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Traduzido de lengua Griega,en la vulgar Cafre- ,
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Ilana, & iIlufirado con claras y lubfiantiales Annotatio-
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nes,)1 con las figuras de innumeras plantas exqui6
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DIO SCORI DES�'
Al Illuftrlfsimo Señor Rui Gome; de SyI!Ja,'

Conde de Melito,y Camarero mayor del Screniís.
Rey de Ingalaterra,Principe y Señor nueftro.&c.

.

Stendo nacido en Grecia,yfuftentado
De los �yes d'Egypto;l1ine alLaio,
Porfer tod'el Orienteya occupado .

1)e barbara canallaJ1 fatigado,
Sjnpoderfe eJPerar aliifllati'o.

fPero adonde penfeyo 'MUttrfofSiego,
fJalle infernal difcorditt,ygran rtn:{jl/4�
Vilo metido todo afangreyfuego,

.

. ranjipropufo tranfftrirme'luego
..

- Alfoffiga4o Cfuyn� �e Cafiilla.
Allipi_e1ifob'iuir,y ha�rm;aftiento, .

'

.

.

Debaxo de !�fombray dulce ampar�,
. Ve/gran PHI LIP P o.el qual,jegun)'oficnt",

Fue dado al mundo por luZ)ornamento,
.

Por decbado �al,y EJPejo clero.

MMporque no m�atreuo a irfinguia,
Vn hombreperegrina a tant'.AlteZ4,
Nife co'! que occaJión,niporque ))ia.,
Es menejler que Vueftra Señori«,
Señor R VI G o M E Z, }1ft degralldez�·

rpuesporfu valor o: integ,ridttcl
.Ád�rnada dejingularprudentia,
Ví1JO a tener tangramfauthoridad
CON LA REAL Y SACRA MAGESTAD

Se dign�ncaminarme afu Clementia.

Lo qu�lfi haZ!Js,Caflillay P�rtltg4l
Os liarangratias ,como a Promot�T,

- Del que les lleua »n mt9gruejJo caudal�
De quantas cofas crio el Celeftial,
Par4 illiiflrar ejle mundo inftrior.
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AL SERENISSIMO,INCLYTO,·y MVY PODEROSO SEÑO , DON
PHILIPPQ, POR LA DIVINA CLEMENTIA

Rey de Ingalaterra,y de Napoles:Duque deMilan:Principe heredero de la India Occidental"de todos los Reynos d'Efpaña: Protedor
)' Reílaurador de la Fe : &c.

R!���'R Ienefe por aueriguado entre todos los efcriptores,anli Grie
1R,l:t9r• ...rr'! 1I.ali�.n.1 gos,como Latinos.Sereniísimo.Inclyto, y muy Poderoío

f{i\J.,!"" Seíior.q el inuentor de la Medicina. fue folo Dios Immor���!£!!I tal:como cierto va fundado en razon:pues parece coíáim-
r0fsible,que vn hornbrezillo bocal.y formado de vn poco de lodo,e qual a penas vee lo que tiene delate.pudiera de fi mefmocom prehender.o alcancar, rátos y tan Iiiblimes miíterios.quantos contiene en fi darte Medicinal, fi el que le dio vida y fer, no fe los declara..ra.Pordonde todos fe períiiaden, 9 aquel íúmmo Architeéto nueílro,y fabricador del mundo vniueífo,luego que formOd hombre.conociendo las flaquezas y enfermedades, a las quales hauiade fer Iubjecto,como padre piadoío le eníeii o luego los remedies con tráellas,para queen las afliaiones humanas no fe defefpera£fe : y que aníivino la Medi..ina de mano en mano, defcendiendo de nuefhos primeros. padres ,a.noíotros [us íircceflores • La qual arte quanta ventaja haga él las otrasprofefsiones y difciplinas,de aqui fe puede facilmcnre conjeéturar.quea los profdfores de todas ellas offrece íiempre la [anidad, fin laq uaI nipod ria combatir buenarnent'el Soldado.ni arar las tierras el Labrador,ni oyr las cauías el Iuez,ni defenderlas el auogado,ni el Theologo fina.lmente efcudriñar las cofas diuinas. Por cierto muy gran refpeéto y reuerentia fe deue a los Magiílrados.que adrniniílran rectamente los fiegocios, y,cargos publicos-mas no fe fi fe deua máyor � la Medicina,quelos coníerua [anos y enteros el {us ciudades. Somos en�randifsima obligation, [egun cierta ley natural, a los padres q nos dieron vna fola vezvida:quanto pues mayor gratia fe le deue al atte,que la da no vna)finoinfinitas vezes, a los mortales! Muchos Capitanes effor�ados y valerofos,tienen renombre y gloria,po.r fus feñaladas hazañas:los mas aequales deuen fu fortaleza y vigor a la Medicina: anfi fe tiene or ciu�,9ue �hilippo,Medico de Alexandro Magno,óo meno�venciono en la Iia,que el mermo Alexandro,aI qual vn poco antes e a etoria, el hauia reftituido y refl:aurulo las fuer�as , dé vna graue rmedad ya. perdid,as.De mas de lo fufo dicho,fi el dolor(fegun Aritliaffirma)e5 el mayor de todos los males,aquello fin dubda deue fer t
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. do por fummo bien,que nos libra. d'un tal tyrano. Combaten elcuer..

po humano por todos los miembros ycoyunturas.infinitas íuesres de

enfermedades, y tantas, que ningun alguarifmo baila para'contarlas:

p�r�uyo reípeétojuzgaron alg�nos �raues Philofoph?s, que,o no de

uiaJamas de nacer el hombre, o morirle luego en naciendo.a las qua

les calamidades con [us manos piadoías íocorre luego laMedicina,Re

frigerio y Solario vnico de todo ellinage humano:laExcellen tia,Celfi

tud,y Sublimidad de la qual, no fe pued'encarecer con palabras:yanfi

. elquehouierede tratar d'ella.tendrá mucho masque hazer, en bufear

el eílilo y el modo,queen hallar la materia.o copia,para fabricar fu ora

tion . Porque quanto debaxo del cielo produxo la curioía Naturaleza,

conuiene a faber,la tierra.elagua,el ,ayre, y el fuego:los animales aqua.

ticos, y rerreílres i.innumera variedad de plantas y minerales: todas e=

Has cofas a boca llena cantan las alabi�as delArte Medica.todas la dan

tributo:todas"ohedecen a (us decretos y leyes.Comprehende la Medi

cina en fi�muchas y muy. varias Doctrinas.yen eípecial entr'ellas , la q
trata de los íimples Medicinales; infl:rumentos de toda el arte:por los

qualesprincipalmente [e entienden las plantas,las piedras, ylos meta

les. Eícriuieron d'eftamateria muchos,y muy Excellen tes Varones,an

fi delos antigtios,co�o de los modernos.ninguno de les quales fe igua.
lo con Pedacie Diofcorides Anazarbeo.el qual en debuxarnos al natu

ral codas las plantas y minerales,que íiruen al vfó de Medicina, y en te

ferirnos fus fuercas y facultades, ruuo admirable gratia.Pordonde yo,

viendo que a todas las otras lenguas [e hauia cómunicado elle tan feña

lado Author, íaluo' a la nueílra Efpa�ola, que o por nueílro defcuy

dol, poralguna íinieílra confiellation,ha íido fiempre la menos culti

uaiade todas.con ferellala mas capaz.ciuil.y fecunda de las vulgares:

y teniendo entendidos los graues inconueriientes que íobreuenian a

cadapá{fo,a�!i en aqUos vueílros Reynos d'Eípafia.como en otras par

tcs,por la igñorantia de lamateria medicinal.refoluime de hazerle de

GriegoEfpañol,yd'illufl:rarle con Cómentarios,y con las figur�s de to

das las yeruas,facadas a imitation de las biuas y natürales, en beneficio

immortalde todala patria.Qg_iero patTar por filentio , quantos y ql:1an

trabajo[os vi,ajes hize, para falir con la tal empre[a, honorablemen ..

te:quantos,y quan altos montes ftlbi:quantas cueflas"baxe, arrifcando

.

me po� barrancos ypeligrofos defpeñaaeros:y ?nalmente quá fin due..

lo gafle la mayor partede mi caudal y_[ubfian_na,en hazerme traher de

Grecia,d)�gypto,y de �erb�ria,mucho� fimples exquifi�os _yraros}pa"

ra conferIrlos con fus hlfiorlas ,
no pudIendo por la maltgmdad de los

tiempos iryo mefnlo a bufcarlosafus proprias regiones:aull que tant

¡en lo tente,y por ventura falieracon ello,fieftando ya para ro'embat

......�.��._�.:.._ta.r en Venetia. el año palIado, algunos Señores mios,y principalmente
-
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Don Francifco de Vargas,PrudentilSimo Em axa or e areo en ague
ITa Rep.no me dmerneran del tal negocio. Empero yo efpero en nue ..

Ilro 'Señor, que lo q entonces no me fue licito, fe had en vueílros dias,
con mayor cómodidad y menor peligro: porque vos nbs allanareys de
tal arte el camino, que podamos c9mo p�r nueílras cafas , hollando. r:

. aquellas nationes barbaras, caminar por todo el Oriente.y cóternplar, .

y aun traher por vueílros Reynos en triumpho, aquellas Diuinas plan
ras, q para nueltra íalud produxo el Criador de todas las coías.Lo qual
fuccediédo como él mi fe me repreíenta, me baíla el animo de dar a en

tender él los venideros.que en vueílros felices tiempos huuo vn íimple
vaílallo vueílro.no menos íoliciro y deffeofo de inquirir,efcudriñar, y
fa.car a luz.todos los naturales myílerios, q Ariíloteles en los de Alexa:::
dro Magno,aun que no de tanta fuerte y venrura.Siruieronmeno po ..

co en efte trabajo tan importante.los córnentarios de-Andreas Mathie
lo Senes, Medico Excellente doe nueílros tiempos: el qual con increy..

ble deílreza, traílado el mefmo Diofcori_des en lengua. Tofcana , y le
dio grandifsima claridad con las fingulares-e:xeofitioJles que fobr'elhi

zo, de las quales nos aprouechamos en algunos lugares-de nueílras an

notaciones. Afsi mefmo el Dqétor luan Paez de Caílro; Varon de rara

doctrina, y Dignifsimo Coroniíla.Cefareo , me ayudo pafa la meíina

empreía, con vn antiquifsimo codice Griego, y manufcripto, delmef
IDO Dioícorides.por medio del qual reílituy mas de.zoo.lugares.en los

quales .haíla agora trope�aron todos los intérpretes de aquel author,
anfi Latinos.corno vulgares:pordondefe puede juílamenre alabar to

,
da Efpaña�q le tiene ya tranfferido,y mas fielmente,en íii Iengua Eípa ..

ñola,q jamas fe vio en laLatina.lo qual podrán facilmente juzgar aque
llos,que quiíieren conferir mi tranílation con todas las otras,

Vala obra diuididaen íeys libros, o cómentarios : de los quales los
quatro primeros,cóprehenden la natura de todas las plá�as,y laproprie
dad de algurios animales dedicados al vfo de Medicina.En el quinto fe
trata de la varie4ad de los vinos,y de toda fuerte de minerales. Mas eh

el Sexto fe encierra muy cumplidaméte la hifl:oria de los venenos mor

tiferos, y detodas aquellas fieras,que arrojan de fi pon10ña . Dexando

pues aqui de hablar dela dottrina de los venenos y minerales, la qual
ramoien acarreano vulgardeleyte y vtilidad ala vidahurnana, yo no

veo [obre la haz de la tierra cofa,en que mas refplandezca el admirable
opificio derSoberano, ni en que mas déu�n recrearfe los a.nimos de los

hombres,fatigados de las moleflias y defuenturas d'agudte Cuelo, que
en la generatiÓ'de las planras:cuya variedad y hermofura engendra rue
go vna grand'admiration del Criador en no[otros:yjuntaméte li?s inll
Hamma con inten[o heruor,para q de todo cora10n le ligamos yame

: jmos.Allegafea toqo lo.dicho,q las plantas nos -dan claro exemplo,para
l .
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exercitar equI y ltla:pues vemos tí cada vna d'ellas permanece
en fu proprio aísiéto, en el qualfue tranfpuefl:a,o Iernbrada.Iin vfurpar

I o inuadir el fitio de fus vezinas : yaun algunas)dádonos fingular mÜe

�rade charidad,y de beneu�olétia,rue�en a�oJeEy_albergar en [us propri
� fenos,otras platas dluedas, q_!-1� eoiInrlo en fila tierfa:como coníla
�ellarice,§ dexa Crecer en fu tronco elagarico:del CiRo § permite en

tre fus rayzes arraygarfe la"llamada hypobftide:dellino, q en fi mefmo
retiene yapaciétala cabelluda Caíliira.y finalinente del patiéciísimo ro

ble,q en fu copa cófiente al muérdago, y le dexa enxerirfe en [us propri
os ramos.Eníeíianos la palma notableméte a. fer fuertes, ya refifhr con

inuécible animo a los trabajos y adueríidades.pues por ningú pero q la
echen,fe dobla.antes miétras mas la cargá y oprime, mas fe alea-la qual
tábiennos declara la fuerca del amor ��jugal�pues fe có[ume poco él p()

. co la hébra deaqlla efpecie,fi la quit,á de a par de fi el macho. Hallaíe af.. .

fi melino en las platas cicrtafemejíca de religion, como podemos ver a
la clara.,en el llamado Heliotropio.y en otras muchas d'efia natura.q fe
inc1iná al Sol Oriéte, ya doquiera él vaya, le figuen fiépre có Iirs Heres
y ramos .como a v?i�o genitor: en lo qual mucílrá vn agradecimiéto

- admirable .. Qf!.e diremos pues de la Iiirnma liberalidad de las plantas,q
nos dáquat'b f�uél:oprodtÍzé,y: para Ii ninguna cofa referua? De las qua
les tan claras mueílras, y de otras muchas,podemos facilmentejuzgar,
quáta razó tuuieró aqUos antiguos philoíophos.de atribuyr a las plan
cas anima, pues en ellas reluzé muchos actos ymouimiétos, de los q fe
veen en los animales.y aun algunos fin céparation mas perfectos: por
q alornenos en la facilidad de atraher y recebir el mátenimiéro por fus
rayzes, g les firuen de boca y de manos:en la prefieza d� digerir lo atrae

hido, y difl:ribuirlo por todos [us ramos:y nnalméte en la celeridad del
crecery multip.ljcar, fin dubda nos haze muy grá ventaja. Difciernen
fe [ábien en las plátas perfeétaméte las qua�o hedades del hóbre.Porq
fi bié miramo.s, en el primer nacimiéto fuyo fon tie-rnas,bládas,y muy
traétables,como los niños de teta:y anfi las podemos torcer,y guiar en

tóces como queremos.Pa{fada la tal fazó, comic?\an él cobrar cuerpo,
firmeza,y neruios,coino los mo�os q van creciédo. Tras la qual hedad
de[u juuétud,ya q cefIO el crecer,durá algú tiempo en vigor y fuer�a,y
produzé copiofo y perfetto fruéto,hafta § ni mas ni menos q el hóbre,
comié�an a caducar,enuejecerfe,arrugarfe,y morirfe,pagado el cómun
tributo y fuero a la naturaleza importuna, q ni aun a las q tanto la hon
ran,adorná, y hermofea, perdona:porq anfi conlO nofotros, fon fubje-
ttas a corruprió,perpetuádo có fu fimiete ellinage. eonociédo.pues el
Omnipotéte Dios,quan deleytofas fueifen,y llenas de recreatió,las plá

. tas q hauiacriado) luego en formando ·aqUos primeros hóbres les dió
no ciuqades)no palacios,no caftillos)0 fortalezas,fino huettas,jal'dines,

�
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y praderias,�n q para Iiépre habiraílen.Entre jazmines.violetas.y oloro
Ios narcifos,hauiamos de biuir perdurablemére , fi la iníatiable gula de

aqUa nueflramadraílra/o perdida irreparablerno nos priuara de tanto

bié,reduziédonos a. tan grá deíuéturay miíeria, q aun metidos debaxo
de diez tejados,y encaíhllados tras otros tantos muros y baluartes.nos
parece � no eílamos feguros de las injurias exrriníecas. Tenemos infi ...

nitos exéplos, de muchos y mu Excellentes Varones Be atrahidos y
cobidados de la hermo[ura cómodidad de las 'lantas fe a artaron e

os neaocios y car' os u icos fe dieró a biuir en los ca os. Entre los

9_ua es e uen lcero,Padre de la Eloguétia,dexádo los e ra os,tribu' I I

nales y bullitios de Roma, fe retruxo a[u pofTefsion Tufculana, rally
éó ufo las TuICulanas ueitiones, ti cdeGradas or el múdo vniuerlo: .

en el q na me rna ugar,entre los ar bIes � llorá el eflo.ra§, de los qua
les a§l1a poffefsió es poblada,nofotros ha ncamos vna'buena parte d'e

fr..os nueftros trabajos., de do_£_reb_[e les e (> ,no e'" ña virtud y gratia.
Marco Curio tábien,defpues de hauer triñphado e?s Sánites, de Pyr
ro,y de los Sabinos.íinalméte fe retiro a la campaña.y alli acabo [us viti
mos dias.Lucio �Cincinnato,yMarco Valerio Coruino.femejáremé ,/

te paílaró lo mas de la hedad.entreíirsheredádes ypoffefsiáe?,huyédo
los negocios foréfes. Syro Rey de los Perfas, tenia por ordinario exerci

tlo,y Real paílatiépo.plátar yenxerircó fus proprias manes los arboles:
y anf trahia ftépre vn acadócico en la cinta. El Emperador Diocletia- 1

no dexó el Imperio.por darfe aja Ruil:ica diíciplina.enla qual perfeue ..

ro diez años enteros, y có tanta cóítan tia, q aun 9 fue íolicitado de los
Padres Cóícriptos.para § tornaffe á

imperar.no €JuiCo jamas hazerlo,ni
dexar el agricultura.Anfi q muchos Principes de luílrc y Valor fe exerci

. taró no menos en la doctrina herbaria,q enlamilitar difciplina:y aú al
. gunos d'ellos.cuyo exéplo pued'en ello fin vergué�a.V..M..imitar,no [o

laméte Ie aficionará a las yeruas y plátas,empero tábicn l� dieró fus a�
Eellidos:como a l� qétiana Gentio Rey de IosEíclauones: Lyfimach? _ .

Rey de Macedonia el la Lyfimachia: Eupator Rey de-Ponto alllamado I

Eupatorio :al Telephio Telepho Rey de. Myfia:y a otras muchas otros

innumero�:cuyos Illufhes nombres renacé y Roreé cad'año,có las yer40
uas [us ahijadas. Hauiendo pues yo acabado con gran fatiga,dla obra
tá [aludable a todos Vueftros Reynos d'Efpaña,y no hallidonle con o-

trajoya mas rica,ni mas propria para offrecerfe a tan Efclarecido y tiAI
to Principe,refoluim'en dedicarla a V. R._t\'\ .. pareciendome C)ue faliédo
a luz deb�xo de vueftro refpládor y Sagrado nombre, feria dla: mucho
mas refpeétada,tenida,y efiimada de todos:y para fiépre conocida la de

uotion,volútad)y Ceruitud, qúe a Y.lA.yo deuo:y la que acerca de la Sa
, ·era y Catholica.M. del Emperador V�Padre, y Rey nueHro, con fieles y
l, conftances feruicios muchas" vezes he declarado.D e la qual cóftantia y "

lealtad
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lealtad mía, no quiero alegar teíligos idos, (> muertos, fino � la merma
Ceíarea MiDel Emperador nueílro Rey,y Señor:la qualentre otras co

fas de no pequeño momento, tiene bien entendido,que mientras reíi
di en la ciudad de Metz.que fueron cinco años, la coníerué los animos
de todos los ciudadanos.en deuotion.obedientia.y officio: y que fi mi
induílria y íolicitud no interuiniera , no fevieran en aquella Republi
ca oy porventura ni altares.ni réplos.Recibapues V. M.con benigno y
alegre roílro.eíle íeruicio de fu VaIfallo,no dirépequeíio, o liuiano.co ..

rno íuelen.algunos diíininuyendoy abaxandolas cofas, fino el mas ri ..

co,preciofo,y alto,que fe puede offrecerjamas,a vn Rey, qual vos foys,
nacido para elbien.publico.viflo que contiene ea fus delicadas hojas,la
falud y coníeruation de todo el mortal linage : conlos auifos y coníe-

jos delqual,y con lavigilanria y folicitud de [us Excellenres Medicos,y
en efpecial del Doctor del A G v I LA, verdaderamenreAguila.q [obre
todo juyzio y entendimiéto humano buela por las nuues tan alto.que
los profe1fores de Medicina la perdemostotalmente de vi11a:y del Do ..

�o: �oreno,vaf� d� toda bód�.?)doarin�y cóíiimmada experientia:
biuirá V./A.fano y-n1uy largos tlepos,para q pueda fauorecer á eodas las
buenas artes y diíciplinas' iY principalméte él. la doctrina de los fimples
Medicinales.neceílaria en extreme ala publica vtilidad.Iiendo cofa.ju
ftifsima,que pues todos los Principes,y las vniueríidades de Iralia,fe e

cian de teaer en fus tierras.muchos y muy exceHentes jardines.adorna..

dos de todas-las plantas que fe pueden hallar en el vniuerfo.rarnbienV.
J • rouea y de orden, lie a1Gmenos ten amos vno en Efpma,fufl:enra
'docone Ipen lOS ea es.Lo qua Vi . azien o, ara ogueaeuelfu
propria..falud, tan irnportante al mundo, ya la de todos fus vaílallos y
fubditos: yjuntamente dad grand'animo a muchos y muy claros in

genios, que cria Efpaña., para que viendo ferfauorecida de V.M. Iá di"

fciplilla herqaria,fe den todos �a grádifsima emulation a ella:delqual
eftodio redundara no menor gloria y fama,quefruéto,a todala nation

£[pañola, que enlo que mas la importa, es teniaa en todas partes �r
defcuydada.Empero dando Dios a V.-M.luenga vida, yo conho en fu
valor ygrandeza, qy_e aufi en eIto) como en todo lo de mas, had bien
auenturados aquellos Reynos d'Efpaíia,que de fu Prouidentia pendé,
yen ella tienén puefl:os.los ojos:a la qual humilmente offrezco.e{[o po
-co que puedo y valgo.DeAnuers a los xxv .de Septiembre,de 1 555.

De V.Serenifs.y Real.M.

Muy humilde)fiel;ylealVaffallo.

ElDottor Andres de LagUA2.
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. d'eíle rnelrno negocio.: viílo que algunos d'ellos ninguna cofa. acabaron :.,

C;iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii;¡¡¡¡¡�¡¡¡¡¡¡¡'¡¡¡;¡ otros.aun que efcriuieron mucho.fue.de cofas ojdas.Iolas aqueIBithyno,)p
el Tarentino Heraclides.echando del todo a trás.la coníideration de-las )!eruas, tocaron muy
fo b riarnen te aquefta materia.ni hizieron men tionalguna de minerales ,ni de aromaricas me
dicinas. Crateuas el Herbolario, y Andreas el Medico (los quales en �{t..e negocio fueron mas

diligentes que todos los otros)tambien dexaron en blanco muchasji muyprouechofas ray
zes,y con ellas algunas jzeruas.fin annorarlas.Empero con todo efio,no podemosnegar.que
aun que los antiguos elcriuieron de pocas cofas.a lo m�nos en efcriuirlas vfaron de grandiísi
ina diligentia.la qual gloria no daremos ilosmoderno$. Entre los quales lulio Baílo, Nice

rato.Petronio.y con ellos el Nigro�y Diodoro.todos dela partialidad de Afclepiades, juzga
Ion fer cofa muy im portáte.Ia de[cripti?��ela vulgar materia me4ic�al, que todo elrnundo
conoce:mas tratando muy de corrida Ia v�rtudy.prueuadelosIemedios) no regularon con Ia
experieneiafus effeaosy facultadesríino altercando de Ias.cauías 'ó palabras ociofasy vanas,
fobre cada vno d'ellos leuantaron vn mar de quefHones y controueríias, alien de que efcrinie-·
�on vna cofa por otra.Porq fin dubda el.L ;igro (el qual es tenido por mas excellente de todos
eUos)porfia que el Euphorbia es liquor de aquellayerua,que fe llama Camelea,y nace en Ita
lia.De mas deflo,dize queél Andro(hemo,y el H_yperico, fan vna merma planta:y que el Azi
uar nace en Iudea,de ciertás minas. Propone ot�s cofas muchas, femejátes a eftas,muy age
�as dela verdad:de dondefe colige que no la� vio,fi90 que las ayo a otros. Erraron tambié en

la orden:porq algunos tl'ellos juntaron las �ofas medicinales entre fi differentes:y otros, para
,mas facilmenteacordarfe,a£artaron,feguq,.el.apecedario,ias d� fe�mejante natura,ycó ellas fus
efpeciesy facultades.Emperoyo defde mi ti�J111a hedad(como bié lo puedo affirmar)hauiendo
fido inclinado có vn deffeo ardentifsimo a la cognitió de la medicinal materia:y hauiendo dif
currido variasyperegrinas'regiones(porquefegun tu bien fahes,�i vidafiempre fuemilitar)i
l.a fin,de tus exhortationes yencido ) aprace todo eae negocio en [eys cómentarios:los quales
offrezco y dedico a tu nombre, en cambio de la fingular afbcion que me tienes: pues aun que
naturalmente eres amigo d.e todos los eru�itos,y en efpecial de aquellos que fon de tu profe[..
[Jon,a mi cierto fueles mofirarme vna masintrinfecabeneuolentia.Es no pequeñoargurnento
de tu exquifita bondad,el entrañable amor q Licinio Baffo,Excellente Varon,te tiene:el qual'
efionces conoci en elJquádo quif� mi �uena fuerte,quegozando de vuefira conuerfacion,con \

templaffe entre vo[otro� vna muy efirecha amifiad;y verdaderamente digna,q de todos fueffe
�.�itada.Exhorto te pues a ti,y i todos los que aquefios mis commentarios leyeren.) que no

Juzguevs dellenguage el valor d'efia nuefira fatiga, fino dela experienciay folicitud,con éj tra..

to las cofas fubjettas. De las quales hauiédo yo vifio muchas con mis proprios ojos diIigérif•
. bmamente,y alcan�ado otras de la hifioria cierta,y cófona a todos:y finalmente entendido at
gunas,dclarelation q�e me hizieron los habitadores delos Iugaresadondeellas nacé,defpues
de hauer fido por mi preguntados curiofamente : procurare de elcriuir por orden diuerfo del

. A que
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quefiguieron �os otros, las�lpecies y vil'tud�s.de todas �II�s. Ni pie�fo que ignore alguno;
quan neceílaria [eala doétrina delos remedios , aníi por ferella conjunéta con roda el arte,
como pt>!que da grande ayuda y Iocorre a qualquier miembro della: entendido' que puedecrecerj'eftehderfe el arte, él 'caufa de las compoíitiones y-mezclas 'de los dichos remedios j pde las pruetías que haserños d"eUos el! las enfermedades ': para lo'qualíirue .infinito la noticiade cada Iimple pareicular.• Ahra�are tambien qualquiera materia 'medicinal, aun que muyfamiliary dornellica , paraque nueílro infliruto quede acabadop perfedo. Conuiene rener
primeramente cuydado ,. qu���ada cofa le coja y guarde en fu propria fazonytiempo : por
que fegun efto fe hiziere , f�rari efficazes las medic�las � o v�nas ,y l�n vigor alguno. Han fe
�ues �e =s=. efta�do el,cI�lo f�rello: porque no Importa po�o , fi fe cogen en tiempo feco,
o HUU1ofo. 'También haze infinito al eafo fi nacen en montanas muy altas, combatidas de
vientos, frias, y muy enxutas: viílo.que lo que. crece en eílos lugares, fuele fer dotado de
mayor fuerca . y al contrario, lo que nace'eñ campaña' rafa) yen Iúgares aquofos, Iornbrios,
y nada oreados , por Ia mayor parte tiene .poca virtud :. en efpecial fi fuere cogido fuera de,tithrip-o', o 'de fu ropria flaqueza ello mefino fe parare marchito. Cumple afsi mermo fa..

bei'; .9ue_ .fegl�n .la P!op.rieda� del Iugar , y la remplanca del año, fuelen fer mas tempranas-, o n:as tardias', en pe�ficlonar�e, l�i plantas, Entre las quales algunas de fu propria na
tura produzen Hores y hojas .en el murerno : Y'�Igunas florecen dos vezes al ano: de rna..

rieri que el que qui,ere fer dóltu ep ellas, coriuiene que quando nacen, y quando eftan en fu
fuerca , y finalmente qu�?do ��C'h�an-? !as_.tontemple perfonalmente. �orque el que fola
mente -quanoo falen de tler�a las VIere,' no la.s podra conocer, quando fueren crecidas: nie1 que hobiere viRo Jas grano"<:s"": � cOliocera las mefmas en fu primer nacimiento. De aquipro�ede;'q_l!e IQS gueh_e .c.ontempIan eftas, diuerfidades, �nfi p<?r transformarfe las hojas,como por variarfela longitud d.e los tallos ,y hazerfelas flores-, y los fruaos mayores, conótras particularidades' de aqueHa fuerte, a cada paIfo fe engañen. Ni de otra caura refuita
el error de aquellos, qu.e. falfamente �fcriuieron, algunas yeruas, conuiene él faber, la grarna, el quinquefolio, y la vngula caballina, carecer de flor, de fruCto , y detallo. p. Ufi."Qfas que muy a menudo ,y.en mu�hos lugares', contemplaren las yeruas) aIcan�ar�n perfeltacognition d'eUas. Es tambien denotar, qu� eIJtre tdd:s lasyeruas medicinales, falo el Ele ..

horo blanco, yel negro, e conreruan por mucho.s anOs: y todas Jas otras, pafTados tres,
no fon mas de prouecho. Lasyeruas que efl:iendaIi ramos, como el Calltueffo, la Trixa
go, el P olio, el Abrotano , el Seripho ,Jos Axenxios, el Hyff.opo , y otras d'ene jaez, fe de ..

nen coger � quando en�n de'fimiente lIe�as : las flores) ante� que de fi mefmas fe c�y�gan :Jos
fruaos, quando eftuUleren maduros : y finalmente las fimlentes', en comen\ando 'él f�.carfe�
antes quc: fe derramen. Sacaremos el �umo de las yeruas y hojas, luego qua-nd<íbrotan los
tallos. Par� coger 10s,Jiquores y lagrimas ; es nece1fario fujarJ.gs troncos) quando �ftan en
vigor las plantas. Las rayzes , los liquores, Y'las cortezas, que queremos guardar, fe tie...

nen de coger al principio del caer de fus proprias hojas: y fecarfe cada cofa, fiendo limpia,en lugares enxtitos. Porquelas mezcladas con poluo , o Iodo, deuen fe primero lauar 'con
agua, Guardanfe las flores, ".las cofas de buen olor, en vnos caxoncicos hechos de la made ..

ra de vn arboll1amadG teja, bien fecos. Algunas vezes fe Cuelen emboluer en papeles, o en
hojas, para que fe conferuen las tirriientes mejor. A la con[eruatio1) de las liquidas medici..
nas, materia mas efpeffa conuiene: como es la de la plata, la del vidro ) y tambieñ la del cuer-

no. Guardanfe anti mefmoen vafos de tierra coúda, con tal que no [ean porofos. En
tre los de madera fuelen ter al propofito los que fe hazen de box. Para los reme

dios liquidos, aptos al mal de ojos ,y para todos los otros � que de vinagre)
pez liquida, y lagrima de cedro, fe hazen, los vafos de cobre 10n

,onuenientes: anfi como los de efiaño, para confer..

,

uaI la gtaffaylos Netanos. .
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_ ANNOTATION.
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S Er del todo impofohle , quepuedan conocer lafocultad de lás medicinlU compuefl¡u" ni compone)'1¿u�'
nifeguramente �far denIM, los que ignoran la natura y '"r1irtud-de.lIM jimples ,demutjlra lo en mHcho�

llegares Galeno,y umbien la viu« raZ!!_n lo amonefla. Porque anjicomo no puede v» Grammaticofor..

mar ni entender la oration ,.fin tenerprimero muy perfeéla notiti« de los element�1ypartes que lscom
ponen: de la mefma manera es iinpóflible al medico, fabricar alguna medicina'compuefta, que frn�til �
lafalud humanal) �rar congruamente d'eUa,ji en 11M jimples, de las qua/es la compuefla re[t"lu , nofuere
muy doélo ,yexercitado:�lt"t que no fe lepuede recrecermsyor 'l'erguenf4 ni �ituperjo ti 11n artifice»
lJuefer hallado ignol'ante de los proprios inftrumentos defu srt«, A lo qualpor l'entura diran algunor�de Jos que dejJean mlMparecer, quefer medicos: los libros. eftan llenos de muchosy muy '"r1arios remedior�
ordenadospor los antiguos,co.nmt todtM enfermedades: los quales recibe ,y ttprueua el "Pfo ': pordonde no

eumple que en el tal negocio nosfatiguemos. Empero efla tan-magra excufa, defu inexcufable ignoran
tia,les ha� dignos de mayor odio ,y mueftraferfu defuentura masgrande:pues en eftosfeliciflimos tiem
pos ,quando renácen todes 11M buene« artesy difciplintu, no[e atreuen los defdichados ni aun a tetttar , lo
que aquellos bonrrsdos �iejos.envnos jiglos incultosy barbariflimos)con tanta diligentia.y[olicitudpar"
nueflr« conferuationprocuraron. -,.Aliende deflo, aun que liberalmente les concedamos , toálM llU medicinas compuefllM , neujJaritU 4/
"Vfo commUIl , ferya difPenfadas'de nueflros antepajJados , toda "aia. [eran forrados a confeJJarme, tj ue
los capitales errores, que pOi! cIJ./pa del Imprejfor a cada pajJó fé haDan en/tU compojitiones de los an

tiguos,podranfer conocida"sy reflaurados[olamente de 4q'UeUos, que tuuieren perfeéla cognition de lot
jimples,y en eUa cada diafe exercitaren. ProPl/tg�m_�sL�_r no hab¡�f!!!_ef:et1!P..�! el Diamdr�it�n c!..
liente, oraenado dfl Atetcenna, que haf/a cry acoflado nopocIM"PidIM: e.n /4 compojition de!qual, anJi
como lepreparanpor todo el mlmdo, entre otrosjimples concurre la rayzde la Thapfza: la qual beuida,
baflaparamatar los robuflifSimoselephantes, quanto mM los hombres enfirmos,y tnextremo debilita
Jos: como loprouo muy J la clara con fugran daño en Roma la defdichada,Turqueta, muger harto co
nocida en aquefla .corte. Porque como eftandrJ los diIMpaJJados muy flaca de '"r1na fiebre continutt ,- cier.
to medico de los mlM eminentes la ordenajJe la tal confetiion , para corroborarla el eftomago ,y los 17ita
lesffiiritus,al 11MI effeélo,-es principalmente apropriaJa:luego-ltt cuytadiUa,en beuiendóla�' comojihouie
Ta beuido algun-rejalgar,o qualquier otro pre{entaneo �meno, con cient mil efPafm6s , "Pttfcta,yparoxifmos,dando dfu criador el anima,fe deJPidio deJ1a lu�noJingrande admirationy efPanto, de 'itlgrm'os me.
dicos que a ia [aZ!!_n alli 11.os ha��mos pyefe-ntes. Los quales altercando deflmú entre nofotros m�rmos,
IjtJf podria fer la occafion de aquellos accidentes tan repentinosy grauts , refoluimonos en dar la cauftttiel daño a la Thapfia: la qualJ no obftante que en algunos cafos defefjerados, eflanao la �irtfld fuer-

'te, la mandtt, dar por la boca Diofcorides ,para purgat los humoresgrueJJos,ypertinaces, toda 'Via defN
natura es medicina tan cor¡'ofiuay �ehemente , que (fegrm en el tratado de como conuiene re!arguir,lot
'luejl1gen en�r"6dades�, lo teflifica Galeno) cierto lacayo afluto , queriendo "eXcufarfe de n(}feguir ti f,!Senor en �naJornada, por no fe aufmtar defu dama "fe lapufo[obre lapierna:y anfffe le l1mo luego t(,

enconar, & hincharfele toda como �na bota:por d{)ndefacilmente impetro la quedada. Crryendo pues no
caber en ra�n ) que �fla cofa tan aguday mordaz, que 11Mpartes exteriores irrita, & inflamma :; fuejJe�tilpara confortaJ'11M mtertltU ,fin comp4rdtion mlM tiernlMy delicaá¡t,5, luego nos perfuadimos bauer
en la efcripturtt algunyerro :y anfi "eboluiendo rtgif/ros "Piejos, "Penimos a toparcon �n inannfcriptoycarcomido exempl4r , qtte defcub"io Mae{lre Pincentio , ExuDente Boticario de Koma,y diligentiftimotfCuc/¡'¡ñador de 11M coftU medicinales: en el qualpor Thapfia, fe leya Capjia., que (fog.u11 efláUa interpre-.tado en la �argm ) quena deziJ Cafiia lignea, o Canela, me4icina muy cordial. Miradpues en 'luepeli-,
gro eflan"�ueJÜM �idM,pendientes del aluedrio de algunos idiotlM,que en lugar de remedio confortatiu())
os dan mIry efficazponfoña. ,.'

� N_o quiero dif?imular otro mlMpeflifero error que elYd dicho,acerca de la merma Cdnela:en el qual c¡t.-
tla di� mjféYabl�mente tropieftVt �/gunos ,de los medicos nttU "Piejos,y 111tU autenticos ,fin quefer[eja�1edu� , al'ca!fltno derechoy Hano , tfun que mlUfe te mueflren :porque lesparece queperderan author,..
dad, reputation,y credito,jihaui lIdo biuido en error tanto ifempo ,y con'tanto daño tomun, "inieren"
mudar opinión a lafin deflu dia-s,:y cierto enparte[on excufables. ' Llamaron anJi It la Canela, comO al
nrliolql.ee ¡�'p'rodu� s communmente Caftia los Griegos ancianos: de los quales no fue conocida la Caftia Cam..

,fiJlola.laxatiua. ypor quanto -muchlM �e�s alabaron "Pnicamente entre otras cofas la corte� de lafa¡:fia parafacilitar elparto¡ entendictldo nueflra Cane../a ordinaria J 'l'le al tal effeao es muy "Pt;1 � "in;eron
6
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De <[)iofc� O,.,' ".
JejJmes lot Barbaros de quien hablo, ti dar a (a¡ que paren difficilmente , elpoluo de la corte� de la Cit...

·ñ4ftflolafolutiua , el 'lual es conflriéliuo'¡y muy ttpto, pard retener 'Violentamente la criatura en el vie»...

�ej ha'ZlrquejamtUfit/g4 ilrq:;¿de modo que con el tal recipe[olo , muchtU 1fe�sperpetran juntament�
dos homicidios, ha7.bndo de la madre defuentur4da v« trifle atauadefugenitura_. I

•

¡�
En ejJospues,y en otros muchos IntU enormes errores caen, ciertos infortunados, que con ha�rpro•.

fePion de' medicos, �fon Mn ignorantes de la hifloriaMedicinal, queji les preguntlfYs del Myrabolano.
�ueesJ(J¡ diranque ce!;()Ua alban'ana:y con todo41o los 'VerO's andarporlas caUesmuy entonados,y
Uenostodos de anillos, como de tropbeosy def}ojos de Jos triiies 'iue derribaron: en los quales ,fibien lo¡

" ifcudriñays lebaxode aqueUtU 1'OpM, no hallareys [utO deJi4ergumfay atreuimiento ,fundado en la de-

J11t4ftad� .credHlida�de lospopu!�res , '1H�a '1u�qJ';er4 r«fe les=:por met(ico,lu:gofin mas le creen,
'110' hautendo menU·ra .mtU pe/igrof4 en el -vmuerfo, m que tanto dano acarree al Image humano: de /IS
¡xoibita.nte improbida'¿ de tos 'luale.sprocede, que la Medicina, que en los tiempospajfadosfolia imperar·
lIun.Jlos mefm"s Empcradoresl andeyapor elfuelotan 'Vil,y tan abatida., que ql�alquiera hombre bon...

"lidofo 4{rente d'exercitar lapra£lica d'eUa , cuyosprvfe./fom eran. celebrados antiguamente por immor....

tales ViSfté.. En 110 pues, 'en efta, querriayo queft defuelaJJen los Magiflrados,y los Gouemadores de.
Ja.s Kepublictt? ,.digo e,n cono.W'y ¡'eprimir afjl4Jos_ Jobos encarnifados ,yfedientes de fangre humana �

que dilfrafados en trage de hombres,ordinariamenfe"anpor ltU calles, por 1MplafM, por las cortesypa-
�cioi de Principes , degollando Jdiejll'fJy tijinieflro > 'iu�ntosfe les par�n d;lante : en eflo 'iuerria. 'iue fo
'1fccupajJen algunos ratos,cfJ/lZo.e11ttenden en otrM c�fat;aun que necejJaruu a la Repupltctf) toda l1ta no de

I Untlt impor-tdntia • .A.,Zji qu�;..tle los �ale� medicos n� menosfe deue huyr , que de lapeflilentia: 'Viflo que
.. 1 de 1M cO'nfe'ól:io�esy .�I�£Iuarioi qlJe 1Z0 .co"ocen,· �m_fi:.n duelo. os arlojan o.nfasy libras, co�()Jif�1Jenpa ...

rA ec,har en alglbes. Mas d'efl�, entre las ObrtU[elmdale¡fUYdS ,fepuede alabar nueflra BlPana , queji
ar.·

..

�.� :. � ¡m algunaparfe Jos �y., elfa óierto contie.ne-enji·mJ.t.chos-Medicosy Boticarios excellentiflimas : los qua/tí
harían muy gran 'Ventaja a todos los -del mundo �niuerfo , ji con las otráS grattas y -virtudes que tie-,

.

.)n:n,fe áiejfon -vn poco mas a la cognition de.lamattria Medicinal, como tengo gran conftanf� , que de
iI'lui a.delante fe {laran brattammte. ti ella, pues �een muy bien quanto importa ,y no {on del linage de,
�quell(js, qtten9folo c.arecen de doélrina.-tanjingular, empero tdmbien la tienen capital odio ,y auñper
¡gum .a los que ha7.ln d'eIla caudal: 41�s qua/esfieras[olas 'Van ajJej/ados mis tiros: ptles aun queporfu.
,egucdady eftupo.rfe deRa tener algu'na compaflion deUos, toda 'Viapor: la cru.el arrogantia y fobtruia;)

\ ' con que andan hinchados, [eba?:l,n aborrefcer,y[on odiofus al mundo. Tambien conuiene 'Vltr410 .14.
,

{;.'(.
,

f!! dicho aduertir, ue mientra.spodemos curar con me.dicinasJjm liciftjmas el!.nf!r"!,,o, cue"!!!. ¡empre� ,.;,.� u r ¡"scam Hef/as: uescon e as e curaremos masco o amente con ma 91 elt ro ue con a ueOas:
:t-m::'� ii' las '1.ua/p mal�entepo ran �(a1') os que no la� conocen. ' '.

.

.

,
,nn'I

.' No qutero,referlr alprefente , quantos aJultenos ,guantas falfedadesy embujles, (:fda ¿,afe h4ga"
::;; 1,.;1;/ en �s me�icinas com_pf.tef!a� ; ·en.l�s quales aun los muy exercitadoJ' ti las 'Ve�s fe engaña,! ' '1uant� mat

�¡.. �.Io_s'lmp.erttos.de lahzflor-z,a.Metlictnal. Po!,do-ndehallo tr_muy IE_abl.ey(o �I de 4!g?J,1gne! CiU�.
� 'h�"�H; t!!lde Fr�nC'Za de, �tal!4 radonde. no e di en ara:J!_f!la.!. �om o ztzon alguna¡ara e

_ �,� eTa ReR�blt:
�t;"; ca ,7Jñ}mnerO. {JSprmc!t es m_:dlCOS auer �1 o �,!�m!na_ o � ,a_s_ !is_�tCm4sJimp_?e¿_t]!!e '!.E2_�-

, ;:'''.,-nu ¿.h"ponen ,y [obre 'C.t¡¡¡¡;;na d'ellas'"licho u parecer. Elqual inflitut() tamblun feguarda feueramente tll
Valentia. b�r4lentia .: adonde'¡os Botiw:ios [on mucho mas (U�iOfoS ,y diligentes>.q�een ninguna otra parte dt

, HJ".I� EfPaña.. La mtfma coftumbre preua!ecio los tiemp.ospaJJados en- Romtt,qual1do aquellos. Allguflo,f Em-
�"' peradoreuenian las rimdas-,y_ elgouierno d�1 111#ueifo: ' Porque n() eran tan curi�(osYfo-lj.�itos de 4cre

Dentados limites del lmpe.ri o-;,.C9mo de conferuar. Id [anidad de losfubditos. _yan t 'Getleno Protomedi�
c.o!l.ue�e de #,!!�o 4�relio elt�ilofop��, no.-h!�Jin de_exalt� (ubir ..tJ.�cielo,�a bJ.1J4�dy g�n ���_le" Nt os Ce ares: la) uales IIfoS pro rtaS cOfias. éx e as, ha'l.¿an �1Jtr·de muy longmqu4s regt.o"
'les; n.otantoper.t4!.) or�, c�!J1. temas exq_r-tl"�t. �m.as�:p•.é4¡om omr{�! a!!!_i.dotos,ypara ue nad�
faltij'fCde70 ñecejjario a la incoTÜmi{{ad de fupuebto. ..

Conjiileran.do puesel DiuinoDiofcorides ; quan mancafuejJe la -viá4hNmana ,fin la notitia part;..
cukt de 1'9s,fimp/es ,en los quales el era exercittulijiitflfr.,pareciolefer bien� covunumCttr al multdo fu hi,..
ftfFna·:y.anjipJ'ocuro de ,ws la dexar muy perfelia enfeys,·libros, -vifl-o que-aninguno de los que anus
delfue1'on', ni d.e los defu hedad, le baflo el animo ti aeu�ral cabo efl4 emprefa tan generofa. Para dar�
nos pues fumm,triamente ti ente,!der la l1aria e'xp�:j1ienúa que tI"uo,4Cerca. de la cog?-zitiQn ,de losjimples"
diZl ,quefu 'Vidaflemp1lCfue militar. Lo qualdado tjuepare�agran.difjarate,yenjimueftre ,to peque-.
lia contraai,5fion, por quanto,c.()m.nzunmen-t-e lagente de'guerra, de ningrm4 cofa es menos.[olitita)qhe de
'�'11fill4S fJf.lefon 'VJilcs al bienp"bli,Q�11ift�u,,'t�P'HfJpro'lirar l'itjlfJ o!4IH¡(,foto en derr4marfongre hu-,'-. . .

, mamt.:
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Illilil:rado por el Doa. Lag. �
,n,tna: tóda �ia ¿euemos conjidá/Sr, que los capitanesy hom(ms'd'armis de 4fJueUO! tiempo!;nofe eft'!"":
uan die'Zaños en- torno luna �illeta,comofoe/en los nueflros. Porque eflonces;no haUandofe tanta refi
flentia en 1MfuerfM, quantafe halla.agor4, por rd?:.!!.n delsrtilleri« , masfe tardaua en Uegar a IdJpr�tlin
tiM,y en 11erIM, que en conquiflarla-s:y anji los que andau4n'en los exercitos, comojiempre difturrieffin.
de region en regiones,ni ma-s ni menos que los Gitanos,faci/mentepodian conocer cad4 di411ariM coflum_-

'

bres degentes,diuer[M coflitutiones de cielos,&. ilifinitM diffir'eeiM deplamMy miner41es,en 'effie,; alft.�n.
Jo J /a tal inquifiti'ó inclinados,como lofuefin dubda Diofcorides.e! qual alcanfo mucho mayorgloriayfo
mttpor laproftflionphilofophicay litersri«, quepor la militar,dado que 1M letra« no le embotaron l� lan-
fa. De lo dicho e coli e a la clard uan wil n/ce aria ea la mgrination generalmente a todos los hom Percgrinatió,bres, o qua ,o�e"f) �enimdo bien conocido,para darnos a entender 'M raron mftY auifadoyprudente� Homero.
iual era Y{yjJes)muoco 14 Mufa en �(ia manerd.", -, . V1líI"ci.

O Mufa cuentame Jas perfeétiones
.

Del que defpues de las Troyanas clades,
Conocio las coflumbres y ciudades '

De muchas gentes,y varias nationes.écc,
'Mas a ningunofirue tanto elpmgrinar) como al medico: dado que muypocos. d'ella,s [on los qHepmgri-
nan:pues terpame que baflan tres o quatro [ole"i[mos, o barbarifmos: qllc aprendieron en la "'Pniuerfidad
mas 11e?i_na, con otras tantas receptas rancias, pa1'(t itfe 'Corriendo[angre a ha?:.!.r co'ntinuay capitalgueme.

, ¡ la patria, como perro! que en beuiendo del Nilo, bueluen luego rauiando, a morder quantos hombres
tncuentran. Eflos ues on a ueUos,de los, uales bl!JPhema !?Iinió¡ di1;ie?JÉ1UjHe aprenden ti ?!!.l!i!!� co::,.
fla,y_ 1?Zatando.) In hallar e �na i!

,. ue ca i ue tanf!rnjcíofo i�óra1Jtia. yCiertoforia �n decreto muy
Vtiljfa u emmo a la Replt tca, que ningun mMtcóJilillo re?i_ente-yJreJc(¡ de {os éftudios, pudiejfo me

Jicáren el reyno,fin primero hauerfe mfayadofeys, ofiete años, en..tierras éjlfangerasy de enemigos,o eft

íÚgHn hofPital infig11e,ha?:j_endo alii del arte medicinalmilfrueuas.: tttteñto queprimero que cono?;£an !at
complexionesy enfermedades� los remedios dedicados �i. cada ";na d'ellas,[on forfados ha'l.!J'do'lientos mil
Jofatinos:y anji acontece,que:quandoalcabo defi¡,wje�....:i(ii�rtana dar �ida ofalud a ,�n negro,yalie-,.

en.def}achad'Os de cotat!omV' pltefios en cobro;quieroder.i! enfagrado,mas de diezmilciudadanos. PQr
rJJo,di� el buen 11iejo Hippocrates, que la experientitt en el cuerpo humano er fiempre muypeligl'ofa�'y'rflopor la dig11idady �alor del[ubjeélo, que no esperro; ni gajo,fino 'Vn animal de tal[uerte,qu� J tbdo�
Jos otros ht,¡,etla)) afllo Dios ruono.ce por[ttperior. Por que delellror quefe comete en las otras artes, (ue;_
1m recmer[e, liuianos inconuenientes:anfi como il-rep'4rables daños,deI 'Jue en la medicinalfe ha7..{: ente"
dido-quefi el medicopor dar alenfermofalud) le quita tatalme�te la �ida, oJfendele en ta(manera, que 11f}'

fepu'edeJamres reha�r11n tan ineflimable tfg4rauio.--
.

-

'

: .

�.
"

:.

.; !Jubdaro'n algt'¡'110S Excellentes -Farones,[obre el tiempo en if efcriuio Ittprefente obriDiofC01'iJes: De
lo� quales tflgunosfe ,refoltlieron, en creer, qlte Plinioy el, houiejJen fido .contemporaneós ,por parecer ,P!i�io.

_les qiie' e��'ambor hiziel'on me�t�on de Licinio iJajJo,y 'lúe le_fonociéron : aIm queft.bien miramos ,en to- t���ni:���Jos los meJom.e,xemplam Plzmanosfe hal/a Lecal1io Bafl{) el qual de Licinio BajJo fue muy diuel'fo. fo.
·Pordonde nopuedo dexarde marauillarme, que perfo1J.as degran leélíon, dotlrina,y dllthoridad,fe mgit-

\

Jiaffin tan a Ii/, clara: fienelo 110torio a todos,que Plinio, en qf,¡,anto trahe acerca de la hifloria medicinal, !lO.

�a7.£ otr� cofa, fino traj/adarpal.Jtbraporpalabra,y IfteI'dlmente, a Diofcorides ,'lue lefue a1lt�riorpor lo_,
menos Clem años: I� qual umbien t_eflifiea Suidas, diligentijfimo efcudriñadorde"'los tiempos, e[criuienilo Suidas.
��,eflit ma!m'a.. Dzo "jrides �lIa 4rb,ep Medico llamado el eco o, or las pecas que tenia en el' roRro,
.¡'�UtO con Cleopatra y v1.ntomo ) y e{criuio-xXIIII. i ros me icma es, muy celebrados po� el n.!._u,náo 'Y_:::�tllerfo· &c. pe manera que d! tantos años,poeos m�tS J menos,pI'ecedio a Plinio Diofcorides� de quan
�'t0s confta, q.Tito.pefpajia�o (debaxo defimperio del qu([1 efcriuio la kifloria natural Plinio)fuepofierior.

" Cleop�tra : /a quatfi.neclo {us dias eftlosprimeros años de Auguflo., .
,

, �onoceremos tamblen, que Dioftorides fi4e con..tinuo familiar de Cleopatrtl,y de Antonio, anji coino
Su�ddS nos da tefli'!10niofufftcientiftimo dello,ji confideraremos que Ario (alqual dedica eftos cotnmen� Ario.
,tanoI) fue 11n Phtlofopho Alexandrino de aquellos tiempos, del qual ha� folemne mention PlutarchtJ Plutarcho.
In la 'Vid� de Antoni!), dh'¿éndo que def}ues de- dejbal'atados Antonioy Cleopatra, OE/auio entro e� Oél:auio.,A/�xandrta, ra'l.!!nando con Ario PhilofoPho, y U�uan;{ole a la mano derecha. Di?:! mas aquel efcrip ...

tor, que defpues de hauer difcttrrido el mefmo .Augufto por la citulttd, entro en cierto GymnajiQ publi�
co,y que 'a/ly Jeide "'Pit PIIlpito, dixo J ¡(Js ciudadanos AlexanJrinos , ya todo elpueblo , qu� les pe1do-naua Id, .culpa de la guerra paiJada ,primel'amente por amor de .Alexandro Magno, fU1Utadf!r de a..

'iu�ll{t c1udad tan infigne : delP",es il'eflo � por lagrande hermoflmt, magniftcenti,!- ,y mageflttd d'ella:
A 3 ]finalmente

Cleopatra ..

Antonio.

Tito VeCp•

Auguíl:o.
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.Y fina/mente por refPeélo,áe Ario Philofopho (alqualdi1fjue. efloncesfoñalo.con_ eldtdo"por '1l!a�to It

teni« J{u lado) mandandoles generalmente, que J laprudentiayfabidur;a del'[oto, agradecieJJen todos 14
'

�;dayfolud que les daua.Fuepor cierto no "Vulgar argumento del "Valory authoridad de aquel tá'J excel
lente Philofopho, la honrra que Augufto le hi'l.f!.,Y el reIPeao grande que aUi le tuuo.:empero no menor /4'

Dpinion qu� delconcibio el Diuino Viofcorides,pues leju�o entre todos Dignifli.mo, J quien fuejJe confa
gr..ada,y debax.o ife cuyo efplendory nombre, fe derrllmaJJe por elmundo 1'Jniuerjo, eHa obr«¡uya, tan

�tily neceffaria al linage humano.Por que eilonces los hombres doaos,dedicauanfus trabajos o ti Prine;..

pes Excellentes, o ti f/atones en "Virtudy doélrina encumbrados: no ajos idiotas ric9s>y caudaloJos, com»

'.
oJ. ha7.ln algunos efcriptores de nueflros tiempos, queguiadós de la cobdui« execrable, y penfandofocal'aI-

., <': go dellos, fo.el�n 0ffiec�r a lospuercosperlas,y.� los cue�uos(comp diz.(_�) "V!'guentospreciofos:'d� los qua-
«_. les enpago defu baxeZé, las mas "Ve7.ls quedan bur/lidos., Po» que como lJUt.e'renpor letras recebir merced

.Ypremio de aqueUos, que las huyen como "Veneno�/a� tienen capital odio.

Defotada aqueUaprimera dúbda,fuccede otra noliuian« 4{fftcultad, que es eil«. Si Plinio fuepofie..

rro,tÍ Diofcorides,y tomo del todalo medicinal 'lue efcriuio, como espoftible que no le aya jamas citado!

j eflo�hauiendo fido ¡¡empre de tan generofa natura, que aun de infinitos aabores baxosy obfcuros hi�
.'

muchas "VeA£s mention, por hauerlos en alguna cofa imitador Psr«fatiffo�r a la qual demanda, nofe me

-()ffiece que deAir alprefente otra cofa,jino que pudofer, que entl tiempo dt Plinio, aun no fuelfe bien e.o ...

no.cido Diofcorides:y que{us.obras difturrieJJenfin titulo,por las manos de dofiasgentes,d manera.de car..

tapacibs:como cada diafe haUan libr.os excellentiftimos, cuyos authoresfo'ignpran� La qual ref}uefla'no
pareciendo baftanteparafoitar eléroblema,[eremosforrados apronunciar, que Plinioy Dioftorides toma I

ron de a/gun tereero,comoJi digamos de Crateuas �l Herbolario, o de..Andre�s el Medico (de los 'fuales
ha7.ln mention entrambos) ,,'.{)do quanto efcriuieron.,Poúriafe tambien fofPechar, que Plinio indufiriofa ..

mente houiefficitado muc�o¡�authore.s baxosy obfcuro�,y no a efté, como ha�n los quepor encubrir "Vn

gran. hurto, confte,Pan muchos hurtillos liuianos:y. efto deue baftar quanto ti la jJrOftfSiony antiguedadde

Dioftoride.s. El qual, pouornar a nueflro inflitut6� entre�otras coJas reprehende ms;cho la maner<l.J orden

de_!prouder, que en la defcription de losfimples.ftguieron los otros medicos: a caufa que "Vnos dellos junta
ron.y confundieron las medicinl!'s muy dijferentes:y otros apartaron las flmejames. En los '1ua/�s o�
.�itiO,s cayeronporfuerfa, todos los que mlas defcriptiones "Vfaron de..4hecedarios. Por que comojiguief
fen elordm del ..A. B. c. muchas "Ve�s eranforfados J recitar.jllniamente,y en "Vn me{mo lugar, /4
hifloria de algunas cofas de 'diuerfas natllras,y Ijualida.dés: comojidigamos"de las lechugas,y dellen#fco;,
flloporfer debaxo de �na letra mefma comprehendidas :y otras elmefmo eftilo les conflriñia, �ratar en

m_uy di�erfos lugaresJ de lasplantas de "Vna mefmafiguray fuerf4, como de la entJiuia, y tie la cicorea, por
eflar[ubiefias ti diuerfos caraEléres. Por huirpues.de tales inconuenientes Dioftor.ides, promete de foguir
·otro modo en la defcription de losfimples, conuienc afaber, tratando juntamente,yen -vn mermo lugarJ

"

� delascofatentrcfi[emejantes., .

l.
'.

•

� Empero primero que de fJ..rincipio al negocioz auiJa a todos (�!.!1ue 1:fle �rabajo [u"lo.1u�e!en__r*
.

-. ftlflto, ue rocurenco ercadaco aen utiem o •. Por ue�njic0"!.E.-eTiñtiñ;¡¡)p_ocosm_as, 011!enos, tune

Ui tmlta o.s:_ tas, ara �n ��i!!!tre de u m'!_ re a quinr[U.p!!.ft_ai� en_tera, a_nJ!1..ll! lafin de los t]1t4'"
les, uele nacer ordinariamente ac0.1..enFmo: de la me[ma fuerte, cala planta qtte_ [a tier� p_rq?!!.?:b.J_
taaa u o ue e a anta na�e,tiene u t¡em o cierto,an 1- ara e en endr"r, como ara er ciona!l!Je mo o que z antes e "ir cum t � termmo, a tal cora fe coge, � arranca, no (!n-tira ta1Jt iet)
e etio;parael Ita ue ro uaa: 'dado ue al unas "Ve es a roueche ara otros como odemos deAir' tlel
mem rt o cogt o antes e ma urar, ues ¡tun ue es ,am. o & in8rato alguflo, reariñe tod� �i� elji�
"Jel "Vten._trf,y con orta nota emente e e oJ11a o.

:"

.

Configui�ntemente amonejla,- que la cofecba de cada cofa,mientrasfum poftible,je haga en ti1mpo'. �n_xuto,)' {ereno : lo qu4Je unda en ra�n : po.r que la r�perf!tta hutt}idad en a uece debilita�
-!zrtud 1e las plantas,y e�au a�

.

ue no fe con[eruen 19s fruélos • D_edo'lde nace, que e '�m"
_

e �Cnt{t;"
,ma mOJada]ueJe¡er;ñiij mas oxo: an 1- no c.um le echarle a ua, orb':iüértraTiiJOéoñA obarta en 10$
te os. ore o osqquzermque econ erue,ytjue eamas uerte,ygaUardo,antuquett1cierrenelmoflo,

� !: !e cueZ!_n en 1!_nas g!!J!!..des calderas:co_n £a !Ju�lindújlria e re ue/ue todo lo aquofo. Tambierzpor el mer
mó refpeao, qualquiera c�(a que nace en aliOs,fiios, 'Vento os,y eitxutos montes,añfiplanta como ani,,!al,

,., mfu 'lualidady grado tiene mayor "Vigor, que la que crece en Uanuras muyfombrias,y aquofas. Aliende

Jeflo,[egun el clima de las regiones,y /a clementia delaño, {uelen lasmefmas p�ant4Sfer de mayor, o me

nor "Virtud, y mas tardias, � tempra�as:.J. anji oY�hS£Jue todo /0 ue en lar!ndi�s.crece, no {olo fn la if:
foariay grande�J �mpero en la CCICl!dad del meer, a?t..muygran -ventaja, a 'juantopor aca n�e. En el

CayrQ,
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C'!Yro, y en Alexdn�ri<t dlEgypto�!4r "Vides;y,ldS 'hi'glleras;' mmete pierden jdt1lAl141 "hoj4�. En cier..
taparte del« Fe/izArabia,[ucle ff)gerfe la (euadayet trigo dosy tresv=o di año. �mperopara que not

ran[amos, b.lI.(cal1do tos e�e",plQs t'4n lesos, pues en efta Alma Roma, todo el inui�rno go�moi.de rofol
percasde, flo�e$ .de d'Z.!:har ,y .Í4?:;t?#tfes,y·'¡_nalmente de.luauiflif!ltU clattcUinas?Id.! qu:ales fl�res, en lai
y.cgirmes ftias,como [on Danam�fc.4) Eftotia;, (7 I'1!galaterra) ni. 4un en J/er4no�fiñoporgr4n mi....
'a!!iro fehltf1�n ..".'

.

,. '. .

.

.
',\ . ,': . . '..

'lO ,. u.... - .. .
'

�.
,

- . . . .

.

Pues comáfldn grandes lasJiffeí!eltt4aSl¡Uea úcLtpaffofewen; no[olamente entre-vn4S plant4!y
.

otrar, empero.ta11!bien.entr� lar beda.des de 'Cada "V.nkpnrticttldr,jin dubda el que quijierefer perftélO. en
'la cognition d!.I/at,'co"uieit� qúe.anfi..como·l1an creciendo, las contemple cada hor4 tliligentiflim4mente.
Por qlee tal_-ye.rlú, conocer» en-fll iau�ntud,YJue defpues de crecida Iepsrecer« otra mt,ry diffirente:y efta
pOi 17ariarfe de dia en di« las hojastcomo clarament.e fe 'Vu � el perexi/,y mafluerfo : las qualesyer..

tMS,. quando falm' temericas de tierra, "ech4n.la¡_h.ojuelas redondas-:mas defpues de crecidas, las. tienen
11eengas , ·puntiagudas·,ypor toda fu redondezalmenadas :a im�tatiQn de los niños de teta, que nacen

romos,y defpues ,como 11an creciendo, fe buelu.en .no.tabtemehte 4guileños. Pordonde. no fe deue nil..

tfi:_marltuiUar;fi elque-.11io alguna p/�nt�f���mept.e enI/�pri'!!!!�n..¡Z:'Ílpjen!_�,.. en/�.mefmáya crecida fe,
engaña: pues Qrdinariamente dcantece) quea penas con0'l.£amO.s :nueflros propn9s deudosy hermanor.
'lItando hauicndofe partido pequeñosy niños, bueluen gra�det;y muy barbados:. en confirmation de If)
IJUdloi quiei'o _cQntar 11IJa g1'atiofa hifloria. Cierto corte ano mu

.

honrradoy conocido de a ue It cor;' ,

te, quando las l'�buelús delfaco', fe-retiro ht1:1:ta ,4pO es:y e ·u,es. e partz 0, e tmpetraron todó$.
Jus be,neficios, por 17n folfo rumor qúefe den-amq defu· mucrte-i.-Jlo.cos liños defpues, botuto d Roma,bi., ,

tlO ,[ano ,y entero: .mas.no pudo Páfuadir quefuejJe el :'de-fuerte. que, 'hquo le litigar elcuytddo mas·dt.
17eytlte años en Rota,y aun litigtt- !!Y dia, {obré'proudr que es·btlio,:p_arie. �or1JAr a entrar en la pojJe/ftDN.
tie (us heneftcios:y con todo eflo"Jtun que mas lo j�ra,J prot.erta, no fe lo quieren erm:.": de modo quefe..
"ee ,y "Vera en trabajo. fl1!jfe traher efle. exemplo alpropofito ,p4.ra: que cada 1?no entien!t1, que 4n"'!.

Ji las plantas) como los hombre$ ,fife i'ienm perfeélamente de (f/hoCCJ: ,jamasfe deuen perrierJie 1?ij1a:'
para la entera notitia y cognition tie las quales, ayuda inft�ito'leermuy d»}enudo 14 hifloria, y con�

!!!!!plar'la pintura de cada <>pna deUas! aun que fin d!_tbda todo éflo impo.rta muy, poco., y no baflil,'
JO¡mtamente no fe exercit4 el hombre en las biua.s. Por ue el ue. de.hauer o/amente le do 14 hi-

otia de todas las
.

eruas ienfa er herbolario
.

In It la es como 4 ue re onero ite ti. ran ct.

gntos pregotta as feñales e a gun ugzttUo 'c c auo, pór a re aCton· que delle hilieron: dado que e
.

me[mo no le conoce, aun que le tmga delante. Aprouecha tambien .nO poco, par4 reftefcar la me

moria, tener las yeruas mefmas pegadas con cola en algunos cartones, como yo tengo inftnittU exqui..
fiwy raras ;con laqual induflriaft cOI�(eruan en fu figuray colormuchos jiglos) éomoJifieejJcnem...
��lfamadas •

Lo de mar que eftfuprohemio trahe Diofcorides ,Jtcerca de la fa�n, en que cada cofa cogerfe dette;
y el modo de confer!�arla, pueflo quefea defi tan claro, que no requiera expofttiqn, ni comento,procur/t..
re toda 17ia de repetzrlo,yfundarlo) a lo menospara extirpar las calumnias, que ni aun J efle a..üthar tan
Exce/tenteperdonan. t

,Di e ues, ue 1Myeruas ramo!as, ara'lue uedan bien con;'rudr e,y en 'Vna necef?idad con todttt
fus partes eruzmos, e eum coger, quan o e an e ¡miente enas. or ue anr¡ como en as mugeres,
la mas er eqa. "obu a hed�d es a�eUa, en la qu1 concibm, y paren: ni mas ni me1}jjlle_ la_gene.
ratzon naczmtento dejas 11_!Zzentes��euem()SJuigar 4� )I 'lJigor, en 1,!!..p.la?J1..d}_--:7[iz7íiñif1!Z0 quze..

!! ue e co Itn as flores). quan?g!lt1�up!r.Bfffi1b.!J!!,e es d!ll.ues 'lite fi!e�en &Ii�a__�tes 'iue de
fj_ mermas &caygan:attet1t¿guejife dex4n mas tiempo al Sol,aun ue a itldS �fus propriasmddres,[afi/..
mente e re aluera[te 17irtttd, e araran muy marc ttas.

. -

_._

- Losftuflos qt-tefe ma Ul'an con él ca¿frY del Sol, qüim quefe cojan maduros': por fue � a1gunos IJUt .

C011 {u p¡'oprio CldOl' natural,colgados, afa·brep�jas,por difcurfo de tiempo --pienen a madurarfe: como
lasfel'uas,y nef}era-s, y los melones de inuierno:los quales dexandofe aid Soldr difcretion, 11endrian mal

prefto ti,fe corromper, que dperficionarfe. Tdmbien conuiene dduertir, que quando tenemos intention
de reflriñir,y apretar con eUos ,deúemos arrancar algo 'Verdes losfruflos. Lasfimientes,dit:.£, quefe deuen

..

COler en comenfando dfecarf: : por queji elPeramos d fjl¿efe[eqllm del to 0, o arltlist¡uaT'1uilrfópliltó�
.

dmnde quepOi' �!lal' tanto tumpo al Sol,todafu "Virtudfe euapara •
.

'. El tiempo apto para d�r�ncdr las ray?:.!s)affi�ma que es el Otoño,'fuando fo c4mya lat h�j�s. Ydado
{pte 1n1-tchos reclamen, dz-;:¿endo que en el tal ttempo las ray�s eftánfinfUer¡4, por hauerdifSzpado todo
fu cafllaly.fubflantia,en lageneration de (os ta¡¡�s�de las hojas� de IdSfloreslYfinalmente de lasjimientes:

a J�
' ...



s «Lib. I� de Diofc.
r

� que'¡ 14prinilt ,maFor el contrario;' tada lif, �.irtudfe ensierr« en laspropria? r4y�f) Ids IJNaies tflan
Uenas tfe humor,y muy' grajlas : y,que por eile refpeéfo deue« etlonces cogerfe : aun que(como digo) op
po.ngan las tales cofos, Y'crin alguna apparentia arguyMt,haU�·toda vi«,o'qu�fus r�A£nes coxeán. Por qlJt
tomo las ra �s ten an mas h_!!!!!_or del que para:Ii �an men�!r, en!a£rtm� !e�a:y 'anft nopuedan 'Vtn ...

ter e,ni digerir e:�m�U) I e onces las ammcamos.1por-Iafopeif/u;4,cru a,(§' tndtgefla humedad,en la qual
ti calor naturaleftacomo ahogadolY fttbmerfo,[on depoco prouecho'J nopueden bien co'!ft.ru'ttrJe: de ms

ner« 'lue[abito:t7ienen ti (otrompetfe: lo 'f�úln« Ilc(f"ztece d /asafrancada�por:elOtoño':. 'V-ifto Jj)le de aquel
humor tan coptofo;emple4rOn) confumteron lo[uperftuo en lageneratIon de laplantá,'Ieferu1ZndoJepd;"
f4ji todo Jo' necejJario, .muy -curadoy :digeflo: 'an· z 'como las reña!�s ue diJlribuym4u]!_d,¡Z "!iJ,titener'!4
terneAjpa criat�ra, concebid« en. vi '}1imtre,aque apartion de[angre, e a qual no tiene>tfelJds:necejS_idad
para manienerfe, de otra muy maspura.)perfeélaft �e�ruan Uenas '". �enas. Saluo ft!'O, '1uerf.is porfi�""
'lue las mugeres qparen/on de meno, "'P.tf..�udy fuerfa,lj �as �on�ll�s:afas qua/�s podrtam'Os.compararJU..

flamente las r�Ats 'l/ue[e cogenla PitnM '}1e�a:entendldo lj tan difftctltsypeltgr-.(ffoSfon:Je''guardar, CO�
mo' eUas.: por,quanto con elgran--vitioy a'bundantitt de humor, femeja'ntemente fe-requ�ebi'an; y je .cor

rompen todas. Em eto en e o. rind a/mente cotlocereis la iter a el17alor de lana �rcogidas por el·
Oto71o;que ji las eXdi� afta laprima ,'}1era, tornan aprodu� otfos ramos,) omu hoja!';';] flaNs : con tal
'iue ,lepura llejez,JJoJeanya·caducils�o carcomidas. .

.'

Sacadas fas r�Ats de tierra,y'curio�men!e lau�d'.'s,y enxuttU,fifueren delgadttS;:Y tiernas, deuen/t
defecar J lafomhra: por que el�o�tas con[umiria luego todafufuerfa. MaslasgruejtasyduJ'as,
aun quefedexen al Sol>,] fl'-'l1ientD; no'ifl1portd: puespor eJJo no perderan de[u 'Vigor" 'V,n qtÚl4te. Las
'litalespara mejorfecaife,deuen,córt41fe 't� ruedas �. tjejpues de enhiladas c�/garfe. Empero conuiene ad...

'Rertir�;¡ no enti'ende.ar¡ui deJas raYZls[ubtileuomo cab!ll.os, 'untamente oloro as: qua! es la e i a del
nttrdo,y otras dene °ae :lis '¡tales e de.Utn con eru4.r con JI ro no o o: or ue 1 e laua en, er erta;,
mue o e u' uer a o or.' ,.

,

.

-

�r;¡¡; ores no () amemedeuenfec4rfe'J,'la fomhra, empero en' fugam 'templados:por qUt con mediano
ralor luegofu �irtud{e euapora:la lJualnofuele durar mas de -vfJ año. LasJimientes por la mayorparte
pajJado '}1n añofe.enrrancianty ánji cob,ran cierto calor eflrano , algun tanto mordicatiuo. Por effo {jua'bdo la tal mudanfafefienle ,ford. muy bien renvuarlas. Nofolamente las hojasy flores, empero tambien
las raY?:lS ,J las fimientes, deDues de feCltS, deuen guardar fe en caxones de madera 'enxutaj mad•

. fa, o en '}1edria.da's '}1ajijas. Por que lis herbolarios quepienJan conferuarfo bien aqueHas cofas colgll"
Jas, engañanfe aji,y J los otros. Si queremos con{eruar bien los fumos (los quales it deum exprimir dt
las yeru'ds,_ quando erlan muy tiemos los tal/os) deuemos primeramente clarificados, (oAlindolos haj14
Ijue·áefciendan·todas las he?:f.s: y def}uescolar/os ,y meterlos en alguna redoma de -vidl'o, echando/es
encima 'l1n poquito de a�yte , que del a�re exterior los defienda ¿)_ i!lS �uarde : por qttantofe corrompen
muy foci/mente. .

'

.

','. .

.EflJ en muchaspartes deflroncado Diofoorides,y anJi lo_parece erlar en lafin de aquejle p"ohemio del
primer libro: y tambien en dquel/ugar, adonde ¿iAt, 'lIte entre todas lasyeruas medicinales) folo e/Ele
boro blanco,y el negro, fe conftruanpor muchos años. Por que no es de creer, que "Vn hombre que tan di- .

llinamente efcril:io la hifioria de todos los {imples, tlO houiejJe notado lo que antes del nos recito el Doél�
Theophraflo� lo qué cada dia'conocemospor la experientia: conuiene tifaber,quejiel eleboro dura treyn
ta años, el cardo aljongero n.egrofuele 'durar quarenta : y la centaurea mayor dieAJ dOA! :.1. ciento el fumodel cogg_t!Jbrillo amargo] namado elaterio:elqua/Ie 'ha �i{lojJ_erfeaiJjjmo de mas de do?:jentos_añps. 41!fj_
'lue deuemos conietlurar, que aquel pajJo efla centonado;o corrupto, como lo eHan, muchos otros: de 101
9_uales la mayor parteprocuraremos remtnir)por medio de exemplares muy antiguosy 'Varios, que te
nemos en tre las manos.

� Primeropues quepajJemoimits aJelante, 'deuemos conJiderar, que anft como en toJas las aélioms,for
tunas,y difPoJitiones humanas, ay ciertos efoalones, o grddos" por los quales del'l1n extremo[e 'Viene al
otro, ni mas ni menos en las qualidades de losJimples medicinales, los me[mos gradosfe hallan, redu?idol
4..numero quaternario. Defume que diremos algu.nos dellosfer calientes, el frios ,ofecos, o humidos, en el
grado p_rimero: otros en elftgundo : otr�s en él tercero :y otrosfinalmente en el quarto, que es elfluñmp�
y elmas alto' de todos.L/�af:. calie�!! en elgradoprimero, la medicina ue nos calienta ua ¡ in enji_ble ..

mente: anft.como ''!!Jue nos ca tenta ar;¡-aara, con c(lift¡-moaC"ratzolt,y tem a"flt, e z-ra en elo'rden

fegunJo.1muelEI! lla�a caltente ef?¡[grado '!"e.!S.!!..0.J que con-gr�r�r, mas no extremadiñifi
te, nos �(ca tenta. �ero las que Tetalfu..erte calientan el cuerp£..!:..1!!!ano ut.le abra an, V lell1tntan
[obre el ampo¡las�todas éj1aift attribuyen alquarto: la ljUttl"Jiffáentia fe eue ti I me[mu conji erar en

I(lí



.

Illuílrado porel 00&. Lag. '. '9lo! otros exceffos. Porque Uamaremos{tias en elgradoprimero,ltU medicintU que not refftian o'h¡CHrame'¡ ..

teteomo en elfegundo,ltU que, ti la clara,empero congran templanfa, nos dan ti tal re{rigerio. Son{tiM en'el tercero.la« ij ¡1ttrodu�n en nueflros cuerpos vn« vehemente, mas no extrema,{tiaJdaá:y finalmente enel qutfrto, ltU ij reffriando quitan elfentido ti los miembros. Llam,fln!e humidas en elgradoprimero toda$aqueUtU cofas,que con 'Vnfuauc,benigno,y quajifPirituallentor,humedmn elcuero:anftcomo en elfegun, do,las que mas notable1!lente,con fu moderado humor, refo'cilan y recrean laspartes que tocan.Diranfe tAJeten el tercera.les que humedecen en tal manera la carne,que la encharcan,embeuiendofe en todosftuporosry findlmente en el quarto, las que confu exceftiua humedad,relaxan, corrompen,y haZln caer tipedafOS,todos aqueUos miembros, que enrU:f [enos las recibieren. Semejantemente diremosfocas en elgrado primero, las que liuianamente enxugan el core?:ico de meef!rosmiembros:anji como en e/fegundo,las que contlota[jl� moderation,dejJecan el humor embeuido en losporos. Mas lAS queya tienen{uerfa de defficar demajiadamente la carne,aqueUasfe diran'[ecaen el tercero:como en el quartoias que deJJecando chupan elhumido radical de los hue/Jose
• �. "Emperopara que aqr¡.efta orden masPlrfoélamentefe entienda, fera bun proponer algunos exemplor.-

Di amos pue¡,que la manfaniUa es caliente en elgradoprimero:/os marrubios en elfegundo:el a/Jrotano
e11 e tercero: a a la en e quarto. e a me m« manera, la ceIJada esfrza en ,,1 gradoprimero:eneo/-gu o a ca a afa: a anaragora en ertereero:anji como en el quarto elpapauer. De otraparte la malua eshumida en el primero.en elfegundo la 'Verdolaga.:yfinalmete las lechugas en el tercero:por quato ningull/implefe haUa , que[e pueda Uamar humidoperfeflamente en elquarto grado. M mas ni menos diremoS',ql4e la manfanilla es[eca en elgradoprimer6:en elfegtmdo el hinoj�:los axenxios m el tercero � lapimienta en el quarto:con los qua/es fimples aqui recitados cóparando todos los otros � podre"}os conoúrpoco mas�'menos,[us limitadas fimfa$� facultades..

-

'.
r

yAfti mermo conuiene entender, que cada gradoy excefJo d'e/los., enjitienirgran latitud :fegun la qual

(;/
Jiremos algunas cofasfer ca/ietites en elprincipio de{ quarto grddo,�omo lo £s la¥uda:otras exquifitamenteen el medio,anjicomo lapimienta:) otrtU en lafin del,como eloropimente� todas lannedicinas extrema�Jamete 4gudasy cor�ojiuas:haziendo en todos los otros gradosy qualidades,elftmejantejuy�o:en lo qual

,

.

flO quiero alpreflnié occuparme,porfer eUo bartofocil enji,&yo de la compendiofa breuedad amici/?imo ..

"1'
Es tambien de notar, que algunas cofas[on deji tan temp/adas, que a ningun exceJJo fe inc/inan,fino jiem.cpre eflan en elftel:comopodemos del.jr de la cera:l(/, qual noft aUega mas ti 'Vn extremo,q14e a otro¡conftr..liandoperpetuame�najufta mediocridad tie temperammto. Ni es ajenO'delpre[fnte negocio conjide-< I rar, que muchas cofas aéfualmente,y muchaspotential B --Virtualmente ,fe di'Z.f..nfer calientes,ofrias.Segun) la qual differentia 11na mefma cofafuelt calentary reffiiar en tiempos di�erfos , como lo haZl el --vino: el- Z:; tjual aélt(al�ente,quier(J del.jr,en beuiendole,nos reffria;y délPues de alterado en elejlomago, confupo-

..

j tentiay facultad nos calienta.EI agua calientepor el contrario,ji os lauays ,on tUa� en elprimer occu1o\ os calien\a:empero Jlafin,confu (uerfa natural,ypropria, os reffria.De la merma manera,todas las aguatfa!adas,Julphureas� aluminofas,dado que alparec�r,y aElualmente,[on humitlas ,tod" 'Viafegunfu·fo-ttlltady "Pirtud,euidentemente dejJecan.Aqui conuiene aduer.tir, que quando digofer (/,lgunaS'Cofas calientes,ofrias,o humidas,ofecas,en el exéeJJo quarto:1l0 entiendo que[on aélua/mente tales,jino folamente en

) potentia:"Piflo qltefolos los elementospoffimaquellas ljualidades aUua/metefommas en el talgr.ado.Lat
, qualidadespues aaualesfe ju1gany difciernen mediante elfentido del taélo:cuyoprincipal inflruménto ett el core�co interior de los dedos, jiendo en medio de todos los exceJJos conflituidó. Por qanji como el reao01 jtte1, no deuejamas inc/inar a ninguno de los dos aduerfarios,jino tenerjiempre igualla balanfa de lajuflitiá:ni mas ni meno� ordeno aquelfummo� prudentiflimo Architefio nueflro,que laparte if hauia dejuz.:gar los ex�eJ[osy exor�itanti�s de t�da� I�s lJua�idades primas,fueffi de todo excef!Oy alteration ajena:pa..

\ ra que lo q a eUapareczejJe caltente,o {rzo,o humtdo,o feco, afiualmente(uejJe temdopor tal.Aun quepartS
.

p�rfeélamenteju':{gar lofeco;y lo humido, es meneiler al taélo darle la ra�n por acompañada.Por que co ..
,

.

I Ina fiempre el taélo, figuiendofo/amente las apparentias, fegun ha�n los jueZlsfin letras, jur_guetodo lo) ,1uro fe�feco:y po� el contrario,todo lo blan10fer hu,,!ido: cierto en �que.Uas cofas queeor algun accidente,
, y contrafu proprza natura,fe abla1Jdaron,o endureczeron ¡uele ordmarzamente enganarfe: como en elcohre hundido,que lagran{uerfa delcalor derritio,y en elagua con la extrema frialdadbuelta enyelo, cadAtliafe engaña.Mas la di creta ra�n, tendo ran bachiUera, one di inElion en las cofos : no confiffan_t!__o4bfolt4tamente, que to Q o uro ea eco; ni ue to o o lando ea umido: fa�uo quanaolo l1no "(7Ootro]iir eue¡'a en '!!..ffijnfiTi!_J_!é#ene 'Vn ca.2!.. mo erado: a qua íj'fiñéfzOñ exc u.1!�oJas 4tJ!!_e{[as co a.s,e II an aron con demajiado calor, � con excefliuofriofe endurecieron: comoetcofitliTretido,y el aguatornada myelo. De do concluyo, que{olo el taéfo1 mientras no eftuuiere rorrupto, baftapara conocer las

,

',' B ��



10 Lib: I. De Dio[c.
Jos quaúilaaes ttél¡tldl,�'lueIon calor,yfrialdad: empero quepara di{cernir lasId/liuds (4nJi lLtmdn lafe�
tju,edad,y humedad) ha meneflerpor c()nfejera,y coadiutriAJa ,ra'l.2n•

Las qualidadespotentialesfe conocenpor Ids effiélos) que con el tiempo en elcuerpo humano introdu",

�n:y tambienporJas tranfmutationes;¡ ha�rfe vemos de.'�IW �ofas en otras.Por /a t¡tlal1'iajU1gamos�
'Jue el a7...eyte,y todas las cofasgraffos) aun que en trmmdo "eftefquen,toda vi«potentia/mentefon vnpo
co defoego:attentr; que echadasfobre./.as brafas, luegofl-conuierten en llama:y anftno ofa�os darlas 410$

.L febricitantes, de miedo, que en las venssfemej4ntementefe lNciendan. eonocenfe tambien las qualidá
despotentiales de todas. las medicinas, por'los abares' ue en el uflo �os dexan : los qua/es de 'l1na meZ;:,

,

cia de laL1!!..��ro Pl_alidadespri,masJlf! e_f!!!.._'!., ra!!� e
,_

on e nace.:. qu� dios �lementos puros, (rm u:

dJimos, ningunlabor¡¡ att-rtbuye, por quanto caaa-vno tlillOi no confla fino de fo as os qua ua«:

LosfoborespNes que nos altera1lla lengua,fon el.4cerbo,el Aujl�ro, el Salado, el Amargo, el.A.gudo,el
Agrio, el Dulce,yfinalmente ellnfulfoy muy derg-ratiaMe Llamamos fabor scerb» al afPero�.tj!l'e nos

IIprieta luego toda 14 boca,y nos ha� muy gran deñtera : qualfeftente en la caftara de granada,y en las
andrinillas de monte. Delacerbo difJiere el aufiero, folamente porformas blando, y no apretarcon tan-

ta 1'elícmentia ! de modo que diremosfer auflero elmembrillo. Saladofoborfe diZ,£,aquel que aun que al

gun tanto apriete, raeJoda "ia,y mundifica, -¡a lengua. Llamafe communmente amargo,e1 queya en cor

roery mundificar es moleflo. El que muerdeypica notsblement« la lengua, ji lo haZl con exceftiuo ca

lor, fe deue llamar agudo: como agrioy a�do)fi con fria/daddemafiadlt. De modo que [e Hantara lapi ..

mienta agud$,y el fumo de los limones agrio", a�do. Elfabor que halagay ablanda elpaladar irritado�
ji IQ haA£ dando contentamiento,y rJel�ytt,fe lIffma dulce: como grajJo,fi empalagandQ. Por él[dbor info/-
[o & infipido, entendemos el deJJabrido) qualfefiente en /a calabafa. ' '.

,

Todas las medicinas �fliptjcas (debaxo del qual nombrefe comprehenden las acerbas, y IdS aufierat)
rommunmen�e (en'terreftreiyfria{. Lasfalarlas, fin calentar ni reffriar a la clara) deffoca1l brauamentey
aprietan: pordonde¡referuan de con·uption. Las amargas [on de natura terreflre, arm que tienen partes
calientes,y muy fUrJtiler.Las agudas[on exceftiuamente calientes?] tanto, quefe comparan alfuego.LAI
legrias, o a7.£das, [onfi'iasy de rubti/es parm :y" ef/a caufa commodamente abren los opiladoj Jioros,�
aaelga�n lo!g1ueJJos humor�s) en efpecialji demafiadamente nofuerenfrios :por que lo que hazen-ha�
agutÚes excitam[o calor, efto mermo las agrias fuelm h4?:.£rreffriando. Son calientes las dulces,empero nG

tanto que inflammen, o enciendan. Las qua/eston fu -moder4do,ca!or, digeren, 4bren,y blandamente
relaxant Todds las �néluofosygr4JJtU, naturlt1mente[on dereasy aquofas :y anfihumedecen, rerueluen�
.Y .ablandan. Las qdel todo[on dejlabridas, conflan departesfrias'y aquofos: pordo11de engruelJan,aprie-
tan,y/inalmente engendran ci�rto'ejlupp'r),o entormecimimto,enlos m�embros tocados dellas. Delot

quafes[abores algunos{uelen algunas 1'e7..!,s me�larfe, anftcomo las 'lualzdades que losprodu7.f,n: atten

to 'Jue muchas cofas[e hallan agudasjuntamentey amargas :y algu11as dulces,y 4gudar.
Nofaltaron algunos, !Jue delOIOl'quijieffenjutgar la complexiony 'Virtudde las medicinas: los (¡ua

les a la "Verdadfe engaña,·on. Por gue no todo lo que huele bien, es caliente: ni todo lo caliente derrama de

fibuen olor.TampoC() estodo ro hidiondo caliente:ni todo lo caliente hidiondo. Menos tolo 10 'lue hue/�
mal esfrio; ni todo lofiio huele mal•• Piflo que anftde las cofasfi'ias, como de las calientes, ':'Pnasfon odo

riforas:otras hidiondas,y abominables :y otrasfinalmente defnudds de olor. Por las 'iua/es ra�nes tam

'bien fe excluyen, 'los que de' las colores quieren couieflurar la temper4turlly facultad de losfimples. Anfi
que 14 dollrina de'los[abóres,es mucho mas rational,.] maS cierta, dildo que a las �e'l.!sfuelefer peligro
{tt. Pordonde 1em re la monlt, como a uta �ie 'ay tr¡'neala, en Jando/a alguna cofa, loprimero 'lue:ha-
� e�"m� a�el!it� en hito� o egun _o o !!� :.l-O- 'l1 !!t?!? e to ¡¡;guff�rl'!.1JI�i�et;cad�mente_: �tl1l
tJue nipor todas eJ14s cautelas Jexan de haZi_r mtl biii1as, a Ids 'l1ef.ls dandOla[oltman a comeremFiie!ió
en higos, o enpajJas.. '. '

Ayudadopues de aqueflas 'l1niuerfales reglas,8 ttmigo Leélor,p_odrlM fin Jifficult4dconocer,en aegan
. Jo la medicintJ a Idoe4, de q�e 'Virtudy qualidaá[ea dotada:y efta-, til confirmation de laparticularhi.

/larial 'lue[obre c"dafimple tepropone DioftQrides;/" (PIaIJ4 es ti�mpo tjlle ,interpreeemos. ,

- Deú
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. De la Iris. . ..-' - Cap. I.
.

LLamare anf la Iris.por la Iemejanca que tiene con el arco celeíle.Produze las hojas cornolas del Gladiolo,empero mayores.masanchas,y mas vitiofas.Sus flores nacen de diuerfasl'artes del tallo.diílanees igualmentevnas de otras.las quales Ion algun tanto enarcadas,y de
..vario color,¥Porque manífieftamenrefe mueílrá blancas,verdes,amarillas,moradas,y azules:

. por razon de-la qual variedad fueron comparadas al arco del cielo. Tiene las rayzes por igua-les trechos fiudofas.macicas.v de muy grato olor.las 9uales cgrtadas en ruedas détien fecarfe'a la fombra: defi ues enhiladas uardarfe. Crece la m�r l.!!!...en c a oma en Macedonia:,entre e as e aze mas e. ima e aque a,9 tiene la ravz maci!ja,cort�dura"algun tátoJuuiaJde Iuauifsimo y purifsimo olor, -hiruienre at gufio,que n� huele al m011O,y q haze eílernndar,�uando la muelen.La fegunda en virtud es aquella,q fuele venir de Africa,blanca junraméreyamarga. Todas en la vejez fe carcomen,empero eílonces fe bueluen mas odoriferas. Tienen to
l'

.

1 ddi'
'

fi
.

1
_.

71'1I� ,¡«.
das facu ta e ca en tar" de ad�I azarlos humores rueffos: en e eCla aquellos del:e chQ, �

.

.

que 1 �l mente e arran an:por on e iruen m,uc o a la to
.

e. u:san a Mem,a g�u�Ha.'y Ia co
.

lera, beuidas al efo de flete dramas con agua miel, Prouocan fueño, mueuen lagrimas.j' fa ..
nan los.torcijones e tnpa • Beuidas con vinagre, Iocorren a los mordidos de las ferpientes, ,defhazenel ba�valen con ra e eípaíino , mitigan los fries y temblores paroxiírnales .' y fi ..nalmente fon vtiles a los ue de Vil continuo 'fluxo d'e[perma, fe deílainan. Beuidas con vi ..no) prouocan a as mugeres e men ruo. Dekozimiento rü'V01fhazen ro�ationes "1U.)7eonnenientes , ara molificar" y defo ¡lar a rna re: e eres a tos contra eldo!Qr _dUa(ciatica : efqua tam ien me e e carne as . o as) y cauerno as agas. Las _ray_zes vnta'dá""s con miel, V metidas a manera de calas dentro ele la natura de la muger, atrahen-el parto.Cozidasy aplicadas en forma de emplaího .) molifi�an lo� lamparones" y qu�lquiera otra du ...

'" 11' 2. reza �

lfLeele en to ...

dos los Codí
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reza an�iaua.,!:6,1 p�luo4;el�$ hinche la concauidad de ladl�ga� :y mezclado' co:_n miel, tie�
ne fuer�a de las mun4,jpcar , Y de cubrir los huellos defnudos de c�r,ne� Aplicafe cornmodif
fimamente con vinagre,y azeyte rolado.contra el dolor de cabe��. o Mezclado con el Eleboro.

blanco,ycoll doblaaa:¡;-orfion de miel,quita notablemente las p.ecas,y las manchas que cau

fa-el Sol en el roftX.()o1\1�zcl�fe con los fupofircrics ,con los mclificatiuos emplafiros ,y Call

las medicin�s qll_e'fn¡�igarl�tod9��anfantiooEl1 Iumma.las raJzes de laJrjs"vniuerfalmente fan
vriles para infinitas c(){as ..

.:
\_

-

-

Grieg?���IS.Latino,Iris.Arabjco,Ai.erCa.BarbaroJlreos,y Liliñ c�le�e.Ca�elIano)Lii'i� Cárdeno. Catalá,Bruyot.
r Lliri-biau.Portugues)L�io �e é-or de ceo.Frarices.des Plambes. Italiano, Giglio azurro, Tudefco.Blaurn gilge.

LA Iris,Uamada 'mni:teflro ..,ulgar EfPañol Lirio Cardeno,produ't.!..lM hoja5femejante.s ti 1M del cu-

_diolo;q es vn« cierta effiadanapequeña,la qual tienertI4 hojM cortM,ypuntiagttdM�a manera de efltJ-o
iJue.Flor�ce en la Prima //era la Iris,) ti-aheft de la re ion la rica llamada en nue ros ttem or E tauq
#tia u ra co;o amente a Penetia:/a ual mientrM mdJ ber e ea es mu mM e imada. Su ,,¡rtud e

treeferc,diemeyfeca en lafin. e gra o egun o:defuerfe que quafi toca al tercero.Hal/aft la Iris borten..

fe,yfa¡�ageJa cadapalfo �n Italia,yprincipalmmte �n Pifa,y Florencia.Hallafe tambiengran copia tfell4

enEfPaña, encima de 10l muros ,ypor los edificios ruynados :y dado que la que nacepor efiltSpartes;) no

torreJPo!1da en todo a la quetlO.$pinta Diofcorides,�oda vi« quanto a lafuerfay "irtud,no deue nada a 14
III rica �E clauona:porqno[ó/amete lafeca mueflrtt todos los ejfeélos arriba dÜh_os,empero tambie la "eJA

de[uele t11�r IU. 'Ye�s ha'l..!,r. milagros:e/ fumo de la ual dado a be�er. al1n h ¿ro. ieo e� uatidad de "n"
, -

on d, or e acto de al unos zas le ur a toda el It U4

A e o R }I ,M., ::'." , el �ietre" a a I 11 e de incba e ana. iene md&
.

_- . 11 mt M gratiM ie tU,la rt!Y� e la Iris, qmaxcted4
en djmla5, encubre el infiEloy corrupto anhelito. S,,

fimiforuido orllUnari�s, ut' amarduiUo ameñ(;
e ce e ro.Es 11er a q trag4." ofue e er ano o a e o

mago:Yfor,eff2,quUo e di orla boca" Ie me clan e;

�mIel co 1m OtO de ica nter to o 140 de /tl
1risJéc4>me�lado co los rt uttl!0s emplaflro ,

-

crecielltafi,(,fierfa.Solametenos �efcrilJe Diofcoriáet
�na efPecie de l!H:conuiene afaber,l" Cardena:ftn /4 .

lJualfe'haUa otrd blanca en algunos lugares: comofo
puede �ter aIm try dia en Roma, en el traftiberinoj4'
din-del Cardenal de ytfeoo Hal/aft tambieotraroxd•

.
diuerfa[o/amente en eleolor,de ItU otrtU.La qual"•

.

',iedad de colores q¡tU efPecies entreji tien'é,no es cauftl
9.la Irisfe llame anji,jino la qfe cotémpla en la c;'rde.
1t4.1nfamádo nuejlrd Europa Theophraflo)di'l..£ q]d..

, cada la /ris, no nace en ella cofa if en los oloroJos "n..

'

guetos meterfépueda:y en efto haZ!.. muy grdde agrd..

uio a/ Cypero, ti la Bteccharis,.a.lte GalangaJy ti otr/&t

ml!-thas rayr.£s de olor al0mat¡co� ágiddabk,q crece"
por eflisparteso La Iris hat.(, alpie defuflor 11na me;"

- nudica fimiete,la qualpoedtf 11�'l..!,Sfefiebra, porfer /11
·

rayZdefu natura ta 11irta� durable,qpuede lIeliar�
ljuiniPntltS ¡egu,a.s:entera ,y aptapara fe tranf}oner.
�lti-ti ij /a plata engetrdda de /a jimi'eee,no tiene tam"

{uerra. Siem re'" hallaremos 1ris,0 Ireos,en tItS co 01
tiones medicinales,ileuemos mten er u rlf,ia �al
fe �rurpo el nohre de toda laplata, len o aprinCIPal
parte d'elJdry lo mefmo conuiene enttnderdel AcorD•.

.

el qual nos pintaya trM ella Diofcorides.
<

' • Del Acoro� Ca.p. I I.
�-

-ELAcoro produze I�s hojas como aquellas del Lirio Cardc:no:dado quemas angoflal:'
las rayzes tambielllemejantes,a'tln que entricadas, V no derechas hazia la region inferior.

Jino al fofla)'o eJpatzidas por lahaz de la tierra; las qualcnambien ron por ,ie'tottlechos ñu-
. . d��

�NO MB au.
i
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dofas, bIanquezinas,agudas:alguflo,y de olor no infuaue. El mejor Acoro dé todos es el rna..c:i�oJ el lleno, el blanco.elno carcomido,y el de muy grato olor.qual es el que en Colchide. pen Galatia ):tjen;e pornombre Alplenio • La rapz del Acoro tiene fuerca de calenrar.El coai ..miéto d'ella bellido, prouoca.Ia orina: vale contra el- dolor de coílado, de pech ,y de higado:Iana los toreiienes del vienrre.Jas ruptul'as de neruios, y los efpafmos ; confirme el ba�o erecidercura el eítilicidio de.orina.y las mordeduras de aquellas fieras.que arrojan de fi ponceña,Adminitl:rafe commodamente a manera de baño.auf como el de.la Iris, contra el mal de la rnadre. I;l \JlQ}o�eJprimido"cle,las-.fayzes, refuelue todas las nuues, y clarifica la viíla.Mezclaíela rayz vtilmence en las-medicinas apropriadas contra veneno. _
I. .

•

.

Gr. CIx.ofo}J. L. Acorum. Ar. Vage; Call. y J?ort. Acoro. Fr. Flambe baítarde. It. Acoro.Tud. Gee! Sclluuertel. N O .M 'B It JI ,
. SIéonferimos el --vulgar ca!�mo árom,atico,del qIM�'OY,!fa� los boti��ri�s,con efla deferí/tían de.Di'8jcori � �:� T"

des, hallaremos que es el.Acoro --verd4dero:por que tune las ray�s m mas m menos que la Iris, n�ao ..

fls,b/anqueAi:.,nas, odoriferas,y (coma dí7.£ Galenola/gun tanto _amargas. Lashojas tambien, que algun4�ez--vienénfecas-a f/enetia juntamente con las ray�s,parecen las de la mefma Iris. Aliende deflo,aqutjl4-pulgar raY1_,quepor elcalamo aromatjco fe adminift,.,a,crece abundatijfímamenté en Litu�nia,y en Ponto: de donde refiere Plinio, tpt_efe-trabia elperfeéiiflimo Acoro • .A,nji que h�fla/agora ban biuido en granteguedady error� todos los bO.ticariós,por el Calama Aromatico,( el qual no es ,try� fin.�c¡ña,) --vforpanJo elAcO.ro naturaly legitimo, tí aqui nosprqpon� Diofcorides. No altan algunos'e crí· tores. denue ros
. ,¡em os, Ut nos uieran dar a entender ue el 4corO. la Galan a, on --vnlt: me ma co. a�.Lo ua co ...

noceran er itl o. los ue e eren en Sera" ion deli f
mo inter rete dé Dio :c' rUles dos ca itulos di eren- Galanp.'tu, --Vno de la .G Jg4,j- otroproprio del.Acoro: --vI
Ira que lafJie, ,y elfobvr,'tambien mueflran la dijfe- ,

>remia. Por queji bien notamos,lq gatanga no es blan
tju itta,ftno roxapor tpda¡ partes: nife difcierne en

-

-

¡

queJ.. amargor, q Gdleno atribuye al Acoro. Es
.

'] to a�iatá Galangafe.mejantealguntato at Acoro,an
jipor los much'os ñudos q tien�, comoporfer aromati..
ea,y de natura calieteyfeca en elmefma grado: quiero
de�,en el tertio:aunqparecettlgo mas hiruiete,y mor

da�!gttflo.La Ga!�nga es amici(#ma deleflomago,
coforta mucho la.di efli-dn,_ --val� contra los dolores de

.aaa, roce tentes e cau as taSo Beui a c�
ancoJre ue/ue los re ue/dos 4� os, corrige e/ anhe

lito in e o,y e terta It �;rtudgenttlrJ:""Suelen algu
nos[alfarios,para contraha_�rlaJtorcer la 'ayZdel Cy
pero,y torcida echarla en remojo dentro ae 'vinagrefortiflimo, conpimienta:y .dcIPues defoca --venderl4
por la Galanga.M4s c!!!!.Ecera[! el c_n_gaño!�endola:
porq/,fe ray4a 'Vna --vez.J.a corte�, en la¡ubflantia d�
/afophiflicada,nofefiente�gudé�,nirabor,tle- Galan

������ 'ga. HaUafe la Ga/anga en algunas partes de Italia,y
, principalmete en Apulia. Diffiere el Acoro de la Ir��,_

porque ha� mas luengas,y maspuntiagudas las ha..
,

jas:y las flores deeolor amariUo.EIAcoro que ordina..

r¡amente nos adminiflran en las boticas,es --Vnafuertede Iris,que ha'l.lla color amariUa� crecepor las lagu..

.nas:cuy�ray%.£arete de olor� alguftofe mue/ira muy-deJfo'brida: pordondepareGefor defacultadfria. Cali..
enta.] deJJeca e/legitimo Acoro en el orden terterb� ;

Del Meu. -

. Cap. I I I. .�,

..

DEI Meu I1a�ado Athamanti�o,)nace gran quantidad �Q Efpaña,y en Ma¥edc)l1ia: Laqual.verua �n hOJas), tallo es feme}ant� al Eneldo, aun que mas gr1J�ffa. AJ�.afe de tien:a �os codos)y efparze al derecho,J y al tJ:au�s,J cIertas (ay�e'S luengas� fMes� odonferas,& hUllientes
'"

: .

'

B 3 al guRo

/
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al guílo.las quales cosidas en agua, o {in cozerfe majadas" beuídas con vino, fan vtiles eon
tra la opilation de la vexigay delos riñones:y contra toda difficúlrad de orina. Extirpan tam

bien todas las ventofidades d'eftomago, mitigan los torcijones .del vientre, y firuen contrala
fuffocation de-la madre, contra 10$ dolores de las junéturas, y finalmente contra los humores
que de la cabeca deílilan al pecho, dandofe majadas; y mezcladasconmiel, a-manera de lame
dor , De mas d'eílo.prouocau el menílruo, a lasrnugeres que fe fentaren fobrefu cozimiento

caliente. Aplicadas en forma de emplafiro fobre la vedija a los niños.les hazen luego orinar.
Empero dadas a beuer en mayor quantidad de 141 que conuiene, cauían dolor detcabeca, .

Gr. Mtiof' L. Meum. Barb.Meu.y Anethum fylu�ftre. Ar. Mu. Cas. Pinillo olorofo, Cat. Siíh:a.
Pore, E,?-di��o:y pinilho de cheyro, rt�'�eo. Tud.Eber vvurttz. ,1,.

EL Meufe hdUd en gran '1uan�idadportod41a campañ" de Rom_a. N,!€e t�1Jtbien enoCalahriatV m Id'
montaña-sfinitima-s a Bofonia. Calienta en elgrado t�reero,y en elfegu,!do,deffeca:f?or dondefe ad",i.

<

niftra �.tilmente contra IdS ¿iffieu/tades de orina. Plinio le,hi�ftmej"nte al Anis, anfi en las ho)'lt, eQtIJ()

, en lospallos, ap"rtandofe de I� rC41 euidenti�. L" caufa del qual errQ�PNdoferJa·fem,ejanf4 de IUJHeJlO"
Jos nombres Griegos, "V,�o)J,y �váhJl'

•

_

.

,
o

,.,
•

,

•

-.

o

: I. Del Cypero.
.

Cap, I I I I.
.

,

'...... ... EL C.v�ro llamado tambien Elyfilceptr(),' anfi como el Afpalato, tiene las hojas femeian
tes a las del puerro, emp�ro mas luengas, y mas Iubtiles.y el rallo alto de vn codo,y a las

vezes mayo(�y efquinado como el del junco cdoriferc : enlacumbre del qual" falen vnaaho.
'juelas menudas, ;untamete con_Ia flmiente.Sus .'

.

'ray.,ze§(delas qualesJ¡far[o.lemOs.el1 calQs medi, e y P E RV S.

cinales)fetocan vrías a o1:ra�)y fe parecen a cier
tas aze)'tunicoas lueÍlgas� (5 fon ve,rdadel'amentc
redondas, negras, odoriferas,1 algun tanto a":

margas. Nace el C,vpero enlugares 'cultiuados.
ya do ay lagunas. Del Cypero fe tiene por me-

jorrayz que ninguna otra, la muy pefada,'Ia má

ci�a,la grueifa, fa difficil en eLromperfe,y fillal�
mente la que en fi esalpera,Y'olorofa COll alguna
agu deza. Tal es la de Cilicia, la: de Syria,y la

que viene de las Ciclada, iGas,Tjen� la rayz del

Cypero fuer�a de calentar., de:abrir, y de pro ..

uoear la orina:'pordonde contra la piedra ,oy
contrala hydropelia fuele beuerfe vtilmente.
Beuefe no con menor fucceífQ contra las pun..

flaras del alacran"• .cozida y aplicada caliell-:
te como fomentation, cura la frialdady opila..

tion de la madre,y haze venir elméftruo.Su poI
uo tiene aumiraBle virtud en fanar las llagas cor

rofiuas que e� la boca le engendran. iMezclafe
commodamente en los molificatiuosy caliétes

empla!hos, y en aquellos vnguentos a los qua..

les queremos darcuerpo. Dizele que en l� India
nace otra efpecie de Cvpero,femejante al gengi
bre : la qual maxcada es amarga al gufto J y tiñe
como a�afl'an. Efl:a,fegun es fama, fi fe ,aplica en

,

forma de emplaftro, haze luego caer los pelos.
MO,K BJl:a f. Gr. K."'t;¡OS. La. Cyperus: Iuncus quadratus. Ar. Sabe..

fade: Shad. Car. Iuncia olorofa. Cat. Iun�a. Port. Iun�a
,heyrofa. It.Cypero. fr. Souchet. Tud. VVildcrgalgan. .

I.l N N O T A. _ DE los efcriptores LtCtino�, �nos I!amanjunco ,/U4C" .

-
.

-

'

� ION. drado al Cypero� otrosJunco trzangu/4r:por qut
'

�nas "e7.f.sproduZ£, quadrado t/ tallo:y otras con trtl e[,/uiI141. Lo qualentendiendo Dioftoridtt,p4r.
tomprehender eflas dosfigurasY diffirentias debaxo tie '}1n mermo nombre, le "ttribuYD el tallo tfquin�.
Jo, 'JI�epuedefer 'lIMdwlguloJ) triangular. Espues �fJuellap,rimeríl elPe,ie dt Cypero, fU)aS r9'1'.l..sfe

.

parlwl

e M,. Jl. r.

1°
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I;
parecen muebo ti las,a7.V'tll1tfM, mU.J-con?ciday 'V1JIga� en R01!1a: �n {a 'lua!fe h�1l4 ottd, que h�� �a5
rayZlsjin compara/ton mM luengas:y de aquefla crece increyble copzajunto If Pam, ad�ndé' prdtnaru...

mentefe trabe a rvenderpor les-e
..�!Jes : ti caufa que las D�n;ifeIlM FranceftU no tienen ótr;o-ambar JO a(

mii1tte,jino elpo¡u� d�fit1 rd.}'7-£S, con e/ '1.ualperfom�":!}11Uftl� rOftt?· Trahe[e tI «« ()t9ro[!_fypero,de Syria,y de Alexadrz�.LaJegtmda �f}CC1e de C,J.p�'rQ� �q (fegut) re.ct�� f!lofcortdes)fue�� vemr de la In-
Jia,cree AndretU'Mabiolofer aquella r4y�marll1tf,qI1e-en las bott"ClttSfe dlAt, Curcuma:yparfcedjUe He· Curcuma.

l14{amino:pó_r quantafe [emeja algengihre,tiene muc�o de(olorfuyoJe,s a/gun tanto am;trga,bue'�efo de
color amarillo en la boca,y ha� caer lospetos.Emper« contaene aduerttr, qN_e la Curcuma de SerdptOn,1}Q
es efla,jino ta Cbelidonia que defcriue Diojcorides, Algunos !Jaman Cypiro con.i.al G/adi�/o :y_ Cyper«
con..e.aljuncQéfqltinado:anji como afurayr_,quando es luenga)Cyperída. Calicntany dejJe-canji1talguna
mordicativn {M r4Y�s de la vn«y de la otráluerte de CyPiro : 1M efJJeCi�s delqual no dif/leren lJ.uanto a
1M boj.u,dado queen l�r4YZ£s diffimm. Ha!Jafe otraefjr!Ciede CypéVo al1ji en eljunco ;cp'm_o �j¡.laflor,
muy femejante a las dichas:cuyaidJ?:.§n Yalentiáfe Hama Chufo;}juncíattue!Janadá en Caftílla,porPlf"
recerfe enftgum,] enfabor,a las auellaltas mondada,s:la qual comida,enx,uga) conforta!le[t�f1Za$(1; {,•

�.

J

, Del Cardamomo. '. �
-

Cap�. v. ."�:::t.�
..

r.:': e

._

EL perfeaifsimo '"Cardamomo es aquel,que'(etrªhe de. C9m�gepa, de Arm<;nia)y del Bor...

phoro:aunque crece a?fi mefmo en la I!14,i�>y tambien en Ara�i,!.��e1.Jefe de efeoger ellIe...

no,e! maci�o,y el duro y ��erte al romper[e:}?o�-que.e�que_n�yfuere t-aI,�lenefe p,picon(umpto,
, fin fuer�as. Aquel t�mblell es loable, que:tle.n�� con fu �lo�,e! celebro,y �l·gllnQ e� egudo, y
vn poco amargo. Tiene el Cardamomo fpersa �e·�aJ�,n_�aÍ'.tY béuido conagua,y-alc con�ra�
gota coral, contra la fciatica, contra la toffe, qmtraJa. perlefijl, contra l�s rupturasp. e[pafmo�
de nenfios,co-ntra los torcijones de vientre,y finalmenté contJ� las anchas lombrizes. Empe-
ro be�ido con vino,es muy apropriado al mal d�e riiiones,a la di£ficult;td de Qrinar,,_y a los he ..

ridos del Scorpion, o de otras fieras que �rroj.�n de fi pon<;oña: Be,-,ida vna dr.ama del Carda..

momo,con la corteza de la rayz del Laure�d.e[haze 1,'l.p.iedJia.Dado por abaxo en perfUi11e,ma
ta la criaturaen el vientre. Aplic�do en forma de vriAlon �on vinag�e� fan.a la farna. Mezclafe
en los _vnguentos paraque les de cuerpo. -,

.

s. '. ':'.
.

< .

.

.

Griego, K«�I«}"c{,l4o;.La. Cardamomum. Ar. Cordünieni.Bar. Granum Paradífi�y Melegueta.CaítelIano,Gra
pade P.1ray[o. .

_

'. \'.

ORdinariamente fe mueflrttn en ltU hotiétU tre'r1fetie-s de eardamomo : 'l1na de /M qua/es fe Dama
Cardamomo mayor: otl'a Cal'damomo �en-or:y otrafi'nalmente NigeUa. Son todas muy aroma

tiw, mordazth & hiruienwalguflo. El Cardamomo mayorfeparece alFenogreco algttntantó ,fal..
tlO que es menos abu/tdd0tY mas negro� El Cardamomo menor, aun que corref}onde almayor e;¡ la /i!.f1tYa e[quinada, 11 o tiene tanto cuerpo,y tfeclina mM alcolorpardi!Ja. La tercera. eJPecie del -Cmlamomo,
'es laNige!Ja cit�i,na: _Iii qual no diffiere de/a NigeUa negra ,jino.fo!amente porra�n de!colo.r. I)das
tjualeS trés effectes meperruad�, qu� lapr�mera, Hama�a 'Vulga;'mente ldelegueta ,y s,rd?_O d� . Pardy ..

fo,fea el Cardamomo que aquI deforme Dtofcottdes : tit hallo Yá�n alguna que me fur:rce it creO' lo con ..

trario : 11iffo .,/ue,ji bien miramo.�,·aquella es 11na(¡miente dura ,y tanto, quepara rom-perla, es'mmc
fter apretar-/os dimtes. De mas �e/lo ;) la[refia es harto Henay macifa : ojfende confufl!m�, olorelcele-
hro, ql�andofe maxca :y finalmente dexlt notable amargor en la haca, con agude� y hersl'or muygrdnJe. Iuntanfé c�n eflasfeñales,lQs admirables e/fiElosfuyos, COlttra todas las enfermedades arriha ¢ichlt!,

.Y principaimente'COl1tra 1M lombl'iAt,s quefuelen e:zgenararfe en e/llientre ,
a manera depepit?U de cala

bara• De aqui tambienfe puede co.rroborar mi opinion} que lagrana de Parayfo fuele 'l7enir¡¡�_Arme
nía poria mayor parte 4 f/énetia: adotlile rejidimdoyo elaño de .548. canueife C011 1111 R.ag�tfeo que
�mia de aqueUaspitrtes ,y entre'ott'as coffU medicinales) trahiagrim qu�ntidatfdeilln eardr;Jt1¡..omo ,y
delotro. El qual me dixo, que eftagrana de Parayfo, erd el Cardamomo hor�e'nfe:y que la otra Hama.
tla CardtlmOmo menor ,fe teniapor elfa/uage: empero quefoliando el -vno,podia [egurameJ1te 4dmini-._
flrarfe el otro, para/os mermas rffié1os. Los Arahes confunden todas efla-s eflmies ,y en ¡uga�' de daa
claridad, mC7.f_ld1/ muy profundM tini�hlas : a-untjue Auicenna -parece que atina mas que/os otros: por
que di'l.£, que el Cardamomo mayor, feparece tilosgaruanfosnegros:y elmenortienemucho de-[tf,5 /en-�
tejado-qualen partefe wrifica con la experientia. Nofaltaron algun�s efcriptores..de 1}!lcflros ti.empos,

.

'luepor el Cardamomo de Serapiony de los otros ArabesaentendiejJen el SiliqJlajh-o¡llani,aAotorotrp n()m� Silis..ual!;�. j
- hrepimicntadeJaIndia.,
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"

HAlIan!e dos efpecies de Nardo: la vna 'de la's
quales fe llama Indi-ca, y Ia otra Syriaca:no por

que en eítas regiones fe halle, fino porque del mon

te adóde cada vna ==.v��parte mira hazia la Sy
ria.j otra haeialas Indias, Aquel Nardo Syri�co fe

. tiene por excellente,que es' frefco;tti.uiano" muy ca

belludo.ruuio, olorofo, que da de fi vn olor qual el

Cypero, que es �orto d'efpiga ,y amargo al guílo,
q deíleca la lengua,y conferua largo tiempo Ia fua

uidad de fi1 olor.Entre los Nardes In dicos.)ay vno

que fe llama q�ngitis,por reípedo del rio Ganges;
que paíla junto a vnamontafia , en la qual crece:y

�,:uefta eípecié ,
a caufa de la mucha hurnidad d'el

-

gar, es de menorvirtud: aunque nace mas alta,y
de vna fola rayz produze muchas efpigas, pobladas
de infinitos cabellos, entricadas , ,de grauifsimo
olor. Mas la q�e nace bien arribaen el monte, fe
mueflra mas olorofa, tiéne cortala efpiga, es vezi

na en elolor al Cjpero, yp�lTee todas las otras gra
tias,que dimos ala S'yriac�. Hallafe otra efpecíe de

Nardo.llamada Sampharitica, del lugar el do nace:

la qualaunque harto pequeña en fi',toda via las efpi
gas produze grandes.y el tallo mas blanco.De mas

deílo.hiede mucho al cabruno.v anfi deue de repro
uarfe.Suelen la vender remojada.mas conocefe'lue.
go el engafio.por la blancura, yencooimiento de

las eípigas:y porq en ellas no fe pare�algun * ve

llo. Adulteran Ia también para hacerla fer l11�s ":la- .

ci�a,.v pelada, rociañdola c'on alc'ohol defhecho en

agua, o �n vin o de datiles. * Quando quifie�.�-qs
aprouecharno s del Nardo, conuiene limpiar' bi,en
fus rayzes de todo ellodo,que a elIas efiuui�reape-. .

gado:el poluo del qual cernido, es vtiI para limpiar Jas mano s. Todas las efpecies del Nardo

tiené vjrtud de calen tar'y e.nxugar,y anG mefm o de prouocar la orina:beuidas refiriñen el vien

tre: y aplicadas por abaxo,atajall aquellas materias'o flores blancas,que colar[uelell delas rnn

geres.Si fe bellen con agua fria,valen éontra el haflio, contra las mordicaciones de eRomago,
contra las infIammationes,contra las enfermedades del higado ,

contra la iéteritia , y contra el

mal de riño�es. Adminifirado por abaxo fu cozimiento como fomentation, o baño,fana12

infIamation de la madr.e. Aliende d'efto hrue el Nardo*a las palpebras Iagañofas, y humida�

en extrem?,'y aun aprieta las peRañas, yhaze las ,-,enir ma� efpeifas. Echare.c?mmodamente
en poluo,{obr� los cuerpos demahadamente humldos.Mezclafe en]as medlcmas contl'a pon

�oña. Molido.y hecho paRillas con vino, fe guarda en ,vafos de tierra nueuos, mas no empeca

gados,para medicinas de oros., .' .

GriegQ,N<Xf/@--,La.Nardus.Ar,SumbeI.Bar.Spicá nardi.CaA:ell.y Pdrt.Efpiea nardi. Cat.Efpie nart.lta.Spigo
..Nardi.E an.Spic-d'oultre mer.Tud.Spic1c.en Nardi.. _..,'

EL '. �d() q ordi1Mriamente n'os mue/lrá-en.las boticas,�iene de $yria� fJama[e Spica Nardi"noporij
'fea tjpigtt,/inoporr¡pal'cL'eferlo,atln ijwrdaderamente es r�� A lo qualno cotradi?:£ DiofcoriJe¡)I

quando itffirma,lf �I Nardo Indico de�nafola ray",-produ7.lmucha.i efpigas:porqaUipor efPigas entien.-,

J, 'tinos como cogoUos, que nacen no de' hoj4, o tie taUo, fino de la merma r�� alaqual debaxo' de iierr4

liruen de- citbeUera�y ,!/m[on lapl'incipal parte,y la mas wil, deUa. De mas defto, abiertamente nos or�

dena Diofcoride's,lffi quere�os aprouecbarnos del Nardo, limpiemos{us ray�s dellodo:/o qualfin dubd"

no amoneflara� fien ellas no, �0!1fifliera la princip"l facultady fuerfa.J\!ofoltan �(criptoresAlgunos, '1u�

tamhien llamen'Nardo al Erpliego, dichopor otro nombre Alhu'l.lma,y Lauandula, dado que en ningu.
na otra cofafeparece al Indico,¡ al Syriacoiino enfor de natura c"liente '1[eca. Empero conuiene aduer-

ei�,que



.

Illuílrado por el Dod:. Lag. . i7-

tir,lJuefe haDán los eHedes �"'efl¿p!((nta: conuiene dfaber nza'chp y h"embra:de 1M 'lua/�S el efJ!liego, es el.
" macho,) la LaR((ndula,porfer mM corta de taUo,y mMfecunda de ef}igdle.c�eefer la kembra:la' qual no
tiene'tanta "Pírtud.El 1'erd�dero .Nsrd» es celiente m e/grado primcro:y-feco en Itt fin. delfegundo, Ha-
7..lfe delN-ardo en laIndia 1'nttfi-teru ·d�'wneno miirtiftro, llamado Pifo: -el qual no folamen_te betJido�
empero tambien aplicado a vn homjm, quandofuda,le mata:pordonde el1'[o delNardo en aquellas. p;"'r�te!,es tenidoporfofPechofo,. Alafa I?iofcorides a1ttel Nerdo ,q enfu oior]eparece al (ypero:y Plinio el
que huele al 'ypr�s:el qual error[e,deue atl;ihuif; a los efcriptores : .0 ti lagr,a1!de a.ffinídadde los nombres,poria qual muc!?a! 1'e�s Plini9 fe·c1Jgaña., La Spic.a Nardip efliptica, aguJa, yalgun tanto amarga:ife mas 4efl(J amiciflim4 de!biga4.o,y del ej{omago.Me7.£lafo ordinariammte con el R�Qbarbt!ro)pdra. qu�!e corrija,gu'ie"y ejJuerce.

"- -

..
'¡ .,' ••

',,' �(' ,.JbelNardo·Gall.ico,o.cdtico� Cap. ,V I I. "

EL NardoGallicc nace en los Alpes de G.enoÚ.á,,V llamare Aliungia en aquellas partes. Cre
.

ce también en Iflria.ernpero baxico.Arrancanlej untamente con las rayzes,y atandole.ha-zen del manojuelos.Tiene lashojas Iuengas.y �Igun tato ruuias.rnasla flor amarilla. Vfamostan folamente del tallo ,y, d� las �ayzes de aqueíla planta: en las qúales partes Iolas fe halla la,. ,,II·,·.

fqa�idaa del olor. COi1ui�ne pues vn dia a'l�tes)N A R D V S e E L T I CA. lauar lo�manójos e'á agua)y en fiendo limpi�sde ti'erra,efle'nderlbs fobre paReles en algnil fue
lo humid9:"el diáfiguiente limpiarlos:porque
anfi 1)0 ferac;-u,4:e)1�i (e�pi�,�'de lo huen�y vtiIJco�
rno 10 extrau·ag�lÍte.v,paj'izo)efta-ndo ya,por ra

zan 'de la humidad,;',óp,firmado ,y fortalecido.
Coni:raha�e'nle.méz.dando eón el otra femejan(teyeru'a.,la q��t,p'�rfu hi¥ondez)fe fuele lIamá�
Cabfpncill,o ..

_ �mper(), d;�ff�ren����e facihi?elit�
I, aquen�.)·por,ret hús bI�m>�a)yfin'tallo :,Y pOf te ...

ner fas hojas menores � yrlas.rayzes ni olorofas,
nia4\irga's, �ó1p:9.l�s �ien�' eÍ Celtico Nardo·.:�·del �ual,ánfirás táyz�'S,; (ómo'19s taliOS defim..;
dos tie Iás'.6.pj��;fé m'ajan:..v d�fp'�les hechos pa�

_ fiill�§ �ón vln'�? r� g,tl�rd)an'en vn varo de tierr�
llUe?�¡� n��p'.birÍ} �ub�étto� El �2�Joa,.!.0 .d'e
todosros Nardos'eelt!Cos, es el heleo, el 010-
ro[i,eÍ 4búrídírnt� eÍl r�foies_,eldiffj,�I en él.m�
perfe-tY élll�rid.Efie tal tiene las (!leimas VlftU

des,-q\ié ��ni� el SJriaco, y aun haze �as val�-
rofamenteorin.í1r,y es mas prouecho(o ai.efto';'
mago.AflenIk.defiQ, es "til el las i�lf1ánlatíones
del higado ,y el 'l� amafiJl�t �l�mada itt�ritia.
Dare el hener con el co:zimieüto dé'los axenxios
con tl:a las ventofidade� .d'eflprtlago, 'coll tra el

!
,. ,baca ér�cid(i�Y'¿ontra las' p?fsi<mes de vexiga)'riñones. Beui,do con vino., �rtte c.on tra las mordeduras de aquellas fieras, que arrojan de ú

pon�oñá. * Mezclafe en lo,s 1Uq�i'fi'catiuos emplafhos�/y vnguentos:y,en,los beuragés qtle fedan para.caleI'ltar.' ,� .

,

"
.

'

,

G Ran negligentiay defcuycld es, anft déMedicos) tomale BoticarifJs "que naciendo el'Vero NardtJ
eeltico en muchM partes de Italia ,y principalmente en-las montañas WtinM ti Gepoua., admini

firm en{u ¡tlgar la Laua�dltla: hUjJlal;aun queyerua muy excelle.nte ,y .1ltil , tanto,reparece al � e/tico
Nd1.do, fjU4nto ( lo que di7.:t_tl) Jla Cafla�4 il huellO; Porque filo qtmemos 'conjiderar � la 'Lau¡jndu�

, la es . ..."nafuer.te de effiliego -,-que tiene pl"f'JqJte�nas /as,-kojM,laflor entretl�rdda de d'l.!!-l,j morddo\y en'":
taramada en la cumbr(del tayo :�el·tfual es quadrangular.-: Ctfla 1'irtud-confifle tan[o/amente en 1Mflo:,es. Mas

tn.
elNardo (:elticª.fe.-11efn, t¡ua_Vi �odas /4S[eña. le'$ eO,1ttra1iaia eflas: Porque esplanta de hreue

,tflaturd ,y (como di� Dio!f)11áeS ).ejent algun tanto !'uuías las hojas;; St# fiores jon amarillas':j del
-,aaf!.] de.. l4s ray�s redund�rHt�í mu.]fiw!e,-P¡·odll7.t alimde d'e/ID Id efjiga � no encimll del ta_lIo � �o�" .. � .. �

e mo el

;.¡.. El Co-dice.
antiguo tien�
�t'is7�""Or:"
)., i1f.¡lOr:T Or: ,ut-
i'V�T«I, �I
>: f' ¿ M-.4 J c<, i\9lJ:
71'1l1 íd,uQ(T"'" �,
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Lib. I. De 'Oiofc. �

"'0 eleffi/iego,/in..o en�91por4Ja en elmefmo,y cotinuatIa-con 145 rdy�y[e las 'lu4/esproceat:14njien lil!

facultades, como en Iflflrmayjigura,el Nardo Celtic?fe parece all�d�cotY al Sy�iaco: �ogileyo por m;'

manoS'll año de '5 + 9. en tos Alpes de Genou4,ftgulendo allUuflrij{lmoy ReuerenJifomo Cardenal dt

Mendofd,ql4tr,ndo Jefde Romafuea recebir at Serenijlimo Principe Don Ph,ilippo)Re] C"wolico de I".

g4Iaterra�/a'primera,')?e6J/uepajJo en Italia.
•

.

'

D'el Nardo Montano.
..

�. Cap. V I I I ..,'
..

'

..

ELNardo Montano llamado Thylacite,y Nirls, de algunos, en Cilicia nace, y en Syria�
Tiene las hojas;ylos pecones como los del Eryngio, empero mellares, y ni efpinófos,ni

aíperos , Fundafe en dos rayzes ,y alas vezes en mas: las quales fan negras,y de fuauifsim_o
olor.íemeiantes a las de los gamones.aun que mucho mas p_�que_ñas)'y mas delgadas. No pro
duze talló, ni fruClo" ni flor. Sirue * fu rayz a las mefmas colas que el Nardo Celcico.

eAmemos deflc !Vilrdo Mont($no;(lu1J'Iu� im�rtapoco,pues enfuLugar podemos Y/4" del J)ri.,o¡;
, guriJfimamente.L/amo le Galeno Pyritm.· .' .. .' ..

Del Maro. �Cap. I x.
I.

• t '
•

' •

EL Afaro llamado también Nardo falua

ge de alguuos.es vnayeniaolorofa, de '

la qual fuelen hazer g�lirnaldas� Haze las

hojascorno las de layedra, emperó mayo- .

,

,

res.mas.tiernas.y mas redondas. ,Produzc; ,

cerca de las rapzes erl�re las' .hp}a�)vn'a� flo
..

:'¡,
res purpureas, oloroíás, y,_i�mejan.te.s a la� (' ..

(lei velefio : en las qualés.eíla vna Gmiente
.-)

como granillos de vuas,f�fta1a�a.có ciertas��) ",.

puntas alperas ,y efql:lináoas'. Tiene mu... �;."
chas iayzes,de trecho a trecho ñtidofas,(ul)'

�

•

tiles, al foflayo 'efpar;idas ;y (emej"ante$ .�! .:,
.as de la grama,dado que fónnarto mas q� '"

'gadas:las,quales aliende lorufodi�ho ,-dak ::'
de fi buen olor,; con herúor notable, muer .,'
den fuertemente l� lengua. �Es el Arara dé:

'

caliente natura, prou9cá la_orina, 1- firp"é:
.. -

coñtra la hydropefia,y contra la [ciaticá"an� .�_
tigua. Beriidas con agua miel feys dram�I'

. J

delus rayzes, hazen venir elmenfl:ruo,",�'_ .

purgan como el Elehoro blam:o. ,Me��la... '.'
feel Afaro en_los vnguentps. _ Nace �l) lü_f -�'

••

gares fombrios, y abunaantifsimamente.. .

<

en Porito, �n Plnygia, en Efdau�nia) y en ... �.
los Jufiinos montes d� Italia. -

Griego, A d&fov:Lat.Vulgago: Bar. Caa.Port.. Ara!!'
ra bacara. Cat. Adzari.lta: Afaro.FraD. Cabaret.
Tud.HaCel vvurtz. - �

NO ha'l.!n differentia., los Boticarios entre ti . � ,�
.

.
AJaro,y la Bacchara , aunque,cimo entre 1

. Jidiffieren,como lo declar" Diofcorides,'lue atri..

buye,!do elprefentt c4pitulo alcAfaro, en-elli..; .

'- "'. 'J'
.

,

bro tercero ha'!.£ otro muy diffirentt; deputildo �

,

. .

.

a la Bacchara. Del qt�al error "ace) que algunos e!cripltJrtl duthmticoi)pen{anJo '1H.t tntrdmhal ptit,,�
tasfran "Vna m1111a, mezden lasprop�edades de la Bacc�ara, Jeftript4 en,el termo lihro,-ton las 1nrtu
des del Afdro ) q!le en efleprefonte capItulo no( recita_Dtoftorides. Es pues el Araro aqui átftripto � 4-

'

tjueU4yerua, que :,ulg,,�mentt, au".que{alfamen'te ,fe Uamte Bacchartt : cuyas �,!>:�r en lafuerf4y '='Pi,.

,u�Jo? muyftmejan,tes a las -del Acoro ,y aun mucho mas a /4S de ¡"legitima Baceh4ris : de do fin dubd4

"V!noa Uamarfe el Aforo, Afara B4cchar�. Pu'ga tI Aforo ¡if coleray flema, t/efhazt lils opilatio."ts tf�

hlg4do'y b4fo J '141e ,onJrt! lafftebre¡ ilntzguas I) es ..,omitorio. : por el 'lHíÚ ,t�flo jiru.t 410s do/6rts tit
,

.

l�jHna�-



Illu:l.l:rado por el Dod:.Lag.: ..
... '9IIUjunElurlÚ. Lslexi« en que h,ouiere heruido el Aftro,conforta el c:/ehr�,y ha7.i. i1ft;n�rtal me#Ho�a,!4"·uandofe la cabefa con ella. Florece dos '"Pe�s atano. el Afaro : (onUtene � fo�er,al Ot�n�,,,. tambten 4/4prima 'l1era.Lu 'l1i�tudes que'al AJaro amhuye Dtoftortdes,fueron atrtbutd4s·de,Pltnto It /a Bd,cchara:.Y cierto no es, mardul�a , porque feg_un t�ngo dICho I [an �� "Pn4 mefmafaclIltady natura; defuerte �Ut /4Jeflription de /a �na,enpalie conumze " 14 O&r4t..., ' 'I

.� .

·PHV MAGNVM • ,PlIV PAR. VVM.

• D�el'Phu.. � Cap. X .... 1
:'.

.E-F. phu afsi mermo Hamado Nardo faluage de algunos, nace en Ponto ,y produze las ho-Jas íernejantes al Olufatro.óal EIaphobofc.o. Tiene el talló alto de vn codo,y algunas ve ...zes mayor:el quales lifo.hueco , tierno, tirante al purpureo.y compaffado de muchos ñudos:Pa�ecen�e a las delNarciílo fus flores , pero Ion mayores �y algun tanto mas tiernas, y.teñi- .das de vn da�o purpureo. Su rayz por la parte mas alta
J

es grueff� como el dedo memque:de la qual obltquamente proceden otras rayzejas pequenas ,y entricadas entre 11 mefmas como las del Eleboro negro,o las del j uneo olorofo : Jas qriales fon algun tanto ruuias ,y grane-mente odoriferas, dadoque tiran al Nardo. El Phu es de caliente natura.ji fi fe beuefecó, pronoca Ia orina: lo qual tambien haze fu cozlmiento. Vltralo íufo dicho, esefficaz contra ¿r4o.Ior-de coíiado, prouoca la fangre menítrua ,y.metefe en las medicinas apropriadas contrive...nena .1}dulteranle me;clando'coh ella rayz del Rufco:mas COIlOCere bien el engaño"por quan·ta aquella es.dura,v re quiebra con difficultad,y carecé de buen olor.
.

Griego, rl>oí!. Lat. y Ara. Phu. Barbaro, Caito Cata. Portu, Ital.Fran. Valeriana. Tud. Ratzen crau:. '<
'.

N O !II B Jl J! gEL PhI! t¡IJe aqui.nospinta Dioflori.des,-"Verdader¡mzente ei a'lueOayérut't,que U�m4mO$ 'Vulgd,rmente A N N o T A"l/alertanIt n14) oria qual crece 4 ,adapalfo en Alemania�& Ita/ia:pcrij tiene todlU a'lueUMpartes,'Ij 'I: I o )lQ

'\4 ..
.

e " fo a�ri�
,"



20 Lib. I. de Diofc.

Cap. XI.

pIenfan algunos que el Malabathro es la hoja del Nardo I�dico:y engañanf�por la liml

tud del olor,11o mirando que muchas cofas huelen al Nardo,como la Valeriana,el Afaro,",
tambien el Niris.De fuerte quela cora no paffaanfi.Porqué el Malahathro es vna propria efpe
cíe de hoja,que nace en las lagunas Indicas,y fin alguna rayz nada fobr� las aguas, como la len

teja paluftre. Cogida pues efta hoja,la enhilan los vezióos de aquellas partes, y defpu�s de fe..

ca,la guardan. Dizefe que defpu�s de enxutas porelgran calor del eftio las aguas deaquellas

l lagunasJos commarcanos queman c�n farmientos [ecos la tierra:y que aquefto no hazielldo ...

fe,llo fe torna a engendrar mas alIi el Malabathro. Por bueno fe tiene el frefco,d que rohre De·

gro tiene del blanquezino, el entero.) el rezio, el que COIl fu fuerte olor tienta notablemente el

I ¡If-Leele �n el celebro,el que feconferua por mucho tiempo odorifero,*el que fe parec7 en fu olor�l Nardo»

I.CO�i(�tl��O y finalmente el qUé no fe m,ueftra (alado al g�fto. De otra par�e, el fragll.) el que facJlmente fe

I �� 'T í/.,túit!� defmenuza, y el que huele a carcoma, e, temdo por malo. TIene el Malabathro las mefmas '

. Ñ«AÍ4l1f/{o}J. fuer�as queel Nardo,y aun harto masefficazes:porque mueue mas potentemente la orina,y es

mas confortatiuo d'eftomago. Cozido en poluo COll vino,fe fuele aplicar vtilmente contra la

inflamation de los ojos.Trahido debaxo la lengua"haze bonifsimo anhelito. Pueflo �mtre las

veftiduras,aliende que las haze muy olorofas,las guarda tambien de todo genero de'polilla.
Griego,M«A&�",8fo)l.Lat. Folium. Ar:Sedig.8ar.Folium Indum.Call:. Cat. Folio Indo. Port.S era)y Beter.Fran.
Feulle des lndes.Tud.Negel bletter.

•
.

EL Malahathro fe llama no [olamente ",cerett de los antiguos, empero-tamhien acerca de los'modtrnof�
Folio Indico,porquefefolia traber de las Indias:dado que en nueflros tiempos no le eOltocen los Boli..

carios : en lugar delqual 11furpan algunos las hojas de la Caftia olo�ofa, que ,es la Canela:y otro-s las d�

otro arhol harto aromatico tY femej�nte al Laurel:las quales 11ienen de Alexandria ,yJon tenidasporel
Tembu.1d: los .Arahes. P�inio tra�e dor efPecies de .M�la�athro:conuiene ti ('t�er, 11na Syriac�) de la q�'d,1
fe expnm1a 1'n azzyte, para ha�r 1'nguentos aefuauifttmo olor:y otra Intlic 'De 4quefta dt';:ller meJo,
lit 'lue alguflo eslalada ,

contra Itt opinion de Diofcorider. Es el Malabathro calientey [eco en elgradQ
fegfl,ndo: en cuyo lugarpodremos 11Jar de la Capia oloro[a, o del Nardo. Del Folto Indicofe ..."rnieron.

/Jam4r Foliatos aquellos l'ngu�ntDs pretiofos � con los 1uales fe perfumauan 4ntiguameme, las Matr!}'"
nas KQmanas.

'

.

Dela

fo atribuytn 4 Pbu en elprefonte capitulo:[aluo qtie en lasflores nofep4reCt enttr4tnmtt a/N4rciffo:JI
.donde podemos conjeéluMr,que aquel texto efta deprauado.HaUafo otra f/aleriana meno-r,laqualprodll
.� 'VeUofo el taUo,y encima del..."nasflorezicas muy apañadastY de colorpurpureo muy tlsr»,Tiene aque..

fltt much�s raY7:.£s,empero tntricada&� muy[Jlbtiles:cuyo olor[e aUeg4:!.'1 de /a Iris,mucho mM fjRealdtl

Nardo :y por ejJo en Alemania communmente las enbUfluen entre.lasiropas. ,

Galeno en el. 6.de lafacultadde losjimples,di� que 'el C4rpefio·.es al Phufemejante,4unque 1!las ape.

ritiuo,yfubtil.Nace¡,ran co-pia dft en Sida"ciudad de Pamphilia. Empero muchos efcriptores m�dernor..
y de authoridad fJO lruiana, tienenpor reJoluto, 'lile eiverdedero earpefto , es 4quellaftmiente ar011lat;c4,

'lue llaman los Boticarios Cttbebas. Los qua/esfefortalecen con Auicenna, Serapion,y Auéluario,quI
dan manifteflamente a las Cubebas,lo que Galeno ,atrihuye al Carpefto. Mas los ,que defienden efta opi
nionAeurian aueriguarprimero,ji las Cuhebas 'fue entendiera eftos tres injignes I/arones,,[on efta mefm4
gra1ta,qltepor Cubebes nos 'Venden en las botiw:lo qualprouaran muy tarde. Porqueji tas Cubebas d,

los Arabes"y el Csrpsfio de Galeno,[on 'Vna mefma cofa(como realmete lofon)más antes[eran r'V'� q1l1

jimiente:-viflo que Galeno di7.,£fer el Carpefio vn« ciertayeruafemejante ti la Faleriana.De donde[e co-

lige,quéjiendolo/amente la ray�de /a I/elerisn« en 11fo,tambienfe deue ha'l..f}' defola la rayzde las Cu

bebas cuenta:gJeanto m.as�que Galeno tratando del Carpejio,jamas hablo de fu{rué/o,o /imiente,jinojielll

pre d� losfarmientos:los quafes di';:l[er[emejantes dI Cinnamomo,ypor los qualesfepueden entender 111,1

ray�s,porfer en jiíarmentofas:como 'Vemos Uamaife 'efPiga la Spica Nardi,dado que es r'!Y7v.Y 110 efpi..

ga.AnJi que las C"bebas de los Arahes (por lar '1uales entiendo el Carpefio)y las que ordinariamentefo
llaman eubebas"entrejitienmgran differentia.Por eJJo en 'Iualquiera compojition ,

adonde entra el Car

peJio,o las Ct/.bebas de los Arabes,[e'deue méter -en major quantidadla ray�de /a Paleriana. Las Cube

bas de que o 'V amot on 'Vna� ¡miente arómatica,ra'l.Ím a,adari era, al uf/o aguda,y amarga.pe lttl

�Ut1:.L�, es parece, tjut! ea ca unt_e en e prznczpto,yfeca en la n e tercero grado. Por donde con

f!rta el eOom-ago, pllrga elpecho1 de[ha7.l el baEo) re[l(elue las ..."mtofidades ,)jirue contrala/jialdadd,

lamadre.
'

----

DelM,�labathro.

- \



Illuílrado por el DoéC:Lag. 2,1
.' ,,' - De la Caísia, Cap. X 11.1 .

LA Cafsia nace en la odorifera Arabia, y ay muchas elpecies delIa:dadQ que todas tie..

nen los ramos cubiertos de vna grueira C?orteza,y las hojas cerne las del pirniento . Tienefe de efcoger la teñida de vn color r�uio y gratiófo,la femejante
..

al coral.la �ur a�gofia,la lu-
, enga, -la grueffa, la fiH:ulofa,la mordaz al gufie ,la con no pequenO' heruor cefinlhua,Ia aroma,"

tica,y finalmente la vezina en fu olor al vino: qual es la que les Atabes llaman Achy, y los mercaderes Alexandrines Daphnitin. Aun q fuele fer tenida per rnej or que efla.la que Iiédo gruef..fa ,y purpurea tirante al negro,imita con [u oler a larofa.la qual es llamada Zigir ,y firue mu
cho al veo de medicina.El fegundo lugarfe atribuye a la otra primera. El tercero a la que tiene
por nombre Moflelieico ramo. Tedas las otras fen viles"come la llamada Aph,Vfemó : la qualcon íer negra,da de fi vn olor muy ingrate,y tiene la certeza delgada,y hendida. De la merma
fuerte es tambien aquella que llaman Citto,y Dacar.los Barbaros.Hallafe también cierta faIfa
Cafsía,la qual fe parece infinite a las otras, aun q Ie difcierne en el gufte:per que ni es aguda,ni tampoco arornatica.y tiene la corteza muy apegada con el rneollo.Semejantementefe halla
otra mas fiíiulofa y ancha.liuiana, tierna,y rarnofa.mup mejor que la dicha.Reprueuaíe la Caffia efcabrofa.la blanquezina.la que hiede al cabruno.p la que tiene Iubtíl la caña, juntamente Vfarnofa.La virtud de la Caísia es caliente.dellecatiua.prouocatiua de orina.y conflriétiua ligeramente.De mas deflo , quadra mucho a las medicinas que fe hazen para clarificar la viíla, vales molificatiuos emplafiros . Aplicada con miel.quita las pecas del retiro � y haze venid las

,

-,"
mugeres fu purgation.Beuida vale centra las mordeduras' de biuoras.contra las inflamatienes
internas,y cótra el mal de riñones. Adminifi�fe eiÚorma" de perfume,o de bañe, para deropilar la madre. No hallandole el Cinnamorno,fuplirafu falta eli las�edicil1as,el deblade peCode Cafsia.En fumma,la Cafsia es vtili[sima a muchas cefas.

_Griego.'l..otc$6í«.Lat.Cafia.Ar.Selicha.Ca!t.Canela.Cát. Caií�la.Por.Canelagro£fa.Fran.Canelle. Tu.Zimment. N o M B R �LA Caflia que aqui nos pinta Di�fcoridef, ciertamente lTD es otra cofa,jino la que Ilamamo� wtlgarme A N N o T A,

te Canela, dado que tenga el nombre de Cinnamomo. • J'or donde quie,n quijiere con di/ig�ntia rebol... T ION.
Ufr muchos facos de CAnela en los maga�nes�de LiJbatt, y f/enetia, (lo qualyo algu.na "rlez.,§izs)hallarJ
muy diflinélamente todas las effiecies de Cafria en efle.capitulo recitadas.Entre las'qua/es aqueUa que tie--

ne por nombre {jgir ,yes la masperftéla de todas,pojJee muchó del Cinnamomo ,y aun (Jegl1n lo affirm"CalmoJen el libro de Iós--<tntidotos)folia enfu lugar diJIribuirfe. Di7:.£ tambien Galeno en el libroprimerode los-anfidotos ) que la muy excellem� Caflia,fe tranfforma mucbas w7.,ts en Cinnamomo': de lo qual no'puedo dexar de marauillarme, 'ViJlo tíel Cinnamomo era 'l?naperfeEliflimaCajfia,y que toda cofa arom�-
, I�C!. 1'a cada.di� empeor;'do,y' perdiendo mucho defu oloryfuerf�:'P0rdondt'pareée d�fficil)poderft.c'óuer

,

'.

ttr en otra mas perfeélay cordzal,que no es ella: De manera queferza mucho mas rtt'�,nable) 'fue el Cuma
momo fe c?nuirtiejJe en Caflia, que lo contrario.No dcuepues nadie ej}alltar[e,ji acontece en nueJlros info;tunados ttempos,lo que en�los pa!Jadosjig/osfe 'Vfaua: quiero deziJ' , quepor el Cinnamomo nos wndan 14.

,Canela ordi1Jaria(la qllal es Caftia) "Pifia IIIgrande '2lffinidad que entrejimantimen.Es empero la Cajfi"napoco inferior fn 'Virtud al Cinnamomo perftélo:y por ejJo commrmmentefe ordena, que no hallandofo .'el Cinnamomo,[e ponga enfu lugar doblado p10 de aquella.Suelenl/amar los Grieges a efta Caflia %ro
. fo,alguna wzCaf?iafiftula:y anficaen engrande error,/os quepor el/a toman lafolutiua: la qual ti DiofcoridesVI a Galeno,fue ignota. Mas efte tan grand'error nace de lo_¡ Medicos �rabes , que llamaron Caf-

, ¡id. fiftul�folamen�e alafolutiua:y Caflia lignea,a ef/otr4 que es ar?matica.Defuerte que conuiene andar
,,� fibre aui{o,1'efolutmdonos, que en todas las compojitiones de MedICOS Barbaros > las qaa/es nofefocaron

.

de Gríegos ,(zf:mpre que htt«aremos Cajfia fiflula,[c ha de entender la que damosparapurgar:como Ja otra
%rofa ,la qual es calienteyfeca en el tercero grado, quandoleyeremos Cajfia lígnea. Empero Ii las tales
rompofitionesfueren de autores Griegos � o[acadas de Grieg9s,por Catiafiftula entenderemos la Canelaordinaria,fino queremos caer en la infamia de aquel/os,que,como declaramos arriba,paraprouoear elmen..

flru(j,y elparto,en lugar de la CafSia oloro[a, al tal �ffiélo apropriada,fue/en dar las �or!f�s de la cañajiflola laxatiua ) que algu.nos modernos Haman A Igarroua de Egypto: la qual es bu�napara quejamas la$, ,�

, preñadas paran, fino que reuienten co,: la criatura en el "Vientre. Depocos años "'cafuete 'Venir de-
_ ,lai Indias WI água dejlíl<t1a de l�floi' de Canela:y aun de 14111efma canela "I1crde:la:tJual ,ontra toda/l.ft:t¡ue� de eorafon, es remedto admzra'ble:por que tomadas della en �unas[olamente Jos cucharadas,reJl�luye luego djimermos los trafPafJados,y amortecidós:y confort;' co increíble celeridad,/os eflomagosftios, ',.

y en extremo debilitados :' refoluiendojuntammte lj/Jali¡uier dolor,que en la region del "Vimtre�a (aufa dt
flguna'Ventojidad,ofrio,engendrado fi�e.re. '

.' r
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-:Lib. I� de Diofc._
Es la eañdJiflola(ruBo le vn arbolgr4nde, que e A s S I A P I S T V LA.

tiene -Ia corte�pardiaa: la madera negra,maci .

f4,) de mal olor:y las h�jas quaficomo las del nogal.
De los rsmos plfes defte arbolcuelga las cañasjiflo..

las,luengas,retlondas,y medu.lofas.: Jas qIM/es' como

fe �an madurado,de coloradasfe ttJrnanegras. Diu;

defefupulpa de trecho en trecho,por .ra�n de ciert4t

tJcamas, que enfu concauidad fe atr.auieffan: entre

lss quales efla vn«fimi'éu duripima,fepultada en la

pulpa, I" qual es de ni1!gun pro/mho. {}J£ando[on
"gitadas del 'Viento ejlas cañas, facudenfe �nas con

otl'ar� hazi. mUY.gr4de eftrueJ.o�Efcogefopor buen4
la gruejfo�la.lu"'¿J,laft�fta, la Ilena� /a notab/eme..

tepefoda • Es la CaPia. jiflalafolutiua,humida en el

gradoprimeroV' entrefrioyea/or templada: pordon..
-

de clarifica lafágre,refrena elfuror de /a colera,ypur..

ga ligeramente los humores co/erieos,y fiegmaticos, ij "

andan 'l1agabundosporehimtrey eftomago. Emp«
ro hauiendd gradecOflflipation ,Ii nofe mel.£la co ell"

algun tanto de agnrico)reobarb,ar(} , Q efcamonea ) no

fo/amente"nopurga, emperoúufa b1'auo'S dolores de

tripas:por que detenidct en el vientre.]« conuierte en

"'PentoJidades.Del reflo,es lenitiua delpe�ho,tiemp!4
el calor dniñones,mhiga el ardor de la.orina,deften..

de que nofo engendren arenas,y ha'l.£ dormir losfie
neticos : POl' el quitlfolo reffieEt{)_ la [uelo dar muchaf

I
c;. V

• 'Ve�s a/os de[uariados. De aqueftas dos dijferentiaf
��;:a ergl de '�aftia,diffi.ere la Vergiliana,llam_ad4 CaPia coro·

nana de Pltnto:la fJual"haf:.£. el tallo quadrado:las ho

jas como las del romero:y elfruéfo róxoy redondo, co

rno aql del effiamtgo. Parecefc mucho al Spartio eft4
pl;;ta,y tomal" por el eneoro algunos. Sus rayZls[on
como las de ta Bacchant ,) en [tI. 01(j1Yfabor timen

__

mucho de la ea»ela: de do pudo ')mir le tInombre. Hallafogran 'luantidad ti'efl4fuerte de Cd/sill In ��
t:ta, en la 1'iña de Madttma Margarita de Auflri4. .

Del Cinnamomo. Cap. X I I Ie

DEI Cinnamómo Ce hallan muchas efpecíes,c.ada vna delas quales fe nombra dellugar a da
.

_

de ella nace.Empero t.tenefe por mejor Cinnamomo ,el que por parecerfe ila Moffylitica
CaCsia,fe llama tarmb-iell Mofiylites:del qual Ce e[coge el frefco,el nlro,el que de vinpfo, tira

(obreéo.!�!._�nlzi�nto,·ellifo,el guetieneruhtiles ramos) elcenido _� ���hos nudos,yete��
�ema�amen te olotoro:' or -ue de la ro r¡edadder61OffiiaUe-� -o�[a mayor parte venfrño�
en cognItIon e per eéti simo Cinnamo�o • Si�ntele en e_ .:�ce�le!:�f�mo �!latural Cinna-

I Leere en. el mom�n olo�El�� cer�ano al de Iª ruda o del Caraa�o�.9 • Aprueuan tam len el agudo, el

lridv'Tt TM mordlente;vel a a o a\gun tanto al gufio,con elliJente calor:anfi mefmo, * el que.quando fe

r.xpeX1ft+(,uH muele,no fe apelmaza:el qtie no le muefira vellofo quebrandofe:y el qu_e entre nudoy nudo es;
Q:�í�s I«�, muy lifo y polido� Si quieres mas certificarte del bueno, toma de vna fola rayz vn tallo,y anfi fe

,.w;�t&;¡,,;t ra facilla pru�ua.Por quelos fragmentos no fon finp der-ta mezcla de diuerfos peda'j'os, entre

t:lUxvo¿j/u. los quales el mas perfe?lo, occupa las nari�es con (� proprio olor, y an� impide la cognition
,t de IQs otros que no fon tales.HaUaCetamblen vn Cmnamomo' Montano, grueffo, corto,' .

"����r�� � muy ind�ll�nte alcolo�bennejo.F.l tercero tras el MoffyHtico es negro)�e o�or �uy fuaue,ra.

lñ od,u; �l,.x mofo;y de m�y pocos nudos-.EI quarto es blanco,hongofo, abultado, vlI, tJ(agd ,y de grande
�l.vJ '.

__ _ riyZ)y�lo¡ofa cqITlO la-Cafs-ia.EI quÍto*tiéta có fu olor el celebro,dec1ina al roxo,p�recef� � la

LJefe e_� e� Car&ia betm_efa,y es,duro al ta:éto,empero carece de neruios,* y tiene �ruetras rayzes.De �odo.

k:Xl�g.}�:�o losquales elmenos olororo es aqtlel�q fe pareceen fu QloI al enciéfo�oala Cafsia�o a la myrra,
f:' <) finalmen



· .Illutlrado por el Doa, Lag. 13
() finalmente al amomo.Deíecharas el blanco.el alpero , el creípo , el que no friere lifo:y el que
vieres leñofo cerca de la rayz : porque aqueíl e tal es inuril. Hallafe también vn P Ieudocinna-
momo,que quiere dezir Cinnamomo falio,elqual es inutil.p de ninguna efiima:por que nene.
el olor muy debil, y la Virtud marchita. Efte fe llama tambien Gengibre, pero es Xplocinna..

momo, dado qu.e fe íemeja al Cinnamomo.en parte. Ay otro Cinnamomo leñofo, que produ .

.

ze los farmientos luengos, yfuertes;y da de fi vn olor mas rerniílo que el Cinnamomo. N o

faltan algunos que digan.que el Xylocinnamomo diffiere en eípecie del Cinnamorno.por fer
de diueríanatura.Todos los Cinnamomos calientan,molifican,maduran,yprouoca orina.Be
nidos o aplicados con myera, ex elen el menftruo el arto:lon vtdes contra veneno,V con-

tra las unfruras y mordlÍcos e as eras que arrojan _

e I on ona:c an can a VI a:a e a-

zan os rue 05 umotes:ya lca os con mle � e azen as pecas,.*y as manc as que cau o If¡'PIÍ�fll.'
e o ene ro ro.De mas e o,uuémuc o a iato e,a catarro.a a y, ropeI�,a asene e

dades delos riñones ,ya las difficulrades de orina. Mezclaníe en los vnguentos preciofos ,y .. ". ,

vniueríalrnente aprouechan para infinitas cofas. Para conferuarlos mas largo tiern po)05 mue.
len,y molidos los hazen pallillas con vino,y deípues de [ecos a la Iornbra.Ios guardan.

Griego. Klvvl%,"�.uov.Lat. Cinnamomum.Ar.Darifeni.En las otraslenguas le confunden con la canela �rdinaria. N o M 3 R E S

S 1 en �iempQ d� GalenoJ_q/�ando aquellos ¡Juguflos �mpera40r�s , debsxo def�fte.etro Imperial t�ni�n A N N o T A."

'[ubdito al'Vnmerfo ,nofe haUaua ,fino porgran mtlagro, vnfragmento de Cmnamomo:y el Principe T ION.

que podia bsuerle ti las manos,le ha?:iaguardar entre(us th�(oros congrandiflima diligentia: no es de ma-

rauillar, que le deffiemos,y no lecono�amo.s,en ñueflros tiempos. 4unqueyo puedofin ¿tIbIa alabarme)
nofllamente de bauer la.'Viflo,empero tambien de tener íry en Roma,aqueUafegunda eflmic de Cinnsmo

( mo,que inclina itl �oxo,yfe dif:.! MQnt�1Ja:de la fju4 me hi� prefente,como de 'Vnafingular.joya" el Do
llar Maeflre Gilberta, Medico Excelléntiftimo ,y.:.amigo .mio integerripzo.l:l4U!!l!.po't'gran 'Ventu,ra efta
[uertede Cinnamomo, tl1treotra-HO asmu ricas, 'untamentecon MariaheiiiZan�de Arcadioy de Hono

�0.2 Emperadores de Roma� muger de Stilicon: la. quat e auade mas de 14o o. anos a trM·, enterrad'!!..."
ti Vaticano:cllya repIIltura[!defcu� el Pontifica((� de Pa_tH.o.l[!�.l!_ejiB c�1!0ce d.la clara,el 'Va

lor del tat Cinnamomo : 'Villo que aunque antiguo de tanto tiempo,toda yia es muy ag1iiloyd,rcmitifié'óal
gu710iY retiene la[uauidadde{u olor,. But Cinnamomrj com -lie o de ub#líjfimar ancs: em ero--no et

calidi imo,niexcedeelordentercero:etzliiirdel Ita, lem re Hemme el uere o remof e' a 'ane"
-

l!_efO doblado como amone amos en e C4 ¡tulo de la Ca ist.
-- .

De Am()tno.�_ .:.
_ .C'ap. �·IIII.·' ...... _.

EL Amomo es vna mata pequeña.t la qual dc(de d tr<;?flCO fe rebuelue en fi merma ,y fe api-
,na co�o yn razim.o. Tiene la�or pequeñ�,como aquell�s del1\lhely�:y las hoja s féme;an- ,

tes a la BrtQm�.EI me}orAmom? es el que VIene de ArItleflla, de color de oro: la madera d��
qual es bermeJa,y olorofif's�ma.E;l q11eyiene de Me�¡a,por que nace �n ca�l paña raLa:y en luga
res ,:quo[os,es·de menor vlItud:�J qua�,e� �rande,a:lgun tanto verd�,tiernp al toc.ar, venD rD. eI1_
e� leno?y olo�o[o * como la ru da.El Pontlco �s algun tanto berme}o,* no luengo,emp�ro fra
g11,razlmofo,y lleno de frufro:el qual tienta con fu olor el celebro. Efco eras ue� el fr�fco. el
blanco,o roxeto,el qu� no ella eft [l_�odo juntamen�e apretado y �e uelto, hno ruelto,e endi
do,v defparrall!ad?:�hende deft?,el de 6miente IIeno,elfemejante a los razimos peqü�ños, el
pefadQ, el de fo�tlrslmo olor,y no carcomido, el agudo, el morda� al gufio,y el no vario, fi�
no fimpl� en color. El amomo cam�Í1ta, �<?n!hi�e,deffeca, pro"uoca fueñó ,y apliCado Cobre la
frente,qmta el doJor.Maduray re�1:lelu� las'inflamatjones, y meIic�ridas : V apJicado en forma
de �mRlat1:r? c�n alba�aca, focorre a h?,s. f!lordidos del �Iacran, ya los afidos de gota. Miti:ga.
las uiflamatlOnes de 0Jos,y las de los"int�riore� miembros, aplica�Q con vuas p'affas '. Metido
en la natura de.la muger,purifica)a .tÍladr�,y'lomefmo haze fl! cozimie'nto, ,f¡ fobn::.eW; �t}enta
re: el qual bemdo, firue mucho tamhien a los enfermos de higado�y de riñone�:y_esytU cQn- '.J':: ..

tra la gota. Me.:cI.afe el amomo en las medicinas, contra pon�oñ� ;y �n lo�.mtly pi'¢ciofos vn

guentos:,S ophlftl�an le c�n vna y�r�la q�e le par�ce,llamada Amoml�e: la qual carec� de olor!
yde f�ufro: C,re.ce aqllefia en Anñem�',:y produze �a flor del o!eg,u�o • Empero conUlene para
�xammar 1e?leJantes. cofas) huy¡: 10i fragmentos,y ped�fos. de plantas,y efcoger las que afi�as
a vna rayzJtl�nell fus ramos enteros. .. .

-

.' .

..
.'

_

9r. A",(II.uó}l.La.Ámomu�.Ar. HamattJa.Todas las Qtras-l�Agu�s vfu.rpan elnóbre Griego yLat�no de Antomo: N o M ." R E l.

DE aqueflaplanta,como demucba� otra.s,n'o.te"em.�s'O.Jip·o.,nueflrospecados,fino. elnombrefoloJ de[ ANNO T A

nNd�.PorlJ.lff>e/ ;dmomo '1'Ie-'Vldg4rmrneeft mu_ejlrapor las boti,a.s�es '}Ina jitmentf negra» eeque-: TI ON.

'-

ná�qHe

..

"f •

*"'H.,.O:VI�H tlC
né todos mis l

exemplares •.

If- LeeCe en el
Gr.oll ""C/fof.
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.

J

ña"que �iene _de .Aputi�,vnp.oco arom4ti�4,y -ol�rofo,ni"" ni menos que /4 Nige/�:etre /4 (Jltal,y elftll
flo queproduA! el.Amomo,tty.tan gran differentta, como entre los bueuosy las �aflanar : 1uanto mas qllt
aplica Diofcorides no elfh¿élo del Amomo,jino la mefma planta,al 'tifo de meduin«, Tambienyerran abo
minablemente, los que en lugar del Amomo�1Jfan del Pie colttmbino,(zguiendo el interpret»falfo de Sera

pion, que 4i",e aqueUaJ'dosp/amas fer'tlna;mefma cofa. Andan. afti mefmo. defatinados, los qlle obflina
¿amenteporjian,fer e/'.Amomo, Iii rofa Uam�da de Hiericboten /a quat nife vee hoja como aqueaa dC/4
Brionia)nifrjiente olorftmejatztt al qlfe diJfunde deji la ruda.No e hallandopues el ·4momo,l0 mas e-

guro era, e un e/ arecer de GaienQ, en lu ar u' o njeter el coro, ¡em re /te me ere ues e

"¡WI tadlQncauMrmer.. .

.;..--" ,�.
-

-

, D,e! Cofto. t

_

..

Cap. X. V.
,

-

EL mas excellence Coíio.es aquel que viene.de Arabia,blanco,l�uian'o)*y de copiofoy fua...

uiísimo olor.El fegundo lugar en bondad fe atribuye al Indíco:el qual es rezio,ligero,y ne
gro,cemo la férula. El tercero Ie da al Syriaco.: el qual es graue, tiene color de box,y tienta con
fu olor el celebro. Es perfeétifsimo el frefco.elblanco.el lleno.el macice, el feco, V el nocaree

mjdo,ni de abominable olor.empero liiruienrey mordaz al guílc.El Cofto calienta, prouocala orina,y el menílruo ,yes vtilconrra qualquiera enfermedad de la madre, anfi pueflo dentro
de la natura.como adrniniílrado en perfurne.ó fomentation. Beuidas dos onsas del,con axen

":

xiosy vino,firuen contra las mordeduras de binaras, contra los dolores del pecho ,contr� los
efpafmos,y có�ra las inflamationes.Beuid<? �ó cI�rea defpierta la virtud genital:y con agua,' ex

tirpa las lombrizes anchas del vien,tre.Deftemplado con azeyte,y aplicado en �orma de vnt'tió
antes que acudan 10sp'aroxif�Qs)refrena los temblores paroxifmales,y vale con,tra l� perlefia.Aplicado con agua miel," extirpa las mancha� que d-exo el Sol en el rofiro. M_ezclale en ras
medicinas contra veneno ,yen los molificatiuos em'plafiros •.

Adulte!anJe algunos; mezclando con el ciertas rayzes �urir- I V N e v s o o o RAT VS
fimas de la Ellu'la)qlie viené de·Com�gena. El qualeng.año fe
c�noce mu� a la clara'� pon} la Enula ni nos abrafa la l�ngua,

-

,

nI es?e tan fuerte{)lor)que tÍente el celebro.
.

ti o M:S R..E S. GrIego, KóS'&� Lat.Co!l:us.Ar.ChaA:, Caftellano, Co'{l0IY an'fi fe dize
en e!totrai vulgareslenguas.,' ,

..
,

, ',:

ANNon.- D,gn,,_osfond:rcprebenJion ,yaundecafligo,muy grande,losbo � .. : .,

1'10 K.
,.

ticarios �¡r�e tenien.do caudát,y pu1ien10 haZ£_;je trahe,. de p!_ne :, f!itza elperfeélij?zmo COflo,dáonde cada dta l'zenede Alexandria, "P{ande ciertas ray�s no conocidas,que tanto leparecen d el,qtltuíto el me':'
brillo a la calabafa • Los quales ,ya que quiere1Jfer neg{igentes , a tri
menos ¡(eurian lofer COI1 menor dañoy peligro de 'I1l4ej)ras 'vidas:r¡uie
ro de.,¡r,metiedo en lugar del coflo(fegu Galeno lo Qraena) la "ay",dela Enula; que Ut!mamo� Ala:-viflo q te esfemejante:pues de duaritia,

. #3 pere�)n() quieren dij}enfa-rnos el me{mo,quepara núejlra(aludpro
dux�.naturale�. Es el coflo�algun tanto dnw'go, empero. muy agtulo;,
y ��ltente: con 1M qua/es qualidades , _beuido , 11ZtJM las lombriz.t_s del
�tetre:y aplicado enforma d'emplaflro,infiama elc,ie,0;Y atrahe 11a..

ltentemente los humores. a laspartes de fuera. tAfg._l+noi en lúgar del
eoflrJ,4clminifh'an las ray�s de I� Me.nta Romana, Ua�ada-Pfeud(Jco-flo de los mod:rno.r. Proaú� aqufjia .yeruafus hojar como aqtte;'Ua� de III Betonzca,empero mas gr�'des ,j mas delg4das : las qua/eldmamimle ji111t ,o'h)rcordial�COrPo'iquel de /a_Yfru�a.blmia,a la qualfln en fofa�ult4dfeméjantes. Lfamafedu Cocq'etz'Frdnceseflaplanu:j en Ca/ltUayerua Romaniz. .

: c'
..

(

" Del Iunco olQrbfo:
J

• Cap'- X V I. l, '

l.�

N-Ace el lunco oloroCo en Africa) en Ar.abia, )' en la region
.

. Nabarhea,de dGmde viene el mas excel1ent�._ Es proximo
en virtud a efie el Arabico ) llamado Babylonio de v'nos" de
ot�os Teuchitis. El peoroe "todos �s el qué nace en ¡Africa.
Tlenefe de efcoger e} roxo,.v el�Cehd!do en color:'el frefco, el .

_

_

_

�ubtil,.v muy pob�adQ deBol"e-s::el que quando l� hienden�{� mueRra por de dentro aIgun tan..
,

, ,topur�
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Illufrrado por el 00&. Lag. 1.;
.

to purpureo.el que 'trah�do entre 10.5 d�dos, huele c0":10 vna rafa:! �nalmente el que al gufto
es agudo,y abrala con cierta rnordication la lengua.Siruen al quoridiano vfo las flores,Ios ca':' -

-fiutos, y las rapzes.de aqueíba planta. Prouoca la orina ,y la purgation ordinaria de lasmuge
res, el junco olorolo : y reluelue toda ventoíidad : empero a la cabeca engendra gran pela...

dumbre �y mediocremente es eftiptieo. De mas delo fufo dicho, rompe la piedra, madura.y .

abre los poros. Suflor beuida, �rue a los qu� e[:�'pen fangre del pecho,y e's ��il a los dolores
d-eftornago, del pulmon, del hígado ,y de los nnones. Mezclaíe en las medicinas contra ve--

nena. Su tayz es algo mas coullridiua.y anfi damos i beuer vna drama della, 'con igual quan- .

tidad de pimienta.por efpacio de-algunos dias.á los que tienen haflio, a los hydropicos,y
á los '

que padecen de efpaímo, Su cozimienro fi fe rentaren fobre el, a las que tienen inflamada la rnadre es muy veil, '

,

Griego,l:xolv.Gr. La.Odoratus iuncus.Ara.Adcher.Bar. Squinantus.CaG.Paja de Meca. Cat. Palla de Carnell. N O M 2-A E. SPor.Palha de Camelo.lta.Gionco odorato.Pran.Paiflure de chameaulx, Tud. Camel heuu,

-EL �U�Cf) 0101'0[0 [e llama �/J.lgarmente efquinanto! que qu�ere de�flor dejunco. La qual ,,!o'J.._fe tor- A N N o T A-

Irompzo lle Schoen» sntbos.Porque antbosen Gr(egofigniftcala flor:y Scbesos con.re.dtphthongo, T ION.
tIjtenco : J caura que. eJcripto con i�ta , 9uiere deziJ' ellenlifco•. Empero 'lua,!do efle nombre SCh(£1IOSfoponefolo, nos declarapor excellenu« eljsnco olorojo.De nuner« que el ef1umamo,aun quepropriamente quiere de7.i!flor dejunco Je tomapor todo eljunco odorifiro, del qualJolamente traben ti Feneti« llU

\

hojtU ,los (añutos ,y ItU Yay'lS :porque enltUpartes a¡{ónde nact, lePdcen /osc411léUos[Mflores 1. ;,nI!odemos dezi.r, que. del efquinanto _

no n'()Sfolta otra co a, mD, �I me mo e uinanto, conuiene a a er,
a_ or. a e e re e t ma e eco:porqueeney4tnueteradfJ.yantiguo,m a or,moor,nt'Vti'Iud, fe haUd.

Del Calamo AromaticQ. Cap.,XVII.
EL Calamo Aromatico nace en la India, y tienefe por

\

mejorelroxo ,elpor.breuestrechos -ñudofo,elque fe
defpeda�a en much�s afiillas,el que tiene la concauidad de .

_la fiHula llena de telarañas) el blanquezino, el pegajolo al
m,axqu[e, el que aprieta, *y el'que algun tanto es agudo a
la lengua. Beuido mueue la orina: y por elfo cozido COll
fimiente de grama; o de perexil, fe beue contra Ia-hydrop-efia, contra el mal de riñones) contra el efiilicidio de orina,.

JI contra las rupturas de nerui<?s. Anfi aplicado:> como be
'Qido , proúoca el menfimo. Pueno en fahumerio por fl, ()
con vn poco de terebentina, de'fuerte que fu humo le reci-
ba porvnacaña, es muy prouechofo a la tolfe.Su cozimién
to es vtil, para fentarfe fobre el, las mugeres que padecen el
mal de madre:y mete[e en lo s dyfieres. Mezclafe en los mo
lificatiuos emplafiros,y tambié '6jl1os fahumerios,para dar
les gratiofo olor. '-

,
�

Griego, K¿X «/1.'& &f�.ueíT 1'l(.�S. Lat. CaTamus aromaticus. Cafr. C;ta. N o M n R E S 6mo aroma�ico : y anft fe dize en e1fotras l-engu3s vulgares.
S I �(jnfid�l'amos �ien las feñales t¡�e Plinio J Theophntflo, y A NN o T A..

Dtofcortdes, atrtbuyen alAromattco Calamo, hallal'emos que TI o N.
es 'tJna eJJ:ecie deca�a olorofo, la �ual nace de aqueUa parte del-

monte Ltbano
,

en cterta! lagunas o e_Ran'ltteS :y anfi no_puedeferla. r'!Y� que NIfu lugar nos mueJl.l'an en las boticas: la qualya di
xzmosfer etAcoro '}Jerdadero : '}Jzflo que en eDafe haDan'todM/M Act>ro.
partes del A�oro ,y no 1M que at C�/á11}O Aromatico [uelen atri-

_buyrfe·
.

Nt tampoco p.odemos de?:{r, 'lite aqueU" fea Id rayzdel
'

Arom�ttco ealamo. : pue� (tIm que /a hemos �iflo infotM '}1e�s
ton hOJM[eeMJeme;antes a las d� lit dtsJama; la '}1imo$ COli a!gun
tro.neo d�cañd.:pe otrap�rtt,ni Diofcorides,ni Galeno�a/ Cdlam�
Ar0'!1attco atrtbuyeron Jama; amargor 'alguno ( laqual feñalnoJexaran) como Galeno le atribuJo al,Aco'ro ,y 'omf) ti '/a '}1erdad!

D' ell efl4
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Lib. I. De Dio[c.
In efll, '4J"'-fi haNd. Por/onde meperfuado.) que el CjÚmo .Aromatico ( el '1.UtI!tI t41ientty flc� til

,1gradofegundo ) nofe conocepor eftaspartes, aun que me acuerdo que en J7enetia me le moflraronfeco.
Empero enfu lugar,[egun Galeno lo orden«, -vfaremos del mufgo de los arboles) l/am4do en tils boti.

'41 Pfnea. .

, , Del Balfamo. ' Cap. X'V I I I.

EL Balfamo es vn arbol de la grandeza del Alhelys,o del Lycío, llamado también Pyxacan
ea.el quai tiene las hojas como la ruda,faluo q Ion algo mas blanquezinas.y fiempre eílan

verdes. Nace foJamente eu Iudea.en vn cierto valle,y afsi mefmo en Egypto. Diffieren los Bat

fames entre Ii, [egun la afpereza, la longura,y la Iirbtileza que tienen. De los quales el qUe es

fubtil,v tiene la cima mujcabelluda.íe llama Theriílo en Griego, que qüiere dezir fegable: el

qual nombre por venrurale vino.a caufa que fiendo delgado, facilmente fe fiega. Cogefe fu Ii-
- quor,I1amado Opobalfarno, en los dias Caniculares: el qual por vnas cuchilladillas ,que en el

tronco fe hazen con ciertas vñas de hierro, tan efcaífamente deílila , que a penas del fe pueden
. juntar fino feys, o flete cougios.cada año: y anfi en el melino lugar adonde fe coge, ordinaria ..

mente Ie vende por doblado pefo de plata. Tieneíe por perfecto liquor el frefco, el igual, el de

puroy valiente olor,e] no azedo a la lengua,el facil de defleyr,y finalmente el ftiptico, y'algun
tanto mordiente al g�fi:o. Empero adul erafe en muchas maneras. Porque algunos mezclan

con el,muchos vnguentos varios, como el terebintino, el Cjprino,el Lentifcino, el Suíino.el
Balanino,y tambien el Metopic.Suelen anfi mefmo mezclarlemiel,« o el ceroto liquido de ar

raphan,ó de Alhefis.Mas cOl1ocefe facilmente el engañp.) por ue el puro Opobalfamo , fi cae

fobre alguna ropa de lana,m haze manc a, nI �xa v: 'lg�O e a, lauandole:dondeel contra

ec o 'tie a tem re a e a40. De mas 'e o, eTOuro, initilado en la leche la cuaia: lo uat el

op i lca onohaze.Elpuroechadoenlalec e�oena ua,[ubitofedefi arze_,yfe.t�rnablé!Q"
co,como la meíina leche: mas el adu terado nada e'ncima como e aze te o diffiIndefe a mane

ra de ettreHa. i\lasconuiene a uertir, que el puroy J)mcero, con la vejez fe engrueíla , y pierde
mucho de fu virtud.sfín añanfe los. u� ienfan, ue el O obalfamo uro,echadci todo junto
en el agua,fe va luego al hondo:y eCpues e parzi o, e ue ue am a. DelleñodeIBalfame,
al quaillaman Xylobalfamo,es aprouado el frefco,el de r.amos fubtile�.,el rox�, el fuauementc

odoriferQ,V el que imita en fu olor al Opobalfamo Vil poco. Ypor quanto es tambien neceffa..

rio el veo del fíutl:o del BalCamo , llamado Carpobalfamo en Griego, efcogeras el ruuio) el lIe..

no,el grande,el graue,el mordaz al gufto,el hiruiente en la boca,y el que algun tanto -reprefen
ta el olor del liquor del Balfamo. FalGficafe aqueíle frutl:o c�>n vna fimiente fem'ejan�e a la del

Hyperico:la qual fe trahe de cierta villa de Paleílina,llamada Petra. Mas deprehendeee el adul

terio,por fer efta algun tanto mayor,vazia,fin fuer�as,y del guito de la pimienta. Es la virtud
del Opobalfamo efficacifsima,) por fer cxcei"siuamente caliente: y anfi extirpa todas -aquellas
cofas,que fuelen obfcurecer la viíl:á.Sana la frialdad de la madre, aplicado con ceroto rofado:

prouoca la purgation menftrua,y atrahe las pares,) y el parto. Aplicandofe a manera de vn..

;I, aion, vence los temblores.paroxifmales, mundifica las llagas fuzias,) y digere los-crudoi hu..

-

mores. Beuido prouocala orina ,y facilita el cortoy embara<;ado anhelito. Dafe con leche i

los que beuieronaconito,o fueron de alguna ferpiente mordidos. Mezclale en las medicina'

COinpuefi:as para mitigar el canfancio , en los molificatiuos emplaflros , yen los eletl:uariol
contra veneno.En fumma, la principal facultad fe atribuye alliquor: la fegUlida al fruao:y la

menor de'todas al leño del Balfamo. Dafe commodamente a beuer.fu fimiente, contra f:1
dolor de cofiado, contra el apoftema de-Ios pulmones, contra la toffe, contra la fciatica, con'"

tra la gota coral, contra los vaguedos de cabe�a ,) cOntra el afma que no dexa reffollar fino
efl:ando enhieftos, contrala dithcultad de orina·, contra los'torcijones de tripas" ñnalñ'1"éñfi
éontra los mordifc,os de las fieras que arrojan defi pOh�oña. Aliende d>effo ,) es muy vtil pa ...

ra los fahumerios de las mugeres : y fu cozimiento, fi fe [¡entan fobre el, defopila la madre, 'I

trahe hazia a fuera las humedades que en ella eftan embeuidas. Elleño tiene la mefma fuer�a,
empero algun tanto mas flox� Dada a beuer el agua, en láqual houiere heruido , cura la in"

digeftion, los dolores (le tri as" el efpafmo) y las mordeduras de los animales empon�oña""f
dos! vitra que prouoca la onna ,y 1 fe mezcla con la Iris pulu.erizada, es vtil a las heridas de

lacabe�a,arranca las efcamas de fobre los hueifos,y finalmente_a los vnguentos da cuerpo.
Griego, Bc(Mct,uo",. Lat. Balfamum.Ar�Bclefcm. CaG.Port.lta.Balfamo. Catal. Salfem. fraQ •

•aume.Tud.Bafam.



'. IlIufl:rado por elDo&.Lag. irEMr�otrlf& mucha-sftñales ,de lesqtudes confl� el ef}.ecial am01'fjue Dios tuUO ttlpueblo Iudaico) es A. NNO r ':. efta'Vna, que en fa/a Judea ,yen la 'Ve'l.Ínaparte de Egypto,produx_o el Balftmo, ciertamente la mM
T lONe_,-.generora planta, que necio , ni naen:jamas) para la[alud y conferuattotJ deNtnage humano. El qual,

tanfingular beneficio en gente tan ingratay peruer{a ,[teefin d�bda �al tmple�do. Pordonde con�erti..40 el amor en odio �y los regalos en duros pa/osy afotes, con aent mi!per[ecutlo,zes y afanes les dzo de ..JJmes Di�s a los Iudi�s elpago , qu�p�r (u ingratitud merecieron, Porque ,dexadas oera-s !'uynasy d1o�lstiones a parte, la rtfa que en ellos hl?:.2 el exercuo de los J/eJPafiatl�S Emperadores, les dto claramente"entender, que la Diuill� Iuflitia =« fiemprepor.ru� P�!Jos contados. Entonces �ues .) di'l.£ Plinio,qu_:los obres Hebreos) 'Vzendofeya erclzdos, 01' ue no O;Z¿ en los R,oman_o!._ de �,!!t$ ta"!_t!ner� �no menos e encrue eciero» en os a amosfa uti eros, que en tU prOprtM 'Viaa-s; defuerte que-los talaran y deflro1'/caran todos, ni mes ni menos que tlegollauan 1M queridas mugere�)y dulces hijos ,y nQtle�aran ni aun vn« rd_Yi!ja dellos,jiymdoles ti la mano los hombres de armtU , no fe metieran en medio;;y defendimm defit furor ti lanftt y elPada los innocentes arboles: vn« de los quales d�f}ues) como infigne;y raro tropbeo de aquella tan fefi,alada 11i6loria., trsxeronpor Roma en triumpho. Ha/lauafe en aqueltiempo el Balfamo) fegun el m1mo Plinio /0 efcriue) en dosjardines R�ale..s., Empero deIPues que la Iu .., Jeay el Balfamo 'tlinieron debaxo del Imperio Q..omano) por elgran cuy dado que deplantarley tran10-
_

nerlefe tJtlloO, multiplico abundantifSimamente. f2!£anto al inflrumento con que fe deue her.ir el tronCQ .del arbot ) para {acar la lagrima, Plinio es de otroparecer, qU! Diofc()�ides. POl'que diZl quefile hierencon hierro,laluo quando tepodan ,fefeca ,y fe muere luego:y anji rw!"" que los exercitados en aqueU"�te, ha�an la incijion con'Vidro, o conpiedrd, o cOJZ algunfucbillo de huejJo. Haur_a_dys años, que 'Vnmercader Mil�n.es truxo a Roma cimo Balfamo de la nueua E.f}aña :..el qual temil� color ,y el cuerpo;,.de 17n perfeéliftzmo arrope: el {abor tfgudo,y algun tanto amargo;y el ólor t'{n(ub�do ,y "Pehemente"lJue en oliendole atordia los de flaco celebro. Y dado queflgtinfe 'Viopor laprueua, no era Balfamo 'Ve;,..Jadero )fino a?:O'te de efloraque puriflimo , toda 'Viafe. wndio en �quellos, tiempos a fletey a ocho Juettlos la onfa : ha/la que defPues 'Viniendo de SeuilJa grandiftima copia dtl, comenfo a caer de reputation 1de precio: aten ue, lla �erdad
,

ara toda-sfrialdades de éftomagf! ; flaque?'S .Y en ermefla_det_ !!! nerr.eior,.tJ!iF£ultades de orj1J..a "Y._<!}!_ilationes e ma re an la zca o en orma e 17n ion com� d_arlo djEeer CO!! ;�t� ,fue ba/lado,admirable : alien e floe a ua UZertl t�erte e er2 a, o e /la '" es"Pn obmmo r�.. � ¡:medio. Ha'l.! e el Bal amo arti cial en muchas)' diuer{a-s manerlf& : 17na de la-s'luales es aquelJa 4!_ An.. ifvi�.dreas Mat to o a ual or aremme ex'celJente, uiero ue a ui e ubl¡ ue. Tomaras pues de Im:..�fina def¡ arice,y delo eo e abeto, e ca 4'co a 'Vna Ii rá.De a manna de eneien ó-;¡dellaudal1o, de cad" 'tc0fo ocho onfas. Del efPliego 'Vna drama. Del almafligd, de la,galanga, de los claUD! de efPecias,de la �a-
\'t

nela,Je la;Z(,doaria, de las nueZ(,s de e/Jmias, de la.f cubebas, ,Y del 'Vera ligno alots;,de cada cofo tres onfas.-pe �a goma del ?elenio,{eys onf-4s. Del a'l.Íuar hepatica, del cafloreo) de los cuexeos de dati/es, del efloraq'
.

l'1uzdo;y calamtta,de la myrra,y del benjuy,decada cofa 'Vna onfa.De todo eflo,lo quefepuede moler,[e �hagaP?luo,y enco!,porado con los liquores,fe de/lile en"n alambique de 'Vidro curiofamente. De Id qu.al ,Jejl/attofald�aprzmero "'Vn agua [ubtilifSimay clara)q arde exceftiuamente)yfe di'l.£ el agua del balfamo. ,.Tr�s e�a deflzlara 1m a�ryte amarillo?yfobtil,el qualfe llama ofeo de1!alfamo. !1la7!n colara el ba!fam�:�ar�iftctal,de color roxo,y femejante d lapurpura. Era ua r¡mera beuida a licada r@JPia y co{orttt ad-- .�
,

-n�trablemente los e 0'!la os'r1friados,con umien o a ema.EI e undo el�erceroliquOJJ!!n_exc_elJef�te.!$ <
en to o enero e erIJas, y corro lUas lJa as: ¡rUt ti todas las otras co as a las uales es ap_ropriado elbalamo: aun q el � lumo tiene menor effica.cia. El 'Vulgar earpoba!famo,ljporfimientet]e Balfamo 120S mue- _Carpobalfa dflran en las bottcas ( It qual es moreno) ligero, "'Vano ,y ni oloro[o , ni agudo) no tiene que haZ!tr co�l mo.,17erdaf{ero: ��s a uel es de color de oro) Heno, e ado mordiente alg!_�y na ligeramente a1'om�tico.Po�don�e es It:tto �Tfic. ar, que aque e commun Carpobalfamo, es aquelJa mefmaftmiente que (fegunrecita Dzofcorzdes ) antJf,uam�ntefolia 'Venir de Petra, famofo �illa de Palef/ina. Afti mermo el Xy- Xylobalfamolo.balfamo que.oy anda en fteqMnte'Vfo, e� muy dijferente del')?erdadero leño del Balfltmo, que nosptnt�n los efmptores. El Balfamo natural es calientey foco en elgrado fegundo :y elliquores muy masfuhttl que laplama, puef/o que 110 muy caliente,Jj_ e deuea Galeno dar credito. Puede e one;- mlttg4ldelO obal. a,mo laflor de la m rra a el oleo Irino o el er e i imo de e ora ue. Por elXylo alfamo en""Pna necefSt It .� aremos de l� ray�de la klanéa 'Viola, quefe di7.£, .Alhe{Js :y anft per el C_arpoba_lfoma !"podremos admmiflrar ta eaflza olorofa;fjU1cro dc� la eIItlela..

'"

D � Del Afpa..



�g Lib. 1; de Dio[c:
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DelAfpalato. , Cap. XIX.· =:'

EL Afpalato> de algunos llamado Eryfifceptro, es vna mata ramofa, y armada de 'rnuchae

eípinas.la qual nace en Iflro.en Niíjro, en Syria,y en la iíla de'Rodas, Vfan del Jos perfu

madores.para dar a los vl1guentos cuerpo. El perfeénfsirno Afpalato es gr�ue, debaxo de la

corteza algun tanto roxo,ó purpureo.macico.olorofo.p al guflo amargo. Hallafe otra eípecie
de blanco.lefiolo.p fin oloralguno:el qual es tenido por malo. Tiene el Afpalato (uer<;a de ca

lentar.con alguna adílridion: pordonde gargarizado el vino adonde houiere heruido, es rnup

vtil a las malignas llagas que en la boca fe engendran. Aplicafe también a las cancerofas y fu..

zias de los miembros occultosyyergon<jofós:y a las hidiondas que fe hazen dentro de las na.

rizes. Metido en la natura de la muger,acrahe el parto.Su cozimiento beuid��ftriñe el viérre,

¡I- y refiañaJa fangre del pecho .de mas d'eflo, refueluelas ventofidades,y facilitaJaorina.
.

I

M 11 II � I, Griego,Ad11'tf},,«&&. Lat. Afpalathui. Arab.Darfifahan. En las otras lengnas nos falta el nombre, ann corno fe

,
ignora la cofa.

-'

¡Iii N o' T A· ENgañanfe los que tomanpor el..A.fPalató,·aquelma4ero lleno de 'l1enlM amarilllM,y negrlM, "Vulgar.
o N. mente llamado Linaloes"y.p�r otro nombre Oliuaflro de Kot/IM, del qual ha'l.ln los torneros cuental

lij I1tfho de para rofarios.PorquejltmlMfe ha17iflo de aquella efPecie.�e leño alguna quefueffi roxa,comolo es el AfP4
" .1.

lato. Tampoco aciertan tos quepienfan que es el Sandalo roxo: "pifia. que toda efPecie de Sltndalo esfria:

y al AHalatofe atribuy'e "Virtud caliente: quanto mes que Serapion) interprete de Dioftorides) "Pltrael

capitulo de los Salida/os , ha� otro particul",r4dAf-'
'

I
••

palato) al qual llama Darfifaha�. Diome 17n peda- M V S e v s A R. B o R. V M.

f,o de exquifitifSimo AHa/ato en Roma) el Excellente

Maeftre·Gilbe.rto )f1ce�rimo efclfdri�ador-de 11M COfa5
medicinales:mlw'árdel ual /I alat.o.pu!lá�a "Vno

[ub/lituir e un aleno o or ena el lldmad9'A no

ca o. mperoporque. Wnzmos a habiar e an a o "

\ Íj_ualplanta nace en 11M IndiM ) conuirne ententer '1u�

fe hallan ael tres efiecies:citrina, blanc4fJ.Y bermeia. En ..

tre 11M qua/es aquella Citrina es de mayor "Vigor:dejjJUet
de aquélla la blanca:porlJue /a berme;a es inferior tÍ en

'Iramba-s, dado que conft� color agradt!ble; recrea. Lru_
,

dos primeras[on en extremo olor(Jfos:mtU en la roxa no

fe jiénte-olor que digno de mention fla:'dado 'Juepor 17e

nir con la-s otrM, algunafuauidad/e le apega, de dond�

nosparece odorifird. Son todos los Sandalosfrios en el

grado tercero,yfecos en elfegundo:él roxo rejifle alca

tArrory aplicado con el fumo de la Siempre 17iua,o de 14

)erua Mor,a, es,>tti/ conmt la �ota ,y contra los apofle
,

mM. calientes.El blancoy el citrinofefue/en aplicar �on

Ifgua rofaday 17inagre,[obre la frmtey fienes,a mane-
·

.

rd de tlefenfiuo,pará mitigar eldolor de cabera, caufado'
de calieme occafioll. JJanfe aliende d'efto ti beuer,parlt
templar elgrttnde ardor del eflomago.Aplic4dos al higa
Jo,alcorafon,y ti lospulJos, con agua roJada, refrefcan,
.Y dftn "Vigor) en 1a5 arJ.entiflimtUfiebres. Me'J.!!anfe en

.

lasmedicinlM cordiales,por quanto alegran,y rifufoita'n
los "Vitales ef}iritus. De todtU efla-s 4Jmies ttahen ti

Lifbona gran copia ordinariamente los Rortuguefts : a

los qualesfe deue no menorgloria, por hauer nos defeu.
bimo nueu�s cielosy �undos , que" Ptolomeopor los

,hauer defcrJpto..
-.

.

Del Murco de los arboles. : Cap..X X.
.

EL Mu[co llamado de algunos Splanchnon,en Jos cedros)en Jos alamos blancos, ,_en I

roble-s,fe halla. Empero el mejor de todos es el Cedrino:tras el na} es fe undo en bód

el
..

nace en los alamos. bel vnoy del otro a ue e tiene or ueno, ue es o oro o an

f:£rueua e e que tira a negro. lene e LI co virtu COI IiUlua.- u ,0.zlmlelltó� e _Jen
. / fo



- Illuílrado por el Dod:.Lag.
. .29robre el.es vtil al mal de madre. Merefe en el Balanino vngllento , V enlos otros, para que les

de cuerpo. Afsi mefmo es conuenientifsimo en los perfumes J yen las medicinas compueítas
pata mitigar el canfancio.· �. .

.

.

.

.

.

Griego. Bf�o)J. Lat. Mufcusarborum. Ar. Achneen.Bar. Vfhea.Cafl, Muígo. Port. Vrchilla.
Tudeí.Gemofz von baurnen, -I.' •

ESte Mufco que aquipropone Diofcorides,no es otra co{a,jino a'luetlayeru4 entricttdtt,y mu,y can4,que...J.a manera de "'Pello,crece[obre lQ_s arboles,y principltlmente[obre los robles ,.ypmos, llamada en algu-
.

1laspartes de Efpaña Mt�(go.La u.al tifne a ue a 11irtud ue beuido el'Vino de 1t in ·u Ion, rouoca lue
go 11n . ro lmdi imo ueño. De re' o con arta el e oma o ,re rime el11omito re añ�.!!.fJ_uxo ti e 'Vientre,

a'll muy buen anhelito, re/lituy_e notablemente el apetito perdido, yen [ummá es vn«cordM' �edici!?t!•

. Llamttfe tambien Mufcus enlss boticss, nuefl20 'Vulgar Almi1.que) llamado de los Medicos.elegantes, I

Mofchus: del qual,pues que 'vino a propo(ito,fera bien d!tamos alguna cofa en efle lugar,declarandojunta
mente la hijIoria del -.Ambar,y del Algalia) medicinas oloroJasy cordiales : �iflo que ni Drofcorides ) ni
Gale.no,hi� de1las mention:y epo no porque no las houz'e}Je enJus tumpos ,finoporqM (crmo�nfar)las tenisn por profanas & infames ,ju{gando lasfer mas aptas,p4ra effiminar los animos de los-hom-

_

.

bres,y reduzir10'S a_ todo gc¡zero de Iuxtlri.á, queparte ha'l.lr algunfaluti/.r eJje-elo en los cuerpos:aun '{ue cie,
tofiruen a entrambas co{ás.

- .

.

El.Alm{Hue, al qU4l (comoyat'engo dicho) Haman/or Latinos ,y áun algunos Griego! modernos,Mo{chofe engendra en el ombligo r!_e 11,! animal em 'ante al cor o). Uf tiene l'n 010 cuerno en la frente:ti qu,'Z1 quando anda e.n,celos_,fe enciende,yfe torna muy furib,un o. ntoncespuesfe le hincpaJ apofle
m« el ombtigo,y le d« tan incleméte do!or,que..

ni éome,ni beue, hafla quejiendoyamaduro,fe fompe,ayu ..

dandole tambien ti ello'elme[mo animal,cfJnft�garfd los troncos,y a1as agudaspiedras ,que tópa:adondeJeljmes con algunospelill.os roxos, 1'4e la color del animal mueflr,tn ) fe ifJaUa toda la materia efPrimida : la
Iju.al en hauiendo ¡ido curada dIfol,cobra 1J,n olor muyfttaue;yfubido. Hauiendo lapues hallado,) eogi..

�

do los c.1fadores,la meten en el mefmopellejo:,. ad�ndefuek engendrarfe: el qualjiempre guardan del ani ..

ma.l que' matan,para efle el/ééto.Acontece nopocas :veZls;i¡ue tomen las tales btjiias, quando and4n agitadas de amor,y furiafas ,antes quefo maduren los apoflmi,as • En el qualcafo[uelm arra,nw' etalmi�que,-juntamente con Id wxiga,dpapo,que le contiene� d�flJl4es madurarle al Sot. Empero eft� t41 nó es de táta
efficacia,como el quefe madura co el naturalcalor de lafiera: Es muy mejor Almiz.que elde Leuáte, que el§ nos trahen de Ponientr.p(Jrra�n de lapaflura que timen las Oriemales beJlias, mucho mas al'omatica,tjue,l4s Occidentales.!}_enife porperfeéljjimo Almi

.

ue,el ne ro ue berme e,a, el ue con.el' de olo1''Ve
pemente,no da efadúmbre al cclebro:el a.&1:':._ � a g�.m tanto{y amar J(} a a enoua:Y_!: ue en teS e...��m arme. ,u teran e los Falfarios:,me?:.£.lando con el,higado co� o� angr: quemada. ItJ1ga� pOI' 'a/tenee el.Almz� !-el en elorden e_ undo, eco en el tercero l'ado.Es confortatluo del corafon;aph�ltdoP01defuera,y e�tdo:clarifica /a "'Pifta:encubre la[o aquin_a,y elpeflit'ete olor de la boca:para ü) qualFe[abenaprouechar bun del las eortefanas de Rom_a.Metido en la natura de la mugerltrahe la madre aba'fo, y re-'

tUla el menfl_r'!..-o.J?elrefl�,fortifica elcelebro:ha� immortal memoria�y ftna eldolord� cab.ef�' que ;,iene � occajion humtday ft.z�. eonferuafe mI/y bien el Almiz.que , t!Pret��_2_!_� "'Pn )Jo���4e plomo,Q de�/lttno, Y-/!.!!..1Jg:en lugar hzdtOndo;por 'lue-cadaco[a e ortaleee rodeadtt de u contrario. '

.

El Algaba q�e los !'oJcanos Il�man {ib:t!o,y a!g�11Os Griegos {apeti�'.y {ambac o"es "'Pna fuz.iedatlIjue_fe engendraJunto a lor compan�nes 4e cIerta e/p�cze degato,fe"!eja.nte a la Foena,quando le ha?:.£n [udal·.La qual en �(!hemmtiay gratia de.oJor, no deue nada al Almi{que.Su 11irtud es caliente,y humida:pordo1tdefirue J laluffocatiqn de la madre;infliltfnd:ofe en elombligo. Ta1!Zbien deJplerta [a-¡acultadgmi- .

tal�Mm los_c,ontem latiuosa rmá,da infreible deltyte en el aélo Penereo,ji e 11ntttn los-dos competi.dores con ella. TIenemas e Algalia,que qUtt.iI:.;�l:dolory �mbido de os oy o,S,tn I a a en e os con 11n po:"todea�ytetlealmm.dMsdulces,d amargas.: ":;.- .

_

�

.

,§l -(1mb,ar pard�llo,fogun la ma� probable 'optnion,naée como hetun en ciertas halfas que efl.an cei'Ctt de- Ambar.:$elechzto, [lluflr.e �zudad de las IndIas:aun que.alguuos cr�en qu,efea efPerma de la PaUma. Tze.ne e or el
'masperfiéio ell!ú.tano el ue re mue ra a!gun tanto dmarillo,el de 0101 delicado, y elg�e i 0- e. err#eme'l£l� m.u:y fa!..t men.te.Esfegundo en on a_ e par.di o. El nearo ts o hi icado, Ilen_o le c1ef1-tmira� -

dultenos:anji -que debalde es caro.�s el Ambar calimt� eco en el rada e undo.Eorti Cit el célehroiY el
- torafon,con fl,¡, olor [uarÚflimo: conforta/os mi.embros e t ita os: e icrta abtua el entido: a' u a el
t!ntendimiento:reflituye la memo¡:ia perdi a:alegra los trifles y mela�_olisos:de&p_ila la madre: ana con u
p!1ume el effi�[mo .) l!!:.P!rle!ia. y la got��c_o,:_a�corrige.el t!Yrepefli&ro:>, lo que importa m14C 'Jona

'

t�npu-bltco,el propnoparaperfumarguantes.
'

. peto..
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30 Lib. I. de' Dioíc,
. .

De toda!t aum oáon erdHneJicinar� ueá-es ha er Í'na· ·aluberrima ama cotr4 Id
.

e i/étid,en la or� ..

ma zguiete. omar4S del au anop/�ro vncon a:del am ar, me ia: e almi'l"," 'Vna uarta:d�l ti :gali4,.
!na ochaua:�e_!pOllIO de ro as,de los ·andaloscitrinos, e a ra �de la Iris,) dellignQ aloes, ma Q or

·ot!O nOFJre (lgaloco,y len-o e gUt a, e ca a co a �n e crúpte o. () . (I e o' e mc?:.S e cuno a,��te,infli a ti

Illgunasgotas de 'Vinagre roJado. Sophifticafe el Ambar,me?:,£lando con el, tuetanos de ternera,ypoluos4'

la ray�de lalris.Si quieresperfumar bi'eguate$,defpues de bañados co aguM9fada,y exutos)ha-,Jos beNe,.

vn« quarta de a1mii{fina, dcfhecho co agua de tI:z�h4r,o de trebol:y 'Vnagotade 'Vinagre roJado ; para if
hagapenmaY elolor.HedJo eflo,dexaraflos c()lgadoS""Pn diary def}ues ljefluuiere bie[ecos) tomaras medi"

onfa de ambar exceUentiflimo,j demtirt!Jla en vn almire�tra,endola co la mano delmifmo a/mir�ali'é
tfJ;) me?',£ládo co eUa "na onfa de az.eyte de almedras dulces muyfrefco : la qualme7.t_la def}ues haras qfe
-embeu« en losgutf�tes. COcluido loJufo dieho,tomaras '}Tna ochau4 de algafia')y vn« onfa de las baua�s.J�
mucilagines de !agom� de tragacato, Uamada en nueflrategua A/quitira, defhecha en agua roJadary be

ui'Molo todo muy bie me�lado,ftegaras con ello losguates: porque aliende que tos. a-blanda"y daJuftre,h4
� tam�ien que en ellosfe conferue el olorpor mit� /.rgos ti�pos.

.

' p�� Aga1oco� .

.

Cap.X X I.

EL Agaloc,? es vn leñ� queíe ;rahe de la India,y �e :\rabia,femejáté,al 'lúe f� dize Thuia: el
.

qual es machado de Clertas pmtas,olorofo,y efbptlco al gufi:o,con aIgu amargor.Su corte ..

za parece cuero,)' es de varias colores.EI Agaloco maxcado,v trahido fu coziqliento enla bo

ca,haze muy buen. anhelito.�eprime �l Cudor.,echad.o k>b�e todo el cuerpo fu poluo. Perfuma

fe enlugardeI enClenfo.BeUldayna drama de furay�corngela fuperflua humedad,y laflaque
zav grádeardor del eftomago:Beuid� el Agaloco Call aguajes vtilal dolor decofi:aqo, y dehí

gado:a las camaras de fangre:y a los torc.ijones de v.ientre. '.

.

Gríego,A "rü.\oxov.Lat.Agallochum.Ar.Ho�d,y A__galoian.Bar.Li_gilú aloes. CaCo Linaloe·Oriental. Port. P.4to..

daguia.Tud.Des heyligell Krentzes holtz. .
.

ELperftéloAgaloco nace en /a TaprolJ1tnaijla,y en·otro'S JRg4re$,circüue�os: de donde le trabe J Efp4 .

ña los Po_rtt�guefes:y llamále-anfi los Griegos modernos,t;fJmo' tofArab'eJ)XyloalotS,qqlliere de7.Ü1ig
-

..

noa¡oe)� maderaJe!Aloe:porel qualadminiflrauan_en /v¡ tlepOS p:tfJadQrlos boticarios eloliuaflro de Ka

dds,hajla ¡¡fe les comunico ehmdaderfJ.Es el Agaloco(ji(1'w-nos a SerapioJedlieteyfoco en elgrado egu

do:aü qparececotradiélio)q(zedo tal,pueáa mitigttri9.s .-'r¡J9r�s. d'eflom4go, comQ loperfu4de Dioftorides.
.

- 'DelNafcaphtho.·
.' Cap.XXIL·

..

TRahefe tabien �l.Nafcaphtho �e la I�dia,yes der.tQ .gen:�.ro de cor�eza fem�jate ala del :n.o
. ralo Suele admmlflrarfe en pertame,_a ca�fa de fu buen olor:y me'zelafe en los fahumenos

compueftos.S� humo es vtiU ·la �pilation de.Jamadre.
.. ,

.

. .

Gr.Nc(ISl((tcp30v y NcXf)(.cxc:p80v.La.Narc�'phtu.A.Nabachs Larah.a�en:B. Thlmlama.Ca[.y·Port. Almea.I:.Tlgname.

EL Nafcaphtho es �quel if lld1fZo-¡¡'alllo e.ginet4,�La,aphtho,j Serapion Lalahttte:aü ifpoco aproue-

.

cha difJJUt�r de los nobresJf/uád,ofe ignoran 'ltl.� tofas • D�golo parque '!Ygr-aJifti.ma cütrollerfiay alter

catto entremedzcos)fobrefaberquecofofoa el NaJcaphtho:au queyo,eftoY.J'ejolutiflzmo m eflo,que ehml

garThymiama ae las b.óttcas,y lo qu/Ua�amos vi/m'ea en. Ca/liUa'[on 'Vna me!":a cofa con el !'11'ap�..

tho. Elqual,fegunjoy mform,t,do d.e tne1'Caderes Alexandrtnos) que le1rahen ordman_amentea rmett4,

es coru� del arbolllam4do ejJoraque,defpues quepor 'l1ia de coz.i.miento lafacaron-toda lagraj[a ) que el

el efloraq liqu�do:lo qualyo tambien'c�no&ifer 4n/i,por laprueúa. Porquecoziemla elaño paj[ado en Ro

magr:í quátidad de las corte?:¿s d�l elJ.oraque,lagraffa que nadaua encima del tal coAi,mieto, tenia el'-olor:l
lafuerf� ae! eftoraJue liquido:tt.�!.q�� que��ua ni·mas ni men_os �ue 1/mea, d�d� Ef.no ta,gruW!t,p0r.
nofe.r tagrdde�plittlts la·s que pr.et�é�,! lapojJeflto Tt�{culana de Ctcero(adotfe trygrandij51tna qttan.tttadde

'tfloraqtee)como las q en la Indíd:nirrien;.No[o/amete fwue ti los male-s de madrel'erfumado el almea, etnIA

¡.cro tabiin á los catarrQsy r01JZadi�_s_,y,J todas lasfrzajtLtdas de Lt:C.a�efa.
rr

.

.

Del Caneamo. Cap.X X I I 1.
I

EL Cácamo es lagrima de vn .athol Arabico,[emejate'a la myrra,q ¿exa grade h¡diódez en el

guH:o:aii q vGm della enlos fahumerÍos.. Sirue a. perfumar 10·s ·vefi:idos,mezelado có eRora..

q,y có m.yrr.a.Dizefe,g ti belie �r�& obolos del có agua)Q có oximel.., por efpacio de algú06 d!ass
fe enflaquecé los gordos. Dale.�!os.�nfermo'S?el ba�o,.delm=l cad�c��ydel �fil�a. �euldo
có aO'uamiel) prouoca iapurgatlo meftrua.�lta fubltolas fenal s q da Impedlmeco a los o

jos ry fortifica la viH:á,deftéplado có vino.Noa coCa mas efficaz Ue el Cancamo,J �ontralas

�Iru2tioneslllagas.delasenzias:lcontr.a os' o ora·de lentes ..

Griego



.Illuílrado por el Doe, Lag.
Grieg().xd)"�OY.L�ttCf1;n�amum.Ar.Sach,& Lach.�a{tAnime.-

EL Cancamo de Viofcorides,14 Lacea de Serapion?] de los otros ArabesJ aqu"tlperfumt �ulg4r, que A N N o'�A..
•

.

. llam4mos Anime en Caftilia,_ (on �na merma co&:no ob{Játe ijalgunos Parones exercitados. en la hi- TI. e N.

florÍa medieinal,tienen a nueflro ..Animepor �nafuerte de eleilro, r.-piendo if. echado enperfome, da deji el
mefmo olor q_ui;jJ eledro � fregado tiene{uerfa de,atr�ker afilaspltlmasypajas:�/tra q�e ref}landeee ,y
IS tranfparente:"co�o eleledrotl-u quales rilAQnes a miuerto no me conumcen : porqueprimeramente mu-

thas gomas diu�1as mueJlra1J el mermo luflre ,y echadas en elfuego huelen de la mefma manera: como ji
Jigamos,el ejloraque;, el benjuy.DefpHes defl.(f,-ela�uaehe>y el cuerno,y muchas otras éofas lifas ,fin el
tleé/J'o,fiehdo mlty bienftegadas ,Iuelen trsber hai:i_a itji las paj�s�· Conocefe afti m,efmo la differentia, tn

.

�erque el eleiiro es duriPim7J ,y el Anime tierno ,y de[t�enu'l.!:ble • De r.ueru ue aquella oma roxa

menuda, ue e l1ende ')1ul armmte en las boticaspor Lame, no es la egittma () ver a etaJJjue aquz not

pro one to con es: ues nt maxca a,fIt a mmt a a en e·r "me, a e I a gu�.() or • �a ua e un ti
r ��ondea unos,esantese ¡ereo eCtertas .ormi as n teas, ue t uor ear O"JO oma�Ha� e ton-

te e as �s e ra I otra uerte de Lacea, amt tar a os tintoreros: a qua con unden con la �erdadera Lac�at
los Arabes • DitJiere del.caneatno.el Cancano,jietzdoye.ruafegun C4Ien.o. Fltra las otras raeias He al
Anime atribu e Dio, ,orides, odemos del a rmdr Itt ara con' QrtaJl-el cele ro re o ucr IU indi 01-
',ones as,per. "mad, a mu ran 'Venta .�.� Ud uier ro a�

,

e i •
. . ':

.

Del Cyphi -, '.:\'" .. (_��R){·X I I I�;
. EL Cyphi es cierta co�pofition de l?�fume, d.ediCada a 10��'�f��,: ,de la qual yCan much�los Sacerdotes EgyptlOS. Meaclaíé eh los antidotes .,)7 si�re � ,b�Jler a los que nenen afma.
Componefe en muchas maneras:vna 'de las quales es. efta. TiJ;� � .!11edio fellario de Cypero , ..,
otro tanto dela grana grueffa-de Enebro:de pafJas g!�ffas,yJ�mp:i�s de losgranillos, doze mi
na¡;.:de refina puriCsima-c..inco minas: deL.Calamq.,y d�l junco, olorofos,y'del afpalato ) de cada
vno vna mina:de la myrra,.doze minas:de vino añejo)nu�ue let-larios:y de miel �os minas.Las
paffas en fiendo'limpias de fus .graniUos,fe tienen de malar�y m�zclar con!a rnyrra,y el vino.:, .

defpues aÍladir(e todas las otras cofas molidas,y bien cernidas: y dexarCe en infufion, por vn
dia.eutero-:el qual paflado_le cu�ze la miel; ha{\a

.. qu�/;�t?!p�·vifcofa, en forma de engrudo:"ellonces fe encorporan con ella la refina y� de,rretidó1, y las otras coCas majadas perfeftifsima-
men te:la qual mezcla fe deue guardar e��'vn �afo de tierrá cozida. ",' A N N o T,A.

MFy m4teriales erán-aquellos Diofes ·de los Egyptios ,pues f-lholgauatftt>n.humo a nari7.£s, mas que T ION.
,

c�n corafones contritosy atribulados:IQs quales a Diosfueronjiemprefocriftdo mI!) agradable. Aun

.ljue.�iflo que aqueltas beftias Egypeias,enfus tanfoberuiosy ricos teplos,teniay adora/tanperrosy gatos
por D_zofes, no me e{panto,jino como no les[acrlftcauan con ajJadurasy tripas: las 'lualtS cierto reCibieran
dem%rgana, que qualquierafumptuofa oblation,o preciofiflimo[abumerio: Empero dexatlas eJlas bur
Jas aparte, los perfu1_!Ze,sy fohumeriosfiruen mucho a Ill. "pida humana. Porqueji[on hechos de calientes,

.

tnxtetas� aromaticas medicinas,enxugan lasfuperfluai humedades del cuerpo, maduran el romadi�,ri;'
fl!eluen las< rebeldes �entofidades,fortifican los in teriores miembros,abr.m las opilatiolzes, yfinalmentepu'rifiwz el �re peftilente,y. eorrupto�co la qual induflria confla que Hippocrates extermino de algunitspar'es de Grecia la peIJil�ntia:quiero de�, ha?iendo muchas'hogueras deflores , ray�.r ,yplantas olorofifli
tlZa�:por donde mermo eflatu4s.No faltan algunos'que affirmm ,eflecapitulo nofer natural, a legitimo,\

fino .infer.to.de alguno,d Diofcorides:por 'Venirfuera depropofitó: aun que hauienáo tratado de a'sunas co
'fos aromatzcas.1 olorofos, n�fe deue nadie marauiltar , que conjiguientemente tratajJe de laspaf/illas > que

. dellasfe conftctonan. .

'.

.

'. p;el A�afran.. �ap. � xv.

. . EL A�af�an perfeéb[Slmo para el veo de medicin.a,e-s el Coriceo, el freCco., él de buena color, �.

..

el q�e tIene poco de blanco en las hebras,elluengo,el entero, el que difficilmente fe defme
nuza,el no graffo,eI lleno,el que mojado tiñe las manos, el que ni hiede a moho, ni.ha fido de
(arco�a tentado,y finalmente el que da de fi vn olor agudo)y fuaue. Porque el que no tuuiere
todas aquellas partes,deuefe de hauer cogido fuera de·tiempo, o es añejo,o majado. Tienefe
por fegunqo en pondao.,el que nace �n vn campo muy cercano a la Lycia: y defpues el del mó
te Olympo de Lycia:tras los q�ales fe figue el que fuele venir de cierta c�'dad de Etolia,llama ...

da.Egide.EI Cyrenaico,y el Centuripino,entre los de Sicilia fan de menor virtud.Toda fuer ..

.

te de A�afran es efpecie de hortaliza: dado que en toda Italia, por fer mu" lleno de humor., "..J 1 fc r. 'J.T � Todos los�eco orgratio 01*VJ.al1 del para teñirlas faICas'*por el-quaI rcfpceto fe vende c;aro,ESlnuy vtil codices Grit: ...

a cofas

NOMIItEt



lOS que he vi
• Ro, tiene "liJJJ

.

8f1tífII CJ-m lo v

TU t 'Tohl.!f
"p�VT«1 :que
es, para teñir
los morteros,
fegú inrerpre
ta el Ruellio:

;a.úq alli enrié
de Diofcori -

ces, por lo co
tinéte 10 cóte
nido: aníi co

mo enrende
mos por la o

lla o por la ca

'iuela, lo q fe

guifa en ella:
no obfbíee q
el Bellonio

quiere q lea
mos6uí«v,qcs
no mortero,
fino la made
radevnarbol
llamado Thu

ü,fimilimo él
la Iabina.- el

qual antigua
mete folia te

ñir fe có a�a
fran.Efcoja el

benigno le-
8:or la leaió

q mas le agra
dare.

32,
..

� 'Lib. I. De Diofc.
acofas medicinales, el que fue defcripto primero.
Aduleeranle mezclando có el vn poco del Croco

magma molido.p vnrádole también có arrope,)1
afiadiendole., para que pefe mas, algun tanto de

'fllmartaga, � de la marcaíita de plomo. Empero
defcubreíe el adulterio , por el poluo que en el fe
afsienra ) y por el olor del arrope. Fue opinion
de Theílalo, que el A\afran no tenia otra virtud,
fino fer olorofo . Otros dicen que beuidas con'

agua tres dramas del, matan. Su virtud es ma

duratiua.molificariua.yalgun tanto eftiptica.Pro
uoca de mas deno la orina, V da buen color afro
firo.Beuido COil vino palla, Impide la borrachez:
Sfmfl:i1ad o con leche humana en lo s oj os

) repri ...

meel humor que
á ellos deílila . M.ezclafe ,en los

beuragei compuertos para fortifi.£!.r las partes m

ternas: en las cala's 'em laf1:ros ue le ordenan

para as 111 1 politiones del fieflo,v de la natura de
la muger. Eílimula el a)afran áluxuria.y aplicado
en forma de emplafl:ro) mitiga aquellas infláma
tlone�, sue tlenenplgo del fuego de Sant Anton:
_vesvtIT.a los apoltemas de los oydos • Para que
mas facilmente fe muela.couuiene Iecarle al Sol.ó
en algun tiet1:o caliente, meneándole muy apri..
eíla. Sus rayzes beuidas Call vino paílo.prouocan
la orina.

'

Del Crocomagm.a. Cap.' X X V I..

EL Crocomagafe haze efprimidas las-cofas a-
,

romaticas J que entran en el vnguento Croci-
.

-

,- -

no)y hechas COIllO paílillas • El perfeétifsimo es oIororo,., tiene mediocremente del olor d

la fI111Ta1.I?e mas det1:o,es graue)negro,Iimpio de aftjIlas,igual,y aIgun tanto amargo:bueluefc
�e colQr de a�afran,quando fe moja :y guftado tiñe abundantemente la lengua ,y losdientes,

If- Leeio en el *de vliolor que dura no pocas horas. Tal es el qu� viene de Syria. Clarifica el Crocomagm
Gr.;7l'IMhov'1� lá vifla,mueue la orina,calienta, madura, ablanda, yen cierta manera tiene proportionalmen
ouxvd:s éJ¡«s. te I� fller�a del A�afran,del qual recibe en fi quantidad muy grande.

Griego, K.fóx@'.Lat. Crocus:�.Zahafaran.Call.A�afran. Cat.Safra!Por.Asafraon.Fr.Saffran.Tt . Zaffarano.
,

•

�,� � � ��: EL Afaftatf-cs muy C?!l'¡�';.y 'Vulgar en todas las partes de Europa.Tiene las hojas angoflas ,y tanto,
T I O�. queparecencabe/los .. -_ "or:/a ray�grueJfo,redonda,yfomejante albulbo. Sus flores, de las quale

principalmentefo aprouedfi ta 'Vida humanafon roxas,y preceden,en elnacer,a las hojas.Calientan ent

gradofogundo,y en elprb{zpo dejJecan • El '!!_ediocre ",,[o delAiafran alegra,incita ti comer ,.1 dagr.E_iEfl
,color al rgj!!o: anjicomq el demalf..ado etJtrifle�_kaftio,y derrama or todo-el cuerpo l'na c;e!ta a�4
rillezm!tl eflrañp': aliende que perturb� el[!!Jt�dfbY_ da dolor de c�!'f_a. ¡ene el cAfafran tdnto "'Pigor ,

efficaci4;!Jl!.e ap!!f�ao_ a_kpalma de,la manoJ�net!� (ubito 4 cOMfon .Es opinion de algUllos, 1M be/lit[¡
engrd quantidad con '}lino, defpacha:y quefe muerm los patimtes ,ryendo. Plinio quiere que elperfoél
Afafran,luego en tocando/e con la mano,fe quiebre:y anjiparece que contradiZ[ a Diofcorid!s , cuya op;
nion es,que elbuen .Afafranfe rompe difficilmente. Empero nofotror ,partl concord4r eftos dos ta" exéet
lentes '}Iarones,diremos que las hebras delperfeélo Afafran, quando-eflttn bienfecas y enxueas,[e defme
nu�n luego en tocanllolas:lo qual no aconufe alas '}Ierdes,_y humidas:porque refiflen,yfe iflienden,tju
Jo queremos romperlas. f2!!..anto a la defcription de 4quel C10comagma,quien la quiftere 11er,la haUara e

ellibrofegundo de Jos antidotos de Galeno.
-

_

,

' Del Helenio.
, 'Cap. X X V I I. -

EL Helenio tiene las hojas femejantes al Gordolobo,de hojas angoftas:empero mas_arpe.
ras,V mas luengas.Nace en algunas regiones íintaIIo. Es fu rayz blanqüezina,y algun tatO

bermeja:de m�s ddto,oIorofa,grande ,y aguda vn poquiUo al gufto:de la qual arracadas algu..

nashijuelas,feplantan a lamanera dellirio�delAro.*Naceenlugare�-���tuofos, yen ter..

tenos fom�

,"

h

CROCVS •



-

o,por e ag� 3.
1I B L E N I V M. renos fóbrios,y enxutos.Arrácafe é el eílio larayz, iv Jf,tlVO;".

1 cortada e'!!'p'eda�os peq__ñ_os, i� fcc� Su cozill?ié :��!,':�t:;.
to beutao,prouoca l� orina.y ell!1�firuo._mJa_Q]ef
rna dIgO l� raiz, tornada có miel �n forma_de lªm�
�:,es proüeCliOfa �� t?�)_al_afma�aJ��.!:!p�ura_s
y eTp-almos de neruios, alas ventofidades,*y a las
mordeduras de fieras.Enfumma.íuvirtudes calié
te.Las hojas cozidas có vino,fe aplican vtilméte a
la íciatica.El Helenio cóficionado ¿ó vino paffo,
es cófortatiuo d'eítornago.y aííi Ios artifices de ha
zer adobos, deípues de teca vn poco fu rayz , Ia

cuezé:y cozida,la bañan con agué!: fria:y a Ia fin la
echá en arrope, adóde la conferuá para year della.
Moliday beuida es vtil a los q arraca billa fanSáeaet pecho.Segun refiere Crateuas, otra efpecle. e

Hell!ni9 crece en Egypto. La qual produze losra:
mos luégos de vn codo.como los del Serpol, dec
rarnados por tierra:y al derredor dellos la� hojas,
[emejátes a aqUas de las létejas, aú q mas luégas,
y mas efpeffas.Tiene la rayz amarilla, grueffa co ..

mo el dedo menor.íubtil en la parte baxa, hazia el
tróco mas abultada.pveflida toda de vna corteza

. negra. N ace é lugares maritimos,y e los collados.
Larayz molida,y beuida.cóvino.íocorre cótra las
mordeduras delas beílias q arroja de fi poncofia,

Gr.EAhlop.L.Helenium,& Innula.Ar. Iafm.y Rafen.Bar,
Enula ca!Dpana. Caíl; Cat. Port.Ala, y raíz del ala. han.
Aulnee.Ita.Enol a, y I'ella,Tud.Alane.

.

V· Lt�a 1Mfeñales que aqtti recit« DiofccriJes, el lIe- A NN o T A

lenio produ�fte tallo gritejJo, »ellojo, de altum de T ION.

'Viz codo ,y algunM"Vezt,s mtryor, y cfquinaélo: encima·

::
. del qúal ha� amarillas las flores., y en e�s 'Vna ji

rniente co.mo I" del -verhafto:la 'Iual engendrdgrail come�n en to�andola. To1a eftafeñales c'Ocurren en

el Helenzo,qu� nofotros n�mamos Alary hallanfe en a�gunos C�dtces m�nufcr�ptos.'Pe m_� de1o,corJocc"
fe en el Helenzo "Vn txcefttuoal'pargor:dela qual qualtdad no InA!}, mmtzon Dzofcorzdes. D� donde pode-

.

mosjuflamente conjeélurar,quécoxe;; todos efloi Codices eflampados. C_Emido el Helcnio_ h3?:.£ oluidar Itt!

trj/le"'.tUy_ co oxa de cora on,có[erua la herma tira de todo el mer o,de ierta la "VirfUdgrmitaby:!J._ "'¡e�,!'
,!_o_de os rato,!e!._./lp tca o o ,re os re 1á os miem ros,los rubifica,y calienta:y(fegun la opinion de al-

. gunos)inftciona los animttles,qfumn heridos de[aetas 1mtada-s confu liquor.EI Helenio Egyptiopare.,
ce fer el;¡Dama Theophr¡tjlo wleño:y Arifloteles e1t aquellibrillo de Plamis,belenio:.1 dado ¡.fe,digafor
plant4 Egyptia,me (emerJo ifentre Napo/esy PUfol '}Ji en cierta motañuela "rnayerua.¡ l� reprefent4ua.

Del Azeyte, y de la fuziedad cogida del agua de los baños)
.

;
,

y de las paleflras. Cap. X X V I I I.
.

. EL azeyte q fe efprime del azeytl1na verde,aI qual llama cómunmente omphacino,es perfe ...

lto en extremo grado,y Gme en falud para muchas co�as. Tienefe por mejor el q es frefco,
olorofo,y nadamordaz al gufio.Efte tal es vtil pardas compofitiones de los VI1guétos, y por
fer conftriétiuo, es muy grato al efiomago. Aprieta las enzias,y eftablece los dien tes, fi fe tiene

en la boca: y reprime elfudor. Empero mientras mas viejo, y mas graffo fuere, mas proprio
Cera para year del en las medicinas ..Todo genero de azeyte communmente calienta: molifica'

el v:ientre:preferua de frio el cuerpo,y hazele para las attiones mas prompto: embota la �or

!l�cidad de las medicinas agudasy corrofiuas , fi Ce mezcla con ellas: dafe con tra veneno, y
¿te effeltofemanda beuery gomítar amenudo. Beuido quanto vna hemina) con otra tanl

quantidad del �umo de ceuada cozida,y bien efiflJjada, o conagua ;prouoca el beneficio �

vientre. Dados por la boca tres fefiarios de oleo caliente, en el qual houiere hemido la ,"

. da, mitigan los dolores de tripas ,y expelen las lombrizes del vientre. Echados tambienot

(;lyfter" fanan la Iliaca pafsion. EJ aze]te antiguo calienta mas" y mas valie.ntemente re[uele�
E Apli.\d(



Aplicado en forma de vnétion.clarifica los ojos.Faltando el viejo, cueze en vna olla-el mejor
que hallares.hafla que fe torne efpe.ffo como la mieI:y eílonces vfaras del, porq tiene la mefina
fuer�a,q el muy afiejo.El azepte que tale de las azeptunas faluages, �s mucho mas cófiriéeiuo,
y quanto al vfo cómun de los fanos,dafele elfegundo lugar, En los dolores de la cabeca cómo
darnente fe aplica porazeyterofado:reprime el Iudor: cófirma los cabellos caducos: limpia la ..

cafpa:mundifica las rnanantias Hagas de la cabeca.caítra lafarna:quita las aíperezas del cuero:

y los q fe vntan cada día con el, encanecen mas tarde. Hazefe el azepte blanco en efta manera,

Toma del mas blanco q hallares,y q no fea mas vie} o de vn afio.cient heminas .) y metelas en

vna olla de barro bien ancha de boca:la qual facaras cada dia al Solhiruiente de mediodia ip
,

con vna efcudilla rebolueras muy amenudo elazepre , dexandole caer de alto, hafla q anfi por
Ia continua reuolution.corno porrazon del golpe.sfe altere.jz engendre eípuma. Eíio hecho.el -, '.
dia oétauo echaras fobre el dicho azepte cincuenta dramas de alholuas limpias.las qualesayan

'

eílado enremojo dentrode agua celiente.hafta fe enternecer.p echaraslas juntamente con Ius
bauazas.no dexádolas deílilar, Deípuesdefto.afiadiras igual pefo de tea de pino graffa y muy
reíinofa, toda defhécha en aílillas : j-paflado otro ochauario, tomaras a mouer el azepte, como

.

primero hezitle.El qual Iiendo ya buelto blanco.íé tiene de.echar en vnvafo nueuo.qapa íido
enxaguado con vino viejo : en el hondo del qual primero conuiene poner onze 'dramas de las
flores delrneliloto.bien defparzidas.p otras tantas de la Iris, Empero Iicon las diligencias arri
ha dichas.aunno fe .hcuiere parado blanco, tornefe al Sol,y hagafe todo lo.fufo dicho, hafta,<Í .

fe emblanquezca.La manera..-de �azerel azeyte llamadó Sicyonio,es la figuiente. En vna caide'
ra de cobre efrañ�da,y hien ancha de boca,(e meté vn congio de azeyte blanco,hecho de oliuas
verdes:yj�ptam�nte medio cógio"de agua:lo qual todo junto fe cueze có manfo fuego,y entre

tanto fe mr;nea muy bla'nd�mente.Empero dos heruores paffados,fe quita delfuego:y defpues
<j efta frio, fe coge có. algl¡lna.efcudilla el azeyte q anda encima lladando;el qual fe cueze de nue

uo,con otra agua frefca,y hecho lp �e mas.que efta dicho,fe guarda. Preparan le d'efta manera

principalmé.te.en Sicyonia,de donde fe llama. Sü:yonio. Tiene virtud de calentar en alguna rna

nera,)' contra las calenturas,y enferme4ades de neruios, es vtil. Vfan déllas mug�res,para dar
lufire al rofiro. La fuziedad que a manera de azeyte fe coge en los baños, �alienta,molifica.)rc:_- ........

fuelue,y aplicada en forma de vnél:ion,es vtil a las refquebrajaduras del fidTo,v a las cabe�as de
venas q el) aquella partefuelen hincharfe.Empero la q fe rae delos q luchan en las palefiras ,y

) porrazon del poluo q c�mfigo tiene mezclado,fe parece'a vil poco delodo,puefia en forma de
1I'f�s�."od�r- emplaftro, defhaze lo s ñudos de las juntturas, y apli��(e calien te fobr� la fcianca" en tugar de
;u,«' �'(f�s remolitiuo,y fomento.La q fe rae de las paredesy de las fiatuai de la paleftra,calienta,refuelue
ti ?I'�d IITt-

.los apoftemas de difficil maduration,y es vtil a las*deffolladuras,j1 a las llagas antiguas.
Griego.F.Jtouov..f.. Oleum.Ar.Cait,y Zait.Caft.y Port.Azeyte. Gat.Oli.Ira.Oglio.Fran.Hu le.Tud.Baumoel.

PReguntad(l Democrito>como podrian biuir los hombres mucho,y muy[anos, refjondío que comiend()

miel� --Vnt4n'(J0!e con 47.,gyte:aun que cierto refPondiera mejor,Jidixerd,b!tji.endo ltZ!yte,y --vntandofo
con el todoel cuelPo: "Piflo quepor dedentro�y por defuera,fuele[er{-fluberrimo.EIa?:£yte que de az..eytu
na,s �erdesfe exprime,tienepor nombre Omphacino,y 6J/-f.IJTe¡C{s, en Griego:·que quiere de7.i.r acerbo,yfae4
do del{ruao �do:el qual es muy 'Vtilpara componer los --vnguentos,y tiene tanta --virtud de enfriar,quan
ta de reflriñir,fi deuemos ti Galeno dar credito. Ha�fimejat� al Omphttcino qualquier a� te,en el qual
fueren ecbados algunos ramos de oliuo. Ela'l.£yte quefole de ltU olíutU[aluages, naturalmente conflriñey
deJJeca,y es muy mM affiero que todos los otros.El ;¡fe emblanquecío lauandofe, es templ�do en exmmo,

y carece de toda mordacidad. El Sicyonio,fegun refiere Di�{corides, tomo el nombre dellugar adofe prep4
1'1i ordin,ariamente:aunque A'tftioy Paulo Egíneta,le deriuan delcogombrillo amargo,que los Griegos 04

.

mttn Sicyon¡i/ueflre:con el fumo del qual Ie inftcionan:de dofe colige ti la clard,que aquelJafuerte de az..ey
tefe compone en diuer[tU manertU. El oleo perfeéliflimo)tiene defer muy du/ce, puro, [ubti!, tranflucidoti
penetrante,defuerte quefe embeua muy prefto en elcuero,y aun quefu quantidadJeapequena ,fe eflien..

da diffufameu.Efle tal es libre de todo exceJJO:pordóde conferua los cuerpos en /a difPofttion que los haUa:
I

y defendimdo los del externo Cd-lory frio, impide tambien la exhalation de'los --vitales efPiritus:y finalme-

�de(enCOge
y �fliende los encogidosy retirados neruios : y dagran refrigerioy defcanfo , ti los miemb,'os

uy fotigados,aliende que los ha'Zf_ mas dieftros .Lo qual teniendo muy bien entendido los Griegos,noJo...

n'eeea IOfque teniá de entrar m el baño,empero tambien a los que hauiá de luchar,ó --vrar de qualquiera
o corporeo exercitio, --vntauan:y tenia cierto en efto muygran 1'az.Qn.Po rqueJi 'Vemos que --vna,s rimdas,

.
'iOfleS "'piejas(la,s quales[on:Vnpoco de cuero muerto)porftcas�4rrug4da,s,y encogidas queftdn,fouan..
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u rae o por e 0&. ag. 35JolJi con··"'t1t1 poco de aztyte, 11M tornamos correo!1M, blandlM,y muy traélables:de cmr n, 1ue en los mie",
bros que tienen -vidajla talfri[.fio� kara,jino mIM no�able).alomenos e�mefmo:ffe�o. vtnJi q!�e para infi..
J1.itas cofa-s{uefiemp�e ehIo de�a�eyte muy ne��f!arzr.el qual toda ;'ta es. danofo a lasftftollMy llttgtU p'!'(JfU11das:porque las hinche de fuz¿edad.Es tsmbien morda� graue a los oJOS,) mata los entallados y cem«

. dos animalejos, que tos Litti1to� llam�n !nfeé1o.s:�omo (on todo genero de.m.ofias.) arañas ,y otr�s much�l�'efle linage .Hd:z.e.nfe los azzyte s artiftczalfs en'd?s ma�eras; la vn« p or mfufion·:y la otrapor 'VIa de c_o?.¿..mi�nto.lt.¡fuJion llamo quando ecbsmot algunos materzalesfimples e� e� aAQte ,y deDues paiJado aereo

,ti�mpo', los eJPri11!/mos ,paraque dexenen elfu {uerfa. l/famos de co?:¿mzento, quando co�mos en el a�)':;
.'. setos talesJi11?plru?y d'ejpues losfacamos,colando el oleo.• Em_pero �.queremos ha7..lrla cu�zofamente?conuze.... ne que.en 17aft·doblado la tal decoélionfe.haga: quier�Q deze mette�dQ 17n !,af? pf-queno,quecon_teng_a el

.'

. 4?:.!!..yte",y los fimples con el meAda4�s;,de1'!.tro de vn« ealdera,llena de·agteiz h1�Utente. Todas las cofasfritas,
�� �as feeas s« �a! co¡¡dai':j_l�r cIJo la�go tiemp�fe confe�ua.nJin.co.rrupt�o� •. !r�t�ndo de los "AOtetDzofcortdes, ha�Juntamente mentton de tres efPecles.def���dade¡, quefoltan en[u tzempo cogerfe. Era
la "Pna,y laprimera de todas,aquella,qrte de las quefe bañatMn delPues de 'VntaJos,nadauafobre el agu4.

Jel baño. Por lafegunda "entimde'elfudor,1fe. r'!Ya de los if.fe exercittiua .en laspaleJlras: el qualporij er4
tmbuelto eón poluoy tierra) tenia nec.ejJariametite mas 'Cuerpo. La terter�fu?iedad era,la if.fe cogiaAde /'!Sparedes,y de las eflatuas de lapaleflra:las qua/es nopodia dexar.de. retebiry,reJcner �l "'t1ttpor.'Í de! 47..lyte,
y del[udor de los merpos exereitados, ordinariamente e"haláua. Eftapues entre todas era de mayor effica ..

ci�,p()r caufa d�l cardcnillo,,¥ me�lado cfJ11 ela�y�e,fe arrancaua de las dichas eflatuas. Eran laspaleJlrasen Grecia, -vnos lugtf.respublicos.,adonde los mancebosfe exércitatld,anfien luchar.lcorrer,yfaltar,como en
todo .otro gen_ero de exercitio.Dentro.de los qieales lugares,arrimad4s a. lasparfdes eflauamuchasdlatuas.de bron�,e� memoria de a(gfmos Señaladosy .Excellentes ]/arones: las quales oflentauan 'Vnagrande mit
gnificentia,yjúntamente incitauan ti cada 'Vno de· los competidoretV.' les dautfn corage» flnimo,pa1"d if. imi..
tafjen la 17irtudy el17alor de aquellos,en cuyo fauor eranpuej}as. Di� entre las'otras cofas. Di�{corides,ijel aZ(Jte co?:.i.do con rttda,fana1la �liaca paflion,la qllil en nueflr� 17ulgar Eflu;ñol, 'Vfurpan.dofe el nombre
Ilgeno,[r/.cle llamarle colica:dado que nofe enge1!dra en el inteflino Hamado eolo,jino en eilleo:y anfi los {pa4ecen deUa'[úelm eflercolarpor la boca.De otraparte,la if. los medicos Daman coHea, Damamos nofotroi¿olor dfyjada.Emperopara el 'Vnoy elotro dolor,jiproceden de ,,;entoJidades, es wilel a?;tJte de ruda.-

.'
- Delqleomiel. .

.,

Cap� X X I X�
EN P4Imyra ciudad de Syria)mana del tronco de cierto arhol,Vil azeyte.mas efpeffb q miel, .

. ,.y al gufto duke:el qualfe llama OI.eomiel. Defte pues beuido vn feftario, COIl vna heminade agua)purga la colera,y los humores crudos.Empero los q le beuen, bueluenfe medio atoni
tos)y fe· pafl!lan :de lo qual no conuiene hauer miedo:dado que es menefier defpenários m�l,)l�menudo,porq no caygan en alguna modorra.Hazefe tambien de la grafTa o refina;que. Ce cua
Ja en Ios·�taIlos· �el mermo arhol, vn cierto aieyte : del qual es perfeéhfsimo el viejo, grueifo,g:affoJy no-�urb�o. Su fac,ultad es caliente,y en efpecial votan ,con ellos oj os, para cl�Hificar lavdh. Es vtxl afsl mefmo a la fama,y al dolor de los neruios. ir

.

E� O/�omiel hafla ago�a n� le hauemos �ifío en la EUi'op�,ni[fbemos q c�fa[ea: p�rqlte los 1fienfan'for lo ml,mo que eln¡zel acreo, -v,ulgarmete U4mado manna, mUy,a Itt 'clarafe enganalJ,jiendo tf.to.dp el
.f!ZI!n_do noto¡:zo,qu� la Manl1� es yn[uaue rocio ¡¡cae leI fielo,fobre ciertas matasy arbo/es:y elo]eo-miel(fog�ln lo reczta !?�ofcoridesJes liquor que del t�onco de 17n arbol rleflila.Pe¡fuad�nfe algunos,/j aquefle Ii
9u�r es "Pn dttlcifStmo a�yte,que mana de aquellafuerte depalma,queprodu7..llos cocos Indicos ...

Del Oko Ricin9"o C.ic;i.no. . Cap. xxx.
·

H Aze[e �I OIe� Cicino �n ��a manera. Tomaras la quátidad
..
q te ,.pareciere de los Ricinos:nadm.os,y podraflos a fecar al Sol fobre VllOS �arzos, haila q fe ropa la cafeara, Y fe cayga,dex4�0 el fruao:defil��o.Del qual defpues nas de tomar la carne,.! en vnmortero diligenteméte maJarIa. En fiedo maJada la cozeras có agua,en vna caldera eftanada:y,Cubito q haura dadotod_? Cu,natural humor?la quitaras del fuego, y cogeras con vna cuchar to.do el azeyte q nadareenCIma �eI agua! cogido le guardaras para el vfo. �mpero en Egvpto.)adóde mucho mas fuele�farfe)comUllmete ,fe haze de otra manera.Porq deirmes de bié limpios,hazé de los-ricinos hanna,de laquaI metIda en vna eCportilla,efprimé tó Vil tOl11Q el azeyte. Efióces Con los ricinosmaduros)S]uádo fe defilUdideJus naturales cafcaras.Es bueno el oleo ricino,para las manatiaslIa�:s de la cabe�a) para la farna, para las opilationes y defuios de la madre, para los apoftemastalletes del fieffo,para las difformcs cicatrizes q qdá de las heridas,y finalmente para los dolo

¡es de los oydos.Mezclado con los emplaHrros�los·haze mas efficazes.Beuido purga el aguayas lombrizes del vi�ntre.
Ez Eloleo
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EL oleo Ricino,o Cicino,ts ela�yte le cherua. Porque el Ricino,o Cicino,es lit mefma cheru4, a tata.

putia mayor de los Arabes, Uamada de Smtpion Pentadaélylon. Llamafo Ricino la taljimiente, por
lafemejanfa qu� tiene con vnos animalejos Uamados en EfPaño/garrapataslen Latin Rici1Z0s.,y en Gne

go) KfóTcmcs.
Del Azeyte de Almendras, Cap., X X X I. -

EL azeyte de almédras.llamado Metopic de algunos,fe haze en efta manera.Toma la quaf
ta parte de vn moyo de almendras amargas bien limpias,y enxutas:y rnajalas ligeramente'

en el mortero COIl vna mano depalo.haíla que fe hagan pafia. Deípues echales encima vn fe:
Ilario de agua hiruiente.y anG las dexa media hora,hafta que todo fe embeua. Siendo ernbeui-:
do tomarás a majadas con mayor vehementia:y defpues exprimelas contra vna tabla, en vn

vafo:y lo <j-te quedare en los dedos.pon lo en vna barreña. Hecho eílo, tornaras a echar robre
las mefmas almendrasya vna vez eílrujadas, otra hemina de agua: yen íiendo embeuida, haz

,

corno héziíte primero.Dárate cada medio moyo de almendras, vna hemina de azeyre. Es vtil
el azeyte 'de almendras a los dolores.á los apoílernas.a las Iuffocariones , ya los defuios de la
madre. Ayuda contra eldolor de cabe�a,y contra los dolores,zombidos,y Iiluos.de los oydos.

, Vale mucho él los que padecen mal de rifiones.ó tienen piedra.ó difficultad deorina.o afma,o
"'���7ffrv�!..� el baco crecido.Mezclado con miel,y con la rayz del lirio,«y con el ceroto Cpprino.ó rolado,
!O¡'V� )4.Ufwl�· quita las manchas,las quemaduras del Sol,y las arrugas del roflro, Clarifica la vifl:.a,y deftern-

plado con vino.limpia las llagas manantias,y la cafpa.de la cabeca •

.. N N O' T A.. ESpantome como no haga mention, DiofcoridtS, fino del a'l.£yte de ltU almmdrtU amargM , fienJo el át
T 1 ON. les dulces harto mtU leni!�uo ,y mtUgrato alguflo del hombre:aliende quepara inftnittU enfermtda.
!:e¿J:¡¡�eJ!í desfe ha�afer a proR0ftto., Pa�a ha7.£rfeperfeElament: elle 4'l1yte, ti�nenfe ,depelar ltU almendrtU,y de
ecs. ¡pues maJar[e,y ma;adtU meterfe en algun �afo �e.drtado : el qual bun cubterto,fe ha deponer dentro de

')1na caldera de agua hiruiente,haftá que el calor fe communique a toda la pafta:la qual en eflando calim
te,embuelta en alguna eflameña doblada;,deue meterfe en el torno,paraque aUife exprima deOa el a?:.!yte.
Elqualji es frefco ,har.(, marauiUas en dolores de cofiado,y de 'Vientre:y en ltU áifftcultades de orina. Daft
J 'heuerla quantidad tJ:!J]ys �1J.f!U contrJt el ¿olor de .Y. 'ada uita lue o eldolor,ha iendo eua�u�
mtrable.Es muy conuenzente J la toFa a ma¡y atod.u l�pa iones e pee o.lnflilado en los oydos.con
"Vn poco de fumo de rauanes,r-eftituyegran parte del oyr a losfordos,y rerue/ue notdhlemente el ?:.gmbzdo.
Me7..flado co muy fuertes lexitU,IM da gran 'Virtud de enruuiar ,fin que dañen a la cabepf.lj.n [umma,to
Jos los e eaos del quefale de ltU amargas,y muchos m.u,hítZ,£ el a e te de almendrtU dulces, 'Vltr_a que e�
e o rar es mlt5 an o: o ua temen o e 4 a aulo bien enten t o, e ')1ntaua todo elcuerpo con !l��
7.i..a ue elea mlm ra enen ospotages,yen tU ritur.u. AquinosauifaDiofcorides)fjllemediomodio

e a men ras,nos ara �na emma e a?:.!yte, a qUd contiene nueue onfas: de dfmdepodemorconjeélll
. J'ar)que no entim�e del modio gr4nde,jino del Uamado moyuelo) quepuedeferpoco mas Q menos,l'n _celt-
min CafteUdllo.

.
-

Del Oleo Balanino,Sefamino,y de-Nuezes. Cap. X X X I I.

HAzefe el Balanino de la mefma manera: el qual quita las manchas, las pecas, lo s barros, y
- las cicatrizes l1eg�as del roftro:prouoca el beneficio del vientre:es aduerfario al eftomago:
& inftilado con enxundia de ganfo,es vtil contra el dolor,contra el zombido,y contra los m-
uos de los oydos. Dcda mefma fuerte fe haze el de Setamo, que quiere dezir de alegria:, el que
fe exprime de nuezes:y tienen la mefma fuer�a que el Balanino. �'

AN NOTA..
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Del Oleo de Hyofcyamo,deGrano Gnidio.de Cartamo.de Iimien
te de Rauanos, de Melanthio.y de Moílaza. Cap. X X X I I I.

HAzefe el del Hyofcyamo 'en ella manera: Maj afe fu Iimiéte blan ca.feca, y reziéte:y defpue
..

8
de rnajada.fe baña có agua caliéte.como diximos en el azeyte,.de almédras.Hecho efto,le

pone al Sol,y en fecandofe la parte mas alta.fe rebuelu� � !nezcla co toda la ma!fa.:lo quall�o �eha de dexar de hazer,hafta q todo fe buelua negro,& hídiódo.Eíionces pues couiene e:x;pnmltel azepte, y deípues de colado , guardarle.Es veil el los dolores de los oydos : y mezclaíéen las.
(alas aptas para ablandar la madre.por fer molificariuo.el-Iaáeíe femeja�tem.ente el aeepte del ;f.' o.uo1ws 11
grano Gni�io)impioy majado-el qua� beuido,reIaxa el vien�re.No es dlUe¡;!o el modo de �a� '�Kfo:��t:l=zer el Cnicino.el qual fe haze de la íimiente del Cartamo,y tiene la mefma virtudque el Gnidi {mete
co.aunque algo mas flaca.El Raphanino fehaze de la Iimiente del Rauano.corno los otros.Esvtil a los que de enfermedad crian gran quantidad de piojos. Q!!italas afperezas del roílro eylirue a los Egyptios de condimento, )1 adobo, para guifar las'viandas. El Melanthino tiene la .

melma tuerca que el Raphanino.El de la Moílaza fe haze en efta manera.Majafe lafimiente.p
defpues de bañada con agua caliente,y algun táto de azepre.te exprime. Vntado es vtil contra
los dolores antiguos,porque atrahe de vna parte a otralos humores acumulados.

EL a7.£yte del Hyofcyamo,es el qf,t�[e ha7..£de la jimteee del llamado Peleño:y esfllemm remedio pa
" M mitigar todo vehemente dolor,nacido de caufa caliente. Deflilafe en los oydos que duelen, con ara':'fran,o cafloreo. Detiene aquellas materias blancas,que cuelanpor las naturas, anjide los hombres, como
tie las mugeres,jile �ntan con ellos lomos.Tenido en la boca tibio,fana:el dolor d� muelas. Aplicado ti tat
letas,impide que nofe hinchen:ya qualquiera otraparte, defiende q mas m.eUa no rena�an lospelos,' El
'Cnicino qt-eefe ha� de �a jimimte del eartamo,jife bette,fana de la,iélerititt,defha7,.£ las opilationes ;ypur
ga laflema,anjipor �omito,como porfluxo de "Pientre. EffoJros d7.fJtes noIon tan rerebidos en el �fo me-
tlicinal:p'or donde no nos detendremos en éllos. .

, .

�

. Del oleo Myrtino. :', Cap. X X X I I I I.
manera de hazer �l oleQ Myrtin� es efta. Las hojas mas tiernas del arraylian negro,falua Oleo Mrrti..ge.)o �om�fHco,defpues de majadas fe exprimen: y el �l!mo C.oll igual quátidad de azeyte no.

Omphaclllo fe pone fobre las brafas,hafta que juntamente con �l fe cueza.Enonces conuiene
coger el azeyte que nada encima. Empero mas facilmente fe haze en efta manera. Cuezenre en
�zeyte y agualas �ojas mas tiernas delarrayhan bien majadas:y cogéfe el,oleo que nada endma.AIgtmos partlcularmenteechaólas hojas del arrayhan en azeyte,·vlás dexan al fol. Otrosen�r�elran primer� elazeyte con cafcara de granada;con el cypres,con el Cypero;y con el efqumat?Aquel fe tIene por mas effi�a�)que es amargo alguft0-tgra{fo.) veroe,tranflúcido,y queda de,fi vn olor �� arrayhan. El oleo Myrtin o aplieta,y en durece las partes: pordonde fe mez..

�la con las rnedlémas que encoran.Es vtil a lasJlagas manantias de la cabe�a, a las pártes �brafadas �eI.fuego.) el la� pofiilIas que nacen por todo el cuerpo, a la carpa, al fahorno,y efcozimiento;á las re19uebra¿adurás & hinchazones del fie{fo,y,alaHoyunturas muy relaxadas.Tiene
mas)que reprIme el tudor,y todas las cofas qu,e quier,en fer conftrefiidas,y condenfadas.

Olc:cSV3rios.

....

AN-NOTA-,
TION..

EL Oleo myrtino es. el delA"lrayhan,el qual ha'l.f_n los boticarios clJriofos en elmodoJigu;e�te. Toman A N N o T A.
.

de-los r�mosy det_Fruélo delarrayhan todo frefco �na libra. Del fumo[acado del mermo frllélo,media T 1.0 N.libra: De �zno negro� acerbo,doflibras. De a�yte omphacino tres libras:y_ metelo to!lojunto en �n "'PafoJel1zdro.)o d� efl.año.)eflrecho de boca>.) bien atapado: en elqual metido hafla el cueao dmtro de �na calde,a �e agua hzruzcnte,lo dex�n buair tres dias ti manfo fueg9,.De/}ues lo facan,y exprimen enel torno toloel :ujuor,co.n elqualde nueuo meten las mermas cofas que metieronprimero,y las dexan heruirfemejantemete tres dtas:los quales paJJados, las exprimen en la merma manera,no ceJJa,ndo de ha�r efto tres �e'l.f.s.EnJp.erola 11el.jércera, �n dia.antes que quieran[acarlo, dexan la boca del �afo defatapada ,para que /"humtdad del "Pinofe exhale ,y quede el oleofolo m el'Vafo • Defla manerapues,digo en �aro doblador(/J
.�alfe aama Balneum Marite)fe deuenpreparar todos los ar.zy¡es quefe haZ£npor 'Via de cozimiento .EI .-47.zyte de arrayhan ahjipreparado,jife �ntan con el,conforta notable11Jente el eflomago:reflitt.¡,ye la ga'¡"" ""'''' �

de co.me¡' de Iu_engo tiempoperdida:reflriñe todo fluxo de �ient�:y '!Ze�/ado conpoluo de roJas,j bolD Ai' .

ltZemco;fe apltea commodamente[obre qualquiera'contufion,y{tefto apoflema. .'
.
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. Del Oleo Laurino. Cap.XXXV.

HAzefe el oleo Laurino, coziendo las vayas bien m aduras , en agua.De la calcara de las qua'
»,

les falevna cierta graíla, que fe eíprime con las manos en vna efcudilla, Algunos .defpues
de hauer encorporado el Cypero.el efquinanro.j-el calamo aromatice, con el azeyte Ompha
cino.cuezen en el algunas hojas de laurel tiernas. Otros añaden alguna svapas , haíla que le
'fi'enté fer Iubido en olor.Otros mezclan vn poco de eítoraque.y de mprra, El mejor laurel pa..

I!

, ra hazer el azepre.es el montano,que produze las hojas anchas. El mas loado azeyte Laurino
es el frefco.el verde.el efiremadamente amargo,y agudo. Tiene fuerca de calen tar, de abládar,
de abrir los poros,y de refoluer los dolores.Es veil mas que otra cofa ninguna,a todas las par..
fiones de neruios.a los temblores paroxifmales, a los catarros.a los dolores de los oydos, y al
mal de riñones fria. Empero beuido rebuelue el eftomago.

'

EL oleo Laurino,fe di'l.( en Efpañol airyte de ¡/ayas:y no le ha?!.£n los boticarios,fino compranle coma

el oleo de oliuas. Es vtil contra todas las imfifpoJitionesftias,ypr¡'leipalmente par", 'Vntar IDs miem
bros queperdieronfu mouimiento,affitltados deperlefta.· ,

-, Del oleo de Lentilco.y de Terebinto. Cap.X X X V I. .

ANfi como el Oleo Laurino.fe haze aquel del Lentifco. Porque hauiendo Iido primero en"

groffado corno el Laurino, fe prepara deípues con el frutl:o maduro. Efte fana la íarna de
los perros,y de las otras beftias. is vtilifsimo para las calas quefe han de aplicara la madre.pa
ra los rernedios.contra el canfantio ,y para toda eípecie de farna:aliende que reprime el fudor,
De la merma fuerte fe haze el del Terebinto.el qual reffria j untarnente y aprieta. "

�ENItalia.toman buen« quatidad de lagrana del Letifcoya de algunos dias cagida:y cué7..fnla en �gua:
, yen eomefando ti reuetar,l,!- effirime,fin mezdar otro a7...eyte,PQr quato ella de ji ha� harto.EI quat tt
nido en la boca,_�s muy wil ti las inflamationes de la /'égutt,y de las enzias .El ;¡fe ha� delftuélo del Tere..

binto,Hamado de los Ar.abesgrttno -vmle,nofe trabepor eftaspartes. Tiene 17irtud defo.ldar las heridas'[4
, na el �íPafmoty molifica las dtm�s de neruios.Diz_£ Diofcorides en el capitulo del Terebinto) q{IIftuéloit
delqualfe c5pone eJle 47.zyte,es catiete. Pordodeparece eft4r corrupto efte texto,�iflo ;¡ en elfe afjr.rma, ue

el óleo del Terebinto refftia juntametcy apruta. Llamare avte de mata en ea_flt/Ja,el oleo de/lentt co.
.

", Del oleo Maf1:ichino. Cap.X X X V I I.

EL azeyt� Mafiichino, de Almafliga molid� fe. haze:.el qual es v.t�l a todas !as el�fetme.dade.
que affhgen la madre.Moderadamente caheta,mohfica, y refirme. ConUlene a las durezas

y 11 los fluxos d' efiomago:y tambien a la dvfenteria.�ita las mancha� del roilro), dale mu).'
buen color.EI mas excellente te haze en la iíla de Chio.

ORdinariamete los boticarios cU,e'1i el almafliga co i&1.eytey co�ino blaco,hafla qfe ,óruma el"ino:lo ijr
fe deue ha�r en 'VaJo doblado,y co a'l.!Yte Ompbacino. Deflilafe tabi'e efl� a7..eyte en alábiij de l'idro:

J anjibeuido,como aplictldo,es a�mirable remedio cot;'a lasjla1'-..dS d'ejfomago,y ,otra losfluxos de'Vietre•.
. Como fe,han de prepárar los vnguentos Cap. X X X V I I I.

VIíl:o que los'vnguétos �n algunas'enfermedades fon vtiles, o mezclados con otras medici
nas,o vntados,() dados a oler,pareceme fera bien conGguienteméte h�zer mention dellos.

Empero fu verdadera exameny prueua,confifte en ver fi derramaa el natural olor, de aquellas
cofas,delas quales fueró compuefios: y aquefl:e fin dubda es el mejor juyzio: dado que en al..

gUIlOS vnguentosno te pueda obferuar:.a caura de algunas cofas mezcladas, qu.e con fu vehe�
,

ment� olor, obfcurecen y fobrepujan las otras:como'en",el Amaracino) Crocino, Telino" en

ciertos otros:los quales, fe quieren conocer con el vfo. . f

'

•

. Del vngnento Rorado. Cap. X X X IX. .

EL Vnguento rorado fe haze en efta manera. Toma del efquinanro cin�o libras,y ocho on ..

�as: y de azeyte veynte librasy cinco on�as • El Eiquinanto majado J? batido con agrta) fe
cozera �n elazeyte:y mientras fe<:ueze, le menearas amenudo. Defpues que houiere heruido
vn rato, lo colaras ;y eulas dichas veynte librasy cinco oD(;as de azeyte) infundiras mil rofas
enxutas,y con l�s man?s vntadas con miel, las menearas muchas vezes.>*et1:rujandolas blan"
damente:y haUlendo las dexado eftar anfi toda la noche) las efprimiras el figuiente dia: yell
yendofe las liezes al hondo, traffegaras elliquor en vn otro vafo enxaguado con miel. Tom�
d�Eues las tOrasya vna vez efpiimia'\s1Y ponlas en vnbacill;l echando Lobre ellas del meftno

·

azeytc



· u ra o pore 0&. ag. 39azeyteengroífado ocho libras,y mas tres on�as , las efprime otra vez,V tendras el fegúdo VIlguento.Afsi rnefmo, fi quifieres tener el tercero,y el quarto.haz la infuíió j exprefsion.tanrasvezes , y los tendras fin falta. Empero quantas vezes lo hizieres, tantas vntaras los vafes conmiel.De mas deíto , queriendo hazer otra fegunda infuíion
, echaras otras tantas rafas frefcasjenxutas- en el mefmo azepte exprirnido , y hauiendolas rebuelto con las manos bañadasenmiel.las cxprirniras.y harasaníi el fegundo,el tercero,y el quarto vnguento.Mas cada vez qu�aquello fe hiziere.conuiene echar rofas frefeas .) de las quales fe han de cortar primero aquellaspuntillas blancas.llamadas.vfias: porque anf lera muy mas efficaz el. vnguento. Y has de enrender.que el oleo.fufre Iolamenre Iiete infüíiones de roías. Vltra lo fufo dicho, tienes de vntarla prenía con miel,y apartar muy bien el azepte del �umo. Porque qualquier p arrezilla.que que.de del.corrompe todo el vngllento • Algunos toman feys on�as de rofas limpias de las víiuelas,y las echan en infufió dentro de vn feítario de azeyte,dexandolas anfi al Sol ocho dias.losquales paíladcs.toman a echar otras tantas rofas,y las dexan aílolear porefpatío de.a.o.dias,haíla la tercera infuGon: la qual hecha, guardan el oleo. Otros dan primero cuerpo el azeytecon el Calamo arornatico.v con el Aípalato.Otrós para darle color, mezclan tambien el All,,:chufa,y añaden fal)*para que no Ce corrompa. Tiene virtud-de reílrifiir, y de reffriar elazepte rofado.Mezclafe cómodamente en las fornétationes.p en los emplaífros.Beuido relaxa el vien ..

tre,mata el ardor del eílornago.hinche de carne las llagas hondas, mitiga las de mala natura.p�pliea[e a las manantias de la cabe(a,ya las poltillashiruientes. Vntanfe conel cómodamen
te en el principio del dolor de cabeca. Enxaguanfe con el.quando duelen" los dientes. Vnradoabláda las endurecidas palpebras.Echafe por cylfter cótra los dolores de tripa.s,y de la m�dre.

D lofcorides llama oleos a todos dquellos)que fin meZfJd .de otro d/gun 4'7.£yte, fe exprimen defruaor , ofimientes d_e arboles:y por �nguentos entiende los quefe haZ,f.n de d?:.!,yte, me?:.£lddo con Otl'OS' materiales diuerfos) aunquefe queden Itquidos • De manera que todos eftos que de aqui adelante recitara pór 'lJñ
guentos,no[oñfino -Verdaderos a'll,Ytes,como conflapor el roJado aefcripto en efle capitulo,. HaA£ft el bue
a7..t.yte roJado Omphacino,-con botones de rófas, echados en infufion dentro del a?:.eyte de oliuai "t1erilú :y-PJfllijJJ.t[ea masperfeélo,algunos boticarios lauanprímero-el a?:.fytecon agua rofada:yaefpues de hechastres o qtMtro infufiones con aquellas rofas,añaden d la eXp'!,eflion 111tima , "t1npoco de fumo de las m_efmaiflO bien maduras:y anfi lo dexan al Solpor algunos diasry defpues apartan eloteo,y le guardan.Eflepúestie�e m.ayo!�irtud,que elque nos d�fcriue Diofc.orides:fo.rque refte{ca,conforta;reprim_e.el cmfo de lo� humores,tmptdlendplos que no corran a la parte doltente,mtttga el doJiJr,y esjingular medzcma en las he'ndasde la cabefa:principalmmte en aquellas quefon'penetrantes,por las qualesfe parecen los.. panicidos del cetébro.EI �nguento roJado fe ha?:.f.comunmmte dela?:.fyte Omphacino,y del fumo de rofas,y de la enxunJi� depuerco:las quales cofas parecen mas calientes,quefrias: y anji nofe ti que atribuirfepueda J lagran,fria/dadque en el tal "t1ngtte1ltofe·halla"fi no es d la enxundia quefe laut$'infinito con aguafria,y conferu44qltellaftialdalperdurablemmte.
'. .Del v�guento Elatino.. .

.

Cap. X L.. _,�.

S O�re la EI.ate de(htlada,ma}�da,y puefia en vn_vafo/e echa e} �.zeyte Omphacll1o" de:cafeanh tres dlas. Defpues metido todo en vna efporttlla, fe elpnme, yen vn vafo lImpIO' feguarda) para quando menefier fller�. Empero tanta quátidád fe ha de poner de vno, como deotro � Tiene la virtud dé! ro[�do,aun q�e no moli.flea el vientre.
. I

/"C O/ume/a. en el XIII. �ibro,a la Elate. que 41u; pfoponé Diofcorides ? ll,!-ma corte� depalma. PorIa.. . qual entIende el Doaor Amado la prImera cttftara del coco de la Indta, emperofin fundamento:porque aquella no es olóro[a, qual tiene defer/a Elate"fegun lo tefliftca Diofcorides. Pordonde meperfuado,f no es otra cofa·la Ela�e,fi no aquella ca[cara q contiene,enjiel ra7.i,mo de los datjles;tJuado efta enfu flor.·". Del Melino.. C�p.X L I.
EL Melino fe cóficÍona ensfla manera. Vn congio de azeyte fe mez�la con diez [efta_rlo� de

agua,y añadenfe tres on�as de la Elate bien majada,y vna del e[quinanto.Las quaIes cofasdef}mes de hauer eitado en i!lfuhon .

vn dia, fe cuezen, y a la fin fe cuela el azeyte en vn vafo ancho de b{)ca:fobre el qual en vnos �arzos de cañas,o fobre algun peda�o de eftera rala,feponé\Tnos membrilIos,y cubiertos con algun paño,fe dexan eftar, hafia que el oleo leS-afrebate ta-
I da fu fuer�a.Otros pOI diez dias entetos" embueJuenlos membrillos en paños � para que no fe.
�;

"

" . exhale fu

*�1 T�c:;S'G;TotJ
�f I?TO 9 �v t.\ «,..

ojl,&c.

* "llS.r�$ TA "'�
c:p&¡ífid&«I.

"

�

ANNO TA
TI ON.

Vnguento.
ElatÍno.

ANNO TA
T ION.

Oleo Melin.



iNNaTA-
. \

T ION. EL taDoju,ntamente con l�flor de /a �idfa/llage ,fe I/amá en Griego Enante:de la qua/fe ha'1.l. el vn:

,
I'

. guento Enantino,
.

.
Del vnguento Telino. Cap.X 1..1 I I I.

:lli�Y�Z'to\ d�

TOma cinco libras de alholuas,vna de calamo aromatico .s dos de cypero,y por efpacio de
• fieee dias, dexalas en infufion dentro de nueue hbras de azeyte, meneandolas cada dia tres

vezes.Deípues eíprime el azeyte"y.guardale.AIgunos en lugar del calarno, ponen el cardamo ..

mo:y por el Cypero el Xvlobalfamo. Otros primero con el1:as cofas dá cuerpo al azeyte,y def..

pues meten las alholuas en infufion,y ala fin las efprimen. Molificay madura los apofl:emas:
yell efpecial a todas las durezas de la.madre es muy vtil:eéhafe con xeringa a las que tienen dif

6cil parto,;quando defpues de echadas las aguas,degran fequedad fe les encoge la madre:apli
cafe a los apoftemas del fieffo,y echafe commodamente en dyfie�<ontra el puxo:limpia acar

pa,y las llagas manantias de la cabe�a:cuajado con cera fana las quemaduras,y las frieras: ex..

termina las manchas caufadas del Sol en el roItro, y mezclafe enlos affeytes para dar luItre el la

cara.Efcogefe el frefeo,y el q no tiene olor vehemen.te de alJlOluas:aliende delta, el que limpia
las manos,)' el � al gufio es j I.Intamente dulce"y amargo:porq el tal1e tiene por perfet"tifsimot

LAs alho/uas en Griegofe U4man T'¡" IS', empero lbs Latinos efcriuen te/is , delqual nombre nace aquel
adieéliuo Telino"quefe aplica a qualquiera cofo hecha de Alho/uas. .

..
.

Del vnguento Sa,mp[uéhino.·
.

Cap. X L I I I I. '.

TOma del ferpol, de la eafsia, del abrotano,de la flor del fiíjmbrio,de las hojas del arrayhá,
y del fampfuco, de cada cofa la quantidad que fegUll tus fl1er�as te pareciere bafiante:y deC

pues que todo fuere juntamente majado, echaras encima tal medida 4e azeyte omphacino,
que no pueda vencer ni ahogar la virtud de las m'edicinas infufas:y paffados quatro diasJharas
la exprefsion; Hecho efto,meteras otra yez igual pero de las mef!nas cofas re.::iétes, en aquel
mermo azeyte»)1 las dexaras otro .táto tiépo,y delpues las efprimiras:porq anG faldra muy mas

cfficaz·el vnguento. Empero mira que el Sampfuco fea verdei'curo,y' muy olorofo,con medio

ere agudeza. Efte vnguento calienta,adeIgaza,penetra,es vtil a las opilationes y defuios de la

madre,prouoca el m�nfiruo, atrahe la criatura,y las pares, vale contra la fuffocatioll de la rna"

4re) y mitiga el dolor de 10s'lomos,y de las ¡ugres. Empero mejor es vfar del mezclad<? con

miel,a cauta que con fu eftipticidad'veheméte,endurece las mugeriles partes. Tiene mas,que

V!lta�o quita �l canfantio,y mezclare vtil1l!ente conlos emplaftros hechos para toda fuerte de

eipafmo,y efpecialmente para aquella.)qu�tuerce hazia a tras el cuerpo.
,

ANNOTA ..
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exhale fu buen olor. Defpues dexanlos en remojo dentro del azeyte dos dias có fus noches:

los quales paffados,efprimen el oleo,y le guardan. Elle azeyte reffria y conílrifie.Es vtil con.

tra las llasas farnofas,que crian cierta caípa, o efcama: y contra las corroíiones que vá cundí.

endo. Echado có xeringa.focorre a la madre llagada,y reprime el exorbitáte fluxo de orina. De

mas defto.detiene el Iudor.Beuefe contra las cantaridas,contra los buprefles.ji contra las OIU

gas del pino.Tienefe por mas excellente el que huele al membrillo, .

EL azzyte. de membriUos es admb'ablepara confortar el el/omago,y excitar e/apetitoperdido. Reflriñt
t4mbien todofluxo de vientre.queprocede de caufa caliente,mas que otra'cofo ninguna: mitiga el do..

lor de riñones beuido,y tiempl« el srdo» de la orina.
.

.

.

Del vnguento Enantino.
.

: Cap.X L I I.

TOmala flor de la vuafalua�e,) quando la vieres mas oIoro[a',tque yafe haze .marchita >1 J
echada en azeyte Omphacino.la mueue,y rebuelue amenudo; dexandola en infufion dos

dias.Deípues la eípríme.j la guarda. Tiene virtud de apretaf,.,femejante ala del azeyte roía..

do:empero ni relaxa.ni molifica el vientre.Aquel fe delle pOl mas excellente de todos,que tie

ne el olor de la vua faluage, _

- ,
�..

.

EL 'Vnguento Sampfuchinofe Dama anfi,porquefe haZlprincipalmente de Máiorana,� almoradux, IJ

qual en Griego time por nomhre Samp[uco'l t�mbien Amaraco.YaÜ que confla que Galenoy PdU"

lo ha'l.£n diuerfls capitulos del Samp.{uco,y del.J1maraco,afligllandoles diue10s temperametos,nopore/-
fo cOlmiene tener eftrupulo:'tIiJl0 que el /lmllra,o de Galeno'y de Pau/oino es el Amaraco que .TheophrA'

t

. flo.Dioft�riáe¡,



u ra o p.or e
.

ott. ag_ _ . 41jlo,Dio[coriJet;y Plinió,fue1en Uamarfampfuco:fino otraplanta ditmfo:conui'tne Jfaber,elmaro:entéll.
. /Jido que d�eftayerua, debaxo del nombre de mero, ni Galeno ) ni Paulo,hi�jam({¡S mention en los libros

Je 14 materia medicinal:) anji es de creer,que los eodiees eflan deprauadosry quefe tiene de efcriuir ma»,.lli adonde leemos amanteo. HaZ! en confirmation de lo fuío dicho, 'Ver que 'Galeno graduan40 la facult�d.lei amaraco,[e allega mucho aljuy7..[o (¡tte del maro hi� Diofcorides. Otros tjuieren,que elamaraco de Gil
lenoy de Paulo,[ea el Parthenio que defcriue en el tercero libro Di�{corides ,de algunos llamado dmaraco:

.Y mueuenfe noJin algun(undamento:-vifto que delparthe,!io,.11i Galeno ni Paulo trataron en otraparte.Mtis ti mi laprimera opinion me quadr«: pueflo quepodrareplicar algun(), Si elfompfuco'y el amaraco de
Diofcorides[on vn« merma cofa, para-que haZl. dot diuerfls capitulas, vn» delJatttpfucino -vnguento ,y
otro del amaracino � A ejJo refPonderemos,que por quanto elfampfuco en eyzicofe Uamtlua amaraciJ., ado," .

'

..

Jefe difjenfaua perfetiameme el amaracino 'Vnguento¡y de dondefe diflribuya por to.do el mundo, quifo "

Dioftorides dexarte el nombre que tomo defupropriapatria:jiendo tsmbien ra�n, que ¡[os compoJitionet
JiW¡.-.fJt.!tieJJe.n diuerfos nombres. l!0rqueJi el vn»y el ot�o[e llamaranlampfu,¡no, o amaracino, ,on.-

gfin/mtb"4jó,fjlpteramos,de quat[e hauza de entender,fi del 'Vll,o delfumptuofo. ..

.

¡
Del vnguento Ocimino.que quiere dezir de

.

'. Albahaca. . Cap. X L Y.'. _

.

EL Ocirnino fe haze CPIPO e] Cyprih�,en eRa mal)'eta. Toma yep-rite libras de az-eyte,v on- Vnguento
ze li�ras y mas ochó¡o:n�as de las hojas del oeimo ,y dexalo todo junto en infuGon vo día Ocinüno.

, y vna'noche:deCpues efprime el azeyte por vna eCportilla,.v guardalo. Hecho efto, echaras fo-
bre las hezes que facaRe de la eCportilla, otro tan to·azeyte, el qual efprimido, fe llama vnguell--

to [egundo:p�rque t�rcera iñfullon no la Cufrira el ocimo. T-oma deCp'pes la meCma quanti dad
de ocimo frefco,y echala en infufion otra vez el) el mefmo azeyte,cQ-!_1lO diximos en el roCado:.

yeú hauiendo efrado otro tanto"tiempo,e1prime el oleo,y guardale •. Af�i meCmo,ti quifieres ha
2er tres, o quatro infufiones, aúad�ras tiempre eLoeimo frereo.. Puedefe hazer con azeyte om-
phacino, empero efratro modo es mejor.( Tiene la virtud.merma que elJampCucillo J aun que -;¡ f· ....

mas flaca. ' .

.

- -

·.�I

. p�l vnguento de Abrotano.
.

Cap .. X L V I,. ,

.'

. __ .SI qUieres hazer el vnguento de Abrorallo,* toma del.azeyte alaroCo, preparado para com.. ¥, {k � l!,.
po�er el vngue!lto cyprino,llueue Ii�r�s,y cinco on�as:d�ntro del �ual d�xar.as en-infufioll :::!,�v��v:!.ocho lIbras de hOJas de abrotano, VD <ha yvna noche: y delp·ues. eCpnme el azeyte •.Empero· Vnguento d

queriendo que fe conCerue por.mucho tiempo, echadas las.hojas primeras" meteras-'otras f�ef; Abrotano.
cas,yefprimiraflas deCpues de bien remojadas. Calienta efre_vnguento,y es vtila la"friadre opi'laday endurecida,yltra que expele el menfrruo,y las pares.

.... , ., . ,

Del vnguento Anetino ..
·> Cap. XL V I l. .: .-

pAra hazer el vnguento- Anetino,en ocho-librasy nueue on�as de azeyteJ mete on�e libras,y Vnguento � docho on�as de la flor deleneldo,y de(pues que houieren eftaqo en infuGon vn dia,las efpri- Eneldo.
miras con las manos,y guardaras el oleo:)' fi quitlereshazer fegunda infu tioo, torn aras á meter
otras flores de eneldo freCeas •. Abre la opilation de la madre, yes molificatiuo de fus d'ureiás :
aliende que lirue a los temblores paroxiHnal:s,v efto calen tando,y quitando el caiiCintio.Tie-
ne mas,que mitiga los dolores de las j unél:uras.· .

�

.' Del vng4ento de Lirio Ha.mado Suhno. Cap. X L V I I I ..
r EL Sufino,el quaillamá algunos de Lirio,anfi fe prepara. Toma nueue Iibras,y cinco on�asde.azevte:cinco librasy tres on�as d� calamo aromatico:y de myrra cinco o n�as.Las quales coCas tie,nes de mezclary cozer có vino odorifero:y defpues de colado el azeyte,has de aúa

dir(obre e1,tres libras y_ media de cárdamomo inolido,y con'aguallouediza bañado:y dexao
dolo anti �n irifufioll,eCprimiras de[pues el azeyte : del qual en efie modo engroífado, echar�s:,tres libras y media en algú bacín ancho.,empero no hondo:y juntaméte mil-flor�s de lirio def-,hojadas:las quales moueras en el dicho azeyte, con las manos vntadas có mieI:y dexandolas
en remojo vn dia y vna noche,la mañana figuiente eLprimiras el azeyte en vna redoma,y le co

laras,ap.artádole del agua � có d. fe efprimio :porq no la fufre elle en ti, como el azeyte rofado:
atites luego q fe e[caliéta co eHa"hierue,y Ce corrópe to,do.Porefl"o cóuiene, (j muchás vezes de
vn vafo le trafsiegues en otro,vntado fiépre có miel,�chádole fal molida, y quitádo curiofam�n�elafuziedad·q en elfe júta(c,Hecho efiQ'�tomaras dela eCpottilla,losaromaticos mat�rjales q'-

F quedaro!:, �.
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Ii N}Ii O T A... "S On tan clartU 1M compoJitiones de aqueflos IJllatro �ngutntótya mi�4áo$j 4;[0 del ocimino, Jelabro..

II' ION. tanino,delanet;no?y delfufino(los qua/es[on de albahac4, de a.brotano, de �ne/do,y de afucendi) que
II no r�quiEren epcpojition.! faluo ji no 'fjueremos tratar de los /imples que I.os cot1Jponen : la natltray �irtutl

de los qua/es, enfusproprios capitulosfe dira, qlMndofu t�mpoyfa.,,-£.n �iniere. Solamente auifare aqui
J los leélores., que meparece eftar aquel texto corrupto, " 4() mant(a Diofcor�des ,en ocho librasy nueue

onfas de azgyte)meter on'l.£ librMy ocho onfas deflores de eneldo: �iflo 'iue aqueUa fju4htidad de oleó, Al

granpen" baftapara humeffar la meytad de lasflom.' ,

"

.' pel vnguento dell'tarciffo. . Gap. X L IX.

ESpeffafe el oleo Nar��fsino en la forma figuiente. Tomanfe retenta librasy cinco o_n�as de

azeyte laua�o:y feys lIbras, y dos on�as de afpalato ! el qual hecho poluo, fe-remo}a * con

tanta.agua,quan�a es la tercera parte de todo el oleo':y anfi remojado,y mezclado con elazey..

te,fe cucze. Defpues fe faca el afpalato, y fe muelen cinco librasy ocho on�as del calamo aro ..

matico:y vn peda�o de myrra)todo molido,cernido,y batido con vino viejo;olorofo. Mez

.

ciadas anfi aqueftas cofas,le cuezen:y hauiendo heruido affaz, fe quitan del fuego:y en fiendo
reffriado el azeyte,fe cuela.Hecho efio)tomanfe'del narciffo muy muchas flores,y ponenfe en

Vl1 bacin: fobre las quales fe echa del az.eyte la quantidad fufficiente:y anfi fe ,dexan dos dias:

empero entre tanto conuiene fiempre mquerlas'(como fe dixo en el azeyte de lirio)y defpues
:/ efpri!J1ir el azeyte ) y traffegarle muy amenudo de vafo en vafo, porque tambien fe corrompe.

Es vtitpara ablandar las durezas que moleftan la madre, y abrir fus opilationes , aun que da
dolor de cabe�a.

.

.

Dé! vnguento Crocino,que quiere dezifde
.

.' A�afran. Cap. L.
.

pAra hazer el vnguento del A�afran, efpeffaras primero el azeyte con igual pero y medida de_
todas aquellas cofas,que fueron dichas �n el vnguento de lirioeDefpues tomaras tres libras

y medía de aquefte azeyte:con el qual mezclaras ¿e a�afran vn" ot:l�aJ mouiendolo muy ame..

nudo,

�
I

41, '., 1. � e 10 c.
.

quedaron de la infufion,ya efprimidos,y pondraílos en vn bacín.echando robre ellos igual pe
fo al primero.deaquel oleo odorifero, y añadiendo diez dramas de cardamomo molido. Lo

qual todo fe ha de mezclar con las manos muy dieílramente.y defde a poco efprimirfe,y lim
plarfe bien el oleo que deflilare. Puedes hazer de las cofas mefmas otra tercera infuíion ,

afia..

diendo cardamornoy faI,y con las manos vntadas eón miel, haziendo lo fufo dicho. Empero
ferael mas perfedo vnguento de todos, el que fe efprimiere primero: fegundo en bondad) el

qu.e fe efprimiere tras el:anfi como tercero.el que agora diximos vltimo.Tomaras aliende d'e

fio otra vez.mil fIores de lirio bien deíhojadas.y echaras fobre ellas elazeyte q fe efprimio pri
mero, y añadiendo el cardarnomo, haras Ia exprefsion , como arriba efta declarado: lei qual fe

puede tambien hazer s conelfegundo y tércero azeyte : porque tanto mayorvigor fe le da,
quan�s mas vezes losliriosfrefces fe le echan.Siendo ya perficionado el azeyte,añadiras a ca

da vna de las compofitiones , Ietentay dos dramas de myrra eleétifsima , retenta y cinco de

cardarnorno, y diez de acafran, * Algunos echan igual pefo.de a�afrany ge cinnamomo. De..

fpues de bien molido, y cernido todolo fufo dicho, lo meteras en infuíion dentro de vn vafo

de agua, echando el a:_eyte de �aprimera compofition encima: y enhauiendolo dexado eflar

juntamente vn pequeno eípacio de tiempo ,.apartaras del agua el azepte , y meteraíle en vnas

valijas * pequeñas.enxutasjy poluoreadastodas de myrra, o de goma,y rociadas con acafran,
miel,y agua: lo qual también fe puede hazer con la fegunday terceraexprefsion.Algunos ha ...

,

zen fimplemente ell:e vllgu�nto .conuierte a faber,echando en infufion las flores dellirio ) COR

el azeyte balanino , o .cGnotro qualquiera, El mejor de todos es el que fe haze en Phenice ,y

Egypto:y de aqueílos f� tiene por mas perfeüo, el que huele a los lirios •. Eíle vnguento.es de,
virtud molificatiua V'caliente:abre la epilation de la madre, refuelue fus apoftemas , y vniuer
falmente es'vtila las fecre�tasenfermedades ,de Jas.mugeres. Aliende d�efio) firuea las manan

tias llagas de la cabe�a; � 10s barros, a la cafpa,y a las poftillas hiruientes.Q..uita en breüe tiem.

po las ieñales de las �erida,s,y bqelueles fu natural color. En fum'?1a,efie vnguento * abrey re...

laxa los poros,;y beuldo) purga por abaxo la colera,y mueue la onna)empero reb-qelue el efto

mago,y dañale.
.

.

.:
.
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nudo,> porefpaclo de cinco días. AIfexto día colaras todo el azeyte muy liml'lamente:yaña:' :fi'7l').�",rfGC';dirás ala�afrá que quedareen el colador.otro tanto peto de azeyte,y menearaílo tres 'dias.De;
fpues añadiras quarenta dramas de myrra moliday cernida, V todo junto lo mezclaras dieílra
mente en vn gran mortero: y mezclado lo guardaras para el vro. Algunos en lacompofition
del crocino,vfan del azeyte aromatizado para el Cypríno vnguento. Tieneíe por el mas perfe..

(lo de todos aquel crocino , que da de fi vn copiofo olor .de acafrane y eíie tal fe vfa mas.en la.
Medicina.Es fegundo en bondad,elque huele ala myrra.Calienta el vnguento crocino.y pro-
noca rueño. Pordonde muchas vezes es vtil a los phreneticos , aplicadoá lafrenre.y olido, (,
metido dentro de las n arizes, Madura los apolternas, y mundifica las llagas. Es conueniente
remedio contra las durezas.opilariones.y llagas difficiles de Ia madre.mezclado con cera.con
acafran.con tuetano,y con doblado pefo de azeyte.Porque aníi madura.molifica, humedece,
y mitiga el dolor.Aprouecha rnucho's los que tienen corta la viíla.por fer múy gar�os,infHla- -I. or

�

do en los ojos con agua. Tienen Iernejante virtud con eíle, el vnguento hecho de la manteca"
)' el onychino,y el de eíloraque, Los quales aun que en los nombres diffieran, en las fuersa�1
en la compoíicion fe parecen. .

".
", '

.

.

Del vnguento Cyprino. . 'Cap, L I.
'

;
TOmavnaparte de azepte ornphacino lauado:y tantoy medio deegua.llouediearde Ia-qual VnguJto e

echaras la vna parte fobre el azeyte,y con la otra deílemplaras las medicinas que fe han de p�n.o.
Infundir.Defpues tomadas- cinco libras y media de afpalato:feys y media de cálamo arornati..
co:vna de rnprra: tresy nueue oncas de cardarnomo : y nueuey cinco on�as de azeyte.: mole ..

ras el aípalato ,y defpues de batido con agua, le cozeras en el oleo, -haíta que hierua, Hecho
elto.encorporaras el calamo aromático bien molido,conla myrra defleyda en 'vino viejo,odo
Jifero: la qual mixtion echaras en el dicho'azeyte, facando primefo el aCpalato : y <;n hauien..

do heruido, quitaras la caldera del fuego,y colaras el azeyte: en el qua.I configuieritemente has
d'echar el cardanwmo molido, y bati�o,con el ref!o del agua: mezdandolo.continuamen ..

te con vna eípatula,fin ceffar hafh qut: fe aya enfriado.Como houieres acabad.o eno,en veyn
teyocho libras delazeytemuy biensolado.) meteras·quarentayfeyslibras,y ocho on��s de
las Hores cyprinas, quiero dezir del Ligtifiro: las quales en fiendo bien remojadas) efprimi ..

lasel azeytepor vllaefportilla ...._Q!1eriendo ha�er.mayorquantidad, ¢charas otra vez en in ..

fuGon el melino pefa de flores fre[cas ,fobie a;qu�l mefmo azeyte ,y efprimiraflas de nueuo :

lo qual podras hazer (fi quifieres ) do'g· y tres veze� :y cierto háziendofe anfi, tiene mlly ma

yor fuer\a. Tienefe fiempre de efcoger el perfe�: el qual con fti, buen olot tientá el celébro.
,

Algunos en efta compoíition. mezclan el' dñílamomo I. Naturalmente 'c�lienta, rholifi-ca,
-abre los poros, es vtil a las enfermedades de los neruios, y de la madre: tirue al dolor de c.o�
fiado ,y alas fraduras dehueffos,1> aplicado porfi� o con aIgun ceroto. Mctefe en los em

plafiros vtiles contra los efpafmos que tuercen él cuerpo hazi� a tras, contra las efquina� ..

tias,y contra las ingres apofiem�das�Mezdafe tambien con las Medicinas vtiles al canfantio.
Del vnguento Irino. Cap. :h, I I.

TOma de la corteza del fruCto de la pahna, llamada en ,Grieg.o Spathe,y Elate) revs libras, Vnguent�
y ocho on�as. La qual muy bienmoIida echaras en infufion dentro d;e fetenta libras �.v Irino.

cinco on\as de oleo: y añadiendo diez minas de agua, lo dexar.as todo juntamente heruir,en
vn vaCo de cobre, halla que el azeyte en fi reciba el olQr. Defpues le colaras en vn ca<;o bien
vntado con miel. Defle azéyte�aromatizado, fehate primeramente el vng'ucnto Irino, mez-

. i; t�,
.dando la Iris con el, defpue's de fer engroifado, como efta dicho. Preparare tamhien en efta I

manera. Con retenta libras y cinco'ol1�as de azeyte, cozelas 'cinco libras y dos Ol1�as de xy..

lobalfamo bien molido. Defpues, facado el xyloba1famo, meteras nueue -libras y diez on�as
*. �e'caJamo aromatico poluerizado, l! yn peda�o de myrra, defiemplada con vih,o yiejo o-do- * 2(6C'XJ��1I
nfero.Hecho efl:o,en quatorze libras d'aquefie azeyte anG engroífado y a.romatizado, meteras Ko�.t'ivQII,
()tras tantas de la Iris molida;y defpue.s éj houiere efl:ado en infuGon dos diuy dos noches,la
efprimiras fuerteméty' ylj quieres q i§ga mas efficacia efrevnguéto,tornaras la f�g.úda yla tee
cera vez a metereI mermo peCo de la Jris,y a.cfprimirla en la mefma·forma • Es el mas.perfetto
�e todos,el q no buele fino folal11�te a 1� Iris:cQmo aquel q fe prepara en Perga,y ep Elide)ciu
dades dePamphilia,y Arcádia.El vnguétó liiao ·calie.i1tajablanda)quitalas coftras engédradas- '

,

.

F z, delos cau-

,(L
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de los cauterios, múndificalas llagas (uzias,y llenas de corruption, es vtiI a Jos males de rna';
dre.principalmenteá las inflamationes y opilaciones que la dan pefadumbre.expele el parto"
relaxa las almorranas.Inflilado en los opdos con vinagre,ruda,y almendras amargas,vale con

tra elzombido que fuele fentirfe en ellos. Si vntamos con ellas narizes ).es vtil a las hidiondas
llagas que Ie engendran en ellas,)? ajos catarros antiguos.Beuida la quantidadde vn cyato)re
laxa el vientce.miriga el dolor Iliaco.rnueue la orina.y finalmente prouD ca el vomito a los que
difficilmentereuefan, fi vntados con el los dedos, o qualquiera otro vomitorio inflrumenro,
fe le meten en Ia garganta. Vntado,y gargarizado con aguamiel� es vtil a la efquinanria, y a las

. afperezas de Ia caña de los pulmones. DaCe a los que beuieron cicuta,y culantro, o comieron
hongos maleficos,

.

EL �ngueneo Cyprino,es aquel que Uam4n los Atabes oleo Je Atk_anna, muy apto part! teñir Ita éri..
.

nes� 1M co/tU de los cauaUos tel qual en nueflros tiempos nofe difjen[a. Por la lru con que prepara el

1tnguetJto Irino Diofcorides, tenemos de entender la r1Y� no 1Mflores,dellirio cardeno : pues dando deji
*'Pn olor bidiondoy muy graue,no pueden ha7..£r el 'Vnguento confuauidad olorofo:lo qualpueden bien la5
rdj7.l.s,jiendo como[on notablemente aromaticta. .

•

r :

' P el Gleucino vngl1ento. �. Cap. L I I I.
.'

.

*HAzefe íimplenrente el vnguento Gleucino.del azepte omphacino,del eíquinanto.del ca ..

. lamo arornarico.de la efpica Gallica.de lafpata de.palma.del afpalato.del cofto.del meli ..

'

loto.p del moílo.Empero el vaío adonde fe meten todas aquellas cofas) fe ha de enterrar en el
orujo,« ca-xca)que queda defpues de eíprirnido el moflo: y dexarfe anti por eípacio de treynta
dias.meneandolo cada.dia dos vezes.Deípues eíprimidoel azeyte fe guarda.El qual calienta,
molifica, y refuelúe.Es vti�' a los tembl.Qres, y a.las pafs¡'ones de los neiui,?s) y de la madre. E�
fumma)fielldo �olificat��o>mitiga el canl�ll1tio,mas ql.le 9,tra cofa ninguna.

ESta compofition del �leucino aqui recitada,fe llamaftmpl�, en comparation de otrM,f/lufe c�mpo�e1l:
de muchas mM medzctnM:comofe We e� eolumela,PordondefepU,ede creer, que quando Plznto dix(J

que el 'l1t}gu�nto Gléucino reftriñiay r1ftiaua)eñtenqió noae a'luef!.a compofztionino de algtm,utra CQ.

puefta de materialesfrios.
- ,

. Del Amaracino vnguento.
-

.Cap. L I I I I. :.

ELperfeaifsimo Amara.cino fe haze en Cyzico) del azeyte omphacino,v del balanino,*en.
groffados prhnero con xylobalfamo,el'Luinanro,y calamo odorifero: y aromatizados de...

fpues con coflo,amaraco,amomo,nardo,canela,carpobalfamo,y myrra .. AIgunos para Ie hazer
mas preciofo,añaden el cinnamomo. Hanfe de vntar los vafos có mieI)v defl:emplarfe los m�:"
terÍales molidos) con vino. Calienta el Amaracino vnguento, pro.noca fueño, abre los poros,

-

molifica, m.adur� ueue la'orina, es vtil a las llagas llenas de corruption, a las fifiolas, ya las
hernias aqu01as, ¿e[pues que Jas abrió el cirmjano. Haze caer las cofiras que quedaron de 101il
cauterios:conuiene mucho a las llagas malignas,que fe �izen Theriomata. Si fe vnt�n el fieffo
con el, Canalas inflamationes que fe engendran en fa tal parte, expide la retenida orina,y abre
las almorranas. Aplicado a la natura de la muger,prouoca el menfl:ruo J' refuelue las durezas &
hinchazones que fuelen fobreuenir a lamadre. Es excellente remedio a las heridas de los ner

uíos y de los murezill08,puefl:o encima dellos con lana bien carmenada.

yA hezimos mention d'efle �nguento)quandv trata.m�r del Sampfuchino. Poreffo diremos aquifola�
mente,que(fegun lo recita Galeno en ellibro.I._d� los ..I1.ntidotos)antiguammte en lugar del amaraco,

metian los boticarios �l maro,para d4:r mtfYor olor al 'l1nguento:en�el quallugar a mi parecer,por el amara,.

to entendio Galmo la "Vulgar maiorana:y por el maro aquella menudicay olorofa en extremo, quefuelt
llamarfe Perfa,por hauer "'Venido a lta!iaprimerammte de Petfia.

. _

.

. _

'.

Delvnguento Megalino..· Cap. L V.
.

.

I
.

pReparauafe el vnguento· Megalino en los tiempos paffados : empero defpues fu_ compofi':'
tlon peredo.D.e la qual no fera fuera de.propotit� hazer agora menúo'n,para que quede. en:"

te,ra efiahifl:pria. Componiafe nlmas ni menos que el amaracino ,faluo q fé le añadia refina:.,
ell efto falo erala differentia. Pordonde molificaligeramente. No fe mezcla la refina con los '

vnguentos para los c9nferuar" ni para hazedos fuaues, fino para dadea color, cuerpo. "" Mez-
. �

. clafe
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_ 4;,dare tambien Ia terebintina.empero cozida primero, haíla que pierda el olor. Aun que el mo ... i,.,.t¡te,v!l,,; �,do de cozerlafe dira Jefpues,quando de la refina trataremos. . CP�+o��V.!l�.>:Del vnguento Hedycroo. Cap. L V. . :

EL tIamado Hedycro o.íe acoílumbra hazer en Co: y pareceíe en la virrudy compofition al Hedycroor•'Amaracino:empero es mlly mas olorofo,
.

.

TRsbe Galeno la defcription del'Vnguento Hedycroo, en elprimero libro d� los Antidotos ,fowla de.Andromacho ',en efta manera. Tomaras del maro ,y del afaro,de cada cofa dos dramas .Del amaraco, .
TI o N.tr.(pdlato, efquinanto,calamo a¡'omatico,phu Pontico , xyloaloe,opobalfamo,cinnamomo,y cofto, de cad4é�ra tres dramas. De myrr«, folio de.malabathro,nardo Indieo,afaftan,y de caflia , de cada coja feys dr« ..

mss, De amomo do� dramas � De alm4}liga de ehioJ vn« drama. Todos eflos materides molidos fe encorpora con 'vino Phalerno,y fe ha�n p4lillas,como las de la carne de biuora,y de la ceboll« albarrana:y feguard;; para infinitas cofas,y par,a_compo-ner la Theríaca.Auicenna>y con el toda lapartialidad Arabicd�Daman al HedycrooJtrocifcos vindar.acaron,en Itt defcríption de la Theriaca 'lIte ellos componen: del qual ..AlldaraCaro11 traben mu.chas compojitiafÍ:es,y muy dijfor'eees d'efla,dado que harto bt�enas algunas deUas,para andar d cbaronte, QJEere del-i! Hec{ycroQ en Griego,dejocundo color:y talparece efle 'Vnguento�Del Metopic. ,. Cap. L V L <

,

•

HAzefe en Egppto el vnguento ,·q�e\'�.9s -cornarcanos de aquella tierra llaman vulgarmen ..

te. Meropio.á cauta del Galbauo que-entra en fh cópoíition • Porque aníi llaman al arbol,del qual nace el galbano. Comp'�¿nle p:rlés"de almendras amargas, azeyte omphacino , cardamomo,efquinanto,calamo arolHatico)�el, vino,myrra, carp.obalfamo, galbano ,y refina.Aquel fe tiene por mas pe.rfep:o,que:tlendó:graffo,da de fi graue olor,y tita mas a la myrra,y al. cardamomo)que algalbano • Vehemeritemeate calienta;abrafa, abre', atrahe, y mundificalasllagas.Mezclado con los corrofiuos vnguentos;es vtil'� los murezillos-y neruios cortados,y a-las hernias aquofas. Metenle enl9s cerotosy emplaftros. Apróuecha müchQ_al temblor queprecede las calenturas) va lós efpafinos que tuercen el cuerpo hazia atraS::; Prouoca el fudol",abt:e la.madre opilada:l relaxa las durezas quefe engen.dean en ella'"y �n fumma J tiene virtue}demolifi-car. "

. �,<, .

\ ,.-

N O entiende Diofcorides quefe co,ni�.ng(e'efl� �ni/tent�-¿é.!4:(�rne ae l�t ��m:�nárar ttmarga3:fino del A N No. TAl!a'Aeyte que de!üsfuele efprimirfe_-:-i? qua/fe pueqe c011jeflurar del capttuló d-e las mefmas a!méndras r I OjN.
�mal'gas, adonde diZ,£ que el a'Aeyte del/as.fe lIatlJa Múópió:e/ qual nomb're (cemo ti -mi meparece)por otr� ;¡,ra�n no le cónuenia,jinoporfer wil ti la comp�jition de?i1ng_uento Metop_io�

.

Del vnguento �endefio;: : _-
_ Cap.L V I I.

_CO mponefe el Mendefio de oleo balanino "myrra,canela)y refina. AIgilnos vIera el peCo de Médefio vn¡J ,aquellas cofas,añaden a la fio.."Vll poco de cmnamomo: empero inucilmente • Porque la'sc�fas que j uritamente no fOll cozidas _;:uinguna vjrtud dan de fi • Tiene la facultad del Meto-plO.)aun que mas flaca.
, ,_.

_ . _' .

�

-

I .. _. �
� �.

L Lamauaft MmJefio 'efle 'Vnguenlo, porquefepreparau'f tn.aqUapdrte de Egypto , iidomle el cahronllamado en [ulengud Mendes,era tenidoy adorado porDr-ós.De la qual idolatriatan dmftable, aq/lospueblosfe llamarO'l1 Memlefios:ttnfi como Mah(mietas,.loS't¡ue haZ£nfacrificio a Mahoma..

D� la.Stacre. -

. ,_jO
� CapeL V I I I.

L O graffo de la myrra fre[ca, m()li�a y ba:ñadi.éon vn poco de agua, V �efpue_s efprimida.en Sta¡;t�.el tomoJe llama Staéle.E:I quaJhquor es mUjro}oro[o,v de grandeefhma:porque de fi mefrna fin mas,-es el vnguento llamado St�&e. Aquel es el pede·aifsimo, que no tiene mezcla de�zeyt�:y cuya vna minimá pattezilhi,poffée muy gr.ande vi.rtud. Tiene fuer�a de caletl.tar,. femeJ�nte a la de l� myna) V de 10�:vl1guentos caliente�.
. .

-

_ , �LA Staéle que a9ú�'1�fcriu} Di-áfcorides,no es otr� coJa.,fi.no dquel"ejlo;dque'/iquido � que diAl Ser¡tpi AN� o T �_onfacarfe llela "P'r:� ban,a�dd'c�1t tigfJay deJJmes eflmmtda.De·mane!",·que la Staéle no es natu�",t,ji TI.Q N.tlo co[a hecha por arttfo.$.f:�oflulene ttfaber,laparttmas grafJa de toda la myrraJ�cada en laprenfa,o tor-
_no:para el qual e!feélo hdgoyo bañar la myn:a,no co agua)ftno con algun oloro[ó'Vino:y al1ft tiene la Staliepara. todas ldi indifPojitiones d.e neruios,.mu(ho mayor efficacia.Perfoadmfe alglmas rarones lJoélos,.,. .

. F 3
-

que aquel



4. · · e 10 C. .

�
�

lJUt ttquel tflO'l'4�ae tiquido,fjue ordinariamenU nos vende» en las botic4S,tsitt legitimafllllle:y cierto ell

timermo error "In tiempoyo t4mbien anduue defatinado : hafla quepor la perfRa/ion de los nzercadms

Álexandrinos,que le ttahen de Leuau,y por laprueua que[obre eln�gocio hi�,"ine a conocer ti la clara,

'Jue nllefJro "Pulgar eflor4'lue liquido, no es otra cofa,jino lagrajJa quefe coge de la.m.efm4 �or:e� del ejió

raque, f/Nando la cu�n en algunas c"lderas,� quando /a tjuemlln : a,m qtte por vi« de cozinuentofe cogt

mucho mas %roJo.Ni es de creer,que fepudiera darporprecio tan "il,el efloraque liqrtido,ji rverdsder«..

mentefuera liquor de la myrra:pues a lo menos, coftara tanto como ell«. Tieneje afti me!mo por refo/uto,q
el Narcaphto,o almea,no es otracofa,ftno aquel/tI me[ma cort� del efloraque, defpues queprJr "ia del co

�mietoya dicho,perdiofu liquor,y[ufoerfa. Esftngular el eftoraif.liquido ,cot1'a infinitas enfermedades

frias,yprincip"/metefir/It parafacilitar e/parto , m�tiedo[e co a1:eyte de afucenaspor las Parter[ecreta;
Del vnguento Cinnamomino, Cap. L I X.

.

EL Cinnamomino vngu�nto fe haze '�el oleo balanino.engrollado có xylobalfamo,eCqui..

miIlto,y cálamo aromanco.j aromaeizado con cmnarnomo ) carpobalfamo.y rnprra , de

la\qual fe ,ha de ehar quatro vezes mas q del cinnamomo : para mezclar bien 1as quales·coCl.S,
I f�'i�fi:ila vna fufficiente parte de miel. Aquel es entre todos loado, que moílrandoíe agudo al

guilo,da de fi va ofor muy blandoy fuaue,c'omo el 'dela myrra;y aliende defto, es gruefro, 010

sofo,y no poco aqlargo.Porque el que tiene eRas partes,no recibio cuerpo de la refina,fi no de

1a myrra tan folamente:viRo que la refina ni da amargor,ni olor agradable.Es ef1e vnguéto de

fu natura muy agudó,caliente,y amargo:y anfi con fu gran �alor,abre los poros, refuelue, def

parze,y atrahe los humoresy las v'entoGdades a fuera:empero a la cabe�a da pefadumbre.Mez
.

dado con doblado pefo de az.eyte,con cera,y con tuetano,es efficaz remedio contra los males

de madre. Porq anG pierde mucho de fu agudeza,y fe buelue molificatiuo. De otro arte..abra ...

fa,y endurecelas parte ,mas.q otro qualquiervHguéto que téga cuerpo.Es muy baftát�remc
dio cótra las fifl:olas, V llagas infeétas de coerup tion. Sirue mucho a.las hernias aquofa�; a lo¡

carbunculos,.v a las mortificaciones de las partes apoftemadas ,
fi fe mezcla con c;ardamorno.

Aplicado en forma de vnaion,)es vtil a los efcalofrio!y temblores febriles,y él las mordeduras

de aquellas fierasque anojan de fi pOll�oña.Mezclado COil higos muy bien majadolJcómoda.
mentefe aplica fobre las runauras de alacranes,,)' arañas..

.

.

,

De Nardino.vnguento. Cap. LX.
.

PReparareel vnguento Nardino en diuerfas maneras. Porque o fehaze con Iahoja Malaba

thrina/> fin eHa. Hazefe por la mayor parte, del azeyte balanino , Ó del omphacino,engrof...

fado COll ef9uináto,y aromatizado có co11:o,amomo,nardo,myrra,y có bal[amo. Tienefe pot

muy exceHete el Cubtil)y no agudo:y el que da de fi vn olor de la fpica nardi feca, o de amom�.
Su virtud adelgaza,corta,rnundifica,relaxa los humores,y da cal<?r.Esliquido,y no pegajofo,
fino fe le añade refina. Hazefe fimplemente de azeyte omphacinoJde efquinanto � de calamo a·

IomaticG.>de cofto,y de nardo. .'
.

Del-Malabathrino. Cap.LX I. � ,.
,.

,.

ENgrueffafe el Malabathrino con las mermas cofas que el vnguento nardmo:empero an�"

defele mayor quantidad de myrra: pordondé calienta, y tiene la mefma virtud que'el CIa

cino"y Amaracino. .'

.

�

'. Del vnguento Ia-finino. . Cap,L X I I. -

laCmino.vng. eO�ficionafe el vnguento larmino en�Per�a)có I�s flores del alhely�: de las quales fe ponen
en mfufion dos on�as,)del)tro de vn 1eftano Itahco de azeyte de letame.Empero mudan[e

las flores como fe dixo en el vnguento dellirio. Vfan del en fus combites los Perfas, para da!

buen olor. Es vtil a todo el cuerpo en los baños,quando conueine calentar,y relaxar los apIe
tados poros:aun quefu olores pefado:y por effo huyen del muchos.

.

ESte "ocablo Iafmino,quiere dez.iJ' ,,¡olado:y anJiel "Vngu'ho defcripto aquide Diofcoriáes, por 'lHdtO
. 'feprepara no con el 'Vulgar Iafmin(el 'il1a1 aun no era conocido de Griegos)fino con lasflores del alhe ..

lys:,Uama¿o de los Arabes lVii'i,y de algunos Atticos la[me,y leucoion,fe dii:.£ cojftjla rd?i lafmino.DiQ
}Jie ti enteJer Ser4pio, que ellaImitl no es alguna efpecie de 'l'iola,efcriuied(Jfu hifloria e1Ü/capiwlo.176

Zambac. .y la de las 'Violas en el capitulo.22o.aun quePQrparecerfe ellaJmnta nu�/lro alhelys en lasfiom� ')1lílgár
Sambac. metefe le dio elmcfino nóbre. Esefle comlm Ia(min,41qltallos Arabes Oama tábien {abac� SambltclA

liente en elgradofogtmdo)) hflmiil-o en elprimero.eon[ume la ftema�fonfort4 fO[tI olor el,elebro,fortifiCA
Ja[4cHltllJ

( ';
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tratado ae /0'$ Antido'tDl,;or Id mljor qfepodía hallar en las efpecies de la Trogloáytiwpor lo 'lualfor- ,

pechan 4/gunDs;'lue ¡iqueJ!�xtD de Df0ft0��d�s efl� 4eprá���o • L« m1��,es. c.�/ientey[ec« en e!fegundo ,

grado,preferua de c�rrl!p.!!�1J qualqu:_er c�erpo, muerto,,) t!en� n� peqr4�no_a.�,!rgo� �, co� et.ql_!al mata los

gufanos ,y la matura ,-e,n·el1?ientre : en cuyo lu,gar fepon� el aromatico cslam«, Tt:e_,nefe."I# meié,: en

los emp/aftros la myrra,Yiuando fe 'luitan delfuego, portjl4e nofufre, co�m�ento -, ni nus ni menos que el

ral.iuary tncienfo.La myrr� Beotics, �o fe,eonoe: '" la:Europa:Ha'l.l e 17n exeeUentiflimo a�yte fl.e m 'I,

ra ara con ortar los mure7..¿l/os.1 "erutos" reJlttulrles {u,mommtcnto er to, en e a manera. oman

"na o7..£na �,umouot:.iJ oscon It C4 cara uros, e ues e mon a os os arten á It uenga _-onne�
.

to,y ei aean as ema,
, e� o e o, tnc en aque as cdn�am a es e mymtper e aymuy ten moli- e

"

ila,y itexan anftloúlichos hUeROS eftar en 'l1na bodegaptúJlos entre dos platos, por termino de tres J o de '

ljuat'r;o dias; haft" {jue lA myrr« con, las mefmas claras coii,dasfe 'Venga juntamente ti defha'l,!r m vn oteo '

e[criro,de lA, efpejJllrlr'j{e arrope:-e/ qualfegU4_rda para muchos ejfeElos:porque vur« lo(ufo dicbo; hinche

larHagas h�ndas ,� (Ju�ta'la-s.feñales delroflro 1 por antiguas queJean.No top� Celefona,,:on efle a;;eytta
con quanta fue /4}tilana• .

" ,

'

, ,,'. "Del Efl:oraque. Cap.LX I I I I..
_

ELEíloraque es liquor de Vll arbol que fe parece al membrillo:y aquel fe tiene por mas ex-

cellente,que es ro'xo,*grafTo,refinofo,blanquezino en fus granos, que perfeuera muy Iuen

go 'tie,mpo olorofo,yquando fe abbnda,da'de Ii vn humoI1emejante el la miel. Tal es el Ga-

balite,el Pifsidiaco,y aquel que trahé de Cilicia.
'

Novarenadaelnegro,elmohofo,elq�efacil��. S T Y R A X.... o;-

te fe defmenuza , y parece de faluado ellar lleno.

J::I�llafe del cierta �rp�cie' fe��i�n!e � J� g�ma, <j,
tiene elolor de myrra,y eS'tranfparente. Empero
�fta tal n�ce poca. Falfificall el Efloraque,con la
carcoma de-fu propriomadero,de ciertos gu[ani
lios roydo,meic1ada con la hez del vnguento I'ri

no,)! c0!l.otra� cofas.Otros toman cera, o gordu ,

ra,y de{pues q la.4an dadp olor.con al,gunos aro

maticos materiales,laencorporan coh efloraque� ,

al Sol muy--agudo '9 diéte. Hecho etlo,Ia paffan '

poryn �arnero de anc os liorádcfs�, eíprímiendo
'cella fobre agua fria vnos como gufanillos peéj...
ños:los. quales yenden, I1amandolo3 'Eftoraque
vermicu1.u:que quiere dezirJ fQr.m�do �o�o g�-

'·t� fano�.Aprueuá los idiotas ene tatelloraéj por pu'
to,no mirádo � la fuer�:l del olor q en el perf�ao

I fehalla:el qual da. de ti vna fuau-idad muy aguda.
El�ftoraq calienta,molifica,v mad\lra • ,E, reme

dio. a la to ffe,al catarro,a-I romadizo,a la róquera,
,

y ala boz, atajada.Delhaze la 'dureza.v opilatió de ,

la madre.Beuido y apIicado,prouoca el méllruo•.
.Relaxa el;vie�ltreligeraníente)fi en peqña quad
dad mezclado con terebintina fe traga en forma
de pildora.Metefe commoaamente en-los empla
{has .refohltiuos, yell aquellos que, fon vtiles al '

canf�ntio.�el1�ate,y anu (wmo del encienfo, fe
haze tambien ,del cierto nollin)vtil él todas aque
Ila,s cofas, a las quaJes firue el hoHill del éncienfo.
Haze[e del Efl:.oraq�e vn azevte en SVria, al qual
Haman Scyracmo,clertamenteexcellente para ca .

létar ,y �olificar:empero ila cabe�a da pefadúbr� y dolor, y haze dormir muyprofundaméte�
Gr.:z.Tuj'OI.!. �.�tyrax.Ar.Mehaha,& Anarac�.B.St�rax calamita.CaG.y Por.Etl:oraq�Cat.Storacs.lta.Storace.

LAperfeéíifltmagoma �e/ fflor�'lueJO/t� 'l1em� de ,Pttmphilia,dentro -de cimas caña.s ti Roma:y 4nfi '

decalrtmo
, que en Gr�egojil?�ifiea la can.�, 'l1zno a.Uam�rfo communmmte ea/amita todo eJ/OMt{Ut_ '

N",(e el eJlOYdlJue/egun�1f..£ Phmo,en la �rla � proxIma a'14IHdea � 41 derredor de Gllba/4) de Martt�
thunta:



. Illuílrado por elDod:. Lag.· 49
'lhunta:porJonJe en lugar de Catabalite,que tienen los exemploes Griegos,pufe en"efldmi tr41ation, G«..

balite. Crece tamf;ienyengrande abutldantia laplanta del eJloraqu�, totalmentefemejante á/membrillo>
) qual Smipion la defcriueitmto ti Rom« en los campos de Ciceron,que edezj_a'l TufculanoJ �mti. �
,te a ora tiene or nomb:�e fra(cada. De donde muc�as "Ve�syo la e cogido,pl-ntám,ente con ugomay fr.a{cada.

u fU o:e- qua es muy amargo algullo,y feparece a vn« ciruelapequeña, y blsnc« ) de las qvienenpor
Sane Miguel. El tfloraque beuiendofe en quantidadpequeñaJI�elue[erenoy alegre el roflro:mas tomad,

fe demajiado,ha�}efada�tmte formir,y pert.urba elft.ntido,ni masnilf/1fos q elafaJ:an?J la,ttryrra. p�, ",.

�l a�yte del eflora ue recztado a la n de!capztulo,enttendo aqteel od!!!!f!ro bal amo ,4. ora traben de /4
"

nueu-a ana:el qlM" con Itfuerte o or,aagran dolor de cabefa:y por eJJo muchos ,no e 1u�-apr()uechar
e en a gunas enftrmedades,para las qusles notablemente aprouecha.· Del ejlordque liquido,ya diximot

In el capitulo de la StaEJe,como ers l«graJJa queJale de la eorte�a del ejloraque,por -via de co?i..micnto.
Del Bdelio., Cap. LXV. �

.

'

EL Bdelio es Iiquor.devn árbol Sarracenico.Tiende por bueno el amargo al guft:o, el tran

fparente como la c01a,0 engrudo de roro.el quededentro es graffo,el q�le fe*ablandamuy .lftt",��,�lo1.facilmente,el que no tiene rnezcla de aílillas.ni de. otra qualquier fuziedad,el qüe encendido da
de fi muy fuaue olor,y feme) ante al de la víia olorofa. Trahefe de la India vna fuerte de Bdelio
negro,fuzio,y amallado degrueffos pedacos , que tiene el olor de afpatato.Trahefe tarnbié de.
Petra.ciudad de Arabia,otra efpecie de Ieco.refinofo, y cardeno.el qual en facultad es fegúao.
FaHificafe mezclado con goma: empero eae tal no es tan amargo al gufio) y enlos perfumes
no da olor tan fuaue. Calienta y molifica el Bdelio:deftemplado con faJiua en ayunas,refllelue
las hinchazonesy durezas de'la garganta,y defhaze las hernias aquofas: aplicado por abaxo,.l'
adminiarado en perfume,abre la madre opilada,prouoca el par�o,y todos 'los otros humores:
beuido rompe'la piedra,y mueue la orina: dafe cómodamente a los tbfsigofos , va los mordi ...

.cos de alguna fiera:es vtil a la'S tl1:pturas de neruios,v a los efpafmos:fil'ue al dolór de cofiadq.,
ya las ventolidades que dHcurren vagabundas por todo el cuerpo:mezclafe có los 'elJlplaftros
vriles a las durezas & impedimentos 4e neruios.Majado fe defh.áze eno vinp:;() agua caliente.

Griego,R¡t�lo,u.Lat.Bdellium.Ara.Molochil.Ca{l.Por.BdeIio.Cat.BdelIi. .

'

N o M B R. E

EL orilina�io Bdelio de las boti:as,no--es4'luel exceUe�te) al qual.at�ibuye Di?fcorides elerimerg1,tfdo A N N Q T A"

deperftéltomttun queyapodrtafer áquel quefe trtthza.de la Indta,o de Arabta. El Brailauolafeper- T ION.

fU4de,fJue la myrr4 'iue eomunmcntefe 'Vendepor tal,es elperfeéliflimo Bde/io :y-d mi 1)0 nuparece anji:
porque ni en color,ni ettalor,ni enfabo'l',refponde perfectamente Jlas conditiones del Bdelio.Serltpion ha ..

1,t,'clos capit�los iliuerfos,.)4nJidos efpecies,de·Bdelio:la 'V,na de las quales Dama Bdelio Judaico, qr�e es el,
mermo dtl'lual!r.ata en eJle lugar Diofcorides :y la otrá di?:.! q/�e es elfi'uflo de ciertttplanta, femejante ti

...

lapalmA,entmdiendo el eorafon delpaltiiito:la qualplan,ta no es cogollo ni renueuo delarbot lIamado.pal
m�Jcomo lopimfan algu?los,jino efPecie muy dijferente�yiftb que algunas "Pe?:,!.s crecenpalmitos,4J.nun
ttlJam�s huuo raflro de palr.nas.Es ordin�ri4mente elpalmito,poco mayor de "Vn codo,crece debaxo ae tier Palmito.
'1'4, es todo cubierto de hojasfemejantes a /as de. 1apalma, p�rdondefolameiite tit CafliUafe le dio 4quejle
ll�"!�re., Lla"1afe BargaUo" �n Cataluniay !/almtia:y Cephaglion en Napoles. C�tcen lo�pal!'2i�os m B.í1l'gallon.
,swlza,y en grande abundantza. Lo qu41 m� �a';:.fpenfoJ\ qu.e quando AHicenna confuntCe dos effectes de Ceph.1glion;
Bdeiio,Uamánao Siciliána·d Id "Vna)entiende aquejle Édelio M Ser'apion ,femejanu dl4palma, qúe es el '

Palmito.Defcubrio.la luxuria humana eflaftuta,como o�ras muchar:/diola tanta reputationy credito,{
's muy e/limada por' todaspartes�yfe traheya ordinariamente d los mercados de Roma. Porque no eraju
jlo,qltl Reyna de los deleym:� el albergo de todos los regalos delmundo,careciejJe d'unagolofina taH agr4
Jable ti Madona l/emli. Comefefoldmente d.'ella 11n cogoUico tierno, que a m4nera de �orafon,fe ha/la en
las entrañas de aijflaplanta:par.a llegar alquales menejler quitar milpañales ,congran difjendio del tiem

po.Emp�ro 'lu�e quiere co�er.el4.ue,conuiene ifprimero (Jltit.t lapluma?:,om_o �iZ£ I� buena 'V��jatl qteal '

[OrafOn o cogollo,llaman Clfilto los Arabes: eJlo efJun o len o umedo tmttar a- Ga/eno>1 le tlf1W EaT CHillo.
m� enee halon� ue es lo m_e mo ue cele 1Jl.._t!J!.alma:el quall�ombre Serapion corrompio en Ciftl!o:ded.fJnJe tam len nacza ephaglton,l'ocablo Napolitano; f2!!:_anto a la natura_yfacultttdJ:eflttplan'ta)nofe of....
ftt(e qtle de:.ir o!ra eofaJi�o fJ,!e �efpiertf'!4 -virtudgenital,y es propr�apara holg��ne�:�n lolemas.,pue'-Ie e or tU" de u:,lo /te dtxo erdtablo uado ere r,¡,ilaualos puercos,poea�L11!!!fb_iru.:ydoJiflo_vJ'
,ra e mue 'JO emfJarafo con r. o,

�

oco mtlntenimirn1!1..
. �,

•

.

' Pel Encienfo_. - '1

Cap. L X VI.
EL Encienfo nac� en a.qu�Ua Arabia�que te llama Thurifera. Tienefe por .mej or) el macho,

llamado ftago1l1as�naturalmenteredondo. Efie tales-entero"blanco,y dedelltro) quando
,

.

'

-
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Lib. I.' De Dio[c.�o
'

fe quiebra,graíro:y luego en Ilegandole al fuego.arde. El Indico tiene del roxo,)' del cárdeno,
Hazefe tambien redondo.có artificio.Porque deípues de cortado en figura quadrada.le trahen

al derr.edor en vnoe vafes de tierra, haíla que fe torna redondo. Empero elle encienfo con el

tiempo roxea, *J tiene por nombre Entorno (que quiere dezircortado) o Syagro. Es Iegun
do en bondad elllamado Orobias.y el que nac.e

en Smile.al qual llaman algunos Copifco,mu..

cho menor,y mas roxo.Hallaíe vna eípecie llamada Amomices,la qual es blanca,y tratada en..

tre los dedos,fe elliende como Ia almaíliga. Adulteraníe todas las efpecies de encienío * artifi..

ciofamente con refina-de pino,y con goma.Mas conocefe facilmente el engaño.porque la go ..

rna 'encendida.no haze llama, V la refina fe va toda en humo:doncTe el encienfo luego arde. Ca

nocefe cambien d71010r.EI encienfo de fu propriedad ca.lienta,con��iñe,clarifica la viH:a,hin
che las hondas llagas, y eucoralas ) fuelda las frefcas hendas, y refirme todas las eflufiones de

fangre,aun que falgan de los panículos del celebro. Mezclado con leche, y aplicado con vnas

hilas,rnitiga Iasdifficiles llagas del fieffo,y,de todas las otras partes:vntado con pezy vinagre,
derriba las verrugas 9ue parecenhorrnigas.en el principio:y fana también los ernpeynes.cura
las quemaduras del fuego.elos fauañones,mezelado con enxundia de puerco,ó de ganfo:apli
cado có nitro, Ianalas manantias llagas de la cabeca.cura los panarizos encorporado có miel:

y con pez, las contufiones de las orejas: aníi como todos los dolores de los oydos ,
inílilado

con vino dulce. Aplicafe vtilmente amanera d'emplaílro , con la tierra Cimoliay azeyte rofa..

do.á las tetas apofternadas defp ues del parto. Mezclaíe en las medicinas apropriadas para la

caña de los pulmones ,y paJa los interiores miembros. Beuido ayuda
á

los que eícupen fan ..

gre del pecho. Empero a los que le beuen en fanidad ,
torna locos: y beuido con vino, maca.

Q.yemafe el encienío en vn tieflo de tierra limpio.aplicandofe a la candela vn gráno,hafia que
fe inflamme,y enqeoda. Empero fubito que fuereperfeltamente encendido,conuiene cubrirle

�on algun otro vafo,hafta q4.e del todo fe amate:porque anfi no fe buelue en ceniza. Algunos
para coger el hO,llin,fobre la olluela en que fe quema el tt.ncienfo, ponen vn vafo de cobre con·

cauo,y horada�<? �n elrnedio,como declararemos) quando hablaremos delhollin del encien.

fo.Otros meten el end�nfo dentro de vna olla de tierra cruda, y defpues de atapada muy bien

con barro,le queinán en la hornaza.Tuefiafe tambien dentro de vn vafo de tierra nueoo,..{o.brc
las biuas brafas,hafia que ni'bulla,ni eche de fi alguAa gordura/> vapor. Puluerizafe facilmen

te el endenfo que no fuere del todo quemado.
Delatortezadel Encien[o.

.

Cap. L,X.VII•.
'

.

pRe6�refe aqUa cortez� de Encienfo, q es grueffa,graffa,oloro�a)fr�fca)ifa,no farno�a;ni en.

. camtfada.Contrahaze la mezclando con ella la corteza del pmo,o la cafcara d� la pma:aun

que le defcubre la traycion con el fuego.Porque ninguna de las otras cortezas en el perfume f�
enciende:an,tes humeando todas fin alguna fuauidad de olor fe amortecen:masla del encien...

fo arde, y echa de fi vn vapor [uauemente olorofo. Q.!le�are aquefia corteza,anfi coino el meCo

rna enci�nCo:y tiene la merma virtud,y aun mas valerof�-lY ':TI�S confirill:iua:pordOJlde beuida

es vtil a los que arrancan f'lngre del pecho ,y puefia por �baxo reprime la fangre !lu,ilia de Ia¡

mugeres. Curanfe las cicatrizes de los ojos,y fus llagas hondasy fuzias)con dl�.:r·o(tada COL-

rige·,las inflammationes farnofas que en ellos fe engeudra�.
' .. ,

De.la·�anna de Encienfo. .Cap$L X V I I 1..
_-

LA b.uena manna de Encienfo,es la blanca,limpia, V granada. Tiene la mefma facultad qu�
el encienfo,aun que algo mas flaca. Algunos para la adulterar,mezclan con ella refina-de pi

no ce�nida?y flor de harina-:o corteza de encienfo" molida: empero defcubrefe cori fuego el en ...

gaño. Porque la: contrahecha, quando fe quema, no refuelue igualmente de fi vn vapor claro y.

celefte,como la puray perfeéta:fino turbioy manchadoien el qual juntamente có el [uaue olor,
fe fiente derta hidiondez.

Del hollin del Encienfo. Cap. L X I X.
,

'

EL.h�llin del E�}ciento ha�as en efta mal?era. Encéndidos a la candela con vnas tenaziIIa9

vno i vno los granos del encienfo,los ech�ras en vna olla de barro nueua,y cubrirafios con

algun vafo de cobre,concauo, limpio, y horadado en el medio:poniendo entre los dos vafol

d,e la vna. p�rte,o d'entrambas, vnas_pedrezuelas altas de quatro dedos, para que fe pu�da v.er,

file quema el encienfo,y pa.(a que aya lugar pordonde fe meta otIO encienfo�ante¡ queJe ac�"
beQ=-
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be dequemar.y confumir.el plimero:lo qual tienes fiempre de hazer, hall:a queveas fufficienro
'luantidad del hollin congregada. Empero entre tanto, con vna eípongia bañada en agua fria,
trenes continuamente de refrefcar por defuera el dicho vafo de cobre.porque fiendo anfi tern
plado fu heruor.íe le apegara mas firmemente el hollín .el qual, no haziendofe aquello, fe cae
ria con fu ligereza,y fe rnezclaria con la ceniza del mefmo encienfo. Rayendo pues del cober
tor el primer hollin.podras hazer lo mefmo quantas vezes te pareciere.empero cogerás fiem..

pre a parte la ceniza del encienfo que fe quemare. El holJin del encienfo mitiga las inflamma..

tiones quemoleftan los ojos:reprime los humores que it ellos defiilan:mundificalas llagas fu ..

zias.hinche las hendas.y finalmente ataja las canceroías.Hazefe en la mefma manera el hollill
de la m na el de la reGna,el del eftora ue, el de ual u¡era otra la rima:cada no de los ..

es es vel para as me mas.co as.

Griego, hí�CltvG--.Lat. Thus. Ara. Rnnder, Bar. Olibanum, Call. Encienfo, Cat. Enfens. Por-.la.lncenfo.Ft"an. N O 1Il J 1.1 •Encens,Tud, vveirach.

E� arbol queprodu"'f. el Ene¡enfo,esfemejante al Laurel,y en Griegofe Ua�4 Libanos, como lihano-
tosfie lagrima. Empero los eftriptores Latinos.con efle voabl» ThU5,figniftcan lo '}1_noy lo otro. Cre

ttpues eftaplanta en Arabia ,y prinapslmoue en '}I n barque del rryno de los Ssbeos , que tiene 1nIU d�
'lrryntaleguas de lumgo,y no menos de quin7.£. m sncb», Tienen lajurifdWion del tal barque, 17nas tre
¡¿entasfamilia!,a las qua/es toca porfuccejtially herenti�)el trabajo de cogerel fflcienfo.y el interet de di..
¡tribuir/e.Suelen lor de aqueJlt linage al tiempo que hieren lor arboles,para que deflile elliquor,y en la(4

._" 7.211 que.fe coge el eneienfo,abflenerfe de[tU mugeret,y de las eXef/uias de muertos, dando nos a entender;
'lue vn«goma tan[anéla , nofe dex« tratar dtprophanas manos: por la qualfuperflition ellos m aqueU4tierra[on llamados hombresfagr4dos,y el encienfo tenido en mas. Cogefe dos '}IeZ,ls alaño el encienfo:'}In4
por el OtoñQ,Y otrd en la prima 17era:dado que el quefe ,ogepor el Otoño, es de mayor effieacia,y de mat
.Itoprecio:por quanto el otro roxea� fl� '}Iiltud durapoca. Di'J:f[e tambien que elque manit d_e los arboles
nueuos,es mas bl�1Zcoy mas '}Ia/erolo,que el que prO,dU7..!11/0S 'Viejos. J/ltra el ordinario mcienfo que defti..Itt [obre ciertafejleras ,tendidas alpi del arbo/,ay otro que apegandofe 41 trQnco,fe 'lUtda en el congelado.Eflepuesfe rae con cuchillos?y anji t;p,_he nec�fJar;amente-col1jigo algttna_co¡·te� del It�bol, de la qual hi�
,�ctpitu/oparticular Dioftorides.El enci'enfo es calie1Jte en elfegundo)y feeD en,el graJoprimero,con '}Inpo-�()k-'}Iirtud conjlrifiiua.La corte� es efliptica,y..á1feeatiua en el o�denfegundo.pordol1defe tlp/iell com

Manna deinodamete,en todas aquellas mftrmedades''l.lte han m�Jler ad;'lriflion.La manna dtlencienfo ,to er otr4 f.ncienío.rofo,fino aquelpO/UD quefe defgrana del m.1mo encienfo,quandofeftegti y [acude '}Inpedafo con otro:eQn
-la qualfie_mprefe '}Ieen'embuelt4s '}InaS migajuelas de la cor�e�a, que-Ia ha7J.nfor 'Vnpoquillo efliptic¡&:.J4nftref/rzñe m.1S que elencienfo,aunque tambien es maduratiu,!. ,¡"

Grande. ignorantiafue la de aqueUos,q�epenfaronfer ''Pná- merma cof4 , efltt manna de Encien� ,y /4
Dtral�xatz?ta;c[)n que ordinariamentepurgamos los l1if1os,y 1,1,$ preñadas. De 14 qual diremos lo que toca Manna fol.,..

J{u hzflorzif,quando Ue�aremos al capitulo de I� miel�ll:l hoDin del eneienfo_,calientay dejJeca en elprinei.. �iua.p:o delgrad� tercero,_y ttene alguna 17irtud de mum/ifkar.Empero cenuiene.aduer#r (comQ 4()fI411Z_e!J�e ro.,1110tO el M�thiolo)que quando Ga./mo dir.t en el capitulo del mcienfo,fer masfecoy caliente e�rd,,??� quét/mermo enet;-nfo,aqH�llugar efta deprauado, anji en todos los exemplam Latinos, co.m� e!�lw: Gr�:go��porque en luga'1 �e hoUm,eflapuefto r_amo:del qual tan 'mallifiefto morfoe caura, la afjin�4a.{{Ae !I'luefl.o$dos nombm Gnegos,&la�),H,que quiere de�r hoUin,y Ocí.�r:I:);¡jigniftca el ramo:/os qua/esfo tiJflrocar.on.
,DelPlnoydelaPicea. . Cap- LJfX. , : ',_,

,LA Picea,muy conocido arbol)y él Pino,fon de vn_merino finage,aun que en efpecie diffie-r
'.. reno ,Es la c�rt�za de entrambos e1ti�tic�:pordonde molidaya�licada,co�ü�enemucho al
tahorno y efcoZlmlento.Mezclada con hthargyrio y manna de enclenCo,es vtd a las llagas fu
cperficiales,y a las- quemaduras del fuego. Encorporada con el ceroto myrtino:> encora las lIa�
-gas de los cuerpos tiernos y delicados,que nofufren medicinas agudas. Molida con caparro ..

fa,refrena las llagas que van cundiendQ.Puellaen perfume)prouoca el parto,y las pares. Beui·
.tia refl:riñe el vien tre,y mueue la orina.Las hojas de aqueflos arboles maj adas y puefias en fat
rna d'emplafiro,mitigan las inflammationes,y hazen que tas heridas no fe apoftemen.EI vina
gre caliente con que fe houierencozido maja.das, relaxael dolordelos dientes, fi feenxaguan
con el.Beuidas en quantidad de vna drama con agua limpIe, o éon agua miel, fon vtiles a los
CJu� padecen tiel higado.Haze el meCmo effeéto la c;afcara del piñon,juntaméte có las hojas be..

nida. Aliuiarafe tambien el dolor de los dientes, enxag.uandefc'con el vinagre adonde houiere
hCIUido la te� de entrambos arboles � defmenuzada eh afiillas;de la qual tea fe hazen efpat�I�J,

'

'o a conuenten-



 



· u ra o�por e o. ag_
_ __ -5'J _14 ,xtrtmiJad tit lor ,.4mOS! lo c��t�ario de Jo qualfe hal/a en elpino�pue� 11MpiñlU ti'efle Trm HltU retlo.n"'!.Ú-1,y qu�jijiemprefue/en nacer de a.fjuel/o.s angulosbofl:baro_s, adondefe}tIntan /?S Y4mo.s.. Ha� elpinO[us hojlU de dos en das ( /0 qUill tambt�n es Infoparab/e alapzeea ) muy dereehlU,ttdJ..ltSJ,Y tan agudlU,�Heofenden.De mM de/ofufo dieho,elpmo,ji le queman :l'?Za 'l1eA._llU rtV'�j.l�� torna a nacer�de t4''1u4I1n..;llr;1I no bd?l tafo lapicea,porque es cuerda'.] dejJea bzuzr[obre 14 ha""de_ la uerr«: � .

,
•

'

A B'1 E

ElLei,e (con eltjualtime nopeqtlffl4 ftmej4ftfttla Pices } es 'l7n arbolgrandíflimo, cubierto le cor- Lad". Jt�mJtygruejJa,y.toda llen« degri_nada qualpordedentrofemuejlrarox4.. PToá_u�fusramos-degra-Jo engtado�en tomo detodo elmafM.liene las hojtMluengtM,angajllM,c4hel/uda.5,tzernM?] no agudlUpaTa offender:/a.s quales en laftndel Otoiío,de 'verdesfe tornan mtl'Y amari/l¡u�fe dexan todas caer-en tier-T4:defu�rte quej% e� Larice,e�tre los arboles queproduz.tn refin�>queda el inui��ofin hoja::no obfl_an-te que dlgalo contrario el RueOto. Nace[obre los troncos del Lance el exceUemijlrmo Aga1Jco :I
delqNa! Aguiro.Jubd4 Dioftori4es,jies hongo,6 r�� Da nos tambiettel Lance aquellá refina muy �alerofo , quefe Ua-

m4 'l1ulgarmente de todos Te.rebintina,por htfuerfuccedido en t/lugar de aqueUa,que deflHa del Terebin-�

lo:cqm[J en tiempo de Galenoft 'l1rurparta la del Abeto:c.on el qualfeparece tambien infinito la Picea:.1 Abeto.tamo quemuchosfe engañan, tomádo a las 'l1e?:f_s 'l1naplantapor ot14. Porqlte entrambasJon de �n4 meJm�longurd, de 'l1'!a mefmagr0JJe�)y produ?!.t._n qU!lfi las mermas boj� :Ialuo que las de lapim/foll"!11$tfcur�, mas.angoflas, mlM tiemas, mas tifas,y mtM botM depunta. ,De ,mas ti'ejlo , la �orte� de laptcelltleelina algun tanto aln_egro_,J es eoda enjipegajoja,y traEJablc como "Ina.; rimtLu: la del Abeto al CO�
__

_

_

_ 9 3 . mmo�
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"a7lO, llln I t�m�nt4 ,y e)ttrdn O" no na na· S A P I N V· s.
diJe. ji, anets facilmentefe rompe. La Pice«por
lA majorparte baztfu refina duray eJPeJJa ,

entre lA

fOTte�y el tronco, dado que algunas W7..!.S la llor« Ii

fuida�femejante a la laricina.Mas el abetoprodu..

� aquet exceUmte liquor incognito. a los antiguos,co
munmente Uamado oleo de abeto:el 'tualfe coge rom

.

p¡e�do ciertlts �exiglliUas que fe hinchan entre cor

tez¿y ,orte� del dicho Abeto,en las quales milagro
fotnentefe engmdra• .A.y¡,ran muchedumbrt anjide
Abetos,como de otras reJlniferasplantas,en la(mon
lañ.s de Tremo, adonde los comsrcsnos ha?:,fngrdn '

. faudal d'efte areyte.Semejantemente fo haUan todos "

.tqf1os arboles en el Palfayn de Segouia • Es el oleo
·de Abeto muy claro,puro,ttanfParente,olorofo,y A

margo.Es encsrnstiuo, mU11dijicatiuo, refollJtiu.o,y
tiene 'Pirmddefoldar ltts heridasfrefc�,y de encorar

les Uagas.Tomadopor la'boca, refue/ue toda W�ltOji
Jad, �ale cotra los doloreS'de ija..dlt, purgitt las armas

de lós riño'les� mitiga todos los dolores de las iunau

1'4S:(1 de los neruios, Refterefe al mermo linage de· las

plantas arribadichas)e/ Uamada $apino:e/ qual(fo
gun Plinio) no diffiere de vn«picea bien cultiuad,t: L �������!!�����m;�

_ pueflo queJe.parece mtU al ktrice,y alabeto:pordodt
íÚgllnos le tomaronpor el.abeto hembra. Recibieron
de/Japino los chttpinesfu nombre,1ti mas ni menos íj
los aluJrljues del alcornotfue:por q�ato la mlldera del o-

Sapino, porfer liuiana en extremo� no embeuer en

jiei agua,ni el loao, antiguamentefolia entrexeri�(t
en eUos, comofe entrtxere aun ay dia por toda Itali4
en lugar de los corchos. ProduZ£ el Sapinofuspiñal
luengas ,y dentro deoas "Vnos piiíÓ11Cicós mmudos,
atyas ca[caras[on ta tiernas� delicadas, que en Itprl
t:Andolas tan mala �er..son los dedos/aeilmetefe de[
menu�n" Lospiñones da" granae mantenimimto,
y engendran muy buen humor, dun que con alguna
Jifficultadfe digere.De mas d'eflo,fon maduratiuos,
lenitiuos?'y refo/utiuos. SonpeElorales,y acrecientan car,!e ti losflacos : tmper� tmbo,trttchancomi'éáofe tfI

tjuantida4,y mOl'dican el eflom,ttgo,fi antet quefe coman, nofe dexan en remojo dentro de agua calimte.

Preperaáof deft'arte., 4ftgm�ntall la eJPemttt , defPiertan la �irtltdgenital, mundifican los riñonesy ttf

;�exiga fin acrimonia alguna,y Ion entrefrio) calor teplados. Llam:Jfe lospiñones en Griego e�c4ii) 1
, ,strobili: entre los qua/esfe prefieren aquenos delpino, ti todos los otros.

_ '. DdLenti[co..

'

Cap.LXXI-·· .'

EL Lentifco,a1f3:z conocido arbol,es en todas fus partes eftiptico.Porque ellruao, las ho
jas,y la corteza delos ra 1110s Y de las ravzes,tiené vna mermavirtud. Hazefe d� la corteza,.

de las liojas,y de las rayz-�s,vn liqu or en efta manera. Cuezenfe quanto bafte, todas aqúeftas
cofas en agua: la qual quitada del fúego,fe dexa enfriar.Defpues de enfriada, fe facá las hojas.

... y fe pone o tra vez a cozer,hafia que fe torne efpeffa como la miel.Beuido el Lentifco,por razó
de fu virtud conftrill:iua,es vtil el los que arrancan Cangre delpecho,a los fluxos que p�ocedt:l1
tie flaqueza d'efiomago,a las dyfenterias,a las dem.afiadas effufiones del menfl:ro,ya la madre

.

'. y ál fieffo CaUdos fuera de fu lugar.En fumma,podemos vfardel,en cambio de la Acacia,y de la

HypocifHde.Lo mefmo haze el �umo facado de las hojas majadas.EI cozimiento dellas,apli.
cado en forma de fomentatión,hinche las llagas hondas)confirmay fuelda los huetTos rotos,
reprime los immoderados fluxos'del menftruo,refrenalas llagas que fe dilatan, prouocala'ori

,

.n�1P eftable,e los dientes que fe meneao.Jfi fe cnxa&uan ,onel. Suucn c:ommunmente 109 ra·

millos



Iilu£trado por élDod. Lag. - '))
"í,'E NT:i: s ¿ ,V'S; -\ _' ":":" milIos del Lentiícó

, quando eílanverdes ,-,para,

,��'.�"'. en l.ugar de cañas, mondarlos dientes .. Hazeíe
.- -:-\',':-.' "de fu'fIuao vn azeyte muvvtil J ,�todas aquellas: �:' cofas.que quieren fer rellriáidas. Prodl1ze tarn-

.' bien el Lentifco-refina.Ia quarvn"os llama�Ieil-
.. i .: ,tifc�na,y otros almafHga. Efta pues beuida Iirne

.': '3 los' que arrancan fangre del pecho', y a Id�
que padecen derofle antigua s demas d'eflo, es

.rnuj amiga al eftomago , empero.mueuereguel
dos '.IMetenla ordinariamente en las poluoras

.

.'compueftas'paTa fregar Ios.dieútes, y en los af..

'feytes hechospara dar luílre al rollro.s-Ccnfir- .If-&vo:xo£�¡l ,I

, . rnaeíla las peítafias caducas.pmaxcada'engen- � 'TfiXClC"s 'l�
OCP8«A/,(vis.

, dramuj buen olor en la boca,y aprieta laue-
[axadas enzias, Nate abúdante y excellétiísirna
en �aifIé:l de Chic ..T,e.nele por me}or,laque-relu-
ze como Iuciernega , yen fu blancura le parece

.a la cera.Tofcana, íiehdo grueífa, tofiada,fragi�,

.Y de fuaue olor. De Ia verde no fe haze táto cau ..

dal.Adulteranla con endento, y con la refina 'lie
.pifias. ,

'

,� � '.. -,'
Del Lentifco. Gr. l:xivG--.Lar.Lentifcus�At;.l\.DarJ.l�Call. N o M. 'C R. E S,Mara. Car.Lentifq, Por.Arcoyra, Ir.Léñrifco. ".

�Del AhnaA:igá.Gr. MfX;;X1l. Lat. MaA:iche,y Refina Lenrif..
. .cina. Ar.Meftech.Bar ..Mall:.yx.Cail:.¡\l.ma!tiga.Ca�.Mi;\..

fte�h� Por. Almecega.Ir.Maíbice.Fr.y Tud.Maíbic,
,

"E'ir Lentiflo.es muyfrt'lumte elf.lt.4lia �.y.prlnci- ,A N N o T A, ..

, ·pa!mente en tI fircuito de R.om_4� por tadg �� rey TI.._� N.

,no -de Napp/�s:. Crece le!a altura d�{�u.�Jla'!0I!¡tie,!e ,

� las hojas �f)mo. el alf,Jocigo,empero m?tY')J!_r1efiuras,'Y
.,_, tlo(or.quafi.de Terebimo.J (ffn ,el qua_!! porjel'j}terte,

. da dolqrde cabefa. N()pterdeJamas.las. h OjdS,ji_n,O.en
)odo. tien,zpo efla.'V�rd.e. Sufrua" "f1t,e.sile_ madurar,

¡'trln�ged:'y' tomo 11a f1tadurado,[e huelue negro. Pr.{)du�:�ltra del dich.� {rutlo) ,!pega�4s d las hOjdS > ')Z..

nas.ciertas 'VayniUas)amanera de b0lfas,o corne?:¿/.t.los,ll�nas.de 17� liqu�rpuro:el. q14a1 S01?Zafo'Vunue..

g�mndo)fe conuierte en 'Vnos animalejos,alados como m(),fqui�os,fome;a.nte� tilos 'l�efe. �ng£11dra1! �n ¡tU '

l1exigai del Olmo. Eflospu�s en pudiendo bolar , ha�n e_ncada '')1ayna 'Vn aguJeritofuptil ,. porel 'luat
�no ti "'P'nofe ruelan. eonfla el Lentifco de dos ejJell#as,If(, 17na.de las quales es aquofa!y'liger�m_ent� (fZ�-

'

Itettte:-¡la otrlt nopoco terreflre ,yftia.Deffica en (afin,delfegundogrado)� m elprtncipio deIJerti�;�f!l"
I:ro entre c�!ory fiio igualmente es templado. Produ� el. Lentifco tie Itali,,:,aun que miJerftmente,. t3J!!_-

{

hzen telmaflt a la ual no e deue com arar con la Cht4:,Es efta de (�io blanca,puraj'!tuy tranf}�r-!'!_te)y ,

en "Vtrtu moli cattuajlmtamentey e tptica,'lue on aasficultades ,contrarias.La que "'Vime de Egyt�o
ts negra� mas d�lJecatiua que efliptica.Ha�fo dell!- Chi(l,el a'l:.!yte de 4hnafli It; el ual conforta marlt-
,tiao amente eleflomago,y reflriñe el uxo d-ell1tentre • E¡:wztal meJmo eJfe � e emp)¡t r� que Ie. A'!..�de fo�a a ma �ga(j aun re rme m�s e cazmente que�e(otro,no folap1ente la camara

, e",mp�ro tamh.i�n_ el
_

"'omz�o.TralJt({a en la:boca el almajiiga,aliend_e qlle corrige tI anhelito, de{carga !11lJe�rel �elebr.o �y el""
.)

-gendra "'Pn apetito infatiable: de donde nacio aque/proimbio Ijut-trabt Luciano) Eflds havzbrientJJ JY
·quieres maxcaralm_41iga?Falfij canla algunoJ· co!!_á/cá11_1phor>.y (on.�áoaria. �� e/_1JcáphorJ ""nagq_m.t .Alcamphor.llamada de los LattnosCap ura� e os ,ra es Cájihora, 110 con_oct�4e Zas �rlegos. a.ncianos. Nace eh Caphura.

" /a India de cierto arhohin'r;rande ue u�den e arti 1-1 ombra ma,s de dozientos hombJ"!!.:_._ uanao e cQ.:. �amphoro.
'

ge es ioxa,empe�o del}uescon el calQr del Spl,o cQn arti CtO e{uego,fúorna ",nea. Pfttn tie a los Sacer
..

d�tes de aqueflarpart�s_ordinariamúzté enfusfacriftcips;nimas ni menol4ue del en&ielifo niJ!otro'f. f-nc�dido 17n afio del J1!cdm hor, ue o obre 17na [ani ara llena d� agti�� da de¡i'wl!}friftima llq1tJa ,y
11lu cO,nfort4tj!M e aLQ QS; del celebro :;.emp-ero es tan eNcada y rlbur.-;¡¡¡¡i!tii..e_nor"foFiiOnmattf,.

sfrioy eco'e!Alc4mphor en elgrado-iercero,.Mitiga N olor t(e ca� 'fa'proce.diente de"cattP.:-¡;¡Jieme:re ..

�t ca e zga o.J os nnones:ré analafangre:metefe en-lo'S1tjfeytc'spala dilrgratid.lt¡�a la cara:reuido

�'O¡l elp�IIlP
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I
, Illuílrado por el Dod.Lag. �7liquida.la qual a las mefmas cofas es vtil.Delas refinas Cecas vna mana de I�s piñas del Pino"llamare Strobilina:otra del Abeto.otra de la Picea.y finalmente otra del Pino.Has deeCcogerI as olorofa de todas,la traníparente, la que ni estoítada, ni demafiadamente humida) hno

.·que fe parezca a la cera,y facilmenre fe defmenuze. �are{]�a de la Picea, � A�eto.? en yalodohrepujan a todas las otras: porque [on olorofas,y te parecen en fu olor a enclento. V ienen fas
mas excellences de Pitpuía.iíla veaina a Efpaña. No tienen que ver có efta las q dela Picea.de '

las pifias, y del Cypres, deílilan.ni mueítran tanta efficacia : dado que vfamos dellas para lasmeímas cofas, a las quales aquellas fon vtiles. La refina del Lentifco , correfponde a la Tere..

bintina.Quemale toda refina liquida, el"! vn vafo de quatrotanta capacidad, quanto es el hu ..

mor que meterfe tiene. Mecido pues de refina vn congio,y dos de agua llouediza, juntamente1 a manfo fuego fe cuezen, mezclandofe fin ceflar.hafla que perdid o fu natural olor, la refina fetorne fragit, ., muy toítada, de fuerte que obedezca á los dedos. La qual defpues de enfriada,fe guarda en vn vaío de tierra por empegar: Hazefe la refina mlly blanca, f defpues de, derretida fe cuela, para que fe aparte della toda la Iuziedad.• e .q,_u�inafe tambien la refina fin agua"primeramentecon fuego templado: y deípues con mucho mayor, quando yaJe endurece.Tienefe de cozer fin cellar tres días con fus noches, hafla que de fus propriedades quede def.Jll¡iíp'ar��a,:Y eítonces íe ha de guardar como arriba dixirnos , Empero las que fon.lecas, bafta queIe cuezan vn dia entero .. Las refinasquemadas fon vtiles para la compoíition de losolorofos ernplaílrcs.y de las medicinas qúemitigan canlantio.y para teñir los vnguenros.Dela reúna ni mas�ni menós' q'ue 4�1 enci�f0,te co e hollin,.vtil ara adornar las efiañas y cejas:erqüat Iir�e tamblen a n corrohon'de loslagnma es" a as pe a as pa pe rasyo}os que tiem ..

pre lloran�Hazef� tam�ieÍ1 ael·�!��'�ap�ra efcriiJir.
.

'

Griego, 1"tf¡C.Clv' �.��t: Terébintus.Jtr.Albótin.Call. Cornicabra.Cae.Lo abre del pi.
.EN la ellmie d�l n�ebintófe 'káli" fn�ch�y' he_m_brd. El ma:hQ no haZlftuélo ,yen tJlofolo dilfie_r� Je.la llamada hembra:Je 14 qual(e_ hallan �os dtfltnéltU tJPectes:porlJue 11na produ�ru (ruEJo roxo , deltalle de 14-$ lentejiu:y otra.én lo� prinfipiol 'imde,y defPue_s de maduro, negro,y tamaño como "'Pntt haua.Produ"-t el Terebin.to Itt!flores roxtU7.Y ftU hojM como 14'S del Laurel.De mas d't}lo, ha7.l ciertas "'PexigtUm mM ni 1ffm'os qli! e_/ olmó, gruejJas) a manmi de' nUt?'.(_s : dentro de /1f¡S. qualesfe recoge "'Pn liquorpegajo[o,del qualfe eng,et1dran td..11J..bi'enmofqúitos.E111pe�o la Terebintina no fecoge de 1M tales wxigas,[znoJel mefmo tronco áHarbol.Sufru£lo i1erde nada enclma,del agua:empero el maduro fe "'Pa luego al hon".Jo.u.aOafo. el Terebinto en alGunasparm de Italia,pr,incip. a!mmte en 1M rteyntU de Koma,y en 1M mOl1-rarltM d� Trento. Cre¿� copiofijfimo m Cypre,dedonde t -aben a renet;a la Terebinti1Ja tr eaa dado qlft.Ui lifophiflican coJ! otrM,ha?;i.éMo de 11n barr' "'Peynte. .

a que ""ti garmente fe ama ColophoniaporItU boticM�no es otra c�fa,Jin� aqueOa eJPecie de refina CO?:i_dd,CUYO cozimiento nos enfeñ(l)ioftorides .[:.(1fual dado qtte.fe balle (le diuerfM colom,como Crifialina,Iacintina,y bermeja, toda ""ia no procede aque ../la diue.,.jid�d,Jino de la diJfer.enti4 de /$ efinM,de las qua/es¡üefolrricada. Todas las refinas cdlimta!!:t_,(on d� ecattUas de hum ores,aun ue "'Pnas mas-tY otras mní()s. La quemana-Te/apIña delpwo , Uama{{;¡,:str06t t�a>es "mas e alientey agu a: e uer ¿',]ta,!a del Abeto:y tras ejlds la Ttrebintina. £d qae fait.Jel L:ntifc(),dejJec� jin mordacidad alguna:y es muy propititt al eflomago,alhigado� d, todos los inurio ..res mtembros,por cterta eflipticídad que tiene.Es conftriE1íua �dmbien,mas no tantoia Terebznti�a:y ti�ne algun am�rg()r,p()r ra�n del qualfuele munJiftcttry fanar la(ama: ""ltra 'luemaduray trahe haziaa .fumt,m�s "'Ptg�rofamen_te que ningrma otra refina. PUr"d Id Terebintin_a cogralldi(fima acUidad el "'P¡en..Ire,los.rlño"es�y la 1fexz a:1 de o ilamarduillo(amtmtee e oma o, e t aOJe afo, "i la madre. TieneIn ;um:n.-e a ere tntma e frzncipa. o o. re as otras to as, pIte o qu� a gunasfta.n mas agredas ,y mattalul1tes. L4corte�, las hpJas,y el(rIIEJo del Terebinto, ,,,limtan en elordenfegll,ndo,ymanijiefla.mq.11-le deJJeCA'!_. '

De la Pez liquida� Cap. L X X I I If..
L A.Pez liquida fe coge de los �ad�ros �as gra�� de la Picea)? del Pino. T�enefe por ma�excellente la que reluze,y es lllnpta,y hfa.E$ vtll a los que bemeron veneno,a los ptificos,'alos q accumularó materia en lo vazio del pe�ho> a los q padecé de toffe,y de afma, y.a Jos. q nopued�n arra�c�r los humore� grueffo5 del pecho., fi fe la�e �ell� �on miel la quantidad de Vilc�ato. Admtmfirafe conuen�entemente en vn�bon , contra las.inflammatiolles.de la campalulIa� y de las agallas,J y contra las efquinantias. Infiilare con az.eyte r()rado en lqs oyclos que,

. .
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Lib. I. De- Dioíc,
.

..
manan materia,y mezclada con fal molido, fe aplica fobre las mordeduras de las ferpienta.
Encorporada con igual quátidad de cera.extirpa las vñas Iamofas.fana los empejnes, y refuel
ue los apoftemas deIa madre, y las durezas del fieffo • Cozida con harina de ceuada , del o

de orina de niño, rompe los lamparones. Reprime las llagas cundientes, aplicada coa ac;ufre,
o con corteza de picea,o con faluados. Mezclada con ceroro.y manna de encienío.cóglutina
& hinche de carne las llagas hondas, y [ana las grietas de los pies, y las refquebraj aduras del
Iieílo, Vntada con miel,mundificay encarna las llagas. Puet1:a en forma d'emplaftro có paffas
y miel.rompey defcoílra los carbúnculos, y las llagas llenas decorruption. Metefe cómoda-

mente en las medicinas que tienen fuer�a de corroer. .

'

Del azeytede PeZ. Cap. LX xv. ,

HAzefe el azeyte de Pez.feparando elliquor aquofo, que anda encima della nadando,como
. Iobre la leche el fuero. Para eíle effeeto, mientras la pez fe cueze , conuiene colgar [obre

ella, vn vellaI? de la�a bien limpio, para 9ue
..

reciba en �tod� el vapor que exhala.r.e:el qual en

Iiendo muy bien bafiado ) fetiene de eíprirnir en vn vafo. 'Tieneefle azeyce las virtudes de la
"

pez Iiquida.Mezclado con harina de ceuada,y vntado.haze renacer los cabellos capdos a cau ..

fa del alopecia , ni mas ni menos que la pe� liquida: y Cana las llagasy la fama de todo gene
ro de befi{�I.

Del hollin de la Pez.
.

Cap. L X X V I.

E L hollín de la Pez liquida fe haze en el1:a manera. En vna lampara nueua con fu mecha,
mete vn poco de Pez, y enciende Ia mecha, cubriendo deípues la lampara con:vn vaío

de tierra nueuo , hecho a manera de horno: el qual por encima [ea redondo V eílrecho , y por
.

abaxo tenga vna ventanilla, como la tienen Jos hornos:yen eíle modo dexaqu� arda la lam ..

para. Empero en fiendo la primera pez confumida.tienes de añadir otra .de nueuo � haíla que
tengas del hollin lo que fuere menefier para el vro. Su virtud es aguday efliprica. Es vtil para
los vnguentos con que fe adornan las cejas , y para hazer que las pefl:añas renazcan. Aliende
d'eflc.conuíenemuchc a los ojos debiles,lagrimofos"y exulcerados.

..

De la Pez Ieca. Cap.LXXVII. .

'LA Pez íeca, llamada Palimpifla de algunos; fe haze coziendo la Iiquida.Hallanfe dos'efp�
cíes d'ella:vna pegajofa,que fe parece a la liga,y fe llama Bofeas:y otra d�l todo (eca. Tic...

'nefe por.buellaJa que es limpia en 6,. gratIa, oloro�>roxeta,y muy repnofa.Tal es la �y�iacaJ
y Brutia: luquales repre[entan_la natura dela Pez" de larefina.Cahenta la pez, mohfica,�a
dura, refuelue los tolondrones, y los diuieífos : hinche las llagas, y metefe en las medicina. �

aptas a las heridas.

De la Zopara. . Cap. LX X V I I I.

A�gunos llaman Z�pi{[a la r�fina mezclada.eQn c�ra" que �e rae de los nauios" de mucho'
.

es llamadá Apochyma.La qual por fer batida �on fal maUllO�Iefuelue. Otros llaplan Zo..

:: ...;.... pi[a la refina que defiila del Pino._
.

�.
�

_

-

LA Pe",-liqui-da, es a(ftuUa refina" que defti", de lospinos, qlltfndofe quemAn: /a '1u�tfe ha?:t, en eJlII
m4nmt. I Tomtln lospinos ma; 'Viejos que hallan,y parten los en afliUtd,de 11M quale,S ha,,-£n 171! gran

11Zont�n en algun (ttel{) limpio) enladriUado, cuyo mediofea 'Vn poco ma:s áleo que la circumftrmei4 ,1

por todás-partes igualmentefe incline" ella. DefPll:es de compuefla muy bien la leña, la cubren C01l mu"

chos ramos de Abeto ,y con barro, para que nopued4 refPirar humo ni Dama:y anfi faponm el fuego:
pordonde conuiene que la refina,�co_n elgrande c410r, el qual todofe queda (Jentro" derritien40fepoco a1.0"

I

co ,[eruele) decienda" baxo,bafla que la miba 17ncan�/,fa.bricado para efl� eJfeélo, en torno de la Jj�..
'

.

guerd. Efta pues es la �erdadera Pezliquida: la qual- reco7iendoft mtU ,[e endurece, y haZ,f, tanfoca,
que Ia pueden puluerizar. Es la 17nay la otra negra, fife comparan con la rejina" de la qualfalen : y eflo
por Ya�n del humoy delfuego •. La Pez[eca calieñta) Je;feca en elgradofegtmdo :, aun que tiene ¡z!g".n
tamo m,,:_'Vor,ta f.uerf4 de dejJec,,!, que de calentar. La liquida tiem todo al contrario :.porque c�llentil .

mtU, que drJ(er:a :y tiene álguna:sparmfubtiler. A/imde d'eflo, es toda eJPteie dept7:.. abfterfiua, m"d�..

ratiua,y refolutiua, con a/gun amargor,) agud��. v1. efle aZlyte de pe'!., que alJlI;propone DioJcoridet, -

- G,lletio le UlimafueroJ /lvr d� lapei, no d�Jte :porque eI'l'erd4derQ lI?JJte de¡ell que 'QS Griegos ./Ja-
j

.
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man -Piffileon)quiere que foil, 'lI'!a me�[a de P�,ty oleo. El holJin ,de lapet, como elde toalU flU otrl1Ho,<!I'

[as) 4eJfoca,y tiene terre/Ire ejJe!Ztia, me.?:.f/ada con algun�:agude�a, que le quedo delfuego. '..�..

Del Betun que los Griegos llaman Aíphalto, Cap. L lC X IX. "

EL Betun Judaico tiene' �terogatiua fobre todos los otros: y de aqueíle es tenido por mu, . AfFhaI�
mejor.aquel que reíplaridece corno la purpura,yes pefado,y de muy fuerte oIor.Reprueua

fe el que es negro y Iuaio.Conrrahazenle corrla pez. Nace en Phenice, en Sydon, en Babylo»
nia,y en la iíla llamada ZacYnto.Hallafe tarnbié en Sicilia,en el territorio de los A grigentinos.
cierra íuerte de Betunliquido.que nada fobre vnas fuentes:del qual vfan los moradores en lu
-gar de azeyte, para las lamp�ras?lIa!nandole Siciliano oleo.dado que en ello fe engañan, pónj
no es íinovn genero de-Betún liquido, ,

'

-J \ .... �

.

,'DelPi,ífa[phalto.
.

,.�" :", Cap. LX X .X. : �.J"
\

L Lamafe ótra eípeciede berun Piíiafphalro , la qualnace en �I territorío de J� Velona , que PiJfarFbalto.!1eílájunto a Ragufa t-y arrebatada de la corriente del rio) baxa de los montes Ceraunos, .
,

haíla que la echan I_as or��'ds a la ribera: dedonde amalladaen vnos pedacos redondos , la co..

gen.Tiene el'Piífafphalro vn olor de p,ez con betun mezclada, .

. '.�
:

'

.

Del betun llamado.Naptha_.,
"

" �, Cap. L X X x i... '.' �

OTr� efpecie de Afph�It? fe llama Naptha , la qual escierto blanco l�quorde betun �aby-' Naphtbtlomco;dado que tamblenfe halla ne.gro. ,'Efta e[pecle tler�e,tal1��'ylftud,de atraher a fi el
fuego, que aun que efie Iexos,luego falca en ella la llama. Ville cputra fas cararatas,y contra las
blanquezinas nuues,que,enJos ojos [�engcndr�n,. Todo bet�Q defiende las partes de infláma
tioniuelda,mt?l,ífica,y·refue-lne.Redu?e' a fupfoprio lugar la m�dre, filbida, o falida a fuera"
efto ap!icado)'pIi�do,)1 ad rrH.nHhada 'en pertlune.Defcubre los que tie':len gota coral, anfi corno

I
el azauache,fi te p�rfumarJéon eL Beuido con vin.o V c.afloreo,prouoca el menfiruo. Es vtiJ a la
toife antigua,al afma;.al coHo' anhelito,.a ros mor4ifcos ge las ferpjentes�a la fci�tica�y al dolor
de coltado. Da(e,e,n form;! de pildor�)cot)tra las,Gamaras queproceaen de flaqpe£a d'efioma..

go.Beuido con viñagre,defhaze los cuajarone� ,4e fangle Defhedio con ptiCana,y echado co

m!) dvfler,fana las �yfel'lterjas. E.s vti�a IQs eatllffQs,poniendoCe en fahum�rio·. Mitiga el ao
lor e tentes,h repone en forma d'�mp)afko, f�br.e ellos. El be�un feco,puefio con Vl1a tienta,
confirma los pelos caducos. Mezclado con 'h'arin� de ceuada, ceril,}' nitro, y aplicado caliente,
es vtil contra la gota, contra los dolores de las jünauras,y contrala litargia. -El Piffafphalt.o
tiene la merma virtud que la pezy el betun mezclados. -

�
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EL AIPhalto que nQS mJCeflran tn la,s hotictU pOJ' hetún'de Judea, no �s el wrd4Ier�'� nicorreJ}onáe j A N N o T A.
I

/4'defcription de Dioftorides. Nace elpe;feélifSimo AJPhalto m J¡¡,dea , m 'lin cierto lago, dentro del TI o N.

1Ju:a.1 entra el rio lordan, tres legtlas de Hierico.No produ7..f_peces aquefle lago,niplanta-s,ni otros anima:'
/es,algunos:ant-es los que de otrapartefe arr�;ttn biuos en el, litego muerm:por quanto es txceJSiuamentt.

falado,y ama�go : de donde nace,que algunos le Uamen mdr mtterto. Empero llamaft tttmbien Sodomeo,
porque[ueeedto en a1uellugl(r� 'J doSfJdomay Gomorrdfe hundieron. Tiene mas eJle IdgO , que ningrtnte

.

cofa de ltU queJ! echd.n en el"fe 'Va ttl hfJlldo,jino toda-s fladan encima:comopor la mttyorjJMte acontece ell -

,todas [a-s agllasfaladM:y �j!opor rd�h deJi,1 gwzle-efhfJi1ra del aguÍl. Encimapues defle lago nada.J{
Im1f�) co�o grajJa. El qeeal alanfado de las omlas, o ;iel "'tJiento, ¡till. oriUa, mtre laspie{!rtÚfe amaffo,y
ton el ardzentecalor del $ol,[e pe1'jicio'nayfe CJü?:f_.Di�fo. que ellegitimo AfjJhalto nofepuede diuidh' de
fime[mo,porquejiguefi�mpre la.ma'J,o,yfe efliende en �na immenfa coma:faluoji no le cortan con algu1l_�ilo infeElo confangre menjffu4.Es calientey feeo el AIPhalto en el fogu'lldo grado. . - ,

.

El PiJJafpha!to �o es otra �ofa, fino �n.a me7.£_la de pe'Zjuntamentey betun : como fu e!ymologia f(J
mueftra-. Porque PifSa en Griego fignifica la pez..: 4njicomo el betltn , a(phaltos. Ha/tafe el PiJJafpha[t�de,dos maner4S : porqtte 1'no d'eUos es n4tural,y (4ca(e dt debaxo de tierra:otro fe ha':(e depez....y betun,f'r
tijiciofomente. El minerales aquel fjl�e 'lJime de la I/elona:del qUd! tambien fe·haYan en Italia infinitlM -

�enas:yprincipalmente en el e/fado del Señor-Afcallio Colon)unto a eaflro : dedonde me hi7.£ traher "V-n

poco,que entre otrM coftU exquijitifSima-s guardo.
Embalfam4uafe antiguam'he los cuerpos muertos de los Principe!yflnalaJos �arones en Syrja,coalot,

�fafra,myrra�y balfamo:/41! conúb)'epernutnece dÚ oy dia:empero ¡osde lospobresypopulttres, co Piffof
ph4/tO) de/ ijl caficionado en el 1'iétre defun6lo;ca e!liquorde la carne humana,� haziay h4� la mumid, q Muml�,¡ordin4rklmcte aplif�JQS iNedi,osAr4bes�a djuerJds e11ftrmedades.Ydado 9�e a¡jJi", cófiflio de ba/fttmo ,1_

:;
.
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Ccdria.

•

J mymt,c,n la tjN41fo cOnforUdtl incorruptos los cuerpos de losgrdndes Señom,fe hdg4 -Vn4 mum;4 mit)
m�p_erfeéltt,qu_l! la que conf/a del PiJJafPhalto., es toda vi« de treer, que la ialjamtU no 'Viene a nofotros:
pues,nife "Pend,;t,nifepueden tanfaeilmente robttr,!os cuerpos embalfomados de peifonasgrandes,yr
del;Q[tt5_:como los de otros hombres 'Vulgares •Pordonaeme perfuado,fJue la mum;a 17erdaderaij legitima,
de los Arake/., no diffiere del PiJ.fofPbalto, fino en hauerjido inftcionadtt de Jaj humores del �uerpo huma ...

no;'f.fto pues 'luimfignificar Auicenna,qaando en elfegundo libro de[us canones dil.f,que la mumia tie.
fte la 'Virtud m�rma que el AIPhalto me�/ado copez;}o qual cierto entiende detPiffitJP.ha/to. eonftrma mi
parecer Serapw,d 'lIMI In ti ;04.cap.atribuye ti la mumi"palabrd porpálabrd.,lIJda-s a'luelltU cofa;,que
PiOfcQrídu au-ibuyo al PiJJafPhalto,en efta manerd. La Mumia nace en el terruotio de /a f/elona,y de
tiende de ciertos montes, por los qua/espaJJan algunos ríos: cUyM onda; la arrojan ti la ribers ; adondeft

. tuaja,yfo háJ:l ti manera de cera,dando dejiv« olor hidiodo depe?:....me�ada con el Alpbelto, &c. De La

gualespala�ra; conf/a, que-la mumia no es otrdcof4 ,fino el PiJJafPhaltoftrmentado dentro de "Vncuerpo
muerto:y anji[on dignos degrande reprehmjion,los que adminiflran la carne f!lomia en lugar del aIPhal
t��4andºnos a beuer ciertos famarrones caydos de alguna; horcM,pardfortificarnos. Porque como puede
tOnfort4r,opreferuar de d-año,y de corruption, /0 que conferuarfe ajimermo no pudo Wmpero ctty�os en

tales tiempos;que_los que biuas no "Valieron, ni aun ti cabefir_o , con que los ahorcaron,. antés mérecieron

fer ecbados de/m'undo, como imlti/esy perniciofos a la Republica, muertos nos los "Venáen tipefo.de oro:

(pte apefo de orordigo ti cofta de nuejlras "VUas-.Anji qUt 'Vfaremos.del PiJJafPhalto,ji en algü tiempo nos
.

faltare/a "Vera mumia''lue es elmeJmo,Jacado del "Vientre.de-'Vl1 cuerp.o muerto:y en lugardel affihalto,po
tiremos adminijlrdr la pezJiquida.Nofaltan algunos //arones do{.los,quepor la mumia entiendan la w

ra Cedria,que es el liquor del Cedr()�por lfuatofe d;� deUa_,que corrompe laearn! biua,y conforua los cuer

POI muertos.Lo 'qual jiendo anji,podremQs 'Vfar deOapara embalfamar los d'efutJElos,emperono pard dar

falud a los Muos. Es tambierz la mumia calienteyfica en elgradofegundo : fii-ue mucho contra t040 doloy
Je cabefa procediente de o�cafionfria: es 11til c.ontra /aperlejia,contrd l4 tortura de bo,ca,y cont}'a Ltgota co

rdl:inftilada con a7.zyte{{� lafmin,fana el dolor del �ydo:conuiene mucho ti la toJfo, beuida con alguna de
romon petlor41:tomada (on agua deyeru� buena� es excellente rem.edio contra la; enfirmedades del cord..

fan.Dafe quanto � eftrupulo della,con medio de bolo Armeno, y cincogrdnos de afafrtSn� 17na onfa de
pulpa de �añaftJlola)o q!latro efcrupulos d� R�ovarbaro, co�tr� los incon�eñientes qfuelm f��at
cayda; "Vtolenta-s.Beue[epaM elfingulto)ofolltpo,con él c0?:.lmtento del aptO�'MézfJada con a/mtzque,ca
floreo,y oleo de ben,y metida dentro de 1(1,5 nari�s)purga el�elebro.Beuida con elco"'¡miento de matOr4n4�
D·de to'tlmgil,jirue contra los "r1enenos mortiferos,j contra· lapftna�ra del alttCfan.Ponefe tambien (obre ["
mermapunélurd)mez.r.lada co manteca de "r1acasfrefca. Aplicadapor defutrdfeflriñe losfluxos defangre:
JI beuida t4mbien es wil ti los que le atrancan delpecho. Beuiendofe con leche, mundificay.e1}cora la; U4-

gas .de la 'Vexiga�y IM_ de la can.al dela "Verga, templando' aliend� defto elardor de la orina. Tornopues ti
de7.J.]',que laprectoJifltma mUmM,1'IO es otra cofa,jino aquel condtmentoy adobo,de aloe,afafr4n,myrra,J
balfam6,con qt�efe conltruar01! mttcho tiempo los cuerpos de los Príncipesy Reyes defuntlos : dtl", quat
mepuedo alabar,que tengo "r1na quantidtf.d nopequeña.Porque como en. el Pontificado de PliPa Paulo,[t
gun diximos hab/an'do del c;nnamomo,fe defcubriejJe el muy faber/tiofepulcro de Maria,hermana.le Ar�
cadio,y Honorio,y dentro de/,fin infinitas jOYM,fe haUaJJe mucha y ex,ellentiflima mumia, por intercep
flan de algunos amigos,me cupo J mi buena parte d'ella,con 1mpedafo del hueJfo de la cabefa:/o qual tollo
nmitamüte guardo como 11nafanéla & ineftimable'reliquia:17iHo q a c4ho de.140 o .años,aun trd{cient{e
try en ella,el olor perfeElo del Balfamo,y tie la myrra,comofiayerfuera conftcionado. Tambien el Licm
tiado Fuentes, e irurjano 'I11Jfy-Jofloy exercitado,me embio los diaspaJJados de Napoles ."Vna c4xicilllen"
J:e'5_fJuifitiflima mu}nia, la qualfe hallo en la ifla de Nicita, dentro de 'Vnfepulcro antiquiPimq de mtM de

1;00 . anos, quefe defcubrio "ltimamente muy ricoy �uyfumptuofo:4donde eftaua enterrado''Vn MarcfJ
Sanguino Romano:m la qual mumiapermanece aun try dia,el olor de Itt myrra,y del balfamo,cofa dign4
de admiration.I?e manera que mientrtM no tuuieremos /a '111111/1;4 perfetla, 'Vfomnos en c-ambTo d'eOa,del
PiJJalPha/to,con que houierefido conftruado algun cuerpory dexaremos la carne humana)p�ra los q quit...

fenfer antropophagos:pues aliende if engendra a{co, es mJU d4ñofa que "Ptil J lafalNd human". Aun �ut
la ca/auera del hombre quem4da, y dada a beuer enpffluo ,on agua defaluia, o d� 11I4;'or4n4,en qU4!ltidad
de 'Vna drama, (ana los enfermos del mal caduco. ,.

De la Naphtha di?'.f, PojSidonio que ay en Babylonitt dos fuentes:'Vna;que lapro.duZ!, blanc4:y �tr"J
le laqua/fale la Naphtha 1legr�.La blanca quiere quefea el afufre lifJuid�, p.orque 4trahefubito hazia
afie/fuego:la negra di� que es bettm hU'l1,itlo,y que podemos 11fard'el enlugarde 47.[Yte,p4ra lal/""'4

'para5 .Ni es agenopenfar, que el itlquitran naturalJea 'Vna ef}e,ie de Naphth4 negra.Nitc, en ,I t"-�it()..- . _. -

�.
.
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Illuftrado pore! Dod:.Lag.
-

-

-6t
rio de Moalttlll v» cierto a�Jte llamado Petroleo)porque refud� de ciertas piedras:el qual tttmbien atti- Petroleo�
T4Jubito tifi /a lIama,y fe /uarece mucho a la Naphtha bl"lt1tca :y aunpodemos d,r:.i! 'iu�· es .-vna efPecieti'ella, vtil en extremo para todas las enfermedades {tias de neruios,

.'

.

.

Di7.( Diofcorides en eI capitulo de la Naphtha, que todo genero de betun reáuzt.la ma4re JfupropriQlugal,o fea{ubida,o baxada:eñ lo qual tiene muy gran rá� • Porque C:01J10 jiempre la m�4r� hll:Ya det.}1Zal.olor,y todo betunfea hidiondo)ha?:,!la retirar del lugar a do le aplic4�o$.. Defuerte que,r¡ua_ndo.�lIafe¡u...be arriba)metido dentro de las nari7..£s,la hazt.luego bsxa»:y jipo-r ehontrario deciende m,as delo t{ue.co'f'Miene,yfeJale afuera ,perfumadopor abaxo , o metido d�ntro, de la,nalura, la· (f)nfl�iñe 4fubirfe mas q de:.pajJo.Es ta�bien,4e notar, que anfi como la ahuyentamo� con graues'� bidiond»: olor.es" ni mas ni m�nos la ha�mos 'Venir,y atrahemos.con olorofos ,,,- la parte adonde los aplicamos.Del quitlfentil() tan ex..

'lHijito�iu1garon algunos Philofophos exceUentes,que 1411!adrefue/fo animal. . � � ..

,-

Del Cypres. ..' Cap.L X X X I I. � -

IR
Effria y reílrifie el Cypres :Sus, ha jas �euidas cron.vio'? parro,y �Qn vn paC? de myrra.refrenan los humores que deílilau a la vexIg-a,y [or{vules a la retention de la anna. Sus nuezesmolida.s" beuidas eO,n vino.aprouechan a los 9ue�arr�nean fang�e del pecho,,�,h�.dyle?teri�,�.

qualqulera fluxo de vlentre,que procede de flaqueza d eflamago,al afma,y finalmente a la toG
(e.Su eozimiento firue a las ule£"mas ·cofas. -Ma ..

jadas con higos feeos,ablandan las ��rezas, V fa
nan los poli,pos que fe engendran' dentro dela�narizes. Cozidas en vinagre,,V majadas con altra

� muzes,extirpan las vñas farnafas. Aplkádas en
forma d',emplaftro, defienden que n_o decíendan
a la balfa las tri pas en lo.s quebrados. Las hojastienen la merma fuer�a • Creefe tambien que las

. nueie� puefias eil fahumerio,cQn la cima del ey.pres)hazen huir los moxquitos. Las hojas majadrsy:püeftas fobre las heridas:frefeas,Ias fueldá�
y rethiñen la fal1g�e.-Ma;adas-con vinagre) hazé
n�ro ,el cabello. Aplicanfe por fi folas,y con pu ..

cl1!s de harina,eótra el fuego de Sant Antol1"cótrtlas naga,s que van'cundiendo,c()Mra los. ear
bnnculos,y contra los inflámados ojos. M�zdadas con ceroto, y aplicadas) dan ,vigor al efto�
mago. ..

"

Gr.K"7I'�f,�·L.Cupreffus. Ar.Sern�Caft.Cipre.s:C:ato N o M l'. R�.
_.. Ciprer. Por.Aciprefbe.lt. Cipre1fo.F.Cipres. Tu. Cypre1feno
HAUafedel Cypresmachoy hembra:delos qua/tsel A.NN OTA..

, macho ha?'..f t1J:1!J tJPar¡,j_dos los ramos:'y /a hebrá T I o Nt
por elcotrario,jütos,y ml1) apiñados .Era el Cypres,atiguamenteconlagrado ti Pluton:y porejJofefolian defpar-;:irfus ramos a Itt!puertas de tos de{unélos �Elperfoéliflimo Cypm nau en �4ndia: adondefinfembrarlos;ni cuJtiuarlos ,crecen J C4dapaffi inftni

-

mll:Y'Vitiofos. Produ?:£ el Cypmfos nue?:,!s tre '}? I año :COIluiene Jlaber,porEntro>por Mayo,.) ii. etiembre:
la fimiente de lal qua/es,es tan pequeña.) m.enuda,q co
gra_difJicultad fe difciernt. No pierdejamas el Cyprel.

, fus hojas:an�tS eftafiempre'Verdt.Deflila de aquej/e ar.1JDhna eie ta refi.na,fem:j�nte J la laricina,harto mordaz& hiruiente alguflo.Sus hojasm�Iadasy pueJlas entre 'a/quler4 jimle11.tt ) la defiendm de todo gufano.La mader4 del Cypm por 'Viej4lJuefoa,nuneafiente cdrcoma,y da defi 'Vnfu 4uiflimo .olor,y guardaleparafiempre,aun que o!fende con ¡lnfJtablem'é...�e. alcelebro.:y por eJfo es muy dañoro ti Ivsfubjeélos ti gota coral. Las nuezy del Cypres,que alguno.s tam...¡le!' �a�tln galbulos ,deJJecan con tanta calor� agude�, quanta bAfla[o/amentepara h�7.llpenetrarfu, tfltpt1:ulad ?afla las partesprofundas .Llama� alg�n()s>41 Abrotano hembra, ChamecypariJJo�que 'luie-"d�l.I.r baxz,o C_ypres=.y tflo por�He leparece tnfinlto en las hojas.
,

#
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·:.�1,.. ". . "�o Del Enebro. Cap.L X X X I I 1.,-
.

�. '.

cA y. dos erpeéies'd:tEnebro)la vna pequeña,y la otragrande:empero entramba.s fon agu�as
nalguílo.El Enebro calienta,prouo,ca la orina,1 perfumado haze huyI las ferpientes. Su tnl

flo llamadotambien Arceuthis,vnas vezes ere

ce tan grande como vna nuezryorras como v

na auellana.el'qusles redondo, olorofo ,
dulce

algufto,Va1gl1rí taneo amargo. Calientay reílri

fie mediocremente;y es amigo al efi:omago.Be
nido vale contra.las pafsioiles del pecho, cótra

Ia to-[e)contralnventofidádes, contra,los tor

cijones del vientre.yconera las mordeduras de
animales emponcofiados, De mas delta, haze

orinar,yes vtil a las ,ruptur�s.y efpafmos de ner

uios:y a la fuffocation de la madre.
-

�

� ·9riego.'A!)tt .. �h. Lat. Juniperus. Ar.Arconas.CaLt.Enc

I V NIP E. R V S.
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"Illutlrado por elDoa�Lag. ," 63
'LJI. Sabin.. e'sjeiu.. muy conocid4 de las muge'res J pórtjtlt ordinariamente beuen{ti coZi_mimto J par4 A N N o T A -',

'. prouocarlapurgation reprefoda.Bs calientey[ec« en e/grado terceto ,:1ponefe en la liJlade aquellas TI o N.

'of�,fJt�e [on defubtiliflimaspartes. Pordonde no nos deuemos marauillarJiha'l.l orinar lafan re,.] ms- I

'" lA eri4tura ttl el. vientre,

..

.:00,;..;

,

'

,

' O:�l �e4ro",_--0;� ",

:, Cap.L X X X V·
,,' '_" �

:.: ':E� Cedro 'es vn árbol ctét;-�3��� �º-al fe coge la, refina llamada Cedria • P�o_du%e fuJrutlQ
redondo corno el Enebfo,_� t�n!g!.a_nde,<;omo.eJ.qu.e nace del Arrayhan. Tienefe por excelIentifsima Ceaiia)lá g�ueffa) la tranfpárel1��, la-de muy gra.�e o!or,yJa q�e defl:iland�[e gota a

go_ta"no.[e deíparze.Iirio queda eodajunra .en vn,cuerpo. Tiene'aqueíle liquor propned�d, de
corromper los cuerpos viuo's,y, conferuar los muertos: pordonde.algunos le llamaron Vida de;los defunltos':Gorrompe también el paño,y el.(.u�rq_,�{)n la excefsiua fuei�a queriene de calé..

tar,y de d,�[éc..a.r.. Empero es vtil para clarificar la vifl:a,porque quita las cicatrizes.p las blancas
tluues'qp� oIful�ati los ojos.Inllilado con vinagre) mata los gufanos que te engendran de ro.'de los opdos:y refuelue los zombidos y filuo-s que fe íienten en ellos" inftilandofe con el cozimiento de hyllopo.Merido en el horado del diente.le quiebra,y juntamente quitaeldolor:loq!lal haze también, {i con el.deíhecho en vinagre.fe enx aguaré los diente s .SI Ie vntan el miébro viril con el, antes del alto venero, * le haze inepto para engendrar. Aprouecha mucho fu
vnCtion pararelaxarla efquinantia, y las hinchazones delas agallas. Con fu vntturamuerenfubito los pioj_os,y juntamente las liendres .Aplicad-o con fal,es remedio contra la mordedu..

ra de la Cerafia.Beuido con vino paffo,focorre contra el veneno dela liebre marina: tomado
en forma de lamedor,y aplicado en vnaion,_es vtil a los leproios �mundifica el pulmon llagado)y fanale"fi fe beue quanta la medida de vn '-yato: echado ponía de dy11er 1 matal.as 10m-

;. .

-
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ANNOTA·

TION.

6'4
. Lib. I. De Diofc.

brizes,v los guranos que parecen pepitas de calaba�a,y arranca la criatura del vientre. Hazefe
de la Cedria,anfi como de la pez,vn oleo , colgando encima d'ella , mientras fe cueze , aJgun
vellócic� de lana:el qual firue a todas aquellas colas,a las quales aprouecha la Cedria:empero
l'articuPrrmente fana la fama de los perrosy bueves:y de todos otros animales quadrupedess
(le mas d'eflo mata las garrapatas que los moleftan , y encara las llagas, que les hazen al traf..

�< quilarlos.Llamaníe las bagas del Cedro, Cedrides.y fon de caliente natura ,y aun aduerfaria

al eílomago. Empero hazen prouecho a latofle.I etpatmoy ruptura de neruios.p al etlilicidio

de orina.Beuidas COll pimienta molida, prouoean el menfiruo:y con vino, focorren a los que
beuieron algo de la liebre marina. No dexan allegar las ferpientes al hombre quele vnrare COIl

ellas.mezcladas con el vnto, o có el meollo de los huellos del cieruo.Mezclanfe en las medici

nas con tra veneno. eogefe de la Cedria cambié hollín.como diximos cogerle aquel de Ia pez,
a el qual correlponde en virtud. .

,

Griego,l{i!J'� L.Cedrus.Ar.Alferbin.Cafr.Cat.Port. Ir, Cedro. Aunque algunos quieren qué en Callilla r•

llame Alerze : pueíto que el tal nombre parece quadrar mucho mas al Lárice. No fe halla la legitima CeJria:col1

la qual tiene gran femeJan�a el azeyte de Enebro llamado Miera en Caíttlla,

DEI Cedro tenemos do! diJfiremitt!:conuiene tifobtr mayor,y menor, Hal/afe el Cedro menor m algll.
naspartes de Iuli«, en ,toJofemejanu al Enebro,fa1up que es a!gun tanto masgrande ,y produ7.£f14

{ruRo roxo,y[uaue algufto:piJrdQnde algunos Herbolarios fe mgañan J tomandolepor el m4_Yor Enebro.

El Cedro m4jOr crece en la ifla de_Cypt'o , tan alto , 'lt�e a 141 "#e%lsfe halla luengo de cientoy ,incNent¡J

pi!!:y taugrueffo por el tronco, 'lue cinco hombre; ajidosparlas 71.1;£110$, J penaslepueden bien ahrafar.
Es la madera dejIe Cedro durijfimatY 1ua/; de -�ida immorta/ry anftqui{o aqllel Sapiemiflimo Salomo.

fttl�irfe d'�lla�en ItS fobrica d�fu tan.(obmúoy (umptuofo templo:.) los Griegos no haz.ian de o{ro leño �

'luellas r¿cas efltl.t{�a_s,t¡ue de¡Teautl.np�rpetJ4ar. El Cedro es taliéteyfoco en elgrddo tercero:mas la Cedri4,

que es fu liqI4ot)1l�ga alprincipio dfl'luarto?] es de /ubtilijlimatparw:pordonde corrompe /a C4rne blan ..

.
da,jin algun infigne d%l', romo lo haz.:.n eod4f las otras L A V R V S.

Coras '¡II� tienen la m�rmaflmfa.ElfrurJo det Ctdro1/1a
I1w{o Cedris,n mucbo mas temp/ado,., tanto 'fuefepue
de com�r:"1mque comiendofe demafiado, da dolor de rabe

fa,y engendra muy grande ardor� m(}rdication d'efloma
go. El BeUonio pinta el Cedro mayorcott pjñas,y muyfe
mejanu allarice:ftn trahernos authoridad de algun eftri
ptor,para que le creamos.

_

DelLaurel. Cap.LXX X VI.

DEl Laurel av vna efpecie que haze la hoja eRre-
, cha:y orra que la produze aneha:mas entram-

'

bas tienen virtud de calentar,y ablandar. Pordon,
deCu cozímiento,6 fe tientan [obre el, es muy vtil a
las pafsiones de la m.adre,y de la vexiga. Sus hoja3
verdes,ligeramet:lte_�on{hiñen:las quales Vlajadas
, pueflas en forma dI emplaftro , va!en concra las

puntl:uras de las abifpas, y abe;,as .M�zcladas con

vna puehezilla de harina, y con miga de pan, miti

gan toda fuerte dein.flammatiqn. Beuidas enterne

cen el efiomago,y le prouocan a vomito. Las vay
as

.

enen mas fuer�a de calentar,que las hojás:y an

fi majadasy encorporadas con miel,o con vino par
ro,y dadas en fonul de lamedor, aprouechan mn..

tho a los ptitieos,y a los afmaticos,v valé cótra to

doslos humores que.deltitan al pecho.Beuéfe có vi

no contra la punétur-l del a'acran: V fanan Jos-alua ..

razos.Jnfii!afe comrnodamenteJu �umo con. vino

añejoJvaze'yte roCado, contra la difficultad del oyrJ

r eotitra �os dolores de los oydos. Mezc1afe'en las,
medicinas que mitigan canfancio ) y en los vJ)guen
'os de caliente virtud.., reroluciuos • La <;otteza de

• e M1SJ.a ••



.. u .ra 'o pore acr.· ag_' )
la ravz rornpe'Ia piedra.matala cri'atura en el vientre.y beuiendofe d'ella tres obolos con vino'
odorifero,es vtil a los enfermos del higado.

.

,

.

Griego) A«4>vH.L�:-�a�rus.Ara. Gaur. Cafl.Laurel.Cat.Lorer.Por, Loureiro. Ira.Lauro.y Orbaco.Pran .. Laurier. N O M B lUt f.
Tud,Lorbebaum.S�fruéto en Caíl:iUafe dize Vayas. . .

EL Lsurel es fZ:tbpl imry cOflocido:pórque no(ola,"!ente en Italiay EfPaña�empero tambic en Fran{ia; A N N o T �_
:y en Alemániq,crece:dado que, e'!.'�fltU regi�netftitU es efleri!défi'uélo. Cotifa?,raron el Leurei los AnT JON.

�igu(J$ al Dios Apolo-:y ,con, elfe't�'ron�uan en los ti�mpos paj}'idos,todos los' Emperadores de Roma:par4.
tiqual eJfiélo(fegun'(úentan ':i!:J¡..QmdntU hifloritu)'Vn aguila embiada de Iupiter,dexo caer en el regafo
it DrufiUa muger![eAugUft-o;"Vtlltgallina'muy blal1(a:/'a qual Heuaua en elpico vn ramiUo de La,urel,car Drufilla.

gado de l' try a-s muyio!oroftU: e � tjIJ.alp/tintado multiplico d�lPues engrande abundantia. ,Corona/wI tam-
bien co Laurel antiglJdm'ét�'d t'odos'los 'vécedores : y .'como el O/iuo erdfeñal elepa1,dnlifiempre el Laurel
ftgnificaua "Viéior;a. Todoslos efe,' tores Cgnftrlnd,lpte ti Laarelj�mMfue,nipuedefer,facudido de rayo:
pordonde Tiberio Cefo.r,jiempre quefentia.tronar,fepoflia en la cabefa 'vn«gteirna/da Ldurin�:dado que Tiberio Ce..

en nuejlros Fas el año di l' ; 9. aquí en Roma fe ";0 la contr.arilc experiemia , fju4ndo en el Palacio del .far.

Duqtte de Cdlro, cayo "Vn impúuoJiftimo ray.o, yquebranto "V1l ml/:Y hermofo Laurel, que aun try d¡aJe
"'Pee herido y de/}eda_fadot!o qu�t�iertofe tuuopor.muy, infelizaguero,de la defajlradafin qlle dcIPues hi
� elmermo Duque. en P/a?:!,ntta :tl qual eflatta no menos affigurado '1'#fie Laurel,paco antes que le afJal
taffin.Anftque dla ira de Di()s(como.diZ,(n ltU"t1ifj�)no'ay cafafite1'te:nife hallacofa.tan cfjica�;¡bafle,
4 defindernQs de losjuy7.i_osfota/es. Tiene el Laurel en ji "Virtud deprodu'l.j_rfuego. Porquefi f1'egamps
aos palos de Ltturelfeco's "Vno COl1 otro� tés eéJjjt1nos encima'1'npoco de df/tfrepuIHeri�do,fubitofe a/f4
la llama. EchadtU!tU hOjM del Laurel en eljuego, dan eflal/ilo, COI110 Itt [a!,y ha7.l.1tfaltttr la brafa. Ejll
fiempre el Laurel,anjien inttiemo,conzo m "Pcrano) "Verd'e,j mUyNbla({iJ de hojas. LIM hojll&j dfillélo

p L � T A N V S., dti DaU1'el cálimt�n'y dejJecan "Valeroftfli11}ail1ente , aun

(j'u('iIFuélo tiene mtU effic4dá. La cort� de/tU ray�t'
e'f menos 'C'd{ientey dgllda , emperojin Cb1J1paration ma-r

d'margi. E:l flttn0 d_e 1M "'!Ytfsy hojtU,lie,!efu�1'f4 contrtt

wneno��foruirlo por la-s tiari7.l.s,deft41:gtt márauilloJa'1:ne
té elc'el�bro.EI d7..!,yte Laurino es-admirdb/e remedio COtt

tra la pt<rlefta,co'ntra el efPafmo,y CQntr4todtUtdspajlio
nes fritU de ,1/é)'u,ios. Llamanfe 1M ".�ds eii Griego'Daph

'l1idcl:Halfaft � cadapa¡fo e�ltalia_�l1Cierto Laur.elfal;'
'" ua'ge;et qú',Nproduz! yftdr �ajas men/Nlift.] 4:'l../jleS,y 10-'"

talmente'lcorreJPonde..atqtle m¡uint4 P'in¡�W{a.m(td() Ti. Tina!.

nq p()''' otro nombre. ". � ,;. ,',
.

r� 'f.: -_
-. 'Del Platino. Cap.L X X Xvr ;:, ...

LAs &)..ly tiernas 'IH�jas Jel Platáno�' cozidas en,,'
vino,y aplicadas el1 forma<d�e'mpJanro�reprirpé

los humo�es q a lo.s ?jos defhIa9:Y �Iaxan l�� ap.9,
nemas & mflamrn-atlorre�.Enxa'&U�nfe .os,dlentes
que dtl�leh, con,el vi1Í�g�e,a <tonlfúiererü.�a

���.. l1:eruid o.Su frlllto yer.�e-;heoid-o e6 .vl'h<f,fi.rü�It'l�
rnór4eduras de-las rerpientes:.empero fl?ezd�do c,ó

:;;;;:;:�,O����� vnto, fana las q!lemaduras del fueg.<?� E,l v�I��zilI9
<l.e la� hpjasy fruaolueJe offemter alas ojos,va lo�

��.-Qydos;fi cae dentro deHos. '. .

\
" Gr.m.. JT«v&.La.Platanus. Ara. Pulb. Cafr. I}ladar1D� Ít.
Plataho.:Fran,_Plaine;Tu�.Ahorno.

,<

•

;.

E,L,Platano es "Vn a¡'bo!muy grallile,qeflJdri.t, Jiffllf" A N N o ��)
.. meterus ramos,h:a�i.'é�() del/os tecboy reparo, �oti'a I" TI o N•.

,'nclem'Ctia tiel cielo. Di",�qen el eflio entretexe át tal{uer
telas bojas,q nopuede el Solpenetrarpor fUas� atltjbara

.. , td.,.�efu[ombra,pfW l� qualganojiepre replttatioy credito:
. .... impero q en 'l'iniedo ti inuierno,las abre n(}taMemeuy r�

'��4;para;¡puedU.paJFtr los rayO! ¿él mermo SOt,4 caletái'flU ray�s,y co[umir la {upe1'flHa hNmi'dadde 14
,,"t�ra. Lo '1�a{ �onoceranfirpatrttña,los q"Pi�r'é.a'1ui en Roma infinitos Pl4t4nos,qpierdm totalm�tefilS ,'ojaspor elInmerno.EJPI&lt4no lieñé'/a,ort.e�'l1i:¡¡)tluejfo�/tls hojas anrhas,ftmejanJes J ItlS c(e [","PiJ..

.
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DelPopu"

.Y pendientes de �nptfonciOo luengo,) algun,tanto bermejo. Suflor es,pequeñ4� teñida á'un bl,wJue�...

no amariUo.EIfruao tsmbien menudo,redondo,afPero _como .1m cardillo?] cubierto de menudico "'peUo:dtl
tjfl;alfruao di� Plinio quefe haAl vn az..eyte. Suele crecer elPlatano quando tiene cieloy tierra a propofi
to, de la altura de ochentapies.Empero eftos que cada dia vemos enRoma,en la 'Viña tranfliberina del El
ueren,dijfimo Cardenal de Saluiatis,y m-otraspartes,fon harto de menor eflatura) y no tanp�bladoi d�
hojas, quepuedan rejiflir ti los rayos del Sol con eUas:amesparece quefe confumen,y ejlo degrande enoja

..Y defpecho, 'Viendo que antiguamente las ray�s de los Plasnosfe regauan-en Roma con ')1ino ( delqualfe embeodan).1 ti ellos-agora les abebran con agua.Es el Platano de complexion no mucho masfriay hum;
4a,que la quep.erfe£lamente es templada.La corter.¿y el{ruEJo tienen{uerfa de dejJecar.Elpoluo quefal
ta de las hajas del Platano,entrando con el reffoUo,irrita la caña delpecho,y daña mucho a la boz; Offend,tambien al 'Ver,y al oyr,ji cae en los ojO$�O dentro de losoydos.

-.

Del Frefno.
'

Cap. LX XVIII.
"

_'

El: Freíno es �rbol muy conocido.Sus hojas aplic�das en for!lla d'�m�laf1:ro,y beuid�s con
vmo,y también el �umo [acado d'ellas,focorrena los mordidos de biuoras, La cemza:dc .

_

la corteza vntada con agua, fana la fama. Dizen q -_
13,limadura delleño beuida"mata. F R A X I N V S.



..

-

- Del Populo blanco.'
,

l. ti'.,. Cap. L X X X IX.
l::;� corteza ��l.P?pulo b.!áqco .beui�a en quantidad d:yna on��, es vtil contra l� �dat'¡cll;,�Q_,ek.fhhcld16 de orina.Dizen q fi fe beue cgn el nnon del mulo,« caufa eflerilidad.p lo.. ihneft�zen fus hojas.beuidas có vino,d¢fpue�de la.purgatioll·�fi.rua:�ume de las suaIes.inílilado tibio dentro de los oydos.les rili'tiga �l dolor.Aquellas pelotillas que fe mueflran

,quando primeramente brotan las h�jas,fitm�\aaasy mezcladas ,6 'mielfe aplican, íiruen mucho a la flaqueza de viíla. ,E[criuen algunos, �ue fi tornamos las cortezas del P,?p_ul� 1?lan�o y
_de! negro,y defmenuzadas las foterrarnos en �lgl1n lugar. b.ier(eaer�olado) produzen' en qual-quler tiérnpó hongos.que [egura�ente fe p'��aen corner, _

-

_,� ..

�

<

., _

, ••

,

.'

,-- DelPopulonegrQ-'--'-, -." '_I

��:�J{-C.. . .
.'

LAs �ojas del Po�ulo n�groJápTicadas. C,OIl. vitia.gre,mitigali �l'dolor.dela g�ta. La f;lina qdefu tronco defbla,Íl mezcla con los molificatiuos ernplaílros.Dafe con vmagre camadaiñeñte a beJlerlufimieñte;tomralrgota conll�D.i;efe que el liquor del vno,y del otro,quandonefl:1lafo,breefrio Eridaho,v�:garmente llamado- �o� eta y condenfa, degeiiérando en el
, Succino, que los Griegos ,!lan��\Elear?)J!alg�nos otr<:s C�fo:p�or�.�,Es el Succino de cofor de oro, y qtrañdoTe frega,a£deiíbÜen olor. i\TóIido,)JD�rmanael Hu.xo del eílomago,YVientre.-

-

�

�

.

--

-:-. ,.,
- .' ..'.- .---..,Del Populo blánco.Gr. ¡\tv){�.Lat.Populus ,¡lb�Ara.Haur.Cáll.Alamo bl3:f1co.Cat.,Alber.Por.Amieyro,yAlemo_ N Ibranco.�ta. Albero,y Pioppo. ��·an.Peuplíer: Tud.�auc�baum)y': Al�erbaum .. Del negro. Gr. I í"1ArGY• Lat.Po.:pulgs nIgra. Caft.Alamo negrillo.Del Sllccmo. Gr. HX�·rf0f�Lat.succmum.Ara.Karabe. Caft.Amhar deRo[arioi.Por.Alambra.

'

E LPopuloblaclJ)es aqlarbó/'vttlgar,q llamamosala O blácb,tn Caflilltt:y 4flimefmo etPopu{o-negro, A N"

..

es el Alamo ll�mac{o negrillo. �on entr:tbos ttJfo�co..no�s.;y �alla�fe a �aáaplJo en ltalta) p1v:cip4!-
TI

MetepOt' toda ia nbmt del Po:",datlefe "'lee manar a'ell-t}U !Itf�n4 de lOS ,,,[ores czert-a gomaJt111artlld q_&
I



"Lib. 'I� de DÍ6fc.
parece a 14 Ara�ic4. Dédonde tomaron occafion los PoetdJ,pardfabulofammte efcriuir)que ltU l�erm4nlU

de Phaeton,llorandojlfnto al Erídano la muy,defajlwla muerte defu dulc.iflimo hermanole tranfforma..

.

ron enfemtjan_tes arboles� en lugar de lagrimdJ,lloraron de alii adelanteperpetuamente el Eleflro,que en

Cajlilla Uamamos ambar.Empero ni ellasfe conuertieron en Alamos,'ni de Alamos nace el Eledro, Sepa..

'

mospues,dedondeprocede? Es ,opinion de algunos, que el.Ambar nace de. ciertos al'boles.;'que ti manera de

pinosfa/uages,crecen 'en las coftas del mar Glacial¡y por tOdM aquellM iflas Septentrio!!a/��que[on "'Ve'l,j

nas a Danam4'tca:en confirmation'de lo qual4rguyen,que el Ambar echadp en elfoego,da "lejivn olor de M"

refina.La qua!opinion' es másprobable qu�"VeJ·daderd. Mas lo queyo hepodido alcanfar,y lo quepuedo
1f1irmar como te.fligó de, "Vif1� ,

acerca d'efltnegocio,es if. en la cofia del OC,eano Germsnii», en la region de

lJIia, o Boruflia, colocada entre los Sexones, y los Polacos, fe vee vn«[oberuia ciudad, Uamada l(u ..

,
or ..iberg en lengu4 Tudefca ,yen L4tin Monte Regio:dedonde fue aquel Excellente Aftrologo Iosnnes

_
de Monte Regif),qucjiendo eUa noble deji,/a ennoblecio mucho mas con los efiudios qU,e aDifundo de Md,

uo, thematic4,y Aflrologia .. .A. efta ciudadpues vien« de laparte Meridionala tener vn rio, Hamado de los
.

TudefcoJ Pregula,y de Ptolomeo Gerfon:en las los orillas del qual, obr« de leguay media antes de la ti«..

dad,[e defcubren dosfH�nte� marauillofas,querebofJan tierto betun,Ynas 'Ve�s blanco como üyftal,otw
amarino ,yfinalmente otras negro: del qualfe conftciona el E/eéfro que �ulgarmente llamamos Am,�ar..

Porque como el dicho betun deciendapor aquel rio,yfe engolfe en el mar G�rmanico,que. dif!a'de�allipys

milJaI,anjipor elfrio inclemente d'aquellaspartes, que le conden[a,y aprieta�comopor lafuerfa del agud.

márina,qu� refuelue todo lo �apor0fo,y con[erua logruejJo y terreflre en el,�iene a empedernecerfe del to

do,y mudarfe quafien natura depiedrd,como creen algunos ha�rfe el Cryfial delyelQ. Endurecido aq1!e..

)le liquor en laformaya decl'arada,[uetefer arroja�o de las impetuoftf?imas olas) por todas aqueUas cofla�

'l'ezinasry principalmentepor las de la ifla Sudau,que eJUfrontera de Monte R.egio,la qual antiguamen..

te fe Ilamaut! GlejJaria, por recoge�fe en'ella gran quantidad del Eleéfro, llamado tambien G/�ffo de lot

Ta Antiguos: dedonde deJPuesfe deJlribuyepor todas las Alemania!: �o qU!!J �ien!!o Cornelio Tacito, dixo

J_ueJgJos los Tud1co� "Vez.jnos-de aqu,el m�r Oceano,cogian �! 'Verda-E.E EZeélro:no oMante que algtmol
" rman,hallar e mimral in otrOJmuchDs lugares.Dyl�ran fer el El�él.ro betun,y no_piedra,fegten algu ..

�os penfarE_n, 11!.!4C as_f� ,as e rañas,como fonp�a!2 '!10[qui�os,y hJrmigas, fiue e "Veen ordinaria mte

�n (u cmtro a/idas,y encarcela as:dedo-nae)ódemosfocilmente conJeOturar, que e e r� manand"o._y-6o't

riendo defu minero,cogioy embolüio depajfoda conjigo aqueUos animalejos,y qualquierd otra cofa !iuia

nayfuelta,quefe lepufo delantery la conferuo, enfiperJurablemente. Yo tengo dospeclafos de Eleé1r.opu

ri/(mo, que huue de ciertos lapidarios en Roma, en el "Vno de los qua/es e/Ja embalfamado �n mofquito,y
en el otro.(epultada �ita maripo(a ,·con[us alas muy eflen�idas : cofa dig1fa d� admiration. Hanan e tres

t edes d'Eleéfro:conuiene ti f!,ber, l'na.k!!!�a,.Etrd a..tttarilla,�!..e!.�e.!!i!!!!..�II'!..qllal 'Y��d re te t�

- e as. tut! _a.!...��?{.f E...e!...ffJ!!Jtar��,q !1(i�or���jbe,inJas 'Venas. fort¡an!icomo laflema me� a a coft

¡

. lafan�re copio(amente,la bÚelue b14!I�a:y �4. col:1ti Wele to,;:.n�rla ruui� : )I nt¡zielhumor melancoltco: t

mas nt menos quandq c_oncurre pzayol'portton de¡�guay tie tryre, que de los otros dos elementos, en a or."

mation d�1 Eteéfr().,[ale-clarQ como "V� Cryfial:a11JtJrillp;.JJdxo., quando nttryor [lefu('go:y finalmente ne:'

gro,qu�n4o cotzCunr.e,en mayo! quantidail� ti�1-r1�Pf.,.elPecie le el�é1�o aquell� como goma muy encendí:

d� t,n color)quep"lIam� 1'_uIMr��.'!.fe LY,ncurt0n"y es dé algunos tentda por orma ,del Lynu:,nofingran

díj?ttno error.EIeleéfro negro;jimIramos[u color,y[u olo.r�parec� tenermucho del !J.'�uach.e ,y qun quaji
ferdelamefmaeflmie.AI unos J/at.Onesdoéfostienetf orre oliito 'ueuue 1'01:1141 arAnime,tambien

es 'Vna e ecie.!l!JJ1etlro:y '!1Y:£!....u.enf�nVin fE_n fun4,!m�?tto : �iflo que, e[:.:t!nime trahe eme;antemente

aspa_¡as,y.a{{minii!iddo enperfume,d4 dejiWiólorflmejante,cOñ[eftain7ll'étrdnJParmte,j tener tamei
ma color del EteElro:la qual opitlion aun;¡ trahe h�1'tá a.parentia,tod:r,'Vi.a o 1nas me inclino ti creer, u'e el

Cancamo'\ élAñíme ean.'V1tame maco a.TambieneIEleéfrotz.ene ornom re ara ej� ueÁ?it caelt

, e!1gua- Perfiana, 4¡'re atadorde 1M djas:e qua epiteto le "Viene apet/il'
-

e oca. tgamospuespor con'"

clu:)Y, ;�e ell(árabe de los Arabes eIE/eªro de los G ie el Succino de los Latinos, is 'Viz Ilquormi
nerafil en -unimtS,la mé ma co a tie-a ue. amaHnO tlmbar del aa e ha en las cumtas os mu recib

Jfiforta es ,fl:ar� l�s mOfas e cantaro.Dixe al1_Ja!}llo ambar,partt diJforentiade e otro muy o óio o; :wy&

,_olo�,es p(trdtl�tt.. H.aZl,nf! d'eft.£'góma los t'¡.ocifco�'4icbos !e l(arabe, muy 'Vti/esp'!ra refl.añar qualquit,,!
ft'!xo ,de[aflgreJanji,beu!dos,cot?!.op.or, defuera �Plica({Of_Es eltimbar c4liente en elgrddoprimero ,y ,e� el

fegundofeco•. '....,
'

,

, ,
.,

.

• <

'. El Alamo blanco,y el n:g.,,(),ile /().s qualtr,como éjlJ dicho arriba,feper{uaden algunos-deflilar el U4111d

Jo EleBro,{iúualientes en elg�doprimero ;y 'Vnpoquito masfecos que los templados:de mas d'efto ,[on
comPlleJlos.tlqartes[ub,t!ler. -Empero lasflores tienen mas '"Vigor que las hojas. La refina es deftmgantt

-

-

- .� ..¢
., ...,irtted:



 



Griego, '2:CIC'7I'�1' liS.La.Caries.Call.Carcoma, Cat. Coreo.Per Carugen. Ita. ,!arlatura.Tud.vvurm. meei.

LA Careom" de los mader9s,tantG maspropriaftrJpara enxugar las /lagtts , quanto mas dejftctttiHQ
•

fuere tlle¡J�!�e'cuy,��O!r.upt;�n �aCI:y anft �e!"O$, que las carcomas delle�o guayaco,y.del'v!rijJolo
tIma redonda,) d� Itl. !,# .,Po.lfntijunamen!epu.rifiJA,1J� ,en.&or4JI/asJlagasfo7.l,41J PQrf.lJ� .A'llit/JAt&Q[4�
Je las qu�¡espro,�tleIlJ teman efla mefma "Pzrtud.

.

'

De la Caña. Cap. XCInr

E:·Ntre las efpecies de Caña$,ay vna llamada Naftos,que quiere dezir macica.de la qual, ha
zen f:a"¢�as::v,otra que fe diae la hembra.de la qual fabricá la� lenguetas p�ra}�5 flautas: ':'1..

\ d'eflás ay otra, llamada fiftulár;mújl camota, toda llena de nudos, y propria para e[CI1Ulr.
, �ace otra grueffa,y vazia, cerca de' las -corriéte�,\- T

Ilamada de al�':lnos ponax ,y .de otros Cypna.
' a A R V N D O.

'. Hallare también otra blanqueainay delgada, la \,

qual Ie'llama Ph�agmite� ; que �uiere dezir apta
I �,'�

"flli:R�-,.[IjI

para cercar, harto conocida de todos � cuya ray:
.

majada fola por fi, <> con fus adherenres.v aplica
da.faca las-aílillas , ylos,caxquillos, de las heri
cas. Mezclada có vinagre,y pueíla, mitiga las di
flocationes ).v el dolor dé los lomos. Sus hojas ,

verdes mafadas.,y aplicadas, fana el fuego de Sát

'Al1to�y las. nr.r.asliúlanuuatione's. La ceniza de .

la corteza, mezclada con 'vinagre ,y vntada.íana
las alopecias. El vello de fu panoja,haze enforde- -,----�

cer cayendo dentro de los' Qydos�Es de la mefma
virtud tambie n la caña llamada Cypria,

"

Griego d}.«�Gr.Lá.Haru-ndo,Ar.Carab. CaG. Caña.
Por.Cana.Fr.Chalameau .. Tud.Kor,

pLiniomcl;6.cap.Je/ ,6.y enel.n.áel.14.1ibro,
, trake "Pej_ntey nueue efPecies de cañas:etre las qUtt
lei hail mentio� 4�.�na e�ecie o/�!ofaJ que na�e in Itt

IndiaJ en Syri�,muy �ti p'�,"3 �I 'tifo de los "Pnguen
tos:entendimJopor ella el ��r�,!de�o Calamo A�omat;
to. De la-que Dama Diofcorides Na]los, 1)' mufgran
fJuaneidadpor todo el Reyno de NapolesiJ en eJPecial
por Ilfs corrientes del GariUano. De la §flu/arfe de,0ue
than ordinariamente ara e criu;; en toda /a ·r:rma:;t!.
"donde o e If e caudal e a uma,: e o ° ier....

Ío 7�'"mue me 'or,
.

mas blandame.me, con "Pntl cttñ"
mu ,en ta 'a a, uuon cañon de 4n o: e lotj¡úlfe..

gunpun 0,1$ ItHaU ti ') la conform, ad que tienen CDn

.

¡ataña el Uno.y ercañllfno, de tas '1u�{e�pldntasproce-
Je elpapel. Ay. tama diflordiay e_nemt ad entre elht _

,

, I�.x � ,_ñ4fr: la ,,,,zíleEd 4,""4. e agUtl!ar plantar m&__tldtI'.'lpuefl'/iforma de emplaflro.f!..
�•• !Z.o�.�lffi-TO' e.£I (flM,prrrflfit'ftifnc({do )I hondo que eae en a!_gun'!.P.arte. e cuer o: aunqut alguno!

'_ �

.

��ifutr1an.e o ntas a concordia,que a Ji ere antiA. Di�n los que "Pienen de If, n ta, que t hallan '�n a

'lJue as partes �nas canas tangot as, que !te t � ctlda cañon dellas hilz£rfe �ntlfufftciente barqta ,par4
tleuar tres �omb�es holg�daV?m.t(. Haaan e aTl uñas cañts corro lUas "Peneno as: como lo /imieron con

fwgran dano los otros dtas,tzmoserza os e 1m corte ano e oma,a los quales,de auer mon a o "Pndl

cañas,para entretexerltU en 1m lardin,fe les hincharon en menos de �na hora las manos, juntametey lot
r9flros,como �1!.nas kotas�Lo qlMl a miparecerprocedio, de hauerfe cogido las dicha� cañas de a/gun lugar
putrila inofty pefltlentzal, dedollde embeuieron �llas Fh Ji cierto maligno "Papor', CDn el'lU4:{ defPues in

fidonaron �que;U�spartes de[nudar)q/�e le conuerMroñy r�cibieron.Es tanfecimda,p!anta la cañá,que aií
_ tort4áa�'lue_mada,renaee defuproprl4 ����'tY mM "Pttio[a que ,m,s.La ,aña calientay dejJec4 en III

¡infiel ordmfegund�:Yruta.y��St4mbtendt1lífaporñHdol.,
'

-

_

'

, ·

Pd



o por e ag_ � 71
..: Del Papyro. xcv.

'

'. -,

EL Papyro del qual fe haze elpapel,es conocido de todos, y adminiílraíe commodarnénte
en la medicina.para dilatar las fiílolasen efta manera.Bañafe primero.y deípues rebuelue

(e!e vn cordel,có el qualfe efprime,hai1a q quede enxuto.Hecho eíio.anfi eflrujado.y feco,fe
mete en la fiílola, adóde Iuego te empreña dehumor,& hinchádoíe Ia dilata,Tiene fur_a"y'z vn

','

no fe que de manrenimiento rpordoude maxcandola los Egyptios, tragan el, �llmo.'d,ell,a_,y e:

chan el reílo. VÜm delas rayzes enlugar de.leíia los mefmos..T,a ceniza del' Papyro ataja la�
llagas que van paci�do)v 11,0 folamente las de.la boca.ernperc las del cuerpo vniuerío.loqusl,'
haze .mas potentef!lente la carta q�emada.�·. ". ..... :

.. :J"'�
• .,." .. �:;. .

.'

.

.

Grlego,n«7rllf@-.4.Papyrus.Ar.Burdl.Cé\!t.lWfco.de lairtdta.'P.ni'�CaIi�.de Bengala. .

NO M B RE"

EL PaP.lro'es im1plantd,que am.a.f/jradejunc�� n.a�(ún ¡.o�'fo.iiiúnos.de Egy_peo,y.!n ciertas lagtmtM A. NN o T A.,.
.

de Syrza,gruejJa,comó el brafo 4�·t�n hom,b�e2Y de �t�ZSodos'luenga:euyo taUo es trtangular,del
.
ual T IoN,

4ntiguame1!!!.ft_ �a_�a elpapel;eomiJ agqra �r�, .nueflros tiemposfe ha7.l de trapos 'Viejos. Efcriuian tJt11J-
'

'

b,en:ros antiguos en bojasy cortez...1s de arpple¡:y �nfife mueflran, 'oy dia entre otras reliquiaS muchas,cn
.

I, iglefia mayor de Met'Z4éLorrena)fi�'e!�os lib�os riquifl!mos, efcrtp_tos dé lctras-de oro. en corte� de ar- �::io Ma ,í

bol,dexados de (Ja_ro[o.·M_agn,q, quefiiiiilo-y doto aquel ricoy[oberuio templq:en vno de los quales me a-
no.

�

cuerdo hauer 17if!0y ./eydo;�na donation de ciertas pojJeffionesy tierr(is> que hi� el mefmo Emperítdor" ,

la dicha iglefia,conftrmanilola conpalabras equiualentes ti eflas·�·Pordondefe LtU offrefcemo!, damosV' con

fignamos,derde e� cieló hafta el abifmo:en fe de la qual,donat!on, firmamos laprefente de nueflra mano,y
lafollamos CDn nueflrofe"o Imperial,prefmtes nueflros carosfobrinos,Rold:i,y Oliueros-,y el Arfobijpo
THrpinoEfcriuian ttimbieu nucflrQs antepajJadDs enpellejos�de carnerOs,y oueja-s:los quates delnombre de
Id ciudad de Perga�o�adondefe adelga�uan, 'Vinieron a fe' Hamar Pergamenas cartasJY Pergitminos.Tie Pergamoe
�en algunospor cimo,que aqueUosjuncos gruejJosy muy /igeros,que Uam.amouañtU de'�a India, en IDS

fllalesfe apoyan lospreladosy PrincipeS"ViejPs,es el wr1aderopapyro:de la �ual opiniDn no me aparto:
. ' .

-viflo quefu medula,porforporofa en ex!rem_O;é.� muy 'V-

M y It I e A. tilpara di/atar ltU 04gas angoftas .. Empero como quiera
quefea,de/ Papyrofe IJ,a"_¿ala cartapara efcriuir:la qual
quemada,[e bo/uia 'Vna medicina mariuin(Jpment� 'dejJe

. "catiua de Hagas.Mas como nueflr¢"ca,rta,que?,ulgarmen
.

.

te Uamamosp4pel,no tenga la mefma{uerfa qúe la otra,

por ha'l.frfe de trapo-s podridos & hidio l1dos,n_o fe como fe
'

puedaprep,arar en eflos tiempos aq�eHa me�isin4 que de(
"iuio Galeno,de carta quemada,ta conuemente para ltU

Hagasfu�a¡y cauernofas:[atuo fino fe ha1_e de la-ceni�
de losjuncos arriba dichos.

"

Del Tamari[cb. Cap. X e v I.

ELTamarifco es vn arhol aífaz conocido;, 'que
nace junto a las lagunas> y eftanques.-Haze el

fruao a manera de flor, y como mufg<:> de arboIe�.
En Egyptoyen Syria crece vpTamanfco domeíh ...

c'o en todas las otras cofas refpondiente al faluage"
fal�o q pto:du�e elfrufro feméjante al agalla, y d�
igualmente eftiptico al gufio:�e.I qual veamos co

modamente en todas las medlcmas qU!;! ·fe hazen

para Íos ojos,y para la hoca,en lugar del agalla. Da
�

. fe a �uer*ara
refiañar hrfa�gre de' pecho,el flux? /1d

-

�

.

de.flaqza eftomago ,tia hngrelll�Ula delas)l1�1!: P)
,

gere�. Dafe tamhien co.ntra la iaentla,yc�l)..tFa las .

mordeduras de los phal.angios.Aplicaao"eiHorma
.

d��plaftro ,reprime las hinchazones.LaqSrteta tie
ne la mefina fuer�a.Beuido el vina-en gue fuer�p co

z�'t.fns h0f.as! delliáZ�I �o:9!:!i_ta �l d9!Pr:de
los dIentes)í £e,enxagua .con el :refu!ne_ellIü�o aeI

menfiruo,fi fé fientan' fQ}Jre fu baho :.1hnalmente
mata las ll�nares�lTosFíolos¡q.uetu�en_ có_;I-amo.�

yl�� �J� 01
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NOMB1U!.S.

- ,". .' De la Erica. ":�� Cap.X e VI I. .,

.

LA-��rca es vn arb.ol. ramofo , anfi cerno.el Tarnarifco, aun que harto menor.Reprueu;tfe
Ia miel engendrada de las abejas que pacl.éron fu flor. La cima juntaméte y la flor d'efia

plan�a, pue�aen for:ffia d'emplaftrQ,I�ma las mordeduras de las ferpientes,
Griego. BftlltH.La. � fica. CaR:.Bre�o. Por. Vrze,y Torga.Fr. Bruyere.Tud. Heyd.

HAlláfe dos efl!ems de alJllefta_plant4 s conuiene afaber, 11na muy¡,mej4ntt al Romtro,de /a 'I'ltll�
gr!í copia en Apuliayfalltbria:y ot'a queftpa_re�e tanto a/Taray ,queagra11 penapuedede/ dift!'

Nirfe:la qual elPeciefegtmda q� aquipint4mos )
en eailiUafe dizt br�fo ,y fu carbon es{amilfari¡imo.i

los hermo£ • Tiene gra"p�op!,edáa la Erica de reJo/uer tn 11ap01 qua/quiera inflationy dure7...d. ,

. : ..

E
- D·dRamno�··· Cap. xcv III. '

L Ramno es vna cierta mata, que ordínaríamente nace en 101 fetos, V produze los ramos

derecho',



���

\��,�

�� -derechos,y efpinofos,como aquellos de la Oxyacanta. Tiene las'hojas pequeñas, empero al..go luengas,tiernas,y algun tanto graffas.Halláfe fin efta, otra efpecie mas blanca.j aun la tercera, que haze las hojas mas negras,mas anchas.y tirantes (obre lo roxo.Los ramos de la qualfen luengos quaf de cinco codos.v mas efpinofos que los de las otras efpecies,aun que tienenlas efpinas flacas,y algo menos picanres.Efla produze fu fruao ancho,blanco,fubtil,a manerade hollejo ,. y Iernejante él la tortera del hufo de las mugeres. Las hojas de todas eílas-eípecies '

pueílas en forma d'ernplaflro.fon vtiles al fuego de Sant Anton,y a las llagas que van cundiendo.Dizeíe que los ramos del Ramno.pueflos a las pucrtas,y a las ventanas.no dexan entrar ellcara ningun hechizo.. o· .

'

Griego, P�p.v &-. Ramnus. Ara. Nau fig. CaA:. Cambrones, Por. Cambrons.It. Marruche.
.-TOdM' eftas efpecies de Ramno,llamadas en C;afiiUa Cambrones,/on muy COn()ciJ45 en. muchaspart�sJ • N N o T A..

.

-

y haUanfe ti cada p�1Jo por las l1aráasy fetos,principalmente en IÍlgaresfeCOS,) ajJoleado! .EI Ramno TI g N.i:Uecay refueluee� el orden (egundo:y refftia en la fin delprimero.-

Del Acacalis. Cap. X C I X. ...

°EL Acacalis es fr�ltl:o de vna mata de Egypto,en algo Iemejante al que nace del Tamarifco,La,infufion del qualfe mezcla en Icscoljrios aptos para clarificary aguzar la viíla,

oDE aqllefldplanta tenemDi_(olamente el nom�rftl1 la Europd:y fu {ruBo n�"cdj4mtU"Vieneporefl4$. partes;dado que algunos mueflwl por e[,ldJimiente de la Tbui« Plinun«; .

,

"

, Del Halimo. Cap. C.
'EL Halimo es vnarnata.propria para cercar heredades,femejáte al Ramno,empero defarmada d'elpinas. Produze las hojas de oliuo.aun Ji mas anchas. Nace en los fetos,y en I,ugares _marieimos.Cueaéfe fus hújas,y guifanfe para comer,como laotra,hortaliza.Beuida có aguami\ el"vnaJdrama de la rayz,vale cótra el efpafmo1y ,ótra las rupturas de neruios�.v mitiga el doJot�

l\ ce tripas.
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as. De mas d'eflo, acrecienta Ia leche.

Griego,A",;«G-.l:a.Halimus. Ara.Molochia, CáG.la Cal.-

zada.l?or.Salgadelra.Ven.Mo�pcUCCl.
.

LLamo Aetio al Halimo Halmyrin,porquefe{lentefalado alguj/o. SoNno di� que[olsmenteguflan

dole,[e defPidel�ego la hambre :por la qualra�nfe deuri« depronunciar Alimosfin afPiration, que

fjuiere de'l..i.r cofa que trahe hartf.tra
•.Co�enfertl� c�gollic�s tiernos,y aunguarda�fo en adobo,como las w�

Jolágas,por todo el eflado de Fenetianos.H.al/aftJunto a Porto.por aquella msrm« de Roma,gran quant'

Mdd'efta planta. Laqualpues tiene tanta.l1irtud de hartarfin mas los hambrientos, deurian algunos de

nueflros Reueréndipimos,embiaraun J Egyptopor ella,para confuprefentia deflerrar la cruel hambre de

{fHtinelos.
-

.

.'
.

Del Paliuro. . Cap. C I.
..

..

EL Paliuro.mata mur conocida.es efpinofo, y dure. Produze la fimiente graffa, y de color

delhollin. La qual beuida ablanda la tofle , rompela piedra dentro de la vexiga ,yes mur

vtil contra las mordeduras de las Ierpientes. Las hojas y la rapz, tienen facultad de ápretar:el
cozimiento de las quales beuido.reílrifie el vientre, mueue la orina,y conuiene mucho contra

todo veneno.y contra los mordifcos de aquellas fieras,que arrojan de fi poncoña.Su rayz rna..

jada V pueíta.refuelue los lobanillos rezientes,y qualquiera otra hinchazón, -

Griego ,rr«)\[olljl@-.La. Agrifolium, & Aquifolium:CaG.Azebo.Por.Aziuinho,

GRan difcrepantia[e bell« entre los eflriptores,amca del Psliuro, Porque Di�(corides, Theóphraflo,
Agd.tocles,y-Plutareb» ,lepintan cada l1n{J de[u tn4nera:y anjino es marauilla,que no .cafie tota/men

te entre nofotros,qualplantafoa.Dado q'u� el Agrifolio,que en EfPaña llamamos a�bo , de cuy" corte�

[uele ha�rfe la liga,para coger lospaxaros,meparece a mifer el legitimo Paliuro:e/ qualprodu7.£ las hOJat

mat anchas que las d:llauro, gruelJas, cr�(pas,ypor toda la redondez.,gMenadamente efPi1Jofos.!u corte

�a es muy 1?erdey l1ifcofa:el{ruao relondoiY roxo: aentro de/qualfe encierra l1n cuexeo pequenoy duro.

Echadofu dichofruao en el -vino,a el,y afi,buelue muy mas[uaue. Algunos toman por el Paliuro aque.

lIa tercera e/}ecie de Ramno , cuyo[ruaofe parece Ii la tortera del hufo : la opinion de los qua/es carece de
.

tliftutfo 1 rd�n.
'.

� Dela

H·,lLIMVS •.
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ANNOTA-
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U A�rifolio.
Azebo•.
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Illufrrado por elDod.Lag, 7�, De"la:(�xyacanta.-:£\:� ..: .:\::.vz:\.·. : � ,Cap- ·,�IL .

_ .', .:LAOxyacanta llamada de algunos P)lrimt>,..d.e:otr.o� Pity�nta,es:vn·arbo.lre1?lej�nte a.·Pe�
, ral Iilueílre.aun que �enór, y muy -efpü,efo;J?t<?:düze V.Il fruéto lleno;·colorado-,fragil,y fewO x Y A e ÁNT,á A ; -, · ...\::.me}�nfealashagas del.arraphamel qua}édiitierié.o ••

'{ c�,:�r �e.!!t�����je{t'p.�u:exco.,Echa efta pl�ta.l"arájz..f'J:,- \ 0:�� "iml:l)?,�e[p'a#i�a,y ��y honda.Su (rl;l,?tQ��o!!lj_do;.� ;.",_..
_ \��':o'Qeuiuoj'fe{l:aña'elflux:ó, del vientre, j.oci men-

_' �l�·,frt�O.;í1:�'hi ,Z.1ttE(aaá- ..

\

.·uefia ,faca debi'sherv.
.

¡

��\ td�'los'pa oss los ca�9Ülllos e as aeMs:¡·Df�e, .' \. feqtre·{HFes·vezes· blandamenfef{lc4.ld·Í'eremos el
�'\� -: Nientt7·�e·�a·spr��a�as. con eUa,o H c(¡ró.,cu �umo.

.

, le v�narem'ds,l�s haremos luego mouerv ' '.' .

Yht...'!I£i!>-::.'� .. "

•

Grieg9"o'tV�)(;Qtv�«.L;.o.xya,a!1t·ha.Ara.AmerQáris.Ca1l:. � o � B R. SII�••'I.�,.
-

'Efpino de. majuelas. Cat. Cirero de paftor. Por, Pirlireiro, (¡,trj1'!!¡Hfl,./, ....
,

It.:Amp.e.1:;1��*y.�.ane.dé_or.f0�fl'in��lbHfpi�,�. "":>.
.

�<rl,�,
. 'E J.'V_,��ñ�ñfe'�o� t¡�e �1¡ l� .�xyacanta) Jen,!tf�1en �- ,. N N o TAl" qae}la,mata)q*e "Vulga)��ente Uamamos Bérberü: TI O N.

: � : ... "!�o 1�één muy P?(�f-C?!t(sf;parece alperalfaluage:�
.• � \ ·nt·:¡¡eu;�p'u_fl.oftm�/_a1!t'e al que nece del arrayhan,en,re.• : <

• donáez:'Jlt tn grande�,Jino harto menor?'y mas lt�eng''o:����� "ni .ech4fus rtty�s muy hondas"jinoderramadlMfuperft'culmentefibr,e la tierd. La.qual opinio dexadapor 174,

, ""',di amos
c-

1,fila "'Vérdadera. Ox aranta) 'el "Per a'd �

.
ro B .

enfde los Arabes es ti ue e znó o a-rbol He
,,\ ......�n.,.,.

'" amam,oslen' eafti a Ej}ino MajuelrJ:�omopuede cono�,

ce! ti la (:!�rd:,el que difcu_rrierepor¡tUfeñ'fles.Porque ji ,

bzen lo mtritm_os ) en el crm&u.�re'n tofla�' aqueUasparteS',que atri�uj� a la �xyttCa!i!! Diofcorides. frimmtmentrfM ramospor todas p41'leseflan Uenos.d:effiinas muyaguda;j tieflas. Su mader_dY, c.orte�t#rr¡ (l�(crep4 de 14del peral'm_o.nteJinoy fafuage':y eFha la� .rdyZ,£.s mUJl '

hondas� SufruéJo eryedond� ;,�eno /colorat[Q ,y de 14.,
groJJura de la grana del Array lian: el qu�lentl'e los 4e ..

. dos focilm�ntefe defmenu'7.¿�HdUafe dentro de dquejle.:

•

: • ".
e {ruao, "Ptt C,ttexco,poco.mayQr que elgrano de lapimiefítId.Laflor queprodu_f.!, es bláncá,y tJl!-aJi la merma delperalcanlpejino.Solammte diffiere del m las hojas,lilsgualesfo parecen ti las del apio ,y anfi las Jeut tener liOxYacanta. Porq Diofcorides en el capitulo delas Nefperas). hablando ddar llamadas Aronias) diAfA el Ncfpero es 'Wl� planta efpinofa,y de hojasfe ..mejante s a la Oxycantd: &é. La ftgur4 de las qiealer aetlardn.do Theophra/ltJ, ell el., 2.cap. del.1' � Jipr.o�d;� q las bojas de aquell4 e{pecie de Nefpe-ro,[on de talmanera cortadas, lje;�fu�extremid�dfe parpcen ti lar

B E R. B H R I s. l/el apió •.Dedode t.0demos co,luyrJq el efpzno de-{as mil

jue/as es la, 17�rda;¡era Oxyacanta:pues en todas las o-
.-' .�-<.' .' ,. tr4-�.cofas elfemej;¡te,�lpet'alfolu'a-geJY en fola la-inei./

l": � fio de ItÍs bojas,al ap;o)/o qual tambienfe atribp�e a 14
mefma Oxyac;;ta. If4�dj!_grd cf?P�a_4e a�ll�p_l;¡�1 portodas arwry princtfa mente en el "Palie de tda dla lj
e ajunto a SegouTa tnt tierra: 1To me ame�'doJiendo Seg:ouia.mock_acbo l!J.uer ufo a coger.!!J!:!Jhas w�s majuela�:q Majuelas.
4ñji Yamá el(ruélo de la Oxyacáta.Eflotro q comunme¡-¡;;mn ;¡ impropri"ameu/lamamosBer��!� ,_t��ma.... Berberfs•.tor p.'!!t�produ7.£ no troc() de la ray� ) /i,no ciertoTfifmietos luengps, al tW!P !��'?ido�l1�;rmajos él! e[p_i...,

.

., naSNa!!Cás)uengar�punt�agudas: las qtt-ales de tres:,

,

. en tres "Pan pueflas en ordenafa. La corte"'!: defus ra .."'GI)ts b/aca,li(a,yfubtil:rle la ¿¡Ife "me la m�teria delleño)amarilla,fragil� m�y porora.Sus ray�s[ontambie a�ariYasV' tato,1parece afafranadar.Tiene las hojas como las del g¡:.anado, empero mas anchasty"asfubt,les� por todafu r-edóder:..séréadas d'e[pinas muy dcl¡cadas.Produf,£ en l1nos ra�wi¡¡os ciertaflor
1(,' :. amari¡lll, .



 



Jllufi:radoporerDo8:.Lag. . 77e YN on,. T � s.. le cozer, conuiene quitarle los fluecos, pq_rque fQA d�a()fos álacafia �7f'�,{tvV�¡.l�
.. .delpecho.. _, ir, o,v�, 1t9'!

.

',.
• , VO¡.ltv� •.�' -:; Grieg�,K"vódC«T.}".La.Sentis)& Rubus canis.Ar.Sent.Caf1:.�ar�a perruna, ad'er N OM. U R. E, ca ramo)os.C_at.Gauarrera.Por.Syluamacha.lt.Rpfaio' faluarico.Fr, Énglentier, "

, LA farfaperruna,ji bien ionjideramosfu defcriptian;es aqúcÍla,qHepro.. A N N ó T
, du� el efcaramojo.La qual Plinio en el.z.capitulo del.'1. 5.libro) parece TI o N•

.:.- que quiere 'tamar Cynorrhodon, que es rofo canina,ofaluage. Porque di?:.£.���� tr:��� '.qlte /a ceni� de ag�e/lai efPonjue/as que nacen. entr« las efjinas d�I�Cynor-_' -rbodon , me7..£/ada con miel, esremedio contra la Pelare/a: como las ules':,�
,

on ias e_ntJ�n I_!na otra la'!.ta e haU'é
..jino en la far a errunaL! atJual'nacen os ,te O$_e c_aramo os, srece que a con un e con a ro a I uil1'ié. Ki-o

_

'J�H.
_ I�'''-ere IntO en e me mo, u ar, 'le amen O'cierta mu er 'ano a ona o,

ueem ¡aua attt � e a o a a ua ea u t o, ara ue tt elJie e,lee cr.
u�o qu� o e me c"'a a ruma reue ation: e uert» que e ego la csrt« en
fa�y tiepo,fj�e /� hituia mordido -Vn.perro rauiofo:y anfifefaluQ finjam'bsuerlo efp�rad(),f�n aquelfaludá�/e remedio,e/qual de alli adelantefoe de

, todosfo/emni�do .P..ordonde, jiaqueflo es 'l1erdad � no[on del todo �anol
losfueños. . '...,,

" Del Ligufho. 'Cap. C I III. "

. EL Ligufiro es vn arbol.que al derredor de fus ramos produze v-
���;;;:::tJ) nas hojasfemejanres á las.del Oliuo,aun quemas anchas" mal,

tiernas.y de color mas verdes. Haze las flores blan-L I G V S T R V M.
cas.como amafladas de m�fgo de arboles, y de fua ..

ueolor'-Su fimiéte es negra�y parecefe a la del fauco.
Nace el perf�_élifsimo en Afcalona,y Canopo. Las
hoj as tienen virtud eftiptica:pordonde aprollechan
max�adas, a Ié!� llagas que en-Ia boca fe engendran.
Aplicadasen forma d'emp!aftro,firuen a los catbun
culos,y a las inHammationes hiruientes.Su cozim,i ..
ento mitiga las quemaduras del fuego. Majadasydefhechas con el �úmo de-Iay;rua .Ianaria,h<!z�n ro���xo:el cabello'. ,La flor majaday puefia COIl vinagre
en la frente" quita el d-ólorae�caóe\a', ,EÍvnguento
Ligufirino mezcla'do COil cofas calientes, calienta
y ablanda los neruios.

,
,

Griego,KÚ7l'j1@-.L.Ligufhum.Ar. Chenne.B�. Alcanna. CaG.
. Arhol de parayfo,y de Alheña. Por. �lfenheyro. It. Oliuella,y,I Ca11oftro.Fr.Troe[ne. Tud.BeinhoeJtzlin.. ,.�����, "

H .AUafe ordin4riamenteyen grande ahu1!tf�ntia elLi A N ·0 1''' ,Iguflro,entre lás farfasy los cambrones,fjl!dl aquí nos TI O'Ñ.--
-

Iepintfl D�ofcorMes. Sus hojas[on compueflas.1� 'lud!irla-
desyfobflatltias diuerflU,.J anji tiene?Z mi�t� -virtud.Por
quepójJeen -vn cierto que, de refoluttuo ,Juntamente con

�nafubflatttia'afjuoftt,y temp{adamente calientery por o.. '

traparte;tiotahle -virtud efliptica,depen.diente d.efl:bflan-:,
tia fiiay terreJlre. Llamaron los Poetas a tatflores de a�

MM.:--��'1uejle arbot, liguJlrary afuftuélo 11Itc�itt. E� Tu�quia co
¡IU rtryA!.s �e ilquefia plantarue/en tentr ordmartttmente
las colas a/os Ctttft__

llos. '
,

.

_

. OeIaP.�ilyrea. Cap. -C V..
LA Philyrea es vn �rbol grande (o�o el LlgU

ftro,qJ.leproduze tambien las hojas femejantes
_a las del Oliuo)emper� mas anchas ,y algo mas ne

'gras.Hazeelfrufro como aqueI.del Lentifco,negro, algun tanto dulce,y,pendiente"como en
,

razimos.Nace enlugares a[peros y efcabrofos.SonJus hojas efiipticas"yno menos vtiles que.l('j I( 3 las del



"I.
...

; ""
•

las del Oliuo faluage,p�ra todas aquellas cofas, que han meneíler�dllriaion :empero efirems
damente aprouechanálas llagas queen la boca feengendran , fi las rnaxcan , (> Ielaua confu
eoaimiente.Beuidas prouocan la orina"y el menllruo..

'

, >

ENgañitnfo toJos aqUos;-qpor la P,hilyrea falJ1Ii de[aiflt DiofcoriJer,tntimdé elarbolde lor L4tinOt
,

llamado Tilia,y de.fos EJPañ(J/es Tq«, Del qultl tagrdde error, creofer caltfallagr.:tde afftnidad tíentrt

fi tiene aquej10s dos nEb'e.s,·Gr#got� Phi{yrd� Phi{yrea,dado ifjignifica diuerfas l'14nttU .. Porque com» 14
Tiliafe llame Philyra,cofimdenla co la Philyrea,de la qual es nopoco ditmf4.Produ� la Pbilyre«[UI ho

jas como ltU del Olilto,., _la Ph ilyra[emejan�es a las de layedra,empero crefPIUY'puntiagndtU:cada vn«át
ltU 'luale-s tiene apar de ji,eomo hijuela,otra hojica lucnga,angofia,lifa,y muy blanque't.j_na:aellomo tie I�

9_ual.(ale 11n tallicofubti7,de cuya extremidad nact la flory el{ruao. La Phi!yrtii ha7.t el{ruao como aql
ael Lentifcory /ce Philyr4 tangrande como vn« haua.LaPhi{yrettes 11n srbolico pe'lueño:y /a Phiiyra e&

",bol heno crecidoy grUe.A
-

otras JtjferentitU no poeM. entre eflas planttU, las quater conocer«facilmtn
,e,tl if quifiere leer a Theophr�j1o,el qual defcriue amplamete /a Pbilyr« en e1.x.c4p.del. ii1.. lib. Llllor

'e�de IttTi/iamaxcaday pu�a en forma d'emplaRro,fuelda lasfrefcas herid4s.SU! hojas mttjatlas,refoel
lien las hincha�nes,?a�n mllleer 101 cabeUos,& impiden ifnofe ctrygan.. El fumo defi# hojas es dulcet!
fufruélo nofueleferJamas de ningun ttnimal tocado. Su'madera a¡ti mefmo no.(e comejamas de carcoma.

- Del Cifro. I .

.

Cap- e VI.

EL emo llamado, de algunos �itharl),o Ciffarp,nace en lugare's muy pedregofos ,., es vna

máta ramofa,baxa,y:p9blada de hojas:Jas quales fon redondas,crefpas,y acerbas algu�o.
La fl(,H del macho fe parece a la del granado:,V la de la hembra es blanca.Su virtud es eftiptlca.
Pordonde las flores majadas y beuidas con vino aultero dos vezes al dia, valen CQntra la dy:
renteria. Pueftas en forma d'emplai1:ro,atajan las llagas que fe van eftendiendo. Mezcladas co

,erotolanan las quemaduras del fuego"y las llagas antiguas. Dcla



\

.
, "'pe la Hypociílide. '.

. 'Cap. C V I I. ' �l, .

I.J:

LA Hypociítide nace ifito a las rayzes del Cifto,y parecefe a la flor del granado.Hallífe tres
efpecies de la Hypociftide:vna ¡de las quales es roxa.otra verde:y la terc�ta.pl.anca.SaF�r�della vn �umo,anfi como dela Acacia.Empern algunos defpues de fe_�ay majada, Ia echan ene I s T .( S i OE lvi'. 'agua,y la cueeen.haziendo todas las diligenrias, éj fe íuelen h£l-

zer para el Lycio • Pollee la merma virtud de Ia Acacia, aun q re'

firiñe y deíleca mas valerofaméte; Beuiday echada en clyíteres,reíiafia los fluxes ceUacosiydyfenteri_cos:reprimela [angre'del ""';�',:. _,�:,:�� .

pécho',y la demáGadapurgatiqn mugeril. '

'�':':

Del.Cifrp..Gz:iego,'Kí,@- . .bá.-Giftus. Ar.Kaniet.Cal1:.y Cat.ER
rga�os.De lá 1Iy:po�jft¡de.J�}iego)Y7l'o)l.í5¡s.La. HypociiEs.Ar.T",

Hypoquifridos.-pqr:Putegas. '

/' ,',V,:
HAlifegra copia del·CiJlo en los mas eftabrofos alpes le Italia, de la

rayzdelqualfale la Hypociflide, como ciertopimpolloj renueuo, T ION.
,Aquelfimple,q "f:ulg'armentffe �ama Hypociflis en las boticas, �o es étt;... . .•Z'��,.1Jerdadero fumo..(je la Hypo.cifltde ,fino. el de la barba cabruna,,] llam4•.

¡

�� ':
'

Diofcorides Tragopog'ó.EI qualerror nace d� IDS medicos Arabes,qDa-
maron tabicn 41. Ciflo bsrb« hircina:pordóde los boticarios,creye¿o qha
uia en�edido ¿)-e/lotYa berb« cabru,!a,faca ¿ella elliquor tY le adminiflr�por la Hypo.cijllde, pudiendo. -vfarjempre de la legitima: t11 cuyafaltd.....para los m�rmos tffeélos nospodemol firuir del Acacia, o del fumo de
1t:U�balaufli((i$. Plihio engañado de la grande affinid'fd de los nómlires;,
con el Ciflo confundio el 'CiJfo,q quierede�r layedra. Conocéfe efla-dif
feretia entre el machoy 14. hembra�lJ..ue las hojas de aquelfon redondas:
.lIasflores roxas)co�o 14s delgranado:yal,ontrarioias hojas de la hem

.
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E,ib. I. De Diofc.
brtt,luengdt,y iJUdP CDmo 111$ de, fafaluia:yfus floret muy blancas,excep_to elhoto ({1m mtJio,fjue es dmd.

rillo.Ls: flores del ciPo conflriñm,y dejJecan_mas 11ale!,ofamente que todas las otrasp"rtes,y tanto que ca

fi/len eh-elgradofegundo.Empero no es el Ctflo tanfi:z,o, que no tenga 11n poco d� modeJ·.ad� calor.La hy
pociflide conforta todos los miembros del cuerpo, debtlztadospor a�guna gr�nde abundantza de humor:y
'Anftfe mete "'lei/mete en las epitimas cofortatiu4s d'eflomago:. � htgado .Ntpo!, otro reJPeaofe me�la en

la fo.mpojition de'!aperfoEJa Theriaca, finoporque dagWI 'Vtgor atcuerpo',) tune{uerfte contra veneno;

. Del Ladano, Cap. CVIII.·,
'

,

.

AYotra eípecie de ciílo.Ilarnada de algunos Ladó,la qual es �na,mata que cre�e en la mane.
ra del Cifto,empero produze mas luengas,y mas negras,las hojas .íobre las quales fe reco

�e cierta graffay vnétuola vifcoíidad.ala prima vera.Es la virtud de fus hojas elliptica,)' vtil

a las mefmas cofas, que el Ciílo.De aquella plan LED V M.
_

ta fe haze el Ládano. Porque quando pacen Ius .

�hojas los cabrones V cabras, pegafeles aquel Ii- �
quor graffo a la barba, y a los pelos de entre los '����r?

mnílos.p or fer de ti pegajofo : el qual los pafio
res les peynan,y deípues de le hauer colado, co-

. rna Ie cuela la miel.hazen del vnas pafias,y guar .

. �
_

dále.Orros por ellas matas paCsá VilOS cordeles,
J1 rayendo defpues elliquor que feles apega,le a

rnaílan.p amallado le guardan.Tienefe pormuy
.excellente aquel Ládano, que es olorofo, algún
tanto verde.tradable.graflo.yni arenifco.ni'pul
uerulento,fi-no muy relinofo .qual es el que nace

en Cypre.El mas vil de todos es el Arabico y
Líbico. Calienta el Ladano.conílriíie, molifica,
y abre los poros.Mezclado con vino,myrra,y o..

leo myrtino,defiende que los cabellos no caygá.
Vntado con vino, defminuye la fealdad de las ci

catrizes.lnfiilado có agua miel, o con azeytero
fado,fana el dolor del oydo • AdminilhadQ en

perfume,faca las pares. Mezclado en las calas,
n19lifica laendur�cida madre. Metefe cómoda

mente en las medicinas que mitigan el dolor) y
la toffe:y en los molihcatiuos emplaftros. Beui..

dO.con vino añejo,refrriñe el vientre,y prouoc3,
la'orina.

.

Del Ledo.Griego,AU"1".La.Ledum,y Ladum.Ar .Chafus.
CaA:. X.ra.Por.Efreua.

Efta efPecie de Ciflo, ;tlqui defcri/�e Dioftorid�!,tle
/a qualfe coge elliquor en las boticas llama,do Ld.

dano,y Laudano,es aquellaplanta muypegajofaJque
tn C4,flilla tiene eor nombre Xara. Cmegran copia delltl en 11M montañas de Guaaarrama,y tn tor"t)Jtl

Colmenar,adond.e 11inimdoyo de Toledo a Segouia, el"ño de'39. me moflro "Vn boticario mas de diez..!;
,bras de Laud.1no er eEJi imo ue hauía elme mo co ido echando en a Ud mu hirfliente I/tX4ra,y ae4;'

do-deDucs la grajJa, ue a manera de a � ie na dua encima del co tmtento.La qua 11M e recogerc 4N·

ano,�engopor mas. one a,masfacil-J aun muc o masprou�chofa. Porque nofolamtnteparece �.n4"

fa[u'l.ta,[ea?y abommable,peynar_la barba,y lo de "!as,alcab1'o"empero tambie el LaudanfJ que en tfla[o�
mafe atltJlmre,por mas que lepurijiquen,{iempre h,edeal cabruno.Efcriue Plinio en el.cap.x1'ijdelxt}.I,
bro,quefe coge de la.yedra cierto liquor ,del qualfuele ha�rfe el Ladano.Empero aquefle error,como te�
goy,,-declarado,procede de lafemejáftl de los 11ocablo!:porque Ciflo nosfigniftca 11najlfW,e de xara:y eif
Jo po_r otrapartc, layedra:de fuerte que tomopor el 1'no el otro.Llamaft la xara no fo/fíffunu Ciflo, empt
ro tambien Lad011 y Lada:dedon�e fu liquor 1'ino tillamarfo Ladano. 0.:jeren GaI'tnoy Aetio, que ti

qllo,delqU41pIe el Ladan�)no d�fjiera de� otropadre de la Hypociflide,/ino porfer mas caliente,a c�Ur4
'que nace en regtfmes 1I14! caltdas:aun que c:erto en ttlfigurllfe conoce tambien entre ellor no 11ulgar ¿iffo-
·rentia.EJ Ladan�es ,a/ient� en laftll,delgr4dQf�tmdo�juneamefJIelllgun tanto ejlipti,o. De miU d't..

, ftofil

....
"

Cül"os.

Ladano.
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flu (u fu�fJ�t;4 tIfuhtil,pordode molifica,refuelue,y ;tblaJa.l/fan del losperfomadorti,par4 hai.gr laspo-,m�s muy olorofos:porqfe tncOrpOya11 muy bi_e 'o el,anji el almi'l.q ,y el ambar,como todos los o�ro� olores.,

DdEbano. \

, Cap. elx.
" '

EL Ebano pe�fea:ifsinio �s el que nace en la Eehiopia.negro.fin venas, lifo,� �n fu igualdadfemejante al cuerno pulido.Eíle quando le rompen te mueílra lleno,} maeico.fierido morcJazalgufto,y algun tanto eíliptico.De mas�.. ,._:? ,echado fohre!as brala.s; dafinhumo fuaue
L J G N V M JND 1 e v M., olor";.�fco llegado alfuego.íe inflamma.por razon

.

", de la refina que tiene:y fregado contra vna piedra, ft:
� buelue roxo. Ay otra eípecie de Ébano que fuele ere ..

�'. 'eer.en la India: la qual tiel1é vnás vetas blancas y ro
xas entrexeridas:y có ellas ram bien muchas machas.

'. < Empero el mejor es aquel primero. Algunos venden-

por Ebano el lefio dela efpina Indica, * o del moral,
po.rqu� fe le parecen. 'Mas conocefe facilmente el en

¡'�t.1�p{)r quanto la madera de aquefias plautas.evef..'p�, y fe rompe en ciertas aílillas pequefias , al.
gü tato purpureas:y ni mueflra mordacidad al gufio,ni da fuaue olor de fi.perfumada, Tiene el Ebano vir..

tud de clarificar la villa.Reprime lasanriguas deftila ..

'

tienes, V deíleca las poftillas que íuelen engédrarfe en
los oj os. Para Iasquales co[asfenl m':1Y mas efficaz, fi
haciendo del vn'águzadera, fregaremos los colyrios
en ella. Infundefe fu limadura détro del vino de Chio,

por-eípacio de diaj noche ,ydefpues fe maja con di-
, Iigentia-?y fe adminiílra en lugar de colyrio muy falu ...d�ble a los ojos.AIgunos muelen primero la limadura,v d:fpues de muy bien molida ;Ja ciernen,y anti ��zen ¢[ refto. Otros vfan de �guaJen lugar de vmo. Q!le�afe el Ebano en vna oUade tierra cruda)háll:a que fe haga todo carbon. Lau;lfe 'como el plomo!quemado,y adminiftrafetlefpues cómodame'nte �- contra las inflammationes fecas,v afp,eras,Qe los ojos. '.

'Griego,E,&hGr.Lat.Ebenus.Ara.Abanlls.Bar.Ebanus.Call.Ebano.
.EL Ebano,�elqualf ha�n IIU'cim/flU,y �os p'éJnes mtU'eflimaclos,�rmprincipa�m:me en.ltU India�, A N N o T Adedondeprrmero q otro nmgunQ,le'trtlxo itRQma Pompeto en el Trmmpho de Mttrzdates .La matertlt T ION.Jel Eba1(o es muy macifay effiejJa:pordóde,aun' tífeafeco de muchos .años ,echado en elagutt,:luego deden Pompeio.

_ de al hOdo:.en la qual tabienfe re[uelue,ji le baten co eUa.Es copueflQ de partes_(ubtiles.,y-mne "VirtudmIenJijica:iu4Y caliente. HaUanfe muéjas .�¡p�c�es �élEbAnoJentre ltU qUdle� e!"Vna,y la ma,s e,:ce�ente�a1uelbendttoyfanélo madero,llamaáo �ulgarmete Guayaco, el qualpor /a d,uma b01ldad,y m�(erlcordta, fue, GQayaco.�'ómu�icttd() ti los hObres • Pori dado ijDjos todo pode�ofo)por nueflrM maldalesy exceJJos, nos cafliga conmjinttas enfermedades,toJa "Via como padre Piadofo;para q no nos dt(eflmemos ,juntamente co ��¡[a "Vn4J'eUtU, nos d�fubito el cógru�nte remedio. Plies como[ea anji/í elgrádéy excefliuo de ordé de nuenror �-e.'pos,-a�a aquiflado �n tJUeteo genéro d'enfermeddd cotaglo!tt, Uamacla comllmnentt mal de 1M b��nocO'loczda de los antiguos: quifo aq! Protomedico exccfl'étijfmio,y Reélor de/múdo "Vnilurfo,cótra el1!ifocorrernos co ella nueua e/}ecie d'Ebano, Uatndda leño de la India, del qual careciera ?iuef/ro's antep'aJJados:P4 '

raq �ftf�:�ño refo1to nueflrtU animlU,y fe 1M quito al Cerbero C�n d'entre la,s "VñIUY dietes,c� leño �ep�rllfo lam�tel,!!fl����My enf::-..wdades de nueflros cuerpo�•.Anfi q no deu�mos ��examos de �a�at�tale.-�4,pues �t�� lj no¡p.ne�o el Ctnn...amomo� el Balfamo,medtmllu, ntuy exquijitlU, _¡hbundant�mcte cocedtoa los 4nttguos;toda 1111. nos recOfr�njO co otrM mtU "Pa1r1o{a-s,y-a litfalud humana.mlrcho lflli5 tmportantes"de ItU (jleales eUos no tuuiera 1I0titia:éomo tS la eaPiafiftota,y el Reobarbaro,,J,efle leñofanrJiflitpo , tí entxp�ery exterminar todlU enfirmedadesfrilM,d qualquier Qtro remedio haZ,£ muy gr� "Vetaja.-Pot·;¡ no [O ..Jlmetefe 'cura co 'el aqUa infeEJio Franu[a,ta odiofa al müdo 'V'niuerfo,8I11peró tambiepara 14 hydropcjia,p�r414 quartdnd,para todo genero de opilationes,p4rtt /4gota cordl,pard el afma� para el mal de �exiga.Jnñones,es "Vnfoberano remedio. Trahenfe comunmmte dos_efPecies de leño Indico:f{e lasquales la "Vna es,
'

tmry grueJfa,"j tie1fe el-cor4fo mgro,cf,rcado de "Vna circúfer;ntia'amariUa:/a otrll esfin có'parat'lo mlU delga�,y anji de detro, como de f¡.¡,e,.a, bl4ca,o por hablar masp,·opriam'eee,ceni'R.etay pardiUtt._Elleño d'eft4fegUd4 effiecie,es mM agudo algtiflo,ma-s'olorofo,y para el "Vfo t/,e medicina,wúcho mM effica�po1'fer ma;
,'lItlt�o tí el otro de lit primer4:el ;¡lfe enegrecio co los años:Seg'ú. diii los q "Vicro e las Indias ¡fie arbol,c1'Ce!4.�Át la altura delfreJno,.y hazt[e ti lo mas mas1t;'grHejfo ,omo el ,uerpo d' I�n hobre.Produ� las hoja.s Jichas_,� co rtas>re7.l-,

·f
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cortlU,rtzilU,yfemej:m4!IU deillanten. StUflomfon amariUtU,y tIftHa�grlltjJo_, J m4nml le IIltt%tf.
ti qualafirmanfer[o/utiuo del "Pientre. Otros diír.£tl quet/ leño GUd.]4CO es vn« eflmiedehox ,) que nt

Jiffiere del,n; enflllao,ni til hojas:y a la ')terdad la madmt delleño Guayaco, es macifa,pefada ,y quaji
como aqueO" del box.Hafido "1as que btflialdeftuydo,elde los mercaderes Indianos, que trayendo ti Se

flill4 rada dia nauios cargados del dicho leño., nuncafe han acordado de trabernos vn« 'lui' ,jiquierapor
mlleflra, vn manojo de las hoj4s�flores, en las qua/es no es_pojtible que tembien nofe haOe ')tirtud.,par4
infinitas cofta.Procuraremospues,que el leño que qummos adminiflrar,fea nueuo, rezientemente cort«..

·

rlo,ceni�entopor todas partes,entero,lleno,muy gralle,n() hendido,no tocado de corruption o carcoma,ji-
. no muy rejinofo,odorifero,mordiente a la lengua,y algun tanto amargo. De aquefle tal la c(¡rtc�fitelefe,
'Iambienpreftridtt,a la de todos los otrosil« qualfe deue arrancar delmefmo arbol 'l'erde,y guardarfe: po,

lJue la quefe arranca del 'Vi�io,[uelefer carcomidtt,yfinfuerfal. Dafe elagua del leño en mlKhtay mu_'
�aritU msnere«. Empero el mo-lo queyo jigo en adminiflrarle,a los que padecen delmal Frances, masfrio
tjue caliente,es aqueJ/e.Tomo de aquel leño efcogidoy efcofinada· tvn« libra. De la corte� dos onfM.De I,

raY'l...de/ Arillolochia redonda,pu(ueriA._ada,media anfa.De /a Palomilla feca'media onfa. Todtis aquefl4f
tOfai las tfexo m'remojo v« dia natural,dentro de.X"r1.libríU de 4gua,en ')tna oUa ')tedriada,y muy bien ell

hierta. PdlfodlM.",,¡iij. horM, lo pongo. todo a r0'l'.lr a manfofMgo ,yfin'humo, mmeand% de rato � rato

ton 'lIna eflwula hecha del mermo leño,hafla quefe confuma /a mediaparte:l", qual cOfl[umidd;[e cue/a el

humor que qrm{a,yfe guarda in 'lin fla.{co d�"idro curzofamente atapado.Acabado efto ,fe toma:;' echar

jobre las mefmta cofasya ""na w?:_So7.idas,otra tanta quamidad de agua?]fe dexa heruir,hafta quefega.

fte la quarta parte. La qualgaflada,fe cuela el reflo;y anficomo elotro co7J.tnientofeguarda. Danfe com..

mUJ1mente de aquelcozimientoprimero caliente,nueue onfas a la mañaná:y otras tantas a bifPeras) defdt
J-.xif.borM,para querude el enfermo con eUas.Del otro co7.imiento [egundo,fe beue a comer,,y cenar,y tn· ',.

Ire dia.Suelo tambien a/os de c!Jmplexionflacayftia,en lugardefluo�mientofegundo, darles'llino pre
parado en efta manera.Sobre todas aquellas cofas,antes quefe ¡ryan cozidO.,pueJlta en 1m barríl,echo qua
'Iro af/4mbres de muy bI4f,1Z 'Vino blanco hiruiente ,y atapando la boca del 'lIaJo , lo dexo anfi tres dias :,[01

tju ¡[espa;fados,cuelo el�ino�y I�guardo,para que beuan delordin.ariameme.Si alguntt 'Ve�emo elca/o,

del hig4do,quatldofe admini/lra e/primerco'4_miento,en lugar delAriflolocbia,pongo 'lmpuño deÜ-5.rdJ
%tS de endiuial.Y de lengua de'bury,y 'Vna onflt de regali7.J.f2.!!.a1Ztlo quiero de[hinchar el'Viet1t..lt.JIe a!gu1I
hydropico,o de[haZ,£r alguntfs opilationes muy "r1itjas,o.prouocar la orina, no mudo cofa ninguna: emper.
lSñado de las ray�s de endiuia,buglojJa,hinojo,perexil,y apjo,digo de Ita corte�s de cada ')tna ti'ejltfS r'!Ya

�s, 'lIna onfa:de la corte�4 de la ra'y""de las alcaparras,delbrufto,y del tam rifto,de cada �na dos drdmas.

�eruira tambien efle co;imiento para defha'l'.lr el bafo crecid(),y exterminar 14 ljlMrtana, princip4!menteji
Itñad;eremos[obre las cofas dichas,dos.onf4s de muy e{cogida Sell4ty 'lI114 de laflor de borr4jas.0!!riende
curdr a/gunptifico,fobre e/leñoy el Ariflolochia{uefo 4ñadir,medicinas muypeélorales,cpnuiene afaber,
regali�,pajJasfingrdnor,higos n.egros,datiles,cáfoara de limon,afufoyfos) piñones mondados ,y layerll4
Ila�adt' hyJfopo)de cada cora "Pn4 onfa:y deHues de hecho el co�miento;y colado, le me�/o libray med;,

de buena miel, con la tJuit/ le t�rno a cOZ,f_r "Pnpoco, hij1a que tomepunto de "Pn apo'tlma muy-tlaro. Po·

driaJO nombrar mas de ochoptiJicos 4/prermte¡,que 4rrancitUaÚ elpulmon 4pedafos,los quales ron elayll
la de Dios todop'oderofd,por ml'dio d'efle xarauefimoperfeé1am'éte reftituydos.Efcufadofera aqui amo

neflar,que cada 'Vno que toma el agu4 del leño,conuienefo� purgado tres �e'l.f,s,'luiero d�, 'lIn� 'Vé'l....an..

tes que comience a ha�r efta penitentia:otrapaJJados Io.s quin?:.£ diar :y la tercerd m lafin de las treynt4,
quando el cUJeado queda abfr4elto de culpay 'de pena.El tiempo aptopára tomar el4gua d,tpalo, es el de

laprima "Per4,.J el del OtoñQ:porqlle tomandofe m el eflio,iñflamma demaJiadamente Jos cúerpos :yen tI

inuierno ha'7..t menor effiao,aun que toda "Via aprouecha;yj4mas daña. EmperoJifueremos conflreñidos .

IZdminiftrarle en �lguno de aqueflos tiempos contrarios., templaremos lonxceJJos dellos con artifido : J

me�/aremos con-e/leño en el inuiemo cofas muy nwcalietttes:anji como en el Eflio�templadas.Lo quet�
ia al modo de alimentar el enformo.InoJoy delparecer de dquel/os,q� le confumen can dieta:los qualesjUlI
lamente con los dolores, extirpan,muchas 'l1ez.t.s elanima. Porqueponen tn tan gr4,ttde:eflrecho ,Uos deJ
"enturados que cogen entre las m4"os� los dejJecttn en ttfl manera con la cruelabflinenti'it,que tjuan�o 101

tuytadillos quieren delPues com�r,no ay orden,foltandQles la{uerfapara lo dig&ir, "j elapetitopara lo de

tnandar.Eftonces pues 'l1erryr los medic:os muy turb4dosV' como remordidos de 14 confcientia, and4), muy

Jiligentesy apreJJurados,a majary tfprimirpeéhugas,deflilar caponesV' ha'7.!r inflauratiuosy confumm"
Jor.,para embutiry empapuxar,quandoya no ay 'mnedio,4/ pobreto q etJfiatjuecieron ellos mefmos,y Jef*'

ribaron,por hauer hecho e(crupulo de darle enfit tiempo "n hueuo. Ef1osfon los q infaman las medicinas,

por nofobtr 'Vfor deU4¡.�Eftos los {4 todas enfermed4des�4 'od4s n4turilS,) (Qmplexiones ,4 todos fexosJ_
.

-� ,..' ., htdlldtl,
�.. .
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u ra o pore ott. ag. _ 83heJader,y finalmente en qua/quier tiempo,Yfa�n, aJminiflran el cozimiento del/eño,preparado de "Vn4
m�rma manera,ni mas ni menos que el fap4tero, que con rvn« horma fola,fuele haztrfapatos para todar
'Jifferentias de pies. Tornando pues alpropofito ;dedondefe de[mando nue)lrttplatica,a los que hago tomar
el agua delpalo,defde elprincipio les doy a comer J1npoUo,pero pequeñito,y affodo:y con:el[u.spaJJasy al
mmdra-s,y tres onpu de buen bifcocho.Empero a la cena traolos como a monos,quiero de?i_r)confojaspaffasy almendras. Entre las otras dotes qfe-atribuyen al agua delleño,es eft4 11n4'.1 no de pefjueñ4 importa�tia, qcorrige el hidiondo anhelito>.) para blancos los dientes. eonJPiraron contra efle leñofontloj ben..

dito,de ciertos años aca,la chin4y le farraparriUa)ray�jas de baxo[uelo,y delpoluo de la tierra eleuadas.
Aun que cierto de la tal comp�tentia,el quedo mas claro,y mas feñalado, ganando nueu« reputationy ere
Jito:y ellasfe obfturecieron,como [uelen obfcurecerfe,cotejadas con el Sol las candelas.l/erlad es ifalptincipio,antes d�fer oonocidas eftas tan ambitiofasplantas,como el mundofeagrande dmigo de n.ou,edades,fe.hazia gran caudal d'eHas:y en eflmial de la Oamada ehina:porque cierto aquef/a,fiendofrefca,y no careo
mida,prouoca brauanzetefudor,y tiene grand'efficacia en refoluér las antiguas gomas de la cabefaJ exterminar las inueteradasfiialdades de todo elcuerpo:pueflo que lo que el leño no hiziere,fiendo adminiflradotomo conuiene ,no lo bsr« ni eUa,ni la farfaparrilla. ydad� que algu1Jds 11e�s no[ueeeda[u deJJeado elftéto)porfer la enfermedad incurable,6por hauerjido aJminijtradofuera defa�nypropofito,nopor eJfo de
uefer ca!t�mniado:antes esjuflo dar toda la culpaal medico,pues infamo 1'n remedio tan genero[o, aplican. Jole ti do no era expediente,ó no 4nji como couenia. La farfaparriOa (como diremos enfu lugar)no es otra !ili��r�a par..

cofa,fino la rayzde la Smildce aJPera,la qual crece a!mndantementepor todaspartes. f2!£anto a[1M {IterfasJ foeultades,es dejJabrida alg�flo,y anfino mueflra tener algu1ta "Virtud ef/raña. Echada en infufion,fe.defha'l.£ toda en baua�s,como las 'a.Yzts del maluauifco , aun que no tanto la que crecepor eflas regiones:f.Yfu c.o?i_mie.nto dado engrande abundantia,prouoca ?,omito muy 1'alerofamente:pordondefu�/e algunas_.'

"'pc7.is aliuiar el dolor de lagota • .La China tiene mucho de/a ray",del Lirio :yes notablemente aguJay China.
. :y mordaza ta lengua. Trahe(e de aqueOapoflremaIt O S A.
parte de la India Oriental,tlamada ehintt,que eft;, .

mas aUa de la infola Taprobana. H4fla agorapo- .

cas 1'e�s he querido 1'far d'ella,pareciendome car
-

go grandiflimo de confcientia ,pu,diendo con(eguir
e!fin de mi intentoypropofito·, con el co'lfmiento
d�/leñofmao,ya infinitas "Ve7.£sprouado, el qual

,

� fe 1'ende a 1'ilprecio, ha?:.!.r que ganen los enftr-,

'f-/ mosfu ha?}enda,ml1na rtfyzmuy mo_hofay mar-
._' chita, quefe les 11ende �pefo de orp,.Empero defiu-,

.""
/

� brefe cada dia tanta 11ariedadfle remediosperegri...�
,

,,:..... nos:y eflraños, if los enfermos cuytadosya no oJan
,

"
. curarfe) y "ejlan (uf}.enfos, como elot1'o Je[nudof

.

muerto deftio , qt�e trahya fo�re elhombro nofe
�.,'"- - ...,\ �. ... quanlas J1aras depaño, haft'" 1'er en que·parauall

���.���NV'M
los trages.

DelaRofa. Cap. e,x.
LA Rofa re[fria y apri�ta, empero mucho

mas la que es [eea.De las Rofas freCcas fe
faca el \umo , majando las hojas en vn mor

tero, defpues de les hauer cortado las vñas
con vnas tigeras(llamanfe anfi aquellas.pun
tillas blancas) y efprimiendo dellas todo el .

liquor:el qual fe dexa 'a la fombr4f.) hafia que
fe haga efpeffo ,y eftonces fe guarda para las
medicinas que fe fuelen in�par en los ojos.
Secanfe tambien las. hoifts7ae la Rofa, a la
fombra, boluiendolas ame!1udo, paraque no
fe paren mohofas� La exprefsion de las Ro
las [écas cozidas con vino, es vtil alas dolo";
:res 4e la cabe�a I de los ()jos, de-lo s Oyd'M S'.

L 2. � deJar;
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Lib. I. de Diofc.
tiene olor hidlondo: el que con algun amargor es

. � 'L Y e I v M.

eftiptico : y finalmente el q es de'color de á�affá,
como aquel de Ia India.el quales mas excellétey
efficaz q todos los otros .. Tiene virtud eíliptica el

Lycio , y vntado refuelue la obfcuridad de los 0-

jos:fana las afperezas,la'comezó,y las viejas deíli

lationes q fuelé íobreuenir ajas palpebras:es vtil

a los oydos que maná materia, a las llagadas enzi

as,a las agalIas,a los labrios hédidos, alíieílo ref

quebrajado, ya los efcczimiéros. M erefe en los

clyfieres,y dafe � beuer en los fluxes eílomaca

les,)' dpfen tericos. Dafe con agua a los que arran

can fangre del pecho, y contra Ia toffe. Tragafe
quanto vna haua en forma de .pildora, contra la
mordedura del perro rauiofo ,y tambien fe beue

'"

con agua. Enruuia los cabellos ,
íana los panari

zos,y las llagas corrofiuas.yllenas de corruption,
Applicado por abaxo, reílrifie la fangre lluuia de

las mugeres.Beuido- con Ieche.ó tornado en for
rna de píldora, focorre a los mordidos de qual
quier animal rauioío.Dizefe q el Indico Lycio fe

haze de vn arbolillo q fe llama Lonchitis , el qual
es vna efpecie de planta eípinofa , V produze los
ramos derechos.luenges quanto tres codos , o al

gun tanto mayores,y ellos muchos de vna rayz)y
mas grueffos que los de la �ar\a ., Deípédacada fu

corteza,fe muefiraroxa,y fus hojas fe parecen a

las del Oliuo:las qualesjfegun fe affirma)cozidas
CQn vinagre,y beuidas � fanan las infiámationes
del ba�o,v la ifreritia,aliende queprouocan el mé

I '

fimo. Creefe también, que las mefmas crudas,ma, _

.

Jadas,y dadas a beuer.hazen los mefmos etfeétos.Dizen mas.,)que beuido medio cyatho defu

íimiente.purga la flerna.y es remedio contra veneno.

Griego,l\úl<.lo)l.La.Lycium.Ar.Hadadh:y Felzharag. _

EL Lyci,o ord�nario de las b?ticas,�o tiene �inguna de aquellasfnfigntsp4rte!,t¡Ut 4tribuye 41 �ert{tf..
, dero Dtofcorzdes:porque nzfe enctende, m es roxo de dmtro,nt amargo 4/guflo: pordonde meparece

fophiflicado. erecen lasplantas de/legitimo Lycio, en los A !pes de Genoua,y en /a Da/matia.Es el Lye

P h
ocio refolutiuo?] dejJecatiuo en elgradofegf:i-ndo �fu 'calor.muy templado; L/amaft Lycio ,porque el me...

yxa�ant a.

jorfda/tB'a �enir de Lycia. El arbo!_ �ue le p.rodu7f.[e_ g?!!� .tam-bien Pyxacant4, que quiere de7.ir e[pi-
na e ox.

'

_

, De la Acacia. Cap. 'C XI I I.
'

�
.

,

L A Acacia nace en Egypto , y es COn;lO vn arbolillo efpinofo, muy poblado de ramos,

los quales no fe efiienden derechos. Produze blánca la flor;y el frulto femejante a los

altramuzes, encerrado en ciertos hollejos, del qual fe efprime elliquor ,p fe Ceca ti la rombra.

, Empero aquel que del maduro fe faca, es negro: anfi como algun ta'nto roxo , el quefale
d.el verde. Efcogeras el que blandam,ente roxea, yes tanto, olorofo, quanto conuieneala
Acacia. Sacanle algunos) efprimiendo juntamente las hojasy la fimiente. Mana tambien

,de aq uefia efpina vna' goma. Tieneel Acacia fuer�a de confiriñir, y de reCti'jar. Su liquores
vtil a .l�� 9ledicinas paralo,s ojos. Vale contra elfuego de Sant Anton, <::onqa las llagas que

fe dilatan) contra los fauañoues; contra las v.iías qp:eIuelen crece(en los ojos ,y contra.las

llagas que en la boca fe engendran. De mas d'éfio, nl4:{Jze a fu lugar los ojos faltados a fue ..

ra', reHaña el menfiruo ,erordenado) reprime la madre falida) y haze los cabellos muy ne..

gros. Bellido) o echado en clyfier,reíhiñe el fluxo del vientre. Lauan el Acacia par� las me'"

dicinas vtiles a los oj,os) batiendolaen muchas aguas ,y derramando todala fuzjedad p.ega'"
diza, hafta que la vltima agua quede clara., y muy limpia ': y eftonces forman della pamna�.

_'

#

,

Q,pemnla
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�emanla metiendola en lahornaza.dentro de Vll vafo de tierra crudo, quandofe cuecen las
tejas.Tueftafe tambien fobre las brafas,foplando continuamente. La fomentation hecha con

"

el cozimiento de toda la planta, confirma las relaxadas junéturas.De la goma fe tiene aquella �

por la mas excellente.que en la forma fe parece a vn gufano,y es tráílucida como vidro,y muy
libre de aílillas. Tieneíe por buena, defpues defta,la blanca.anf como por inueil.Ia refinofa y
mU)1 fuzia;Opila efta goma los poros.mezclada con las medicinas agudas, las refrena, ernbo
tanda fu fuerca.aplicada con vnhueuo en forma d'emplaflro.no dexa falir vexigas de las que
maduras del fuego. Nace otra efpecie de Acacia,en Cappadocia y e� Ponto:Ia qual aun quefe
parece a la Egyptia,es tóda via mucho menor.rnas baxa, mas tierna,y muy armada d'efpinas.
Produze aquefla Ias hojas como la ruda.Haze fu Iimiété al Otofio.menor algo qu� la lenteja, r.

dentro de ciertos hollejos capazes de tres,ó de quatro granos.Tambien el sumo d'eíla es eíli
ptico,aun que harto menos que el de la otra,y para las medicinas de los ojos inútil,

Gr.AH«xí«. La.Acacia.Ar. Aiachie. La primera efpecie crece abundanti [sima en el Peru:adóde la Haman Guacia, .N o M B
"

AL srbol queproduzt, aquelfumo /Jamado Acacia,Uam(;n todos E/PinaEgyptia� Arabica,porque na A N N o TRA�-S
ce en aqueUaspartes,yfino es el tronco"efta todo lleno d'rfPinas, Produ?:.t:vna fior_muy hermofa::_y tan TI,? N. "

to que antigteamentefe adorna.uan lasguirnaldas con ells, Defufruélofe apro'uechauan los curtidores en �fpmaEgtp'"
I�gar de agaUas,para curtir los cueros .En cambio del fumo ti'aqueflaplanta,adminiflran agora 10i botic«:

tia,

tios el1ue tf}rimen de las andriniUas demente; defPues deJecado al Sol, al qua/llaman tambien Acacia.
!odriamo$ afti mermo tomar en algar de la. 'Vera.Acacia, las hojas delfumaij,y el fumo[acado ae las ho
Jas de} Lentifco,y de /a hypoclflide:porque tienen la mef"!4fuerftl.Lagoma 'de la eHina Egyptia, llama
Serapion goma Arabica� Empero conuiene conjiderar,que anji como nos es rara I' Acacia Ambic4, ni mas

"! menos tenemosfolta de aqueUa goma. Porque lagoma Arabiea ordinaria de las boticas, imligna.mente
tzene talfobreno1fJbre:'17iflo ;¡ ni es ejliptiea,,,i ámf/riéliua,como la otra, jino muy./enitiua,y _nae� aea en·

're n0folJ'Qs�de los ,irHe¡(Jj>pera¡n�,ere�s,y almenaros,) finalmente"de todos Itque�s arboles,que noprOA

�, -

-" _"_ ,

du'!..!n ref·
" ..

.

�

oét.Lag.
ACACIA

"

A e A e I APR. I M A.



 



Illuílrado por el Doél:.Lag. 89
Del Sauz. Cap. C X v.

EL Sauz es vn árbol conocido de todos, del qual el frutto,Ias hojas, la corteza, y el �umo.ttienen virtud eíliptica.Las hojas majadas con vn poco de pimienra iy beuidas con vino,(

valen contra el dolor Ilíaco.Tomadas por fi conS, A L I X. '
-

agua hazéi las fiU eres ue ñOle cm renen. Su
,

fimI�nte beui a irue a os q arrancan
, angre de�:;oa'I-

pecho. Lo meíino haze tambien la correza.la ce
niza de la gual mezclada có vinagre, fan a las ver
rugas a manera de clauos;t y los callos flue le'vn
taren con ella.EI �umo de las hojas.y de la corte
za , coziqo con az'eyte rofado en vna cafcara de
granada� al dolor de Ips oydos es veil. La' fomen

��r¡/¢.�� ration he-cha con el cozimiento d'entrambas co
fa"és muy conueniente a la gota) l' mundifica la.
eafpa-de todo el cuerpo.Herida fu corteza quan.do florece,fe coge del Sauz VllHquor, ue fe ha ...

a con e a o en a me rna 'en e Dra' es e ca
ClIma para gUItar to os os 1mpeJ ¡mentos q.obféur.ecen la viíta,

Griego, l'Tia.La. Salix, Ara. Bulef,y Chalif Caft.Sauz-1'
Cat.Sa1zer.Por�Salgueiro.lt.Sali'e.Fr.Sáulx. Tud.Vveidé.

D/uidtfe entres efpecies el Sau?:';_,"pna de las quales1zene-Ios ramos gruejJos ,y la forte� pttrpurea.Oer;! tienéla corte_z,,4 amariUa,y es mas delgadá que la
primera. La tercér«produ7-£ vnosfubtilipimos mim«
bres.propriospa.�texer cánajlillosdfe "pifie d� eorte«
�pardiUa. frodu� el Sauzcierto(map., que ante:
d'eftar maduro,_fe refoel�e en fluecos , y en »n«fuertr:

.

como de telarañas: pordonde merit.amei1té ¡¡timo a'eft"
plama HotJt..er.Q ,�f.;��f)l,O<f7ro-r,;I qU�"luim dez.i. ,piml�frut«. Les hojasy las flores del Sduz...jin mordacidad
deffi,c��y tienen cierta efiipticidad-mo'derada:co la qu4marauillofot1}ente reprimen, qu,alquiera' c()ntiijion ,y
frefto apoflema. La cortc� es mas dejJe(atilt�)'lHe to ...

,
¿adas otraspartes. '

,

.. �
Del Oliuo faluage;y domeílico. Cap. e xv 1.,--

'

LAs hojas, del Oliuo faluage,ap�ietan. M,�jadas y ap�icadas en fOfl'�a d'emplaUro) fanan el- fuego d<; Sant Anton, las pofhllas Uamadas epmylhdas de lo.s ?negos, I�s carbuncul?s,lasllagas que van cUlldiendQ,las,corrofiuas, V finalmenteJos pananzos. Aphcadas con mIel"hazen caer las cofiras engendrad3.s de 10s,ca_Jrteri,()s) mUlldificanJas llagas fiIzias, refue�uenlos diuieffos,& infl<immationes,y fuel dan V conglutinan el cuero ap�art�do del hueífo de la' ca...

�e�a. Max�a�das :ncoran las llagas que en la boca fe enge.nd.ran, y elpeclalmef\t� Jas de los l:i�nos:lo qualteme}antemente haze el �umo dellas" el coztmlei'lto. �EI �umo �phcado, reftanalas effuhones.de fangre,v el menfl:ruo.R�pr.ime.t�mbiellIas.excre:centI�s ,que ti�nen forma dev�as,las poihlIas,Jas lIaga�,y las deflila�tones antIguas queiuelen acudir alos oJos:pordondecomodamerite fe mete en los colyrios vtiles a la corrofion,de las palpebras.Para facar el �umoconuiene ma-jadas ho;as,echa�ld'oIas vino,ó agu3,y defpuesefpdmiendolas,.Efprimido fe fe��al Sol,y f�.co fe defiribuye'en p'afiHlas.* Empero es muy I!fas efficaz1y coMer�afe muy me}or)el que fe efprime'�on vino,que el que con agua .. Es vtil a los oydos que tienen l1ag�s, l' ma ...ná materia. Aplicanfe cóqenfe'ntemente las h01 as'mezcladas có hariRa de ceuada?ell los fluxoseftomacales·. I un t�mente CÓ fus 'flores las hojas, para q fu ceniza fima en lugar del efpodio', fequema en vna olla de tierra cruda;mu, bie« ",tapada có b�rro;Ia qu�i fe dexa en el homo,haíh.qperfeétaméte [ecuez:�.�eilladas anfilas hoja�/e matáe,hádoles vino:,óel ql amaffadasJe
.�

,
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tornaná quemar otra vez en la merma forma: y a la fin , lanada fu ceniza como Iau�mos el al,.

u3y31de,le díflribuye en paflillas; La qual ceniza no deue nada al Elpodio , en mitigar 13 malt

diípofition de los ojos:antes es de creer,que tiene femejante virtud. Las hojas del Oliuo do ..

meflico.de la mefma fuerte quemadas.tienen la facultad mefma, empero algun tanto mas de�
"

hil:y anti por fer mas blandas.fon mucho mas a:,pr9pofitQ,para las medicinas vtiles a los ojos.
II! La efpurna que mana delverde Oliuo.quando le quema,fana la farna,los empeyn�s)y la.cafpa
f II que fale por todo el cuerpo.El fruao del Oliuo aplicado en forma d'emplaílro.extérmina tam

¡¡,
bien la cafpa, las llagas que fe dilatan, y las que pacen la carne. La pepirá que efta dentro del

!,II!�ií '

cuexco,mezelada con graffa.v.harina,haze caer las vfias farnofas.
.

t: i .Ne MB.- S. Del Oliuo Domeíbico, Griego, i.).«;«. La. Olea.Cafe. Oliuo.Car.Oliuera.Por, Oliueyra.lt.Oliuo.Fr.OIiuiet.
¡

,

/ .: Tud.Olbau.m. Del Saluage.Gr. Kó'TIv 6)-,y á."p,t). (t,'«. La.Oleafter.Cafh áaebache.Ca t.Vllallre. Por.Azambul.
heyro.lt.Olmo faluatico.Fr.Oliuier fauluage.Tud. Vvildc:.r oclbaum.

¡ "

.

¡ ¡ De las Azeytunasfaladas.y conferuadas en eícaueche,
o adobo. Cap. CXVII.-· .'

/

'

LAs Aze}'tunas coníeruadas en efcauech_e(llamanlas Colymbadas los Griegos)fi feaplicatÍ
majadas.no dexan leuantaríe vexigas enlas quemaduras del fuego) y mundifican las.lla

gas fuzi�s. Su falmuera comprime las enzias,y confirma los dientes. que íe ándan ,'íife en?,a ..

guan con ella.Las A�eytunas frefcas,y antes de madurar,algun tanto roxas ) fon mas-contor-

t�tiuas d'e�omago, y refir�ñen el vientre::�p.ero la!!��J.! bien' maduras, corrompeofe_k..

-Cllmente,IQ.!ll1 eítoma o .!Egraáas,n�en prouecho a los ojos, .Y engendran dolor de c�be
�a. Verdad es que fecasJ aphca aSlataJanI�s llagas que vall ,unaleniojy arrancan las ,óIDas
.de los carbúnculos, -

_

' .

.

...

Celazeycc



Illufrrado por el Dóa.�ag. 91Del Azeyte de las Azeytunas faluages.
'

Cap_ e x v I I I.' .', j

EL Azeyt� de-las azejtunas faluages,traydo en la boca,es vtil a las humidasy podridas en ..

,zias,ellablece los dientes rnouidos.y adrniniílrado caliente, vale contra los humores quedeftilana las enzias, Empero conuiene al cabo de vna tienta reboluer vn póco de lana �y conella bañada en el azeyte,vnta� )a's enfermas ensias.haíia que fe vean blancas. .

. '. �

De laComa.del Oliuo Ethiopico, Cap. C X IX.
,

_

EL liquor que deílila dslOliuc Ejhiopico, es algun tanto femejante ala Efcainonea , roxe
ro.arnaflado de menudillas gofasj y alguno mordaz. El que pareciendofe ála goma., yal__ mmoniaco, negreguea,y no rnueílramordacidad, es inutile Nuefiros Oliuos domeflicosjr

. faluages,Uoran vna goma como eíla.la qual inflilada,vale contra la flaqueza de villa,), corrige .

las feñales y nuues que perturban los oros: prouoca.la orina vel menílruo : metida en la con..

cauidad de los diétes,ql1ita:l1f?tableméte-el dolorrmereíe en la liíla de los venenos:prouoca el '

parto.lana los empeynes,yfe,mejateméte la fama. El Oliuo EthiopicoJe llama tabién faluagc••

.
1 De l'Amurca de las Azeytunas. Cap. CXX.

.

LA'Amurca es Ia.hez dela azejtunaefprimida. La qual cozída ell vn vafode cobre.hafla qfe1iaga efpeffa corno-la miel.es confiriltiua,y rienela merma fuercay. virtud que el Lycio,De mas d'eílo.es muy vtil al dolor de los dientes" alás frefcas heridas.aplicada con vinagre,oconvino fimple,o'-c.on mulío, Metefe en las medicinas vtilesá los ojos,y en las que cierran y_atapanlos poros.Hazefe mas efficaz con los años. Infundefe cómodamente en las llagas del
fieílo.de la verga.,y de la natura de la muger. Cosida con azeyte Omphacino , hafla que vengaefpefTa como lamid,y puefla al derredor de los dientes podridos,los haze caer. Mezclada con
el cozimiento del cardo aljongero �.Y de los altramuzes, fana la fama de las befiias de quatro'pies,fi fe vntan eori ella. * La caliente fomen:tation de la trefca y porcozer.) mitiga el dolor de Jf-'t!��K.".;

TAHhU,.
.

lagota,y de'hs junauras.Votado vn pellejo COll elIa,y áplicado al vientredelos hvdropicos,lo s defhincha. ".'
,

fI i11/�1tft dosprincipaler efPeciú de·OlitlO : la 'Vhd doméflicd, ,y Itt otrafaluttgt. EIO/iuo aomefl;cb el 'A N N o T,..
lanta 11!g.xconoci4a� eme en infinitlMpartes,principalmente tn rtgiones maritfmlMy cdlientes.o El ,I o �.

f41uage fe baila m la marina de Sen<t,e' qual es algun tanto efPinofo:tY harto menor que el domeflico:tient "

(Oftas las hoias�produZl menores {as d7.ty tunlM,ttU11Ip�e mMfabrofosy mas abundates. P()r'i�e anfi lat
planttUfyltteflrcs,como larrujlicasy :ámpeJinas mugeres,fuelenfer mas ficu1zdas que las �rbanar_:dedonde ,onfla, qr¡.e el regalo.y -vitio cómunmentt engendta eflerilidad. Yañft �emos q los frincipesy granaaSeñores,criados en toda la delicadef:..._del mundo,y (como di�n) con agutt ros;ha'l,f,n muy pocos hijoS'J effosflacos,tiemos,cuytadillos,y de muy.corta 'l7ida.EI Oliuafiro birte mas que el OHIo domeflico, 41m'queffle,{c�un.Theophraflo,dura. 2.0 o.años. eonDee e tanta memiflad entre el _Oliu�_!� En_'l.i.,!a! tjue_dex4_!!�pr�_�u6!.tuta,y[e/éclt,! z e lanta el �no cerca_�. H_a?:.£nfe tamblt" los Oltuos ej/erz_liS�en§-,110 actdos e cabl'as:yeflo,/eg!!!!y.E}te1}_o, por ele.ni;_,�!!_OEgu� �o"!4!!,,_. e '}Itr e ro os?, '}In 4mma/
Ian It'l.l0 & hidiondo, maximamente ellos 'jUt compttieron fiempre con el Laurel�{Heron cófagrtt OS" �Diofa Minerua. Por ejJo quien quiere 4ztyte,no tenga cabras.La goma det Oliuo(aluage, o Ethiopico,enlIueftror tiempos nofe hatla,aun que algunos men quefla la goma llamada Elemi:lo 'iual 11afuer.. de ti- G�ma 'EJ...
no, "Pifio que la "Pulgargoma Elemi,no es nada mordd�i/,lguJlo1YJubitofe derrite Alalumbre:pordódepll'

Illi�"

_recefer mas refina, quegom,t. Es l�{gomaeltmi,aun 'fue no[abemos de qual arbol n.a7.£a,la mas-exceDen tede todas,para las heridas de la cab!fa.Los ramos del Oliúo, tdnto poJJeen defrialdad, 'luanto áefaeultadtfliptica. Las azzytunas negras,P!rftfjamente maduras,que �o!untdri",mentefe caen. Jel4rbol,tienen calor moderado� relaxan 'l7npoco el "P-ientre:empero las -verdesfoniiary conftriéliuas.So/ian antiguamente no con hierro,ftno con algunas cañas agudas,fa�iar en tres o en quatro pams las a�ytlltJas, que'lueriantoferuar en adobo,para q masperfeélamete beuiefte lafaly ti �inagre:lo ¡¡I áÜ try tn algunaspdrtesft obfer I Amurca,lIamada en Griego «�O!"(Il,q aqui nospropufo Dioftoridts,tS aqUaparte grueJJJay terreJlre,q'J dela expreftio de lajaz..�ytunas:4ttnq tambi'elueleUaHwfe Amurc41amefma he7..de/az..eyte.�Del oble,dc'laBellota,de la Haya,y deIa Enzina ... Cap.e XX I.
TOda fue te de Ro�le es éfHptica> principalmenteaquella camita.) o tela, quefe halla entre _

�
. la corteza yelleño : y tam�ien la pellé;uela que efl:a debaxo de la cafcara de la bel!ota. .

Dafe fu cozimiento para reHañarel fluxo Celiaco, y dyfenterico: y para detener la fangre:
.

del pecho. Maj anfe y metenfe �n fOIma de cala', para Iefttiñi, la fangre lIuuia de las mugeres.
: 1\1 J

•

Tienen�, .'



FAG·VS.

Tienen la mermavirtud las 'bellotas :jrouocan la orina.comidas haze¡l doler la cabeca, V �n�

gendran ventofidades : aun que fon vtiles a las rñOraeduras de Jos animales-que arrojan- deft

pon�oña.El cozi�iento de las bellotas,y de Ius cafcaras, beuido.con leche de vaca, es falurar

contra el toxico.Majadas anti crudas ypuefias, mitigan lasinflarnmationes. Mezcladas con

enxundia d� uerco falada ablandan las dt.!rezas rebeldes fananlas lla_gas mali nas.Las �e ..

Ilotas e la enzma on mas e cazes que las del Roble .. La hayay la Enzina ,
entre as eípecies

del Roblefe cuentan , V tienen.íemejanre virtud. -La.corteza de las rayzes de la Enzina ,
COZ¡"

da en agua, hafia que [e defhaga, y aplicada él los cabellos toda la noche, los para negros.con ,

tal que primero ayan íido limpiados con lagreda Cirnolia , Majadas las hojas d'entrambas,

deffiazen las hinchazones.v fortificanlas partes flacas. .'. '

Del Roble. Griego,.ISfils,La.Q!lercus. Ara. Chull01,& Alheluth Call.Roble.Cat. Roure, Por. Carualho.It.<l!:!er

cia. Fr. Vng Cherne. Tud. Eyche. De las Bellotas.Gr .. Bt:hQ(v..�.La. Glandes. CaQ..BeIlotas.Cat.BeIlotes.PQr.Abe·

loras.lta.Ghiande.Fr.Dei Glands. Tud.Eychelen. De lahaya.Gr.<l>M'Yos.La.Fagus.Ara.Chinaos.CaA:.Haya.
Car.

Fax.Por.Faia.lt.Faggio.Fr.Faus. Tud.Bouch baum, De la Enzina.Griego�n¡iv�.Lat.lkx.Ara.Bal'bes.Ca{tEn.

zina.Cat.Alzina.Por.£nzinheyra.It.Elice.
'

ESee Griego "rJoca.f?lo. Drys.,queproiJriame.nt�figniftC4 el Roble,lIttmado de los Latinos Robur,y f2E�

.

ctl�,es aqui�tt(y comrm,a todos aquellos arb,oles, queprod!l7.ln bellota. De[eert« que lo �ue aqUl

Atrtbuye al R.g!lft.fpi()fcorides,fe deue entender de todtU ltUglandifera-sp!antM,de 1M quales �y tnnutne•

ras dijferentip1�peró el que.propriamenufe llama Roble, Jiffier£ de la En?:ina principslmente en 1M

hojM: port/t!rfas tiene mMgrandes, mas affiertU;ypor elcontorno hendiJtU. Cuentafe tambien 14 Htty"

entre tos "rbores queprodu�n bellota, dado quefu{ruEJo es de diJferenteffgt,mtyforma: el qualft mueflrd

por defumt redondo, 'Ve�ofo,y "rJeflido de muy a/pmt ca{cara:dentro ae la,'lualle encierra 'Vn meollo dltro,

y triangular, cubierto de Otra cdfcarilla lifa,jfubtil,de color caflaño. Elqualfiuélo es dulcey de grator�"
b01',aun qefliptico algttfto. '-'a EnAina es arbol bartorrecido,yprodu'!.lltU hOjMfemejantes a ¡tU del/al#: I

roJemper() porel enue$ blan'luer.inas.Tiene la corte7.tcaflaña,y la madera macifaJdura,fuerte,y a/gun.tl
.

to b�rme;4.
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�o hermeja.Sus bellotasfin maspequ_eñas,y masaUfltrds 'lue ltU d_el Roble.. La br<tfodefu carbon,no dlttamapefadumbre alceiehro,y dur4 mas largo tiempo. HaZf_jin "las b�llotas �nas ptlotillas bermejas, las''lua/es majadas con �inagr� ) comodamentefe aplican[obre lasfrefcas heridas,y[obre los ojosJangrien..tos:E!alLsfe ...�a[uerte (�e enzind'1lI!Y bax4,fa qualUaman en C"HiU" Crmaflo • La Cofloja Uama�a l'Plinio Cufcultum,tambten es ef}tete de t11Z,!nary cogefe della lagrant'l,/a qualfe ha;:.t tn vna "VexzguzUas pequeñas,lIamadascocos.EI..AJcornoque,de los Latinos Uamado Suber,es vn« ef}ecie de Roble,qUl4nften elftuao,como en las hojas,feparece J la enzina • Empero no es tdnpoblado de ramos,y tiene la eorte�fin comparation. mas gruejJá:de la qualfe haZ(n aquellos andamios,que en caflillafoe�en llamarfe ál...rorques,para encubrir la baxuela difpofttion, 'fuepor[uerte cupo J las hembr<lS:y engañar'; ciertos de[uenturados,quepenfando lleuar mugem aca[a,lleuan difafor4dos corchos, con los qualesfe[oflengan,ytzofe"Paya� albondo;en I?jm�y peligr�{o{golfosy naufragios delmatrimonio: dedonde tomando occsflon los Grzegos,qamaron it las mllgeres corte7...,ttS de arboles.EI capuDo de la beDota delalcornoque, es mutho m�or,y mas aIP"'o''Iue " de todas 1<lS otrds:Nofe fecael alcornoque, 4U que le JeJfoeUen mil'Ve?;ts,J le defnuden dffu corte'l.!::por-que la nat!:f_ra le[ocQrre"I�lego con otrd : y/orque huelga·depadecer,co tat'1uefejiruan las damas.La corte?:.!! del aJco7noquepulueri'Mdtf,y be.uida con agua caliente, r,.eftañalafangre (le 'fuálquierapartedelc""po.El corcho 'fu'mado,y "plicado con a'{ry te laurino, ha?;t 'Venir mas e[_P'/Jos,y mas negros,lospelos ,aydos depelambrera. Elagua deflilada_de I<IS hojas del Roble,quddo falenmuy te�ne7.j_cas�beI4ida,fana e�jluxo llamado h.epatico, defha'l.£lapiedra de los riñonesJ c�!a las blancas,purga/tones de ¡as mugem. ... �. ./.. De las CaUañas Cap. C :x.;.X,};"I;;·. '

LAs bellotas Sardian�s , que algon os llaman lopimas, <> Caltiñas, <> bellotas de Jupiter,fonefiiptjcas,y hazen los mefmos effefros, que las otras bellotas: principalmente la camililJa9t1efe halla entre la carney la catcara.Su meollo'comido)cs .vtil a los que beuieron el veneno
.

M 3
.

na�adQ

CuCculium.
Carrafc o, \

Cofcoja.
Grana.
.A icornoCJuc.

Suber.
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CASTAN.BA. GALLA.

-

. llamado Ephemero, ,- ..
-

-

'

..

K o .¥.) 1'..1 " Griego7�«.!'/I«v(Xl ¡;�:\cnjJr.La. CaR:a.e�. Ara. Sardianalach.c.a. '1 Cat.Canañas.Por.Calbnhas:Jta. Caihgne,
yM3.1TOni.Fr.ChaA:aignes.Tud.Kelten.

....

,

.

.,
-

A N N o T &;¡lo LAs C4jlañaslegun Galeno>-dan al cuerpo mas_nutrimmto qningun strofiliEtofo/uagt:empero mge"
2'.1 o 1't. ban "Ptntofidades,hincha:y re/hiñen el "Ii'eere,digerenfe co difficulú,¿ ) prolloc:! elapetito 1'mmo,j .

tomiendoft en quatidad,ha7.ldolor de c�befa. Crecen las ca/lañaspor la mayor paru en lugam motuofos,
y_ alperos,en los qualesfe coge muypoco pan:dedódefe conoce ¡"proui�tnti" de la naturd, ljlafolea de 'V�

l fru£lo,quifo recopenfor co otro,dando ti los cuerpos róbuftosy montejinos,mantmimieneog"uejJo,yproprt�
Jfll coplexion:y al1ft"Pemos qen el territorio de Geno�efes,yen la Bea de Portugal,porfer regiones �a-erI
les,[e coge mucha caflaña.De Jas caftañasfecas al bumo,y ,modadas,fe htfZ(, ciert« barina,q[uple por I� dt

trigo,m tiepo de careflia:como el año de.L.fe 11io ti la clard en Roma,quado no fdo caflaña,ni haua,nt bl

I/Qta,ljmoliday amafJadtt,mJjir.uiejJe depa.Las wrdes[on dtfñ(Jfas a lospu/monés:por el qUIl! refpel10fo
brefupropria cafeara las armo /a natura,de otrd muy elPinora�y a manera de eriz.Q,ptfra ¥ningü animalldt

toca/Je,antn defel'maduras. Las cttflañas majadas co�iel,y cofal,comodametefe aplica/obre las mO'rdeJIl

14S delperro rduiofo.La madera delcaflaño es 'Ytilpard las fabricas,emperopaMla lumbre no �ale n4áA.

�

Del Agalla. �ap. I e X X I I I..
. .. ;;"

t' Es fruao del Roble la AgaUa:dela qualfe'halla dos fuertes�la vnafellama OmphaCltlS,?-,ec
pequeña;verrugofa, maci�a,j1 en ninguna parte horadada.La otra es lifa, liuiana,y llena,de

mil hora-dos. Tiende por' mejor la Omphacitis, porfer mucho mas efficaz. Entrambas tiene�
gran virtud confl:riltiua.Molidas refueluen la carne fuperflua:reprimen It;s humoreS que defh

..,.. Ian a las enzias,y tambien� la campanilla:yfueIdan �quellas llagas que ,en la hoca fueren fob�e
)lo T: I� ,¡ctd41 uenir a los niño.s�*El cora�oncil1o d'entrambas,metido en la cauernofidad de los dientes)qUl"

, 'fT�JI. tiel dolor.Hechas brafa,y defpues amatadas con vino, o con vinagre, o con azeda laImuera,

rellañan el fluxo de fangre.Su cozimienro,fi fe fientá Cobre eI,hate tornar arriba la madre baxa,

1 reprime los humores q Aella deftilan. Majadas con vinagre� o con agua, hazenlo¡ cabellos
.:'. -'

.

.

" negros.
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, IIlufirado por eIUoa.Lag.. 95llegros.Molidasyaplicadas con vino.ó con agua,ó beuidas,fori vtiles á los fluxes dyfenteri.
cosy eílomacales.Deus earnbienmezclaríe con las viandas, o heruirfe enteras primero en el
agua�en la qual fe houiere de cozer alguna cofa conueniente a eflas enfermedades.En Iumma,
vfaremos de las agal1as,fiempre que fuere meneíter reflriñiry deílecar algo.Gr. KHKIs.L.GalIa.Ar.Hafs. Caíl.Agalla.Cae. Galas.Por.Bugalhos.Ic.Galla, F.N oix de Galle.Tu. Gallqepffel,
'TOdaplanta q ha7.( bellota (fogu diA£Plinio) prot(u� táfien agalias:emperoprincipalmete elRoblc;al

qual Theophraflo llama emin«faluage.Pone aqui dos efpecíes de agallas ta.(olameteDiofcorides)dlat
lJualesfe.puede réduz.i.r todt!-5/as oeMSfume!y tlijfer'hias. La Agalla OmphacitÍ:s .es aqllapeqñica{Y mtÚ
tftimada lJue todas> de la qualle ha� /a tintafintt,y ti la (pMIpor efle reIPeao' deue mucho todas las difci<sptinas ,y los adtores titilada otra es la comun agalla.Si rompiendo 1?n'agallafeca,y no agujerada, dt
liU '1uefe cogen pur Marfo;hallaremos dentro della ciertos moxf/ltitos,fignifican grande abunaantiay fe" rVtilidad de aquel año:an¡i como eareflia,ft arañas:y mortandad,jife hal/arengu[anos. Es todafuerte de it- '.'
galla,feca en elgrado tercero,y en el[egun4ofria: con las quales 'lualidades' c()nflriñe ) aprieta lY redU?:l4
-vnion,los mi,mbros tliJJolutosy relsxsdos .En aqueflasfdcultades /a OmphaútÍ:s es mucb» mtM effica�

. DelRhu Cap. C X XI I I I.
_ .

EL Rhu que fe mezcla con las viandas.llamado de algunos Erjthro.es fruao de cierta plan
, ta pequefia.con la qual los curtidores adoban Y aprietan 198 cueros. Crece entre las p�e-,.

R » v.. -'. r- dras aquefta mata,y quaG dos codós alta;}Yl:o.

.

duze las hojas luengas,aIgun tánto bermejas ..

y por el.cerc9 afferradas. Su frutro fale como
.

.

razimos efpefTo; de la grandeza del que nace I

¿el Terebinto ,yalgo efiendido en anchur� � di.
�del qual es m!lY vt�1 Ja cafcara. Sus hojas '(ovL!t4'� ·

confinaiuas ,y tienen la virtud de la Acacia: �La.J.dl> !�¡Ennegrece los cabellos fLJ cozi!lliento"y con- .l, II'
uie�e a la a,fenteria echado.en c1yfier, y beui '!!:!'J,m�Jdo,o ti fe,fietan [obre eI.lnlhJafe en los oydos' ,

.

que manan materia.,Sus hojas majadas con vi
.

..n,�greJo con mi�l,y aplicadas,.curan laslIagas .

encancer�das,y his, vñas que en los ojos fe en

gendran.EI éozimíento de las hojas fecas ef...
prilT\idQ:, tornado a cpzer,hané\ 'lué v�nga ee
pefforcómo la míe!, ,ti¢ne lªs n\cilina� faculta
des que el LyciQ.�a fimiéte h¡ze los mermos
etfeaos • Echafe c'ómodaméÍ1te fobre las vi.
'alldas d� aquetlos,q�� p3decen de dylenteria,
o de fluxo Celiaco. Majada con agua, vaplica
da en forma d'emplaftro, haze ql)e no fe apo ..

fremen Ias'paItes aporreadas ,dejfolladas�y a-
'

cardénaladas • Mezclada con miel, quita de
la lengua toda afpereza. Reflaña el menfiruo
blanco de las mugeres,y fana las almorral1a's,
apl�cada con carbon de ro bIe moJido. El agu�
en la qualhouiere eftado en remojo, ,ti le cue�, _"_

ze,fe haze efpdfa,y en parte es mas:effi,az que
la mefma fimient�. Prodpze aquefia planta v� ,�

- na gom�, la qual metida en la conca�idad de �.._

los dientés,quita el dolor.
. .

'.

t:'
� Gri-eg(),1t�s.La.Rhus.Ar.S.umach.Cafr-.y Cat.Sumaque.PorSYPlagre.lt.Somaco. ..'.,....

'

EL Rhu comun-de los Griegos,es aqUaplanta 'Vulgar,qen EJPaña UámamQJ..fumtt'lJte,.imítanáo a lor A N � o l' A..

Arabes,que tabien la Uamaron Sumach. Pfaron lountiguos d� /a (imiente de 41ftaplama en c-abio T l'O,�
cefal, p�r.a dar a las 'Viadasfoboda qual coJlübre aú oyfe guarda en Syria.) Egypto. Aprouechanfe de
fus hojd,s,/os furr4'¿ores,para .,c.urtir la$,pieles,porq tienen gr4 1?irtud de.. co1J}lriñir,y encrifpar. Su co�m;
ttlto es mzg �tilpara (:J)njirmar¡y_:ejfablecer los dietes quefe anda;,como tee/tts de monaco¡;dio, �n los 4Z,£
¡ados�4 ,aufa det matFranees � Galeno en el 1?j .de /a compojition de las m(l[icinítS apropri4das a cadIS

,

parte
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parte Jel (U�'Pp(J, '"txt mention áemuchtts [uerm de"Rhu:conuiene afolmJJel Syriáco ,del Pontico,' .

del buenoparaguifar,del aptop,ara adobar los cueros,yfina/mente deI7oxo:emp�ro cUf!1Ple entender,que
-todas eflas efpeciesft re4u�n a vn«. El Rhu de las "Vladtfs(como lo a rueua DIO condes es el ruélo de

!'!1uepa planta • LM hojMy los ramillos ,[on e fumaque con que e curten os CUe1'OS', El fumtf,tjue ros»

no esotro,jino'el{tuélo no acabado de madurar: porque elperfeélamente maduro, espoco men os que ne...

gro .El Syriacoy PonticoJaún que n:lZ£an en direerfas regionesJ nopor ejJofon de diuerfa ,�fpecie.El fumo
del fumaque es �ejJecatiuo en el orden tercero,y m elfegundofria.

r
, • .

• '

.

De la Palma, 'Cap, e x x v. -

LA Palma nace en Egjpro.y cogenfe della los dátiles al.Otoño,en eíládo medio maduros.'
Los quales fon Iernejantes el los mirabolanos de Arabia, Llamafe Poma elle fructo en a-

quellas partes, y tiene verde el color, y el olor de PAL M A.

�emb�il1o!·Emp�ero fi Ie dexa bien rnadurar.buel
ueíede e919r vayo, Y toma Phenicobalano poor
nombre. El Datil es acerbo.y eftiptico:y por er·
fo fe beue con vino auílero ;cótra el fiuxo del vie
tre,y del menílruo.Aplieado en forma d'ernpla
Ilro, reprime las almorranas,: V [uelda las frc!fcas
heridas. Los Phenicobalanos frereos, Ion mas __�-"'o,

éIHpdcos que los feces.engendran dolor de cabe

�a:y fi fe comen en gran quantidad, emborracha,
���gComidos los mas ¡:>,affadoS-.Y feces .fon vtiles a .,

los que arrancan fangre del pecho.y álos que tie
nen fluxo celiaco, o djfenterico , Encorpóranfe
con Ia carnedel mernbrillo.p' con el cerero Enan
tino,y aplicáfe cótra las enfermedades �� !� ,:exi
ga�Los datiles llamados Caryotides, ablandan
las afperezas de la caña del pecho comidos.H co

zi�iéto de los Thebaicos beuido,m.ata el ar90r \

I
__

de las ?ebres dichas �aufo_n:s. :y fi fe beue con a ..

-gua mIel hecha de muchos d1:aS ).rePaze las fuer..

�as a los cóua:teciente.s. Tienen la mefma viÍtud
ellos melinos comidos :'. Hazefe dell os vn cierto'
vino,vdl a todas aqUas .cofas:Su cozimiéto beui
do porti [oloJ_V.gárgarizado, ya,lerofamel)te con ..

íhiñey aprieta. La ceniza de los cuexco5 d-e dati
les quemados�é�mó fe queman los otros�en vna

alla de t��rra �tu�a,.V amatados con vino, fi�ndo�
muy biélauada,fuple por el efpodio) y fe meicla

�

vtilmente en las medicinas hechas para adornar '

las palpebrás. Empero fino fueron la pt:imera
vez bien quemados lbS cue'xc-os, tienéfe de éjmár �

<le nueuo.Su virtud es efHptica) y opilatiua de los poros del cuerpo. Son vtiles ajas vuas,y.a
bs I:�ft.illaslque fuelen criarfe en IQS o ;os:y tambien a la.péIambre de las peftaíus , fi fe aph"
can Juntamente con la erpiga 4el Nardo. Mezclados con vino,y puefios,def'minuyen lacarne

fup�rfl:la,! !ueldáy e,nc?rá las llagas. :para lo qual rem muy vtiles los de las Pahnas Egyptias,
y pmlclpalmenté los de las mas baxlcas.

.

.

"

De la Palma llama�a Elate. Q Cap. e x x V I.
"

.

'

LA Palma Hamada de algun'Os EI�te,oSpatha,es la cubierta delfruéto deJa_p�lma,totm1da
,.quando laplanta florece. Vfan della los vnguentarios para daLa los vnguentos cuerp-?,.Es

temd.a.p�r excell�nte la o�ri:feraJefi.iptica,-graue)maci�a,y por deden tro gutfa • <'fie"ne vjf�ud
conftn�lU,?repr�m� las Hag�s.que van paciend� I,a carne, reduze V cóformalasT<!Ja.xadas ,un
.auras,y maJad� fe nleZcla'¥tlllllente en los moltficatiuoHataplafmas y emp-laH:[os�Conforta
Jos hypocondnosJy el Bacoeftomago ,yes vtilalasenfermedades delhigado) me.zdada con

!emplafiros conuenienies a femejanres,c_ofas.Ennegrecenfe los cabellos :corr.fucozimiento, fi

fe.lauan amenudo con qtBeuido es notablemente vtil.a los vitios de la vexigaJde los riñones,
.

I,
. .)'delos
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j delos interiores miembros.reíiafia el fluxo del vientre.y el de la madre. La fiercá;mezclada

.

eon cera"y refina, fana la fama, fi fe vntare veynre dias con ella. El frufro que fe encierra en la
tal cubierta.tiene tambien por nornhre Elate, y de algunos es llamado Borraffo rla virtud del
qual es eftiptica,y femejáte a la de la merma cubierta.empero no es can veil en los.vnguentos,El meollo blanco del tronco.corniédofe frefco,y cozido, tiene la merma facultad del Borraflo,

Griego,<fJ()/v.g.La.Palma.Ar. Machla.Caíl.y, Cat.Palma.Por.Palmeyra.Tud.Datrelbaum,
'. �

.

DEJJea region caliente,y [eCd)(/' Palma:pordonde lss que crecen en Roma.,o nopr()d�Z!n tieji{ruElr; al
. guno,oa lo masmM,ha�n vnos datiliUos"Vanos,) fin fr-l-bflantia.Las de Candiay de Cypl'e,[uelenaar de ji{ruEJo" 41m que no tanperftélo COinO lss de lude« ,y principalmente aquellas que crecen cerca t{e
Hierico.Fue(zemprefeñaly premio de 17iéloria lapalma:p_oi'que n�fdexa "Venm ni doblexa.!. de ning·u..

�

na co&,porgraue y pefada q!f,�Jla;antes cargad4 re alra:y por ejJo a os "Venced@_[daua 4ntJ.g�amen-
te I� Pa{m.a. De los datilesfreftosfe ha7.l en aqlltts fartes vn« cierta ej]Jeci� de "Vino, de la qual beue lJua�iOJo el Orient». Llfs Palmar bembrss no roduZl,nJamas u ruélo)ji no binen cerca de ji el macho:y jí'a
tafofe le cortdtJ,a elde): méJiñofe muere,para iempre que an e erzfes,yfiendole enojofa la "Vida, poco ¡

,

.'

pocofe "Panfeca11do:el qual exemplo ji tuui�ffen delante los ojos continuamente las biudas,no tratarian tit
lIueuas bodas, mientras duranlos re/ponfosy las exequid's defus '\)elados, como lo hq'Z.f.n �lgunas dellas,
Iju� el1tima1t JIM maridos ay,y fe eaJan mañana. Los cuexcos de los daules molidos" y dados a beuer en

quantidad de vn« drama, con agua d'l.£rdda,reflañan la [angre delpecho ,y la purgation demaJiada de las
fIIugeres.Los mefmos beuidos con 17';no,con/ortan el :flomago,y el corafo11. eonoce[e que[on cordiales lo.s
lichos cHe�cos,en "Per quejipartimos al traues qualqu)era dellospor medio,en cada meytadfe muej/ra WI

tor4foncico muy roxo,perfeélameu �(culpido:por l� qualflñal nos qu10 declarar la n(/,turale�)quan ami..
gosfuefJen de/cordfoIt.La_ ceni� de l(Js quemados.ech,!da[obreljiejJofalido tifuera,le reprimé arU.proprio
lllg,ar:con tal 'luefeaprimero �áuado �on "Pino tinto calieme.Los Datiles Thebaicos "V�enm a[e�a�fe. y en

Jstrecerfe tanto, quefe ha?:.£ deUos harma:de la qual dcj}uesfe[uelen ttmajJarpanes.Dtgermft di.fjiczlmén-Itlos Datiles,agrauan mucho el eflomago?) engendra,! humores grueJJos,y pegajofos, con los qua/esfacil.
mente opi/an el higado:empero los 17erdesJan ma,s dañofos ti lafa/ud,que los[ecosypajJos:porque hinchan
II'l'ientre como los higos .Los dulcesfon calientesy 17aporofos ,pordonde no nos deuemos marauiltar,ji en..

genJ"(/,n dolur de cabera,ypotentemente emborrachan.Los "V�rdesy �flipticos,fon friasj terreflres,y anji
,auf4.&apilationes,y enfer!1Zedades(rias.Ha?:.!fe de los datiles aqueOafolemne compofttion/] fe di� Dia..

Ihenicon ordinariamemepor las botiw:empero remojados primero en 17inagl'e,el qual lis qllita granpar-tetlefu malitia.lVacen los datiles en 17n mI!)' grande r.a'l.jmo:el qual tj1-tandó efta en fufiorprimera,fe en-
aerra dentro de 17na cierta cubierta cabeUuday de buen olor) queparece mafomda qual, como "Va crecie1l
¿(ly engroffondofo elftuflo,reuienta�fe abre,pa�� que [alga el raz.i.tno.Efla cubiertapues, no es otra (0-

(a,jino 14 Sp4ta,Q Elate,de la qual ha� capituloparticular Diofcori�es:-4ado qPO¡' ella entienden algunosla caftara cahelluda del coco Indico:!a qual opiniopareceria licuar cam�no ,jifueJle olorofa ia dicha caJeara) 8
luuieJJe alguna de 4t¡ueUasgratias, que J la Elate atribuye Dio[cori¿es. Otrosfe inclinan mas ;. cree'r.,quela Elate'y nue}lro MdCis 1mlgar" quiero dezi.,r la cub�ert� de la nuezmofcada, o d'eJPecias,fon 1'Jna mefm4
cofo.Empero los "Pno!y los otrosfe engañan,por tl0 hauer "Viflo jama� el[ruao de lapalmaflorido. Si da
mosfe al "Vocablo Arabigo ,tendremos lo.s Tamarindos,por ')7na e/puie de datiles, quefuele '}1 mir de las In
dias.Portjlte Tamllr en Arabigo es lo mermo qDaiil:y anJi en Portugd/,por lIS 'Ve�ndad) comercio que.tienen éon,Aftica,llaman Tdmar4s a los Datiles:Por�qfld� m'e perfuado,qu� los Tamarindos,flo diffieren1 ie lor 11JebaiEos datiles:17iflo que los trahen de Letí:antt.,ypojJeen la mefmafoerfa que aqueUo!. Es erar..

1
hoi del Tamarindo (como diZ!_n algunos) 17n4 cJPeNe de 'f-almttfaluage, que prodreA_e ItJ_S hojqs luengas ,:1
puntiagudas,fem�;antes ti las del Sau�No nos trahen titafino muy pocas 17eZ!S los TJtmtáindo's enteros,

¡ porqpor la mayorparte 17iene ",ajados, y itmajJa¿os .en formtt depafla,d'hro de /a iflfe h'allJ ciertos cuex

,I tOsamariUof,y deformas di.uerfai. Tienefe porpeifoélQs aqUos qfobre el neg¡'o roxea;Jiédo tiernos,frefcor,I JgrdJJos.Faljific�{e co la pulpa.de lasciruelas pafJas.. Sonftiosyfecos. en elfegüdo grado.BeuMospurga Id,

j lolera y los humores 4dtiflos. So,: 'Vtiles come larfiebres cotinuasy muy ardietes ,cotra laphl'eneftsU' me/an
tolia,y finalmente contra todas aquellas enfermedades, que p,'oeeden de hltmor a.duflo ,o col�ri,co� Q d#flema

II' Jalada. Em ero rimero ue'V emo'S ti)el/. nui'ene mit ¡en lauar/os.,ba.,oa queiJicr.denJoaa lafoJ_;_ l!.2L.
flamo 'Vt�nen to os alados, ara tee e con era en 'me ·or. "

," -:,.

De la Grana a. ", 9ap.':.GX X V1 l.'
,. >

TOda fuerte de Granada es, de Ioah�e manten�r:nientoJ,V cóferta el eficmago'�l q man tie';'
!le oca. Las dulces fon mas vtiIe� al'efioma 0, empero en erenciendé a)gú ca or,yengen�vetofi a es:por o e no couHme� a os 1e ri(itates.Las agria

..
� tIemp an elardor aeI eItó.

lnago,y reftrinen rna's,y Ion mas prouoca11Uas ije on,na;dado q co fu apretar iuitá Fuerteméte
, N laboca.



 



rado por el Do&.Lag.: _ _ �99
_1n41firiilé!, 1ft:! lf11teS (JIUf! juntajJen. Toda uerte de ranada es e ¡ �iCd. ia, at' t(4Utliutn

-

ero-mat
/¡tl't la du!cejla a�da:y de aque!!a m_uc ')0 mas a �a :ant' arna a Ma!t(ortum e os á.nt�guor. '.,.. ,-Dd Art�����';Y del'Myr,�ld�J1�.
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EL Arrayhan do���!�O y I?eg�o',es mas �tll en el veo de medicina, que el blanco:, q aquelmucho mas el mOhtano:aun'que produze el ftuQo no tanto efficas, Anflla planta, 'corno.

. M Y R T V ·S�J.� "

"

fu fruéto, tienen virtud eíliprica, Dare a comerla.

, ... :� i.: íimiente verdey'[eca;2do'� que efcupen fangre,y a.
.1Qúj�e e!l la vexiga fienten efcczimiento, E� �u..;

. �o que f� efprime de la grana del �rrayhá:yetd�
tiene Iarnefina futr\� : es muy amigo al eíloma

.'� g�,,··v.r,�uo·c�'}a orina,! beuido ��n vín��es vtil�
las:'�ordeduras de Jos Phalangios , y él las pun ... ·

auras del Alacrán. El cozimiento de lafimiente
haze negro elcabello : * la qual íimiente cozida

,

con vino , y aplicada en forma d'emplaflro , fana
las llagas "que fe hazen en las partes efiremas 'del
cuerpo, Aplicare vtilmente contra la inflamma ...

r tion ae'10s ojos, mezclado conflor de harina, y
'. cbnt'�alas fi.ftoJa� de los Iagrimales:EI v�no que fe

haze deb grana del Arrayhan.cezida prirnero.al-._----

gun tanto (para que!:l0 te haga asedo ) y defpues
etjniinioa,fi fe beue-antes del etro vino.impide la

�:::'5:::� borrachez, El qual vino tiene la mefma virtud que1a grana dd Arrayhan. ,Es vtil ala madre ralida a '

fuera;a ias indifpofitiones del fieffo,y al demafi.a..

-do fiuxo del menfiruo., 'fi fe tientan fobr'el. Urn-...

pia la c�fpa,y.Jas hun.idas llagas-de la' cabe�a:defleca las viruelas,y detiene Los fiuido's cabellos quenQÍ<? c�ig�n;M�.tef�e� l��s medicill�S de Jos Grie .

go s llamadas Lipatas', an ti co'rno el �zeyte' que fe '

haze'de las mermas hojas del Arrayhan. El baño
del co�imiento dejas hojas"esvti�p�Ja fentarfe
encima»)7 para confirm�r las J;eI��':\.das jUl1�uras,
que nofe quieren juntar.Hazefe tambien vcilmen

,

te fomentación del meCmo , para foldar los hu�{-:'
,

.
tos quebradó,s,que fe fueldan difficilmeflte,ypara�anardel todo los all1arazos.lnfiilafe el tal cozimient� en los oyclos que manlilO materia:y vn

t�dos con ellos cabellos, fe bueluen negrps. Hallare la mefma virtud en el �umo. Las h<>jasmajadas,y aplicadas có agua"fon vtiles a las Hagas h.umidas,a los humores que defliI�n a. qual",:CJuiera parte del cuerpo, ya los fluxos que proceden,de 'flaquezu d'efiomago. Mezcladas COil
azeyte Omphacino,o COll,vn poco de oleo �Qfado,y v:i.no,firuen.a-Jas Hagas que r� derraman,alfuego de Sant Anton,a la inflammation de los compañones, alas epinyéHdas, y a las durezasdellieffo. Aplicado el poluo de las [ecas es vtilifsimo a los panarizos,a las vñas. que deformanlos o;os,y aja fuperflua humidad de los fobacos, & ingres:aIiende que ree.ri�e �l rud�ren�*-fma)!oW! f1aqueza�. de cora.s_on.Las crudas,_() quernadas,y mezctaaa:SCon ceroto,lé aphcallcomodamente a las quemadurasdel fuego, alos panarizos,y a las vñas que en los ojos fe ell"gendrá.Efprimefe de las hojas el�umo, echandolas vino viejo, <> aguade las goteras,encima.Empero vfaremos folaméte del freCco:porq el (eco tiétaCe de carcoma,y tiene poca vircud.Lla ..

'llEfe M
.

rtidano a§!':E�it�mento hinchad�. mu F de�guah_q �«?mo renueuo f!!Y.2V!_4e la m...E.�'macolor,abra�a el troco del Arraylia;nt mas 111 menos q íífUeTse os manos:el qual es mas elhprico q e� mefmo arrayhan. Majado có vino aufiero, fe difhibuye en paftillas, las quaJes fecas
n1uy bien a la fombra,fe guardan.Mezclado eIMvrtidano en los cerotos,en las calas,en 105<co2im'jencos para fentarfe encima,.v en los emplafrros , mueRra mas efficacia que la fimiente ,1'lue las hojas del Arrayhan,en todos aquellos cafQs,que tienen necefJidad de adfhitlion ..

6r.)1'iIlYIfoL.Myrtul�Ar• .A1al. C�ft.Al'ra1liá'. Cat� y Por.Murt�.lt.Murt;:Ua. F. Meurte.T. Vv.elC,h·Heydelbeer.
N , H"lú.n[,
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'HAlLtnft tldtprincip41tl éRmiesáel iAmtyhdn: conu;ene Jlabe" �n4 DDmtflit4;" 6t1U Sa"l1l4gt:tlt
.

las quales c�da vn«fe diuide e.n otrdS dos>que[on bld.nc4>'y negra. Porque anjien el domeflico, come

m elfaluage ,fe hAUa"Vn arrayhan 'l'erdefturo , el qual en compar,at;on delot,o mas claro) parece negro.
Empero co'.'ú�e"t'adumi1,qu� quando aqui hablamos del Arrayhanfa/ultge, no entendemoidel RuftoJ
.,1.t¡.��1fe. lJa11U ,ta'!1bim Amtyhanftlueflre,fino de aquel Arrayhan, quefinfer eultiuado de induf/ria hH

'!1a1¡4;¡uele nacerporlos bofque�,y las campanas. 4liende lofufo Jicho,c4da.'l'na d'eftas eJPecies,fe diuitll
in otras dos t/ilferenttas,que[on Arrayhan mayorJ menor. Produ7.lfm ramos el Arrayhan tlomeflico,i.
manet¿t á�form'ientos correofos;' muy traélables:la corte� a/gun tanto roxa:/as hojas rtpnpoco lllengasi}
tiegroJJe7.,é. medioCrdas quales epan jiempre wrdes: I� flor blanca�an %ro a," e de ila d'eOa 'l'n a U4

Jelicadiflima, ,aralos exceDentes er umes.Su{tuflo es luengo,y algo emejantea as a�ytunas aluages.
EIArrdy a� n. ue} re no (ree.c tim a!�o com» �I domeflico,ni prpdu7:l elfiuélo tan grande. Entre el Mance

.'1 elnegro,anli (aluage,coma domeflico.,no ay otrd diffirentia,ftno que el blanco tiene el'l'erde de las hojat
Inas claro. El Myrtiilano que 4qui deftriue Piofcoridel>no es otra cofa,ftno vnpimpoUo q/�t nace Alpi� ¡It

la m1ma flant.a.E_s el4r1"ayhan c.�1!!P..�eljo de diuer&s[f!b�ntiasJ aU1!!1'!.e tengapart:!,' Hbtiles,y no

tablemente caltentes � en el toJa 11M dominan I is, tas: or onae e eca 11a ero 1 tmamente.

Las _. oJas eeasy p�lueri�das,tienen gran{uerfa de ref/rin;r,apr..etarJ repercutir:y anft meritamentefe
IIpliean[obre lasp�rtes apomada-¡,haltiendolasprime�o "ntado con aZl,Ytt rofado. El xaraue del Arra -

han., uéOaman comunmente M 'reino dad·' ,,-,charadas, ei admirable remedio' arlf re anar al1 re

ue a e a or o ones e pee. o:porque no {o/amente re ri� em erO ablana;¡¡;¡;;jbien la toJJEJas qualet

1 osfit�LnecelEri�t �apericfl:lo/iffim...
a enfermedad no

-

e É.4_ an_)u-cn�a!y t�n tn 19!1CS t_" Ofrd me...

A mana mngf!!!1.. .
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Delaseerezas. Cap. CXXIX. - ", , I

. LAs Cerezas comidas frefcas, relaxan el vien- :}.
. tre:� qual fecas�efl:dñen. La goma del Cere

2'0 beuida con vino aguado" a la toffe antigua es

mU)1 vtil,da buencolor al roftro,aguza la viRa, y
engendra buen apctito.Beuida 'con vino puro1es
buena contra la piedra. ,

.

Gr. Kif«d,,%.La. Cerafia. Cal\. Cerezas, y Guindas. Cat.
Cireres. Por. Cereijas , y Ginjai. It. Ceregie. fran. Cerife.
Tud.Kirfchen.

EL Cm� nofo hauia "iflo en la Europ4,hafta (¡ue
Lucio Lucullo le tr4xo a Italia) de 'l'na rfudad dt

r..--,:::--��»'1

Ponto,Uamada Cer4fo,dedonde/e quedo elnombre a 14

pla.nta. Llaman tos Latinos al¡ruEJo del Cere� Cer4.,.
fia : elqual apeOido comprehende no fo/amente las que
nofotros llamamos eere�s , empero tambien las Guin
Jas. R.eduxeron los antiguos todas las efpecies de las Ce

,e%és,a tresprincipalifiimas differentias:OamaJo 'jnas

Julces,otras aufleras,y finalmente otras a�rias.-Por tat
tllelees entendieron aquellas que Uamamos en C41;04
/implemente CereZés: Las qua/es a la 'l'erdad[on dul. J���

ttSJftentlo perfeélamente maduras, mqliftcan el11ien
Ire,aun quepor otrapartefe corrompen muyfacilmm- .

te?y engendran en el cuerpo humores peftilentiales.Por '.,'",,y�.-¡"

las Cere�s aufleras dauan d entender aqueUáfuerte de

Guindas>que en metiendo/as en la boc4,ha�h 11na be

Jlial dentCfa,como las andrinillas de monte. Ellaspues
re/lriñen e/ "'pientre,y aun que dejJabl'ida(y afPeras,to'
da "ia {on marv.tiles 4/ eflomago�que las otras:porqul
no le relaxm, fi.no ante� le aprietan,y encoge,para qu�

.

...;. .

�brace muy mejor las .1'tandas. Entendierol1 por las agrias tere�s,las ordinariasguindas, Ijue tienen .')1n
[aboragrodulc:,c?n elqual �onfortan m_lIcho el eftomago,1'e/lituyen el apetitoperdido,mitigan lafeJ,tmts

_ plan el e?,ce�dtmtent� de� l1tentre,y fiendo a/gun tanto agudas , adelga�n los humores 'l'ifco[osy gruef'-'
fos?'l!lclmptden/adtgeflzon.De aquefla termlfefpec;eft h4Uananfi enfabQf, como en grande�y c%r,

., . innumlr� -



Detodo genero de Manca- .;
.

.

'

.
� nos. Cap.XXXI. '.

·LAs hojas,las Hor�s)y los tallos de todos los Mat1sa�os,fon conflridiuos.y princípalmentelas del mernbrillo.T'oda Mancana verde es eíliprica.empero la madura no tanto. Las
'�u_e tienen fu fazon ell Ia prima vera.augmentan la colera.íon á los neruios dañaras, l' eogen.eran ventofidad. Los membrillos fan confortatiuos d'eítomago.y prou�can la orina.les quales aílados fan mucho mas amigables.Son vtiles a los fluxos efiomacalesy djfenrericos.álos
que tienen concebida materia en las coñcauidades del pecho.p a los colericos.principalmenrecomiendofe crudos.Beuida fu infuíicn.es muy veil contra los humores que deflilan al vientre
yeftomago.EI cumo de los crudos) facilita laeftrechura de anhélito.Aplicado el cozimientode los membrillos.haze tornar a fu lugar la madre falida,_)1 el Iieíío.Los membrillos ccnferuados en miel.mueuen la orina:empero la miel atira a fi la facultad dellosl}' anfi conllriñey apríeta.Los mefmos.f fe cuezen con miel.Ion mas gratos al paladar y al eftomago, empero reílrí,..ñen menos.Mezclanfe los crudos en los emplaílros.para reílañar el fíuxo del viérre.corregitlos rebolaimientos y ardores d'dl:ornago,atajar las inflámationes que luden engendrarfe enlas tetas.reprimir las durezas del baco, y relaxar los apoílemas del fieffo � Hazefe tábien vinode los membrillos majados,y defpues efprimidos:al qual, para que fecóferue mejer.fe afiade.la decimaíexta parte de miel: porque no haziendofe allfiie azeda. Es vtil aquefte vino a (odas

P'
.

• N 3
. aquellas

,



aquellas cofas arriba dichas. Cornponefe de los mernb�i1Ios el vnguento llamado Melino.del
qual vfarnos.á do quiera que tenemos neceísidad de adflridion, Conuiene fiempre efcoger 105

mern.brillos legitimes: los quales Ion pequeños, redondos, y muy olorofos : porque aquellos
que le llaman Srruthios.fon grandes,v no hazen tanto al propofito.Las flores de los membri
Ilos.verdesy feca's,fe mezclan en los ernplaílros.y [on vtiles a todo aqueIIo que quiere fer I:"
ílrifiido.y a Ía inflammation de los ójos.y a la fangre que fe arranca.del pecho. Beuidas có vr

no.reílafian el f1 uxo de I vientre ,y 'del menflruo, Las man�anas por el tabor de la miel llama..

das MelimeJas,ablandan el yíentre,y expelen del las lombrizes:empero dan trabajo alefloma
gO,porque caufan encendimiento.A ellas llaman algunos Mancanas dulces.Las llamadasen
Griego Epiroticas.y en Latin orbiculares.Ion del efiomago amigas,re-firiñen el,rientre,ypr�,';�

uoc�n la orina.aun que menos efficazes,q )05 membrillos. Las man�anas faluages,[on en vir-

tud Iemejanres a las q crecen por prima vera,y tiené facultad de apretar:para el qual effetco de ...

"'T� I� nrp�" uemos fiempre e[coger aqlJas,q [on verdes,y acerbas,» Las man�anas llamadas Perficas,fon
ItIX .u�A«, �II�;." cóforratiuas d'eftomago:y' Ii fueren maduras.relaxá el vientre:el qual reílrifien las verdes. La.s¡.A.«X«· tU'M'-

n.
).'1«. ric 71':71'6· [ecas Ion mucho mas con!hiltiuas:y anfi el cozimienro dellas reprime loshumores que defti-
f«· 'T� J,'lvW" Ian al efl:omago y vientre ..Las Arrneniacas.q los Latinos llaman Precoces, fon menores q las
¡.t:x, �t)'v(o.\lnr.� ya dichas,y mas vtiles alefiomago.Las macanas de Media.ó de Perfia, llamadas Cedromela,"<lI}.;CXS·(lIfO(V" .,

; ,(v lO( 1\'1 � éj fe dizen en Latin Citria,fon de odos muy conocidas.El arbol q las produze , en todo tié¡o
't'Yv�TI)((m. del año ella cargado defruéto:porq en cayendofe el vno,luego comié�a a falir el otro.La masa
f� 1,m1�· na de aqfle arbol es luéga,crefpa,de color de oro,ygraueméte olorofa.Su·fimiéte (la qual es co

, mo la de la pera)beuida có vino,relifte cótra veneno,y relaxa el viétre. Anfi el cozimiéco,como,
el ,umo del ffulto,fe Cuele tener en la boca, 'para hazer fuaue y o}oro[o el anheli.to. Comido. el
frulto es muy-vtil é los graues hafl:ios de Jas.preñadas" en aqUa fuerte deantojo,<}lIamá �lt..
talo� GIiegos. Metido é las arcas jútaméte eó los vefHdos� fe 'fee q los preferua. de la pohUa.

t

'
- DelaMan�
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, De la Man5ana cómun.Griego,�MHk�«. La.MalutTV. esa. Man\ana. Por. Ma!Já. DelMembrillo; Gr. KII/�vI(K.La.COtonea,& �y40niama1"!.I\J:.S,affargel.Bar.Cytonia.Cá(l.'Membri1los.Cat.�OaQyns.PQr:Ma.rmelos.lr. Me
lecotogne.Fr.Pome de coing. Tud.�itten. Delos psrnco§. Gr.TIfpal)(J: ,l.£ií}.,«..La. Perfica mala. A", Sauch.Caft.Prifcos; Duraznós.y Melocotones'. Car.Prefechs.Por.Peffegos. It. Perfiche. Fr.Vefch es. Tud. Pferíich. De lo�niacos.Gr.Af,tllvl«'Kd & Bt.l",<Ól(.XI«. La.Armeniaca, & Pr�cocía.Ar.Mermex.Bár.Chryfomela.Cafr:Aluarcoq�les,yft1ue{chigas. Cat. Albercocs. I�.BacoCI'ie) GrlÍomele,y Armelini. Fr. Ahrico.c. Tud. S. lohans Pferíich .. De los Limo �Res y Cidras. Gr.MHJ¡'K�",H)\«,yKtJ'.fó"'HA«.La.�ala Medicajvel Cedromela.Ar.Altrungi.Caíl:.Toda (uerte as [1 :;

�on, Cidra.Lima, Toronja.yNaranja.Cat,TQtes fort� de-Limons, y Teronges.Por.Cidras, L,imo,ne,s"y Laran
[as.It.Ogni forte de Limoncelli.Cedri.Cirroni.éc Melangole.Fr.Des Citrons,& des Oranges.1 !,Cl�rm Oepfcel.
DE kaxo del nombre de lit 'N!anfanlt,q 'eh Grieg()"fe llama �kA�}s,j_,en La�in Mal¡¡;cópre�efJ'tlio I?iof A N N o T A-condes muchasy muy l1artttsfrutas,como[on l� que ordt.1!artá'mente lla;m_4fftos "" Cff!��� Ma'!f�" T I o Ñ.
114S,./OS Membrillos,los Dura�os,y aluarcoques;Jlen[umma,t'o,do getierode�tdras ,y .,!eL_ulZ_ones.Ha...

blando pues dí las que 'Vulgarm,ente[olemos Uafflar ManfañasJ!odas!tU ijpectes de atplefltJ,¡mfa,fonportamayorpltrte empticas,ftias,y terreftres • Empero particularmente las agrias dan'defi.:�iirÚbtil, friomantenimiento.Las dulces on dema I4d4mente:humtdlts 'em ero e1ltre cator to tem 7a3as'.LtU de 4-'
,

re tU exce. iuamentefon ri4S' Jhúmidas, o enáen'múcho 41 eflomago. Las aferbas;l.!..aftfyf!_eras,r!fpian mlU que 14S II ccs,y (on m¡¡S;([e@catiuas '1u�_to:. d!;�ordonde rel!!iñen el�ntre�Ent'ri�JJecies de las man anal es la tnai'excetJénte' ttqu'el/it;liJlá1jia1Ítfis Ca�u�La
.

en EfP4ña • Porfaliende defor 9,amuefa.4romaticd;e"fmuygrata yfa /0 ;i álguflo'.Niúñe::aculrdo bauer en otrttparte'Viflo ejla fr!tta,jino[014-
.

�. , .•'mete en Efpaña,y en algunasNrte's déPtandrls:'JüiiJíla éamuefo lliFiJárt's,notiene aq,llttfuauitlad q Itt .

'Cafte!landjpor. naa!r en tierra m� hUmzaay ftilt.'TiitS laCa-muef'ttfe deiii! élftgüdo grado tti boáad,al Pe
'ro d1eneldo,por"Petura llamltdo ��nJi,porfj h'ttel�til-enetdó.:'ytras'e/re,:� �s'Melapias de l�¡t!ia"LasMe�ime_'lMy Epir(}tícisjae las quale14/¡üi hl¡� mction'·J)i'o[córiiles,no[on cón�cidas CIt ejlaspar'tes:y haif. no! por4falta:'ludto mas q lasMelime�df(fej)tn elafftYma)ilaHpefa'([umbre'aleftomago. Llamáfo Mclimelas,lorqfon'dUlces,como la miel¡ii]z'l ,e' �o!tuiei#n'in Cíert"i;coler� amar �; cumo todas las to_k!..1u1ce41!!.á:'40 entfatl en 1}o1fiag"Ds muy' 'ca/iéhtes: e oEróceilc¡-' 71túrbá o e '( o1iia�o;íiñt4ffiiiiie f/limulen )i"re,

laxen
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laxen el 1'ientrt;y tDnfu dt1l4t'grJ't mateny expelan las lombriZls qm elfe tngmár4n. LldllWJ los úti
nos J Ids Manfttnas,Ma/ittnas,el 'l.ual nombrefe áeriua de Matia,lf es vn«pequeña ..,ill" ,'''e�1t4 de ¡�
ciudad de Llquileitt,adonde nace ejlafruta mMperfoéla,y mill abudante, que en las otraspartes d'ftttli4.

Los Membrillosfilcron /aprime", -ve�traydos 4 Italia;,tle vn« 11;Oa de Cret«, Hamada Cydon: dedon
de -vinieron de(pues J Hamarft Mala Cydonia:aun'que algunos los Uaman t4mbien Cetones. Hallanfe clt
Membrillos comunmente tres dijforentias.La vn« es de aquel/os qUt Dioftoridesfuete llamar legitimosiJ
Chryfomela Plinio:los qua/es[onpeque1íos)amariUos,redondos,y eflmnadamente olororos • La fegund4
es de los llamados Strtethios,los 'Iuales[on muygrUaZ,f!f,blanqz.i_nos,llenos de mucho fumo, defJabrido!,J
en[aborfemejátes J laspera�s. La tercera efpe�ie es de a¡llos ,q Plinio llama Cotone« Miluiana:y eftot
fon mebrillos baflardos: porque nacen del11erdadero membriUo,enxerido en tiq llamamos Strutbio , o tit

aquef/epor elcontrario en e/ otre.De modo que epa tercer« e/}er:ie,anfien grande?:..,tt,como en 11igor ,titnt
"Pn4 iufla medi�cridad entre llfS otras dos differentias.Son muy vtile: los membrillos anji enfalud, come

en "Pfo tieMedicinst. Por ue ihaZl del/os" e te 11ino xaraNe, almiNar elea, marme/ada muchaí

otwcofascordiales,ycon ortatttlas e omltgo.Los Membri os efunaeurafonfrios.yeftipticos. Comí
Jos antes de las otras 11iandar,reflriñen el, ,.,ientre: em ero ¡, e comen de ues relax,nle com r¡"tiendo.
-

ozi os con 11zn, roxo,y ap tC4 osJo re el -vientrey e omago enforma d'emplaflro, con p(j/uo de coral

y de rofá5,rcftriñ-en la 1YfeNteria,y eljluxo queprocede deftaque� d'eflom4go. S()n rouocatiuos de or;

na,y eno a(cidentariamente,como /0 on todas litS medicinas ue;m iden (amara.Porque an como Cit 4

Itrvemos,qtee z eeterran osaluanam,to a a uZle a quefoliapouUos11a�arft,ret¿ientaporotrap41
te: ni mM ni metlos-,jife reflrí�e el 11imtre,aqueHos humores·fltbt;ler, que (olianpurgarfepor eJ,ft compri
men a la 'Vexiga,y acmienta"n notablemente.la orina.Tambienpor 14 merma ra'J;..[!n,jife atapa la 17exig4.
8 el caño,granparte de los hl�mores aquofos , 'INefo/ilU1p3r aquel/411ia euacual'[e, r�gurgita ..y fe dirJierte
hazia ti ",,¡entre:;j le 'haZ! mM dilfolut9.De aqui 1tace,qut todos los que tienen jlúxo de 1'ientre,/M'!..!'t mUJ
poca'orina: ypore!conJiguiente, los tJue mean m!lcho ,fon de camara eflipticos.Porque -vna euacuatiOll

impide ordinaridmente la otra.
.

Lar Mttnfanas Perlicas fueron ttnfiKamalar!J p07''1u�'''J¡nieronprimeramentide Perji4. HaOa"fo
t4mbien debaxo de aquefle noinb.,e mucnasy muy differentes e/}ecies : como [on el Dur,,�o.,el Prifto.
el Meloc(Jton, el v1.luarcoque,y Algl!nas otras,cuJos nombres ignoro.Antigllamenu)antes q de los me/oct
tones houieffi en elmundo notici�,era'J los D1tra�os mucho mM eftimadosV' por[u nátural ([ure�fe {/1l,
mauan Mala '.lJ!lracin4.Empero delPues que la induflria humana,contraflando con la NatHrale�)y au"
dexandola no'pocospaffos ti tras, quanto a lo que toca algarguero,nosproduxo el- Meloeoton , coménfo tI

Dura�o a caer de reputationy de.creJito. es el Me1(JcPrton �erdader.ametJte 1'n dura7£o baflardo ,PO!i
nace del D:ra__'l.t!oy �e!!1e_"!�.!i�enxe;tos el "Pno en el o�:o :empero nopor éj]o aexa de foJ' me;ot,;y mal

Jiiñnofo,que loSTegtttmos:como[uele 4cotecere_1I mlfc�os hI/OS vaflardos, ']'Ue ttl bondad, lñduflrta,y �a.

lor,ha't.!ngran -ventaja a lor herederos .Relu'J,£n tn élMe/ocoton darammte lasfeñalesy 11irtudes de en·

tr:ibosptt,dres. P(mcefeprimtwnente al Dura?:.!!o,en lafigura,en elfobor,y en tener la carne'apcgaJ4 al
,�exco.Esftm,efame al Membrillo en lagrande�,en el olor,en.e./ c%r amar.illo,yfina/mente en elno�

Im.Porqu� anficomo loshijtJs t/p�rios,fuel'e tomar el tfp�llido delpri,!cipaJ de losgenitores,n¡ma� ni "!�
nos el Mélocoton,procediendo de entrambaspl4ntM,np quifO tomar del Du_rt}",no,jino ifel Membrillo,!"

fobrenombre,porfer.arbol masgenerofo:y anji[obre el.nombre é,omltn de '!lelo, que quiereAezi! Mafttnl,
recibia el eoton,qJttjignifica ,el membrillo: [MUOfi'!o IJlmemos dezi.r,qu� III/i me/ofe tOlna/or el durn:;
no,partt que me/ocotonfelt tanto como du!az.yo mémbr.illo. . �. . .�

_.'

---- El Prifcofe "Pfurp� el nombre d�4icado:J tqd� el li'l�g�,aun qcorr()�piflo.·de P�r/ico .0 41�m4mol P,if
tOS todos d'JueIIQ� dura�os,i¡ue no tienen la' came,ttJttapeg.ada al�uexco, ']u�focilmente.no.fepueda aplR'

I
14r: de lo� 'Iuales 1)' innumerd;s dijferenti4s.Porqlf� "tnosfon blancos, 0lros amariUos,otror be'mz��I, o...

tJ'OIpit!dzUas!'yfina/mene: otr_os,�7:.!!les. De mM dejlo�11nosfe ha.Ha1t "P�/Jofos) otros muypeladesJ Jifos:j
"Pn.os tte1!en la carne. maczfay dura,__y otrfJS �a11!0 h�.mlafe defhd�n e�tre las m�tn{)s.

",

�os que "'I.ulgarmente llamamos e1J:C'4Pill,uduarco ues) re re entall udlas Man' 4n�, ut DIO ,�
rides ¡lam" Armeniacar, or ue las rimeras "imeron e.Armenia. los Latinos rltcocia-m41" ue, HIt

re ezy prz�em:....as�o przme�as en. m,á urar e,'porlJ�te :11tenen e 'mes e �o ,antes que 'las otras efP.ecies.
Todas lits dt�renttas de a e as !J!_a_!Jfanas .per{icas�(egun la opinion. de Galeno, (on de.ruin num'!!!1!::
�o,y�?!JUy pre !fo corront en en el e ¿mago:eor.t(�ltdefo deuen comer. rimero ue las otras "ianJas , 4·

raqueJalgttnpre o.� cuerpo,yporlalucnguatardd'!fa,no econuiertam tlmQresmaigttos.LosA�
.1tarcoques,[egu,n el.m�rmo G.a/eno,J·eftere�d,un quefe.:parecen mucho J losprifr0s ;) toda "Pia nofe '07":0tIJ�
pen tanp'refló 'Como elloS. �¡ MeIDCO&On/, m;pAr"e�4es fl mas [aludabJI , D eQr mio)' deribmmos ttl'!!!,

.

.
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Del Meípero. '. Cap. e X X X I rr,
I

.'
��.._........_..EL Mefpero llamado de algunos Aronia.es vn eípinofo arbol, que produze las hojas feme.jantes a la * oxyacáta. Haze el fruéto íuaue, ya manera de vna pequeñita mancanaiel qual _-",En/II,J.cc:d..

d rr: . ,.

d d I I II . . ant.le ee O£lIoJtiene entro tres 0110Z1C08 pequenos: por on e a gunos e amaron Tricoccon , q:ue qUIere ""vh.dezh:trefcuexcos.Madurafe tarde efiefruéto�y'conádo conforta el eftomago,y reílriñe con fu
-

�acultad eíiiptica el vientre. Nace otra cfpecie en I talia,Ia q uallIaman vno!. Setal,1ium:y Ep�mehda otros.Produzeaquefia plantaJas hojas como las del Man)ano,aun quealgo menores�S1J..

s cdo do tiene ancho el ombli o es bueno ara comer conftriñe madurare tarde.

.'Illuíhado por el Dod.Lag, . ..... J07r4dd1l1tnttCaliete:él de ¡lUotras es tanto io uátoa r;o�Lacafl4rdáeI4Nardnj4tlmd14gud4 ygm41ga q la dellimon;y a e a �t r4:y an i es tem apor masca tente .Ha'l.lfe deU4 "Vn4 "Vulgarconferu4,par4talentar el eflom4?,G reffriado. El umo de/limo "ita los barros, ua/e uiera máchlU del ro ro: dado"beut'r,mata las lombr; es del �ie a e admirablemente la ie ra ur a las areniU de los riñones.
_ DelasPeras. Cap. CXXXIJ.

D Elas Peras ay muchas differentias.empero todas Ion conílridiuas.pordóde cémodarnen
te Ie meten en los emplaílros repercufsiuos.El cozimiento de las Cecas,y ellas mefmas co

. midas crudas.reílrifien el vientre.Si fe comen en apunas.offenden.Aquellaeípecle que llamanAchras.es vna fuerte deperas faluages,que fe maduran muy tarde.Son.eflas mas conílridiuas,,valen a las meCmas cofas.que las domefiicas.Sus hojas tienen tambien facultad eíliptica.Laceniza de todo peral, manifiefiamente focorre a los que de hauer comido hongos fe ahogan •
. Dizen algunos,que cozidos con peras faluages los hongos, no hazen mal •.

Griego,A?f1ov.La.Pyrum.Ara.Hul1}cchte.Caft.y Por.Pera.Cat.Peres.lt.Pero.fr.Pojre. Tud.Byren, La pera fal.Dage fe llama en Griego Achras,en Larin Pyrafl:rum,y en Caíbellano Pereutano, .

HAUanfe de 1M Peres, anjicomo ¡fe las manfana5, ti wl.aP4Jo innumerIU áifferentilU:/IU quales t6áM·apriet.tny reflriñen el vientre, aun q --vnM mlU, y otrM menos:poráondefe deuen fiempre comer trasItU otrM --vritndM. Sonpor la mayorparte "Ventora5 todas 1MperIU : emperopierden mucho de la 'Ventoji-dad aJJaáasaJ mucho maJife cue7.£n con �¡no,canela>'y 4fucar. :
.,

.
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lOS· Lib. I. "de Diofc.
Gr.MtcQ1l� �p.La.. Merpilus.Ar.Alzarur.Call.Mefpero,y Niefpero.Cat.Ne,fplo.Por.Nerpererro .It.Ncfp 010. F�.

Vng Nefplicr.Tud. Nefpel.
.

Afe(!lJaprimmt efpecie de MeJi.ero ,J�qlli Uaf!Z4 .A�o�ia Di�fcorides;, no tiene if IJd'l�_r éó �ingu"o d�

nueftros �ulgares MeJieros:�lflo q atjflos noproduZl,la-s hOjas hendtdtU, como la-s del ejJJtno majue�
10,l/amaáo en Griego,oxyacanta�nifu{tuao esfuaue,fino dejJabridoJ muy aJiero:en el qualfe encierr:;�
no tres ,fino cinc« cuexcos, Empero la wrdadera Aronia es afjl/apláta muyfamiliarpor todo el reyno de

Napoles,-qarmada de durtU eJiinlU� wflida de hojasfemejanm ti ¡tU del apio ,produ� �n(u máfanittU
pequeñtU,roxtU,gratifSimas al eflomago, y muyfabrorasy cOl'diales:dentro de les qualesfe haOá folam'he
tres cllexcos.Llamafe aqueftaplanta ÁZ-!:roJo en Italia. Dedonde[e,colige" la cI4ra,ejlt,r corruptos toilol

aque�os te';tos, {a�uefla frimera eJiecie1e J!eJieroj ?aiifef!Z�ate ti lapyxacanta,y no J!a oxyacáta,�n
las.hOJtU:cóflando 'l/tU hOJa5 de la oXY4cata,q e. el efPmo mttjuelo,[on anfi como ltU delapto ( quales di'l..!
fer ItU delMefPer{} Aronia Theophraflo,en el.xij.Cltp.del. iij.libro)y las de la PyxaGatafeparece ti las del

box. Digopues tíel A�rolo d'Italia,y el Aronio lj defcriu� Diofcorides,[on vn« mefma effiede. La otr4

> "tfpecie de:MeJpero,qDiofcorides llama Setania,y Epime/ida,no dijfiere en nada de nuejlro Mefpero;du�
" 4. Galenopor /a Epimelida entiende otro{tuélo diuerfo,> acerbo,y muy ingrato al eflomag'o:el qual di'l-ffer

Hamado de los 'Villanos d�ltalia Pnedon. Empero couiene aduertir,ij el fj lla1JZaro Ynedon los Latinos,es' el

Arbuto,llamado de no[otrosMadroño:de/qualhi� Galeno �ndi/#nao capitulo. Serapio en elca.cix.atri

buye al Sorbo,t"04o lo q reltlmente es del Mefpero. Llamamos comunmente tifu{tuao en Efodña Nefpe.
ras:de tlo �in¡mm}a�bi� ti I/amarfe anji,por la fem�janfa qc()n el tienen, aquellas campanillas de bronzt,

iffe ingeren en las noaurna-s mujictU.Los cuexcos de lasNefpertU,éotra ltU 4_rentUypiedras de los riñones,

ro remed�o {oleni�do:de los 11esfecosy molidos couiene tom·ar.xxx.granos,co otros .x�. de. nuez4'efPe�iaj,

1 co�'Vij.de kue a(afrá,y beuerlo todojuto en ayunas co dos onfas de �ino blácofor efpacio de algüos ditis.

Del arbolllamado.Loto. Cap. e XX X II I.J. .

"

E� Loto es vn arbol muy gráde,y prodúze ma10r q la pimienta fu frutl:o, dlilce,bueno p"��a
comer,cófortatiuo d'efiomago,y cóftiiaiuo del vientre.EI cozimiellto dé las_rafpaduras d=.

fumadero,febeuecómodámente,yfemezelacó L o Tc'V S.
.

los cly£1:�res, contrala dyfenteria,y cótra elfluxo
delméftruo. Demas d'efto,enruuialos cabellos..

y ret1riñe las camaras.
-

Gr. X WT�S".La.Lotus. Ar.Sadar:y fu fruao Nabach. ··Ca{t.
Almez. It.Bagoliro,y Cerafe d,iilue-rno. fr.Alifer.

ELproprio Loto qaqui nospinta Diofcorides}com-
munmetefue/efer tagrade como elPeral,y algu16as

'Ve�s 11fityor : tiene la corte� mlly li[a,y de c%r a�l..
harto agradable:" la �ifla. Sus hojas{on como lasle 14

tnr.i_na, y aJJerradaspor tod�fu redóde�Las qua/esfié
pre antes de mediddo �etiebrt,comiefan a b/átjuear.Su
{ruaofepareee a las ctre'l.¿;Spequeñas,,)pendiet�.,om(J
tllitr de "Pnpefo harto luego,alprincipiofe mueflra �tr

de:de[pues co �n poco de amari¡¡�blanljzino:y anjico

mo {é 'l14 madurado,fe torna roxo:empero enfientloper
ft([ammte maduro,[e bueluenegro, dúlu,y alpaladar
gratiflim_o:dentro del qualfe haUa �n �jfe�co pequeño,
como elgrano de lapimienta. Otra efP..ecie de Loto ha�
fu{tué/�fin :u!_xco,y efta esmucho mas efli111ada,por btl

�rfe delt� CIertafuerte de 'l1ino" IfalJafe otra belJijfimtl
differentta'de Loto, 'en elmonefterio de Sant Francifc(J'.
Tranfliberino de Roma:qpro·du'Z.£. cop iojijfimo fiué/o'_'
a las cere�s muyfemejate, aun q de color blanque7.i._no:
el qualfe muefl.ra mlfY harino[o ,y con cierto am�rgor,
dulcey muy deJJahrtdo alguflo:y efle es el q Pliniofue.. _

le �amar Loto Italica.Su cuex:o es muy duro,kermofo>
) acanalado:defuerte ¡¡re ha� delcuentas. El Loto es

i
> copuefto defubtiles y dejJecatiuaspartes, con las quaies
tiene tambie �irtudcoj1riéliua,�mpero muy mode'(dátt.
So algunos dep4rectr�í ado dif.i, Di.()fcorides�Enruuj4



Illuílrado por el Doe.Lag,
e o R N V S. . s o 1l B
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l�! cabelios,efla corrupto aip texto:y;¡ deuúle de'4r,Detiene lo� cabtllor.En confirmation'de la qual �pimon, Galeno hablado del Loto en el. --Pij .de lafacultad de los fimples,dizt, en efta �anera. De tnIU d'eflo�pues co�fla q detiene los cabellos que nofe caygá,esfeñal que tiene m ji -virtud algun tanuufliptic4,y moJeradamente deJJewiua. Porque de tal mttt�ra desenfor las medicinas que[uelen impedir lapelambre. .
.

,DelCorno. '

Cap. CX�XV. ,.

EL Corno es vn arhol muy dúro:.produze el fruao aIgú tanto luengo,como las azeytunas:-el qual al principio es verde.v anfi corno fe va madurádo , fe buelue de color de la �era:yroxo quando ya efta maduro.Cornefe aqúefle fruQ:o,ytiene virtud conftriaiua. Comido conarrope,ó con las otras viandas)teftriñe el fluxo celiaco.y dyfenterico. Conferuafe con falmuera como las azeytunas.Elliquor q�e deflila de las hojas verdes, quando fe queman.es vtil pa-ra fanar los ernpejnes.fi fe vntan con el.
"

:,':,
�

. e .'. eGriego, Kj'a:ví«.La. Cornus. Caíl, Cerezo Iylueflre.Ir.Corniolo.Pr.Vng.Cornicr.Tud.VuelfchKirfen. :' •DEI Corno ay macho� bembra.El macho es muy mas.gruelJo de tronco;y de ramos:y tiene la.mate-ria dl{.ri.Pima,folida�jin meollo.tono que ha7.fJZ los-ruertes -venablos deUa • erect de altura de doz«codos,y produ?:i las hojas como las del alm'edro,empero mtU ánchas,tnlU gru'ejJaJ,y mas neruudas.La hembra tiene cOTtiftimo el tronco,empero echa defi m·u�hos ra_mos,m tU traélables que los del macho ,y no tan..macifOS .El macho produ'J.fY madura fu{ruEJo por el eflio :y la hembra .en lafin del Otoño, hilrto me.nas 'bueno que aquel del macho.No fe deuenplantar eHos 4rboles cerca de las, colmenas·: porque laMbejas en'1,uflandofilsflores, Illegofin redemption mueren�LM hojasy tallos de aqueflttSplantas,dejJecan -P4Ierofiffimammte,y por eifo [ufldan ltU heridasgrandesy fie[ctU , principalmente en' los cuerpos'duros • Amoniade Nebrixa,llamo al Corn01Cere'l...0faluage. -

. '.

_

.

De b'�ruta d�l Seruai,q' en Cafl:ill� fe dize se�ua:Cap. e x ,xx. '! 1= _ '.E� �ru�o ��I �ertJ��I)fi an��s d�madurat�qual�eo �� �ueftra amanll�,le �ort�� �11 t�,adlca�".,le comen defpues de bien [eco al Sol "refirme el vientre .. -Su harma comlda en to.rma de,
" O 3 poleadas,

l

¥EI cod. 'an ,j

tiene J X� (AlfÓ,
"';f1?Tj'�T9}J'�
?TITa: n,'f..HfOI/H. � nA �IITi'
"'s ?Tt?TO:IV���

.,

roy, �fu8¡Óv.



no Lib. I. de Diofc.
poleadas" fu t02imiento beuido.hazen elmefmo'effeflo.

I 'If 0)411.. s Griego,o:«.La.Sorba.Caft.S�ruas.Cat.Serues,Por.Sorba, Tud.Sporbyrea, '

N N o T A- ENel Serualfe haO" t4mblen machoy hembr,,:de los quales la hembr"foltl produ'tiftuElo. HaUanfo
'r,. No tambitn dos differentias de Seruas: porque 'Vnas[on redondas� mtU dulces que ItU otras,y mM.fobro

fos: otras lumgas tomopericas,yfemqantes it los hueuosde ItUpalotnlU.Son conJlritliulfs lasferuasiJ qu,
,

jiti,nen lA mefm4"irtud que las nefFer4S•
D,el Ciruelo. Cap. C' X X X VIi..

EL Ciruelo es árbol mu y conocido.cuyo fcuél:o fe come.aunque ad�erfacio al efiorna'go, y
Iolutiuo del vientre.Las Ciruelas de Syria" principalmente las Damacenas.deípues dele

cas, fon vriles al eftomago, y reítrifien el vientre. p R. V N' V,' s;
'

Elvino en que houieren heruido las hojas del Ci- "

'

ruelo,adminifirado en forma. de gargarifmo,repri
me los humores q deílilarí a las e�zias,a la cam

p anilla,y a las agallas.. Hazen elrnefmo effeeto las

andrinillas de móte,fecas deípnesdernaduras.Ias
quales cozidas en arrope, fon mas confortatiuas

d'eftomago, y tienen mapor virtud de reílriñir el

vientre. La goma del Ciruelo tiene facultad de Col

dar:y beuida con víno.rompela piedra.Deíhechá
con vinagre,y vntada,fana los empejnes que fue-
len venir a los niños.

.,

'

i o M J1U.'

'

, Griego,KeK,u""flAtcx.La.Prunus.Ar.Anas,.Caft. Ciruelo, y
,

' Andrino:anfi como fu fruéto ciruelas y andrinas. Cat.Pru ..

,

ae s.Por.Amexieyra, y fu fruél:o amexas.Fr, Prunier)y fufru..

l N N O T A. '�o prune.Tud.Pñaumen,
r I e N.

ANJi el Ciruelo,comofu{rufJo,es muy-conocido le to
..

Jos.Hallanfe a cadapaJJo entre las ciruelas mildijfo
,entias.Porque "'Vnas dellasfon �e1·des,otras blsnca.o-

r
'trds negr4s�otr4S amarillas)y otras bermej4s. De mtUJe

flo,"'VnasJo'!pequeñicar,otrasgrande!,.otras median4s:

"nta redondas,o¡ras luengas,y ot,'as ouales;yfinalmen

re "'Vn4S dulces,otras agrias,otras acerbas,y otras de agro
Juice[abor�Enm las Ciruelas de Efpañd,timen elprill
,ripado aqueUa!,qfe diZfn de Monje:defpues de las qua-
lesfe deue el fogundo grado en bondad, ti las que �ie.,.

nenporS4tzt Miguel. Tras ejlasfefiguen las redondM,
'Jue llam4mos AndrintU. Son muy loadas d� todos ItU

Da1!lacenas:las quales (fegun 14 opinion de Galeno) tie
nen �irtudfolutiua: empero Iterfrtfcas mucho mayor tj
ItttyapaJJadtU.Ydado 'fue Diofcoridespare",£4 Jeton-

v4ri4 fententia, tod4 �ia podremo$ rec0'Jciliar eflos dos
_

tdn exceUentes authores,di�endo que las DqmaCtn4SpaJláJ4!,empero no muy añtjat,rel4xan el'V;tHtr,t,

. Ittmque flO tanto tomo lasftefcM:el qual reflriñen IdS, fJueya con la "'Veje1 eflanfecas tY en extremo grAJO
�rrugadas.Defuerte que quando Galeno dizt_,que las ci'ruel�sfocas,fon[o/utiuas, entiendele /4S cirut/4S

P4fFts,que aun eftan muy llenas depulp":y quando Dioftorldes [tU atrib,,!ye �irt.ud,efliptica ) entiende Je

'ItU añejas,del:tS jualesco el ti�pofe refoluro todo logr4Joyfubtil)qdado'lo:gru�y tmeflre. t;o� �¡-
tiruelas pajJas co agua,�inoJY afucar,hafla qfeparen ellas hinch4Jar,yfu f�miétofe hue/ua efPeffo, •

,

,,¡zanerd de-a'miuar,flm mucho mlf& laxatiuas,ygratifomtU aleflomago:epero deueJe'de comer anUS 4t Illf

lltras 'Viandas. Purga 145 ciruelas P�fJas la colera,y acabada lapurgatio,coflriñeny ,confortan el'Viéu'e, CD

Ina los Myrabolanosy Ta�..�jn_d()s:pordodeft-adminiflrd. comoJamete ttl lasfiebres ardietesy agudas""
mo ma'f1tenimiento .delic4doy /ige¡'o,y como cor.dlal mtJici'l14 • Esfiuao a l4J-.ci,·uelas t11Hy flmtjdte?4nfi
en lafigu�a,como en lasfllcrfasU'facultaáé!,elllam4áo Sebeften de los Barbaros� Myxa)) Myx4rztt,le
los Griegos modernos:del qU4/ ni DiofcorUes,ni Galeno ,fegun C011jf�, hi�mmjamar mmtion.Elarbol

'1leeprodu� efleftuélo,fe p��ec� 'mucho "¡,tiruelo;empero no t.s tangrande. Tie.ne bl�n�ue�n4Ia cor;�
tiel tloncoi) I" de los r4mo-s "erde. Sus hOjas[on redondas,} tleJl4s.Su[ruElofefeme¡4 a "n�spt'1�e!1ICM

,

." ",lie/lit



�rÚt141 :y tiene Jentro dtJi11n tut�CD tri4l1g!ltar.
Elqualfiuéló Iift coge tn4duro áelarhol,es 'Verde- ,.

�

ftH'lo,ftenlefq-lliI1ceilll,ufloaY es enjipegajofo.Por. . '; :
I

Jondefeha%tJel'Vnafutrtedeligamuyglutin.ofo,· "

-- "'./; ..;'-:. , ..

p4�4 f4far lo�pax4ros : ¡"lJualf� trahe de Alexan:'· ..' _; � .'_.
- '.'. '..

(rlalr!/tnetta : comofo conoce a /a clara, de los CHexeO! 'Jue mt'l.!lado�. if�enen con- eUa -�y d�!fabor,dulce,
,ue notablemente dexa en la /engua.Lapulpa del SebeJlenpurg4flct,lfllente la colera,y el humor metan
loJico,ablanda elpecho, mat4y echa las lombrir..t.s del "Pientre� tiempl« el ardor de la; orina. Es taftflrtil

'

,ISebeflen,f/ue 'Vnfolo arbol qUtfe haOa en Sicilid,bafla aprDue�r quaji toda la if!a. Ti:mn con efl�sfr!l" A�ufaifa,.flos algunafemeIanf4 las Afufoifos, que los Barbaros l/ama� Iu�upas)y los Latinos {t1Ypha, a'!fi�om(j Ju�ub�.los �ritgos Serica.:de [dNJÑales no hablopalabra Diofcorides.Q!Eto gra_n cr!ditóa. las Afufoifoslagran- ;l�yp�a.itauto ridadde Galeno, e/qualhablando del/asen elflgundo 4� I", fác_ultad �e Ips ,mante,nimientos�. d�� enea,

,n tj/a manera. f/erdaderamenteyo nopuedo teflijicar en qU,e cofo/as afufoifasfe.an:"V�ile$ -, par-<f:.€o'!(er-
$lar lafalud,o expeler las enfermedades. -So/dmente cono'l.£o '1uffo� "'V�anda de �ugms>.y de niños �efen-
fr;nados. Mantienen muypoco ,digerenfe con difftCftltad� al eflomagO.[on contrari�s • &c.el qu_a/.tef!imo
nzo no obflante,las afufoifos[on pe£lorales,engruejlan los humores ca/untesy fubtt/�s,qlJe deJ!llan, itlpe
tMo, �_mitigan los dolores'de l� "Pexiga,y de Jos rinones. Son l�s;afZlfoifos.calie"t�fJ humidliS entlgr4-rioprimero.' , -

.

.�
i

_
... ,,' , ..

-

-

.-

.

-

Del Madroño. ;,.' Cap. CoX X X V I_I �.' .

- , ! :

LA planta del Madroño es femejante al_Membrillo� J?foduze las hC?jas fubtiIes,y el fruao
'. grande como vnaandrina,emp�ro vaziodecuexco:�l.9.ual fe��_Mem�_cvlo ,y e� fien..

do perfe·ltamente maduro; es a)gun tanto roxo , o bermelo .. Efté quandofeCome, engendracierta afpereza en la boca, como [¡--fueffe paj a:empece al eftomago,y da dolor de <;abe�a.
,. Griego,KJ�«f�·La.Arbutus�Vnedo.Ar.HatiI,Adib.Cafr.Madro-ño.�at.Arbos.Por.Medronheyro,y Medron- N o M B R Ji sho.lt.Albatro. Fran.Arbuces. •.

<

·RL arbolde l�s Madroños,enfugra.ntle�.(eparece al Mem�yjUo,anficomo al Ltture/ eñ las hojas:elco
A N N o T Alor de la'S.qua�es es 1m "Perde amarzDo. La co!te� defu tron(o es a!pera, efcamofo,y de color efcm'o)ti- T'¡ o N.

!lfnte a/J'oxo� Prd4u7.l, en lafin del'ejHo,ciertasflow blanras ti mann,! de 6ampaniUas > muy bien ordena..

tu en �nos rafimos luengos;Suftuélo(fegun'di7.t Plini'o) tard4-�n Año enfe 'IIIadUr4r. EIlJ.!lal quando ..

.

. '_. fe�4



fo 'Vd, 11laaUMnao,ae -'lrJe-fe butlue amarillo,) def}ues de IIw(uro ) mqy·r9"�. -EspO,lelll;';' toJo mil'
flrpollido� lleno de tierto! !/",nos,los quales tJ/landafe maxean,exafP_eran elp4ladar.J la [enguII.Del re

fto,parecefe el Madroño J much,,! cortefonds de Roma, IdS qualtl e" lb e,xterior Jireys que[on 11»4S nim.

I'_htU ,[egUfI 'Van Ilenils de mit recamos:emperoJi /41 efpecHlais debax() de "quellas ropas J hA/lareys'llJe
Jon -verdadero retrato delmdlftanm.Digiloporque eflefiuBo defuerafe.mueJlra hermofo en extremo:,]
comido hinche de 'Veneofidad el eflomd 0,- da. �an �olQr de eltbefa: lo qualf�e t4NH'f los Latjnos le diif
Jenpornom re ne o,a,none a!!. o uenadteco1nte e e mtU e'Vno:aunque Galenorefiere, queelfrll
troJe /a Epime t e, e amaua tambien J/nedo en Ita[ía�.Algunor.dan.a beuer eleolurfde/ hueJ!o delcor"

fon del ,ieruoJ,on agua defii/ada de Lu hojas del �adro¡¡o)comofingu/árremedio contr« la.peililen#4.
De las Almendras.

.

�ap:G XX X I X. .

.

MAjadas las rayzes de los Almend!os ama�gos), defpues cozidas"quit�n las Manchas del
rofiro:y lo mefmo hazen fas alrnédras aplicadas qn forma d'emplaftro.�l\énal por abaxo

a manera de cala, prouocan el menflruo • Aplicadas<con vinagre, <) con lazeyte rotado, fo
bre la frentey fienes,fanan el dolor de c�be�a. Vntadas con vino valen contra las epinyai",
da�J' contra las corrofiuas llagas) y llenas decor

"

ruptiomempero meacladas con miel, firuen a las A M, Y G D A L 1£.

mordeduras de perros. Comidas Ion mitigatiuas
de los dolores, relaxan el vientre" y prouocan el
fueño ,y la orina. Tomadas con amidon,' 'Y con

yerua Quena, reílafian fa fangre",del pecho. Beui
das con agua, o lamidas con refina Terebintina,
Ion vtiles al dolor de riñones, ya lainflammation
del pulmon • Danfea beuer con vinopaílo a los q �QL�I\\

tienen piedra.ó alguna difficultad de orina:y mez- ���

dadas con leche y miel,a manera de lamedor, en

'quantidad de vna nuez auellana, contra las pafsio
. I nes delhigado,contra la totTc,.ytontra el dolor de

;éJ /(l/- i a a. mco o feys almendras'imargas., comidas' J1I':����'\.

,

" 4lites él pall:o,impigen la émbriaguez • Mezcla

.... "
� ' • .(las có el ceuo de las raporas) y comidas dellas,la:s

matan. La.gom'a delalmendro efcalientay reRri
ne ;y beuida refl:aña la' fangre 'dél pedlo.Defhecha
� vinagre,y vntada,fana los empeynes que fe ell

gendran en la fuperficie del cuerpo.Beuida con vi
no aguado, es remedio laludable COil tra la toífe an

tigua.Beuefe vtilmente COll vine pa{fo� para rom- ....t1lti§"'-�l\..�.,

per la piedra. Las �lmend�as dulces,fon buenas pa
la comer, empero no tanto efficazes en el vfo de
medicina" como 1cm las amargas: aun qtoda via

adelgazan y prouocan lá·orina. Las almendras Vet

des,comidas có fu tierna cafcara, corrigen la fupe(�
flua humidad deleftomago.

-

Griego,A,uu.,I�}.M.La. Amygdala. Ar. L:tnzi.Caa.Almendras.
Cat�Amelles.Por.Amendoas.It.Mandole.fr.Amandes.Tud.
Mandel Kern.. >

:-

EL Almendro proda?'.!primero /4_flo't) que I� hojtt5: .

lo qual quafi a ninguna o·trapl.mtlt 4éontece.Son /:u .

..A.lmetydras am_argtfs muy mM calienusy J,1fecatiual!que no /d! lu/wry a efta r�ufo mM inciftu4!.PO"_
donde an/i comIdas,como 4plicádas,timen mas efficacI4 ,para adclga�rypurgár los humoresgrtuJJoS ¿�l
pecho,y para abrir las opüationes del bafo,delhigd¿o� de las "Penas.Las almendrds Ju/cesfon ma.smolifl
tatiuas f/ltt las a.margas,ypor dulc�s quefedn, debdxo de[u dulfura tienm algun amargo�� tI qUAI con e,I
tiempofe manifiefta�EI tt'l.!Yte de almendrds Juices acabAdo de (dcar,y dado 4 beueráe -vngolpe,m tjU4"
tidadde -vj. ol1fas,mJtablemettte relaxa el "Pientre,y es ronu�nzentiflimo én eUolor Jt cofiado,y en el,dI
ijada y riñones, ,en lugar·de otro qualquier{o/utiuo. Las almendras 4margasfe,bue/uen dulceslife barr�.
1J4 ellrónco tltlarllothafl� timeoUo,en lap4ne mIlS b""" 1,lIe ronjifllHQTI llU riIJ'ls¡J tlefPuesfe ft;¡�:'

,
'\

..



IlIufl:rado pore! Do8:.L'ag.' . tl3Jli!"r elhumor. Por el cotrario 14s dulcesfe torn:; am�rgas, Jiquando 10s.almUros(oH ttNtHQS>acontece 'lU�JeanPácid?!�e '!gunganad�.De comer ltU ��m.endras amargas)�o[olamentefue/m morir 1M r4pO[IU,em
pero tambte los gatos,�O,'!Zo cóflapor la expertetta.Las queles alft mefino comIdas, matd las lombriAls del
"Pi'étre.La lexía iffe hazt co �eni� de almUro,ts muy buenapara enruuiar. Digerenfe, con difficttltad 11M
,lme�dras dulces en los eflomago��acos,y ech�n jiempre ciertos kltmores 'V�porofos ti la: �abefa:PQrd(jJtde{on dzgnos de reprehenjion todos ,aquellos medlcos,qu_� e.n ql,Mlq1Jzm� "enfermedady complexion, tuego or..
denan vn alm,enár_ada al enfermo:/a q�al es manten�mlento pefado ,yji ?Ofe tiempl« (on la leche depepitas de mel(Jn;¡o de calabaf4,yco,n lafimtenu de dormtdertU)factlmentefe tnflamma.

'

P I S T s.c I A. N V X I V G L A N S.

,

"

Del Alhocigo ..

"

"
, Cap. ' e XL.' .

EL fruao del Alhocigo,el ql nace en Syria,es fernejate al piñó,y cóueniéte�! eflomago.vCo
mido por fi folo,omajado.)v beuido cóvino,�ótralas púauras de las �erpletesesralud�ble.

Griego, n 1�&)('loc.La. Piflacia.Ar.Piílech. Bar. FiftÍci. Can. Alhocigos. Cat. Fefhrcs.Por. Fifhcos.I tao Piílacchi • .'

VEefe III plata de los A/hocigos e Gaetay en Romal« quare¡ de mediocre eflattmt,y produ� ltUhoiá-S
{emejates ti las delletifco,epero ttlgo mayores,y[obre el"Perde roxeiss.S«ftuélo es como p,eqñicM alme

lr.u:p'éde de ciertos pefones cortos,y mios 'é el róperfory muellrafowrde por elmeollo. Es coforta#�o d'efta
mago,dej}ierta la "irtlldgenital,y reflaura ltUfimfM perdidas,aú q Ga/eno di�;¡ddpoco maunimieto.

De hIs N uezes. Cap., C X L I.
.

LAs Nuezes Reales'9los Latinos llaman Iuglandes,V algunos Perficas,d�geren[e COil dini
cultad,hazé daño al eftomago,augmentá la colera,dá dolor de cabe\a,acnkientálatoife-,y

totnida� en ayunas fon vtiles para ptOuocar vomito. Tiené virtud mu ráde cótra los vene;
nos mortiferos,fi có hi os, rudale <;omé antes* efi uesd'e os. onu as en grá qliatidad

, e�terminá as o nzes anc, as e' viefitre.Ap icanfe en forma d'emplaftro có vn POCQ, de miel
,de ruda,fobre la in11ámarió dejas tetas,y fobre qualquier apoftemaJ y difloca:ció demiébros.
Aplicadas con miel� fall" cebolla., fOll niles contra fa� mordeduras de perros I') de ltombres.

,

,

' '.
' .

p �emadas

¡
¡
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<2!!emadas con fu careara" pueftas robre el ombligo,mitigá los dolores ae ttl as. QHemadaa
las cafcaras de las nuezes,y defpues de molidas.mezcladas -có vino, azeyte, azen crecer el ca

bello a los niños:y q torne a nacer el q fe hª caydo,� fe vntan la cabeca eó ellas. Empero filas
nuezes módadas[e quema,y quemadas fe aplica eó vino.reílañan élfluxo del méftruo.Maxca
das las nuezes vie·as lleLlas fana fubitelas an renas, los carbuneulos,y las fifi:olas--aerOs
agnma es:y hazen renacerlos ca ellos. De las nuezes maja asy e prirni as, e aze tam len

azeyte.Las nuezes frefcas,*por fer mas �.�lces .no offenden tato al efi:omago : y anfi las fuelen
mezclar con los aj os,para quitar les el agudeza.Aplicadas quitan los cardenales del cuerpo.

Griego,t<&flloc p,OCdJ�J)t�.La.Nux Iuglans.Ar.leus.Caft.Nucz.Cat.Noui.Por.Noz,yNogueyrael arbol.Ie.No-
ci.Fran.Noix. Tud. Nuífe,y Vvelfch nufz.

.

•

E� !yogales arbol muy conocido:del 'lual an� 1M h9jas,como los extremos YdmiUos,tienen ')1irtuáefli..

'Pttca:aun que mucho mayorfe halla en laprtmer", c4[carJ. de 1M nu�'7.£s ')1erdes : del fumo de 1M qU4-
les cozido con miel,fe h4� vn excel/entiflim�ar&t1!ifmo,contr4 llU infltlm N V x,

mationes de 14 bocay de lagarg4nta,y no inftrior f,arrope de morM. LM

nuezt_tfteftas{on masfolutiuM del')1ientre,que IIt,(4ñejM, porque tienen
menos del conflriéliuo.Empero dexadas en remojo dentro de "gua las vie

jayienen quaflla m1ma ')1irtud,que 1�s.fteftas.EI=o= 'lue de las ran- \\�y�����
tiatfe e/}rime, es muy refo/utiNo. LM �ertles 4ntes queft endureZ£an, fe
tonftcionan con miel, o itfUC4r , lin I en on erua on rdtM al aladar,
mu con ortatiua d'e oma o� a om rd e no ti es a to o antma mu

e a a ano a, rtt;Ct a menté I a e. a e uerme. e axo el nom re e Nuez, comprehenden a/gunDt
e coco e. a ta, It nue�mo ca tI,o 'e eeias, a Pomka, la Metel«, ftn.almente el {ruélo del anacardo:

de la quales nue7.ls los antiguos Griegos no bizieron mention.EI eoca, o nuer...._de la India,es(ruao de 111

arbol Indico�muJfemejante J,'/4 Pa:/ma:el .
e o e e v s 1 N D I e v S •.

qual antes que le de{nuáen de[u primer4
�

cor�e�a)es tangrande como ')1n muy grue[
fa melon. Debaxo de laprimerot c4[card,l4
'iual es muy cabelluda,y de color caflaño,f"

-

mueflrttotrot muy duray fuerte) hordáada' .

con treldgujeros, queparecen ojosfboca.
(;11] Efta pues tiene ibrdfado enji')1n cierto
� meollo bI4nco,duro,4ulce,grdJJo,y grueJJo

como el hueuo de *",n g4nfo : en medio del
.

'1U4/fe haNa ')1na conc4uidad , llena de ')1n

liquorm4ntecofo ).yfabroflflimo al gufto,
fiempre IJue el dicho coco nofuere muy rdn

cia'y "";ejo. Lapulpa de a'lueflefiuao , es

calietlte en elfegundogr4do,y humida en elprimtro. eomitl4 engendra "nenos humores,dun 'Jut con áiffi
tultadfe digere:4crec;enta II(, effierm4 ,y haZl engordar I(,dmirablemmte. Ef}rimefo tlella "'n 4Z!yte muy
fingular,para mitigar el dolor de la almorranat.De II, rimer", Cd C,"IS· u a /4 ual e uede hilar htn.tn

Jpl!!$.ios ta i�s:y de lafegund4 que es muy JurI,y enD. afe h4Zln or inar;am¡te "'afosptlr4 beuer. til

hor4aa "e a eguda NVX METELL.A" E T MOSCAT A.

torte7.....a,de la muy arti
ficiofo natura) parI, q
fe exhalajJepor lot a

gujeros todo lo agudo
y_ mora4"'-.del fiuélo.

Nuezes Mor.. Las nueZlS ti'e eeiM
,adas. Ek. a "Pu garmente •

MofjadM, n4cen en .'

�illWJ.uuw�

_!ie!:�aj�4 i# rli�
.

.

,

• aam>l., on uflo dt �n .arbolfomejdlttt.all!!ra�o)4u�itime tds hoj4s m�t carta!J mitt t}1rech4s. Suell

:e,en�, aPortu alen Ca erutl el tA!fiu.él_o redo�o. t411Íano como ')1n melocoto,o aur4 no:14 C4rne del u41el

. tordífíén extremo� " ro. a a u o. eom,. a dieh", C4rne )fe deftu 'ten e centro 'e I, ')1n4 cort�("
!ubtt ,agu a,oloro a, eco Dr c4ne7dilo� tex,da enformll de rea: /4 qualel nuejlrAMtle;t ')1ulgar,y tttnt

.1
denero deji4br4f4d4 otr4 raft414 �H) flUS durAJen 'U.}4,Ql4UidlJd.1fono "n!tjI, 14 nut?..tMoftaáa.£fto-..

gtnfo¿'
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.

Del Moral. Cap. e X L I I I.

EL Moral es!n arbol conocido de todos-.Su fruao relaxa el viétre, corrompefe facilmente,
yes contrano al ef1:omago. Lo meímo haze el �umo que delfe efprime : el qual cozido en

vn vafo de cobre.ó affoleado.íe buelue mas conftriltiuo:y ti fe mezcla vn poco de miel con el,
es vtil a los catarros.a las llagas muy corrofiuas,
a las Inflammationes de las agallas. Acrecieneaíe M O R. V s.

fu virtud.f fe afiade alumbre dcfinenuzable , pol
uo di agallas, myrra, a)afran, fimiente de Tama-

riíco.Iris.y encienfo. Las m-oras cogidas verdes"
J' molidas deípues de íecas.íe mezclan có las vian
das en lugar del �umaque, contra los fluxos ello
rnacales, Beuida el agua en que houiere heruido
Ia corteza de la rayz del Moral, relaxael vientre.
extermina las anchas lornbrizes 1 y focorre a los

que beuieron acónito. Laahojas del moral maja..

.

das con * azeyte,y puef1:as, valen contra las que-
maduras del fuego. Cosidas en agua lloüediza,
juntamente con las hojas de la vid,y de la negra
higuera, ennegrecen los cabellos que fe fregaren
Call ellas.El �umo de las hojas efprimido,y beui
Go quanta la medida de vn �.vato, es vtil córra las

mordeduras de los phalangios, El cozimierito de
la corteza )t de las hojas,es vril contra el dolor de
lo-s dientes, que con el Ie enxaguaren. Al tiemE,0.

ue fe fie an los tri os, de las ra zes "a"el moral
. e cu lertas � en i as

-

mana cierto lqU1lr i el
ualle halla e hgulente Ala con elaao, es ��

e caz contra e .0 [ e os lentes, a len e q re.

lueIue las hInchazones, ,les purgatluo-aerviétr�
Gn\':go,Moj':«,& dflt«,urrt«.La.Mr.-rus.Ar. Tuth,Call.Mo

ral,y fu fruéto Meras.Cae. Morera.y Mores. Por. Moreyra,y
Moras. It.Mori.Fr.Meuricr,el arbol.y Meures el fruéto.Tud,
Maulber baum el arbolty Maulber.las moras.Mora celfi com

munmente IeIlaraan.las moras blancas,"

HAllanfo delMoral aos efPecies ! conuiene ti faber,
11na blanca (la qual no fue conocida de aquellos an

,ianos Griegos )y -�trit negra: de la qual enxert« -en el

4lamo blanco,[e c'tet que nace!a blanca. El Moral entre todos los domeflicos arholer,es el y/timo eHpro

duzirfus renueuos,y.hojar:porque no las echa deji,h41a que del todo[onpa/Jados losfrios:y anjipoc.as'l't

�s,o ningu1Ja,[eyela:pordonde los tJntiguos meritamente le Uamaron_PrJldentil?imaplanta,'Yiflo quej4.
mas ql¿imponer en conditio»y balanfllfuftuélo,fometiendole a la diftretiony beneficio de la prima 'Ve'"

Ya inconfta1!te.Er el Moral tan amigo de conuerfacion humana,,/uepor marauiUa quiere biuir en monta·

ñas,o de/poblados:jinojiempre en lugaresfrequentados de hombres:/os qltales confufruflo agr4dableJfo
hrofo,mantimejuntamente de carney de 11ino.Las mortU antes 'l'tefe maduren,fe muef/ran blanc4s:an.

Ji C01n;O fe 'Yan madurando,fe tornan roxas:y a la/in, qua�o ejlanyaperfetlamente maduras, del toJofe
bueluen negras:y eftonces tiñ�11fuertemente lat_manos:la qual tinélurafe quita deUas, tnfregandolas con

. las 11erdes. La,S moras quando[on bien madurtU�relaxan el 11ientre,danpoco mllntenimiento,y corrompen

fefacilment�,comidas tras las-otrils 11iandas:emperoJife comen melprincipio,nofe detienen en el efloma.

go,ni m.elpadecen tal corruption,�/uofino le haOan Heno de 'Yitiofos humores:y 11() corrompiendojt, .hu.

1JIedeun junumentey refr�fcan :y h4"'ln e(camino almilnjar. El fumo de las maduras, por amor Je I�

tflipticiáadií t;ene,es 11til}?-4ra la-s medicinas cauenientes ti lor males de boca. Las moras 'Yerdes,yJefP!,es.
fecadas,rtflriñm e(�ietre 11alerqjifljmamtte� antife adminiflrá como remedi� 'Y/timtJ en las dyfontertdf,
:J en qutdquiera otro/luxo de 'Vietre.�.Las moras blacas(de las qua/es no ha'!..!. mentia Diafcorides)[on muy

dulceslepero il1g'4tltJydefJal?rid4$_algujlory anjimeno; eflipticA/ tílas negras.Las hojas del moralqpro ...

J.u� ltls tflor�s blá(as," 011. m_4i tiernlls"y ,"�,e en mayor abundátillii14s del mQr41 ne$ro :pordOde[on �dt
..
i.

: �&tles
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. Illuílradoporel Doa.Lag. _. JI1
"titesp4r4 timaten_imieto d� losgufanillos q nosfabricá la ed�:/� Hal (pues.fe ofte�t 4ge'4fu p14tic4Jes Sed• ..:....fa/ielt eca en el rado rimero:ale ra e/eoraron atribultido a i o: om ca a ')IrtHdnatufily �;tal:
,art ca � an e: alu ra de{pierta os entt os extmores & mternos:

-

na ment� atu� ¡¡entendi.
miento, teneJepor mtU exec ente It cru a)para co as e e 'uinaen las qua/es la co�da'y teñIda ae 'ó
�res,no quiere Auicenna quefe admi1liflre,aun que Me[ue la teñida en grana, mete en elxar�uejimpletIepomir,y en la confoaion nombrada de dcbermes.Fue tan e imada la eda en a ueUor,/!r}0sPifftl/jUt ordinariamentefe "Pendia apefo de oro:de[uerte que el mper4 or

,
zuo

. .Aurello,jamas qUI o "Pt' ir Diuo Alir,.,.
fe áeUa,pare_ciendolefer vn« cofa exufliua>.] exorbitante , hazer tangrandegaflo en ropas tanfubtilesy Iio,
delicadas: las quales e/limaua fer �� ilptaspara effiminar los animos,quepara cubrir los aarpos:y atlji
en aquella bea« hedad,qu,\ndoprimeramente[e haUo ,fu� dedicada la[ed«[o/amente al atauio de las mU

gem. Empero agora,oporJ II muygrande abundanti� , (;por tigran de{orden,y "Panagloria de los mort4
les.b«ya venido ti tan gran menofprecio, que IDS mOfos de ef}uelas /a hueUan d�)JlXO Jospies:y. no ay re
mendon tan faUido, que nofe 'vifla oy de{ed«, de la flal anti uamete los Re es mN oJero os, 4�npt
n� fo atreuia�1 " echarpun�as al coUar del·u.f:__on. Por on e n.o e s e m�"uillar di IO!__E,?,_!!s !1!. nueflro�ItempOS�n(¡puedenY:f1-1U 1r los arnefes,con los qua/es comu»y dormtan fiempre nueflros antepaJJados:
pues� el "Pitioy la luxuria /és ha hecho tan tiernosy delicados, que aIm los "'Peflidos depañoJ/es dan muy,
granpe{adumbr�. '

.

Tornando ti la plaeica le las moras,diU Galmo en el • �i;¡.lib. ie /a .&cultad de los./J!n)!./esI�ue el(U
mo acado de las madura! ,es 'l7tit Para la compojition d�}a!_S!omaticas me4icinas�r /IU qualeu11li!nde ::;���at( ., He as ue onJ1áboeaa ropriadas.PorqueStomaen GriegoJigniftcalaboca: e qualnombre ederi-· I¡¡£ •

Ba Stomatico ue ui re de ir co a ertenectente ti ta boca:to Halno mIran o a 'Sunos comenta ores e

aquefle author,amz'fue l/arones excellentiflimos,en e e Ngar cItan mle ramente a. me mo '"G4imo, que
,

riendo con{u autho.ridadperfuadir,que el fumO de las moras maduras,conuiene ti las mtdicinas hechaspIt
la.el ef/omago:las qua/es el ntmca Ua-m� Stomaücas,fino Stomachical.Porque anftcomo defloma,f quie
re de'l.j,r la boca,nace aquefle adieE/iuo Stomatico,ni maS ni menos de Stomachos, que nosftgnifica elefto
migo,yprincipalmentefufuperior oriftcio,nace eflotro Stomachico,que quiere de'l.ir cofa concerniente al
fflomago. En eHe m1mo mor tambien ha cayáo,la 'l1niMrfal Academia de los medicos Arabes:los qua-

.

les engañados de la grande affinidad de 4tpeeUós 'l'ocablos,todos los remedios 'lue Galeno Ilamtf Stomati.
ros,por er wiles 4/� boca,tienen,porconfortatiuos d'eflomago,y aun los dan ti brperporeales,no fin granprejudicio de la "idayfalRd hum4t14:porque muchas cofas 4dminiflradas en gatgarifmo ,[0"[aluberri-..
"!1M ti ¡�.boca.y � la garganta:lás qua/es tragadasfon 1':nen� muy remicio!? Para no caer ue� en (eme
jrntes n onuementes lem re ue en al un commentano- Gne o, o en Latmo-.trtf. aaado de Gr'!g!!.z_ha..

,"

aremos e e nombreStomatico, ¡uz aremos tie e re ere a la oCII:como a e oma o,,..quando "Piere.
mas Stomdch;co • El umo tam zen e as nue es'Ver es an t como e e las moras,mil úrlls,JUJ.!lll(,) Ga":
e o o .ticQ�/l.0r donde los me m(}s inter retes ue arri it dixe le Hamaron e omacal .

De la higuera Egyptia,Uaina Sycomoró en Griego. .

Cap. CXLIIII."·
_, "

'.' .-
t\.L Sycomoro tlama.n algunos Sycamino,que quiere d�zir M oral.Su frullofe Itam.i t�b,eq;¿ Sycomoro,porel fabor que dexa muy floxo y. deífabndo en el gufio. Es el Sy,�,mOJO vn.

arbol crecido,femejante a la higuera)muv poblado de ramos-,ytodo lleno de Iechc:cuyas hOe
jas fe parecen a las del Moral. Produze tres y qu�tro vezes al año fu fruao, no de los ramos,
como la higuera,fino del meCmo tronc�,)1 femejatlte a los higos faluages:d qual es rnai dulc�
que lo.s higos llamados groffos,y vazio de granillos. No fe madura efle fruao,fi primero no te
rafcacon la vña,o con hierro.Nace copiof.unente efta planta en Caria, en Rodas', yen 'otro.
lugares no ablllldantes de trigo: adonde focorre con fu grande abundantia de fruélo., quandoaycarefiia de grano.Su frutl:o relaxa el vientr.e,mantiene poco,y es malefio �J enomago.Sa�'feel �umo de aquefte arb�llaprjma vera,quando es ternézico,y a�tes que:de fiJe��:algu,n.fr�fto,hiriendoJe, fuperficiahi1ente]a.corteza con vna piedra: p.o-rq, [l m,as pf<;>�undarnente le hié
Icn,no faldra nada del. Cogefe elliquor q de la herida deftila, con vna efp<1ngla, o co Vil pocode lana:rdefpues de f�co.)y formado en pafiillas, fe guarda déntro de vii vafo de tierra.EI tal
�umo tiene virtud de �bl.ctl1dar,de toldar las heridas, 1- de refoluet lQs a.pofielnas que nó qúie.
ren venir a moduration.Beuénle)1 vntanfec;�n:el, lqs que fuerOR01ordidos_de las feipientes-.los que tienen empederneddo el ba�o,Ios que padecen dolor d.'<;ftomago; y los qiie efpéran el
fúo paroxyfma�;empero carcomefe prefio. Crece'ot�()_SJ',omoto en Oypre" de.diíferente-efp�- "

p ¡.. ,ie;.cl 'l�a�

..•....
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ele-el qualfiédo realméee Olmo.prcduze las hojas delSpcomoro ,yelfrullo del tamaño del.
ciruela.aíi q mucho mas duke: V tiene todas las-otras cofas,femejátes a las q arriba diximos-

ht 51'I a, s Grieso, �1IK;.4Co�@-.Lat.Sycomorus.Ar.Mumeiz.Las otras lenguas le ignoran:y anti les falta fu nombre.
NNOTt'< ANjientaejlatura,c.omo_mtasIJQjas,eISycomoroftparcualmoral:y produ�fufruélo del mt[mD
lOMe 'tronco?) de los m�grueffos ramos,fome)ante en'I4figurtty cuerpo,J nueflros higos domeflicosry a WI

I

fa/uages en elfohor: el 'l/�alfru§lo csrec« fnte14mente de granos. Pareciendofepues al Mo1'alJ a/a higHt
ra,dado_ípor diuerfos refpeéloi,4queflaplanta, meritamentefe Uamo Syeomoros,que quiere áezir higue
ro mor4/,totnando el apellido del vno y del otro arbol.Le�(e en las hiflori4Sfogradas, que {Acheo hombre
juflo,] demlly bsxic« eflatl�r4,parapoder�erj contempla.r bien a Chrijlo,yparafor 'Viflo del,fe[ubioJo
bre �n Syco·iñoro.Nole madttrafufruélo,¡iprimero no le farjancon ls "Pña,o con a/gun otro inflrumento

.
de hierro,para que tle/Iile Ilf.lech�)y puedala, "irtud del Solpeniturle:lo qual h4"'¡endofe, "iene madur.o
Jentro de quetro dias:y[ubit» que es cogido,del mermo lugar (ale otro lucldimdojiempre el'Verde al m4...
tfuro,hafla la '1uartdget1eration� ello en vn tnefmo año. Protllt'Z{ el Sycomoro muy gran copia de leche(J
toitado eftaftemp!e wrde,faluofinofe "rroj It enelagua:y 4njipara[earle ,(uelen arrojarle en tiettos e

flañques,én"_el bondo de los quelesftfeca,y de(pues de [eco.el me[mo con fu ligern:..afe buelue arrib4Jfi�
Ufpar4 m�l r0{tts,porfe.r juntammte re�o.! Iluiano.Los higos qu� aquí Uam4 GrojJos-DiDjcOJ'iáes,[e dI-
Rf,n en GrIego O!yntht:y [on aquellos que)'tmas han dicha de madur4rfo.
'. Delos, Higos)y de la leche de las higueras,y de lalexia de
'.

.

fu_�eniza.
.

Cap. e XLV. .'
.

"

HAUanfe .dos,fuertes de h'gos:porque ay domefiicos"v faluages.Entre los domefhc<?s, I�s
maduros y trefcos,ai eftomago fon dañofos,y reJaxáel vientre,aunq facilmente fe reftn:

ñeeJ Huxo éj pf01JOCáré,De mas! d'efto,mueué li.ldor)engéd�á pofiillaspor todo el cuerpo,ml
lisan lafed;, macá el calo�:d�tllafiado.Lo$ higos fecol 4á al cuerpo mantenimiécolcalien�all,

,
.

a,re'len�
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acrecientan la fed.entretienen lubrico el vientre,y anfino conuienen, quando deflilan humo
res a el" <> al efiomago:aun ue en las enfermedades de la ar anta, de la cáúa del ulrnon,
de la vexi a, de los rinones u v o es couenienti SImo • onuiene tam ien a os e a guna
en erme a uenga defcoloridos, a los afmaticos, a os hydropicos, y a los que fon fubjeaos
a gota coral. Beuido fu cozimiento, en el qual aya entrado tambien la yerua llamada hjílopo,
purga los humores del pecho, vale contra la toíle antigua, y contra las viejas enfermedades de

. los pulmones. Majados con nitro,y conla fimiente del alacor, y comidos, ablanda el vientre•.

Gargarizado fu cozimiento,es muy vril a las agallasy garganta inflammadas. Mezelanfe tam ...

bien con las puchezillas que fe hazen de harina de ceuaday azeyte:y con ptiíana ,« con alhol
uas,para las fornérationes vtiles a los lugares fecretos de las mugere cozimiéto en el qualhouiere entrado la ruda, es veil en los elyfteres,) contra los dolores e tn as ozidos , maj .

dos, aplicados en forma d'emplaílro.refiieluen qualquiera dure. ,a an anlos lobanillos,y (.
las hinchazones quefehazen tras los oydos,y maduranlos diuieflos.principalmente fife mez
da juntamente la Iris,o el nirro.ó la cal. Los crudos majados con las cofas ya dichas.tienenla mefma fuerca.Meaclados con cafcara de granada, mundifican las vñas que fuelen hazerfe
enlos oj o s: V co n caparrofa,Ias malignas llagas de piernas,que por el con tinuo fluxo de humo
res.Ion difficiles de encorar. Cozidos COll vino con axenxios,

.

harina de ceuada fe a Jitan a
los h de icos,y 110 fin feliz fucceffo. Quemados" encorpora os de pues con cerero, fa.nan
os fauanones.Maja os cru os�ezclados con fimiente de moftaza,o con nit�o,y metidos+.en los&td�refuelllen os �mDiOos;y a comez0I!..9...ue en ellos fillente'. La lagnma de la hi. .:

�Ueii a uagej"aOmelfica,haze cüijárTa leche,m mas n¡menoS llC el ella FO : l' or el contra-
rio,ec a a en a a cua a a, a e aze, como e vmagre. s corro iua a ;c e e a 11guera,a ...

re. los poros.relaxa el.vientre, eUI aeon almendras majadas defopila la madre ,y aplicada- '

p��£�r abaxo con vna yema de hueuo, (:, con cera Tyrrenica,es prouocatiua del menflruo. Mez-
eTada con harina de alholuas, y con vinagre.esytil en los emplaílros contra Ia gota.Aplicada
con harina de trigo, mundifica la fama ,los empeynes, las quemaduras del Sol.las manchas
blancas delroflro.las afperezas del cuero" las llagas manátias de la cabeca.Tnítilada détro dera herida,es vtil a los-que hirio el eícorpion.ó qualquiera otro empócoñado animal,ya lo s morci os ae a gun perró rau¡ofo.Sana el ooI-orde los dientes,metida dentro de los horados, con
vn-p o co de lana.Deffeca las verrugas_que nacen a manera de hormig�s, aplicada al derredor�erafsieIíto dellas con graffa.Tiene la mefma fuer�a el �umo que fe taca de los ramos tiernosd� la higuera faluage.Los quales quado eftan preñados de leche,.v antes que echen renueuos,fe majan,.v majados fe efprimen"y elliquor efprimido,defpues.-de feco a la fombra , fe guarda.Metefe anG el �umo,como la leche de la higuera faluage,en las medicinas corrofiuas del cuerp.Cozidos los ramos de la higuera con carne de vaca, hazen que fe cueza mas prefto. La lechefe torna-mas folutiua fi mientras hierue,la menean con vn ramillo de hi uera en lu !3rdeér.
�tula.. os ¡gos olynthos, que a gunos aman Erineos, cozidos yap ica os en orma em
praIfrO,ablandá los callos y lamparones. Crudos y encorporados con nitro,,, harina,derribanlas ·verrugas feme j antes él hormigas,y las llamadas Thymo s. Hazé el metino elfelto las hojas:las quales aplicadas COil fal y vinagre, enxugan las llagas manantias de la cab_e�a , limpian la
carpa, y �anan las Epinyaidas.Freganfe con ellas las hinchazones deUieffo, fo��adas_a rn.a-
nera de hIgos,y las afperezas, que fe fuelell hazer en las palpebras. Hazef� \Tn vtlf emplafirodelas hojas,y delos ramillos tiernos,de la higueranegra,contralos aluarazos:fas quales cofas
aplicadas con miel) fanan las mordeduras de perro.s,y la� llagas de la cabe�a , que pare'cen.pa ..

nales.Los higos llamados Olynthos,aplicados con las hojas de dormideras faluages) facan a-fuera los hueffos rotos,v refueluen los diuieffos,fife aplican con ceta.Encorporados có vino,
y c;óyeruos,y p.uefl:os,fanan los mordifcos del Mufgaño,y de la Scolopendra.De la ceniza delos r�mos de la hi�uera,anfi faluag;, como domefl:i.ca, fe haze cierta Iexi�:la qual para que fea
mas fuerte,*conulene muchas vezes renouar la ceolza,y dexar la en remoJo grande efpatio de l(.JT·II"'J;;rO)(�
tiempo. Efta tallexia * fe mezcla vtilmente con las cautlicas medicinas, yes muy faludable re �:,�i�:��Jmedio contra las llagas mortificadas: porque extirpa y confume todo lo dañ41do y tuperJluo. ).IXlOV}l.Anfi,que tiendo' menefter vfar della,bañaremos vna efpongia muy amenudo en la dicha lexía, l(. &:f',u;[u JI

I, I r. b 1 í' S 1 í' d � 71'1'6j T« I,ap lcaremos a 10 re a parte enlerma. omos a gunas vezes Ior�a os de echarla como ely.. �Q¡II;I)(�. '

fier en la dyfenteria, en los muy antiguos fluxos del vientre,v en l�s fiftolas cauernofas,y grandes: porquelas mUlldifica� fuelda,y encamáJteniendo no menolvirtud dejuntarlas partes di-
.

< .' •

• uifas,
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I

. Illuftrado por el Doél:.Lag. ,.I2,J.141.Hallaftpor la experientitt.,que admiYdblemenufutldan las refientes heridas. f2!!jerm algu1Jort{t7.jr,
fue aqueft"fue.rte de arbpl,es le: Pala de Plinio: lo qU41yo no 0[0 a!firmar•.�os que, c.omier�n� algun higo Pala.
Je la talplanta,ecban luego la orina mas rox« que lapuriflimafongre:y anjiccnciben'temor,.mtt.Y gWlde�
por no conocer kC4Ufa del accidente. .

.

\,"
. _. -.: ". �. ,.De la Períea. Cap, ex L VI.� �

� .. ..: '

.:'"
LA Perfea es vnarbol de Egypto,que produze vn fruéto bueno para corner, y confortatiuod'eflomago.en el qual fe Iuelen hallar losphaJangios,llamados Cranocolapros.principal- ,

mente en Thebaida.Las hojas de aquella planta 6 te aplican fecas y puluerizadas.refjañan laseffuGones de fangre .. Dixeron algunos,que eíle arbol era en Perfia venenoíoy mortifero:empe
·

ro que tranfpuefio en Egypro.mudandc fu complexion.Ie boluia feguro mantenimiento.

L.A Perfea de Egypto(comoya lo tenemos dicho)difftere de nueflr� dura�o� es obol de hermoJa tfitS A N N o T Jo,.tUYa:elqual an/ien los rdmosjflores,.y hojas,como en elfruélo;es muy [emeiou« al Peral:foluo que la T I o �
\Ptrfta no pierdejamtU ltU boj4s,y enlodo tiempo efta poblada de {ruffo, 'Verdc;tna1uro,y pajJado:elqual4cabaá.o d madurar,es dulcelabrofo/ano)focil en digerirfe;y tamaño como rvn« pera.Su cuexcofeP41'eCe�/que daaefi/aciruela,faluo quees m'!Y menor,y mas tiemo. La madera del arbcl el dura, robufla,y dehuenRaree.er:y anfi¡irue a infinitas cofas mecaniw.Efcriuen los mas doflosy exercitsdos en los naturales

flJJfierios4nofe Uamo Perfe« efta planta, por beuer "Venido a Egypt�de Perfia,fino por hduerfidoplan-lad4 de Perfeo en el Cayro:y anfi di7.jn,que Alexandro ordeno)que'confus hojtUfe coronajJen los 'VenceJo -Perfeo.
rts,tn honory reumntia de aquelfu progenit()r. Plutarcho affirma, que la Perlea er4 muy celevraJa en ����:��� ..

Egypto,y eonfagrada ti la Diofa ¡¡is,a caufa quefu{ruélofeparecia mucho 41 corafon > en la-forma: y las·
•

hojas,a la lengua del hombre:lo qual tenianpor 'Vna¡inguldrgratia: 'VifJo qt4e con la 'Vna'parte de aque-flllsfe concebía toda[cientia,y dotlrina:y c0111a otrafepublicaua. De la qualauthoriJadmouido Maree/-
. I B E R I S. lo f/érgilio, pienfa 'lite laperfe.a dI; Egypto,y nile ..

,

flro'Vulgar dUr4'l.!Jo, fea Wla mefma cofa �y eflo,.
porque el{ruao de algunos dura�os es lumgo, con

4gunafemejanfa de eorafon humano:J las hojar
de todos imitltn quafi ti la /engna.

.

De la Iberide. Cap. C X L V I I.

LA Iberide o Cardamantica,tiene las ho} as
como el maaller�o , aun que en la prima

vera muy mas vitiofas.Produze el tallo de \Tn

codo,y algunas vezes menor. Naca en Iuga ..

res lio cultiuados. Haze en el efiio cierta flor
blanca como la léclíe:y en aquella faZoñtíeóe
mas efficacia.Fundale en dos rayzes, femejan
tes.a las del maauer�o,las quales tienen fuer
�a-de calentar yabra[ar. Pordonde majadas
con vnto de puerco [alado,y aplicadas en for-
IVa d'emplafiro fobre la fciatica, por quatro

.

'

horas, fuelen fer faludables:el <]ual emplafiro
quitado,deue luego entrarfe en el baño el pa ..

tiente, y de1pues vntarie coh azeyte embeui-
do en lana.

Griego, tfbtj'l$. Lat.lberis. Ca<l:. Matl:uerlio faluage.
Cat. Morritort faluage. Por. Meftur�o faluagen.It.Nafi
_tort faluatico. Fr. Crelfon fauluage.Tud. Vvilder Krefz.

ESte capitulo parece efl.ar traflrocado ,ji le efer;..
!tio Diofoorides : porque jiendo la Ibenlle 11na T 1 e N•

. efpecie de Mafluerfofaluage > m"".y fuer" deprópo.
fito fe trdta d'eUa in elprefente lugar. 1!amocrttter
me e.l.Pri...mero que ti efl"!yerll�j?1!{gpor nombre ¡be
ride, por qtJanto!_n nmlicQ '!!E;i¡¿_l!!'yo , en dert4
erouinda.llamida Ibe7ide fQ_n_clla[fln_p d£ la (fi.t.-

'� lica.Di�
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Lib. I.¡ De DioCe.
';c4.D;� C"ltnG {jue 14 l/mUey el Lepidio,no áifftertnfinojo/amente en eln�mhrt:y dlln Pitillo Eg;�
nef4 es de /4 mefm� opinion. Pordondefeperfuaden algunos,que efle tllpitulofue enxerido 4 Diofcorider:
tIqualjihouina tratado a'lui de 141beride,no hizlera defPuesp41ticu/4r mention del Lepidio, como la h4

�,fiendo 11na mermaptanta.Llamafe tambien 14 Iberide en Griego Cardamatica� Ag;iocardamon,qNe
tjuie,re de� mafluerfofoluage : porque ��rdamonfi.gniftca el 'mafluer�o :y anjien Lat�nfe di� Nafta,.,

_ "umfylueflre.l!ifoerte ueel Le ,d,o,la Iberzde, la Car¿amantzca,] el NajlHrtlo tue re O"
.

,.,na me ma ca II. De mue au o gmeta otra e me e en e, a qua en /a 11irtudfepa.. .

'-,eu a e 4:y al Laurel en las hojas:y aqueOa creo que no diffiera tiel Lepidio de Pi:

nio, que 11l1lgarmente crecepor losjardines ,y ti cau{a de fu[abor muy agudo)
tiene Piperitispor nombre. En -yn antiquifiimo eodice no]« lee ihíOl' .'

�tT' if tOil, que interpretamOs, con a�ytt embeuido en lanA:

. fino i>.«;n ",iT' ,':v..: 1ue quiere áe;.ir, con a'l.!.Ytt .

meriado con vino :J dnfipartce qu�
leyeron aquel lugllr Actio.

Plinio,y DJtmocrattt.

Fin del Primero Libro.

) .

!-<o "



el'O'DIOSCOR:iDE· ANA,?AR,BE.Q, ACER.
"e A, .DE LA MATE RLA, MÉ DIe IN AL, T R':.Ú>'VZI-

.'

" do de lengua Griegaea la vulgar,Callellana�_&:¿+...-
-, ; illuítrado <:011 íuccindas Annotationes , por el Do-

_,-

___

étor Andres de Laguna, Medica de
. ,,-

"'::"'-.:-
Iulio 1 I I. Pont. Max;

'

p R� F- A: T 1- o N o E I? J O S COR I ti E s,

����� N el primero libro que cornpufe de la materia Medicínal,ó ,¿\riO-,,-tnio Charifsi
mo,hauemo.s tratado de todas las aromáticas medicinas.de los �zey�es,de los
vnguen to s> de.los arboles,y fina'�m_en te de lo s liquores,gomas ,�y fruétos J que
d'ellos nacen.Agora en elle fegundo.es mi intentió rratar déJfrs"ªnimales,de

t .'. la miel.de Ialeche.de la eu::undia, de las legu!ll��és)! de la hOJtaliz�::a�adien Ii '. do todas aquella� veru�s,q fe mrreft.r�n a,l gufto,aguaa$': por�uánto··co ellas I
. cofas tienen affinidad:como fon 16s' �ifO's>las'c�boHf�c�?}� n;o:���a �:efto .p;ara q;_ de t�s c:"ofas q '� ns : ;-.. ti:

fon de vna mefma naturay fuer�a)n� Ie haga dll19.rtlO,fino q fe trate tg�as-en VIl ��fmQ Iug'ar." A�/}' '.I;)�¡"N v s M A'R J.N'y-�$,�· _'" • .J". I' .
...

,

. • '"
• N-t:.(C E e; :�:.

"

<

'.��
t·

1.\ <: ,_, '._��.Z6..��',1)p;¡,

._-

_
� I?el Erizo marino, Cap. I.

,

EL Erizo Marino es cóueniente alef1:ot;tago)abl�nda el vientre.p proll_?ca la o;ina.Su con
cha cruda.empero roíiada.íe rneacla cómodarnére en los vng,R�ntos q deílecá la fama. La

ceniza de la merma cócha quemada.mundifica las llagas firzias, Y:'fMininuye Ia cerne crecida.
Griego,Rxlv.Gr 6«).(fr1,@-.La.Echinus marinus.Ir.Riccio marino.Caíl.Eriao marino.

EL Eriz.r¿ Marmofepame mucho enfuforma al Eri'l..Q de la caftaña:faluo
.

qes aplanado,y tiene la re..

dodeza manera d'una rodaja. Detro de[u cocd,uidad rle trecho a trechofe haOá 'Vna-s he.bricas de �arne

'1oxa,q[e parece en elfab�r al atúfalado:la Ci/ comida anji c1'Udd)es muy gráde 4lcahttetd, del1'ino.Todo lo
¡(f: mas eftd llen� de ciertd aguafa/add. l/fa el,Eri?:_Q marin,o de IItS eJPina-s,para mouerft en luga'1' depies:y411ft en elejll'ibar,muchas ')1e�s fe le deflnmtá.Su caminar eS rodado. Tiene la bOC4 en el cetro;,ha?J.a tierr4;,
porfer aqlluúi'masfiguro cotraüs il1jurias extrinfecas. DiA£fe q quado fe eUma en la mar alguna tepe-fl4(I,o t01'm'ha,luego los Eri7..P,s m.arinoda antmciái cf-ebriedofe co laspedre;zuelas;¡ hall;;: de lo qU_dl a,tira-dos los marineros,procuran co mas ancoras ¿,eflablecerfus "Pajos. Comido el Eri'l.!!. Ma"illo>comofe comen
lor c4racoles,purga las arenas¿)' defha'Z£ lapiedra. HaUafe otra efpecie de Eri�.J marino,Uamada Echinome
tra,la 1/ tiene las efpinds muy Juegas,y la cocha pequeña�DeJ111!Oy delotro Eriz.r¿ '!)' g�·;;'copia.en Gaeta.

, .:,

.

pel Erizo t�rrefl:re.
. .

�- Cap. 11.··". _'

EL pellejo del Eri�o terrefire quemad�),�tl.i�o c,on pez liquida, fe aplica vtilmente con

\

tra las alopecias.* La carne del mefmo feca; y beuida con oxymel, vale al mal ,de riñone�, .If-ü naJ:rf.y él aquella efpecie de hydropefia,que fe derrama entrercuero y carne. Es vtil a los elpafmos, a .

la lepra}y a la-mala difpoGtion que'llaman cacexI3 lo� Griegos.Deffeca tambien los hum res � ..
�

� ,que corren a los jnternos miembros.El hig.ado del Eriz-o terreftre, fecado en vn tiefio al Sol, fe .

�uarda y adminifira para las meCmas cofas.
Gr.ieSQ,)
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Griego, EXiv�· Xl��i c.?r. Lat. Erinaceus, o Echinus terreftris. Ar.Ccufud.Bar.Ericius. CaGo Erizo. Cat.Ari�o.Por.
Oud�o cacheyro.Ie.Ricio.Pr.Herifcn, Tud.Hechel,

.

.

EL Eri� Terrtflre es �'l animalejo m_uy .c�.nocid�,t¡uefareee �eChon:el tj�al tiene todo el�uerpo amia.
-

. Jo de muy aGudasefPtntM,flt1uo el oClliNll/o;el �tentre� losptes,donde Fales armas no couenian.Ejl,
'Juadoflente algu.cafador,operroJe encoge como vn ouil/o)defuerte qpara le aftr,[on menefter manop/as:
emperoya quefe veeperdido,y como ¿efef}erado, ba�afe con(upropria orina, pefli!entiala laspuas ,) 4
toao elpellejo del lomo,por timor tit lAS �ualeJp¡trtesfien�t 'iue leperfigumo Rebuelcafe el EriAP[obre 14$
manfanasyperM,que derramadtUpor tierra topa!)' ·�nhtladlU .e�flM ef}inasJfe l/eu4/a_.St'lue puede coger,
'yen alg1!n arbol �a�o,par�{1M neceJf}.dades 141 guar�a.E�e 4mmal es de.frigidifSinja·co11?plexion,yfo/G

. entre los 'luadrupedes tune los companeros apegados a lomnonesó La ctm� del Erz� anftterreflr« com.

marino,tiene "Virtud de refoluer,atraheri} mundificar.Es umbien eIPecie de Eri?:.!? la llamada de los anti..

guos lfyflrix,animal barto mayor que el ordinario Eri�� cercado de muy mayoresy mas prligrffotef}i
na_s:eot� lai qua/esfuele nofolamente atra�eJJar lot-pmos,!mpero.dar herid_tM mortales t�fflbien ti los caf�
.lores � Efldfe aqueflaf!era qual! todo el ¿,a en{u cue�a, ni tntM m '!Ienos que el lobo:'y a las nochesfale"
-bufoar"" "Vid", �u ,em� dada a beuer,conftrmaia matura en el'rlmtre.

H I· p.:p O e A·' M P V S

.'
". Del Hippocampo·. _ Cap. I I I. J'

EL Hippocampo e� vn pequeño animal marino,la ceniza del qual encarporada con pez hu
mida,o con enxundia)o con el amaracino vnguento,y aplicada, hazerenacerlos cabello.s."

a do quiera �ue al' alope�ia. .

' .

. .

,;

Griego, I7I'7I'O>'cX,u7r�. La.Hlppocampus.CaG:. Cauallo marino.Por.Caualinhomarinho.Ir. Caualleto marlno.

EL Hippocampo es 'Viiptce�copequeño,que en la cabefa yen todo elq¡elIo,feparece al cauaUo, de los

Griegos llamado �ippo :anjicomo en el refta dflcuerpo,g ciertosgufanos -vel/ofos,quefe hltll�np�r 10$
.

JM�n�
,



. �l u. ra o por e� Do8:.· ag_. _

_ '-1)j4rdines,lIamadol en Gnego e�mp�11 en la lengua Lain« Eructe:de los quales a,nt1l!altl tDm�flln�mbr�Hippocampo, que es co,,!o ji-dtgamos ca�aUo prug:z. HaUafo gran quantidad d'eflepret, ppr las cDJlas de!mar Jl'enetiano.Es inutz!para comer,�em}e-ro muy prouechofo para,cofas '1Iedicindle;:attento quefu �eni.
14 tiene admirable ..,irtud,�n deJ!ecar todas las tlagas humidas;) en ha�r las �enir elcuero.

-

r p V. R P V It -A.
','.1

B vcc 1- N A.

I
. I

,

DetiP�délaBozhla.' Cap.1III.,
, LA Purpura quemada de�eca:liIhpia l�s dientes , co�fume la carne Iuperflua, mundifica yencora las llagas.La rneíma facultad tienen las Bozmas quemadaseemperofon muy mascauílicas.Si fe toma. vna•Bozina llena de fal,y fe q�ema en vna ollade barro cruda.hazefe della vn poluo excellente para polir les dientes-el qual echado fobre las quemaduras del fuego,es vtil.Empero conuiene dexarle encima, �afia qqe fe haga vna c?fira : porque �11 tiendo en
cpradas las quemaduras.elfe caera de fi meimo.Hazefe de las Bozmas vna elpecie de cal) co
mo f� dirá quando trararemosdella, Cionia.ó cólumnillas , fe lIamá aquellas partes, que eilaneñme'mo- de las-purpuras, y. de las bozinas: al derredor de las quales anda-el caraeolde laconcha.Qgernadas pues aquellas de la mefma manera, fon mas cauílicas que las' bozinás ) ypurpuras,porque tienen virtud de apretar.La carne de.la Bozina es al gufio fabrofa,y con tie-niente al eftomago:aun que no molifica el vientre. -.

N Q.M! RU_De la Purpura. Griego,nOf4>Újl«.La.Purpura,& Murex.Ar.Napcram.Cafl.Purpura, De la Bozina.Griego;K¡("fof·La.Buccina.Ar.Barcora.Call.Bozina..
..."

'

LA Purpura que llaman los Griegos Porphyra,es 17na eOmie de concha remolindáa:dentro de la qual A N N o T A-'fe halla aquelp'reciofa liquorJcon quefe teñian antiguamente lasfolmuiasyfumptuofas ropas de los TI o N.
'

Reyú.fEmperddorés:la color del qua/,es lafuya p¡'opria,quiero d.e�rpurpurea. Hallaft efle liquor den�,
_tro de cierta 17ena en 14 gargantildel animal, quando eft a biuo:porque en el mumó no comparéce:antesferifuelue"a caufa deferfubtily muy �aporofo: pórdonde lospefcadoresprocuran de tomar jiempre biuas1M Purpuras. Biuen fuerte del aguafa/ada cincuenta dias ,[ujlentandofe con fupropriafaliua: empero enIchandolaf en la dulce)mueren. Tiene 17na lengua la Purpura:fuenga como el dedo de �n hóbr�,y tm dura,fuerte,y aguda,q!le atrauiejJa con ella 11M ojlras,y otrosfemejantes animalejos que c4fa,parafe man·te-fler.La BO�M,de los Griegos Uamada KJfu!,que quiere deAl!pregonero,es 'Vita eJPecie de Purpm'a,y aUNJi Atheneo dii! 17erdad,de la Purpura nace.Llamafepropriameme Bo7.ina)p�rque deDucs de enxuta ,fepuede tañer con ella�tambien como co 17n c�erno. Es la Bozintt algo menor qlSe la Purpura,y no tiene tán4ffiera concha: en eI reflo diffter�n\poco. Tiene €ada �ntt dél/as enfu caracol tantos circulas,quantos años �cueffas.Hallan[e algunas 17e�SperllM en I(UBo�nar:aun qpor la mtryorpartefepefca encima ejjmie deconchas, quefepdrece infinito a 14S of/ras.Acuerdome que elaño de. xxxix.comiedo en Mitelburg,cituladprincipal de {elandia, 17na ojlra,faltopoco que no me quebratajfe los dientes:efeupiendopuespata mirarloq!_leer4, 17i 'Vnapcrlagruejfo como elgrano ,delapimienta,y clara como las que �ienen de Oriente:14qftalguardo 'como reliquia,para dar a entender J que el Oceano Septentrional) anJicomo elOrientalllasprod��,aun que no en tan grande ahundantia • Lasperlas mas efljmada� de todás ,[on lasgrltejJar" liJas,pefadar� tranfparentes. Pierdenfu /úf/rey 17alo,r COl1 los años� bueluefe con /,t 'Vejezamarillas. LI1&per/tU dentro de la mar eHan tie1'1las:empero luego en pe{candolas,fe emlttrecerz;pordonde parecen.fer c.()-"mo. hue,uo$ de tffJuel/as mermas conchas que lasprodu7.ln.Tienen las perlas m�ygrail "virtud en ei "'IJ[á"'áe ;.

(/
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tn'et)iein4!por'ltJt Um{oftllny alegran �l coraf�n ,; effueJ'f.an 1Mftaqu�s d'e!/(mI4go , refi�tuyen el apetito
I!erdid{)�enxugan /4sI4g�imtU de 10i O)os).clariftcan La �:flaJparan·como vn«perla los dientes,

_

.'
�.

.

. � De los. Mítulos. .
' Cap. v.

LOs Mitulos excellentes.íon aq.uell�s de Poutodos quales q�emados ríenéla mefmafuer..

\a que las BOzinas ....-Emper? �1-peclalmente lauados co�o te laua el plomo) y mezclados
con miel, fon vriles en las MedlCl1laS que fe hazen para Jos 0J.os : porq�e adelga�an las palpe
bras engroffadas, y refueluen las nuues � y todas las otras colas,q�e oflufcan la v iíla, Aplicale
commoJamente fu carne Iobre las mordeduras.de perros •

..... 'R III Griegó,MJ«X\1tLa. Miculi..Ar.Amarchas.Por.Mcxi-lhoés. Fran.Des Meulles,Tud.MoIfellen.
T ;B L L I N JE.

.

. _'-

tfds i)(TI).ItI_ .

. 'De las Telinas. Cap. _.

V I.

�&f::��í:t: LAs!elinas frefcas molifican el viétre>l' principalmente fu caldo. La ceniza de las �aladas)
X«So aplicada con el liquor del cedro.haze q no renazcan-les pelos de las palpebrae arrácados.
J)l o M. B:It_¡ $ 'Griego., Tt&iv�. Larin,Tellinse.Ara.Sedef Por.Almejas, J

A N N o T4'" ALas Mitu/os lItfmá en Griego MyaCM,y algunos,como Hippocratet,ScapbidM,qquiere tle� barqn;
�¡ � � .

.OM:porq ciertamete cada, cacha del Mitulo)tieneftgurá de bawt,o efquife.Hallajegra copia de Mit�
lospor toda 14 mar Britaf!ica:adode -vulgar11l'eee los llama des Maunes .Só majar ordinen» en Paris�pro
uoe4 mucho ti luxuria. Las Teline:feparece mucho ti los Mitulos,jino q(on menores-,y no time t; 1tegw,
ni t4 corcobad4S ld4 COchM:pordode no lias deuemos mtzrauillar,qcofundiejJe aqfldt5, dos efjecies At1JenlfJ,4
lor MUttlos OamUoTelintU.Ay grade abúdatia de al¡fttU en Roma,y ll'a11!:íje aU cry allí ardinariameteTt
lil14f.SOllfobroftU) J(¡¡cadas algufl(J,empero -vieneftempre lIenM de tierra,y Mf111!Jpaco fl'!.átemmift�.

e 11 It. M 1£.

�

.

.

. ,De las Camas.
'

I' Cap. V I I..
'

'

..

EL caldo �amhien de las C?amas,y de las otras �ol1chi1las, cozidas COll vn P?CO �e agua,re-
�a el V'lentre:empero tlene de beuerfc Call vmo.

.

'

Griego,



.... ,

NOMBRES.
ANNOTA
TI O N.-

Illuílrado por el Doét.Lag. 12.7
Griego,XJÍ,u«I.La.Hiatulre. Ar.Hame.Por, Conchinhas, -

.

�. ¡ N o M'P R E s

LA�C�mas compreh�nden debex» deJi muchasy_ muy �arias c?nchar,menu4asypt�utñicas:�'¡�. ql!� A N N O T a..

prmclpalmenteJignific4n aqueUas,que los Lainos llaman Htatulas,por hal/ar[e no cemfdas como 1M T 1 ,,'J N.

, oeras,ftnojiempruf,biertas,y como refpirand�,en las orilliU,del mar.

V N G V}.·5 .

O o O R.A T V S.

- ". Dela Vñaolorofa. Cap.VIII." .

",
_

LA Vña olorofa es vna cierta conchuela, que cubre'vn 'pecezilIo feméjante a los arriba di�
chos:la qualfe parece al cobertor de la Purpura. Hallaíe aquella efpecie de concha en la In

dia.en laslagunas que produzen el Nardo.Da defi vn [uauifsimo olor.por quanto alli Ios pe
ces Ce mantienen del Nardo. Cogefe quando por el gnln calor del eflio vienen a fecarfé aque
llos eítanques. Tieneíe por mejorVfia.Iar] fe rrahe del mar Roxo,» es'blanquezina ,y gra,fTa.
La de Babylonia es negra,y menor.Entramb�s en fahumerios fon ol?rof<1s, y huele algun tan
to al Caíloreo.hasen bolueren fi las amortecidas delmal de madre.jilos que cayeron de la go
tacoral.Beuidas relaxan el vientre.El mermo animal juntamente con fu concha <imada, íirue
lJasmefmascofasquelaPurpura,vlaBozina. .

I '..
"

-

ne ,O�II£. La.Vnguis.Ar.Athf�r,y Ather. Bar.Blatta bifalltia; Call.Vñaolorofa.Par. Conchinha chyrofa,
A Yn. h�1141os �en�d4/es que ata (on hidio.ndos,y .pefli!:.nm , tiene /a !ndid o�oriforos: tanta es- la ele

'. mmu«y bemgnulad dea-quelczelo.A eJlaefpecze de cocha,quun 'GrI,egofe_dz�ovlJf,Uaman en 1M bo
uus Biattam Bi!anti4m:aun queeierto la Blatta Bifantia que comunmentefe vendepor f/ña gJpr�ra,ño
dtttleji ::'q�e�/af�'!�Had 4e olor, que ¿eund dar,jiendo eUa:pordonde la tengoporfofpechofo:foluoft no

queremos de�r,'luelaftefta tanfolamente esla que da de Ji buen olor:o que no Ii /a con�/Ja ,ftn� 'dfN eM·...

nMatalfuauidadfutribu.¡e. &:fe O e e H L·E J£. C4?'"'�.
'

-.
-

'.

.

,[le'los Caracoles. Cap.! X.
' ..

LOs �ra�oIes teneftresf?n vtil�� al e�omago,v cOI1 djfficuItad fe.c?�rompen.So�l excel ..

lentlfs.mos lo�, ole Cerdena,los de Afnca_,los'de Afl:ypalea,los de Slclha,los, de ChlO;y los
que nacen;�n l.osAJ'f'es de Genoua,lIamados Cob ertorcill os':1'amb��n fon I�s mar}nos efto ...

ntacales, y facdmChtc decicndcn. Loa de los rias tiencQ abomina,pIc·olor.L<?,· agreRes que fe
.

, ,'-. hallan
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Del Gangrejo. . Cap. x.

LA ceniza de los Cangrejos de rio quemados, dada a beuer tres dias con vino> en quanti..
dad de dos cucharadas; con otra cucharada de la Gentiana, Iocorre a los mordidos de al

gun perro rauioro.Aplicada con rnie.l cozida,mitiga las refquebrajaduras d.e los pies,y del fleC·

Io.y es rernedioá'los fauañones)y_al.tal1cer.M?��40S aníi crudos y beuidos con leche de bor

rica,fon vtiles contra las mordeduras de las Ierpientes, y contra las punlturas d��lacran. Co ...

zidos,y con fu caldillo comidos � aprouechanmuého a los ptiíicos ,y a los qüe béuieron de Ia

liebre marina.Majados y pueíbcs con albahacafobre los Eícorpiones, los matan. Los Mari..

nos hazen las melinas cofas, aun que no con tanta efficacia,

Griego) 1\ct.r)l.IV_€r. Lat. Cancer.Ara,Sarthan.Cafr.y Por.¿ahgrejo,C.at.C�ntJt.Granccio. Fran.Cancre.Tud,

Meufser.
.�.

..
'

,.
-

EL C�n$1'ejo tS,animalpequeñoU' ridiculo,empero tiene muy gran "Pfrtudp��� ex_tirpar:enformedades

grauiflunas ,.y conferuar lafalud humana:pordonde no nos deuemosmarduzllar , Iientre los do�fi..

gnos le vemo: colocado en el cielo-E! Cangrejo "Plrdadero, del ql�al entienae Diofcorides.es vn animalejo
redondo,y fin coleiel qualcamina al traues. TieJe ocho pierna-s algun tanto enarca4as :. conuiene a[abér,
qu(mo de cadapúte:yfin eUa-s dos brdfos:cuyas. extremida4espueden ábrirfe>.)cerrar[e,d msner« de 17nM

tigera-s:y [onpor laparte interior dentadas. Es él Cangrejo de luenga 1?ida,y renueu«fiempre la ,oftra de

l� ef}aldar,defechando déji la 1'ieja,en entrando laprima "Vera: de la qual tsmbtenfe deJPoja�echado tres

diM en teche. Eflan en grandiflimo error.los quepor el cangrejo de Galenoy Diofcarides.entienden aque-
/la efpecie de eamaron) que en Griegofe /lama Gammaroy Af/ti-

A S'T A e v s. co:yportodaltaliaftdi'l.£Gambaro. SonlosCamal'o11esoGam..

baros,mas delgadosy mas luengQs,que los Cangrejos, 'J caura de la
cola que les añadio la Natura:los quales qua,ndofe cue7.!!.n ,fe tor
nan roxos como 17n COrttl. Conftrmofe en algunos el((icho ·error"por
la ignorantia ,de los imperitos Ajironomos , qu'e en 111gar del Can ....

cer,que es e/Cangrejo,pufteron el Camaron en él {oéliaco de la fPhe
ra, como fe "Vee en algltnás eflampas. En la e[pecie de los Cangre
jos ay 17110S muypÚjueñicos ) que nunca crtcen como losgrandes-:
los qua/es dimim¡,tiuamente de Cancri[on llamador Caneelli, que
es lo mefm�que Cangrejuelos.Tam.bie entre los Camaroms o Gam

baros, ay "Vnos muy menuditos, aun que de la mefmafigtm¡, > los

quatesfe lláman Gambm'eOi en Italia. La Langofta marina, de los Griegos Uamada Ca,'abos,'y dealgu'
nos Squilld, parecefer tambien 'Vna efpecie,de Camaron, del qual quafi en nada,ftlloJolo en.la grande�,

.

.' dilliere.Toda-s efla6 e ecie!,_y algunas otraw di6£!Z.:M_alacoflraca en Gri£g2J4,_1!c q_uiere deW'.J.J4iagO.}
de conch� _ � an a, para dilferentiar[e de otros Uamados 0ilracode1'mata;p.ErtJ_ue tienen 't'na c..º11cha �mp!
�.ecid�_en lugaraecuerE.EIpoluo de los Cangrejos quemados biuos en 1'nafartede cohl'e,quando rry-
11a�� los calO1'es Caniculares) tomandofe rociado con agua, quanto "Pna cucharada hiengrande, qttarenttt.
diM cDntinuos ,"es 1'n diuino J'emedio contra las mordedurtU de los perros rauioios. Empe�'o 110 hauiendo

firlD los mordidosfocorridos derde�páncipio , conuiene dar/e$ cada di4 dos mcharadas. El mef1'lo polua
aplicadoh e qJi:4lqll#ra Daga corruptay encancerada, luego ataja to"!a la corruption:lo qualfe 'Vio cla
ramente en Rom7t; adonde eflando Diego Galuan, criado del IUufl1'ijtimo SeñoJ' Don Alonfo de

Alencaflro,Embaxador def.Sereniflimo Rry de Portugal en efta corte Romana,ya defahu�(Ido de cirm''''!

janos y medicos,a catefa de "Vn cierto apofiema,quefe le encancero,) leyuaya paciendo quafi toda.s bu tri..

}1U:@rdene como d cofa muy deplorada � que le echajJen[obre toda la llaga elpoluo de los dichos Cal1grejos
quemados: lo qual hecho/e eñgendl'� en a'queDa noche[ohre laparte enferma, 1'na cof/ra dUYtty muy ne

gra,que arranco configo toda la came infeflay corrupttt)dexando la llaga limpiay bermeja como "1m coral:
Id, qualfe encoro deJllUes{aei/mente dentro ·de pocos dias .Laspiedras quefe ha/lan en la ci/iera ,lei Cam.'!"

ron�ilefha'l.lnypurgan euidentiflimame1tte;·�as_gttefo engendran en los riñones.

Del Alacran Terrefhe.· Cap. XL· �

.,
.

EL AI�crá terre!1:re ma;a�o anfi cru�o,y puefto,fe buelueremedio deJas heridas qu� �I mer..
mo hIZO.ComeCe tamblen affado a efte effefro.

. .'

Griegó, l:�O e'1f:� Xtjlio;i@,.La,ScorpiO· terrethis,Ara. Harrab.Cal1:Efcorp io� ,y Al:cran"Cat • ..Al�ra.Por, Ala..

.
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Gammaro.
-Afl:aco.
Gambaro.
Camaron�

Cancelli..
'

Carabos.
Squilla.
MalacoG:r.a
ca.

Ofl:ra,oder.. J

mata.



M T-1ho deuemos a/a Natura/ez¿,puesya que parlt mM adornar el mundo con tanta 'Variedadde ani..
males, quifopr'oduzi! algunos 17irulentos ,yperniciofos al hombre, juntamente con el/os, y en eliot

mermos! nos dio el remedio y la medicina. De los Alacranes ay dosprincipales e/Pecies:conuiene a faber,.

"na dt los Marinos,y otra delos Terreflres:aun 'jue añade laterce�a de los AercosPaufan.ias.EI quala¡:'
ftrma,que "io algunos Alacranes con aids. Pare -ordinariamente /a hembra del A lacran on� gufanillos J
manml. de hu�uos: de los quales (fegun cuentan algunos)[e come luego los die1' dexando el mas robufltJ
J dieflro de todos,paraperpetuar el linage: erqual defpues, en mompenfa de tanfingular beneficio, acor..

Jand�(e mas delainjuriay muerte de[IIi hermanos,que de la gratiapropri«, como criatura ingratiflimtt,
ton/Pira ',ontr4fil propria madre) y la ma«, Hierenfiempre al traues con la cold los alacranes, y efprimen
en Id heridd cierto 17eneno blanco, el qual me�/aJoy encendido con la ¡;mgre -,re efPar'l,fpor todo el cser«

po,y jino le ata}an,dentro de tres dias deJPacha.Hiere a muchos animalejos£l4/�perrnNtillg,mo
offinde de losgue carecen defang .Di� Plinio,que ningun.. do1t1.tUa berid4 del Alacran efcapa.Es mdt

fieroy,peligrofo aquel Alacran)lJue tiene /a cola diflinéla conflett ñudos>lfue no los otros. La mayorpdr.
te /a tienefolamentepartida enfeys;LtU a'bejM no picanjamas aperfona,fJue heridafuere del Alacran:el
gual refi�(cita deDues de muerto (fegun Plinio lo affirma )fl le tocan con eleleboro blanco. Med;a drdm4
tie la cmi� del .Alscren quemado> dada a beuer fon el cozimiento de la ray""del hinojo '. admirablementt
d1haZl/4 piedra de 14 17exiga,y de los riñones.El a�yte de Alacranes 4[egura,fortiftca,ypreftrua"on�
U'a lapefli/entia, l' contra qua/qt-ei(r 17e�eno,a los quefe 17ntaren COli el lospu/fos,Y. el corafon • .Aplicad�
ci los riñones,defhaZll4piedra deUos:y pueflo (obre la 17edija, o echadopor el caño con alguna xeringa�dtf
menu1.éla 'fue en ¡" "Pexigafe engendr4. Tr4he Mefue dos maneras de componer efle a�te. ,

.

,
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•• Del DragonMarino, Cap. XIII.
°

EL Dragon Marino abiertoy aplicado.íana la herida que hizo con fu propria efpina;
Griego, Af�;'CIJ]J ,«"&�,�.La.Dra(omarinus.Caft.Dragoonoma�iQo. .

EL Dragon Marino Jerde Id cabtpf: hafta elfin de la cqla,por encima del lomo,titne�,!4 hilera dt muy
aguda-sypÓfoñofas efpina-s:cotr4 eldttño de las fjuales,para q no buftaJfemos el remedio muy lexos,y

entre tdtO.{e encru.decieffi ellltneno en el..cuerpo,nos dio I" naturale.� el mermo animal,!fue ,aufo Jet m4
p!i!i4.. dL1IM/[9JJJ:e la herida ápl;caáo�parece quefe buelue el mermo 'Veneno, como 4fu n4turltl minero•

•

'o'
°

DelaScolopendr�.
.

Cap. X IlII.
--

LAScol�pendra Marina fritaen azeit�,haze caer los cabellos, fi Ie vntan con ella.La mer-
ma en tocar folamente el cuerpo.engendra gran comezon. - o'

LAO Sc�lopendr4 Marina time granfemejanfa con tI/luel animalejo terreftrt, que lúmttmor lIu/gar..

°

°
t1Jmte dentpies,y coxixo de tierra.Eforiuefe entre�otrits cofas de la Scolopendra Mllri11A''lue Ijl¿afldo

fe fimte afida de a/gun an%gelo ,gomita IllS triplls ,y quanto tiene mel cuerpo: lo fju�1 todo luego tornll.$
trag�r,en hauiendofe defaftdo. Si el hombre con, la mermafacilidadpudiera gomitar el hígado,y tieftolll4
�o l?mbll�df�do� de_fPues de 1I11?4_O, ��rnarle J,fo lugarproprioJpudieranfe.Jr a e/}igar los medi'QS�.]ftn�
wJe los b�t1carzos tipar defm medwnal. <

_

�. _/
' -

-

z�¡;:¿.o- R. P -E D o.�� -;;"(7.��
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IllunradóporelDo�. Lag.. J}I.
.

Del Alaerap. Marino.
.

° Cap, X I I.

LA hiel delálacran Marino es vtil contra las Cataratas J contra las nuues, y contralaalla.;
quezas de viíla,

_

o

o

• I

EL Alacran,o Efcorpion Marino,alcanfo efle nombre, noporquefepttre�a mucho en laflgura.al ter- ¡ NNo:n; I
,

refire,fino por /4punflurlly herida mortal''lue tllmbien ha1.(con cierta efiina.Hallafe otropefcado tle T rON. I

Jijfcrente efPecie�1qual114man Scorpiena, por /a mefma raz.g_n: fJuier� �e7..ir,por IImor de �na muj �ene- $corple.na., I

nofa e/}ina, que deftulwe.�n ellomo,con la 1.ual h�erefeligrofiJlima?Zenteg aun que .�/gunos la confundan
con el "Verdadero Eftorpto) conoceJe toda lItafoCtlmet� la dijferentla:pOr'1 el E[corplo es algun �anto r�"o,
gratoJ[abroJo alguflo,ypeftafe e alta marry la Scorpzena es negrll,de lJJal[IIPor,) &OflU[e hd7.¿4/4 grzllA._

;'JD It A e o MAR I N V S.¿¿"c-c._q� � ",.-'(::/L o.6/¡..\y". \0 <r:« (..c.�/0�
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.: De la Torpedo. .'
.: .

Cap.' X V.
.

. -LA'Torpedo Marina,fi fe aplica en los antiguos dolores de la cabe�a)mitiga la vehementia
d'cUos.Aplicadala mefma,reprime el fieffo relaxado.yfalido a fuera. .

.

� & )41 tU t Griego,Ncfj'ltM.La.TQrpedo.Ara. Tcad.Caft. Tremielga.Por.Tramele.$a.l�.Tremolo; . . .

,1 N N O!0\" L'4- Torptdo mari�a es aqUa effiecie depece�anch�y muy terniUoJa, qen E..f}aña Uama�()t Tre,!,ie!ga.
!¡I" � �o N. "R.OXt� eflepece. tn el lomo" fobre el qualuene anco manchue/� negrd5, a "lanera de curtos OJOS•. LI-

.

focII/eady{Herfafoya es tangrande"quefimdo afido con elanzyelo, pajfo[u "Plrt1f.dpor elfedaly la cañll,
, hafla el brdfo delpefcador ,y le entormec« de tal manmt, que queda quafifin[entldo y pafmado : lo qual
'def}lIes de muerto e./le animal,no haZ!, 11iflo quefe comefin detriment», Pordond«pO,demosjU'igar, que
lampoco /a-Tremielga muerta reJaxa el dolor de cabefa,lo qU41'[uele haZl_r accidentariamente la biu'a,quie4
ro dezif''1uitando ti /aparte enferma elfentido,como lo ha7:i;el opio� tod4& 14& medicinas que entormecen

los miembros. Aprouechafe aqueflepece de /a induflriay arte del bruxo:porque efcondiendofe debaxo dél
ritnOlhll'l.t.luego dormir quantospeceziUo! ti elfe aUegan,y engu/lefelos deJPues de dormidos•.

"

(t\._V I PER 'f...�" tJ.e,.� ,.<

-Lib. I I. de" Diofc�

"

.'

.

De la Biuora. '

�

Cap: X V f.o. ..,

LA carne de la Biuora coziday comida.aguea mucho Ia viíla, es vtil a Iasfiaquezas de ner·.

_ uios,y r�fuelu'e los lamparones que van crecie�do"'Empero conuiene defpues de "detfolla:' .'.
dala biuora., cortarla la cabe�a y la cola, por quanto eitas partes fon defnudas de cafIle: por..... ;"
�\le dezirque.fe ayar;l de cortadas 'extr�midades halla vna' cierta me'dida,; lo teng<? pqt f.abu'�.;�;......
loJ<;).Todo el ret:lo del cuerpo libre de las tdpasy entrañas, hauiendo fido muy bien laria4P,_l·:· ..
�ortado en peda�os.,fe cueze COll azeyte,vino,.eneldo,y v.n poco de tal,! Djzen�lguQo$ que los '.

'

.¡ij comen carne de biuora,. engendra muchos pioj os: lQ qual es falfo: otros affirmá;que 10'5 q fe

,acoftumbran a ella,fon de mas luenga vida. Hazele de la carne de la biuora vna fu�rte·de fal,.
inuy vtil para los mermas effeétos , aun que no de tanta effi�acia. Metefe vna :9iuora' biua en

vnaolladetierranueua,y con ella j.untamente,defaly de higos paffo's muY.hien majados, de

�ada cofa cincofeltarios : y feys cyaros de miel.Hecho efto,fe atapa la boca d� l.a olla.:COll ba�..

ro,y fe cueze en el horno,halta que la fal fe conuierte en.carbon:la -qual defpues .facad� y m�b;
-

da,fe gu�rda. Algunas vezes,para que fea mas grata 'al eft omago.) fe mezCla de.la fpica nardt, o
.

de fu h<?)a,o del Malabathro,vn poquillo. .

.

.

.

-.

. ."...: .

Griego,lxílvH.La. Vipera.Ará.Labame ·alfahay;Ca{1:-.Cat.Por.Biúora. Tud.Brantfcnla*gen.
.

.

L4. Biuorafe l/ama en Ltttin l/ipera,y en Griego,Echis.,y Echidne:emper(} elprimero de aqlleflo! tlos
nobres �ltimo's,Jignijica el'macho:y elfegúdo la hebra.Es /a h'ébrd de I,dógura de 11n codo,roxa,y to·

da /lend. de (tertas máchas,anji 4?:.!!lu,como p4rdiUa!.nene Ics ojos muy encedidos,la cabera anchuela,) Id '

gargata angofla.Su ca/a no fe"l1a adelga?:.,.Uo proportion4Mmete,quiero deziJ'pcco ti poco:fino f�bito '¡t·�t

mos ha7.£rfi muy[ubt;l,yfin carne: ti lafin de la ijlfe 11ee 11n orificio bie acho,pordoJefuelé vaz.t.arfe lasfu
perjluidades del "Píetre. De mtU de 'ofufo dicho,tiene quatr� colmil/ejos,o dietes d.ichos ca�inos,co los qU6"
les ojfinde:y eftos encubiertos de ciert4s 'Vexiguillasfubtíles,d'eero de 14& quale! efla enemado 'l1n 'l1eneno

flaro1dulce,y hllrto {abrofo iiiguflo.) empero mortiferoJ perniciofo ,jife mer.¡_la c0111afangre del hombr�.
Nopuene



.

.

IlluRrado por er 08:. ag. 133
Nopu�Je morder con aqNellos dientes la biuoi4,jin.qjuntammttit romp41as tales 11,xigaf,yfe ámamt

fl� Po,tfoñaP?r lapar�� mordid4 • R_ecpge[e tsmbienparte del "��eno en lalen$ua:y'a,un quantopuedo
jWl�ar,los 1'tpereos dzete$[on tsmbim l'enenofos:lo qual cono« a la clara, los duspaffodos en Roma.Por

que como en la boticá del Perújino tomaJJe vn« biuora muertaya de'dos dias,y ttfftmlJJe confus dientes 14

tetilla de "na codorniz....biua,luego [e le ennegrecío la herida,y elpobre animalejo cabeceAndo con 1'ngra"
.

Jite�o,fe muria en menos de:�nahor'!. Citmilla la hembra tan cautamentey d'ef}acio,queparece no tm�f!>

aife:aun 'que quando quiere mouerfe,es muy agile Elmacho tiene la cabefa muy mM eflrecha,eJpefc1ttfo
mM ancho,todo el rejJo�mMfubtily mtU luengolY tan[olemem« dos colmillos mortiferos.Del medio cuer

po arribafe mueue. con grande ')le/ocidad el macholYfe;mueflra 'muy inconflanee.Las Dipfa�as,que quie
rede�/Sediéncas,fon vn« �fJJeCiede biuoras, quefe hallana la ori/lade lamar.AftÍcana, todas man

,hadas de negro:deIis qua/esanjita carne, como la mordedura, engendra·'inexpugttl,·blefed, a cauJa que
ellas mermas[on muyfalada�·.Las Af}ides,no diffterede aqueflas,fino en la c%r mtts e/ara. Defcriue Her

molao enfus coro/arios tres eflmies deAtpides,que[on las Cbelidoniss,las,eherfe4s� las p,tyadas. Creefo
qllecon efta 'vltimaefpecie,dio'de[aftrailofin dfus ¿ias ,aque/lacelebrada Rey'�a_de Egypto Cleopatrtt.
Porque como AUgllflQ, dcfpuet ae. muerto e[.·4efdichado de -1nton;ó', l� hi?:ieJJe'gua,r4ar a.?1Iuy buen rt

caudo,p"ra 4eJPues triumphar d'elta tn.Roma,y no la dexdffin.�)I.ch¡Il'9i_; ni º'tr� inflru�ento algun)f{, con·

que maWfe pudiejJe, procuro la infortunada Señora,por no 'Yeif!:;enI!:'Í!lja�te.infomia,;!a Iju�fe haui"

rviflo Reyna de tantos Reyes,que en 11n canaftilJo �e higos;Mra éngañ4ff�!fguardas.,·(a--traxejJe cierto 1'i

llano 1'n Afpide :con ellj�al,defpues de hauer hec�oprimero la muy'lamétita:bleprueua;en dos do?:.ellasy

tl�udas.rtryas,las mtU charasy{auoriJas,fe dio 4jimefma la muerte.Di�enpue's los Hifloriadores, que ltU

guardasfofpechando 'lo que 4 lafinfu,edio,rompieron apreJJuradame�e laspuertas defu ttpofento,quepor
'. de �entro hauian atranw{o:y porprefto �íie l/egaron,ha/�aron a l� Reyna� J /1$ 1'na don'1.l11afuya,def
,.pedidasya d4ia luz:y quepreguntando a la otra,que hauta rejiflzdo algo mtU al �eneno, 4un que efla,U4
ya boqueando,fi leparecian aquellasfor excel/entes ha7.._añas,refpodio con /a 1'ltima b07.,..,ya rnortaly �adu

(�,fiquefon exce/lentes,y dignar de mugeres que de t41 linage decienden. Añadm mas,que Cleopatra con

k;mamJ'derechafe hauía apticado el Afpide,y con lajinieflra la hallaron que tmi4[obre (u ca,befa 1'n4·

,

Real cor�n�,p6ra..dar a entender almundo,que aun haflafus po/lrimeiofdia�foe Reyna: Entre !od�r
·Ias firpi.wees /a bluorapare biua criatura,dado que engendra h�eúosJcomo lospeces. Produ�fus biuort

..

as.n� �ol!a�junt4_s�fi'�(Hada di4,lafUJa'.) comuJt�ente hafla 1'eynte,�tpbu�ltas to.das. en 1?n�i telic�s tier

'. . ,nits, a manera.d�ares,q��fe rompen al tercer dt'! • De los quales antf!Z�/eJos ; aquellos que en n4cer[on
poflreros, alili:n�s �e�sfu�tmanticiparfo, royedo en. e/11ietre 4e{u madre las dichas telasJ anftfaliran

'�es defu li'!litado tiempo'J de miedo que los otros no les hurten /a bendition:j efla es.la opinion de .Ari

floteleda qual Plinio interpretandujinieftramente,efcriuio que las biuQri/tas horadauan el1'ientre dru
prop.ria madre, paraJalir Jluz

..,y anft /a matauan. Mas efle es tan grande error,como el otro en que eft�n,
.

" ·losq.uep·�rnfa.n que cO,ncibepor /a boca la hembra,y en acabando de eoncebir,tranf4 c-on los dimets It! cabt .

>.:-.Ja.del.maeho. Porqueyo con muproprios ojos muchas 'Vt'Zts he "Pifio en Roma, en cafa de Maeflro 'Gil,,:
.

." �;. b��t�, Mtdlea �xcellen.tiflimo,y muy ,uriofo efcudriñadQr de lagener�tion de todasaquefltlsfteras,el ma

rboy la, hembra tntrejime�/ados,d manera de las-Otrasferpimt..es:y la biuora defpues de hauerparido n4

turalmentefus biuorillas,lame,rltU"queaandofana�e.nt'era:y 4nji quando Galenq' refiere, lJue�onciben
ltU biu().�aspor /11, boca� que defpues.reuientanpariendo, trahelo comofabulofafimon de Nican4ro.Po'f ....

. donde conuiene ju?:gar, que los Latinos Udmaron a eflaferpiente "Pipera, noporlJuepara. confuerfay "

yiolentia,ft.nopor.quepa�e biuosfus biuorilloi:comoji la l�amara1t �ittipera. Creyeron algunos,qno[ott';
mente la,c�befa "Piferea,empero tambien la.col�,fuejJeparticipe.de 17t11eno.A eRa �aura Nicandro,en /4

preparat,o.n'¿e :/a.:bzuora,para componer la Thenaca,manda quefe corte h4fta 'luatro 1edos de entr�mb,tt
p4r�es.La qualopinion jiguiendo Galeno en elcap.xj. dellibrofegundo del4i'te curat1ua ad Glaucone.m, .

nos Jexo elf!Zefmo.precepto:aún queen el.xj.de la "Pirtu4 de los jimples, tn el capitulo de la carne 17ípe
t�4,hablando defttpropria opinion,di?:l 'lilt leparecefer cofa muy ra�nable, cortartoda la cabefa a la pi

1Iora,poramotdel 17eneno que enfu bocafe enCierrif:emp.ero gran lifparate c�rtar la cola. Es la carne de

la biuor-a de complexion muy flcalY calientery tiene muygran l'irtudde expeler los humores corruptory
.

p'efli/mtei.�.dt laspartes interiores al cuero: de los I/uales no es mitrauilld qfe engendren 4./as ')1tZ.fr exer�

citoúlepiojos,aun que leparece eflraño ti Dior:oride�._.Anji la carne comida,como beuido el1'ino,en,'1�t
fe houi:�e ahogado la biuora,fana toda e!p'ecii4� lepra .Son /tU biuoras na.turalm_ente delJeofdt! de 1'ino, .

)I embrzagas:por /a qUIl/caufa los que quzeriit tafargran muchedumbre d'ellas, fuelenponer 1'nO$ "á�

for HenDs de muy buen 'tJino,junto a /IfS »tatas e11 la eampañ4:dentro de los quales hallan defpues ;nfini� ..

tllS,y todas medio borrachas.Elproprio tiempopard Cafay 14s b�!!or4s ; ae ltU '{ualesfe ha de romponer '/4
� R. 3 biltn6i

......

Afpides.

Clco£,atra. .

AugUfto.

_'



.
. �

.' De la Liebre marina,y de la terrefire. ' Cap. X VI I I.
.' LA L�e�rc m�rina fe parece a vn calamar pequeñ?: la 9ual majada,V aplicada p{)r [l}� con 1�
�. hortIga manna,haze caer los pelos'.EI�celebro de la hebre térreftre,affaclo y comldo,es vtll

. contra el temblor de los miembros)caufado d'enfermedad. Si conelfe fregan las enzias de lo�"" ,niño,s, o ti fe le dan a comer, haze les falir mas prefto los dientes. Toda la cabe�a quemadá"aplicada,on vmo de offo� <) tambien con vinagre.,haze (cnac;er loa cabellos derribados del �to
� peaa.

lj4, - 1. .�" e' iofc. .

.

buena Theridc4,�11¿,fin de /aprillU �mt, a Jefde medi"do Abril,h41a mediadoMdJD : porfJut t/lonettdnJan muy gordat{Y[u carne es mas %roftyfuaUe¡4 caufo de llUflores quepacen.La-s biuora-s quefe to.
man en las marin4s,tienen muy faladlS/1S carne,ypor eJJo no conuienen ti I" Theriaca. L/amafe la bluor4,
como qua/quiera otr«ferpiente, Tberion en Griego:el qual nombregeneraly comun Ji toda-s , quiere de�rrvn«ftera:dedonáe dt¡tltUa medicina (olemne, por &Dmponerfe de la c4,rne de 4gueflafimtJ -vino'" IlamaifeTheriaca:t.uJIl compojitionfe hatlarJpor extenfo, en el libro que Galeno lompúfo d'eUa,dedicado ti .Pifon•

.

Cuenta PI;nio,qH�,Antonio Mufo�M.edi&o de Ce[41' Augufto�díl.ndoá comer·las biuor4s,[anau4 todll1l44
84 incurable. -

-� S E N E e T v s A N G V I V M.'

'.

..

.

.

Del defpojo de las Serpientes. -Cap. X· V I I. '-:
'

EL defpo;·o de.las Serpientes c?�ido en vino, & infi�lado dentro <le los
...
oydos q?� duelen,los fana.Tenido en la boca mitIga el dolor de los dientes. Mezclafe co las medlémas queclarifican la vifia,y principalmente aquel de la Biuora.. .

'. . ,

Griego,riyocs �4't.6ls.La.Seneél:us anguium.y-Spolium ferpentis..Ar.Alchal haieth.Calt. Cuero de culebra. Cat.
Defpulla de fer¡>.Por.Sp.olhQ de" cobra. Ir.Spoglio de Ierpi,Tud, Ein fchlangen valle. .' .

T0dtU las Serpie�tes) luego c0m_0 viene /a Prima �er�, p�jJa�do Jt�redepo� .�lgun I�gar af}troy muy �:;..eflrecho,fedeflJOfan Jefde los o}o-s hafta /a cola,defu camifa)D peUe¡7J, Qlleda1, do f1(!Jor�yrrlf'á1¡¡(.:tLu de otro mtU delicadoy mas lu�o,qt#t IIquelprimero.EI defAoio de la biuomp..lÚMti;:.at/o, x�plicaáo ,�
Il�e.l}e Laurinohbre la caJ!!s'!P:1dda.) hat.! renacer IgshÚlGllUI£Y ereOo. _

£/"del AJ}idtI4pl;caáo 'OIlJmri1c/arijic4 notablemente /a 'Vifl4.·.. 1" •

.

.

,/ E P V S T E R R E· S TRI S. '-"�L
/.,
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.

u • .wag_ Jj)--
pecia. Dizefe que el cuajo de la liebre, dado a Ia muger a beuer , tres días defp,ues del parco J

[ahaze de aJli adelante eíleril : el qual aliende d'eílo rellafiael fíuxo del vientre, y'del men

nruo, ves vtil conrra la gota coral. Dafe a beuer con vinagre contra los venenos mortíferos,
y principalmente contra la leche cuajada en el cuerpo,y con tra las ��tdeduras,de biuoras,

II
La fan re de la liebre fi fe a lica caliente ,ex-tic a las uema-du dd:"Sol los aluarazos,.)' �

as�ecas e ro ro. "

� --,___
��

-r.,).«lW�J Xtfcrii�.La.Lepus.Ar.Arneberri;CaG.Licbre.Cat.Llebre.Por.Lebre.It.Lepre.F�ie·�Jr�. T.Hafe. N o M B tt E f. ¡ I

DEb�xo de�t'iomkre ta�general deliebre,[e comprehe.llden tsmbien los conejos , Es leliebre marin41'A NN OT A- ••

aquz deforme Dtofcorzdes,vnpece algo roxo ,fin ejJJtna ,yfin hueJJo ' el qual en la (abeflty color, [e
or x o N.

I

parece mucho a la liebre terreilre , Efle animal es tenidopor "Venenofo : porque no[alamente comido ,y
beuido,ojfende,emperotambienfi 'Vnamugerpreñada 'Viere a la hembra,fe lerebuelu« luego gr4l1emen..

�

te el eflo�ago ,y con muchas 1'afcas mal pare. DiZ,(n que el Salmonete[olo , comiendo delia beflia no

muere.D« de jivn olor muy hidiondo,y todoslos hombres que deUapor defaflre comieren,hafla la muer

te hieden fiempre apefca.1o • De 1M liebres domeflicas, anfi engrande�,com() en color ,fe haUan muchd4

Ji!ferentias � cadapaJ!o:de las qua/es no bsre mention,porfer muy not.a ti �odos.Es la liebre elma; couer

de ""imal,de quatltosprodltxO ndturale�:y el que correy huye ma; �ieflwnenu.Porque a11ji como a los

�njmalesferoces, effi'f4dos,y belicofos,proueyo la Natura de ciertas armas con quefe defendieffin, como

[011 diem, cumlos,y fumes "Vña;,ni mes ni menos a los medrofosy puJilaff-imes,focorrio co la 'igere� dt

pies,pard qmediáte eUafe ttpttrtaffin de los peligros,& incouenimtes .Du_ermen las liebres fiempre con IOf

ojol abiertos,y [010 efle animal time las ptatas de lospies,y los labrios,pelofos.Reftere Archetao� es 1'ul

g4r opinion,q los machos tttmbienfe empteñ;;, comojifuejJen hermttphroditas:el qllal error naCt de la grá
defemndidad de las hembras:porquepreñadasfe empreñan de nueuo� paridas quedanpreñadas; defue,
te que c4da mesparen.//iendo pues multiplicar las liebres a tantaforia ,y haUarfe tan gran muchedum
hre d'eUas,con quantas cada dia fe commy matdn:ypareciCdoles qlle no baftauan[olasrJas hembras, dpro,
duzir deji ...,na tan grande rafa, ...,inieron la;fimplesgem ti leuantar aquelfalfo teflimonif) J los machos.
Acrecent8 tambien aquefta opinion la,manera de me�laife entreji ItU liebres. Porque comofe junten co

lft.con colaal tiempo del engendr4r,J caufa fju;e los machos tienen la 11erga buelta h4�a. atras,nofe difcier
tie qual es el macho,o la hembra.La carne de la liebre tS enxuta,difficil ae digerir,y enitd1'a melancolic4"

�fangre:el_n ero es 'Vtila/as complex;o:lesflegm4ticas� en lá;$ enfermedadesfriasy humidas.La qual muy-

bIen to/failay comtda,tambienjirue ata; dy[enterias. La (time de lor a 4 os cone 'ue/os e ueños en e
dra 4n re tem lada,y digere[e con mf4cha acilidad.La cent a .e a ie re u.ema. a en e orn0!E!!..l.!!:.P!l
e;o, entro e 1'na o e arro ten atapada ,jife beue con 1'tno' , de[ha",! lap¡edra de 14 "Vexiga,y de .

los riñones.La hiel de Ittliebre, me7..flada co 4fNcar,& infliladaen los ojos,clariflca notablmléte la 1'ifla..
.

BI tjliercol de 141ieure /hetido en la natura de la muger,reJlaña elfluxo del meflruo,y enxuga la madre.
..

P A S T I N A e A M A R I N A.

,..

. De la Paainaca Marina. Cap. X I x.

EL aguijon 9�e fehallaen la cola �e-Ia Pa�inaca Marina, redoblado hazia arriba entre 14\9 .

�

e(camaS,mltiga el dol?r de los dlentes,ql1lebralos,y echalos fueta. �

Crtego,Tfvl;}, h:A«NICl.La.Paftinacamarjna.lt.PefccPaloDlbo.Noes ¿onocidaen Efpaña. - N o Al J i\ � s

L4 Paj1inac4
'



•

LA Pd,flinttC4 Mttrina,q los Griegos aam�ron TrY$O� ,[e cuenta e�tre tOIptttt dnthoJ� temiUofos.
'

Tiene en Id, colapor Id, patte alt� vn« e!pl�tt agudij51'¡1a,y en el herwvenenofa: de /a qual,los que[onheridos�padecen"s'n dolor muy con�mfl,o,con e�erto eflupory efPaf�o de todo el cuerpo.Efta mefma efPina.fo1�4 el dolor de lor diente�, jifefar;�n,1as en7.(as con ella. Su cem� me�la�a con eleboro bla�co,y meti:da en la concauitLtd del d¡enteJle tjUteora,y_le faca fin ,!!otable dolor, La cenzz..._a de tod� laP41maca)me�
.
,lada con "s'inagre,y aplicadafobre la punctuM enforma d'empl�flro,contrafuproprIo 'Ve�t:no eS.')7ti�.SI&higado co�do en a�yte,fanaperfeétamente lafoma,jife{regan con el.La (arne de la Paflmaca Itmpza d,
fuseftama-s) eJl!inas,[e comefegurameme. , r",

!A..S A�J Ln� '.

�}J' ,

....

.
'

, OelaXibia." Cap. XX.
.

LO negro de la Xibia cozida.es difficil de digerir,y ablandael vientre. Los ,o'lyrios hechos
.

del hueífo de la Xibia ,adelgazan, a' n las afperezas que fe íueleri hazer en las palpe- _bras.Quemado aquello efpógiofo d a en fu propria concha, hafu(que re-eurrtmnwt(j:;"da la coflra d'encima , 'Y defJ:iues hecho '0100, limpia los aluarazos, la calpa , la fuziedad de
los dientes.p las feñales que hizo el Sol el roflro. Mezclaíe defpues de lauado.en las medici
nas que clarifican la vifia:y íoplado e oj os de los animales quadrupedes , les defhazelasnuues.Molido con'Cal,y echado,confume las vñas que en los ojosfe engendran. I

l N o M. 13 'P.. 11. $ Griego,::EH7I'1".La.Sepia.Ar.Bhari. Caíl, Xibia,y Xiuia. Cat. Sipia Por.Siba.Ir.Sepia.Fr.Seiche,Tud.Blacfi[Cb.
A N N o T A,. h� Xibia espefcado muyconocido,:yfemejantt alpulpo ,y al Calamar. Tiene dentro deji 1Jn cierto
:t'l o N. '

�uejJo)a efcama del qual es dttra como 1Jnapiedra:y el meoOo que deOafe cubl'e,harto úerno,blanco,aJPero;y efPonf,iofo.J7fan losplatms de a(J1�efla co�c�a,�a :a...,eflamparen eOa las n;edallas,y anillo�).y l�cofas muy delzcadas deplatay oro.Es tambzen {amibar os mochachos que 17an It la efcucta,y ncceJJarzocomo elpan de la boca:porque limpiando con ella los horrones de la efcriptura ,fe libran 'muchas l'e�s de
4.fotes.Tien.e mtf414 Xibia dentro de fijen lugar defangre, 'Vnafuerte de tinta muy negra, con la qua/fuele turbary enneg?,ocer el agua,jiempt'e que quiere huir� no [el' 'Vifia delpefcadQr, o.de algun.pefcado ene..

migo.EI qua/liquor negro,echado en el candil,en cambio de azyyteiY no bauiendo otra lu�que lafuya,h� que todos los 4fiflentespare�an l1nosguineos. Cada mespare la Xibia)_}feglm Plinio lo cfcriue,tzObiue ma-s de dos anos. Su carne es dm'a dt digerir,y engendra crudos ht�moreS: emperoJiIf digere per[e"tlamC12te,da loablemantenimiento.Los hueuos de la Xibia comidos) prouocan la oriná�pU1'gan la -vifcojidady arenas de los riñones.
.

'

.

De peCcado llamado Mulo. Cap.XXL' �eOmIdo muy amenudo el Mulo,parece que oHu(ca la vifia.Defpeda�ado crudo, y aph�a",do en forma d' emplaftro"fana las morded'uras de los dragones marinos, de los c[corplo'"nes,y de las arañas.
.

'.
N o .M 13 R It S Griego,Tj';'YA«.La.Mullus.CaG:.Salmonete.lt. Triglie.Fr.Rollgets barbets,y Surmulets.
A. N N o T A.. F '�e a�uefte pece müy eflimado e1i los tiempospaJJados ,y tanto, que .re compraua a pefo de plttta or"
T ION. dmai'1amen�e • Es el Salmon-ete de cuerpo me'dzoc1'e:time la color roxa,y declinante al morado:lactt ..

, kefa enpl'oportton del cuerpo, ba)·to grucjJa:fu camg es enxuta,yIolida;la qualfitcilmentefe defznenuiJ.Y defg,'a.na;defucrte Ijueno es nadazraffo nipegajoft; )fino muyfabrofa,yfamilia)'a la natura·humdnd•

.I1queUOS



Gr.I'7I''''O'7l'ÓT«,uCi}'.La.HippopotamUi.No es conocido elle animal en la Europa:yanfi carece de prop�io nóhre ,

EL Hippopotamo,fogu1t_Pli1'lioy otros hiftoricos,es ')1lla bejii« del Nilo,muy mas alta que el Croco

di/o:la qual time las 11ñas hendidas como los bueyesilos lomos.el cuetlo,las crinesy el relintbo.co- TI o N.

InO vn cauátlo:lacola tuerta>corta� malpoblada de cerdas.rom» el ocicoilos dimm dejaualin , aun;¡
no ta1'l dañofos ry elpellejo tan duro como 11na darga,defuerte if Ii nofe remoja,rejifle a quslquier armtt

tnhaflada.Empero es muy diffirmte de aquefle,el Hippopotamo que fe vie cry m Roma,pelea?!do COl1

'l1n Crocodilo.en e/frifo de laftgura del Nilo,qlte eftd m medio del !7aticano ,
dedonde [eftcO lafigura

prefmte.Es el Hippopotamo "Vn animal tan afluto,lj quando entra Jpacer m algunos trigos, "Va ha�a

�tras recu/alldó:lo."''lO,porlj iUiguen de laspifadasJos labradom,lj esya ralidQ� Jo,�t,..();paraqjia/gu
"0 "Pi1#ere" offindetle,no le tome. ti trdycionpor las efPaldas>..y deftlfYdado.El mefo¡¡(j�dhdo fe jienu

�uy repletoy cargado�endofe ti los cañauerales,con elprimer tronco decaña agudo íhalla,fu1m en Ii

prerna "n4 "ena,de la qual dex«[alir tantafattgre, quanta parafe de[cargar le parece ferfufficiente: lo

tjual hecho, cierra con lodo la hCl'!ida. Marco Scauro--t:taxo el f!ippopotamo ti Roma) juntameme COil

feys Crocodilos. ,.'
ro.

.

� Del CaG:oreo. Cap. x X1JJ. .

EL Cáfior,cuyos cópaíioncicos tiene por nóbre Cafioreo, es animal a'mbiguo,porq cóuer

fa enaguay en tierra: dado q pOI la mayor parte reíide en el agua,adóde fe mantiene có los
S ,peces)y

opore
M V L ¡"
��
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peces,y tos cangrejo • �iene!1 Cus compañ�nes virtud contra las venenofas ferpiente!, hazeneílernudar.p íiruen para infinitas coías.Beuidas con poleo dos dramas dellos, prouoca el menftruo,y expelen la criatura,y las pares.Beueníe con vinagre contra las ventofidades,contra 10&torcijones de viegrre.contra el.collipo.contra los venenosrnortiferos.y eípecialmenre Contrael llamado Ixia.*Defremplados con vinagrey azeyre roíado.y puefios íobre la frente V Iienes,deípierran los q con lethargia.ó con otra qualquier modorra, eftan profundamente endormi ..dos:y lo mefmo hazen dados a oler,y pueílos en fahumerio.Aníi beuidos, como aplicados enforma de vnguento, aprouechan a los temblores ,)' eípafinos ,y atadas las enfermedades deneruios.En lumma,tienen virtud calorifica ••.Ef'cogeras tiemple �qUos que de vn mermo principio nacen como hermanados/vífio q es impoísible Sallar des vexigas vñidas dentro de vnafola pelleja)y tienen cierto li9uo� a manera de cera, el qual es de' muy grauey hidiondo olor"agudo v mordaz al gufto,fragil en el defmenuzarfe,y embuelto por todas partes al derredor ellvnas pellejuelas naturales y proprias. Suelen algunos falíificar el Caíloreo � mezclando con.elgoma Arabica, o Ammoniaca.y [angre:y dexandolo en vna vexiga todo junto Iecar. Es friuolo y vano lo q fe dize,q tiendo perfeguido eíte animal de los cacadores.íe arráca los cornpafio ..nes huyendo,y de fi los arroja: porq no fe los puede tocar.á cauía q 1011 reílriétos, y recogidosa trás.anf como los del puerco •.Conuiene pues deílollando el pellejo, lacar todo aquel liquorde color de rniel.j untarnente con la camiía q le tiene abra<jado,y defpues de feco, d�Ire a beuer..
.

- ell FIB E R. Ca-?'tpY� �. _
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tir. r«>.�.La.Muael.t.Caft:.Comadreja.Por.Doninha,y Comadrinha.lc.Donnola.Tud.Ein Vvifel. .

D lllidefe e), muchas efPecies la eomadreja. �orque dexadtt.J. parte la domeflicatY I�raluage ,los HltrO:
ner,las Mar�s,y finalmente las Fuenas1Jon del mefmo Image. Los Latinosparttculamzente llamaro

i los Hurones YtuerrasV'[on aift/os anim�lejos) co ;¡los mochachos perfiguen lospaxa1'iUos ,facandolos de

fMproprios nidos. Siruenfe afti mefmo d'ellos los cafado_res,paralacar los conejos defeu cauernasV' madri

gfleY4S. Todos eflos animales (on capitales enemigos de lasferpimtes,eon las fjlJales hau{endo depelear,lle
tun v»poco de ruJa en la bóca.Las Comadrtjas efpecialnzente matan los BaJiliffos,muriendojlmtdmm-
lullas en la batalla,po1' rdAQn deflu hidionde",-peflife-rd. ·.v·

y

./ //�'C&-f
l ¢;, R A N JE. '
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ANNOTA. ...

TIO.N.

Hurones.
Marcas.
Fuenas.
Viuerra,

-

ag_ I, 139-
t�xico.De mss d'eflo.fu eflomago rellenado de culantro,y dexado fecar fife beue molido 10"
'corre � las mordeduras de las ferpientes,v es vtil contra la gota coral. L;ceniza de-toda la'Co

'

�dreja,quemada e� vna olla de tierra, ti con vinagre fe aplica,es conueniente a la gota'. Con
fu Janzref: vntan vtilrnente los lamparones-la qual tambien fIrue a la gota coral,

, (a_ M ,v S TEL A. c:;, ñrA��a.-
"l(

--
-

-

� -��� , � lU .

�.-
" . De las Ranas. . Cap. X X v.

LAs Ranas frÍtas con azeyte y faI,y comidas anf con fu caldo,fon remedio faludsble contra

qualquiera ferpiente:y Gruen contra los apoílemas de las cuerdas va inl,lcteradJs.La ceni...

za de las quales poluereada,refiaña las effufiones de fangre ,y �plicada con pez liquida en/or
�a de vngnento,haze renacer los cabellos bolados del alopecia.• La fangre de las verdes ranas

lmpideij no renaz�áen las cejas los pelos,fi fe inflila en el proprio lugar, del qual fe arrancaró.
El cozimiéto de las' heruidas en aguay vinagre, trahido é la boca,mitiga el dolor de Io� diétes.

Gr. B(hfot'X01• La. Rana!.Ar.Difdaha.Call. Ranas. Cat. Granot,u.Por.Raas.lt.Ranocchie.Fran. Gr.anoille1 y R .ai-

Jle.Tud.EIl1 hoCch. '

DE las Ranas ay il1ftnitas.efpecies, dilforemes anfi en complexiony natura, como en colory grande�4.
De las quales 11naS nacen ordinariamente en lo.r. rios, otras en lamar,otras en los eflanques, otras en

l�rpantanos, o cenada/es) otras entre las matas,y finalmente otrasfe engmdranJubitofoMe la hd-zde I�

tterl'a)1�ieró deziJ'de Itt lluuia_y delpoluo,con los bochornos: lo qual ha?!.g creer ti �lgunos , que llt/eua r..t

"as. Por'" may orparte[on bumaspara comer aqueUas)qt.fefe tom� e1fagutf,$ corl'ientlS;¡ o en�Al¡¡t:nos eIPa
�

S� ri��



Phryne,
Rubeta.

Cherfydros.
Buffo.
Sapo.
Ef,ucr�o.

tioros] muy cldrOl ejldntJlm:porque /d'! '1U! biue� �n ctndáal�sltientnfeRor muyptr_nicio(dJ',_.a w1fo'1N,
proceden de corruption. De a'lueflas es la tjpor biuir entre canarmalts, um« CalamItapor nobre:/a (JIM;
es muda:tY mlU "Perde,y m45 menuda,q todIU 14-5 otraJ. HaUafe 1 el buey qpor defoftrt la beue,fe ejlien,3t
luego.No es menOJ dañoJa qefla,la lj llaman los Griegos Phrynt,y los Latinos Rubeta,porfoler hall¡¡,rfo
entre farflU:la 'fualhauiendo nacid� en agu�,fo hi'!.!? delPuts t_erreflr�. R._edu'1....efe allinage de 1M RubllttU,
aquel/a r-anape/lifér4,tjue de los .l?rtegos l/amada �herfydro,t,n �4ttn tun«eor no�bre Buffo,y e,! Ca��llano Sa o :f:!f!terfo.E� tan �,!!!Ient� on onoMla e. we.de Rana q, a�n cWo u '!!}foUo!nftcz9"
na: ordonde fj_ua(/ol! enola, "ele to([a h!_ncharft. retenten o II m?,,!ifero an�:/1t�, p_ara �cha!le dejJum tt)
dojunto,con muc o m� or "PtO cntta� abue/tas TeJ,afgunapernlctofo/alzu"contra los q qmere olfi_nder.
Tienecierta edre'l.l!ela en TÚa e a el ETcuer o,de lira (le media..ca[cartt de allel/ana:la qual trayd'9ie...

-

ne "tIlrtu 1.1ot4 contra e o or de i 'ada. 1M rantU de los lagos[on 'fuajit04Mpulmon,ypor ejfo tan bo ..

ZJ._ng erasy atrona orM,tj anttguamenu confo continuo ruydo defpoblaron "tina �iudad de Francilf,fegNtI
Jo CHentll P"rron. eomenfe o.rdinarill!llente Itfalta depefcado las rAnas:., d,mpoco iY frio mantenimiento.

. d S I L V It V 5. J/ h--T� .' .

.

�

. Del Pece Siluro:
.

Cap .... XX V I.
COmido.el Siluro frefco, mantiene,y ablanda el vientre:elfalado es de mantenimiento_po� .

, quifsimo,empero múdifica la caña de los pulmones,y de[embara�a la� mas d�el1o.
la carne del (alado aplica a en forma d'emplaftro,faca las anillas hincadas en alguna parte del
cuerpo.Su falmuera;fi fe bañan en ella"es vtil en el principio a la dyfenteria,porq trahehaziala
fuperficie exterior 108 humores que correll al vientre •.Echada en cIyfl:eres,fana lafciatica.

Griego,A�>..lSf@-.Lat.Silurus.Ara.Harbe. Tud.Acchia,y Bolich.
.

EL Silurofe haUaprincipalm,'éte.en el Nilo,y en el Danubio,de los 'luales rios es �n mHJ cruel tyr4n�;
Port¡como {ea muy "Palt�te ({é'cuerpo,y tega los dietesfortiflimos,ñb[olametefe"tlfu�pa el imperioy'¡"

fuerfafobre toJos los otrospem,'épero tabieenllifte a lal "e�s co los (auaaos qnada?) 10$ traflorntS.Pord&
de todos aqUos 1por el Siluro enti�nde el Sturion,manifteflame!efe eng4ñan:l'ijlo q aqllefle ni #ene ditn
,�s,nift tIluejlrafer t4nfero1.,Jie�do.l'njnnoc�ntiftimo pmt)' por la mayorparte maritimQ.

.
t/L S M A RID .E S • ./Pt:.�l �
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por eruuct� Jag_ 'Ji-�
�

DelPece llamado Smarido. Cap.X X V Ir" ':: � ...:

*LA cabeeadel íalado Smarido.quernaday molida.reprime la carne crecida fobre las llagas, ii� � :� �
-

ataj� las llagas que van cundiendo,y extirpa los clauos.ylas verrugas endurecidas.p qua ;,x��'�;::
lefquiera otra� carnofidades.Su carne falada.aníi como to�a Ialmuera.es vtil cótt31as punüu- }.�K«i1o'« I �
fas del eícorpion, y contra las mordeduras d�perros... . �

Atl�.

, I�-M JE � JE. /J?"l..�r?7�
-

..

,.;

.'

.

De las Menas. Cap.X X V I It' , ,>,._, \

itAPlicada la ceniza de las cabecas de las Ménas echadas en faI, :vdefpues qrnadas,fana fas
,

encallecidas refquebraiaduras del fieffo. L�.i�Joouera de las Menas.f fe enxaguá có ella,
detfeca las llagas de la boca llenas de corruption. _

.

.

-,

LOs Smaridosy IdS MendS[onpeces muy!�e/'átes,y fin dubda e[Jmies de dquellos,qtee 'en Griego tze

'lb7or-nombre Anthraeides,J caufa q�fépueden aJJar{aeilmente[iJbre l� brafas,porfo� menudos

y delicados.TheiiáOYOGar.¿,y con el otros muenos,por I, Menas que los
I

Griegos /Jam.tn Mel1idas en di

minutiuo,nos interpretan ha/eculas,que quiere de'li_r hdrenquillos ,0 sletbes: � do efla1t las eflrellueltU tit:
lie elexemplar manufcripto l'«.rIXl.lf¡s,que qui,!re de�r ee/Jadas en-fal :y parece queja 't'a�on lo demanda:

porquejiendo aqu,lJascabefuelasprimerofaladas,y defpues,hechas feni?'.¿, por dos refpeffos d�fJecaran ef
fi'4ri¡imametlte!�/ien.de quepor amor de lafa!refiffiran a qual tJu�put!efoélion.

e¿ G ,0 B I V S. ���

.,
_

, Del Gobio. Cap, X X I X.
>

'

Si en vn et1:omago �e puerco metieres el Go�io rrefco, y defpues.de �u.v bié colido�Ie �'()zi..
eres en doze feRanos de agua,hafta que 110 qden mas de dos,y dIeres a beuer [tYCOZ1IDlento

colado,., rcffriado al fereno, relaxa el vientre fin alguna moleftia.' Aplicado tambien por de

,;,
' S 3 - fuera)es

� k",l � 'Tits
j.c«lv{los ;«.:.
��Kfb:! Y:-tCP_«
�H �«tlc!« �ílg¡o
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. Del Atun, ·Cap.XXX.
LA came del Atü Ialada.que en Griego fe llama Omotarichos,fi fe come en grsnde abundá

.

tia.Iocorre a los que mordió la biuora que tiene por nombre Preíleriempero conuiene Io
·bre ella dar les a beuer gran copia de vino,y forcarles a gomitar.Es vtil también para prouocar
gomito deaquellas viandas,que por fer muy agudas.dan moleíliaal eílomago. Aplicare com

modarnenre contra las mordeduras de perros.
.

Griego,eJ rvG-. La.Thunnus.Ar.Kefam.Caít.Átun.fr.Thun:y Cu carne Toñinaen Callellano, come en Pran.w
ces Tonine.

L�s .A,tun�s entrd,nJo Mttyo,perfoguidos de vnftrociflimoptce,Uttmad" efpttdtt,por qu�nto time en..

cim« del roforo vn huejJo �uy agtldoy m� fNerte , con el qualpuede hender vn« barca,huyen del
mar Ouano,y pafJan por el tflrecho de Gibraltar,al MeJitmaneo,y al Adri"tico • La toñi11a de /a ijad4
es ma-sfobrofa al guflo�'y por ejJo m¿u eJlittwla, que /a mal/a del lomo) aun que eshltrto md,S tlañof"alefJomago.·· .

.

.
.

Del G�ro. Cap.X X X I. '

TOdaefpecie,de,'Par.o (lI�mafeanfi aquelliquor que refulta delospecesy dela�ameque} echamos. en fal):ataja las llagas que van pacien�o, fi fe bañan con el, V fana los que f�eron
�,. te/>\ �r �1]J de algun perro mordidos. Echale por.clyll:er anfi en la dyfenteria, como en la fciatica: * en a..

.-vA� ",« tIA�� quella.para cicatrizary encoradas p'artesllagadas:en efta.para irritar las fanas •.4HQ;t'7fIY.�U'J\i'" ';,
.

'

I ieJ?' ;11/\, ':voc D��l �aldo pelos p�c'es. Cap.X X X I Ir1;!I�:e;�;:A�WT« EL caldo delos p��e'� freicos,bel:Iido porfiFolo,y con vino, relaxa el vientr�. Hazefeparti..
" cula�ment�* para efl:e effefro,de los Phycldes,de los Alacranes,* delas luhdas,,�e las pe.r:

cas,,V de los otros pecés de blanda carne,que fe crian entre las piedras,y carec:en de toda hidlO
cez:los ql1ales fimplemente fe cuezen en agua,con fal,azeyte,y eneldo.

EL Garo antiguamente fe ha"'¿a de ltU tripas de l'npece llamado Garo,del quall� 'qNtqo ar¡utl'10mbrt. Defpuesfe tommfo a. hd:�r del Sgombro,y dt otras mUChas tJPecies depeces':y 4la fin fe eflt!J�
.

dio eae'Vocablo de Garo, ajignificar lafalmuera me7:.£ladtt con elli-quor qNt re[udtt tn elltt;tle tjua/ql!u"ra carne,o pe{caclo:y en eHaftgnificd,tion le toma alprcfente Dioftorides. La falint�eM porJi, en GrttgfJ
f: llama Ha/me,y en Latin Muria,y Sa/fugo. El Garo no conoce nombre Latino. La a/mutt'a Ht!!
haA£tOn aly'Vina re, ro riamente edi7.(Oxhalme:a.nuomoOxi afum,et aroq eprtparacont It.

ra muy e tma o e aro qlte e a�ta. e pecer,'tn tiepo e os Koman.os :y preparau,,: e en dJ C'o'!,Ln41
tie aqueUos Principes con grande folemnidad,porq{eruia de[alfay condimento petra infinitas 11ianJat.
Elprime)'o que le inumtodiif. quefue Heliogabalo,digno tiefer contado entre tos ¡"jignes bodegoneros,
antes que entre los Emperadores de Roma:y eHo haflara quanto al Garo.

�anto al caldo de los peces1110 fe ojfm,e otra cofa ,jino que en et eodice ff)4nufcripto en lugar de I.
'lue efi-J. entre IdS dos eflreUuela-s,leo 7Tr�J T�S�'7I'� (jXOf'lflw}''lfAHJ il" 'tIJI,·cpfIY..ílwp,que quiere de7J..r)* contra JM

o

,'� punf,l!Jr.M de lorAIttcra nesy de los Phycides, '* conuiene tifaber,[e hazt.de las ¡u/idas. (7(./a qual/e..

fJifm meparece lIeu4r camino: efcojan /0$ eruáitos la tí mas a fu guJlofuer,t.

N O MOll1\. E.S.

� �::�TA'

II
I

fuera.es vtilatos heridos de Ierpienees,ó perros. . .' .'
Griego, Kt.)JhI�J.La.Gobiu •. Ar,.Kamen.Por.Cado�es.lt.Ghiozzi,Capi�o�i)y Morzol1i.Fr.Gouions.

EL Gobio espece m_uy conocIdopor todas '45 rlbe�ds del mar .Adndtt'O�dHn que tambienfe hal/a tn al
gunas lagRnasy, nos.TIent I" C4btf4 en proportton á�1 cutrpo,muy grande:y aun lfHt .delfe h,,� Ut

gran caudal�toda ""4. ts 'nI�yfo�r0J.o alguflo,átgereftfimlmente ,por ttfltr /d Cd,rne mH,), dtliwl4� ,on..

merleft ell blltfJ nutr.lmefftol prlnctp4/1!'eflte lIquel quefo P1&4 entre algunosptñaftot.
..

.
. T H V N",N V S. .
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lluitrada p:6r"eLl:JQét"�.ag. "!4l
De las chinches que fe crian' en las camas. Dap. X X XI I n.

S Iete chinches de Iecho metidas en lacafcara de vna haua , y tragadas antes del Paroxifmo,
,

\,.o aprouechan a las quartanás.Sin el �a! hollej o tornadas.Ion vtiles a las mordeduras del Alp.¡.
de.Dadas a oler a lasmugeres que ahoga la madre.lashazé boluer en fi.Beuidas con vino.ó vi '

nagre,expelen las �angl!ijlle�.as"que �e beui�r(�"l,y ap�g,arol1 ala garganta. Maj�dasy mecidas
enlacanal de laorina.remediau la difficultádde or�ll_ar. - ."

. 'ih-/ c· -�,-\M I. e Eo .ts. e 'h4/71�n.e/
,'" ...;_....

·

b, . _:'"..
'

rJ¡ �
«_ ���*•.�� '�� �

�:�·+:*��.·i·�·...•� ....... .-. �.
Griego,K.�fm. Lae.Cimices.Cañ.y Cat. Cinches: ChiCmcs.It.Cimici.Fr.PunaiCcs. Tud. Vvah·tzen. •

' .

N o M B R.}\ s,

ENtre todos los enemigos.1Joélurnos, que rompe".[u dulce[ueñoy repoJo a/ bombre , ningunofe haUa ANN 0" 'tA: 1

,tan erue/,eanpernicio[o1ni tanpef/ifiro,como esta cbincbe : puú no [olamentefe le come a bocados, TI ON., '
�

y lefor{ee la dulce [angre , empero tsmbienccn vn hedor infirnal le iitjiciona: el qua! muchas '''Pe-qs es

cau[a,qlle 110 nos ofemos 'Vengar de tan capit-a! áduerfario ,fino que aUlt qué It tengamos mtre las eu

tlOS,) ti nuejlra difcretion,le demos (a/uo conduflo,y le embiemos librey en pa'l.lHera de nuef/ros lechos:

porqllantoji le maamos, n9$ ato/figa luego'c�m [u bidiondez: Hallanfe 'eontr« tas chinches alguno.spre ...

ft'ruatiuor mmdios, emlJero el mas excellente de todos, es elAl a marina J .digo aqueu'ayerua mu eca,
lie en medio de los 'VI ros, ara u� no e ute renfue!, 'Venir de J enetta a, oma:e ua remedio conO

rt a ca o • Por lee como zAie e enc 'Jtr (, Jea 'Vil Xci" on) ar" onerle debaxo e ,seo e ones� orpare...

(¡(J'lntm!t2f.. (1"_4, 1m' la ,y 1 ert?:, e e U� en la cama e te o tie --Vttya ara ute anos nunca mar

ente e tnc7iéS;tas qu-alejJ!Je- ego auan ca a 'Verano. ommunicado pues e e tan g�an t1l1 ério ,J algunoi
gmigoimtos, e tUulgd de mano en mano portada Roma, defuerte queja noft 'Vfo(ttracofaV' layerua
q,ue primeramenu.re embiatM ti los ml�ladares ,-agorafe' 'Vende como algodon;por hatt�r Contr4 tdn fami
Irarwneno d� 1Mpefli{eraschinches,aquiflado gran famay creditp.Llaman a ue a erua en E aña, �

\

zsmpien(o,Ouas Marinas.Da deJi etf/osJ!!incipior �11 muy fuertey a omtnable o�or>o por hablat' pro... Ouas'marl"
priamente,cierto tufo marino,con el qua! es di crter que. natura/mente extermina/as ehinches.N�.(o/ame Ras.

!e beuidos Hlos animalejos hidiondos, empeyo tambien adminiflrados hIfahumerio,ha'l.en caer las [t!l1glli'
¡u.e/as qUf fe afieron en la boca}o en lagarganiti:/o qual el otro dia efPerimmu,en Ini eaudllo. Porque ha

uzendoftle quedado de cierta aglla turbia.. 'Vnafonguijuela afiJA en /a lengua,lutg0fo Jefafio con e/humo
Je1Jnas pocas de chinches:ldJ uales mumn tambi�n con 'e! �rfome de fa?lgu�jelaJ':por;¡ de ruyn,,a rUyll,
quien acomete 'Vence. Prouocan a ormar nota emmte as e me es V' e o no tanto majadasy ltfeflas) co

mo metidas bitlas dentro de la canal orinaria.Defuerte que no & animal ta dañoJo, que ell algHna cofa no

firuaal hombre}fino es el hombre:e/qual '"Vna wzJiendo �({'!oJpara nj�da,u bltetJo,fino [o/am'etepara 'Ver

Jugo defulinage. Hal/an{e algunas'chinchesfaluages , 'lualesfon afjuel/as, 'lue en l4Is maluas�y�'n (l/gIl.
nas otras plantas,[e engendran.

Del animolejo llamado en Latin Milepeda. Car-.X X X I I I I.

LO�llamados Milepedas fan VI�OS animalejos de�mllchos pies,q,:"efe crian-debaxodelas�¡
naJas delagua,los quales en tocando los con la mano, luego fe encogen. Eftos pues beut ...

dos con vino, ton vtiles Ha difficultad de Lt orina:y a la W:eriria. Vritanfe cambien vtilmente
en las efquinantias con ellos, empero mezclados con miel. Majadosy calentados con azeyte

.
Iofado,en vnacafcara degranada,fi fe inftilan en los oydos q duelen,notableméte aprouechá.

IGir,ego, ovól.La.Mellepeda::y ACelli.Caíl:.Puercas.Car. Porcclletei. por. Porquinhas de Sant Antaom.lt. Por..

re lettl.Tud.ECeln. .
,

N 01Je ,,;Jlo�a"as animal tan peqño,[er dotado de tátos nobm,co1tto. eftt. PO'lq tn Latinfe llam4 Mt-
'.

T ION.

llepeda,cettpeda,ml�ltipedd� t�bien ttfellus:en Griego Onos, OnifoosVI Cubans:y fiflalmetJte eon nue
.

jfro"Pulgar Cafli!l4n()� PllcrCalY Porquet�.B".$endrafe no[o/amete deb4xo de las tinajas,empero �n 'lUIZ!-
,

t¡Nter lugar

"

\1
Ii

,j
¡I
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'1uier lugar humido. eamin4 con muchospies,cubre/f!,¡ '}tn r;Uo 1'eao,) es de color}"rditto. Frito Cfltf?:lyt,•
. yPNej/o, '}tale mucho contra los itolores antiguos de ¡'it eabefit. . /

--

r

De las Blattas de los Molinos. Cap, � x x v.

Lo in terior de las Blattas que fe hallan en los molinos.íi majado con azepte, o friro,fe infli-
.

la dentro de los oydos que duelen.quita el dolor.
.

/
.

.
_ .

ESte nombr� de Blattafe efliende" todogmero de PoliUa:y IInfies menefler darleA,[guna adtf!tionJpá'"Ya quejignifique aquellos como guianos alados s que much� "Pe%fsfe hallAn m)bueltos con elpan ,Jco·n la harinll�Uamados en Griego ,Silphas;los quales(fegun Plini«)flruen much() en el �fi).fle medicina•

. Del Pulmón Marino. Cap. x x x V r. .

E� Pulmon marino frefco,majadoJy puefio en forma d'emplaflro.es vtil alas fauañones"YIa la podraga. .

/

.

. .'" _

.

�. ,

,

EL Pu[,non marino esfemejllntt! alde lar IInimalerJ pdreCt[erffllU tflmie eleplant4,� ¿'ef}rmgi4,qlltdepefcado. Es lucilloy tranfparmte como elorij141:j aunjife¡regi flila/quier 1Járllla c�!, el� da dejiím �ef}landor ) y alumbra muy him de noche. !2!!..andofomueflrán muchos Pulmones M41.tnOSl0C;ndlomla.-s del mlfr/onfeñatde tempefl4dy tormenta. HaT/aft gritñ qúamidaa depulmones mirinospor toá41
�ljue¡¡dS �0fl1U de Oflia� de Ciuitlt Pechi4:adonde 10f HAman communmente PotlU marinM.

t· I ".

De los Pulmones de algunos' an-imales. '. Cap. x x x V I r,
IE� Puloiol? del �uerc? ) del Cordero,y del otro, aplicado cada vno d'eílos, haze que lo.

.

pIes efcozidos a caula.de los �apatos c;_ftrechos, no fe apoflemen. El pulmon de.I Rapofo,bellIdo [eco, yen poluo)es vtll a los afmaticos. Tambié el vnto d'efte anim,al,derretldo y echa
do dentro delos -oydos,les quita el dolor.

E� PulmMl es inflrumento de la ref}irat101t:por.f1.e CDmofoil muy efpongiofo, foci/mente recihe �n(iel
a)reftio,p'lríueftigerio del (ordfo'l� dilawldoJe=.J le loma a ex¡eler dcJlues de caliente,comprl1n:�n: .

.
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10ft J tn4ner4 aefuelles.EI Pulmon del rllpofo,nofolllmmú a los q(u.e tienen ap�tt,emptrb tdm�ie1l,y 4U11

mucho mas,J losptificos_,{ueleferprouechofo :y efto a1tjipor laflme;anf'l que uene con elhumano, como

porra�nát&ierta,proprietladanof(}trosoc,ult4. ü..,JIJ'''l ('¡� G 6.v/
�" �

�m���::o;J..

_ _.�_
De los higados de algunos animales. . Cap. x xx v I I I.

.'

EL Higado del Afuo.affado,y comido en ayunas,es vtil a la gota coral.La fanguaza que de..

Ilila del higado de la cabra.quando fe 'afla, echada en los ojos de los que tienen corta viíla
de noche.les aprouedfa. Es les tambien.rnuy vtil recebir có los oj os abiertos el vapor del mee.
mo higado.mienrras le dian aflando.el'qualafladov comido.tiene la mefma fuerca, Dizefe q
los fubjeltos a gota coral.íi le comeo,y principalrnente aquel del cabrón, fe defcubren y rnani..
fieflan,porque luego fan arrebatados del mal. El.higado frefco delIaualin, ti feco y hecho pol..i
110 fe beue con vino.es vril contra las mordeduras de las ferpientes.sy de los animales qllad. w

't1��ecfe' tie el hi ado del perro rauiofo.dado a corner.aílado a los mordidos d�t_w.e mo,
los alIegura e temor e las aguas. Acoílumbran rarnbien los mordidos" par� prefertlarfe'de
aquefle miedo, tornar vn colmillo del perro que hizo el daño ,-y-defpues de me.trdo en alguna
�olfilla de cuero.ataríele ala rnuñeca p.9.tnomina. Dos cucharadasdel higado del cuerno rna-

MO Calado;)' muy feco.beuidas con agua�iel;expelenlas pares. _

. _ _

.
.

EL hígadofe Uam4 Hepdr en Griego�.en Latin Iecur: aun que ti las 'Ve�tfe di� Ficatum ,ypr;n�i-
palmente el delpuerco,quefe bouiere mantenido co higos: de los fjltales.le vino aquel noÍ1zbre. -Eft.;.

,/higado{lempre ti /4parte derecha, debdxo de las cofliUas :yes como �ná botica,o tauerna, en la qualfe
tlle� /Il {angre , 'Y dedondefe deflribuyepo.r todo el cuerpo:y anfi'Vemot que todas IdS �enasprocedeny
nacen del hígado � eonoce(e claramentefer elhigado def}enferoy author de toda la{angl'e , enfit colory
fi�bflantia:po"que �pareéefinofangre cuajada:p0l'doltde todo higado,poco m4S � menos)es duro de dige
fzr,y engendra grutfJos humores:} aIm que los hígados de los 4nimales de leche,fon mas tiernosy delica
dos,qut todos los otror,y con mttyorfocilidadfodigeren,toda �ia danpefadumbre a/ eflQtnttgo.Lós higaJos de los an os mantenidoscon hi os eran anti ua e olemni ados. El hig4do delpuerco yelli14
ga lmct, e cue.ntan entre os menos dañoJos:an./icomo el delbroxete,qu� aman Lucio,entre los[abrojosy
4g�adables algttflo.el híg4do d�1 rapofo,feco,y molido,di�n que defopila el b4fo,fife beue crm Oxymiel.
Nt en ell1ientre delmer. o,U,!mado ctlmto marino ni m la eUe 'ue/a i1!terior de la moUe;,! de la gallintt
�41tCe e rd It e osmo trzosme icospáraconfortareleDomafh t.� Ga_1!!!!..queha¡¡�jamtJsjuuamen-
!! algullO.

.

E -. DelY rgajo del C·cruo. Cap. x x x I X.
.

I L v.ergaJo del Cieruo moiiJo ,y beuido con vin%corre a los mordidos de biuoras.

SEco en elh()rno,ymolitlo,d 1?ergajo del Cieruo,y dado a beuer COlt 1?ino)deffiierttt/41?irtudgtnital:y
toma�o CGn elc�'limiento de rofasfecas,es efficaA._remedio contra It! dyfttJ.te�ia., . ... .

:.

.

ptdas vña�d� os Afil.0S"y de las Cabras�' Cap.·x L. , .r< ", •

E�...

c(,n1ia de la�vfias�eIAfilO.) G.fe � u�"d;��l�.'do.s fucharadas. algunos. diah apro""¡1l¡;¡J¡a :tl oun (¡ zen a la gota coral.:. a_ mefilla cemza mezclada COll az-eyte J reflleiue-
.

- T
_ los lam..

ANt-: o T Á.
T ION.
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c.
los lamparenea.Sana también las frieras y Iauafiones.aplicandcfesccn vinagre.*La ceniza delas vñas de cabra.aplicada con vinagre.cura la�alopecia6. .

...

e.ttuí'M

///��

\ \ \

LAspartes de qua/quitr animal,todar firuenpard infinitlU cofas,faluo aquellas del hombre, quep4r4ninguna -vti/fin buenar,jino para mil maldadesy hechii:.£rilU.Digoloporque aIm JeHue! de nlNerlael afno defuenttmtdo,haZ,fferuicio al hombre:ltU"Virtudes del qualanimal quieropalJarporjilentio>demiedo 'que no fe diga,t¡ue tieneparientes en corte. Fltr« de a'1ueflas arriba di,ha.1 s quemadtU 141 'l'nas del4n ...

teras de 1.1, 11acatY beuidas,acrecientan 4 las mugeres la leche. Qymlldas las de la mula� beuidas cofuero,hai:.£n las mugeres efleriles:y ct;.nfu humo ech4n todos los topos de cafa.A do eflan aquellas eflrellas,haUoen el eodice mantifcripto) PotT' fIous) que quiere der.i!., con 'l'illttgre : lo qualftt/ta en todos los efl4inp4"JosiYfe dme añadir,por quanta me7..[lttda con 'l'illagrt'a'luella ceni�, tendra mayor "Virtud de reJoluer,)de dejJecft1-.No explico Diofcori4es con ql/,tfe h4uia de beuer /4 cetíi� de las "Vnas (le! Afño",yJiutSa nut..
r "fcretion /0 dexo era bien darla con el co7.j,miento de /ft rd'y�de peonía, o de otra cofa dPJ.Pp �..{ltt

got4fQrd• -. .'
-

De los empeynes de los cauallos , en Griego dichos Li ..
.

chenes.·. Cap. x L I.

LQs empeynes de los cauallos, fon aquellos callos endurecidos.que tienen junto a las cor·
uas)yvñas : los quales fi molidos fe dieren a beuer con vinagre � fall celebrados centrals

.

gota coxal. ;., ·eJ2 L a.ti �� ,,:.
�

",
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De las fuelas de los \apatos viejos.
.

Cap. X L I I.· .

LAs fuelas de los �apatos :iei�s 9uc:madas,molidasJ1 apIic�das, fanan las quemaduras del

fuego,elfahorno,y lo etcoz nuentos que fe hazen en los ples,por razon del calcado,

N0[olamenu /a ctni� de í is ptpatos viejos fS11tilpartt las co[a-s dichtU, ttnpero tdmbienlu humo da.. A N N o T A.

do por ItU nariZls,haf:.!. bax4r la madreJubito ti fr.t proprio lugar,quando[ubiendofe arriba,pone enpe T ION.

ligro defuffocatiof! las mugeres.TIene otra virtud el tal hum_o, que ha?:.£ huyr ltUferpientes,de la ca/a ada-
de conuerfan:y[alir del cuerpo del hombreiiempre que houterm en el entrado.

i
.

. �\\I� tu J'J¡;�A '

De los Gallos y de las Gallinas. 'Cap. X L I I I.
T As Gallinas abiertas.p aplicadas caliétes.fon vtiles a las mordeduras de las íerpientes.ern

eroConUleh1fltluy'amenudo quitar vnasy poner otras.Dale a beuer fu celebro con vino)
contra las mordeduras mefmas:el qual tambien reílafia la fangre que corre del panicuio del ce ...

' ,

Iebro.La elle'uela ue feoh,alla dentro de la molle' a del GalIo,fe,mejante al cuerno de la la_!1_!er
I

na,la ua ue en ec ar a.rna, uando tiieren coze'r a mQ e a, e ues e [eea ulueri��
e a conuenien�· mente a beuerc.on vmo a os tie tienen ace e e omago. * El caldo

mp e e vn po o, e ue e ar para corregir a complexion deprauada, y para templar los ar-

�res d'eft;)maO� Empero el fe haze de vn gallo viej o, adminifirafe para purgar el vien-

tre:ya elte eftel¥o conuiene fa . le primero las tripas.en lugar dellas meterlefal, y deípues
de muy bien colido.cozerle en. .feflarios de agua,hafia que dellos queden tres heminas tan

•

Colamente: las quales dexadas de noche al fereno ) fe deuen dar deípues a beuer todas juntas.
AlgtH10S meten la ver�a marina,la irial.el carthamo,y el polypodio, juntamente a cozer 'I

Con el Gallo.Purga efta cal decoction los humores grueffos,crudos,vifco[os,y negros. Es vtil

c.ontralas fiebres luengas,*contralos temblores paroxiíinales,« contra la difficultad del anhe
lito.canrra los dolores de las junduras.p finalmente contra las ventoíidades d'eílomago.

__
. Griego,A}.'T)(.Tf�OVH,�CcAt,)(TofíJ\s.La.GalIigallinacci,& Gallinre.Ar.Degedi.Caíl, Gallos, y Gallinas. Por.

Galo,y Galinhas. Ita. Galli�& Galline. Fr.vng Cocq, & vne pulle,ou gelline. Tud. Han,y Hannen.

ES el Gal/o 1711 animal ambitiofo,feroz ,foberuio,y en tanto grado ttnimo{o,qtte CQ/} el Aguila r(}jlro J A N N o ToA..

rof/ro fe dtreue muchtM W?:.fs dpelear. De mt1lS d'ejlo J es muy amigo de defPartir ,fin 'luer,er ferja- T 1 o N.

mM defPartido :y qu.alldo we alguna 11e;zotros dos C011traflando "fe mete f!1t medio ,y no pudiendo re- !"

conciliar/os) fauorecejiempre d laparte mMflflca. eonoe; la gran 11irtudy �alor de lo� G�{{E.;. e/ año de.
�9: en Londres de [ngalaterra :'ado11de el Rey Henrrlque OUauo de atJlsefle nombre, tema cqn gr¡tnde
�rtificio fabricado 17n amphitheatro muy fumptuofo , d manera de colifeo , deJlinado (olameiftepara./as
p:_le�sy luchas de aqu�/los animalejos: en el tomoy cerco del qUdl hauia innumeras caponeras,' pirtene ..

tJ�ntes J muchos Principesy Farones del Reyno. En medio del tal colifeo ,jibien me aetterdo. eflaua m

Imlla 1111a como columna mocha, alta quaftpalmoY medio de tierra:.JY tangrueJFt que tipenas Id_pudie
ra abrafar 11n hombre .• Ha?:.janfe pues eflonees entre todos aquel/os Principes ordjnarjamet{u apueflas
IJJ'!)' grandes ,[obre14 'Virtud.}' 'ValentiA de los GdllQs: IOJ.fJlfak.L[acado$ de las cap oneras ya- dichas,

,

T 1. Itd01Ul
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.

(4donde eran mraaotJ rtgalaaos congrandijSima diligmtitt,[eponian dos � lit �t�,folJ1t dlJflella co/um..

I na,delante de infinitos que /f¡S miraU4?:y en medio dellos llUjoylU� "refilM 1 'luefe apoflauan:/IM 'lila/ti
ganauafiempre a(J1�el cuyo gaUo vencu.N« puedo dexar de marautUarme,fiempre que me acuerdo de dot
'Va/erofts...

" belicoft/fimos GaUos:/os quales lllego 'lue en el dicho lugarfuerón metidosporfuspadrinos, co

menfaron a mirarft muy det¡¡áitdos el vn« itl otro,como jifueran dos citpiJanes,foc�diendo /tU itla-s,y en

tleref4ndo 11M crefldJ,para traflitr la bataUa:/it qual, delPues que muy rec4titdos houleron dado al derredor
cada vno vnpaJ!eo,fe 'Vrdio entr'ellos tan (angrientay tsn cruda,que nofe defafieronjamlM, hafla qlle el
vn« de los dos,qutdo en tierra muy �enJido:y el otro tan mal tratadoy lleno de heridlU, que dende" po�
c�bors« murio, Elqual,[ubito quefe 'Vio 'Vencedor,itun queyapor la much" fangre que del harlia deflila
do, Iefa/tttlla el aliento,y lafuerpI,bo!al1do[obre el "duerforio 'V,encido,comenfo a cantttr con bo�adueaJ
tnferma,enfeñal de /a 11iéloriaganada. Llamaronp4rit[u curd muchos ciruryanos expertos'¡in los quep4
Ya ctlrar los Gsllos heridos,[on en Londres aJfolariados:empero contrdlos hádos no 9 remedio ni medici..

I
na.lur�ua defPues de muerto,el dueño del dicbo gttllo, que no le dierttpor mil ducados. D"e[har.iendopues': .

yo at¡lfeUa mallerd de paJJatiempo,deiitnte de itlgunosgentiles hombres lngiefes,y di'lienáoles tjlle mepare
r Thomas Hu� ciagran niñeriay baxe�4,haZlr d'el/a tanto caudal, acudio 11n cauaUero Uat1lá{{o Thomas Huuyat, hom..

,t uyat.
'

bre de raro ingenio,el qual hauiafido Embaxador ciertos años en la corte le la Cefarea,j tomando Itt b()�,
de todos, �e refPondio, No es¡ino co a mu raue, nece aria di na'de er celebrada en ual uiera bien
!'!Jlituida Kepu bli'.9_!tes exa o a arte e a atiempoqfe recib:grande de a ue 4 ucha,no a Princi..

.t.e,ni Ca ttan al uno,de uantos a e a re enUs e a an, content itndo con uanto cruor a co a tit

fjapro£rtlU �idM, roeuran e os anima/e 'os 11iéloria en lo es 'Va nada,a"n
..

ea de natura couardt n�
-

,obre 11nmrto rvtgor e animo,para o 11eneer}� morir11aler0fament�,jiepre qconuiniere pelearporlos i..

jos,po1!/� religion)por los templos,y fnalmentepor �a honrray[alud de /a patri". Las quales ra�nes WI

,
"}7iua5,adornada� dep"labriU muy elegantes,luego me conuencieron. Emperoyaparece. mM efto hiflo/i"
de h¡l�na.s GaUicas,que expofition-de losejfeéloJ del Gallo quato iti 11[0 de medicina-:aun que a las Wi.lS
agrada entre coly col(como di� el reftan)/echuga.

Aplicado elfiefJo delgaUo muy bienpelado,y aunftegado confal,fobre la morafdura ae algunafiera) &
-

J-e las 'Viru/enttU ardñtU,ni mlU ni menos 1ftfie1Je 11entofa,atrahe hazia aji,tod" ia malignidad del �tne'

1
no,empero muer.efe /uego:porá.

ande conuiene de refrefco aplicar otro,y otro,hafltt que 11eamp .torn,art'!lu
fer,y c%r,/a parte mordidaiY elgallo no reeebir detrimento. Los com añones delgallo nueuo,q aun no h4

h!J.!:!2f2bregaO!naJf!n '!luJ,�efl"uratiuos de la 11irtud,di eren e act mente,pro(lu'!.!-¡¡-¡;;¡;¡- ifantid4?1!
ifP_erm�'i imen mucho a!iii e tCOS .El taldo elga o 11lejO e prepara e tn mtM manertU,reUen4n

I' J tio �I Gallojiempre e a'lue 1M co as;que conuienen ti IdS difpojitiones, quepenfomos curarconfu caldo.
�,

.. De los Hueuos.
-

Cap. X L I I 1.
-I

It., • EL hueuo,blando mantiene mas que el que fe puede foruer de mny liq�ido:y el duro da mas

.t!:vM;��:: nntr�mento q el b1an4? *L� vema del h�eno �ffada)y m:zcla�a con a��ran y azeyte ro,Ca�- .

,'I.',.'?I'f�S' Oq>&Il:).- do,es vellal dolor de los OJOS.SI fe mezcla co meliloto,firue a las mflammatlOnes y apofi�ma�,,:,
;, '��¡J. "ll"tfIW!Y-. del {ief{(). *Frita có �umaque,o agallas, y comida, relhiñe el viét(�:lo qual puede hazer tambié

; !.!�ocS o,: lld9� por fi rola. La clara del hueuo cruda,refrefca,aprieta,atapa los poros, y mitiga la inflammation
!:;¡��o·�;js n: del�s ojos.Aplicada fubito a las que�adúras del fuego,no dexaleuátarfe ampol1as,ydefien..

Tcb "'ifI locx- de elroH:ro contra el ardordel Sol. PueA:a con endento Lobre la frente a manera de defenfiuo,
T�>'!OI' �l£Y-- reprime los humores q fuelen deftilar a los ()jos:y nlitig� las inflammationes q'" les [uceden, fi
/-Cov�s, '\;rIXOV 1 d rd' 1

....

L-'d
-

'd I fc If B¡"Xw,u«Ta,duv mezc a a con azeyte rOla O,COll mle ,y ca vmo,V emoeUl a en vn poco e ana, e ap ca. e;
III ",iAIi\�TI!l' uefe cruda vtilmente contra la. �llordedura de la ferpiente hc:morroide.Soruiendofe tibia firuca

U" las mordicationes de la vexiga, a las llagas de los riñones, a las afperezas de los pulmones, al

� efclipir fangre,y finalmente a los humores'<Jue deftilan de la cabe�a al pulmon,y al pecho. ti
I�¡i NO M'BIU_ $ Gr.G,�.La.Oua.Ar.Nayd,yBeyd.Caíl.Hueuo5.Cat.Ous.Port.Houos.It.Vuouo.Fr.Oeuf.Tud.Eyer. ;, :t4-JJ

,. N N o T A-

Q l/ando {implemente hablamos del hueuo,/iemprefe entiendé el nacido de 14 �

�
r 1 Q N, gal/inlt,porfer el mMfa ludable,y mtU [abrofo de todof.Lor hueuosjifuer�

I !

frefcos,digeréfefac�lm'éte,da al cuerpD mucho mantenimietoy muy prejlo,r:jltCu
'd lasfuerflM perdidtU,y acrecienta la 11irtudgmital. Pordóde cierta hueIPeda q
yo tuueen Par;s,mugeryaendias)emperocafaditcó�nmácebo)teniamuy gratZ �

1·a:t.2,_y no menor �igilantiá)de hd�rleforuer quatro hueuosfrefcos ,acabados d: - :
faHr del 11ietl'e de lagaUina,cada mañana. Los hueuor q efta medio crudor.,y '1uafinade( eUtfjadoJ,.fu�le reíbo/uerel eflomago,y por eJJo nofe digere bie,y dáp_oco m4unimiento,aun;¡ fe[oruetfJUy{aei/meet,y Ale

gazJ la bo�LQS qefta de- tal[¡mee cuajados)qno espolible[orrmlosJalin ífepuede mojar en el!os �lpAil,
.

'

_

_
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t49
[on mtUfubfl�ntittles qaql!eU�s, mtU.no ta�to co!"o los d�rot, los qua/es dan m_ucho matenimiento,aun q
reft riñen el "Vlentre:y efto es lo que dt?:.t, Diofcondes • Guifanfo los hueuos �n dtuetfas mansras ,de 146 quit
les es /a mejor, la de los par¡adospor agua, haaa que¡in endurecerfefe cUdJen • Los que queremos igar,o
co�r confu cafeara enteros,conuieneprimero con lapunta de ')1n cuchillo romperlos,pariq elmaligno 'Va.

por tm�a por do reffiire:porque anfi tlO[eran tan dañoJos. Losfritos con. a7..!yt� ,
,; manteca, fe digeren con

barta diffiCl�ltad,danpefadumbre al eflomago,y corrompenfo en el fact/mente: lo qualfe 'Veepor los'mu� .

thos regueldos,y muy humofos,qlle mgendran.Los bueuos queprodu'J.l de¡i la gatlina,.digo¡in commer-
.

cio de ga!/�J fon tOldlmente eflerilestY 1'0 dan tanto mantenimiento,ni tan buen», como los otros. Nacen
tie los bueuos luengos?) aglldos(los quales (on mas[abroJos)ordinariamente los machos:y.de los redon
los/dIS hembras, jimemos ti Colt¡,mela,y a Pliniouun que 4riflotelesparece de contraria opinion. Em:

pm el teflimonio de dos tan claros "'tIarones,y tan exercitados en la rtlmea difciplina,lIeua. ha"'¡a it ji la bil

/anfa.Sin echarfe la gallina[obre ellos,ay msner« defacar de los humos pollos.I« qual quien quijiere "Per '¿�J"I I

por extenfo,/�a los commentaries de Conflantino,qy o 'hi'!.! Latinos tie Griegos, Lo principal del hueuo ,y Yema depue,; .

lo qeffuerfay mdtiene,es layems:por1 la clara da deJi muypocafubJlátia,y es difjicil.de digerir:pueflo;¡' �l�rade hue.. II

parafoldar las heridasftefcas,y reHañar los ftl4XOS deJangre,porfor toda enjiglutinofa,es mas"effiea-zque \lO.

qfJalquiera otro remedio.La qllal tieneenji ta'!lta "'tIirtud conjlrifliua,q mef..£lada con 'Vnpoco. de cal/uel
da tan re�amente los -vidros, y los ma.rmoles rotos, quefe henderan antespor otr4parlé,que pordondefue
10n conglutinados. Los humos co?idos en ')1inagre hafl4 empedernecerfe, reflañañ}?tf'rauiUofamente la

Jyfintena.Metidos confu cafeara crudfJs dentro de 'Vinagre blancot,Y muy fUe!lf..�lmen ti adelga�rfe,y
4blandarfe de tal mttnerd,qttepafforanfacil",entepor'Vn anillo.Confe-ruar't"� .:�1meuos frefcos por mu

tho ticmpo�teniendolos en aguafrefca,y muy fria:y mudando muchtU 'Ve?:t,S!$'", �úa:el qualfemto apren
Ji del buen Aluarado,mttyordomo del muy JlIujlre Señor Don Francifco de .Toledo:el qual, paJJandoyo
por Trento 'Vn "'tIiernes del año pafJado ) me hi?:.!! comerciertos hUettfFS, ti 14'Verdad Mallorquines:empero
cltu'os, bláneo¡, Uenos,y alparecer, acabados defalir del-vientre de la gaUin4 : quefegun el mejuro enfu
cOl1fcientia) fe hauian conferuado Jefde laprimerafej5ion del concilio, con la induflriaY4 declarada: lo

qual "Va fundado mra"'Ql1:"Viflo que dentro del agua,ni ayre,ni falorpuede haliar[e,que los altere'; refuel
uaf/erdad es q los hueuos anftconferuados,pierden mucho defi� fabor:y jibien me acuerdo, aqufllos qUt
"Di comi(lo quitl1to digo por alabarlos)eran muy 'VeUacos,y delfabridos:y aun meparece que derde mton

ces regue/do ti ellos,y que me pian pollicos et1 el eflomago .'EI az.tyte-quefe efprime de lasyemas de hue
'HOS 4Jadas tY end_urecidas, es "'tItila las afpere�as del ruero, dIos empeynes, ti 1M grietas/de los labriosy
de qlMlquiera otra parte,a los dolám de los oydos,y ti las quemaduras delfuego. En I� heridaspenetran
teI,y eoneufiones de la cabefa?) de lospaniculos delcdebro ,haZ!. adm;rablemenufeparar ltU parter daña
Ms,de las[anasy enteras. Efprimefe alSi mefmo de los hueuos duros ,y de "Vn poco decardeniUo, aftlcar
piedraJ alumbre,todo me?:£lado,"'tIn it'zyyte admirable, para clariftcdr la -vifia • Defpurs de los humos de

lagallina,(on loados los delfaif4n: tras eftos,los del gan[oy del anade ;y de otros animales aquatilu : los

quafes todos en digerirfe dan pefadumbre al e(lomago V' mgendran gruej50s Immores • Los de la palom4
[on muy calientes:J luegofe corrompen & inflaman, en fjllalquier co/erico �flomago.Lospeores de todos,
y los mas contrarios alafalud humana,fOn lo s delfauon,y delAbeflru�Los de ItU gall;nas de 14 Indid�
compiten con los delgaJJfo.

..
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, De las Cigarras. Cap.X LV.
LAs Cigatr�s comidas.affadas)mi�iganlos do�ores de la ve�iga. .Griego, Tt'TltlU.La. Clc�dre. �aítCIgarras. Cat.Cigalas.Por, It. Cicala, fr.Sl�ale. •

•LAS CigtlrrllsJOn ""1JOS tlntmale/os que carecen de boea,en lugtlr de la qual uenen am« lenguettl entJ
'lid, delpecho,conetlua,8 tleanalada,con que ./llmen el rocio de lasplant4s ,parafofofle�t�r. Siruelet

,ambien el tal inilrumento paraformary organt�r aquel WltO , con el qualpor todo el eflto Jamas celfotlde cherriar.Noft haYan la Cigarras fino en tierras demaftlld4mente c4liettS:y anft en Fl4ndresVI en 11-
lemllnitl,no (aben que beft;as[es«, ComenllU en 4lgunIU regiones,antes 'Jueftplln �olar:porque eflonm
{on muy fabroflU. LtU cigarr4s comidas con otros t4ntosgranos de buen"pimi�ta ,Jon muy 'Vtiles ,ontr"
tJ d%��r de ijada,.y puedenft comer hafta fiete.

L O e y s T J£ •
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'
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De las Langoíl:as. Cap.X L V 1.- ---

EL humo de las Langofias es vtil contralas lijfficultades de orina,y en las mugeres princi.., palrnente.Su carne es inutil del todo: A' \lelIa eft eeie de Ian afta, ue fe dize Ahracus a(
��!!!o.?la qyal carece de ala5.tY. camina. fobre mu ran es ancas fi Jen o re ea �a [ecan,p la dí
,�,_be�e!_<;9�o, es muy vtil con tra las unltur s e Alacran II amen a haila har�ar1e della
Ip-s �fti.£ªj)JtS que tUen e_!!_a regIon e Leptis. '

•

oM Co) lA'i 'at I Griego,A�fílu.La.Lo,u¡b=.CattLangofl:as.Cat.LlagoA:es.Por.Gafanhotos.lt.SaIcarelli.fr. Saulterelle- Tu�.'Hcuulchreken. '

LA Langoila es (apitttl enemigtt de las l�gllmbm:em ero todo eldaño que acarrea or efld 'l1ia,nOl re
" com2enf! con el ocorro ue nos da contra la unélura e e cor ton. ue en tf,$ ango as 'l1o/ar dt

.� "na region a otra,pajJando mares m/� grandes�Juntar e en tangran muchedumhrc) queparecen -verdl1
• o>:. deramente nublados:de fuerte queji alguna "PezdepaJJada deciendtn m algun temtorio, no dcxanyey"lIa,ni r9� que no talen:y anjidcontece que defpueblen muchas prouincias � Acuerdome 'lue elañol!_.

_t.5..4-2.. �in�o_de L_!lláee 11na /luuia tan i oJete d�fJas,qu� pufo en mu�o a 101 Hun ayos J
todiTa alta Alemania.En al unas artes tU �omulgan, mand4ndoitU ue lue o e �d an: ti:! e

�}etlecenaltUcen&rar: JJ

e a analtmninomttSCm4no.Son"Pian It 'tlmitiara os Part os a otrat1n1¿CbaS nati()ne.E.20rdonde no nos euemos muchomaraUlllar, lIt Itls comic e en el de lerto Sant lIal1
B4jjjjJJ�1 '¡I'd./ n(J�t-;;;;ñ4[querofo,delzcaao,ñt caudalo) o-;Corño a gunos prela os e nue ros tiempos:

..Tis 'lila/espo.r "Pnttpequeña l4mpru" paraforuir afus apetitos,mandaran a las �e7..!s dar cient ¿tiedt/OS,
�on quepudteran matar la h411tbre dt eimt biudas neceflitada.s.Llaman[e tamhien los Ruil!.QnE.u l:..a�jltts: �e��e tomando"occafion algunos interpretes de lafagr4da efcriptura,ftperfuadieron que Úf !af1g'JFaW '1Uq '�Jautl SanWIüan>eran aqlleflds r�y�jas.

_

'I ,-_

" Del paxaro llamado Ofsifrago.
.

Cap.X L V I 1.
,

�"l(<<T':).;l't'. EL eftollJago de aquel paxaro,. el fe llamá en Latin Ofsifrago , dado * poco a poco a beuerj'
fegun dizen ,haze orinar la piedra. '

Qriego.!íVlf.L.a.Ofsjfr.,us:Catl:.�ebr:nta'hue1fo.Cat.�ebrae1 os.Por.<l.!:!ebra offo.
..- EL Ojftjj-.ag_o-ci. �na elpem de agl�tla;,epero baflard4,la qual nuncajamas engendra:pordoJefe áe/�tAfipre d� WilY hlJf)S tlgenos:.J dnJi esJlj fjlládo tIAguilaf4tig4d4 ro¡lIS agllilo,hos�o los echa de ji,tJ lot

á1atnp"r,,�
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Jefamparte, el Oflift4g0 los albtrg41u�g(J enfu nido,
fuflentandolos h41a qlte tienen{uerfapard bojar l &

induflriapara bufcar la "I'ida:lo quat.ha';.! por msnte

ner diflordia entre hijos,ypadresV' porgranjear ami..

gos,con el{auor de los qua/espienfaperuenir al·impe...

rio,que[obre todas las otras aues el Aguila tiene.]" de,
mucho tiempo 'Vfmpado.• Nace el Ofliftago del Haljae
to, qt(c es aguilocho marino ,y de otra diuer{lU sues,

que[uelen con el me�/arft. Es muy corto de 'Vifl4 el

Ofiifrago .empero tan �alientey robtljlo , que confu
rof/ro no try huejJo que no quebrante:y anft le qU4drd.
bien aquel nobre de Ofliftago, que es tanto como que..

brantá huejJo. .

De la Cugujada. Cap. X L V I I I. '

LA Cugujada es vn'auezica pequeña,que tie
ne encima de la cabeca ciertas plumas en ...

hienas" como el Pauon, La qual afiada y comí ..

da.es remedio centra-los dolores de ijada, *

Griego, 1<Oful ��s.L. Galerita,y Alauda.Ar.Hanabrocli. N Ó M. n REi.

Cafl:.Cugujada.Cat.Cugullada.Por. Corouia.It.Lodola,
y Cap.ellina.Fr.Alouette.Tud.Vvald ler,h�.

'

HAUanJe alguna-s CugujdddS que no tienen tlquel A N N o T A" I
. p�ndcho encim4le_la c,!bef&.Es la Cugujada ani- TI O.�.

--

mal muy timido ,y tilo no tanto del bomore ( alqual
[uele crdinariament(eJPmtr mtU 'lue otra efPecie nin

guna) como de lesgauilanesy ha/co11es:de los qUdies)
quándó losflente bolar ,feluele acoger mucha-s "I'e?:,fs

.

h41á'los[enos delhombre:por do mUff/raferie �arto
GA,LB-RITA.

(a/' C�"u.,fid(¿u
�

.-

,

I ;n�linada:y anflfe ";e.u¡ue noqale 'lu�fl¡;;mpre-ttl camino_. Cdntlt�fo4ueme�te¡os"!achof,yfon.de!ol
przmeros qtle ann.U11czan Ilt.Przma 'Verd con(u dlllee harm(Jf.nttt. Yartanlf}tcodtees G¡iegl)¡ enfu remedtQ't

Porque �nos tienen )(OIA IOC)(O�$ 6cfHA 0, que q�.'iere det4.r, es "I'til-eontra los enfermos d'eflomago ,y otros �W·

).IltO�S ru�t>.ft,que es contra los dolores de ij4á4,4nficomoyo traJl"á(I;figuiendo /acommun opinion.Su fen;'
� tiene III mefmtt efftcacia. ,

,

'

-

.

. De las

GOIOndrina�\
.

. -Cap. X L I X ..

' '--

ABiertos quando crece la Luna los G londrinitos delpr�mer"-P..arto de la Golondrina, le$
hallaras en el vientre vnas pedrezpela :de lasquales tomaras dos:conllien� a fab_er>vna d�

diuetfos colores11 ot.radL" vun {"Jo'� m:n
<

",nro:' quales antes que toc¡uen a tierra#embueltas
- : en Vl�



en vn valdres de veierro)Q de cieruo.p atadas al �ra�o,Q al cuelI�,fon muy vtiles contra la go.ta coral.y muchas vezes Ia fanan del todo. Comidas las goJondnnas anfi como la ficeduJa,aguean mucho la viíta.para Jo qualrábien Iirue la ceniza de lasgolondrinas viejas, nouezicas,q.madas en vna olla de barro, fi mezclada con miel fe aplica a los ojos. Es vtil efta ceniza,de lamerma fuerte aplicada"tambien contra la efquinantia, y contra las inflammationes de la cam.panilla".)' de las agallas. Vna drama del poluo de las fecas gclcndrinas viejasy nueuas I,beui.da COil agu�>es -v-tal al que tiene efquinantia•.

. ' H I R. V N D O.
I� ,,�2d'Y'1'tJ1M

.���.�.�4��'�� ���Ii��i" __ ¿���" .•••. I '

•

';;- c.

·G¡;iego,Xt).l/�y.La.Hirundo.Ca{t.Golondrina. Por.AndQrinha.rt.R(\ndinella.Fr.lru�dínelle.T.Ein Schualb.LJigolondrina es d« aquelldtS auezi,cas que mundan hitos. Porqpartiendofo cada �ño de -!lfi:ic� por,�mes ae Marfo"atraui�1J4 el mar"y da conftgo en la Europtt,adondefin refpea/) nmguno� d1/i t(t(l�7: apofentapor todas las cafas"templos,y palacios,quefe-le antoja: tanta es la conftanfa 'lIte tiene en /OJ h�l brenton los quales cierto no biue engañada: vifto que en cada pamfe tiene porfacrilegioy ma/Ja�,y aun
r- porpeflilentialagRtro,mtttarla,o en a!gun motto 9/fonderla:y efto no fin alguna ra�tI·. Porque ji 11M 'Putttes tie los fobcruios Embaxadores de algunos mortalu Príncipes, fNelen coflar muj caro,y for caula tit

truelesguerras: de treer u , fJu� /a muerte de "naftmple & innocente gotonárinit4,la qual embia Dt�S 4los hombm,eomafietmenragera,para que les annuncie el wrano;tampoco quedara fin cafligo.Hautm..

Jopues parida en 141. Europa dos w�s, � eltitado fus pol/os,q.,uando viene el equinomo Autl/,mna/? coneOosfe bue/lfe tifu tierra"nopudiendofufiir /a inclementía. ill. ueflro inuiemo. Moflr'onos la go/ódJ·¡natl'lifo de l� Celidon;" contra ta ceguedad.Por'luecomo 1m" �e%ja �;tffin l/euar;'fu nido eflayerua,yconrila reflituir ti[usgolondrinitos ciegos la �ifla,� inieron dif¡me-stos hombres a aplicarla en diueJfas.enfertnedades de ojoS'l (011 harto feH�[ucC'eJJo.L/at1lafe Ch�l;donia efta ytrNa,comojidigamos GQlondrmtr4.£/ efliercolde /a golondrinT;jic� ("aliente m los ojos,los ciega. '

DeI'MarfiL' .

Cap.L.LA ra�ura de! Marfil aplicada,fana losl'anarizos,'Y tiene.virtud eíHptica�
.

.

, Grlego,Ehict>«s.'La.Ebur.Caft.y.Por.Mar1tL at. Vorl.lr:.Atrono.Fr.Juoyre. Tud.HalfantbelDo

EL",Matfil no es otra cofa,fino el diente delEleph' ntt! ;zimúi cap47:...de difciplina"y obedimtiJ!imo al
- hobre.Hallafe gran!fu:ttidad d'elephates"en E iopia,yJ"p/4 India Orietal:en 14s 'fu.ales regtone¡ftJiru� d'ellos,tom� en#as,de _1M beftias de cargay'Tiene ei Elepbáte la cabefa muy gráde;el cueDo corto, IAI
oreja! anch4SV' luengas de dosgr4ndespa/morty /45 narrztr erl1lo �na tromp'!"rle la 'fuillfo. ay uda �omo"�!'Zanos,para negar el mantmimjmto Va ho'é;t;y ¡fUil pard ue�ga�fo tk /. s q le ha'l.fn a/gun IlgraN.tO : porqjiarrebata con cOa 11n hombre)le arrOja ordinariam�me tan alt(· , fjut muere antes que torne' J turra :-'Q
'fual nuncaluele ka7;!r,jino gr�ueme1lte offendido:por quanta defu ndtfira tS animal ben;g�oy clemen ..

te.St..t!enle de la b.oc� dos cobntllofm�y:¡uengo!J1 muy �t#eJ.no [o/amente para c�ras m�ca11tcas '. em�erottmbten,y aun mucho mM,p_ar-a.m�d'ICtnalu.TténeltUpte 1!iU granJeslY fuerles:y./os pm exquifitamt!,"fe J'edondos:y fort4lécidor eaila "no de cinco "r1ñat {/llep.a ; -ten mtdjoC1es �ene.ras: en llU 'luales fe tmm-
114n QtroSJamos ded�$ IlIIfJ (or$,os) (1.indifli

.

tt orm440S. e !1IÍfl.�1 ele hamfpifodat1m�te:m4$.,...
- �
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lcha tan luengospaffos,fjue.a qualquier buen corredor [e adelanta. Ha& Plinio mentió de cierto Elephdn
te, ue r�bia baxaua or �na e irada maromd)CO a di na de admirdtion eu vn animaltan gJ'lIue. Pof-
een mite o los ep antes del ingenioy ;uy?'-¿o 'Jumano:porque eñiienllen elléitguaJe deTu nsuon, obede

fen a los que tienenjuflo"imperio y mandofobr'eUos:conferuan tenazmente quantas cofM aprendm,porferJotados de-�na immortal mmzo.ria,y guarddn cierta eflmie de religion,inclinandofe al Oriente Sol,y ti 14
Luna. Leeft acerca de !�rud_etJtiay [agacidad de �os £Iephan_tes,�u� como vn« �e%...houitjJen defer Ile
uados it/gunos d'ellos a uerrst eflrangerasy peregrtnM, no quijieron¡amtU entrar en las nauet, hafla queaquellos que los lIeuauan,le5juraron de boluerlos al mefmo lugar,dedóde los diflrahian.No cometen adul
terio los Ele hantes:' or U4ntO cadd "tino e me eld olamente con "Vna hembra: de la ual e ab tene, lue»

o tte la zente eñada.Nofepuedefaber limitadamente quanto ure e' parto en aque a e we" ciu "
_ �e de cierto refPeEloy "Verguenfd, no [uelenjuntarfe los Elepbantes ,fino en lugar muy remotoJtcreto•:hh g�anáe temor alfuego,y o/fende_les infinito elfrio. Biuen � un al unos mtU de.zoo. años� �!:f!man fe haRajos. 82..e? [!f.f/!!ere:I!an trahid� algunos �!ephan�e,s os ortugue �s a nue r� �!.Op4.·

...

all del marfilordmartttmete os med�co��_ci.for-tar la �trtud '"tIt!.!l, r:_fjefcar �l h�ga1o,y_reflr:_ntr las_lacas purgattoes e as mugerer. Es f!zo )I {e,co el m4ili1i!idgm.(oprtmerp. tIa�aJe.. f.terto ma;:¡il..wme.J'af.
, D.el carnicol del Puerco,llamado Aq:ragalo. Cap. L I. '�'�

,

EL c�t'l11col del Puerco quemado, hafia que de negro fe torne blanco, y defpues'mohdo pbeuido.cura las ventofidades deli eeílino llamado colo, y los torcijones del vientre.
L�c�i _' .

�
�



 



Illuílrado por el Do8:. ag.· 1)5
De las-Cantharidas.Bupreíles.y Orugas de Pino. Cap"L I I rr..

LAs Cantharidas cogidas del trigo,fón buenas para guardarfe.Metéfe aquellas en vn vafo
de tierra por empegar.el qual atapado COIl vn paño de lienee limpio,y ralo, fe cuelga boca ,

a baxo Iobre el vapor de vn vinagre muy fuerte,y hiruiente.y fe tiene anf haíla quecó la fuerca
del baho feahoguen los dichos animalejos:los quales deípues enhilados fe guardan.Las que
tienen el colorvario.y en las alas vnas vetas amarillas atraueíladas.p Ion luengas de cuerpo,lle
nas,y gordas como las Blattas.fon tenidas por las mas efficazes:y anf por el cótrario, las que
mueítrá vn folo color, tiene fama de floxas. Guardáfe de aqfta mefma manera tambié los Bu ..

prefies(cuentáfe aqftos entre las efpecies. �� las.�át�aridas)y có ellos �as...
Orugas de pinos.Las

quales tenidas fobre el �efc.?l,q..; �e �a cesuza cah�te,en v_�' �arnero algu ato a�o , fe.tue}lan vn

poco para guatdar[e..TIene toaa vna mun virnrd.de £orro�r y exulcerar la éañre, co vn ca

lor demafiado.Pordóde cómo darnente íe mezcla en las medicinas vtiles a las llagas encácera
das.á la [arna,y a ips empeynes Ialuages. Mezcladas có las.��Jas q fe mete en las naturas de las

mugeres paraabLin�ar,p.r;>uoc�el menftruo.E�c5il1ier� algunóSij l�s Canthar,idas pueílas en

los antidotos,fon vtiles corra la hydropefia.haziédo orinar. Orros dixeron.que el foberano re

medio contra el veneno de las beuidas Cantharidas,eran las alas y pies delmefmo animal.
CANTHARIDES,

.

BVPRESTE·S; ET -P.l�O RVM ER VCAE.
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De-las Canrh. Griego,K«v6«fíJts.La. Cantharides. Ar. Carariha, Cafr.Abadej os. Por.MoCcas de freixo.lt.Cantare N o .M B RE!

le. De los Buprefl:es. Gr.BlS7ffH5t1s.La.Bupreíl:es.Ar. Xophofl:is.Caíl:.Matabuey.Cat.Mofca de afeo Por. Vacaloura.

LAs ea.ntha�idtU[on "Pnas mofcasfaluages,de co!or 'Verde azul,y deftgw(a depeljueñoser:4�au(tjos, A N N Q T-Ao.' ;

harto conocld�s de todos. Las quafes nacen 1e ciertosgufanos que fe en;zerran e� ltU "Pextgutlltu �e¡ T ION. �'

perno. Son tan caltente�y.corrojiuas,r¡uefife apltcan con "Pnpoco de maJfo,ó enxundutlobre algunapar- ,

v,'

'te delcuerpo,luego leuantan ampolJas:y anfinos apro�echamos dcUas ,fiempre que queremos reJ�ocar lot'
humores de laspartes de dentro,a lasfuperficiarias. Dadas a beuer dos <) tr.'eUas con "'Pino,prouocan brd,
uamente la orina>& incitan la 'Virtudgenital. En cierta botica de Mets,refidiendoyo en if, ""'lJa ciudad,fise
�denada "'Pna medicina P'¡leuaua C4ntbaridas ara cIerto nouta zm otente: Juntamente-otra e cana ..

fiola, ara ¡OC e carel hi ado los ,'¡¡¡ones dél Guardian de la orden-de Sant r.me; co ebi-icitamery_ aeo

teczo que traflrocal1dofe los beuragesporyerro,e nomo elljiJalbeuio la delfi'�y e) pufieffi aquella noche,
dellodo� aunpeor,la cama� la nouiary elfrqylepor otra pa1'u, tí tomo la del nouio,. �nduuieffi por todo
el conuento (comoparley s bienpenfar)hecho 11n endemoniado.,q no ba/JauápOZ,f!s_,nlalgibes,ní eJlaquer,
p�a le reffriar.�i fe to�an las canthúidtis en mayorquatii4a, hait or�na�(angrc,Uagan �l eflomago;.'o!
ftnones� la "Pextga,y a lafin matan. Yo me acuerdo q'Vn eauallero prmetpal de Alemama ( cuyo nobre
quiero callarpor (u honrra)"Pn dia de Carne/loUedtU hizp_ aar d cierto capeU;fu.y o (por qu;to aema de la

fornication ha?ia muy del hypocr;ta)en el "Pinopard rego?!.ijarle , mas de quin7..,£ mofctM cantharidas bien .

�fflolidas: co las qu_ales le mato en efPacio de.xxiiij.hortU,finjamaspoderJele dar l'emedio. Suelen darlds or.

dinariamente los medicos,fin cabefas,finpies ,yfin alas,contra la inflitution de Galeno:y fonda11fe[0-
�re 11ná authoridad de Hippocrates, el qual en lafin del regimiento de las enfermedades agudas) parece
que manda darlas anji: aun que Galeno interpretando aquel texto,tjuiere dar ti entenJer''lue HippoeYdtes
no lo entendío como lo entienden ellos:fino qquifo de?:jy,ijfe diejJen'� betm'[olameme los pies, la cabera,

.Y las alas; las quatespartes eft0s echan J mal. Empero como quiera que[elt , ellugar es harto di!fiól de /

.

/( z concordar.
'
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,

rontora4r. Parlonae lo tIllMfeguro[era., huyendo delot extrttnos,aUegarno! d(meáio : /0, qua/haremos,8
no dandoltUpor la hoca,; �ting1!?lo,ftfep�edé excufodyd quefe aydn de dar, dandolas anft. enteras, /in
�uitarles AtjueUas txtremtdades,tjue les dto la natura,parafocorrmlos contra el veneno qu,e de los cue»..

pos d'eUtUprocede,[egunparece qlle lo amonefla Diofcorides.Las eantharidas con la -veie_z....fe carcomm,
yfe haZl,n del todq inutiles .Los Bupref1.esfeparec'fl{.�l¡H CantharidtU infinito, de ltU qUd¡ltS 110podria1Íbien difcernir[e,/ifit,effin verde: como ellas, Mant,ienen� de 111& hojlU �erdes,y c�midos,del buey, le mtt
tan, dedonde les vino el nombre. LtU Orugal'tlelpino ,[on �nos ciertosgufonos roxetos J y algun tanto
"peUofos,fJue al inuiernopara repararfe delfrio,fe encierran[obre lospinos,en "PlltU tellU mu_y[ubeiles'luetexen,J manmt de telarañtU. (a. tá iii ->

SALAMAND

..
..., "

De la Salamandra. ,Cap� LV.
---.. .

LA Salamandra es vna efpecie de Lagartija, muyperezofa en moueríe, y de color harto va-
,ria.la.qual neciamente creen algunos, que no fe quema en el fuego, Tiene virtud de cor.. ,

roery llagar la carne.con manifiefto calor:y anfi fe mezcla con-las medicinas corrofiuas,y có..

pueítas para caílrar la farna,ni mas ni menos que las Cantharidas,y guardafe en la mefma rna ..

nera. Su ceniza mezclada con azeyte, haze caer lo s pelos. eonferuafe la Salamandra en mid,
par� � mermo effefro : empero pnmero conuiene tacada las tripas J V cortarla la cabeca J ylos pIes. r

Griego,l:GCh,tc�vl.l'«.Lat.Salamandra.Ara.Adhaya.Tud.Holm. ," ..

LA. Salamandrafeparece mucho al Lagarto,faluo que es mtUpetjUtñd� enproportion del cuerpo eie...
'

•

ne Jacola muy corta,y todo ellomo eflreUado co infinitas manchueltU, de ItU qua/es ""nas {on negrti!,
"otrM muy amariUtU.Echada[obre elfuego la Salam'd,dra,parece que no le flentepor.."n efpacio de tiem
po,jino qt4e antes a confu mu.a humidad,o confupe[o,le ahoga:empero dexandola eflar-vn 'Y4to,y �udandola con 11n par defuelles,no la agr4da na1a la eflancia,ni la detendria eldiablo: porque no ay g4tO[obre braf� que tanto COrYIt. Engendra la Salamandra en I� boca, "Pnáciertafaliua, blanca como la Itche,
emper().t�n ponfoñ�ra,quejia/canfa a.."n arbol, � a qua/quieraparte del hombre, con eUa, elarbo/fefe.Cd.'lu�go(J �l hombre �iene todo ti pelarfe:pordondeco'nflafer tambienfu mordedura muy �eneno.fo. Dt�
Dtofcorzdes, que la "tlirwd de la Satamdndra es corrojiua} talimte: aun quepor otraparte Galen�, e1t el
cap'tu/o.l/. �el tercero libro de lttfocultad de lospmples, efcriue, que la Salamandra en comparatton del
hombre tSfila:1o qualparece Oeuar rdZ/!n , "iflo que es animalfiioli,nto. .Anjique no fe amo tJ!_1!!'!!E!
co!!_certar_!}J.!'!_g_a.y!tUJ'l!!.0 de?imos 'iue la Salamandra aaHalmente,y antes :lefor ,alterada e ntteflro C4-

(ór,ri]fiía:e�pero potcnttatmemc,y dejJJuesljue ha tomtÍaol1na curtapreparattonpara lu atlzuúrad,ile
nofotros,c4lzenta.AI��or la Sal!,m��dr�_�omanla Sa��!!I_a'!!lue a, engañanfe:porque /a Salaman
�n_g_fe haO" en I!!1���Saia,,!anque[!,¡s "n�foerteaeEiii4rt�-,�'.!_d,c,,: �a__ gual en Lattn tiene por nombre Ste i_!!- '

_

DeL'araña.
.

Cap. LVI.
E� Araña llamada de vn�s Holco,y �e �tros Lob�,fi quebrantada con vna !ablilIa,yefle�"dlda fobre vnpoco de Itcm�oie aplIca a la frente,o fielles, fana los paroxyfmos de la tertIa

·

na. Su tela



. Illuílrado por en�oél:.Lag. Wi
na.Su tela ap_licada,iell:riñe !as effilfi�óes de failgre,_v defiende que las h�ridas Ihperficlales n.o _.

fe anoíiemen. Ay otra eípecie de Arana,la qual texe vna tela blanca;fubtll,y fuertemente tapi
da.ERa pues atada en vn valdres,y afidaal bracc.dizen.que quita las accefsiones de la quarta..

na.Frita en azeyte rofado, & inftilada en los oydos que �elen"aliuia el dolor.
� ...?��

Griego,Af�XVK.La.Aranens.Ar.Handebut.CaA:.Cat.Por.Araiia.Ít.Ragno.Fr.Areine.Tud.Spiñ. N O M J 1l U.

Lv1.s Arañasprimeramentefe di�i�e� en dos ef}ecies,/a rvn« deJas qUdles �o ba� �año 'lingun(),� /4
.

�� ��. T A.,. :
otra esponfoñofo,y mu) preiudmttla los-hombres. A.q�fnaprImera �f}ect� proprzamen�e en Gmgo : I

fe llem« Aracbne� en LattnAraneus.Effotra anften Lain.com» en Grzego,tlene Phalangzumpornom Phalangiums".
breo Llaman[e toda-s Holcas.porqu« atlÍran aji 11M mofcas� lo qualquiereftgnificar el �ocablo :y Lobos, .

'

;,
p0l!ju /4$ (ylUwJllfangre .Occupanfe or.dinaridmente la hembras,en �rdir) texer �s te!as� los machar

.

en cafar atgunos animalejos,de aquellos quefe defmanddn. No texenJdmlM las aranas con culo elsroyfe
reno)fino jiempre 'luanda ha'l.!_ ñublddo.Siru.enles aquel/tU te/1M d'eflancia ,y juntamente de redesJpara
detenerlosflacos mofquitos:porque los mofcardonesJ abejona�!,confu infulto [tU rompm,) defbarata'l,
como[uelen ordinariamente los ricos "iolary "omper las 'ryes.Iuntanfepara engendrar anca! con anctU,
ni fnlUni menosljue los conejos.Paren las arañas vnosgufanicos-menudos,g manera di bueuos.los qua-
léSfe derramanpor toda Ilf telaraña,porque nd-cenfaltando.De los Phalangios anfienform4)como en mdl
Jad,ay mas linages,de los 'lue conuenian ti la ""iday falud humana:entre los quales tI "no,aque/"virulen
toy muy perniciofo,qen �pulia� por todo el Reyno de Napoles, fe di� comunmente Taratola. El quat Ta,rantuIi.
fog;;' el diay la hora en qmuerde,yI.egF [a tJifp_o[zli_o en_ti tf!_flJa aJ}§.kr!� 111:140 le aJfol!�, e!!g'Mr_� acci/e,!" .

tes muy_ !��il!.[;_PD!t"Vnos�,otros rien,otros llor_a_1!�_otrowlt:1,otros duer_me,otr�dál. ot�E.£!iebL�.!_
. iE1!af1!!!te otros7i�.?�!1t�as co!!!s eflrañas.Emp_erº-.a todo$_!flos aecidetes tdf[c��ntes,�� 'V._n reme1i.� co

munla mu lCi:Tá ua/mte.!!!.� dura,ca1a 11no torna en É_1!!!l1lJ..f2Y.1.a'.!!.!.flo te!1e��¡[m,!gun�_en-q¡
fo��o_�_ o �1) os In rummtosabuelue a fu primera 10(U�a. Yanfi es-:.fJ!!! ;¡i_e�_¡!o cai0!lo o elenfermo,
de·t{,a) le noc e e !"'II_!� con todo fe11_!ro

de ar1!!_oma ,y los medicos íléiq�!Ifii'_!g�£'�_>_ :_n_tre tan 11-
. procUran conT�u?a�les reméilios , qua e_s_fon: la Theriaca';Yel fr1e¡ii�ato,réfrenary reprimir la maliglti

,dad-det11meno.N.actóelliháge de ltU arañas ,de lafoberuiaj ambitio de "Pna mttgercilla llamada ..Arach A;achnc.
ne: la qual como quijieJJe competir con Minerua,en el arte delhilary texer,y J lafinfuejJe della "'Ve1;1¡ida, •

• ...,

< (porque cierto es 11n poco de humo,todo quanto pienfanfab�r los hombres, �n comparation de la. Viuina
, fapientiaJordenaronporfugrande atreuimiento� poco l.elPeélo,los Viofes,que tranfformada en �n ani

malmuy.fu7.j_o� gUArdandofuproprio nombre ,hilajJey t(xeÚC,mientras duraffi elmundo:y anfthila (co
mo "PemosJtoda la 11idary quanto texe etz 11n ano /4 cuytadiltd, "Piene defpues "Pn barrendera co 11na 1-
c,balYfe lo defbarat4.tn 11n credo.

De ra Lagartija. Cap.L V I l.

LA cabe�a de la Lagartija majada y puef1:a,faca las.cfpinas,>, afiillas,y todo lo que efta hin
cado en alguna parte del cuerpo.Extirpalos barros, las verrugas quctienen forma,de hor�

migas" las que parecen pender de vn hilo,y los callos a manera de dauos, Sl;l hígado metido
V 3 dentro de



s.

alamanque fa. Por.Salamantega.Ie, Terrantola,
,S E. P S A E T I I.

1)8 . _ _

'Lib. I I. de· Diofe,
,

dentro dé los dientes podridos.quita el dolor.Aplicandofe abicrta,da refrigerio y aliuio�con�
. tta las punéturas delalacran.. \

L A e E R T A.

G•
� '\ i

LA L4gartija es animal conocido, y refterefe;'fu efif.€ie el LagaYf,tJ , dado q�e es mtltS fe Dr..,y encon4"..
.�

dOIB/qual f!1}lerde tanfuertemente, que en el hierr�dexa lafenal de los dtentes. Cue fe la Laga,
tija entre los antmales queparen . � .,'

• hue.uoi, anji,como lssferpientes. S E P S D lOS e o R I o IS. { ;
BaUafe en la Campaña de Ro.
111d ,ypor todas las regiones hir
uientes,vn« e/}ecie de Lagartij4
l1enenoflt en extremo,Uamada en

eafliUa Sfllamanqfa, y en Italia
Terraeola:muy diuerfa de la otra

T..,n·atollt c�tada entre los Pha¡a,gios:porqaqUa es del linage de las arañas,y ejlo!ra tieneforma de Ld!arttja:f,,!uo q P�ffe� la(014 mas corta,) la caiJefa mas 4planada.Eflllfe Uama Stellio en Lattn.ty''ó:oy.«hC01HS
- en Grz.ego11 alfizparecerJes_la Sepa Ca/cidi,,, 9. ar¡. nospi'lta Dioftorides:porq!tIr q difcriueAct¡o,es_�nge

. �h
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ELScinco �a�en �grP-t�,y, India en el Ma Roxo.I-Ialla�e,t�mbi:n.en¡*ApuIi�,* y
en la Lydia de¥auntama: el qu�ne .

'

; fino VIla proprIay diílinéta eípecie de

Crocodilo terrefl:re�ue tralien conferua
.

c�' �fl:uérso.Dizefe que dada � beuer con vi

.no vna drama de.la cam.e que fe IehaUi'ié .,':11 e os riñones,eflimulaElucho aiuxuria:ernpe
ro,que el ta apetito y aTab�fe rel1J�áp� '.,,', " lcozlmiento de las lentejas �on miel.ó la fi

_ mlel�te de l�s lechugas oon ag_���'1(z�. e 'e
o

'_

m,ediqnas contra veneno,
.

�

.

'

Grlego,I;y.Ij''lI.�...La"Scmcus.Ar,Mc�,hwr.B.at'.Stmcus., '

N o M '8 R l¡"S

LOs Scincos llamados 1m ras boticql lin'Cos, que ordinariamente 'Vienen tfe :Alexandria {le Egypto, A N N o T A-

,

los quales (¡rum al �fo de m�dicina;fon comopequeños lagartos,alm que mucho mas delicados,y cu-
,

T 1 ,o N. '

htertospor todo 'el cuerpo de 'Vnas efcamtU[ubtiles,;¡pamen ferplateadM.Elmayor Scinco de todos, es el

fna'ce mla India:y defpues d'efle)el.;¡ 'Viene 4e Arabia. Pfamos no [olamente de la carne quefe haUa cer

ca de los riñoncs,empero tambien de todo el �lerptJ molido,para ayudar algunas 'Ve?:.!s a lospobretos re�é
cafados,qr.eefe hallanfl4cOS de lanftf,� pien[an que�tt la 'l1ida,.y la[aluation,en moj/rarft muy ha�ñ%s,
no mirando lor doloridos,que ta1'ltas afadonadas dan enfusfepl�lturar. Si1'lle tambie lot Seineospara ha-

�r ori�ar)en lo qual[u�leii[er admirables 'Piome tres Seincosfrefcos,yperfoélifIimos , el �ño paffido en

l/enetza,el muy IlIuj1ye Senor Don Francifco de Fargas, Embax4doJ' Cefareo en Iu/uel Senado. Pvrqfl,�
e�tendiendo el negocio gyo trahia entre·manos,y "Viedo ifandaua inueftigandopor todo el mt�ndq medi

cmas exquijittts,y raras ,para c01zfirirlas con /� antiguas hiflorias,quiJo ayudarme con el talJin?ple) como

hombre ndcido para el bien publico: cuyo 7.(10y 'ValorJifueffi imitado de todas, no f'e-hal'ia tan pequeño
caudal de 1M artes liberalesy diJciplinas: ni dnaaria1tpor el[uelo tátos hombres de letras •.U� 10$ (¡wodi
los try dos elPecies:"Vna de las qualesfe llámaaquatil:y otra terreflre. Son los Crocodilos aquaiicos ,'VnM

fieras muy irande��a manera.de lagartaz.ps/y enemig4s capitales del hombre:/as quales de longura de xij.
y de xiiij.codos,crecmpor 1M riberas del Mlo,aun:que n4cen de 'Vnos humos no mtty0res que los delga1J
foe eamen ellos animales de Imgua,.y ellosfolos mueuen la maxiUa d'encima, teniendo quedayfirme la
baxa.Sus ojos.fon muy fOlq'ceS,ltU "_ñas y los dientes muyfoertes,y prompeQsptt�a offinder.Las terre"flm

fln �lJy men0r.es,y no tan dañofos al homfJie. Birle eftoI entre las odoriferasplantas. De 1d3 tripas dI! a

!Jueflaftgunda eflmie,fe ha� 'Vna 1nedicina ) ;¡ tiene Crocodilea por[obre nombre,muy 'Vtilpara clarift..
far la 'Vi/la,)para extirpar las manch'M del ro!iro. L4 ceni� delpeUejo d'entrambas ,',aplicada con �ina
gre en.forma �: emplaflro�(obre ¡Of miembros que queremos cortar,0 aferrar,les quita de talfuerte elfemi
do�que al tiempo delobrar,lor enfermos noftemen ningun dolor". reefe el Crocodilo mtre/o'S dientes f(e(
i}ppopotamo en RQma�ctl laftgllra del Nilo qtte efta en Belueder)a lj�al te dimospintada.

.

-

'.·De-Ios

,ltrO átferpientt,lul-ngo quanto dos codos: el qualjiendo grueflo alprincipio) poco apotofe 'Va adelga
'l$ndo:es tardo en el caminar, tiene la cabefa muy ancha�puntiaguda la boca ry de me« de,po, el cuerpo
Ueno de manchas blanca: pardonde la Sepa de..Aetio,y aql/'ell4 que cuenta- Diojiondesemre 1M eflJCCies
delagartijas,parecenfer diJferentes. Mata la Wla y Id otra Sepa,en eEPacío de tres, o de quatro 4ias.L/�
mare Sepa)porque corrompe quanto con[us dientes al imfary Celcidic»por raf..Bn de ciertas 'iftfU quepor
tle,mpo tiepe,femejantesen la color al cobre.

"

"

� ,

S e 1 N V s.
- �-\

"
'

\

..

,I
�El Cod.an-

"

tiguo tiene .:
ir T� J\7TOli'Aí«. :,



·

.. De los gu[anos de tierra. .. Cap.L X. .
.

LOs gufanos de tierra majados y pueftos , Iueldan los neruios cort�dos):v Canan las fiebres
tercianas. Cqzidos * con agua *,}' enxundia de anfaron,& inílilados, fanan las enfermeda

des de los oydos.El azeyte con .que Iehoui �en frito,mitiga el dolor de los dientes, inftilado
en el oydo contrario. Ma] ados y beuidos co

•

no pitTo, prouocan la orina.
Griego,r is 1vTtf«.La.Terrt intefbina, & Lumbrici, Ar.Charatin, Catl.Lombrizes.Cat. Cues de terra.Por.Millhocas, It.Lumbrici. Fr. Vers de terre. Tud.Regen vvurm. .

E lVgendránfe tambien d� a/gun" corruption en I� entrttnas de [4 tierr«gufonos , anficomo en IIU del
homkre:los qualesfiruenp"ra infi.nitas cofas al cuerp� hu�"no,qu:fe comen defp�es, e� recompenjicdrloftrmdo.HaHanft degufanos de tterr« muchasy muy "artas efPeetes : tmpero Dzofcortdes no haht"

In efle capitulo,jin.o de 4queOos roxos,redondos.,y lumgos)que los Griegos Haman Helmintluu; Eftos a
hogadDs en vino blancoy muy oloforo", defpuesfritos en ttz.zyte de manfaniUa,o de afucenas, [on ItlHytonforttttiuos d� lasjunélurasJJ de los neruiosJ mitigttn[lfbito los dolom qt�e en la tales partesfe en

gendran,co n tal que no procedan de caufo exctfJiuamente caliente, Empero conuieneprimero ,con elat.l1te cslient« ka�r ...,na fO"fent4tionlobre laparte enferm4J defp'!_.ts �plicttr llU lon:bri');,(_s mdjttdas • Cue..

'1...enfe·támbten ltts lombrl�s.{old&yfin aAzy te, J1J �na redoma h,e tttapada� mettda dentro de o'tro "4[0lleno de,ttgutt cttliente, haatt que "Pengan todá¡ J defoa7.lrfe, y c01tuertiife en l'n liquor muy 'Vifeofo:ellJu,al tiene admirable{uerfay "Pirtud,defaldar qualquiertt herMtt frefta de lleruios:y enefle modofe dell
rianjiempredepreparttrlos az.tytes medicillales:quiero dezjr,en "PaJos dohlttdos,que IOf Alchimi.flas Hit'
111411 httlnea Marite.Porque quando fe ha'l.ln en.cafo ,ofarte,refuelt4efeett humo toda la focultad,y anfiII aZ!,yte,como lo que en el q�emnos fteyr,fe quem4. La ceni7.l! de ltU lombri�s quemadtts, bmida con

fl,gu� d� .tttr�y�o de doradilla, es "Palerofo remedio de la iéleritja:y btuieáofe con agua deperexil,lefhaZi"dm�r�blemente la piedr4. E� {uinmtt,no nos d�uemos marttuillar,ji ItU lombr;?'.!,s en mucbas cofas [on re

m:dto deleuerpo hUfnano,ycon elfeles confronta/afangre,"Piflo que del biut1Z,y 1tttCe11.!l.!!..ando 11M m
¡'"f.$s {a/en de[us cttUern4S,ametla�n con l/uuia ,y con eempeflad • Añadimos aquell4s dospart�s (COIl."gua) en el texto)guiados de �n amiquijfimoyfidelijftmo codice,!Jut tiene tS� I' UIcre-. �

.

M V S A R.A N E V S.

DelM?[ia;ñoJLlm�do mu[ara6a por otro nomb�e. Cap.L � I.
LL M u� .

o bierto"y aphcado,fana la merma mordedura que el hIzo. '

t

Gri "f«>..�j"a..Mús ;\raneu5.Ca{t.Mufgaño.�ufaraña.?or.Murganho. /
EL Mu gaño �n Gri�gofe llama M�gale,qué�qú,.�re de�r Raton comadrtja:P2''lllt� Itt �tráaáfop�

4 rece mucho If! raton� a'/ttJomadreJtt :J ttnficreyo Amynt4s, 'iue el Mu¡g�'t1o naCla de "Pn adulterzo
tó�eti�o entre el ratony tafeñortt co.madre. T��ne ti Mufga?o"Pn.os �ienFes f1f'!Y metludieoi,empero1t-flt/entta/es."p'e[ue�te queJi el mord,do dellos no fuerefocomdo tOn t,empo,muere.Pordondeprocurd tut
go coger elántm�/e;o1para que eón[uproprio corpe"'¡Uo tehaga �l daño.Di7.(n que hlljefitmpre el fr.!uf..gaño,de loi c4rrtles:y quejialgUtla "Pe�ntra en el/os:> expira[ubito • Añaden mas''lue �npo(o de tterr�
tagUa de 4lgun c4rrili] echada[obre la mordedur4 de aquefle d,nimal,la (an4 • El MUfgáño es de folor tie
la c011Zd,dreja,;y time co�ttt la cola,y 14 boca muyptmtittguda,ámb'o de {. iJu4/,4nft4rribd�'OmQ abtS_xo,fe
le �een dos hiler4s de dtenw,los "Pnos de IrM de 101 otros.

Delos
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(;riego,Múis.La. Mures. Caíl.Raton.y M uroC�t.itattes.Por.�o.I�. Sorge,y Sorce..Fr.Soris.Tud.Maufz,

HAlianfe de los raones tresprincipales elPe€ies:"Vna de las 'lualef es ta'd';a'lueflós domeflicos) poliUay
, pefli/étia del quefo.La{egúda es,ltt de los (lamados motanosios qU4tenambieemrejidifjie.r'f.La ter

tera,ld de los Poticos,qpor ra� deles "Vario'S c6�res,fo diuide en otres el]mies muchas:"Vme.áe (as qua/es
fieJo b/aquij?ima,nos da deji aquellas muy eflima'dasp_ellejas/j llamam_os.Armiños.Entre'to'dd's eftas 'eJJe
uer,ladomeflic4 multiplica en tatamanera/jftno tuéjfeporlosga!o�,1!0s haul'iaya echado delmü([o.E[
triue Arifloteles,q en cierto lUGar de Per. la; t'édo ti ca O ,,!!a "Pezab_ietta cierta rato!!_4pr�ñat{a,fe l'ijJalla ...

rodetro e 'Vzetre otras e I4S tam te preñadíts ,an!E_d_!_f!] n4cid_t!!_ .Los ratones montanospor la mryo'i'
parte[on tangradescomogafapos,empero mas b�xicos depiernas :t�ené la cabera redó�a"y las orejas muy
tortas:elpelo como el del texo:y[on armados de agudasy fumes "Pnas.EI versno a?1dade drbo!'cn arbol,
.Y Jj(1:�robrms ¡,amasfus nidós:mas en �iniU(j el imeicrno,recoglfe a laprofu.1Idi�adde la'tieyr.tt';Ueuádo
afia cófigo todos (Ui mueblesy alha/as .La.manera de t:afP.o.rtado es éfla:tj la h'ebrafe �Jli'éde de �f}aldas::y
dbrafa todo el henoy paja lj abarcar con lot brafosy pz:rnas puedery el mabo como el mMfúert�)aJiend()

.

lacon los dientes reziammte del rabo,.la tirá,�1i mas nz menos. quejifueffo carreta ,y la !leu�hajla 'el nido

drraflralldo:y anft la cuytadiUa en aquell({.fo'l,ptl, tiene recados todos los tomos.Cuent'aje el'Liron iambim
�lm'e las efpecies de los ratones mO-!ltanos..Ei e/liercol de los ratones majado con "Vinagrc;ypueflo,haf.! re..

tlacer los cabeUos,a los quefepelaron. del ma./ Frances. BffUido rompe lapiedra de la "P�x'i;ga.
6a..1:'"� .�.
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De la !--eche.· ,Cap. t X I II.
. o'

.:

I; TOdo genero de leche comrtnmente produze buenos humores,da mantemmlento al cuer..

:\

po�y ablandael vielltre�aul1 que en el eftomigoyen las irip--as engendra ve�tofidades.-La
.

.

.
X leche que'



leche que fe ordeña en la prima vera, es mas aguada que la ordeñada por el emo:y la que fe en
gendra de verde pa�o�ma,s moliíicatiua

..

del vientre, Ti�l1ef�-.eQJ; b�ena,la leche pJáca, la igual
mente gruefla,y la que ecpada Iobre la vnale recoge en fi melrna.�a Cabruna r��f� men�s el
vientre.a cauía que parla mayor parte.las cabras pacen cofas mas ·confinltiuas, <amo lon las
hoj as del roble,dellentifco, del oliue.p del terebinto:y por eílo es có ueniente al é[omago. La .

leche Ouejuna es gruefTa,dul.ce,y muygraíla.pordonde para el efl:omago es tenida por menos
vtil. La leche-de las vacas, la de las borricas , y la-de las yeguas, -relaxanmas ;(fi.cazmente el
vienrre.y conturbanle.La leche de qualquier animal que houiere pacido la eícamonea,ó el ele
boro.ó los mercuriales, óla clemátide, ( de las quales yeruas diximos eílar llenos los montes
Iuítinos)reoueluen y defharatan el eílornago V vientre.Las cabras que pacieren las hojas del
eléboro blanco.quando primero falen de tierra,gomitan ellas mefmas,y engendran vna leche,
que rebuelue y perturba el eílornago, dandole gráde gana de reueíar.Toda leche cozida reílri..
fie el vienrre;urinci almente la ,.

con algunos guijarros marinos,encendldos y echados den
tr;,houiere per 1 o a aquofidad.Efia tal cómunmente es vtil a todas las interiores.llagas.y en

efpecial a aquellas de la ga�rganta,del pulrnon.de las tripas.de los riñones, y finalmente, de la
vexiga.Da1e tambien frefc;:aJa leche.con miel cruda.j' agua,y vn poquito de Ial.cótra las come
zonesy poflillas del cuero.y «antra todo vitio de humor.Bueluefe menos venroía la leche, en
hauiendo aleado vn heruor. La q a fuerca de guijarros muy encendidos , haíla la meprad fuere
confumida.es muy faludable a los fluxos del vientre.acornpafiados de exulceration.Tiene to
da fuerte de leche mezclado contigo el fuero-el qual apartado d'ella, purga mas valerofaméte.
Damojle,a los q queremos pürgar blandamente) como a los melancolicos.a los q padecen de
la gota coral.a los farnofos.á los leprofos,y � los q fe hinchen de pofl:ilIas por todoel cuerpo.*Diuidere toda fuerte de,l�che,�c.oz;iendola en vna olla·nueua de tierra,v meneandola có vn la ..

rno ver�e,de hlguera,y en haui�ndo.al�ado tres. ° quatro heruores,añadiendola de oxymel tan
tos cyatos,quantas fuer�n la� h�minas de leche:.porq ·anfi fe aparta el fuero de la cuajada.Em..

pe�o para q bullendo no rebofTe la leche) COllu.ien.e con V!la efpongia bañada en agua fria, re·
frefcar muy amelludo el borde de la olla,y �ahUj,dJr en la mefma leche vn aguamanil4e plata,lleno de agua mu}' fria.Danfe a bener del fuero hafia cinco heminas" empero vna hemina porvez_,& interponiendo entre vna y otra,cierto efpacio de.tiempo,en el quallos q beuen el fuero,
fe tienen de pafTear .Es tambien vtilia leche fretea contra las mordicationesyell-cendirñieiltos.
q dexaron algunas medicinas mOl'tiferas,como las Cantharidas,o la Salamadra,o la oruga del
pino,o el buprefte,o el*arfenico,*o el dorycnio,o.el aconito)o finalmen�e el ephemero:contralas quales cofas efpecialmente es vtilla leche vacuna\Aprouecha mucho la leche gargarizada,a las llagas de la boca)y de las agallas.La leche de borrica, tr�yda en la boca, particularmenteconforta �os dientes" las enzias.La ouejuna,o vacuna,o cabruna,cozida con encendidos gu¡'.
jarros,reftriñe los fluxos del viétre,acópañados de llagas, y femejácemételos puxos.- Sue1e[¢
echar en cIyaer por fi fola,y mezclada có el �umo de ceuada módada,y cozida,o d'efpelta:por
que anfi mitiga mucho"las tripas exafperadas. Echafe tambié détro de la 'madre llagada. La le..

che dela rnuger,es dulcifsima,y matiene mas q otra ninguna.Mamada de las tetas,_es muy vtit
a IQS q padecérqfion d'efiomago,y a. los ptificos.Sirue tambié cótra el veneno de la liebre ma..

rina beuido.Mezclada có poluo de encienfo,fe infliJa cómodaméte en los ojos de algun golpe
. fangrientos.Encorporada có meconio y ceroto,fe aplica vtilméte cótra la gota. Toda leche el

dañofaa los enfermos del ba�oJY del higado:alos fubjeétos a gotacoraUdos vaguedos de ca�be�a:.a los q padecé de flaqza dé neruios:a los febricitate�:y a los q tie�é do!or de cabe�l:uo fi alguna vez,no queremo's darles el fuero,para purgarlos,como arrIba expufimos. Eilnue
algunos,q la leche de la perra,parida del primerparto,haze caer los pelos,fi fe vntan con �Ha:y·
que beuida es remedio contra los venenos mortiferos, V expele la criatura muerta en el viérre.

- ,Del Qgefo .

.'

Cap. L X I I I I.
.

EL Qgefo freG:o,V comido fin faI,mátiene,es cóueniéte al efiQ.mago.,difl:ribuyefe facilme�tc
por todo el cuerpo,égédra carne,y abláda.el viétre mediocreméte:empero ay vn qfo me!?!q otro,[egú laleche de q fe haze.EI qfo cozido en agua,v de(pues efprimido, y aífado, refirme

el viétre:aplicado en forma d'emplal1:ro,firue a las inflámatiónes" cardenales, q fuelé fobreue
nir a los oj os.EI qro rezié.ialado,no da tato matenimiéto, �s proprio para defminui� la .c�rne,offende al efl:omago,y da pefadúbre al viétre�y a t.odos losinteriores miébros.EI mas Vle}O,es
�efiriaiuo del viétre.Elfuero q deftila delquefo�es excellétifsimo mátenimiento deperros.Et

.�:'....�;,. q.uefo .



.
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Illufl:rado por el Doél:.Lag. .. .. 16}
quefo llamado Hippace,es quefo cauallar:el quaI,aú q tiene. vn olor hidiondo, toda via damu
.cho mantenimiéto,y correlpóde al vacuno.Algunos llamaró hippace al cuajo de los cauallos,

. .De la Manteca,yde fu hollin,"" Cap. LXV..

HAzefe la huena rnáteca.de la leche mas graffa de t�das,qual es la ouejuna.Ha�ere tam?iende leche de cabras,meneada en vnos vafos,hafia q fe aparte lo graffo della.TIene molifica
tiua y oleoía facultad la máteca: pordóde fife beue copiofamente.relaxa el viétre:y a falta de a

zeyte es vtil cótra los venenos'mortiferos.Mezclada có miel,y aplicada.ayuda a falir los dien
tes prefto a,lQs nifios.y tiépla lacornezó q les caufan en las enzias, quádo faIé:y finalméremi..
tigales las llagas,q en la boca íe les en gendrá. Aplicada p or de fuera-en forma de vnfrió, difpo ...

ne el cuerpo para recebir mejor el mátenimiento.y preferuale de aqUas pofiillas blancas�éj fue..

lépor todo el cuero engédrarfe. La máteca freCca,y libre de mal olor.es efficaz remedio para la
madre inflámada,y endurecida: echafe en los clyíleres cótra la djfenteria,*y cótra las llagas del
inteflino llamado colo.vrneaclafe có las-medicinas q madurá los apofiemas:y principalmente
aprouecha en: las heridas de.los neruies, de los panículos delcelebro, y del �u�llo de la vexiga,
De mas d'eílo.míidifica & hinche las, lIagas,engé-qra carne,y aplicada eh rPa��ra d'emplaítro,focorre a los mordidos del Alp1de. Mezclafe la máteca frefca)eñ Iugar de-,�.z�,.t�'�c?las viádas:
yen las frituras deJarté,fuple la falta de enxíidia.La manera �e coger fu h'ollin;,�s a�

...

íta.Meti
da la máteca en vAa.lá ara"nueu'a la encéderas,y e nes e ence 1 a, a cu flta' có vn va o

tierra,e qual porla parte alrarengavn reípira eroango p,amanera .ecl'!} iúdo yypor la de
abaxolus ventanillas,como los h_ornos:ydexarafla anfi.�r�er?:ec.hando fiempre otra manteca.

'

de nueuo,quando vieres queta ptimera'es gaflada,haftaquefe aya juntado aquella quantidadde hollin,que deffea�:la qual defp'Íles c,?gida con vna pluma/e gua.�d�ra para el vro. Es vtil a..

quefie hollin,en las medicinas para.los'Qj'Os:porque ti�,ne facu]ta,d �:�jf�c�tiuay efiiptica, con

laqualreprime los fluxos de liumores,y ,encoraJas Hagas.' "./ .

Dela leche,Gr.ráA«.L.Lac.Ar.Lebé.CaCLeche.,C.Lliec.P.Leite.It.Latte.F.Laiél-.T.Melch.Del Suero.Gr.o��JI.L.Seru.m laéhs. CaCSuero deleche. Cat.S origot. P. Soro de leite.It.Aqqa deJate. EDu clair laitt.T. Kaefz vvafrer.
Delacuajada�Gr• .f.XI5'�,u"t(hO{.L.Lacfci[sile.Cafr.Lecheprefa,ycuajada.C.Coall�ªa.P.Leyte·c<?alhado.DelQge.fo.Gr. TfI¡Os.L.Cafeus. Call. Que[o.P. <l.!:!eij o.C. Formage. It.Formagio,y cafo.F�liromage.T. Kaefz. De la Má'teca.

_,�',�II!,�� L.Butxrum.4.t.Zebd. Cafr.Manteca.Cat.Mantega.P.Manteiga.It.Bufiro.fr.Beurre.Tud,Butter.
LA Leche no es otra cofa,jino 'Vna benigna[uperfiuidad deIangre, 1.1á.natu_rale� embia d IfU tetfU de A N N o T.\4

1M 1tJugem,y a IfU ""bm de las bembrtU qtea.drup�des)para;¡ aliife a./teraJJe� tomado otr4 nueua co

éT
1 o N�lory flrma,jiruiejJe de mátenimi'ho ti las tíerntU criaturtU, quádo ral��Jft� a /U'l...Y anji,;':Vemos ;¡ en naden �f Itlo el animalejo,aun ifciego,yfin difciplina alguna,laprimera cofa qha�,guiado defupropria natllra & "...-,inclinatíon,cs-afir(e alpefon de la madre.Tiene g�a��parmtefcoy affinidad la leche de la muger,co el men

flrt¡'J),ti c.auftt..de cierttU "Ve/td&,_q de la madre fe eflíenden 'hafta.ld4 tetJU:por las quales ¡uiueUafongre qu� \j

feconfitm:ia en (uflentarla cria't(¡,ra en el"Vientreiuego defPues delparto/erube todd, a lospechos,y allife ,tráfmudaen bl;co y dulce liquor, para mañtener Id, nacidd,.De· aquíproceae,q dliM mugeres;¡cr.iall,no les
"iene,o mil) mal/u cOJ1umbrery ji lu d,cude copiofammte,fo les flc?z-la lec�e.Diold, n4turale�ta1lttt5 te
tIM a cada animal,quant4s leparecío;¡ baftauan,para mantener lai áiaturtU qen iu'l:....�chaJJe: 4un tj)as'dor1dio a la muger)'10 b_afla11 yd, en nueflros diM,pdra �uflentdr "tJnaf¿¡,nguijuela qpare:antes cU1!1ple bufcar .

'luatroci'etas amas tYfin"ellas ha?'.f..�milpucheJy p'oleadas ,para-la empapuxar: tá infatiable ani'!tal es el hó
.

,.bye.
Es In copa;·ation muy me 'or, hArto m7s'ti!itural a cada criatura,la lecheMt.,¡,propria mark!J. la p�,':gritlit_ y ej r4na. Po�do �pamf

...
Jigna �fgrin,_!__�:pre ��njjo la_tn_ufEl_q ha_uiedo m�te1!Jdo eor eff..a..

. po de nueue/nefes detro d�flH entranas,y cofupróprta (a'llgre) �npedafo de camepoco menos q muertll,

\ Ijuado defPues /a We delan'bi.llnya biua,y tornada hombre�(olo porq no fe le41rague lospechos,la en ..

trega fin ninguna piedad;a -

.' ,:�iUaIM fafia;y a las W7.!.s ti �ita efclaua, ;¡ co diue�(o mantenimiento)I"
\.. mudefu namralcoplexio� la'. '. -=:1t �amar juntamete co la ¡'ujiica leche,agrcflesy faluages coflübm. Yanjitlcotm,q en pago de 11na tagr;;crueldad (mir4_dcomo caftiga Dios d las perras)fe les cuaje d las tales ma

dm toda laleche en las �etas tY caufandoles acc.Metesgrauijtimos ,las cóflriña dar afablfejJosy d,lanos,aqutOos mermos pefones, ,r�e'negaron ti fusproprias criaturas.M)ara eljuflo ca/ligo en efto, ')1iflo que por.l�
ayorparte "Vienen ti tales terminas,que apo/leman doreles las tetas, con cruel�s nauajona�s cumple cor....

tttrfelara pedafO,s,ya corruptastY encam:mu{as:para que las que talha�n?tátpdguen.Lar qua/es querr;4,midixeffm,a quepropofito les abrio Dios aqueUas dos fuentes de leche en loipechos,jino pa!a IjHe man..

I tlluiejJm d[us criaturas re�e nacidas ,cofubjlatiafemej:íte a la de (u nacimiettto, pues de 'l1na merma (ofiej hill,imos�fomos con/litttidos. Anji if no deuemos marduiUarnos,I! los hijos no rej}ondeñ jiempre a. ftf;� PIttim: ues muchas w"'es la education introdu 'e_'ó'tra n.úeua n�tura.Es Itt leche hU11Jttna muy manl'flicada Leche Huma�
,que to d,S,y masfamiti�r 41 om re ,ji la muger que cria, e tñiñtielle de buenafYfoludables "itfndar: nA.

,
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14& qua/esfiend� "itiofttS, � corruptibles, engendran vn« lecheperniciofay abominable. Tral« leche de-'
la muger,tiene elfegundogrado en bondad la cabruna: dado quefegunstuifa Galeno,[uelefer peligrofa�
quandoft beu«fin miel,a caufo que en ei eflomago facilmentefe cuaja. Compite la de la borrica con efta,y
aun enparte la ha� muy gran "Ventaja: porque deciende ma{acilmen.te ,por rd�1t del muchofuero que
tiene� esfolutiua delvientre.en el qualpor marauillafe cuaja.Pordonde o/a ella es "Vtil a los.!Jue tienen
todo el cuer o �!!!.I!1feco_,y_ aliende d'efto,crianpiedr_íu 'enjos!iño1te!:. com» o te t ca Galeno en el. 'Vj. cap.

leche oueju- aeTamtat� tuenda.La leche de la oue]« es masgrajJa,y tiene mucho quejo,y menosfuero, que 1M arriba

,I �'che vacu-
dichM:de do confite,qfe detiene mM en el 'Vientre.La 'Vacunay la Bufalina,fon masgraffd&V' masgrue[-

2. fa-s que todlU. E1z dulfor defptm de la humana, no ay ninguna quefe iguale d la del Camello. 'f0Ji.
,eche Bufa- cua 'a la leche de ninaun animal, ue tiene dientes en entrambas maxillas. PoJJee toda ellmic e le-

��he Came» che (fegunfepuede 'colegir de lo te o) tres ubfiantias Jiuer as : conuiene it. aber� elfuero,la mantec!iI
na., el queJo.EI uero tiene 'Virtud de mundi car a rtr ld& o ilationes)' relax"r e 'V1entreIa manteca nat!J

raiment» a an a, manttene,y tnc e lasprofun es Hagas de carne: 45 qua es e queJo enxuga , deffica,
flie/da,y encora.Siendopues eflo.anji,no ay medicina tan apropofitoparafanarlosptific.os,como �s.ta/l"
the:la qual con la /Jdrteferofa,mundificara la llaga que tienen en lospulmones:de do 'Vienen ti confu"mirfe:
ton la mantecofay graffo , la henchira de came,defPues quefuere bien limpia,mitigadojuntam'ente la toF
[e,fjue (I!ele imp�dir la cura defomejanter nagd&:y finalmente con la tercera,la qual era el quefo, /afolda
ra,y [" hart(, l'enircuero.Defuerte que por todos eftos rejpefIos,deuemos dar la leche ti losptiJicos� prin�i
palmen�� la htmzana,bufcandoles alguna muger �ermofa,mofa,blanca,limpia,fana,rego�ijada� gratia:;.
[a,que les meta elpefoll en la boca:y anjiconfu dulce c01luerfation)como confu lech�fabr{)fo, los rehagaJ
reftaure.Empero porque ay algunos que tienen aftoy l1erguenfa,de mamar la leche de la mttger,como ni:'

ños,ford muy bien que efios tales,mamen la de "Vn� borrica, como �fnos:la qual porfer muy jitbtil'.l!marJ
masprefi() 1M Mlei llagM de lospulmones,aun 'pee 110 dara tantafubflantia al cucrpo.A fa/tade aquefl4&
dos tfPecies de leche, 'Varemos de la cabruna me dandola a ucar o miel or ue no e mate" o corrompa•.

ES17til tambienla lec e a .os e tCOS ,y a todos los om rt.s magros,y decomplextonfecay caliente, con

tal que no tengan humores corruN0s en elefiomago. Nofe deuejamas c01Jceder la leche énlasfiebres que
llamanputridd&,ni·J do houiere dolor de cabera:y Ilfttmefmo la deuemosprohibir en todM las enfermedJ,
des{riMy htmtidas,como[onperlefias,caearros,ejpa(mos,hydropefid&,,) opilationes. Es mU contraria la

leche a los dientesV' a las em:.i.as,pueflo que de la Afinina di� lo contrario Diofcorides:y anfi 'Vemos qu�
en Flanáres� m A/�m4nia,por el ordinario "Vfo d'eUa ,comumnenee tienen todos ruyn dentadura•. Por

tlo1tdeji"ttlguna "Ve'Z(e adminiflrdrefugargarifmo, contra las inflammadas nagas de la boca ,.y de la gar�
ganta, � llts quales fr�elefer "Vtil, haremos que delPues de hauergargari�do con ella "Vn rato,fe enxttguen
con el coAjmiento de mIaday llantm.Para 1ue la leche aproueche,conuient beuerla en acabandofo de or

deñar,y �n ayunas :porqueji es algo áZ£da,ofe me?:£la con algunas otras 1'iandas, facilmentefe-corrompe
en el'Vimtre.De u�s de beuida la leche,no es mene erdormir InO ha ermediocre exercitio,para que 1m

tamentepor las 'Venas e at ri uya. mterua_lo que Di0[c0riáes quieré,. que aya entre heminay hemina

(poria qual medida tiene de entenderfe 'Vna copa) de la difcretiony juy�o del medico pende: el qualntJ
dara la potionfegunda)hafia que laprimerAfuere muy bien digefla ,yfusfuperftui¡la4es 11aziadas. Re-

ftefcay humedece la.leche tomada como conuiene, ablanda elpécho, engorda) engendra buenttcolor, de...

f}ima la �irtudgenital,!tugmenta la eflmma,digerefe facilmf1Jte� nuncafe ha?i en el. eftomago amarg4,
relaxa el -vientre,tiempla el ardor de la orina,y lo que primerofe,hauía de dezir ,[ocorre a los que beuieron

�/gun cor�fiuo -venef!o.Echada con 'Vna xeringa en la lterga,refrefcay mundiftcit las malignas llagas del

taño.La le.cbe de /a muger,infliUda en �s ojos apoflemados,o echada co'n fumo de,hinojo,les mitiga el do

lor,y tiemplafu encendimiento. Conocefe lá bondadde la leche en la color:, en e.1 olor�en e/fabor,y en la con

Jifie.ntia,ofubflantia.Porque la perfoéliflima leche,tiene·defer muy blanca,muy dara,y muy tra11It.ar�n�
te:a_nfi comofufabor,dulce. Lafubflantia conuiene quefete mediocre) quiero dezi! ,

ni muy grtteffit, nt

muy aguadayfubtil:fin� t�Jque ech.ada:ynwta de�a[oJte la 'Vña del dedo .r4 ar, /tede conflante en

filY.. nof! derrame.La apmzon de Arzfl(J_teles,. quanto a lacolorde la ee e,no: e trenepor a?ta:porque ([i:.
.

� que la/ecbe de colorcardeno,es mtfs aptapa-ra criar,que /a bláca.Di� atiende d'eflo,(enlo qua/fett/le.
gaaraA2n) que/a lechemas fubti/� mas e/ara,es masfaludab/ea los niños,empero que los mantiefem�..

nos que /aUen_a de queJo. IJabla'}do de· losprouechos que trahe conjigo la /eche, añade ntteflro DtofcO!t�
des,que es 'tItiIcontra lasmordicationes� encendimientos fjue dexaron las medicinas mortifertls:y ha7.lel)

.. Jo configf.�ienteme1fte mention de algunas muy corrofiuas,cuenta el hyo{cyamo entt'e eUas, que es el �ele'!'
ño:la qttal.yerua no[o/amente no engendra mordicatiQn alguna, o entendimiento, empe.ro esfingúlar re....

medio rontrafem�antes_indifjofitiones:porque confu muy ex(e/liua fiialdad> quita elfentido dltUpdr· .

, t,et
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teS� lahd?:lljue no fientdn[usproprios daños.D�fuerte qtodos los textol',anjimanttflripto!, como eftam
p"dos,fon en aquel lugarfementidos,faluo �no antiquiflimo¡Jen el qualfe halla no lÍld�V«�otl ,fino �fd� ví'l.OV�

quequierede�·Oropímente. . ." ,

'

Ls Ma�ec"a aplicada, tiene "'Pirtud de madurary de re[oluer los apoflemasy las dure�s mediocres:po'r . Manteca.

qll� lasgrand�,:y. pe�t�naces,quieren "!� efftca7..!_emedio: A!e7.,£lada con f!1iel,v a�ucar� �ada � comerpo-
co a poco,es muy lenitiu« delpecho,mzttga l� toJJe)ha� arracarfin traba)o,dafe comodiflzmamete en /afin
del d%r de coftad.o� me�laft en los 'Vnguentos qablandá las afPere�s,y mitigan todo dolor. Tumbie n '

eftan depJ'auados todos los textos Latinosy Griegos.en aquel lugar del capitulo proprio de la manteca, ti

do tienen,«y contra las llagas del intejlino llamado Colo *.en lugarde lo qualle ha defubflituir, * contra

lws llagar delmiembro rviril *,como lo hallem vn exemplar antiquiflimo,el qual tiene, � ;f�s '/.c(UAOU 'lA

·MÑo¡u.AlIegafe tabien a nueflra leilion la experientia,y ra�n. Porque ltU llagas del inteflinp llamado eo·

lo,jiendo humidas en extremo.tienen neceflidad de remedio mas defficatiuoy mtUfuerte:"'PiHo que la man

teca es medicina muy delicada,y a do try putrefaélion,la acrecienta.
.

.

Las natas(lIamafe a1JJi aquellaflor que nada encima de toda la leche, dedonde le vino el nombre)comi Natas ..

Jasfrefcascon afucarV' [obrumente, antes de las otrarv.iandas ,fe conuierten en loable mantenimiento.

Empero comidas en quantidad,o enfin delpafto,relaxan todo eleflomago,ponen muy grande hajiio, cor...

·

rompenfe� nadanfobre el manjar. Llamaron ti las natas algunos Latinos Melcem,el qualnombreftgni Melee.

fica la leche en Tudefco. .:

Haztfe de'la leche "'Pnafuerte d'efPuma,la qual en Griegpfe llama Aphrogala , -vi4nda ciertopara en- ���.uma de le
I

trétener,mas quepara hartar los hambrientos. eom�(e confuplicationes ,da nmguna,o muypocafubflan- AphrQgala•

. : ti;t (tI ct.terpo,empero tiene eHe bim,que II hinche de infinitas "'Pentojidades.· ,

.' Todogenero de queJo es dañoJo ti lafaludhumana.Tienefepor menos nociuo el re co or ue no ° en

'd� tanto al eflomag0V' digerefe harto mMfacilmenu. E ane o zéa a len ua a o es r o a fJU o es

el que awrera mas daños:porque da grandijfimafed, Igere e congránde difftcultad , inflama·la[angre'c'_"'_-+_,-:

re/hiñe el 'Vientre,engendra humoresgruejJosy melancolicos,y tS materia de ltU arenasypiedras., quele ,

crian en los riñones,y en la "'Pexiga.Har:.g[e todo quefo con la wjezmas agudoy morda?:.:, La cuajada"n(J Cuajada. ":;
es otra cofo,jino leche libre de fuero: d!fuerte que contiene enji /a mantecajuntamentey el quefo:pordo.;. .

de 7/.0 es tan dañoJa al eflomago,como el quefo porft:re e éa efhi adoy los r¡ñcmes ,miti a II{ cd rdir!:
neros uxoscolericos" di ere � aeilmenu ca endo m zm tOS ro 1J ose oma os.

,

El uero,el'lua esto a aaquo I. a e alech(!,esnotablementeabflerJiuo.Jclar}}icalafangre,'f-breI4J. Suero,

opilationes de higadoy bafo,{alta 1Mfiebres antiguas ,rcfrena la eolera , extirpa todas l�s infeéiilmes del

�/lero)purga el humor melacolico, au � Me ue di'1.£ qes cal1ete en el rado rimero :es re e catiu� de los

liñ,ones, ') tiempla el ardor de la orina. te,_ne cpor mejor e q' e a�" e ec e {. ca ra. a manera 1y{i
le o en a¿mini rarelfuero es a uella.Tomo diei_oncas defuero de cabras re 'ui ima, e, uer e m"y

ien �1!Zriftcado a fuego�meto·e11. infu Ion dentro e ¡me Ztt.ónfa de ena de A(exandria,para h4!l.£rle mtU P; 4ff;rY;

la.xatiuo?y an/i le dexo toda la noche alfereno.A la m-a,ñana le httgo alfttr dos heruores,y defpues de muyr
bzen colado,le doy ti b�lm con -vna onp' de miel rofada,o afucar.Si aquel ti quien le admini/iro, tiene· al-

.

glm ramo de mal [races, añado en la dicha inft/flon dos dramas de la corte� qelleño Indico. 0!:_eiicndo-
abrir algunas 6pilationes,pongo "'Pnpoco dda rtty�le ltU alcaparras� de la corte� del Tamdrifco,0£an
do quieropurgarftmplemente)me�lo con elfuero purij?imo,dos onfas delxaraue iknueue infuftoncs he�:
chas C011. rafas Alexandrinas .• En Roma eflanya todos los lecheros inflruaor ,

de darle du,.ante laprima
wra,meZ,[Jado con fumo depa/omillary anJi acuden a éafa dellos , para bcuerle cada mañana,a 'Vanderas

defplegadas infinitosfanosy enfermos. .'

.

,

.

El tiempo apto p.ara tomarel (uero,es ¿fPC el rinti io dcAbril ha a mediado Ittto:p.Qrpte ¿uran
U aqueflffa'l..Qn,IM �abras tienen excc ente paHura,y andan enas de lecbe mily ([u cey muy .0/oroJa:
4nJjcomo cJUll[lio,a cauf4 gtee &Jecan lar erUdS en endran oca leche co/erica: dado ql�e 10-slqchero$'
�fan de �na mu_y afiuta mald,td,para acrecetztarfola tflonces. orque ItZJJn o comer iñfi_1iitafal a ltU ca,

bras,_y caufadnolas anftmuelMfed,/as hartan. d�(pues de agua: la qualpor aqueUa atraffion quefe h47..l
tn elC01ltinuo ordeñar,fe 'Va luego toda a las te-tM,yfe conuierte en "'Pnd leché �quOf(f,yfalada)cuyofue.,
ro nopuedeferfinoperniciopty pefliftro a lafalud human4. .

- :.' '" ...

.

De las Lanas,y-de la gratfa que tienen,llamada de los
.�.

<
•

. .,--: Griegos Oefypo. Cap.L XV1.··�

LA excellentiCsima lana fuzia es la blanda,y la que fe treiquila del cuello,y·d'�ntré las pier-
I nas.Bañ& en vinagre V a�evte..J o en vino;¡ puefia) es vtil en el principio alas frefcas he

X 3 ¡idas,
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ridas y contuíiones, a los efcozimientos del cuero.a los cardenales dexados de algunos gol ..

pes,y a las fralturas de hueflos: porque embeue facilmente en fi los Iiquores , en los quales Ie
moja:y a cauta del Oelppo que tiene.es molificatiua.Sirue tambien al dolor de cabeca ,y alas
pefadumbres d'eílcmago.y de qualquiera otra parte del cuerpo,fi mojada en vinagre,y azeyterofado,fe aplica.La lana quemada tiene virtud * de mundificar.de calentar *,de engendrarcoft ras fobre las llagas,de confumir la carne dernafiadarnen te crecida, V' de en corar. Quemare def
pues de limpiay bien carmenada.en vna olla de barro cruda.como las otras cofas. De la mef..
rna manera tambien fe queman los fluequezillos que f� hallan en las marinas purpura s. Algu ..

nos deípues de carmenada con fufuziedad la lana, V rociada có miel, la qmá de Iarnefm'arre.
Otros atrauieílan ciertas barrillas de hierro, algun tanto diftáres vnas de otras, en vna olla de
tierra,que tenga anchala boca.fobre las quales ponen muchas afHllas de tea>y encima d'ellas
la lana muy carmenada,y bañada de tal fuerte en azeyte, que no pueda dellilar gota: .v en efta
forma tornan a hazer los mermas eílrados, vna vez de aftiJ1as,y otra de lana, haíla que a la fill
poniendofuego a la tea.queman mup manfamente la lana,y cogen defpues fu ceniza: y fi a ca
fo en el quemarle las teas.deíliló dellas alguna pez o refina,cogida juntamente la guardan.Lauaíe aquella ceniza.para las medicinas vriles a los ojos ,con agua,en vn varo de tierra .. Emperoconuiene fregarlabien.con las ruanos, deípues dexarla affentar,derramando en fiendo aiTen..

tada,aquella agua primera,y echando otra de nueuo.para tornar a fregar la ceniza. Lo qual fe
ha de/hazer tantas vezes, haíla que pueíla Cobre la lengua,no mueílre alguna mordacidad, an
tes fea aIgull¡ tanto eílip tica, Llamafe 'en Griego Oefppos la fuziedad de la Iana,y preparafe en
efta manera.Toman la lana fu:;ia muy blanda, fin hauer fido curada con la rayz de la yerüa ia..

natia,y lauanla con agua caliente,e[primienclo della muy bien toda la fuzicdad:defpues othan
ellas lauazas en vn vafo myy ancho de boca,mezclando con ellas maugua.Hecho efte, al�adas muy amenudo eón VIÚ grande efcudilla,las dexan caer de altoso las menean con algun pitlo muy reziamenre,hafia que fe leuante dell�s vna muy alta y muy graífa efpuma:fobre la qualaeCpues echan vn rocio de .agua matina,y a.baxada con efta induftria l� dicha erpuma,reco��ntoda la graifa que nada encima del agua,y reponenla en otro vafo.Detpues d'efioJe torna a e"

char mas agua en el vafo delas Iauazas,y fe procura otra efpuma de nueuo ,robre la qualfee'"cho aquel mermo rocio del agua marina,xfe defnata la gra{fa, como primero: lo qual no cefTa
de hazerfe�hafbi que fiendo ya cogida toda la fu%iedad, no fe Ieuante mas eepuma encima d�l
agua. CogIdo en efta manera el OeLYpo,fe tiene de' fo'uar con las manos, y limpiar de las fUZl:dades,fi a cafo .tiene algunas mezcladas:y defpues d�.bien defgota;da toda el agua primera,cupIe echarle enCIma otra frefca,y traherle entre las manos, haila � n� fe henta mordaz al gufta,
empero mueftre alguna adfhiétió, V fea' todo bláco,puro,y refplandeciente. Eftonces te puedeguardar en vna oUa de barro.Empero todias ellas cofas fe tienen de hazer al S_ol muy hiruiente.
Algunos toman la graffa del oefYpo cola.da,y la fouan en agua fria con' las manQS, arifi como
las inugeres f�elen lauar la cera:porque en efta forma el Oe(vpó fe torna mas-bJ..áco • Otros l� ..

uando la lana eCprlmen della toda la fuziedad,y la cuezen en, vna caldera có aglta,cogiédo fie..

,

rela gratIa que na da�ncima)a q I¡lallauá con agua enla formaya dicha 1 y defpues de cola?a,,

y metIda

_'



,metida en vn vafE> de tierra que tenga agua caliente, la cubren con vn pedaco d�.lkn�'o ) ,'la
dexan al Sol-

_

Ha
'

haga'hano)¥ueffa"Ce:to bláca .Algunos de dos a dos dias vaziá el

agua prirri,elJl ttl en de f.éfrefco otra. !ienefe por el '!lej or Oe1ypo,e� q fe faca de las la.nas no

curadas con.la y rualanaria.el que no tiene aípereza llmguna, el que hiedea la lanafuzia.y fi ..

nalrnente el 'lue fouado con: aguafria en algun bacin,Iuego fe torna blanco, y no"tiene en ti co

fa dura.ni apetmazada,c;ornO'eL;adulterado con cereroy gordura. El Oefypo caliéta, molifica..

{thinche las llagas.principalrnente aquellas del tieffo,y de las partes occultas de las mugeres,
mezclado con rnelilotoy manteca.Aplicado a la madre con lana,ptAoca el menílruo.jrel par
ro.Sana las Uagas de los o:)ldos,y de los genitales miembros.íi fe aptrca con enxundia de gan
fe.Es efficaz remedio contra la eorrofion y Iarna de los dos lagrimales, contra los callos que
deforman las palpebras.p contrs la pelambrera de cej as y de peflafias • Quemafe el detypo en

vn tieílo nueuo.haíla q tornandofe ceniza,fe defpoje de toda la grafTa. Cogefe también hollin
del Oefypo,en el modo arribaya declarado: el qual fe mezcla vtilmente en las medicinas pa
ralos ojos. r

Del Oefy:po.Griego,o':au7I'of.La.OefypusiAr.Iufarathab.Bar. Hyffopus humida.CaA:.Graffa de lana ruzia.Cat. N o M J RE'

Vngt.de llana (u�ia.Por.Ifope humido. .

N0folamente 1}OS cubre,y defiende �e la h!clementia delftio,lalana,_empero tambien nos[otorre c_o,ntra
\

.

muchas enfermedades,principabnente lafu?:.i..a: la qllal con aqlJ-ella,naturaly benigna graJJa que tie- T IoN.

flt)tlbland:t;moliJica,y refue/ue to-do dolorry con[u rale�y efPongioJidad ,faci/mente recibe,,) embeue en

{i,todaflmeneatio que queremos aplicar d qua/quiera parte de! cUfrp_o,y la conferuafidelifl.imamente.De
lit 11141 nofe ojfme -que de'J.i! 41prefente otra cofo,faluofirepetir no qu�l't1nor todas 4quellas cofas, qlte d�
xo della tan diffufamente Diofcorides.L/aman a lafu7.i_edad de la lana los.Grilgosy Latinos Oefypo , d�
donde los medicas Barbaros, corrompiendo el 'Vocablo,�" 'l7inieron d l/amar HyjJopo , añadiendo el[obre.,

.

nombre deHumida)para diffirentiarla de /a yerua lIam�daHyjJopo./1un que tambien hfll/amos en Rau ....
lo Egi1teta,medi�o Griego, vd/07r8V v"IfJv,quees-,hyJJopo humido.. .'� <

Del Cuajo de algunos animales. .

Cap.L X VT:I." : -

.

BEuidos tres obolos del cualo de la liebre * con vinagre) o con vino, firue��contra las mor- If-EI cod. ant�

deduras de 6er�s empon�onadas:cQntralos fluxos etl:omacale_s, d>:[entencos,y menfiru- tiene d�v oIu.
'/

ales:contralafan recua·adaellelvie·. contraIa ue(uelearrácad�del echo,:.A licado' 'I
c manteca a a rna re,en ce an o a p"u't'gation,* y vn poco antes que e Junte a ' embra c'ó- El d _ I!jl

I d 'h
.. 'd I·

-

I
.

h I
If- co .an-

t varon,ayu aa azeremprenar.BeUl ornata a cnaturaené vientre,y aze a-s mugeres riguotiene
Ii

e�eriIes)fi fe beue defpues delparto.El cuajo del caualla llamado cit: aIgun,os * Hippace ,par- M���VTI ;rf�
ticularmellte es vtil Has fluxos celiacos y dy[entericos.EI del cabrito,del cordero,del cerua- ;1:...d�+VO,lId/�1,'II dId dI' ...

J I d I
uU/'>c\1I "!pOIl�

ti o, e a ama, e a cabra montes,lIamada latlcorma,porque tIene os cuernos anc 105, e Of;.
dorco,del cieruo,deLvezen:o,y del bufalo, t9dos efios cuajos tiené femejáte virtud,y beuidos �El co�.au? ...

có vino ,fan vtiles a los J"" beuieró aconito: tomados có vina re de(hazé la leche -ella·ada en el t1gu� �7ne .. 7f'
!

.

E
. . .j

�. wla}tl{ q ,qule-
Vlentr�. m ero artlcu armenteeldelceruati o 1 e uesde a ur atlon mugen ;ietlene redezirCaual
tres dlas entro de la natura e a I)1U er mta a,e eran a de canee If. El cuajO del vezerro llar.

marino,en fu !'uer�a y virtudfe parece a ca oreo':y cree e que es vtil contra la gota �'or�l>y co'o
tra la fuffocatlon de la madre. Conocefe fi es de vezerro marino,en efta manera.Echaras [obre
el cuajo de algUli otro animal" principalmente Cobre aquel del cordero, vn p-oéo oe agua,de-"
xan.do!e anG e� inftdion vn pequ�ño eCpa�io de tiempo.Defpues c�>n aquella melina agua,re ...

mOjaras el cuajO del vezerro manno: porq fiel1'dó verdaderoy perteél:o,Iuego fe defhara:y no

lo fiendo,feq�edara como antes. Tomafe el cuajo de los vezerriHos marinos,quando fon tan

peque'ños,queaun no pueden l1adarcon la madre.En fummaatodo cuajo junta v<:uaja las..c.o....
fas Ii ui das diffllelue a uellas ue efl:an eria; adas. -'"

-

Griego,mTú«.La.Coagulum.Ca .CuaJo. at.CualI.Por.Cualho.
.

'

EL cuajo no es otra cofa,JjJzo aquena blanca [ubJlantia,quefe haU" tn tieflomaguillO de 'lualquier a... :�:-:::_ s

nimalejo de tett;l,m:.fé nacido:con la qual defpues defecada al humo,fue1eUJlfljar la leche .. Es tod" T I o N�

fuerte de cuajo,agtlday morda?:.,.a/guflo:pordonde c07zfla que refue/uty deffica.
' ,'�

_

,
,

_

De la Gra{fa. Cap.L X V I I I. -'

LA graffafrefca ?el anfar�)o de la gal}ina,y conCeruada fin f�I,es vtil ala madre in�ifpuefl:a:
anfi como capItal enemlgafuya,la talada,y la .que con la vejez fe boluio aguda-, V mo�d�z ..

Tomando pues la frefca de aquellas gratTas,y qUItan,dola todas las pellej uelaS', la meteras en:
'rna olla de barro nueua�cuya capacidad fea doblada,a la quantidad de la enxundia que c�n1et

.

uar qUIeres



Ji

'.II
: .!fEl cod. ant.

ii, tiene, k), oio,
Iii ,í �mUHXWJl.
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uar quieres-y dexandola muy bien cubierta.a�onde la·de vn Sol vehemente, colarás defpuesen vn otro vafo.la groiTura que della fe derrieiere.haíla que Ie confuma toda la graffa, y derre«tida la guardaras en Iugar muy frio, para víar della. Otros err lugar de ponerla al Sel , ponen laollafobre agua caliente.ó fobre brafa menuday blanda.Curaíe tarnbien lag fra' ¡5ó¥:efiavia.Limpia de Ius peUej uelas fe rna) a,y defpues echada en vna olla;y poluoreada con Vll'pOCO defalle derrite:derrecida fe cuela por vn paño de Iino , y fe guarda.·Es vtil aquella graffa para lasmedicinas que'fe'haf:en contra el canfancio, Curafe la enxundia delpuerco ydel offó;enJa'ma
nera figuiente. Tomada frefcay muy grafla.qual es la'que efta. cerca de los riñones.y limpia detodas las polleiuelas ; la meterás dentro de gran quanridadde.aguédlouediza, y,fria enextre-
ma:y alli la Iouaras curiofiísimamente, eflrujandola , le y,quafi derritiéndola entre las manes,
Deípues lauada muchas vezes Call otras aguas,la meteras en vna olla-de barro.cupa capacidadpqeda en fi recebir Iaenxíidia que.quieres curar, y otra tarita:yecharas fobre ella la'qu�ntit1adde agua,. que baíle a Iobrepujarla.Hecho eflo.la pondrás fobre las lentas brafas,y Ia méneárasamenudo có vna eípatula.y Iubito que derretida la vieres.la colaras porvn cedacillo.fobre a..

. " .,. gua,y la dexaras enfriar.Emperoluego en viédola fria, la efprimiras de roda aqtfelJa ágúa,y la
meteras de nueuo en otra olla de barro mu)' bié lauada,y cubierta otra vez de agllá,la: tofnl¡aSa derretir blandamente.Defpues de derretidala apartaras del fuego,y la dexaras vn poco hafta• •

') L

que las hezes dedendan:las qualesydas al hOl1do�myteras delicadaméte la graffa'en vn morteto de piedra,bañado cQn vl'la efpongia:y en fiendo allí elada; la apartaras de toda l.a fuziedad
que fe fue a�axo.)y la den·et�ras la tercera �ez)i�, mas agua:y �erre�ida,la t.?�nar�s·a e.c�aren el
mefmo mortero, dedonde_ a la fin 1a facaras punficada: y metida en vn valo de tIerra, la guardaras muy bien cubierta,en alghn1ugar frio. El feno del cabron,de la oueja, y del cieruo,fe prepata en efta m'al1era. Tomado qualquiera feuo de aquefios ,le lauaras,y limpiaras de las peUejue ..

las como aaifamas en eFdel pueréo:y'defpues de bien limpio, le fouaras,y ":lb!anda�as,en Vll
mortero de_pie4ra,ec4aüdo poco a poco agua,hall:a-que ni Ce efprima cofa fangrierita-enel1a,l1i nade encima alguna gordura)ino que toda quede muv clara. Hauiendole anl1 lauado,le �e

. teras en vna-olla de barro,echandole tanta agua encima,que quede todo cubierto: y P?drafie.... � (obre moderadalumbre de brafa,mellealldole de contino. Defpues que fuere todo liien derre
tido,echarafie en vn bacin 11€n o de agua,para que al1i fereffrie:y en hautendoCe reffriado,le fa..

. caras,y le derretiras otra vez en la mefma olla,empero lauada primero:yJiaras lo de mas) fe
gun efta declarado.La tercera vez le derretiras en agua,y derretido,Ie colaras fobre vnmortero�

, de piedra bañado:y defpues que efiuuiere bien frio, le [:acaras para guardarle., como diximosfe hauia de guardar el del puerco. Elleuo de vaca, y eri efpecial d que de los lomos fe arranca,
quitadas primero todas fus camilillas, te tiene de lauar conagua�marilla)y deCpues majarCeellvn mortero curiofamente, regan dole fiempre con la merma agua del mar. Defpues que fueretodó defhecllO ; (e metera en vria olla de barro, y fe le echara encima tanta agua m.arÍna)que le
fobrepuje por lo menos,devn pa1mo:con la qualfe cozera,hafta q pierda fu proprio olor:el
qual. perdido,a cada Attica mina del reuo, fe añadirá quatrp dramas de cera Italiana,y de(pu ..

es fe colara todo,y echada amal lafuziedad q -hizo afsiéto, fe guardara en vna olla de barro
Dueua: y bié atapado fe facara cada dia al Sol,para, q Le haga bláco,y pierda toda hidiódez. �lf�uo del toro fe prepara en la forma figlliéte • Tomara-s 'la graffa' frefca q le halla cerca de los n"

�ones,y lauaralla có agua del rio>y defpues de hauerla quitado todas las/pellejuelas,la derre..

nras ellYl1aolIa de barro nu-epa, echando vn poco de fal.Hecho efio,colaraflafobre agua cia
r.a, V en comen�adofe a eIar,la fouaras con las manos muy reziamente)y la lauaras,mudááo rtlu
chas vezeS el agua,hafi:a q'ue quede bien limpia.Efióces tornada a la 01la,la coieras COil igualquátidad de vino olorofo, V dos heruores aI�ados,la quitaras del fuego,y la dexaras en e1mef.
mo vaf<?_ toda la noche. El dia figuiente) fi la fintieres algun mal olor,la Cacaras ds: allí, y I,a rr:oteras en otra olla nueila, cubriendo la tambien de VillO odorifero ).y haras las cofas arriba ?l"cha�, hath que fe 4efpoj e de_ to da hidion dez • SueleCe,derretir fin fal, para aque'Jlas difp �fitlO;nes,a las quales el vfo de la lal_es contrario. Empero la que anft fe prepara}l1O fe torna, muy bla,ca.De la merma manera re adqba el vnto del leon,y de la panthera. Aromatizafe el [euo del v;zerro) del toro, V del cien:o ,y tambien la medula de aquefie,en la manera ftguiente. Aqu�l q ,fe tiene de �romatjzar, de(pues de Iauado y limpio de todas las pellejuelas, le cueze con v�omuy olorol0,que no tenga mezcla de agua márilla,y cozido"fe dexa toda la noche.A la man�"na figuiente fe derrite o�a vez '011 igual quátidad de femejante vino:y derretido fe ,�ela cunO

-

{amente.'.
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(amellte. Acabado ello', a'l1u'C1.1�'�mmas adI�uo �1l{i prdpar.állo"fe:aiüdeñ fie�:�amai dé!:
junco olorofo de Arabía1'- q.u��iendole¥%efJ1nl.Ícho mas pdorifero , fe.a-íia.diran d.eiladlor.deh
melino junco.de la.-palma�od.,���r.sia,.}litel:,ql"mo �r.omatico rde!cQda ,co[¡utr.as ("�antas dra�
mas:del afpalato, y del xylob�lfamo,:de�adumo,v,na1�rarna:del cin.nam'()mQ�;ML¢aJ!damo�!
mo, delnardo.de cada'coía y.l1@;ori�a. Mucl.ell�,toda.s.áquteaá$ Gofas, perfe6tameflfe:y niez.
(ladas COil el dichovneo, fe cübrell:de·villOjodDrifer.0,r:¥ envnvafd bierí �tapado;, fe pbneRCo�
bre la brafa,hafta que.den tresJ,e,ruóres;loS:lJlfales aleados, fe ap.á¡t<tn l.uegQ.dc1fu�go; ,yen el:
melino vaíofedexan tóda.la,noche.A:la-mafi�1lá.íiguiéJ.l.�{e,derrama aqueLvjnb.,�Ie:mete 0-

no dela naturttmefma:y.4efpue,s deh�uer�I�::todo�:jt1nt-Q a�r.os.treShe�uOf��{e.d:xj rC,.j

pofar otra noche, El otro .dia.en amanedell.d.o.:.:;rfe:�dge'eb�.t)tQ):.v derraman:dOfe!ct.�itio,; ¢ñel:.
mermo vaCo)'limpioide todas las hezcs,y..bi�B(:J3il�Q,.fe der.ritént�¥ez,jtc.olád:il Jit{tu;trda;pal
ra yCar dek-Aromariaafe tambien toda graffa i:mraaa_; �D la�mefin.tmal)er�Ernpl!k>¥A'r.a'qIl'C.r,e-">
,iba mej or los 'olores dejas aromaricas medicinas, conu:ie,P�!pliJn�ro efpeifatb�d�iermá. fi�:.
guiente.Tornada lagraffa que tu quiíieres.la.coéerás cOliYíino;mezdan�Q-jq0ta�nté c.ó. .oUar

.losramilics.del arraynan,y algun tanto delf�rpoI; detcyp.eto;,'fdt:1.�fpalat91'.érlfd&un.ell'tC-Puf
uerizadoj'aun que.algunos fe contentan con- vna.de,aqueltato_ofas.)p:en hauiend'O;1l1�adQ loc!
tres heruores.la quitaras blandamente del fúe'go,y coladfla.aromitizadl's,co,ma:arribaefta_de
c;larado£fpeifafe cambien qualquier vnto.en efi� manera. Mp}a·do:el vnro que till quifieres(el.
qual con uiene que tea frefco ,y·fin fangre,v tenga todaslas otraspartes)qúe muchas iv�es ,máí.1ct
mos dichQ)le meter.as eO_YJla olla nueua,e<:handole encirha-tali gran qUMltidad'de--vis{i)'a(rej-o;
blanco,y muy olorofo,qtle_'l�jQbroepllje 4e medió pie:}' le co�e,t3',_:a fuego:Jiger.dj'�é!·9'Uc;lP'¡eid�fu natural olor,y cobre:el del v�llo.Acaf¡,ado,efio)ap-artara� :cl,�.afb del fu�&?,y:erufiedo ref:fnado,meteras en vna olla das:mmas de�.v.r1to,G:OI! dos fextanos.del mefmo�vmo;!'s.qua.tro �,
nas de la fimiente del loto molida:mas has de �llt��der.de aqueUbto;de"Cuya.m,-�a:G:taifeJllelen
hazer las flautas.En hauiendo hecho el1:o,lo'cozeras a.moder-aclo fllego,rnen�an8rilQ,�la.pon.,.
tinua:,V en no lintiendofe mas el olor del vnto,lo colaras,y dexaras renriar. Tomadefpues del
afpalaco liien'molido, vna mina:y quatrnjnina.S'de-la.tlOF�ela:roa)Ql:a.oa;las�q,�.al.eS cofas-dexa ,las en infufion toda. vna noche,d·entro de",,:jno.añejó:ra,la-�añal'lá figuientei.mez.¿lad�fs\con _,_

, .:r ··l�l
,v ,hts ecnaras-en vna olla'capaz de tr�s:congi'Qs,y añadiel�d'O;rriedio\ congm:d.e:\{illo ,;las �
haras bullir,hafta que la gra,ffa:reciba :en fi��kolo� y la ft.ie�sa�ell�a:l��q�al.quitá���eit.oncc;s del,

..fuego,y defpues de colada,*la dexaras'elar,y laguardara¡;�l1 elan:doCe."SHa�luer�s�hazermtI"! �El t�d. �
h l·

'

d' 'Ir. d rl. '.1 d
�

· .

of t1guo tIenet o m�s o orola,mezcla con-ella ocho r.at!1as d� inyrra tntlfgraua� erremp-!�' a'�'aot1�eUl lt941l�l!.'�«�:'fimo �1l10. La enx�nsiia de la gamna y del gaMo) fe at:omatiz�n.'enea:t-£otma...�Tolna..nrsr?o, 7í$Hi'llf..... ��

fextanos de qualqUlera dellas muy bien curada, y mettendo.1Q-S"en vna oIl? de--b-a.rrtl,ana'duas
fobr:etlQs,del aCpala_to,del.xylobalfamo, �e la�palma llaniadadate,y dehpalamo;arom.a.tica bi¡ . 1

,�ohdo)de cada cola on<;ay media: y con Vll c}'ató de vino,Lefbio-.y añejo" l�p�¿ras '�o'd-a'
,unt� fobreJas brafas:y al�ados tres heruores)la apartaras;y lo dcxadts r�fti:iar efTel'��(mo .va
f�,vn diay vna n�che�EI día figuientelo derretiras otra ve·z:yc·o-laras por vn·parrodc'lin-qlim
plO,Cobre'vn volfo limpio la enxundia:la'qual cogerascon vn� efcudiI1a,Juego que fuere-elada,
,meti�a ell vn vaCo de tierra nueuo>)' bien atapada,la guardaras en lugar muy frio�"I.o:das dbs
cofas fe tienen de'hazer en inuierno:porque en el efHo,las co[a'� gridfas no fe cóngelari.� � AJgu'f '

�os;l?ara que fe cuajen mejor,mezclan Vl1>pOCO d� cera Italiana�De la mefma �anerá:f.e aroma'
tiza el vnto del puerco, y.deloffo,y de los otrds fus femejantes.D�fe al vnto eloh:ir:deJa-m-a1Q
rana,en la forma figuiénte. Tomaras vna mina desnto muy bien curado ,y.pri��cip.alrlTent'e-de
-aquel dt!t toro:con el qual,mezclaras minay media de maiorana floiida,v di�igent�oiente' maj'a

.

da:y fouádolo todo 'júto có vino copiófo,formaras vnas paílillas dello:las·q�.3'k,s,dexaia(�il
Vn vafo muy bien cubiertas toda la noche .. El-dia figui��asl_echaras en ·vn.a�oUa.:de'tieira) ,
a,ñadiendoles agua,las cozeras a_delicado fuego:yen hauiéd.Q perdido fu OlOl'INttlJ!al él'vnto,le col�ras, y mu)' bien cubierto le dexaras toda la noche. L� �añana figuient¿.fa'c�ii-a6 (o'do a-::
quel vnto,hecho vna torta:y defechando la füziedad que haUla:hechci afsienfo,<ineidaras COIl ...EI cod. an.

tl,la Cegu.llda vez,otra mina,,, media de m-aio-rana ma,·ada�o·mQ.diximos,v en lá merma forma, !i�uo tienc!,
h.' . f)(,/I'IOV) <}uearas de la tal mezcla paftillas,no olu�dádo nada de IQ amoneft�l_do:las quales \rltim'am·ére'der c:s,de la biuo_
f:tiras;y'defpue$ de coladas"v limpias de·toda la hez,las guardaras.én vh lugarfrio.Qyed�lúio ra.

,_coferuar fin qie' corrópala emcundiádel �nfarQ.,lá de 11t'gallin.a,y*la del vezerrc,auri que'no-fea If:El co�a��. I

.CUtada"tomatas qual quifieres dellas;muyfrifc\l,»fdefpuc$ d6-Iauaaa,*laJacudiras*elú'11 ,riuo � �:s�el I«� �,.

,

- �

y a lafombra:
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�l:f:omhrál:y:eñ �en�'�ien ·e�or.dd� eLasua; ent'hud:ia:.en v.n',paña de Ii�n�o JiIl�pio.la efpri';
mnas conlas mtmos v.ahe.ntement¢5Y eBhdadda��sataS'�niDga�fQ,mbno. Deípues d'eílo ..

paflados algunos dias,la embelueras en nlgun,papetll;ueuo.,y la:gttat.GlaIas en freíco lugar. Con
feruanfe.t-a'[Íl0.iellen1TlieI,1infecorroniptr,la-set:1xunllias..o·:�·:!: ... , '.;.It;' �

" '..
.

... 17odafiierte de graffa·tiene fuer�a,de calentár)�de,a:blandar,':V:de abrirles poros raun que Ia.
del toro)l�déJ(l::yta�a,y Ia del¥ez�rfo;fo!1 algunttaDtoI(:ll:ipticas.;Parec_efe�.refras.erifu·virtud la
leotlin�Ia!}udlr.íbgijll·dizen)e,rremedi()'�orrtt��tq,datra'yczioniy'áÍf-ethan�'a�HúY�111asÜ!rpien
tes d:e..lo:�hQ.nt:bres vntados �on:ia.gtaffa; del elephante.y del cieruo.Eí feuo de la 'ábt'�r, es mar

c-Ollariaiúb��aquefl:os::y aníi fe da cozido-con-harine, con ,t1ll}a.qu�;y cou.queío; contra la

¿yfetlterii•.Ech�fi:,�a�ié.ch �l,fr�r:c�n,�l'�,�de la �euada mQn��da�y cozida.� El cald� del
felTo£de.cal>tá f.tt;da-.v.nlmetlre�foro(%ra los ptlficos ,y' a los-que beuieron canrharidas•. Elleuo
del cabrcrreselanas.refcdudtro de tedos.pordonde.lnesclado con,cagarrutas decabras ,y con

a�aft:an)y:apHcatduresvtiHd:a po�agta.'A'eftecorréfp.()nde· en virtud.el de la oueja.El vnto de

pu.erco fuelef�arpropofito en las-enferraedadesdelfieffo; 1'.ae:la<natura de la m�er:.y en las

quemaduras:cte.hfu�gffitl.qual fiendo ,muy aílb}qJy\fldádo ;calieu,ta y.ablanda. Lauado con vi..

no, y encerpérado-con cal),� eeniza.es vtil al dolor da coflado.á.lashinchaaones.a lasinílam ..

/ H1átiunes,y fina{men a: a -las· fiftola-s,. Dizefe que �1 del afilo,refli.cuJe:(u.natural color a las cica ..

rrizes.La epxundiadel aMaron, y'd'e la gallina>ooBUiel1en a las indifp;ofitioneide las mugeres,
y a-Iós labl!io6.h(fndidqs� De'fI}as d!efio¡d,an d�J(t lufire alróLh:o"yforrvtiles a los dolores de
los oy'dl(l)� iElvñto dei.ofJ01fe·�ityyelos.cabenos,ado-nde faltah;,.'.brue a los fauañónes. El de
la r�p,ofa;dwtihttgóIo! del.Qy¿o.,Laen�undja delos peces derio;derfctida'al Sal;y mezclada
CQlt rrfieIJclari'fic�_la.yi{h ddos.oj.os gu� fe vntaren,ton ella. La·.de bhiuora,contrala viHafla..

c;a:iy-contfitJa'Sititaraths ¢S;.ofiicaz .temedio ) me_z-Glan8ófe con:elliquor,-del Cedro';con' la miel
Attica,yco.t.tiguaiquantidádAe�zeyte m'uy,viej o� Empero fola por fi,frendo frefca" fi fe inftila

�rí ellugar delos 'pelos qqe fe arrancaron de los fob.acos,haze que no renaz,an� . '. �

: .,.
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�]/nj¡u,f�c.{)J1,funJe.n ttUl4b(Jr'd'tÓJoseflós"'otaldoi,.�Se.uo, Gr4J.¡z.,y E1JXlmdiá, toaa,,14 !osqlleft
-

.
pican df':;Vftt1Jdtr may bim" f¡u'P�opritdades de�ejlra lengua.EfJ'añola:, ql4ieren qRe tor el jeuoft

eJ1.t1�nda[o14J1mlt'e aqu-ella.dur.a:..y.folidafuerte dtgraJfo; 1Juefe arranca.de.lbs'¡omos e algunos -amma/tl

fecos:y m1fittrreftr.es ,como de.1a01ttca;de1 cabron,y.deL"btefálo: I" qual-h,-a 'meneflergrandifSiJno calorP4-,
,afelderretir;Y'luego en .�uittuiá(Jla delfuego,fe 'Uaj4. Empero quandoftmplemeteft efcriue,opronuncia,
Graffo,tliAi!Ufuefe. fra �e t�tenlltr. aqueUa htemidiflimay ,muy hlamlagordura, que qltafi nunca feyela:
romo-es l¡frle/ udañrr,Y,la queP-hitl/¡umre elcueroy ia tarnede qualquier animal.Por la enxundi4 qt�ieA
,m �ue' con�bit)ffqS ,iag�ajJ¡(de todala!'aues;y con elta/a quefe haUa en elPimco:1a qual tambienfe Ud
ina 'lullo;¡tnji '011'10 todafrterte de enxunái4 : aun que, aqueflas curiofidades acerCa de los 'lIocablos ) ha'J.!,n
muy poco''itf�afo;.c:on talque[e,mtiendan lauofas.Todafuerte de graffo1lOs calienta, humedece,y dhlan�

da,/,uefh.lfue.,'J',lIa mas{J otra menos.EI 'l1nto delpuerco humedeceoJ aMtnda mas que otro ninguno, e",

p.erofu caWl fS. muy tibio:pordóitde no tiene grande efftcacia,fitlO en cuerpos blandos,y delicados. Eldel
Ié.on.es mas;?aliente,mas feco,mas agudo,y mas refo/utiuo, que todos los otrós:y anjtes remedio muyfin
g1llar contMJodo 'appflemtt'lli'ejojduro,y e11caUecid():J. contra qualquitra indifjofition friA:de 1Mjunélu..

,,;,s, y de IO$:n�ruio.s.El det tOfO co.njifle igualmente en medio d'entrambos .. Porque quamo es tiJa! caliente
§ 111asfoto:'ltle aquel delpuerco;tant� es en eJla� qualida4esfobrepujadoJelleonino.EI d�1 (abron es 41�

go>menIJS_ calienteJfeco que a.t¡uelJel.toro,en las quales. qua/idades dexitmuy a tras al delpuerco.EI de I�

'C�bt4'eJ ba'tto reJo/millO ,emptro tanto menos que el del ctf:br.on,qu4nto es menos calientey feca la hembri$
�ue el machory aun que Diofcorides le atribuye ')Jirt�d ejliptita,toda 'l1i4'nO tiene enfieflipticid4d:y anji
fofPec�a �G�l'lno.)if..quando le UamoHliptico,entendia-refolutiuo,y deftibtiJespartes,como hombre no muy
ex_emtado' en la$propriedades de los A:.tt.icos -nombres. Es tanpenetratiua.,y tiene tant4 "Virtud,!a enxtln.1I#

tlia tl�{ja�:,lin)qu� apliaa1a dJa·rodiU1t·; embia luego fufabor a la boCA. La enxundi4 delganfo elmuy rt

folutzua¡yp4rad1ha�r eaUD'S muy'efficaA:_ El 'lInto Jel texonco�ite ton el del toro. ,y ermuyprou4!D
para'1f!oliftcar l�s dure7..._M de mruioS. Cria.fe m4$graffo en IllS hembr4&,que no m los machos:y en ¡()f(ue!

1'oSfiZtHy.hu'!1:dos't �ue en /túotr,n'iosry anfi en la! regio1lesfrias, 'que en las calientes. Espues I� graff4
'de l()s mauhor "!as calzefl:te,mas foca,y mM aguda, que Itt de las hembras, y de los taflrados : ,onoailoJut

1 �'''''! 4tjUq1oS,[!pdrecenJ las hembr� deJu.1i1t4ge en la complexion.De mas d'eflo,la (le los montanos,", 4g�e..

.
� .! .. �::, , flesi] la d�/os'q1fe'fflan en el'Vtgorde 14hedttd)tienen mayor'llirtulde calentar, refoluer,y defftcarJ � /t

Je /OJ 4nil1u,let,do'mefli,oslY que-la de lospeqHeñi{os.Todagralfo mientras masfe ha� 'l1ieja,ma-s ealzen· \

".
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" nus dtffiCd-tiu4,y mtls IIgudafo tornll.SIICltft �l hombre a/guNIl �e7JIIgrll}fo del "ient,-'�)' 'JuetT'1I muy

•

";as ligero.Lagr4Jfo comida,relaxil el eflomago,empalaga,pone haflio,nadafobre Ills otras rvial1das,httr
IICAnttS quefe C01111t lo nectJJario,prouoca �omito,y fluxos ae �ientretY tonNierteft en malos humores:em

,ero es muy "'Ptil J. lo� que tiene.n hambre csnin«, Ha'/:.lfe lapomadlt o�ori�ra en efta m�nera. Toma dos Pomada 0104

libras de flHO de cabrzto,y medta de vnt» depuereo, todo muy fteft0iY Izmpto de[1Mp,elleJuelas:lo qual d�- roCa.

f}UfS de muy bien lltuado con rvino bllt1lco,y fuertemente efPrimido;fo tiene d'ech"r todo junto ti co-ztr en

"Vn4oUa rvedri,ula,muy bien cubierta,con tanta agull rofada, quefobrepuje de qUiltro dedos alfeUD:aña..

Jimdo media onfa de clauos d'effie,ias,vn« quarta de nuez;mofcada J yna ochaua de la YdyA.._dt la ¡rü ,:J
)

media dó�na de muy olorofas camuefas,cortadas enpedacicos. Hardjlo pues todo buHir J. temp/adofuego,
meneandolo muy Itmenudo,hafla que toda el a.guafegttfle.Hecho eJlo,colaras /agrttfJapor'l1npaño de lien

fO r4fo,m vn« olla bien /impilt1Y bañada con agua rofada:yfubíto quefera elada,/.t tormirat J derretir en Tla mefmtl oil" rvedriada,con quatrfJ onfar de cera blaned>,]fey s de It� te de 4lmendr4s dulm,y derretid4 '

lacolaras[obre"," bacín bañado con agua rofaáa,en el qua_l,m elltndofe,la laultr4syfol4Aras 11ngran r4 -

la C011 agua d� a�har,o almiZ,f../ada ry lauada laguardarJspltra adobarguantes,parll ab/4(ldar las t»4nDs,
)para quitar las 4ffiere�s de los labrios'.J de qua/quiera otraparte del cuerpo.

De la Medula,o tuetano de los hueifos. - Cap. L X IX.
'

LA mejor de todas �as medulas, es la del cieruo : de[pues d'efta la del vezerro : tras la qual Tuetano$ di!
vienela'del toro:y tras efta la de Ja cabra,y la de la oueja. CuajanCc-bien los tuctaDos en la ucrCos.

�

fin deleftio,quando entra el otoño.Porque en las otras fazones,fe Cuele dentro de los hueffos- I"
hallar vna cierta fanguaza,a manera de carne defmenuzable. Es difficil de conocer de qual ani-

_

k
mal Cea cada medula,fi facandolas por fi mefmo de los hueffos cada vno,no las vee, V las guat

- I

da. Todas las medulas ablandan, calientan, abren los p,oros, & hinc4en de carne las llagas.
Huyen las ferpientes,delos que fueren vntados con la del cieruo. Curafe la medula frefca, de
lame[ma Cuerte que el vnto.Porque apártada de los hueffos, fe ablanda y foua con agua: y la ..

llandofe muchas vezes, fe efprime fiempre porvn paño de lien�o, hafta que de1Hle d'ella el a

gua muyclara.Defpues fe derrite en vn vaCo doblado"quitandola con vna pluma toda la Cu:áe
c1ad,fi ay alguna que nade encima:y derretida fe cqeI� en vn mortero de piedra, del.qual fe co-

en hendo maja_da:y libre de todas las hezes, fe guarda en vna olla de tierra. Empero fi qui
�res que fe conferue fin fer curada" haz 'todas aquellas cofas" que diximC?s acerca de la enxun-

dla delanCaron,y de la gallina. -

-

Gr.M�t>. �.La.Medulla. Ar. Moch�CaG.tuetado. Cat.MoltPor.Tuuno.rt.MidoIla.Fr.Moelle.Tud.MarcK.

TO�� medula comida engrltn-quantidtid, empalagtt,pone haflio, relltxa el eflomago,yfe conuimt en A}II N o T A·

"'PlttOfos.humores: principltlmente la quefefoca de los hueJJos del effiina�, la qualderiuanáoft del T 10M.

. �lebro, no diffiert del,fino enfermlts duralY mas tiefllt. Mantienefe cada hue;fo, delmeoUo que enjicon

"ene.Lor tuet�n.or del "'Pe�rro me�lados con a�ryte ro[ado,hal'ina de hauas:ypolllor de-mal1faniUA,,-re..

foe/uen efJicadfomamente la hincha�n de 'los compañones. -
�

.

De la hi�l de losanimales. 'Cap. LXX.
TOd� hI;1 fe guarda en ella manera

•.Tc;>mafe frefea, y at�do con .vna cuerda el cuellI� de fu
vexIguIIla,fe mete dentro deagua htrUlente"y fe dexa alh tanto tlempo,quanto hauna me

nenerv� hombre,para correr tres efl:adios.Defpues feCaca,y [eCeca en lugarfombrio, y enxu
to.La hIel quefe guarda para las medidnas vtilesalos ojos,atada tambien con vn hilo"fe me

�r� en vn vafo de vidro"que tenga ,miel:}' deCpues que fuere reouelto el hilo al cuello del vafot
dlhgentemente atapada fe guardara. Es toda (uerte de hiel caliente:y aguda: aun que ay en treo
ellas gr�n differen.tia,legun �nas fon mas o menos'efficazes que otras-. Tiene[e por efl}cacifsi..
rna la hiel del manno efco-rplOn , la del pece llamado Callionymo , la de la tortuga marina, let
de I� hyena, la del ag�ila, la de la blanca gallina, la de la perdiz, yh de la cabra faluage: la qual
particularmente es vol contra las cataratas rezientes ; con.tra la- óbfcuridad de la vifta, contr�
las n�ues que fe crian en los oj os,y finalmente contra las afpere�as <í deforman las palpebras.
La.hiel del toro e� muy mas effi�az que la de la oueja,del puerco, del cabron, y del 0«0. Q!laI ..

, qUIera fuerte de hieI es protlocanua de camara,y principaJméte en los niños, ti embeuidaen v:"

na�e�h� d'eftopa_,[e mete détro del fieífo.La del toro mezclada.c..

ó miel,y aplicada,�s vtila.la
'e�q_UlJ1atla,y fana las llagas del fieífo,hatla las encorar .S�na tamble los oydos q mana mat�rla,
V }utaméte fus cótufiones,infHládofe có leche de muger,o do cabra:empero inmIada có �l1mo
de �merro)quitalos filuosq [ueIé fentirfe en�ellos.Mezdafe cómo_daméte en los emp,Iafiros*q.

y a defienden

I
� I
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defienden de inflámmation*las heridas,yen las vnlHones apropriadas contra las mordedura.
de las ferpientes.Admihifirafe con miel contra las corrofiuas llagas" contra los dolores de la
bolfa,y. del miembro viril.Encorporada con nitroy tierra Cimolia,contra la fama V la carpa el

•

valerofifsima medicina.Arcdas ellas cofas es vtilla hiel de la oueja.j del offo,aun que no con

tanta efficacia.La del ofTo tomada en forma de larnedor.íirue a la gota-coral. La hiel de la tor

tuga es vtil a la efquinantia,ya. las llagas que fe eílienden por la boca en los niños. La mefma,
f Ie mete dentro de las narizes.aprouecha contrala gota coral.La de la cabra montes, infiila ..

da en los ojos.Iana efpecialmente aquellos que de'hoch�ierden la vifta:y lo melino hazela
del cabron: la qual vltra d'eílo .extirpa las carnofidades llamadas Thymia,y reprime los tolón..

drones de los leprofos,fi te vntan con ella.La del puerco fe adminiíira vtilmente contralaslla,

gas delos oydos,y contra todas las otras cofas. _

� Griego,XoxJ.La.Fcl,y 8ilis.Ar.Sarar.1ch.Caíl.Hiel.Cat.y Por.Fel.It.Fiele. Fr.Fiel. Tud.BitterKeyc. .

LA hielde cada anim�l, ntJ es otra cofofin()fuproprill colers.Espues la hi�/,el '!las,calientejfrtktil�II
mor,de quantos en el cuerpofe engmdran. Recogefe quaji en todos los ttnzmales, a aqueOa -vexlgt41ll�

gue vemos colg4r del higado,y es como ciertd ej}uma de lafangrt 'JUt en elfe engendrd,La biel de los ani
mates mas calientesy fe�os,la de los montefinos,/a de los corridos'y exercitddos,yfindlmente la de los qNt
hanpadecidogranfed,y hambre,fueleferma encendida en color,mds amarga,] mas ca/ietey morda""qRt
la de todos los otros de 1taturlU.Y difjofitiones contrarias.Enfumma,todos aqueUos animales tienenpor ¡,

mayorparte mas agNday caliente hiel,que tuuieron los �ntos 1II1U c4lidos,mlUfobtiles,y de mayor.effic4.
iia.HaUafe embNelta en la hieldel toro, 'l'napiedra de color de afaftan:/a qualmoliday beuida con ""ino,
b/anco�defha?:.! lapiedra de la 'l'txiga. Soplada enpoluo con �n canon dentro de Id& nari?:ls., clariftc4/"
;,ifla)reprime los humores qlJefueten defli/A'I J tos. ojos,.] es Í1til J lagotd, cordl.La hiel del toro m�14áll
ton 'l'npoco de aziuar,y aplicada[obre tlombligo en ""n'élion, relaxa el 'l1;entre" lo niños, y. les "tata IdS

l'()mbri�s que en elfe engen4ran.La biel de la Aurdta,del Lucio,de letperdizJ d�/gallo(fegun di:tin al.

gunos contempl4.tiuos)dangrandiflima deleélation J ltU líembrtU en el.aélo r.en�reo,fife �ntan laspart�1
-vergonfofaHon ella. . ..' '.
:

'

.'
De la Sangre.

.
.

_ Cap. l� X.X: I.

LA fangre del anfaron, del ana�e,y del cabrito, vtilmente fe me�clan �n l?!_ant�dot?�. Lí
de la paloma torcaza y domefilca,Ia de la tortoJa,y la de la perdiz, fe mfida en os OJOI faQ

grientos,y rezientemét�heridos,y en aquellos q no veennadade noche.Ea dela paloma cfpe..

. ciahu<:nte reftaña la fan gre_,que fe qerrama de las tunkas del celebro., La del cabron, de Ja ca·

bra,del cieruo,y dela hebre,toftada en vmi farten,y comida,refiriñe los fluxos dyfenterkos JI
eftomacales.Beuida qualqriiera d'eftas con vino, es remedio contra los toxicos. La fangredc
la liebre aplicada caliente,corrige las matlchas que dexo el Sol en el roUro,y extirpa las pecas ..

La fangre del perro beuida,focorre a los mordidos de aJgun perro rauiofo,y a los que beuieron
el toxi��o.Dizen que la.de la tortuga terreftre beuida,es vtil contra_!a gota coral:y q aquella de
la marina,beuiendofe con cominos;con cuajo de liebre,y con vino, tirue. contra las mordcdu·
ras de1as ferpientes,y focorre a los que beuÍeron la rana Rubeta. La del toro aplkada con pu ..

che de'harina, ablanday refuelue q�alquiera dureza.La fangre dellS yegua,s que 'admitieronya
robre fi cauallos;con las medicinas corroliuas,que corrompen la �arne,fe mezclan.La d�l Ca

maleon,y la de las verdes ranas(fegun creen algunos)haze caer los pelos de las pefiañas y. ce·

jaso Creere tambien que el menftruo de las mugeres,fi fe vntan el vientre con el, o por en.clma
del paiTan, las haze eReriles•..El mefmo aplicado aliuia el dolor de I� gota I yel fuego de Sane
Anton •

.
, Griego, AT),f «.La.Sanguis;Ar. Oem. Cafr.Sangre. Cat.Sanch.Por.lt. Sangue.Fr.Sang.Tud. Blut.

LA m�fma.diJferentia quefe haUa mtre los "Pntos,& hie/es,fe difcierne tambien entre lafangre ae,mll
. chos animales,en.natttray c()mplexion difcrepa1ttei.De la.s quales aIm que 4Y algunas menos C4/ten-

tes que ot.,as,toqa 'l'ia ningu�afangre abfolutamentefe llamafrid.:pueflo"que aque�a de Id tortug,,>derr�
mttda calt�nte �e 11M "Penas [obre algun cuerpo humano,ltda 1mgrandiJ?imo refrigerio. Ha/l.ffe laran�r,
tfI el higado?) confla de quati'opart'eS diuerflU.Portjue anficomo en /a lechefe conocen tjUdtrofubflantlil
áiflinélas>qu�[on la elPu.ma ,el[¡{tero,]" manteca,) el quefo)de la mefma manerapodemos diflinguir otl'lII

.

quatro en l�raílgre:de las quafes es ;'na la hiel ql4e llamamos coter",y parecefer eflJUmtt, défongre:otr4 tS

la melancO.lút , III qualfepuede comparar bienAl tjuefo , que:va ron la leche me�lado: la tcrCeYIJ es atjuea�
ilquojidadfubtil,quefe comlierte m _qrina,y con elfuero de la leche tienegranfemejanfa :y find/mente I.

'ltl4rta es 'Ynlf mantecofaJY mit) dulcefubflttnt;'a,ae'la qualfe mantienen todas lasp�rleS del fNerpo. DI
., INtr"
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fuerte'lue Ittr�ngre-no esfimp/t ) fino decontraritUplfrtes compueJltt: "pifio 'lIte nofepuede repurgttr tan

ftrfeaamentt, de ttquellos humores quatro,quegranparte d'ellos no penetrepor la-s "pentU con eUa. Es t!!_- _

ciA¡;mgre muy difficil de digerirfeV' ,engendrd mucha.-sfuperfluidades:aun que It![angre delpuerco,porp4
reurfe ti Id humana,da menospefadtJmbre 4/ ellomago,j es harto [abrofa algujlo. Compite con la delpue»
fO,lafongre de la gaUina:empero ningtma d'efta-s c9ñ{a de la liebrefe igllala. Lafangre del cabron mente
.ido con apio,perexil,& binojo,beuida caliente,o dada con vino enpoluo�defha7:i la piedr4 de la 1'txiga.
Di7.£n que el diamante,cuy afortale� menoflmcia todo fuegoy d�ro '.(e dex« 'vencer d'eflafangre,y ecb«
,fa en eUacltliente,y acabada defalir de las 'Ven'tu,[e ablanda.Lafangredel toro,jife beuecalienu,wve
timo mIry perniciofo.La[angre delpalomino,en lugar de a"'!Yte rofado,fe inflila commodifiimamente en

las heridas de la cabef't, quepenetran bafta el celebro:empero haft de echar csliente, hiriendo alguna ')1e-
114 delpalomino, debuxo del ala,para que defli/del/a ¡,,,.(angre.'La mefma,fife aplicafubito,como- de 1t/4
'YenM defli/4, tienJ marauillaJa "Virtud en extirpar de r'V'� las "Verruga-s ,y la "Viruelas, Jin dexar 41�
pnd{eiJal. ,,' '.' '

o

. Del eíliercol. ,Cap.L;XXII.
'

-

LAs boñigas frefcas del buey que anda paciendo por Jas dehefas,aplicadas en forma d'em
plaflro.mitigan las inflamrnationes de las heridas rezientes, Empero tienenfe d'ernboluer

en al unas ha· as,ycalentar[e fobre la ceniza hiruiente def¡ ues de caliétes ónerfe.Las mef
mas 1 eme antemente fe a ica�) miti an el o or de la fciatic� Mezc a as con vinagre,y pue

as en orma 'emp a ro,reiue uen as durezas,los amparones.,Ios diuieffos,*y los tolondro
nes llamados Phymata·. * Pecúliarmehte las boñigas d,el macho a'dminifiradas en fahumerio,
reprimen a fu lugar la madre falida a fuera:)' �on fu humo hazen huvr los mofquitos.Las caga
rrutas de'cabras,y en efp'eCi·al de las montefinas,¥beuidas'con vjno�*fon vtiles a laieteritia:em
pero beuiepd9fe COil �lgJ.l!l� coJa aromatica, prouocan el menflruo ,y expelen la criatura del
vientre.Secas,y puluerizadas,G te aplican con e-ncienfo ,en vn poco,de Iana;rejtañ-al1 las purga
ijones de las mugeres : y'toda,s las otras effufiones ·de [angre, aplic�ndo[e con vinagre. Si de
rpu�s de q'llema�as,y defheéhas en vinagre,o en oxymel,le aplican en (arma deOvnguento, ha
zen renacer los' cabellq� caydos a caufa del al�pecia:y:aplicadas con el)Xtllldia;> rela�an el dó
Jorde la gota. Cozidas con vh1agre, o con vino, fe fuelen aplicar contra las inordeduras de la$
: erple�ltes;'contralas llagas q�i� fe dilatan,c()lltta el fuego de Sant Anton, y contra las apofie ..

,milIas que de tras de las' orejas fe engendran. Hazefe con ellas vn cauterio muy "til e,ontra la
�ciatica; en efta mane'ta�En aq�le1 ho o ue fe vee en la muñeca adonde fe jUl�ta el declo nI-
arcon�lbra�o., 011drasvil' oca ,e ana anadaen azeyte:, obre aql1a a entarasvnaa,vna
ec as rt a as ca arrutas de �a ra a a ue u calor camman ,o por e ra o, e ue a anca,

l'lllltI ue,el Qor.Lamarea uefiecauterioJAra i�o. ascagarrutas eoue}aconvmagreem
p � ra ·as, a�ial1 as epipyéti as, os clauos, as carnezillas crecidas,ylas verrugas pendientes.Mézdadas �on ceray azéyte rofad%n vtiles a las quemaduras del fuego. El eftiercol gelja
ualin,fecó,v beuido con a ua,a con vino,refiaña la fan re del echo,v miti a el antI uoaowr
eco a o.E rile rna, euiel1 oie con vinagrelana los efpafinos,y rupturas e nerUlos:y ap i

(ado con azeyte roCado y cera,cura los miembros defencaGldos.EI del afno V del cauallolfi :cr�clo}o quemado,te defha�e con vinagre,y fe aplica,refhiñe las eff�liOne� de failgre. El de aq�enos que pacenyerua en los pradosJe belle comodamente con vmo,) cotralas mordeduras del
cfco.rpion.El elliercol de la aloma' tiene ma or fuer a de calentar abrafar, ue todos !<?s o ..

tros:y me�clafe vtilment�_con la ceua aza anna.Del ec o -con vinagre re uelue los lamparo
�es.Encor orado con mid,fimiente de lino, azeyte,a�ranca las collras d� los carbunculos"fana as'quemaduras ,.eg. e lercol e as ga mas,_firue a todas aquellas cofas, aun queno COll tanta efficacia.Empero particularmente aprouecha contra los hongos mortiferos,; có
tralos dolores de ¡jada, beuido con vinagre,o con vÍno • El de la cigueña fe cree fer vtil con ..

tra�agot�co!al,),beuido �ó agu�. Di�efe que el de\ bueytre?ad�inifira�o'en perfu�e, prouocaelparto.EI �el raton,aphcado con ymagre,curalas alopeclas�mas beUldo con enclenfo, y cia
tea"expeleIa,piedra:y puello por abaxo a Jos niños, en forma de mecha, les mueue a car,nara.

, La canina cogida en Io.s caniculares calores, y beuida con agua,o con vino, refiriñe. el vientre.
Elefliercol hum,an'o fre�co fuelda la� r�zi . id�s las'libra de inflammatloE_- Dizet,..que,feto,y m�zc ado con �l�l,es J1luy vp� a la e[ql,unantI3, 1 fe votan con el. El-elliercol del terre ..

nr� Crocod'ilo,llamádo 'Crocódilrea,eftl en g(atia deJas tlnrgeres,porque eogen dra buena co ..

lor.)y dexaclaro lufhe en el rofiro.Tienefe porexcellentifsimo,el muy blácQ�el que fucilmentc
"
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e defmorcna,e igero como a rm on} e que re einaeey ernte uego en qua qUler umor".
I i el que da de fi vn olcrazedo.como de leuadura.quando fe deíinenuza, Algunos para conm,

I! b�zerle, dan a comer a los eílorninos 'arroz"v defpues cogido fu eflercol.le venden por eJ,poJ:
')#,�laA�;t¡ene que fe le parece.Otros defiemplan el almídon.ó latierra Cimolía.con agua:« y deípues de ha-
� �!'�Gv,!t! uer dado Vil poco-de colora qualquiera cofa de aqueRas con el ancufa, la paílan por vn ceda-

i
i �ú°4t1'�i«C1tl.. �o bié ralo,fobre vna -tabla:y en fiendo feca.la vendé a manera de gufanillos�en lugar del elliet
i r«l� y.oIK!rtS ls' col del Crocodilo terreflre.* Es comun opinion d-e eodes.que el eítierccl del hombre ydel per .

I,' 'iv;[&t�q,Jf" ro.aplicado a la garganta,es vtil a la efquinantia. )

�:� OM 5 R-' Cricgo,A1rÓ?l'�T<r, A�o/�t �Y.'7I'ré1. Lat. Stercus. Ara. Hebel. Caii• .£il:iercoi. Port. Efterco. Fran;Fianr..
I I T,lIa.Míil:. ,

VEd qlldn miferdbley ahdtiila cofo tIelhomhre , t¡1It dtln deleflitrtol ae 10$ �Úijfi",os animalttJp�
14 biui,y con[eruar{t,tiene necej!id4d • Lilt boñiglls delbuey,,,plied-as �nforma d'emp/aflro, ..,1tr4

JM .."irtudes que les IItribuye Dioftorides,[on muy ..,tiletcontra ItU punflur� de ltU abejAs.Lss CAs"rrll·
fas de ,libras reJueluen,mundiji,an,y 4blandan:poráonde ma-rauillofamtnte JefhaZln JtU dure� del btl

fo¡id�fhechas conlexi«y, "VinagrefeApli'4n.L4.c�n;na dtperros IlUnten idos con hNejJos,jidefpMmltji
fay molidll,[e beue co leche de "Vaca,la qual houiere amatado enJia�JlnosguijarrosJo piefas de a'!,!rol1

dientts,cura la dy[enteritt,y porfifoja diJfeca �aJerofiflimamente las ma/ignlU Ilaglls,y antiguas. El t..

fliercol del ¡o�()./Mlueri�doJ beuido co 'Y;no 'bla/le0tl co..,npoco de pimienta,o gengibre, cur4- el dolQ1

de ijada: eofidói1:z.�npoco delpellejo del ,ieruo� atado ti los lomos,firue 41eifiElo mermo.EI efliercolk
la paloma,es- el mM calimtey mtU inflammable de todos:el qlJalJifiendofoco, fuere tocado del Sol en lor'

JitU canicu/am,fubitofe conuierte en llama. Diffom!tntreJi los tflitrcoles,fegun ltU natur�} Jijfira
�as de tos 4nit1J4/es 'jue losprodU1.£n,y fogunJos mantenimientos de los qu,ltsproceden.

De la Orina.
'

Cap. L � X II I.

SV propria orinabeuida, le es vtil a cada hombre contra la mordedura de alguna biuora , cen

tra los venenos mOl'tiferos, contra los rind ¡os de las h dro efias.A rouecha tarnbien
en fomentationJa l,a mordedura e os erizos)delos e cQrpiones,y de 108 dr.agones,to asma

rinos.La orina de\perro,a las mordeduras de perres es faludable,fi'febañan con ella. Mezclá
l dofe con n itro,fana la cO me:z·o�y la·s afpere-Z3s del cuerb:ta qual1iendo añeja) tiene muy ma

.vor eHicada en mundificar las llaga-s manantias de 'la eabe�a,la caipa, la fama, y las p ofiilb.
·hiruientes del cuero.De mas defto,reprime las H�gas que v.an paciendo la carn�" y principa}.
mente l�s de los vergon�oros miembros. Heruida en vna cafcara de granada,y anfi catientcln

ililada en 105 oydos;énxuga la materia que mana d'ellos.,y mata los gufanos que allíle engell
dran.Beuida la �el mochacho fin barba,es vtil a Jos afmaticos. Cozida con miel en vn vafode

cobie,c.orrige las cicatrizes,* las nuues '¡,y las nieblas que o1Tufean la vHla�Hazefe della y del

cob-re, \rna folcladura muy· buena para fpldar elora. El afiiento de la orina aplicado, fana el

fuego de Sant Anton. Frito COIl azeytede alheña,y puefio, mitigael dolory Iafuffocatioll
de la madre,mundifica las palpebra'S,y quita Ia-s feñales que deforman Jos ojos. La orinadel
·tOlO inftilada cO'n nWfra,mooera los dolores de los oydos.La del puerco montes tie�e la meí
rna fuer a, efi 'ec.ialmellte daá:ll a beuer,de(hazo.y ex ele las ¡edras 'de la vexi a.La de laca:

fa em a ca' a 'ía (on vn poco e e pIca nar 1, y con os cyatos de agua, cura a hydropefia
d�rramada entre cuero y carne,purgando toda el agua poria regió del vientre. Infiilada en lo!
oydos,les quita el dolor. Dizefe,que aquella del afno fan�"l mal de riñones. Creen algunos q
la orina dellynce,lIamada Lyncurió,fubito en fiédo meadaleempedernecc'c()mo yna piedra:

'�a qualim�gination es muy vana·. Porque eff'o que llaman Lvncurio,no es orina de Iynce,fi.no
_

vna efpecle de elearo,qu� �r.aheha'zia a fi las �l?mas, pordonde �lgun()s la lIam�n �amblen
P terygophoron.Efta beUlda �on .agua) es vt11� 101 fluxos del vientre, , tamblen a lo' del

efiomago. .

.

(

Griego,o3'y.}'.La.Vrtna &Lotium.Ar.Bau1.Cafl.It..Órina.Cat.-Orins.Por.()urina ..Fr.Vriftc.Tud.Bru�tr.

L� Ori"" n! e�..otra.:ora>fil1o elfucr�;-Oflqu�ftda1 de /af"ngr��ffo cUtl.�por /0:'riñones A /11."txig4.�
.

co la qual tabte amide algun41 OftJO de colera,'lla ha..,_" 'lnoráa�y la tme de ail color4tn4rtUO:. Di{
fiere entref las orintM,fegü!� 'iatuhts,J diffiretitU ,de lar 'a'tima/es q lasprodu'4_. L4 orina del h'óbrt tI

1� mtU debtl,y III menor calw� de toda!:facUo /4 del puerco tafolam'¡te:la ijl es muyfem�;tt a/4hutfl$

na.Lafoldadura,o liga del oro,ij nos amonefl,4 Dioftoridts ha�rft decobre,y de ori114,ft baztfog'ú Galt

n.o en tjl4 11I4»tr4.Traheft la orina en 'Vn 4lmire,d, ró-brt,ei 'Vna mAno ,Zitd"obreI hllft4 ift torne e3
� .

-

,

.,

- If}eff4



·

u < rado por é Uoct.Lag. 1:7-;
�;Ifa CO�O,lá m lel: � la qual án·aJ�n �tgunos 4Iumhr�; c�parroftl,yfa/itfe � L_a tjua/nu7.l1a diiqó'quefe
/lameartiftc1tl1 Chryfocola, tpd,a 'Vta mM.Jiruepara Itmp'IAul oro ,y darle- biu« color, qltep�ra ¡oUar
¡e. Llaman ti eHa myxtura lorf/amo! lIulgarmente-Stilarmoniaco:y en Portugalfe di� 4nqxatre.

Pordonde,itzniparec�r�efla'n engrdndiflimo errQr,toaos IQsjimpliciflas de nueflro¡ tiempos,1por efl'a 'Vul..

g4rchr,fo�ola e�tiend�n_nu�fl,ro '�mmun...At�mar> /Iama�o Borax en la� boticas:el q�{al naif cof4hecha
Ion art.iftczo,jinopura,goma.:de\"Pn It,rboj-lndtco/egunroy lnformed» de los que le trahen de.'tfjUf:Ila¡p,ar
tu ti EfPana.:y dé alfaa mi opinion eS. Sim.on de Sofo,diligenú/timp BQti'cario.,y muy exerc.itaflo �n la hi::
floria medic,ina/.Ailminijlrafc la orina 4njipreparada, contr-alas lldglf.S .malignas e' Lá orinlhuman_a es'

mprtal "Veneno a losgan.fo.s; lo. qU.alfienioyq 'niño conoei .J cafo·.Porque como 'drin�fJe- 'Vna. 'Wzm cjer!4

Irteji/la,ju1Jto a la. ql;tal atJdau41� ,'VItOS g.anfas'fedien_tos,.ácudiero al'[onul» de la orin« los étty.trtdmoi.,y co

"'gran[ed,jin efperar que les hhielftn /4f'ltlua,fe la beuier,on toda,y anjifineJieronlus dia;s C1!; 'Y.Jj.i1!fla�
le,4uebatados' de. "V114,crue/tfyfonteria.,por quanto 'era 1.4.or.i1t�fobti¡� ellos de coñtext.Ura muy?ra.1':.a_ú{e lo

qHa/ hi� la experje1Jtia otr_as 'Ve�SV' jiempre coflo Id 11ida a,algunganfo. $ime·infinito 14or.md:a lo{ ti"
loreros par4puriftcdry teñir)as lal1as:para el qual effeao (fegtmfe lee en ltU Koman(M Hiflorias) aqUe'l
,�uariJlimo Emp_erador f/ej}aji,dtnofolia 11ender lafuya� la de �odoJ losfuyos ,cqflreñjdos d o)'i;w en 11- Vcrpafiano.

'

na comml�m ciflerna. So.bre lo 'inal cómo 11na "V.ezfueJJe a:cerbame.�te �eprehendido,defu hij.o;;fito,a cau.. Tito.

fa de tan "Vil & hidiondagananciaJaco 11npuño :de duca40s que acab�u4n �e traher/e· de� tinte� dando-'

felos a oler, Ie dixo, Blteno eselolor de/dinero, aunq[alga d� qualquierco[4. La orina deljaualinesmuy
fuertey aguda: por.dande me�ladd co.n ai{yte,y c�rada enIupropri� l'exiga al humo "hafl4 quefe hagte:
e�ejJa como l.a mieJ.)mata las ¡�mo/i?:!.s de../o$ niños.peijl!enos, -metida"tndq,s n41'iAls,y' aplieait! d.tos pul
[os.La orina {leIpe�ro es mordttcíjfimaJ muy éalierüe.y anJiáeffit.a brdUtlltietelafama. Di?:.lHermo/ao
Barbaro, que la orina del abeflrü'lj'a.e (a.tinta (le la effriptu1·a. Réprué-ua Diofcorid�� la opinion) de los q
pimfan �e/ lIam�4o folfameniiLyncurio(dr¡u�!noJn�reJigflificff.la órin4 del Lyme)fea la erulurecid.'t Lyncut'io.

arina del talaníma/:"pijlo if no lo es,jino cierta tf}I�Ne eltafo,O'[1:1ccin.Q, oJhajabe, if. 111tlg�rmet.élli!/fú,
mos.Ambar,.de la qual esmuy differente,.lo que en/M P9tl£$ llam,an try lapidem ljncis:poftjue ni es el�..

Lyn ...w...=....._.

t!r_o,ni lyncltrioJni'orina de Lynce: el 'lual4nimal e� �n_a elf.tcie d� lobo ��r!lal,que tiene .�uy ,�guda la

"Pifla. Reprehende Galeno,y con 1t!ucha ra?:.[!n,los m't¿tf:os�qlee tentmdo a cadaptt/ro'11na tnfinülad.defa
luberrimlU tnedicínasij muygratilal cuerpo humanó ,. p�r4,toJa{enfermedades, le inficionan COl1 ori-

-

'mr:t'��cofasya �na 'Vez....defechadas de lit natur�émo aj9minables &.inutiler • Siruen()s la orina

demdieiopara cono�r muchttS- difpofitiones 4el cuerpo)y.}..rinciJ5alm�nte la digeflion quefe hi?:.p_ en ¡tU 'lie

rItts.La o�ina de los exercitados� diloi 'luepadecieron-gra.1Zfk h4..ñ.tbreyfed,fale muy encenqidaLy ardien

te,aunqenquantidadmuy peq,fJi:yporello es muy mtU aorr.oftua,if la. de los. hombres hífrtosy ociofos:la
qualf,!,elefer muy.bláca�iY éopiófa..correlPonde mucho el[uaor a la ori?f'it,por quáto nace ,(é �·na mefm�
matena� an/i'Vemos if tiñe �como e!l.te, yes'algtlJlofem�jan'temenufa/ado .Es la[aliua tambien falada,
yeon aqueflarfuperfluidades tiene algun parentefco • La qUiljife examina m ayunas,y de!pues de 11n�

granfedy h�mbre,es muy agttda;ypotát�e,e'm'a deJJecar ¡tU Hagasfup�r.fir.ia/es �y refo/ufr larnuue-;:illa
�

gue en los oJosfe engmdran. De mIttS d'eflo;con el tiempo molifica.'y difia?:!_los lamparones,d�(el1con4 lIftS . ". .

Itlmorranaf�Y es totalmútte enáhtga capital de todas aqueHasfieras,que confu 'Veneno m��tifiro,inft�io
nany co�r.qmpen el hombre. P..o.rdonde aplicada[obre ¡tU plmélu.rasy,mordeduras defeme;a.nteJ.befittU1
es remedto muy effica� �.

-

.

#
•
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Oe la MieL
.

.
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Cap:L X�X-I II I. .

...
"

..

'.

OCupa.el primer gtado de. bondad la miel Attica" principal.mente aqueII� ?� Hymet�q.
, ,Trasla qual fe {igue la dé las lilas llamadas Cycladas ) y la que trahen de SIcIlIa, Hamada'

Hyblea.,�� �as excellerite de·todas las efpeci�s de miel,esla mas dulce,la aguda,la que sa de

fJ vnfuaud�:lmo'olor ,.la que tira al roxo,Ia enxuta,la graue;'la firme,la folida,y finalmente la q
es tan ohediente y traétable,que haziédo de fi 'correa, fe va tras los dedos.Tiene la miel virtud

de mundificar,deabrir los poros,y de atraher los humores�pordonde fuele fer,conúeniente all

fi en las llagas fúzias,como en las hondas. Coiida la miel, y aplicada, conglutina'los labrios

a�artados e� la's heridas,y fana los empeynes,cozie'ndofe con alumbre liquido. Quita los zom

bldos y dolores de los oydos, infiilada en ellos tibiá,con vn poco de fal mineral molido. Ma

ta los pioj os y li�ndres,fire vntan con ella. Re-ftituye él prepJl..tiQ31os retajados) coil tal que
nofean cÍrcullcifos del todo >6 por efpacio de.x:xx.dias�y principalmente al {alir dé! baño, 13
rayz-del capiUo fe foua V ablanda con eIia.RefueIue todos'los impedimentos que oflüfcany oh

fcurc:cen la vifta.Es remedio de lá garganta,y delas agallas'hinchadas,y femejantemente de la

efqumanSialanfi apli�ada enJorma de vllétion) co rrío'gargatizada;Plouoca la otina , a�landa
-

la to!:"

Chryíocola '

artificial.
Sal Armonia
co vulgar,
Aeincar,
Borax.

'j

I
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la toffelocorre :a I os mordidos de alguna Ierpien te,ya los q beuieró meco'nio·:,én el'qualcafo retiene de dar caliente" c-on aaepre r�fado.Sirue t�mbiel1 cOlltra�os hongo� mortif�r.oIJ y con'tra las mordeduras de perros rauioíos.f fe beue,o fe lame. La nl1,eJ_cru.da hinche de vent{){id-a..

des el vientre.S; irrita la tofTe:y por eílo deuemos fiempre.adminiílrar la efp.umidatPrefieref=a todas la miel de la prima vera: eras efta es fegunda en bondad-la-que pOl: el dUo· fe engendra.La delinuierno es la peor de todas, porq esmasgruefla.,*.;Y e1ia-t.()didleIi� de �iértalmot�s.t·La miel' que Ie haze en Cerdeña.es amarga,porque las abej rtsfe mantienen alIi de axenxios" '

anf extermina las afperezas que dexó el Sol en' la cara,y todas las manchas d¢l fQfiro;fi fe vn
tan coo ella. En Heraclia de Ponto ciertos tiempos del año) por la propriedadjrnatura de al.
gunas flores,fe engendra vna fuerte de miel.la qual convn gran �udor.Iaca de Ientido y buelue.muyfuriofo�, a todos-los quela comen.Empero remediafe el.dafio.dandoles a. comer rudJ,1á beuerclarea.y la falinue_ra en que fe conferuó alg�n peícado.y 'tomándoles a dar codas aquefias cofas.quantas vezes,la8.�omitaren.Es·efta miel aguda,y confolo fu olot;'p'rOllbóilosnóbres a eflernudar.Aplicada co coílo.corrige Iasaípereaas del cuero, engédradasdel tol:v mezciada -có fal, extirpa los cardenales. Ay vna eípecie de miel, que fe dize Sacharo.laqual fe halla
en la India,y en lafeliz Arabia.cuajada fobre las.cafias.a manera de Ial.á la qual también [eparece en defmenuzarfe entre los dientes muy facilmente , Es molificatiua del vien tre efta miel:mezclada con aguay bel:lida,el conueniente �l efiomago:iirue a las enfermedades de la vexi.
ga}' delos ri�ones:v metida_'e,n lOs ojos. refuelue todauquellá_s cofas,qu� (:)brcurecé�a\rifta.

�*�¥
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N () M 1t "It I f Griego, MtAI.La.Mel. Ar.Hae1'. Cafl. Miel. Car.Por.Mel.It.Melle.Fr.Myel. Tud.HoniO'.
.'

.

,A N N O T A..
' L.Amiel �r�inaria([egul1.lo �a ti entend�r Piinio)no es ot�a cofa �jiño.17,n r:cio, J�I �i�l�, 'lilt C4�flTl Q.Nt

. br� 1M �OJdS de 1d,5yeruás,y de los arboles:'e! qual las abejas deJllor�n�comcntY lamtn,ron mt�.gral1..le apettt�, 4 caufa de fu llatur,al dlllfQr:y,def}ues de haucrlt alterado a/gun tanto en el17ientre,jintutt¿Ole muy hmcha�as con, e/,porfu demáJ!ada ab�ndantia,fo'l conflreñit:{as_4gamiw'/e .JJ.iffieren ent'�ji /61
;.

'.

g�ntros de la mtel,fegun la differentIa de aquella!plantas) de lá& qU4les el tal rociofe' oge. Porqu� (O·
g,.mdofe de p14?tas enxutas, calienter)olor�rtU� dtt7cet,la mietno puededexardeIer auiflim4y.c�r•

.

. ¿'tal:a11/Í como tñgrata>y dañojd,jifj coge deplant4S contririas • Pordonde no 1tOS (liu os !1Idrdutll4r,ji en Her�clia de Pontofe haz...c tYnperniciofa miel, como efcriue Diofco1'Í'4es:"I7ijlo'q 'IutUIt timlS
produ'f.!mfi.nltafJtruas muy p�(lile�tes: ni tan p�coji la miel de Sicilia es tenidapor exc ntt entrt ID
das, ente·n4t4� ..��por toda aquella. ifla eme engr4nde abundantia el Thymo, de la q1141plantd(t cogtIll/uel mellifl.tlo lu¡uor)muy mtU perfoélo qut de otra ningun� • En Efpañaft tienepor tn4Sperftéla 'lUItOdar� la mtelque fe coge del Axedrea: trar ejJ4Ja del romero:la tercera en bondad es la del tomillo Stili

, fero:y lapeor de t�das,14 �e la Erica,Ua,,!ada.B_rero:1o qU4/ es caufa que ttlgunos p�r el "mltt¿ero Thy,",mo,tomen el A::edrea_:"Vtflo que la miJ'delThymo [uelefer Itt mas celebradtt de todas.Epd. mit!perftclDn4da de /tU a�eJar,acumulandofe en laJ colmm4s,f� Uamafamiliar ,y domcflica: anjicomo i4mpefi'I�,y.filueftre,fife 1untapor ItU mQntañM�en algunos carcomidos troncos de ttrboles.Es la "n4Y I,. otra ",!it"
t�y ft�" en elgradoftgundo;conuiene mucho'enldtS tnfermedades Jelpecho,#ene "irtudji;¡guld,áe m;!
dific_arltlf Hagas,,] nofoco�rompient{ojamas,preftruá de corruption,y es mil] 'Yeil a todas Ifqtltli4scof�f,'. IJI,I-rfepH4rJn� 10'''11 dt ,�rI'HpteI4. De m4} d'tffo,la mitl es mAntenimiento InUJ conuemente � !QS .'Y1e-

JosJ
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' Illuflrado porel Dá8:.Lag. i77
jDS,y.a. lo! 'lUt tienen humidoy frirr..el.eflom_7tgo. Empero a los mancebas colericotJ' ti toJas l,t! tomplexi�
nes mUy calien.t�sy.Ieeas/uelefor mu./dañofa:porque {acilmenie[e les conuierte en eolers, Tampoco.con...

"i�1ud4rlá a/os heElicos,ni Uos enfermos. de higado,o bafo:porque ti aquellos enciendey dejJeca mM :y
� tftos los Jcrecienttl el daño,ti C4t�[a qu.e todas las cofas dulces hinchan los dichos miembros. Me'l..£lada co
kch�fe puedefeguramente.d4ra losptijicg,s.l(or muy dulce qú�fe4ld miel, toda vic con Id wjeZ,y CDn

'
__

IUfflgo c�m.i�nto)[e.buelue amarga. rom�da en gra.n �uantidad,proll0ca nattfoa,y 'l'omito:yeflo bafl_�
'1JU4n&O a la mlet,qlle nos acarrean las abe;as..'

.
. _

, ,
, Ay otra eJPccie de miel,lI.a�ada Mel aiJreul1l de los LatinosV' Manna de lot 'Vulgares:ltl qual no dif-. Mel Aereum�

fim deflaprimera ,fi,io porque es roci» mas corpulento , y [epuede coger del arbol,jin que interuengtl el. Manna.

¿bejll. Defume quepodemos Uam¢r tdm�ien Mamt�,a eflotr« miel ordi¡taria,empero alterada,y trdnf-
.

,ntÚad4 algf,en tanto de las abejas. De la qual tran{mutation es euident» argumentofu color encendido,
.

juntamente con elfabor¡in comparation mas du!ce,que el q/�e en la miel acreafejiete.Porque cierto deue-
.

mos con/iáerdr�qaela bla1tcurá natural del rocio,y ela�J.rgor que de las hojaJobre las qitales.e/I;' ajJm".
taáo,forfada11Jente recibe,todo en el eflomago del abejafepierde :defuerte que el talliqu,or, dé blanco �y "

dutce templadameitte,fo buelue roxo,y dulciflimo. .., '. '. ,
·

Espues la M a,ma 1'n "Papor muy gr_tt)JO,y[uiue,el quallmantado 4e did C(in Id (uerra 'del Sol,fe con

.Jenfa de noche) y condenfado decimde ,y fe aflienta[obre lasy..e- 'Jeas, [obre las bojasy raí1Zos-dé muchos
..

Itboles,yfi'lalmente[obre las pie-drar:adondefecongela dt �
.

e puede coger como gqmtr.. Ti ...

·

tnefopor la mrU excel/eme Manna,ta qU.e cae[obre hojas de'·' s todagwiada,blanca,dJtlce .
.

)[abrofa algl�fl0>lfem�ante enfu cuel'P� ;, la may mmudita a. ."� � -:.ino·dfe Hamar maJlichi.
'

�r:.a math

tlá,aUn qlJe tambtenfe dlZ,£ Manna de hOJa. Tr� efla es/egunda', .. ' ,dad, la qft aj?zmta en los ramos.
L�peor de todas'es la qllefe ha!la (obré laJpiedras:porque aquefla time losgraitOS muy gruejJos ) la color.
1I1ortezina ,y elfabor no tan delicado; Trahefe de Leuante a Pene

.

fl'ttmmmente la perfoBij?inza .M:í
Ina.Trahefe tambien de Calabria a. Roma,y tan bumtt,quepuede com etir con la Le¡.¡.antintt."Ctzepor te-

poradas en otraspartes,aunquemmc..a.ejt regiones muy friar.EI Tereniabin de los Ar.-tbe·s,pamefer. 'Vna, Tereniabia,
I

tlJmi� de Manna liquida,qual es la q/�e muy a�zenudofe coge e1t el mame Libano. Sueleftfiempre. coger
�4 Ma�na,lue.E0 ell rryendo el atua,y antes que el Sol efcaliente confus rayor la tierra: de loS-quaterji�nJo tocada;focilmenufe refoluera toda en hltmo. euaj�{e mejor la Manna[obre las h()jas del(refito ,)I del
�14mo)quefoúre las tie otros arboles. Sobre ltU del dura'l.!!()y almendro,no grana. Ha'l.f de la Manna.w ... ,.

£0& mention Galeno in el tercero libro de la faculta!!._de los mantenimientos, en el ca/!t�ulo de la miel..
·

a manna es calientey humiáa en elgrado pri1mro.:purga ligeramente,yfin darpefadumbre al e/lom,1go.: .

por({ondefin efcrupte/ofepuede dtir a los niños,y;' /M mugares preñad'as.:me?:.£lada con otros folutitt&s, tet

�crécientafisfoerfa:euacua la colerd,ablanda elpecho,yfacilita la orina:empero nofe con[erua -en ,,�,;orJ'-
fIltU de 'l'n año el ual a 4do e enrancia.

.

.

-=m (trucar que comunmenee an "en 'Vfo�es aquella eJlmie d,e miel,qlJe Uamtt Dio(c�+{es Sd-ccbaron:la
lJua!fo..e�gendra de�ro deciert.ti� cañ.as:aun que lor antiguos no alcanfaron la indllflria ¡leflecar pOt' "Vid
de co�mzento el afucdr del meollo de aquefl.M caña-s;J anji no conpcieron lino[olamel1u el[ubtil /iquor� ;¡Itr4hzdQ ·del Sol,l'efudaua deUas afuera,y aflife congelauay endurecia coni.__o 'Vl1tÍ goma. Defome que el
S.accha_ro,de los 4ntzg_uos,y nueflro'4f1tcar,de",,!namefmtt planta proceden,y aun[on\ �l1a me[ma.c{)fa:[a�...

110 qu; aquel cr4 coZ¿do con Sol,y apurado de la 115ttura [olay elle nuefrra fe cue?:.!. a{uerfa �efu�go �.Y,...foperjicuJndrCQ". arte,la qual �1f1ere fiempre imitar tI!a naturalez..a.LlamaIMn tambie!1 al Saccharo ¡Of
g�or Sal !nd�co>'p'o�'1U(! dexUo' elfabor J parte,en-tódo lo dem4.sfe pareci�·a.'4[al. No fe trdJ�e p \p�rtes aqueUafr._/¡ru de aruear,pol'que los q1-ee han dado en haZfrla con..artiftc'lo ,no 'dan lugar a las a11. .�

p�ra;¡puedanjf;dar:antes IdS tt!ltr,n lu�g(j,en jintien401a-s de aqueldulce liquorpreñadas,tal1ta eda cohd�tZ4 de 1.-egan¡titt.EI Saccb"ro(fegun"Gctleñ� �o a{firma)no es tan dttlce como la miel,empei'o m'ú,áificd,deffeea,y refuelae cOJno'eUa:.l!e mtU d'efio,1lo da ed,ni es enemi 041 eflomaao en 1((,.5 qua/es co[tU eda mid
-'nfamaá4.En-lu it.,. delSaccharo de1ós ttnti UOSj amado t'am 1m Sa Indi "an nué(},;oS módernos dei
4.ucarca�di!o ueUamamos a uca1' 1� ra:e ua a landa adel d alasa ere�rdelpecho¡Jdelaga.,.4nta: nnct almente el tie e hat/tt em e erheci o en losfue/os de las redomtU tle.timen xaraue.'Viola-

·

0,0, eCU�41ltrO ep7J6.0.Eldfucan·ox{),110esotr�co)a, tno ac umay. tI?:.i.�da .detodoelafucar.f2!!:.an(io at?:.!!. Dloftorides q,úe.!a miel reflituye elpreput�(})entien1e no eflando cerwurao. del todo,jino corroydoJ:algunas �ag((,.5.En aquel lugarent�e las dos eflreu'm!ltts, a doyo tr41ade, qree la miel qlteft coge min-'
merno., efta Uena de m(jta� ,fe lee en los Codices Griegos ,.'� �f«l'9ta.ú.ous 7rOIO;p) lo 'ifM1 ,¡os 4a ;, enten;'
J�r, que las abej�s eftoncesjunwnente coI1 e�.roéio , trahen algU1wparter4,!las deflores, las qUfÚes ha�n�ffim.� etl la mtel.. . '.

'.

"
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.' De la Cera.
.

Cap. L X X V.
. .' "

LA excellentiCsima Cer� d�cI�na al roxo,cs·,algun tant,? graffa,pl;lra,C?dori.�era,y en parte re.

II prefenta el olor de la miel.T ieneíe por mejor: la P ontlca;y aquella de Creta•.EI fegundo lu
I ! gar en bondad occupa la blanquezina,que naturalmente es graffa.Hazefe blanca en eíte modo

:�: it '¡(,«!«�Yí&�s la cera.*Raeras la mas blanca,y la mas limpia que hallares, y rayda la meterás ell vna olla nue

I, J�T o�� A,t; ua,echandola encima tanta agua marina.quebaflery de nitro vn poquito.Hecho ello, la coze-

: :¡;:
«

[as" dos o tres heruores aleados.quitaras la olla del fuego,y dexádola reffriar.facaras defpucs" '.

I� f· la torta de cera,y quitandola toda la fuziedad,fi tiene alguna apegada, Ia cozeras ot�a vez con
,

.

agua mariná,y en hauiendo heruido de nueuo,fegun la formaya declarada.quitaras el,,�fo/deL_
fuego,y afrentaras muypafsito el fuelo de vna olluela nueua,bañado có agua fria,[<>bré lamef- � ,I

rna cera.de fuerte que na toq�e fino fola tufuperficie,para que no íaque apegado configo, fino

muy poquitito della,y la haga cuajarmas prello.Sacando pues la primera tortaya elada,toma
ras a affentar el fuelo de la olluela,refretea.dQ con agua" fobre l� dicha cera:lo qual hacas tantas

vezes,hafta que la ayas toda cogido.Delpues d'eílo.enhilaras todas las dichas tortas" dexan-
do aIgun eípacio entre vnas yotras, para que no fe toquen;y enhiladas, las colgaras: empero
bafiaraílas amenudo con agua,lo qual fe ha de hazer de dia al Sol,)1 de noche a la Luna, haíla

que fe paren muy blancas.Si alguno quiíiere darles la extrema blancura, haga de nueuo todas
las cofas dichas,y cuezala muchas mas vezes. Otros en lugar de agua marina, tornan falmuera

muy fuerte,y en ellacuezen la cera dos,o ties vezes,en la formaya dicha.Deípues la cogen có

vn cucharon muy grande,y Iubril.j cogida la eílienden a manera de tortas,fobre yerua efpeffa'
y copiora,y anG la affolean>hafta que fe buelua'bJanquifsima. Ordenan que le haga efto en vi
niend,o la Prima vera,qualldo el Sol produze vn c�l()r templado,y con el vapor que leuanta,ha:
ze que no fe derrita la cera:Toda efpecie de cera calienta,ablanda,y mediocremente Mnche de
carne. Mezclafe en los breurages contrala d,fenteria:y beuidos diez granos dellaJ tan grueffos
como es el mi' o no dexan en las ue crian cua' arfe

.

amas la leche.
GriegQ,l(lf:�s.La.Caft.Cat.Port.It,Cera.Arab. Ham a, ran.cire. u, vachs.

NO folamente es de tener enmucho la Cmt,por_(eruirfe Dios d'eaa enfU!facrifteios,emptro tamhiepor
fer mat�ria muy commod4 de infinita5yfaluberrimtU medicintU,que ordin4rittmetefe aplic4n aleHrt

po ht�mano.Po)''lue cómo lit cera[tit muy templada� quajiconjifla en medio de las qU4tro tju41idades tIt

mentttres, commodammte recibe ,fin impedirla,o alterarlafo�{uerfas , qualquiera medicina que lefHtr�
me'ld-ad4:Y defJJtm de recebida,porfer �iftofay tmaz,la conferua muy largo tiempo .. Defuerte que la ce"

rdporJifll4,poctU 'Ye�s liDSfiruepara cofd& de m�dicinlt:portjue 'luafifiempre /a ddminiJlramos dcomp"
ñadIÍ de algtmos fumos,poluos,gomtU,y a7.!;jtes.La cmt tirdpor la m".Jorparte alcolor dmariao, emp"'
haZlfe blllnc4,14uandoI4:an!icomo "'Perde,jife me�14con cardenillo:roxa con hermeUon:yfinalmente nt�,

gra,eon el hollin dela te4,o conPdPel quemado. _

.

. Del Betun de las colrnenas llamado Propolis. Cap. LXXVI.

LA Propolis fe tiene de efcogerruuia,odorifera,remejante· al eftoraque en olor, blanda con

grandifsima feqüedad, y finalmente tratl:able como el almaftiga. Calienta muy vaIerofa ..

mente la Propolis,llama hazia a fúera,y faca las aftillas hincadas en qualquiera parte del cuer"

.'� po. Es vtil adminiflrada en perfume,contra.}a toife antigua: y aplicada es remedio de los em-

.'
.. ,peynes.Halláfe a las entradas de las colmenas" tiene natur� de cera.·

,

�.�::. T 4" LA Propolislegun rarrony Diof;orides,no eS,otr4 cofa,fino "'Pn ball�4ru,o muro, 'lut de ��uerf!t II.,
I rT tIlIOres de plantM,con los quales a ItU "ezts ",enen algunasfloresme'l.!.,ladas,haZ£nlas abtjat dlaho

¡Ii! t4 delcorch, de la colmena,para repararfe contri/tU injl�rias extrinfecas., Empero Plinio quiere quefraIl.
�: Propolu, "'P? cierto betun compuefto de/liquor de las b�jas delalamo, jobre el qual aflientan las �bt)as 14_

cera¡y{abrtcan[1M dulces hauos:debaxo. del qualbetun diZl, que ay otros dos fundamentos, e.lprtm-eroth
.

los quales,[e llama Comofis,y elfegundo PifJoceron. .

..

. .

Pu�de tomar exemplo de las abejas toda la "'Pida humana:conocido que en elgouierno, m /a or�tn, tlÍ

lafolicltlld� ft"'!ttlmenté en el artificio, no'S Oe/llm muy gran ..,entaja.Anji 'lueji las quijiel(emos imlt�r,fttJ
.- dubda no httut'za tant.os tahures;) no tantos hombres inutilesy holgaz..,.41Zes, no tatos "'Pagabundosy oCtOfol,

en la Republica. Przmeramente las abejas tienen 1'nfllo Rey.) alqllalcon gr4ndiflimo reJPefloy a�át"�
mimto obedecen:y ji d cafo alguna "'Peife leuantan muchos que compitan{obre el Imperio, ellas haf.lenáo

.

fla �na,confPjrdn contra to. OJ ar¡�ell()s, qllepor fuerfay tyraniapienfan de dominar:y a�ji � los ech�n
d�/ enxamhre,ó los matan: eflableczend"o deffiues aquel,a ·quie legitimamete toed, /a m01)d,rCh,4. Es,el Pr'"

(Ipe d,ttji en elparem�,omo en las �!ar4s coflumbresll'n4 abej4 m4S rffl/� m4Sgenfrofo�'lue todlfs:l.4 qll:ln.,,¡lfJ
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naCefin ttguij011:porque 'In.ifo lIS 1t4tu�ale�,quefaeffi de(o lA equidad y elementi4 amulo:con f�s quafft
dos tan injign-er --virtudes,fe conferuan los 17aJfollosyfubditos,yfe reconciliáfaci/mente los enemigos.Por

e no It co It que tanto mtteualos'animos de los hombres J con 'urar contra tU ma ores,como la crueldal .

� iniu itta· ue exercit41z en el im erio. Siempre queJale �l Priucip« , IHego todas las a ejas le ciñen� le
toman en medio:defoerte'lut dpeníUpue efer 1?iflo:yfialguna 17e'l.)efienten canfadoie[uflentlm ti ra ...

r tos)folleuandole(obre los hombros. Si.efld enfermo, todasfepone« alderredor del muy trifles:y nunc" le
'defamparan:yJj a caJo 'Viene a morir.con llanto y rumor lamentable, fe arrojanfob�efu cuerpo,aborrecm
\4 IU'l.:..oluidan el comery el beuer,ceffim de todas las obras,y nuncafe aparta1l del, haft" quefo le'luita"

, d'�n,medio:lo qualfinofe hilieJJe,moririan abfolutamente de hambre. Keffriadopues el dolor, con 1(( IJb
.>

J5_ntia de� merpo defujlelo,élig�n'll!ego otro def1M cerca110I,_para qll;e lasgouierne: porque no[aben efta)'
, pn Rey:o 1/.0 haOafldo algtmo apropojito,Je d�rramanpor dmerfos enxambres,.c(Jmofaltando elpafl()ri�

.tméjM[uelen defcarriarfe. _

.

:
.

Espor cierto cofa muy de notar;con quanto beruor entienden enha7..tr lospanales:y con quttnta ináu
Jiriafabrican aquella-s celda.l«: qua/es compueflas def.eys coftf"/6s,no tienen derech4la entraáa,jino buel
ta alfoflayo:para que ni el viento pueda colarft de clero en tlsro, ni los animalejos nociuos ajJaltarlas tan

facilmente,comopudierfZnji fas tuuieran de cara. Es tsmbien de aduer-tir,qtte dc/}ues que han hecho de I"
ur« todos ros bsuos�4 quando viene» a henc.hirlos,dexan por todaspartes las tres cajillaspfimeras)qua ...

·

ji 17aAÍ_4s de tnie{:y eftopara q/litar la occajion de hHrt4r,.a los animales queIon ti ello inclinddos. Los qua
. .lesji11iejJeh la miel al ojoJ tf.cobdiciariá[e ti ella)y no paJforia ddargo, comopaJJan,[zemp1'e que no la 11 em �

JiC11do ci-mo,fjuc muchos dexan de hurtar,por no hallar la occ40n. .. _-
. Tienen la.s abejas repartidos entrefi tos officios:porque 171l4S haZ,ftn la guaráa al Rey ,y firteiendole de.

fieles halabardéros,nun,eajamas delft apdrtan. Otras eflan como e1t gua.micion,h�7J.endl) la centinelaJiem
pre a la puerta de fa colmena,;ara refiflir a qualq�¡ier opprefli.on 8 infr�lt() , que les quieran ha'l.£r :y otras.

aten a la campaña,ae do buelum d� 'cerd,o de mie!,cargadas. Entre las mas l'iejas dellas, que o1'dinaria ..

me11t�fe qteMan dentro de la cobnena,como dueñds aa honor o 17nasfirum de defcargar las que 'Vienen de
1tcra:porqueaqueJlas no[olamente trahm aquel {liuin.o liquor en ell'i�11treJ emper� tambim.C11 141, alas,.

en �l mello� C1l todos los pliegues delcucrpo:otras.ha'l....en_la ceYa:otras dtfJonen I" ltml:yfinalmente otras.

(. occupan en otras COJáS. , ".'
\ R:epafttn tas abejas toda la noche,y tienen adm;rabJeftlentio)hafla que en �rcl�mie'/t(lo eldiá,fe leuan-
talapregonertt,primero que todas las otras,_y dando dos o tres �mbiáos mu.ygrandes>como (O,n algun cuer:

IliJ;f.ubito las dej}ierta,para que 17�an" trabajar:]Ji algúna porfu defgr4tia i'efonga) nQ la cuefla/ina Id.
--vida:porque luego todas la matttn.Me?:fJados enOlos enxambres andan "p1Josab�ion,f7{!s, Uamttdos {an- Zangano$';
ganos)de t()S quatesfe jiYlWt las abejas como d'éfclauos,anfipara fjlle embetunen el COrc.ho de la.c,olmenapJ_
mopara que con'[ttgran calor,echa7zdofe[obreftU hueuos deUas,los biuifiquen. Efios no timen agttlj'oll>Y
on de animo tan�ity abatido, queporf% eltragarfufren cient mil afrentas :y anJifin ningufl YeJPeélo

las abejas los con!u11}eny m�tan)ha�endo gran rifa e�1 etlos,jiempre que los'.hallan ociofos, o en afgt�nag�.
lafina oCCl{pados:po�'ql{e 'fum'en que;zo fepajJe 'Vn momento fin ha�ralgo , y que no.fe hi/tit para comer"
¡no quefola.me11tepara biuirfe c011Ja.Defuerte q.ue todas andalllijlas en el trabajo,procurado ,áda '17n"

del/as mojlral�fe I.Itnw (olicita¡y la mas defembt¿elttt,alu Principe :e!qualJerdefit throno Real las mird;.'
fonriendofe) o nzojll'ando ciertafenal de amor ,y ,ag¡'adecimiento , ti las mas diligentes: exhortando á las.
muy defcuydadas:reprehendimdoy amena�ando,J las t4rdif,¡y pm�fas:y ftnalmentedalldo muy gr41t.'
de animo ,a las debilitadar.··

.

'. .

.

I'ran entrefi de Í1meyble chal'idad las ttbejas:hrqueJi algltná dellas ti cafo 17ien� a enfermar, luego. Id.
foWl al Sol,a la boca de Itt colmena,y alli Itcudm to({,ú a con[ola1'la,dandola de comel'iY haf-imdola mil re

rc,aIQs.A la noc/Je la to.rnán t(entro,porqueno la o/finda el[ereno:y no permitmque en 11ingunafuerte trlt

(bajé,hafla que conualeZ£tt,y del todo. ,!ya cobrado(uerfar. L4 quatfipor el'Vigor del mal,Qpor lapurlf,17e
�je1) l'iene a concluyrfUi 'dffts,fopuJtienla den�ro de.lospa1'lales,con gr.mdefolemnidad. .

,
Aborrecen las abejas todos los olores hidiondos ,y 'Como pura pejlilenti� los.huyen .' yal cQntrariole .

:huelgan con losfuaues:p0'r'dondefue/en.fermuy mo/eftas,d los que allJ.1n olorotosy perfumados. A eft4.
f (aufa letplantan cerea de las colmenas tomiDo, ,'omero, .(aluia, co rona �e Rey,poleo, rofas, hauds,y_otrar

platltas'C[e aqueJle:iaet, con las qua/esrue/en deleytarfe ihfinito. Deleytan(e tambien con'todo genero de
..
4trmonia. rin.G; almente con el onido de los metales: a;� l urlen los ue las tratan, quando If deOJar ...

l1.fn)Q lIyen,reuocarlas tila colmen�1,con el {on de 4 g/m bacin,o cencerro. '. ._

, Laprimera co[t.r. que las abejas ba�n ,. d�fJJUes de hauer embetunado muy bien elcorcho,es fobric41' lOf
(J41l.alu d� cera/q¡.'m4,¡r{o, en e/losflJ$ nidos; H�ch�s e;1os;engendran,y edltcan 17nos abejonricos_:'y a'fa,fi'�

I �','

�..
.

-
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tntienden en 'h4�r miel. Cogen ordinariamente t4 eml, de ¡tU odoriftrtUfiórtl;) 14 miel, del rocioy liquD,
de todtU aqueUItSplanttU, que (rian[obrertIJ hojtU cierto humo�pegajofo) como lefuelen criar losfaU7.lS,
los olmos;/as cañas ,y otrasfemejantes J"eflas. Muerefe luego el abej4, quando hierefuertemente con el

IZguijonciU.o,porquejunwnente con elfe le amtnCá11las triptU. Muere e tambien 'lIntada con "Pn Deo de
.

Il� te:lo uales eommun ordinario tÍ todos los anwMlejos ceñí os. Elpoluo de ltU a eJas eea.sy len

mo t tU.,me'l.£;a ocone terco eraton,ydzzytt surmo, aZ£renaeerelcabelfoJJdofo/ta.Defuerte.que
no[o/amente en 'l1ida,empero atm defPues de muerta.s,[on vtiles, La Propo/ts(para tornar aUi, dedonát
nofin caufo nos diuertimosJes caliente en lafin delfegundo grado,y mas atrafliu4 que ninguna refina:J
por eJJo es tenidapor excellent» en ltU heridtUypunélurtU de neruios,

.

Del Trigo. /. Cap. LXX V.II.

E� excellentifs�mo Trigo para �onfertiar la falud humana.es el nueuo.el perfeltamente ere-

'cido.y el que nra al color amarillo.Laafe tras aqueíle el que es de tres mefes defpues deha..

uer fide fembrado:al qual llaman Siranio algun�os. El trigo comido crudo.engendra las lombri
zes redondas.Maxcado y puello en forma d'ern- TRI T r e v M.

plaflro, es vtil contra las mordeduras de perros. (
El pan que fe haze de la femola del buen trigo, da .

mayor mantenimiento al cuerpo) que elllamado
mediano. El que fe amaffa de la harina del de tres

mefes,es mas Iiuiano.y diílribupefe facilméte por
todo el cuerpo. La harina de trigo có el �umo del.
velefio mezclada, cómodamente fe aplica contra

las deíhlationes que moleílan los neruios.ji con

tra las ventolidades del vientre.Aplkád,a'>ó oxy..

mel,quitalaspecas delroflro.Los faluadós cozi ..

dos en vinagre muy fuerre,» y aplicados caliétes,
fanan la [arna,y [on vtiles en los,principios, d<; la.s.
inHammationes. Heruidos con·� cozimiento de
ruda, relax�n las tetas * endurecidas defpues del
parto *: y aprouechan contra las mordeduras de
biuoras,y contra los torcijones del vienre. La le..

uadura de la harina del trigo, como. tenga virtud
de calétary a traher,ade1gaza las afperezas que ha
%(lrfe en las plantas de los pies fuelen, y particular
mente los callos.Mezclada có faI,y aplicada,ma ..

dura los diuieffos,y rompelos.La harina del trigo
.

Sitanio, batida con vino, b vinagre, vtilmente fe

¡aplica contra las punttu,ras de los animales que
arrojan de fi pon�oña. Cozi�a en forma de engru
do"p tomadaen modo de lamedor,{irue a los que
arr,ancan fangre bina del pecho. Cozida con yer- -

ua buena,y manteca, es remedio, efficaz contra la
taffe, y contra las afperezas de la caña de los
pulm<;lnes. La flor de la harina de trigo� cozi-

.
.

da con agua miel, o con agua V azeyte, refuel- '

,

I

ue todo genero de inflammation: y lo mefmo haze el p'an anG crudo, como c;:ozido COll agua
miel:por tener virtud,de molificar, y de refrefcar algun.tanto ,princi�Iment<; fl. fe mezc�a con

algunas yeruas o �umos para-el tal effelto apropriados.EI pan duro y feco,,* por fi .foJo,*y met

dado con otras cofas,ieftriñe el vientre. El ti-e{co bañado con falmuera, y puefto, fana los an"

tiguos empeynes.El engrudo que fe haze de la [emola,y de la flor de la harina,para encolarlos
'libros, firue a los que echan [angre del pecho, fi liquido y tibio fe toma en ,quantidad deyna

nt
•

cucharada. '_

.

'N o M lJ RE $ Gr.rrufo:.La.�riticum.Ar;Henta.Ca(\:.yP.or.Trigo.Cat.forment.It.Grano,y Formento.F.du Ble.r.y�y1fa·
NO try ho�bre que, no cqno�a toda-s lfU diffmntia.s del Trigo: el qual, para que 1e/fe h,aga perf o

pt;tll, quzerefer bmz maduro> Ueno, perado, mxuto, duro, limpio de todo adulteno) lu'4.o ,y de color
.

de oro� Lo que tQ'" a t"�ed,,d, en todas aqueU¡upartes, ti do'el trigoft,on¡e.ru� PQr muchos .a�os, tolna
,

,

' ,n LQrren"

�l(��«'1r).«cll'�
r'Yov etf¡Uov.

l XovJpIZV'"
b-«f, tiene el

1 �oQtantig.
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m Lorrentt,tl unido por muy mejor elilite}ory alcontrario [e efcoge elfi4co ,a do fjuie'rd lJit�fe corrompe
paiJado vn año, como vemos en Rom«, Elpan quefe ha� del trigo, es el mM·nulr;tiuo ,

el mM/ano ,y
tI mttSgratoy[abrofo .alguflo,que todos los otros,fiendo preparado como (onu_iene:y anji confla,que todo

genero de 1'ianda,pvr delicada que[es.nos da luego en roflro,ji la conti71uttmbs algunós. dias,faluo elpan
Ijuotidiano,jin el qualparece que no comemos, aun que tengamosphaifa11es:pordonde 110 en balde leped;
mo¡ a Dios cada dia • P¡eparafe elpan'e� muchMj muy diuer/as mane�as: empero tienefepor mejorpre
parado,el quefe ha'l£ de muy candeal hanna, amaffida con agua clara ,yaliet/de defto recibe 1'npo�o de

fal, y de lmadüra �an gran portion, que bafle a leudar la mt!-JJa,y no a boluerl« a�d4.AmajJan en mu ..

chits partes linfal:lo qualju'l\,gofer muygran defatino:porque no[olsmentefale elpan dejJabrido,empero
tlifficil de digerir, y apto para engendrar /ombriA£sy opilaiones. Los Turcosjuntamcte con le harinarue
len mC'7.flat almafliga:la qual ha�elpan ma-s fabro[o�y mM confortatiuo d'ej/omdgo.EIpan co'l-ido en el

hQrno,es el mejor de todos: an/icomo el mas dañoJo, el que[e cue� debaxo de la ceni�. Los molletes de

Portugal)dado;¡agradan algl/.flo,toda 'Via �anpoc.o mantenimiéto, hinchttnfe en el eftomitgo como bon

gos,o eJPongias� engendran muchas 1'entojidades:pordonde aUa a do los ha'Atn,/os.ruelenjuflamen"te Ua
marpaom de �'él"o.Algunos tienenpor el m.u[ano pá de todos,cl;¡ainamos en Caflilla Mediano,Uamado
de los Griegos Syncomiflo,y tábim Autopyro:fJ..quierc de7.ir hecho de barinapor cerner ,y anfi como la
trahm del molino:y ti la 'Verdad tiene alguna raZ,2n)por q//.áto aqfiafuerte dept'í,a caufa del[4Iuado;¡ Ue
na embuelto) es algo .mas laxatiuo,y nofe detiene tanto en el 1'ientre • Elquefo ha� de laflor de hari�

na,es mucho mMglt/.tinofo,y por eJJo nofe digere tanfacilmete. El bifcocho,á� {os Griegos llamado Diph
thós,enxugay deJJecama-spotentemente que todos,empero da muyp·oco mantenimiento:) a efla caufa co
mentmucho a loSenfermodelmal Frances,ya los quepadecen enfermedadesfrias?) humidas. Lahari

na,para ha'l,!rfe de/lapan blanco, no quierefer mu_y molida,jino que tenga grueflo el_faluado • E(}rim�{e
Jel trigo,apmado entre dosplanchas dé hierro calientes, 'Vn cimo a�yte muy 'Vtil., parlt 4blandar todd!

H O R D E V M. las aJ}ere�s del cuero.EI trigo ttpliclldo defuera, calienta en el

\ // g�"doprimero�empero �i h�meá�ct,�i tienefoerf4 de delfoca;.
II Stfe come cO?:J.do J es diffiCtl de dzgettr , da gran pefadumbre al

. eflomagC!, engendra -:ventójidades r1y embia "Papores graues
dla cabefa.

.

De Ja Ceuada. Cap.L·X X V I I 1.

L·A perfeaimma Ceúada es aquella, que es blanca ,y
bien limpia.Mantiene la Ceuada menos que el tri

go.Empero la Ptifana,por razon de aquel humor vifco

to,<]ue adquiere�quádo fe cueze,da mayor nutrimiento,
que las poleadas hec4as de la harina de la ceuada: y es

muy vtil para embotary refrenar todos los humores fub
tilesy agudos,v mitigar las afperezas V llagas de la g�fgá
ta:a:las quales cofas llrue tambien la que fe haze del tri

go,y aliende d'ello mantiene mas,y es mas prouocatiua
de orina.Efta cozida con hinoj'o;y foruida,acrecienta la
leche.La ceuada prouoca tambien la orina,y tiene virtud
de mundifi\ar,empero engendra ventofidades, V es da
ñofa al effomago : verdad t;S que madura las hinchazo
nes.La harina de ceuada cozida con agua miel,y con hi

gos,refuelue Jos apollemas & inflamm�tiones.Mezcla
da con pe:: }rrefin�,y efiiercol de palomas,ablanda toda

dUfeza.�ita el dolorde cofiado a aplicada con melilo

to,y cabe�as de dormideras. Aplicafe vtiJrnente a mane

ra d'emplallro,contra Jas ventofidades del vieJ)tre,con
I

alholuas,con fimiéte �e lino,y có ruda. Encorpo.rada có

�era,pez liquida, orina de mochacho ,y azeyte, madura
los lamparones.Si fe mezcla con el fruao del arrayhan,
y C0 vino, o có cafcara de granada) o perjlJa� faluages,o
<;ar�amoras)refhiñe losfluxos del vientre.Mezclada {ó

membrillos,y convinagre,mitiga el dolo-I dela gota. Cozida en vinagre muy fuerte.)a manera
�

-

.

�

�

. Z' 3 del emplafi�o.

Mollete••

SyncomiA:o
pan.

Dipthoa.l
BiíCoclte.



del emplaílroquefe hazé de la merma harina mezclada con agua)' azeyte ;) fana las afperezas
del cuero.fi íe aplica caliente.Eíprimida la íubflantia de la harina con agua, y defpues cozida
eon pezy azeyte.haze venir a maduration. La que fe efprime con vinagre) y fe cueze defpues

.

�

� con pez,es vtil contra los humores que deltilan a las juncturaa.La harina ceuadaza refiriñe el
i vientrc,y mi�iga los apoftemas calientes.

.

'

.
'

I

N o MB ttlE s. . Griego,KfleH�at.Hordeum.Ar.2Qahaer.Ca1t.y Por.Ceuada.Cat.Ordt.lt.Orzo.Fr.Orge.Tud.Gerllen.
AN N'O T /I.r

, DEI� Ceuadafe hallan d�s �rincipatesej}ecies:1'�,ade las qua�esfe llama PolyflichQs)porfercomp�TI Q. N. fla de muchas ordenes, Q hilera de granos,fu efPiga;y otra Dzfizchos:porferio[o/amente de,dos.n.
otra d'eflas,ay otra efpecie,la qualprodn'l,ffin hollejos losgranos:y la caufa d�pro4uzirlos anji,no es Dtll;
fino.hatter nacido ella de ceuadd, mondada. HaUaJegran copia d'efta en. Francia� en Alemania: adon�
*'Pfan úmbien de otra induilria,para.Jm�'ndar le ceuadd:conuiene tifaberJalfando tanto ia 1nM14}'1ue ill:!:!!'"
bolui'Mofopltedajin de[menuAér e!grano, defgarrarle todafu camiftlla:y d'eile moJo haif tagr:i quanti... .

Jad,q (e 'Vede ord�nariam'ete en laspiaras a ha.negas,y it muy 'Vilprecio,!a meada limpia � momlaM. co

mo piBones • .A';¡fla{e tienepor muy mej�ry mIM [ana/pit ;¡nace defnuda:y anji hd�n det/a los TItdefco,
� a la cotinuafus paftos,y la comen en lugur del arrD7.;_la qualpienfo les c�rrige todos los daños 4�1.�#1Jo.L�

PtiCana, ceusd«por modar,cn C;;riegofe llama Crithe :y la modada,Ptifona: dado {fu ,o�mieto tab;'; fe tntiende
por efle nobre.Defuerte que 'quando haUaremos en HippocMtes, o en 'Galeno , que el co'l.j_mi';to el! rapti.
[ana �s ¡enitiu� delpecho,ent:nderemospodaptifana;la ceuada .m�ndada:y afi m�rmo,.ji leymmos'lut
la ptifana beuzda relaxa el 'Vzentre,creeremos que hablan delco�mtento,que enji tzene toda fa ceuad4dl{
hecha:aitn qt4e algH1tos hi?ieron tan general efi_e nombre)que le eflendieron Jfigniftcar /ós co?:i_mientos d,
infinitas otras legumbreS �:Tres dijferentias deptifanafe hallan communmente en 14 doElrina de HippG-

. cratfS:el ql�al rari¡timo auehor,m losprincipior de ltU enfermedades agudas,quando la �irtud efta fim1"
te,manda algunas 1'e7.(s que demosfolltmente elco�miento de la Ptifa.na :_'Y eflonces ,onui�ne ente�d�r

. �queU¡(, fimple agua)en 'lIJefe co?:io /a ccuada m.ondada. Otr�s -ye7.£s quando 14 enfermedadprocede mtM

adelante,yfe mueflranfeñales de d�geflion,ordena quefe de el fumoy liquor de la mefmaptzTana:elqual
'. es Ittfubflanti4 de la cmaJa efPrimida en el ,o�miento:y anjida m,f¡ch9 m'9'01 1'igor. J/ltimamente qltie
re,quandoy� 1'a el mal de 'wn.cida''luefi delaptifana toda:la qual no es otracofit:)jino los me[mosgra..

nosde la ceuad4 mondJtda;co�dosy deflmhos como,el �rro7Juntame�te confu co?imieto. Ha�aft lapti...

[ana antiguamente en efIa manera. eori4n 'Yna libra 'de ceuada mondaM.fl1.x'V .lib.ras..Jnrgmt'cl�r(¡JJ ptl
rijfima)con Id, ,qual meZfJ4uan "Pnpoco'de ai.¡yte,y fn �in(handofe la ceuarla,añadian l1n hilo muy [lIb-,

..til de 1'inagre,y aláfin 'lJnpoquito dep.IJ de eneldo.La ptifana anjiprepard,dafe digere con grandetI.
, citidad,abre todas ltU opilationes,mitiza la(ed,reftefc4 el higado,tiemp/a eld-rdor de la OJ'ina,y hau;mdo
-fe hinchado todo lopoflibte mientras quefe €ozio,nofe hincha maJ en el 'Vientre;,tmtes le re/axa) db¡d11�
da .71gora la difPenfon de otra mane.ra.Porque defPues de cozida ta meada ,y d�(hecha, me�lan con eU"

: leche de. almendrasy depepitas de melon ,y de calabafa.: la qual orden no me defPla?:.£ nada. Laptifal1�
en tre otras dotes que tiene, es mtmdificatiua en extremo:y principalmente aquella'quefe hd� de etua ..

da por mondar.La.ceuada esf¡,iay feca en elgrado primero:réjifl'e ti la digeflion ,) engendra wnto!ila..

de�:la� qual(s tachas con elco'l.imientoflpierden en faptifana:PQl'qteeftgun 'Vemospor la experimti�,no
lolamente "efftia,rmpero tambien humedece:y anjife adminiftra ordinariamente c()71tra 1:S ardentiJ!n1ttf
J1e.�res.Solemos /a afti mefno ordenar,cOntra./M muy antiguas,ptincipatmentejiprow/en de apilationer:
empero eftonces coZ,£mosjuntamente con la ecuaJa) ltU ray7.£� de mdiuia, de apio) d-eperexil ,y de len..

,

gua dtbuey.Lospanes ceuada:�I mantimen mucho menos qtte los de trigo, empero deci'éden m({¡5prefl(J.
PolentaJ Lapo/ent¡l,por laqualyo balu; poleadas, es 1'nafuerte dept4che, que fe ha'7.f, de harina de ccuada toft" ..

. da;y defpues molida,y co�da con agua) d'A,eyte:y al1ji no me marauillo", que 110 de tanto ma1ztenim;ent9
al cHerpo,quáto le dala Ptifona:de lo qua! nos auij4 Diofcor.¡des. Co nocmnios mfry ti la cfara:'1tldabjle,
jifiafo.t !a ccuada cozidaJji miramos que ftegandofe ,on ella 1M manos, [d,nan de toda.s d,fpm�sJ em

pey �es:y,qlte garg4ri�doru co?:i.mieto,müdificay para. como :'1n coral,elpaladar,la gargalttaty lflleg/�d.
,

'_
Del Zytho,y del Curm·i. ; Cap.L X X IX.

'H�zefé de 1.a �e�ad_a v.� beurage lIa�ad? Zvtht?:el qual prou�cJ.la ori?a, empero offende
, a los nerUI�s,y a los nnones : y pnncJpalmente es danoro a las tumcas del celebro. pe
mas 'd"efto,�ngedr: ventofidades,v vitiofos humores,y a los q Ie b�uen haze venir)a !e�ra.Elma�'fi,l remOJado co Zvtho,fe buelue pa��_qualquier óbra, bládo l(traéh.ble .. Hazete tab len de
ceuada otro genero de b�uiéda,namado Ctírmi:de la qual v.f�n mUchas veies ��?! vino. �a
da d�lor de c��e�a, V afsl mefmo engédra malos humores,y es en�l)lÍg� � }o,s liep)tos. H.az�� fe
'de tr�go fe�cJat�s beurages en aqUas.partes de. Iberia,y �e Ingala'terra;,q mir�ha}'¡á Occldete.

:
..: Grl.$QJ'l.\lQ�.La.Zy�'iHJ[n.Caft.Ceruez.a.Por.Cerueja,Fr.�iere.r CéruoiÚ:fT.\l.d.Jiy.er;',� ..f)... .."

.. .

.,
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l. 3
P Otlmiol dtzirfin efcrupulo,que el z.ythoJ.Y el Curmi;{on la me[ma cofa que la emle�,la qual ordina

riamente.f� ha� m lvormandia,m Ingalaterra,en Dinamarca,en Flandres, en PolonialY en todiU

Iquellaspartes de la -1l1emania'Sept�ntrional, que tienen falta de »m«, Sue/eftprepararen muchas.y
muy �arias maneras:porq-ue en vnespartes,[e haA! de [ola ceuedaien otras de [010 trigory en otrasfinal
mente de entrambasfuertes degrano muy bien co?:.jdas: con las qualesjiemprefe mcZ£la /11,flor del Lupu
lo,que es el �igor de la mue��y el anima:y ti eHa caufa cultiuanpor todas aqueUaspartes aquef/aplan
t4,con la merma diligentia que nofotros las 'Viñas.Tieneje la ccrue� de Ingalaterra pm'la mejor de todas:

porque la prepara aUi con mayor crrydado,y la me�lan en el co?:,£r,algunas effiecias. Suelen ha'l...crpor to

Ja-s las regicnes arriba dichas ,para tos mfermos,para los niños;y para los flacos de eflomago?) de cabefa,
vn« cerue7.l- mtU delicada., la qualHaman/impel Bier �n Brabante:quequiere de?:.jrjimple cerf¡_'e�:par4
Jelferentiarla de la otra mtUfuerte,Uamddtt Dobbel Bier) que es certje� doblada. Efta es de digerir muy
Jiflicil,y como vino de_Sant Martin enzborracha.Tiene I.t cerue� vn« cofa,que lcprimer« wzquefe be«
tle,es muy horribley �marg4:empero en dcoflumbrandofe ti ell« elhomvre,no querría beuer otra cofa.Tie
lIe gran -virtltdde engordar la cerue� : el qual bemftci�¡e obfcrmce con muchos daños que ha'l.£.Porque
tngm¿rd arenay piedras en los riñones:y ejlo ti cauf1- deUuptllo , queJiendo aperitiuo en extremo, haf/"
tIlosguiala[ubf/amia delgrttnoya dañado y corrupto:la qualporfetmuy gruejJiey "vifcofa,no pudiendo
rolar ti delante,fe queda alIi reprefada:y co�enclofe) "'Piene. ti empedernecerfe. Conuierteft tambien la mue

� enfangre melancolicay gruejfo,de la qualfuefe nacer la lepra:y 4»jico»fla) que en todo el refto delmun'

lo,n.oft haUan ta'ntos leprofos : comQ en a1ueUas regionesfoptentriona/es : por1Ne. no ay lugarejo de tres

�e�nos, que no tmga �na cala dedic4áa a Sant La�ro:101ua/ nace del znjimto quefo que comen ,y de
I" mucha cerue� que beum • Ha�fe de lis manfahas m muchafpartes �na efJmie de �ino)Uamada Ci-

4;-4:.'a qual es muy .ordinaria en f/i'l.!,aya,porfer aquell� regi�n m�y falMY efleril de -vides. Refrefca ma-

14Utl/ofammte la czdra,empero hinche de -ventojidades el�lentre.Acordandome aquz del Aloxa,nopue Alo;ii.
�9 dexar de reyrme de aqueUosJque en los dias canicularel,.,quandofe aJfa el mundo, la beuepardfe refief

.

Z E car: nopendo ella otra cofo,jino miel, ef}ecia�, jifuego:
aun (¡ue creo por otraparte, que lafe ,y la opinion, los
ref[riá:.y-anjiparece que tambien la cer1fe� refre[ca,da
do que ti cdufa ¡{e[,trigo y dc/lupu/o,es harto caliente be

·urage. £1Marfit, en Gtiego Yamado EJeplias , como el

mejmo animal,fife balía.;otlltt.ceruez...4I,Je dohl!',yfe ha
� traélaple,fegun Diofioride,sy Plutarcho lo affirman:
aun que Pfinio lo atribuye, no al ({iente, fino itlpropri,
E/ephante. Otros;p01' quttnto tambien la lepra[ueie Ud

marfe E/ephas,porfian if lo dixo della Diofcorides.Por..

dondepa)·a concor.darfos d todos, no mepar(ce ¡monue ..

niente de'4..r.,�'1_q,� no [o/amente el Elephanu�flu dien

tes,empero tambim las efcamas de los !eproJos ,jife ba
pan con la cerue�, fe buelHen mas benignas� mas trá
£lables: lIiflo quepor ra�ñ de lit ceuadtl: j' del {upulo,
tienegran .."irtud de mundificar: de modo que .il(j que
.,nge.ndra beljie1J¿ofe�·áp¡icad4por delume es ·r.emúlio.

Dela Zea. . Cara' L X X-X: '

. ,HAllafe de aos maner�s· a Zea,: porque vna fe
. llama fimple:y otra dlcoccos, a caufa q en dos
liollejos tiene cójunél:os dos grallos.Da mas man

t�nimient� que la ceu�da,y es*agradable al gu'l1:o,
*aun que iu pan malltlen�.m.e os que el quefc ha ..

ze del ttigo:""�fI Jz....
..

< •

. Griego,' � ..'l;_a.Zea.Ar.Hais.CaO:. It.Spelta.Fran;Efpeaul
.

treo Tud.Speltz� ,

•

.

". ��: 'LA {ea no tI otra cofa'f!no la que �ulgarm'étefe Ud-:
.

• �

ma Spelta:de �a qultla cadapaJJofe haUantaqueUas
.... ' llordijfir�ntids,que, definue Dioftor.ides:conuiene tifit-

.

Im,11n1t que'in 'Vn boH�o diflin[fo, contiene 1?ngrano
'itn[o/amente:; oerdl qUI en dos ,onjunélos� tiene-abri

fados dOf



Es ttqu�fle texfo tttn clero, que no ha menefler CDtnmmto ni expo�ti'ó. Hippotl'llt:$ fldm� J toaM 4�"
'" . lias ormas Crzmnodes,tn las qu¿esfe mueflran algunas motas, a msner« de hal'1na muy gruejJa.
':,

.

, 'DelaOlyra'- ·Cap.LXXXII.' '.'.
�'LA OIVl'a 'es eípecie'de Spelta,aun que mantieneaIgun tanto menos.Hazefe también.della

, pan, y aquella harina grueffa llamada Crirnnon, '

l ,. N N O T A" lE'su» en grandiflimo errorlós quepien{dH 1_/d Dlyrafed 'tileflro 'l1a!gífY tenteno, delqualftfuele htt-_"TI o Ji. �
7..f_" panpard los éauadores: -viflo (ptt de la O{yra antigudmenu J ftgun cuenta Plinio, fe h4t¡_j_a 111J

"J.ulciflimopan:y del centeno al contrario, amargo,nes!o,yfo/41Mntegrato ti los de/perecidos'de hambr�.,..
�Tambien a'ndan deftttinados, los que affirman qIJe /a Olyra 1'erdaáerd, es la Siligo de los amiguM::COnt_cido q�e la Siliga, no era otrA cofa,fi'jo trigo m!!, �ttndeal? del quillfe har.id:,npan 4efi&aáoj blanq�ijI

... mo,para las mefos de úJfgramles Senores,] Prznrtpes:por'dondeconfla tdJ1tbre11 'lueyqran,_/os quecrtlJJsiligof
'

''lIte la Siligo de lo.s antiguos Romanos,fta nueflro ceteno. ,Digamos pue� qat fa 'Ver4ttdtM SiligQ"era ��r7�� 1 , que/lafue�te de ,trigo, de .�a qual ha?i�n_ !o� del�cadifiimt)spanes" quefe d'e�an Silig�ueos:y /a O!yr4.,ci�:Farragtt. -,'
erta efpe_cte de Spetta, IlamaJa de Plmzo .Arl1_tca : el ual llamo alcente1!0 Farra men: Seealem:k

Scale., -

dóde en Italia e iltt'ma Se did- 1!!!_ franr:ia Seigle .Dieroln nom re ro' rtO aenteno 101 eaflellan6!!_Segal�. l 'h 1Centeno. porque e 'Vn grdno pro /4r.i cient� en a efPiga. rten ,an� nojin �!gunfun tlmeltto a glliios.��fitepor!S.
éJJmiefimp/e de {ea,entút�ío (1 Centeno Dio[corides: aun que creo que no fue. del cOizocida.

De la Athera. Cap�L X X"X I If..'
.

LA Athera fe haze �e la Spelta molida r�btilif�ima�ente�y. �s manjar q.ue fe puede foruer.l!
�alleIa de pu�he�alla �u, clara. ConUlene mucho a los mnos�y es vtil en los emplatlros.

'. A Etio diZi_ que la Ather4fe hdA! del Almidon :ypues no ts. otr4 coft[mo poleada muy cl4r4, fli�"
, ,dubda�Jin,o 'lilefe hara tambien tit 'illa/quierafuerte d� harina? .

'

\ " .

. �

.

-

. D�ITrago.' .�, "Cap.LX,XXIIIJ: .
.'

.

EL Trago fe parece en l,a:figura aT Chondro. 'No.mantiene tanto con harto ,como la'Zea,
"

Ror las muchas gran�as que tien'e':" auG fe digere difficilmente�J aun que tiene facultad ®
ablandareI vientre. ' '. -

.

" :;
.. "'lo.: ... ..

of ..

ANNO TA ..

TION.

Athera.

ANNOT4!
Ti ON.

Trago.

_ .

-,_l 4- ·.·..,·e 10 C. .'
,:

..

'fados aO! grjnoi � An/i e�fu complexion,como 'en tlJd45/Mfocultadu"conferllA cierUfflttliolriJlláL1 SJd
't",entre la eeuaday el trigo.

'

�

',' Del Crimno. Cap.L X X X r,
.

."
_

E·L.Crimno es vna.harina �as gru:ffaméte molida.que la ordinaria:y hazefe �e Spelta>vd�:.

tngo. Suelen hazer del cnrnno comunmente las puches. Dael Cnmno COplOrO manteni,

miento; y con difficultad fe digere.EI que fe hace de Spelta )y príncipalmenre de la que fueré
toílada, es mas conílridiuo del vientre. ,':

A'N N O T A..
, ESte nobréTragofignificit muc�as cofas en Gritgo: forqu� :!_ndJ ..,eZlsfe trmúpo�el &4: oñ:-&tri1spDf

Tit) N. " el hedor de lafobatjuma:,�tf4s porc'�'tayerua :ffinalm�te otrtM por,'V1M efPecze de ig�,tnnUl..
flrDs tiempos no ,qnoci¥apor eft.Af pdrtes: en la qu�Nignifieation '}l/timafe deue entm en ellHg4P
prefentt.. .

'¡' ,.

:

-

: � ,De la.Au<:na. . ':' Cap�L,X X XV.
.

.

:EL Auenacle,trecho a trecho esñudofa,ydiuidida porca.ñutillos.Par_ecefeanfi en la pal�,cQ
mo en las hojas)al trigo. Cuelgá de la parte alta de flJ cañon)vna,s como langoftas pe9na"

defparra�ad�s en dos pernezuelas:dentr<? de las'quales fe el}ci erra e� �ra'no fl? menos v�ll pa..
,r : .•.

'

..

fL
� taJos emplafiros,que la c�uada,.Las poleadas hechas de auena,reftrmen el Vientre. El hquo!

que della cozida fe efprime� es conueniente a la tQffe. ' ,

I

N O M lfR E $' Griego,Bg�.«�.Lá.Aue a.A.r.Churta1.C�a(Ut.Auen�Por.Auea.Fr.AÍloyri2Tud.Haber-. ..

A N N o T A- EL.. A_uenti tiene quafi la �efmafl4erf� 'lu: laúuada: porq.ue aplicaá4por defuera" ilejfocay-¡e!u.eltt#
T I o N� medzocremente,y mUfZdiftcafin mordzcatton algun4.Es 'Vtanda natural' uaUffs:colll(}$ qua/u fset

len competir loi�ombr�! fo�re elia,en tiempos dt.granfttreflia. Ha e oiro ca ¡lulo ¡{tI :AN.ena en el u�
!_o libropio(con!I.es:¡It;;,eit:-'.p!..ef!m�. tr�t4 � t�l4miliar¡y[em radap�r manQ 'Hm,;ñ�:Y en el DE!!
�TiJaluag:'1uep�r_:__o.!..n��e: ..�_;':.:' .,' _.:' "

.'

Dela



(:). '. >')
Del Arro?-�: , ' Cap. L X X X V L :

EL Arro; es .vna eípecie de gral�c.la.qual nace q-.t;d.Íl1;l,ri.amente.en lós cenadales.y en �l}ür�$
muy hurnidos. Mantiene mediocremente.y reflrijie �l vientre.

_ ,. ",

.:

.

Grie<7o,Oftt{«.Lat. Oriaa. Ar.Arz.Bar.Rizum,y Rifurn, Ga�.r:ort. Arroz, Car, -t\.rros.lt.R ifo -,Fr.Du Ris, I:.!te,irz;�.

L.I1plata 'íprodu'?!.£ el An'oA,es m.u.J conocid« en EJ)1�4,fP�i�cip;t¡m�te en Faleti4� 'Gaitero Ri/fi91d
. pinta 'lu4i.como la burJaP'!II/ortsry, Andre(U.',M4tkzolo nz m�s m 11J.erzo.s r« la f�t.e,a�a:Pord��depa-
reciendame,filJten meacuer.do,q elarro�1O produZ£ e!hgdt,finomrtap.moJa, qual es aq'lla de/myo,y no

fmiendo por tfllttSpartes,pa'¿poder cotr1�a?:.f.rle�no meareuo a dar[uim[eéfafigura.,Es el arro�difftc.il
de digel'ir,opila,manticn:poco:) refiriñe.e.lyientre,princi¡;4/mentejifiJf!e tafiado,y CQ?:ido con agua 4'l.C-

• rada,) leche quebouiere amatado enji algunos guijan�ps 4rdient�s.; . ..' ..

.: Del Cendro. ,..,. :;-Gap� L X X X V Ll.' . ",

EL Condra fehaze de Ia Spelrallarnada Dicocco.Mantiene mas que el Arroz.refirifie mas,

yes'mas conueniente al cfl:omaga e- Cozido cc;>n viuagre , y aplicado, quita las infeétiones
del cuero.extirpa las vfias farnofas.y en los principioscúra 1�;s)1ftolas que en'los Iagrimalesfe
engendran.Su cozimiento echado en clvfier,hrue contra 'el dolórde la dYferid!ria.
EL Condro,como coftapor muchos lugares de Plinio,fignificaua en aqllospaJJadosfiglos, cierta e!Jmie

4e granD ml�yfemejd,te al trigo,empero mIttS -vifcofo,y mIttS graffo.Significaua t�.bien -vnafj,m·.t� depo
leada,opuche,lj de -varias legúbresfe h��a:y principalm'eee de Spelta.Emkero e/la q[e ha'l-i.tt de �pelta,fe
lIamaua tambie Alica. D�l]Jttes de moliday cernida muy bie la Spé!ta,pardla cofe,ruai mejor,j mas blaca,
laamafJitua co -vn poco deyej?o,o greda,y anfi la dexau�.recar: empero queriendo -vfar del/a,ptf:ra h�Z!.r Id,

Alica,!a laual"a enmuchas aguas;hafla q la harina que'dautf limPia. Pat-tlo Eginet4 nos da J entedel}or
la Aticft,1mafuerie degrano ,femejáte al codro. Emperofeafe lo qfuere,pues en nueflt·os ti(po:s nofe 1?_(a.
Confundiero alguno.s co el ea 11dro, ell/amado Farro en Italia: el Jí'álAf!!ele'pa'l.£r de trig�y de c�uada, re

mo'ado el1'noy elotrograno,y d1Puesde o)a � e u corte�idU-uerte't]u! e/Jarro.de ccuada» lalt�"!'
tia de/os Gritgos;¡_oj 'Vn'!-merma co{a, -

..
.'

. '-:---
....

" A V E N A. � �:;1 f:. I V- M.
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Farro ..

Ptifana..



'.¥)(h�� l.. Del Miio. Cap. LXX XVIII."
"IfO�WTlfOC . J ')

.,¡;;VAOI'7l'<5, MAntiene menos que todos los otros-granos el Mijo.*EI pan.ó la poleada que del fe haze,
eJlT Hf�,.!· i�T/�" . rellrifie el vientre,y prouoca la orina. Tollado,el mij o,y aplicado en taleguillos caliente&
","OIHd&41« t ••

1
.. de vi did 1 .

.

.�

';; ��7I:tf .7rÓ).. �Itlga oS,torCi} enes
..

e vienrre.y to os .�s otros. o ores.
.

.. .'

'

.

., IS d.,..�1&« �e 4. Gr1ego)��)Xf�.La. Milium.Ar.�euer� Caít. MIJo. Cat'!1111:Po!.M!120· It.Miglio. F!:.MI11et7ud,Hufz.
.

4«. &c. EL Mz;o es(rIO en elgradoprlmero;y[eco-en elfegf'do .mlfo,o e el tercero ,·�mifJo.Mettene muy pOCQ;
N o M B'R. E S

emperopantcalétary cofortarpor defuml�t;enegr¡de efficacia,J, e.tUfo ;¡ recibefocilmetedcator,) le
A N N o T A· cofer.ua mHy largo tiepo:y anjiaplicado en taleguiUos al dolor de cof/ado,1procede defrio,o "Petojidad,lere
T I o N.o

[uelu« .S«pá es tá{ecoy enxttto,qfe defmenN�focilm'ete, comojifoeJJe amajJado de arma:porij no pojJt�
cofagraJJary anji time focul�ad 1e enxu,gar "Palero[amete eJ tflamago. eamefe '!luy bJen co leche la harinil
tiel miio, co III qualfe corrige toá/UfUi tachat.TIenift por mejor,ypor mes nutritiuo el m�o,qno el Pani.

Mij o 'Tul-. '/.!!.Hallaft 4 cadapaffo rvn«fuerte de mijo llamado Tur¥fto: íprodu'l.t, 'V11fts cañas muygr.zndes,y en eUaf

quefco. ciertas maforCa5 /leniU de muchosgranos a�ariUos a roxos,y tamaños como garuáfos z de. los qua/es moli.
Mayz. dos hallp:i la infimagete:y ejl,e és �[may�del,".Indhu:po,dQde merit4m�te le llamo miliú Indi,ú PliniQ.

"

M.l L I V M IN O I e vM.. P A N I C V M.
.

NO'MBIt.!
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J" Del Alegria: :

-

. Cap, -_X c.
·

. EL: Alegria es dañofaal efl:om�go,v engendra cierta hidionde� de boca, fi fe queda
..

entre Jos
dientes qu.ando fe come. Aphcada enferma d'emplaítro , refuelue los humores cog�]ados

/?fobre los neruios ,y fana las ccnrufiones vapoflemas de los oydos, las quemadura. del luego, F.los dolores de ijada,y la mordedura de la Ceraíla. Mezclada con azeyte rofado,mit:iga el doloc-c1 t"� , .de cabeca caufado del encendimiento del Sol.La planta cozida en vino,firue a las ml�ff!las cp_\ p ...

fas,y particularmente es vtil contra las iuflammariones1 dolores grauifsimos de los ojos, Ha
zefe de la fimiente vn azepre, del qual Jos Egyptios vfan. .

.

Gr.�H �"'OV. L.Sefamum. Ar. Sefem.Cafr.Alegri.l.Por. Iorgelin. It. Sifamo.Fr.Iugioline-Tud, Leindotter.

A l2!£ellafimi'he muy l�ra,y lu�a,q Uama11'Jos Alegria en CajliUa,�s defu natura muy grafJ},pordode co A � N o T A.-
e/ tiépo[e cO/f,ierte toda en azzyu,y fe enrácia. Comidaporji,rebuelue mucho el ef/:omag0i) empalaga, TI o N�

iomotodas laHofasgrajJa-s:y a efta {aufalafuel'écom�rc'O miel,prepar1da eforma de nuegados.Me'l:!lafo'tambi'é en lospanes,co los qua/es toflada,fe buelue mátenimiento masgrato. Time el Afegria coplexi'O a{gútato caliete¡y porfer "pifcofa,fe mezil« com�dame'1te ca los emplafhos. El azote ifdeUa fe efP1'ime,y el co-
?jmieto de toda layerua,tiene lafiterfa de lajimiet(.Diffiere entreJien efle capitulo todos los codices Grie
gos. Porq los ejlapados tiene .¡g, �"�A"'V &>. �¡j,u«T«, � )C.tfÓ:51S ¡H..,�a. que quiere deAi!,los dolores de ijadaV' la
m01'dedura de la cer4jla.De los mal1ufn'iptos, ')1nos t(i?i��'I<tXhtx�r:;T�, YJi, )l.tf"�� N.,M«, ifjignifica,la morde-
dura de la Salamaquefa� de la eerafla: fa qlleélioparece cójirmay Plinio en el 11ltimo capitu!o del.xxij.Iihro. En otrosy mIry antiguos[o/amete/e baIla )(wrW7r�V 1¡¡'t�O:, que quiere de�r,lapicadurrtJe lo s mo(qui..
tos.Emperoyo creo if el alegria es 11til ti to�as-aqftM cofas, 'Y ti mucha-s ma-s:pordode haZ:¡ muy hie, los If co
liderado qua breu�fea la "pida humana,effopoco qfe ha de biuir, pmu,rá de tenerfieprt alegria enfu cafa.

De la Zizania.
_ Cap. X eJ.

LA Harina dé la zizania que en tre los trigos nace) aplicada con fa,!, y con rauaoos, en for- 'o'

,
. rna d'emplaHlo�ataja las llagas que van paciendo la carne>Ias.corruptiones de miembros)y

A a �
, las gangr�"

J

Illuílrado por el Dod:.Lag•

.

s' E.
.

S· A.. M V M.
.

r
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las gangrenas.Meeclada con vinagre.y con a�ufre víuo, fana los empeynes raluages, y 141 in..

flámationes del cuero. Cozida ell vino,có eíliercol de paloma, V íimiente de lino , refuelue los
, lamparonesjp rompe los apoflemas que difficilmente vienen a maduraríe, Cozida con agua

miel,y aplicada,firue contra Ia Iciatica.Pueíla en fahumerio con betún Iudaico , () con encien..

fo,o con myrra;O con a�afran,ayuda a hazeremprefiar, .

/

Gr.A�J'«.L.Lolium.Ar.Sceilen.Ca{Uoyo,y Ziunia.lt.Loglio,y Gioglio.Fr.Yuraie,Tud.Tu�akh,y Lulch,

ANjicomo mm los bábres ay algunospeftil'etiales,qco[us dañoftU coflübres no jirueji1JO dt pertNY.
bar elcomun eftado de la repub/i�a)tn el mermo mod»fe cri« la "_¡�1Iia entre les ceuadlU;Y trigos,gr�

uiflima enfermedad) cotagion d'eHos. QJ!jere Leon4rdo .ENchjio,qla ��niafea elpfeudomelathio:y,tfI
eflo maniftefta11'Jelefe engaña:"'Piflo ;¡elpfeNdomelathio no ha7.l eJPiga, fino cierttU cabeciUIU,como de dor
mid(r4S:e1J IIU quales efta la fimimte:y la ��nia la ha'l.,!, femejante ti aqueUa de III Pheniz¿como lodiZl,
en el quarto libro Dioftorides.• Ha?.ffe Id �:?��nia de ceHad4y de trigo corrupto a caufo de[upelfiNd hHmi..

dad.Me�ladd la '4..�nia en elpa1J� comida,emborra_fha:!engendrando -vaguedos de cabe.fa: yporeJ!o[o
/mzo; limpiar d'eUa eltrigopara molerle.Es caliente la Ai�?tia en elprincipio delgrado tercero :Jfeca til

lafin .1elfegundo. .

.

.

.

.

_' .

Del Almidon,o Amydon. Cap. x e I I:
.

EL Almidon en Griego feHama Amydon,porq fepreparafin muela.EI perfeflifsimo Almi..
don es aquel q fe haze de trigo de tres meles en Candia,y Egypto.Haz'efe el almidó en ella

manera. Bañafe el trigo defpues de limpio,cinco vezes al dia,y fi fuere pofsible,tambien la no..

che:en 4auiédofe enternecido,fe derrama pafsito el agua,fin hazer mouimierito, para que no

tf.«1r.)<l", ,.A fe vaya juntamente lo fubfiantial.En fiendo del todo tierno.) *derramada el agua, te pifa mU1
v/lllf· bien có los pies,y tornandolea echar otra agua"fe pifa den�euo:yala fin qui�ado có vn ceda-

,
cilla el falua,do q ilada encima,todo el refto fe mete en vn coradero,p�ra q fe defHle el agua: y
defpues de muy bien emtutó,fe pone fobre vna teja nueua,a fecar al Sol muy ardiente. Porq Ii
fe qexa vn momento humidó.) luego fe buelue . FOE N V M � It AE e v M ti

azedo. Es 'vtil el almidon contralos humores q
"

a los ojos defl:ilan,y contra las llagas profundas;
y pofl:illas,q en los mermos fe engendra.• Be�ido
refta·úa la fangre del pecho,y abláda las afp-erezas

. de la garganta.Mezclafe có la leche,y có las otras

vian das. Hazefe el almidó tambié de la Spelta, re

mojada y Iauada porvl1 dia, o por dos,y defpues
efirujada y amaffada có las manos,como fe amaf
fa la pafia:, a la fill puefta a fecar como dicho es,a
vn Sol muy hiruiente. Efie talalmidó quato a la ��-�li'''l-���� j1.s:s.���-�
medicina,es inutil:aun éj firue para otras cofas.

Gr.A,uuXo�.L.Amylum;Ar.Ne[afl:egi.Bar.Amydum. Car.

Amydon,y Almidon.Cat. Amido. P or.Amydaom. It. Fran. �f?t..-��
r Amydon.Tud.Amlung. .

A N N 4) T A _., EL A/mUon es "Pna medicina excellente contra llU
'P'O N. . .af}creztU de la gargantaiY contrll lasanguflilU del

I
• pecho:porque engrojJando lós humor.esfubti/u»' ablan

dando ·los grutJJos ,ha?.f_fÍutfe arranquen con muchafa
cilidad:pordonde lamido co mifl, ibcuido a manera de
·17na taluina , conuiene mucho a la tojJe,y alafma. De

. ·mas defto cura"l#u llagas de lospulmones, mitiga los do
lores de la 1Jexiga , re[triñe el 'Vientre,y ha� engordar..

De las Alholuas. Cap.x e I I I.

LA harina de las alholuas tiene virtud de molí...

.:fE1 cod. an.. ficar, y de refoluer.* Cozida con aguamiel"
aplicada,*es vtil � los apofiemas fanguineos,anfi

. ex ternos, como interiores. Si fe aplica deftem ..

'pl�da con nitro, y vinagre) defhaze el ba�o. E�
cozimiento de las Alholuas, fi fe fientan ro--;

�bre el) fir�e a todas-aquerrasenteim�dad�
. .....

.

,�) .'.
.

I¡ r
,

•ss __

.
· 'Lib.lL .de Diofc.
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las mugeres,



. Illuftrado por el Doél::.Lag.
-las mn eres, ue o de a oRemas de la madre o de rus o ilationes roceden. Las bauazas

e asa o uas cozt as en agua) impia oscabe os,yquitáIacafpa,y as agas mauanrias de

la cabeca.Mezcladas con enxundia de anfaron ,y metidas por la natura de la muger, en Ingar
'de vna cala,molificany dilatan todas aquellas partes.Elfenogreco verdey majado con vina

gre,commodamente fe aplica contra las flaquezas y llagas de los mefmos lugares.Su cozimié

toaprouecha al puxó,y a la hidiondez de la dyfenteria.Elazeyte de las Alholuas mezclado có
el del arrayhá)impia los cabellos,y adelgaza las cicatrizes de aquellas partes) q:ue honeílamen
te no fe puedennornbrar, ..

'

Griego,THXIS & B�h��0-.La.Famum Grrecum.Ar.Olba,y Halbe.Cafr.Alholuas.Cat.Alfolues.Por. Alfoluas, N O.iU ]ts,'
Ie.Fieno Greco.Fr.Senegre,y Fiengrec. Vud.Bokíhorn.

EL �enogr�co,cuydJimiente en Cafli1l4[e lIama1Iholuas,ha� los tallosfubtilesy �oxos:l45 hoja�fe
'merantes a las del trébol : laflor blancaypequena :yfinalmente lafimtmte efqumada!) e[condlá"

ttf'VntU 'VtryntU muy1uengas>'y a manera de cuernos algu11 tanto bolteadas. eslient« el Fenogrecos» el

gradofegundo,y en elprimero de{leca: pordonde no quiere Galeno que le apliquemos dios apoflemas ex

cefliuamentecali'étes, J caufa que los irrita)Jil1o ti los templadosy duro$.Las baua�s d�las AlhoultU to

tnadd4 d cucharad45 con miel,abld-ndan mundifican el echo, ron lenitzuas del_"!.!.!.!!.!.re.EchadlUpor la

"Verga 'Con a guna xermga,recrean e caño,mun t tan as agas,y relaxan as carnojidadel que en el elle'*'

-lio de IIf, 'Vexigafe engendran.No a remedio tall In Illar como el co ¡miento de las albolHas ara clilr;
'iar la 'Vi a con ortar/os o 'os e co os la rzmo os, I e lauan con el.

,',

': , ,

Del Lino. Cap.X e I I I I. ..-

EL 1:ino es pla?-ta muvconocida.é'u fimiente,tiene la virtud mefm� que I�s alhoIu�s.Porq
cozida con miely azeyte,y vn poco de agua)o encorporada con miel coaida.y aplicada.re

,

M
fueluey ablan da todo genero de apoflema fan-

L I NV.· G"
• edt'·gum�o,an 1 mtenor como exterior. * ru a y ap 1

cada có nitro,y con higos, a manera d'emplaílro,
,

quita las manchas que dexó el Sol en el rofiro ) y
los barros.Mezclada con Iexia refuelue los apoIte

II"J�['1.?�- mas Y durezas que fe hazen tras Jos oydos. Cozi ...

da con vino mundifica las JIagas que van cun�ien
do,y las que parecé a los panales de miel.Majada
COIl igual quátidad de maH:uer�o,v de miel,y pue...

fia,exterinina las vñas famofas. Tomada con mi-
el en forma de lamedor, arranca los humores del

'pecho,y ablanda la toire.Encorporada COil miel y
pimienta,v comida como conferua en gran qual1-
tidad, protloca �dllxuria:.Su cozim,¡ento fe fueJe

/)
-I

I

echar en dyfte�es para mitIgar las corrofiones de
_ I:,. _ '

las tri}?as ,y de la madre: y par� euacuar el deteni...-..V g;�" .

,

,do elhercol: y no es menos vtll que el que fe ha
..
ze\. -

de las AlhoI1l3s,{i fe Gentá [obre eI,cótra las inflá..

mationes de los lugares fec�etos de las mugeres.
Griego,L,'vOv. La. Linú. Ar.Bazarichiché, y Bezerchetá. Car.

'Lino.Cat.L1í.Por.Liriho.I.Lino.F.Lin. T.Lein,y Fla[ch[z.
Su fimiente fe dize Lino[permó en Gr.yen Caft.Linaza .

. ES el LillO 'Vl1a ae aquellas cofas, que tipoder de i11-

jttriaJY porraZ{!s,feperjiciontfn.P()rqueIibien mi
ramos, nore hallapiata en el 'Vniuerfo, ti tatdS dfJuctu
rasy martirios fubjeéla. Pifia 1ellino,defprJeS de muy
erue/mete efPadado,le rajlriUan,le hila11 , le texe,le cII11a
�o cietmilgolpes,y ti lafin, ha?i delcamifas, �{Imanas.
LM ¿¡lesyd qnopuede mru en efle officio flruir,fo11 de!

" ' hechd! tn hilas!) en 'Vendas,para curar las Ullgasy her;

.

� da¡. No'tontmta con efio la inclementia del hombre,dt
.• ¡.

!ós trapos dellino 'Viejos,podridos,& hidiondosJapor-
7eandolos de l1ueuo con mgcnios exquifhosy mafplinas, 'Vim, afabrif4r elpapel)q dexado aparte elfer-

.

A If. 3 11;';0, que

*�:¡s'¡��
i'Pft?',w &,l(o:» 'M
lL� IOV&CIIS lSuv

VíTfw)('«7«"
7f�1l:�8iv,�
dÚKOI5. �,}V l(� ¡,
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uicio que hd� a toda la "Vida humana,jiendo muyfiel cuflodia d<tod.tS III! butn41 drt�1y difciplinfU,J
conferuando/as perdurablemente,firue aun hafl.a de ro.cadero.,�a�endofe tmmol'�a.t teftzgo �e[us affine¡,
.Y dejime!mo.grillosy eJpo{tU.Lafimiente del /mo,llamad� Lmofpermon en Grzego, es calle.nte �uaJim"
elgra,do.primero,aun que dexa el agua,adondefe cue�,trta.Det reflD)entl'e /afecay la humtda,tze11e cÓ..

plexion mediocre,y templada.Si[e come,aun quefeafrtta,mgmdra muchas :'Pentojidadcs: pordo1zde na

es marAuilla 'fue defpierte la 'Virtudgenital.Digmfe ,co� difficultad�y menuene muy poco.)emperor-
1I0ca la orina,y tojtada reflriñe el 'vientre. Su az...rytefe tunepor admtrable contra IDs eJpafmos,y dttre�l
de lasjunéluras,y de los neruios:y -vale mucho contr« las pafliones delJieJ[o • Lauado con agua r�(ad4,.
mitiga lar quemaduras delfuego� ha� caer las cofll'as •...AlgunDs con admirable- ucce o dan HatrD o ,in
co ancas del or 1& boca, en el dolor de co ado. Lafimient« del algodon, el qua tam ien ( egun Pli1Zio)
es vn« e etie de lino,4prouechajiendofrefca,a la fojJe:calientttj ablanda eipecho.:y multipilea la efp�r.
ma,�El Iflgodon quemado reflañapotentiflimamente {ptal qui�rfl¡txO defangre. .

'

. De los Garuancos,
'r

.

: Cap.X � v.
.

LOs oaruancos dorneíticos hazen buen vientre; prouocan la orina.engendran ventofida ..

des, produzen buena color.expelen el menñruo'j el parto,y acrecientan Ia leche. Cozi«
dos ccn loajeruos Ie aplican vtilmente en forma C I C E R.

d'emplatho, contra los compañones apoftema ..

dos,y contra las verrugas de figura de hormigas.
Empero cozidos con miel, valen'Contralaf-arna,
contra las llagas manantias de la cabe�a, contra

los empeynes;y con'tra lasllagas malignas, yen
canceradas. Llamafe Carneruno otro genero de
garuan�os: empero el caldo de entrambas fuer..

tes,dado con romero en la itCeritia � o hydrope
fia,es prouocatiuo de orina. Son nociuos los gar
llan�os a las llagas de la vexiga, y de los riñon'es. ��§��

Para extirpar las verrugas pendientes � y las que
pare�en hormigas,fuelcn algunos quando ay lu
na nueua·"toc.ar cada vna dellas con vn proprio
garudn�o ,y de[pues atando los tales garnan)os
en Vil pañico de lien�o,malldar a los enfermos ,q
los arrojen a tras,y en e1l:a manera pien1:ll1 que fe
caeran la1s verrugas. Las hojas dI:! los garuan�os'
faluages,fon femejantes a aquellas de los dome ...

fticos:empero tienen vn olor muy agudo:los gra
nos [on differelltes, aun que finten a las mérmas
cofas qU,e los domellicos.

Gr.tp:jbrveGr.Lar.Cicer.Ar.Chemps, y Alhamos. Can.
G.ar!lan�o. Cat.Ciurons.P. Graós. Ir.Ceci,F.Pois chichc:s.
Tud. [(¡cherh.

MYchcneJPecies 9' de Garuanfos: empero I� qu�
todo el mundo conoce/on tres:/a blanca,la roxa,y

1.1 negra. Llamaron lor Antiguor al garuanfo negro
Arietino,que quiere dey earneruno,porfel' ti la cabe ...

fa de! carnero muy femejan'te.• Los garuanfos roxo! fe ��"",'".___

Ilama"on f/enereos,porqu.e prouocan mucho ti luxuria. .' -.L/�""____

Cad411na d'�!la efpecies,(e diuide en 4o.S otras:conuiene JIaber,enfalHage,y domeflica:y dado qfl� lor

granos de laJa/uageJean men<Jres)ma! dgudos>} m� a,!ugador ,que cu¡uellos de la domeflica,toda "Pt�l:e
figura d� laplan,ta en todtM leU efpeczes de garuanfos,es "na merma. Porque tod� timm el tallo lmo:

Jo,IM hOJdS pe'fueñasJmuch�,y ligera�nte ajJerradas. De mtU rleflo tienen cierto hoUejo redondo,)pu.
tiagudo a/gun tanto:dentro del qualfe comiene elgrano. La flor de losgaruanfos blancos,es blttnc¡t:Y:
� de lo! roxoSy negros.,purpurea� Todogenero degaruallfos ) jife come /apropria fubflantia deUos ,1':fll1

,ne el wentre:e! qualfu caldo relaxa. E11gendran losgaruanfos muth� "fJcntofidades ,y fonprodtté11#O¡
ti'qiPmqa: fo.rdon�e no es f!Zarauilla,lfue illc�ten a fomicar. El caldo de los garuanfos roxos.>: negros,pro
floca efftcacijSt:namete �a o1'ln,a,abre ¡tU ?ptlatton.es �c hig.1doy bafojy de{ha'l.!. la piedra. MdJados Jos gar
Nanfoi con m1el»-itp/¡�ados mforma d emplaflro;mnengran ')1irtud de mundificar,; defhit�11 todá� laí

manchM



PlUnchat Jel roflro;Digerenfe con difficult4d los garuanfos,emp'lro áigerldo$ m4ntimen. mil 'Jilt}4t$ ha

ilat.Comidosco.n'Vinagre,expelen ItUlombri?:.£s del vientre.Son dañofos los garuanfos, anji como todat
I lIu cofasprouocatiuas de 'or'ina,quando ayfoJPecha de llaga en la �exiga,o en los riñones:

_

'. ' :' D.� las hauas. Cap.X e v I.

LAs �auas hinchan,��gen'dráll ventofidades , �on de digeriífe.�ifficiles " acarrean fueño�
terrible ..:cmpero rmngan la toffe,fon produdiuas de carne,y nenen mediocre temperame

loéntre el calientey el frio. Cozidaf"'C'Qp ius hollej os en agua y vinagre.p aníi cornidas , rellri-
o

.' •

»>,

'" _��- ñen los fluxos dyfentericos,y eftemacales. Co..

F ABA.
.

·=r-:·.: meníe también vtilrnente contra los vómitos,
-...-

Bueluenfe menos véntofas,fi quando fe c�ezen,
, fe derrama el agua primera. Las verdes fon mu ...

.

,
cho mas ventofas.j ofrenden mas al eftomago.
La harina de hauas aplicada por fi ,_o con harina
de trigo, mitiga las inflammationes que fobre ..

" uienen a Iasheridas ,refiituye fu color natural a
las cicatrizes,relaxa las tetas empedemecidas.y
apoílemadas.yreprime el furor de Ialeche. Mez
ciada con miely harina de alhoJuas,y pueíla.re-

L fuelue los diuieílos , Jos apollernas q nacen tras

los opdos, V las íefiales cárdenas de los golpes.
Encorporada con rofas ,

con encienfo ,y con la
clara de vn hueno , reprime los ojos falidos ¡.

fuera, :v las hinchazones que en ellos fe engen
dran, yefpecialmente Jas que fe dizen vuas.Ba

tida COIl vino) cura las cataratas, y íocorre a los

ojos aporreados .:Maxcadas fin 10'5 hoIlej os las
hauas ) fe aplican a la fren�e " Rara �epercut�r
lbs humores quefuelen defiilar alos oJos. COZI
das en vino, fanan los compañon.es apoftema..

dos:y pueRas anfi fobre la vedija a los niños,no
les dexan alIi nacer pelos por largo tiempo:y fa·

ná los aluarazos.Los hollejos de:las'hauas apIi�
cados en forma d'emplafiro, ha:;en queen lugar
delo's arrancadós pelos,renazcanotros-mas fub '

tiles y delicados.- Los mefmo s mezclados c_on

polenta,con alumbre(tefmenuzable,!..c.on azey
te añejo,refueluen los bmparones.. Tmefe la fa-'

,. na con el co;iinieñto de hauas.La meytad d.e:v-
'.y.: �

na haua mondadafdiuidefe'natuulmenú cada
vna en dos partes iguales )fi fe aplica por aquel �ado .. por el qualeftau� j unrada)reQ;riñe1áseffu!Ol
'ones de fangre que caufaron las fanguijuelas •. _

.

'

" "

Griego.Kú«,u@-'.La.Faba.Ar.Achille,& Bachale.Cáll.Haua.Cat.por.lt:Faua.Fr.Feuc. Tud.Bt>nen. -

�LAs hauas comidas tngmdran muchas �tntofidades.,y rejlriñen el "ientre:y anfi neceJ!ariamentc irr¡

.

tall/afenfualidad de la carne,eflifftUlando ti luxu�ia:porque el "apor quepor �na parte no h'alla li
hrefalida,porfoerfafe tiene de diuertir ti ot!lt:y ti eHa (4,Uf4, debaxo de muy granpena. er�n d IQS Pytha
gorjeos entre dichas las hauas:conuiene;'faber, pprqno[o/amenteperturbangrauefiiente los cuerpos,em..

pero tambien alteran los animos. Par4 elpoco mantenimiento que Jan, [on muy difftciles de Jigeri�re las
hauar:yfatigan muchQ el eflomago .De mtU deflo,conuiereenfe en humor melancolico V' engendra.n mlJ-

th"[amapur todo cuerpo.Su harina en -molijicar; refoltmj·mitigar dolor principalment� el de los com-

.,.ñones notílble.
.

ro
l

Delahauade Egypto.· Cap. X e v I I.
.

LA_ haua Egvptia,llamadade algun?� �ontica,nace.* muy..copiofa en Egypto:aun que tam

.

bIen en I�s lagunas de Afia,)'de Clhcla,fe halla, TIene!a hQ}a gtan de 1<: como vn fombre
,
to:el tallo alto de Vil codo,y grueIfo de vn de'do:la flor del "Color de la rofa, y dos ve�es tama-

ña tomo la de las dormideras:la qual tayda/e deftubl'é vnOs hollejosl fcmejaJites a l(is nidos
de las·abif.



de las abifpn:.Uos quales lirúen.de cobert�tes las haua s.falidas vn poco a fuera, a manera de'

ampollas.Llamafe aquella haua Ciborien, o Cibotió.que quiere dezir arquilla:porque (e en

cierra en vna pelotilla de tierra humida.y anh íearroja en el agua, para fembrarfe.La ray� de la
'

haua "Egyptia,e$ mas grueffa"que la de la c.aña,y llamare Colocaíia • Comenla cruday cozida.
También fe corne verdeilahaua.la qualfecafe paranegra.p es mayorq laorra cornmun.Tie ..

ne virtud efii�tica,)' ,cóuéniéte al eflornago.pordóde fu harina cómodamétefe aplica en lugar
depolenta,y fe da corn'o.poleada,en la d.v[enterja�y en los fluxes eílomacales.aun que mucho
mas aprouechan beuidos-tres o/atos del cezimienro de tus hollejos, hecho con miely vino.

Aquel coraconcillo verdey amargo,- que enmedio della Te halla� fl majado y frito co�'aze1tC'·
.

rofado,feinftila en los oydos que duelen.los fa.l�a.·
.

,
_

.'
.....

. Griego,K.ú«,q@- dl}�"7rN'2r.La.F:tba JEgyptia.& Colocafia.El Griego vulgar Ia Ilama Platymantile,qllt es 413

cho.mantel,por fer CUl hojas tan anchas. .

.'

LA haud.- Egyptid,CUY a rtty7Jlroj»'iamentefeJuele llamar eolocttjia: ha';:f el maflil a ltU "Pe7..!! de d��.

Y de tres codos etJ (11to,empero tierno,gruefJo como" "PnIJordon�[emejan:« d 'Vila caña fin ñudos:eltJt
porde 1entro efta todo bendid» como los liriost)' time encima deji vn« cabef'illena deagujericos,m cad4
rvno �e los quales eJlaenca�a_da Wí4 haud,filida algun tanto a fuera.Sus hojas nadan encinta del agJ��
tamanasy m¡ryores que aquellas 4e tos {ampa'l..!Js:de ltU qualespara beuerlreftamente, ba�n los Egyp·
tios diue�(asf¡mtes {(e.'Vafos.Su l'rtyZ,es mI/y gr.uejfo,ypor de dentro hédida,nfmtU ni men�s que ettilUQ.
Comenla cruda�y cO'l{_da,porque tiene WIfabor de membriUo.LttS hallaS de Egjpto,folt mtl.J0�es y mlf
humidas,que 1a5 nueflrtts;.y engendran,m el cuerpo muchasfuperfluidades. Tenemos la planta en KomI,
en el Jardin que efEa en Belr�e�er:y tambien en el deAra celi:dédondeyo Id, ·hiarr-tifZCttdo.

,

..

','
, De las, Lentejas. :". Cap�X e VII I.

�.
-

.

',�,

L As Lenteja,� c?mida� muy amenpdo, embotan la vifia,digerenfe con trabajo,dan pefad�
hre al eftom'ag91Y ll1fi en el� como en todas las tripas � engendran mucha¡ ventofi.da?es.

.

."�
.,

. Comldll



,')
Comidas COll fu hollej o.reílrifien el vientre. Tienenfe por mejores , las que re digeren mas fa
cilmente,y las q echadas en remojo.no dexan alguna negregura en el agua. Tiené las lentejas
virtud eítiptica, con la qual reílriñen el vientre � fi Iacadas de la calcara, y muy bien cozidas, fe

foruel1,(empero cóuiene derramar el agua primera,por fer de facultad foluriua)hazen foñar có
muchos deíaílofsiegos, y íona los neruios.al pulrnon , y.a la cabeca, dafioías. Reílrifiirán los
fluxes del viétre con mayor, efficacia.fi mezclaremos con ellas quádo fe cuezen,vinagre" jun
tamente endiuia,o cicorea.ó llanté.ó verdolagas,ó acelgas negras.ó grana de arrayhan,ó cafca
ra de granada.ó roías [ecas,o neíperas.ó Ieruas,ó peras Thebaicas.ó rnembrillos.ó agallas en ..

teras/las quales defpues de cozidas fe tiené de echar a,mal)o el �umaq de q vfamos en las vian
. das. Empero el vinagre fe tiene decozer perfedamente có ellas.porq de otro arte, perturba el
vientre. Tragados.xxx. granos delentejas fin fus hollejos, fon vtiles contra elreboluimiento
d'eflomago. Cozidas có polenta,y aplicadas en forma d'emplaftro,mitigan el dolor de la gota.
Mezcladas có miel,tiené virtud de foldar las �ftolas,arrancá las coftras,,)' mundificálas llagas.
Cozidas có vinagre,refueluen las durezas.y larnparones.Encorporadas có meliloro, có pulpa
de membrillos.y có azeyte rofado,curá las inflámationes de los ojos) y las del fieffo : aun q en

las grandes inflámationesy muy hódas llagas de aqueíle.fe deué cozer có cafcaras de granada,
j con rolas fecas,añadiendoles vn poco de miel.En Ia mefma forma vfan dellas contra las lla ..

gas encanceradas que van paciendo la came,ó mezclando con ellas agua marina.Siruen [eme

janternente en la maneraya dicha.contra las pofl:illas,contra laslIagas que fe dilatan.contra el

fuego de Sant Anton,y contra los fauafiones, Cozidas en agua marina, fe aplican córnodiísi..

mamel1te fobre.las tetas que hazen calófl:ros,endureciendofe con el gran concurfo de leche.
Griego, ofs«�os.La.Lens,& _Lenticula.Ar.Hades.Caft. Lenteja. Cat.Llentillas . Por.Lentilhas.lt.Lenti"hie. Fran.

Lentille.Tud. LinCen. ,

L4s Lenteiar-fon "tJngenero de l�gumbre ea "Vulgary conocido en Efpaña,{ no ay m�dico en toda. eUd,
qen tomádo elpulfo al enfermo,de qualquierd mfermedad ljej/e malo,no le ordene luego "Vn caldo de TI <!) N.

lent�jas,y mafanas affodas.Son las lentejas entrefrioy calor teptadas,empero deffieá en elgrlldijegüdo,y
tonftá de facultades cotr4rias:porqel hoUejoy la éarne dellas , tienefuerfa de reJlriñir,fiendo partes friasy
terreflres:anftcomo el fumo le relaxar,porfer cofa m1sftjbtily a'hea:EI caldo dellas re arado 'o erexil,
I a'!,! te or uanto en ztiene' ya ayt� del umo,no uede dexar e er olutitto:em ero 110 decendie1)
o re o ,ouzerte e umores ne ros, me �co tcos.Las entejas e nu as defui o!lcjos,mantiene mit?,

y re/lriñen mtnos q las enteras:empero engen ra umoresgrrteffosypegajo[o-s. Pordódc los {ordinariatne;'
te las co,,!en, "tJienm afe ha�r melancelicos,a a benc�irfe defarna,de lepra,y de lampdr�'lH:' !:nfum,!1�'!?las lentejasfola�entefe deuen dar,a los q tiene derramada gra copia de humores aquof�'fl.fJr I��o el �tt.t1;-:.
po:porq dios tales[on couenientes,an t como muy daño as,a los ecos _melaneolieos. Parec,c 1fe cotr4di�
D�ofcorides?qltam!o hauiendo dicho en e prmcipio 'e .e capJtu o,q ¡�s mte_¡as comidas lq¡tl5·hf)lI��os r.e...

ft�tñen el "Vtentre,torn4 "tJn poco mas a baxo ti de�r)q[on ejlipticasiifaeadas de la eafcarlt� mlly bun COL4

fJdas ,feforuen.:por la qttal eafiarafin dttbda Jeue emender elprimer hQlIejQ en elqualfue/e nacer losgr�:"
nor:y anjicefta la controuerfia. Las lentejas ha�n roñar cofos turbulentas;y horriblés � ti caufa del humor
me/aneolieolY 17apores negros'1engendr�n. Los quates quandoruben.J laube a, domicilio tem lo del

tmima,p�r��rb:; el mt.endimiet�yfentido� no� repl'efe�tá cofas �riJlesy
�

�r!f1i a
�

es. o�.. ,I con. � �_ e�':'� t,nzebla exterIor e entrt ece natura/mete el amma,mlt mtryor ra� It, a e�a il acctdete"hJ.tr
InO co' a tnterror,cau ada del1?a or melaeo ico, ues d, tlene mas cerca, etro e.N ro

.

o a o €'!ltrJ-; .
1i'Z

'1 por e e refpeélo las lmtejas;y todas las (Jtras 1?zandasgrue asy me aCO tcas,fuele mgendfar kénor féfit
Josyhorribles.Tién'émasI4s1ente·as,�aloso'osrnu biendi ue os,de minu enla"Pifltt-de ecanáolo}
Jema ,,,damente: it os ue on mu urn; os, e �a acreczentan,por a contraria ra?>o,¡,en-::�$and(j(oh -

De los Phafiolos. . Cap. X e I X: ,�.. '.,' ::�
LOs Phafiolos hinchan:,mueuen ventofidades,y con difficuItad fe digeren. Cómidos co'zt"!', ""

dos)quando fon verdes,molifican el vientre,y reftriñen el vomito.
.

..
�

.. - l.

Gr.'h:dfoAGY.L.Phafioli.Caft.ludias,Iudihuelos,y Frifoles.Cat.FeCo}s.Por.Feyjaós.It.Fagiuli com,muni. .' N o M B R! $,

L Os Phafiolos If4qui propone piofcorides,a miparecer[on los ijfe.dizien Italia Fagi1tli�y /os·fTbcÓ A N N o T A..

phraf/o Uamo Dolichos:poraondefe dcuecotar entre las efpecier de la Smilace hort.eJ1[e�"iflo {tienen. T ION.

todas aqUas partes,qatribuye ti efta en elprefente libro Diofcorides. Primeramente las b·'!lásy los rdmof
.le 10$ Pha(iolos ,[on como los de layedr.a , �un que ma� tier?,os : los quatesfi,endofuflentados �gn perti
gar jfe efltmden hafltt muy alto, djiemloftconfus farczUos a lasplantas "'e�nd!. �ufi'ullo es comó17114
pe1ueña haua,� po� compararle mejor,como ,?,n ri�oncito 1epollo.De mM defl�,la "Iayna c�,! la inclHfoji_
JIItentelluando efla �erde,fuele �omerfe ,o.�da:J n,t m45 ni 1(1(110$ �ue If)¡ eU4rragos. En c�11d/�fi(}n toda_f

,
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llÚfeñ41es de I" $�iract h.ortenfe,cDfPirdn en los Phafiolos de Italilt)lla"�t!dos Iudihúe/os�en ntief!ra Eff!'
114,] t4mbienfrifo/es: los 'lua/es(como arriblt dix_imos)no diffieren de los Do/ichos: aun q ha?:.! dijfe�entt4
GIt/enD ent'lellos,como entre e!lm;eJ efPeeie.Digamospues aJJegurddameú,q los Pbafiolos qaqUtfet14
'an,fon los b/an�os Frifoles,qfejiemhra en /4 capltñay por todá5partes:y./a Smi/ace horténfe., de la qUAl
tratara defPu� elm1mo Diofcorides, nosfignifica los Frijoles de color --varios, que:tlamamos, Turquefcos:
l�s fJu4/esfuelenfembraifepor losj4r4ines.Los vnos y los otros dan g�ueJJo� pef4llo_maneenimiento •

.
'

"

',' ,Del Yeruo.
, Cap. C.

,C>

E� Yeruo es vna rilUy conocida mata.pequefia, fubtil,y de hojas angoftas,que tiene v.na�"
_ ; miente menuda en ciertas vaJ1nilIas : de la qual fe haze la harina llamada Eruina , muy vul

para cofasmedicinales.Elperuo comido.es a la cabeca muy graue,perturba el vientre.y purga
po� la orina la fangre:dafe cozido a los buepes.paraengordarlos.Preparafefu harina en efiam�
nera.Efc:ogidos·los mas llenos y mas blancos granos de to do s,fe bailan có agua:.y defppes de
hié re�ojados,fe tueftá,hafta éj fe rópa la cafcara.Hecho eílo.fe mudé"y cernidespcr vn c��
�o fubril.fe guardan. Efta harina es molificatiua del vientre.prouoca la orina, �.epgédra ?ue��color.empero comida,o béuidaen grande abundanria.purga por el vientre,yp:�da vexlga,�,
fangre)�efto no fin dolor de tripas.Mezclada có miel.y aplicada, mundifica las 1l��as,las pe...

cas.las qmaduras del Sol,)' las machas delroftro,y aquellas de todo el cuerpo. Ata}alaco��u'"
, )

pt.1o.n de [a car.ne.las gagrenas,y las llagas encáceradas:abláda qualefquiera durezas,y efpeclal..
: . mente la� de las tetas.Arranca los carbullculo-s,y extirpa las llagas ialuages, q los Griegosllal

. -.

m�. Theriode,ylas q fe parecen a los panales de miel.Deftemplada c:ó vino, y puefiaen fo!n:�
d'e�plafir�,:Caria las mordeduras de .los perros,de los hóbres,y de las biuor-as. Aplka�a c.o �I.
nagre, fana la diffi<;u� tad de}a orina,*los torCij ones del viétre,) eJ pux o. ,Tomada de la hann�
delyeruo toftada,Ia quantida-d de vna nuez,ccm Vll poco de miel,firue a los que 110 me�r�n na�

da �on lo que comen. Su cozímie�to adminiftrada ,amo fomentationa fa.la 10$ fªu�Jwn.es.)J.
�.tomezon que fe Liente �n el cuerpo.



�l'iego)ora�.L.Eruum.Ar.Keifene.Gaft.Yc�o�.Cat.Veffa.Por. Chicharros.It.Moc�o ..F.Ets.T,:d.Brue�.
H'AI/anI!principalmeee dos e-fJJeCies d�yeruos:conuiene afaber,blanc4,y roxa: 11M fJlla/es nó .diffitren A N N o T A

entreji,fino t4nfolam'éu en ¡IUflores.La vn«y/a otrtt tiene litjimiete Jentro de cierttU "'PltynilLu, de T 10M.'"

I!I m1mafuerte tí llU arueilU. Elyer14Q qua'ltto tiene de amargo,tanto tambien poJJee de "'Pirtudmundific.
tiU4� 4per;ti," de opilationes. Es infoaue algujJo,y engendra humores "'Pitiofos:l lIun que mantiene ml�...
chory anJi es milS mantenimíento de bueyes,q de hombres.Es elyeruo taliente en elgradoprimero,)foco

,

en �lfegundo intenfo. Daftfu harina'con miel enforma de lamedor, para limpiar elpecho) degrllejfos.J
"'iftofos humores. Gsleno tienepor muy mejor elyeruo blancopara el "'Pfo de medicina.

L� ArHcj&S(de lM·quales 110 hi� mentíó Díofcorider)UamadM Dehra en Griego,y Pifo en Latin,fe... Aruejak
gunfu complexionyfubjJanti4,feparecen mucho d flU haulU:[aI,¿o '1ue no[on en tanto gr4do "'PtntoflU,ni Ochra,

tiene» tan gran -virtud de mundiftc4r. CUt7.l"fe ()rdinariametefecas en lugar degamanfor por toda Frdn Pifa.

cia)F¡andr�s>Alemania;& It41ia:y áan agrddableplantenimiento., ,/
.

,

'

, pe los Altramuzes, ' Cap. eJ...
Lo,A�tramuzes domelHcos,fon con�cidos de.todos.Su harina lami�a con miel; o beuída

con vinagre.maeay expele las Iombnzes del vientre.Lo mefmo haze los. altramuzes remo

jados,y comidos antes q pierdan el amargor.Tiene la mefma virtud el cozimiento dellos beui
co có ruda y pimiéta:pordóde tambié es ytil a los enfermos del baco, Aplicafe cómodamente
a manera de famentation,cótra las llagas ferinas,�ótra las gangrenas,con tra la fama reziente.,

L v P I N I. . ,contralos aluarazos, contr�Ias manchas del cuerd,
contra las ponillas q falen por todo el cuerpo, y fi.
nalmen te con trá lars�lagas manan tias de la cabe�a.
Mezclado có myrray mieI,ymetido enfo,rma de ca

�\Y":;¡jJ.f�� la dentro de la natura de la muger,arranca el parto"
el méfir�o.La harina de altramuzes mundifica mu,
bien el cuero,y refuelue las manchas carpenas; mid..

ga las inflá�ationes mezclada có aguay �ar�n�:def
hecha con vmagre , modera el dolor de la ft)auca"
defuaze los tolondrones:cozida có el mefmo vioa�
gre;v defpues aplicada,ex:tirpa los carb'uncuJos,y re

fudue los lámparollés.Cozidos con agua lIouediza
los altramuzes,hafia <i fe defhag�,purificá el rofiro.
Sife cuezé cÓJla rayzdel �ardo aljonjero negro,fu co

ziniiento tibio aplicado, f�ma la fama de las ouejas •

• ,.,-� La rayz de los altramuzes cozida con agua,*y beui.
���� da, prouoca la orina. Si lo,s altramuzes ya bueltos

dulces,por hauerefiado en remojo,fe beuen defley ..

dos en vinagre,moderá mucho el hallio,y refiituyé
elapetito.Nacen tambié vnos alrraJ!luzes fáluages,
femejantes'alos domefiicos, empero del todo me

nores:los q1ij!o1es tiruen a todas aquellas.cofas, a las

quales fonvriles los domefiicos.

Griego,0tj'.tc@-. La.Lupinus.Ara. Tarinus.Caf\.A1tramu�.
Cat.Lobins,y Tramusoi.Por. Tram0<j0s.lt.Lupino.Fran.Lu ...

pins.Tud.Feigbonen. ,

L.Aplanta queproJuZ( los Altramu?.f.s,tiene ')In tallo'
.

. tanfolamentdas hoj4t algunas "Ve7.l$ dittifas tn tin- TI ON.

,

to ,emperopor la mayorp4rte,enflete h()juelas:lafltJr blan

f _', ca:las "V.ayn,,! luengasy anchue/as:dentro de las 'lua/es[e
,

, hallancznco,ófeysgranos, Juros, anchot�j roxos:yftnal-
!lente la raYz...amttrilla� muy cabelluda.Son natuYa/mente durosy am4rgos los altramU'l.;fhtmpero rem/)

Jadosfe buelumtiernos,y dulces,aun que 4nft dangrtteJJo mantenimie,,!to.No[o/amente comidos, o beui
.Jos ,empero wnbien 4jJlicadospor defima,extirpan �alerofomente ltts l�mbri?'.ls del "Pientre:para el qual
tjfeélo,fon mas ;,.propofito los a1JZargos � De mar dejJo,fon abflerJiuor,.ypurificatiuos del rojlro, abren tar

�ptlatione.� ,prouocitn_ �/ mmflrl�o >Y lo qUf[e ha/�i� de de�,. antes d, todas cofos , conffi hHmo dej1ierrfZ�
}Q�,In0f'1,!1tQs,_!l!!_e_n� e_c1?__4?!t!!¡mUll�.

- -- .-'

...

.

Bb z Delos
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. De 16,s Nabos redondos y,grúdfos',ydelos'nahos faluages�Cap.C I I.
LA rayúlel Nabo r�do_nd?)cozi�a,ma"t1tie�e)��geridíav.eqto�da�es�l}[oduz� vna car�eJ�'fa V blandaza,y eílimíila a Iuxuria, Su coznntento fe aplica v�Ilmen�e como romentation,
contra Ia gota, y contra los fauañones:y aun el mefmo nabo majado. SI cauando la rayz, me�'tierernos dentro della vn poco de ceroto roía-

.

R A' P V M.
,

do,y le derritieremos fobre la ceniza caliére, ten,
drernos vna medicina muy veil álos Iauañones
exulcerados.Los tallos que íalen de la rayz , co

zidosy comidos.prouocan la orina.Su fimiente
te mete en lo s antidotos ,yen las theriacas he
chaspara mitigar qualquier genero de dolor: la
qual beuida es Ialudable remedio contra'los ve
nenos mortiferos.y mueue la virtud genital. Los
nabos conferuados con la falmuera , mantienen
menos.empero aguzan el apetito.El nabo Ialua
ge Iuelenacer por los campos, alto de vn codo,
rama fo, y muy lifo, anfi en la extremidad de fus
ramos, como en las hojas:las quales fan anchas
de vn dedo ,y algunas vezes mayores. Produze
Ia fimiente ciertos hollejos, que parecen vaficos
.pequeños.los.quales abiertos,t¡: defcubré otros,
a manera de cabecuelas.dérro de los quales eílan
vnos.granicos negros, aun que fi fe quiebran, en
lo interior Ion blancos. Mezclare aqueíla íimien..

te con, las medicinas apropriadas para limpiar el
cuer? del roftro, y de todo el cuerpo) las quales
cófta,l1 de las harinas de altramuzes, de trigo, de
zj'zania;y deyeruos.

"

',Gr.r",),'YúxlI.L. Rapum,& Rapa.ár.Seliem.Caíl.Nabo.redondo. Cat. N�ps rodon5.1t.Rape.F. Raue. Tud. Ruben.

AQJ:..etla pr¡merd efP�cie de Nabo, que aqui nospro
pone Diofcorides,en algunMpartes d� Alemamtt

fi4ete crcc�r tan gr�eJJa) que haZ(_n déUf'poyospard af-.t.

fentarfe� Lafegunda que tra-s ell« defcriue, esetnabo
fi/ueflre;que nacefin fer{embrado. El qual L�on4rdo

,

Fuchjio confundecon los Ruiponces,y 11a muyfoerddt tino: �iflo quedqueflos[on menudico! ,yfoco ...

m�1J, �.rudos ,en enfolada,porferfabrofosy delicados algufto ry {os nabosfiluej/m[on harto gruejJosy cor"

pul{fjtos,auh que no tan�o como los otros :jfe mueflr4_n de mas d'tfto agudos ,y nadagratos alptt/ttáar.f.JltU efPecies dena�o.s,fon calientes tn el ordenfegUtt�o-,y ,humida-s en elprimero. Digerenfe con difficul-
, tad;y digefla-s dan -harto m�nte1limiento,4!tn que engendran humores cru,dos� con, el/os, infinitM w�to--fidades.Comida-s[U5rdy�s ajf�dtU,y CO"fltly "Vinagre,reflituyen el apetitoperdido.Sufimiente V1aJ4�"y beRid" con -yino,tf.efPierta la 'Virtudgenitalryfegun di�n)refifle a qualquier 'Veneno mortifero.Lam�'"

,

da con miel�adelga�:y flrrd?Ca los húmo�eSgruejfo¡ delpecho.EI fumo de la ray'l.Jnflilado con "fucarpteJr� en los oJos,clariftca ta'Vtfta. '

"

.

'

Del-Nabo!ordinario,el qual es luengo y delgado.
'

Cap� e I I I� '.

LAs, rayzes de los Nabas cozidas; hin<:han mucho, y mantienen p�.C? Su umien te beUld�embota la fuen;a de los venenos mortlferos;y mezclafe en Iós antldotos. Couferuaufe co
fal fus r�yzes.

I ro r.t lllU¡'.S Griego,Éouvl�s.La.Napus:Ca�;Nabo con;mun.Cat.Naps.Por.Nabo.lt.N�goni.Fr.Nauet. •
.

N N o T A'"
,,_ EStosfon los nabos ordtnanos de Efl!ana, los quales.no diffierentanto·de tos otros en '}1trtudy wgor,

,'ION. como-en figura:porque[on qua/idel mermogenero.HaUanfe dos ejJmies· de aqueftos:de las qrta(es �a
"tina es b!"nca'J la otra notttbfemente amariUa:y dado que tit Italiafean preferidos los bl4n,cos ,toJ� 'Vza
en Ej}anafe tUllen por mtU tternosy {abro[os los amarillos, como[an a(peel/os de Somoft�rra. Jalen
eftos nabo/para toaas aqueUas cofas,J, las qua/es [on apropriados 10$ redond-os 4rribaya déclflrafooS,por
[erde'Vnam.e[m4n4tura,ylemperamento. <

',' ,

,

'

.'
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. Del Rauano.· Cap.e.I I I. .

�.
E�;/Rauáno engendra venrofidades.calienta , es grato alg��o ,y nada amigo al ellomag?.!

mue�e muchos regtieldo�,prouoca la o�ina,* V relaxa el vle��e, ti fe co�e �ra.s las otras VIa "ftul<lIf}..lG}- U

das:porq anti las aU'lda maspotentemente a diílnbuyrfe. Corniédofe al principio.haze nadar TIS «ÚTHP l7r'"

Ir r: A«,4�áv4,/r("'Ae májany por eílo fe Cuele anfi dar, quádo queremos prouocarvomito.Aguza todos los Ienti AOp OUTC¥ du.

�os. el Rauano .Dado a comer co�ido, tirue a la toffe antigua,y a los grueífo� humores �e� pe- YH')'O�d"'}J T �
.cho.La. co.��eza ?cl Rauano comIda con oxymel � * haze mucho mas vomitar, y es v:�l a !os :;;:;¡��Tf."hydroplcos.Aphe*��{orma d'emplaftro.refuelue las durezas del ba�o •. Mezclada c-o miel, f@--.
ataja las llagas'quet-aitpaciendo la carne.extirpa los cardenales.Iocorre contra las mordedu-'
ras de biuoras.p refHtuye el cabello q derribo la tiña. QEita las pecas del roftró;fi fe aplica con

miel.y con Ia harina de la zizania.Anfi comida.corno beuida.íocorre a los que fe ahogan de ha *K«� �""�ur,,
uercornido algunos hongos malefic05.,*V prouoca el menílruo.La fimiente del Rauano.es ti ;1U•
:b1en.vomitoria_,mueue la orina.y beuida con vinagre;adeJgaza el ba�o. Cozida con oxprnel, Y"

..

gargarizada caliente.es vtil a Ia efquinátia.Beuida con vino es efficaz remedio córra la morde-o.:! ,tcd'f� tl.ene
dura de la C erafla.Extermina las gangrepas,apllcada con vinagre en forma d'emplaftro ,' E! guc:q':���en
Ra.uano faluage,llamado Armoracia de los Romanos.tiene lashojas femejantes a las delhor fca:l� qual �

tenfe_,aun que algo mas alas de la Larnpfana.Haze la-r�yz delgada,» tierna k,y aIgun tanto a- ¡ébOn fe fO�uda. Guifan(e fus hojasy rapzes, como la otra hortalisa. La rayz tiene facultad de calen tar"& e:;c�i�:�i�InHammar:y es prouocatiua de orina.' .

.

.
-

,

Del Rauano dÓQlellieo.Gri4go,p«"",vls·.La.Radix,& Raphant15,& Radiewlá.Ar.Fugel. CaR:.Rauano.Cat.Ra ...

u.ens.Por.Rabaós.lt.Radi,e,y Rauanelo.Fr.Refort. Tud Rettie•. Del Saluage.-c;:iriego,p«cp«vis «1 yI«.La,Armora
cla.CaA:.Xaratnago.lt.Ja�olaeci. ' ..

A�da t��1 t!tampa�a & imprejJa eftafalfa opinion)opor mejor �e�i.y�pita� err�r,en los ani�os de lor
hobre.f. ,que tgdos,a:1?na bo",-conftefla1t,que el Rauano ayuda mucho a la dtgeflio,t; no.hautendo co!"

que ma-s la deflru¡a,.)' eflrtigu:.EI ']II:(/,I engañopl'ocede,folamente de no enten��rlo queJuelefignijicar •

. .
.

.

-

-.. B b -
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Del Sifaro.
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'

;Cap c·. v·
. . ... :

>

.'
_'

� . �

..
.... .

EL Sifaro el ÍñU)fconocido y. vulgar.Su ra)'z ozrd�,* y ciud�;�s agradable �l gufio;y cC??�e ¥ El cod.anr,

niente al, efiomaRo_J).e mas d' �fl:o l?rpuoca la onna,y da gapa de corner;
.

.' tienell9l16�H.
f!" Grieg�,i:4cxfop.La:Sife:. Ar.Culcal.'Ca�.�at.yPor:Cheri-ui�l.It.Sifaro. :f.Cher'!:i.y G,yro"�és.�ud.Giétll¥,f \

..

N o M n RES

EL Siforo_ no es otrac(Jfo;ftno lacherz'Uta:de la qua/fe hallan'tres.dijforenttaS:comuenea{abeY?�4tltlJ A NN o T A..

anfi en la r��cDmo en ltU hojas,[epít!_eée.mucho:a lapaflinaca'hQrtenfe:y efltCtiene la ray:qabrlf[a., T 1'1) N.

,mpero algun tanto 41!Z�rga;por ra?'..P.n.¿e'�tei'tos·�erutos que fe der�amdnp�r �,lla , dO:ddos de nOlakte'¡(-
margodos q!4a!es la qUttiln.ljuando efla bre1'l-coi:.Lda:La quale!lJeCte 4e chmutaTtberttJ

�

eefar¡� htflla �ra Tjb¿ri�'"cér. .

her de Alemant4"adonde. �rece engrande abundanttw,lÚtdo quefe haUAya 'en la camfan.a de Roma/lJafe ,.".' .:, , ....

gunda eliJeCie haztltU hOjas como aquellas del elaphobofco;y de vn troncoprodu?:.£·muchas ray�s aelg�'_ <« ,':.2\
las mfu nacimiento,y a lafin muy gruejJas,deftguales)dulces,y e� extremo ¡abrofas algufl�.Ld tércer� I

time Ita hojas mtU menudas tJut aiJ.úefla;y ltU r��$' luengas, "pnifo.rlnes,,yalgun tanto a_malltlll!s: ltU qU4.
lestambien(on dulces,aún que no tan$ratas alpaladar,como las d� _la efPeciefegunda. Aqueilap)'imera
'fPecie tengopor el Siftr de Plinio,: laJegunda es �a,tjue alf:uiproponr Di0[c0rides':) la tercera titi ti ot�4
cofa,fino"pn elaphoboftofaluage. Todas 11M éfP_ecies d�1 Sift,{()n pi'(Ju�tat¡uas lie orma;y defh4�nr¡¡�pt,
dra de los riñones.

. , ,,> ,

" .

';,: ... " .:
'

:-.
•

, :', ."

."�
,

OXYLAPATHVM•.....
:.. '''

...

� ··�h�:�'�;a,V'.i;(· ..
H'OR tENS_E.

> �

. qelLapa�o. .: Cap. C VI. ':,' -

.

- .:
..

'

ENtre las efpec.les del �ap�to, av vna q�e fe dlZ� OxyJapato,que quiere' dezir Lapato agu ...

'

,

do,* la qual es dura>y hazla las extremldad�s tiene agudas las hojas.Nac� aquefl� p9:f las ¥ !fX""pJ}',K«"
l�gun,as.H.allafe otra hort�nfe,que,�o fe parece a ella.La tercera efpecie es faluage, pequeña·, 'T� C()I;�« V7rG"

�erna,baxtta"y muy fC111eJallte alllanten.Nace otra quarta "fin eftas,la qualllaman vnos O;xa fu.

lIda,t>tros Anaxyrida,y otrQ$ Lapato * agrefle,cuyas hojas fe parecen al Lapate,de la t�rcera .

1 d
efipe' T' I 'II d I c. •

d d'
)(- E co .ant.

. Cleo lene e t� o nowan e:1a llml;l1te apunta a,r.ox�.;y �gu a al gufio:la qual nace end tiene 'hfIQv•
,IDa del tJIlo,y de tusramillos. Q.Ealqulera d�ftas �[peCle$ cozada,ablanda"el v.:ientre. Majada

. _,. cruda



,I
I, Jt. El cod.ant.
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. De los Bledos. Cap. e v I I 1.
-

GVifanfe tambien los Bledos, como la otra hortaliea.moliñcan el vientre ,y no tienen otra

virtud,o fuerca medicinal. . .'
Gr.BAt., lo".L.Blitum.Ar.Bachala,y Iamenia.eaft Bled o s. Cat.Blets.Por.Bredo.lt.Biedoni.F,Blette d' Efpaigne.

HAll4n{e dos e[pecits de .Bledos,Itt "Ptl.a bláctt,y la otra.roxa. E_flttprotlu� e� taUo roxo como vn COM!:,
aun q con elcrecer,[e 'Yaftempre haZJ.endo efcuro:y m mas nt menosfus hOJas. Entrambas ha?:.fn Id.

fimientepor el laUo-ypor los rdlnos,a mantJrd de ra�miaos,y como la delpalZi� [aluage. Son los bledos

tnji toclormuy deffitbridos,ftno foguifa� con aZ!y�e, agua,[al, 'l1inagre,.y efpecilfs. Sonfriosy humid'!!,
tnet rado e undo, al un tanto olat, del 'l'1lmtre.Confunden it/gunos los bledosconltis ac�lgat.

. De las Maluas. Cap. e IX.
__

TEnemos dos elpecies de rnaluas,vna domefHca,y otra faluage:deJas quales para comer es
<Ó,;

_o,c.��"""".or.'.-�l

mejor la dcmeílíca,dado q offende al eílomago , Molifica efta el vientre1, principalmen
C�

.

tefua



te rus talfos:de mas deflo.esvril a las tripas;y � la vexiga. Sus hojas cruda$ maxcadas Con vn

poco de [al,y aplicadas có mid,faná las tinolas de los la rimales:é ero quado ya le hete venÍr
erCuero,cóuiene admuuHrar as fin fa. irue a 51 me mo corra as púaurasTelas abe}as,y abiI:

. pas.:el aguijó de las quaIes no empece a los q fe houieré vntado có maluas crudas,yen azejte
� El cod.�nt� deíhechas. Aplicadas có-orina-, curá las llagas manátias de la cabe�a,y la caípa.Las .hojas coei

I ��e�� �::e�t das,y majadas có azeyre, vtilméte fe aplica cótra las qmaduras, y cótrael fuego de Sát""Anton.
I �o��cyte�� Su cozimiéto abIáda los lugares Iecretos de las mugeres,fi fe íienráfobre el. Echado e� xeria ..

I '. ga,o cIyfiér,f�rue a las mordi�atióes d� la,.vexiga, de las tripas, d� la madre,y d�l fieffo. �l caldo
! de la malua co fus fa zes cozlda.es vtll cotra todo vene�o mortlfero,con.tal.q le gomlte luego

en b�jédole.Es rabié mgu arremedio cótra las mordeduras de los Phalágios,y acreciétala le
q-le.Su fimiéte mezclada có la del loto filuefire, y beuida có vino, mitigael dolor dela vexiga,Griego,M«A«)(H.La.Malua.Ar.Chubeze.Ca!l:.Cat.Port.lt. Malua, Tud.Ernrofen,

DE las Maluas '?' dosgénerales efpecies: "Pna hortefe,y otra q nacejin cultiuarla. Dittidefe la hot,t'éfe
.

en dos dijferetias:porq vn« produ?:.£ ciertas florespurpureasV' tan hermofas,ljji no les {altalfo el olor,
podría copeárco las ro[as:y otra las ha'l.f_ blacas. De la qnace¡infer cultiuada,fe haU;;' tambie dos efpecies:
la vn« de las quales es mIry menuday baxica:y la otrafe·alf4V' crece muy slt«, Sin eftas quaero eJPecies,

MaluauiCcó. ay otra Uamad(l Altbea,o Ebifco,/a ¡¡I de maluay de ebifco,fe diAl Maluauifco en Efpañtdpero d'efta tra..

taremos�en el tercero libro.La malua hort'éft de lasflorespUrpu1"_faS,Co ei 17ítiofuele ha?:.trft tagrade, If¡II
Dendromala taUopuedeferuir de haftlt:y anji los Griegos la Uama Dendrom.alt'lche,y los Latinos arborefce.nte maluá:

I �:iua arbo- if quiere deW'malua iffe ha� arboloTime toda malna 17irtud de refoluerV' molijicar,jinfria{dad manifte"
refcenJ. flaij antes.co "Vn calor tjbi�. Su co7J._mieto beuido, tie la marauiUofamete el ardqr de la oriwtV' mitiga mar

iotra cofa ninguna las excoriati�nes _J_. te 17e?El,ay. e os rzno!!..es:�mp'ero reiaxil mucho el ejtumag0z) cor

/" rompHrrtligtftió.BeuidOctmiel,ablanda l(Js pulm�hCjS:j elpecho,y adelga� las afpereZ,5s de 14 gJfrgata.
,

. Es la humidad de las maluas blandamente 17ifcofay tma�, pordade couient mucho e� la.s emplajiros que
� . '!litigan dolor.No[o/amente nos es 17ti/ co ellas 17irtud�s tan inftgnes./a malua)cmperojiruenos tambie de
• f1'elox) bo/uien A TRI P L E X S A T I V A. A TRI P L l? X S Y L V E S TRI s.

do jiempre' al
,lerredor , fe
g�n el mou; ..

mieto del Sol,
. [1# hojas,parlt

qaun en tiem ..

pos nubi[(Jfos
.Y turbulentos,
legamos cu�n
ta co las horM
Jel dia,y no

las perdamos
f11baláe.

,)
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.: .", De l,�stAr�u.��le�;::;: � �',:".·:,'; .. t.9ap�, - ex.
;

,

.' . '
"

LOs Armu�lles fg,n vna erl'��l�¢:dé ��rtal�za tnuy conocida.de l�q�alfe hall�11,d�9 áHIeren
tias;cón�l�ne a.fab.er�Y��)�,�f'�.��ft;, o!���a�?�e.. CO,Il¡1.epf,e1o(Arm,uelles �ozld�s CO�(),

la otra hortahza,y,móhfi{:aQ, el �lenJre"Aphcad�s anf crudos; cOplo cozídos, refueluen qual- .

quier .diuie{f�. Su firhie.il�� ��p��a �oll;ag�¥ ÓJJf�1;,�li�J,�5ur�tl;�,�Si.��it�a. .

'. ", ," , '

Grlego,ATf«4'«tls.Va.Atrlplex.A-r.tataf,y C�rae<;a(l.At'mue1fes;por.Armolmlt.Trapefe.Fr.Bonne dame:y' N é M III 11 £
Arróche.Tud.Heimiích-Molten, '.. ¡,." •. " ., ' , I ,. . ..'., );, - , 'I

Lo, Armuelles,hortenfe�)echa:t'�1i tallo·.'fjuadr4do,y a!gun' Witó:oxo,co muchos r�millof'lue �elpro- A N N o T A..;
udempor los qualuprtmer.o.fe,mlltiflran, "Pn�sfl�'H!'Z{cas p�quenas,de color amartllo :y defpues laJi- ...

1"' o N. ,

miente en�errada en ciertos. hollej!Js tiernos,como (!Sidel mttfluerfo. Losfaluages[uelen crecer tan altos,i.
.'

¡lgH.1JaS "Pe'l..tsft·h4�an de quatr-a codosV' tiinen;anfi fai,bojas .comolos ta!1os,mas'afperos qUf los que na

cenpor losjardjñu; Son los Armuellrs../iumidounel- ,rada fegtmáo';: rios en el rimero:d411_a_ c�erplJ�
ml1J.PJfomantmimiett&o mu", & ti ,um"!(f) on'11Ju.J pro rtOs/,araayunar� mon: e am re;co

mo4fi�·maHe.r.molaoBar sro:« .. qua por.e eJ:e'Pe n : '¥.l,'lyapu .:tl n:f¡.ttN :ap anti;taifuatettta..

m4 Hirpanam,fZtriplice"?,houiejfo ':'Penido lepri",¡eu,��;1talia-di Efpañd:qutr.iendo motejar.anftdie

flramente laflbriedad Efpañola, con {(tfjualfolafoju'l.¡;imas ,y tmemoidebaxo delpie) Ijuaji" tQd4S Ja¡"
otras. gentes '\I nationesdel1<OH1ndo' ._: .. '�."

.
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"L A .�er�a dQnie�,i�á� � lj�e��'!te�te c��íd,af¿:�'���;'ab}andat�l�ie�tre : y �I c�ntr�!�o le fe:
o

ftnne,fiendo cO�lda per.(e'll:afuente':')7"1nucnomas ta que fe 'cueze'dds vezcs}o la:q tue COZI

�a en lexía. Es la:ver�a en el'olHó .rhtiy'g,as·agbtla q en' �tfos tieml'0�;.v·d� pefadumbre al efio"

�ago.No'fe'comela ver�a'librfu',a'm'argareti Egyp�to.Com14a �s_"-t}�j:l�.s que tierie�_ éqFta,la
!!fta,y_alos q les tíeli1�lá lo'�'tniernbr(fs\.Si fe,colne �lap'n delp3Jlo, �taja todos Io-s-.d�ños ('l'el
'Vlno)y d�laembliaguez;Sus,:bretó(ieos tieri�osírou mas v.tiles oalefl:_gmago;aú q nfa.s{\gudos,

.

,

, Ce_¿ ymaa



'eC: �?d;an= y mas prouocatluos de orlna�Echada la ver�a en ��obo;,offe��e mucho al enomag��, pertuf�
'os :ÜO�?Oa. ba no pocoelvienere, * El�umo dela cruda �eUIPQ�On .nl�Q,.Y..9?plarav� �e�l�nocarde_ '

,lis. no, ablandaelvientre, Si,� beue con vino 'o es v� �ontfa,l�s' l#g(qedura,s 4� biuoras, Apli.
cado con vinagre y harina de alholuas, mitiga'lQs, do'lQ!és �¢19°s. pies, y de las ;unfluras:
firue también a las llagasJúiias y antiguas.: opúrga la c;l,.be�á' ,: ,inftilado por Iasnarizes : y me

"--
_

�, ()" tiqQ, C9�p'�J;in� 4..t;;lo�io,� �p�o-p'Qca'la fany�. m�ii�(ua�
-

�s hoja� �aj ad�_s_y..a.Elic_adas por [�
o con olenta.íon vtiles contra todo genero de hmcnazon y aponema:y rani el fuego de Sane

o , Anton, as�epll1yltidas,y la rarn�:Mezdacfas co fil,tientm fiier�-a de extirpar los carbuncukn'
""r�s. VfI'�S y oe confirmados cabellos caducos. Coaidas 'I aplicadascea miel,valen-contra las corr060:

ll��iti��;ó. nes de lasga?grenas.*Comid�s crudas c�n yinagre,a�elgazan el ba�o.Sife maxcan,V fetraga
�tv«,I.(tT'oI�' fu urno reítitu enlabo� erdida.Su coaimiento beuldo"relaxa·elvl�ntre)yprouocaelmen..

���:,�:s :; ruo.Su �r,�e�l a� e p�es _e parto e�ioI� de ca!� de��f?'de I�-t�a�ura: �ela muger�)aha.�,"t�: ¡tct>w ze del ;odo ·efie�d. L.a íimiente de la ver'i�,Y .en efpecl�l de la Egyptla) beUlda;:extermmalas
is <t7l'QX07l'H' lombnzes delvientre.jrmezclafeen los Theriacos.antidotos, De.mas deflo.quita las pecas"
,«e;5��'.,,, purifica el rotl:ro. Lostallos v�rdes quemados com las rapzes , j.encor orados con enxundia
�::Jh�,;"Vlf" depuercoañeja"fananlos o ore'Sdecoftadoyaenuejecidos•.

,-:-. ,- . :-:0':
...

•

La ver\a filueil:re por a mayor parte crece en ugares mantimos"v defpeñaderos:la'qual a la
domeftica_e·s femejáte,aun'que mas blanca,mas crefpa,y amarga. Los bretene� della cozido8
con lexiaJno fon i�gratos al gufio.Sus hojas aplicadas enJ9nna d'emplaftro � fueldan.Ias fceC·
cas heridas,y;r�uetuen'qualquie[ hinchazony apoJlema. ,',

La ver&a marina diffiere totalmente de la do.. B R 'A S S I e A M A�, rNA. .,

� El cod.ant. mefticél:porque.haze las najas 1:ubti�es,y * peque
-

.'

I

iene /oI,xi«' ñitas, cOlV9_lá§ de la ariftol.ochia redonda: cada
vna de l,ªs qúale� pendiéte de vn pe�Qndco, anti
como las qe laoyedra,efia afida a vn ramillo algul)
tanto roxo.Sp:�umo es blan�o,graffo,y.algo fala
do yama�go') empero no muy co,piofo. ,Toda

,.!!
• efta plant� es aguda, yenemiga al efiomágo : la

quaJ, fi fe come cozida, relaxa el vientre po�entif..
� "" Jimamen te.

- Cuezen algu,:"os con ella, PClt amor

'de aq,qefta- :agudeza) las plas 'gordas cJrnes que
hallan. -

-

_ ,;
De Ja ver�a ordinaria. Gr. Kfcr�CH. La. BraCsica, y Caulis.

Ar.Corume,y Karumb.Cafr.Ver�a)y Col.Cat.Coh. Port.
Couues.lt.Cauolo.Fran.Choux.Ttid.Kol. De la marina•.

Gr.)te«��JC 9oc}.«ü:«.La.Bra[sicamarina.Bar.Soldanela.

HAllanif ordi�aria1_tzentei1 en Údapar�q.uat.� Ii,
.

nages o eff.ectes Je'-VérftU. Porque --vt1,�f9PlifJt�·
·

y tten:en Ita -h,ºJIU41Iuy.anchlU,y el tallo aleb.OfrtU Ita
�n encrefPatltu ltU hojtU. La tercertt eJPe�ie. Lt&_produ-
7.£ /iftU;eiizper9peljuelilU"y mtry[ubtiles :y.'encima del

, tallo -vnM florer.i,CM de c%r;amarilló •.P4recenfe tod,"

efttU tre!fuertes'de --verftU,t1' el tallo que es algun tan

to roxo ry en,/ajimimte que lpntienen dentro de -VnlU

fubtiles,luengM,y redond4s, 'VáynilltU. La qU4rtafi
nalmente es la de los Latifl-os iJa11!4.da Sejti/is"y de lot

,�[:fsica Ser..
Caflellanos RepaRó Murcia�ó�po�fJue en Murciafue/�

¡Repollo Mur crecer mas -vitiofa que en otrfi ]JArie de E/}aña. La
. .

'_ o' ">co �

ciano. hojas de aquefla -v/tima e1l!.cie,apañando(e -vnas{fIbre otra, -"iehen Ii haztr...,na.,.ed�na4ca1!tf4,porJon
CappiCz;... de meritttpzentefe adm.an e,!Alern4-�ia Cappir7..5!au�: que quiere dem 'ake{i-tdt!- -",tf..4: adonde hai,£11
kraut.

gran. caudal,del4t� Porque diJlr¡Puy'{ndofe�4e �4IJier¿t{�do nrf,e crece, �n,g��nde abun dan�i�) _p.O! to«4-5;41
ciuda4e(�rcum.lfe'l.intu, en)c�pva1J.,e.la..r�h4flIHego. en adobo>, iar4 'liltfepütda conjjrud,� todo elan�
tOmO e1I Cafl.ill4[!Jlemos conjiciona:rf,os:refl4g.or.DeJ,!crt!_ qUt �o-!'l pa[� t,an ma�proueyJd"quoe no teJt�

ga,por lo menos £jos mil r�p,o:lIoúJl:.efta��¡'he,pr�pa�4lo. c�n[al;,y �ind,gr��. .oregano:los,q�If,d,¡e.s 'Verdad(
Ydt11.entefon,el áiacitrony ca../4.foltf.!tt de 1;010 Ttt.defiosJ/jflo qu� e'f;�tU po4M:Y de/}oforiº� , osfocan !/leg!)
por col4£ion l'nlepollo:.co e/lua! e.c�4r�s los.b()fi�¡J,!� �ntra�tU. ¥. au" ,{ ffl 4'lUe,UIU p.ar:te��J;;�:!:i.

.¡� :: <ti � -
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� ': De,lás·Acelgas. �,r.�'_':,'. ¡'Cip.:C,Xll.. :t�:.::��':J·:;·

.

,

HAllanfe dos efpecies de Acélgas: de las-quales�la,negr�,.co�id'a con Ientejas>es mas relhiéi�
lla del vientre)y mucho mas [us rayzes:la;blancano.ta?lement�le abI�nda.,Empero .entrá

-

bas or la nitrofi�a� que tiellen,e11 en4r�: m�'os. hUtIlo-re¡i¡p'Qti1onde,[u �ümo�in�ilado en

as ':lanzes con IDle "purga a ca e�a,y es vtl a os' o ores d¢ lo'S' oydo'S. El cozimiel-uo de I�
-

<;: e 3 hojas).)l·

__ aconorer o '. • ',- �U;�
tl.!111 m4NOI. De 14imitntt tlt liM �trfas añeja , di�n lJue ndct.4lJHtU4

.

ej}(cie dt nabD lJle� lOl4ntiguoi
I/dmaron Rapamrypor el contrario>de la fimient� de ttquefla rancia,esfama q crecen tla "erfM. Hallare
9ue muchos eforiptort! antiguos"a /a �trftfl/dtlZaron I Raphan'o : en los qua/es conuie.ne an�ítrfobre aui ..

fo,para que 1Io.14.confundam'OHon atJuell� r4y'Zordinaria llamada R4HlfflO. eónocéft.�n odio: tan cltpi..
talentre la �idy la �erfa,queplantada efla cerca·dt aquella,la,d�bi/ita en tanta manerA, lJl4t tmnc4 me..

dril :' dt¡{,:onde tomo /a bceajion�de tte� Androcyaes, ·'qUé-ttU ..,erfds eran "'Vti/es contra la borracheA.: DIJ,·
lIan los I01W t�tz�O credit»y authorid4d a la �er{a,q.ue_ju,r4:u.anpO,r uYl4,4�l{a)comofifue{a'a.lgun Dio,!,
� Propheta,�e_r_dader�m�n.te,dign�s,fj�� no comiera,zjamasfino.�trfru�iit1!i} eftas m�fur.ias� �oci_c.a.
JdS depue.rcos. Aftt c011Jtda,comp a Itca,da-¿e e,ca notakleme.�te,IÍ'. 'Í1fr a:de (uerte:.tJue/4I?e�emo� (la.:
mdr calitntty..A!fEcattua en e gr�o../!.rt�er2. .If ��t��tf es.« gun.t4nto a1!1arga,¡or�onde tte.�e "Pzrtu,d
Je mdtar las lompri�hY de 1fl.undificar /a.s l!agas_.1;� fuino tie l�, ;,�e"rfa pQffie granfacul(adpl!.rgatoria:
empero elfo/�do cuerpo de/�)reflr¡ñe: Por �JJo, qifittido 'l.uifter�'?Zpi fe{��a� �f �i��tre, h��!e.nl()11.me¡¡i�:
cremente éo�dQ,.daremos cpfaly a.�tefu ca�d�:.Eptpero fifU,ere nueflra tnt�ntto� refJrtn�r,> ':)?ítfl4ndo. el

primer co7-i,!,ie�t,0JY"echan4? �e nu�uo otra aglft!i(t !t7.l�em9s,b41¥i¡_ue.kr;l1h4g�'iY (/¡n.Jj:l��4a�emos.rz"t
nefepor m�Jºr q ntngun,a otra efpeCte I� Crefpa'; f2!Y..to a lo efe mtU,(a.�,erfa engenilr-a t11�l-tJcoitCa [angre.
L� Braftif� � ��r a marina '

ue 4' ui de "iut Dio cori�es/to es otr_a �ó'.�; InO la' Solllanéla' "r!u19ar: co ..

tIZO o o ra , cermr, el ue ta·con riere con tU ,�n.a e.� arrl. It te .• 11- !i �,o', � o a tUeNon uerq>en
gllantl e tres atn4S,por arpado e a gunos lasapurg4 ?tota 1eiflente é agua le os, ry r.QPtcos.

BET A N I G R. A.
.

� �,:r,�' � A;N DiD A� �.: ..
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hoja's� .de las ra.v%es,1im t� Idabe�a de cafi a,'j de liendres.p mitiga los rauañone�), Ii fe bañá
con e '. p ucan e,como' amente as ojas crudas [obre los aluarazos l empero pr.irrtero fe tie...

·nen de.fregar.con nitro.' Afs� mefino íiruen contra la tiña) ti fe aplican delpues de !'hauer bien
;rafcado:,- contra las lIágas:que��a,t) _eacie,ndo la carne. Las acelgas cozidasy,puefi'lsJt�nalll�s
poftillas.elfuego de:S,ant.Anton,y re1'l\e}an�emente las q�emadur�sll',. ','. \,

o MBa'S" ,Gr�gp',:T,tYr��jI:La.'¡3.eta.!Ar!De,ka:y Celb. Bar. Sl�laJyBleta.�a. '1 Po.r..,Ac.elgas.Ca�.81eq,u.lt,BierQla,Eran.
Poree, T.uQ:1x1�ng(}lf , ,

"

,

..
.

�,
,

'

L4s.. jJc�!g4�BJl.dm�!!<�'! 'Latin Bettt,porr¡ul(u.s t4Uol,'1ullnáo efl.an ,deflmiente .(�!t�1os; por /apa,
et 4t�ft ¡{4�(an cóm�:��a.,.b. L/4",4u4 e Ant' u4tJJentt III b/anf4, StcuI4:ded,onde caJJr!llldola. def..

pues de' t�tt {�(rlt;!� ,!intéron �,qamar 'lU4ji todos lo� mtdi�os, SIC II. 4 oJr�fe �lama "n.eg_r�,por/e;' 11er-.
Jeftura. Entram_bas tt�ne aC4n,a�aJos los tIlUOS: 14-$ hOjas como at¡uellas de los armuelles: empero m4SgWI
¡¡es: 4.11!fZri(lt_tiJ peq1J�ñ4S IdSflores!y III jimientt tncima d� los tatlos

. copiofa. Tiene cada ':'ina della
"V'!a ray'7...tr!UY tfer'eé�'a J ,carnora,y �art�.m4sgrat4 alguflo , que nQ laihojas • P?!f1enlas aÚ/gtisflcul..
tid de re d tier

. dtin�ndi cdr, con al un tanto de corro lon,la uat- i'mien co
.

as. rttS Mancas tIenen
'i1fi/' rita 'o'fe cáct

.

'or lie llf& ne ras on,41 un t ,¡-'o e i ticas ." Su fl!mo ec ado en 'cry eJV;re �xaeJ
rvientre mtry.\conJlipa�Q"eon,argH�aS\¡;t�s �nd�r.ecit(aS.MantjelJen!1U a.�elgás.mu'ypoco,y co·n harMdef

fabri11!ie!!t��,q!ln1-Ut conuienmmtu que ftU malu�eontialtU opilatio;ftS' de higadoy baf,ó,priitcipalme
E('pinacas. te ·comid4co�mofla",á,y""Pindg/�; �()S antiguos,no1iii.¡er9.fJ mention 'ile tdt e inactu: Id-S ij�4les crceris
Spmaci¡. yo que fOn;efpecie de acelgas�,L1ama.nrt'en Lilt;" spihaCtd,por erfii. nfii'e4z.te e 'PinO a.N(jj/rueh JI 111!.

de medicina,dado quefongratas a ¡ffb'ucofic4.
•

.,

"

-

,

�:
._

·;.J;)e las'VS(�Q!agas... Cap. G X I I I.

L,A Veld�Jªga tiene virtud ettiptltca;Apticad.a con poléta ell fqtma d'ernplalho,.es vtil con",

tra el <tól�.r-�e' cabe\a;V.cOlltra la'S i�flárnationes de los ojos,)t�e las otras part��.Siruetá..

bien alos,�rdores d'eftomago-, �l �úego de:Sant POR, T V L A e A.. '

Anton,ya los dolores de la vexlga.Maxcada es

l'�tigatiua dela dentera)v-tiemplal��ence
..

ndi..

01/ mlentos fluxos del eftomago) de -las mpas..
Modera las mor ,lcatiOl1�S e a vexlga y e os

riñones ,,ve[fria.el d�ma6ado aTetito de forn�..

9.!:Su �urno beuldo tiene la �me rna fuer�a)v es

cont�ala.s cal�oturas muy vtU. Las verdolagas
muy biell cozidas) v:alell CQntra las lombrizes
,luengas y redoQdas del �ieil�(.�) �ont�a la f�ngr�
que fe e[cupe del pecho.,coiltr�la dylentena, co

tra.las almorranas, y contra las effufiones de fan
gre.Siruel� cambien contra tas mordeduras de la
Salamanquefa,.: Mezdanfe c0£!1lT!.0damenteell
l.as m�dicil1.�� vtiles a 100's ojos,v;t;chanfe por ely
fier,cotra los fl�j(os"deJ vientre, y,contra la mor

dica�ioll d�1a:1fi�9(�. Aplic�nf'e*con aze)'te fim
ple)o ror�do) contra los dolores '4e cabe�aque
fueron del Sol caurados. Mezdadás con vino,fa
nan las po ftillude la cabe�a� Hazefe,dellas en ..

(;or.pora�as �orrpolent.a ytH�II.1l?Iaftro;vtíl a las
hendas 1Iel�as. de cormptlon.; La v«doJagá fal ..

uage tiene c�ertas ho,juelas ve'l10fa'$;*mas'grue[
fas que la dom�fiica, "feme)ltes a l�s� del oHuo,
aun,que.h_��t� �e60res )Yi:!li$,�op'·oras.r Nace
ordmanamente_en los pedr�gál�s,.v·atguna vez

en los huertos.Produze,deyp�rayz muchos ta-

lIieos tiernos,algú táto roxos-,tó4os efien4id09 .i';. - • �

por tierra¡JGs-q{iale� ml�ca�)tnego:fe:déC�,,:, (.,,1 -,¡;'. '�. ,I • i.
,

ié_en-vn �umo.tj>egij?f().'!;��w�Póc� [��d�s:"�' "::' .".Op �.' . r�::,
"

.

.• ,>!
.

I

Gr�ego,:�'tll'r&xv�.'La, POl'tur�(;a:l t.. B�?e:¡"a�c .Galt;y·C�,{ yerd·Olaga.! Pcir�¥erdoalIa-)y Baldraegues. rt.Pro;

,&C,hla.f".J.l9l..'.�1�ne,: �O\l�ln�.:��.�!!�et .
ain. ,;'

,.

...
."..' ' 'Todo

� ",;� ..: .



TOdD lo de m� quefe lee en los ,Griegos c�dices eftampados a lafin de!prefen�e capitulo,coñuie�e aJa A.N 1':l El T A.-

ber, que la5"vel·dola.gasfyluef/res[on caltentes,agudas� corroftuas:y que aplzcadas con enxundia,re- TI Ó N.

[ue/uen Los tamparones:t1u toca a las "Verdo.¡�gas,ftno a la tercer« efpecie de $emie� "Viu(t,la qual algunos'
falfanunte llamaron "VerdolagaJYlueflre:"Viflo que todogenero de "Verdolaga esfri« en el orden ttrcerQ. ,y
humido en elfegulldo�No quifo deftriuir fJiofcqrides la "V�rilolaga horten[e,porfer mu¡ com�ut1: ti todos¡

la qual tiene los tallos �ru�lfos ,grajJos,re�on4�s ,y enh!efl,o!..'produ� llU lojas bla�caspor el enues,:aA
marilla la f!or,y lafimzente ne¡,ray m�nuda,d�ntr� de curtas b9ljillas • E.n,t�e �,tras "Vtr?udes muchas que
tienen las "Verdolagas, �s efta -vna, ue Qn remedio de I� denter'f? caufada de·i.piandas o med�cinas a ri41
y_ acerba�.Porr¡ue como e enpreña as '¡empre de "pn'¡'umo_rgll!t�no[o,bentgno� no, foci/mente quan--:'

- 'il�fe maxcan,humedecen,ab(�ndan,y leniftcltn con eriis deJJec'adas en�aIJY los dientes exafp_era4os,�<4
,aufd, de qualquiera grande �7.£dia.

.

'�-:. .

"I

.

ASPAkAGL�LVESTiiR.

De los Eíparragos. Cap. e X I II.I.. : .::
.

ES.�ar�o conocido el fyl�eftre Efpa!r���: los tallos �él qua! cozidos.y�comi;Ios,m�lj6cá e!
Vletre,y prouocan la orina.El cozirriiéto de las rayzesbeuido.es vtil a los q no.pueden on

,nar)a los ill-ericos,y a los q padecen de los riñones.y de la Iciarica.el qual fiédo hecho.có vino,(¡rue contra las mordeduras de los phalangios.p es vtil contra el dolor de los, dientes, ti fe t\e
ne [obre aquellos que duelen.Su fi miente beuida.es efficazpara las rnefmas cofas. I?Lzefe quefi �eue!llos perros el cocimiento de los efparragos,luego mueren. Efcriuieroll algunos,que fi
fernoheffen,yfoterrafTenlos cuernos delcarnero, naceriáefparragos dellos:lo.quaLmeparecc
Increyble.EI efparrago hortenfe,es v-na mata pequeña) empero muy poblad�.de ramos. - Tie
n�muchas hojas,y luengas,femejallte�;: aIas del hinojo.Su rayz es redonda)grande,y en �- .

010 deb corcobada.Majados fus tanos,v beuidos e n.vino bl-an-c-o,quitan * el dolor.de.riño..

nes:Comidos cozidos, (:, affados,fal1an la continua fiilation,v la re'tention de la-edna:y fe ....

lllerantemente la dyfenteda'.La Iayz coúda con vmoi> villagre;mitiga el d�IoI de los miezn':'
.

bros,••

,A.S.IlA..RAGV·S· SATIV'VS.



•

bros defencafsdos. Cozida con higos" con garuan�os, y anti comida,es, remedio' de la Uteri.
I. 'llf.1I'e,j' l:T:lta. tia.de la fciatica,y.dela deílilanon de la orina. * Trayda larayzapegada a Ia carne, (:, beerdo
: 'J',� ll,mp.

. fu cozimiento.haze a las-hembras efteriles,& impotentes a los varones.

N o III B �a _ Gliego,Aa.!¡«')'@- ?l't'Tf«;�,& MII�x«ve�,La.Afparagus;& Corrudaidado que Corruda nos iignificaelfaI�a.
ge.CaLt.Efparragos.Cat.Sparechi,Por,Efpargos.lc.Afparago.Fr.Efparges. Tud.Spargea,

Efle nombre de efparrago acerca de los efcriptores Lainosy Griegos ,fuejiempre mtrygeneral,a todof
los tallos tiernos de qua{quieryerua,o arhol , agr�4�bles algu/lo :� anft llama Galeno a los tallos de

1M l1erfas,de los rauanos,y de /tU lechugas, efPamigói:a,ulz quepron(f�lciadoftmplementt el tAln{)mbre,
.nO$ d4 oráinariammte a entender-,e/ tallo de /a Myacantha,que aqu; i(eftriHe Dfo[corides,porjer Ji la el"
1'a el11liH tierno,elmtU 'l'til,y el mas[abrofo dt todo!. H'fllanfe communm�ntf�os �fPeeies de tfpitrragos:
tonu;tne tifaber, l1na hortenfe,y otrafa/uage:de las qua/es aquefla que es la-,ol'r�da;protlu� mas 4j}e
ras, mas negras,y mas cortas,/tU hojas.Enzramb'4s ha�n tI[i'!!tlo redondo¡y tam4ño como �na�u4�e"
losprindpiosl'erde,y' defpues de nzaáuro,muy ,r-��I) ..,!¥f�en los ifpafragos anft}du4ges;COtno áomejliCOf,
gran "pirtudde mundificar� eflo,fin moflrarffi,lftánifttjl�m..�nte, calimtes,ofiios.Son efficaciflimoscontr4

ItU (Jpil��ones d� hígado,) �afQ:purgan elhd1t)(J!1t!elan.c()yto:.9erha�11 /apiedray arenas de la 'V_exjgaJ
Je íos 1Inones: dtgtrenfefilet/mente,aun que 44'n poco ma.nten.imtento al cuerpo:y de mIU deflo,ftrue mil·'

rho J/a �ifla.EIpotuo de la cort� defu r4:Y�anfi.beuid().Con 'l1i110,COmo aplicadó con a�te de dlc�par
r4$,o de dfucenits,ade/ga� en breui{limo tiempo elbarD. Mueuen los efparragos n�tAb¡emente /4...efptr..
ma,y /a orina,.fa qualluego �on[uproprio olor injici'on4hJ Iife remen mHy anmtudD , engendran /tagas
en la ..,ex;ga.S0" muyfemtjantes tI.los tJpa1r4gos en[ufuerf4y ..,irtud, lo-s ta/los de aquel/ayerutI" t"

Lupulo.
las boticasft Ii4ma LupuloiY en e"fliUa hombrt'f.iUos , dicha Lupus Salia"rius de P/inio: /4S flom le /4

Hóbrezillos. lju-alfreg4das,entre los dedos,hiedmfoer�tm�nttJlo� "ior:y anftpor[uforfale'l..é de olor,preparallcon
I Lupus Sali· tJ/a 14 cerue� en Alemania,y en Flandres.

:

'.
.

, ttariql.
.

En e.lprincipio deflt capitulo,4 do leemor,* lot tallos del '1ua/co�dos,fe añaát'*tn tI�etuJliflim(}t�
te, i1l" o}.t .,(j�,;¡ quiere de�r,ligtramente� �npoco. La qual lefiion meparece muyfubflantia/.Porqtle lo

ue'tienederelaxare/�ient1e no uiere elmu to ido:" au a ueconeldem4jiadohe,uor{eeu4porA1I
to as us artes "heiles conJ4s uales abre 'fe/axa.

M� a axo,a o i%l, Diofcorides,qué majados los tailor de los efp4rragorj beuidos con �ino hl4ncD,'
(/uitan ti dolor de riñones,F lee en todos los codices q hafla agorll)o he 11iJ!o. '1I'&lIti (J�U:T JIo,,:q es� (111414
frenejitl • Ydado, que los Latinos interpretes aprueuen m� /a otraleailm, porparecerles,que afuelLt

gar erla deprauado,� caufa de la tranfpojition de .."na letr",_, 'luepor de?:.;r n4'fÍT II«J,d;?;£ "'ft y ;.,,1«J:tOM

'"P_iafo f�ede toler4� bi�n eJlotra: �ifl� que lo� efparragot,y todas las cofas que mUetlepotentemente �A o�
. rma;dtu,erten ha�" abaxo las matertasfubt,les de la cabefaJpor eflc re(pctlo [onfaluJtlb/es ,ambltn .

U Frenefia,la q/l.al no es otra cofa,ftno ..,napof/emafanguineo) co/trico ,de ItU tu'nitas delcelebro.
. .l

. Del Llanten. �, Cap. e x v. '

HAltanfe del nanten dos efpecies: cOl1ui�ne a faber, menor, mayor. La menor tiene las ho--

jas menores,mas angofias,mas tiernas,mas lifas,y mas delgadas:y cada taUico efquina..

do y cabizbaxo hazia tierra.Haze amarillas las flores, V la fimiéte en la extremidad de los �a·

llos.Lamayor es mas vitiofa, y mas bella:produzelas hojas anchas,,* parecefea las acelgas
algo *. Su tallo es tambien efquinado,roxeto,y alto de vn codo: el qual dcfde fu meytad hafl:�
la punta,efta rodeado de vna menudic;:a fimiécc.Sus rayzes fon tiernas,vellofas�blácas, y de�&
gro{fura de vn dedo. Nace eillanten porlos cenadaJes, por los fetos" por lugares muy hurnl"
dos.L.a mayor efpecie es telli da p or la mas vt;il. Sus ho j asJon deffecatiuas y etl:ipticas:P?rdo�
de aphcadas en forma d'emplaftro , fon vtiles a todas las llagas rebeldes, manatiasJy fuzlas:, a'

las que �ienen alguna affinidad con la lepra:atajan las eflUfiones de fangre,las corrofionesque
/ van paCiendo la carne,Ios carbunculos,las poftillas que porel cuero fe efi:ienden,)' finalmen"

'te las epinyaidas:encoran las llagas antiguas', y defiguales:curan las llamadas Chironias,}'
,

fueldanlas hondas y cauernofas.De mas defto;aplicadas con fal, fon vtiles a las mordeduras
de J'erros,a las inflammationes,a las quemaduras del fuego a las fequillas que fe hazen tras los

ordos,a los diuie�os.)a los lamparones,y a las fiftolas de lo� lagrimales. Cozida con fal, ,:ina
gre la yerua,y comlda,firue contra los fluxos dyfentericosy eftomacales. Cozida conlentcJas,
fe da ep lugar de acelgas. Comefe en medio del pal1:o tras las viandas fecas,contrala hydrope..

fia_der��mada por tod,o el cuerpo.Sirue tambien comida contra el afma,y contra la gota co"

ral.El9Imo �e las h?Jas .m�ndificalas llagas de la boca,fi amenudo fe enxag�an con 1;1. Mez
. �lado ,onu t1�,,:a Cunoha,o CQn alualalde.fana el fuego de Sant Anton. InRdado ell )AS fifto

- .
.- las,en
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I�s,.e�los-o;os apone�'ád�:yel� los o,-di'� �ue duel:l1,les aprouecha. Mezclare en las medi�
(!nas con que alcoholamos los'ojos •. Es·v.�tl a lag enzias fangnen�as, � fi fe beu,e, apro,uecha �.
los que arran cary fangr�t�el.pe<;h�.Echafe por clyfier contra la dyf�ptena.Dafe-a ��ller a los ptl
hcos.Mete[e eh las naturas de las mugeres con vn poco de lana.contra la fo!fo"C-a:non de Ia rna

.dre,y contra les fluxes 9� aquellas partes.Su Iimiente beuida có vino�<;fl:r�.�e·el fluxo del vien

tre,y la fangre queíale del pecho.Su rayz cozida,fanael dolor de lcsdiehees; fi la rnaxcan, (> fe

enxaguan confu cozimi�t�. Dánfe.las::hojaS'.conla'rayz)!�etbéo1l'as enrvino paJf()'l)�j_1.tt.:a 'a'S
ltagas·dela'vexiga)de:h!lSlJiiñones.-Dizefe:xjuebeuidastrós.ilay�¿hon�es·.¢,-����-derVil1�
otros tanta.s ode a ua fO;ll r_emedio de la tertiana�:'allíicomn. uaw:' de la quartapaLjAlguno�
tra en'ata asa·cuellolasravzes·.cootralo:S' at.tpatonesj)lan 1c�terl1dueo�-:IÜt.r r!(�' ;', ¡;q
, Griego, Ár�)��(u,�.Lat.PJa�tago"Ar.Ufén,y Alh�ínel.,.13ar.Lingü"�t�eturCaft: L1at1féIC C;:it; �'Ptáñtagt.Pé-r..

Chantage,lt.Plantagme.fr.Plamam.Tud.Rotervvegr��.h. ."
.

ri:.::);¡�?r '? .- r
rÓ:

I

DOs �fP�cies' dlUa;nten .nos·p�(JpOnl Dioft(fride!;��¥g�M1de;Y:D#tIp'¡lj#cña:.l:;ktmi!focUmúnmen,te td

.
may'O'r: �)i Lstin, Septinerllia;porque tibie ordJn/t�ia_f1tenté l'a� h''(Jj�s diffinElas conpete hébh1S,o 11-£:r

fl10S�tjHéfegu.ti litlotigit#�dp�r·'t.a4a.'Vna del1asp éflí�n'den.Ld m'e,!or'tie!íe f2.!!jl1qu�n�frtlt"a:p:órno1JJbre)a
frfiJfo qu�/ieri'¿'(jlml4.Y'm.as 41tgóflaienfulatiiud no ai/mitefino Cinco nerttics ta'n[olamente. £l�mdfc tam
bim aquella wlgarmente ?anceola,pollftrpwuiaguda eomo 'tJit·�·fer!()¡{e !anfa.Halianfe a7gunas 'l7e/(fS.
tn4t neruios:¿y menos,tn las hojú d'�ntrd�bas efPecies:empero freY Id mayorpa.rtefe 'Vemfegu1z elnume-

1'0 dicho·.R4ft1áY fin."!o�dic��i.on defficá el Uttntfm efJ,elgr�d()Rg�ndo'. Sus hojas.{on cópüeflas tie WIttS

partes1J4btíles:"y'.aquoftrf:Y de:..otr�s muy.terreflr�s JIfew.LttJimief.?tey IdS rtiY�s[onfomejanm en 'l7ir..
tuda lif,s.hojt1;.t:,,¡.ppero dejJecan,17;:as,y refftian �enos� eonjja !ajimiente departesfitbtiles:y fdS rtty�s de

grut1Jas.No·a'V,c�Gt que tan 'l7dJerofftmrnte ref!añ� toda efJ:"¡¡ond�[�,!gzeJ��'!!o e{_U�nteJI:Y '!!!fime'l.f.l�,.
do u umo con cla1'as:d� hucuos bolo Armemc0tiP'IJtflo P1J' dffH!J!JtOfob!e ta¡renuyh_nes:.) £2n algu
114 mec'J/t uk mc.ti!l()' enero ti� Ins lIari?'lileflriñe[ubitqJa 'l!!.efr4e]'ramapor eUas. - �
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Entrt fJlrlU {ella/el �Ut ltD! ld Diofcoriáu,para conoce« eltndyor Uantttt ; Ji� ¡Jli; ti "«X6lV�/tl;por lo
(jual tr41addn los LlStinos interpretes,tj.He es g'e1zero de h'orta¡i�.Empero ,II/gunor Y4rones dof/os, �itn..

rio que ),tÍX«Y'JI en /lllengu4 Atticd,fe toma muchas "PiZf,spor las acelgas,por aquel nombre ),.X.v�Ju)tli..
lienden elgr411 Hantenferler II/gofemej4nt' en Ills hoj,"¡como lo tS Ii la eler«, '

..

S I V M. SISYMBRIVM HOR. T.,ENSE.
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EL '�,i(J4qtlatr�o fe halla e�/laSla&llaS",.�1 v:na planta deredú,.y graffa, que tiene �ncbas.las
'. ho}a�)y Iemejantesa] Htppofelmo,aun.que m.en'ores,y muy olorofas.: Las quales;{¡.fe co ..

men cozidas,o crudasjdefmenuzany expelen.las piedras.prouocan la:oripa" el rnenfttuo¡ yel
parto:, fon vtiles.contra la:dJ1fenteteria. DizeCrareuas del Sio:,:�que�és vna.mata pequena�Ja
qualtienemuy'pacashojas;tedondas,anegras,mqores que las delajerua buena- ;yalaadela
.orugamuyfeme;antes. .

.
,

'.
-

. ; J�: ','
•• ;·Gr.�:o}l.L.La�e..,Ar.Ror �athh�mi.P�rtuguer,regú Amato,Raba�a$.It.Gorgole1lro.F.Ber1e.T.Vv"If-el'pUB8"!0'

ENtrt I�s medicos 4Y mllygran contioUtrji4,.!Qbre[aber qU,alpla1lttl fo� tIprefente Sio:p.or1u.�..nOfe·hA
UII "Pna,que tpe,almente correfPimda a 14 defcription de DiofcoridtS:yjiá)' 4lguna;es /a que enAlc1J!4

�ittfe Uam4 f/"'aJJerpungtn�,Go.rgaleflro tn algutlMpartes de Itali4� Es ei-Sio tAn Cd.lifñH"oi!A�. olor.o
ft:y anft tiene -virtud de refoluer,de romper lapiedrd,y deprouoear /a orinay tImmflrUo. h�: i". n

,

' Del Sifymbrio. . Cap. e x v I I. . � �"'
.. ,"

,

EL Sifyn:thrio,de algunos llamado Serpol faluage,nace en lugares'no éultiuados�yparec�f.
, a IaY,etua buena hoqenfe, aun 'que mas oJorofo,y de hojas mas anchas. Hazenfe del gu,r7

- naldas,y tiene fuer�a de calentar.Su fimiente beuidá con vino,es vtiI contra la piedra,v c�nt�.el efiilicidio de orina:de mas delto/ana los [ollipo�,-v los torcijones de vientre: Sus hOJas ,¢'
'aplican [obre la frente y fienes, contra el dolor de cabe�a, y liruen contra las, pUhltutas ,deb•. *'

abejasy abifpas; las qual�s cambien b�uida¡ reflriñen el-vomito. Ayotro genero qe �lml
..

, ' ... - - r -

bI1o� a ....



u tracto por el UOct.L •
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brio llamado Cardamina de vnos, y de otros Sion. Nace aquefla yerua en lugares aquofos,y
en l�s meCmos queel Sion.Llamanla Cardamina.porque tiene elfabor del malluerco.en Grie

go llamado Cardamo. Produze las hojas en el principio redondas: las quales fe hien-den ere ..

ciendo,como las de la oruga.También eíle Sitjmbrio calienta,mueue la orina.y fuelefe comet

crúdo.Q!.litalas pecas delrofl:ro,y lasmanchas cauíadas del Sol.teniendoíe todala noche pue

fto,ya la mañana quitandoíe, >1
•

• .

I
<,

• -

pel Sifymbrio primero.G['.��"�O}lIX'}'flo}l.La.�erpl11um [y�uetl:re.Ar.Slfnabar. Bar. Balfamlta,.y;Mentha Ro..

Jl1ana.Ca{t.Yeruabuenaaquatlca.Fr.Menteaquatlcq�e.Tud.Fl�Chmuntz.Delfe�undo.G�.K«f/«#lvx.La;.Nafl:ur
sium aquaticum.Caf.Berroi.Cat.Crexens.Por.Agroes.lt.Crefclone.Fe.Dn creííon des ruitfeaux.T:.Brune Kerfz.

Dd :1

SISYMBRIVM CARDAMINON.
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Del Crithrno.
-

Cap. e x v II L '

EL Crithrno,ó (feguri le llaman algunos) Crirharno.es vna mata baxuela,por todas partes
muy poblada de hojas.y qeaf de la altura de vn codo.Nace cómunmenteen �ugares rnari

tirnos.p pedregofos, Tiene las hojas * muy graffas, y blanquezinas, como las de-las verdola ...

gas,empero mas gtuefTa��v algun tanto mas Luengas*.: las quales Ion Ialadas al gllfr.O. Prod�4ze las flotes blancas,y el fruao como aquel delrom�ro,tierno,olorol0,y redondo:el qual fedt:lata en fecandofe : y tiene dentro de fi la Iimienre ; a manera de grano de trigo. Sus rayzes [on
tres o quatro.de Iuaue y iocundo olor,cada vna dellas de la groffura de vn dedo.Las rayzes,lafimiente,v las hojas , cozidas con VInO, Y beuidas , fon vtiles a la rerentíon de la orina ,y a Ia
iéteritia : y prouocan el menflruo, Comete crudo y cozido el Crithmo: y coníeruafe tambien
en falmuera., '

Griego,y.f:8,1.t�¡J. La.Crithmum.Bar.BacuJa.Ca�.Hinojo marino. Cat. Fenol mari.Por, Funcho marinho.It.Pc6nocchio' marino, y Creta. Fr.Fenoil marin. Tud.Bácillen. '

EL Crithmo es el hinojo marino que traben de Sicili.t en adobo, como las alcap�rras:e/ qual erece t4111"bien copiilfopor toda la marina de Genou«, Es[alado alguflo,y aun algun tamo amargo: pordondt .

tienefi,mfa de mundificary mxugar. Tropefaroll todo: los interpretes Latinos melprefonte capitulo,;C4Ufa de los codices depraultdos. Porque adolld� Diofcorides comparando las hojM del Critbmo con las de
las wrdo/ttgltS,diZ,£ 7T>'«TUT�.I'm, qjigniftca mM anchas,eflJ mIry 1Jitiofo el texto ,y ha de áe�r 7T¢;xu'rÍfoIS,
'lue denot« masgrttejJas: como[e lee en nueflro exemplar,f'ltiquiflimo:y como la rd�n merma lo perflM'de: 1Jifio que elbinojo marino time (zn compardt;on mM lI'Jtgoj/a-s 1M hojM,que las de lAS wrdolagas,aml
que masg!H_,ejJ({jy btengas. ,

"

"
_

�

,

.', Del Coronopode. ,Cap.. e x I X.._..
,.�

,

'EL Coron�pode es vna heruezilla lueng3; que fe efliende por tierra,con las hojas hendjdas�
Cuez�te tam�ien efta para comeda. * Ti'Clle vna rayz de1g�da>y efiiptica) la qual �e come,

,

- vtlhnente

\



,
opare .

vtitmente*eontra los fluxos eflomacales. Crece en lugares por cultiuar', en las cueflas , y por
los caminos. ,

Griego,.�orOV�7I"t<f. La. Coronopus,& Cornicis pes.CaO{{erua eílrella, Cat. Seruarina, y Cornicerui.Por, Guia

8elha.lt.Stell�herb.l.Fr.Caprtole.l ud.Kraen Fufz. .

�

LLamare Coronopode atJueflayerua,porqtte time hendidas [us hojas, ni mas ni menos que[1Mpies la A N N o T A.,

corneja:por el qual relPeélo la.l/amaron tambien pedem coruinum , que quiere ae'lirpie de cueruo)/os T ION.

Ard.bes:aun que elpie coruino qt¡,e nos mueflran los boticarios, es muy differeme del Coronopode , /iendo

mas 'antes 'VnaelPecíe del Barscbio l/amado PolyanthemonJl apium rifus�erua muy carrofiuay calien

te.Ptlfa Theophraflo en la liSla de las planttU efPinofM al eoronopode, por 'Ventura mirando[olamente"
la focion d� 1M bojlM)que[on mjipuntiagudas. Aygrandiflima altercation entre Parones muy excel/en..

tes, [obre la Coronopode, La qual, quanto puedojui.gar , no diffiere.de ¡a que llemonosyerua eflrel/a en

EfPafÍd:clrya ray1'[ec� Y, beuida. con 'Vino ,es l'�ler�r� re"!e�io contra 1M moráedurM de biuor�s. •

HaDo en el antt uz ,ma codlce flO ue _eaJubtif,b e t t,c4"omo en los otros InO ue cO'Zlda comt

da ei "Ptilcotra os texose oma,a ere aspa a ra.5 GrIegas on e as,;,¡ �:(Q( H(l�lV" � i6il�,4(ivH '7I'8Iii. &,_

SpNC_HVS ASPERVS. • O N C H V S L lE V I S.

"

•
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"
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Del Sonco. ':
- .

Cap. e xx.' � -

HAllan fe dos efpecies del Sonco:la vna deJas quales es mas a.:;refle,)1 mas efpinofa: la otra

nías rierna.v büená para corner. Tiene aquella el ralloefquinado; hueco,y algunas vezes

roxe�?: las hojas por roda la rédondez ��'�r�(ho a trecho.hendidas. Entrambas tienen fuerca
de relfriar y de reflriñir moderadamente. Pordonde aplicadas en forma d'emplallro robre el

e{�omago ealurofo,y Iobre los apqftemas calientes.es vtil.Su '�umo Coruido) mitiga las mor..

�lcationesd'efiomago,y acrecient�é11a.Jec:he.Puefio eón vn poco de lana,relaxa las inBamma ..

!lones de la madr�,.'V del tlefTo. Ma-;ada la;verua juntamente con las rayzes, y aplicada, focorre
'¡ los mordidos del efcorpion.Hall�le otra efpecie de Son CO; la qual e� tierna." crece en altura

. :, .

.

D d; .

.
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de"arboJ,con vnas hojás muy anchas.que diuiden de trecho a trecho lo; ramos.Es aquella ter
cera eípecie vtil para las mermas cofa.s. .' ..."Griego,:E��x�·La.Sonchus.Ca(l.CerraJas. Car.Lliqons.Per, Cerralhas.Ir.Cicerbíra.y LaétucelIa.Fr.Latte..

ron,y Palais au heure, Tud
'.
Genfz Djfi:el..

•

_" .

DE aquejias tres efeecm de SOllco,lf/& dosprImerasfo.n muy conoculltspor todasparter: l� ter�era qu�.

crece como arbol,je ball« en algunos lug4�es de Ita"a�Llamdfe cada �na dellas en Latin Czcerbit4,
.Y Laflucella en lIulgar Ita/jano,p�rqueJi les cortan 'vn tdlo, luego derraman leche en grande ab,mdan.tilt. Pudeles vmir t4mbim eJle vltim« nombre) porquefe pamen a les lechugMfa/uages,yanji llam¿./1pu/eio /aflucam leporina al Sonco,porq IIU liebres 'luandafienten muy gran calor, fe refr�(can con ella.'Tod«fuerte de Sonco,mietras es noue7.j_ca,manifieHamete came'd'e[}inf/&: de llU quales defpuesfe 4rmd,
CO"!p1!a madtlrando.Es cópuefio el Sonco defubflantia aqHofay terreflre,cada vn« de /1f,.S qua/ts esfri4.'

INTYBVS HORTENSIS. INTYBVS HORTEN. ALTER.

:df!' IICId�·
.

�"fí«,ttlv)7�
¡¡,t(�fGr· 6otr.
�iv Cc.,"Iff«.
WIl<(lO,1I
;� �(�"�f'OV í!

O',l.dVH·'¡ 1\
rlSi<;��
;'r>..or:TIlq>II�O�
ritoc, � tu5!
"OCX�T£fI« TIIS

,�7rtDT¡;;. Koci
ro;úTUS n ,

� r'T 1óv �IJ'�!
l.nctó'exl/l5U7r
IKO(i,+II�T"
0::) � \U��.. emplan�rº, [on m ,

"�)(�I. i5A,dl len:" firuen contrala gota, y contra las inflammationes de ojos. La yerua merma con fu rayz.:�;:}�� aplicada.íocorre a los heridos del alacran.Mezclada con polenta, lana el fuego de Sant.�nt? ..

• &>..150: a:r <i- .Su c;umQ encorporado con aluayalde ,vinagre" reffria todas aqueHas cofas, �ue deretngeno1í�I}&C" ,ienen-necefiidad." -

.

,
'. -

.

Gritg�



Jaral,'l1inierQn a [la"!arla SCAli�/4, que fjuier�,dezi.r- ,,�� mé�(}r e_nJiui4..l)ijlri.b.uJife tambien' litfalua.
gten dot efPpcies,o,diJferentia.s:la vn« le las quatesfe t]i;:.gPicI'Ü,p_orJh·,it#fl4rgai,y. tambienjimplfflml"!
te Cich.oriú.:y la otra Hed nois,.. ue uiere dezir ",c�rreadora d� dU�Ct. H�ñ()i

-

'()�fJ_tf?:!_d��!!!.ir;Ji!!: '!!.lJado.. Es dttlerfa de aque as e eaes �c as,aqu.e lafuertt e n ua«, qflefe-ltt'mf' 'l1.ulgttrmmte Dens
¡;oms,j· Koflrlimpor�inutp,que fJu.i�r_e· 4e�� Diéte dejf'(},j,y Oeico dep.uercD¡podltfigura de/u hoja) 'lu,!repr_efonta la talesc(jfas,Llttmafe.e,nlas.bottc4sla.t4effierieT.ara.xltcpn.: .. ' ¡"'" ,'� . s ; .': ....,_ .¡{� .•

Produ� 14., -endiuia hortenfe 17n tallogrande,redont/fJ;4canaladoJ;4I:tJt1IpAiíaáo de. muchouirJnosJ en
tima deJos qual.es ha7.£ 'l1nasflore: 'aZ,yles: ltU fjitá1e.s' e�h'l ta fegUNd4 e¡;�cie-de In jilueftr;'; blancas -, L.
Endiuia [aluage.foele encogery apretar de nQcpe.,anjifos hoj-as,tomo fusiflorrs:- � alfa/ir del90Ir'Nttx'ar;.
lar: triu los r1)l os del qujd todo el,di,afo jla a/ r'to�terQ�' como dellos en4mor4d4:pordO-de dgflnos14 !üm¡e
ro� fleliotropia,o Solfeql�itt,que quiere de?:ir,feguidoraJ�1 Sol. La »«fe diz..e Dientede1eói;;y'Ocicode puerco,tiene infinitas hojas, cada�n.a de las quatesp(JjJu�n. agttdo:roflroporpuma,y de<entramb@
plfrtÚ muchos dientes �uy bienfocados': HdZi los ta/los'''PJt1J_O!,lifoS¡yfu'eltoS' de ñudos:7a flór at.[.I(, [4
!ual con la �ejez..fe "úoda en fluecos,que con el me�o)' ,�e'ntez.ifo.{e hilé/1m.; " :

�

¡<'t. " •.

Es toda!t¡terte de mdiuitt algun'tanto am�rga: �el reflorfridy feca en tigrdJoftgtmdo. Riffijd intti1lc
hmf1lft que la[aluage : empero entrambas a do,pmeflpJicas 11 Tiempta'li elenwldimiemo,¿eJ higado,

.
,

. abren I,"

'r

N O M � It Es,_
ANNOTA
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Scariola.
icris,

.

orea.

Taraxacon, I



·brtn lIU Dpil�tioñti fiottittiflinl4lntnte� por tifo con'Himen J la ;aeritia. £sl"In¡';en eJpetit
�;a.,la Codri/a,de la 'l1l1l/agoM diremos.Soterrad4/4 Endiui.tJt bile/Nt/in comparation mas&'
l;erna,mtU bltmtlllY m� agráddble al t/{omag!_

,

CoO N'DRILL.• flU MA. e o N D-R:I LLA �i..T E It

De la Cortdrib.· Cap.e X X I I.
'0'

LA Condrila.de vnos llamada Cicerea.ede otros Endiuia.produze el talIo,I,a�_.fI.o
hojas.íemejanees ala Cicorea.pordonde la tuuieron algunos por vna efpecie de'

llia filuefire"aunque todaella es mas fubtily delgada.Hallale en tornó de fus ramill
ma femejante el Alm�ftigaJ.tan grueffa como vna haua ..La qual molida �on n:')'.rr�,y
vn pañico dentro de lanatu.r.a. de la muger'7n quantidad y forma de vna aZ�)',tu�'a) p
fangremenftrua.Majada con'fuuavzes la'yerua,p mezolada con miel/e.to,r.ma,el1 pa
doodas:las quales deípues defhechas en agua,� fe les mezcla el nitroJcxtjIY.a�-los:�1
C�n6r�a y retiene los pelos caducos la gom�':-y lo rnefmo haze f'-:lorayz t.ernezlca� {i e

gUJa �ana,�a en el ��mo della.tocaremos 1�1�yz-de los pelos , Beuida con'Vlr):o,6S ve

'las mordeduras de biuoras.El �uino de lacozidabeuido por ,{i,o con vino.reílriñe el
Hallafe otro gen'ero de éóñdrila,eI qual tiene la hoja como rc:,.�ada:en't()rnojlué·t1ga')y
da por tierra:el tallo mu, Ilene de leche.la ray= íubtil.fuerte.liuiana.redonda, alglJ,l�
xa,V llena de�umo.Anfi io�.tall(js)-Gomo las hojas,de aqueíla.tienen fuerca de digerí

.

rna retien.e y conglutina 10'S pelos delaspeflafias )1 cej �s. Nace la Ccndrilaen terre:

fos>y culriuados, "

, '

'" '..

N" M � II E S Grjego.tK,vlfÍ£.N.La.Condrilla.Ar.Cal\dareItyCapdaron. ,...
.

.

:
A N N o T A- LA Con(l_rilaes11na efpeciede Endiui4�iú1g��J,'� (_jIta/fep�rm tn IMhojlU.SHS t4lt�j e

, I o Nt. llenos de leche mery agu�ay amarga:de la gua' p 4,·ticipando.tambim 1M hojas�; [on mgt;.
! . �)n() /�s c(J'?1efino el rat(Jn;r¡uall.�o[Cliente mordido de a,l8.u"4 �iruie1ltaferpienu.Aplicada por

f�/lIId4lJtlle �a{Herf4 4e '4.- C."orea� aun algo mM IJbJlerJiU4.
'

,,-
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. IIIarift}'s.
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I

I vienrre.

lV efiendi..

tanto to..

rir .. EI·�o ..

nosgraf..

Dela

o pore •

qllt tomafiempre lapropria medid4 ,yform�; del "a[o en que fuerefit flor met�dd. Engtnarado anji/4

"primera 'Ve�et cogombro, luego c?". fu Ji,!mnteproduxo '!1uch�s ?tros(us[emeJantes : ,o� qua/es mul

tipliC4ro1l en tan�o l1um�ro, que �tnteron te ha"-.,er 11nprop1'loy drflzntlo Image) MO reconociendo mas.po,·
Jeudos)oporparlenteS,4 los PepznQs,de Ips qua/es manaron.como[uelen muchos de bsxo[uelo , en vie»..

doft "P1I poco exalta.dos,�enof1mciar dJ!'iproRrios padres,y au� áfrentarfe con ellos
•.Llamanfe los Pepi

'110$ comJmmente Cttruh, porparemfe a./� CtdrtU, lIamadM Litri« mala, y efto no (o/amente en el color

'tmarillo qlle tienen, quando eftan bien madur�s,emp�ro tsmbien en la tongura del cuerpo,y en la corte�

,uepoffi.en afPera,crefPal] muyf4rpoll�da,como l� mefmM cidra.s:altn que 4lgunos medicos teman har:o
improprtamentepor cttl'ulos,no lospepmos,fino aertss calabafM mlonda-s i quefe c�nferuan todo ti ano

colrradadas ueles llaman Calaba M de inuiemo, Tur ue cas, Por los Pe ones entendían lo! anti uos

b '-

-

-vnoscomo me ona os mu randes, «een Roma e aman melones de a Ita en a taBa eas: las,

tuus llamaron tam ien a unos An unas. on os e ones, () ltrs Badca-s, ordinariamente dos 17e3is Anguria,�'

�ñ4 ores ue los melo�les:tienen zem re la ca cara 1'erde it carne anca la ¡miente tie ra uaftcomo

� It4& e cañafiflola.Metidos en la hota, e re ueluen todos en ciert!!J_I,fm�� rj_do� dttlfa'l...o: e uene

lIt no tanto t comm llamo � ellen. L amaiiTambte BadeM en EfPaña a los melones 1'eOacoiy muy
ntaauros,por lafemejanfa que tien�n con tos Pepones. Hallanfe no lolamente redondM la-s Bddea-s,empe..

rotambienluengM� deftgurdde calabara.Son los Peponn demafiadam.ente frios(J bumidos:y anjifeel)

mmpor los diM caniculaw,para rerrefeary humedecer los cuerpos encendidos_y defftcados.Tiene ....,irtu4

de mlmdiftcar,por 'Vimul de la qualprouocan la orina,y deci.enden con mayorfacilidad que 1M ca/abafM,

) los m�/ones. A Ilelia ¡miente ne ra ue'tienen,mueue atentí imamente la orina, de htl?:.!, la iedra dt,�

de los riñ-onu. '0 digericndofe bien la Ba ea, e conuieru en "Pitjofos u.mOrtS,yprinctpa mente en o e..

fit:) muchtÚw?:.£$ aun que noft corrompa)rebuetue eleflom.lgo.y es proHocatiua de 11omito.

. Perfuaden(e muchos Medicos excel/enter) que lot

M f:t PEP O N E S. que ¥a'11amos cámunmente Melones,nofueren c.ono-

"idos de los antiguos : ma-s�yofay de ,otraria opinion:
por quanta Pl;nioy,qaleno tratan d'�Uos muy a la

orlara. Prime¡'amente Plinio en el cap.11.delliho.xix.

efcriue en efla md11erd. Nace 11na'me(Ua manera de

Peponesenlacampania, muy/emejantesa los Mem..

briOos:de los qualespuedefer (fegun dh,rn ) !Jue aya
nMido a11ft '"'Pno primeramen'te , y que de fu jimieme
dtfPuesfe aya e/tendido ellil1age.EflosfeUa;mm.Me

. 10peponeS:/os quales 110 eflan colgados,jino en el[ue
If)fe r,edondean:y 17ltr� laftgura,colo_r� olor, que tie

tle)uego enJiendo ffl1-druos (cofa cierto'dign,t,.rde ad.

miration )fe defa(ef! y apattan defuspeftlnu , dado

que no cuelgan dellos. (Ye. Todo efto que dixo Plinio

qtfadramucho al Melon,�lqualquando ejlaperfea"
,

mrnte maditl'o,m la grand�z...a, colar,y olor,fefemcj4
mucho a 11nos membrillosgrandes, que crecen en Apu
liay Ca/ahria:de los qualesy del Pepon, "Pino afe Utt.

m{tr Mdopepo:l'iflo 'lue antiguamente elmembfillo,

fe ,lIamallaporexcellentia. Melon,q' quiere dE �r Man

f4na. De[uerte queel Melopepo 'acercil de los anti

guos, no era otra COfa,ji110 1111 Pepo'l r�dO'ldo) amari

llf}.;.Y olorofo como el membrillo, elqmt.¡ (fegun creo)
fue ignoto aDioftorides.

Afli mefmo Galeno, el 'IHa/foepoflerior ti PlinitJ"
-

.- _ p;rticularmenu d!f'!!..e�1!�.1_ ��!_l�r�la diffe.reniia
_ ... _'. g_ue ay mtre �l Pelan � Ba{[e�_!J.!-l Me�?inar}!!:

" ',' ,p�� ue l ten m�)'amos)en e _eg.!.!!!� libry de los man

tenimie-ntos,tratando de los melones,hlibla e!l eOa ma ...

ne.!� MeJopépon?s [on menDS!!1t!!1idos 1,!!_lós ,-.

.

. Pt oms, y no Te Co11lti'értenen tan malos humores, .
"

_

.,m que no pr�u�can tanto la criva,.y decief1dm m4S tarae::;¡ltcnae-d'e]lo,l1o (on ianfroTlocatittos de�-

E e z mito com.o
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ian a la continua Iúeíios rnuyluxuriofos.yrefrenalos apetitos venereos.Slfe comen laslechu

gasmuv
amenudojénfIaque<:en�la·.v.ifla.Aplicadas en forma d'emplaftrc.firuen-álas infiamma

tiones,y al fuego de Sant Anton.Sueleníe conferuar en falmuera.Las lechugas talludas tienen .

vna cierta virtud.ferrrejante á-la del �ump y leche de las lechugas Ialuages. Es b lechuga Ialua

getemejante a la �ortenfe;o domeíiica.dado que-tiene los tallos masluengos,y.las:hoj·as rna's.

blancas,mas fubriles.mas afperas_.y algun tanto amargas al gullo .. Parecele en fu virtud al pai

pauer:pordopde.aIgunos mezclan (U·9-uni�/oñ,ellA.ec9nio.Be�i?os con o�yt11�ld�s obolos

defuIr.quor '.p�rgan la,s ag,�o�d�de� d�l vientre. El mermo. aph�a�o,fl1undlfical{)s Huecos y

nuueeillas queoffufcan la vlfl:�:'Y,�e.zcl�do c?����h� �umal.1aJes.v,tda las quemadurasdelfue

go. En fumma, la lechuga �l�age prou�ca ft�e�o) mltlga el dolor, atrahe el menffiuo,y beue-

ie.vtil�ente contra las pUlJ,(tqra_s del aI.�cra·n)y �!J;�eduras de �<.>.�.P?,a .�I�gios.S�fi?'líet���,��:
uida.como aquella de la dom5f!�c!l, ata],a los/ue�,<?s venere�_s,J'.rep..P!ue el �e�ord��4.o �£.�t..l"

to de fornicar, Sirue el. �umo a las mefmas cofas, ��fo1 ql1e C0l1,I11��10rettica'1a-� Gua�a:relu 11-

quoren valos de tierra nU(f\lo�,y'�fio deípues de hauerfidc alloleado.como los. otros. �umos.

LAqT,VCA. FLORIDA.
' LACT.YC.A SYLV.ES.T,JUS •.

- _.'

q:r.efí1o:!.L.f",aétuca.Ar. Ch�rba..s·.�a{tLechug.a�Cat.Llettúga.por.Alface.lt.Lat.tuca. Fr. Laiétue, T. Lartich, N. o M BR 1

NO try coWmo tan ignoranie),que no conozs« mejor las eJPeciesy diffirentitu de la.s lechugfM domejli- N N o T ,i

cas,quee/1ne[mp Viofcorides.De laflluej/reito '!Y que de?4:r otracofo,finó que en lugar de la Endi- TI q N.

Uidy110fingra,!diflimo erro!,y capital daño de la! enfertnfJs,:la.¡tdminifl,rdJJ cominuam.enteJ(Js boticarias.

Na.ccaqueflJph cultiudrlá,cercade �tU.f'trf't�).Jlorlos,limite!-de �af�iñM:S� �oja5 'ii�an�ó.es �nol/�'li_
ca,feparecen ita! de la lech�gtf,'domefltca: e,mpl!ro,dijtlles de crec���,fe �uelue1t al�er��¿or'eJptn0r.M)y
fe defftgurdn con�muchdSJt:ItdfM.Y e.,!�,?tdA_s ,_a m�neríl_1:. ,,!'!'4 eff1ad�_eon_ OfJ!a:s. S!ulenfi!.d! ..

dós codos1m
tallos,todos armados d'�fPtniU_,y lle�orde cterta te-che muy 'c�rrofi,!a>y�¡(m�rga. Es 'dffl�rz!l.:tfuJlor, como

4quella dt 11M domeflictU. Es la leehaga domeflJc..af1_:ia.y_ k.utpida,cn. el txcelJo tererro: ttY tjuales'qualidttder

poJJee ma� re.miJJas la llamadafalteage .L4 doi1J,eflíc.tf((ajoco ffM'nttnimiózto a/cuerpo., empe¡'o cngendi4
':'1nafongrefr!lcay templadaJr,!§:�1t� Qr¡�!or (le .� :�le�a�q_uita fjf:.d.,y refi.j!:p,e lag�na de comei:' dd'caul'"

"

.
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{4 de Iflgun humo; 4gHao'y c41ienteptrtlid4• .Ap/jClttl4/,0' tlefuertt.,es txtrt:'.lnadttmente 11tj/en elprincipio -de 'llla/quier apoRem4 caliente. Ha'l.t[e Jt{M trochos vn« cOferlla �dmiYdb'e,p4nt reJ!eRar ti higado,y. cofortár erffl!:11I4g0 de losfobricitttnm •. RIfumo defUi hojíU beuido til gran qU4ntidad,� en4_Y14nasJmat4n;mas nimmol 'lueelopio >Y 411jies tenidopor vmen«mortifero. .",
.'. . Del Gingidio. Cap. e x x V I. .

::

EL Gingidio llamado de algunos Lepidio,nace*copiofl{simo enCilicia,yen Syria. Es vna yerua pequeña, lemeját� ¡da p'aft�ri�¿aIiiuettre.aun q mas [ubtiI,:V,mas*efpeffa d� hojas. Tiene la rayzpeq-.ña,bláquezina,valgú taco amarga, Comefe aqfia plára cruda, cozi<.d.íl,)' echada en adobo.Eo�.muy grata al efl:ó�ago ,y proucca la cri..na.Su cozimíeneo beuido con. vino.es veila la vexiga.
.

.

.

Griego,rl�·..,í/�}J.La.Gingidiutú ..& Cerefoliunt.Cail.-fcigunalgunoJ Velefa.lt.·'Cerefoglio.Fr.Ccrfueil. Tud.KoerJfel.
'

'. ;

EL Gillgidio,ftgun. la opilliqn de 41gunos exceUentes J/aronuJtJo �s otnt
cofa,/ino aquel/apl411t4 �ulgar,qfe di� eerefolium en l.u boticas, muyJ¡!lefa derth4rffol�o Plini4no:aJ"metr de los qua/es til'! allego,mitntrasnofe hal/II otro Gingidio mÍfs �erdatl�ro. Es igualmente ca/imteyftitt,fogun diuerfosfubflantias,ac¡ue¡J4plant4:yftC4 en elgr4doftgrmáQ• La 'I IIIIIfirue mas de medic;na,que de m4__nt,enimie1J_ID.

, SC4NDI�

�il
Z

(UN(HtHVM�

.0 CAVCAL

....
.. ..... - .. - ..

.

'

De I¡¡ ?,:a�di¿é.<:;p:C X X V á�
.

. �L A SC�l!d��es vna elpecie de hortaliza ralU3- . '. �ge,algt¡taro aguda v amargaal gullo.Corne...
.

•

fe cruday �o,:ida, fiend? mol ific�t!ua del viencre;agradahie al ellornago;,prouocaliu:i de orlt'na.Su COZlmlen to bemdo, e,s vtll a la vexiga,a los riñon�s)y al hioado.
, � �Griego,l;x�dII.Lat.Scandix,& Scanaria.Bar. Acula. Tud.�aedeJ kraut. �

.HAUaf:grarltopia de a'lue/l�pl.ltta elt Brab4nt;,',yeli 4/gUlt.Spams Jé E/anJ,tí,I11l1y!�ei4�tt 41d�UCf).N4fen-de !" extrenm{"ddefIlS 1411os¡ -vnQS �mos1!4lillos�ml4.J dtrefhDs¡lPHnti"/;,Hdos,4 m4�,

.

" nmtde



u ra o por e od, ag. '221
n!rtt d� agl4as:poraode algunos la llama Acula;qquiere de7.j_r ag�;uela. Comida la Scadice ahre MS opil"... Acut...
tienes delhigadoy bafo,reflituyefu buena color al roflro,mxuga las llagas,�s muy coueniete ti los ptificos,
ha� crecer elcsbell«, multiplica la lecheV'finalmete defpierta la 17irtudgenital, o muerta, o adormecida:

r: ei ¡¡Ifo�o refpeélo,aü fp�r los otro,s no [uejJe,..m; matauillo como �� la tranfponey f��m;¡por �do el
múJo los hobres,par"fmm afus apetItos co ella.e tata ruy nay deJolatto de b ut1lasy relzgtofas coflubres.

DelaCaucalide. ' Cap"C -;
XXVIIL _

L·A Caucalide ,- llamada de algunos Dauco filuell:re, hace Vil tallieo vellofo, luengo de vn
.

. palmo,y algunas vezes mayor. Tiene Las hojas-Iemejanresá las del hinojo.hendidas en

diuerlas maneras, y algun tanto aíperas. Encima de los tallos produze vna copica blanca, y
muy olorofa. Cornefe cruday cosida ella yerua,y es prouocatiua de orina.

.

Gríego,K«II�Q(xis.Lat.Caucalis.Bar.Pes gallinaceus,�aO:.Quixones. N o M B Jl El.

EN /a defcriptian d'efla flamaro� 'V�ri_o� los, exemplar�s Grieg�s:por�ue vnot t!en�n ",J».� 1�o]J J.locri A N N o T A.

8p�g�OI«,.,ro'Allax.d¡;,I«d{�:que qUIere de?:.!r,ttene las �oJas feme) antes a las del hmo}o;hmd,das en di.. TI o N�.

uerfas maneras,&c:y en otrosfe halla <I>��« ':X.O}lltt>..;v� l,uq>�fH,i7r' «'1.1'011 l1,uccfocSfou/¿;s 7ro)..i/(JXtlH� qfignificd.
" Tiene 14S hojasfemej�tes al apio,y hen,didas en muc�as formaspor las, extremidades, como el hin..�jo, er«,
J aun que la vn«y la otra ledion meparecefer tolerable, toda vi« m_e inclino mas ti aqureUaprimers.por
que exprime mas la figura delos �ixones,los qudles,quanto puedoju?:.gar, no diffieren de la Caucalide.
Llama¡e tambien ejlaplanta Píe de Gallina:y ji bien miramos l"s hojuelas de los !2!Bxonu ,nt�adraler Pie de galli...

-/ na.
dquefla cOfnparation.Ni m1talia,ni en ..Alem4nitt,ni en Erancia,tienen notitia de aqueflayerua) de la
'lual{e halla gran copia en Efpañ(z: y principalmente en el H�l[ario, que efta juma a Segouia: aim qu�dlli no crece ta 'Viti�ra como en WOS lugares,'porq los muchachos la d�gra� priefla,y no /4·dexan "Pmir"
iulmf):Y aunlas famarriegas ha?:.!n de/lamanojos,y la "Penden d�(puu por las calles.

. E R VeA s A T I V A. E R veA s y L V E S TRI S.

",
_

t·, t. J... ",.'. �
•••

I
- De la;O-rrtga.. � ""'-f::;fk'Ca;p� e X X I�. . t.' .� .

e0r:'ida cfud.4 en gran quáncid.ld la O.ruga)eA:ií�1Ula.alm�u¡'¡a. Tieil.e la inef�a facu!tadJtl'Umlente,)' abende defto�pro uoca la Quna;firue a la QlgeftlonilenCretlene lubnco el VIen tre�
.' - ",vfan



Del Ocimo.
, .Cap, e X X X.:

i

EL Ocirno es yema muy conocida-la qual.comida en granqUllt}tidad,debilita la villa, Es I.e
� �«: IfrlY..!'J" nitiua del vientre, mueue v¿ntofidacles,pro�oca la Oftna,y acrecienta la lecheJempero di'"
r� Tc>..«dJ1· d ({1 I d e d la''''� d){M'?I'í. �eref� COt? ,Íl cu ta . Aplkad� có flor de"harina,y azepte rofadq y yi11�gre, en [orma 'emp
l""A""'¡;'xd' ftro,es "ttl a los apofl:emas cahentes de·I��pulmones,*y contr��as Rtlntturas del dragon ?11".,ro �¡ t!�)I, rino ,vdeI alacran: Me:zclada elh fo1a con vino Chio,mitigael dolor de los ojos.Su �U!no. m"

;;X�I;�;P¿S fiilad,o,mundifica las nuues,v)ieffe<;á�s humores 9ue�, !os'ojQ,s.q,eftilant,Su G.mient� beuld,a,'IIvJ1. . firue a 10& que engendrau:c,oB�A de humolmelancohco�a los que no pueden o-nn.y,,_y a los q¡ He.
o .'. ,�. 'H

, '.'
, efta'llle..

, .�.& ••• i

.... I:... !-� :: .... ,:;.1; ....... �.., oft .... ,'_ • .!..; _ .'W'_1 .. '.;l
•

r°M.IIUS
ANN.OTA.
¡"¡ON.
I

11-4 • • e 10 C.
y vfan delta para guitar las viandas. Amatfanla con leche y vinagre, y formanla en ciertas pafH
llas.para que feconferuemas larg-o tiempo.Nace vna Cruga Iilueítre, principalméteen la Oc
ciclen tal Eípaíia: cuya fimie,nte íirue a los comarcanos ) en lugar de moílaza • Efta.mueue mas

potentemente la orina,y es mUCRQ masaguda que la dorneílica. '

Griego, E a(w¡.c0l" Lat.Eruca. Ar.lergir, & Giargir, Caít. y Piro Oruga. Cat. Ruca.It. Rucheta.Fr. R oqueue.Tud.
VVeifz fenft.'

.

H Allanfedos efpecies de Oruga:"t1na que crece en los huertos,y otra cerc« de las lagunasy rios, La ho,
tmjeprOdU'l..lA/to defiey mediofu tallo:/as hojas luengas,) hondamente efcotadasportodala redG

Je�iaflor amarilla:lajim1'ete rc:zia,y aguda,dentro de vna 17aynillas o corne?:._.uetos,como los de/l1abo,J
de la Mofla�:'y la rayzblanca.Lafyiueflre ha'Z.f_mas e)1rechM,y masp,untiagudas, les hojas, Cdiem»
potmtijfimamente la Oruga:ypor tjto nofe[aele comer fino mezclad« con las lechugas, t con algun4 otr"

"trua fria:"Piflo quejifo comefola,offtnde a/celebro.De mas de/to, engendra en el cuerpo 17mtofidades,
If) qual(fegu'tl Paulo Eg�neta)es cdufa que irrite /a "Pirtudgmital. Sujimiente beuid«, es vtil contrslss
punél1!'ras del4lcran,extermina las lombrhfs del :Vientre,y�dej4lfJ!erte_josf!ntidos del hombr�

, 'iNe los afotes, y/os tcrment,Qs,no le dan 'e adflmbre�Me?:£lada comiel� aplic�a,puriftc� de tyddS mil!!.:,his tI ro]tro.Lamt a en a me mit manera,r:x£tr a (on ran e acdidamumomgrlli]Sos delpeno.
O M G N V M. O e I M V M PAR V V M.

,',



·

. illuittadó por el Doél:.Lag.
.

12�
etlan llenos de ventofidades.Soruida por Iasnarizes, prouoca muchas vezes a etlernudar:y 10

mefmohazelayerua. Empero.es menefl:ercomprimirlos ojos, quando el eílernudo venirfo

tiente. Algunos reprueuáel Oeimo en las viandas, y Ie guardan de le corner.porquanto max..

cado y puefto. al Sol.engendra cienos gu[a�os.Añaden 109 Ap�ric�nos,que los que houieren

comido el Ocirno.aun que deípues íean hendas del alacran.no Ientiran dolor., , _

· Grieoo,:'; K ,,tloy.Lat.Ocimum.Ar. Berendaros,y Bedarog.Bar.Baíilicum, Cafr. Albahaca. Cat.Alfabcga.Por.Man

,eriuo�.It;B.a'ilico.fr.Dll Baíilic,Tud.Bafilien. -" ,.

EL Ocymo eftripto con,y,es diffef'eee del Ocimo, Porque el Orymofe tomapor vnsfoerte de /egumhrt
e[quinada, muy �tilpara eneord4r los buejes.,:'la qltal Dama. H��den "p�n,por todas las Alemanias. ��;mN�.

];l�s el Ocimo,es nueflra 'Vulgar Alba,haca,de la 'fualfe haUan tres diffirentzas. Porque "PItaprodu'l..t_/d Heydé korn

hojas anchas,fuengds,grajJas,y quaficómo aquellas del torongil:pordo'nlle algunos Arahrs Damaro deft"

'J�tcie, �itte4, 8 Cieri�ta. Q/!a las h"aZ{ men.ores 1ueaquefla, empero mayores bsrto que las de la efPe�ie
lerCertt," la'qual Damo SerttjJton O�mo:Gartophilato)p()rfor la mas olorofa de to.dds. Ay mU.igrtf1z di[
flnfion entre Diofeorides, P'inio�y' Gaf'M/o,[obre lesfacultades del. Ocimo:pordonde meparece lo masF
guro aUegarnos ti t« opinion de 'Galeno, el 'l.�4/ di?:! que]albahac� nofe deue darpor la bóctt ,por quantI)

tien« ellJicierta humidadmuy fuperfiu4:{mp,ero quefepuede apltcarpar defuera, para refoluer" m_adu ..

1'4r,quando meneflerfuere: 'Viflo q��.J l�s'tales cofas es wil. !Vo-puedo dexar de marauí/larme,. quando
�eo)1ue ni Diofc_orides,ni.fos otfos,hi?:i_eron alguna ment�on delfualfijti1f!.O. olor que derrama dejiel alb"

baca,jiendo Ittprincipalgratia della.siembran{e C01t maldttiones las albahacas,y (fegun di'6e Plinio ) cre

cmmu ..,itio'itsconeUas:em erond uitren ertocadasconhierro: tne Q e- arecenmucho a los Flo ..

rentjnes,�e os[U@rm 'iu�¡¡mil!n;urias y contume¡¡a�.c�n ta lit e, en ¡em re que�as las manos
•.

�a e MarCJo I/ey ,Izo or tn aurar efle texto, TmCt alnlente en a utUa arte a do manda Dzo -

fQri?!.!4.ue al tiempo 'eOerru ar,aprctemos)' comprimamos los ojos: la qual(ententia le pdrece &era....!_ ,

-

O ROB A N CHE. faAQnypropofito:por quanto pienfa que quifo de?.ir,quec
'luandoflruieffimospor las nari�s laJimiente delalba

, 7Jaca,cmajJemosjuntamete los -ojos,a cdUfo q atglmapar
te de/Ja no tes entrajJe de1ttro:y ciérto hi7.j_era mucho me

jor el dicho Señor Marcelo, de entender en[us conjlruélio
nes:Jjde meterfo en interpretar. MedicosJ ni Philofophos:
pues ,,/omenos en el aligado lugar, fe mueflr.4 muy igno ...

ráte de las cofas medhindles,y en ej}ecial'de I'anatomía,
�iflo ;que no conoce la co�gantitty corref}'ódentia que ay
entre elnaíÍmiento de /4S narj�s ,.Y los dos lagrimales:
porra�n de'ta qual ,jiquando queremos eflerntldar 110

fe cerrafJeny comprimieffin los ojos, foci/mente correria

ha�a éllos algunaparte, de los humores que Cf)1J aqueOa.
�iolentia quiere exttrmina1�la naturapor las i:tentanar

de la�nari�s : y anji"Pemos que los que eflernuda11 con

los oj�s abiertos,fuel�npor la mayorparte derramar lagr;
mas. Defrmte que bien[upo lo que dixo Diofuwides :y

pluguieJJe ti Dios tjlfe anft lefupiejJemos entender •

.

DelaOtóbanca. Cap.eX,XXI.
'L� Oro?anca es.vn talluelo aIgú tanp)EO'xo,al

to de piey medIÓ ,y al&unas vezes mayoI',v�
lIofo,tierno,graffo,vfin �o,as. Haz.e vna flor blan..

que�in.a,canibiáte fobre amarillo.Su ra�� es gruef
fa qe yn dedo,la qual fe haze fifiulofa,como el tallo

Je ya, fecaáo�'Nace aqfie tallo etre c,ie¡·ta's legú&res"
la,� q.u�Ies.hoga:dedóde:vino a l1am�ffe Orohaca�
� quiere dezir ahogador deyeruos.¡Comeie crudo;
y he.rui�� en ca�,:e!a, a man�ra de los

..
�fpalrag�s:

_

COZIQ(}CO las legubres,haze q fe cueza mas prefio'e
, �(JI�'

' Griego, 0f0f,tÍ.,.XJloi Lat.-Orob.anchfl, y El'ui angina; C;1{t. N O M B It E!

•
�

. "
.

Yerua-tora., , ..
' .\ I,

,

ANfi;oino entre l�� anima!es�4.z. alg�nos qH� ri4 �i�e [lItO de ha�"I daño ti Dtr�s:d� la �efmaluerufi A N N o T A,

ha114 entre /41plataI4Ig��a!lJ. d�fod4S las ot1'4!�o {le algunas d(Uas,[onPrefltletitta.Entre las quater T IoN.

, .,
<

F
.

·

tiehclugar
.



'Lib'. II. -De Dio[c. :
,iene lilgitr la Oro�4itc4,Udm4át(eJt¡uinanti4 de/ytrua,porque confu prefentitt le ""01,lj. eflo fl& ,tb61..

Niendofe J el,Q abrafltndole(lo qualpor l1ingtma '}Iiapuede haztr,fttndo ungruejJ4¡y tan corta)fino oprimiendo/e confu "Pe7.inJad,y chupandolefufubj/antia. Defuerte qHeporfe engraJJu aji,debil#a 14spial''t4S-l}1e#._nas: no obftante que algtm.ospienfan,quefe rebuelue � el/as con/m rdy�s': /0 'fuill es!alfo, 'i1iflo
'JUtfu r�z es 'l'na, redonda,yJin bí1.rba�·. Tiene'a'fuefle tallo tambien Cynomor;onpor nombre, a taN!"
"lue tomado (onfo·Yd.J1_/e parece mucho al '}Iergajo delperro, En algunaipartfs l� llaman layerua tor.1:

porq luego if /a vsc« le come,"a'b��andoy, ardiendo aprtfontarft a/ ter«. Hal/4ft ordinitriamente quJle deft¡'íue Diofoorides.entre las legumbres,y entre las uuada.sy trigos. Esfrioy foco en. elgradofegüdo.N4fe alpie ,ti la gitlefl4 otYdfueru de Orobanca,femejaltte a/afufo dicha; empero mas 'aguJa'y mOld4�
.

BARB VL A ..HI ReI. o R,N I�H o G AL� N. . .�...

,.1.

. , '.

..

De l� BarbaCabruna,
l'.

Cap. e x x x II.
�

,

LA Barba Cabruna tiene vn talló pequeño.y las hojas femejantes a aquellas del a�:Jrran. Su
.

.. ray.z �� l.u�ngay dulce •. Produze enci�a.d�1 tallo vrr cierto cáliz grande, de )�_cUofJlbrc del
qual �ue�g� cierta {it11ieqte.neg�a),dedonde 1� \'m� el nombre.Sueleíe comer eftayerua.Griego, T PDf "y07Tc4 "yoo\·.La.Barbu].j hlre1. Catl. Barba C�b�na. .

'';

E St� Ba�b'a Ca.bruna �s lti Scandix de Plini�, m�j diuerf" tie /d St4ndict 'fue defcriue Diofcoritl�f.
"

SueleTc�eetrpor losra,d,o s 'lY.�az.t '"Pna ft�r 4��rJUa.) la qual juntamtnte con �I{ruélo p.l'nd� ({e�.c4lt1'
a m�t!mt �e cdbeUera ,0 barba:pordonde /a dzerQn e!,no

..
mbre. eomeftfu rayzIn las enfol4dM�porfirmuy

dulce.Delft/aE tf,e .!od411ye)'u� �n águaJ"tHP4"�fo¡d4rlds h!ridasfrefcas. ' ;

< •

•

,Del Ornit.hogalo.. <i,,' ",,, Cap. e x· x x I I I.
,

.

P'L. prni�hogal� es Vll"ta'Lis:o tier�ol�htil, bJa�quezino,y quafi alto d'lie V medio,enclm4
�el C¡U;�l fe ha�e ¡res.o quatro cmlnetlas ..mDy tlernas,de la,S quale$ nace las flores. Son efi�s
por de fuera d� cQJorverde:ypor de qentro.bhtricas como la leche, quando fe abren:en medJo.

de las quales&fé halla vna c�be)uela ent�nada.,c.o�o el frueto q.ue produze el romero. Cuezefe
'-on el pan,como la Nigela.Su rayz,Ja qual es ,cdolld�,,fe corné eluda))? cozida. '

.

-

.

Gne¡o,



Illuílrado por el Do&.Lag.. 21-7
Griego,OfYleólQCXo}J:Lat.Orn,itho�aI�m,& ,Lac gallinaceum,�aft.Lec?e de_gallina.. . '\

' •
N O M 11 IUlS'l

Q f/adrale muy bren aquelnombre Ormthogato (que qmere"dem" leche de g4UinAJ It eftttplantd, pues A N N o T A"
'

1'laft tan rard es de ballar,como la merma leche: dado queyo la 17i en Roma, en el huerto de maeflre TI o N.

!ofephO=J en Palu« en e.19ue all� tiene aque�a 17niuerjidad tan fo�ofa:cuy(( diligentiay[olicitud , en a-
Ii

',tri'eter a ji todtU 1M medíctntU fimples dell1mue�(o,para el beneficio de les, m,ortalesU' en exeratar amenu

do I" anatomiay diffiélio11 de los bumsn»: cuerpos, qaerriayo que imitaffon nueflras academitU d'EfPa
ña:prees tienen unt« comodidady aparejo.Es el Omithogalo. inutil al "vIa de medicina ,ya efta caufa no

me trabajate m referir[tu[ucrftfs a Ijualidades.
Difperen los interpretes en la tra'njlation de aquejle capitulo:p01'que vnos bueluen, que el taUo del Orni

thogalo es a/to de medio pie:y otros le danpiey medio. Se de?:.ir que en todos los exemplares que he "pifio,
hallo JIq;f.1l9O:�lo:iof) que:s tamo como de dospalmos) a depiey medio: la qua! es la -verdadmt medida de
4queJlapldntd.

.

T v B ERA.

Pelas Turmas de tierra. Cap, e xx X I I I I.

LAs Turmas de tierra Ion vnas rayzes redondas.íin hojas.íin tal!o,y algull tanto roxas.Sue
lenfe cauar por Ia prima vera-.y comerle anf crudas,�oli.1o cozidas,

GrIego, y Ivol".Lat. Tuber.Ar.Ramech.y Tamer.Call, Turmas de tierra.Car. Tofenas.Por, Tuberas de terra. It.
Tmufali.fran, Trnffle. Tud.Truflen.'

,

ANfl como en el cuerpo humanofe engendran muéhtU enfirmed/tdesJ' �at'ios generos de apoflemas)ni
_

mas ni menos[e haUan en la tierra inft,#tos 17ítios ,entre los quales;d,'miparecer,fe deum contar las.tur
mtM,pues no [on otra coIa,jino 10baniUos de tierra. eompollefe las TurmM de partes muy terrejlresy[riM:
po;'donde '�O 110S �euemos marau,illar)ji no prod/��n hojas �i tallos) -viflo quepara la �ene1'tttlon de/hu �o[M/C rfqulerepnmeramente elhumor,como [ubJeéla materta:y deJPues el caloi',para 'l/a defjongay eflten
da: 1M 1u�'es dos 1ualidades en las Tm'mM [on muy remiJJtU. Carece,! de todo (abor,las tu'!'1�s�y �t ejld.
caufafe acomodan a todo genero deguifados. Empero aun que masfe diffracen,toda 'Via ,-omldas,danpe
fadumbre al eflomag� :conuiertenfe en humoresgruefJos>Y" melancolicos:crian ítrenasy p¡edra': engendMn
la pe!,lejia,la.apoplext�,y el dolor de la ijada:caufan infinitas, opilationes�yfinalmente[on alea/metas aJl/�
�opor hablar mas honeflammte,cafammteras entre el hombrey la #erra, dt la fJ.!!alfalenpart!: monci..

IZ,ar/e con �¡¡a. Re e�e P/inio, ue Laertif) Licil1io el ual era Pretor en EfPaña,comimdo 171M turma de
!ttrra,to o con 17n dmero que m me to ,e a "enia, ttl o lo a'M sf. entro os tentes: e o po'!emos
JIi�gar,quefe e7!..gmd¡·an las turmas,de muchasy mr¿y_jli.!!_erfaú!!p'cr Ul a es;qut expe e e I aliemh

,

De la Smilace horteu[e.. '"
. Cap •.

C X X X v.
-.

"

LASmilace hortenfe, cuyo fruao fe llama Lobia) l'r6duze las hojas deyedra, empero mas
tiernas. Son ius tallos .delgados : los quales por raz.,.on de ciertos �arcillos, fe abra�an con

las matas cercanas,yfe efhende� de tal manera,que fe pueden hazer dellos tiendas,y taberna..

culos. Haze vnas vaynillas aquefia planta, femejantes a aquellas de las alholuas, aun que mas

J�engas ,y mas abultadas: dentro de las quales fe encierra vna cierta legumbre, a manera de
11.ñoncicos, algo diH:e ntiada en color ,yen parte algllnf�Jlto roxa. Comefe la vaynilla co ...

�l,da c�n fu Gmiente� anfi como lqs efp�rragos � Pwuoca la"orina) y ha�e foñar c.oCas graues.
y hornbles.

.

.
.

NOMBRa s

ANNOTA ..
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Lib.' I I. de Diofc.

Griego, Y.,u:" 0:( KH1I'«i«.La. Smilax hortetifis.Ar.Lubia.Ca'tt.ludihuelos,o Frifoles TurqueíCos. Cat.Fcrolrur.
'lue[,h.Por.Feijaós daIndia.It.Fagiuoli pinti.Tud.Fafelen. •

yA declaramos arriba, como los Pbsfiolos, o Iudi�, eranfiuao dt aquel/a Smilace ordinan4, qll�ft '

.

fiembr«por 14S tWttdlU,jullwnmtecon la�ptrlU legumbres.Agor" en elprefente c4pitu/o,trdt4 D'�f
torzde¡ de la otra Smilttu''lutfuete mm en los huertos;yfe l/ama comunmente Tllr'luefta:la qual nD áif�
flere de /4primera.fino enfer mlU "Pitiofa,tY en haz...erfll¡ hauas de auor 'Vario� pintadas� Son a'l1tejJo�frl

.

[ales no menos nutritiuos 'lue las haru,tj4s,auil que nifon ta11 gratos a/guflo,f!ife deftmbarafan tanltge
f'a11Jente del 'Vientre. De mas ¡['eflo,engmáran humormelsncolico, e/ qua/fuete dcffiuesferea,ufa de aqut
llosfHeños terriftcos.Su complexion es caliente; humida en. elgr4doflgulldo. ,HaZ£ muy femejantts Anfi
Jas hojar)como IQS tsllos, a Itt Smi/ttce Hartenfe,aqueUaplant4 ambitiofo,'llte[uelen l/amarNil, los Ár�
bes,y !1d;1auiUas los Anda/u es:cu as ores zendo en extremo a ules en trata1!.!!!fe filtre las '(Za�os e

bselue ¡�e • encarna at (. "cierto I n<l • <I mir4ti01!.H4Zl4qse7 "1ttuélo, no ": "�n4t,0 IIqlUf,
InO en ctertes otones,tamanosy �an redoñdos,como aueUanas,fue ue en {ucceder a lasfloru: cada �n¡J

de los qua/es cotime enji "neo granos efquinados,y negro�,comó aquellos del Hippofelino,y no poco 4gll;.�
Jos alguflo. Llamaron tsmblen LViI ttlpafle/los Arabes:y aft; melino a la blatc« Pompbolyge:portlo}l"t
'c{)1tuien� anila.r[obre áUifo,para que nofe confim#an 4queflas cofas.

De la Medica.
.

,Cap. e x xx V I.

LA yema Medica, quando es nouezica, re parece al Trifolio que crece en los prados: em

pero como fe va en gran defciendo , fe la enfangofian las hojas. Produze los tallos �omC?
{os del trifolio : encim� de los qu.ales nace cierta fimiente tamaña ,como lentejas') metldaj"V110S cornezuelos torcIdos,: la quat defpues de Ceca, CemezcIa con �la fal adobada, porque �

,h�ze may mas Cabrofa. Aplicada verde la merma fimiente, e-s vtil a todas aquellas coCa.) que
quieren fer reffriadas.Toda la¡eIUa ficue de paLlura en lugar de grama,a las befiias.

Grie�o1

SMILAX HOltTENSlS. i.l a D I 'C A.

�.



Illufrrado por el Doét.Lag. 119
Grieg

. 1I/,¡J.La. Medica. Ar.Kodhab,alfafafat,y AI�relet�CaA:.Alfalfa=aun que algunos la llaman Mielga.Cat. N O t.1 '8. Uf

Alfals.Fr.Foi. de Bourgoigne. Tud.Medifch kraut.
.

.

LAyerua if.. dicafe llamo anji,por bauer �enido primeramentea Iialia,de la region de Medid. Fu!' A� N o T 4'
M

'jiempre defl¡'it;Ma efl4plsnt« ti la paflura de toda ruert� de beflias. Ha�(�"afe antigU(lmmte grdn c()-
<. TI o N.

,

pi4deUa por toda la Ellfopa:_má5 tlgora nofe halla tan copio]«fino en Efpa1M. Llamaronl« los Arabes 1�1
Jllf4fafat, dedol:de Pienfo vino a Ilamarfe en algunMpa�tes .Alfalfa. '.'

. .

.

A
.

P H A e A. v I CIA.

.

DelaAphaca.
' ..

' '�'\ ¿' C,ap.CXXXVII..
'

.

bA Aphaca es vna planta pequel1�, que nace en los carnpns.mas alta que las lenteias , y de
. fubtiles hojas.Produze ciertas vaynillas mayores que aquellas de las lentejas, dentro de

l�s quales. fe �allan tres o quatro granillo� negros, menores que las lentejas: 10,s quales .t�enen
VIrtud eítiptica.pordonde roílados, molidos', y cozidos a manera de las lentejas , refirmen el

fiuxo d'eílomago.y vientre. .

. ,

" .

Griego ,Atpá)f.II.La. A phaca.Bar. Vicia filueflris. Fr.Ve{fe fauuage,Tud. Vuilde vicken, 'N O M B R: 11 s

LA Aphaca es 'tina eflmie de harueiasfilueflres.Produ'l.f.1M hojM femejátes allUde/it J/icia(kfJual A NN o T.l"

es tambien otra efPecie de harueja.sfalu�ges)�mpero ma/ores �y md& �it!OrM:tl tsllo qUAt/rado :.'a TAO N. � �
flor mcarnada:y el reflo,como lo deforme DtO[tondes .Es moderadamente caliente la Apbaca,empero tte«

'le (equedad dtmafia�a.: por ra�n de la qU4.1 es mM conflriéliulS qu.e /M /entejas. TheDphraflo c%eD /4

-Aphaca entrelM efPectes de /a Ctcorea.
-

.' '.
-

, Del Puerro Cabe�l1do. . . Cap. e x x x V lit.
.

EL Puerro .cabe�udo es ventofo,conuiertefe en malos humores)caufa terribles fueñps.,pro
uaca la orina,relaxa el vien tre,adelgaza el cuerpo,defminuye la vifta) mueue la f�mgre me .

firua,.v e.s muy l�ociuo a las llagas de la vexiga,yde los riñones. Cozido con ceuada monda

da,y comido)purga los humores del pecho.EI coz.imiento de fu cima cozid'l en vinagre,y a..

�ua marinaJes vtll:¿ontra las durezas y opilationes de los lugares fecretos de la& mugere,s"ÍI fe
-. F f 3 fientan fo..



110 ',. l. de Diofc.
tientan robre el. El puerto eozido en dos aguas, POR IR V M. e A PIT A T �:
y defpuesremojado có otra fria.Ie buelue dulce,
y menos ventofo , Su Iimiente es mas picantey
aguda.con algunaefiipticidad:pordonde fu \u
rno mezclado có vinagre ,y có mána d'enciéío.ó

.' có el mefmo encienfo.reílaña Ia Iangre.principal
méte la q fale: p�r las narize�.�nc�t� elp�erro a lu
xuria,v es ved corra todas Ias.indilpoíiriones del
pecho,y cótra las llagas de los pulmones, -torna

do có miel en forma de lamedor.Comido purga
1a caña delpecho : épero fi fe come muy arnenu

do.debilita la viíla ,y offende mucho al eftorna
go. Su \umo beuido có * agua miel *, firue cótra
las mordeduras de aquellas fieras, q arrojan de fi
pó\oña: alas quales tábié es vtil el mefmo puer
ro aQlicado.lnftilado el �umo con vinagre , con

encienfo)y con leche,ó con azepte rofado , den
tro delos oydos, les mitiga el dolor ,y,refuelue
qualquierzornbido. Sus hoja� aplicadas �on �u
maque.quitan los barres del roílro, ,. fan� las e

p-inyaidas:Si fe aplica el puerro con Ial.arranca,
las coflras caufadas de los cauterios. Beuidas
dos dramas de fu Iirnieure.con otras tantas de la
grana del arraphan.reltrifien la [angre q de luen
go tiempo íuele falir del pecho.

-N o M. Blt �s Griego)1I'f�6o�.La.Porrum.Ar.Kurat.Can:.Puerro.Cat.
-

.."Por. It.Porro.Fr, Pourreau,Tud.Lauch,

e Onoee todo el mundo lospuerros,y tienelospor a�
glmos de 1tt,·quarerma.Hallan[e dellos ordinaria

ménte dos differentias: porque "Pnos tienen ¡tU cabefM
ffllty gruejJM,) los tallosfúbtilesy cortos," (aUra que
la mayorparte del mantenimientoft queda debaxo de

.tierra: otros tienm los tal/os crecidos,y 1M tabtfaS delg4a4/,por la :ra�n contraritt.1icnenfepor mryom,
mtU.tiernos,y mas delicados ,los c"berudof,para el "Pro d� medici?t4:por'ltltfim calientesy fecos en elgrd.·
do flgu1ldo�y a11ftpoffien "Pna �irtrtdJingular de mou�r la orind,y de- adelga�r 1(J$ humores g�'ue�sJ
pegajofos: empe"r> dan dolor de (abefa,y engendrAn ruflico- aRh'dito: aunque fifo comen trdS comt�or o .al
carouM,110 fe ftentejrt hedor. Ha?Cnft cabefudo$ los pumos,cortado¡es ltU hojtí!>.Y el tallo, y crtbrz'¿do!O$, ¡

ton algfma teja.¿eb.axo de ti�rra,para ;¡el mate�!mie1lto.re '1u�de todo en III merma rtry� fritas co��Jtede alacrflnes ltU ho}as.y aplzcadas [obre la "PedJjtt enforma ¿'emplaflro ,y cali'étes,ha?:.f_nluego oidf"r.,
Del Puerro fa.1�a:ge, q los Griegos llamá Ampeloprafó.Cap.c xx XIX.

, .

,EL Puerro faluage es mas da�ofo at efiomago, q el domefiico:empero calient3 mas;y p�o
..

uoca mas potentemente la orina..De f:l1as defto;haze venirel mCllfhuo, V comido es vtlla
los mordidos dé fieras empon�oñadas. .

Griego,A,l(7I"�t.�Cl!fo:60}l. La. PorruJ11 £}'Iueftr�.Ar.Nabati.Ca{l.Puerro Cal uage.it.Porradello. T.VvildeJauch. .'

N Ace elpuerrofalttage ordiiútri,tmente en /tU "iñas,tntre las mermas 'l7ides,pordo�de 'Vino d lIdt1J4r
fe Amp e lop ¡tafo ) que quiere dez.!.rpuerro de �iñd. Es t4n agudoy caliente, que aplicttdo enforma tie

tmplaflrp,[uelc CQ1'1'OerV' lcuantar ampo/ltU..

De la e'eholla.
"

Cap_ e x b.
'

LA Cebolla luenga) es mas aguda que fa redonda:, la roxa, que la l?Ianca : JI la fec! ,que
la ver4e: V finalm�nte la _cruda que la coxida) y que la conreruad� con fal. Empero to·

das fon corrofiuas" engendran ventofidade�§_�an gana de comer,adelgazanlos grueír<:shu
mores, induzen (ed,trahen hafiio) y �und�Bc� y ablandan el vientre. Mondadas y banadas
con azeyte,y pu�.fi�s en fOTt1!a de cal.a ,10n vtiles para abrir el camino a qualquier genero de

,

"\"t
eua.cuation) V �fpecialmel1te a aquella:l qu� fe fuele hazer por las a�morranas • Su \umo
aplIcado con mIel, lime contr� la flaqueza de v.iila, contra los Huecos y nuues ,1 con�[é\ la�
cataratas,) quando comien��n)l congelarfe. Es tambien vtiUda eisuimmtia en vnéhon ,y

'.

.

.

'prouoca

il

!j � El c�d;ant.
�:¡ene. afwyu
iX", iKfHlIÍI'I.

I
'TO IS dU}J,«tAI�

¡ )If&Tlf ?l"IV�.u�·
,.� ·X"AOS·
�a:ÚTO¡�,
)(OCTc.:7I"Ao;NO

¡.tHO � ¿'1>t At;.
)f.lov.u�pTl
tJ»{�,'.t"T�.
A13'.



, Illuftrado pór elD6�ét:Lag. 131 .

.. ¡.� e E P.' A.� �� prouoca la Iangre menfhÍla;lnfl:i�ádo en las nari�
zes purga.la cabe�a por ellas.Aplicafe con Ial.con
r.�ai;y·�oilmiel.cótra las. mordeduras de perros.
Meaclado con :vinagre,y aplicado alSol, fanalos
alaarazcs: conigual quanridad.de eípodio , cura

las, inflarnmationes de.los ojos famoías *,y fecas

. *:Y'C'on falextirpa'los-barros � Encorporado con

enxundia de gaHina,esvtil contra toda inerte de
: efcozimiento caufada delos �apatos '", De-mas de

. fto;firnecontraelfluxo del vientre, aproueeha a
la difficulcad del oyr, alos Iiluos , y a los o)1dos'q
manan materia ,:y adrniniílraíe commodamente
para.íacar.el agua ,q,ue penetr<ren ellos '.' Haze re ..

nacerel'cabeHo: q derribó la tiña I; y efto inuy mas

, preílo.que el Alci�lliQ, fi fe vntan con el. Corni-
���das las,cehon�s.ef.1;g!ande abundantiavdan-dolor

de:cábelJa�Cozidas-.:prouocan mas potentemente
la orina.Suelen caer en la leehargia.los que eílan..

do enfennos,.demaBaclamente las-comen. Cozi..

dasyaplicadas'c-on paff'as,o higos.enferma d'em

pla:ftio,maduúln)1'C'�rompen,los tolondrones.,
r>Gri.ego,Kjd�¡Íf��y��a:.,�B�.Ar.Baf¡J,& aaifal. Caít.JCe- N o M B R. U.

bolla.Cat.Ceba.PO.fiC(h;nla.lt.Cipoll��Fr.pboulc:y OJ,g
non.Tud.Zvvibel.·· "

.' ;

�1��'� ..��tfo,,�!r��i� en �os I�?�res. !?:�oftoriáe.s� � �:�.T-lt-"

f'rtmeramettte 'Jjarmrulp,dicho .que 1M cebollas dttn
, gan,iae comcr,dñane '));;poco ¢efpues ) lj1!e trsbm ha...

�

,;.¿
,

Jiio ¡,nflomago"': ;-mlp:trd: :aqueflo no implicá �ontra¡{i.
�ion. Porquejife corjzt-fi álJad�J tnpet¡�ue;¡(t· tjuátirlatl,

fcoinopor'enfala,4a;en'elpri,n'cipio d'élpaflo,no �y dub

" ., ilaYzno que..:ml#lilijicairtonf� águil��a\'ereJl()mago ,)
:.

./
o.'

<

• •

- • _', déj}iertan el á.p�tftrJ": ��p'eio comidas ttigr�ndt aktm�
.

Jan�t4,y_jin o.tra COfa1es cierto 9,ueje conu�t!ún ��d4S 'm flema,y' d�egan�'qíJeUa fac.ult��·t¡'ue.�[u!le apett
m ltU "Plan/as,mgmdrand(}}u'!ttfmentt tnfinttos regueldos;y II/fattdrHonfuspartef fuf)ttf-es ) I1JHchDt

bumoresgraues a lacabefa. ',," ,: .,\.:' \ ;.'"
' ,:_"

.'

,� .

:. Dt m� d'efto,hauimdo;dicho D�ofioridei,ijiti áh14n'dan'las ceh,h1/M el�ientr�,torna J ��Zi1;;¡é",'uer,
��rrtflrtñm ,elfluxo de!,me[mo-:lo qual hemói4e entender en-ejla't1}(i'n�ra:que la cebolla r;olHt�4, t'1_t 'luan
tldadmoaerada,co.n ¡ttlpaife¡fub'�#esy agudai-que'tie;íe,efli11lu�'a¡;etIJ1H� la'yirtud eXpU!tr:�a_ ex_peley
lorgrutjJos hHm9rer'del"Piéntrmfl�Iia cafo algü1ia'iie'l.ja-s "Pi:tdM,tIopn4iendopajJar iN45' �en.as,d\ca1l
[a de �/gun�s humoresgrueJJoi,iJue �p'ila,l.y atdj'itn·'¡ljútjJo/icu·eI4nyfo expidenpor cMti�!¡if�(!Jlonc:s
tambten la cebol/.a, con la mefmti::a-gude�y herüo'r, ltdelga'Z.t! y. extirpa 10"1 dichos hufltorpgfuéJIos,y 4brl"!'
tndo almantenimi"ento �l caminó,te.J¡uieftúle:atju�lfluxir,q'út'¡ep;úipita!4d. Efcompu�Qala �ebolla fie
Plf)�tes c�ntrarit!s,dé I� fnales 'tn,as[on[u.btiJirjagít.iJas;y mufco1ei-játs:y otrasg�uelJas�flem.tt(iclt"SV' "Pi!
roras! Pord(Jñ�é-';ió�nos :¡[euemd¡ marauillár¡fimtkIJa1 �'��r ha�iffiaos contrarIos. Entre'o'tfd5 dotes dt

fa c�b.olla, diZl.n q�� acr�cie.�t� �a efJ;e�'!1�,.da�o 1�! �ff.ufrn,l� r��n"_'.��lf!ntido·11:(Jh�la.nfe.Ja,s muge;'
�es con ella,ijuan¡[o no pudt8nd�trorarJfjuterenprouo¡ár4agrtmtttf,t;fa�a ttiternecer. ti[u.s ttfnos�'
. .' ,.,' :' D¢lAjº�.��:': ".:, �,�����::��:�:.�., �� ·�C�p':.·� L Xl... ��:���"l t'�"'_
·.H Anar� vij·�\jo dQ.m�m�9;.v:liQrterif��ñ':egyEtQ,�I fju�l �s¡blañ"o *,y tiene vila rola cabe

, �a,nima) iiTme'ü'i>s ,q1,.1� ·�tp.tjerro;Io's��ieri.i:�� qda,qJi�I f� llaman en la: fengua'rlorica Agli
,thes! Ay Qtio (aluage 1.Iá-niadQ...Ophi�fco.rA(;1Q��* eJ qu�l es'Co)"I"o!IJio de.todas las partes,fu·..
perficia·ri·�.�:��M::u.erp.q:,�fi.�:G,�p?'ido,�;K?t; i�q�ijsll��J�mhrizés.dd·vi�,ntie, que pa��se!l.peph
,tas de·�alab��,a?�prot}"()£�.I�'PW1�.* Tle�OW,�9-�J"Q vl�t:u4 �gu.da),c�henteJY rnoHhcatma:ex
pel,e,�oda� vé�t9f¡.�ades,p�qf,t.u�9� �l vie�\t�e,�Qft,u,ga e' ��Qlll�g9)engend:ra fed, dige.r,e)osvya...

,�or:s veÍl�ofos,d�(fueIIa el ¢l:l�io,y co.mido,'�ebH��a la yill:�.pe.ma(qefloie,s vt�M�s mo.rd��
urns de btuC1!as,.�el h�T qrr�)O'.� �,e�?a���q�!��a /?����{erp��n.tes", bcuiendofe. y.mo ,tr�s el '!l

p'4�dof� defhecha'co�nvmo. Aohcafe contra los mermos danos ,y puetio en for�a d'empla-
_

firofo-

liil

I¡�l
If. Añadde '"

\11'
el cod.anr,
� IHfoCP&«�
/r'íQ;Jo



2Jt . ., iLib, IL D� Diolt..-;. :

-firo, fo'correa los mordidos de perros rauiofos, .� - A & V, I: V' W;
,r

.a los quales comido es vtil , Haze que las'mu,..
dan as de las a uas no ofrenda, clarifica la l1;O%!'
corni ocru 01COZ1 oJa ada, ato! eantigua:.
y beuido cqncozimienro de ,or�gano) mata las
liendres.plos piojos.Qf1emadoymezclado con

miel,fana Jos acardenalados ojos,)' reflituye los
: beIlos que hizo caer la tiña l fi fe aplica con a

zeyte nardino-, Cura las. vexigas )' pofiillas que
Ialén por todo el cuerpo.aplicado con fal,>, azey
te.Exterrnina 10$ aloarazos, los empeynes, las'
'pecas, Iasllagas manantias delacabeca, Iaca�
pa.yla farna,:mezclado con.miel '. El cozirnien
.to del aj o ) cozido (ion tea,yencienío , relaxa et
dolor de los dientes.Ii fe enxaguan con el.Apli-:
cafe majado con hojas dehig�era,y.comillos"cÓ, ..._

�

tra.Ias mordeduras que hizo¡elmufgaño -. El CO�
.

zimienro de Ius hojas prouoca.el mé.nfiruo,y las'
pares, fi fe fierrtan [obre el ..Sime tambien 4- eRe"
effeéto,el perfume del ajo'-. ,La:pafla que fe haze '

del ajo 1 de.las azeytullasnegr�s>llamada Mjtt(t,
ton,u íe cO,ni�".prduoca lé{:orina�d'efopilalo,s po ..

,

tos,y es vtil contra la hydropefia;: _ .', . _ �' ,'-
N o lot B 1\... �Griego;£'IC.;fOb}l_La.Allium��r¡�haoni,& �airirfoCár.

AjooC�t� All.Por.Alho.lt.Aglio,fx.,hil. T.KnobJa?,h�
A N N o T A., ENtangran 'Jiforcp,antia'como acerca deile tápitllTI o N. lofe hall� entre todos ¡'ii ,cotjices, GriegfJsJmepar"

',CiDfer bien allegarme #l a1Jtit¡ui.Pimo.� y manuflripto?,
tuyafe halleft'épre hafta ágorf1.--incorrupta: tnel 'lu�l.

.leeQlof qu.eaqflrl ajo de. Egy.ptQ"es bl'1f1C�:Y que�I&I.·
uage'tiene "�;·f.ud corrojiua,y 111ata:l/fS anchas lom6r�..

.

1.fS: lo q�al ett los Qtrosfe 4tribuye al doméfloco • L�ar �. "" ',,". " .
�,

. palabras Grieg.4's[on ejlasolislli �,��O��fl�}I ��!o!�;¡!/��.l(<<>,,�)4tvo�t'J;v¡Y T� ¡?r,tIJ«ví, tb.-r,)(:, �6I.'f:f"�...

• BI¡;f�KÓ�tvOv n,f.X""VT�S'7l'>..«Ti'I%J if"ltl,� our« �.,tr:&c.Llamaftet ajo domeflico tn Griego ScorodoJ �l�oPn�lorcoro. faludge OphiQ{cprodo'J,quf Ijuiert de,�ferptntin�;p'Qri¡u.e hnyen de¡-huftrpie�tts, � porquef� tallo tIt

I\jo Saluage. ne algo de Idlig�ra. de laferptt1J�e!.Mlam4nle algu,!�s"Y1-p�roftorodoJl)q��jigniftca efPHmofo dJo,porqHt
fu ,(J?.imient9IeH.ant4:�na gi'and_e efku�4.Es el ajofoluage harto mtnor'qut ,el domeflico , aun '1H� en el
tJloryfoliorfeNre.�e �·tl infin#,(). f#s.hojas[on mtg41J'tchds iY el tal/o tfelgado: enci11l4 del qHdlfole�"
naflo'! ber�ej�."co� �ierta fim�ente ,!,egra.S-¡4elen l�s_hoticariotJ medicos i1J1per;tos, "fur¡Jdr tfl� plAnt"
por el Scorflio,leghimo, eJqual!sfemtj4ttta/ C�'!1tdris,y m:etlrl4détro,dtfa Theri4ca:y efto tngdndJO$
de la eonformiila_d:tfe ag_fl9� "oc4(os f.corJ;o,y.scOr..9-_�O�I. eonfundtn úpien los, medicos ;gnorantes,con

- ,I ophiofcgn�1on.f!trtU di�erfo�él�t4!,couim� 4fo*6!1�LSto�odopri:ff?n,y el �mpeloprafoN: ae Itt; qll�les�q9J¥�p�tm;!a es '"Pnay�l'!ttE�,!I�!4;qu�:�o át�rlmemi.é dtl.aJo'i! delpu�rro;.y t.flotr� tí,tlpuer
.70faltMge,qm tt ��� P..o.r 1.()s_p,'4��;� PoJ' l4S�In4.S•.. '" \ .'" _.,' _\

l

....', "_
"

,

. "E/p4nt�fe algutloy¡ue lO! tY.g.(�2#cat(()Sporrtk,fo�rdr.(orroan, el(uetotY:.mgmJ"en IIagffs en 1MPA'
tesfuperficiales,[ovre la; qualesf! apJic�:y_comidos,no ojfendan ti flU intern4sJauft,t¡ue[on tntt.l mMdt
ti(ad�s, que.. �� e�ternJs: e!1I!�!��q�!f¡�� �Q �o,!!!!!r,!p:, !life los ajos�uá'l10fe 4p�cdn �l cu,era,tzenen.{1i4:tJltalt¢�des;p'�ra!.y enterM:ji!.."/!!��ti!!. �4J��R�rJlu�fa.n tnfl�ho _ti�mpiJJo�re /1 mti,,:"pa�te;/o qua ¡.�m�>: ne�1fo.rto;p,?,a qlfe,l�s,7JJ�T��,!4_�c�rr0f!uasP��1��,!xer'!tttrfMlllerfas • .MM eH_los d�OS fJue or h''tIarzam,e.!T!!fi (�men, ")7emo! �od.� �1 �o!1.tr���� PfJ.Yfj�t_pm!1erdnml t� �I!dndofe '!1IfXMl1¡ � p',tr�tn tnJlC

",.tle ['ú.17_�r�1�1ia qualfo. ,em,ho!tf_�o}Z,�afaltu4Jq C?� e?��� �n 'la bOfafe �ie7i!�� �e/J?�e.s dt m.ax(,d�OS ,_eH J�nrendzemltJ ¡tIfffomago,(t embueluencQn ItU otrlff�'itndas,y con e1l4s í{_ifturrt�por todo el 'l'sentre ,/"

1i�er �í1i�ip/f��p��d�'m a�g�n.�p'a!t�. �n calie?it'i�Y:rct.os.t0s ítjos en e(ixujfof!ill�10,'y (ftgun 4ft:ma Gd�e�Q)fon'fo1!!tlzar Th�rzac� ilc '!If/teasgtfJtei.I2./!]ert'! znfam4r algun�s etaJo,a1�e!lá� 'lue engetl
..Ir" �lntófi¡�ades;a los fU41é� f�n:r�1:� Galen�fn_/��fr?�1 O�4!1_o.�i�!oJHII_metbQdo curA,tllll. Dél
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Del Scorodopraío. " ,� Cap.. -C X L I I. ,�

EL Scorodoprafo es de la grandeza del puerro,y participa.de las qualidades de! pue!ro,y de!
ajo:y aníi tiene la fueres mezdada,y haze los mefmos effeltos que el puerro,y el ajo.aun q

con menor efficacia. Cuezefe para comer,como el puerro,y bueluefe en efta manera dulce.
Grie;;o,�Y.oroJ'07!'fO:<:!o�.La.Alliull1 Porrinurn.Cafb.Aj o porruno.lt.Aglio porro.

A,,!/i como el mulo tiene natur� de cauallo,y de afilO.,ni mas ni menos el Scoi'odoprafo 'Ieprefenttty�e- A N N o T A4

.' tiene enji la figurtty complexion delpuerro,y delaJo: defuerte queparece mot/firo entreplantM.Plen TI o N.

fan algunos qt¡,(!fe ba?'.!! artificiofamente efta meZ,fla, quiero de'l:jr coninduflritt de alglm bortolsno oéi!Jf(},
qtlelorfl� pttffotiempojunta en 'l1na diuerfas plant�s�Empero dado quepueda engendraife anfi,toda 'Vi" '

fe baIla el Scorodoprafo por los 11aUes,y las campanas.
'

.

.

.

.

'. ,De la Moílaza.
. Cap. e X L I I. I..

.

'LLaman algunos Napy a la Mollaza horteníe,Tienefe d'efcoger la abulráda.Ia muy roxa.Ia
que del todo no es feca,fino que deípues de quebrada.dentro fe rnuellra yerde.y como pre

nada de vn �llmo tindo de color verde y blanco:porque Ia tal {er� frefca,y mny valeroía. Tie-
ne la moflaaa fuerca de calétar, de adelgazar,y de atraher, Maxcada purga la flema dela cabeca,
Mezclado fu �umo có agua mieI,y gargarizado,es vril cótra las hinchazones de las agallas , y
có ra las anriguasv édurecidasaíperezasde la caña de los pulmones.Molida la moftaza;y me

ti�a.en las vétanas de las �la�izes,mueue los efiernudos;firue a la gota coral)y defpierta las mu

geres amortecidas por la luffocatió de la madre. Aplicaíe cótr.a la lethargia,fobre la cabe)a rápa
ca.*Mezclada có higos,.v aplicada haaa q fe pare muy bermejo'el Illgar,es cóuenlente a la fcia- �M(.,�1", ?H�"
tica,y �l ba�o crec]do'r fióalméte � todos los dolores antiguos, :illos quaI�s qremos �euoc�r ,�l�51� 1;��.i "

los humores de .�etro a �llera,mudado la enfermedad d'un lug¥ a otro.AplIcada e� forma d'e," �fít({I¡�.&c..
"

I'lafho,cura la tma. Prmfica el roitro,y r�fllelue los cardenales que deforman los b}os,mezda.... "A.
da COIl miel�ó con enxúdia.a o ceroto.Defhecha,en vinagre� feaplica vtilmente cocJ;a la fama, y .

Gg' contta
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contra Ips empeynes íaluages. Echare en los beurages corno harina, y beuefe contra los pa..

roxjfmos febriles, Mezdafe �ómQdirsimarnellte con los emplaílros , que trahen hacia Hue.
ora, y caílran la fama, Moliday metida con vn higo dentro de Jos opdos , firue a la fordedadp'zombido dellos.Su �umo aplicado con miel.aprouecha a la fIa�ueza de vitta_;y a las afpereus
que moleítan las palpebras.Sacaíe el �umo de la fimiente verde,y Iecafe al Sol.

Griego,l;;VH7rI.Lac.Siwtpi.Ar.Car.d.e1.Cafr.Mofraza.Car. Moftalla.Port.Moil-arda.lt.Scnape.Fran.M.oulLlrdt.Tud. Senff. "

.

Hvlllanfe comumnente·dosgeneros de moflá�. Elvn« tiene fllttlgoy 'l?eUofo el taU-o:!.u hojauom�.

¡tU de la orugtt, empero algo mayores,yfinproportion elcotdáas,b¡anqne�nJU Iesflores,y[orm1u[;fJAmaner4 de cru�s:la.s "4Yni�tU luengtU,y lafimiente algun tanto t.0�� ..EI otroprodu� mas corto eluUo!
ItU hoja-sfemejantes a ltU delrat44nO,aun 'lue algo menoresil« floÍMin�riUa: lss "p4,ynilJas redond�f � !e�Oofas ,y llentU de tiertafimiente blanca. Confunden a 11M "eAts efta mofla�a con la oruga los hottC4rtOr.
Eflos des generos de mofla�fuelen crecerpor lot huertos:"Vltrtt de Jos fjlla/ét fe haOa {Jtra mofl��faÚl4-ge,queprodu'ZlltU.hojlM muy mMfubtiles,y mas hendidtU.Es la moflaz..a calientey feca en el qí/Jitogr¡t.ao.Tiene admiráble"irtud contra la-sfiias enfermedades delpecho ,jprincipalmente ,011tr4 ¡" toJJe ,y ti

'�fma.De m!S defl.o ¡¡rue a la dig!lJ.ion�difJ!j�1t.1.ebf�'Jl.�¡(¡Slor tOM el cuerpo)] conferua enterosJosf!!!,tulos� a memorIa. .. ,.������:� _

.

1

-,_�-:-;--- -Del Mafl:uer�o.
�:. ".:/!!'�' ·�1?�4p.'� e XL I I. I I.

.

TIenefe por exceHentiCs1mo Maftuer\o el de Babyloni2.La fimiente de qualquier manuer
�o, es aguda, caliente, V contraria al efiomago. Alien de defio, perturba.el vientre, expelelas Jombrizes del cuerpo,adeigaza el ba\0,co'rrompe la criatura'en el vientre, prouoca el �e� ...

,'firuo, inci ta a 1 uxuría,parecefe a la oruga,y a la mofiaza, y mundifica los empeynes, y las lOfe ...

�ione� del <uero. Ap'lic�d� c,on miel,defhaze el ba�o,y mundifica las llagas de la cabe�a fen;'e ..

� f.antes.� los p.an-ales. Oo·zld.a ;on los potages�ha�e arrancar los humores del pecho, y bemdll� ¡efiite�

1.34·
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.' IIIuntado por el DQél:.Lag. . .. . 13)'
refine al veneno de las ferpientes,las quales coli fu perfume exterrnina.Tiene mas,que confir
ma los cabellos caducos,y arranca derayz los carbunculos,madurandoIos.Meielada con vi..

nagrey harina,y aplicada en fo.rma d'emplaílro.es muy vtil contra la fcia�ca, refuel�e las hin.
chaaones, y los apofiemas calientes, y rnezclandofe con falmuera , traheá rnaduration los dí

uieílos.La perua-es vtil para todas-aquellas cofas,aun que con menorefficacia.-
Griego,KJel«/-tOll. Lat.Naaurtiurn.Ar. Norty ,AIchef. CaitoMaíluerco,Cat.Morritort.Por, Me�ur�o�It. Agre..

to.Fran.Creffonalenoys. Tud.Krefz,
_

EL Ma/luerfo ha� los taUos altoúlepiey medio,) a las W'lfS mayores: las hojtt! memltla!,y bendi
da$:laflor blsnecl«fimiente rOX4, indinente al efcuro,y metida en vnos bollejos redondos: la qual

IJ caliente y [ec« en el exceJfo quarto : pordonde la me'l.f.lan en todos los emplaflros vtiles parll rubifi
t¢r Id carne. Layeruafeca tiene la mefma "irtud. Plinio tj.lIiere 'lite reprim« el apetito veneres , ,o�tr4
Diofcoriáes.

-

-

DerT�la[pi. Cap. CXLV.
_

ELThlafpi es vnayeruezilla, que tiene angoflas las hoi as,de la lágura de vn dedo; inclina
das a tierra, hendidas por las extremidades, V algun tanto graffas. Produze Iub tily luen-

T H LA- s P I. go de dos-palmos el tallo, y acompañado de *

-pocos ramos-al derredor de todo el qual nace el
fruéto, algo ancho por la parte d'encima: den
tro del qualeflá vna íimienre pequeña, como la

. del Maftuer�o,*y de.figura de VI1 plato.que pa-
_

rece fer maclíucada.dedonde le vino elnombre:

y fus Heres Ion blanquecinas. Nacepor los ca

minos ,por los muros, y por los fofTos. Su fi ..
miente es*aguda y caliente.Beuidaen quatidad
de vn acetabulo, purga por arriba y por abaxo
la colera.Echada en clyfier,firue a la Cciatica. Be

ujda tambié eua,cuala fangre,rompe losapofie ... -

ma� que fe maduraron dentro del cuerpo, pro ..

uoca el menftruo iy mata la criatura en el vien ...

tree Haze mention Crateuas de otra efpecie de

Thlafpi, que llaman algunos Moflaza Perlica,
. la qual produze 3ll'has las hojas, y las rayzes

grandes. Efta fe ttfezda enlosdytleres vtilmen
te contta la Cciatica.

-

Griego,0>..&al:Tl, & l:í1H"Ir1 M)'�lov.La.ScandllIaceum, &
Sinapi fyluellre. Call. Mo�aza faluage. fr. Moultarde , y

• Seueue fauluage. _.
-

ALglmos eonfimdieron el Thlaj}i con la Burfapa
flori$,lJamada m CafliUapany (Jlujillo:dla qual

dado qUtfoparez.[_tt en lafigura infillito , en ltUfuer.
fasy facultadés toda 'l1iafe mue//ra deUa diueifo.Po1'
'Jue el ThlafPi es calientey (ec.o en el quartogrado:y
la Bm' d a o!!!J1ia.)! eea �� el terti?'!!fl!!!Jrela�J
re ue ue purga:e It eón nne a m�.a las �t�
re ana toTaJuer.!!_ t uxo. g&ere d� ir algunfJ1,q d

, .
_ r4goceron,Telqual ha?!.£ mmtio1z DiQfcorides,quan _

•

-

_ . • .
_

do hah/II del Tragio,fea la. Burfapaflorii , lo qlld.lyO
"0 qUIero 4ffirmar;,\Tz�neftpor ellegtttmo Thlaf}' enlta/ilf4foyerua. que damospintada.

_

De la: praba,o Arabide.. Cap. e x 1..1 VI.

LA Drab� es �na ):'eru� alta d� vn codcY, ql�e rroduze los ramos fubtiles) y de �ada coRado
dellos las hOjas 1eme}antes a las del LepIdIO, empero mas blancas')y mas tIernas. En la

.
cumbre �e l,o_s ramos haze vn m��'o �e �ores blancas,com? las del Sauco. Cuezefe aquefiay�'(
ua_con la pttlana, en Cappadocla prmcIpalmente. �u fimlente Ceca fe mezcla en lugar de pi..
mIenta �on las viandas�

.

.

Gg � _
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Lib. I I.. de °Diore.
-

-

A ·ll A BIS. I It I O.

Griego,Af�P,H, � AfJj;ls.Lat.Dnba,& NanurtiJJ� Orj;n�ale;,: .�"-: _..

¡:: : . .' .

D E aqu�/la plan�a �o hi� mention alguna
oJ�!Ílefo?�ii:'ta��pt:�p(tulo Egínetajáaao 'lHt freetpDT to-,

dIUpartes,y prmczpalmente porIa campa'l�4.eRom�¡.,· :.:,�: : i
,

'

.

.

Del Irion,oEry'�mo�>�., 7' �'.::>, q�p�, .c X h V I I.
.

NAce el Ervfimo en torno delas cl�d�.4es,.vp'�.r-¡o�'�,1?1a.dares�huertó's".1J�nelas hOJa.f�
mejátes a las de la Oruga falu�e:lo��allic05Jraaab'le�).;como � f:u:�ffen correas.las flores

amarillasip encima delos tallos,vnas yaynicas firbtiles j.cornó'Iás 'dé-la 'ALhóIua, en formado
iornezuelos:dentro de las quales fe encierra vna íirniéte menuda; 3guda'& hiruienre algufio� ,

.

que fe parece a la del mafl:uer�o�*La qualtornada con miel a.fu�nera' de lamedor , Iirue contra
.

Íos humores que deflilaron al pecho,-contra Iarnateria en el rePrefada;,�.Ótra·l3'toffe)"ontral�
,

iaeritia,y contra la Iciarica.Daíe tambien a beuer contra los venenos mortíferos. Aplicada co

agua, o con miel, es vtil alcancer occul [O,.a las durezas, a las apo'fietipi!las que nacen tras los

oydos,y a la inflammation de kis cornpafienes.p de las tetas.En flltl!:niá�tiel1e virtud de adel ...

�rAúl,Y«1«•.gazar,y de calentar.B�eIlJefe mu� mas fuaue*p-ara!?s lame.d�Fes *;fiAefpues de bien remoJa ..

��'�o�l<\lg�ale tuefta:o fi emboluiendoíe en vn.pamco de hen<jQ ,y cubriendofe con matra) fe

déxa lemejautemente toftar. .

..., _. -"

N e a B lUU. Griego,Efú&l¡(.(of.L.at.lrio,&'Er�ca ra�ax.A�.Huderegi.Port.Rin"haom.
.

.'" '

A N N o T A- eOnocefegra." difcrep4ntia e.ntreTbeophraftoy Diofcoridcs:aúrca de aqueftap_tant4!.por1I1e 4q�r{ 14

T,lO w. ..,.po-ne en ta,Mfa de t� que produztnlegumbres:y eftela coloca entre la h()rtalt�.•. ra�bten P#nt.oJ
.f_;alc,? ptrtttando de!l.t,parece que no conforman. Crece tIEry/im:o anficomo lepinta Dioftorides, mil) el.

p�� ,.' od�'partes,.y pri�cipalme�te)jlmt() ti la-s cerca-s,_y a losfofJos J� flU citl1adei; ,Acuerdome haUl:
�f.... 1m coNa del en· Paru,)unto a id. puerta de Sant Mdrulo, quandoyo allüfludtaua:atlonde le Ha

Inauamos Erucpm raldcem ,porparecer(e m todo a la OrHga?) por tener gran {Herf'1 de eflimulary deJP�r.
'4J' I, �¡rtud,enitai, E¡ caliente'y [eco el Er,yfimoJ en la me[maproportion del maflHerfQ.Todos los :od, ..

.

�

.

m Gr¡e&O$



Illuflrado por el Dod:.Lag. . 1�7
(el Griego!eflttn cDrrleptiu en /dfin dt dtJlúfle c4pitu!o:porquefe lee en ellos efl4 diélion jiguit"te.�'1tlfjY..i.
,,¡Oil Jli 'tíyt 7«1 ti s T� ;"Y.h � d�«U.=t« quiere de7.jr. Bud/left mesfuauepara meZ,flarfe con los clyfterer,
ve. Empero nueftro codice incülpatiflimo nos dio auifo,qtte leyejJemos t'¡ s T� ix.>.tÍ''1,v.Qt.Tfx:quc jignificd,pa-
111/0S lamedores:y efta es la verdsder« ledion, la qual tsmbien confirma Galeno en ti [exto-d« Itt facu/,,;,
,ad de lotfimples,hablando de la (¡miente del Eryfimo en ella m.mera.E7rC1!J<¡J ¡; EX í"tMOCT I ¡i� Xj'iid9«1 «UT�.
lv-m, i�h ¡;¡OCTI1I'�O�fÉfexYT� ct>�fCl(l, � t�j o8óvlov iv/n($exYTIX,t ;'toc sarr] 7nfl7rXJ�QCr'ro;,G7I' }Hd«l. LM quales paltt..
,br,f;S (llenan. Empero �uando conuiniere:tJfar deU� enforma de lamedor,muy mejor es,deIPues de remo;"
Ja con agua,toftar/a: o atadd en 'Vn tr4ptCo)y cubiert« delPues C011 mttjJa, dexsrl« tofiar. ere. 'anji que n(l ,

puedo dexar de marauillarme, viendo que ni Hermqlao Barbaro,ni el Ruellio,ni Marcelo J/ergilio,cono
áeron efle tan mttniftefto error. Porque ti lo menos deuieran confiderar, que lajimiente del Eryjimofepo..

-

dia metn en clyfler,ftn mas prepararfe,puesfefuele darporl« bocsfin otrdpreparation.
De la Pimienta. '

, Cap. C X L V I I 1. ,

EL árbol de la Pimienta (fegu!l dizen) es baxo;y produze en los principios vn fruao luen
. go.a manera de vaynas:el qual fe llama Pimienta luenga:y dentro del vnos granillo,s me-

'nudos.femejantes al mijo,Jos quales han de feria perfeda pimienta. Porque abriendofe en la
propria lazon las dichas vaynas,o hollejos,defcubren vno.s r�zimos,cargados de aquefios gra
nos que conocemos:los quales cogiendofe acerbos,y antes de madur�r, fonla blanca pimien
t3,V mezc1anfe principalmente en las medicinas para los o}os,yen las q fe hazen contra vene

�,y contra fieras empOllC50ñadas.*'La imjenta luen a es fuertemente mordicatiua ,.)1 aIgun
tanto amarga,por hatierfe cogido antes, e tiempo; y an 1 es. vtl en las me lemas compue as

(antra veneno, y contra t,odo genero de ferpientes.* La imíen,ta negra es mas {'"uaue mas a U

da,mas grata al guH:Q,y por hauerfe cogi4o en f�zo.n,mas aromatlca que a anca:}' an.fi �e tie-
\

ne para los, guifados por mucho mas prou,echofa'. Es la mas flaca de todas aquella pImIenta
blanca,que le cogio mucho antes de madutar. De la pimienta efcogera s la m Ul' graue, la llena ..

�a que no es en extremo arrugada,la frefca,>, la que no tiene mucha corteza. HaUanfe algunos
grimos en la. pi�ienta..negra,marchit�'s, Vazios, y ligero�.�' los qua�es fe �Iam�n Brafma. T�d? p.,

o

el)e_ro de p-Iffilenta comunmente c�henta, 'prouoca la ouna, firue a la di efhon, trabe hazla ar
tuera reTue"tae-extir"ato os os ¡ro e lmentos ue o U ,can a VI a. s vtl a os temb o,res

. pamxi males;an 1 eui o,como aplicado: ocorre a los mordidos de fieras : e�pele la criatura
muerta en el vientre,y creeCe que"metido defpues del parto enlá 'patura de la muger, la quita la
e[peran�a de jamas empreñarfe.Dafe vtilmente a'beuer,y en forma de lamedor,contra la toiTe,
y contra todas las pafsiones del pecho.ApUcado con miel,es vtil a la eCquinantia. B�uido COIl /
Jas hojas del Laurel ternezicas,fana los torcijones del vientre:y maxcado con paffas,purga la
fiemade la cabe<;a.De mas de{l:o,conferua laianidad;es mitigatiuo de los dolores, incita a co-

mer.)y mezclado enTas tallas,ayuda a dlgenr las viandas. Encorporado có pez,refuelue los lam

p�rones,y con ni:ro extirpaJos aluarazo's. ,Suelen t<?ftar la pimienta en vn tieflo nueuo , mo�

ulendola de contm.o,anfi como las lentejas.La nengibre 1"\4) es ray,z d'cfiearbol (lo qual penfa
l"?11 algunosJeorn? luego declararemos.Porque, a rayz del pImIento es lemeJate al Cofl:Q, en

clenqe la boca,y haz�def�'emar brauamente.Aplicada con vinagre"o beqida"de!baze el,ba<jo:y
max�ada cion Stap�lragn�,purgala �e�a de la cabe<;a. '

.

Gnego,TJ�?I't�I.La·rlper.Ar.Fulfel.Can.Plmlenta:Cat.Pcbre,Por.Pimenta. It.Pepe. Fr.POlure.Tud. Pfeffer. N O.MB III ,

M l/chtU 'l1e�S he querido informarme de los que :'Pienen de la India Orirntal, qltd:l fea la, planta que A N N o T A"

nos embia lapimimta:empero pintanla t4n diffi emmte 'tinos de otros, que ni los creo, 11; mepa ... TAO 't!.
rece quealguno dtllosjama.s lapuede bauer �iflo. Po e como nofean n4da curiofos de lo que conuien�
ti bienpttblico,ni a 14 comun difciplina,ftnofolamentrde acumulardinero¿y dejfoUarlos Indios defumtu
r�dos ,110fe CUY411 muc?o de contemplar aquelltU diuinMplantM,pard darnot Itca Id en,terd relation dtUM,
1lt de trtthe,rnosffU hOJM,fino de delPojarlM defupreciofiflimo {ruélo ,parafuprouecho particular. Anji
que lo ma.;_feg_uroflrd.,dezir con m�ckosy muy excellentes efcriptortS de los antiguos (los qua/espud!eronIer muy bIen tnformado.s)' ue el Pzmlento es 'Vn arhol como el Eneb¡'o ) elqual ProduZ,£ dentro de cmtot

boU�os luengosfit frufl�,� má71er4 de r�6i111:tto!. E e u o I uando t d. "'Pede ') 4ntts fJ.1!!. '-r.!.��nJEt
�noslefaca de fu eaml{d,y anji_ de/po¡ado fe feea, 'Viene a amar e z1n_l!..ntttluenga:/a_q_ua!!!._o e�o
kJ InO 'Vncuer o ama adodeinfinitosgranico� obre �n me mo t4110 'untados:cdd��n(),de los u4les,fl
I� eXttl'(ln crecer-y pqr donar e, hat/id de la ordindria imient4. 'P cortandofe tinji) quitrodezir t1f

.-

�)e a lunga EZ11!!�,!�a 'l7ienen oco d. oco ti en randeter e os Wt�.!JJ_a'1!f!!4ije :vñorife ftroI , c.o ...

�o ha'l..£.n lfU 1'1�as en los ra�mos. ós ¡¡es co ten o e en zendo medioC!.tt1t!Ete�re,iáos z.Y�ntesl�, G g 3 ma uren,



 



Illufrrado por el Doéi:.�ag.
HYD ROPIPE R. P-T .(Ii. MI e A"
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, De la Pimienta aquatica, llamada I:Iydropiper, Cap: eL:
"

ELHydropiper cerca de losefianques nace.ó junto a las aguas que corren muy manfamen ..

te.Produze vn tallo ñudofo por inrerualos,» macico.j' acompañado de ciertos, ramos co

mo alas.Sus hojas fe parecen a las de layerua buena,empero fon mayores,mas tiernas, y mas

,�lanquezina.s"lV!ue{hanfe agudas al gufio,anfi como la pimiéta,dad? que no fon �,ada aroma

ncas. También íu frudo es agudo,)' nace de los ramillos entre las hojas como razimo.Las ho

ja� co� el fruao,aplicadas en forma d'ernplaílro.reíueluen las hinchazones,y Jas antigua� du
rezas:y fanan lós ojosacardenalados , Secas V molidas fe mezclan con Ia faJ"y con las vian-

das,et)lugar de pimienta.Su rayz es pequeña,& inutile \

Griego, y ¡P'?,"¡7f'�f,.La.Piperaquatiéum.. Bar.Perficaria fine maculis.Fr.Curage.TudNvaffer Pfeffer.

EL �y410pipn qu'r aql4i defcriue Diofcorides,es aq�-leUa etpécie de Perficai«, if tiene ItU bojas muy
,

, agudas alguflo,en las qiales nofe halla/a mancb« mgra,queft difcierne:n aquellas de la mancb«:

da'f!allafe ?tra planta lIama�a l1ulgarmenu H,ydropiper,que prod�Z! ltU hOjas quafi como .Lt: de laye,
dra,y la jimtente roxa,como aqUa de/.Aro:la qual es la tercera eJ}ecte de la Dragonte� de Plinia.El H,y
Jropiper es calientey [eco algo menos que lapimienta. �. .

.

. Dela Ptarmica,' Cap. e L I.
."

.

LA Ptarrnica es vna efpecie de mata.que tiene muchos rarnos * fubtiles *;redondos,y al a-

brotano femejantes:los quales fon al derredor poblados de muchas hojas algun tanto lué
gas, y como las del oliuo .. En la cumbre de fus dichos tallos produze vna cabecilla pequeña,
C?ffiO la d� la man�anilla,redonda,y de vn olor tan agudo,que llegada a las narizes, haze fu,:"
bIto efl:e�nu,dar:dedóde le vino el nombre. Sus hojas junta�enté con las flores,aplicadas en
forma d'emplaHro,refueluen los cardenales!Su� flores prouocan los efiernudos'potentifsima
mellte.Na�e-aquefta phuita por los f!1ontes,y pedregales..' .

.

"n mllCh.$

N O M ltlt E!

�El cod.ant.

tiene 1,�7f 1�,.
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Saponaria.
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.

. Lib. I I. De Diofc. .

ENmuchos lugi,et de Italia h� �ifloyo aqueflaplantd., con todd.s aquellaspdrtt!,¥. /4lttribuyt Dior
corides • P"receJe infinito anfien los taltos ,CQmo en. Id-) hojlM,las qualesfon blanque�nas., a la een ..

taurM mayor.Encima de los tallos haZ!, vn b()to�,como IIquel de la manfanilld:el qual es de ta1Jfueru ()..

JO�ique Ilfgildo a ltU nari7..(s,prouoca dosy tres l'eA!s ti efternudar:por elqual ejJeélo la 114maro'n algu-
nos D.ipt4rmicem. .

.

.

De la yerua Lanaria.en Griego llamada Struthio.Cap. C L I J.
LAyerua La�aria,de la qual vean los que lau�n las la�as, para mejor limpiarlas) es p'lant�

muy conocida.Su rayz esageda;y prouocatiuade onna, Tomada vna cucharada della co

miel.íirue a la rofle, a '.'

las pafsiones del higa s T R V T H I V M. S A P o N A RIA.

do,yalafmaq no de
xa reffollar fino elli
do enhieílos.De mas

deíio, relaxa el vien
tre. Tomandofe con

la panace,y cóla rayz
de las alcaparras, del
haze l1.piedra,purga ...

la porla orina , y re

fuelue las durezas del
baco.Metida en Ia na

rura de la muger, pro
noca el menílruo , 'Y
mata efficazmente la
criatura en el vientre.
Aplicada con harina
y vinagre, extirpa las
infeCliones del cuero,

y cozida con harina
de ceuada, V có vino,
refiielue los tólondro
Des. Mezclafe en los
emplaÍtros molifica
ziuos J y en los coly-

,
rios que clarifican Ia
vifta. Mueue los e ..

Ilernudos , ymajada
con miel, & inílilada
dentro de las narizes,
tiene facultad de pur I'

garpor la boca. _. .
,

.

Griego, l:TfOÚ 81011. Lat.Radicula, Herba Lanaria,& Lutea, Ar.Kondes,y Jeunder.Bar. Condifi. Tu_.1. Vvouvve.lEftaplanta es muy conocída por todaFlandres,adond� communmentefe U/f,'!14'fVOUwe,__y fe tiñen la 4

ntU de amarillo con tUa.Es pfa.�ta �uyfe,;ujdnte en tal/oy hojas a la Lyji1;y:chiapurpurea ,fa.luo 1
ha�.�,,!ariUtU ftU fior�s. Su rdy_zes ca/�ent�y aguda ,y time -vnfabor natreral �e r4uano: de do "linO :"
Lattn a lIamdrfe Rad,eula. Toman ordtnarzameneepor el Struth,o los herbol4rtos la 'Vulgar Sdponartd.
plantd. muy diJferente. Pro dJ� a-qudla el taUo wUofo, 11M hojas como bu delDanten. , 1M flores[obre /0$
tAllos blancM� ti manera de élctJleHinas,Iif rtfy�uenga_,y def}anitLt al tr4ues por tiemt.Fregddd efta)e.,
U4 entre ltU manos con agu,t,leuantd efpuma:dedonde la 'Vino el nombre.Nofe conocen m ella la!fil,cultl.
des que al Struthio atribuye p�ofcorides.Es layerua lanaria ctÚientey (ua en el quarto grttdo:tlenefuer
f4 dt refoluer,de abrir"y de ml�ndific"r:y anfi el co7.i.,mieneo defu ray� es "t1til a la iéleritia.

. Del Cydamino. , Cap .. e L I I I. .

EL CycIaniino tiene us hojas femejantes a las dela yedra, purpureas, varias_"y pintadas de
Ciertas manchas blanquezinas por arriba y abax-o. Produze vn tallo defnudo,y deqnatro

declos;eJlcima del q'llal nacen ciertas florespurpureas a manera de rofas.Su rayz es negra V a�A
cha)�a



a o por el o8:.L.ag. ·

2ft
"-

"
'

e y e L A � I, N V s, cha.Ia qual fe par,ece ala rapa. ',Beuida con aguamiel} ur a or a�axo el � ,ua, la fIema;� pr�uoca a angre meni Ina,O e eua,o fe aplIque a

___"""'�_I !! natu.!!de la muger. DIzcn q4c la muger pre:nada malpare, paffando por encima d'efta rayz.
A tada al muflo acelera el parto. Beuefe có vino
contra los venenos mortiferos.p principaTmeú;;'-
te contra el de la liebre marina. Aplicada en for-
ma d'ernplaflro .) es remedio contra las heridas,
de las ferpientes.Mezclada con vino.embeoda,
Beuidas tres dramas della con vino paflo, o con
bien aguada clarea, [ana de Ia ¡aericia. Empero
cumple que el que las houiere beuido, fe acueíle
en Ingar caliente.v fe abrigue có muchas cubier
ta,>para que pueda Iudar.porque anli fudará cier
(o fudor colérico. Inítilale el \umo del Cydami
no dentro de las .narízes con miel, para purgarla cabeca.Metefe también con vn poco de lanar=��>-."
en el fieílo , paraprouocar cámara, Aplicado al
ombligo,a la vedi" a tambié a las ancas *ablan

a*e vlctre,y aze que'� �ug�r ,!!alpar�.Mez...

���rL�������t;��
dado con mlel,es vtllf;oÜtra las cataratas.p fla

n¡
quezas de vifia,fife vnran los ojos con el.Mee-
dafe COI!) las medicinas que precipItan -d parto.
Aplicado con vinagre , reprime el fieffo íalido a
fuera.Sacafe de la rayz maj ada y efiruj ada, el tal.
�umo.)y defpues fe cue�e haíla que toma cuerpode miel.Purifica la rayz el cuero,extirpa las po ....

Rillas,fápIicada Fpr ii, Ó con mJeI,fana las fref-
,

.

-

as heridas: vltra d'eílo, defhaze el baco , quita
,

.

'. ' 41as manchas que dexó el Sol en el refiro ,-y fana.Ias alo�ecias.Su cozimiento fe aplica vtilmente a los miembros defcoyuntados, al dolor de la
gota, a los íauafiones, ya las humidas llagas de la cabeca. El azeyte añejo, e.n el qual houierelatayz heruido.encora las Uagas)fi fevntan con el.Suelen_cauar la rayz, y henchirla de azeyte,yanfi llena ponerla. fobre el refcoido de la ceniza, al1adiendo a gunas vezes vn poco de cera

T,r�enica,para qqe tome �tierpol2 �n efta forma fe haze V�l exce.!!el�t_ir�I!!.0_ vnguento par� lo� �,..n

fau�n�nc:.!.GuarClire1a rayz cortaaa*comoia cebolla albarrana. D..l�en �e_!9mada * mol�aa�.formada en afiillas�nzendra amor y grande benel!..0!�tia�Nace en lugares fombrios,y prill(lpalmente e axo, e arboles. _

\
f-

Griego,'KII)l).�'((lv@-.Lat.Cycraminus)& Pants porc.inus.Ar. Bothor Ma�ien.Bar. Arthanita. Cafr. Pan porcino. N O III � It Ii.Por.Ma�am.de porco.Fr.Pain de'porceau. Tud.Schuuembror.
_

, �

.

.

a�! otrQ Cyclamino� _ Cap. e L, I I r I. '.

HAllafe.o}ro CydaminQ llamado de algunos Ciffanthemon�. o CiífQP�yIIon : el qual tien�las hO}ás de yedra, �m'pero menores. Produze l�s tallos grueffos y nudofos de trecho atrecho:los qualc;s fe reb;u�ruen a los vezinos arboles,anfi como los [armieñt�s. Sus flores ion�lorofasJ' olanéas.Sll fru'�o es rázimofo como el qe la yedra,y parece{e a los granos de yuas,tierno, * dulce *, agudo bla'ndamente,y vifcofo. La rayz es-i1?uttl.- Nace aquella plan ta en luga � Añadefe' eA \11

resa.fperos.Beuida vn'a drama del frnao con dos cyatos de vino blanco.por efipa. el,' o de quaren
el cod. ant.

t d �. ')"AII"'¡S.
•

a las,refuelue por la orin�y por camara las hincházones delba�o. Beuefe tambien contra laOrthopnea" purga las mugeres defpues delpartci.· :, __ '.
, :... -

.

_

'.
f

'EL C'ycl�mino co�ro a�uel nombre,� cdUfo 1uefu rAy�ffo;m4da�o�D �n4 roáaja;o ciJ'CJel0."L�dmtt'fe 14mb.ten P41115 PQmnUi � qHe qutere de�pan depuerco 1porqua11to la' mefmtt es mantemmtento
.

. �. �.� �

-
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.... Del�Dragonte�mayor� .

Cap. ci, V.
. =::. '.

NAcel� Dragonteamayorporlos feros,yporloslugaresfombrios.Produze Vb taJlodert:
• cho)hfo�l�eng.o de dos codos,grueffo com? vn �ord�n, vario de c?I�r,ydifrerentiado co

CIertas manchas purpureas,defuerte queparece'ferplente. Haze las hojas como aquellas de1a

romaza,yembueltas vnas en ot�as.Naceraiimofo fu fruéto en la cumbre del tallo ,el quale•
pardillo a11'rincipio,)'en Iiendo maduro.íe buelue de c910r de a�afran, y roxc, Tiene la,ra1:

,
-

- de JlledlO'f�
. �

.
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de mediocre grandeza;redObth,blanca,y vellida de vna corteza fub-til. Cogefslayerua en rna..

durandofe la limiéte,y efprimefe della el \'Umo,el qual fe feea a la fornbra.Su rayz felca�l'!.quan
do fe fiegan las mieíles,y defpues de l�aJIa,y cGr.t.�.d!.��l u�a,[e �nhila, y f� [ec�.�1afb!llbra:
bqualbeuida�on,vino aguado?cal��:Si toft�j9-:C�J�·���l!i;�m.�'�onm�ét��{o.��·de'la
medor,�s.._co��!men,te al afma,�S'f.uptllras y ����:!,�!i�5-n�;�tJ� t�tr'e��:!�f!tl:Yno:es
que de la 7�.�9\�, deílilan al pe�?�BeUlda con vm6;;P,��.lJ:9'��I:1'ftJ�'g�1ll�al.:�a}�a�x�phc�da con mlel;extvp� las l�ag�s' �ahgnas,y cor!0!iuJ��.rrH:l9���m,e�te{� te �etd� l/a .b!�ma co

ella. Hazenfe t,amblen della mezclada con mteI),elyno�)£��£�lª�r1�s fifl<?l�s � y·para.�aca�Ia
criatura delvienrre, Cura lo�;�I1.!-ªrpo,��Rlicada!t.o_n o��I:,tQnr�� rds pplyp<!�'�el cancer

'.de las las narises.Su �umoe'fvfirén las ni�dicin�s'hechas'par'ne�;Qjos, porg r:éfq.elt,1�las na
ues.los flueco:s,y lasnieblas qqe o-ffufcan la vifial�l oler de l-� {ayz;y,d.e bméfrÍ1á.verua,rezien
te?1cnte eOpida, corrompe l� ��iatura en el vi.enf�\:f'lt.m.¿��1t�i��,Er�Ynta gr�n?s..de la fi
miente beuldos con aguay vmagre.Algpl1os mfil�ron�on_#�yte �F�Ull1o d:entf�;mh.as cofas
en los oy408 dolientes:y Iobre Ias,frefé,a� heridas ip.li.carpliJ.a�;hoia�;,Qmo remedio.eíiipdcor
y cozidas en vIno las adminifirarón contra.Ios fal1�p._Pií��,?:OJiefe qrte los que fe hO!1i¿iol1 frega
'a=o con las hojas de la Dragontealas mal1o�,6 truié.�nJa.r�y'z della configo , no f�{�n_1l)o!di..
des de biuoras. ' ' :.

"
.. ; .: �.:'�

. _., :
. � �.'. .�r._�

Grieg?,Af«x;YT!�)I.La.Dr�Cllnculus,Ar. Aluf.Ba�DragonteaJY ��tp"cfitaria.Call. T��agontia.It. �erpentina.Fr.
Serpentalre.Tud.Schlangcnkraut. "

'. !. •

J.
..

.

DelaDragonteame:nor.'· _' Cap.GL VI. .:

LA otra Dragónt�a prod�ze las hojas deyed-ra,grandesfv.:��lt��d�s coli de�ias f:ñales Dragontea
blancas.Su rayz es aigull tanto red�nda,éebolluda,y [e1'J'í�_al1t'��á! Aro.Es prOll;Q.cauua de menor.

erina,Sus ho;�s aplicáda's a Ia� heridas frefcas,en lugar �e<_!i¥!;rólivtp�� . .E� 9uefoi�m�ueltoen-ellas fe prelerua de corruRtlon. Come[e lá rayz de la'I?'f�nteC\;c{uda,! cozl�a, t�mblen en
vfo de [anidad.En Mallorc�y Menorca)defpues de co'�¡ld.�!lan.lez4�n e,o muc1i� mlelJy la !ir.:.
uene.nloscombites,coniofifueffeaIgunatortareal. �, ,.' ,':' '�

'.

HA'l.f. aqui mention Dioftorides de dos ef}ecies de Dragonteit:11na:de l�s qua/es es la mdyo�,harto (0-

no�ida por tod((,5ptfrtes:y �tr4la 1fZenor,la qu�l J miparecer,nó,(l;ffi.�:"r!_e{�'iniaño 4rifaro:.el qual
-....<.'D·..."t;421J_e al Aro,aun que ttene menores 14$ hOJas,y quaJi-cfJmo hll.de lieyedra.Su r¡ryze:r tambzen me�

norfjue aqltert;(lei cAro,yparmfe a "Vna gr¡ieJJa.. a7...eytuna. £'n famt1}.¿��(Ai'iforo de Plinio ) anfen Itt
forma,como en la fue1'fa,correfPonde tota!mente ala menor Dragontea,,; Hit//aJe aqueflaplanta en la wn

,aña �e Roma ,yprincipalmentejumo ti IltS tresfoptflnas. PrQ�tl?.f_ld: l!rag9ntea mayor, de lafin de[ulaUo �na hoja encogid4y cemtda enji,anchapor el pie,ypor lo alto muyputiaguda. La quatpor defue
ra es. "VerdeV' por de dentro teñida de 'Vn roxo efe1lro. EjlapllC� con. el tfe1!1po (t.abre,y ¿bierta defcubre en
medio deJi, "'na como lengua bermeja ,y femejante ti "VJt cuerno de cabra,: alpie de la qual nace el{ruélo.
Confimden algunos con la Dragontea el Aro,porque tlo (olamente en laforma,empero tambien enfllJpro
priedades,[e parec�n mucho mtre Ii aqueftas plantas.Segun The(JphraJlo)eflenombre Aro es harto gene
r.al,y compr:he�de.debaxo deif, no [o/amente las DragQnte4s , emp�ro ta�llb�en algun4-s otráS ej}ecies de

p!antar.L�amo. H¡ppocrate� a la Dragontea Ophis,que'quiere dezirfeipimte:y anft la Uaman, Serpmt4 Ophjs. _

fla lo� herbolan�s:porque cterto[ú tallo en lit, 'Varied_ady differentia de las colores, parecefer wflido del
d�fP0J.0 de algunaculebl,,!,.Es la Dragontea.muy aguday amttrg4_,con grandefubtiü�a departes:aun que,
Itene �lguna eflipticidad,por rd� de la qttalobra conmttyor efficacia. Sle ray;tiene admirable 'Virtud en
..del"a arIos humores 11ifcofos,y f7rue os� en de ecarltfS mali�nas-lla-¡¡del cuero. An) los co{llces ma-

/'

nufcript�s,�on:o os<c ampa OS,t/ an 111;1 e�� emmte.corruptos en os os.capttu osfuperiores,faluo el nut"
firo antzljuiflzmo,en el qual no,re lee mas nt menos de lo r¡/�e traflada11101.

.'

_

.

.

", ,

.'
-

'.Del Aro. '

Cap. e L y I I.
. : ..�:

¡

EL Aro en·Ja Synallamado Lupha,produzelas hojas como a-queJIas deIa Dragontea, em-

• p�ro mas luégas)y me!10S manchadas:el tallo de vn palmo,algun tanto purpureo,y feme-
.

pnte a la mano de vn almuez)fobre el qual nace vo fruao de color de a�afran.Su rayz es blan-
ca co.mo la d,e la ?ragontea,y fuele comerfe cozid.a,por fer menos aguda.que aquella; Echanfe
en adobo fus hcnas para comerfe:las quales tamt:>len [ecas,y defpues'cozldas,por fi folas fe co�
men.La ra.'vz,la fimiente,y �as hojas,tienen la virtud mefma de la Dragon tea. La rayz efpecial
mente es vriI contr,3 el dolor de la gota)a�licada con boñigas-en forma d'emplaftro. Guarda
fe como.aquella de la Dragontea. En funlma � es buena para, comer, por no tener v.:.ehemente
P1ordacldad. . -. '

o
-' _

•

I,

• Hh 2. .' Griego"



'Griego, Afo}l. Lat.Aron.Ar. Sara,& l.ro6.Bar.Aaron)BarbaAaron,& Pes vituli.CaG.Y..aro.Por.Pcdcve%erro.Ic�
Lo Aro.Fran.Cicorrin,Vit de chien.

.

.

D Ifferemiafo la ..."irtudyfuerfil del 'Aro,fe,glln ltU regiones 4Jon�e nate. Porque en CyrtneJ Egypt.
crece tan dulceyfuaue,quefepueM (omer[u r4.Y�rudil,y co�da),omo los nabos. Emperoporlod.

-la Europa nace tan agudo.y mOrdd%,'tJNe en Ilegandole t4n nul« ')flZ� 14 boca,lue.go /4 enciende,y Abr¿fltl
'Galeno dixo,que el Aro era c"lientey[ecoen elgraJo primeroryfin dubda deuio de entender no de ttqutl
iue crece p1Jr eft41'S partes,ftno lei CyrenAico� Egyptio:porffielhouimt guflado el nueflro , es c;erlo qut .

-le ajfiñara '/4 dicha complexion en el 'lRArtO. eamiafe{u ráJ�4ntiguammu co"¡da·con mucbM agu4$>,tt.
:Ya aaelga�r,ypurgar los humores grueJfos delpecho. Tambien lafolian ctrqr conlecbe,y dellmes belli""

[u co7.jmiento. Extermin« con{u humo el Aro todo genero áe ftrpien'�t ,yprintipalmtntt los AfPiJes.
·Kallada,o rayda 'Verá�{u rd.)'%,y aplicatl4fobrt qualr¡uier c4I1'denaJ,o tn41lcha,nofe defofo delú,hafl"fÚ1
;14 chHpaJ rifuelutJtl todo.

.

Del Arifaro. �. Cap. eLVIII.
.

.

EL Arifaro es vna yeruezilla pequeña, q haze la raJl.z tamaña como vna azeytuna, y-es mU1
.

mas aguda.que el Aro:pordonde aplicadafuele arajar las llagas que van paciendo la c�e.
Hazéfe della coljrios efficaees para fanar las fiílolas. Pueíla fa rayz fobre Ia verga de qual'lulc�
animal.la corrompe. .

'. .

.

EL Arifaro ha'Z! 11M hojtU como ltU de 14l,tt1lt4, tmpero mils tiernasy áeJicadar :y la ray:r..... redonda"
tan grueJJa como 1m'auellana.Hippocram,y con-el Plinio,liamar.on al Arifaro Aru:aun que el An"

{aro Pliniano es diue10 d'-ejle,{zendo laftgllnila.efjecit de la Dragontea quepropuJo Dioftorides. HilI/A.., .

[nIwrJaáero Arifaro,enfalimdc"/A ptlert4 d'tS4nt Pablo de Roma. -

Del Afphodelo. Cap. e X L IX.
.

E-L Afphodelo es plantanotifsima a todo!; Produze las hojas Cemejantes a las del puerro
mayor:, el tallo lüo;en�ima del q�l Cale vn� fiQI llamada Anthexi,o. SUI rayzes fon algo

.

---- --- - � -- -- _.... -. ..... .'
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raao por �l ct.Lag.
-

. __ 14;
It. s P.ll o D Eo L V S G A,L E N I. 'Iu�ngas,)redon

das , f�mej,áte�
a las vellosas, e

agudas" al gu ..
"

fio,y de fu na':
"

"tura calientes.
'. --

Beuidas prouo
.

can la or.ina,)., , .

el rnenílruo.p
.

Ii fe beuen con
vino en quanti
dad de vna dra
rna, fon vtiles
al dolorde co-.

� fiado,ala,tof..

:�. ..

fe,y a la ruptu-
"

ra ,) y efpafmo
de neruios.Tá
bien facilitá el
vomito,fi fe;, �O
men en quanti,

. dad d'un dado,'
Danfe vtilmen
te tres dramas
d'eUa9 , a'los

.

mordidosde al
guna ferpiére;
·empero cóuie
ne aplicar fo ...

bre la rnorde..

".'. dura las hojas,las flores,y las rayzes majadas con vino. Cosidas con hezes de vino ,y aplicadas las mermas
rayzes,fanan fas llagas fu%ias y corrofiuas.las inflámationes de las tetas, y de los cópañones,y los diuieffos V lobanillos.y aplicanfe con polenta contra las frefcas inflammationes.Del �umo de la rayz cozido cóvino dulce y añejo, y con acafran Y myrra.íe haze vna medicina muyconueniente a los ojos:el qual �umo también es vtil a los 'oydos que manan materia,inftiIado I

¡>or 6,0 mezclado ccrrencíenfo.miel,vino,y mjrra.Sirue femejantemente al dolor de muelas,fi le inílila en el oydo contrario.La ceniza de la rayz reílicuye el cabello perdido por razon de
la tiña.El azeyt�.que houiere heruido dentro de las rapzes cauadas , Iirue a los fauañones yadeífollados, v alas quemaduras del fuego, fi fe vhtan con eI:y es vtil a la difficultad del ojr, fi

¥dentro del oydo fe inílila, Aplicada la rapz extirpa los.aluarazos J tiendo fregados primero al &

Sol có vn paño de lien\o • Heuida con vino la timiente V las flores,fon remedio contra la efco
lopendra y el eícorpion,aun que perturban el vientre.* Florece el A[phodelo quando te fieganlas mie{re�:y tienefe de cortar el blanco por el Equinottio de Mar�o, antes que crezca fu fru- .1lto. Dizeo tlé beuida fu ravz, reffria el apetito venereo: y de aquefie arecer fue el herbolario
Crateuas,e qua ana e,que eUl a vna rama_ e a con vmo, ana e o or e a gota.*

-

"

!Griego,Ad4>ólt� �.Lat.Afphodelus,Albucum)y haitula Regia.Ar. Cheunce,y fu rayz A xeras. Bar. Affodillui ) yAphrodillus.Ca£!_Gamon. Cat. Gamons.Por. Gamoés. Abrotea. It. Amphodillo. fran.Aphrodilles.HAll4nfe dos efpecies del AJPhodelo,ronuiene afaber,machoy hembra: dado que DiofcoridespintaJo.. A N N o T Ac
,

Ittmente �nlt.EI macho propria.mentefe Hamtt Albucus:y tS dlJuet que dt¡ui defcriue Dioftorides. La T ION•.bmsbrtt es la 11erdadera, haflu!a regia:tiene las hojtUfemejltnm a/tU delpequeño Hanten,y el tallo lifo) delalumbre del 'lualnacen muchasflo es Henas de alguntU manchtU morlidas. Sus rtry�s[on barbadilltU co-
mo los ajot: ltU qua/es antiguamente dios hombres eran mantenimiento ordinario, por nofer. ingratas al

.

guflo,aunque a/go -vifcofas. Las r4Y�s del macho no.fe dexan tanfad/mente comer, porfer mlM 4gudtUymordicantes. Agara las 'Vnas'y las otras[on 'Jianda depuercos, 1 'Vetlmo de los ratolles • Son toJas C4-

H h 3 lientes.
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tientes,[ecar,y a/gun Unto 4márgas,mipero en mtU If/to graJo 4IJuellas dtlm4cho. Br almirahlnofoie
""'er la muchedumbre de la5 ray7.ts del..4/phodelo,que cuelganjuntas de vn taUo �porlJue alguna "P�fo
hallan mM de ciento hermanaHas. Hi� mention G�leno en el libro de los m4ntmimientos, de vngenera
dt Afphodelo''lue tiene la rAy�ctbojluda:t/ quitlyo he "Iifloy amtneado en 14 wnpañ4 de Augufla.A_

. uello ue e ti en la n delea ieulo entre lat dos eflrellas no e hlilia In los exem lares anti uos are.

tellñtf ¡- ti tIa �uno., �

. .I?�l Bulbo bueno para corner, ¡Cap. ci. X,.
EL.B91bi) flue ordinariame!,te comemosjes conocido de. todos � , conueniente al efloma

,

,go.El roxo que trahen d�Africa).es amigo al eftomago�y entretiene lubrico el vientre; a_un

que el amárgo.que tira a ceb�l� albarrana.es maseíio-
� B V L B v' s.

.

.

macal, y ayuda a la digeflion.Todos los Bulbos Ionca
Iienres y agudos.De mas deílo prouocan mucho a lu
xuria.irritan las agallas,y juntamente lalengua.dan mu

chomanrenimiento.engendran came,y produzen ven

.ro1idados. Aplicados en forma d'emplaílro, fon vtiles
a las diílocationes y cétufienes de miébros.,y a los dolo

. resde las] úauras:y faca las altillas hincadas", Aplicádo
. (e·có miel, o por (i folos.curá las gágrenas,y el dolor-de

�1a$ota: y mezclados con miely pil11iéta puluejisada.Ia �����I�'f%j
�

man las hinchazones de la hvdrepefia ,v las mordedu-

I _E� de perros:.!eerimen el fUQ�r) 'Y.mitigan_.1.?s'.�olorcs
I\.\��--

O o �o_!!lago.f.\phca.do� COllJ:lItro tofta¿o,ltmplalacaf;
pa,y las Itaga� rnanánrias de la cabeca;y por fi folos , o

con la yemá dé vn hueuo.exrirpan los-cardenales.p los

� El cod.ant, barros del roflro • Si fe aplican * con mi�l o vinagre *,

tiene d�,. óPv- def.hazen las pecas. E1}�orporanfe c.on polenta contra
. II-t AÍT�,qQC las contufiones de los oydos, y de las vñas. * Aifados

eS'lon
OXl-· aebaxo de la c.eniza caliente,y mezclados con las cabe ..

roe.

;)f-ACP«lfo�dl!\ 'iJS de las menas quemada$) fanan las 14.gas camafas a
JfQ(, dlMf:l O?l'1M manera de-higos. Qgemados y rebueltos con Alcyo-
aims iv elf" r dIS 1 1 d d
I-l�<m,0¡¡�"� nio,)' al' lea os a o ,curan as quema uras·t}ue exo

I l·un:IJ.«"'� el melino Sol en el roltro,y ddhazen las·negras ieñales.
1:»11 )l.tC:P«A�' Coz�.r1os co·n .viÍ1agre,y comidos') tiruen a l�s rupturasY.tHClIIU\VWV i- 'ti r

'Wm@�ms, de neruios. Empero no le quieren comer en gran quiti.
dad.rporq otfend:n a las partes neruo[as.

,

Del Bulbo vomitorió. Cap. C' L X I.

EL vomitorio Bulbo tiene mas correofas , V harto'
mas luengas, las hojas; qu� aquel q fe fuele.�omer:

emllCfG la raye femej ante a la fuya)y vetlida de vna COl

teza negm. Comida la tal rayz,o beuido fu cozimiento,
cura las indl[potitiones de]a ve-xiga,yprol1oca vomito.

Del Bulbo efculentG.Gr.Bo>.J!,h U,UI,u�.La.Bulbus efculentus.Ar.Baf.ar,Alzit'. .

.

"

ES te nombre de B:.lbo,generalmentefe tom,tpor,qua/quiera ray�cebollu4a,y _reáonátt:y .411ftfe fld,,!4�
.

Bulbos Itts r��s del Afphodelo ,del Satyrion�y del Cyclamino. Emperoparticu/(mnente jigniftcI
1'Jna effieete de cebolla falua$�,�u.eproduz.¿ el �4¡¡O l1a�� de �lIpálmo,ltU hojasfe"!cP-!tS ti las delpUe'f
ro,/asflores como aquellas delimo, .robre 'Verde amar__íf!ar,y compueflas defeys hOjas a manera1e eflrt

Has: en ;nedio de itts qUt!les time Ciertas hebras como /a-5 de dfafwi,que ndCe?Z d.e 11na tab.efuela.trWzg14-
lttr,llentt de 1nenudafimimte. Su ¡'4y�S comt) aqlla tiel ajo,empero carece de .olorl} es to tiltpegd)ofa. Ha ..

Itaft gr¢n copia del en lugares humidpsy fombrios '. Algunos toman por los Bltlbor aque-J/(f$ cebollet4t

'lue llamamos en Roma .A.jcolonias:y manifieflameñte fe engañan,��!fo que Theaph-raflf) no 1M cuenll&

entre las efpeci'es del b{�lbo,fi.no�f1tre lar de 14 cebolla o-rdbtaria.Son los -Bulbos a/gun tanto amargos ,y

efliptieos,pordonde .agu�n el apetito .,y eonfo-rtanJa 11 ¡¡,tud retentriz• .Adelga?:.._á11 tambien 10$ humo·

res grue[{os delpecho,y ba'Z.(n los arrancarfi;z.traba;o. De mas defto , aO'ecitntan la eJPermú ,>y pl:Duvcate
mucbo a luxuria: por el qual reJPetlo ((egun r�ftere J/arrdn)antiguamentefofo/ian dar a los

.
re�en £�{4

tÚJs.LQS Bu/bos ,ot.i.d�¡ ell dos agu4S111Z4ntit1len mM�emptropierden el afJJargor� anft no[on wt ,.,tl e£

-'
I ��
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par4 extirp4r /or:hllmOrtl-g-dleJJos delpecho. ElBulbo 'Vo,miuirio:,eimas agj¡;doy morad�_iJat iLotro que
�r'inariamentt (t co tile :ypor effo esprouocatiuo de 1Jomito ,y diue!'tien�o' los 'humores de lfUjuntlu-
,4s,quita el dolor,de lag_'ota.\ ,'-_,

,; '. _' "

De la Scila.ó Cebollaalbarrana, Cap. e ,L x I I.

LA Seila tiene virtud aguda,& hirui�te)y firue para infinitas cofas aílada.Empero para q fe

!!fe mejor"Ja cubren de maifalo de parro t..P..cl!.��rt� la I!1eten en.el horno,
o la ¿onen de-

, s C ILL A.
"

baxo de la brafa ,) haíla que la pafia perfeltáment� fe
,

tueíle.la qual quitada" fi la cebolla no le moíhare
.tierna , emboluerafe otra vez en otra maíla , o barto
reziente,y toílarafe de nueuo: porque la que no fe af
'fa della manera,;es muy dañofa a los interiores mié.
bros. Aífafe afsi rneímo en vna olla de barro a tapa..

da)y metida 'en el horno.Tomare tambien el cor!0'
della defnudo de las cafcaras eXtenores)�!!al cor

tado en tajadas, fe cueze eón muchas aguas, halla]
,1 u COZlmlento no le muertre ni anyrgo ,t agudo •.

Enonces las dIchas ta' adas le enhi an,)! 'e .E_oneña
ecar a a ombla, e uerte <Jue no e toquen VñaS1

otras:d(! las qu�les defi u�s _vfál�e!!1o�para haz�
azeyte,el �ino,_yel vin��gre Scilitico. El mefmo GO-

,

"ra�on Oc la cebo[£iIbarrana cruda.frito en azeyteA,,,1rl.�.fi"UTf' .

deíhecho con retina, fe apli.ca vtilm�ñte a l�� grietas1t 1��.1
-que Cuelen hazeríe en los pies. COZIQO en vmagre"

t I

aplicado ,es vtil contra las mordeduras de biuoras; �

Mezclamos a vna arte de la cebolla albarrana alía-
"

a,oc o artes e fal to ado, de a �efi�-¡;-';�
,

amos en ayunas vna o oscucharadas.para ablan
dar el vientre.Mezclafe en los beurages, en las odo
riferas medicinas,y en aquéllas que prouocan Ia ori
na.De la qual miílura baftálitres óbolos dados có

miel.en forma d�,Jamedor , el los hy�ropi�os : a los
flacos tteftom��; -a los qu�les·nada.1á Ylanda en el

vien�re:a I,os q��e�a\d�cei1 de :la iél:er�ia , � ded�lor
de tnpas:a)o� tatíga.4"?s,de to{[e antIgua:alos alma

'ticos:y finahlléiite a-I�oS' que -con grande difficulta&

arranc�n lo�'��nnores'ael pe�ho. Cu�ze(e la Ja ScilaL
, I con mid;y cbmefe para los mefmos e';1feétos.,y orin-

c:ipalmente para que ayude a la digeftion .. Purga, por abaxo, las 'yifcofas' fuperflúidades:�oz¡"-'
da en agua y cO.f!lida,íirue alas mefmas cofas. Efupero'úó fe deue.d.arjamas aIosque'fien,ten
I}aga en J�s tripas. Freganfe"cómodamente con la aJbarráfia to1ta-daI<>sfauañone�,y las verru·

gas que c.uelgan cómo qe vn' hilo.'Su fimiente molida,y comida en VD higo,a con miel;rnolifl-

(_a el vien tree <;,oIga:da Iicebolla �lbarran.i fubre el vmbralj�rIª puerta j prefer'ua: d� ;hechi�e-'
lIas la·cafa.·.. > " ,-

-'

.',
,-

"

,

'

•

" ,'_; r
•

-,

Griego-,.�ií&«.,La"Sci1Iá;Ar.Hatpel)v¢l Alaf,hil:Bat-.Squilla.Caíl.Cebolla Albarrana,<:�t,Geb<ll!1a�ini.i\Ce. N o M Bit B s

bolaAlbarr!lm.Fr;Oignon-mari�.C�arRen:aire,.Tud.Mee�?VV¡be!., :;. L',·'
•

.,': '_, -j: .I-

,

.' Del Pa?cratlo,o Sella menoJ:. .. ' Cap� 9· �J�J I f. "_, r,

EL �ancratioJUamadó ta�biefi Scila de aIgmios,ss vntraV2! fe��j�n,te�l bulbo cte.ci_doda� Pancracio.

qual es algun tanto roxa,o purpurea:de mas defto,amarga & hlrmenteal gufio. Produze.
las hojas dellirio�aunque.tnas luengas.:tiene la mefmafacultad de la Scila; preparafe en·la mef
ma forma,y dafe en el mefmo pefo,)? paralas-mefmas el:lfermedades.Empero f�virttld es algo:
mas remara que la de la Scila. Mezclafe el Ciumo·de' fu rayz con Ta harioA del yeruo, y-formafc: ,

enciertas paf!ilIas,las quales fe dan y..ti�mente con agua ,miela los hjdr.opicos,;y aIosenfer...

mos del ba�o.
'

, - -, .
_

r
� � . :.

'<" '.
-

< '. ¡ ,¡' � ,¡

-

ALa que los Griego} Uamdrcn Scila,lla.maH; 10$ .L'tt�i.nos S.quiUa, 'imiwu!o;a Farron.En Cllfli�tt la �tf'
. tlldmOS Cebolla albarrana.L't qual: tt�_�e�II.(��S cifcos �� os[obre �trol i como la cebolla �rdm4rla�

,

'. , "' ;�' ". ,'" �¡ t_'-.... _ ,,_, •
. Produ')l�

,

...
�
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I'rodu�v» t4l1o "lto.-at palmo,Yt,rnetlif!.J_ '1teAttJllo tnc_trrtlllo en ¡tU hojas,delqual nace laJl9fhlanfu!\ 't.i_n.s,empero inc!in4nte al ,0Ior.I!��riíio::.�I!S hojasfo'n,�nchasJYjinpefon. Time la cebolla A¡bm�4fie
u/tttd decortary adelga�r losgry1Jos hllfllorcstY es caliente·en en elgrado fegundo.Su,f"!1nO COZldo,o1l

miét,es ;edmirablt.remeJip fO'l1tralogota c.ordl.,yc�ntra_todlU 1M enfermedadesfrias delcelebrory el ,�tf"
-fIJO extermjna./tMJombriZ/_J del '"Pt.en�re.E./I)'inagre S,quilitico,cofortay efltiblece los dientesy I� emtlHJ
jife enxagu� con el.Plinio ,,�ne dbS ellJeCi�s de Squil4,..conuiene Jfober,t(.mttcho ,y la heb,a:ile '-di qU4"

.le,$ di7ig_el.mach'.o I�S blanc�,y til �nll�r4,1Jegr4. El l'4ncratio, el.q/�,al es la Squila mmor, no íffldll agor.
-In 11 )'jo,nt ten�mos necejltd4d lel;nttntras no n�sfo/ttt la Sq'#Jr:�" '

,

, ,

"De las Alcaparras. ,
. eap.e 1� X I J I I.

.:
'

LA pl�nta que pro�uze las alcapa�as,�s vna mata efpinofa:q eiparze fuuamo$'.alderre�ot,
pOT tierra.Sus efpJ,oas [00 retorcidas a manera de anzuelos.como .la�.:de la �a¡��a:las ?oJat

redondas,vfemejanres a las del membrillo-fu frudo fe parece a vna azeytuna::el qual abrIendo
fe,defttihre váa blaaca flor:defp ues-de Ia qual cayda,fe mueflra cierra cofa luenga en forma de
vna bellota,q Iilaabrimos tiene den rro -de ti ciertos granos pequeños ,'ro�&s; como aquelloS
de las granadas.H�ze .rqnefl:a ptanta muchas rayzes grandes,y muy leñotas. N':ac.epor la Ola..

yor parte.e� afpero's 111gares,v efleriles:nace afsi mefmo en lasi.flas,y �mI¡,ien por los.mubda
res .Echanle lost�11?s vel fruao en adobo para comer. _.Las,zlcaparras perturban el Vlentr�
!llomasofon dan�{as,v �ngendr�n fed.EmBero ti fe romen cozldas){on mas vttle. 'al elto�,go.BeuídasdosdramasdelufimtentecOnvlOo, cOrd aClo-oe uareñta1tias aelha�eneI a

�o, prollo'Canli'OOOa,)' pÜrganlas fhp:er Ul a, esfatÍgitentas.Beu�nfe tambien Vtl men e con

'tra eldolor de �.a.fciatlca�contrala perldl_a,y,epoJr.a las,rllp.;turas,:v�rp..afmos de neruios:��.fangre �enftrua,y Uf an 'los humores de la cabesa.El cozimiento de la mefma lmlen
te cOZlda �n vmagre,qmta e 'o' OrCIe.losihentes,h (_(}eoxaguan con el. La corte�a fecad�la
ra� fir�e alas mermas co��s, y mund16ca t�das Jas llagas vit;jas,fuzias,y enc�Hecldas.Aphca
fll comodam�nt;l: con hamu d� ��ua�� f��� ;1 ba�o t�,!d�! M�rdlda d�l dj�nte en�:�:;�i
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Del Lepidio. : Cap. C LXV. '

EL Lepidio llamado de algunos Gingidio.es vna heruezilla muy conocida: Ia qual re con..

ferua en leche mezclada con la falmuera. Las hojas tienen virtud corroíiua ,y aguda: por..

donde majadasy aplicadas con la rayz del Ala por vn quarto de hora.íon efficaz remedio con

tra Ia f�iatica,'y femej anternente con tra las indifpofitiones del baco. Exterminan tambien las
infeaione! del cuero. Créete que fu rayz colgada al cuello,fana el dolor de los dientes.

Griego)A£';,ít,,�,lCifI1,Xl<f'«JAo,VT I)(�. La.Na{hlrtium fy Iudhe.Ar.Seitaragi. CaA:. Malluer�o íaluage, .

ENeh/timo �apitulo delprimer libro tenemosya dec/arado-, como la Iberide,y el Lepidio,[egun G� ..

lenoy Paulo £ginetfl,{o?l. vn« mermap/anta.Pordonde aqui nofe 'Jue dez.ir otra �ofo,fitlO qUt Dio!
forides o no tflriuio elprefenié capttu/o,o ji le efcriuio,thtta en el del Lepidio de Plinio,d,iffi.rente de aqMel
¡rimero Hamado Iberid«.• Produ?:.£ �quefte Plinian() el taU, 41to de"n codo,las hoja-s como� del Laurel,
empero mas tiernas,) mas crecidas:la-sflompequeñttsy blanc4s:y lajimiente menudll,y a/gun tan·to/ue"

ga.LlegadlU a la lengua[tU h9ja-s,la abrafonypican C01ll0pimienta:y de.aqui vinieron los 'l'ulgares ale

/lam4r Piperitis,aun que no es efle la Piperitis de Plinio, Hizp tambien mention Paulo Egineta en el (4..

-pitulo. 77 .dellibro tercero,dt aquefle mermo LepidioJha�endole ,.,til contra/afliatica.Es c"liente en el

guarto grado.
RAN VNCVLVS PlUM VS. ltANVNC VLVS SE e VNDVS.

y'.

�t1���"';':

DelRanunculo. Cap. CLX VI.
.

DEI �anqnculo fe hallan muchas efpecieS:a�n qu� todas ti�n.eri yn� �erma virtud,eenute:
ne a Iaber.muv corrofiua y aguda.La vna dellas tiene las hojas como las del culantro,em

pero mas anchas,gratTas,v blanquezinas.Produzela flor amarilla,y en algunos lugares p_urp�
rea.Su tallo es delgado,y alto de vn codo.La ray%*vnica,pequeña,blanca,y amarga,de la qu
nacen ciertas hijuelas,coíno �Ia del eleb.$l,{o.Crece aquefl:a cerca de los arroyos.A,l..2tra,:f2:
�ie mas vellofay de as' lucn&_o tallo uc asuena" las hojas de la guat tienen mas h�New"- .,.---

- -----

ras.* ate
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RANVNCVLVS Q.._VAR TVS,�'

"

tas� *Nace abundantement� �n Cerdeña ena fe unda eft ecÍe adonde la llaman a io filue- >fW')...t.750Jl.
re: es mas a u a to as las-otras. La tercera eípecie es muy pequeña, &hidionda,Ia qual

pro uze vna flor de co or e oro.La,quarta es Iernejante a efta, fino que tiene la flor blanca co

rno la leche.Las ho' as las flores los lo s de todas a licados en forma d'em Jail!.Q"
fon corroGuos en en ran coítra br las s ub' eaas no fin dolor notable: anh arran-

can as vfias corruptas, caílran la fanla,extirpa� las feñales, derriban las verrugas femejantes a

hOr?ligas, y aqu�llas qu� �arecell pender de vn hito: y fi fe aplica� con tiento, fanan las ala-
,

pecias, Su COZlmlento tibIO tirue de fomentation contra los fauanones. El poluo de las ray..

2eS fecasy mofiaas,Uegado, aJas narizes,haze tubito efternqdar. Si fe aplica vna rayz dellasal
diente que duele.quita notablemente el dolor,y deímenuzale,

Griego, B«Tflb::,o�.Lat.RanuncuIus,y la mas corrofiua efpecie de todas Herba Sardonia: Ia qual por las boticas
fuele ll.tmarfe Apium rifus.

.

�

AL R.ammculo,y .en tfPecial a lafegunda ellmie, 'lue nace copi�rammte en eerdeñ«, Udma'll algunos A N N o T .\..
.

Aptaftro(j Apto jiluejlre,porquefeparece al Apio ell l� hojá5,dado quefufocult4dfe mueflrtt mu- T l o N.

,ho nta-s vehemente :.y tanto quejife come, bfegufta) haZ(. torcer lit lengua,y los lsbrios -: dedonde 17ino.

'll�ma�fe Apium ri[IM:'1ue es ./lpio que.conflri�f d re,y1':por'lue los que le comen;fe "!ueren riy�ndo a re

gan" dtentesJ mal de[u grado.De dquz procede,que como eftaplantaft llame tambien Sardonta,porque
crmpor /a m"Y0rparte en Cerdeña,y hdga reyrfingana,todos trayg4ny((, el Rifo Sardo1zio en commutl nio•.

P!ouer�io,en.tendi�ndopor el, �dafuerte 1e rifa fa� , que no nsce de ,orar0t-i. I/Ltra �(/,S quatro efpe:;et
tj áe[crzue Dtofcortdes,ay otra qfeparece It la tercera tnftttito,empeJ'o 'entre mlfchtM[ubttles , produ7.l Cter-
tlf Yt1.Jt,femej4nte a"'ma nUti grreejJa:la qual es corrofiua ex�rema,ddm'ete. Toda-s ¡tU ef}ec;e! del Ranun ..

mID fono C1t e�tremo ealiet/tes, agudM, cauflictU,y muy corrofiulM,.:y anjinofe Jeuen tomap,jamtUpor Id.
hoca, ni ap,tIC4r ear defuera, fino au,mdo queremos Damar los hum es�y ha�r IfmpoJl4S Slie/HI con el

«
. �·I i 1 Rammculo



Ranunculo algtm�spohrts hdi'.lrfo llagdt,par4 commouer 1n4.s los ttnimor ,y con t/14 induflri4 CDgtrlll';'
tho mayor limorn4� .

'De la Anemone. ,Cap. e Lx V I J.

DOs efpecies ay de Anemone, vna fiJueIl:re,v otra domeílica, Hallanfe muchas differe'ntias
.

, de la domeífica.porque vna produze las. flores bermejas �y otra las haze blanquezinas,o
de color de Ieche.ó purpureas.Ellas hazen las hojas como las del culaniro, empero hendidas
muy fubtilmente,& indinadas a tierra. Sus tallos [on Iubtiles y muy velloíos ,

encima de los

quales falen vnas flores como de dorrnideras.p en medio dellas ciertas cabecillas negras,ü azU

les. Larapz de cada vna es de la grandeza de vrrazeytuna , y algunas vezes mayor, ceñidada
ciertos ñudos.La íilueílre es del todo mayor. Produze mas anchasy mas duras las hojas:tieno

JII.� Ji TIS '\Xl Ia cabecuela mas luenga,y la flor roxa,y haze muchas rayzejasy muy fubtiles, * Hallaíe eot:c
4>v»"� "'{x�. ellas vna que tiene las hojas negras, y es mucho mas aguda. Las vnas y las otras tienen eui..

»s- Ifl)'IITieoc dente agudeza: por razon de la qual, fu cuma iníliladoen las narizes, es vtil para purgar la
,

ovdoc. '

cabeca.Maxcada la rayz,haze defflemar. Cozida convino paiTo,y aplicáda.cura las inflam�a
tionesp cicatrizes que [uelen fobreuenir a los ojos,y las flaquezas de villa.mundifica tambleR
toda fuerte de llaga fuzia. Las hojasy los tallos, fi Iecuezen con ceuada mondada) yfeco'"
men, acrecientan la leche: y fi fe aplican a la natura de lamuger Con lana, prouocan el n:en'"
Ilruo. Pueílas en forma d'emplaílro , extirpan las infeétiones del cuero. Algunos no fabien

do difcernir la Argemone y elpapauer llamado Reas ( del qual diremos en fu lugar) de la íil ...

,

ueflre Anemone , por fer las flores de todas ellas bermejas, tornan con grande error el Eupa ...

torio por la Argemone. Empero la Argemoney el papauer no tienen tan etnbeuido el c�..

lor, yentrambas plantas florecen mas tarde. Aliende d'e{l:o, la Argerhone da de fi 'vo It ...

quor agudifsimo al gufl:o, y de color de a�afran : �l qual [ale del papauer tambien agudo, em

pero mas blanco. k Hazen ent.ramba s en �.Jio Ciertas cabecillas como las del p�pauet falua

&e:empero

'2-;l
,1lANVÑCYLVS Q_VINT VS. ANEMONI.



___ ._ 151,
ge:.empero las
del Argemo
ne por la par..
te alta fan' a1-

gun tato gruef
fas:y las del pa
pauer Reas.an
goftas.Lae ef..

pedes de I� Ha
mada Anemo
ne,no dan de
fi algú liquor,
ni produzé ca

lices) fino co

mo vnos eo

gollicos de ef...

parragos. Aq ..

lIas nacen por
la mayor parte
enIos cápos,

Gr.AVI.u�v".L. NOMB�lU4
Anemone.Actac-
haile,y' Alnahamé.

LAAnemo- ANNOTA..

ne tí vn« T ION.

¡=« muy[eme
[ante alpapa/ter

llamado Reas,o erratico>empero de efP.ecitditterfa;dado
=NIo�,",,_ ;¡ algren os quieren iffea la merma, contra la opinion-de

�', ,Dio{corides.Hal/aJe Id 'Verdadera A-nemone, anji do-

� meflic4,_comojilueflre)�faluage,con todas aquellaspa.r
tes que áqui la atribuye el author,en la campaña de Ro

tJlt!.En!rambas tienen maniftefla(uerra de calentar, de atraher,y de abrir losporos. Creyeron algunos que14Agrtmonia(la qual es el verdadero EupdtorifJ) fu�fJe la Argemon_e Uamada tsmbien Argemonia:la Agrimonia"
quat u.harto[eme]ante a la Anemone, como confiapor eljiguiente capitulo.

De la Argemone. . Car- e L x V I I I.
L� Ar�emone fe femeja totalmente al filueftre papauer.* Tiene las boj as hendidas,y ferne

. jates alas de la Anemone.Haze encima del tallo vna flor bermeja.s p vna cabecuela comoJadel papatier erratico , aun que algo mas luenga, y ancha por la parte fuprema. Su rayz es
redonda,v el liquor q de íiderrama, de color de a�afran,y agudo;el qual quita los fluecos,y las '

nuues q offufcá Ia vifta ..Sus hojas aplicadas en forma Ó'éplalho,fon vtiles a las infiámationes," .

LAaffinidad de los vocsblosfuecaufa;;¡ álgunos(como srrib« diximot] creyejJenfor'tlna merma cofa A NN o T A"Itt v1._grimoniay la Argemone : el qual error tambienprocedio de noJaber los hombres difmnir efta T ION.

planta,�lgo_la Argemone, delpapauery Anemone,a lat qua/es es[cmejate:a:m que con aqueflasfeñalesque aqulpropone Diofcorides,harto ciego fera el que '}Jie�dola,luego no la con0'l.£�. Es defubtilesp(lrWlaArgemone,y tiC1t�'}Jirtud de reioluery mundiftcd-r.Leefe m elcodice antigtjo,y afli mermo en algunos
'tro�) T�n cpti�oJJ(.ht,tt�v� '{Xtl�.uOlO¡¡:(X'&& 'iXI6).({VO)J;Y.«IAO'jlC/JO¡VIy.9vr&c.que!uena.Tiene las hojas[entejantes a ltU de I' Allemone:la-sflores hendidas,y tI tallo roxo : &c. empero la primera leElion meparece mttJ
«cceptable.,Hallife en algunos codices otro(egundo capitulo de otM d¡uerfa ArgemQne ) el qual induflrio

, r4me�te dexamos,por no nos ptf,recer de Diofcoritles.
. De la Anagalide.. Cap.. e L x I X. I<

Dos efpecies ay de Anagalide,Jas quaIes folamete en las flores diffieren ••Porq la q tiene fa
flor azul, fe llama la hembra:y la que la tiene roxa,fe dize el macho. Es cada vna deIlas plita pequeña,que fe derrama por tierra.Produze de vn taUico quadrado ciertas hojas peqÍ1ás ,al

gun ta 11 to redondas,] femejantci a las de la Helx��.Sufimi�ntees redonda.Entrambas tie-
..

1 i 3 nell virtud

ott.Lag.
AN E·M o N E .. A'LT B.RA. A R G E M O N E.



MAS. A N A GALL I S P O E U.'

nen virtud �e mitigar dolor.reíiílen a las !n�ammationes,f.1can las a{1:!IIas, yatajan.lasIlaga.
qu evan paciendo la carne. Su �umo adrniniílrado en forma de garganfmo , V rarnbien echa
do por las narizes.purga Ia flema de la cabeca : y fi fe inílila en la nariz opojita , quita el dolor
de los dientes. Aplicado con Attic-a miel a los ojos.refiielue IQs Huecos ,y Iirue a laflaquen
de viíla.Beuido COil vino,es veil a los mordidos de biuoras, a los que padecen de higado y d.

" riñones" a los .hydropicos� D!zen "que !� que tiene azules las flores.reprime el Iieílo [¡}ido a fijo

la,y la que las tiene roxas,aphcada en "forma d'emplaílro.le atrahe, "

.. o M 'B l\. • J Grieg�,Av«l'«�ls,La.AnagalIis.,Bar.Morfl1s galline.Por.Morriaom, F.Morgelline.T.Gaueneyt. e

A N"N O T A· OCcurren a cad"paJJo ku MS differentias del Atütgalide, que aqui nos pinta Diofcorid�s : tie I� qllA#
T ION.

_

les ala tItle tiene ItIS D-ores roxas,"or /afeme;anfa del tal color) llamo Cor.allium Paulo· E(1ine,td. E..

Corallium. Ji
� "1 }"' r J /:)

Paffedna".
a1l engran{iijSimo mor,los quepor /a .Ibtagalide tomen la auricul" muri; J o la qu� tiene p4_Jform.4po�

Morfus día- nomb�e .Es tambien muy Jiffetentt, /4 quefe di7.l Morfus diaboli: porque. aqutfl.tprod1t� 1M hOJds til

Doli. m�s m �enos qtle /a Lanceo/it,empero mamadas de 11�[olo neraio , qlltpormedio de eltda �1Ja dtlJIi5fe
efltende.Ha�"n tallo alto de dos buenos codos,y ltUflores c{)mo aquellas,de /a efcabiofa . .rus rtty�s{on
hofcas,) todas medio roydas:de do la¡implegente 17,;110 ti darle aquel nombre, crey.mdo que Satan�!,pV'
'Jue no nos aprouech.aJJemos de IItSfingulares "irtudes quepufo Dios en Aqueflaplant<t ,la mOI·dza po,
itrJ rayZlscon rat/.ia.Ma 'd.a a ¡¡cala en orma d'�m la ro, "nit .ubito I�s carbúnculos lo me mo hA

� beuido el"ino de (u co�miento:e ua tam ten es reme i� re eruattHo contra lapeflilentia, fiJ'ue,lI
niiilde l�.maflr�.EfF4.p antaes amarga a gu o,y an us tení a pO¥ ca lentey eea en e gra 0. egunao.
1j.lpoluo deiu raY?:.,..betlido,mata las /ombriz.ts del "ientre,y t!-plicado r�ruelue los cardenale,s • La 1'n&�la otra-e/Jmze de la Anagalide,fe tient tambien porcalienteyfeca, empero m el exceJJo przmero:lo qua
mueflrala 11irtu4r¡uepoJJeen-de at!aber,r�[otu�r,.y munaiftcar.Siruenfe de fu fumo las matro"a! RO��í
nas (cuya honefltdadno da .lugar a otro afeyte)ppa ad"elga�r el cuero� quitar las manchas del roflr�,
IJllal defficay Purilic4jin mordication "PJrdi .i!u�ld411U {refs'" heri4as JJ mundifoa las Ilaga-;f���
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Deia Yedra.. Cap.. CLX x.
.�

DE laYedra fe hallan muchas differentiae paniculares, empero las generali[simas Cola-men
#

tefon tres.conuiene áfaber vna blanca,y otranegra J fin la tercera que tiene por nombre
Helix. La bláca produze fu frudo bláco:y la negra negro,ó de color de a�afrá:al quallIamá los
Idiotas Dionyíió, No haze fruao la Helix.íino ciertos Iarmiéros-fubríles.y las hojas peq·ña-s, If_Aqui fegui.
e[quinadas,y muy vitiofas *.Toda fuerte de yedra es aguday eíliptica, y offende norableméte rnos el Cod.

1105 neruios.Beuido de fusflores con vino dos vezes al dia , quanto fe puede tornar con dos :i��t� 1��dedos,es veil contra la dpfenteria.p aplicado con ceroto en forma d'ernplaílro.fana las quema ?f' 1� �)(tl Tile

duras del fuego.Sus hojas tiernas cozidas con vina re <> rnai adas anfi crudas con an a Ii,:, )l.AlÍ�c.tT«,�
d 'Tt 4JJ�«j.(.'�ca as,curan las in 1 po menes e a�o.Infl:i are or las narizes el umo de fus hojas,y de u )(f�,"';_' }CIl"

rana,con el vn uento irino <> con nitro o co file :*yaprouec a mucho_� los anti uos dqlQ- V¡r:.JII, � lu..

!!S e aca 'e�a.Ap rca etambien ilafrenteconvinagreyazeyterofado, para el niefino effe- 8u,u�,'T£f�'
ao.lnftilado con azeyte dentro de los oydos que duelen.ó manan materia.los fana.Beuido e I ;f�«�f::.;��l1mo.vetfruao de * layedra negrH,-enflaquece el cuerpo,)' perturba el íentido , tornandofe AHSix>q',{M«7ac
en gran quantidad.Majados cinco granos de yedra, y calentados en vna calcara de granada ��t;;/:�7 i::

'

con aze,�e rofado;& inílilados en el opoíito opdo.mirigan el dolor de los dientes'. Los mef- 0[(1, � �olt..mal granos hazen negro el cabello.f fe vnta con ellos.Sus hojas cozidas có vino, y aplicadas f�.
en forma.d'emplafiro,fanan toda fuerte de llagas.por malign as ,que fean,curan las quernadu- :.,. El cod.anr,

d tiene, 'rov nras el fuego,y extirpan las manchas que imprimió el Sol en el roílro, Los razirnos majados, .utX4(VO)lJ�7I'O"y metidos en la natura de la muger, rnueué la fangre menflrua:y beuida defpues del parto vna �1d1�, que e_!drama deilos,hazen a la muger eO:eritLos pe�ones de las hojas vntados con miel ,y metidos
I

�e la �ed£a '1

lafsi.�el1no poria natura,llama!lla pur�ation;Y"t1 parto.Inflilad� el \umo delayedra corrige ';��e;r;u"a hld.londez" purga la corruption qu�le tiente d�ro de las nanze,s • La-goma de layedra a

._

.

plicada
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Lib. I I. De Díofc I'
plicada.haze cáerlos pelos,y es veneno delos piojos.El �umo de las r:l':1zes * beuldo éonv¡"
nagre,focorre a los mordidos de los phalangios,

.

Gri.K,,,,Js.L.Hedera.A.Cuffus. B.Funis pauperü.Cafe. Yedra.C.Por.Edra.lt.Hede'ra.Fr. I.¡"rre. T.Ephcutt..

P Linio ha� mention de.. xx,difJertnüas deyedra: dado que todas etlas "
'

"
.... "ir d. tftaÍtm: d�

1M qua/es Plinio Damo hembra Jla blanca:anfi como macho Ii la negr, . .eJI' "," abrara de talfuerttc� .

los 11e'l,j_llos arboles,tjlJe los Ithoga,d�maJiaddmente apretand%s,o forll' 'nt[o/�.; fol() : hUMor [ubflan..

tial. La helix es la mas menuda de todes, pordot,tde algunospenfa'lon ij la edr a nOUt a fe de�a Hélix:
..Y defpues de creridrly perfe,fla, 'Venia it lIamarftyedra: empero engañaro tfo tc1rpm'l ! tt :porqtte Je:tatiM

.

otras diffirentias aparte,la Helix pormtU que cre7.la,no dajamas defilfUt1/J. Son to tss las eflmies de/4
yedra ordinariamente muy ambitiofas,porque ftempl'eprocuranfubir en alto ;>treptt:ndo'por la; pamlts¡¡
;sbrllfandofe a el/as confusformitneos:de los qua/es en cadapareef�e/cn-haZl·rr4.Y.�es:y anfi[on rliJnaJ�
todos los ediftcios.Ha/lafe ¡ayedra delfruélo amarillo en algunos lú'gar'is dl' Roma',y efpecidlmtntej,m ..

to ti Sant Pedro ;'1 'Vincula.�ara conocer I e d � uado ti 'Vino, manda oCa� on '1�e le echemos tn'l1n "'(3.

lo hecQo de /Jalo de 'l.ed_ra:p.()rqu_t ellJino e colara or el e un t7.l) "I ul,�edara el agua elarA:dadofJue
mqor foria ue e alie e aqu1l.lfz.Y nos re a e If Uf, uro. os teruos m()rdldos del PIJa/angtofifo.tta"
¡H.lyedr" I He re,comi'edo¡tt.Conjl"laye ra e itCU ea es contral'ias:porq co ciertafubflatia efliptic4,IA

. i_Hat es terreflrty fiia,tiene otrll euidentementt aguda}' morda'l...)la lJual,es clCliente.En la 'Verde e bJiA
otra tibia, Uf) a la qual con la "Veje�fe rtfll.elue , quedando 145 otras os, digo la. terre re,y la aguad.
L/am4ft laye rti Cilfor, CittostY Diollyfia,en Griego: los quales tres nobm antiguamentejigtJificatÚJ
Baccho)excellente corone/de 145 botasrypienfo hauerfe ¡"yedra 114111440 atifi, or He beuido If,. timo "_
DUdo, erturba la ra Q tI; mM ni menos Nt el �ino:por ti Iju�l refpeélo,d. mip"recer, e cOTonau¡ (on till.
los Sacerdotes de Baccho: e .0 tam len ha 'Yenid{)" colgar{tpor /45 tautrnas.

" De la Celidonia mayor. . Cap. e L x XL

LA Celidonia produze el tallo delgado, y de vn todo, (, algun tanto mayor: del qual falen
vnos ramillos muy poblados de hojas,lemejantes a las del ranúculo, aunque mas tiernas,

y teñidas de Vil verde claro. Hazeapardecada .
e H�L ID o N I VM MA 1 vs.

hoja cierta flot como aqlladel alhelys.Su �umo
.

es amarillo,mordaz, agudo, algun tanto amar ..

.
� go,}' de olor muy graue�Su rayz por arriba es v

na tan folamente : empero por abaxo fe diuide
en m�chas rayzejas fubtiles,y de colorde,a�afrá.
Próduze ciertas vaynillas como las del papauer
cornudo,luengas,y algo pvramidales,que con-

tienen en fi vna fimiente mavor que la del papa ..

ner.Sa �umo cozido C{)l1 miel en vn varo de co

'br�,fobre lumbre de carhó, es vtil para clari6car
la vifia •. E_furit:nefe el �umo de las hojas) del ta

llo,v de faira zes,envtnledo el eHio deli ues

fe eea a la (ambra, y e di ri uve en pa i as.

La rayz benida con vino blanco y anis ) cura el
mal de ¡lteri'tia:* fana las llagas que van cundié
do, fi fe aplica majada con vine: y maxcada mi
tigael dolor de los dientes. Parecequeladie..

r011 aquefte nombre de Celidonia,que qui�re·de
zir golondrinera, porqlie nac-e quan·do vicné las
.golondrillas,v quando fe van fe feca y para mar

chita. Efcriuell algunos, Hlue las golondrinas
.

en cegádo alguno de fus golódrinitos,* luego le
reílituyen la vifl:a , tocandole con la Celidonia
los ojos.. �

.'

Griego?xlAfUvlov.La. Chelid'onium: &. HirundinaTia
maior,Ar.Kauroch.Call:.Cac.Celidonia.PJ-Ieruad'andu
rinha.lt.Celidonia. F. Celidoine,y Efc1ere. r.Scoel ](raut.

NOayhomht� qt,cno cono�a la Celidonia,/a
."�"""'"_

'lNa/fuelen los Alcbimi/14s l/"m"r Donie Djor�
.porque(ftgH, ellosdi'1.ln)lrsfirHemucho p4r4[S:tjuin

�aeJfe1l_



. lllufrradó por el Doéf.Lag.
_ '1.�7J4 t/ftnti4 •.Es tnN_Y �4liente /4 C.�liáoni4)'y tienegr�� 11_i'rtUt[ de mundific;ttr : con 141'1_4!fl�(Ñmo nofo/4;"me1Jtt clarifica/a 'Vzfltl;Y defh4� todafuerte de opt/attol1es I empero apltc4dd tambtm[ohre las "'P:errug41.¿tlga�áas,ltts conium:y extirptt.' ":

'

,

"

'

"L�efe á Ittfin.delcapitulo en el att#'1uiflimo coili�e. T,v1$117rfOal�ófHd«v,gTI !�V 'TIIC/)""'�; ITJ1 'Tolls 'TÑs Xt).,.Uv� vt.�o�s,&c.que quiere.de�¡·�Efcr�ucn algunos, queji alguno cegerelosP9!1os deJa!golqniltinas. &:c.Dt dofo co/ige,'lu,e a!glmospar4 mas conjirmarfe en la 'Virtud de la Celido71ia,tJlliebran los oj os ti losgo ..

lontfriniflos,y deJPues los dexa1'e,pa'l:a que[1M medres losfanm con e/la:aU1¡ quefoe/enporjifolQI�]fin re-medio exeerior,f'anarfe,jiArifloteles no 1I0S 'Vendepatraña.s. .

. , '"De la Celidoriia menor, Cap. 'C,L x: X 11.- "

,

LA Celidonia menor,llamada de alguno s trigo faluage,es vna heruezilla fin tallo.que pend.dela rayz por medio de los pe�ones.Produze las hojas como las delayedra) empero mas,e HELIO O N It:Y�M:; 'it¡ N v s, pequeñas,ymas'redódas:1as quales fon tiernas,.

1 algun tanto grafías. Echa de vn tróco muchas
rayzej.as menudas.p juntas co�o granos de tri
go:de las quales tres <> quatro fon luepgas.Naceaquella planta cerca de las aguas y dedos lagos.Tiene virtud aguda,y Iemejáre a la'del �J\nemo ..

ne,có la qual corroe las partes fuperfidélles) ca
fira la [am"a,}' extirpa las vñas corruptas, El �u
mo efprimido de fus rayzes, & inílilado dentro
de las natizes.con miel.es vril para purgar la ca

beca.Su cozimiéro gargarizado, íirue al mefmo
eifeéto:y lamido con miel, arranca los humoresgrueílos del pecho.

'

Griego, XtA,J;YIOV 'T'o ,t.c1)(f�v.Lat. Chelidonium minus.Ar. Memimethe.Bar.S.crophularia minor.lt.Fauofcello.Fr.Efclere petite. Tud.Feigvvurtzen krau,t.
, LLaman algunos Serophld�ria d Id Celidonia me ..

" f!or,porqueaplieada enfomta d'empI4/l'o,1'e(uel_ 1'1'0 N.
ue los Ia.mpitrones,en Latin llamtttfos ScroP'J;ulttS. Pro
du�'Vltra las feñales arriba di(has,�JJaflor amariU.a�

y__cpmo doradt! J en entrando la prim,a 'llera. Es m{¡,y ,

mis c4lirnte,y aguda, que la Celidonid mayo'r,y tan-
to, quetah"az.t Galeno catientey (eea en el exce;fa
quarto: aun que tÚ-gtfjfo 110 fe conoce, WltO he-ruor
eneUa� ",

,

peJ�QothoRai Cap.CLX,X {IJ..,

, D,�zen a4Ig�nB�jue I� Oth!>n�:� el,�mo de
•

>', la Cehdoma mayor. Otros g es re�·d,e.l GIau
,cio! Otr9� que es' el qUe fe e(prime de las .flor�9
q_eIpapauer.com.�do. Np faltan algiui,9s'que ai

, .' gan fer vn� mez�Ii d,e�tíinos diuedps,co,nuiene
,.

. :', I. ¡
..

-

•. ,a.f,!,�ér)�ela Al�ag�1ide'azuJ, del Pa�paií�r',y ddVelenó..Otrosaffirmao"que es �umó de \'nayerJla Troglodytic�)lamada Otho.n�,tl'q1Jál ná ..

tee� Arabia de Egypto,y tiene las hºj�s ��¡ b��ga' > todas agujeradas como de alguna p�lil1a�ll1edlo marchitas,y ralas.Produzelaflor�omo aquella del ��afran,Y,ancha.de hojas,:.p-Prdon•�ealguno,s Ca tuuie¡;on por efpecie de Ane�o,ne. ELprime[e fu �llinO para bs medicinas vtilesalos oi.os,liemp�e que conuiene mun.dific�r:pQ,rque ,<;>rroey. �"tirpa, todas aquellas cofas�qu�POnenimpedimento a la vifia.Dizen que m.all� dela mef�a planta cierto ligulof, el quallaua�oy apartado de todas las pe.drezuelas,fe form�, �� paltijlas,para los mef�os eifeuos. Otrosporfian que la Othona es vna piedra que nace en Thebaide de Eg,Vpto, pequ�ña)y de color deCObl�)la qual es mordaz al gufio,con heruór jHn�men�ey efiipticid�d.. "

,()r¡ego,o,óvv«.Lat.Othonrta.Ca�.porucn�ur� ClalleI de-la I,?dJá. ,

, .' N 014 BIt.�,
'N° es marani/la, 'Jue agora no cono'1..famos ajJegu,radamete /a Othona,pu!s entre 4i¡ueUos 4nt�p4fados, .\ N N o T 4-hilito tdtacotrouerftafobre eDa. Entre los qua/es P/iniofe �Uega mas a la opinio de los q lapubticau4 TI Ó N.toryerUtf.paliIo Egin�ta la ,to.md'4!gunas 'Ve�fpOi'e!tttmQ d� 14 eelii/_imitt m.ryor. f4!:jeren algul10s de,

J( It los modernos�

, !



{
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. Lib. II. De Diofc, .

,

Cl�t de la los'moJml�l,i'4 Ot"�"4ret4IJNellapla'lt4 "Pulgar,cuyaflo,fe di� �laue�dt /a !n.�¡d:y It 4'Jf1�}f4 op'''' ,

Jaw. niQnfueronmaeJlre G,lbe,'to,y tII'tt�flre Iofeph"Doélores tXCeUffltijftmos:a /a optmo de lor qualesnoft.
ria inconueniente aUegarfe:�;¡¡(} que ICfjueflaplanta tim« /45 hojas. como las de /a orug4,todas aguj�r,i441,

,onwlle algunapol;Oa:y laflor amárilla,y tnU:] bella: ..,ltra que{II fUmo clarifica la 'Vifia.

0, T RO' O N N A.
,

A V R I e v L A.' M V It I S.

7
' ..

•

'\�; ". J �,
�

"

.

..".

_ ..
De la Orejadel Raton.llamada Myos otis.

'

Cap.e L,X x I I Il, ';

LA Oreja del Raton ,lla�ad� Myos otis de algunos, prodúze de vna rayz mucho�sJalIQB,

por la parte baxaalgun tanto roxos.y poncauos,y las hoiasengoílasy lu�ngue,ziUas,éóc�,
lomo eleuado.las quales negreguean,y proceden por interualos de dos en dos"hermanadas)1'�

puntiagudas. Echa de. las cejas del tallo ciertos ramillos fubtiles, fobre Ips quales nacen ,Vita.:
e �Seguimo$ flerezicas azules.corno aquellas de la Anagalide.Su ravz es de la groffura d'un dedo.de la qual
� el cod. anti- 1

'.J' J
� guo q tiene, nacen muchas hi�uel,as. �ajadayap, icada I�, t�l rayz,fana las fiftoJAs de los la�ri�ale�� A. g�"
)tI 'ix!íVHlI. nos llarnantarnbien Oreja de raton a la * Helxine, .'...,..7". ">'" '.'

t', NOMBRES, Griego,MuosruTis.Lat.Auriculamuris.Caíl:.Orejadcratonyeruá.·
',-

�
",_

; ;� ��,� � T A- ALgtmos CodiC'eS tras :/le capitulo trahen el de la Alf!ne)fjuecolo(4 tfteltfll4rto'livro Dí?ftori�t�,l�l:
, go tras el de la Helxme,porfer /a Alfiney /11 Helxme no,poco entrejifemejantts. HaU4fo ordtnartd'"

,

ment'tpor to'dos.losprados 1"'My�fotis,quala911; n�s �a�i�ta� Di0ftorid�s;con /a tfu�/'4Igunos igno.,¡tlltel ,

,onfon�tn la PIloJel,,?] efto no m,ra�do 'lH� la �'!Y-P� pilofel�produ� laflor am,_anUd?]/4mmo,pU�pll
rea,y mnguna de�ar a?'....,ul,'lua/fe atrtbuye � 'Itt dlChil'Myo{otts. Dmatll_apor tierra la Pzloftl4--(UI hOJdS,

las qua/eslon todaS"'tJellofos (atdonde le �mo 'tinombrt) por tienHes bla11fJue�nat ,.Ypor /a "'!"'-!:,de� ,

claras.1vacepor lugares montuofosy,afptros.Es moder4damentt calienttyflca,con notable tjhptlCtddd•
,por ra�n de la quala�mira_bltm!'!!!f!!eld4 fas re' C41 heridas.Di en lit z 'Vn4 e ad" "cltda dt /1. �

4�

E: gr¡a"J;�a!.a con elJum,o de �,!i]I:!�erua�cortar4 e ues toao ¡erro ti ero. La oreja del"Aton esftlllj

-¡¡wildA comoYa He/x;,¡e�poriliiii{etS �tl rontr4 os- ilpofltmas ,,,lieilles,,} ,ótra ellulzo de Sant Anton�
, ,

"

..'
. 'OélGlaílo'

N

t
Al
I'



. Del Glafl:o faliIage., .: Cap. e L x X V I. '

EL Saluage es femejante al dorneítico.empero haee las hojás mayores)y cercanas a aquellas
dela lechuga:los tallos mas delgados, rarnofos.ji algun tanto roxos : de la cumbre delos

quales penden muchos hollejos a manera de Ienguas.Ilenos de cierta íimienre.Produze la flor
fubtil'Y·¥llarilla.Sirue a todas aquellas c-ofas,�las quales el domeílico es vtil. Beuido ,aplica..

do en forma d'emplafl:ro,focorre a losenferrnos del baco, . .

. Griegl'"
Lat. Ght{\U01,&lfatis.Ar�Oili)Dilegi)Alchat,Halaen)yNil.Bar.Gualda,Guadum.,& Indieum,

e all. Cat. . y.Fran, Paftel ..It. Guado.Tud. Vvtydr.· '

ES el o 4que¡¡� plánt� �/elgar!�e.!" fjt�tSlfe haZi e.lp'4ne�) t4n neceJJario ear4 el a'l.l41 �e la tan4S: A N N o T A.,
aun quefolamentefe e/pnme de (41om.efltca. Nace COptofifStm� 4'1uejlaplanta en Frsnci« ,por tod" T ION.

14 Lenguadoque?) en Ale�aniapor e{�ij.iorio tie Erphordid.Sembraronla tonbien los Fucsros en cie
',/'taptfrte (te la India, de doft 'les rec�ecio. 'f,0- �ulg4rgananaa. Lo...r artifices delp�/ltl ) hauiendo muy bien

tnajado eftayeru41'erd�,la ef}rimen�y de tod�¡a[lJbft4nti4 qu�[dIe deOa, haZotn cierwpafias ml� grandedar qua/es delPu�s curan [obre �nos t¡zblador a'J SollY curadas lasguardan para las tinas. Del GI"jlo
faluage hiZ!J Plil'lio mention�tratádo de las lechug"asfilueflresJpor'quantofeparece no poco a ea4!. eDn el
Glaflo a1�tiguam'hefe teñian los Inglefes>p4ra moflrarfe a[us memigos mas formidables,ft'Mo a'Z.!'-te!po, .

todo el c¡mpo, Har4C del Glafli el Imúío,{ es comopor deptfflelr{e./ qual �fan lospintorespara dar el
.

l( � ¡ tfA.¡j1 eftM..

Illuílradopor e
. Do�.Lag.

. 159 .

,. pel Glafl,b dorneítico." ".' Cap.C LX X,V. '

.

.

EL Glaflo dorneftico.delqual vfan los tintoreros.tiene las hojas como las deillanten, aun
que mas negras,ymas yitiofas:y el talle mayor que dos codos.Sus hotas aplicadas en for

rna d'empl.lfiro,refueh.,lé: qualquierahinchazon y apoítemajfueldan las.llagas frefcas)refiañan
los fluxes defangre,y r¡!priinen el fuego de Sant Anton, las llag�. que fe dilatan � las que van.

paciendo la carne"y finalmente las llenas de corruption. .' .

.

.

. ,ISAcr'U',_S.ATLVA. ISATlS SYLVESTllIS.
�

"



ANNO Ti ...

TJON.

Tclephio.

Illeeebra,

260 -' Lib. I L de Dioíc, .

.�l ,[curo ;jp4'1'4 Oe'l'4! mHC�4r colo'm :porqut me�14tlo tOn orOPimt�
t
..

�4� tl�t;oft¡rIl1JO "'trtlt.!l
Glaflo tlomefiico deJJeca "P�imtemtnte,yfii mordacid"d tI 4marg0.J tfl �"o.�IJilHeflrtts aguJo1) lit.
fie algo áe� corrojiuo,pordoHdefuele dtjJecar ton muy m4.)0r tffica"".

. .

.

. Del Telephio. Cap. C L �,V I I. .

EL Telephio es vnayeruafemejante Ii la verdolaga,anfi en lashojas, como enlos tallos:1a
.

. qual haze dos fobaquillos en cada coyuntura de hojas.Salen de fu ray% (eys o Iiere [amilloa
poblados de muchas hojas azules,grueífas,lle.. T Eo' L Eo PHI V M.
nas de carne,y vifcofa•• Su flor es amarilla" <>
blanca.Nace la prima vera por las viñas y otros '

euleiuados lugares. Aplicadas en forma d'em
plaíiro fus hojas, por efpacio de feys horas, fa
nan los aluarazos : empero defpues conuiene
aplicar encima vna puchezilla de harina de ce

uada deílemplada con agua yazeyte. Lo mef...
mo hazen ti fe aelican al Sol con vinagre J con

.:tal que fe quiten uego en íecandofe,

,

LLamdft "qUtfl4yerlla Ttlephio,porquefon4141
lIagas·ma/ign4sy dtfohuziadas ,cot.no 4queU"s q

confumieron ti Telepbo Rey de la Myjia : /as.lJu4/et
tambien fe di�npor efta raz..0n Te/ephias. Algunos
.llam4ron tambien Telepbio ,fegún dir� en el quarto
libro Diojcorides , ti la tercera efPecie del Semper "Pi
uo, muy aguda & hiruiete,quefe di� en Latin Ille..

cebreil« qual cierto en ¡ilfacultad es a/ Telepbio muy
.

femejante:y ,fun puede refirirft almefmo linage. Ha -

��\','111 //• .....-....-.�

Ilanfo del'Ielepbio fin la IUecehra dos differentias :

"na de las qtMles hd.Zl dmarillas lasft�m: '1 efta et-

14faha craga, a inuerfa : cuyaflor metida en /a bOC4,
reprefent4 luego 'Vn[abor de /eche:otr4 p.rodu7.t_ lat ��.-��M,�.:��2:
flores blancas:y ti efta Uam4n -Cochlearia los he¡'boI4" - ��';;. lAI .

ri�s,por_tenerf!rmadas como �uchares las hOj4S:qUal es eJFt que dllmospint"Ja. nenegrá ;,;rtH¡
dificar,y áe.rejoluer,e/Te/epbzo:pordonde e1Ixugapotcntemente las Uttgas rebeldes 'yextirpa to
cba del roflro=.y efto con[!r e1ltre caloryfrio templado. �

"

Fin del Segundo LIbro .
. , .

......



CIO DIOSCORIDES
CA DE L.A MATERIA' MED1:.c NAL, TRADVZI-'do de lengua Griega en la vulga' afie lana" &. ":"illuílrado con fuccindas Annotation 's ,por el 0- ttf' :�: \-aor Andres de Laguna, Medic de l '.Iulio I I I. Pont. Max. .., �

PREFATION DE DIOSCOItIDE�
JF.'!!'__�-===a!!!! N les-dos precedétes Iibros.ó Ario mio Charifsimc, hsuernos tratarlo de las.-

aromaticas medicinas, de los vnguentos ya�eytes,Qdas plantas . .y de fu. fruaos y lagrimas, de los animales, de todo genero de gr. oy "'''6u�bre.) de lahortaliza,y finalmére de las yeruas agudas.Empero en f"! !!fh.;:$( cero es nue
_"""'",,��_/�",'. Ilra intentió rratar.aníi de las rayzes,�umos,ye[ua�.:y .mi ntesdomeilicas����i11 )' ordinarias a la vida del hombre.corno de la�med\cillalc$" '

� Del Agarico. v·_ Cap, I. -:
� ;:Y._ ._

DIzefe que el Agárico es vnarayz femejan teal Silphio,empero no tan efpelfa como el, por .

.
la circumferentia.Iino eípongiofay rala.Ha�J11e dos e_fpecies de Agaric�,quierQ dezir rna¡ho1y hembra. Haze venta} a al macho la hembra: la qual tiene dentro de fi ciertas venas dere- "!to

-

chas. El macho es redondo, *y muy conforme ,''''A GAR I e v M_. •

-en todasfus partes*. El vno y el otro al princi .. ./2-- ___

pia es dulce-empero deípues como va penetra.. ,'. _

.

do la lengua,femuefiraamargo.Naceen aque .. ,·
6'

lla region de Sarmatia.que fe.dize Ag�ria.AI&u... �. ,'-

{lOS affirman que es rayz de cierta planta el Aga-rico:otros q nace de corruption.como los hon-_
gos,fobre troncos de arboles. Crece rambien en
la Galatia de_Afia"y en la Cilicia, fobre los Ce
dros! emperp fra�il y de Po�o -e

vigor. T�ene el
Aganco VIrtud caliente, y eítiptica. Es vtil con-
tra los torcijones del vientre, contra la indige- .

flion, cótP'a las rupturasv efpafmos de neruios, '.
y cótra las cayda s de alto.Danfe dos ohoIGS del,.,

,

conclarea, a los que no tienen fiebre:y alos fe� ,';:.
bricitantes,con agua miel.DadQ qúanto vna q!a
ma,es vtil a los que padec�n del higado,a lo� af...

. matieos."a los �aericos,·a los dyfe�t�ricos, a los o"

�.

�

que tienen dolor qe riñones} <) no puedé 9rinár_, .-..

a las q,qsa�g3'la.madre,.y-finalment.e a los �e[..
.

�

c()lbridóS. 'DaCe é6n vino paffo � los ptificc{s�y.

con miely vinagre;a los que. tiené creddo/l ba
\0. Maxcad� y comido anft. folo fin otr� mezcla
dehumor,firlJe cótra las .ílaquezas d'eftdmago,

.

y cófra los regl1eld�s aze.dos.Beuidos t;tes obo ..

)�s_4el"con�g�a) r�firiñen la [angre del p�ch!,:y _--. fi fe bellep c-en oxymel)firuen contra'fa fClatlca"
� Gontralosdl'olores de las jUnaur�8,'Y contr�Ia

�''''"clIoi.�·'"'tI��' gota coral: ': mas defto,prouocanel menfiruo"
yrefueluenla: v nt� 1 íOdela maaI;e" Dado el0��� _:_ Agarico ant S d aroxífmoJ.,quita los tembló'"

, res febriles. � .üdo �on aguanl'el <{uanto vna oti nas,relaxa el.vientre:,)' � fe bene v.�a drama cfel)con Ti} poen de, o aguado>--;es-rem ...

.

J(k 3 '� 10 contra

,j .:

. �
..:



• ·�·6�
dio contra los'venenos mortiferos.S�cf rre .1mirablemente contra laspunduras, y mordeda

ras de las ferpie'ntes,beuido también ��pef. de tres dramas con vino= En furnma , elAgarico
es vtil contra todas'l�s enfermedade� intinfeeas, �andofe fegun lav�tud} heda� �� cada v

no,con agua a,efios,a aguellos cO\� �mo,a otros co oxymel, y fillal�ete co aguamiel a otros.

,0)\ 1'. ES. <iriego,A.""'j'Il<o}".La,Agarlcum.Ar.-Garl¢h.u .Caft.Por,It.Agarlco.C�t.Fr.Agar1c.Tud·Ra-nnen Schuarn,
lO

.

N N e T.-
• A' .//11- que a/glmos excellmte� 'l'arofJes� ntre ellos_,GaJeno,tu.ut�ron que el dgarJc()fueffi ray;zde¡la
ntet,no'/o es toda. "Via ,fino aert« ej}e f� de hongo,que naceprinCIpalmente[obre el tronco del Lame,

''\J fobrt IOJ de otros muchos arbolt'S que.l odu�n 'l'cllota: como confla porJa experientia,J los que ordvl4-

4m�flt.tOnfuspropriasmano� '/� ar!'41ncan en �itS montaña-s..de Saboylt,y �e Tr:nto" Time/epor m�or

afi.o I m¡u ligeroJ�1 mitS effilJ,P.'ofo,el m� blaco,el mitS biado� �l mitS tráfp�rete.1iene"Vzrtud de 4de�
g "los hl�,. tim 'Ilbrir l� (ptla.tlMtes. Purga/os humores fie1f!atteos,y colericos ,dtfcttrga el celebro,abf

1f4 el . ·if.ujalitlt� tss nc U;PIj' mufcu/o�,múdificlt elpechoy eflomago � dtfopila todos los interiores mié

P'os;rtu 14i ma nss ill ItUjunéluritS"firue contra l�_gotlt coral,y anttguoI dolores de III cabef4,rtfr�tI..

", lor. zrgu
f

$:... '0 IJ .tla orinliy el mtnflruo ,y ma« /tU./ombri"'ls del 'l'ientrt : dad() que entre toda-s

4iJ/tit! g1.tii;:s,tI�' In -vitio,q tí �omitorio:elqualfepuede corregir me?:flandole con gegibrey. to clauos.

� 4tan,. d� Jt:tJw Di ifCoridcs,pro_nunCia eftaspalabras (;riegas. j�J1 ;i��']l '7I'iYI'1>tY1s i51,l<0(1 '1I'«YT«X;

'tll (f1l.ut};�11t!S ' (lles toll �
"If imt!jJretes inttrpretaron ineptamente,dandonQs J entender, qlu elAgari

co macho ef-mas reJon 0, por to�rtes maJ apretadoy ceñido.Defuerte que 1zi e1ltmdiel'Ol1la intm

.

ti011 aelauthof,ni lit (omn. unftgnftcati�«/.Ias "o�s ""OoVTo:Xatl' �'IA4'u{1,qlte q1tzeren de�,por toddhpar..

les muy �niforme,y de 11na mefma natura.�rqM como houiefJe dicho primero de la btmbra Diofcorí·

Je;,quepor /Itp�rte interior;tenia ciertlts'l'tna derech4s1 queriendo defPues d¡ffirmt;"r della el ma.cha,
di� que no fe halla en el alguna difforentia dep.crte � R. HAP O N TIC v M ..

fino que todas[m entre Iifemejames J 'l'niformes ,y-

'&...¡

,

_

J� rvna me[manaeura:lo 'lualjigniftc44ljue/laP4la4
bra d'",cpu{s..

•

.._�

Del Reopontico� 'CapJ I.
.

ELReopontico'llamado.de algunos Ra, y de
otros Reo ,nace en ciertos lugares fobre ef

Bofphoro,de los q,:ales �: trahen a eft�s part�s.
Surayz es negra,y l;me} ate al centaUrIO mayor;
'empero mas pequena y mas roxa,aliende defto

.

�fpongiofa)1in olor,y algun tanto ligera .. �l me:
'Jor de todos es el no carcomido, el peaajofo al

gutta �on remiffa efiipticí�ad,y el que �axcado
reprelen ca vn color amaollo ,* yen parte aq I q
reconoce en el a�afran.Beuido firue alas vento'

fidades)flat]\lezas,y qualefquiera dolores d'e{\:o

t, mago:a los efpafmosy rupturas de neruios: a

l,asindifpoíitiones de higadoy ba�o: almal de
riñones:a los torcijones de vientre: a las enfer..

¡.

mcdades dela vexiga y delpech�:�hls�éf1ones-r..
de los dos hypocondrios: al mal dela madre:a 4

la étatica:a lafangre q fale-del pecho:alafma:al
A" follipo:a los fluxos dyfentericos y efl:omacal�s:

a las fiebres parox�fmales:y fin.urÍ1éte a las mor

deauras de los animales 'q arrojan de fi pó�oña.
paras del en qualquiera enfermedad d'eftas la

quáti�ad mefma � del Agarko, y £.oñle-cm�_
mos.hquot�s:qU1ero dezir, eón darea a los que
-n� tIenen �ebre: a los febricitan �s con_agua
mIel: con vmo p�{f.9� os-.�tifico ;a los enfer-- t/�6G--=-,
mos d_el ba�o conflxltmhy alas q e tienten Ha .

' ..... \¡�
' .•

co el effom.ag�,l�le daras atdi Ü:�Io, In mezcla de humor,. páfa q Ce le maxquen¡ ttagu�n. Apli
c�d.o c�n vl�13gre e r f�s carde lates, '9 e�pe.vnes: yaplicandofe con agua. refucJue tódl,

lOftaU}g,t'ones �.i .:t_g�a� Su fa" Itad
__princjpal V c\lprOma, có �gú .tanto d,c r.alor es efi;ptica.

.
.

.

tiei�
¡



- -c -----,rrUItradOporeTDoa.:Cag. , �6f, �� ..

'¡ritgo)pl,& PKOJI. I;.a.Rhapónticuan.Ar:Raqe�d.Bar.Reup,ontiuai.Ca�.Ruip�nti,o.
'

,

'..

'.
N O MIll

'EL Reopontico fin 1ubda no es otr4 co[a,jino vn« effe�e de Reob4�b4ro,que n4Ct copiofamt!lteI!úrt A N N o l' A

los bordes de vn no U4mado Re.el qualpa./fa por enam« de /a 'Iegron de Ponto: de.donde vino a H4" TI ON.

rntfr[t Rapontico: porque Ii bien miramos, no diffiere de aquel 'lue viene de Berberie, ftl�o porfer m41

lumgo,mtU átlg,!-d�,mas eflipti&o,y¡ibre.d� olor notable. Del refto,p,or laparte exterior tira: 4tnegro:par
,ido fe mueflra'r��o:y:m4xcado t�ñe luego como afa�an.No h.�� men�ion d:fu 11ir�ud fo/utiua Diofoo
rides,/a qual no tgnoro Paulo Egtnet4.,pues en el capw/'lo .xlviij.delpmner libro dt� que dada la tere
binthina m fJuatidttd de "n.4 haua;quado ¿ hobrefe 11a ti dormir,re/axatl vientre:y ií ft bue/ue mMfo
lu,iud,jife met£la con eU4 vn« pcqu�ñaAortion de Reopontica.No conocid Diofcorides ni Galeno, el o-
troordinario Reobarbllro, [vime de l« Indi4V"de Berberiatel {jI es 1114& grutjJo,m4s amarillo, WItS,a.ma"

R b b
g0tY mucho mtU effica-¡'JÍel pótico.f/foft quafipor toda 14 Europa,la ray'l...de la Centaurumayorm lu-

eo at �

gar del Reopontico,J. C4H[4 que no[aben 1U41fe4 el 11erdadero y Ifgitimo • La primera 11C7-...rlueyo �j el
perfeElo Reopontico,fue ,en Roma,ett la bo#ca del -vifo d'oro, dedóde tomepara mueftra ')1n pedaffJ, tjftt
�un tengo entre otra; eXlJuiJitiftimtU medicinas:defpHes le "Pi muy coPio[o en f/eneti4. Podtmos[fguu.<
mmte tifalta del Ponticó -vfar del me[mo�.�cobarba!�J:Y por el contrario, {altandonos efte,admillijl.rar.tl
Pontico:lllmq el Bal'b�rofo �al!a t� 1nd.]0r abundan#a. Es el Reopontic� (fegun GAleno) comPJ/.éj1o 'itt
(ubjlátias comrarias:couie.n.e �,(aber,defiiasy terrel!res, t¡1/.e le c.aufan 14 eflipticidad :y d,e calümesy a'é-
reM,de ¡tU qua{é� tien�Ia.t.fgerez..4 de cuerp,p,y la[uerfa refolutiu4. EIR.eobarbaro es "Pnafoluberrim¡t. m.#.
Jicina,y digna defer de todii el linage ku"!ano reuereciada.Ttmefe por el mejorReo'barbaro �t¡ue¡ {11ient� /"India: lafegúda.palmafe deue a/'q "Piene de Bfrkeria:y t(menos e{ftctf-Zde todos,es e I THrquefto:ió

, I/qualfe copara e{P.ont�c9. Efc0g-éft)iempre elfteft.o�TeJq t�r4 J. 11n roxo efe/lro, elq cófer ralo tSpefulg,i Jrlque es",4_I!W'gOjuntdinentey eflipticó 'alguflo V'� m4xcado liñe ahundantemente como afafr4.n. ,Sue..

IluqueMs Barba.r�i 'echar en in[ujion anji el Reobarbaro"como ti Reopontico,y deffues efjrj;¡zir dellot
I� li¡m��qui�ro dezir el efPiritu:y_ de la t4tt�pre!?�Ó@_urad4.A/rnlh"'''''4'' �,.� .. :r e

_

�
... ;...a...._'- .-':; .. " .. !1..rJ1."'l.l!'.__�......

. _.. ..
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'-_'
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���'�
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tentiQ_
•

fin, '

t.
.' . a el qU4l effi...

• Sit1u)'.te ttiftado"SHelefe'ln u . la ae mdi#i4 , y con erev1l
I) � S �cantfrdi:eon /4 qual me'¡,£lafu �irtud [�buel#,t mtU efftca�Nf)[ufte co'4mient..

o dRrobdrb4
o�qUt: t!ego con tl;{u'focultildfe reruelue.Purg�,la �oleraj laflema el Reobarbaro: mundiftc4 el eJlo'o:r' --+:orta él higado'y bafo:defha?:f las rebtldés opilationes:cláriftca lafangre:refuelue la iflerttidj

.

tl Qpefia:e�!�rmilli-t�fitbres 4rdimtts:reflriñe todo fluxo. de fangre:y dado tn poluo q1l411t� 11114
111 ro, llf /egulma mUmi4� COll ¿gila de' /lanten ;preferua d�' tQilo� inc(l1!uenimus , a lOs que cdyetlJn,·/to,jpftado-el �Reo�arbAro,y dado a beuer 'con 'agua de cabefuelas de rof4s , esfolem11e remedio ton

I �ara p�e�' e��.(er�afe� en!fr.Q e! R.�abArbd,r_o tm Q quatro :'1£-Os , empero haft �e te�er embúelto en

jlltpano m.e.', O., Q metIdo de'-!.tr� de mIJo. Hallaft en m�eflros ttempospor todos losptrt{tnes dt -,,!lemit .. _

4tr) de ltdlt¡¡, afutrte de, r/).t?"��4/a ray�dt' Itt qUill ,,"jien la color,como tn lafoerf4 ,fo.{tmeJi1 tanto

lu tt(oba_r��r.o, �/gunos la !ie.�11 p.or tIperféélo .. Se de,;ir queyola he.muchas 11eZlS adminiflMdo e�

t��r del.Vf:le'flt
, m,o-�-�u1A�echome con ell� hart4,h�nmt. Hallaft aftt mermo en algunos "Pergelts d" .

IlIdrtr)otra.p1antltmuy·fomC'janu at HelenIO', en la r4y"dt/4 qualrelu�n todas IlqHellas.par.tes, qut," {I(e�m dArft �l Reop�nticQ:p�r �IQU4/ lapltlta. Romberto, Dodoneo;dilige11tifli�� efclJdriñtt¡{or de 14 mit

frrt4ber�4rta:y d4_do'l�e ,!��c,()rre/pondanJi.empre todas las feñales que fe rtt¡�te1'l> en tfayerua,no po,'fono! deuemos mar4Utl/ttr;puts[egun la 'áiueifida� de los foelos,fuelen ')1drtarfo raSp/dolltaS. No Itrl,
f �er4 dt prop ojito aduert;r en elprefente /Ilgar,que tow,,;reftaTffletfidnM tenidil ," orfolNtiuas,) p�at&l
,I �4arJn� pur�an e/las:l ,empero'atrahen ti ji�os humores de todas 1Mp�rtes, delcue'pe � en.o po" ciejfaflmti

�

#.

1 r ;�4 qlt� tunen con' ellos:qultl m!leftra tener claramentt con la fl�m4 e agark. ,y e !barbaro con '4, �

q fr4.De milner.. tJue lo que Ulacl:la)yput;ga�es la,mefma natíÍrile�)oprimid,..... 41.' 'd
..

� a�..
-
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"Cmciata"

.'
:"

1t4 ,.'
.

Lib� tn.-De Diofc. ' yo
.

I B4 de hutntJ'lij;gtie ldJ tales mediéinds, !;,hasturgtftiUdS impropriamentt ,j�ntdrDlnl1 n 11,entrt;yen
eJfomago.Porqtteji la natura nofe efforf�JJt. ala tal e�pulfion ,y euacualfJuntamente úu medici1taS,
los humorestrahidos d'ellas)1Iofe relaxarJajamas ell1tentre,aun 'lue le hmchelfemos de Reobarbaro,
tIe efti.monla.Pt¡rdonde '1u4�do de�mos que el R.7oba�baro purga,la �oltra,y elagarico I�s humores ft;
maticos)}J�ft d:entender accldeneartame1Jtt,conutt.ne afobtrJoppmmendo fa natura.») efizmulando/ad�
,"og41ISeuac'lWton.� •

_

.

.

De laGentiana, Cap. I I I.,' . �

C�e:re que el primero quehalló la Gellt!ana,f�e Gentio)Rey de Jo� Efclau,ones,:del quaIrt
cibió elfobrenombre. Produze las hojas de a par de lar�z,feme}aI'ltes alas delnozal,e

. llanten,yalgun raneo roxas.empero las quena.. ,

.,

G.8 N T I A N A.
• .'

'Ceo del inedia tronco arriba,,)' principalméte I�.
'

que eílan e111a cumbre, fon vn poco hendidas.
Su talloes huéco.liío , de la groffura de vn dedo;
aI�o de.dos codos, diuidido por cañutillos,y de

rrechos a trechos grandes, acompañado de ho-
.

jas.Haze en ciertos calices vna fimiente ancha"
Iiuiana,veftida de vn afpero hollejo, y femejan ..

te1a:queIla del Sphondylo • Su rayz es luenga,
gRieffa,y amarga:la qual fe parece a la del AriRo..

Ioquia luenga. N ace por las rnup altas cumbres
de los collados :. V en lugares fombricsy aquo
fas.•Tiene la rayz virtud caliente yefiiptica.Be..

uidas dos dramas dellá con pimienta"Iuda, y có

vi!lo-,csvtil contra las O)ordeduras de las ferEien
tes,.Si de fu �umo fe beue vna drama,firue al do
lor de coftado,a las cay�as de alto,y a las ruptu
ras)' elpafmos de neruios. Beuida la rayz con a-

o Wa,focorre a los enfe(mos del higado,y �ei efi.o

)'0-maT�e� en la nat!lraae la muger)��ah�!�
, cnlurnmI vientre. Aphcada como el LYClo,fuel

. da ias�ff¡cas heridas, cura las llagas que van mi...

nan do la Cap.f• ./�ll qual haze principalmete fl:! �u
roo)v es remedio cuma la inflámation de los o

jos.Mezdafe fu <;umo enl;� colprios �gtdo,s en
,

lugaretel Mecoaio-. Larayz extirpa los ahiar�� I�' \

%os. �ara �acar ��Ua_el.sumo la maj an ,y>majad�, e

la'dexall CiñCOa13S cm.remoio dentro de vo po- '�

"§� agua:Ios guates expiraao:s:ra cuezen en fa
,

,_

melm'aa ua hafia .uenadenla�rayzesencl1na. , ��'
,��

.

EItonces exando relTriar e ta cozinnento) le.
.

'.
'

Cii§�orVIIpeªit0 deJien50 ;Vte:tomañlCozer otra vé:� , hálla que v�l!S.a d"�e{f�_I1IJ.
_

. ml�r�l.!nh le gllaf a�� yn valº.de t��!r.!. . i.'
, _�, �- -

: "" '. '

• / '.'

N o M 1Ut E. _ Grlego,rt."rl�VIt.La.Gentlana.�r.�afatrl�.�alt.Cat.Por..lt.qe�tia,'!.a..Fr.gen�ienn�.Tu l_ n.
. If

lA N N o T A'" eo� el n�czmtento de /a C:e�Jtlanamerttamente refufctta ra"da
..a,,!�.e�.��'flbrel�afa '(le Ge�tt�lJ'

T ION. pr,mer tmmttor,y Serenifttmo Rey 1e los Eftld,úones..i puer' 'tjUt_fo ?Jo'derram'ádo ,e (cOI
oI�

Gentio. muc�?s de nueflros tiemposJfino defiu.brlédo�Jasado d� de6axo at tierrd; remed!�s .

f:tl�dl{b ¿�
�o ellmage �umano,perpetuarfug/orlofa memOrta: la qual flor.ece cifda �tr4no Jllntifnt¡r.tf c�� lA Gt,
tt�n.a:y 411�a por "Parias �mgNas. �s la Ge�lt;anaplanta muy flm1,4?t� alE/eb.oro ,blan�o�)�41Ittfe �:

. Jifitn;.4 copta del/a,por !a� monta�as de nrol.,y á� Trmeo.Su raY7.J�tllen,�d�m e!grado U�l��O ,yen,l
gu�ao.deJRc(l.. T!ene _ad'!2:rable '}1trtua de ddelga'l\.ar lospum..Qresgtutffos;mundifoar 1M litIgas,) abt1!

optlattones .El.agua defl:!lad� de {u !��farta la�enturaf di�iurnM';'qüiia las,m_anéb . lroflrl�1
mdt.alas lombrtz.esdel:vtentre,porJu nota ,e amargor. H�l(afe,o�r� pl��!itl�ama�1t '1f a.f�unos Cr��
ta,la tju.tl ¡mJi. CIJ laftgur�Jco�u_ facultad, re parece a la Ge1IttMIIf'mJimto:pordo,úle 4.lgI11l0� 14

ma�, com11}u_n..
�

Gmtt�1Jd,menor.Nac.e tÚ¡uefla en l!eg_dres,,�fP.:ro! ,y produZfel t�l!()flas hOJat�,
o� lJ1.ucho menom�Suflor es a�uly en ej/o iliffiere de ta Gentz4n4�porqHeah4i;

,. ,

. ,
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De la Ariíloloquia.' Cap( I I I I.

LA Ar�fl:oloq?ia fe lIam� a�fi, r�r parecer que a las muger�s Iocorria en el parto. Halfa.nfe

.

tres differentiae della.cóuiene a faber la Redonda,9_!!efe dize la hembra:y efta produze las
hOjas d� vedra.olorofas có cierta agudeza,tiernas,y aJgun tantoreaóda,. E:ha muchos tallos
de vna lola rayz,v los Iarrnienros luengos.Sus flores fon.olahca.s,y pareceníe a chapeletes : de
las quales la par,te roxa es hidionda • La ItJen�a fe dizeell!!"�ijl)�V llarnafe también Daétplitis;
Prodl1ze las hojas mas luengas que la reclon a:lol ramos f�bHle� ,y luengos de vn palmo: la

� �or purpurea,y de olor.graue:la qual quando le para marchira.en fu forma fe �ueille fernejante
a vna pera, La'rá�z de la r�onda tip_arece a,VIl nabo redondo: em.gero la de la luenga deng
gro[eza de vn deo" langura de Vl1 palmo,y algunas vezes ma¡Or.EIJtrambas poria parte do
d�ntro,tienen color de box,y fan hidiondasy amargas. Hallak otra' tercera eípecíe afsi mef..
rna luenga,la qual tiene Clernatiris por nombre. Aqueíla produze vnos ramillos fabriles 1 po
blados de muchas hojas algun tanto redondas.p femejantes a las de la Siempre viua menor,

S.us flores fon como las de la ruda.las rayzes delgadas,luégas,y vellidas de vna corteza aroma

ncay grueíla.las quales Cuelen propriamente feruir a los perfumadores, para dar cuerpo a 19s
t)lor�fos vnguétos.La Redóda tiene virtud cótra todas las otr�s eós_oñas:mas la Jué�a rebite
� d3n�_de las ferpi§tes,y de q"lquier veneno mortifero)fi r�_li�ue Vil"�.,'a d)ella <;�Yino)y {Q

-- - ., �J:: -,. _

- apl.ica- -� I
�? .

!' ,�



�plica_ también po!._de fuet!. Beuida con pimienta, y con myrra, expele el menflruo ,las pa
res" la criatura del vientre.y lo meímo haze metida en la natura de la muger. La redonda tie
ne la mefma fuer�a,y de mas deílo.beuida conagua,es muy vtil al aCma,al Iollipo.a los temblo
res paroxifmales, al ba�o crecido, a las rupturas y efpaímos de neruios, y al dolor de cofiado.
Saca tambien las allillas" los cax

.

U!UOS,V arranca las efcamas de los hue1fos ti le a lica en foe .

rna 'emp a ro.Extirpa as oorruptlones e mie ros, puri ca as llagas fuzias, limpJa as 'en

zias Jllos dientes, j. mezclada con la Irisy miel, hinche de carne las cauernoías lIag�i. Creefe
tener la facultad rnefma la Clematitis,aun que mas remiffa que las ya recitadas.

())I l\1\. E' · Griego,Apl5'�Aox;oc.Lat.ArHtolocltia.Ar.Zaraund.y Zaraucd.Bar.Ariftologia.C.aft.Arífi:oloquia. fran. S4rr,aii.
'ne, Tud.Holvvurz.. .'.

N N o T A-: ·S !lue/fe c�no,i14Ia ..,irtud de l� Armolo u�4,no a"darid· ,u artido t�n h4"� , ni fe haria ta1!!_0 c4u�1
ION. de I'!TIiñá, m de lafar '!P!rrtUa: or H� curt» en�cultady "a/�r Jes ha'l.(. m!!J gr,an "Pen_t4Ja. Em

p,ero hanal! tambien[uertey aruma entre Itt,;}!rulU1. ptant4-S an I como_entrd.OJ.}_ombres. Porque de.!"
�eJjp4 tn!_ner".!1!e vemes�!.4nos e lo� mo'!_aTts, ft.rfuJi�os!.l!.x41!4dos¡Obre todos los �tros ) aun qHt
nomerecenelagua que beNe"..: lotrotpor e/contrarro ahattlos,y hoUadosmt!_t los pies.., a los ua[�s�
[1# /i.nguJ.,!,zs pj!teS,r:¡e!.l!.�dria confiar elg¿_uierno de qua ·quiera íji]j¡¿le R.!P_ublic-a:'1!i mas ni �m�
!ontc.E!!..1L '!J!.!£!.t4J: e 1M guales"n&1talgund- grtSnile �CCJtjion:,fon -t411 4ltmada"l.] J'(_querzda; "fl!..e
eon increybte peligroy gaflo aun hafta el cabo delmunáó "an los hombrespor eOas:y otras que ordin4rja
mente ·nacenpor nueflros huertos)aun que admiritblespara inftttitas enformedades,fon menoflmciadasJ
tenidtU enpoco:lo qUAl prot�de_no_d_c ot�" cauta, (ino de que /iempre Fue/en itgr4dar ",dS las cofas�
geras yp_eregrinas.Di 010 or el..A.riflolo uia rind almente or la redonda) Id rayzdda qllalentJ

f�berano remedio contra ual uter" inJ� o_ltion i4 cuer o umano. Porque 'dexadlts 4pdrte otw

mil af ic zones,a as qua es " utgo aliuio,beuUlo u cO.zt11ltento 4na laperlefta,la apoplexia, lagotaco..

,a�)la iBeritia,la hydropejia,las quar/anas,las opí/ationes de todos los interiores miembros, yfinltlmt1J�
los antiguos dolores de lasjHnfJur.'t1.Me cladaconel alo de /" !ndia la ra de la Ariflolo uia redQnd4
le ha e mue mta e ca� no It 'anees tan tim' ado l'ehelJe ue 110 le ext;r!,l re ue}N4. L"$

(,

.

otras efpeciésfirum a ios mermas effi�os)au11 que con menor efficacia. D_i'i, Plinio'fue maja " II r1Y� e

_

.

la red(md� con cal,y echadapor ceuo a losptees,los matilJ los ha� "tntr uego tncml4 'del agua: la qu'á'l
• OC� Leuan fac/�ltad cada dia eambienfo baU" e� af/ueU�fimiente,��e 'li4�an Coco Le4lantino losbo�4
InO

� mm algunos quefoaftuélo de la ArijlolQqu,a Clematmde:aun qUt maslo parecefer de a/gNn Titliymtt-.
iftolochia. lo.Sobre 14s tres ejJm:ies lJJt� nos d�(criu� Diofcorides, añadio Plin;o la quarta, a la qual ilio Piflolochi4

por nombre.Llamafe tambie Polyrrhi'Z.P.n,porque tiene infinitas ray�jas fubtiles ,todas nitcidas de "tIM,
enforma de cabeUmJ.Por efta Pijloloqu;a Pliniana,toma el Fuchjio "nayeruit,'fu� nace laprima "Perit,

y produ7..i las hajas tiernas,como las del cu/antro :y la ray�; manerd- de "na emllena )
_

HanapO'l elfuelo»
por lo altopyramidal,y por dedmtro �a"-ia.L4 corte� exterior de a!E!fl..a�!:-.es neg'!a: la }drte1n!e
rior de colo!de box. J/fan deU4 por todas las A ema'fli4s en lugar at la Arifloloquia redondd,nofingran..

. diflimo error.Parecefe mucho eflaplanttt, ¡j /11 queDiofcorides Ullmo Apion.tn tl.177. capitllto del qulU'''
'o libro:y aunpodria for'Vna eJPtcied'ella" tÚdo 'JUt �lgNnos Ja1Q�4nPQr'Vna fume del Fumottr"!

,

r� Plin;anQ.
-

De la Regaliza. Cap. V.

.

L..A Regaliza nace copiofifsima en Cappado",cia,y en Ponto,y es �na mata peque�a, la qU41.1
produze de dos codos los ramos, acampanados de muchas hOjas graífas,pcga}ofas, y fe"

mejantes a las del Lentifco.Su flor es como la del hyacinto,y el frufro tamaño como las pelo ..

tillas del Platano,aun que mas afpero, * el qual nace·en ciertos hollejos como aquellos de las

lentejas)empero pequeños y roxos. * Sus rayzes fon luengas, V de color de box, como aque ..

� lIas de la Gentiana: de mas d'efio dulces,y algun tanto acerbas al gufl:o : de las quales como
.. del Lycio,f��rimevn �umo;�til a las afperezas de la caña de los pulmones,fi tenido debaxo

�e la len_gúa, e �xa delmar poco a poco.Si!u� tam�ie�contra lo�s ardores d'efl:�go) y �o.p
tra las enfermedades del pechoy del higado� Be;;tiao con vino pairo, fana la Carn�_de la ve�t.:
ga ,-y el dofor de riñones. Derretido y tragado � mata la fed: puello Cobre las heridas, la.

cura: y maxcado es gratiCsimoaI pala aro _EI cozlm" ento ae la rayz frefca, firue a las me("
mas cofas: la qual [eca,y puluerizada .. fe aplica vtilmente a··la8 vñas que en los ojoa fe en-;r

gendran.
-

'-

N o M B B. E S.
.

Griego, r).�)\v��I(D(.L�t. Oulcis radix,.Ar. Sus.Bar. Liquiritia.Caft.Regaliu.r Orofuz. Cac.Re¡alitia. PetS' Re��
It¡.It.Re�í)l1tla.l'r.Reddr_ud..Le,kbt�. 1\7. l·

.
.

.,.
.

. ¡:yf)pIJ,,'
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GLYCYRltHIZA LlEVIS•.
ag.

GLYCYRRHUA

GLYC y R. FR V C T VS. N0pude'VerjafJZttsen Italia,ni en otraparté,elftutlo ilehúeflr4rega':' �NN o 'tlt�
li� ordinaria,hafla queejlandofeP4r4 ejJampar eljmfeme cepituio, TI ON.

:. myfleriofamentt 'Vino J mi Romberto Dodoneo,Excel/ente "Varon�y mlly
curiofo, acerca de /a materia medicinal: el qualm« moflro v» taUieo de 14
talplanta,cogido en eljardin de Guillermo Andrea diligente boticario d'e

a 'Villa d'Enuers,del qualpendian cinco cardillejos , muyjuntor enfu na..

cimiento, eomofuelenjuntarfe las aNel/anas ,y afperos como laspelotiUal
delplatano,empero mas luengos,] canelados:en cada 'V1l0 d� los quates,co
1110 enfuproprio hollejo,fe encerrauan dos � tresgranicos del tamañoy del
colormefmodelas'lentejas,dulcesy[auroros alguflo:dc do c'ó}la qUt toJos
los codices Grieg�s en elprincipio d'efle capitulo,eflttn cortuptos ,y depra
uados:y que no hemos de leer,(Elqual nac« en ciertos hollejos como tique..

Uos de las lenteias,emperopequeñosy rJJxp.s,) fino (dentro del qu�l hollejo
nacen ciertos granos como tlquellos de las lentejas, emperoptqueños,y ro.-

•
"os.&c. )Puedefer quefe belle otrafuerte dt rtgali�) con los hoUejosfe

mt}lmtera los de fas Imtejas,diuerfad'eP4'1ue nospint4 Diofcorides:la qual ni vi jamas, ni balleperfo ..

na que "'r1if1o la houiejJe. Plinio en el cap.ix.del.xxij.libro,pinta la rtgali� en efta maner4. La regali.
� ta'!Zbien es »n« de aquellasp/tlnt4S, quefe arma1ttJ- efP.i'Jas:cuyas hojas[on ef}inofas,graJfos"y 41 toca'

pegltJofas.Efliende de jimuchos remos la rega/i;Zá� es de dos codos alta.Suflor es como /a del hyaciJtto�Jtiftu�o tamaño como laspelotillas del Platano: &c.de d0-P04emos conjeffur4r, l/tle confundio la "Pulgdrreg4!t�)con el E1yngio marino,planta muy efPinofa, la qual haZl "Vnos c4rdillos como IdS peloti1l4s del
..

,I
-.

Platano:al qualEryngio llamo tambien regali�,o Glycyrrhi'7.!:>eMtel/aS,ti cau{a del notable dtJlfor>qut�11ft/'.r.ayi:)"efrente.Porque nueflra regali� or�inariaJno tien: efJinofas las hoj�no blan��s,tiern.as)y Antonio M.peg4JofttsJcomo las tle la �ar4:de manera 'tfue tgnorada de Pltmo. yd',¡leparf�� es .I1nt�mo M�r�U.('n, rillollQ,
.

LI z dthgen���"""�-



Jilige-ntij{imo efcudriñaaor & interprm ae toda la NaturaleZé.Sirue la ray�delEryngio ma)·ino admi

rablementepara ammear los humoresgruefJos delpecho, como nueflra regali� �ulgar,y aun con m90)'

efficacia,pDrfer m4-S caliente'y dejJewiua ':.J anJi �fan deDapreparada ,o11 miel por todos /OI eflados de

Fl4ndres.
,

De la Centaurea mayor. Cap. V 1. '

LA Centaurea mayor, produze las hojas luengas, fernejantes a las del nogal, verdes corno
"

las ver\as,y aflerradas por toda la redondez. Haze el tallo de la romaza, alto de des o tres

codos:y echa muchos ramos de vna rayz,encima de los quales fe hazen vnas cabecas redon-

das y-luengas, como las de las dormideras. Su C E N T A V R I V M M A 1: V S.

flor es azul, y la Iimiente fernejáte al Cartamo,
y embuelta como 'en vnos fluecos de lana. Su

rayz es grueffa,maci�a,graue,lllenga de dos co

dos.aguda con alguna efiipticidady dulcor.al
gun tanto roxa.y llenade cierto �umo tambien
roxeto, Ama las tierras graffas y calentadas del

Sol,y los bofques,y los collados. Nace copio-.
fiísima en Lycia,en Peloponefo, en Helide, en

Arcadia,en Meffenia,y en muchos otros luga
res cerca de Pholoe,Lycia,y Smyrne.Su rayz es

vtil a las rup�uras y e!i afmos de neruÍos aldo-
or e co a o,a corto an e lto,y a la toíle anti

gua. Danfe dos dramas della moliday con vi·

no, a los que fin calentura echan fangre del pe
cho.p a los que tienen fiebre.có agua:dafe tam

bien contra los torcijones de vientre, y contra <IIIilI:lii!!����,."......��
el dolor de la madre. Rayda y aplicada en for
ma de coljrio a la madre, prouoca el mennruo,
y el parto: y lo mefmo haze fu �umo. Es muy
vtila las heridas.Porque fi fe aplica frefcay ma

jada, (> fecá y rernoj ada , robre ellas, las junta.y
las fuelda. Haze afsimefmo juntar en vno las Aifl�fI����
carnes_de[p_é_4a\adas , G fe cueze en la C?_Ua con ' ��������\�íf}jj.�§
éllas. Eípfimefé della el \um'o en Lycia,del quál
vfan.en lugar del Lycio. Tambien la llamaron

Panacea, porque fan,a todas las enfermedades

acompañadas de mHammation. Es vtil vlrra
las gratlas dIchas, contra las contuGones) con

tra el eílilicidio de orina,y afsi mefmo contra la

piedra. Tienefe de co er al [alir del Sol en la ri
,

.

'rna vera,quan o' e, tne en yper donan todaslas co[as.,
.A

N o Al]S R. E'S. Griego,Kt VT «�f'o JI T�,ut ')'«.Lat.Centauriummagnum.Ar.Chanturion kibir. CaA:. Ruipontico 'fulgar:y ann te

�
.. \ -:- dize en eil:otras vulgares lenguas. .

A N M � T A.- LA Centaurea mayorfe llama tambien Chironia,por'luefue haUada de Chiron,el qUtt! fef4110 co t1l4,
TI 9 N. f¡uttndo t,tnienclo ltts.(aetas de Hercules entre las manos,fe Ie c�yo �na,y Ie hirio en elpic:La r4)'l. ..d�

�'lueJl.planta es aquella,quepOI' Reopontico nos wndm ordinariamente los boticd1·ios.Hallafe gra� c.o
..

i?ia della en el Gargano monte de ..,f.pl¿lia,dedondefe diflribuye por toda Italia. HaZ!.ltt amtttga flzmo,

�l 1,eal[abor en ella no fe conoce. Es compuefla de quttlidades contrarids ) comofe �ee porfu agud.e�� y

eflipticztladry anjiprodu'Z! en el cuerpo humano ejfeélos manifteflammte contrari(Js�
te¡rouaca el menf!_ruo,y matltla (r¡atet·ra en el �ientre :y_J!.or otra[llelda ltU perca-; heridd$.

,

De la Centaurea me' or. Cap. V I I.,
,

,

LA Centaurea menor es llamada de algunos Limnea, que quiere dezir familiar a las bgtl�
_ ,nas,o eftanques,porque fe huelga con feme�an.tes lugares.Parecefe al oregano,o al hype!t

co.: Produze el tallo efqninado ,y mas luengo d vn palmo: las flores como las de la Lychl1l"
de,teñidas de Vl1 ro�algun tanto purpureo. Sus hojas fon pequeñas ,y luenguezillas ,.con:f
las de la ruda. Su fr�o le parece a los granos de toga. Haze vna·rayz pequeña, lifa ,

mutt ,

¡amarga.

.'
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DeI Camaleón n·egro. Cap. IX.
L Camaleón negro tiene también fushojas femejantes a las del cardo.aun que mas peque
fiasjrnas fubtiles,y entreueradas de roxo. Pro·duze el taHo Iuen o de vn almo den rof..

feza oed. al tIn tanto roxo:encima de qua· zc vna copa coronada e ciertas fiores.

muyefpino as" ubtiles,y de ca or ya�inthino"y vario.Su rayz es grueffa,ncgra"maci�,yalgu
nas vezes CO.nlQ royda: la qual partida fe mueílra algun tanto ruuia, y maxcada muerde la len

gua.Nace en los campos.enxuros , yen maticill}.QJ y montuofos lugares.Su ·rayz majada C{)n

vn poco de caparrofa.y azeyte cedrino,y enxundia, caílra la fama. La mefma, fi mezdandola
vn poco de a�urre y bc;��ll� fe cueze en vinagre )..�xtifpa_lQs �Il!p.eynes que fe vntaren con ella.
Su cozimiento mitiga -el dolor de los dientes, fi.fe-enx:aguar�n CQn el: y lo mefmo hase encor..

porada con igual quantidad depimientay de cera,Y aplicada en terno del diente que duele. El

vinagre en que ella houiere heruido.es cambien vzil fomentation a los dientes.el qual echado
caliente con VD cañon d'eícriuir dentro del diente enfermo.le rompe.Mezclada con a\ufrepu ..

rifica de las quemaduras del Sol,y de los aluarazos.el roílro .. Mezclafe con las me<l-icinas<}ue
tienen fuer�a dill: corroer .Sana las ccrroíiuasy fieras llagas.aplicada en forma d'ernplaílrc- Lla..

mafe Camaleón efta planra.por la variedad de fus hojas, las quales en vna parte fe hallan m,u}'
verdes,blanquezinas en otra) en otra azules, y finalmente roxas en otra, fegun las differentia,
de los lugares. .. �. .

.

Griega,x«.Lu'l).i(¡j!1�t).O(s. La..<;;h2m�1e�11 n-iger, VernilagG,&Carduus fuar.ius. Caito ·Cardo. a1rongcro mgro)
Por.Cardo pinto negro.Ir.Carlinaaera.Pr.Caekne noire. Tnd.�huartz Gurrendiíbel,

LOs Griegosy Lainos debex» d'efle nombre ehsmeleo« , enuende» nDlolammte 4quel Animalejo q
'fe mantiene del �imto�fe mud4 de !nfiniw colores, ·empero tambien eflá-S dos e/Jmies de edfdos , �

a,qui nospinta· Dioftorides:/as qttales porq.m la tahaiiedad le imitan"mmcieron e/mermo nom;re.LtI
ray� del blanco es ca/orifjca en elgradofegundo ,y dejJecatiu4 en el tertia. Beuidte "'flt4 drama ·deHa con

70.' to es admirahi .ct!1· t �i!J?!Iii¡CI tiu:.lo Hal o e lira-mente ·Hf o le "i 'Mr: 1»'. He a 41t�
, .. J

. �
,Q11FU"
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lO C.

Del Dipfaco.
'

Cap. X I.

ELDipfaco también fe cuenta entre las efpinoras plantas.Produze vn talló bien alto, yar
made todo d'eípinas.las hojas luengas, efpinofas >, femejantes a las que vemos en la le

chugailas quales de dos en dos abracan el dicho ralló porcada jundura.e ñud<;>:haziendo có

fus partes baxas(con las quales fe juntan)ciertas concauidades.en que fe reco j a.v reciba Ia Hu

uia, <> rocio:de do vino cita planta a 11a marfe Dipfacos , que quiere dezir Iedienta. Tiene cada

hoja de dentro V de fuera, por todo el hilo dellomo ,:,vnas como vexigas aíperas y efpinofas.
Encima de cada tallo Ie vee vna cabeca algo luenga, toda llen� de efpinas,}' femej ante al erizo:

la qual dcfpues de leca fe mueflra blanca.Hallaníe en el coraco de cada cabeca deltas ,fi las hé

demos por medio,vnos gufanicos pequeños.Su rayz cosida Call vino, y deípues majada,ha
fta que tome cuerpo d� cera,fi fe aplica en forma �'emplaftro,f�na las 611:01asJ? refquebrajadu
ras del fietfo:empero tienefe de guardar en vn vato de cabreo Dizefe que fe extirpan con elle re

medio las verrugas a manera de hormigas,y la s. q parecen pender de vn hilo. Tambien fe affir

ma,que los gufanillos de las cabe�as�metidos en vn pedacillo de cuero,y atados al cuello,ó al

bra�o)fanan la fiebre quartana, •

" G Il'a • t Griego, A :+oc')(¡@'.La.Labrum v.c.neris.Bar.Cardo fullonum, '1 Virga paltoris. Caít • Cardencha. Cat.Cardon ••

Por.Cardo peneeadar.Ie.Diífacc.Pr.Chardoa ác.arder.
.

A N N O T",. ENefta conocereys lagranprouidmtia de la h4tur4t�,y �I (uydatlo que de lIofotror tuuo,pu�s no[O ..

l' , �!ft lement« nos dio todafum� de mantmimientos,paraJuflmt�r nueflros cuerposry mil dilfiremi4s ¿�

algodones,lanas,yfedar,para cubrirnosy defendernos de ltU injurias extrinfecas: empero tambienfiuft
licitd de darnos inflrummtos aptosy conuenienttt,p4Taadelga�r Itaflmejantes materias,y perftciond1'
los- años ue hi it tmos delltU: ara el lIa/ tie orio on m/� a ro ojito las CttrdmchtM, de los G.¡,egotam.t tU acos. rece or to ° e mun o e a 4n&II,,1 no a om re que 1tO "cono�a:porq {le Ifl err

�l4I ca e tU,or martamente e dZ(n 4uar as. aman 4 losLatinosYaFr'iim Penms,que qUlértM
'"_ . ?i.r,no lc:bio comoptm a114 gunos r¡tno 1Jan� ?frPenus:por amo.r de aquel/tU conca"i¿ades, quefoe/m

ha'J.f.rfus hojas: [tU qual�s fepartcen Jciertos "'PaJos,a manera de tinas,ttI qu� antiguammtefolian bAña,

fe 1a5 damM.LI4t1ú,[e en /tU kQti.cas communment� Cardo fullonum,y 'Virgapafloris:aun que Serapiotl
y Au;cennapor la l1irgttpa/loris entienden el Polyg01zio,llamado tambien Cemillodia. Httl/anft dos e[-
pedes de 14 Cardench4:'Vna dome/lic4JJ otra[a/u4ge.La domejlieafejiembray cu/ti/u , por elprculC�
fueft figue de/14" lospaños:y efla tiene ltU hojas mtM anchas,y mas hondamente hendida-spor tod" lit te

gonáe�bll7.t.IASflores bl4nCasiY ItU cabefta nw lumgas,y tri�das con m 4Sfuertes efPinlts.L4fat..,

"�ge tiene mM angoflasJ mmos hendid"s las hojas:purpurcas lasflores:y 141 cabef4t mas cortas,y roáe�

.lasde mas tierna! efpin4s. Es cima cora muy de notar,queftmdo entre tod4s lasp/ant4s,tjue crio ¡I, N4

'IlIr41t�para el "'Pro de medicina,o parflllueflro mantemmimto,por la m4)o" parte lasfa/uages,mas If
perAr� tnHcho mas efpinofas,que las hortenJes, en /4 Ctt,rdtntbdfo 'Vee lo contrano:qtliero de7.i_r, qHt/�
Jembraday acariciaM en los huertos,nace mas eftabrofo,que /a qUf crmporjien las campañ4s:de do po..

,

demo! conjeé/urar, que III n4turll laproduxo mas antes para cardar las Id.nas, qNepara mnedio de ,a/gu..

n4! tnftrmedtldes:4un qu� nipor elfo quifo que(u rayzluejJe otiofa &¡nuti/: /a qualjiendo dejJec..tt�iS elf

,1excelJoflgundo,y teniendo alguna 'Virtudde mundiftcar,enxuga martlHi/lofamente las lIágas ,) en f!"
pedal las 4ntiguasy cau�rnofos. 0tanto ti lor guftnillo! blancos,queft hal/an dentro de las cabef�sper

fefl4mente m4duras,fe di"'¡' áellos,que nmitlospor la -verga lJH4ndo eflan biuos, prollocan admtrab¡e�

mmte la orina. .,

� . De-laEfpina blanca. CaB. X I I .'�

LAEfpina blancúlace por las montañas V bofqpc;s • Produz� las hojas como aquellas del

Camaleonblanco,empero mas blancas,y mas angoílas!las quates fan algun tanto vello"

fas" tatnbien armadas de efpinas. Su tallo es -mas alto que de dos codos, y tan gru�ffo co'"

mo el dedo pulgar,o algo mas:vitra def1:o es blanquezino > y vazio por de dentro: encIma del

qual fevee vna cabe\a eCpinofa,femejanteal erizo marino,aun que menor,V aIgolu��lga.H��
las Hares purpureas,enlas quaIes ella la fimiéte,como aquella del Cartamo,empero mas r ()

da.La rapz d.e aquefta planta beuida,reftaña la fangre del pecho,y refhiñe el vomito,y los fl�..

,

XOi eftomacales:de mas dello prouoca laorina, yaplicafe contra lu hinchazones: Su COZli
mIento mitiga el dolor de los d��ntes,fi fe enxaguá con el. Su fimiente bel�ida)es vtl.1 con�ra 0.
efpafmoy conuulfion de los ninos : y Cbetra

I s mo�deduras de las [erplentes • Dlzefe tam

biell,que trayda como nomina al cuell,?.l_haze h y� las ferpientes •

• o .\t"'.• r.
.

C;¡r¡e¡Q.�Glr'� i\t��N.La.Spin.1 alba.Ar.Sedeg
.

.Efllina blanca.. It.Spina bi.an,a.
£fl� Bfpin4
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ESta Effiina blanca que lo.s Gritgos ��m..a" Ac�n..

tbem Leucem ,. es muy diUerfa de la fJlaca ef}m4,
q tiene Leucacsntb« por nombre: de la qual tratar4

prefto en ejle libro Diofcorides.Ay grandiftima aleer
cation entre todos los medicos,[ob¡'e la tfPina blanca.
Porque -vnos tomapor ella la llamada Carliu: otrot

el Cardo anao: ,otros na mente a uella e ede dt
ar oJa uage, qlJe tiene di erentu asfos hoj45 con

rvnas manchas muy blanc45, dicho comunmenfe Ctlr..

do lechero m Caflilltl:/.()s quales todos afldanfuera de
tino.Hallafegrancopia de la Effiintl bltl,lCa legitima� ro,

por todos aquellos collados altos, q eflanjunto a Tren
to. Ba/laJe tambien por encima de 145 montañal del
1'd,lle A'ltan.io) m nada difcrepante de la qpinta Dio!
co rides • Su ray�s deJJecatiua,y a/gun tanto �iptica:
lajimiente departesrubtiles,y de rvirfud caliente.

De la Eípina.Arabica. Cap. X I I T.'
LA Efpina Arabica fe parece en virtud a la blá

ca eípina.por fer eítiptica.Su rayz fernejanre
mente es veil a los Huxos de las mugeres,a la fan
greque fe arranca del pecho,y a qualquiera otro

fluxo de humores.Nace en lugares afperos.
���.�� Gr. A)(IXVBoc Ar«�Il(�.La.Spina Arabica. Ar.Suchaha,

ENgañanre todos los if. tomen /a EfPinil Arabic4,
llamada tambien Egyptia,por aquel «rbol tfPinQ

Jo dt Arabia,del quaffefaca la Acacia:porque #;0foe
:--Ji¡��.���C le Diofcorides repetir vn« mermaplanta en diuerfot

:""'( cupitulos,ni me7.£lar con lasyeruas los arboles. A1Jji lj
Sf,-�� ,

��' deuemos conjiderar ) que la Effiina .4rabica en figurdo
�

�Tt''''''�''I\U''
yfacultadfeparece a la blaca,fa/uo que'es mas eflipti-

.. ca,y por efle rej}efio algo mas effica;para re/lriñil' las
fl/�xiones.Uamaro'l ti eftaplanta los Arabes Sut4ha,y entre los medicos aU11 no con/la qualyerHit {ea. .

Del Cardo. Cap,. X I I I I. o

EL Cardo tienelas hójas remejanteHparteal CamaTeon,y parte a la blanca�efpina��mpero
mas negras, y mas grueffas.Próduze el tállo luengo" {TIuy poblado de hOJas : enCima del

quat'oace vna cabe�a efpinora. Su rayz es negra y grueffa: la qual aplicada en forma d'empIa
firo)corrige la Cobaquina,y la hidiondez de las otras partes del cuerpo .Lo m_effio haze cozida
ell vino,y beuida: y'demas d'e!l:o,prouoca cierta orina hidionday en grande abundantia. La
·yema u'ando es nouezica tiernaJe Cuele comer cozida,anfi como les efparragos.

-

Del; ardo. Gr.�l(oAII.LC0-.La. al' uus. r, axos.Ca . ar o ecomer. e' as care o as. riego.Klv�f«'
La.Cuura.Bar.Arcocalus,& Articocalus. Caito Alcarchofas.It. Carcioffi..Fr. Artichault: Tud. Artifchock.

Dv!do quefe hallan ImlchtU e(p�c.�es de Cardos,toda rvia quando abfolut�me�u dczimos Cárrdo,ft dt-
.

'

.uejieml)�e entenaer aqllelfamt/tar y rabr�(o , cUy45 ptnca-slolemos ordtnarlamentt comc.r con[aly
plmz:nett.Po.rque [on tan inclinados a lagula los hombres J que nofe contentando con cient mil generos
de �landd.s,dediC4dM alguflo humano;) cadd dia 'Van inuentando mucha! otrapmgri1lasy eflrañas :y
pr�Cfde tan adelanteola co(a,que aun 10f manjampr_oprio$ de los afitos,quiero de¡.jr los Cardofles, Fe 'l1[ur
p�n. 1lérdad es que cHltiua!Zdoloí,y cubriendolos todos de tierra, rvinieron ti ha'Z.£rlos mas blancos, mat

ttffflOS,j m4Jfabrofos: de fuerte q1leparmn diflinfia efPecie. Nueflro, dom�flico cardo en Griegofe /la-
Jn4 �colymgf�.'Y ell �4tin Cardltus) "furpamlofo el apellido tie todo etlinttge. ClIentafo tambi!n mtre
'eU ![pedes ddos Cardar dom�flicos�aqt4ella planta que produ'l.! las Alcarchofas , que ordinariamente fe
fO"!,'en: digo que ordil1ariammtefe comen,porque meeflro Cardo cómt4n:tY fin el otras plantas delmefmo gt.
1tero,ha;l;!n t4mbien Alc4rchofas,empero afper�!;)efcttbro[as»)' depocafubflanti4. Llamare el Cardo que
produ� las que orahtttriammte .comemos,anjicomo elmermofrltEJo, en Griego,.), en Latin, CinJH'a, por
r4�n de(u coto�.cemz..¡�1?tó: el qual nombre ,t'lI! los Latin'os ...,[urparon los Griegos. MucMi cenfim..

tlen14 CZ114rJt ,on él, Scc{ym{l:J dIldo que [on: differenees plantas: como c/ardmentt fe "fee por PaNIo,
,.

Mm .Jv1.e.tio�

. s P I N A ALB A.

T 10 N.
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,u; lo:£� XQ!.LCo.�
)I\Ol"r&, )1.9'1',
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� Aetio,tjue tli7..£n ti Sco!ymofer conuenient« 4/ tflO"1ttgo� oJfenderle m�cho/a Cinara:!4S tftltflerptlA.
brtU ti Id, clara quadran al earaDy ti /a Alcarchofo: or ue e/ e"rdo an I crudo como co ido es mu "Pe;1n9

olamente al el/oma o em ero tambien al hi ado a a 11exi a ti los riFlones: or elcontrario /a.s Alc�'
, o IU, e conuurten lue o en humor co/erico, me/anco/ieo ertm:ban 'umamente el cuer o e ammo,
'Inman o e la mente ti luxuria:pordonde deuenponerfe en la lifla,de ltU 11iá as a ti tffltU a os nDU!OS.Tambten Galeno en elftgundo de lafacultad de los mantenimientos; a� al Scorymoy ti la einara diffi..
,rmtesplantas,y ti lajinfe reft¡elue en de"'¡r,que la einara es tenida en mas de lo que eóuiene:y fin dubd�
entiende poreUa Ilueflras AlcarchofM 'l1ulgares.HaUanft Alearcho{tu de dos manerM ': or- He �nÁr on

tan aflmas,tanfaluages,y tim HenlU de muy itgu tU e tnss , que I qllereys efha'l:.£r o comer 1111a de�4r,
cumple que "ays armado de punta en blanco� con dobladtt& manopld&:y aun co toda ejlo eorrrys peltgra,
no osp"!Jen confuspUM de a�ro.De aqueflafuerte [oñ fjuafi todM 1M que.pro¡[u� nuejlr4 bendita ElPa \;
�a>por la gran 'calor y fl'luedad de la tierra,y po� lapoca curiofidad de los kabitatlores deOa. Por toda I�a"/
Ita,y en efPecial en Sici/�4,en Romd� en Napoles,vltr« de aqueUIU af}erlt-S,n�cé infinita otrM mlty �el"
nas,lY. todM de[armadlU a'ef}inas:las quales nofe defienf[etinada,y[on tra,aables'ni mas nimenos q 101

palmItos.Eflasfe. hi�erotlprimeram.e�.te coniart!ficio:pori n.a�ie�on de la jimiente �e las{al�agtSy t:rlt-S,empero defPo} ada de aque.HM eJPtntUtU que ttene.DeHues 4 ca ,nacen defuproprttt fimtente,á-y�d�n o

1M ti mternecerfe tambié /11, humidad de la tierra. De aquefllttS muy traélables y ti�rnlts,a 'VntU or ft_'f
redódas,cerradM, umia udtU como 1'n" iña,('tlinierQ J Hamar t Strobili:el qual n'óbrejigni caproprl"
ment'eltUpinas. Otra-s no timmapiñadtU ld&pencM, no (o1t a�a taflol' muy abiertas;)' deflasnofth¡t..

'l.{:"*!}to caudal. Los herbolarios llaman ti la Alcarchofa Articaea/ü.Theophrajlo Hama C4flum al Cardo, .

ya Itt �/carchofo Pterniwn.,coflla qual tod'd "iapa�ece qu� confunde tIpa�mito:y .dado f el Cardo ha?�Alcarcho[a,y la Arcarchofo nat.£a de e",do, toda 1't4 conUlent notar·e/l" diffirentta, que la Alcarc�o¡ ..

que nac� de 11Uefll'o Cardo comun, es dura�erta)inutil,.& ingrata algullory por elcofiguiente, 14s hOjas� �
�en'4s de /aplanta ffp�·odu?.£ /4S .¡Jkar,hofos tiernM11 ordifl4ri"'Jlente fQmemQSI nofon bllen�sp4r� �o�

.

' mer.�tfU�



u-· r' o por e . ott. .

ag. _ 17:;' .

ttJlr,4Un '1uebl�nJ4t,y libres d'efPínas.Son acHes-de di erir ,c los Cardar, incitan el ti ttito)da1uem 144
Jo 111a-ntmimiento,abren toda {uerte de Opt "tton, yprouocall a onna. as care o aspore contr,mo, .I. __�,unqutagu�nelapetito,dan fid,engmdraneorrujJtibler humores, alterAn el higado, mueuen les mate�"- qJ
rias blancas de las mugeres;cau(an e�c.oriation de riño11es,y por otr4 parte aprietan elpaladary la lengua, I

) fotrmuy cont�arias ti los pulmones,y a lagargantA. Cua·a e tambien (on la or de las Alcarcho as la le:"
chery ere» que con la4etodtt[lfmeeJe Cardo. Di'Z.!, Leonardo Fue {zo,que el Sco{ymo es e carao JI ue-

prery lA Cinar4t el cultillado:en, lo- qU'd1 meparect no acierta: porquejifieerd anji, como el dizt,!la dixmm
4queUos Griegos tanto mal deJa Cinar4,cxaltando ersco!ymo:�iflo q!ie la malitia de qualqttieY' plantd.
ft:uejlre ,fefoelecorregir cultiuandol4. El Cardp es C4liente y [eco en el gradQfogundo,' )' en el tercera 4
comun Akarcho(4.. - -.

r ., .'

I" • .

.-

.

,..
,

I
Del Poterio.

t»

<�,.��' .' Cap. X V.
�

EL Poterio.al qual los Iones llaman Neurada.es vna mata grande.queproduze los ramos
. luengos,fubtiles,tiernos,muy correofos.yfernejautes a Ia Tragacanta. Sus hojas [on. pe ..

queñas juntamente y redondas. Viílefe toda eíta planta de vnvello muy filbtil , a manera de
fluecos,y es toda ella efpinofa. Tiene las Heres pequeñas,y blancas.Su fruél:o es olorofo,y agudo al gullo,aun que inutil.Nace en-arenofos lugares*,y:en los collados.Sus rayzes [on de dos .)f.Seguimoselode tres codos luenga.s,fuertes,y muy neruofas.las quales cortadas a rayz de la tierra, lloran Cod. andg.
Ir \

I I d ti Id I
.

d L que tiene, �¡4Cvn rumor femejante a él go�a. M ajadasy ap ica as, ue an os neruios corta os, ias heri- /o&o/tOI.das freícas.El cozimiento de toda layerua beuido , es vnlcórra las indiípofitiones de neruios.
Griego, nOT lÍfIO}J. Lat. Pot�rion. �. . N O M'B R. � SEL'poferio en n�eftror tiempos no e� co"oc�áo:por'lu_e tos q tonianpor t! IIIplllnt�. �u�gar�entc Dam4 .1.. N N o T A.

,da- Rtber,mdl1ifteftamenttfe engan4n: "PIfio que lit elfruéio d'efta es agt�do) 111 tniml: 111 [U4 ramos TI ON.

,jernos,nimreofor. .
'

�. Del1\ca�th}o� Cap. X V L
x y LON.

EL A:an�hi� práduz� las hoja5f�mejátes a Acantltio.:la blac;1 efpma)as qualé:s fon efpm ofas por,
� las extre,midades,y cubiertas de VB cierto ve-

110,<] [e parece a las telarañas:del qual cogido� .

_

& hilado,fe haze vna tela fubtil, éj parece de fe '

oa.Beuenfe fus hojas y fus rayzes ,contra el o-
j -piftotono. '

. TAmpocofe. ttlmigf.ttt entre los tfcripto1'U, fJU4¡ A N N o T A ...

'

.

.

fea el legttimoAcáthio,qquiere dezi! EffiiniUa: l'l o N..

,Id qual plantajife haU<tffi en /a Europa, baxaria el
,precio delalgodo,y nor� harra tato L1tudal de la te/�
de Calicud.�mpet'o como por eflasparteS hz/e de tan

, inala g,11lif Itls h'ebras,y.'luierd antes embiar 41as I",
,

diaspor aqUa[¡ierte d1tela,q hila�/ay texerla etJ[Uf
proprias cafas > pareciolt a la naturalc'Mferpór de-
mas � '}Ina ClJfo perdida, dexarles efta lanllginofo

.

pl:;t�.y atIft � deuio tr:t'¡poner en otras regio1tes,�d'ó
ae las mugem no tiene tatA cueta eo las muJary af- .

fey�es,como co los.hufosy rO(ddero�. MdSpues '}Ii:_-
1_!!_!:).!opolito deÓ.zr algo delalgod(),de/ qUAt no tr.4.�
t�o los Griegos)diriftf,mmariamente IQ i deljimt,b

. Anji Plinio,eomo los ot1'OS efcriptores Latinos, DIt.
maroJiipl4ta q leprodtli'.,f, Goflipium,y Xyló:de.
dódl.."inieró lor antigu�s a Ud1ndr I�s 'Veftidurar de
'4.!gQdo Xylinas,y Ligneás. Los Arabesy los Bar
barosUamaalAI odo,Cotü,Bom altm,y BO�ax.
l..ttp�áta q e pro u� es '}Ina..matapeqna,'l tte,ne 1as
hojas de '}Iid,aun qmenom:fiMfior�sfo?l amariUas,
j algo purpureastn medio:elfruElo eomo "Pnaauell4
na bjtrbada,/a 'qua! en abriedoje, defcubre "Vnos. flue

"OS blacos como la nieue , de lor quales eftapreiMJ4.
M In � ,t.iaciam

"

. ....l.

GofsiVh1m .•

Xylon. J

Coturno
Bombafum ..

Bombax.
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N"ci4 en lor tiemp�JPd/Tados[olamente en Egypto � emptro 4goraplant4feyJ1em�tidfo '/114ftpor toJ4/4

EuroPd.Los flueeos tMAlgodon[on calienusyficos en elgradoprimero.QJ!..email'os ref/aFian' todo flNXO
lie j4ngre.EImeollo de lajimiente ablan4tulpecho,y acrecienta la efP_erma. Sacare del, 17n 'a�te, como

JijfimopaM extirpar 1M manchas del roflro.El fumo de laplant" rtflriñe las camaras de los niFios.�E1J

fumm,,)nofo/�mente nos cJlbre eftaplanu)e1tJpero t4mbien nosflcorre contra muchtU enformedadet.·
.

. Del Acantho. Capr X V I I.' ' ..

EL Acantho llamado Pederota de los Romanos.nace en Ioshuertos.j en humidos vp.edre
gofos lugares. Produzelas hojas muy mas anchas y mas luengas que aquellas de las Iechu

gas,y hendidas como las de la Oruga:de mas dell:o,graffas,[ifas,& in�linantes'al negro.Su ta

Ilo eslifo,Iuengo de dos codos,delagroffura de Vll dedo.j de trecho a trecho por la parteal�a
ceñido de vnas hojuelas, eípinofas, apiñadas,y A e A NTH V S.

algun tanto luengas:de las quales fale vna blan
.

ca flor.Hazela fimiente algo luenga,'1 de color

amarilla. Lo alto del tallo fe parece al bohordo

de la verca gratlada. Sus rayzes fon luengas,ro
xas , llenas de ciertas bauazas, y pega; oras: las

qualesaplicadas en forma d"'emplaftro, fan vti
les a las quemaduras del fuego, ya los miébros
defencaíades.Beuidas prouocan la orina, empe
ro reílriñen el vientre. Son mu}' conuenientes a

los eípafmosy rupturas de neruios,y tambien a

los ptificos. �

'. ....
..

/

Griego,Ax.«v.8«.Lat.Acanthus.Bar. Branca vrfina.CaG.
Yerua gigante. Fran. Branche xrfine, Tud, Vvelch Berns

klaun,

pel Acantho Ialuage..Cap. X V t I I -.

HAlbfe vn Acantha rfaiuate , V femejante al ��ifF��
, Cardo:el qual es armado d'efpinas, yme ..

(lar que el hortenfe) Ó domenico. Su rayz es

vtil.a todas aqudlas �of�s, a las q�ales firue el

ya dicho.' .

A N N � T A- SIbie examinamos la!pams que atribuyt al Acan
f JON. tho Diofcorides, todtUjUntM la-s haUaremos· txqui

fitttmete en la :!Vanca f/rjin.1,de la qual cada dia "pia-
n, los cozimientos dt los Clyflem:y t(aJo q tfle

nom" Ácantho,3Acantha,jignifitfue la ef}ina�pa
re7_£a demóJJrar �/guna planta 1Pin�ra � lo. qual no tS

la Branc" Yrfina,toda �ia conuiene entender, que ha

fiaron a darla el tal apelli40 , aqueDas effiiniUd& tier.. ,

nM que tiene: prJr ref}eélo de Ja-s qu¡des fue Hamad" ",
. __

Acanthus de f/ergilio tpaplant4 MoUis AcanthM.Tienen 1M hojttS del .Ac4nthofuúfa de refolu�r� ablandltr.SII
Ulollis. �dy�es 1efficatiult,abflerjiua,y deiubtilespartes.Aplicafe toda lajerua majada ..,tilmente cO,ntra los da

!o.res & bincha�1JeS de la-sjunélura. '. .

:
.

,

-

.' . Deja Ononide.
.

. ·Cap. X IX. '. <. ,.'

'LA Cnon-ide produz.e los ramos de vn palmo,y mayores:los quales fan rezios, ceñidos de

muchos iludos,y muy defparramados como alas. Hazen vnas cabe�uelas redondas.,)' las

'hojas pequeñas,juntamentey delgadas,como aquellas de las lentejas, o de la ruda, 0, d�l Lo·

.
t<> que crece en losprados:las quales fon algo vellofas,odoriferas,y 1)0 de infuaue ol.or. Suele·

fe echar en fa1muera efta planta,para fe conferuar,antes que fe haga efpiogfa:y hazefe anfi muy

agradablealgufto. Son rus ramos armados de maci�as.) fuertes ,y agudas efpinas. Su ra�zes
blanca:la qual tiene �irtpd de caléntar,,,de adelgazar. La corteza de la rayz beuida eón v.lOo,
prouocala orina,deLmenuza la piedra,y extirpa las cofiras.Si fe cueze en aguay vinagre, tu '?
zimiento mitiga el dolor de los dientes que fe enxaguaren con el. Creefe tambien que el met·

mo co:z:imiento beuido fana las almorranas.
Grie�OJ



ANON! S VEL ONON 15. LE VCACANTllA•..

; Griego,Av!Uv:S,y ov",v}s:La.AIi'onis,y Ononis.Bar.ReflaBouis.y Remora aratri.Caíl.Dceiene buey. It.Bonaga,

Fr.Bugraues. Tud.Havveckel. .

_.'

"

.

ONosquiere de7..i.r afno en Griego:del qualnombre "ino a Uamarfe efta p/áta Ononide,porqlte los af-
. norpara'rafcarfe,eomo no tengan quien les haga tan buen« obr.a,fuelen rebolcarfe[obre ella, porIer

�ffier4) tfPin�{zt.0!..adrale tantbien el talnombre)porqu� la comen de butn'ttgana los me{mos:defuertc;/j

iatalplantalesJirue a (us S�ñor;as)d'epeyne;valmohafa,y de mondddienm.AlgmlOs la llamaron Ano·

nide� e/lo tranfmud4ndo poryerro vn« letraen otra.Lllamafe orditJaridmente entre ios herbolarios Re

fla bOltis,) Remora aratri)que quiere de�r deteneder« de 10$-· bueyes ,y de!arado,porque[uelenscerpor

1M heredades,y -no try pl.rnta qHe mlU haga renegar a·los labradores,mlaZ4ndoles los pies?y el«rolo.D¡ ..

�Plinio que It! OnonideprodH�lashojasfemeja1ttes a aquellas de las dlho/¡,w;y Diofco1'ides,que 1M

h¡f� com« las del Lotoprdtmfe : dedond»puede el hombre conjeélteMr, que la-s alholua5tyel Lotopwen

fe,fon�"ná m�{maplama, o';./omenos muy[emeunte:.L« ray7.._de la Ononirle.,escaliente en elgrado ter

.

,�ro.Su eorte� tiene -virtud de mundificary adelglt�r los gruejJos humores. Colida con aguamiel,fe á"

comodamente a beuer,contra lagotd coral.
.

De la Leucacanra.o blanca elpina.: Cap. XX.

LA rayz de la Leucacanta es Iemejante al Cypero,fuerte,yamarga:Ia qualmaxcada,mitiga
, el dolor de los dientes.Tres Cyatos de flW=ozimiento beuidos con vino, íiruen contra el

dolor-de coílado antiguo,y contra la fciatica.Es vtil tambien contra los eípafmos , y rupturas

de neruios.Beuido el cumo de fu rapz.tiene la mefma fnerca.
-

. GriegO',.MIi'Á�l(«ie<<.La;Leucacantha,& Alba fpina.Caíe.Cardc lechero.Por.Efpinheiro aluar,"

. C·�nfund�o �lRue"io la Leucacantd con la ef}ina blanca�de.la qual difputamos arri�tt:dado qDioft()

rrdes,Pltnzo, Galeno,y Pauln,Ia5,apartaron,tratando ddlascDmo deplantas muy diffirentes. Creen

, .4/gHnos ql�e la ¡eueae.antafta el Cardo llamado Leche10 ,por aquellas.m�chds bl41lCaS qru tiene, derra

madasp.ol·todas llU hojasry cierto me inclino a la tal opinion)'Viendo que 1a5 raj��s deaqueflecdrdo ,[on
,

.

," _

-

"

•

M 111 3. notab/en:.en..

.

�
,



"otablemúiit ri�d!"J dmJrg4S:m lo 'lualfeparecen J ftU �ay%ts elel cypero:puefl� ¡ill fl4nfin romp",,,.·,io" maJores. Su 'lt1, ,aliene" en el gradoprimero,] en el tmero dtjJe,a. o

T :Ro A Go A e A NTH A.

o.. '. Dela.T�agacanta: o Cap .. Xxr.
- .'

.

LA Trag�canta es vna rayz anchay lenora, que alTo rna fobre la tierra: de la qual falen vnos
ramos bax icos,empero fuertes,y muy derramados, que produzen de, fi muchas hojuela.pequeñas,y delgadicas .) entre las quales fuelen eílar embofcadas vnas efpinas blancas, dere_, chas,fuertes,y agqdas par� hazer mal.Llamafetambien Tragacanta , vna gomaque deílilando de fu rayz hendida,fe endurecey congela:de la qual fe tiene por mejor la refplandeciente,la Iifa y vnida .) la Iubril , la limpia ,.yla dulce algun tonto. Tiene virtud de cerrary atapar los

poros del cuero ,. como la goma Arabica•. Mezclanla en las medicinas vtiles a los ojos, a latoffe,a las afperezas de la garga,nta,* a la boz atajada.y a los humores que dellilan al pechc.pafa los quales effeaos Iuele tomarle con niieI,a manera de lamedor. Defhazefe también tenidadebaxo la lenguaiy beuefe della Ia quantidad de vna drama.defhecha en vn poco de vino paf...fo,contra los dolores de los riñones J y rnordicationes de la vexiga , mezclandola vn poco de
cuerno de Cieruo quemado,y lauado.ó de Alumbre defmenuzable. '

Griego, Tf4t ')'eXxexv8«. La.Tragacanrha, Ar. Chi tjra,y Alchatbad.Bar.Dragagantum,Call. Car.Por.Alquteira.NAce abundantifiimamente laTragacanu, en Arca/ia,tn CretatY en Pe/oponnefo:dtdonde nos trahe
aqueUa gom,a blancaty muy tr,!nfParmtt. , que defuplanta r�ticnt el nombre ,y en CAiJilIafe Ilam_"Alquitira.Llamanla los boticarios corrompiendo el "Vocabl(j Griego,comtmmente Drag.mtum: dt do �t.. ·

no ti dez.irfe Diflgragantum,aquellafingular. medicina,que de aqueflagoma,y de otrM COfos.peEJorales,!!ha'!..t pAra ablandar el pecho. Es alg().defJecatit�� la Trag4Canta ,) antesfria qttt calitnte:pordonde d4..

hecha en agIta rofad4, & inflilada en los ojos,reprime los humores calimtes ) que corren a ellos,J te1,11pl($el ardor de fitS hiruimtes injl"mmaliones • .I1plicafe tambien ti ejle effiélo con 11na tiara de hueuo )fob�e ��frentey fienes.Echadas [us baua,tU con 11naXtri11ga en el caño,reftefcd 1t.511agas� mitigan el efc()�mtt ..

to que fuete caufar la orina..Es tanglutinofa efta goma,quefus baua�s a ltU �e'l.t.sfrruen defort.ifiimo m·grudo!y anficon ella[uelen los boticariospegar en los botesfus retulos. .

o

Del Eryngio. Cap. X X I I. . '

eVentare tambien el Eryngi� �ntre las Efpinofas plantas.Sus hojas(las ql1ales quando fon
ternezlcas"fe Calan para comer)fon anchas,afperas por toda fu redondez ,)' al gutto arom:ttkas:empero anti como van cieciendo,fuelen ¡Ortalecerfe d'elpinas) fegunla muchedumbrede los tallos que fe derraman p.or elIas. En la cumbre de fus ramos haze vna.s cabe�ueJas redoRdas,todas rodeadas d'efpinas fuertes,y muy agudas, de fuerte que parecen eftreJIas: el colorde las qu�les vnas vezes le muefha verde,otras blanco,y otras azdI:Su rayz es ancha, tuen 3,

,

de fuerane ra,de den�ro blanca,gruet�a co�o el dedo �Jlgar,aromatlca,y oloro a. ace en u
,gares campe mos y atperos • llene tier a de calentar. eUJ(fa rouoca el rnenfhuo,y.!a onna:
�n� los t�rciiones d��yjen�I�refuelue las vento 1 a es.Si t� beue COil vino

\ lr�e contra'

mdlr�ofitlOnes del hlgaqo,co r�las mordeduras de las fer lentes,y ocorre a los qu e�oma ....
lOll a gun veneno mortifero .Beuefe para muchas. cofas COil vna dtama °e Im�ente e �al�a o

,

•
'

¡iái.Du:ep, r
.

/



ri�s.Dizen que aplicada en forma d'emplaflro.p trayd� al cuello.refuelue los tolondrones.Be ..

uida �on agua miel fu rapz.cura el Opiílorono.p la gota coral.
Gnego,HyJn1op.La.Eryngium. Ar.Karfahane.Bar. Centum capira1& Eringus.Cafb.Por.Cardo corredor.Cat-

Cart corredor. It. Iringo. Fr.Cent refbes. Tud. Mantz treuu.
'

EL Eryngio no es otra cofa,fino aquellaplsnt« ef}ino[a,que-encima defUi tallos produ� muchos ba-, A N N o T A-

tones a manera d'eftrellasV'fe llama Carao correder en Caflilla':m el qualciertamente concurren to_-
TI o N.

dtU.aquellas[eñales,queDiofcorides alEryngio atrib1!�e.No ha7.£ mlU de "Pna efpecie del Ery ngio Dio!
rortdes,el qual Plinio diuidid en bIM1CO_Y en negro. Hallafe' tambitn 1m Eryngio marino,qué nscepor
Itt! coftas del mar,y tiene las bojas harto mas anchas que eflotro:el qual no ¿i{fiere de III Glycyrrh",a Pli

mana,por /a qual le dimospintado.La ray4..deI1mo�y del otro Er¡ngio,es dulce co nopequcfia agude�a�
la-qualpierde,jife cue� 'con miel,o afucar.Es caliente en elgr4doprimeróV' en elftgtmdoJef4.
)., Del Aloe.

<

_

_' ,C_ap. XXIII..
_.

·

LAs hojas del Aloe fe parecen a las�de la cebolla albarrana, porque fon grueffas,graffas,re-
dondas,algun tanto anchas,y corcobadas por la parte rrafera.Produaen del vno.y del 0-

t�o lado al foflayo ciertas elpinas cortas ,ralamente ordenadas.Su tallo es Iernejante .al Anthe

nco:y la flor blanca.Su fruao es como el Aíphodelo.Toda la plára echa de fi vn olor m,uy gra
,tie,? en extremo es amarga al gufio.Tiene vna {ola rapz.la qual ella hincada como yp palo en

la tlerra.Nace muy vitiola en la India.v en grande abundantia.dedonde fe rraheíu Iiquor có
gehdo.Nace tambie� en_Arabia,y, en.��a,y en algunos lugares maritimos_, ven ciertas iflas,
como en �ndro,empero inutil para facar della dCfumo ,aun que conueniente para foldar las

f(�(cas hendas,fi majada fe aplica en forma d'emplaftro. HalJanfe dos efpecies del �umo : con

ntene,a f�ber,vno muy ar�nofo,et qual p':1rece fuperfluidady hez del perfeao y purifsimo,y o

tro qll� tIene forma de higado. Eféogeras pues ellimpio,el quc'Í1o tiene adulterio ninguno, el

muy hbre de pic:dras�el teluziente,elque tiene el color aJgun tanto roxo I el quekdefmenu
%t}.mU1

.

J?

.y_'



za muy racUmente,el feme; ante al hígado.el que fe defhaee preílo en liquor", finalmente el q
.

es muy amargo al guflo. Por el contrario defecharás el negro, )' el q diñicilmenre fe defmoro
na.Adulterafe el �umo del Alae con go�a:empero ccnocerasel engaªo'guftandole�i.tellien.
do refpeéto a fu natural amargGr,� olor y�h�me�te: y tarnbiea a ellQ;qu� el foph�t1idldo.fregá
dofecntre 10$ dedos.no fe reduze a fubtiliísimo poluo.Mezclanle algunos Acacla.Refinñeel
�umo· del M6e,prouoca faeíio.delleca.aprieta y condenfa los. cuerpos ,y de otr� parte relaxa
el vientre.Beuidas doscucharadas del,con agua fria,o con fuero.purga el eílomago , yrefiaña
la fangre del pecho.Extermina la iéteritia.beuido al pero de tres obelos.ó de vna drama) con

agua.Tra!?do c? refi�a,o co agua,o có miel �ozida)rem��ue el viét�e.Ernper.o para q =s=
perfe�amete,fe lucien dar del tres dramas. Co otras medicinas laxatiuas mezclado.las haze q
no offen dan ranto al eftornage.Secej-echado en'poluo.fuelda las freícas heridas�ncora)'re.
prime las llagas.peculiarménte las de los vergoncofos miembros , y reduze a vnien los capi.

llos de Jos niños refqucbrajados.Mesclado con vinepaflo.fana los durujones V refquebraja
duras del fieifo,reprime la effufion de las almorranas, y encera las vñas que fuelen íobreuenir
a los ojos.Encorporado con miel.refueluetos cardenales.y las ojeras, mitiga las efcabrofas ill
Ha mariones que en los ojos fe engendran.p modera la comezón de los lagrimales , Aplica ...

do n vinagrey azeyte rofado fobre Iafrente.v íiencs.quira el dolor de cabe�a)y con vino de ..

tiene os caducos cabellos. Gargarizado C0n miely con vino, es vtH a las agallas) a las 'enzias,
ya todas aquellas partes q enla boca te encierran.Tueftafe para las medicinas vriles a lo" ojos
'en vn eieílo limpioy bien ahrafado,y meneare con vna vara.halla que todo ig�lmtntefeen..

cienda.Lauaíe defpues,y echado a mal todo lo arenofo, como Iuperfluo .) &)nutil �\[ecoge'l�
gra[o & igual. '.,

..

.

(
.

r I' Griego,AAóH.La.Aloe.Ar.Seber.Bar. Atoes. y S·emperuiuum marinum.Caft Ai:iuar.Por. Az:euar.r H'crua bauo ..

�.o.M � Ji'S ra.Cat.Azeuer.h. A loe.Fr,Perroquer. Tud.Bitter aloes.
.

LA pltf1lta l/amada Aloe,por toda'ftalia es cómun;y hal/aft ti cada,pajJo pl4ntadapor ja,rdinls ,y en

:�:: T A·
. . tieflos. Peen(e en ella todas d,qu�l/tUpartes ,qúe "qui /4 atribuye Dioftorides:y conftruaft "VerMJ en

•

'Vigor todo tI año:pordonde la Damaron algunos Semperuiuum marinum)a'nji como Tragocerata otros)por
'luanto [liSpencasfo p4recen totalmente dios m&'lIos cabrlmos.EI fumo de aqu�(1a plantafe Uamttam
/Jim .Aloe:y es aquel endurecidoy muj amargo liquor,que en .Caflillafe eli%! 47,j_lfar. Los Arabes �/me

jf)r aziuar:tY m,t,.Spuro de todos,fuelm Damar Sucoenno : .1[egunillJ en bondad, Hepatico :y 41ptruerfo
y adt�/terino,Arab;co.Llam4fe Sueotrina corruptamente de S6CotQra, que tS tiud"d en /a lydia, cerca d�,
Ormur...;¡ d�l Sinu Perfico, la 1ual.{oju�aron_los Portuguefts el año de 1506:de.donile "(,lime el a7.i.uar per

feélo':defuerte 'lue deue I/amarfo Sacotorina.Defti/a de 14yeruaporJimefma efld lagl'im� :y a1ifj los qlle
ha'l..£n gran caudal de�a,[uelen enlad�illa� muy bien todo elfi'1!IQ,�n �errttlo, de laplanta,paM í caym.
ilo nofe embeua en la tterra.Es el.AZJ.uanJuntammu 4margoylefttptJco:y 411ftpoffie facultades co�ttra
ritU:porque reflriñey:yelaxa: lo f/IMI-ha fido caufa d-e grande altercationy controuerJia entre fomoftflrmor
medicos .E'!1peroJoltaremos 'luale{quierlt d�f]i"ultades con �na diJIinflionfola,di�endo que tomadopor
la boca relaxa el "P_ientre,y abre ltU almommas.,mouiendo los humores colericosy agudos 4, el/tU: /A$ 111a-
.les aplicath por defuera eierra,y reprime) como .'JH4�'luier ot,.ofluxo de[angre. Es el Aziuar medicina. en

txtremo amig4 'Y agr�dable al ejlomago,porque lepurgafin ninguna lñolent;¿t ,y le libra de los hlJmorer

�ifcófosygruej[osIIque en[u cuerpo tJtan embeuidos. Euacua �niuerfo!mente laflema.y la coleralY es de!
fecatiuo de las lItigas malignasy comlmlac�s. El a�uar lauado es menosfolutiuo que el otro,empmpur...

. ,gafin mordication alguna.. Es caliente en el r¡fdo· rimero ¡nten o ; en el e und<J ·remi o: eco en el m .

�_. -

'tio:pordimdeJi� Galeno,que n� e ¿fue dara/os "Pie 'os m notable neee idad, nid 10J ,!!anctbo� de co:
r fl., �k�lexton demq,ji"ddmente eea ca ente, a leo InO a unaa e1t e os mucho � co (rlt: y efto J ca/� que·1t
¡�� t.t-Sl�OS 'VnQS dIOS otroscon ume nota emente

.

e eea. eon ciona e muy ien ti .A:zJ.uar con C411e J �l..
'1·� � �'" 1m-ma tga. t'� a 0. con myrra, preferua de "corruption no fl/amente los cuerpos biuos, empero t�m�tefJ
mV� :.Io� mutrtot.A licadolon hiel de tor·o,y �ina re, obreeto"!b/igo,mata y exter1!_li1ta todos losgujimosj_e!

'11tentre.Lome moh" e t e .eue"Vna rama4e{con4 Nadeaxmxios. .

.

Del Abfinthio.
..
., Cap.X X I I II. .

.

,

EL Ahfinth�o llam,ado de alguno's nathypicri3o,es .planta conocida y vulgar'. Cr�e el �e.
:If.K4:'1rf:s i,c.c..

'\ j�r en� Ponto,y.en Capp�d�daJ�n.el monte Ta.uro.S.ta virtud es ca1i�nte y eflipu�a.S,ru�
I '7I'vtU).(Q(T�WS a la dlgefhon,purga, los humores colencos'rec(])gidos eA el eflomago y Vlentre,prouoca lao, .

Ii .{�f'Ó{tl,� rina,y .tomado antes del pafto,impide la embriaguez.Beuido con fefe'i, y con.la efp.ica Celtl' �}����«J��;� ca,* (lrt_:e ala� ven�ofi,dade·s,� aI.<!s dolores d'effomagoy vientre.Si fe beuen ca�a. dla tres cya

��� de!u �llfulionio de fu ,o�����olIeruttaye,el �pctito pe{dido�'y fana de la ¡acttt13. �o���'
. '. o f-
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el menflnj� arHi bellido como aplicado.) �on miel. Dalea beuer con vinagre vrilmente, a Jos
-�ue-dehai.ter,comido hongos fe ahogan:;ycp-n vino a los que beuieron la cicutajs la Ixia , ya.
',l�s mordidosdel mufga'ño, y del dragon marino. Majado con miel, y nitro, es veil a Ia efq�i ..
llantla,fi le vntancon el:ya las �pillyaidas mezclado con agua. Aplicafe con miel a los OJOI
.ilca�del1alados,y flacos de vifta.:y aifi rnefino a los oydos q manan materia. Recebido el �apo�de fu cozimiento,mitíga 'el doler de los dientes.j' de los oydos. Co�ido COil. vi�o paff�,te apli
�aen forma de muy conueníente emplaflro.contra el dolor de los alas. Aplicaíe cambien rna-

'lado con cera to cyprino contra 10-5' dolores antiguos del higadoy de los hypocondrios:y con

eeroto rorado cótra los del eílomago.Es medicina íaludable cótra la hydropeGa,v cótra las hin
c�azones del b'a\o,fi fe le añaden higo.'s�nitro, vinagre, j-harina de lolio. Preparaíe có los axen
xios vn vino llamado Abíinthires.priricipalmére en Propótide.y en Thracia.delqual vfan pa
Ja�clS robre dichas cofas.faltádofiebre.v dále a beuer el verano, como cofa muy Ialutifera. Cree
fe q metidos los axenxiosen las arcas y cofres.preíeruá las veíliduras de la polilla.No [e'allegalos r;n?xqui�os al cuerpo humano,fiédo varado có axéxios en aaeyte deíhechos.La tinta có éj

, e(�n�lmos"fi �e defi�pla có la infufió del Abfinth,io.)h�.�e � los ratones núca,roan ,* los Ji�ros*.Tlenefe or cIerto haze las mefmas· cdfas fu umo:au "no le ofamos dar a beuer, Or offe
�

�mago,y aze ° or e ca esa. Sue e a ulter�rle algunos mezc ádo e amurca cozida.
, Del Ab1tnthio marino,Uamado también Seriphio, Cap.XXV.
EL A�finthio marino d'algunos dicho Seriphio.nace abundátiCsim.améte en el móte Tauro

d
cerca de C�ppado�ia)y enTaphofiri d.' Eg?pto:.del qual �[�� los facerdotes lfia�os en lugar

e ramo de olmo.Es yerua de ramos fubtlles,ieme}ante alpeqno Abrotano, y prenada de vna

muy menuda fim:iéte. M Qeflrafe algu� tanto aml]."ga,es enemiga al e1l:omago, da de fi vn olor'
muygraue)y có vo poco de calor es efiiptica.Cozida·por fi,o có arroz,y comida �ó miel,maralas lombrizes anti anchas,como redondas'Jdel vientre,el qualligeraméte re]a�a. Tiehe la.J?1ef..rna fuer<;'l fi fe cueze conlentejas"o,coll otras viádas. Engordan mucho las bettias paciédola.

'-

.

N n 'DelAb"

'ttSeguimor .1
Cod.' anti;
guo el tiene.
B�).í« , dado
que I ós vu 19-&
res tienen,"TC
"'f�/J.J..I.Ql.14>1, �-e¡ la.s letr¿s.



Lib. I I I. De Diofc.
, Del AbÚiltio Santonico.

-

Cap. X X V I,

HAllafe otra eípecie de Abfintio , la qual nace copiofamente en la Francia vezina a los Al

pesJyCe llama en aquellas partes Sanronico.tomando el apellido de la tierra que la produ ..

ze,llamada*Sant0:fiiá*Parecefe aquella planta al Abfintio.aun que no engendra tanta íimiéte,
Es algun tanto amarga,y tiene la merma facultad queel Seriphio,

Griego,a+lv9¡O]J.La.A"bfinthium.Call.Axenxioi,y Affcnfsio.s.Cat.Donzell.Por.Alofna.lt.A1fcnzo.Fr.,Aluyna.
y Abfim:e. Iud. Vvormout,y Elrz,

.

.
...

H A'Ilanfe ordinari4mente en la Europ4,tJuatro efptcies de Axmxios:eonuiene Jfa.ber,el tomuny Qrdi

. nario)que;epareceala arttmijiainftnito�ytStxtremadamtntea�a"go,& bidiondo.El Ponticoque
�JI,lgarmente Haman Romano:el Marino Ii4mado tambim Se,iphio:y finalmente el dicho S4ntonico,pol'
tjue nace copiofamenu en aqueUa parte de Francia,que los antigNos /Jamaron Santonia,y agorlt tienepor
nombre Xantoigne.Es el Abfimio Komano anft en lathojas,como en lasftom,muy menor que el cúmlln

.Y Qrdinario:y no[olsmente 110 da deli 11n olor timgraue como el,emPlro tambienfe mlleflrafor algun tltl

to oomaic«. Entre los defta efpeciefe tienepor muy mejor el que nace en Ponto. El Abfintio msrmor
du'l.( 1'na ftmiente mtt) menudica; no en 111Yni/Jat, como /4 pinta elEucJJfio, fino al derredor de los taUos

por Id,p"rte mas altA. eme abundantiflima11lente efta efpecie,por todas aquellas tollAS del mar Adriatico.

LaJimiente 4�1 Sa�t()nico)y no la del Seriphio (comopienfon algunos) es la que [e da ordinanflmmttJ
los niños,para matar las lombrizl_s:de la qual di{jim el C4nd,bel que trahe Serapion , aIm que alguItos le

interpmanpor ell«,Es el Canabelno fimienu,¡ina cierta efpecie de tierra «renoj«,�til noJolammtep.m'
matar IJs /ombri?'.ls,empero tambienparllflldar los 11afos de tima quebY,¡dos. El Abfinthio Romano ca·

lienta en elgradoprimero?J ttl elurcero dtjJeca,con notable eflipticidad.El Seriphioy el Sa1ltOniCONJUt.

firan mayor calor. S�n todos los 4xenxios amargos:y allft time "irtud de matar las lombrh_£stY de purgerf
lo� humores co/erieos,por camaraypor orina:empéro no aproutcha de nadtt a laflema contenida en el "fíen

tre,o en lospulmones:por quanta en eOos·al amarg.rfobrepuja la eflipticidad:/a qual no es nadad propoft
'to,para'extirpar los humortSftios,grueJJosJpegtljofos,tfUt en atf.uellasp"rmfe encitmtn. S011 muy "mi.

,

gos del higado los axmxios� gratiftimos al ejJotnago,porque de/piertan el Apetito� cofortan /a digeflion.
Ma 'ados con eru" buena,leuadura ..,inag:/ ro[ado,yaplicados[ob,'el tftomago �n formaJ'em..plaflr�
" mm! emmtt r_e it14 en " ana e comer e muehR tiem�o perll44. Slru@11.jjfi[!O tambien eJyl"
� d� a��n�iOJ�laj!re�para�1m.J11!/1l41;r�tarJ e. d."'P_.l�[£P_rides.

DelAbrorano.. _ Cap. X X'V I I.' -

,

HAllanfe del Abrotano dos erpecies�pri�eramente la hembra" la qual crece en forma dear-
..

bol.Tiene la color blanquezina,las hpjas al derredor de los rámos, y menuditamentecot
.

tadas.,como las del Seriphio.Suele eftar cargada de flores a manera de razimillos,,'de color de

oro,las quales falen p'or ete�io.ESi aquefta planea oIorofa,aun que con olor algo graue, y amat

gaal gufto.Nace efta efpecie en Sicilia. Ay otra llamada el Macho, la qual es muy_p,?bladadc
(iertos ramos Cubtiles,como los del Abfinthio. Crece e� Cappadocia abundantirsimamente,y
cnla Galatia Afiatica)y en Hierapoli de la Syria.La fimíente d'entrambas cozida,o majada.eru
oa,y beuida con agua,es muy vtil cótrala ortopnea,lirue a las rupturasy efpafmos.de nerU1�S,
a la fciatica)a la retention de la orina,y del menfl:ruo,y fi fe beue có vino·, refi"íle cótra qualqUl.e(
veneno moreifero.Majada con azeyte,y aplica4.a porde fuera, moder�los temblores parox1f•
males.Extermina las ferpientes derramada por cata, y adminiftrada en perfume:y beuida con

vino,focorre a los mordidos dellas:empero cfpecialmente aprouecha contra las mord��ura9 .

del Phalangio,y'del Alacran. Aplicada con Vil membrillo cozido,o con miga de pan, mltlga!a
in flammatioll de los ojos. Encorpora�a con harina de �euada,refuelue los tolondrones. Mez·

daCe en la compotition de1 azeyte Irino.
.

.

.

"

Griego. tiefnávo ]l.Lat. Abrotonu m. Ar.Catfun. Cali.Cat. Pór.lt.Abrotano. Fran. AUl"onne,y Garderobbe. Tud.
Stavvurtz.

�

p Linío Cama eápejlre Abrota11o al mac�o,y montefino, ,,!-a hembra.So.tt e_ntr�bas efpuies familiarerJ
cOl1ocidas:dun q el Fpchftofo engaña 'en la h�bra,pues norpintap·or el/a oent diuerjiflif!Zapldtd,.Porl4.

hebra couiene entmder a¿pla,9 fo !Jama ChamtecypariJfos en Gliego,qqui�re de�r lo mefmo qba"tCO Cy
pres;el qual nób)'el�)1ienecomo nacitlo:porqft biencQump/amosfM bojas)pamtferdefgaja�asdelgran

..

de. Las qua/es[on ceni�entas,� blanq�nasJ hemlfdasfl4btiliflimame'fte.Susflores[on ruutaS como °t
Toda la plantd da deji1'n olor aromfttico , emPrro algun tanto graue ,yfina/mente poffie tod4s aque as

doter�que 14 atribuye Dia/corides.!-s el "no Y._el otroA�!�a�ientey [eco en elgr�10 ter(er?,J!�
fQno�eP!! !1g!4nde_a�lJ!!rgf!!__'lue tIene con el '1'!_�p!tetJtiffiiiiiiii!nte las IQ11lbm;sde�
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donde lIace, líe d. cada �no deDos //am1h ;1(l�lno! ye't'ud, lomb'li and en edlill«, Es el Abrotano eneml
,go capital el ej1omago ,y con tU IlmoStie.nta uertemente e ce e 1'0. Su cmiZ.!: me�/ada con a?:.£yte d�
m4ta' a licada ha� (ali.,. re o et cab�Uo y la barba. En Frioli aaman l/eronic« comunmente al Ab1'O"
WIO hembra: dado que" Feronie« 'verdaderz , es vn« eJJmi� del Teucrio, HaUanfe dosfuertes de la Vdonic:Oio
Feronicd,conuiene afaber) machoy hembra. ElMacho produ� el talln de "V n palmo ,y algunas "'Pe�r
m'!Y0r, "Pellofo..y roxeto:algun tanto luengas las hojM,negrM,pelofa5?] aJ!errada-sporfu redondez¿ Ha'l.£
en la cumbre del ta//o� de los otros ,'amillos,17nas flores purpureM?y la jimiente en ciertos ho//ejos,qttep"
recen bolfillM.SU rayzes d�/gada.La hembra tiene la;," b�jas mas cortas, mM 'IIedond(tS¿Jfin algulla inti
fio,n:las quales[on algo mM verdes que 1M del Macho. Entrambas c¡{recede ambitionyfoberui«, PQrque:
110,alfan haAia arribaflU taaos,antes los humanan PQr tierra. Elfabor de la "Vnay de la otra es amargfJyefltptico,de do mueflr�m.rer calimtesy few.Son m extremo 'tJtilesparafaldar ¡tU heridasftefitM,y enea
rttr las Qagas antigUM.MajadMy aplicadas refueluen tos lamparones. Delli!adaspor alambique de vidro;
J beNidtU)d1ha�n ltU cpilaiones d« higad�y baf(j� {on "tiles contra 1Mfiebresp4Iilentiale�.

·

,

Del Hylfopo. , Cap. X X V I I I.
'

.

E�, HyíI"opo tambié es ,Verua muy conocida,y hallare mórana, y hortéfe.La mejor de todas,
,

.

es la q naceen Cilicia,Tiene virtud de adelgazary de calétar. Cozida có higos.có �gua,có
m,lel,y có ruda,y beuida,es vtil aja inflammatió del pulmon,al afma,?' la toffe antigua,al catar..

r�)y�)aeftrechura de pecho,q nLo dexareífolIar,fino efiando derechos:y mata las lóbrizes del
VIentre. Tomada có miel en forma de lamedor, tiene la mefma fuer�a. Su cozilniento beuido
(Gil .oximel,purga por abaxo los grueífos humores. Comefe con higos frefcos majados,paramolIficarel vientre:.:v purga con mayor efficacia,n fe mezcla có ella la Iri,s,o el mafl:ller�o> ° el
e�y�mo:de mas defto,engendra hue color en el wflro. Aplicaf� en fotma d'empIaflro, majada
to 11lt�o)y có higos., COll�(a la hydropefia,1'y cótra el ba)o crecldó:emperQ cOlltra.las infIamma

,

'- :-; �
, N 11 � �.

_- tiones con
I '

,

I
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tienes con vino. Aplicada có agua hirulente.refiielue los Cardenales que en 105 o; os fe engen

dran.El cozirniento del hyffopo cozido có higos,para la efquinantia es excellentirsímo garga

rilino. Cozido en vinagre, mitiga el dolor de lOS dientes, fi fe enxaguan condo Refueluelas

ventoíidades de los ovdos,fi íu vapor Ie recibe porellos. '

Griego,Y4UW?rO .La, H yifopu$. Ar. Cyfe.Caít.Jfopo.It.Hyffopo. tr.Hyff�ppe.Tud.lfpen.

eOmpa,,! Diofloride< 11M hojlM del Oregano,enfu capitulo proprio,1t Lu del hygopo,y a eflauu(atrten

algunos JIarones Doélos,y entr'ellos Romberto Dodoneo,q care�em_os del hyJJopo legitimo.Er n,ue..

flro byfJopo ordinario , �nayeru.1 queprodu� el tallo alto de l'npie ,y h(l� iss hojM como aqueUtfs art

axedrea.Susflores[obre a?:._utj'on purpureas,y rodean la �xtremidad del tallo,a manera de efpig4. Su r¡fy�

es luenga,y lenoJa. Parecefe mucho el montano al hortenfe. Calienta.) deffica elEyJJopo m elgradoterce�
':0,) conjta de partes[uheiles.Toman alguno!por el HyjJopo mouno la Gratia Dei ,etl [o qUdtIe ctlg"ñan.
Produz.r aqu�jla las bOl.'as mas ancbas que las del HyfTopo:la flor hlanca,y declinante a (olor ettcamad(J.

Es en extremo amargaz) algo efliptica alg'uJlo. Beuilofu co�miento purga jinp�fadumbre l. cole�d,yfe
..

mejantemente laflema. Pttluer¡'�da,y echadafobre las frefcas heridas,las fuelda en muy brcut eJpaCto.

'_
Del Cantudfo.' Cap. X X I X�

.

EL Cantueffo nace en ciertas illas fronteras a Marfella de Francia,las quales fe dizen St�ch�
des,dedonde vino a Ham�rfe Stkhas aqueíl:a planta. Produze los ramos fubtiles.,y la CIma

como aquella del Thymo,aun que mas luengas las hojas:y la fimiente aguda,y amarga algun

tanto al.gufio, Su cozimiento como aquel de Hyffopo, es vtila las enfermedad�s del pecho.
Mezdale aquetla phnra<:ómodamente en Jas medicinas contra veneno. Defoptla, adeig.1%�

puri6::a\.v efti.ter�� todos lo'!, in_tenore�iempros,v el vniuerfo cue't:!0'. -. )

�r. 'E'f 1)(<<s.La.Stre,has.Ar. A{to�hado$.Bar.Sticado$. Call. Cantudfo. Cat.Tomant. Por. lto (marln�o. .

• .

TRah 'ft el m,jo. e4mu'J]il de A,,,bi,, , f>o"don.it ru ele "lJUIgarment' l/amarre por I.s b oeleas_s1"41
.

Ár4bi'4.ProdR?:,G -v.ltra lasfinales que le aflign,,, Diof,l\()rides,riertas flore'1i&4S pequeñasy aZ!tl�t1l
. �nM��·
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ultra o por e o. ag_ _

-1" 5'
�n�r efpiglts "4y4r�c1entro de las qua/es efpigasfe hal/an vno:graniUospe'lueños,htchor J tm tfquin4s;
J teñidos a.pi mefmo de color "Payo.Añaden otra differentia'de CantueJJo los B_arbaros;y l/aman/a Sticas
Citrina,por'lue time laflor dorada: /a qua/planta es vn« efpecie de Helichry[o, l/4mada por otro nombr«
Amaranto.!'a'rtee(e mucho al �antuejfo anJi en lafigura, como e� la[uerfa,el �[fliego.l2!rga la ff:!_may'
!a melancoli�,e/ CantuejJo:�1f!!Jjcay coif!:.J'ta e! ce/ebrf!2Jos nerut'!_!,y_todos los m/!_rumentos�de los f!�t��
�s.Ei'Vtl1 a la otacoral It laperl�,y_a to�as �as entrmedatres rlas de!a cabe�. Anaa en 'Yfo'/?'I:!.n ..

�a mente N c07.J..mtent�: elqualfe �a,!:!nb.�urages l _a_#o:,. a'X![e tamp,en defi�flor vn« �onftrHa ex·

telfiñte,pAM to as as enfermedadesfrias de la cabefa. ,

'

OlUGANVM HERACLEOTICVM. ORIGANVM ONITIS.

!

__

-

DeLOregano.,
:

Cap. XXX..

EL Orégano Heracleotico.Hamado de algunos Cunila,produze las hojas como las del Hyí
fopo,y la copa no a manera de rueda,fino como diuidida en diuerfas partes. Haze encima

, �e los tallos vna fimiente no eípeíla.Tiene fuerca de calentar el Oregano: pordonde fu cozi
miento '?euido.�on vino,es ll�il a los mordtaos �e a1gun.a ferpie,nte.Dafe con vino .pa{fo,a lo.s: .

que beuieron cicuta.ó mecorno : y con oxymel; él los queyeffo,o ephemero. Comido con hl-. '

gos,aprouecha alos efpafmos y rupturas de neruios, )! rarnbié a la hydropefia. Beui do�có ªgya .

!!liel quanta 'el pefo de vn acetabul.9, purga por abaxo los humores negros y melancolices, ''''�3_1£.
prouoca el menfiruo.TOrnado con miel en forma d� lamedor.cura la toffe an tigua. El baño de
fu cozimientó,refuelue la comezon,Ia farna,y la iél:eritia.El�llrno del oregano verde "fana In
agallas hinchadas,la c�mpanilla,y las Hagas que en la boca (e engendran. Purga los humores
por las narizes, infi:íIado en ellas con oleo Irino. Mitiga los-dorores de los oydos ,fi fe Ínfiilao
dentro dellos con leche.pe O���gano,y de cebollas,v del \umaque bueno par.a guifar, affolea
das todas aquefias' cofas,ell'vn' vafo 4e cobre porefpacio de quarenta dias, quando la efirella
c�nicul�r domina,fe haze vna medicffla conueniente para prou..ocarvomito.EIOregano efteri
dIdo por cafa)tiene fuer�a de ahujeJ) car las ferpientes�. �

- ,� .
' '.

-

, -._ N n ) EIOrezano'



·T.RAC-OllI G ANVM;

El Oregano llamado Onitis.tiene las hojas mas blancas, es masfernejanre al I-fyfTopo,.,
haze la fimiente a manera de raaimillcs mup junta.Tienelafaculrad del Oregano lieracleotl-
cO,aun que 110 tan potente..

.

'.

.

El Oregano íaluage.que algunos llaman Pánace Heracleo.p otros Cuníla , entre los guaJes.
NicandroColophonio fe cuenta.tiene las hojas de oregano�y vnos ramillos fubtiIes, V luen ...

gos de vn paImo:encima de lo) quales produze vnas copas corno las del eneldo, y las flores
blancas.Su rayz es Iubtil & .inuril.Parricularmente Ius hojas V íus flores beuidas con vino,fir"
-uen a los mordidos d�algun-amconadafiera..' . -"

.

Del Oregano Cabruno,llamado T ragorjgano en Griego.Cap.x x XJ.

EL Tragongano es vna mata pequeña,femejante al Serpolfaluage,o al Oreganp>anfi en las
-

hojas.corno en lós tallos.auh que fegun la natura de los I?gares,[e Cuele hallar alguna y�z
.

mas vitioía.p con.las hojas m3S anchas.y muy vifcofa.Empero ay otra �£pecie de mas fubtde�
rarnos y hojas .la qual llaman álgunos Praíium,Tienele por mejor de todas la que nace ell el

licia.en Co, en Chio,en Smjrna.y en Candia, Todas tienen fuerca de calentar.de prouocar �a.
orina.y de haz:f fluido el vientre.Su cozimienro beuido purga la colera.Danfe a beuercon v ....

nagre.a los enfermos del ba�o:y con vino.á los que beuíeró Ia cola llamada Ixia : y prouoc�Jl "

en efla.manera el menítruo.Danfe con miel en forma de lamedor.contra la tofle antigu;l,y co

tr.a los apoflernas de los pulmones.Es Iuaue al gufio fu cozimiento:pórdonde conueniente� -

mentefe da a los que padecen hamo,.)' tienen defdeíiado el efiomago,y a los que.echan reg�el
dos azed.os.Dafe también )£Jo.� que re�oluio la mar el eH:omago,y les quito.el apetito,cOlll:fflammarion de los hypocondrios, Aplicadas con polenta en forma d'emplaílrc, todas ef1:as ..

,

.pecie� dichag,refu,eluen las hinchazones. .'
'

.. ::

Griego, o�í 1'«1,@-'.La. Origanum:Ar. Fandenigi. C'a!1;.-Orcegallo. Cat.Orensa.Por. Our�gaó..It.Orjgano. Fr: Or�

gan:}" Miriolaille baíhrde. Tud .. Vv�lsemut. .' .

, EIOregano
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EL Ortg4"� HeMcleotico;ltun que tomo el ape[IUo de Heraclell,todtt "Piafe haUd múyptrfeélo ellA..

pHlia.E/ Onitisfe leparece infinito,tI,nft en ltU hojtU,como 'en las flores, dado que esp¡ánttt de menor
TI o N.

,jllltHra,ydadeft,.,n,%rmuy ma,sgraue.Cobro aquelnomb�e Onitis,por rerm�y gratafu paJlurd. a los
�fnos.NutflYD. Oreg�llo �u/�ar).de/ rual,nos �prouechamos en.'of adobos,es tenidopor �faluag:,qu� a..

�ui defcriue Dtofcorules.Del Tr�gortgano� hllOa gran quant��ad por todas las mont�nas de Ttbttlt,y
por 111& de Subiaco. Podemos de� enfU'!1ma,�e �oda� eflas efPeczes de D!ega1to,lo 'iue dtxe�on tiquet/os¡"
�ios antigu-os,' defus numerofif?tmos Dtofts:coutene a[",ber,'lue[o[amete mios nombres difftrren,tenien
do todas vn« mefma "Pirtudy fil�rfa:,."ijlo 'iue ual uiera �e/las'calientay �efTefa en e!g�do I_!rctro:y .,.-I

dnJir!IlieIHe.1!!delga�,corta,y dtgere.lJOttntt �men� sene tan capttalodio 11/4 'l'erf4, ti Oreg1no)� H...

rfeñae/a en tanta manera,que fUego,ji feplatlta cerca della,la[eca.
Del Poleo.

, Cap. X X X I I .

EL Poleo,yema rnuyconocida.tiene fue[�a �e calentar J d� adelg�z!lr,y de digerir. Beuido
e

prouoca el menílruo.Ias pares.p el parto.Si fe beue con mlel,v'azluar, arrancalos humo-
P 'V LEG I V M. res embeUlaos en los pllliñones ) y hrue a las re..

�ones de neru!os. Bellido có ag?ay.vinag¡j'mltl a los rebolulmlentos y mordIcaCIones e
.

efiomago,v pllrsa par a axo a co era negra.Be
uefecon vmo vtílmente) contra las mordeduras
de las ferpiétes.Reuoca los defmayadosy amor

tecidos, dado a óTer cpn vmagr¡e. Conforti �$l�1enzias feco,quemado;y molido.ApJicic!9 có S}_- �

lenta en forma d"em laftro,miti a toda fuerte de
\ iñ1Iammation: or fi ° o es vtI contra a�-

ta , 1 fe ap ica hafta que el cuero fe buelua roxo,

Pudlo con ceroto.deíhaze Jos barros:y con fal,
es vtil a los que tienen el baco crecido � Su coai
miento ataja la coruezon de los que con ,el te a ..

naren:' lentandole las mu eres encIma ;l1riíe1
�����j'����\.� asventofi ades,durez'as,v e utOS e ama re.

Llaman al poleo Blechona algunos _., porque las
ouejas que léguftan quando efta eJl.f1or� luegoy
muyamenudo balan ..

,

Griego, r). H)(w}I.La.Pulegium. Call.Poleo. Cat. Polio!.
Por!Poejo.I�.Pulegio.Fr.Pulege.Tud:Paley.

.

N O'try fo?::j_nero tan boto,que no conoZIae/Poleo�c'ó ANNO T A- .
"

el qualfue/en ordinariamente co�r la leche) pard. TI o N.
¡

darltimejorfabor;y oc.urrir aftU daños)&inconuenie_
tei.Hal/¡m[e del Poleo dos effieciu,f/I/.e[on el Macho"
y la H�mbra: de Itt-!_q_i!!/es el macho prodil,,! blancas

���� ltUflor�s:y'ld h'ffliljra purpm'eas:en todo eLrenoJon"fl
���� me;ánw.Er.ttgt¿doy i1gfJ1t tanto amargo,e/poleo) de,

'

dopQát�orC{mjeE1urar, 'iue es.notab/emente caHentl
.

' yfeco;111$ 'lu(I,les qualidadespof{ee en elgr.ailo�tercero.
..' ,. Su or me lada con tuttanos de ter,nera re ue/ut,ad...

,

.
, ,-� ,: �irfl.b¡t.ment� as alm_orrantu. y las quit.a_e. tl%r. £/

Poleo mata ton. II humo !d,S 'ul as,dedon4e 'l'inoTlliiiiar �en aIm Pulegium. ..
¡.�"

, De Diaamno. .

':' Cap.x.x,x'lI I. ,�.

EL Dillamno IIa�ado de algunos Poleo falllage,es �na fuerte �� �erua q nace �D �andia,
Jaqua! es aguda;hfa,y [eme}ante al Poleo"finó que tIene las hOjas niayores,y cubIertas co r:

. ,

1110 decierto vello la,ri.uginofo. No produzeflores nI frulto. �jen� 141 mdma facultad � el Po ..�. "v.'
Jeo domeftico ) y a'un mucho m�s efficaz:porque no folamente �euido)empero tainbien apli... ..';" )!.',' .'

cado a la natura,y a�miniltrado en-perfume, expele la criatura muerta delviétre. Dizefe §Ias
�ra�heridas de los baileil:ros en Cail�ia)pa,ciédo en�Ea,�há las [aetas del euer o'.Só \.,.urna tIene vlftud 10Iutllla)u le aplIca 1010 por b;o CQ l!oreta�alaF.--�le�a ma}��:_�J�s eJpmas"j' aítillasJhmcadas en la planta del ple'� oen �!llera otra Earté aelcuerpo,

;/

yea



yes Ialudable remedio contra !a� paf�iones del ba�o,porque le defminuye. Cogefe por ele�io
1 orofio.Su rayz le muefira caliente al guilo,V [uele acelerare! parto:el cumo de la qual beDldo

<on vino,focorre a los mordidos de las ferpienres.Tiene tanto v.igor eRa-Virua ,_q co!!i�
?�0-f �x�e_!.mina las .fieras_quearrojan .de fi P?nsoña ;y.las mata en tocando as. Ef�umo,!eUa
milItado en las h�EE�!_h�chas �on��o ,oen la� mor.�_eduras de 3Iguna enconada ferplcn·
t�Juntamente beuido¿luego las lana.

__

-

-

DelDittamno Falfo)Ilatnado Píeudodiétamno.Cap.x X X I I I I.

Pfeud.dia¡.
: EL Pfeud.odilt�mno nac:.e.n muchos lugar�s,v es femejante alya dicho.aun que men�s a·

110.
'. gudo.Tiene la mefma virtud.empero no tan potente. ,

.

_

,

- Del otro Diétarnno Candioto. Cap. X X XV. .

.'

.

Trahefe de Candia otra eípecie de Dia�mno, que tiene las hojas como las del Sifymbrlo�
•

y los ramos mavores.encima de los quales produze vnas flores ferneiantes a bts del O[�ga
no agrefle.negras V blá4as. El olor de fus hojas es en �xtremo fuaue, y entre el del Sifym�r,loJ
yel de la Saluia,fe mueílra medio, Sirue efta planta a todos los effet;t.�s que prod.uzc la prece
denre, con fu olor no da tanta pefadumbre al celebro. Mézclaíé en 108 emplafiros ,yen las

medicinas compueflas contra fieras emponcofiadas.
.

.

N o M 'Itt. •
- Griego,A{lI.T cr,c.&v@-.La.Diébmnum.Ar. Mcfcatremefir.Bar.Diptamus.Caa. Diptam.o.It. Dittamo.T.Dltam.-

EScriuio del Diéfamno Theophr4}lo en el.x�i.c"p.del.x .libro,quaji ltU m�rmas cofas. Trllheft_ t f�:
: cos di�� aca,el �erdade,.o C4dioto JVeneti,,:y aü o-,.dinariam�teflorido,cotr4 el teflimonio ¡Jeh/terO
P_linio,y Di�{cor!de.f' �el_"a,!,aáo Pr:u��¿iél4n-oft:"l/4 c?piagr��fli�tt por t010s IQSjardi�es de J�t
/,a. El 'Vulga�9 ·q1�P.�((��a�e los bottcart�J' en �(o,�o ��1]oJas[eme}'Ius a 14� de!frefno,ltU fl�rtS o/Oyt_
fimas;) la rayifolaca)' 4m�g¡{��t�l!!IfY_ diue�'4¡��,n�dero;y 4/gH�oS le tze�e po, /4 Pe�nt" marc"�:
LtAm".{e ,¡,.,no.J ti Qtro1Dtptamo�en 111$ bQ.t,rdl�tn IIU �/tS fe preNa",,,} corrop, lodo ílntzguo 'Y°lc4sbll

,.

_

. De a a ..

188 Lib. I I I. De Diofc.
. .
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ANNO TA

T¡ oN.

2.90 .

Lib. I I l. DeDíofc,
_

.Jminiflrdtl� iirfliiñ"4lt !J4�O,tS muy �tiJ Ii toda$IIH enftrm,td4dtsftid5 delce/thr', de ¡e,nerH;Qt�J I,
1Mjll1iélur4StY princ¡p41mente � Iiigot4 coral. '.

)-1 £ NTH A S A T I V APR I M A. M E N T � A ..S A T I V A AL T B R.�. '

f

.: Dela yerua buena. '. .Cap,. X'X X VI I.
'

ES muy conocida la jerua buena.y tiene virtud caliente, efiiptica,y deffecatiua:pordondé (ti

�umo beuido con vinagre, reftaña la fangre, maea las lombrizes delvientre; y, prouoca!a
virtud genital. Dos o tres ramillos de yerua buena beuidos con el �umo de la�granadas agn..

as"reprimen el follipoJY el vorni co,y refrená los fluxes coléricos. Aplicada có polenta la ,erna
buena.reluelue los apofi:emas�Puetla robre la fréte,mitiga el dolor de cab.e�a:v relaxa las te�a�
hinchadas V endurecidas con la grande abundancia de leche.f fe aplica fobre ellas. Ponefe v�ll...
mente confal.fobrelas mordeduras de perros. Su �umo inílilado en los ojdos con�gFa�le1J
[es aliuia el dolor. Metida Iajerua buena en la naturadela muger,vn p,oco antes que te Junte
con �l Varon,impide la tOl1¿epti�n.Q.pita de la lengua todas las a[perezas fi la fre an co eU,a.
Metidas dentro de la leche fus hojas, no la dexan cuaJaf:-En umma, es muy grataal dlollla-

go,y cómoda en los guifados_ .,
.

..

'.

_ Grlego,HJJod,uop.La. Mentha. Ar.Nahanma.Caft.Ycruabuena.C. & It.Méu.P�HMteJaá.Fr.Mente.T.Mun�

.
Del Maílranto.llarnado Mentaílro. . Cap. X X X-V II.!- ', i

LAyerua buena faluage, llamada Mentallro, produze las hojas mas velloras ,qüe tattle Ii
Mentha, Y mayores que las del SitYmbrio, con vn olor m,uy mas grane ! pordondepara c:

vfo de los [.anos no es tanto a propofito. .
.

"'_
.

' :

GriegQ,H!úOtf.uO)J�}'!"&JI.Lat.Mentha{\:rum!Ca{l.Ma{hanto,.Cat.M entaA:ro.Por. Me{lrantó t. It. Mentarahtao
ca.Fr. Mente fauluage.Tud.Vvild'muntz.

",

-

"

.

�l,
HAllanfe �niuerjit/mente dor tfPici�t dtytrll4 bum4, "Yn4 Hort�n(e,y ,otra SalU4gt,la �t ftAm� D

-

Latin'os Mmtaflrum. Diuidefo en dos tffi�c;esprincipales l.a hortenfo : de 1M qu�/es Id pmymt tI�::
tiMID 'iu4dr�, ..,e00[o" a�"� tiIJJt� berm<Jo:IM hoj4S .1£0 rQdOMM,affi_rradlf1,tll!naI,yf,:¡:'¡Ai:
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19� Lill. IIL de Diofc.
c�'LAMINTltA A�TE RA. THY M �,�.

prouoca Iá orina,y íirue contra las rupturas.p efp'afm�s'd� neruios.contra Ía ortopnea, contra

los torcijones de vientre,.contra}os colericos gomitos,y contra los temblores paroxyfmales.
Beuida antes dellos có vino,prelerua de los venenos mortiferos,v libra de la iéteriria. SiJe be..

'. ue c6 miel y con [al, extermina las lombrizes anti anchas.corno redódas.del vienrre.v lo mef...

mo haze ti fe aplica majada,cruda,y cozida. Es vril a los leprofos comida,fi encima della beu��
fuero deleche.Sus hojas majadas.y aplicadas a Ia natura de la muger.matá la criatura en el Vie

tre,yp_rouocan el menflruo. Adminifiradas en fahurnerio,ó efiendidas porcafa,tienen fuer�a
de ahuyentar las ferpientes. Cozidas en vino, V aplicadas a manera d'emplaílro ,embJanq.�e ...

cen las cicatrizes negras,y extirpan las manchas cardenas delos ojos" AplicanfefobreJa Icia..

tica, para que llamen la materia de dentro a fuera, quemando la fuperficie • Su �umo infHlado"
mata los gufanos de losoydos.· .

\ ·Griego,KIX>'«M.tv6".La.Calamintha.Bar.Calamentúm.CaLl.Calainento.Cat.R�menteroIa.Por.Neueda.lt.Nl"
potella. Fran. Calamenr.y herbe au chat.Tud. Catzcn Muntz,

.

.'

LLamafe la Calamintha Calamentum en las boticss, '"aun quepor el Calamentofuelen orJinltriame,,"
te entender los medicas 4quellafegunda eflmie que defcriue Diofcorides,femejante enfu olor al Poleo

{aluage: la qualfe llama tambien Nepetti.Laprimera tJPeeiefe di� Cslsment» monteno , p.orque c�tct
quajijiempre en /os montes. La terma, ji bien miramosfu dtftription, no es otra cafa, lino /4yerHa dlCb�
Gatera, oyerua degatos, porque.fe rebut/can en ella. Es la Celemint« ealientey [ec« en tigrado te�cerOJ

,y_ tié1le tanta �Jficaciá,que aplicada por defuera[obre qua/quieraparte del cutrpo,la calirnta,/a enctende,
la corroe0' finalmente la ha'l-£ toda vn« llaga. Comida (; beuida, prouoca[udor, mH-ene,ltt orina,y refoelut
las motejlas -ventoJidades. Empero laleea tiene mayor -vigor. .

,

- Del Thymo. Cap. XL.
.

EL Thymo es vna mata pequeña,bien conoCida de tqdosJpoblada de muchos ramos,y ve:

Hida de infinitasy muy angofias hojuelas.Produze encima derus ramillos vnas cabe\ue-
-.

· las peque-



.
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las pequeñas,y enellas ciertas florespurpureas.Nace principalmente porpedregales,y en lu ..

gares �lte¡:i}es. Beui�o eon ��l! vinagre.purga por abaxo los humores flematicos.S�.cozimien
to nú!Zcla'do con miel.es vtil a los que no pueden reflollar fino eílando derechos,y a los afma- -,�ticos.extermina las lombrizes del vienrre.pprouocala orina.el menítruc.el parto,y las pares.

.
.

Tomado con miel en forma de lamedor.haze que íearranquen facilmenre los humores del pel"
cho.Aplicado con vinagre,defhaze las hinchazonesreeieutes.refuelue Ia fangre cuajada : ex

rirpa los callos llamados Thymos,y las verrugas pendientes:aprouecha mucho al dolor de Ia
fciatica.pueílo COil vinoy harina.ycornido clarifica la villa. Sirue tambien.al vfo de los [anos
para.guita� con ell�s viandas. '.' '.'

-.

.. _,

.

.

. .,:Grtego,G>�,u@-.La.l hymus. Ar.Ha.fce. Calt.TornIllo falfero.Car.Ferigola. Por. Ouregaom do mato.lt.T1m·a. 'N O oM IS'R. E
Fran. du Tim.y Mariolaine d'Angleterre. Tud.Roemtfch Cl.!:_¡endel.

.

.:
"

','

pEr[uttden(eaLgunos rarones Doéliftimos,y nof!llgrande otcafto,�,quela Satureia,l/a'!l��� e�i �41i: ANN o T
Ute AxeJrea,[ea el verdadero Tbymo de los anttguos,) no eITomiJlofqLfo��,c�mp Lo-mtzeya co"nceh, T ION.

,do la comHn opinion:y entre 1M ra'l.2nes efficaciftimM que nos trahe,pard ¡rouarfit intenta.es ePa Idprin
cipal,que todos los efcriptore.s,anfi Griegos,como Lstinos.exalteron la miel del Thymo,por la md& dulce,
m4Sotorofa ,y m¡f6 excellente detodM:y que vemospor. todttEJPaña., la que del Axedreafe coge ha?:(_r
múy gran �eniaja a las otrM:Y la que del Tomillo falfero,fer tenida en muy poco:pordondejUigan que el
Axedreay e/Thymo[on 11na inefm4 cofa, �iflo tambien, que 1Mfoñales del Thymo exaélamente quadran al Axedrea.Empero para confirmarnos en el comunparecer.,] juntamentefatisft7.tl ti efta dubda)di
remos quefe haUan dos efPecies de Thymo:la �na de las quales tiene 1M hojM.muy menuditas, blanque..

�nM,o �mi�mtM ,y notablemente-ama�gM alguflo : y �fle es el Thymo de EJPaña, quefe di;g Tomil/()
[alforo : la otra ellJeCie produZ,£ 1M hoja-s ma? anchM,y mM efturtU:y mM durosy-efcabrofos los ramos: [a
qtll'tfe parece al Axedrea en talfuerte,que a/gu'tOS la toman por eUa. De "'quef/a (egunda efpecie, que crt

l

" portada ApuliaJ Calabria,entiende en el quarto lihro Diofcorides''luandó diZlque el Epithymo es I"
ftordeaquel Thymo mtU liuro,quefeparece al" Thymhra.Defl4pues antigtMmentefe ha'l.ia ,y ordin" ...

.
'

. ..' riametefe ha�,aquel/4mielfuauiftima,tan folemni�¡ S A T V R E I A.
.
da ior el müdo 11niuerfo • .lJ.1a-s como folte el tal Tomil/o
en Ef}aña,y el S,t/ferofeapara la miel no apropoJito;,
arm quepara el�fo demedicina ma-s effica""de fados,
lagloria de'!a mielfe atribuye ani arAxedrea. Plinio '1
Aetzo int'rodu�n dos efPecies de Thymo, conuime tip,

��<¡����
�::1�;;r

ber hlanca,y negra. Llaman a �fla)negM" porque ha7-£
"':����t�;: negras lar -flores:y reprueuanla en cafos medicinales.

�/���������� Empero ni el TomillofalferD,ni el otro del qualfe cog�AU�Y el Epithymo,ha'l.._e mgrafuflor,Jino tirante aL �iolado.
F.!oreee muy tarde el Thymo,cerca delefliuofolflitio, y
jiem�rafe con laflor, en la qualfe encierra �na imper

����WJ���::J�� uptibleJimiente. Calientay deffiea todafuerte de Thy-

mfun elgrado tercero:pord�nde timefuerf4.de adelgtt-
�r,refollter,i1,brir,y defopilar. Conforta admtrablemen
te e/celebro, con 010 u olor rfjJi!gy_e dJj_� lot
It t os de lagot4 cord : os ualesdeurianji_empre dormir
j!bre TomrOor al eros.

. .

.
Déla Thymbra,lla�ad� �n Efpa-

.. ñol Axedrea. Cap. XL L' .

TAmbien es elAxedrea muy conocida. Nace
en etleriíes lugares, y afperos.: y parecefe al

Thymo:aun quees menor,V mas tierna. Produ
ze vna verde cfpiga, llena de florezicas, y tiene la
mefma fuer�a éj e,l Thymo,fi fe toma en el mefm9
modo. Siruenfe tambien della en [alud) para_los

. guitados. Hallafe otra Axedrea hortenfe, la qual
del �odo es menor que la agrefl:e, y por no fer tall

aguda como ella) es mas proprja -para mezdarfc
con las viandas.

.
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194- .: Lib. IlL deDiQfc.
e M 11\ •• Griego, ·e�.uJ1>I«. Lat. Satureia,·& Thym:bra. Ar. Sahater.Bar.Timbria,y Saturegia. Catl.Axedrea.Cat.Sagorida.

II Por.Saturagé.lt.Salio�eggia.Fr.Sarricttc.Tud.Sergen kraut.

'I�::' T A.

Afl!!i�ospi!'ta Diofco�dtstlos eJPecies del.Ax�dred,"Pn4faluagt ,j .D.trd '1Utfofiembrtty tul!iHltCOII
;�ila.

' proutdentta humantt: dt las qua/es aquella prtmeraproprlamentt fe llama Thymbr4,y eumla:,om�

·Sat�reid eflotrtt 'lilt[Helt aecer en los huertos:aunqueft conflmdef! a'fueflos nombm?y cadal'na dtll,"
.

fe llsm« ,ómunmente ThymbM,Saturei4J eull;I�.Es toda fuerte tit .A.xedrea cslient»yfoca en elg".
do termo:empero la hortenfo no mueflra tant� efficacia, dado i es mM agradable �/gtif/o. Sofpecha Ro",

hert? Dodone0t1 nofi.n alg�n fundamento, :que nu�grº ,'yulg_" hyffopo es la "Perd4dera Thymbra qUI

"'fUtpopone Di?ftortdes:"Pifto que vltr« la� otr�sfen,ales,enczm1.de cada tal/opr01u'l.!_ vn« notableeJ};
ga llena defI�re�cas: de la qual Ilueflr4 ordinsri« .A.xedrea manifiejlamente tS4muada • Empero dado

'1ue{u cpinion [e«probable,toda vi« no me re[uellto en feguirla"onociendopor otraparte,quefe mudd 14'

figur" , y conflitution de lasplantas, fogun la diuerJidad de losfue/os, en los quales nacen y crecen:como

�emospaIp4blemente,q;ee /apalma(zendofrui.iftrll m .ArabiaJ en Perfid,noprodu7..f frutlo en Itali4�e

muy "menguaáo� ¡infuerfas.
. Del Serpol, ,

' Cap. X L I I.
'

.

HAllanfc dos generos de Serpol:conuiene a faber ,Hortenfe y Saluage. El hortenfe hlle]ca

la maiorana,., fuelenfe hazer del guirnaldas.Llamafe en Griego Herpyllo�, porque vafet

pierido,quiero dezir trepádo por la haz d� la tier S 'E R P Y L L V M�

rol : y porque en tocádo algun ramo fuyo a qual
quiera parte del fueJo, ally haze luego rayzes.
Produze las hojas y los ramos como los del

oregano,empero mas blancos. El que nace jun
to a Jos fetos,fuele crecer mas vitiofo ,y mas al
to.El faluage fe llama Zygis,y efte no fe humana

'p'or tierra, fin.o encarama hazia arriba Ius ramos�
los quales fon fubti.les como farmientos, y mup

poblados de hojas, femejantes alas de la ruda�
aun que'mas luengas, mas duras, y algun tanto

angofias • Sus flores fon agudas al gufio,v de o

lor muy fuaue. Larayz no fieue para cofa ningu
na. Nace entre las piedras elle ,yes mas caHentle

-,

y mas efficaz q el horten(e ,y par� el vfo mc:did·

nal mas apto . .Beuido prouoca el menftruo y la
orina. Es vtil a los torcijones del vientre>a las ru

p�uras�y efpafmos de neruios, ya las infIámatio ...

nes del higado.Anfi beuido como aplicadQ,reti
fie al veneno de las ferpientes • * Cozido con'vi

nagre, y mezclado con azevterofado ,1 defpues
aplicado,mitiga el dolor de cabe�a:�mpero prin...

cipalméte tirue a los lethargicos y phreneticos.Bc
uidas con vinagre quatro dramls del �umo,refia
Jñan la fangre que Cuele falir PO! vomito.

Griego,Er7l'tI»,.Gr.La.SerpiHum.A.Ncmé. Caíl. Serpo.l.
c-.Serpillo.Por.Serpá.lt.Serpillo. fr.Serpullet.T. �endel.

A N N o TA. P L�,n�o e� el.�xii.�4p.de/ xx.libr�) es de coutraria
. Tl�N.

.¡ opmzonaDlofcortdes. Porque dt� qucelSerpol
,l Nepeca. horteft nofe derrama por t!enL4,mas antes crece en altu

ra de �npa/mory que elfaluagepor·el contrario, fe a-

baxa,y '}t,tpor el[uelo e/lendiedofe:A lleg4fe cAetio a-
. lA

la opinion de Diofcorides ,ti la 'l'Jal tambien I" .ra7{!n[ujfraga. Porque no es rte marauiltar, 111f tI h,Dr�ft
como m4tS trat4ble,'inM tierno,mM correofo,yfi1l41metc mM cargado de hNmor,fe recli11ey cayga, dfxad(J

fe UelMrpor do (jll¡era:y ¥ elfa/uagepor el cotrario,fiédo mM efcabrofolY, mas duro, perfiflayerto ,) nofe
doblegue tafaéilmcte;�ijlo q tabien los hóbres )defpue.s de hauer bie. be-uid(J)fij�Lec"beceartY aun �e[14fro
prio eflado caerfe:/o ']ua/ cierto ti los teplados,y[obrios,no acaece ta amenudo .. yt]4do que en los,,,rdf1l�t
"'Veamos derecho ,quafifiempre al Serpol,es porij le etlderefamosyfoflenfmos co eflaquiU4-SYp"los.BeHz-

e do rOil -vino el Serpol,; apl¡",du 'D'!_ 1�na&re�defhaf.lIM dure�s.) 0pil"iif;ne¡ del bafQ· D� la



Illullrado por.el Dod.Lag. �9.;·
De laMaiorana. Cap. X·.L I I J. . ,':",_

�

.�,.
L� perfeai�sima Maiorana es la Cvprio.t�'r la Cyzicen.a.Dafe el fegundo gradoen bondad

ala Egyptía. ,LIamanla Amaraco los Sicilianosy Cyzicenos. Es vnayeruaramafa, que fe
,

s A M P sv e H v M.;
, eíliende portierr�,y pr�duze las hojas ve.llofas ..

, redondas.pfernejantes él fas de la Calamintade
hojas fubtiles .De mas defto, da de � v!l (úauif..
fimo olor, tiene fuerca de cálentar , & ingereíe
en las guirnaldas. Beuido [u cozimiento , es vril
en el principio de la hydropefia,y firue a la reten

i tió.de la orina,!, a los tercijo_nes del vientre : Sus
-hojas fecasaplicadas con miel en forma d'empla
ílro.refueluen los cardenales, y metidas en la na

t�ra delarnuger.prouocan el menílruo.Aplican
f�,.cotl [aly vinagre contra la punduradel efcor..

"T""1�71,

pion:y encorporadas con ceroto.ion vtiles a los'
miembros defconcertados , ya qualquiera hili•.
chazon. Poñenfe fobrela inflammation de lbs
ojos.mezcladas con fl'dr de harina • Mezclanla
en las medicinas que mitigan doler, y en los
molificatiuos ernplaílros.para que décalor, �

.

Griego,l:�,u+u)(o�:La. S'a'mpfuchum� & MaiQrapá: At;
Merzen ius. Caa.·Miyoran a,r'A lmorad ux.Car.Moradux;'

Por.Ir,Majorana.Fr; Marjolaine.y Marone .. Tud.Meyran,
��M)�� HAbl:i40 del �am-pfuch,hlo "ng�ent� ,'decla�'amos � � :�� A"

���J��J
en ellibroprzmero,como el Sd1flpfncho;y el Ama Amara,o.

ra.co,er4n vn« merma. cofa, ito obflante que 'Galenoy
Paulo Egineta houiejJen a.tribuydo efto'$' no.mbres ti

t/.iffi�entes pláttU_.E_mpero conuiene aduertir� q quado
d'fjuz'haZl-mos �entton del Amaracor�··n._o entendemos

-"de aquel/ayerua:m'uy,conocida,�ue,Hdm6 Pilfihenion
, Dir{co-rides , 'jIe �iZf comunmente M-íftri�d'ria- por

,

1M botiw,{lamaááútm.bié Am4raco de algúnos (Jrie
gos:fino dela otra'muy %rofoy [teaut,que-tiene M4
joranapor,nombré,y a eaufa defu agrltdable %r¡e s re

,(- galadapor todo'eI'mundo,y tenida no!ó/tl1h'éú'en /(jl

¡Htrtos,�mpero tambien en los Itlb-ahdqutrO!.ProduZ,t Id Maiorana ')1no-s ra'millosrubti/es,.,. algun t�n

,
toroxos?y encima d'ellos muy copio!afiini�ntt;mcerrada en ')1naS'.comfr· ')1exigui/laIp�'1ueñ4s. Su flor eí

'blanc4f�enuda. Cdlientay déjfic-a la MiÍioranil en elgrado mC'e�r¡ .•��u'f�mo inftiladoP�,.}�'�ari'Z.£�
h¡f,� efl�ernlldar,y purga marauillofomente el celebro. Es en Wm.a /a MaIorana contra todas 1d-5:enfi.!:
�deIbias de I" ca'beftl, ')1ff[aludable remedio. .

. . , :,

-Del Me1iloto. : .'

_. Cap� X.L I II I. 'J.'.� r

ELexceUentifsimo Meliloto nace en Cyzicó)�n �ttka,'y en Ca�lcedonia; ,cuVa�of'es.de
color de a�afran,y olorora. Nace tamblen eq Campania cer�a de Nola,. co la fler tamblelT

a,marilla, y con vn muy debil.olor.Tiene vittu,d efHptica,y molifica tod� genero de inR,amma
tton,principalmente la de los oj os,Ia de la m.ad�¢,radd fi�ífo,v ta de los compañolles·,.c'ozido
(on vin� paf!o,y aplicado en .�or�� d'ép},��.!9�!.���clafele �Igun.as vezes vna yema, �e hu.euo �

alfada, o harma d<; ,Alb,eluas,o fimlente de hno,o flor de harma, ° las cabe�uelas de dormlde
ras,o eo<;iiuia. Aplicállofolo con agua,iana las Meliceridas,quando ,fon fre[�as:y mezcl-a.do có
greda de Chio,y �9.ft'vino V agalla s,cura Jas man-antias Hagas de h:l cabe�a. * Coziao có vino,
,crudo con alguna de aquefiaHo[as y� ?ic�as;ll1,itiga los dO�Gre� d'efioma�o.Ataja'lo� dolo
res de los oydos el�umo deh:r.udo',fi t�,mfitla en ellos con VlUO p�ífo. Aphcado can VInagre
,azeyte rofado a l� frente y qenes,mitiga ,el dolor de ��pe.�a. \

..

Griego,Mi�h, w��.La. Melilottls:& Sertula camp�na,Ár.Alchilclní,eli'h,C.a{l. Cat.Corona de R.ey. Por.Co� N o .til B I. E'
toa de Rey71t.MclilotQ.fr.M�111ot.Tud. Yvilden Klee.· ". _

.
.. -

£IMt-,

("



19 '. -. I. De Dioíc,
EL Meliloto �trelatlerb 'prpduzt eltallo rtf/on/o, M. EL) L O

'Y a/gun tanto roxo: ltU liojtU como aquellas de
¡tU alboluás,ajJerradaspor toda la redóde?:...: laflor a..

· marilla,y muy oloroJa:y lajimienu en vsus "ayni
lltU 'luepa'l'ecen lunas creciétes.Yo mermo /ecogijun
Itl ti I/erfa en.el,Reyno de N'1poles,a-dade crece abun
il�nte,.e.nt�: la qualplantafoltandome 4gora,para
lapoder debuxar,fui cOllflreñido poner aqui enfu lu

gare/ cómtm Meli/oto de /tU boticas,por[ertan[em«
jante allegitimo,anjienftgura,como en -virtud ,qu� .

parmfer d�l m�rmo linage,y anjifepuedefubft;tui1�
por el.Es el Melilot» compue/fo defacultades contra

( rids:poriJue juntamente repritne,refue/ueV' madura:
emper« l'enceenellafubflántiacaliente,alaftia.SH . //¡�'J��.

flor �o?:.ida con harina de hauas,.) con "inagre,defh4
?t luego ltU dure�s de las tetas� de los capa.ñones • �.Del Maro. Cap. x LV. 1 r

EL Maro es vna jerua vulgar, quede fi pro
duzemuchos Iarmientos, y haze Ia Hor co..

rno la del oregano, aun que..
mas oIorofa:y tie

ne las hojas mas blancas :.StiJaculta.d es ferne..

j�nte a la del Sifvmhrio ': porque reft6ñe algun �

tanto.)}' moderadamente calienta.Pordonde a

plicado enferma d'emplaílro " ataja las Ilagas
que van paciendo" mezclare en los vnguentos
calientes. Nace abundantifsimamentc en Ma..

gnefia.)}1 en Tralli, �

EL Máro que áqui nO$ pint4 DioftoriJe! , tien, ,

. "mucho deloregltno,y de la maior�m4:y 411jipare
cefor eJlmie de cada "na de . 4queflasplanttU ) aun q
mtUfe allegtt¡IIoregano,anfi en el oloricom_O en lafa. M A � V M.
,!#ltad:j?ordonde �ino tambien �,¡¡amarfe OrigamI.
en GrieglJ. Empero es diffirente el!e Maro, de aquel o'oro[o en txtrt
mo,del qual hi�o mention-Gd.leno en los libros de los an�idotos:el qual
.a miparecer no era otra cofa,jino aquella eflmit de Maioiana,que tie-

. tie el olorfin comp"ra.tiol1 má5 fubi�o�: ltU hojas mtU'menudas ,y mas

"margal :." la colormticbó mM blanque�ina :/4 qultl en Romafuele
llamarfe Perfo·. ,ejlotro M4tO legitimo fe·haUlUnmuchdSpartes de
Flandres. �

.

Oel1\cino. '

r

_ • Cap. X L VI..
EL Acmo es 'T1la yerua de ramos fubtiIes,que fe _E:arece a,l 0:

ªt:no:£aluo que es mas. v_�Ilofa. Da de fi vn fuauiISimo olor,
y hazenfe della guir.nald:as; �uelenla cultiuar algunos. Efta plá
ta beuida,refiaña el menftru?" y el,vientre. �p�icada ·en forma

. d'e�plafho,fana los diuie'{fos,y elftitego �e Sant'Anton.
Grleg,?JAKIV�. La. Acinus. Ca�. 'Albahaquilla fahf�ge. Ifr.Bafili� men�Tud.ldem Bafihen. .

,., '"
.

. I ,
.

'*

EL�Acino es �na efpec.if'diAlb4hacttfa.lMg,:, (a qualproduie la-
nugiof4!y·muy mmudi�tft; 1M hojas,yf!'�4l-/():tambicn "'PeUofo,y

guadrado.AfJir1!J!- Plil1io que:tluncaflorec¿¡f,fl4plama:y quePro.uo: ,

fa el mcnJJruo.J ·Ia orina i e� lo qual repugna;' Diofcorides : y 411ft .

creo,'lueporfu Acino _entendio algUtta- otr4·plánta diljer(a: "i/1o que. _

tllegitimo Acjno [e t1_Zuejlra agudoy de[ubtUespArtes:l� qualesfe in...
, .... .

,fina mlU Jprouocary mouer/i41'eflriñir ¡tU DrdindridtS euacUat;fmes. ." ..

1

.

Del Mafiran..

OrigaDis.
MarodeGa..

len,,_

.

perra.

AMNO 'fA
't.�I'g N. "

.... Jt" t

- ........
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Dela-Bacara. - -Cap. X L V I 1. _.)

LA Bacara es _vn� yerua �_o�o�ora *, y conueniente al ornamento de las guirnaldas: la qúal Hu�J',¡S..

produze las hojas afpera$;Y en grande.za mediocres entre aquellas, del Albelys ,y del gor

dolobo,:el tallo efquinado.alro de vn eodo,-ªlgun tanto afperQ,y acompahado de varias hojas
que del proceden: las flores purpureas, blanquezinas, y de Iuaue olor: y las ray zes fernejan
tes a las del Eleboro negro, y como el Cinnarnorno arornaticás . Ama lugares enxutos ya(-

, peros. Su rayz cozida en agua , esvtil a lasrupturas ,v eípafmos dé nertlios, a las caydas de

alto) al Corto anhélito , a la tofre antiguá , '- a la retention de la orina. De mas d'et1Ó' � prouo
ca elrnenflruo ,y dare vtilmenre a beuer con vino" contra las mordeduras de las ferpientes,
Me�ld� vna de las rayzes .iiernas por la natura de.Ia rnuger , atrahe la criatura del vientre. Su

(OZlmlento íirue mucho álas mugere� re..zieil pa.ri4a�, Iife fientan Cobre el.Secay puluerizada,
fe(uele echar íobre elcuerpo vtilmente� a caura de fu buen olor. Sus hojas porfer eflipticas,
�prouechal1 cpntra _el dolor de cabesa,llfe aplican eri forma d'emplaftro. Siruen tambien a las

�nftammationes deojos, -él la rixa rezierite,; a Ias tetas apoltemadas deípues del parto,y final-
mente al fu�go Qe S'aut A�tori�Su olor e� prouocatiu9 de fueño.

. 1 :. H'; •

HAU·fe LtperfoáiJflma Bararíi:'1Z,,¡;q¿¡¡jqs {4pinta Dioféorirlet,tntt�J/e llamadO infttrno,de tfa;
,

del Yatícano�en Koma:adoncle yo la �ogi mu_chtJs 'Ve'l.ls:de la qua/fe hallan dos differentias,conuie
": Itfaber amariOa,y purpuréaAáJo que, d� aquefla[o/a hi?:.!! mention .Di�{c()rides. Confunden los botica
nos aqueflaplanta Con el llamado Afaro: elqual tiene Afarab!fCarapo�·ttobre) ti mlparectr no por O.tro re

ffiello;fino porf!rfus r'!)Zis anfi en C'olor, ólor.,yJabór, como en ,;,�túdy{lw'fa,fmlejátes a IllS de fa ba- Afarab.acara.

r4r4�Q B4"ham�
, . .

. .'
.



Dela Ruda..
-

Cap. XLV I I I.
LA Ruda montana V Iilueílre es mas aguda que la hortéfe'y domeílica, y por eflo ¡nutil para

comer. Entre lascultiuadas a uella es mas a, radable al uno * ue cerca de las hi uera¡
nace.La vnay la otra eípecie calienta, corroe, a rafa,prouoca a orina vel menftruo,yreftriñcel vientre.aníi comida.corno beuida.Si fe beue qU'anto vIi acetabulo de fu fimiente con vino ea
remedio cótra los venenos mortíferos. Comidas lC-v l' A.

I

,¡¡]teSTelro�orhlas hojas, ó }untametecoñhT
gos fecos'y lluezes, les impiden todo fu eftello.
Comenfe vtilmente de la merma manera, cótea
10,s inCultos de las ferpientes. Comida y beuida
la Ruda, defminuje la elperrna. Cozida con enel
do [eco,y beuida,fana los torcijones del vientre,
Sirue al dolos de coílado y depecho.al corto an-

_,,_,;¡,n"�A

heliro.á la toff�,a la inflammation del pulmon.a ����I'od1"�
Iafciatica, a los dolores de las junlturas;y a los
téblores paroxyfmales, beuida en la mefma rna..

nera. eozida en azepte,y echada en clyfier,es v-'

J�i����I���til contra la ventoíidad de la madre, y del coloy �
reéto inteftino. Majaday aplicada có miel fobre
aquel eípacio q efta entrela natura de la muger
y el fiefTo, refiituye afi melinas lasque ahoga la ���i�i�ii������madre. Heruida en azeyt�,..y beuida, extermina V..

las lombrizes del vieutre.Aplicafe con miel con- ���
tra los dolores de (as júnlturas,y conhigos cQn-�����1A�:;;;>t
tra la hydropefia derramada por todo el cuerpo.
Sirue a las mefmas enfermedades el vino en que �\�lN.{;:::i1
ella houiere heruido haíla gaftarfe la media par-:- ��?}i���;����
te, yefto beuido , y aplicado cómo fomenta
tion. Comida cruda,ó guifada, c1arificay aguz�
la viíla.Mitiga los dolores de ojos.aplicadacon

polenta en forma d'emplaflro : y aquellos de la
cabeca.con vinagre, V azeytc: rofado. Majada y
metida dentro de las narizes , reflafiála [angre
quefale d'ellas.Aplicada con hojas de Laurel.re
laxa los compañones apoílemados.y encorp o-

rada con ceroto,y con arrajhan, es vtil a las po -

..' ,

,. . .

fiillas que Ialen por todo elcuerpo. Sana los aluarazo's;fifef�eg�n cóella.mezclada �o plm�
ta.vi

..�fali��;e�.Aplican?ÓréC�n las rri�fm.an-otás;falJ� "áshorñU��ras verrq as,y las nam�
das Thymos •. Aplicafe é:l1os einpe)1nes vtllme�t.� �9rtm�e. ya úm· re:Su �u*o 'Ca enta oell

vna cafcara de granada, &'iriíWado dentro d� los-oyd:o's' ,'1ue'duelen, lo� fana. �ezc1ado con

�umo de hinojo,y con miel,y e.chado en Ios.o)o$;firuecontraJ� flaque�a de ,:�fta: Encor�ora
..

do con vinagre,có aluayalde,)' c�n azeyte rofado,fana el fu�go .d�'S�titAliton,las llag�s q van

paciendo,y las manantias dt,da cal)e�a.Repritnela gran'de'agudeza delas cebollasy aJoS ,6 fe
.' maxca * fobre ellos.La Ruaa montana comida en ran uantidad, deC! acha. Quando la co'"
I gen en flor., para echar a en. a, o o � ue ue uego roxas as manos, mc ando el cuero co!,

vna comezon &inflainm�tion�muy grande: pordon4� cumplepril?lero vn�arfe co� aze?tela
It cara,y las ma'n'Ó's;para coge'i:la.Dizefe que_fociandofe có e_l sumo de la ruda los po1I0s,�e; (J,

, guros del gato:y qtt-e.comida aquella que en Macedonia junto at Olcymo rI� crece, funlto m

,1, ti {,p ;ra.�s �9uellugar mon�o[Q,y muy pobI.1d� de'biuoras.Su fimiente beuida es vtil a las'p� ,

. t,i-r:.::;t ',.pes m tnnle��s, y mezclar� cómoda�ent� en las medicinas contr avenen? T ",fitda�da�'tor: beu.er [u fi�lete or ef a510 � fiete_dl,a;;,a los que no eueden ret�ner la .onna,r�s ana. Su ra� ...,tlolymon.. e dlze Moly montano.ESTa RudafaluageferrH:jantealalíortenle.BeUldaes vtd contra lag
I��d�falua.. ta coral,}' contra la fciatica:prouoea el menfl:rt1o�v mata·la criatura en el vientre. En fummail
a

ge.
-' Rü���lu�ge fe tiene p����� aguª�y rna s_!:ffic;az""ue la'hortenre:y anf¡ no cóuiene come_!!

Dor gll_anto fueIeTer m9,l_qanofª-, -

,f,.
G' () ..!;... . . •

• neg I



Griego.tth«v�,iI.Lat. Rura.Ar, Sadeb.Caíl.Cat.P?r:Ruda.lt.R��a.Fr.Rae. Tud.�aut,n... .

QPando queremos hablar de vn« cofa notiflzmay fomzlzar J todos, d�f..lmos comumJJtnt�;'1ue es t4n

conocida como III rtld4:porqu� no 9' ciego que ti lo menosporfu olor no cono�a eftaplanta.Llama- T ION.

fe en Gri�go Peganon,aun. que ¡�s antigtmfolian I,ama�la �hyte>1edonde "i�o deDues J Uaf!Zarfo RII ..

Rh te.
'a en Latt11,mudadala.y.m.u.lo qua.![efucle ha�r ordmarzamente. Es tamblen muy conoCtddry"Pul- 'i

gar la rudaf�/u�ge, tocada. en elprefe.nte.capitulo: ór. usnto rl� �i ¡ere'de la �omeflica ,/ino.en fer t1!.!t
'*_!.uda, & h,ru,enu algullo, mas·durlS,ylin comparat�on mas t 1011 á.: rca lente" 'eclSIIl RHd4 en e�
Erado termo,y confla departelfubti/es : pOl'donde time granfuerfa de a e :ga�ary re oluer osgrHt}]D'Sy. ��

�

�ijeoJos humores,y deprouocarel menftruay la orina: }da 'ada con "ina re, a licada a lafrenteyfie..

nes J
o dada a olerl.de/Jiierta los emlormecidos de lethar 'a"o nloilorra: o me mo a e II Hmo a O" e- .

uer ate � a.tn,cry ere dS Olas. e a 1� amtti1asd.entrode"nhigo,omedianue�11Jullda a,yc�&!,��
y_ an/icomulas, on eut ente remedIo ,omra la e ,leneta, comra todo �enetlo. f2!:!,ando la comadrtja ttt

tie epe ear con a gun4 enemIga erpzente, e artap' ro e ru 4. Solia'!.La.c.E,'!J!r lo«pjnto!!.�n!igU4"
mente ammtedo,parque agu� mucho la "P�fJa. Planta, la r�da debax_oAe aJg!!!!a higuerd,o énxtrfd_� en

fl' tronco.crece mas �#iofay mtU du/ce,tanta amiflad e a ientr¡(¡,-quefll/& dosplanttU.Di;tn algimot,
f!e time la rudagran [uerEa contra los malignos ej}iritttsV' contra toda fuer.te de hechi?;tria.

. De otra Rudafaluage, \ ':' Cap. X L I X.
.

L Laman también algunos Ruda faluage,a aquella q en Cappadocia.y en la Galatia de Afia, Moly•

'le dize Molp.la qual es cierta mata qpe de vna ravz produze muchos ramilIos.Haze aque-
lla las hojas mas luengas.y mas tiernas.que la otra Ruda.p de olor harto graue : la Hor blanca:

��T A S y L V E ST. P KI M A. encima de los tallos ciertas cabecuelas VB poco mayo ..

res que las de la Ruda dorneílica , y cornpueílas de tres

portion,es:�n las quales fe encierra vna Iimienre detres

ef9uII)\�1 �f§u� tanto r.Pxa, y al gufio l�O poco amarga,
de la qualfolamente fe aprouecha la VIda humana. Ma

dLirafe aquefrafimiente porel Otoño.Majada có mieI#
con vino.l�on hiel de gallina, con a�afl'an , y'�on �umo
de hinojo,es vdl paralas flaquezas de vifta.Llamafé en

algunas l'a�_s Harmala:y Befara en Syria.Llamanla en ::Ea��la.
c.a;ppa4<?cia'Mol"po'f�arecerfe,�lgo al Moly, hazien ..

-

'!f.o' la rayz p,egra, V blanca la .f1o�•.
Nace aquefta planta

.�'U"'"''''

podos col1ad9s,y en graffos y VItlofos lugares.
,

Griego, nH1'CCrOV � 'Yf'l)v.Lat.Ruta fy lueA:ris.
�',Il¡¿;_?!:::7 N algunos Codices Latinosy Griegos efta enxeriJa en

efle capitulo �naplcrte'4et capitltlo dellfyperico" la qual
yo enerefaque,porparecerme qIJe no ha'l.j_a alpropojito. Lla-

����� _mafe �quefl4pl:tta en ArauigoHarmel,y A/harm,el:porJon- Harmel.
de[on dignos de capital cafligo los boticarics)1utftgltimdofu

,

Alhanllcl.

lum�nar may oreel qua/los mete en muy obfturas.y profundas
tinieblas1 onen or el Harmel la mort!!!ra fimi�nte de la ei

CIÚa, uan o di en an as i s a re atiltar etidast1..�
unas otras com oft_tiones.Empero conuiene aduertir, q quan
o e mue uteenua en el(jllarto libro defu ca110n medicinal.

'

La rudafilueflre (la qualno es harmel,como imagi11aro algu ...

nos,fino "na efPecie,de legitima RudaJet 'l'til contra l�s mor

deduras de biuoras:ent'Cdiopor la Rudafilueflre,aquella mer-
ma de la qual hiZ!! mention Dioftoridet en elcapitulo de la ru

da domeflica:ypor el Ha:rmeJ eftatríl que aqui tratamos) co

mo sfJrecie dillerfo.Dio J muchosgra'lde occajio de errar,4ljuel
corruptijfimo texto de Auerroes,que tiene.EfAlharme/(quit
ro dez.i.r 14 Cicuta) tS calientey fecó en elgrado tercero: cart"

. ." losgrueJfos humQres:y p,ouocala orinay el menflruo:&da
.

'Jllalespalabrasfon ltU me(mtU IJltt Gllieno dixo de la Rudafaluage , Hamada Moly,porquefo leparee,: .:
de do poJe�os conjetlurar)que eluJ texto efta pf ,uerfoy mal mtfladado:principalmente f11!es,cpnocemos)
9ue la Cicuta no [olamente no es taliente en-tpgrado eercero,empe'ro tsfrill en el'1l1arto•. -

'<;
,

•

�
.

Pp �
:"" ·DelMoly,

•

I •



,

,,c.eiT� lÍlfirts
,AtÚ.fOIl) tiene
� cod. antigo

Ilil"NNOTA ..

1"_1 �N.

. �

Dd Moly. ,'-
.

Cap. L.
.

.'

�
,

EL Moly prcduze las hojas como las de la grama,) empero mas anchas "Y derramadas POt
tierra.Sus flotes fon de color de leche,y femejantes � las del Alhelys ) aun que algo meno.

res ,y a las de Ia violeta purpurea iguales.Su talló es blanco,y alto de quatro codos.Ia cumbre
del qual fe parece algo c�>n la del ajo. Su rapz' �s cebolluday pequeña, �a qual tiene grande efe
6cacia cenera Ia relaxation de la madre , ti majada * con harina de Lolio; * fe mere dentro de
lanatura.

-

ItSt4 es aquella Homericsplantd�co la qualMercurio armB J Plyj?tS cotr4 las hechizirias de Circe:4/m
que /a confun,den mu,chos co,! la Rudafa/ua$:. Theoph!aflo di";£ que[u ray¢parec� a la ceboUa co.

mun,)fus ,hOJas a las de la cebolla albarrana. Plinio refiere q fe haUo[u r4y?:.]uenga de tremt«pies .Tam..
,

poco en laflor concuerdan los efcriptores : porque vnos i� ha'l.f.!.Z bianca:fJtros roxary finalmente otros 4-

1.[!/:aun '1u£puedefer quefe hallen della otr�s taf¡t. �ecies:de las qua/es ningunlJfe conoce OJ en Italia. ,

Entendio de aqfle Moly pal,�o en elftptimo d! /0 sji�p{esj9uado n�s �efcrillio/4 My�e;tn ef!a manera•

. La.ray't...d� 14 �ylefep�rece, a vn bulbo pequeno,y tt�ne 'Virtud efl'Ntca :porflondt d�� Dzofcorides,ij
ttpltcada co harm" de lolto,curá la madre re/axaday abterta.&c.de do confl4 el adu/teno de todos los codi
tes eflampados. Anji que deuemos leer con elcodice antiguo, J do eflal((e/lrella-, no /.l�T& i�ívou,uúrOlt, que
es con 'Vnguento Irino,jin,o ,utT� ;&lfívlS &x {lIfou>fJue quiere dezir,con harina de lolio: iJiflo que Diojcorides
nUtlCa trato de otra My/ery anji de ninguna otr4partt,jino delprefentecapitulo,fe pl�ede 'Veriftw aque-
lla authoridad de Galeno. ( ..

,

.

,
Del Panace'Heracl(<r.- , Cap. L I.. . ,�'�

EL Panace Heraclio es aqu/el,delqualfecog�"'el Opopan�co. Nace copioCamenteenB:�p... ':
tia, yen la Phocide Arcadica:adondele cJl.l�iuaH con gran diligentia, por la grangananefa .'

que de fu liquor facan. Produze
'

as hoja� áfpe�
�

P AN A e .E s HER A e L I V M. ,\'
ras,y mu� verdes :Ias quales fe derramá pór �i�r-, :� .

',-,'
ra,)' hendtdas en cinco partes al derredor, fe.pa-

"

recen a aquellas de la higuera.Su tallo es' alti�si-,
rno, como aquel de la ferula.J todo cubierto'de
vri vello blanco ,y cercado de ciertas hojas me

llores:encima del qual f� vee vna copa * luenga,
comol� del Eneldo.Haze la flor amarilla;yIa fl
miente olorofa,& hiruiéteal gufto. Produze de '

vn principio muchas rayzes blancas,de graue 0- ,

lor,y vellidas de vna corteza grueffa, y amarga.
Nace tambien efta planta en la Cyrene de Li.. ,

bya,y en Macedonia. Cogefe el �umoJ hendien
do la rayz quando brotan lo� tallos. Mana d'e-
Hayn Ii uor blanco: el ual clef! ues>ae [eco re
mue ra por e uera e co' OI e asa ran. ReCl
t>eil eL liquor q delfila &e1Iª,en vnas hojas eften
'didas [obre cierta parte cauada en el fuelo : yen
fiendo feco le facan. Cogefe femejantemente el
liquor que (ale del tallo cortado, quando le fie
gan las mieifes.Tienen[e por llJejores'rayzes las
yertas,las blancas,las fecas,o enxutas,ras no car

comidas,y las que abraCando Ialengua, fon tam''''''
bien aromaticas. El fruéto que fe coge del tallo
de en medio, es vtil para comer: mas el que fe to o

ma delos adherentes ramilIos, * tiene menos

fubfta,ntia. Haze gran ventaja aIos otros aquel
0R9Panaco, que es mup amargo al gufto:blan
cO.,por de deMro, *y algun tanto roxo:y por de
fuera �e color de a�afran : de mas d'efto , ellifo
el g�affoa'el [olido I el que, facilmente fe dermo�

,
;

rona) el .'



rona ,
el que fe deíhaze prefl:o ea el agu,!, Y finalmente el que da de fi graue olor. El negro,

blando,fe tiene por maló.Sophiliicaíe có Ammoniaco,o cera. Empero conocefe el ad':11terio,
íi le fregan con los dedos en agua:porque el puro y no adulterado.luego fe refuelue ,y fe torna

leche. El O o anaco tiene fuer a de calentar d� ade! azar pe molificar. Pordonde es vbl a
los in u tosy tern ores arox [rna es.á los eípa mos y ro-PJuras e nerUlOS,a o or e co a

o,a a to e a os tom ones e VIentre a COt:uruó- otear e la onna.Dale a beuercon agua
IDle ,0 cbnvino,a os que tl�nen a yejnga arnoa:prouoca e men ruo, mata lacriaturaen el
vientre,y refuelue las durezas la ventofidad'de la .1!!_adre, defiemp.lado con miel. Vnranfe có
el en la clatica,)' mezc an e en as medicinas contra el canfantio, yell:-las apropriadas a la ca

beca.extirpa los carbunculos,y aplicado con pafias en forma d'emplaílro.es vtil al dolor de Ia

gota.MetidQen'Ios horadados dientes.les quita el dolor:& iníiilado en los ojos, aguza la vi
Ra.Mezclado con pez,firue d'ernplaílro excellente contra las mordeduras de las fieras que ra.

uian.Las raedurasde larapz aplicadasdenrro de la natura, prouocan el partoifiruen a las lla ..

gas antiguas:v viílen los defnudos huellos de carne.f majadas fe aplican con miel. Su fimien..

re beuida con axenxios.expele el menfiruo:y con ariítologia , firue contra la injuria de los a

nimales que arrojan de f poncofia.Beuefe vtilrnente con vino,cótra la fuffocatió de la madre.

"

.

I)el Panace Afclepio ..
·· Cap, L,I I..

'

,

EL,Panace Afclepio echa vn tallo fubtil de tierra.de la altura devn codo,ñudofo por inter
.ualos,y rodeado de ciertas hojas como las del hinojo.aun que mayores.,mas velloías.p de

- fuaue olor:encima del qualproduze vna copa lie
P A N A e E S' A s e LE P I V M.' na de ciertas flores doradas, olorofas ,y agu","

.

cas al gufi9.SU rayzes.pequeñay delgada.Tie
nen virtudIus flcresj (q Iirniente , contra toda
fuerte-de llagas, principalmente contra, aquellas
qlle.van talando-la carne.p contra los tolondro ..

nes.rnajadas y aplicadas con miel. Beuéníe con

vino,y aplicanfe con azeyre ,
contra las in; utias

de las ferpientes. Algunos .al Oregano faluage
llaman Panace.y otros a la Cunila,dela qualha
blames, quando hesimos 111entió del Oregano.
Del Pa�a�e Chironio. Cap. L IJI.

EL Panace Chitonio principalmente nace' en

el monte Perio.Sus hojas fe femejan mucho
* a las del orega:no,o * a las de la maiorana,. Ha.. ¥ Añade e en

ze la flor de colord.e oro,la rayz pequeña,y agu- el Cod·.ant.

'da al gufl:o:la>qual no deciende muy hondo,v'be o.f'}�V'!l�.
uidi refine al veneno de las ferpientes • �a c¡[na
de I�s hoj,ás ap1icada en forma d'emplafiro,fir�e
a las mefmas cofas.

.

Del Herac1io.Gr¡ego,n�vDous �f�)().uov.Lat.Panaces He
N O lA B Ill! S

rac1ium.Ar.Steunr, & Giaufir. Su �umo en·Latin fe dize

Opopanax:y Op.op�nax. en las boticas.Del. A[clépio.Grie�
go, rr.x v«l<.tS MlI.AH7r,or.Lat.Panaces AfcleplUm. Ar. Panax

�m�:: Afchilibet.Del Chiroriio. Gf. rrceV4:l<.H x�íf�r leSf.'Lat.Pana�
",·,,· .•. lJtI'/�;ces Chironi!Dn.A.r.l'anax Caromon.

.

���ti���HAUafeen algunosjartlinesaeltali4elPanaceHe A'NN OT A-I!
Rm�' , rdelio ;de{qN41fe.raea elliquor·/Jamado en GrlegQ T ION.

Opopanax:y tJjfi.me(mo el Afclepio : miff haft" agor4
.,� flO he 'Viflo el Chtron!o.Fue muentor del Panacc He�

.

'. -

. ,

raclioHmules:del Afcltpio Efculapiq.:y del Chironio ���l:�i�"C�tr�:delos quales tomaro(us dpellid(}s.Trahefe el Opopanax lla"!ad� en IIU koticAS Opoponacü,de A/� Chiron.
xadna de Egypto a Fenetia: co el ;¡I 'Viene me?:.fladtU 'Vllas aflilleJtU de la rayz..,de,laplanta q leproduz!)
muy �til��para wflirde carne los huejJos defnudo-s della.Es cal�ete el Opoponaco en el orde termo�n _

tIflgundofoco.T;;hien (S calienteyfe�4la cort.e� de lúayZd'eftaplant4,tmpero no en t4n alto gr4do co

mo tlliquor,dado que time If'/go del abfle�fiuo.EI{mao esfemefanmnmte c4liente �y mUY"prouocatiuo
.

,

� p P 3 .

del men ..

I



JelmenflrllO.neil, "irtudtel Opopanaco á�purgar Idflemagrueff4y �ifcof4 de lit!}'"rtu mitt mnottU.

J.e_l cuerpo ,yp4rt!cula�ente 1� lasjunéluras :y �e de.(éargary confortar. el celebro,) los mruio!,rtfol
",endo "'lue1l4s dtfpofttlonesfrtas) que en eltoS'.ortlm4r1dmenteft eng�náran. _

-

Del Ligufl:ico. eip. L I I I I. '

ELLigufiico llamado de vnos Panacea, V de-otros Panace , nacecopiofo en Liguria ( de ..
'

...

donde tomo el apellidoJen la montaña Apenina.que efta junto a los Alpes¡¡Llamanlalol
moradores de aquella tierra meritamente Panace.,por quanta anfi enel taUo,como en la rayz,
fe parece al Heracleorico Panace , y ti�nefacul-' L I G V S T I e V M. >

•

tad femejante.Nace en altifsimas,atper'¡:¡mas.).,
fombrias montanas: V principalmente cerca de
las corrientes.Produze vn tallico de eneldo.fub
tH"ñudofo,y cercado de hojas corno.aquellas del

meliloro.oloroías.empero mas tiernas: las qua
lesfon mas de�gadas'.iY mashendidas cerca de la
cumbre del talle.encimadelqual haze vna copa
poblada de cierta fimiente negra , macica , algun
tanto luenga) yfemejan te a la del hinoj o .la qual
es aguday aromaticaal gufto.Su ravz es blanca,
de buen olor, y femej ante a Ia del Panace Hera
clio.Aníila rayz,como la-Iimiente.poflee virtud
de.calentar.y de digerir. Es vtil contra los dolo
res-intrinfecos, contra la indigefHon ) contra las
hinchazones.contralas heridas de fieras ,1 con

tra rodaventofidad , y principalmente contra la
del eftomago. Beuidaprouocala orina y el men

flruo, Lara)1z aplicada tienela ·meCma fuerca,
Mezclanfe la fimiente y rayz 'en las medicinal

penetratiuas.p en la� que confortan la digeftion.
Es fu Iimiente agradable * al gufto * : yanfi los
Génouefes la mezclancon los guifados, en lu

�r d� pimienta. AQulte�afe c� otra fi�iéte muy
JemeJante:la qual toda VIa Ie differentia, porque

_ ':':.;;_<-es amarga.Algunos la faHifican, mezclando con �������'I�
',' �' ·ella labmiellte del hino; o, ó del Sefeli. ,

.

N o t.'l1\ R. E s ¿ticgo.,LI1'G.U�lx�v.La.Ligu{ticum.
.

.

• N N o T A -

EL Liguflico que ttqu_i dfJcr.iue Diofcorides, no dif .

/"""I1�""r....,

1

TI ON.

'flere de alfIL"planta.que Galeno Uamd LibyjJico! ,I ����

LibyA:ieo.. Empero conuiene confiderar"que el Libyflico de Gllle- _
'

L.cuiíli(o. no,y el que agora llaman ordinariamente Lel�ifl;co)no[on 'tinaplant4 merma:porque 4,!uella es tl.'·m-
. '- dadero Ligu/lico:y eft" reprefent� el Smyrnio:aun que4lgunos /4 toman porellegitimo Hippofoltno:y

otrospor la-fegunda eflmie del Dau�o.H,tllafe gra71 copia del Ligu/lico naturaLen las montañas de Gt

noua.¡j no menos en los coll",¡[os ��?inos a Trento:lldondefe /'emoflreyo el4ñopaffitdo,d, Diego<áe Man

te, mancebo m�y bien-ll�cido �y no mm?sporfUi �irtudes ,que por lan�ble\a defu� ma�ortr, Jign�
.de fer amado. ElqUilt at,ende otras gratIa! mUCh4UjUe le efciarewl , es CIerto en /a hiflona.de losJim-

-

Co pIes medicinalei)muy doEfa,y exercit4do.. -

'

.

•
I Diffieren los (odim entreji,,4 Ltji1l delprefmee capitulo , '1114ndo habla Dioftorides de la fimiente tit

tlfjuefl4planta:p().rql�e �nos la. ha7.tn �x« .. �s t1.'���«XlJv,que es muy amiza 41 eftamago:y otro! �l(<<VwS tu'�

,#-,O(!O v,que es itgrat(able algu/lo: de las qua/es eftag; lafeg'fndaJttlion"��qo qu'eporfl4 buen [abar IIC "!t""
.... '

.daleanc�n¡!Jsmanjares antiguamente)en lugtfr depil�imt4:d4do que no trr4raef que leyere lo-vnoJun
I.llment�y./o otro,pues confitt que es alguflo fabrofa>y cQ1tttenimtt 41 eflomago.

De la Pafi�naca. \ Cap� �.:, v.
.

LA PafHnaca faluage produz� las'hojas co�o las del Gingidio, �un que mas anchas) y

algun tanto ama,rgas; eltallo der.ec.ho¡ afpero:y encima del,vna copa como la del eneldo,
,<

, adorna·J.
(' -:



'. �. �:.
adornada de flores hlancas:en medio de las quales fe mueílra vna partezica purpurea.quetlra
al color de acafran.Su rayz es de la groífura.de vn dedo)y de la longura de vn palmo.p-de mas
deílo olorofa.la qual cozida es buena para comer. BeuidaJu iimÍente (; a licada or abaxo,
trouoca el menílruo.Dafe a beuer vtilmente contra a retennon e a onna.contra e do or de

(oftado�contra la fiydropefia, V contra las mordeduras y punéluras de fieras ernponcofiadas,
Dizefe que los que fiihoUleren beuido.no [eran offen didos aquel dia.de alguna Ierpienre.Vi ..

tralas gratias dichas, vale p.ara hazer empreñar. Su rayz prouoca también Ia orina., deípierra
la virtud genital,y,aplicada arranca la criatura del vientre. Las hojas majadas y aplicadas con

miel,mundifican las llagas que van corroyendo la carne.La�afiinaca horten[e �smas vtill?a
ra comer" firue a las mermas cofas, empero 110 con tan ta el rana.

G"riegQ, 1:T «<1>11),iv� .La, P afi:inaca. Ar.léz�r,y Giezar. Bar. Baucia .: C�ft. sanahoria.Cat.Pañinagues.Por. Ce-
I1ouras.lt.Pal.l:inaca. Fr. Carrottes. Tud.Paíliney.y Paílnachen.

•

LAPaflinaca es aquellaplanta �ulgar, éuya ray?:...fo Dama en eaflilla fanahoria : de lit qualfe veen
-

dos efPecies:conuien� Jfaber,hortenfe,y foluage. Llamare Hortenfey Domeflica , la quefefiembr«
y. tultiu«por mano & induflria humana: aJlJi'"fp_mo jilueffrejfoluage , la que a[ol« la natura deueru na

'..!lmiemo.Hd/�allf: entre /a hortenfo qua.tr0,,!Jpecies ,
<) dijftr'entiai: porque �na produ7.l1a ray?:...blanca

-

portoddtSpartes: otr4la ha7.£ rox�.:Qtr4....d{cQlornarranjado:yftnalmenteptraporde fuerttmuy 1ugra,y
parde dentrofanguinea. Emp�ro dado que en {as. colores diffteran ,.tIP porejJo dexan defe,rtodas confor
mes e� eflo, fj,ue d�n bttEJ mantenimie,!to�I£�erpo ,y (on �cce�ta�ujlo !.Anft la hO!tt�[e,como la pt ..

"!_horzafoluage,tune{uerfa de (.alenta!J.�:P'!I!0ca_r í� orma, e!!....2!!.dtS �pzlatt(mes,y Mmouer Ta e er-
•

- "'4:�1.! las qua/es cojas 1nue¡¡¡:iTafalua¡,e muy mtryor efficacia,y es te1zÚlilp.or mM me terna que a or

'. ·tmfe,aun que no tanaptapara comer·. Suelenfe comer 1M faniihorias co'li_das, <) affodas, por bolue�re : .

4nji mMfabl'ofas,.yperder ttqllellas �entoftdádes � de 1M qua/esparti,cipan/as crudM. Difftafalás tam .. ,

.

":. bien 'OtJ
.

PASTINACA SYLVE,STRIS.
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.
-

bien con miely aCllfar la tllriofiJaá human", para mgañar con el/tU lospaltláares tiernosy áeliwlo!. El
D4UCO tI otrogenero Jiftinélo depamnaca}zluage , diflribueo en "ari¡u,t!lmies,ae /tU quafes Jft tie",
po bdblarem9s. La vn«y la otra fanaboria,es but1lapltra ba'!.lr engordar:1por elfo JIU dan enEj}A;¡'JIM beflias. ,

. '

.

Del Sefeli Mafsilienfe. Cap.
'

L V I.
"EL Sefeli Mafsilieníe produzelas hojas como Iasdel hinojo.aun quemas grueffas: el tallo

mas poblado de ramos.la copa femejante-a la del eneldo: en Ia qual fe 'in cluye la Iimien
te algun tanto luenga, efquinada , * afpera * ,y aguda al gufto � Su rayz es luenga ,y de f�aucolor.La fimientey la rayz tienen fuerca de calentar.Beuida la vna y la otra,es vtil a la contInua ;''defiilation de la orina,al afma,ala fuffocarion de la madre, ya Ia gota coral.expele la cri�tura

'

y el menfiruo:cura la roíle antigua: y firue a todas las enfermedades intrinfecas , La fimlentebeuida coñ vino.conforraIa digefiió, yrefuelue los torcijones del vientre.Aprouecha much�contra las fiebres Epialas ) y beuefe vtilmenre con pirnien ta.v con vino', con tra las friaIaades ,

que fatigan porlos caminos.Dafe en el agua s las cabras,y a todo el otro ganado,para que p,a- ;

(an mas facilmenrs .

'.

IN o 1I1:B :R. E I" Griego,�tdt;\' T� M«M«Xt�T IKJ }J.La..$efe!i Mafsilienfe.Ar.Sifalios.Bar.Se{eleos,y Siler montanuin.
Del Sefeli Ethiopico. Cap.L V I I.

,

.

r

Sefeli Etiopi EL SefeIi Ethiopico tiene las hojas dejiedra, empero rnenores j p algún tanto luengas,C,?"
rno aquellas del Peridymeno. Es toda la planta en fi vna mata negra,que produze los far"

"mienros de dos codos en alto,yde dos palmos los ramillos que dellosnácen. Haz� vnas ca-
,

he�uelas ,como las, d�l eneldo! V la fimientenegr.a" y e[peffa) como los granos de trigo .Eft�fuerte de Sefeij �:mas aguda,y mas olorofa) que la Mafsilienfeya dic�a:y fua�ifsima al guRo,.Sirue -/{ �das mermas,oLas.' ,

1 SDe e'-
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. Del Sefeli Peloponenfe, Cap« L V I I I.,
4

- '.

EL Sefeli de pe!ppone[o,produze las hojas como aqu�lJas_��Ja,�icura,.�,jo. que*mas an- Sefeii Pelo .. ·

chas*,y mas corpulentas.Su tallo es rnapor que el del MatS!Uellfe,y pa��f;���e la Feru- �o:rce:J.e>�n...

la.Encima del qual haze vna copa efl::ndida, 9ue contiene en�ci_�a fimie'�fé\!5Jirofa, y mas tiguo, tiene �

ancha y ca�nofa.)qu: la de los ya d�fcnptos.Tiene la mefmafuérca e�e S�felt:,,;J;.1�.c,,�.,en lugares . d����:tf��1 I

afperos y muy humId.os,y po� enclm� 'de los, collados.H�.Vaf!"���,b,�.¢n�? algunas iílas, aíperas,

Del Seíeli Crerico.llamadó Tordylio. ¡ �\Wi. ;�9,�p· L I X.

EL Tordylio, qu:algunos llaman Seíeli Crerico )
nace en e.t,fti(:mtl.:�Amano de Cilicia : yes SefcH Creri

vna mata pequena,muy poblada de ramos.que produze cle(�4�mlente.,,!,enuda)doblada, co •

. SESELI PELOPONENSE., SESELI C�T�CVM. t��,!:>ndaJemejall
. tea vnos breque-

lejos pequefios,a..

rom,atrca,.:v a)gUll -

ta9to aguda. Beue
fe contra la reten

tion de.la oriaa ry
del menflruo. Be

uidos có vino par
fo tres obelos del

�Qmo de fu tallo y

fimiéte.ver�e, r/oe
el terrmno de diez
dias, fanan el mal
d-e-riñones:[u,rayz

.

tornada có miel, é
forma db'lamedor

.riene grande effi ..

cacia, para arracar
los humores gruef
ros del pecho.

EL�eftlie�/a� ANNOTA":�

,� botica ft Hamil TI ON.

O Siler montanu$_;¡o
das las 'luatro .efpe;'
des del 'lut{,! ) [(ha
u« oy etJ ltaliá:4a;'

Jo que laftmientt del·Maftilit�fe anda fo/amen�e.-fn
,,���.,�. _ 11[0por las boticas. Anji I� fim_zentt como la ray'1_).¥e

. •
qua/quier",fuerte de Sefel�,calten�ay defficap.oter¡ti["f

ftm4mente.Las cteruas luego en parl�ndo (ue/m comer erSe eli, ara tOf'!/ar a em renar e. "_.:'!. "

Del SI[on. ·ap.·. "

. ..."
.

EL Siron es vna ""Iequeñica fimiente,que nace en Syria,femejante al Apio,aI_gun tanto luen� Sifon.

ga,negra,& hiruiente al gufio. Beue[e contra el ba�o crecido,y cótra la reter\tion de la ori'"

na y de� mel1fi:ruo. Vfan della con vinagre los vezinos de aquellas partes,para guifar las calabá

�� cozlda�. �r?duze en fus extremidades muchos granillos menudos.
. -. .

� '.... . Ñon.

ENelprmclplO trata delfruélo�y e1t lafin pint4 laplanta que le pro�u7.l. No fe .tunep:r[eéla flott�t" � �o N.

de!J�,dado que algunosjJuicren,que ti Amomo ordinario de las hotlcas,fea el Sifon leglttmo'y "Verda. Amomo.

dcrory czerto no '}fanfuera de tin�,fi b�en miramosfo deftription.Llamo al Sifon .5in:n Hi!poctauf.
'

,

.

DelAms. CaE" L X I. ....

VNI?erfaIm�n.te el Ani'S ti:me ftle�'¿e calentar, de detT-ecaftsy¡@er-efoluer;.* facIlIta el a� ..

. hehto *
, mitiga el dolor, prouoca la orina, confume la hydropeGa, y beUldo en ella qUi

tala fed. Demas d'efto, es vtil contra los animªle� que arrojan de fiyeneno, y �ontra. to ..

casIas ventofidaoes : [eftriñe el vientre", y las purgationes blancas de las mugeres: acrecien

ta la .leche�, eftimula a luxuda. Tomado fu humo por las naIizes, mitiga el dolor de cab.e�a.
_-

- .

�q IviaJado
/

, !



Majado & Infiilado con azepte rorado, fana las eontufiones de Jos oydos. El anis mejores eJ,
frefco,ellleno,el no caícarudo, y el q tiene vn olor conílanre. Dan el primer grado en bondad
al . r�tico,y el fegundo al Egypt.io. .' .

-

Griego. A ,'dov.Lat.Anifum.Ar.Anexifsum. CaA:.It.Fr.AnlS.Cat.Mata faluga.Por.Heraadoce,Tud. Enifz,

L.A.p/ant4 queprodu� el Anis,esftmejante alapio.Produ",! el tallo redondo,arana/ado ligerament�,
y muy 4compañ4do de ramos-.Sus hojas{on en{u priiner �acimiento ml,ondas, empero defpuerft ht�

den como aquellas del IIpio. Laf!0�del.Anis es blanca,] /a copa de lafimienteftparece 4 la d'éleneMo. Et

ilgudo 'Y a/gun tanto amargo elAnii� Ilnficali�nt"y dtjJeca en elgrado tercero, Siru« no folameee en,ca",
�s m�dicinales,empero tambien 4tquotitli�no,,(o es muy 'Vtil,para condimentos de muchizsy muy dtN�1
fas ��andas:porqHe con elAnisfe da muy .bl.l1J1,glJflo "Ipan�con �lfe enxagudn /1s botas,para qu�ft co'"

muntquefu a loryflboral '}1ino:y-con elfe.betunan lospo�sy alglbes,para la deltcadeA._4,yfolubrtdad de

�4S aguar.Comidoy maxcado el Anis,corrige lacorruption & hidiondeA._delanhelito,.yjife cof!te muya"
Inmudo,enfancba -J relsx« laSeflrechuras delpecho,') ha� re/pirar con menos�rabai():lo qualquifo d�rnos
� entender D!ofoorides conIolo dtjiJel nombre tr/1r,o•<elqual no quiere de� 'lue ha7.¡pt��e el anh.�I:to'Ctmo todos los tnttrprttes trafladaron (aun que ha'l.£ lo "pnoy lo otro el Ams)fino 'Juefactltta elolftctO de

,e¡¡oUar. Es admirable el.A.nil contra las ftialdadfs d'eflomagf!., reflituye el "petitope�dido,ataja el ')10"

mito, refuelue los importunosflUipo.s ,y los regueMos a�dos ) prouoea muy dulce[uerío ,y metido en Itt

ltnd4 del almohada con orta el celebro ha e
...

no e ueñm co as wrbulitafni horribles. De mas de o

tlene muy gWJ --Virtu contra ti gOt4 corttl,principalmente con tra la que afflige a 0$ niños)�de{}ide us 1'¿

8_uedo1 de cabe ti de "ha e la iedra beuido ron '}1ino de o ila JONoea" udor.
-

.

De A carouea. ape LX II. ..' �_

EL Alcarouea es vna fimiente muy conocida y vulgar, la .qual c�lienta, prouoca la °T.

l1a, es grata j un tamente al paladar., al cftomago , conforta la digeftion l y mezdafe vtl .

menee
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vtilmente en las medicinas.contra veneno, ven las q penetrtln preílo por los perosy venas.

.,

En fumma,correfiponde en virtud al Anis;*o al eneldc-, Sils ravzesfcoZidas fe comen aníi co- *lÁCnaddefe �rl
,

� e o .an .. 1.

¡no las �anahonas,
,

'

,II &VI¡e�.

Griego,Kct¡@-.La.Carum:At,Caruia,y K.arauia.Bar.Carui.CaftAlcaroue�,Cat,Por.Al,arQuia.It.Caro.Fran. N o .l4.B R. ES

,l{arue,Tud. feldikumel.
'

LAplanta del Alcaro.�e4j>ródu� de vn« ray'Z:-.muchot tanos quadr�dos, las hojas Jt Itt fit�ah(Jria, ks A N � ti ,T A

flom btanc�r,y tnczmade l{)� ta(Jos"Vna jimzente ef1uinaday CDpto!a. Su ray� es amanUa,y ttlgun
Tle M.

tanto luenga. Hal/aft en muchtts pertes de 41emaniaJ de .Auf/ria: emper(f ha� mucb« 'Vftaja 4 las o-

tras, aqueliaJue c�ece en Caria, de do '"pino a,aamar/} Caros, Caron� Caroum. Sujimie!!te en las botic.a.t

fedi� Carm. Cslient«y deJJeca en el orden tercer»,co notable agudeZé' Refuelue las 'Vmtojidades de eflo
magQ,prouoca 14 orinay, el menflruo{Y.es �úy vtilcontra los do�ortf ,de ijada,nofolalnentl la jimi'he{de

la qual -vfan los Tudefcos en lugar 4ep,mteta) empero toda laplnta. Entre las r'!Y�es buenasp,ara comer;

flnfolemni�das las de la Alcsroue«, pordonde algunos lar confundieron con las llamada's Clie.ril'ias en

Caflilla.Jl.tlmieo famofifSimo �riego,a la Alcaf'ote'fa llama fanahoria mayor, engañado de la granfeme-
janpt que eftasplantas entreji tienen : conl« qual tambie� fe conoce entre cUas "in nátur�lp��entefco.

,

Del Eneldo."
'

Cap.·L X I I t .�,', '

'

BEuido el cozirniento d� las hojas!. fimiente �el Eneldo ?!en fecd,)ac'tccien�a I�'Iech�>refu�1
uelas ventofidades,a�a}a los tOrCI} ones del vlentre,refhmela €amara,y 10$ *hgetos goml- If-TO�S i7f" :

A N Eo T H V M.
.

tos,prouoca la orina,reprime el follipo;embota ?fQ;\ocll>is.

la vifta,y beuido muy amenudo,confume la ef..

perma. Es vtil a las mugeres enfermas del mal
de madre,el mermo cozimiento, fi fe fientan fo-
bree1. �emada Iá fimiente ,y aplicaq� enfor-
rna d'ernplafiro ) Iefuelue las hinchaz'ónes del
fieffo.

.

',:'

Griego; AVH'o,V. LatoAnethum. Ar.Xebeth:Can:�fneldó.
Cat.Anet. Por. Endro. It, Aneto. Fr. A nct.Tud.Dyllen.

EL Eneldo es �u!gatiflima plallta, y tanJeme- A N' N o T 1:..

jante 'al hinojo � lJ!!ejielguflo.no fueJJe el ju� T', ca N¡

facilmentefe engañariala "Pifia, tomando por elyno
rClIV\ ...q_�

..elitro. HaUd[e hortenfey (aluage. Es caliete en lafin
\�Vlt���, delflgrlndogrado,)¡eco en lafin delprimeró. SIt te;ii�

� es calientey feCd en el terceto extejJO., eo�do en a-

a'l.,f,yu,mitigalos,dolores,re[ue/u.e lqs apofleptai,prfj..
Hocafueno,y madura 1M hincha",ones crudAs.EI Enel
do que11jado,es muy conuenimtepartt enxugar ltU kif
,nidifimas Hagas de todas aqueOaspartes, que honefl4

�- -fflfflTe no{tpúeden nombrar. EI"Perde es mas humido

y menos caliente que elfeco:pordonde madura mas ,y

r1uelue menos. eoronauanfe con ellos amiguos en lot

����,����� romhites)porque le� ha1.ja dormito. Su a�te da �igof
J los ncruios,y los ha'¡.;£ mas traElablesy_dJdlros)par4
los mouimienton'

_ ,

.....1IV1'11'1\�1. Del Comino hot.te[e. Cap'.LXIIII.
EL Comino hortenre eS,*fuaue at,g�flo* ,em lft:s''''ÓVt,

pero mucho mas aquel de Ethiopia, llama-
do Real) de Hippocrates. El feguJ;ldo

.

grado el].
.. :�,� r

dignidad[edeuealEgyptio. Tras Iósqualesfa ":� '''",_'
�

figuen de[pues los otros.N ace el Comino en Galatia,en Afia, en Cilieia, eil Te�enfiá, y en o�
tros muchos lugares. Es caliente, d'effecatiuo) y,efliptico. Cozido COil azey.t� .Y echa�o en

clyfler,o aplicado con harina ceuadaza en forma d'emp}�ftro,reruelue los torcIJones y las ven

tofidades del vientre. Dafe có agua] vinagre a los q no pucdé re{follar fino efiar:d? derech.os, _

"
, Q....q z � _ .)'co,n vin.
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Lib. I I I. de Dio[c.
,

.

¡

SATIVVN. CY'MINVM SY·L. ALTERVM.

v con vino Uos mordidos de 'alguna fiera. Am�tra4o con vuas paq-as, y con harina de banas,
-Ó con cerero, fe aplica vti�fi?ent: a los cornpañones apoílemados .. Reprime Ia dernaíiada pur..

garion mugeril, V la cffUfi�.ttde langre por las narizes, Iirnajado con vinagrefe aplica. Anfi be ..

uido.corno 'a.plícad�,�g�a el.�()lo� natural delcue�po;? le ,�o(�a ma.s amariIl()� ..

Gr. ,<J.4ly,p.Lat. Cymln!J.m�y Cummun.At.Camum.Caft.ColDmor.',Cat. Comins.P. Ceminho, It, Canlne_.
fr.Coin'iJi. Tbd.PfcJttr kimñiel. "<.. ,- <. "",' .

..

..
'

,

..

' .Dcl CominoSaluage .. Cap. LXV.

Et�Cl)mino faluage nace abundantiCsimo, y iaitp mas efficaz, en Lycia, en la Galatia de
,

Afii;y,eil Cartagena de Efpaña.Es vna mata pequeña,que produze el callo de vn patm�,y
delgado,acompaña�o de 'luatro,ó cinco hojuelas rubtiles,y aílerradas como las del Gingidl�.
En-fa cumbre del dicho t�lI,? haze cinco.ó feys cabecuelas redondas,y blandas, en las quales fe

encíerta vnatafcarudaJimierite,moy mas aguda al gufi:o,que el comino hortenfe. Nace aq�e'" I,

,Ila eípecie por los collados.Beuefe la dicha íimiente con agua"contra los torcijones y ventoÚ"
t -J dades del vienrre.Beuida con vinagre.haze cellar el Iollipo.y con vino, refiíle al veneno de las

. fieras �mpon�oñádas, V conforta el el1:omago relaxado por alguna abundátia de humor. �at
cada y aplicada con miel,y con paílas, refuelue los cardenales: V aplicandoíe con las qle1ma�
cofas en forma d'emplaflro

"

cura los cornpafiones apoílemados. Hallafe otra eípecie decooll
I ""P.lant.timc no faltlage�q1:1e fe parece al domeílico.la qual de cada * flor * echa hazia arriba vnos cornezue"

'H)l.i� 1\",\.. \os,que cOt1tief\��dúta fimiente [emejan.te al me1a'nthio:la qual beuida,e5 remedio exce!len"
�d��:::�o ti�m-� contra )a�'inord�duras d.e las ferpié�tes.Sir�e tambien a los que padecen efl:�licidlo de

,onna,! Jos que tIenen pledra,y a los que arman cuaJarones de fangre:empero-conulenebe�et
tras ella, la fimiente del Apio cozida.. '

EL Comillo ho�tenfeproduZf 1M hojas. quaftcomo las delhinojoJ "Yn taUofolo,at! qualndcen tnllchos
rdmillos.Ha'l.! wnbitn..,n ,hape/ettflorido,] ptbJaJQ de mu) copiofajimiente,ejlrecbtt)."cana1áJ�.

,

'.. Su rt£Y,�
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Sur�y;z...es blancatj algun WIIO redondá. Es calientefufimiente en elgra40 tercero, y 411ft mlij"'Pe;l ,on,

tr410s d%res de ijada� contra la 'retention de la orina. Elfilueflrt de llf,primera ef}ecie,ftparece h#rto "L
hortmfe,ji�� que mueflrlS elfo�or�w "gudo ,y fl olor,masg:�ue. Creyeron a/gun(j�,que l� .lV,ige/1S titri. Nige�lacitd..

naát las bo�tcas,{uelJe el eammofa¡uage de lafegu�,�� eJPec�e: lo qual�o affirmar n� 010., pue/Jo quefea ��nfolida.
,robab/e• �tros toman por el�aqueOap_lantlt "pulgar,qNef� dl� �on.r�l�da Rég410rdtn'frtaf!'J.ente,�a 'lu�l regal., ,

cierto le reprefe�t�:dado 1ue ?tro� entten.den eftapor elDelph!nto Blmno,que def}ues defcr�ue Dtof;ort.. Delphinie
Jed la qu�l optm011 "!e ��!ltno.�1;ommo(fegun refte�e .ThcophrafloJes "'n� de �quel/aspllSntas,']:.me-

bucino,

�ramjetrasmas Jasmaldt7.(,y qu,erefembarft "mmaldztzones.r!4n del Comino In lugardelAJcaroue4.
_

�
.

Del Ammi, ·

.

Cap. LXVL .' -_ ,

VNos llaman Comino Ethiopico al Ammi:*otrol Comino Real:y otros le tiené por diftc- .,1Ii (4IÍJA'"

rente e(pededeaqueftas. Es harto conocida Iirrfiente, muy menor que el comino.y de fa ..
*r.

.

bor de Oregano.Tienefe d'efcogerellimpio,y no

'A M M. I. cafcarudo.Es fu facultad calorifica.hiruiére.y def..

fe,catiua.;Beuida co.n vino firu7 a los torcijones do

VI,entr;, a la rereunon de la or�l1a y dcd mentl:ruo,?
ya las mordeduras de las fe-rplcntes.Mezclafe co

las medidn�s corrofiua's que lleuan cantaridas;
para que refifl:aa las_difficultades de orina) q lue
len fobreuenir al veo de tales animalejos'. Aplicz ...

ca coIj miel extirpa ]05 cardenales.Beuida,o apli
cada con paffas,muda la color del cuerpo en ptra

mas amarilla:y adminifl:rá4a Có refina por abaxo
en perfume,mUlldifica la madre.

Griego.A,c,c.ut.La.Ammi.Ar.Nanachach.Bar.AmeGs:yantl Netdi tl.U
Cuele llamarfe en e'lotras lenguas. �

,

EL Ammi produ7'.ll'n laOo rtdondo ,4eomPllñaáo A N N o T Aa

I ,d�: muchos raminos • H4't.t las hojas como las ¿ti Al T' o M.

ca�ouea,tinpero_mas menudasj mas htndidar. SuflQr
. és pequeñ4Y blanea:/4 copa como la del eneldo, aun f

no tanpoblada:y lafimiénte muy blanque�n�,llgudil�
a/gun tanto amarg4,de olor de Oreg4no� menQ! fjltt el

comino. Su ray?:.,es b/4nca, y defmiembrafe en algunAJ
hijltelas. De do confttf,qzee aquHla �ulg4r (¡miente 'lUI
nos.muej/ran ordinarionentepor Am�i los b�icariol;
no es el Ammi /tgitimo:-vifl� que mas esnegra fblan-'
que7.jn4,yfu olDr,no correfpond_e ndda a{oreganlJ.Ha- ;:�r�:��

..

I.

¡¡aft gr.ancopia de/legitimo AmmiJehtre BAjileAY L"

cern4,y en /a� inontafíitr de Trento. Es el Ammi calie!,
tey/eco en l",cumbre delgrado tn·cero.� '.

_

Del Cul�1?-tro. Cap. L X Y I I. �:�!

E�planta m�y yulgar el Culan�ro,y tiene fuer..

�a de reffnar: p-oldonde aplIcadQ �r:t forma

. , d'emplafl:ro con pa�., <) hatiua, fana el fl!�go .d�
Sant.Anton__,y las llagas que van cundiendo. Enc.orporado con miel,* y c

...

on vuas paffas,esre- '" � '1«�iJt.
medlo contra las epinyttidas,contra los carhunculos,y,cótta los companones apoft�ma_dos. tA,

�'

A�affado, con harina de hauas,refuelue los bmparones V lobaniIlos.* Beuid 1 vna po� de �� :.il;¡¡'�l' ,!J.,lJ

fimtente con vino paffo,extermina las'lombrizes del vientre,y acrecienta la efperma: l� quaf to
ll'adaen mayorquantidad,haze [alir de tino,y fuele fer peligrefa: y anfi conuiéne guardarnos,
devfar della muy amenudo,y copiofamente.Su �umo mezclado con alua�alde, lithargy�o,v.i
nagr�)y azeyte rorado,es vtil a. las inflammationes ardientes dé las partes lupediciales�

_

tr Grtego,�ÓfIO}l, �-;.orí«v�o".La.Coriandrum.Ar.Rufbor)y Kuzibara.Ca�.Culantro.Cat.Ce1ian4r�.p�.Coeñ N" b1. R ¡ •
. o.It.Corianclolo.Fr.Cortandre.Tud.Coleander. ,. _ -<

' -

NO me efPa�o ji :n �:ueflr4 Efjan4 tenemos tttlU c4fIU de Ordtes,pu�s t��emo!. tn >tod��/�·�':J!�Dt1ges! ' A N N o T �:'.
[alfdlS,o�dm.arta"!�te el eu/atro "perde,de/ qual en todtts �� otrlU,p�rtes del mudo e t�ceG:y, guatda., T � o Np ,".

�omodeca�ttal enemtgo delosfentidos.,y 'Veneno;mt/.y ptrm:zofo: Repugna Galmo I! DtofoortdesJo�re
.

II ,o,mplexlon del eu/antro:porque It ha7.t m4S '4Ite�te quefrIO1) A la 'V,rdad nofin al¡una r4AUn : 'Y,flo

Q;._q 3 iJHtfi
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AO!!:ellafuerte de Ha/con, que m nueflra lengua Efpañolafe nama Sacre,,) en' Griego lÉmlx,dio el Sacre�

nombrey apellido a dlasp¡tlntas.Porque �iendo los antiguos, que aqueJfe animal-enfintiendoftfat Hrerax,

to de -vifla,bolattd luego ti Ills taluyrruas.:)fregandofe con les hojas de qualquiera dellas los ojos, lti rece-

vrAua, 'Vinieron J Uama�)� v=» la, otrs Hjer�cium� �uentanfe e�tra�bas entr� lits efJmi�s de las lecbu

garfaluag_es,y halld�feacad" fa/lopor la c�pana.Defltla de cadet-vna_ dellas -vn IUJ'Uor blanco como �a le ...

the,yfemJan�e en 'V!.rtud al 0p:�, ¿tun tJ.lte tzetlc �lgo del corr�ftu(),� 'Me��ad() con leche' hUn-zana, m!tlga, el
" "

"dar de los oJos,dqhaZ! elp¿tno� clarifica ¡" -vifta.Llaman �/gunos Diente de Leon. al meno�Hieraio, f1C?te di!

HIERACIVM MINyS.
", •• ' .... � APIVM HORTENSE.

eon,

• "t -,

,

,I

1
�,J,;-- "'-'-

'.
JOel Apio. '

'

.. ,_ .. ,Cap. L.���
..

,'..... . . �.
EL AplO,hortenfe es vtil.a tod�s.aquel.1as cofas, � las quales ��rie �l �ula�tr�. 'Aphcado coñ

pan, * o con flor de harma, rmnga la inflammation de los OJOS; y tlempla elardor del efto

m��o: relaxa las tetas endurecidas, porrazon del�leche.cúaja�a.en elI�s:y comido crudo y
cozldo,prouoca la orina, El cozimiento defus ráyzes,y de Ius h9;as)béUld��refifie a los vene-,

n�s inórtiferos,*prouocando vorríieo.y réílrifie el vientre. Su fimiente es mas prouocariua de '* :¡l4�TlS$ �r.=

or�na)refuelue las, ventofidades.y Iocorre a los mordidos de alguna ferpiente"y aIds qU,e beúie rli�

íon almartaga. Mezclare tambien en las medicinas que mitigan dolor., en las Theriacas,,- ell

os remédios 'Contra la toffee ...' , .

. -

'.

'. Del Eleofelino.
. . Cap. L X XL"

.

EL Ele.o(elinó, éí quiere deZir Apio de las lagunas,creceen lugates aqu�losJ es rri�yorque
el APlo'do,mefHco,y efficaz para las merrrias cofa�. . .

-

.

,
.. \. '.

Del AplO inontano,llatuado Oreo(eliÍ1o� .': Cap. L x X I I;,
.

EL �r�olelino, de vna rubtil rayi produz.e vn tallo de vn palmo, acompañado �e �uchos
ramIllos: en la cumbre de los quale5 haze * vnas cabe�uelas como las de las dorh'llderas,

empero. m�s menudas'con harto:y encima dellas vna .fim�ente a]gun tanto luenga, aguda ��
gullo" lubtll� olorofa" y femejante al comino. Nacepor pedlega1esíY enmo'ntuolos lilgares�

-

. .A:idi

.;

U t; ....•

Jf-H '71'«111"«>' Mr.



Anti la fimiére.corno la rayz,beuida tiene fuer<ja de prouocar la orina,y el menltruo.MezdaB
fe en las medicinas contra veneno,y en las compueftas para dar calor.y prouocar la orina..

Em

peto conuiene mirar no nos en��ñemos; penfando que el Oreoíelino, y el Apio que n.aceen
los pedregales,IIamado Petroíélino, fean vnarnefmaplanta: porque cierto el Petrofehno es

vnayeruadiuerfa.·
.

Del Apio que mice ell: las piedras.llamado Petroíelino. Cap. L x x I I l.

NAce el Petrofelino en vnos deÍpeñaderós de Macedonia,y produze vna fimiente muy fe.,
. .. mejante al Ammi,aun que mas olorofa.arornatica,y de tabor agudo: la qual prouoca la o·

.', ,(l" nna,yclmenllruo:esvtil contra las vétofidades delell:om,ago,y delintefiinolJamado Colo"

Ol{tJ- contra os tow oñeS de vientre. euefe contra el dolor de coftado,de los riíiones.j dela veXl·

, --Sa. MezcIanla en las medicinas contra veneno,y en I;S-prouocatiuas de orina. ,

, DdApio Cauallar.llamado Hippofelino en Griego.Cap.L x x I 111.

EL Hippofelino,lIamado Olufatro de los Latinos, de otros Apio íaluage, y de otros SmYfinio (aun que el verdadero Smyrnio es otra diuerfa planta, como preílo declararemos) e

11?uenra !Dayory mas blanco que Apia hortenfe. Produze el tallo alto.hueco, tierno,y corno

differentiado Con ciert�s rayas: las hojas mas anchas, V algun tanto roxas : entre las, 9uatestcm_u�ll:ra vn c�golIo,como aquel del remero, lleno de flores.y apiñado en ra�jmo,mletr�s e'l:flondo:la íimiente negra.algún tanto luenga, macica, aguda.al guflo ,y con ello aroman�a s
rayz o�orofa,blal1<:a) ddgada,v agradable al guílo. Nace aquella efpecie el� lugares fombn� '�
aquancos, Guifaíeparacómer como el Apio, y comefe fu rayz cruda V cozida. Come;l[é t,¡m

bien con los tallos las hojas cozidas por ti,o guifadas con peces, y fuelenfe echar en falmuera.
Su fimiente beuida COil vino y miel.prouoca el menflruo:y no folamente beuida,empero tarbien aplicada, calienta los que tiemblan en los paroxyfmos febrile's, y íirue contra el gotear e:

la orina.Su ralz vale para los mefmos effeétc)s.
-

pet A p�
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,Del Apio
HorteQfe.Griego,I:;).h'I;KM'I'O(1'.lI.La.Apium.Ar.Charfs.Bar.�ctrorelinum.Catl.Perexil.Cat.Juliuert.

Por. Sal fa.It.Petro Iello. Fr.Perftl.Tud.Pererlin. Del Apio Paluftre',Gr.n)..«11l(f1hlvov,y �¡fo�£).IV'v. L�.Apium Pa..

luttf."e.Ar.Afahs,.Bar.Apium.Ca�.Por.lt.Apio.Cat.Api.Fl'.Ache. Tud.Eppich.y Epffich, I?elOreofelino. Gric.

gO.,Oj'kod(hm}'. Lac. Apium �oncann_m, �el Pe,crofel,ino,..Oriego,TI.k1'fOdiAI�ov.Lat.Pctrofehn�lD. Catt,. Apio que

(rece en las piedras. Del Hlppofehno_.Grlego,'1!'7f'OdtJ\},ov:Lat.AJl1u� eq�lllumJ& Olus acr�. Ar.Salii.Bar.l>c.

troCelinum Macedoni,um,aun q�c falfamence.Caft.PCrexll Macedonico,
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-
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. .l:..I D.· l.:
tes"o{otófas"eon cierta agudeza medicinal, Y ti,;.
ranres al color amarillo. Haze vna*copa encima
del tallo.corno la del eneldo. Su íimiente es redó
da.femejante a la de la verca.de mas deílo.negra,
y aguda al guflo, como la myera : de Inerte que fe
puede vfar la v:na·por la otra. Es también fu rayz
o lorofa, aguda, tierna" y llenade sumo, emperomordicatiua de la garganta: cuya corteza por de,fuera es negra)y porde dentro íe mueílra verde"
o de color blanquecina. Nace por los collados,y
pedregaIes:en lugares muy fe�os,y en' los limites
de heredades, Las hojas.la rayz,y el fruéto,tiené ..

fuerca de calentar, Conferuanfe en falmuera las
hojas paracomer '.y reílrifien el vientre. La rayz.beuida.íocorre � los mordidos de las ferpien tes;:

..

mitiga la toffe,ayuda a los que no puedé rdroIJ��. ���.���(lno �ftádod.erechos,.y relaxa la reprefada orina,
Aplicado en forma d'emplaílro, refuelue las hin
chazones. fret�as,lo.g apoílemas caliétes"y Iasdu.,
rezas: y fuelda las heridas rezienres hafta encorar
las. Cozida y. aplicada a la natura de.la muger , la

-)
fuele hazer maJ-ll.arir. Su íimiente es vt� a las en,"--- termedades delbaco.de los riíiones.y de la vexi..

a:expeleeLmenftruo la res:be�ida con vi
no,mlttga e o or de la fciatica,y las véroíidades
d'el�omago:p�?uoca fudor �y haze venirreguel..dos. Dafe particularrnente a beuer contra la hy..

dropeíis.y cótra las fiebres paroxjfinales, �IAA.J"

Griego, :I;��fvlov.Lat.Smyrnium.Bar.Leuilti cum,

LLamdje aquefla planta Smyrnium, porquefu fimiente huele ti la myrra, que los Griegos llaman ��������Smyrne1l: 'd4d{) 'que el tal olor atribuye Theophr4jlo ti
_

° la lagrima del Hippofelino,ton el qual confunde el Smyrnio. Ptr[lld,lenfe Itlgunor,y 1t.fJ fin alguna OCC4· '.

jio1t,que!a 'Vulgarmente llamada Angelica,D)tru,fdel Sanélo Spiritu"fM el S�yrn!o l�gitimo.HanatJf'. dos.,efPeczes. d'ella:17na Hortenfeti otra SaltMge. LIS HorttnfeproduA£ el tetHo de HmoJo, hueco,) enf�'"barcado:14s hojasftm�/átei ti I(U ael Apio,empero'algo mas ánehas,y teñidas de 11n'color 11erde claro;qutpuede Uamarft amarillo. Ha7.l encima del tdUo 17nlU COptU,como /IU del Ene/do" de ItU 'lUdies pende'l'n4jimiente[ubtily anchuel4.Su ray'A.,.ésgl'u�,bI4flúpor de dentro,] negrapor laparte de ¡ueraJolorofd(Jmiry arom�tica.Es calientej fica e!, �Igrltdo tercero.Pori/onde tienegran¡lterf4 Ode adelga�r,y de ,:[oJ.lIer. Re[zjle �alientemente a tjltalquier--veneno mortifero ,préfema los elurpos eontr� toda corruptton �dyre ,y contra la pef/ilentia :. y efto 'no [o/amente beuid4 , empero tttmbien trayda en la. boca. Suele he..

uerfe d'ella lif quantidad de 'Yna �1-tena auelland en inuierno con 1?ino,y en 11erano con agutC de /e;rgulC �ebuey,y en efle modo expelepor orinayfodor toaos los humores "enenofos tjue hall4.Es atlmirablemedt..c¡nacantra la tojJe,y contrll ltUftialdádes de!pecho. Conforta elcorafony el eflomago,y reflitf.l.Je ellfRe ...

tito perdido.Cor..i.d4 to�tI, laycrua en agua,o en �ino,fue!d4 !asfttft(U h.ericltU,y aplicafe�tilmente�td"jada con ruda, contra ItU mordedurtU. deperros rattiofos. Di�n e traydafu rtty'K..al cueU�) tiene "lIgo'!· '.'muy grande contra toda fuerte de hechi�. La Ydyz..,de 14jilueftre nife mueflra tan arom4íic4 �. ni un" ef-. '

fic47:-..para los dichoseffetlos. .

,

.

Otros imaginanfer el Smyrnio I;' 'lue Udmamor Impe�4toritt ) por '1'I411JO (II- rdYt(es por, de foe:4 ne,.
gra ,y porde dentro a/gutt tanto 11er¡{e. Empero.noconjideraittfloJ, 'lueni las hojas, ni el ta/lo, ml4iimiente, refponden ti la defcription del Smyrnio. La Imperdtorii produ'l!.£ las hojas como aqueUtn e,Sphondilio, a[peras, 11ellofIU. durtU,y derramadaspor tierr4 : el tallo de dotCo'tlos alto) 'redondo �

"IeU�...

Jo, 11ei'de ,y timnte algtm tanto al roxo : encima del qual ech4 11n4&flores blttncas,y entre elltU cterttl�miente aguday 4romatic4 a.lguflo,muyfemej tinte 41 Sefeii. �IJ r1)'zes luenga de '1l1atrO �e1os�! gr�¡;fo ,om� el dedo pHlg41 : en 10 demas J crefpa) dura, lenD!" J d�fHera negr� ,.Ypor laFltrte in�ertor tem
J..

. dt1'n"'lemt



le vn �erde muy mortezino.ly1uef/r4[e alguflo aguda, morda� , 4mdrgtl,y nopoca 4rDnw;c4 : pardon

sefopuede namar cslient« 'l[ec«, en elgrado tercero, Refueluepotentiftimamente l� "Pentoji4ades de_
todo el cuerpo, mueue la onn«y el menflruo , firue contra el mal de la madre, ayuda a empren4r beuid4

con vino tjuatro mañanltS luego tras lapurgation ordinaria, con tal ql-Ie el 'Varon �aga el debito,y es ad.

mirable contr� lagotA toritl )
contra laper/ejia ,y contra tod(U ltU enfermedadrsftZItS del celebro ,jife be.

ue con agua de Saltlia, o de Maiordna.Tomada quatro "PeZfs media cucharada deUa con tres dedos de "'Pi.

no pajfo, medid hora antes delparoxy[mo , defpues del cuerpo muy bienpurgado) extirpa lafiebre quare

talla. CDrrigt la hidiondezdelanhelito,confortdlos[emidos y /a memoria, "'Pale contra lapefiilentia, con

tr« qualqu�e� veneno mortiftr�,y con�ra �at m.(Jrde�Hras deperros rauiofos,y de otrM fter� emponfoñ4-
JM.Es l'tlf it la hydropeJia,y it 11M opzl4tt{)nes de htgadoy bafo. Enfttmma,.la Imperaori«para reJolue.,
IjllaTefquierd enfermedadesfrias'J humidas,es vn [obersn» rem�d¡_o. _

Nojiendo pueselSmyrnto nznguna deáqteeftar plantM, nofaltaron algunos rarones doélos", 'lUI

porelentendieffin elHamado imperitamente Perexil Maeedonico, dicf.1o tnmbien Maerrone,y Olufo
Ira en Iuli«: elqual (como arriba ya declaramos) no diffiere �el legitimo Hippofelitzo. Porque dado

'111� algunar cofas de¡�Jrnio concurran en ef/_aplanta) toda "Piá la fimiente redont(a como la de la wr

fa, nofe conoce en eUa; pues la/uya es luenga, tuerta,y aeana/add. ypuefto que Galeno en elftgundo
Je lafoeultadde los alimentós diga, que el Smyrnio et[uaue algufto,y q�epor eifofe 17ende ordinaria

mmte,yengrande abundantia,para en[alddttS, por lasplaf� d� Roma.,debaxo d'ejle nombre Olufatro :

no por�![o dmemos imaginar) que alii entienda otraplanta diuerfa delHippófelino, 4/ qual tambien,fe
gUillo teflijica Dioftorides,Uam�uan Olufatro,y Smyrnio algunos:y elqual "'Pmden ordinariamente lot.

�llanospor las c",Hu de R.oma, llamant!ole MacerrOtle. Es el Smyrnio mM agudo) mM ca/imte,y mat

%rofo , que tIperexil ) y anft mas prouocatiuo de oriud : en las quales quali14_des le �ence el Petrofoli-.
no. Puedefe namar el Smyrnio caliente) fe�o en elgrado termó :yes muy femejemte anft en hojas>com�\
In 'Virwá, al Hippofelino. .' _

'

liLAPH OS O S e VM. DelEl�phobo[co. Cap. LXXVI.

E� Elaphobofco produze vn tallo ñudo ...

fo, V femejante � aquel del hinojo, o al

de la Libanotide: las hojas anchas quanto
dos dedos, affaz luengas)como aquellas dd

Terebinto,algun tanto afperas,y quebran...

tadas al derredor. De fu tallo nacen muchos

ramillos, cada vno de los quales haze vna co

pa como la del Eneldo. Sus flores fon algo
�maril1as ,y la firriiente fe parece a la del enel

do.Fundafe en vna rayz .de la g(Qff�r� de, va

dedo, y de la longura de tres: la qual es blan

c�) dulce:, y buena para comer,.Comele t.am
bIen fu. tallo q.uando es noueZICO, anfi c9-

1110 �a _9tra hortaliza. Dize[e que los cieruos

que houieren pacido eftayerua) refiften-a la�
mordeduras de las ferpientes : pordonde fe

.. fuele dar fu fimiente con vitw a los mordi

dos dellas.·
-.-

Griego, E�«4>óCGd)l,�JI. Lat. Elaphobofcum. Caíl.

Pafto ceruino.

EL RueUio,yco elotrosfimpliciflasde nuef/ro$
_' tiepos,porelE.laphobofco nos mueflran la Gr4 TI o N.

t¡� aei ordinar!" de las boticas,por no h�uerjamas
conocido el legitimo, que crece abtmdantemmte

por todo elcontorno de Trento ) qual 4qui lepint4
Diofcorid�s.elqual por /a Libanotideno entien-

de nuefl.ro commlln Romero,jino otra efPeeie muy .....

dijferente � la qUdlfe aUegttma-salhinojo. .

R [ %. Del Hil1o¡o�
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Del Hinojo.'
"

"

�

Cap. L X X V I I.

COmido el Hinojo.digo la mefma yerua,o cosida íufimiente con la PtiCana,y beuida,ácre.
cienta la leche. -Beuido el cozimiento de fu cima', es vtil a los dolores de los riñones) y a

aquellos de la vexiga,« como prouocariuo de orina. Si fe beue con vino, firue a los mordidos'
de las ferpientes,y prouoca el menílruo. �eui-. FOE N I e v t: V M.
do con agua fria.quita el hafiio,y el ardor, '*y la
relaxarion-del ef1:omago,en las calenturas.Sus
rayzes majadas, V aplicadas con miel, Ianan las
"mordeduras de perros .. El �umo efprimido de
Ius tallos y de Ius hojas,y feco al Sol,fe mezcla
vrilrnéte en todas las medicinas. preparadas pa

, ra aguzada villa. Sacafe tambien para el effetl:o
meírno ,

el curno de la fimiente verde, majada .

'! juntamente c�n los bretones y hojasry afsi mef..
mo de la rayz,quando cornienca primeramente
a brotar .Deílila del Hinoj o en la Efpaña Occi-' ..

dental,vn �umo Iemejanre a lagoma. Empero
.

Ia genre de aquella tierra. Cuele íegar el Hinojo
por medio del taIl9,.quando efta en flor) y lle
garle al * fuego *

, para que por la fuerca del ca ..

lor, como Iudando eche de fi aquella goma: la
qual para cofas de ojos tiene mas dficaci� que
el �umo.

Griego,M¢éc:t6po}l.f:.a.Freniculum.Ar.Raienigi, & Ba·
ralrne.Bar, Feniculus, Catl::Hinojo. Cat. Fen 011. Por.Fun
"ho.lt.FinocchlO.fr.Fenoil.Tud, Fenchel •

.

Del Hinojo taluage, llamado
Hippomarathro.

EL Hippomarachro ,es vn hinojo grande, y
. íilueflre.que produze cierta firríiente feme

jante al Cachry.j-vna rayz olorofa.la qual be-
-

uida.cura el eítilicidio de orina:y metida por la;¡¡�
I

(fnatura.prouoca el menfiruo.Ref1:riñe el vientre ,'ffI '

beuida fu Iirnienre.ó rayz,es vtil contra las mor I
.

-

deduras de las Ierpientes , defhaze l�,piedra"y f
-

cura dé la iéleritia. El coz�miento de Ius hojas .beuido,acrecienta la leche, ".purga las muge..

res defpue� del parro.Hallafe otr? gel1ero de Hlppomarathro,el<}ual produze las hojas ango ...

fias,pequenas,y Iuengas:y la finuente .r:edonda como la del culantro,aguda"de bueli olor,.vca'"
liente:cuya virtud co.rrefpond� a� a�ri,ba dicho,aun que es mas flaca..

.

"
.

�

Griego,¡7r'iT'O,(l�f0:6fDv.Lat.Freniculum erraticum.& fyluelhe�.Ar.Otomarathrllm.Calt.Hiftojo fatuage;'Fr. Fe...

noil fauuage.Tud. VVJlderfenchel.
.

ES plantd �ulgar,y mtry c-onocida,"el Hinojo:y h�Uafe Hortmfe ,y S4!Jlag�. Haz.tfo el H01'tmft átl
Saluage cu/tiuadoy regalado en tos �uertos_. Entre el Hino;o hortenfe � try �no dulce en extremo,qHe

comemos ordinariamente til4ftn de lospafios tn Roma:el qual nace de la fimientnle/ rujlico,metid.Adtll
tro de �11 higo feco,y anJifembrada:Efle hill�;ofaluage, o rufiico, porfer ma,yor que el dome/lico, ti!l1e

. Hippomarathr_o por nombre,que quiere deAir eauaUar-hin'ojo , anJi comofe Ua111ltUa Hippofelino 4Qf$:U4fuerte de Apio filueflre,p_or ,el mefl'!Zo reffieél_�. LdfegU11d4 eflmie del Hinojofaluage,1 nos tlefcrille DtOf
coride�)es la que(Iegun D1ócles)tíene tli hoja e!quina/a_,y IJtmga.Nobilitat! el H!llojo cttda año, (co,,!"
fe l1ee )liMferpientes. Porque engú/ldndolepor la-prima� �e}'4,fe defpojan de [tI- antiguo,y enojofo peUeJ�"

, . renouando;; de otro muy deHcadoy lu#_o: con el qual tambim cobran ;t1nt4men te nueuo 1?igor en l4 ')11"

fl4:de do canna lJlt·e elHinojo esfol�11Jiu medicina para los ojos.CaNmttt el hinojo en e!g�ado tercero:y
en elprimero deffica.Tiene tóda lapla1itamuj notahle "'Pirtud en defopilar ,y prouocarJa ?rina: emper�
principalment,e Itts cortezas de fus rdY�9' ttnfi no me m�m"uiUo, 'lite e1'J Italia no ttya tttntos mftrm�Jdt.
piedra.J arena-s,comn m las otraspartes, ""ifla que comen ti la continua las ray�s de Perexily de hmo ..

.

jo),oAi,da-5 con!fU -vianatts.. EchaJlafe ordinariamente el hinojo en tiempo de Gale1fo en Adobo,eomoft 4(0

.

.

.

.

�

.

. jI#mbr�



flumbr4 tcliarfo Aun try diapor todd, FrdnCiti & Itali4. Su fumo inflilado en los ojOI ) c14rifictt 14 ..,ifl4:

y m los oydos,mata �()r gufa�os qUt �Uyfe. engendr�n
.

.., ,

'-

Leefe tjllaJien todos los codicesalprnlc!pzo delcapztulo del htnoJOeTlli &cp\·h.uIX T ii's )to,tt1lS. �?rO-Tt91y,n�r'

"'l{ltl$ TQis 'I!'tfl )(Ú51f Xf�dl,tt�]J : que quiere dez.i.r.EIco�fmirnú/de[',l/S cogollos esvtil ti los .dolores de los,i.

ñones, quefe ha7.ln en la -vexiga,jifo fientan[obre elilo qualpartcegran difparate. Empero nofotros co ..

bramos luzdelexemplar antiquiflimo,que tenie.r; J: «q>l+H,(.(oc TÑS )(�¡tm 7To9�y,v£q,�íTI)(o11, �Tois '7I'tt;)(& ...

S" XfHcfl,uOV ,que es.BeuidQ el cQAimimto der114 cogollos,a los tlolores de los riñones ,j ti 4quellos de la ..,e.

xigtt,es vál, ."
,

'
"

, :.
"

"

Pn poco mttS abttxo,a datienen lo! otros codim,que el mermo co7-imiento beuido (onaguaftia, '1uitif
,1haftio� elardor deteflomago,[e bsll« d,ñ,:,di4o en �I nl!ejlro,� YJC. ctV«AII6IV: queJigniftcay la.rerQ!ut¡on�4
re/axlttion,conuieneJ,_{aber,de/ ejlomago., " -,..'

.' ,

Del.Dauco. ". '. -Cap, L X X V I I I.
.

.

ENrre las eípecies del Dauco.llamado de algunos Daucio.ap vná que nace en-Creta, efi:t

produze las hojas como las del hinojo.aun que'menoree y m�s Iubtiles.el talló de vn pal':
D A V e v s. mo : la copa como Ia dc;J ulanrro : las flores blan�

-

cas,yen e lias vna fimien te agu'tl'i) n�a ,pelofa, y
- de fuauifsimo olor al maxcarfe� Su rayz es grueffw

de VJ:) dedo,y I_uenga d�Vfl palmo. Nace'c;n pedre
gofos�.V affoleados lugares. Hallafe otro linage de

_

Dauco,agudo)aromatico"hiruiente,y olorofo al gu
fio:el qu.al fe parece al Apio filuellt-e.Emper'o tiene

'

fe por mas excelléte el Cretico.Sin eitas ay otra ter

ceraefp,ecie él hazelas 'hojas como las del culan,tro:
.' las flores blancas:la cabe\a vel fruao , como aquel

deleheldb: y finalmente hrcima,como �a de la PafH

naca,lIena de derta fimiente Iuehgay. aguda,qué fe

parece al comino. La fimiente de cada Vl_1a deUas,
tiene fuer�a de calentar. Bé\lida prouoca la orina,el
menfftüo,y' el parto:ataja los torcifones liél viétre:

, mitig,<\Ia to1fe ..antigua,:)dife·beue Call vino;) es vtil

Hos 'mordidb's de aI-gun Phalangio � Aplicada en

forma a'enipla{ha�refueIuelas hiilchazones. Ad

miniftrafe folamerite la fimÍente de las otras efped
es�mas'-dé la Cretica 'rambien larayz'anda en vCo:la

qual pri�cipalmente fe,beue có vino; contra las in

jurias de aquellas fieras,que arrojan deli pOl1\oña.
Gr�ego,�Oov}(.Gt-. La. Daucus-" Ar.Ducu:&Giezar•.Ca�: ViC-

naga.lo.r.Blfnaga.lt.Dauco. .-

. .
' pE1foad��fe algunos Medicos, qUI la l!aflinaéay el T ION•

• 'N •
.' ,

Ddlfcafeitn -VIMpldl1t4 merma :'y"pdra ,co!robo¡'a¡'[u
'pmto, ttnerponen la authorulttd deGaleno:elqual en 4lgunos llfgares Uamapau:o a 14 Pajbnaca� Pa

flin4ia al Dauco:noporquefran -vna cofa,jinopor Id.granfemejanfa ljttt cnmji tfenel1:,como Wmos !la..

marfe el Hippofelino,Smyrnio:y la ruda jilueftre,Hyperico:folamenteporque las -vnasfeparecen m_ucho
� las otrtU.Ycierto deuemospeniar, ljueji Galeno tuuiera el Daucoy laftaftinacapor -vnaplanta me[
ma,1lo tratara del/aspor diuerros cttpitulos,como cotif/a _que 1& hait,efcriuiendo Del Dauco en el qUd¡'tOJ

.

Y de la pitflinaca en el. -viii.libro de I¿,facultad de losfimples • l/erdades qfeparece tanta el DaNco ti la

Paflinaca,an!ien I"jigllra,conzo en /afoerpt,qut no áy homkre if. tU}Feng"ñe,tomadopor la -Vntt, pJ.tnt4 I

la.otra.Pordondefe reJueluen'lós que entienden la diJfer�n#d)tn deziJqteeel D4uco es �n4eJJecie de Pd,

flznaca bajlarda,no tangrata alguflo como "Paflinaca,empero mas aguday,medicinal.Defcriue tr�s e[
pedes de Dauco Diofcorides:de ias qua/es laprimera n�a« copiofammte en la wnpaña de Romlt. Por la

re�unda efPecietntienden algunos e/llamado -vulgarm'!1:Itt Perexil Macedonico ,el qual no diffiere dd

HtNofelino.Laterura efpecie de Daucofe balta en infi:1�tos lugares,(_o'n todas Itque/las[ería/es, ;¡ at¡ui llr.

4�b'uye Di�(corides: /4 rdy7...,.de !it:quaJa1'!ji en la color,cDmo en el olor,y en el gujlo ,feparece d la ch¡¡:i:"

, uta)nfinito.Hallafe afti mefmo en-cadt(efpecie de Dau�o, 'Vna hort'éft� otra [aJuage.La Horte1:ft és mas

[abrofa alguflQ, emperoparaeofas medicinales miUjloxa:p"eflo qt�etieneftt'Hlt(/,d4g!lday caliente.L�
. Kr3 r��



. ���át dtJliej1úñf/itártl "Ie�toji.L.áe:' Porá&1IJ:"rOll� ÚUXUrjd. �[.JUdgt ña úal�414ám4n It�
cepta,empe'ro en el refto compite con la áomeflic4ry como nIfoil nitla �entofa,no tienta ni a/boroe" /a C4'
ne,deJliertando los apetitos venere»::mtU antes conuime todafufi"Jlltad en defopilariY pro.uocar el mm
flruoy la orilla.Tieneft,pQr e/Daucofilueflre de lit.primera ejJmie,4quelúplanta 'Vulgar, que Uamdmol
en Caftil/4 Bifnaga:los tall�elos de la qu.al �o�firuen de mond4ditntes�no obfl4nte que Rombcrto Dado-
neo,Exullente J/4ron,lapmtapor el Gingtdlo. .

, Del Delphiuio. .

.

Cap. L X X IX. ':

EL Delphinio prodnee de vna rayz muchos taUos,luengos de.pie y medio,y algunas veze.
mapores.rodeados de vnas hojuelas luengas,fubtiles,y hendidas.las quales en fu formafe

�recen a los delphines.dedonde tomaron el nombre. Su flor es purpurea, y Iemejafe a aque
lla deI�Alhely� • Encierr�fefu fi�iente en ciertas va1nilla:s,y p�rec�� a�_lll:jjo:la q_u� beui� c§
vinoJl�corre a los mor idos del Alacran,mas que otra cofa nlll,guna. Dlzefe uc uena efta
.ve-rua fobre los efcorpiones,luego pierden toda fu filer" a,'y fe eftan6n menear e III �zer na a,
P.:ifmado�q!1""k�da..,buelu�n_.Eu primera n.1tu�. Nace e a yerua en lugares afperos, ya 0-

Ieados, Hallafe otro Délphinió llamado de áIgunos Hyacincho , anf como de los Romanos
Buccino.el qual es femejante al va dicho.aun que tiene mas fubtiles los ramos y hojas.Parece
fe también a el en lafuercayvirrud.aun que no rnueftra tanta efiicacia.

p Or no ha/lar1 efyipto 1J4da de aq-ueflapl4nt4 en Gdeno ni en Or(Jba 10,"¿en Pau!o, 11,0fe tim:pIe..

. na nottt,a de a: a,aQ que algunOipienfan quefla "Sen4,por ra�n de -¡¡que as 119m as-que tWit)
las qua/esporfer torcida-sy corcobaddl,reprefentan laftglera de lor Delpbines.Empero engañ4nfe torpe�
mente, viiio que Diofcorider nO-tmibuye at hollejo S E N A.

'

.'

Jel Delpbinio la talfeñal;finofolameme a las hojdS•.
OtrospOi"e/ Delphinio cneie_ndm 14 Real Conloli. -,

da,l/amacla Speron de Caual/ieri en Italia, porra�"
defufiot' quefeparece" 'Vnit eJPuela de efpigd 114m:' .

ga:14 (Jleal tengoyo por el Dtlphinio l/amado Bucci.
no, ,.,ijlo tjueJ¡¡talflor fefemeja a ')1na Bofin4 injini
to: dado que Andreas Matbidlo la pint.a /,-or �n4

t[pede del Cominofalu4ge:tt.t el capitulo del qU411a
dimospintada. No pudient{opues ajfeguradltmm,te
hablar del D,elph'inio,por 'lu�dnto nofe ronoce dijUn..

£iámente,fer,4juflo hablara, la Sena,qeeefe nos of
frecio a cafo,mJ hauiendo Ido toc.ada de nil1�f! d�
los'Grie oíane; 1I0r, IttlO e' o oAéluario;.£i74
Señi�nay"U4 que e lem -ra or znaJ't4me1lte -en

,

lta/ia :yprodui.l el tallo de "tin codó ) del qud n-llcen ;'�....." .....""""-

mucho! ramillos: las hojas quafi como las de 14 Re..

gali�)empero mar anchas,mltIromas,) algun tant'(J

graJJar:laflor amaríl/ll;olorofo como la delas hauas,y,
/lena de 'Vnas 'Venil/as rOX4s,.y mIry fubtiles:y los ha

I llejor tUertos, o corcobados:los'fIua_le,s[on tan copreF .

.

[os, qfe toe;; el WI ladoy etotro.. H(1,llafe detro deflof
hollejos 11na c:ieititJimietc femeja.ee Ii /O'S grdnillo'S tie
-vuas,apa1·ta(la ""na de otra,yp1eeflapor Ordentf..lIf4.
'C�eyo el Ruetlio ¡¡ nueflra Sma ordinaria,fu�4'lj
.lilt m�ta 'Vlllg�r,q ll�m6 eolute", TheoPMflo;y dado
'qfepate�e infi�ito eJlaspl';ta£,d'nji en 'las hojas,como
en los hollejos q lú'ii:toaa -viafe conoce m�r'énasg)'á
dij?ima differ'hia.Po¡·qfi hie miramos,la Sena esyer
tH ¡¡fefieb�'" ordil1ariam;he:y la eolutta 'Vn arliot de
mediocte eflat�ra.De mas d'efto la Sena produztfus '.
hollejos c'ópr�JJos,,-y' como empre[ados:y la Colute_a hinchados,y l/mor de -vieto:de fnertt ijc'óprim,á�:tfltre
los Jedos,rettimta,y dáwl gra d'ejl.11Iido.Finalmete la Sena cotiene lee-ro delia hol/ejouiertlZjimteteme
11ft,?a,no m.iyor q losg¡'anilloide 11uasry ht Cotutea ta'maños como -vntt letej�.Peefe la Co/Nte4 é Roma,
e!J 14 l'iJ1a de Madama .Márg�rita d'Auflria.,y en elhofqtme de S.Pedro in '1in,u"I.U4m4{1 l�

-

.

,n ,,¡flml.



 



-ll.O
-

'lg. 1. .1. e 10 C.
"

luen,ga,grue{fa eomoel dedo pulgar,y en fupremo grado hiruiente al guflo:la qual delle nota.."

ble fuer�a de defllernar.Pordonde cozida en vinagre,firue mucho al d910r delos dientes fi fe
enxaguan con el tal cczimieriro.Maxcada purga notablemente la-flema, Aplicada có azeyte a
manera de v:naion,pr��oca fudor"y es en extremo v�il a los temblores a�¡tiguos ,1 a las pat..tes relfriadas y paralpticas, . ,,' ,

' " ' .
.

.

.

Gri�go,it�f�8j'o.v.La,Pyre¡¡hrum,&S�{iua;r.is,herba.Ar.Machar�ar�afCa{t.y Ca�.l?elitre.Po.r • .Piletre. ft;,Pyre..

tro.Fr.Piretre, Tud.Bersram., • .

.

.

': '

_

.

f", .

,

AL 'Pelitre lIa.m�n Pyr�thro IOJ Gri:_gor,porque �etido m la boc� rel¡Uema como {ifH�' h�ltfo. Lla-
tparon!e Saltuar lot KomttnoS,pfWlj maxcsdoprouoca �ucha [altlla.Espl:a_nt� mu.J·,Co1t(}Ctda el Peli

trt:ClJya'r4;p.Je "Pfa ordinariamente cQntr� infinitas enftrmea4des:y en efpe�i41 tflntra el do¡�r dcmt#�..

JM,'luepf¡()cede.de c4ufo fria:porqu.e metida dentro del dienlt �{)rada((o,luego'lJHita el dolor, Su POIUo.fjpiado dentro d� !d& nari�s, hazt ejJernudar congran {Itria. E!'1pero cOl1uime nota ,. 'J,Jle m¡,efiro 'VulgarPyrethr-o,aun que correflJ(mde t1t,todas las otriafoñales ttl que d'tjui nospinta Diojéorid'es,nojJr.odll1..! ta
}a'c.amo el en�/do,fino vn« ca'befuela como _la ma1/fanil/a:qual tS la qUt I?ioftorides atribuye- a Id PttJtr..
mi:",unida de algunos. por el P�retbro.foluage.Defuerte queJepuedepenfa¡' ,que el texto. de Dioftati.. '

4'S,tll aq'ue/lapam �Jla deprauado. ,-
.

.

,
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' Del Romero. Cap., L X X X I.

DEl Romero a:)1, dos efp.ecies: v�a fru�ifera 1
.

_

otra eneril.EI frul'to ie aéjll� fe.,lIa�a Cach}'
}'s.Sus hojasfon como las del hmo}o"epero ma�
�nchas,mas grueíTas,y de filaue olor:las.quales fe
¿err_amá por;tierra, y haz� como vna rueda.Su ta

110 es alto de vn codo,y aun algo mayor,y detpar'r��==
Ifamad.o con muc,has alas: 'el qual'haze encima v..

•
�

:Da copa, ven ella mucha fimiente blallca,redonda, efquinada,aguda)relinofa , .v algo feme,an..

te a aquella del SphondyJio: 13 qual maxcada abrafa la lengua. Produze la rayz blanca,grande,
J' oloroCa como el ellc1ell[o.Ay otra en todo femejance a e�a2la qual haze vna 6miente ancha.
'olorofa,y negra,anfi como el Sphondylio,empero nada hiruiel1te !oSu rayz p_ór de fuera,es ne:
gra,vrompiendofe,porde dentro fe muetlra blanca.La namad� efieiil,del todo esieme}ante!
�as dichas/aluo que ni produze tallo,ni flor,ni fim-iére.N ace aquella en luglres pedreg�foSi!,.afperos.Majadas las hoj as de cada vna dellas JY ap'licrdas en rorma d'empJafiro, refirJfie�iJiÜfufion delas aI010r(ana�,1U.itigªn las inHammationes;1 eminentias del fieffo J F madur1n 01

.

la.tnpara..�

i;
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JamparOl�es , , qualefq1;li.cra otros �pofl�mas. rebeldes. Las �a y��s Iecas, m�zdadas con miel,
mundifica las llagas.J3eu!das e,on vino.Ion vtiles contra los torcijones del vlen�re>y con�ra las

mordeduras de las Ierpientes: y,de mas deílo , prouocan el menílruo ,y la onna.. Aplrcadas
en forma d'ernplaflro.refuelué las hinchazones antiguas. Anf el (jumo dela rayz" como el dé

las hojas" inítilado con miel en los ojos ,< aguza y clarifica la viHll. La Iirniente beuida.riene
la merma fueres, yes vtil contra la gota coral" y contra las antiguas enfermedades del pecho.
Beuefe con vino y pimienta, contra la amarillez llamada iéceriria. Adrniniílráda en forma

de vnd ion con azeyte, prouocafudor, y íirúe al efpafmoy rupturas de neruios.Aplicafe con-
f

trala gota, majada con harina de lolio, y vinagre. Extirpe los aluarazos, fi fe aplica con vina...

Ogre fortifsimo.Tieneíe de dar a beuer l� Iimiente de aquel Romero,que no produze el Cachry:
porquanto el Cachrp es agudo y mordicatiuo de la garganta. Efcriue Theophraíio, que nace.,

juntamente con la erica vn Romero, el qual tiene femejantes fus hojas, a las de Ia lechuga fil

ueíire amarga, empero mas afperas, y mas blancas: y la rayz muy corta, Añade maio> que a·
,

. 'luefia ray:z: beuida, por arriba,y por abaxo.relaxa el vientre, .7
,

"

.

.' DelC:lchry.· Cap. L X X X I 1.
.

EL Caehry en calenrarji deílecar tiene grande efficacia: pordonde fe mezcla vtilmente en cachry�
las medicinas cornpueflas para mundificar.Aplicado el la cabeca, firue contra las ditiilatio

nes de humores.que fuelen correr a los ojos:empero cumple paffados tres dias quitarle.
Del Romero Coronario, Cap. L X X X' I I I.

'ELRomero de que fuelen hazerguirnaldas, llamado rofmarino de los Latinos" produze 'i-

, nos ramos fubtiles,v rodeados de ciertas hojas meoudas,efpeffas,luengas,deJgadas,blan
cas por el enues, por la haz verdes.y de 'muy graue olor. Tiene facultad calorifica.Sana la iB:e

sitia fu cozimiento hecho con agua, y dado a beuer antes que fe exercite el enfermo: el qual e�•
hauiendofe exercitado, conuiene qm: entre en el baño,y que beua vino.Mezclafe e� las medic�
Das que mitig-an ca[antio, yen el vngtiento GIeucino.

.

.

Griego,Xlb«V(IITh. Lat.Ros marinus.Call:.Cat.Romani.Por.Alecrin.It.RoCmarino.Fr.Ko{hiarh1. 'N o M E R.E'

T9da efPecie de ,?mero tiene en Griego Líbanotispor no.mbre,por �/""'nto �ada 'Vtla deUas. hue!; nota

blem-ent'e'alenctenfo,qttten 4ljueUa lengua le llamaLtbanosy Ltballotts. MtU los Lattnos afolo el

'?ronario,como a plantafamiliary domeftic4, dieron el apellidopatrio de Ro!m4)'ino) iuigádofer del in

JIgu4s}tas otras rlilfn'entiasprimerM, como baflardas, eflrangert1tS,yperegrinM : pordonde no nos deue-
. mos marauil/ar,ji nofe tiene tanta notitía del/tU: ttun que 4,queU4 quefeparece al hi1tojo,y Clfyoftuélo fe
lIam4 .eachrys, crece copiofamente por la cofta del mar Oflim[e,ypor aqu�ellas d, [iljita Fechia.EstI Ca

ronarlo Romero tan conocidoy 1111Igaj·,q en muchapartes de Franci4j d'Efpdña,rali';wl COil ellos liór-
'

flos.Florece dos ')1e�s alaño el Romero:conr�ieneafaber, por laprima 'l'era,ypor ,el Otofio. HitA! laflor
��l,-y a�gun tato defc�lorida:la qualporgrade.excel/etiafuele Ua1!Jarfe en las boticlM limp/emite A�t��¡,
lJuelignifica Flor.Es el Romero calientey [eco en elfegundogr4do.Su (4humeriofi1'll,e admirablemeltt� ti. '*0.'

la to e alcatarro al ramadi o: re trua/a ca it del a �'e cQrm to e a e t entia: 'la');.!, huyr as e'rpt.
,ntes della. Comida u or en con crua con orta elcelebro,el cora 011, ele oma o:a ma e entell tmlen

to:re itUJ..e a memoria erdida:de ¡erta el enti o: en umma, es alu a e rem� to contra to as as m,

erme " el ritU decabe 4, d'e óma • ,

.

- Del Sphondylio� , Cap.L X X X I II I.
I ;'

'�'.

EL Spondylio produze las,hojas en parte femejantes a las del,Platano,y del Panace :'Ioúa�
,

lIos de vn codo,o algo mayores,como los del hinojo:y encima dellos vna fimieÍltc dobra...

da, que fe parece al Sefeli,aun que es mas ancha, mas blanca, mas cafcaruda� V de olor fúerte y
graue:las flores blancas:y larayz tambien bláca,y femejante al rauano. Nace por las larrimas,
yen lugares aquofos.Beuida fu fimiente, purga por abaxo los humores flema�icos,cur�las en

fermedades del higado,la ilteritia>la gota coral,la fu!focátió de la madre,y la ortopnea.Su per
(umed�fpierta los amortecidos. Aplicafe cOll'azeyte como fomentation vtilmente ala cabe ..

�a)contra la phrenefis,contra la Iethargia,y contra los dolores que en eJJa fe engendran. Aplica
da con ruda, reprime las llagas que [e van dilatando.Dafe tambien [u rayz contra la iéteritia"

, Contra las indifpofiriones del higado.RaydaY aplicada, aefhaze Jos éallos qu� (uden bazerte
en las .fifiolas • .t:l �umo de la flor verde inftiJado)es vtiU los o)'dos llagados I ial�s q manan

: Jllatena:el qualle efprime, "J fe guarda com� los otros.

sr



Grig().l:ct>ovlJ�I-ov.Lat.Sphondyljum.Tud.Meyfler vvurtz-
• .

'. \

"T j/lgar.yer�a es. el Sp�ondylio por toda Itali�;de /4 ']ualfe haU4gr4n COpi4 en la wnp4ña de Pdt/II,,''1.�
. .Y de Pi{4. Ha'Z.l �nas r'!Y�esflmejanw.a nueflros rsuanos, (as qualesre[uelen comer co7.jdasJ cru�

Jas, po.tij(on de (abory olor agradable. J/_{a" algunos de /ufi�iente en lugar del Siler M(mtano.£J Sp�
J.}/iQ es agll"o,i�cifiuo,y defubtiles!arte�,pord(mde confta quefufacu¡ta� es aj?4�ca¡iente.

- �.:;.... �, ... D� la Férula
=. Cap. LX XIX v .

.

. ;:
4';'BEuido el meollo de la Ferula verde, firue a los que arrancanfangre delpecho, ,es vtil a Joa,

I
le d

fluxos eílomacales. Daíe ábeuer con vino á los mordidos de biuoras.Metido Horno vna

I '�:ne,Z, ¡�;; mecha s dentro de las narizes.reílafia el fluxo de fangre. Su fimientefe beue vtilmente contra
· XVIOJle los torcijones del vientre:y aplicada COil azeyte en forma de vnétion.haze Iudar.Sus talios co",

midos engendran dolor de cabeca. Los quales fe [uelen conferuar en falmuera, Prod uze vn ta�
lIo de tres codos muchas vezes la Ferula.p las hojas como las del hinojo.aun que mucho mas

.afperas,v mas anchas: (de laqual hendida cerca de la rapz,e] Sagapen9 deflila.) ,

-: Grieg().NJfaKf·Lat.Ferula. Ca��C_añaheja.C4ttCaiiaferla.lt·: Perola.
_..

....

,

LA Ferule es planttt mNy conocid«por todas partes,.y httllafo en Wz grtlnd't ahundantia,t¡uejueg4n!I
las cañas los mochados CQ1t ell«: pordonde algtmos la 'Vinieron ti llamar Ctñaheja : dado qut �qlltfl'

nombre es mes proprio de la Cicuta: tie la qua_[ di.f[iere la Ferule por otros muchos rej}eélos� tambzenpOI
�no es hueca o �a�a, fi�o llena de "'f1l ",eOn? efPo�giofo.J.liuitt:zo,y fe d.efhebra lo/la,·a"U4nfe dos tffi;;CteS de Ferula:conl!lene a {aber.,!fla que aqut nospmta Dtofcortdes:y otra queprodu'l.! mas �tnchtt� las

&jas,yes tenida por :,na. eJf�:ie de Thapfia:de la qualm�na e/Sagapeno. Comenfe/os cogo�os flortdo�, �/It �He_feparece al bmOJo ;1'(1&0$y 4JTados.en Roma�.J tIenen 'Yn exce¡¡e1ltefok�rJt hNeHOS. Eft",;:fo.�
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1tnToló udlo'derecho'_' d¡ui{ido en »mchos cañutos,de los ñudos del qualnacen[us rdmospoblados de' cie)4

tM hojat menud$<,y cay.({iU hai¿a: tierr« enforma de cabellera. Ha'l.llaflor amariUa,y laJimienu obfcu-
1'4,.) como la dti etúld()?aun que,algo mayor. Ti-ene -v�afol� rtfY'1,;e1J1peroprofu�diflima en tíma.L� Fe.

'rllla espA/lur41nuy dgraJ'a'bleA los afn.os,.y (fe.gtin dtA£ Pltn�o) á las otra-s beflw co� veneno mortífero.
Tambienmltefe la,Murmtt,eu fiendo,tocad4CrJn'eUa.Lafimtc1Jte de la Ferul« escdientey deJJecattlta:y
el meoUa pdrtic¡pa¿�eflipti�Íliad:e¡JJleal es muy efpongi-ofo ; metido [eco dentro de ltU Dagas tflrechas) laG

ditata engra11dem}tnet'a,"·.�.,
. ;:

/

' "

,

qd ?�Ü,c.tg�no�' "':�.�": ..
""

C�p,�, '.� X X X V e
_

EL Peucedano produzévn tallo fubtil,delgado,y fém,e,j,ap.f:e1il hinojo:haze cerca de las ray";
z�sJmll,ha�y.efp1�a�h�jas.la flor amarilla: y la rayz,l1�gta, grl¡lcffa., de graue olo�)v llena

P E VCE n A N V M. ',-
_.

de �uITib.Naceen montaiiasfombrias.Sacafe el
, ;_·.�\-utno de la rayz hendida con vn cuchillo quan
:: ·'0,: � etla tierna: y facado Ie feca a la fombra: porq

al SoNuego_fu virtud fe reíuelue, �ando feco ...

geJ�ele engendrar dolor yvaguedos de cabeca,
fi pnmero el que le ha de coger, no fe vnta la ca-

-s,

beca y las narizes con azepte rofado.vsacado.el
�umo, la rayz queda.inutil-, Sacaíe de rus tallos

y de fu rayz,elliquor V el �umo,como de la Mall

dragora : * empero elliquor tiéne menos'vigor
que el �umo>y �uaporafe muy níaS prefto.Halla
fe algí;i'nas vezes cuajada,como elencienfo fu la

,

grima, junto nos tallos,y a las rayzes. Tienefe

por mej or liquor el que nace en Samothrace) y
Cerdeña : el 'Jual es gtaue de olor) algun tanto

,

roxo,}' al guno hiruiente. �cado con vinagre
,,_ 1. �zeyte. �ofa.do'l es vtil a los le�h��icos) él los

% hrtnetlco�, alos ue {ol!_rubJe�os a v�g�"
,

os. lruea agotacoral,alantir.caolordeca-.

�e�a, a l�'perle�á) 'a.la �dati�a.,�fp-aüno,� elt

, tumma, a tooas las mdlfpofitlon�s de nermos.

� Dado abler, Íeuoca las amortecidas del mal de'

!pad�e', :;aapiertá Jos dé JueflO profundifsit!lo_
.

\,' tranlportados.lp{hla�o COll azeyté rofado den
tro de los dof'Orotos ovdos ,

los fana : y metido
(:)1 los agujerádos diétes,les mitiga el ?ol�r.�o

madó con Vil hueuo es efficaz rernedto cotra la
tolle, contraed co�to �nh��to,. con'tralOsd�l�" fffi',

,#
res de tnpas,y contra toda md!f£�JltlO_n vepto..&;,1\

,
.

' fa.De mas deU.o-ablanda el vientre ligeramente,
deibaze el ba�ó,y facilIta los partos dif6ciles.Beuido es vtll �los doloresy tepfiones de la vexi.
gay de �os riñones ;v abre·la madre opihrda. Tambienfu rayz e'S apta para las mermas cofa�
Q?n que'no�o� tantáeffiCaGla:y luete beueire:ru:c,�zlmiento;Secay molida,purgalas llagas tb ...

'Zlas, encorajas vIejas, yarranca Ias·efcamas que fe hazen fobre los hueffos. Mezclare (:on los
,(!mtto ,V-corrlos molificatiúok,,;.y ca.l_lentes e.mplafiroS'. Efcogefe-Ia rayz quandó es frefca, na

carcomida,maci�a)y llen.a d�ol��Ddbaze.elJiquorparúlarle a beuer" con almendras ama(·

gas,ocoruuda,o cOllpall.·'cali�nte,o con,Enelclp-.. .
' � .

,

, Griego, niriU� tÍO p.La.Peucedáriúm.Ar,Harbatufi:Catl:Yeruatun. Cat.Herbatur.Por.Heruató�y tun,ho de por
Co. r.PelJ,ed.ane:rup.Harítral)g., '

,
,:,.: '

. ,

ES'pl4t1ta mu; fMl!iliar·'llia(ip.ór�od� .Alem�ni� el Pellcedano-: elqual produz! no fo/ammte el ta.. � �: :. T Aorl '

IlQ)'!'tlJperQ t¡fmbte� ltU h()J�,como las ,del ht1ioJ&: dun -quC! algo,ma-s allJertM� ma-sgrulJ� j dtfuerte 11
Ijue nopfJcole pamen J 1M. delpino, �n G1'iego Hamada Pellee : ¿edondt -vino, ti Uamarfo PeHceddno d- �
tjuefl-ayerJ{d, t:n ellenguage Griego, y Pinaflello en el Lati1io�'V.ulgar: Suflor es a'):lfl:y la rdy�por Pina{Mlo¡
tiefu:ra mil";Jpor de dmtro. b"m,�; la lJu41 eHaJimte en elzradoJ!gundo;y e_n el termo {cElt. Ha{l�t-

, sT J .[egratl

.,.,
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.. �

De laNigela, ", ,Cap. LXXXVII.
.

'

LANigela produze vnosramos'rur;tirés�yluegos dedos palmes.ó algo mayores:tasho;all
pequeñas como las del Senecio,y aun mas_menudas con harto. Haze en la cumbre vn� ca.

becuela fabril, pequeña, algún tanto Iuenga,yfemejante a la de las dormideras : la qual nene

dentro de fi ciertos ara] os.eu 10& quales fe encierra vna íimiéte negra.olorofa.v aguda-al gullo,
que ordinariamente en el pan fe arnaíla. Eíla pues aplicada a la frente, es vtil contra el d�lot
de cabeca.Maj ada con el vnguento Irino, & inílilada dentro de las narizes , quando conll�n...

�an las cataratas, las fana. Aplicandoíe con vinagre, extirpa las pecas, las afperezas, lasJll�
chazones antiguas, y las durezas, del cuero. Aplicada con orina de muchos Jias, arranca la.s
muy arraygadas verrugas, tiendo primero Iarjadas al derredor. Cozida con tea vvinagre" mi",
tiga el dolor de los dientes, fi fe enxaguan con ella. Expele las lombrizes redondas, fi mi%�dada con agua fe pone fobre el ombligo. Molida y atada en vn trapo, y dada � oler, es vn a

los que padecen deromadíao, Beuida muchos días, preuccala orina, elmenfimo"Ja leche...

-"
, Sife beuc
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Si fe beue COl1* víno,« corrige Ia difficultad del anhelito:y beuiendofe la qúantidad de vna dra �£I cod.ant,
rna con agua) íiruecontra las mordeduras d.e los phalall.g_ios. S u fahumerio haze huyr las fer- tiene ,¡((iTa r

fi r. b d d T�!S)con ni- '

pientcs.Dizel� que lie, eue en gra,n quantI. a ,es mortlte�a. _..
tro,

, Griego,Mt).O:Ve"v.L.a.Glth,y Melanthlum.Bar.Ntgella.Caft.Negullla,y Axenuz. Cat. Niella.Per, Nigela.Ir, N o oM B II It

Gittone.fr.Barbuc)y Nlelle. Tud.Schabab,
,

LA quefe di� en Latin Nigela,es aque�a mefma,que Uamamo� en CafliUa Axenuz..,y NeguiUa , de
la qualcommunmentefe 'Vet" dos eJPeczes:-vna 'l'le ha'Zf. lafimte1lte muy negra,y tiene to.da5 aqu�- TI o N.

Idrpartes que la atribuye Diokoridet :y otra que laprodu7..£ ruuia ) aun que muyfemejante en el ref/o)
pordonde la l/amá los herbolarios Nigela Citrilla:dado que algunos toman efta por laprimera efpecie del
lominofttluage,que defcriue D�ofc�ridtf. ¡;�tra de aqlleflar dos,las qUdle� cm�po� losj�rdines,y ordin«
riamentefejiembran,ay otra efpecze 'fuefe dzz¡faluage,la qualfeparece Infintto a las dlChM ,faluo que
IS mtU tlfpera,y tie olor muy mas graue, por tjua1lto nace fin artificio huma..no • Empero no conuiene en

'Ienilerpor eJlil,4quella otra efpecie, que llamada -vulgarmente lvigela,produ'l.( el tal/o �el/ofo ,) IIt& hojar
Itpuerro,y laflorpurpurea; la qual impertimntement.e el Fu�hjio no!pintapor el Lolio. Nace efia entre

"rs ctlwlfls,y trigor,y puedefo llamar Pfeudomelanthzum. Es eI Axenu�calienteyfoco tn tIgrado terce..

ro¿y compuefl,o de fubtiliflimasparter :pordonde adelga?:.é losgruejtos humores, réjuelue las �eto71dades,
J Anfibeuido,como aplic4dopor defuera al ombligo,mata las lombri7.l.s del "Pientre. Tiene mas "Pltra 1M
to ItS dichtU, unan u huma e"!...erminalM ul M,las InO cas los InO ui�o��__que tt!1_I defoe�gonfada�
rnmte nor arum a u ce an re: �� qual re[pe o,a�que otra co 4110 7ií'i!ejft, deuefer tentdo en mu-

J o� olemni�do.
� � . - .

,

el Laferpitio.
J

Cap. L X X X V I I I.
-

EL Laferpitio 11.ace en Syria,en Armcnia,e� Media,)' en�ibya:y pro�uze vn ta!lo llamado
Mafpcto)feme,anteal dela Ferula.Sus hOjas fe parecen a las del Aplo,y'kdimlente es an-

L A S É R PIT I V M. cha.Su rayz tiene fuer�a de calentar,con difficul
tad fe digere,y e.s enemiga de la ·vexiga. Mezcla
da con ceroto * cyprino *, refuelue los lamparo
Des V lobanillos:y aplicádofe con azeyte, derha
zelos cardenales.Aplicanla tábienro ceroto ir-i

-DO"O cyprino,vtilmente a la fciarica .. Cozida có

vinagre en vna cafcara de granadá ,y pueRa en

formad'emplaftro,deíhaze las eminétias & hin
chazones del fieffo. Beuida refiRe a los venenos

��_.....- mortiferos. Mezclada con la's fal[as,y con Ja fal,
,,"'.1" l-..I....�_,._ .�,

es agradable al guRo. Cogete fu liquor,llamado
rr.,.' .....'·,,,,,,. � La1er del tallo y dela rayz farjada, V tienefe por

:)�mas excelIente, el que es algun tanto roxo, el
f.I I� tranflucido.) el que,huele a la myrra.) el que da

defivl1 olor vehemente, elqueno tienedela
,

color del puerro,* ni fe vee mezclado. con tier- If- Añadefe e!!
\

fa *"eI que fe mueRra fuaue al gufio,y el que la ..
'el �()d. 2,!l!'@Y

uandofe,facilll1énte fe torna blanco. El Cyre- l\�¡u.

naico,en gufiandofe del Vll pO,quito,luego tráf
funde porel cuerpo vn vapor muy fuaue : de
fuerte q tenido en la boca, faboreandofe en el"
�! efta el hombre fin .r�ffolIar,o refpira muy po ..

co.EI MedicQ,y·el Smaco,fon menos efficazes
y dan de fi vn oloJm�y ma� graue.Todafuer-
tede Lafer,antes que fe endurezca,(uéle adlllte
,rarfe con Sagapeno,,?> con barina de hauas. El
qual engaño fe conoce en el guRo,en el olor,en

_"-_':_ �___ ,!�viRa,y en la infufion • Algunos al taiJo de a- ,

'. '. qu�fi.�_�!�nta lI�ma!,?_n Silphio,aJa rayz.M:ágy . SiJphio.
¡/�� ._'......._ dans"v �las I.!_oJas Marpeton. Es efficacJfslmo Magydaris.

el Lafer:,º�fp-ues·del, las hojas: y elvltimo en Mafpeton•.
virtud)es el tallo. Es �gu do juntaméte y ven to '-

,

Sf 3- fo <;.lLa-
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.to el Lafer. Aplicado con vino.pimienta,y vinagre.fana las alopecias.Mezclado con mIel cIa�
.
rífica la vifia,y refuelueal principio las cataratas.íi fe alcohola <ó d.Metido en los diente� ha ..

radados.ó maxcado con encienfo en vn pañico de lienee, les quita el dolor: y lo mefmo haze
- cozido en agua y vinagre con hyílópo, j-con higos, fi fe enxaguan con fu cozimienro , Meti ..

,

do dentro de las mefmas heridas , Idcorre a Iosmordidcs de alguna fiera rauiofa . Sirue tam..

'bien contra todas aquellas fieras.que arrojan de f pcncofia, y contra las faetas enuenenadn,
anti beuido.corno aplicado.Defhecho en azeyte fe aplica contra las punéturas del alacran.Me

,�efe en las g��grenas,primeramente farj adas.yaplicado con ruda? con nítro,)', con rniel,ó por
fi folo,es vtil a los carbunculos.Arranca los.clauos y los callos, pnmero defencarnados al der.
redor.f fouado con ce!oto,o conlo interior de los higo�/� aplica.Defi,emplado con vinagre,
fana los empyenes rezienres.Encorporado con caparroía.ó con cardenillo.come la carne ere ..

cida,y los polYPQS que fe �ngendrá dentro de las narizes.íi fe vntá algunos días có el:porque
ayudado 'dealgunas pinzas.arranca las excrecentias.Defhecho en agua) \1 beuido, íirue alas

'antiguas arpeiéz�h;·de'la garganta,y adelgaza fubito la boz tonca.Aplicado con miel, reprime
la hinchaaon de Ia campanilla. ,Adminiftrafe en la efquinan tia vtilmente con aguamiel en for..

'rna de 'gargarifmo. Da mas gratiofa color a aquellos, que fon foliros de comerle. Dare c0EE:,a
la rolfe commod{\mente eh vn hueuo blando,y contra el dolor de collado en los caTCrOs: COil

tra la. ili�:ritia" con�ra lañydropeha,es vtil comido cú higos fecos.Refue!ue los teGlores paro
.

xjfmales, beuido con pimienta,« con encienfo *,y con vino.Tragafe la quantidad de Vil obo-

lo, contra el efpafmo que tucIte'el cuerpo haziaatras ,y contra elque fiemprele tieneyerto.
Gargarizado COil vinagre) haze c�er las fanguijuelas,que del beuer Ce quedaron afidas a lagar...

'ganta.Bel��fe contra la leche ella' a'da en el ví¿nt 'Tomado con oxymel, es vtil contra la go ..

ta cera .,Prouoca el men ruo, I te ,eue cpn myera.v pimienta. Es vtil a los' fluxos efiomaca..

les) toma.do en'vn ho1lejo de VU3. Beuido con Iexia) es vtil contra lo� repentinos efpafinos1

rupturas de neruios.Defhazellle paradarlc a beuer,con 31mendras amargas)Q con ruda, aeon

pan �?liente.El �umo de his hojas firue a los mermas effettos,aun que,con mUy,menor ef6ea ..

,�ia. Comefe el Laferpitio qm oxymehtilmente,para defemb�r.a�ar la garganta>principalmé.
te quando la hoz fe ataja., Suelen comerle en lugar de oruga con las lechug s. Qi�� que_ otra

Magvdaris nace en Lyhia)la qual es" na rayz como el Lalerpitio(mas no tan gl'ueiTa)aguda,y
muy elpongiofa:y que 110 mana defia liquor alguno J pueno que brue a las me1ll:tas cofas que,
el Laferpitio.

{

,

De la planta.Griego,l:í��IO'1".ta.Larerpitium.Ai".A'nitiiden.Delliquor. Griego,c7l'cÍs.La.Llfer.Ar.Alticb. 'f A(.

fa. Ci�.Benjuy,y Ben Iudaico.
"

,',
"

"

LOs Arábe$ll�mi!t'Ml élJ Laftt'Pitió Aniu,idrn :y'ttl Lttfer,'flJe esfit li1tl01', AjJa:/a qua! AJfa Jitlitlie�
ron en 'dos e(peCÍ'es ,collu:iene a fabér;�flla otóf()[a,y en la hidi.onáa.y, eHopor imitar ti Diofcorides,tl

gualhauiendo loado elliquor CyrenaicopOt' muyperftélo� de[uauijSimo olor,infamo de hidiodo al Me.

d{co:y al Syriaco.l!ynan de:-Ynd�ldnta "}![_ma fodos eft_os 1�q_,!or£�,4iJ!!!i.u_e p()r la difl1renti� de 0J!::
g!0E! en 14l9J1alqjj .�:£!Jj_ �n eTiI?llomfJ'en la ��na.aay_ "tr},!(ldeTi4T14l'nJr)e�!osgr!!: dtícrep�1!..

I C)TenaicQ 'li na:tanto E;_de 1a_"P�!�dad �e�J_t.elo. T_;en�f!,orpr.ectorzfitmo el_il!,_e_nace en �yrehwl��a� (leL.lP�
-43uor• .

de (lo 11mo '4-¡¡Tf4ma'r Cyren�l!tco.EI que wene de Medtay de Syt·ta, eSfoTjifica({Q COh elGalbano ,y tlIi

, ,,A1f¡ f�tid�. deji�n olor dmflable:pordrút!e meritamenie tienepor nombre AJfof(£tidd • Ten tJ· .or el Ii flor Cyrt
,

ntf,ico al excellenti/simo Be:n;tll: en la qual () inicm ien o
-

ue no me engaño : �1flo que tS f) oro o ttl

�tremo,f�aue';¡¡guflo,er'1JlllcitloJ- 'de color IIZU;Y .ro-x():" tra e las qualesftYJdkij'íleTauatlfe torn� m

,

'co.Defue-rte quepodemOJ'djfeg�Md4mente affirmar;qaun que carecemos del Laforpitio, quiero tI� d�

la" p.lamaJtenemos �1'4n topiil ��/�.no'y �el �tro.?iafjr}cntemliendo el BeniH.J por el Cyrenaica:y la �t
fcetzda}or el que 17tene de Syr�ay tjp;.Meaz,a,¡"lfIficlfdo con Sagapeno, al ']ua/ dtJcubre-c{}nfu gráu� ,.

mo �/or.LI4mafe el Laferpi�o, Sitp�iflm e.n·Gr.ifgo��'él �enjuy'en La,�f1t !3en ItedaicumJtg_ttn algu�o�
eflrtptores mo�e!��s:por qua.to la'Prtmer"" -:vez,¿fue deJ]uburto �nJ_n.JM,...Hall{/fe...en AltiIJ-ant� .17�4p¡�t"
llamada Of/erlt;t" en [tU bOlitas;y Meflerwurt1.po'i dlJliasparm: la qual correfpod� al LaforptMmftmto,
y aúparece d�1 mé[mo lma'gf)anjien la fo1ma;ClJmo:en la'SfacultaJes. El Bett 'N es ca�ieu ecO en el r�

do tercero.Tiené ;¡ tier It deJldela 4>- con l#11i1" re oluer los rue o Nmores.Admini raJo en et...

Hme re ue uNO a tl-torru 'tio,in eató, ,miZ!i nid4d eta r.�; ortlttlus mu wit cotra {a e i1cti.t.St#

." ahumei'� co 01'Ia e¡'celebroifi}�tjj_c.a todadtU a6tiones del �nima. � )Í ex.tirpa_¡�sc;iferm�d�
;ca efa>fie o prtm.�ro !turgii!o.elcurr.p_g:aeotro drte,atrahe a el!4mmyble c0p!a' de humores.PooI91.!!¡..

._tffJo nq es bi�,me�er/� dell'D lei div.te hora,lado,jipriniero no eOa el cuerpo mi!}/- limpio:porq�tr�h�
tiflzm�melJUJ
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"ili,'Wluntt.,y ¡mfi4cmienitt.Je t'állWte eldolor, Ite confb'iñe 'al en ermo·echa·r c' o..,. �n4.1 �dran¡[a.s J ,

,4�(),COmo e ee o'aque
. e uie ha a P mio ( 'or hauer 11 ado de a ue' ,mermo remedio11.nprec4ution; .

tomoyo.o arrunto..
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. Del Sagapeno. .'( '.-_- ., -Cap-, LX X·X I X� ',;,\." ,.' ','

EL Sagapeno es l.iquor deVI1a elpecie ,d,eTerula;que nace' en'Me&<1.� Tiel�efe pormas .é�ce.l"'�,t
lente el rranllucido.el que de fuera es,�ox�)y de dentro blanco.elque tiene vn olor medio .�.

I entre el del Galbano.y el del Lafer.y el que al guflo'es agudo.Sirue'al dolor de coítadó y de pe
t

cho,a los eípafmos y rupturas de neruios.pa la toífe:antigua. Purgalos humores grueffos.em-"
beuidos en el pUlm?li. Dare a, beuer.y ap'!i;t�fe �n'fo�m�,d� �na.ion.�t�me�lte, c�n.h:é\)'4 g.ota!
coral, contra el Opiílotono.contra � b��.� crecido.contra la perlefia,)'.tontra los ftn::Jsy calen \

tnras paroxiímales. Beuido con aguarniél.prouoca el menllruo.ymara la criatura en el vi-étre:"

pG fe beue con vino.Iirue a los. mordidos de las ferpientes.Dado a oler con vina re', refufcita
,

las tranlportadas,deJa fuffocatioil de la m�dre. Ap1i2a90 alo-s:ojos; d. aze todaCeña J orti
.

ca la v¡(fa,y refuelue las cataratas) y qua�q�i,er im'p'e.di'm.e1'lto 'gúe laobfcurece.Defhazefe co

moel Laíer.con ruda.con agua,y con almendras a��t'g��:o con rniel.ó con pan caliente,
Grlego.li«'}'�7I'HVO}l.La.Sagapenum.Ar.Sachabeni'gi. Bar.Serapinum.En-rodas d�()tras lenguas.Serapino, A N N o T A.

NAcen ItVS Ferule« queprodu?:fn el Sagapeno, ell Apulia �y, 'Cf-Itt,gu?i{J.s ótrosdugar�s de lta_lia:de las TI o N.'

q'ualesfe coge efta gon:ct; empero no de tanto vdor,como /a qfe:trahe de Letame It I/enetis. Dafele
,tSagttpenofacultadfolutiua,cün la qualpurga los grt-tejJosy �ifcofos humor.,es,4n/i aquellos del celebro

y delpecho ,como los del "Cientre y eflometgo:pordonde es en 'ex�remo 1'til, al antiguo d%r de cabefa��:,
t,oiLts [as enfermedadesfriasy humidas de los neruios,d.. los dqlores de ijada,y al rebelde m�l de./aFiattc'!i ,

). �flo beuido,apliwlo,y echado en clyfler.Defhecho con fumo de alcaparras,V! con "tJinag��,y aplicado en:,
forma ti'emplaflro,refueluepotentiflimamente.la-s dure'l....as del bafo,y la-s gomas de la-sjun_.Elura-s. !!!fl._e�,
¡/ildo con umo de ruda, con hiel dehaleon o a uiloeho�& in ilado m los oio.s,e clame cofa.de no en-,
dr, a It a a '):11 a.Xon la-s quales 1'irtu.des �iene '):1na nota .Ie tacha .qu� es año � a e ,onJago: aIm í
e.corrige u nocumento,me?;£lando con el '):1n poco de almafliga�o de iu Spi€a Nardi.. .

!' Del Euphorbio. . Cap. XC;. r-

EL I;uphorbio es yn a.rbol que nace �n Libya, (��l�jante a la,Ferula- :'y �all�fe �n el monte,
. Tmolo de MauntaOla)Ieno de vn ltql10r agudl1s1ffiO: de la vehernenua V neWQr del 'lual
tecelandofe los moradores de aquellas p:artes, foel�n'paii coge'rl� atattal derredor del arboJ v-:

nos vientres de ouejas muy ·bien lauados ,y defpues defde lexas coitlos cuentos de las lan

�as�herirel tronco:porque anfi,como ti falieífe-de alguna vena;fale lutgo vna gran quantidad·
�e hquor;que fe cuela en los dichos vj�ntres; fin 10 ql1e fe derrama por tierra,fubito qüe es he-�
nda la planra.HalláCe dos efpecies de Ellphorbio:vna tran [parente como la SarcocoJa,la qual
haze tamaños como el yeruo fus granos:" otra que fe cuaja en el vientre ,y tiene forma de vi-

.

dl'b.Tienefe de efcoger el tranfparentey,agudo. Falfifican el Euphorbio con mezcla de Sarco

cola,y de * goma Arabica *.La experientia de conocer el engaño por medio del gufio,es diffi- �El co�.��t"
dl,y trabajofa. Por quanto en fiendo mordifcada del Euphorbio blengua, fe imprime·en ella' �;.nel\SC1 �IlW

Vn tan hiruiente ardor,Y'por tan gráde efpacio de tiempo,que todo lo q en aquella fázon fe gu
ft�,par,ece Euphorbio.HaBofe pdmeramenteel Euphorbio,en Ins tiempos de Juba, Rey de la

�lbya.Aplicá'doielliquor a los' ojos,refuelu,e las cataratas. Bellido abrafa las �ntrañas por vn

dlaellte�o: V anfi le fuelen templar con .miel,y c�n al,g�1llos coly-rios,[eg�n �l agpde�a que mue

�ra.BeU1do con algun beürage aromatlco,es vtll contra el dolor de la lClatlca. AplIcado fobre
los.huelfos,haze caer las efcamas dellos en vndia foJo : empero conuÍene mientras fe aplica,
cubrir 13 carne que ell:a al derredór,con algunos cerotos,o hilas,paraque no la óffenda. Efcri-

uen,algunos,que no padeceran detrimento los mordidos de las ferpientes) fi les hendieren el
t�ero de la cabe�a hatta el hueffo ,y defpues de les hauer echado dentro vn poco de Euphor..

blo molido,les cofieren la herida.
"

.

:{¡ ·'Griego)F,,,cpÓ.fJblof·La.EuphorbiulD.Ar�FarbiuU1.Bar.Euphorbium.Cafr.lt.Euphorbio • Cat.Euforbi.Por. Al.. N o lr1 B It B l-

.orfi.1m.Fr.Gorbion. .

.

:H Alia el Euph.orbio IubaJ;rY �iole el nom�re de{u muy q,uerido medico Eu�horbio,el qual era herma....
A N N o T A•

.

'. no l/e Antomo Mufd,Medtco fornojifitmo de Cefttr Auguflo.Es tan a¡'d,ente,tan agudo� tan mor,; T IoN.

�avl Ertphorbio,qlte quandopor malos de [us pecados le muelen, {e·dan ti cient mil diablos l{JS kotic�- ;��7�:.bjo
-1Z0s,porque les penetr,_({ por las nari?:fs de tal manera, que les ha",! eflemudar el meollo:y anJi ordmarza- Antonio Mll
J1Z.emealqitila1J 'Yagabund.s,ogana panes,partt quefe 'e m�ela.n:pordonde no nos de/�emos 1!'ar�ui(lar ,Ii fa.
'j1�ando manaftefco del arbot>offinde brauamente confu "Papar corrofiuo.Conocéft en el Euphorblo ma-

,

fJifterta "Pir�

NO,M'BRE'
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ni/ie/14 Y;rtuJfoltltitl!t ; pm¡ue vem»: que pU,.g4 not4blemente por abaxo laflelnd ,y el agud. delor by-:
Jr.OpiC01. Emperoj�metsfe -deuedarp'orfi[%,jin()meZl_letdo co �edián4s cordiales, a clltNfa de lamord,,;
d�d �enenofa í t!em � la qU!! nojedo correaa,!afl". � corroer todos/os i�teflinos • SfJe.l!fo Jetr del Eltp4or•.
bi» bafia la quattda{de "'Pnaaral11a,y efl(} en cQpJexzon�sy n�turM !altmtesolfs calt�tey[eeoen e/ quar
tog�ado_,'y .(f_nft.abJ'ttfd,corroe,y ha7.i, coftras[obre IIU_ IIdgM,,,, maS nz mtftos que I�¡f cautenos .E: emmi ..

80 capital (/elhtgado,y,del �ftomago,portjue los encllnde.J re/dX4,pOr ra�n defie tncomparabte agNde�tt.
Tiene eJPecial "Iirtud en eUdcuar los humores '�ifcofos ,ygrulJos,embeuidos en 1MjtenélurtUy /ógillquas
parm.d�¡ cu�rpo; Id qual eu�cua:ioll, cuefta caro 4 t()'�S los inte�ioreJ miembros, puesfe co�tteueny alu ..

rsn "'Plolentamente con eU,,:>ypurden mucho derN '}flgor. Aplteado con a/gun a�rytt ,a!teme e» flrm4
ae "'Pnflionpor defHera, es vnfoberano remediQ contra los efpafmos�co11trit laper/eJia,.contra lor temblo.
res,.y [ummariamenu,contra todas las enfil'medadufrias de los neruios .De mM deflo,áefpierta lor adiJ,

mec�dos de grauef�eño>haz.g tornar enji los defacord4tfos'1 es inflauratiuo de la memoria, fife 'Vnta dc-o
, lodrzllo con el. Mettdo con ,\,n poro 'de md dentr9 del dtente horadado, le d�(pedafa • Dl/;ra en (t� 'l'igDUl
Áupborbio quatro anoi. El quttltfOfe deue de atlminiflrar a naáie,jinopafJa de 1'n afio, a callja defu ft..

ceflilla mordacidad. eamufo en la color la bedaddel Euphorbio! porque elftefco es má-51>1áco:) el aúejfl
#JtUl'ox0A) m� amarillo. Sue/mIt cORforuat entre tlmijoy entre llt& haud�.

-

'. Del Galbano. Cap. X el.

EL Galb ano es liquor de vna fuerte d'e Feruta;que nace en S yeía,Hamada de algunos Met().

pio. Tiene[e porex'cellentifsimo el qu.e,fe pareceal encienfo:el granado: �llimpio:elgraf.
fo:el que libre de aftillas , retien� mezclada en fi alguna ccla de la yerua,y de la {innente:eI q\�e
da de frgrane ofor:y finalmente el que ni es muvnumido,ni muy feco.Adulteranle mezclando

..
'

con el refina,ammoniaco,y harin.1 de hauas. Calienta"abraCa ,atrahe hazia a fuera, yrefuell1e el
,

Gaibano.Aplicado por abaxQ,o puefto en perfume,prouocae1p�rto"yel méltruo.&tirpalas
pecas, del roftro,fiJe aplica có vinagre y có.nitrQ. en f<lrma d"éplaitco.Tragar�cittª la,tolfe an

tigua,cótra el impedido refTollo, cótra el afma,}' cótra el efpafmo y ruptura de nertlios.Beuido
con vino,y con myrra,retifte al toxico: y tomado en la mefma manera" expele la criatura rnn...

erta:en el vientre.Aplicále al d<llor decoftado,y alos diuieffos. Dado aoler,reuoca y rdHtuyc
a fi mefmos)los tranrportados de la gota coral,de la fuff"ocatió dela mad(e,y delos:<vagtIcd'os
de cabe�a. Extermina las fer ¡entes con fu fahumerio : las uales no marder-an aningu!}�� ,

aqllos, ue e vntaren CO�l e . ezc a o con azeycey COil p on y lo,yap lcaaoeli tOrRO de..

IraS: as mata. Mitiga el dolor de los diétes,puefto al derredor dellos,o metid9 détro def¡who
rados. * Parece q aV:lda tambien a los qlJe no pueden orinar. * Defhazenle para dade ibeue�
con agua,v con almen dras anurgas,o con ruda,o con agua mid, Ó con pan caliente. DeOuzC
fetambien con mecon�O,?COD cobrequema�o.,o con hielliquida. Si q�ifieres purificar�
bano,echaleen agua hl£Ulente:porque fe dy.rrmra Illego" * y t<>da fu [u21edad nadara por en�

ma,y al1f¡Ja p-º�ras ap!!"t!fJaci Imente. Purificafe tambien en efta manera. Audo el G�ih�Q ,

en vn pañico de lien�o Umpio,y bien ralo, le colgaras dentro de algun vaCo de cobre,ó de tier"

ra,de fuerte que no toque al Cuelo.Hecho efto,ataparas el vaCo curiofamente,v meterafle détrO
de agua hiruiente:porque en dla forma""defiilarakcomo por vn colador en el vafo,oodo lo-pu
ro.v lincero:quedandore dentro del paño lo que fuere fuzio y leñoro.

Griego,x«>..�átH. Lat.Galbmum.Ar.Cbenc,y Chalbebi. En las otras luenguas fe dize Galb.1na.

A M N o T A.- L Os Galbas,antiquifomos ciud4tlanos de Rom4, tomaron el nombre de aqueflagomff"por h4tm' qttt-
TIO N. ma40 con ella cierttJ pueblo d'EfPañ4,quejam4h pudofer "Pencido C01l armas:pordondefue d{flJlteSfo
G�b". lemni�áa entre lor AugflIlos, Empe�adoru.Tiene effiecial '}1irtt�d de re{oluer,y de moliftCttr el GafbttJo:

ton la qualftrue aámirablemente contr41as dfm�ary frialdades ¡le 1M j1t11Eluras >y contfa el dO/Ocr de/DI
neruios. Es caliente en elgrado tercer�,y en elfegundofeco. .

Ha?:.j_a lajin del ctfpitu!o.(e lee en todos los codices effampados,ley.�i l� � ;'HD.f'�d, 1r'l1i¡J:'1ue jigtJiftc�
Parece que 4:yt�da alos qu� no pueden onn4r:empero en el manufcripto fe halla,/o'l.fi ¡; � /u601l?í(/.� 7I'�ti1•

.ljue ts:mas parece que caufa diffieu/tad de o-rina:/4 'fual "'Pltima leélion a mí pal'ecerno �afuera de uno,

"t'ifto que el Galbano fiendo tan agudo & hiruienu,puede efcalentar,corroer� eXttlcer4r de tal[uert! �l C!
ñ0tY elcuello de tao '}1Dxig4)t¡rle al[alir de la orin4,fo comprim:11t,encojan!] cierren-.y no pudimdo{uprjM
tf..gt,,"le�,y mordactdad,la detengan: porque en elle modofuelen tambim laf cant'handAsfienJo excejftJJa.
mente diureticas,caufatmJ4Chas "'P�.r ret.entio1t de la orin4;

.

:Más 4b4XO, ti do fe lee,ytlJila[tI- {itziedadnadara. por encim4 ,fe hal/a diuerfamente en elcod1cem4jI1Hfcripto,�i lJ.ll,ú time} flO �if«f�'{como tQ®S los otrosJfin'J AI7f«¡ó,;qlleJignifolf 19graffl) :} J liS ..,eriÚ
. pa'ff!t
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p4rm que Aqutfl-aleélion es mlftS 4/legad4 � re= -...,,-entendido (pte ¡tUfuperfluidades de tjtl41quie1 gam4

derret'¡dá,fe�4tlpor la m�orp���e a.' h(mi{o=)1 �� gralfo, o/e(Jft)� Ifereo� nad4;11'� fuperfi.cie. .' •

A lafin delmermo �ap�tt�/o}a ,do tI,mm"" ,.O� otros codtees �7f'JTO:.XHd�T«J{l qU1ere 4e?:.lr,ft dermzra:

¡e/eeen el nueflro alltzquijSt'lflO,H T� cc'nGr a.1fi5«"rH�tU.I,quefignifir4,dejltlara en el "Pafo.($c.
Del Ammoniaco.

. .�.AP. x,e I I.
.

TAmbié el Ammoniaco es liquor de vna efpecie de Férula, que crece junto-a Cprene de A ..

. frica; la qual planea toda junta con fu rayz,fe llama Agafyllis.Jienefe por mejore! de bue

na color,ellimpio de piedras V, aflillas, el Iemejance al encienfo en Ius granos, el puro.el mad

�o)el que no participa de fuziedad alguna.el qu� huele a� caíloree, 'y el qué al gufio es amargo.
Llamale el que tiene todas aqueflas partes, Thraufma.que quiere deeirfragrnento r aníi como

Phjrama.el que tiene mezcla de tierra.p depiedras.Nac.:e(como digQ)en 4flicá, cerca del tern

plo de Arnrnon.pes liquor de vn arboJ,que fe parece a la Ferula.A�� e_l Am.�o_nia��.)�t!.!..
he hazia a fuera, calienta.ji_!eLE_elue}os tolondron��Ja�s�dureza!_. Da o' a euer*perturba, y ". AñacU� en

*relaxa e' vrentre.v arranca,l� criatura imperf�aa,Beuido con vinagre en, suantidad de��na ��"���'I�rJe�:
d�a��)defbaze elbas��>: mltlga el ��elas 1llOQ:uras,y de la [CJatl�a.�'mldo con 11!leI,o be )

..

�,

Uldo con ptiiana,es vtll a los ahU3tlcos)a�! 'jEe n<? puede� relJoUa¡_:_h!lo efial!�Q enh�efios, i
los iübditos alagota corat, £ a los que tIenen oeCD ado el echo de hum-2..r�! ..;De mas deno,
purga por la orina la fangre, rcfolue las motas que pertlÚ:ban la villa, V ex�irpa lé1s afperezas él
fuelen hazede en las palpebras.Majado COh vil1agre y puefio,ablanda las durezas de higado,v
ba�o. Aplicado con miel, o con * igual quautidad de* p�z.) enJorma d'cmplafho, refuelue los ". Añadefe en

nudos deJas ¡unduras. Mezdado con vinagre,con nitro.) V <:on azeyte cypnno, mitiga todo 1;1I�()d. anj.

call1�ncio)y lafciatica...'
-

_

.. ,

Griego)A,lC.uovl�x.�p,Lat',Amm-oni;lcum,Ar,Rauch)y AJfach.�.1r,Armoniacum.Call.Armoni.aque. N � ME R F. �

EL Ammoniaco,llamado ��a!f!!fH-.Armoniaco,etJ ra o de � car ha· e mu ran�et.dl! � toJ4!_ A N N o T A-

Jr;¡o¡¡¡¡mellici111ftS)i[@en,tllnmzi¡ ¡'af e. ama eAmmQn1aco ((1. agOtn4,por dos;effeélos:conuie TI o N.'
.

ne afaber)porq rleftila de/uplantafl'bre la a,'ma , comunmente llamada Ammos en Griego:yporque, (e
'

tr4ktleAI/l1cUa parte de Ljb1 a)� do -eflaua antiguamente el templo de Ammo�. HalJanfe 4QS efPecies del

cÁmm�nialif:tle las quafes '}'Ha es muy aromatic4,y odorifira, la qUtflfoparm-a/go alencie1Jfo:1'y tiene

pornombre Thrau[ma,y Ammoniacum Thymi4ma,fju�Jignifica perfimze. Ammonillco, pot'lueprincipal ThrauCma.

c. ',¡:; r h
'

, In' d / 1 .. e ,n.'" ft
AmmoOIadi

mente,truepar4per¡ umes�'Yp. tl1fJmos:ypor ep,4 muen en ¡J gunor �a que cutnl4nmeme en a¡"tua I!e- Thymlélma.
• le Uamarfe Anime,¿ado q. al Anime timen 'VllOSpor la myrra amineary e trospor etcal1camo:yfind/men.. Amme.

ttotros por "'Vnafoertt de E/earo. Hallafo otra mas refinofa y gra([a, 'Jue nofe ilefmorona tngranos tan

faciime�teJ antes. efta toda en 1'n elmpo am4Jada: 111,_ qual como tengd el olor �artograue, noJirue fino.en
lo.! molifwiuot emplaflr_os. ElperrUtnt de 4queUa¡primerd es muyfa/uJ4ble remedio,c,on!!'! todas I4s in-

tli'ofitlonesfrias del celebro� de IMpartes mruo!lftS.
�

De la Sarcocola. Cap. ¥ e I I J. _

LA Sarc�cola,es liquordc vIJ arb�I q�t l_1a�e en �erfide,�!gtih tanto-r�xo, �amargo aT gu.{f�;
y femepnte a vn muy fubtll enclenlo. TIene vlftud de toldarlas hendas trefcas,y lepnmlr

los humores 'luefuelen deLhiar a los ojos. Metefe enles emplafiros;yfalfificafe col? mezda

degoQa. _

_

.

G�iego,:t« f'(OM��. ta.t.Sarcocolla. Ar.An[arot)t Ánáz.1rOh,CaILAzarom.eat.Angelot. P or. Lane"arote'.

S· l G
.

, N o M 3 It :ti-

/trcac� a en rugo no 'lui.:r! de7.j_r otr4 c(;ja�fino cola) o t?Jgmdo) paraJoMar ia carne: d 'fuá/ 11Qmbre
fe le dIO por la natur41 "'Virtud quepoJJee, JI?Joldar ltl� heridas,y juntar la carne apartada. Tímefopot' ;::�. 'I" A"

m�frefc�y .mejor,la blancaJi no la roxa.L4 Samico/a tiene '}qirtud de purgar laflema,) losg'i'ú1[os hu

�f)m,prmclpalmente 4qudlos 'lue �n4n embeuidos en 146jUt1éiHrds.L�(carga elceltbroy losneruios:zY es

1':liledto¡;'lud�ble J la tojJe ,J ala{ma.Remojadtt muchos di,u con leche de borric4,es excellentiflima madi. ,

":apara clarificar la ilifia: empero cOt(im� refrefcar muy amenudo ltl/eche. Las mechlU bañaJM en agua
t11te/,y_ def}uespo�uo1'eadtU conpoluo de Sarcocola,y metidtU en los oydos que manan mdteria)osfoti411.
Acreczentafe lA, '}11rtu"dfolutilla a /4 SarcQcola,con me7:.!.!tI.degengibreiY de eárdamomo. •

....

Del Glaucio.
..

�ap. X e I I I I . '

E} Gla�do eS �umo de vna yema que nace en Hierapoli,ciudad dda Syria: la qual produze
it

as hOJas femejantes alas del papauer cornuao, aun quemas guffas, mas amarg3s al gu
OJ derramadas por tierra, y de muy grane olor. Toda aquella planta efta llena de vn �l!mo

T f
�

decoro!
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de color de a�afran. Los moradores de aquellas partes, metiendo fus hojasen vnas ollas las
calientan en hornos templados, haíla que te pa e muy lacias: deípues las majany f;can

I

dellas el \umo, * el qual por fer refrigeratiuo, es vtil en los principios a las enfermedades
deojos.'

_,.

Griego.rAcx&xlff.Lat.Glaucium. Ar: y Bar. Memitha,

ELGlaucio legitimo de Diofcorídes, no es otra coJit,fmo'aquel fumo ;¡con los Atabes llaman oy M�.
mitha los boticarios,d�[uera roxo,de dentro itmari/lo, Amargo,y de ingratiflimo olor. Es el Glaucio

tompuef/o defubflantia.alJüofay terreflre:t1e do confla, quefu complexion esfria.Sirue a much4S mfirm�
dades el G/aueio,) maximamente a las inftammationes' que danpe{ltdllmbrt 4 los ojos .Adulttranle algu.
nos ton el fumo de /a Ctlidonia mayor.

.

. De La Cola. . ... .. 'Cap, X e v.

L A excellentifsima.Cola.llamada de algunos Cola de leño,ó de toro, es la qu_e de cueros de
toros fe haze en Rodas.la qual es blanca y tranílucida,Tienefe por no tan buena la negra.

Defhecha en vinagre, tiene virtud de extirpar los empeynes.j la fama Iuperficial. DeftempJada
en agua caliente.y pueíla fobre las quemaduras del fuego, 110 termite que fe alcen ampollas.
Enternecida con miel V vinagre,es vril a Jas heridas frefcas. .

no )lIRa s �riego,Kó�«,fll:\OKÓ�«,� T��fQl(.ó�«.Lat.Glutinum.& Taurocolla.Cafl.Cola de toro.Tud.Leym,
De la cola depetcado, llamada Ichthyocola. Cap. X e v I.

L A. Cola de peleado es el vientre de vn pece del Image de las vaUenas. Tienefe por rnejot
la blanca.de la region de Ponto, algun tanto aípera, empero no famofa:y Ia que te derrite

.

J11uy preílo. Es vtil en los ernplaíh os, en las medicinas de la cab��a,)7 en las que coníumen la
fama,y quitan las arrugas del rofho.

' .

Ii o M. � R El Griego,IX"'ÓKo�«.Lat.Glutinum pi [cium. Cafr-. Cat. CoJapex .Por,Cola de pexe.Ie. Cela de pefce. Fr.Colle
, de poiífons. .

. .' .. '

A NN NT At- HAUanfecient mill diffirentias de Cola)rmptro la mas efficazile todas,es la quefe he?'.! de IdS oreja!.)
'I' 14iJ Nt '. dtlwrgaj'o, deiroro.Sirue /� Cold mas a las a1'Us mecani;as, fjuea la me¿iÚtMI:y anJife}¡¡:J{alfO,ip

¡

.

to poquifsimo della.Procuro fiemp�t la natlmt ) de rt:du7..j_r a 111icny L'011cordid tCtldS las cojfts?p(lri mejor
�onft�uarlas: la �ntention de.l�qpal delPues imitañao darte J imumo m,ilgmer_os dl' !reW..fJltcS�I.41'�
Juntar/as cofas dtuerfas:delo� quates �noy el mas effica'l..� es ta C(Jla.Tttnffol(Jre.fficactJ�m;aaa1,�e�1t ,1
eo'nfla depoluo' de cal,meZl_lado ·Cf¡n "na clarll de hueuo. (onocefeJü ",igar,porf}ut conglutina �aluliflt"',
'",amenteel barro,tl !,idro,y'elmatmol roto:/o qual tambim ha� la buen" ain;lt.fiíga.De lacoladelpf
"adofe aprouechan /oscozineros, para ha�r la /(amada Gelea. ..'

.

-.
_

.

De �a Liga.
.

.'.' Cap. X C'V I I.
'.

.'.
.

.:.
T; A. LIga excellente es la frefea, la Igua],Ja que por de dentrq �s'de cotor de p.tlerro,�porde.£.;fuera algun tanto Toxa, la que 110 tiene en fi afpereza ningUlla, hi cofa que fe remelt: alfal·
llado . Hazefe de cier(.o

. V I s. e v, M.
fruao redondo,qu� na ...

-;

ce fobre aqUa fuerte de
.

- Ioble, que prod�ze las
hojas femejantes a las
del box. Majare el di ...

cho fi:uao.,y aefpues de
majado y lauado, fe cue
rze en agll"a. AIg�nos fue
lé maxcarle)y anfi hazer
,la liga�la qual tambié fe
haze de Jos man�anos,
de Jos perales)}' d'otros
arboles: y hallare aliéde
dello,en Jas rayzes de al

If. A�'«T«' Il R f I
1'«:P0ft;V,J.(f( gunas matas. e ue u�,
)..�4M,i7l'¡=A �bláda.Jy·atrahe hazia a

,

��«I,d'I.l'iTh· fueralaHga.*Mezclad� _

.
.

.

_ ... ..lay CPU,�/T«.., có' refina,y 'ó igual quátidad de cera,madura los tolódrone�;lasfeGuillas q fe haze traS lo! oy
tr4Cf!4T1 ocS,K,

·'1' fi Al" d h r L •

tfd E porada co en"
'f�S«�«S �.' dos,yq qllle(otroapo ema. plea aerivnparc CJlanaliisepllly 1 as. nco� cienfo,

:f.1SIIf � )(�i
"! a.�TOV '7r¡Ós
.,.•. 04>1«)..",,-
x« iJl �ex, t

-tIlKTIl'.i ov los.
NOMBRB'
ANN OTA"

'1:.10 N.



u ra ? por� o. ··�ag. '33l
-

denCo, cura las IIagas antiguas"y molifica los apoílemas rebeldes, Cozida con cal,ó con la pie- �o;fa(sl}.CI\..,t}s
dra Gagate Ó Afia,y aplicada,refuelue el baco crecido.Si fe aplica con oropirnenre, <> con fan- ���:v�I.)\9'''�''

r::":': I' e b
.'

1 rWI<S(Ol·E�IV")I.-
daraca,lobre las vnas corruptas, as extIrpa y arranca. o ra mayor virtud rnezc ada con cal)y '[iús 'ft ív

con hezes de vino,
.

u;r:}..)lrí� ·t«-

Griego I£�,.Lat.VifcUlll.Ar.Dabach.Bár.Vifcum quercinum. Call.LigaJy Liria.Cat. Vifch, Por. Virgo. It. Vir..
., oc s.

.

I

d '11.1
. NOM.BR.ES

chio/Fr.Guy.Tu .Mlne.. '. '

.

COnfl4ndm los efcriptom 14 L!ga,con lapla�ta de la qualfuele comtmmente,ha?:.!r[e, torUamarfe /4 A N N o TAli

vn«y la otra cofa Ixos en Grtego,y en Lattn Vtfcum.La planta que �O! produ?:.! la/zgaperfeéiifSi.. TI o N�

ma,y medicinal,es 'Vna mata 'Vifcoja,ij h,,� /a.s hojas como aqUas del box?'y ti(ruao pequeñoy redondo:
.

la.qualfiem;re de �e:ranoy d� inuierno efta 'Ver�e,ypor la mayorparte nace[obre los robles.en los qua/es �.

fe vee entrtxerida:pordonde.anfi. ellft, como[u lzga,fe llama J/ifmm fjuercinum. Tienefuerfa de calentar

C011 tlotable d{1ud� eftaplantary ,onfla departes aquo[asy aere.u. HaZlfeprm de[ufiuao 'verde la le-

gitima ¡iga,p�r diuerfas �anera::IM q�tales elegantifl.imamente efcl1ue· H_ermotao B�rbaro. Ha'iefe-t�m..

bien,)' �unfin comparatzon mlM excelleteyperftéla,del mermo(ruRo c011Zzdo de los tordos� deUmes dzge..

flo,) eflerco/4do:para el qualelfeélo en CalabriaYP0l' todo el reyno de Napolesllle/enguardal'losícrd6s
tnjau/áótY allí mátenerlos co la talgrana:dedóde mano elprouerbio, El tordo -e/lereo/afu muerte. Es muy ..!;

celebrttda la liga de aquefla planta contra la gota coral:y alguJlos da1Jpara el mefmo efftao a beuer los �4

mos de la mata mefma molidos,y co� fe!i�fucceJfo.Ha�tfeftm{'j�nt�me�te la liga ',de eort��sy ray�s de
A rifolio.

mueha.s otra5plafltasy arboles:yprmctpalmente de 1M del v1.grifolzo, que en eaflzUafe dzr:t A�bo. Tra- A�ebo.
hefe d.e Damafco a I/ene-eia,grandiflima qna�tidad de liga" hecha de aquellafruta que los antiguos Hama Myxa.,
ron Myxtl)MYXd¡'ia,y Sebajlos:del qual �lttmo nombre corrupto)"'_inieron a le Oamdr Sebeflen los Bar.. Myxarla.

b 71. T I h b d '.1:' 'l'
� d l

Seballoi.
aros. iVO contentos os 011J res e extermmar" e 'Vnos a otrascon mI trttyCtomes'y enganDs,y e 'Ja'1.!.r Sebeften.

muy erlfel rifay eflrdgo en milgeneros de animAlesfaluagery.peregrinQs,aun inuentaron /aliga,pardper "

fegfl1r lospaxarillos innocmtijJimos,que no ojfend�n a nadie,antes decorán el �niuerfo,y confu muy dut-
.

I

A P A- RI N E. ce armonía, ordinarirmente dangr4tiasy alaban al cQ..
ditor del mundo. Siruenfe tambie de /aliga los hortola..

nos contra las oruga5;y contrtt otros muchoiatlimale�
jor,qJte les comeny eflragan 1Mftutas:porque'llntan"!'
(la los troncos de 1Mplt{ntas con ella,eflanfiguros, qo

������� �' 110fubira el animtt},ofubiendofe 'luedar4 en laliga en-

uiJeado. Et1?pero contra.efla rubti� induflria ,haDaron '

I'

otra mltyor 145 muyfaga'1.ls hormtgtU.Porque anftco-

mo los Capitanes exercitildos , quando ..,an Ii ,on�ui.
�]I\���� fiar agenMy 'pmgrinMprouillcilU , fut/en irproNt.Y�

Aia.���\" dosde muchtU barcMy tablas,parafobricarpuentesfo G .

bl'ilos rios ,fiemprt.!/ue fe offrederen:1li mas ni mtitot
;"';:""'<:I\\IINr I/�'?"IRl1� las hormiglf,sprudentesiParapalforfinfer detenitlas dt

alguna liga, pon�n muchas pajuelas eflendidas 'Vnat

tras otras como tablones; encima della:foh!e las !Jlfales
pafJan todas en hilerafin detrimento foyo ,y con in

creyb/e daño delpohre hor/olano , 41 qual ha'!..£n jj.:/ir
de tino. -

•

.

..

.

'Del Aparine. Cap. X e'v I I t

ELAparine queaIgunosllaman Philantrho ..

a pos,produze muchos ramos pequeños, afpe
ros,y quadrados:y las hojas de trecho en trecho
al derredor dellos, como las de la rubia. Haze .

blanca la flor:Jafimiente dura,blanca,redonda,* ., '\ •

d· -1" fcc dí If. V?rQl(OfA(lft5

yporen me 10 a gun tato*concaua,en orma e .ut�� ÓJ�e,",4>W'
ombligo. Apeg�re a las veflid as toda la ver.. i\�.
ua:de la qual fuelcm vfar los pafiores en Jugar de

colador,para apartar de la leche los pelO$_ El5u"
.

IDQ de la fimient�, de los tallos) y de l,ls hOJas,
.

'.

Tt �
.

�u�o



fi3l � .Ll .11 . �e 10�.· .'
beuido con vlno.esvtil contra las mordeduras de los phalangios.pde las blUoras.Inflilado en

los-opdos que duelen.los fana.Todalayerua encorporada con vnto.reíuelue los lamparones.
Griego, A7I'«pívK.Lat.A parine.y Philantropos, Bar. Afpergula. Calt.��r.Amor de Horrolano.Fr.Riebles,y Grac..

reron. Tud.Klebkraur.,
.'

EStaplanta es /a �ue Uaman en �afliUa comu!lmente.Amor de hortolaflo• Di"fJefambien PhilanthrG
pos,anfi en Latzn,comQ en Grzego, quefignifica It>>izga del hombre,porque a quatoS.pafJanparde(/a

los abrafay detiene, como har-tn a1Jualquier caminante los venteros de Italia, para le dejJoUar. Po,¡;
mayorpartefe halla entre la legtmzbres aqueflaplan!a,y principalmente entre losgaruanfosy las lente..

jas!.Produ� de tmho-a.tr!cho en torno del taUo,cinco ofeys bojas luengasy angoflas" J_ manera d'e�rtlla)
como la Rubia. Llamo/áNippocrAUs PbilinonV' en las boticasfe 'di?:l Af}ergula. EsmlU caliente ljfril,
Y tienefuerfa de dejJecar,) 4emundift.�ar.SM hojlU majada-sy pueflas, refla.ñan lafangre de las heridas.

'. Del Alyílo.. .' Cap. XCIX.

EL Alyffo es vna mata pequeña" algun tanto aíperajla qual produze vn tallo tan folamen-
te,y las hojas redondas.entrelas quales Ie mueílra el fluao femejante a vnos broqueletes

doblados.que contieneen fi cier AL y S S Y M. AS e LE P I AS.
.

ra fimimiente anchuela ..Nace en

lugares montuofosy aíperos.Su
cozimien to· beuidd,fana el folli

po q viene fin calentura; lo qual
tamblen ha elamefmayeruaoli

a,s enida en la mano .. Majada
ca le .defhaze las pecas>, las
manchas quedexo el Solenel �-.@'j�ll/

roflro.v creete que cura-los mor

-didos depenos rauiofos*,maja
�a y m�zdada COil' las viandas.
Dizen tambien que colgadaen
cafa)no-permiteferaojadoni hó

��l::<'7.111
,,_-_

hre ni beRja della. Atada en vo

p",ño purpureo> al cuello de qual
quier befiia, extermina toda en

fermedad_.delJa.
N o MB R Ii S Griego,A>..udo¡J.Lar.Aly1fum.Bar.Ru..

bea minor.Caft.Rubia menor. Fr. Peti ..

te Garance.

V Nos por efta planta entienáen
ANNOTA.. 1

TI ON.
. la Rubiamenor:otros Itt Syne-

ritü Herdclta:otros la Uamaáa �ul-

garmmte Cruciata:y ot�os ( como el ):

KueUio ) �na ejpecie de -caña11Jo agrtflt. LIS qual tan gr4nd�
-, "pariedad de opiniones meperfuade,que el AlyfJo en ntteflros
tiempos no es conocido:aun quefe "f(urpa comunmentepor el,
tfft que damos pintado. TIene -virtud ti AlyJJo de d1fec.ltr,
refoluer,) mundiftcár:poráonde es "tilp�ra extirpar los em- ���III���:peynu. ,� "

Del Mclepiade: � 'Cap. C. '. -

.

-'-

EL Afclepi�de produze los ramos luengos" acompañados de luengas hojas, y ferneja11�es
a las de la yedra.Haze muchas rayzes fub'tiles,y de fuaue olor: y Ja flor hididóda: Su fi[Jlle�

te fe parece a la de la Securidica. Nace aquefia planta.eh los montes.Sus ravzes bemdas c�n VI

ilo,fon vtiIes contrª- los torcijones de vientre, y contra las mordeduras de fieras. Sus hOjasr
plicadas en forma d'emplafiro, valen contra las llagas malign�.sde las tetas)y dela natura e

la moger. . _

.

N O M. 'B R:ES Griego,Acfl'o.�H7I't«J.Lat.Afclepias.Bar.Hirundinaria,y Yincetoxicum.
• d"

A N N N T A,. EL Afclepiade no es otr4 cofa,fino aquellaplanta que �ulgarmente UamanFincetoxicumJ I1tru��
TI g N. narm,los herbolarios:en III fJ.ua� ha/l¡tfJd�efllU [eñales que aqui nospine" Diofiorides;fl/a�doJ:. AJ, ep,a t�



.

..
.

1:1 ra q.por�. o. �g. '. 333.
4ftleputdeun Gntg�,por hauerfido hallada de Aftlepto?porotro nomhre dicho EfcuI4p'to.Produ�[u ji
miente en l'nas l'aymllas luenga-s,y defigura d� golondnnas, dedonde tomo a'l'le/apeUtdo barharo. Es

t�lientey feC4" departes[ubtiles. El c�7.imiénto defu r1J� ,prouoea timenflruo potenttfJimamcnte ,.1
purg�por 14 orma el agua de los hydropteos. .

.

\ ... 1 •

ATRACTYLIS. B·ESED le TVS.

ANN o TA

TIO,N.

Del Atraétrl.
.

Cap. . e I,

L� Atr�aylés vna planta efpin<?fa,y feme:"
.

janre al Cártamo, aun que produze mn_'
mas lue.ngas las hojas,a la fin de los rallosr
los quales-por la mayor parte fon deíimdos,
y afperos. VI�m dellos 14s 'mugeres para hilar,
en lugar de hufos. En la cumbre de los quales
tiene ciertas elpinofas cabe�as,y vnaflor ama

NOMERES

Carduus bé,¡;
nediétus,
Cardo fan ...

éto,
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, pelPolycnemon�·.·, '

.
Cap. � JI. .

>.,
E'L Polycnemon es mata de muchos �nUlentos,qu� tiene las .ho}a� c,omo las del oregano,'

yel ralló como aquel del Poleo, lleno de muchos nudos. �o haze (:opa efta planta� fino
encima de fi, vnos razimillos pequefios.oloroíos.y agudos.Ap.hcada verde co� ag�a en forma

.
d'ernplailro.ó feca,es vt�l.p�r� fold�r.lasheridas:empero conuiene al 9,t!ifito¿.a qUltarIa.Beue

, fe con vino contra el eflilicidio de orma, V contra las rupturas de neruios.

N Ofe tiene éertidumbre de aquejl4 plant4:1a 'jual tS ,aliente" y[eca en el ordenfeglmdory ti eft;t c4ufo
p�ffufoculwldefoldar lasfteftasheridas., .

CLINOl?OD I VMe
. LE ONTO PE TALON.

- .-'

Del Clinopodio�, Cap. e I II ... I

'

� EL �linopodio es v�a mat� peq?eñá,ypohlada de muchos faimientos,que nace porpedre
.

- .gofos lugares, V produze las hojas como las dc:l Serpol, yes de dos palmos alta.Sus flores
diuifas por trechos iguales , como las del Marrubio.fe parecen a los pies de vna cama. BeueCc
la yerua m�fma) V fu cozimie�!�,é.óntra Ia,s mordeduras de fieras, contra los e(pafmos 'I ruptu
ras de neruios.y contra el eflilicidio de onna,

N o M. B a El .Griego!KAlvo'lf?I'o]".Lat.Clinopociiu,:",& L�étir;es.Algutlos tot contunden con el poleo montano. •

A N N N T A- EL Clmopodzo es ,!nay�ru4ftme;ant.e al Po/eo montano,qut de cada ñudo produ7.!. qUiltrofiormedr
T 10 N. mmudasiY(emeJantes a/os qUiltropteS dl"Vna cam4:1� 'fua!yeru4ft haOa ordil1a rwnentepor IHg4.

resfecosJ efJeriles.Su 11;rtuáes ealientey [ec« en e/grado termo.

Del Leonroperalo. Cap.· e I I I I."
.

EL Leontoperalo produze el callo de vn palmo,y aun algo mas alto, y abultado con �u·
chas alas:en la cum�re del qual haze ciertos hollejos,mas I�engos que aquellos de los ga'

l1an�,os:Ios quales contIenen dentro de ti dos o tres granos pequeños. Sus flores fon roxas1
-

.

p areceDlC
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.

arecenfe a las del Anemone. Las hojá.S:_fe femejan a las de la ver�a, emp�ro fO�l hendidas co J:.�..

I de las dormideras. Su rayz es negra,llena de tolondrones.y Iemejante a la rapa.Nacemo as
,

.

'd
� ,

'1 Id' ¡�oi:lastierrasdelauor,yentrelostngos;BeUl alurayzconvlllo,esv�l c�ntr�. a�mor ece-
-

"P
d las fer ientes y quita luezo el dolor. Mezclafe en los clpíteres vtiles a 1a íciatica. ,

rasG �
...

p
........ 'ov La LeontoOperalon.Sar.Pata Leonis.Caík.Para de Leon.FrPare de Lyon, T.Leue tapp, N o M E R E S•

- rlegO,�tOV'T07l'\' OCA , •

•

d 'I •

l' d d d p;¡: bi d d .

VlelLtontop�taloen'Vnjardinqu�tteneelDuque eF¡,�rentt�,en actu a e �a,p(} .a o �ex' ANNOTA.-

'luijitijim4splantas: l/allafe tambien qual Ie defcriue Dtoftorzdes en �tr�t partes de Itali«, Tiene T 1. o ;N.
.

fiuerca de refoluer,y es cslient»y [eco en elgrado tercer», .'
.
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Del Teucrio.
.-

Cap. e v.
.

.

_..i.! t'.�:

ELTeucrio es vnayerua q tiene forma de vara,y fe parece a la Camedrys no poco.Produze Teucrio;las hojas fubtiles,y como aqlIas de los garuan�os.Nace copiofifsimaméte en Cilicia, junto a la Géti.ada,y Ciílada Beuido el Teucrio anfi verde y crudo ro agua y vinagre.como feeo y
cozido,delbaze potenriffimaméte el baco crecido,fobre el qual tambié Ie aplica majadocó hi-
gos;y con vinagre.Suelefe aplicar fin higos,y con folo vinagre.fobre las mordeduras de fieras.

!, ti ",'.LLamofe efl� planta Teucrio, anJi '" Latin?_c�mo en Griego, por hauer fid� hálladlt de" T�ucro, he;'.. A NN O T Á •

.

mano de Atau. P�rque como en cterto[acrijiclo echajJen.robr� el/a las entranar de �f� amnial quefe �::c:;;_ .

1fo,crijicaua,y lu.ego la dtcha yeruafe afiejJe al bafo ,y le chuparTe todo el humor, Teucro fie40 elm�s enten- ",:'d�doy (agaz..de qru,ntos alit re hal/aron prefe1ttes,defPues de hauer contemplado tan gran myflerio,folem-
"

. .' ....

_

.nz� laplanta. �s emp�r{) diffirente ,efte Teucrio de la Hemionitid�, Uam�da tambien Te�crio de Plinio. �e�mlOmt.1'" , ,Florecepor lumoy Julzo'_' Pdr:cefea /� Ctmed�ysnop(Jco:de[ume'lue a ltts �e'l.ls trlf,�ca los nomhm, y � ffi�fe t�"!a "na po� otra. El TeucrIo es clt/tente en el{egundo,y foco en el tercero grttdo.Alglm()s toman porell'leguzmo Teucrto,/a Damada 'Vulgarmente //eronica. '

'. Veronica.
.

, .' , De la C.amedrys. ... Cap4�' e v L
.

, : LA <?amedrys llamada delos Latinos Triffago;ytambien Teucrio de alg�nos, por la fe
me}an�a que con el tiene, nace e-n.afpcJ;Os" y pedregofos lugares, y es mata alta de vn pal ..

I

mo1que
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mo,que prcduze las hojas pequefias.amargas.y anfi en la forma.corno en la hendedura,feme_
jantes alas del roble.Suflor es algu�.tanto pur{>urea,peq�e�a,,*y amarga*.Cóuie�e cogerefia.
plan.ta,quandoefia de:!�mlentepren·�<da. Beuido �l cozuruento deJaverde,cozl�aenagua,
es vtil contra la roíle, é'tjntra los efpalJ;Ilos de nerUIOS) contra las durezas del baco , contrala
retention de la orina, y contra los principios de la hydropefia : prouoca el menfhuo,y el par- <.

to.beuida con vinagr}:',¿��fhaze el baco crecido:y Ii fe beue con vino.ó Ie aplica en forma <fern..

plaílro, es vtil cona:a las iniurias de las Ierpientes. Majare, y formaíe-eu manera de pildcras
contra las cofas dichas.Ap��da con miel.mundifica las llagas viejas:& inflillada con azevt�
en los oj os,refuelue aquellos impedirnentos que enturbian 11 vifla.Su natura es caliente•..

Griego,xOl,l,lo;lJ'flls.Lar.Triifago,&Trixago.Ar.Damederios. Bar; Camedreos, y�ercula minor. Call.Came
dreos.Ie. �erciuola,yCalamandrina.Fr. Chéfherre, y Germandree. Tu.Klein barhengel,

ES'calienteyfr�·la Ca1?Zedrys en e/grado tercero,y confla departes[ubtiler, con14s 'lila/u ahre,peue
eraJadelga'l.J!,y refilelue.Beuid�fu jimimte,puJ'ga la coleTa.Layer",a crudaeomida en iZJunas>pre..

ferua contra la pefli/entia. Su (o�micnto beuido algut/as maiílZtlas,[uele quitar la tertilln4s:pordo1Jde
meritammte aqueflil'yerua tienrigran repueation'-en Ita/i4� '.� .. ,_ '.

-

'. De la Leucada. ....

eip� e v I I •
"..

'

L A Leucada montefina, produze las hojas mas anchas que la dcmeílica: y la Iimiente mal

.aguda, * mas amarga*, V no tantó�agradable al guflo: empero vencela en efficacia.La vna

y la otra beuida con vino, y aplicada en, forma d'erri��ftro, es vtil contta'las fieras que arr'ojan
de ti po"n�oñaJY en efpedal contra las marinas.: '::.:','.,

.

. ""
',"

Leueada.
If.El Cod,an.
tiguo tiene)

, .,u)l.rónfo1"� q
I�I .. �s mas peque

. na.

LA Leuwlll(fegtm la op¡�iO" de algullor}j la LeIlClt,fo� "#11" mtfmilp14ntll.Es 14 Leura -rna l!fII4
A N N o T A" jemejdnte ti la Mercm'ial, 'lúcen·cada yn�iJeflls hojastiene '}1na linea blanca, qlleld "trauie¡j�e;.

Jonderecibioelnombre�
...

'.... ,,-. L y e H N I S •

,..,

De la Lychnide coronaria.

Cap. C. V I I-I. .

.

LA Lychnide ,orona'�ia produte v!\;:¡ flor
, purpurea) y femej�l�t,e el la que nac�-<dd Al
helys: con la qual(e fueletHexerias guirnaldas.,
Su fimiente beuida con vino,)�s ..'.tcil '9�tra las

puntl:uras del efcorpio��'': .: <�.
... .

De la Lycht1ideúl1)�ge.Cap.C I X ..

LA faluage �s en tddo ferñej anté � la hor�e,l1
fe. Beuidas do_s. draIP..as de fu [tm·jente,pltr.

gan por abaxo los hUg1.eres .colericos; y liruen
a los heridos del Alaeran. 9iz�fe queJi fe pOÍle
efta yerua fobre lo'salacfáne�, fe· pafman, y 110
pueden offender.

.

-

j A N N o T A· .N�l como los ojos del dID, yafganas cepas mo-

TI ON.
'-.,' _

1io 1f,S, uelm re an eeer e noe e, �elm4-
(.L �M UfA.1 fie!!e'y manera u� en iitiñiebtiil7iI]yclmzde,y
,,& .�o1!.l!J� - ia1Z� aeJfclartdad, atum�raios cammantes : por

I .}'t� aA de,:; .tf?merwo}uflamente-aquel nombre, que quure7fe;.
'�L ¿¡. �l""'_t' �1' ca.ntlrlclo. Llamaron/a tam6tell algunos Luce¡-::'

tlcemu a. . I l,r. In, a �

�nu.am, por e me) mo reJrt,.J,o : o pbr '}1entuya_p!!..r us

�ol,4� !l!!![uel�n[!ruir al candi� én lugar de mee a. _'

FIammea. PluJtO la Hamo etl 'Vn lugar Flamc4,y en otro RoJa
Rofa de Gre.. de G¡'eci4. Es-Ia Lychnide mU\J ordinaria en los huer
cia· ....,

tO$.Prod.u� las hojaspequeña.s, luengas, angoflas,
"VeUoflM, tenizjentas,y lJuafieomo ltU de la {atuia,y
el tallo lam/.ginofo,y alto de"Vn codo: en fa cHmbr�

de/t¡u4!fe we aqucUd fu flor purpurea, compt.eeft4
de cinco hojas, la qualmu;rhrnnofa ti /a "Pipa no da

.

deJi alglll! o¡�r•. Sufimiemé es calieuteyje'4 en lafin delfegundo gr4do� o ell elpl'incipic d(lterN0•..
, - �

. Del Lmo•

•
.. tI- ."" ,
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"
. Del Lirio. . Cap. e x.. .

e»

LA flor del Lirio Real es.córÍ1l!nifsima en las guirnaldas. Hazeíe della vn vnguento llama
.do de VIlOS Lirino,y de otros Suíino: el qual molifica los neruios.p particularmente las du

rezas deja natura 'de Ia muger. Las hojas de.layerua p_uefias.�ri forma d'emplaílro , fon vtiles
.

" � I L I V M. contra las mordeduraj.de I� ferpienres: y cozidas fir-
uen a las quemaduras del fuego 'I Adobabas con vina

gre, valen a las heridas frefcas. De fu \umo mezclado
con vinagre, o �on miel >y defpues cczido en vn vafo
de cobre) fe haze vna liquida medicina, conueniente
a las llagas antiguas ,y alas. heridas reaientea.Su rayz
alfada ,y majada con azeyte rofado

, lana las quema
duras del fuego , ablanda las partes baxas de la muger�
prouoca el rnenílruo , y encera las Hagas •. Majada .con·
miel.cura los neruios cortados,y las delencaíaduras de
miembros.extirpalos aluarazos, las atperezas del cue ..

ro" y la cafpa : enxuga las llagas manantias de la cabe ..

�a" urificalatezde1rofiro,y uitadel todamancha
a-rru a. SI e rna a COll vma re" con ti as e a auer,
o con as del veleno,y con anna e tngo, es reme io a.
los compañones apoflernados. Su íimiente beuida, fir...

ue 'contra las mordeduras de las ferpientes. Aplic311fe
- ton vino la mefma fimientey las hojas, contra el fuego
, de Sant Anton. Dizefe que fe hallan lirios purpu�eos.

En Syria,y en Piíidia de la Pamphilia crecen efficacilsi
mos para la cornpoíirion del vnguento.

Griego, Kfív�v e«dl>..ntJv. Lar. Lilium. Ar. SlIfen, Bat', Lilium al ..

butn.Cal.l:.Lirio blanco,yA�ucenas,Cat,Lliri blác.Por.Cebola.�u ..

cem
, y Lirio. It. Giglio. Fran. Lis. Tud.Gilgen,

.

"-

EL Lirio blanc.� ) del qual trata,en efle lugar DiofcorUn,
(frgun los Poetas fingen) nsao de la leche deIuno.por

Jonde 'Vino aUamarJe tttmbien Rofa Iunonis, C/tmtafetam
bien entre 1M elPecies de Lirios, el Danzado Mortagan de los

-

-AlcbymiJlM: el qualp"oduZlla ray� amaríll,! ,y fomejan-
, te a la del Lirio blanco: el taOo dert-eho: 1M hoja5 como 11M

'. de Itt fapondria :y ltU florespurpmetU, mattchttdM de ciertos
puntIllos ¡'OXOS, y mfieftgurafomejantes ti {tU del Lirio blanco, au.n que algo menow. TomJ el Fuchjio
efta flanta por el AfPhodelo ,�embrd. HallaJe t�inbien otra differentia de Lirio, '!ttlyfimejante alas afu"
cenlltS ,faluo que produ� 1'oxas lasflom: Itt qualno es ditt�rfa del Hyacintho Poetieo. Di7..ffe.r¡uefi 14
f'!Y'-Y �l tallo del Lirio bldnco,[e remojan en heZfs de 'Vino roxo,y defPue�feplantanly.fe. mbrm al der..

··

r�do1':on las mefmas he�s)produZ!.n purpureas lasflores. Para que[alganVas flores del Lirio blanco, no

·tod�s}tmtas,ft1to en diuerfos tiempos,y "rnas tras ot1'tts,metanfe algunas ctb(JOas del J dOA! dedos dentr()
de tzerra:y otras ocho tan[olamentery ott'as;qllatro :y 411ftfa/áran en diuerfasfozpnes:/o qual ta!nhienfohaZ£eil ellirio cardeno,lI4mado Irispor otro nombre ,y etl qual1qtli�ra otJasflom. �s ti Lirio ca/ieme,

. fe:o,y abflerfruo en elg�ado priméro:emperofusrayA.fs tienell mayorftterf'i de mundificar:las qua/es be ...

. tIld�s) l7alen mucho.contra 'Veneno,y eflmialmente contra los hongos. CO?:.[ddS con a�)'te, o u,!xlmdia¿;
tlpltcadar,ha�n renacer elpelo (obre las quemat{¡¡,ras ,ji Plinio en efto no noS engaña. Aff.1dllS llebaxo de
lacrniza hil'uiente de ue's ritas C01t dialthea con miff1teea de 'Vacas re7.iente, re Iteluffl-rioTib1ememe
�s lamparf};,e{. LeeJ.�_�tn at i orzas France a! ' 'lu� a U�aolleo primero ry

- nff1ano de Fr�-;:
fla

J. quandofe b4pti�o ,
le fueron embiadas del mIo, tres flores de lifts por arn¡as , en llegar de tres fa.,.

posabominables ) que tenia antes que toma;fe ti Salléla Baptifmo. BeuMas diezdramas del fumo de l.t
raY•J ur an or abaxo e caci(jimamente el a� de los h¡dropicos:lo '1ualh4'l,,� tambien el fumo 'jue &_t rtme a a;-t e a 1'1 t. ".

.

. De la Balota. �

.

-, Cap .. C X J.'
-'

LA �al?ta, llamada por otro nóbre Marrubio negro"pioduze.�os t�lIos qu.adrado§�ne$ros,algu.tatovellofos)y much.o·s de vnarayz.Sus ho}as-fon feme}ates alas del Marrllb10)epero
V v mayores�

NOMBRE'

ANNOTA·
T ION.

Rofa Iuno ..

nis.·

M�rtagon._
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)f.Añadefe en

cItod.ant.
� �il\�v«.

NOMBR.llS

AMNOTA.·
T10N.

B A L � O T �. APt _� S T R V M.

(.7

mayores,y mas redondasr-de mas deílo negras*y llenas de vello: las quales ciñen por ciertos

trechos el tallo.dan de fi vn graue olor.v parecenfe al Torongil: pordonde algunos lIama!�n
Torongil a. ella planta.Rodean tambien el talló ius blancas flores. Sus hojas aplicadas co la!
en forma d'emplaílro.fon vtiles contra las mordeduras de perros. Tofiadas debaxo de!a c.em
.za hiruienre.reprimen los apoftemas del Iieílo. Aplicadas con miel, purifican las llagas lUZlas.

Griego,B«�WT�,jj ,l(tAOCll7rfJdIO}l.Lat.BaJIote.Bar.Marrubiaflru.m, & Prafsium fcetidum. Cafl.MarrUUiO bal1:ar"

do.Por, Marruuio negro. It. Marrobio baflardo.Fr.Marrubin noir. Tud.Schuartz andorn, �:

LA Balota llamada Mamtbiaflro de algunos,esfrequent»por toda la clfmpaña de Roma:ypareceft di

Torongi! tanto, que fi?O la difcubrieffi el hedor)foci/mentefepodría temar en cambio. Flore:_e dque"
fiaplamam la fin de Iunio:es amargay agllda:calienta en lafindelfegmulo,y deffica en eJordetercero•

Fu: grauiflimo �I error de !'linio,4cerca de aqueflaplantct:por'lue di� que I� Uamaron puerro f,r�fJlos Grzegos)y '{ue tiene las hOjas mtryo�es ,y miff negras, que elpuerro: lo qua/Jamas nofe halla. �Jasl �

-cau{a de tangran deuaneo,foe la affinzdad de aquejJos voceblos, Me/an prafon-,y .lv1elanpraftOll.de- os

9uales aquelprimero 110S tia a intenderpuerro negro� eflotr(/,negro Marrt�bio.

Del.Torongil. -

. Cap. e X I I.
. ...'

EL Torongilllamado Melillophyllon, Melittena,y Apiaflro,por fer planta gratlf�JfIla a las

abejas.tiene las hojas y los tallos femejátes á los de la dicha Balota,empero mayore�)mas
fubtiles,y 110 tan vellofos : los quales dan de fi vn olor de cidra. Sus hojas beuidas con Vlllo,t
aplicadas en f?rma d'emplaflro.íon vtiles contra las mordeduras de los phalangios)�e los a f
cranes,y de los perros rauiofos.Su cozimiento adminifirado como fomentatió,tirue a las me

mas cotas:y prouoca el menfiruo,fi fe tientan encima.Q!Iita el dolor de los dientes,fi fe enxa."
guag. con eJ.y echafe en los clyfteres contra la dyfenteria.Sus hojas beuidas con vino,!. con dI"
tro>[ocorren a los que de hauer comido hongos, fe ahogan: ya los que padecen torclJofi�sde
vientre.Tomadas a manera de lamedor,» fon vtiles a los que no pueden reffoIlar, fino e aho

o

aeree os.!



«

derechns.�plicad�S* CQtl fal*JreCue1uen los la paroues.purifican Jas Ilagas,y. mitigan los do- � ar co�. aft�

lores de las J' UnaU! s.
' t�,�ll� tle_!le.,

, J"� J T" LA' I'l. & C' A B d 'M B M II'n-. C·
fliV fX'A.ct>ITW.'

Griego MkX¡dJa�U£0I',)\5l'l MlX,T IIe¡VIIe, at. planrum, Itrago. r. e er.1ngle,y armacor, aro e In3,y 1
e

• h' t

traria.Cafr.Torongil.�at. Tru:ongina.Por.!fIerua Cidreira.Ir.Cedronella, Fr.Dela Meli1fe,yPoncirade.Tud.Mel ;i��i)CO a...
r

lilfen,Honigbluen,y BlOenI�� ut., .'.. , .' •• N o .ME It E

LL4ma!!elTorongflta ,bten MelijJay Cttrago:Meltffd,porltt m1mdra�nt¡ue4plaJlrtlm:y(;ttra..
':

A'NN o T A-

go, porque derrama deji»n olor d� ei1ra. Ni ere» que�or otro refPeélo,fe le dieifo ell1om�rede To- T ION. "

tongil,ftnoporque da deji vn olor de t9r011)a. Es muy ronoctda eftaplantapor todas partes: "Iiflo que no

�yjardin a do 110fe halie.Cogefopor Iunio,quando efta enflor.Calienta en elgraJofegundo,y en elpri-

mero deifica. Tiene 141m mitfacultaddelM4rrubio,aun Ite m com ai'dtian mas sc«, Pordondefa/tan

40 el Marrubto,m.u" ugarpo remos'« mmij rsr a.EnJtilal ejlomagofria hllmi o,con orta},a tigef/.;
,on;, de ¡ma el entido

_

ort; ca el cora on el celebro Utta ,�� a tn eA(!'Yb�emo!..P.!.E��i�te ae ¡¡mo,

'iñtlatll:olieo itta 'a/rts imá inationes e ranas de ide los ueños berribles. Ii ra de toda erturbalÍoll tiII

tlrmo.Son tan amifltts del oron ¡l/as abe ',as M 'dmas hu en de l/suo/mmas ue e 're aren con 'el,
•

De Marrubio. Cap. e X I I I .
,

"

"

EL Marrubio prcduze de vna ra)'z muchos rarnos quadrados,y es algú tato vellofo, V de ca

, lar blarrqzino.Su hoja es tamaña como el dedo pulgar.redondeta,vellofa)crefp�)y amarga

M' A'K R V B I V M. algutl:o.Hazelafimienteenlos,taUosporder

tos trechos ..Sus flores Ion afperas.ytienen for...

rna de rodajuelas. Nace en los muladares aqu�
Ila planta, y entre los edificios caydos. Cozidae .

en agua juntamente con la-íimiente fushojas fe

cas,ó verdes,y defhechas en �umo, fe dan con

miel vtilmente a los ptificos, a los afinaticcs.p a

los tofsigofos. Mezcladas con la Iris feca.arran

� , can los humores grueffos del pecho.Daníe a las

- paridas no bien nr adas, ara que pr0!l0quen

e men! ruo,V las pares. aníe también a las que

tienen ddlidI parto, va los que beujerol1 vene...

i\:H�#��
no m1)rtit�ro"o fueron de alguna ferpiente mor

didos:empero es dañofo el Marrubio a los riño

ne�"y a la vexiga. Sus hojas aplicadas con miel"
.

purIfican las llagas fuzias : atajan aquellas que:

van paciendo la carne: reprimen las vñas que en

���
los ojos feengendran:y mitigan el dolor de co ...

�.�
fiado. El �unio�fprimido de las hoj�s"y recado

� a1'Sol, lirue 11 los meCmos effettos. Apli<;ado, �

���m� 'los ojos con vinoy miel;, efdarece la vifra:purga
la iB:eritia parlas narizes; & inftilafe vtilmen.te

por fi, en los oydos que duelen,y con azeyte ro-

fado. '

' -

,

Griego,rrflÍ�lor.Lat. Marru?ium.Ar.Farafio.Baf. Pra�ü.
Call.Marruuio.Cat.Malrubl.Por.Marrolho.lt.Marrob19.

Fr. MaFrubin,Tud.Lungen kraut,Andorn.Marehel.

1
....Heophraflo ha�del Marrubio dos diffemúid$:a

,

141'na de las qua/es atribuye IdS hojas wrdes ,y TI o Nt

mas hendiddspor'toda_la mlond,e�'Y d la otra mas ¡'e-

� ,

' ,¿ondas, crefPas ,y no tanprOfU1tdament� ajJel'rdrlar.
, .

-

_ ,

D: [ue'i'u queparece hauer ttttendidopoJ' efla �ltim4 .

t!Peci�,dqle�Uaymla que Uamo Balota DiofcoriJes. es tan triUadap/a!ltdJel Man'ubio, que quaJinQfo,
"t1ee ot�a cofapm-las cueflas y �aUes. Tienefuerfa de calentar �n elgradoftgundo , y de deffiear, m el

tertio.- SR co�mienio lieuiJo con miel, dt'fha6.£ 14s opilationes de hig4dQ.) bafo ,,y madura ltis hmnoret

tIelpecha. '

.
, �

,

': , .

" 'DelStJchy.
" Cap. CXIIII. " l

E�'Stachy es vna mata [emejáte al,Marrut1io,�mper<? mas luenga:Ia qual tiene muchas ho ..

.

Jas vellofas,)ralas,duras�olorofas�y blanquezmas. Ptoduze-ee vna folarayz muchas varas�

,

,

.. y v � alg_a
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� .�
_ algo mas blancas que las del Marruuio.Nace por lugares mótuofos y aíperos.Tiene fuerC;3 decalentar có notable agudeza.Beuido el cozimiéto de fus hojas.expele el rnenílruo.p las pares.Griego,�T&x"s.L3t.Stachys.Ar. Marua,y Hiantufa, .

HAI/aft del Stachy gran copiapor los Alpes de Genoua, con todas tflas [males) lJue aqui le atribu)tDiofcorides.Ha?'..( quadrados Jos tallos� las flores purpureas,aflmasif'en{uftgurtt no pocofem�J411tes a aquellas de la Bdots.Es agudoy am4rgo alguflo,por do fe cree qlle calienta en el grado tercero.Delreflo no folamen�e pr·ouoca el menflruoy laspam.empero extermina tambien la criatura dell'ientre)(n.m queft ayap�rftcionad(J.
,

.

De la Phylitide.. .' Cap. e x V. .

LA Phylitide produze feys·, (> fiete hojas femejantes a aquellas de la romaza, empero masluengas.mas vitiofas,y muy derechas:las quales por la haz fon lifas: y por el enues tienenciertos como gufanos fubtiles, * y apartados vnos de otros *. Nace en los lugares mas Com ..brios de los jardines.y es eíliptica al gufl:o.Efta planta no produee tillo, ni flor" ni frulto. Sus'hojas beuidas con vino Con vtiles contra las mordeduras de lasferpientes. Echado tamhi�nalos· animales quadrupedes po� la boca fu �umo,los focorre en el mefmo peligro.Dafe Iemej anternente a beuer contra la djfenteriay diarrea. .. _"�riego,4>U�;T Is.La.PhylIitis. Bar. Lingua ceruma, Ca�.Leng\1a Ceruina.Cát.Mel fcra.Por.lt.Lingua Ceruma.Fr.Lengue de Cerf. Tud. Hirefsung. ..
.LAPhylitide,ji bien mir4masfu tleftriptio1Z, no es otr« cofa ,fino aqllll planta ij "Iu/garmtn,efe Ud"!4LingH4 Ceruina por las boticas:1?iflo tí concurren en ella tOd4S lesfeñales arriba ¿icharry m efiecI41aquellos 1?erduguillos 1?ellofos,1 comparo a los guf�nos Díofcori/tltsdor "lItlles por ciertos tmhosfl'Vtto"al trdues eflendidos en el mues de l-as hojas�Empero conu;me cpnftderar,ij los il1ter�retes por "lJuelparticipio a7rH�THM¡ms,traJl�daron.muy mal(pendien�esJ.1?iflo ij «,t,"fT«61 nofo/ammteJignifica cofgtr,empe ..

'I'() t41t1bii apartarededóde mano ti I" "ara el tal "'PerbfJ Eliañ()l)) colocaren dilmfos lusares; comofe ,..,te-

.

,lar���Ht�
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·

u ra o por e o ag_ j4f
,Iardmenttpor tiJitio de lor dichosgu[anos : los quales no penden de Ids hojas en d/gun modo, fino efl4"
tomo b�of1ad�s,enxerid?s� re�amados en, ellas ;1 difla�u� 'l1no� de otrosien '": lJ�alesfe difcier�e "V?/Í
mtnudte4 & tmpercepttbleJimtente,aun quefue 'gnota a Dlofcortdes .Llaman tabten Scolopendrta "Vu/..

garmente algunos,a efta lengua eeruina,y danIa "Virtud de confumir el bafo ) dado que ni /" conuiene el
tal nembre,ni en ella tdl facultadfe h"lla. Por ue ¡" le itima Sco!o . etll_{ria ue timefuerfa de re oluer

*,esaquella que los Griegos llaman 'P ento», os ra es e�rac ,y Dora t d os a e anos•

._,... Del Phalangio. .

. Cap. e x v I.

EL Phalangio llamado también Phalangires.produze dos,o tres ramos.ó algunos Q1as�a..

pareados vnos de otros.Sus flores fon blancas.íernejanres a las del Iirio',y llenas de hende
duras:la fimiente negra.ancha,* tamaña como media lenteja *,empero muy mas fiibtil.Haze
vna rayzeja pequeña,delgada,y verde.quando la arrancan de tierra.porque defpues fe encoge.
Nace aqueíla planta por los collados.Beuidas có vino fus hojas,fu fimiéte y,fus fIores,firuen
contra las mordeduras de las ferpientes,y de los phalangios. Refueluen tambien los torcijo ...

nes de vientre.'
. . .

, .

pOr nO nos halter Diofcorides dado feñas dI las hoj4S del Phalagim,no not confla qualplantafea en l«

Europa.Es compuefla departes[ubtiles, fegun recita dell" G�zleno:yfu "Virtud es deftecatiua. A do
Ji� el sutbor quefu jitnie!,te es ta�maña como medi« _le�teja ,fe lee en algunos �odices yriegos>�""tf CP«·
10V H ,L(¡¡foll: que quzere de7.l.!,tamana como vn« lenteJd)o m;J)'or.

TRI F O L I V M. A S P HAL TIT E S. TRI F O L I V M. P R.. A T E N S E.

,

Del Trebol, Cap. e xv It. .

EL Treboillamado-tambien OxyphyUon,Me
nyanrhes,y Aíphaltio , es vna mata mas alta

de vn codo, que produze ciertas varas fubtiles,lle
nas,negras,acompañadas ete algunos ramillos juncoros ,y vellidas de hojas femejantes a laa
del arboillamado Loto:las quales pendé tres a tres, de fus nacimientos: y luego en faliendo,
dan de fi vn oloi de ruda:mas defpues d� crecidas,huelen notableme.nte al Afpha!to. Produ
te la flor p urpurea:y la fimiente algun tanto ancha,v vellofa:la qual tIene de la vna parte, co

�Q vn cornezuelo Calido a fuera,Su ralz es delgada,.fuenga,y * maci�a *. Beuida� en �gua fus
,

- v- v � hojas,y

TI0l.'f.

*�tfl� ti·ene
el ,od.�[�
guo"



Griego, Tf;4>II�ov.La.Trifolium. csn, Cat.Trebol.Por.Treuo.It.Trifogl�o.Fr.Trefle,

EL TrebolbituminoJo�qHe tllJui nospinttt Diofto- F O L 1 A'
Jrides�muy diuer{o es, de lIf/uelodoriftro,y ordina.. TRI .) RAT. L TER V M.

rio,que COil laruau�died defu a/or not conrue/a:y tam ..

bien diffiere de los. otros llamados Pratenfes • Hallaft
grJn copia del,junto ti Sant Iusn de Letratl·en Ro

ma,dedonaeyo mermo cog; "Pnaplanttt, que aun ten..

go entre otras cOl1glutinada.Las- hojas de aquefle Tre- e •

bolfregadas entre llU menosfe muef/ran muypegájo-
'

fas:y dan deJi vn hidiondaygraue olor de betun Iu ..

daico,pordonde �ttluefitt diJferentifS,áe Trebol, "Pino a

llamár{é:.1IP'Jd,ltite,El Trebololorofo ,y domeflico,es
pl,mtaí11/lJ_ conocid4,por ra�n defu olorfuaue,que Id'

defcubre}or todaspartes � euentaft entre aquel/tUplá
tas,que defp1t�S defectU confertlanfufuauidad d� olor

p_m{urablemente -.A,tnUllcian�s ItIJ t� eflados el Tre

�o/�conú:a ¡{fA ua es, Han � uleren "tntr, ¡¡ele ir,
�ar e, arar e erto, lorece en 14 to ,y e oneesÉ!��

�

1tZl imiente, s e T'ifool bituminofo caliente)[eco
en elgrado tercei'o:y .tienl1 tant4.e cacia' en extermi..
nar todo :enero de er tentes-" lÍe lamtlS e ")1tO tUO

r4,nt e "orpton)a o e crecte e. ti an e "Pltr4_t r��
o to úu;mno o,y e o 0T' ero.,otrlU tres efpecies de

Trebol, quefe wen ordinariamente en /osprado$�'y
al1Jife diA£n Prdtenfe!:"VnA de las �a/es haz/11Mflo,
res,purpure45:otra bla.ncas: y ot�lJinalmente aman..

lias. Cad", vn« de atJuefllU efpeáespl'aeenfts ,prodt� ..

� de vn nacimiento tres hl)jas: empero ha�llU aque..

l/aprimera m,as anchas:l",ftgunda mtIJ luenga., m� ,

angoflas� puntiagudttr:y la tercera menudtU,y redo".. .

JictU,co.mo aijllas de las alboluas .QJ:.,e 110 'luadrepues"
la Jeftriptio,n de Diofcorides J ninguno de 4queflo$

,_Trebo/es,;' iodos deue[er manifteflo:�iflo que en nin..
.

gUJ:a.�'l...9n ltU hojas de algunos dellos dan �ejiaql¿el .

. %l,·de ruda, o betlm tan ingl'ato, quefejieme en elAfphaltite • .Algunos Farant! aoEJorft ptrfutt.JtrI,
que-elodorífero Trebol, es el-Loto domeflico : la opinion de los quales mep",rece allegada a ra�l)n ,) qui
pucde bienftlflefltarfl�Afti mermo dlgunos entre 1M eJpecies del Trebol Pratenfe,cuentan aquellapl�nt¡$
'Vu!g4r,queproduZ,£ los tallos redondos,y muy llenos de "Pe,/lQ:ldS hojas detres m tw,/1:4enga,y puntt4gl1
tldS:y lafimiente C1I --vnat p"4nojas ,toá4-s'�ubierta.r deflueco!y femejantes a lospies dda liebre: por el qi41refpefl() el Fuchfio,y m fingr4nfundamento, la tomapor el Lagopus. L/!lmafe dqueflaytrua entre 01

herbolariós Trinitas,p'orla.�r-inidatl de_(t1S hoj45.Tiem yirtudde, enxugar, de re/lriñir el "Pientrt;!y �efol-!
darlas hefidaI. Dada de[u poluo mediaplchar.'tda ca4a mañana ti beuer C011: algun '."ino tJ¡'P�co, ell

b�euniempo[/leida las qU�l1z.1,d'J,r4J • Refterefe t4mbien entre las efpecies detTrifoliopr4ten[e, aqtt4)tr
114 YII�r 'lNeru�¡e Uamarfe Aleluya, Oxys,y Trifo/iii ariáú,l'Qr el[abor 41,!tW 'lue lien"L1ait:;¡

l.
Lagopus.
Trinicas.

! Aleluya.
Oxys.
Trifolium
",¡dum.

-_



uí ra o por e o.ct. g.. )
bien Pa11;S (uculi,) cuenttt[e entre ltU aztdertU.Engañanfe los quepienfan,que la .Andacoc4 ae los Ara.. Panis euculi,

b,sjea eherdatkro Trifolio.La qua/(como corfl« de Serapicn)no es otra cofa,fino ti Lotofa/uage,;' E- :nda.ctta. I

gyptio,que de[criue Diójcorides en el quarto librcid« lafimiett de! qualft ha� a'iuela�tt[elemn«,con' ��to.
a ...

trt'laspalpitationes de corafonJUamado dI Andacoca entre los medicos Arabes.
.

..J' O L I V M. �S
P�L I V M A L T B It V M •

. 1) 3"� .

. (.J:.ul11LD

. Del Polio. Cap. e X v I I I.

HAllanf. do s linages d� polio:�onuiene it faber,cl Montano.llarnado Teuthrio,el qual Gr

ue al vfo,v es v,na·matilla Cubtll,blanca,alta de vn palmo,y llena de mucha Iimiente, Ha..

ze aque�a encima do {i vna cabecuela pequeña,razimofa,feme)ante a las canas de) hornbre , y

dade fi graue olor, * eon alguna hidiondez *. Otro es mas poblado de ramos ,y no tiene el

I Co b '1
)#. Seguimos

o or tan fuerte.ni la fuerca tan efficaz. Beuido el cosimiento de entram os , es VtI contra las el cod.anti-

mordeduras de las ferpientes,contra la hydropefia,v conrrala llamada iéteritia . Si fe beue con guo que tie

vmagre,firue a los enfermos del bac:o.Haze dolor de cabeca el Polio,y es dañofo al eliomago.
ne ,utT� ?rO·

R 1 1
' fi h

iNS /!JdCIJJírl.$.

e axa e vientre,y prouoca el rnenílruo • Efiendido portierra, o pue o en fa urnerio , tiene

fuer�.a de exterminar las ferpientes.Aplicado en forma d'ernplaítro ,
Iuelda las frefcas heridas.

GrJego,nó).lop.La.Polium.Ar.Cahade.Bar.Polium montannm.

VEenfo.atjueft45 dos eJpecies de Polio por toda ltalia:de las qualts la priinera es muy amargay Ilgu- A N N o T A-

da a�guff,o,pordonde no es marauilla qUt d�(opife,y prouoque la orinay el menflruo.Sus hojas -ver.. TI o N.

�es� maJadas) t�rnen.gran -virtud defoldar ,!ud/quiera herid�r�ente:y ltU[ectU encoran flU nagas ma, ..

�1:n4s.Es tI Polto cahentey foco en elgradofegundo. j ,:��
. .

.

Del Scordio. _ �
.. �a p_., � X IX.

EL Scordio nace por lugares montanos juntamentey aquaticos. Próduze las hojas como

aquellas de la Camedrys,empero mayores,y 110 tan hendidas al derredor:las quales hue ..

·Ien algull tanto al ajo,y fon efiipticas y �margas al guito!' Haze quadrados los tallos, de los

quales nace vna flor Ioxeta.Efia yecua tiene fuer�a de calentar)y de mouer la orina. Beuefe ver
2

, � de,
!



�:S�+ :' ID. - e 10 C. :

"

dey malada.ófeca y cosida con vino.contra las mordeduras de las ferpientes,y contra tos ve�'le Añaderee�' nenos mortiferos. DanCe dos dramas della con aguamiel, contra el * foUipo * .v mordicatiollel cod .Gr lI.�3 I fi
,-

I d 1-' .

de la ori S I
-

1 d,I AUl�'�'••. 'CAle e omago:y contra a � entena p reteunon e a onna. uyo uo O1<:ZC a o c�n miel, rna-ltuer�9,y reíina.p dado en forma de lamedor.purgalas materias grueílas , y podridas, del p�_cho:es vtil contra la toíle anrígua.y contra los efp mo rupturas de neruios, Encorporadocon cera,mitiga la inflammatió diurumq del ocon rio.Aplicado con vinagre fuerte,o con�guá,mitiga el dolor de la gota.Puefio por ab . o prouoca el rnenílruo.T'iene facultad dejol-darlasheIidas.Mezcladocon miel, mundificay " S e o R D I V M.
encorajas llagas viejas-j-el poluo Iolo , reptime '�.
la carne íuperflua que Iuele crecer en ellas. Belle
fe fu �umo cótralas mefmas enfermedades.Tie-

". Añadere en nefe pOt -efticacifsimo Scordio el que nace en *.;clc?d.ant.�11 Lpdia,« en Ponto,yen Candia •. JI't.O'l. .

Gri.::.tió pI IOV. Lat. Scordium, & Trixago paíuflris.Ar,I i ti o .M. B ]lll,
Scordeon. Fr. Germandree de caue, Tud, V vaífer berenig.ANN'OTA.·· f

LLamaftaquef/a yerua Scordion en Griego ,pur'
í¡tMnto frtgadttsfus hoja's entre los dedos,expiranolor de ajo,al qual /laman los: Griegos Scorodon , Ha

fido ignoto elSCQrdio J los.b9ticarios en los tiepos par
fados:por el qual tomatlan,y noJin pernicioftfiimo er- ,

CT-=",'7"-#.'=: ��1f'l<S:'�1�V'
ro r,algunos el aj() jilueflte: otros aquellayerua que l/a
mada comumnentt Al/iaria,porque tabien da deji vn
olor de ajos,produ� las hojas redondas,como aqueUMde Id, ':'Violeta�el tallo lutnf,0 dt do! codos,} muy )'edon

Iido�Jaflor blanca:y lafimtenee menuda,neg)'a,y enm.- 'J: �\���I��li1adaenciertas1'ayni'14s,fem�jatera lardel Eryfimo. _.
1

¡La qualplanta, dado que tambien es cdlientey feca, to �_..,.,

da "ia no tL�e t4e na'Zl1 ni en forma, ni en facultad, I

'ó ellegitiMr'Scordio;el qual es dj,,*Camedrys muyfe..
'

",ejate ,pordóde meritametefe llama Trixago palttftri!,
9 quiere d��r Camedrys de ltU lagunas.Halla!: 'p.or la

X��_�

mayorparte en los cenadales,y florecepor lumoy Ju- .",.,.��".._.

lio. De /a �ariedad de los [abares que repriftnta)es cite
7o,que el Scordio cOllfla de focf!!tades �ntreJi diuerftU

.Y repugnantes.Porquep()1'1'a�n de fu fflipticidad, a..

ru'prieta/uelda,y ref/riñe: ti cau/a �efu ama1'gQry dgude tJ

,�.
\..

�,penetra,dej(.opila,y relaxa, C�e.!fe qprefetua de ,or- r' " )ruption los cuerpos: de lo quanFiun Gatéll0 rectt"}' -:
,

'

dieron indicio al,gunos muertos en IIt-S batallados qU4les hauiendo ca df!fobre el Scordio y balliendo ffJado alIi muchos dias ,fN�ron defP.ues hall!,do; hA!!.'
-menor corrllptos que os otros que cayeron en otra-spartes:yprincipalmente en apteOós miembros que foe,on del Scordio tocados .De do[!)!..e1uadieron d1}uestl con aJguna rll�·n,- a/¡,tmos, qHe fu 'Virtud mt!""propriada cOlltr4Ia;ejlilentta,y contra 9pal'ltmr "VeneM IIJ01·tiftro. .

De la Tufsilago. Cap. ex x.
,

I·

LA Tufsil,ago produze feys o fiete hojas de vna rayz, femejantes a las de la yep�a!�mpero·

mayores:y por la parte alta verdes:)' bIanquezinas por la que mira a. tierra: las q�ale,�por�oda la redondez tiené muchas efquinas.Su tallo es alto dé vn palmo�deI qual a la pI1má?&�íanace vna flor amarilla. Defpojafe muyprefio efta planta deIa tafflor,y del taHa: pordo�)dea :g�lf�os penCaron"que jamas t¿'tlía tallo ni flores.Su rayz es delgada, * y rÍmy vtiI. Nace Junto a
· las fuentes} ya 105 lugares humidos.Sl1.s hojas majadas, y aplicaqas con miel, tanan el fut!g�de Sant Anton,y tQdo apoftema fangumeo.Recebido y tragad.o el humo de la feca por VD em
bu do,es remedio COlltra la féea toffe,y cu�a los que no pueden refpirar, fino eRando de�ec?05:de mas defto,rompe Jos apofiemas del pecho. TifriF la mefma fuer�a el fahumerio de fu fayZ.Cozida en aguamiel,v beuidá, expele la criatura muerta del vientre.

. tiGriego, BHXIO]J. La. TufsiJago.Bar.Vngula c.aballina, Calf. 'farfara, C:t. V ngle CauaUuca. It.Vnghia dI ,aUJ. o..

fr,P,ud'afne,T:ud,Ro1fzhuQd.
L' ,r._.

� a til;"
,;
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,

L� Trlflilago IS t�n conoci1a co"!o la rultiihaUafrl�aJ� parte cered'de la 'cot'�ienús,éon todtU tf!��
renales que la atrtbuye Ditfiondes, '. £"11 a,qucll"pdrte" do trata de la raYi_,tlenen todos los codices � � � �.

�j1�mpadoS,H(<< }.f7r1'; �XrH$�, ;¡jignifica,fu yayi...eslubtil, & inutile Empero en el antiqui/{imo..y Inanll

flrtpto fe halla, ?rO}. Ú )(fu..$�:que quiere de"'¡r 'vti! ti muchas cofestcomo a la wrdad /0 es, no/imdo bf/r/4
lo que deUa en, litfin delc4pituto añade el mermo I?ioftorides,Y lo 'fuefe (onoupor 14 experim�ilt. Haq4
fe In la ray�s de aqueJlaplanta,'luando ef/4n bien madur'tu, vn tierio algodon) delqual c07.¿dofe hA�
"1na de/icadijfima_yefla, que en vn momentofe enciende, . ,

. .

"

De la Arterniíia,
.'

Cap. 'C X X l.,
.

;

LA Ar�emifia'por Ia'm.a}'orpa�t� nace en lugares maritimos , la qu.al es poblada de raJ.!lo�)pfeme}ante al Abflnrhio.aun q tiene mayores,y masgraflae las,ho}as.HaHanfe dos eípecies
della:porq vna es mucho mas vitiofa,ypr04uzelas hojas mas anchas, y mas gtue{fos los ta

Uos:otra es harto mas delicada y menuda-la qual haze vna flor pepuefia.Iubtil, bláca,y de gra
lie olor.Florece la Artemifia por el.e11io.AIgunos llaman Artemiíia vnicaule (que quiere'dezir
,�'lln tallo)' qUa planta pequeña,q nace en las regiones medirerraneas.v produze vritallo fub
tll,muy t ',. ado de menudicas y ruuias flores: fa qual eS',mas olorofa que áqüefiao ,Laynay la.
,otra Artemifi3:, �i�n,e fuer�a de calentar" de adelgáza�.�u cozimi��to �s vt�l a �a� rnúg;re.s,pala a tr.aher el menftruu,las pares,y el parto,ti fe fIeritan lobre �l. Strue tamblen para delop!lar la
madre,� relaxar f�s infláma,tiones.De mas de'fio, defhaze la piedra, y prouoca la reteniaa ori;.\ .' � �'t:;�:'7 '

nao.AplIcada £Obre l�'vedjjala meCma yerua,prouoca el menflruo. Su �umo encorporado COli '

¡ L

.�vrra,)y puefto ho de la natura, trahe de la madre las mermas cofas que el (ozimieiltP.ya
.

Icho. BeuenG ;)ien tres dramas de fu cima para los mef¡r.os effeaQs,.. .

".

.

"

De,
,

rteluiha' de h(�as [ubtiles. Cap4 e x x I I.
HAllafe otra Ai:temitia de hojas muy mentidicas)potlas-�orriétes y arroyos:y por los fetos,

F
,

� I
y ara.das: cuyas hojas JJIo.res*freg.adas entre los dedos*derramá de � vn bl?r co'mo aqu.elr iftfle�,t",,,.

,

e a MalOralla.Efta,)'eru� maJada ,unofamen�e �011 aaeyte de �lm(tnd.(as�,)' !lphcada: ell f'orma
- -, --, -

X-x �:�mplaftt�

T'VSS

o'

o,

ag_ 34,'
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'�OMl\lUl'
1,A�Sor.\.
T [,O N.

,Artemis.
Diana,

d'emplaílro (ana los d.oIores d'eflomago.Su �um� mezclado con azejre rofado.es remedio r,
ludable contra fas paísiones de neruios)fir� vntaren con el,

" ,,'

'

. Griego, AfTt.£!ld 101. Lat. Caft.Ir.Por.Arcenufia. Cat. A,rteme ya:Fr'. Armoyfe.Tud.Beyfou fz.
•

LLam(Jfe aqlfa plata Artemift"a�de Artemú,ltaina4apor otro nobre Diana:porq anftcomo aqUaD,ofo.
'[ocorri« a las muge'm departo ,ni mtt-s 11; mmos ell«[uelefiepre ayudarlas. eonocife tres ej}Jt(ies de�4

m Itali 1�y por todas las Aleman;/U �cQu;me tifaber{vna ifha'J.t.las hojas anchdS lY las flores en tomo del

tdllo,como aqllas del Agrimonia,y de color blanq-4no,;de la qUdlfe hdl/a mayor,y menor, La[egÚtl4 cUe
cie es la llamada vnicsule,a cau{a qpor la mayorparteprodu?:!, 11n tallo tanfolamentt:por la qual,jibUll
miramosfu deftriptio,entedio Dio(corides nucflra 'Vulgar Ath-anafia,llamada Tanaceto-de los L4tino�:/"
qual tiene hedidas mmu/amete[M,hojas;y encima del tall« muchas flore'Zi;as[ubtiles;.J de color am4rtllo:
y en fuauidad de otor/obr�puia ti todas las otras. Tiene tdmbi'e algunospor t{ptci� de Tanaceto,aijUa)er4
ua eftragera,femt'játe en les hojas ti la.Athanafia,ifprodu� "'nasflores bellijlimas,y de color naranjado,
Uamadas Cleueles de la lndia:/a qua! no nacefino en los humos:aun qyo la tego porlalegitima OthOlt4.
La tercera ifpecie de Artemijia no diffim del«primera en las hojas,jino en ha�rlas mmores::emperopr.
duZ,£ 11nas cabefuelar roxas , como IdS de la ManfanilltJ·¡.. 'Y efta comunmentefe di� Márin-a,. Todas eJlat
efpecies dichas,calienta en elgradofegüdo,y en /�fin delprimero deJJeca:có la qualfacultad, coftan (l:par
tesfi¡.btiles. Tiene cada 'l'na dellaspotentiflima ')7.irtt¡.d de defopilar lil madre, y todos losi11terioJ't$ mlt!"
bros:y en'efpeciálla Athan4a,Cf'Yasflom dadas ti beuer con 11ino ti los niños, exterminan'las lombrl7.!'
del 'Vientre:pordonde en Alemanist,/a Dam. P'Vu.rt7Jk..!aut)que quiere dezir lo_mbriguer4. ,

,
De la Ambrofia. Cap. e X X I I I.

.

LA AmbroGa es vna matilla ramofa,v alta de tres palmos)q�e tiene las hojas junto aT nac�"
miento del tallo,pequeñas como las de la ruda.S.us ramillos no florecé jamas,empero fue�

len eRar cargados de vna mcmudica fimience,juntaen manera de razimillos.Da de·fi vn olorv,l
no{o,y fuaue.Su ravz es delgada,v luenga de pie.V medio. Hazen della yema guirnaldas en Ca

padocia. Tiene virtud de apretar) reprimir) y refren.ar 10& humores que corren a alguna parte
. del cuerpQ .. fi le aplica como emplafuo reoer,uf:üuo. .,"

,

.'

.• Á ...
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LA que mueftr3�(Jr &Ámbr�Jia ordinttriamet: los herbolarios, no �s lalegitima¡¡no Ot14fuppojiti�/a,y

baJlarda:porq uene l�s hOJas muy mayores q las de /a rudaiY enams de los taUos ha�porflor aertos

f/¡mos,atiende que ni da deJi olor �inofo,nifteaue en alguna manera. Llamaua los antiguos../lmbroji4,
,omIt1Jmmt-e J tjttalqaie1' �iand4,con la qualfefitflentauan,yft ha!-ian immorta/es:,fm Diofes:ded(mde
11i'lO tttmbim a U4111arfe 4mbrofia ifia pla11ta,p_or fjRanto confu �irtudprolonga /a "Pida hU1t14114.H",;,
Uafo la legitima Ambl'ofta en el -valle inferno de-Roma." .

.

_

-

I.' •

I Del Botry, _ Cap. e X X I I I I. .

v

_

'

EL Botry es vna yerua toda arnarilla , muy poblada de ramos defparzidos en muchas alas.'
Su íirniente nace por todo el derredor de los tallos:y ius hojas fan como aqllas de la Cico

rea.Es muy olorofa toda efta planta.j' anf fe embuelue détro de los vellidos. Naceprincipal
mente cérea de las corrientes}' arrojios.Beuida con vino.facilita el anheliro de los q 110 puedé
reflollarfino elládo derechos.Llarnála Ambrofia-los Capadoces,y algunos tarnbié Art�mifia�

GriegQ,BóTflls.Lat.Botrys. Caíl.Bien granada. Fr.M1Uegrains.Tud. Traubenkraur,

NO anda en,e/l1fo de medifina eftaplal1ta,aun qu�fe haUa en muchaspartes d� Francia, a do las mu

gem conforua" (tJ.5 fienfosy veftidos COl1 ella:porque no[o/amente les da "Pn olorgwiofoyfuaue,em
pero tambien les defiende de lapo/ilIa ,y efto COl1fit notable amargor, con el q,ual t�mbien extermin« 'ai
lombrhfs del vientre.Es caliente,yft�4. en el g¡.adqfegundo,y confla departes.fubtzl�s. , .

GERA-NIVMf PRIMVM.'
•

GER
..

A,NIYM: ALTER"YM.

.',

Del Geranio. '. .:- ,C�PL G,X-X V. ..... '.

EL Géranio tiene las hojas como las del Anemone,aun q,ue ma� luengamente h�ndidas.Su
rayz es algun t�nto redonda,y dulce quando fe come:de la qualfi fe belle �on vmo,vn,a dra,

�) refuehie la ventotidad de la madre •. Llaman tambien a]gu,no6 a otra yerua Gerai1iiüi1,Ta
qual produze vnos tallicos menUaQS,vellofos,y l-lléngos de pie V medio:Ja.s hojas como las de,
la malua:y.l cabo de fus taUuelos,ciertas puntas falid,as,<:omó cape�as �e grullas con fus ele
uados pkos1o ,omo colmillos d� perro. Efta 110 fifUQ d; nada en-cQfas de medi,ina.

'.

----'"-.-
- -.,_.---,
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Gri�go,r(r¡hrOY�L'_t. Geranium,ñuc Grl1ari.a hcrba.Bar•.Rotlrum c¡coni�)Acus patlorit. CaLl.Pico de cigueña.
Per.Pico de grou. '. .'.

.

.

LOs Griegos Uamaron 4 tjla planta Geranion, por atjJi,ella_; cabefUfla que ha%!,femejante a /a de la
. grulla. Tembien la Uaman los Latinos maS modernos Rofirum'ciconitt, por el mefmo refPello, Ji.

go por I'd,femelanfa que tiene con elpico de la cigueña. Trahe aqui dos,eflmies de Geranio DiQfcorides,14
primera de las. qua/es, ..,lera lasft_naleS arrib« dichas, produ�..,nol taUos r�or,y .algu�_ tsnt» "'eUofos:
lasflorespflrpureas :y aquellos rofiros mas luengos. Ella puesfe Uamllpor!zs botIcas comunmente Aeur

pltfloris .dcus",u cata·: orelolordea/mi ue, ue e ¡met-en ss, a egHn a tune as 011,&

e m« Ha, empero mas blancas,y maspequeñas:y. e aguja menor, que la de atjueUaprimera.A'luefl4fe
Uama Pes columbinus, que espie depa/011l0 : empero conuien« leer it Strapiondieflramente, el interprttt
del qUAlpor el 1?erdadero Amomo, traflada torpemente Pes columbinus. Sin eflas dos differentia;, 1>' o ...

tras qu¡(trQ, laprimera de/as quales,y metra en elorden,[e Uama "'V14/garmente Hevb« Ruperti,ypro
du�Jas,hojas de /a Artemijiamenuda,y fiendo ene! reftofe.mejantea./as otra, da deJi vn olorillfu�
Ne,y es muy ingrata algujlo. La quartafepare�e al Pie columbino en las hojas,jino que las tiene muy
masprofundamente hendidas. La quintlt es muy�yor qUe"t.'¡as las otr y tiene las hojas como /4;
del Ranunculo ,y algun tanto aZ!!les las flores. Laftxtafinalmentefe par'tce infinit9.J,¡la fjlla_rta,falul)
lJue tiene/os tallos,y las hojas mayores. Toda..s eftAs ef}eciesfe entierran debaxo de a'lueflenombre Gt

ranion, por quanto cada ..,n-a deUas encima de[us ta/}¡¡¡ W c.�11Jo ..,nos picos Ji r,ruUas. Nacen por la

mayorparte en lugarespor'cu/tiuar,y eftabrofos. Las hojasjtas ray�e; de (odas elhcl (faluo aquelJAs de

laprimera) tienen "Virtudeflipti�ay defficatiua. La (tgunda ef}ecie, all�'que1:i'Jzenoffirecia comfliñutil

Diofcorides, es tenid4for exce�enteparafoldar /as heridas fre[cas,y encorar las Uagas antiguas. La r4y�
de /a[exta en cafo de reflañar[angre, no da �entaja a. n.ingntJ- remedio. Perfuadenfe algunos qtte el Ge-

ranio de los Latinos, es la Myrris 'd�. Dio[coriles, no )Jíirándo 'lue P/inio hablo de la 1?na) de I. OIrÁ '

�erua como de dijferentes plantas, aun que It/guna �ez.1as.ConfHndt.·
,. '.

.

.

Del Gnáphalio. Cap. e x x V I. ,.'. '

SIruen[e algunos de las hojas del Gnaphalio para
.

�nhundar colehones, por fer juntamente blancas, 'I
blanda,s. Beuidas con vino efiiptico, fon vtilescontra
la dyfenteria.

'

G·iieg�,r.·occ:pJ).'ov.Lat.Gnaphalium') & Tomentum. B�r. CeQ-
tNncularls herba.Tud.R urlcraur.

-

.

GNaphalol� en Griego es /0 "-,ermo que Tomentum ttl 1".
/enguaLtltina:..1 jignifica todas aqueUas cofas, de tas

fJuales:henchimos los colchones,y colchas, y enhundá�os-Ias
�lmQh4das., para echandonos encima, dar repoJO -.f/os miém..

�ros. De Gnaphalon pues 'Vino � Uamarfe Gnaphalion,y dt
Tommto Tomtlttitid,-eflaplant4: porque en aquellos fig/os
f{e -bienallcnturada memoriaJ quando los hombres no teni ..
An tanto cuydad� de regalar los cuerpos, como de C11/ti�4r los

-

4nimos,dorniian[obreins hojas muchos [/aro1tes exceflentifli ,

mos, la �irtudy "Valor de los qrules pluguiéjJe J Dios qúe a/-

glm ilia imieaffin los nueflros , digo algunos d'eilor Gálanes . �
ena111orados,que pan ..,enidoya ti tanta,delicade�, que[des � 1

dory, nopueden dormIr en lechos ,finofon.muypohdos,y per- ,

fum",aos.Ha",e el Gnaphalio lasflores á/gun tanto amarillas:
.Y la ray�fubtil,.y leñofa.lvdce en lugares efleri/es,yfliJrect

. por lo� dtas eanwe/ares. Su "Virtud es dejJecatiuaJ efliptica.
� Vt

-Dela Typha. Cap. e·XXVII.

LA Typha produze la noja de la Cyperide : el tallo
lifo,blanco, & igual:y encima del vna-flor muy ef..

peffa,Ia qual todafeyaen fiuecos, yde algunoseslIa ..

,. mada Panoja.Efta fior en�orporadá con vnto de puer
co añejo,y lauado,fana las quemaduras del fuego. Na
ce pOI las lagun_as�y en Iugare� aquofos.

-G N APHALI VM.,
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T-Y P H A.

..'. OE N AN T HE. Griego,T�ct>If.tat.Typha.Caft.
Efpadaña:Por.Tabua, Ital. Mazza
[arda. Fr. Maffe. rud, Maezenkolb,

O,TraTypha �if[erehtedea- ANN OT J

quejla � es aquel genero de TI G M»

gMno�del qual ha� mentió Gs-
, leno en los libros de los manteni

�r;"Jru.7.""'� mitntos� de Euchymiay (¿teo.

chjmia:pordóde Hermols» Bar
bdro, para que entrejift diflin-

.1k gan) quiere que ai¡uéfta Typh4
•

���
I fe efcriua con 'filon :y la otr4

�� �'(; coniota::da o uea"

�' ,�, tU' allo lempree criptascony,
�71 � � ·de vn« merma manera:pordon..

, '��'-' de(era mejor) tjd,-la' otra demos
� '?� �\h y _ Typhacerealis,pornombre.En ..

�

� " I tiende por la 'prefente Typhtl
.

'

, Dioftorides,nueflra "Vulgar eJPa
'�I� �_ dañtt, que crece abund,tntemen-
r: � ItW

tepor IAgunM,y cenadales,'lual
-

'?-' .:
"' ,aqui la rvemos pintada. Su tallo

�fJ>o.»''''''' ." notieneñudo ninguno,y parec�
..c,,;;;;.;;.::¡.��"

'"

fe infinito al del junco: encima
.... l;Ilo....,,-<,J.;-rh , del qUillfe ha�n ciertos babor-

� dos ,l/amados de los Latinos P:t
,

", niculas,y de los CafleOanos Pa
,

nojas. Suflor tiene "Virtud de

mundificar ,y entre calory fria
es templada. Hallanfe dos fuer-

, tes d' EfPadañtts:porq�71apro-
u� lar hoja-s In t5 angojl�, ql/,e otr«,

De la Circea. Cap. e x x v 1 t t •
,

LA- Circea llamada de algunos Dircea,tiene las hojas femejantes a las de laperua Mora hor
cenfe,)' produze muchosramillos,y delicados.Sus flores fon aegras.pequeñes.muchas.ey

muy cerradaa-.Su fruao (el qual na�e �n vnas vaynillas, a manera de cornezuelos) es anfi CQ

m� el mijo.Haze tres o quatro rayzes blancas, olorofas,y luengas de vn palmo:las quales tie
nen fU,er�a de calentar�Nace porpedregales, y en lugares defcubiertos y alfoleados.Dexáfe ell

remojo quatro libras de fus rayzes ma}adas,en tres fefl:arios de vino dulce vn dia V vna noche:
'I defpues dare a heuer aqúella intufion tres dias, para purgar la madre.Su fimiente [oruida en

los potages,acrecienta la leche.

NO� tiene �otitia en nuejlros titmpos de la.Circ�tt:t� lafacultad de Id, qual,contr4dizt. P/inio,a Dio[- 'A M N o T A�
,contlts,y a Gaieno,affirmando qt/,efujimtente beuttla enxuga la leche., T 10M.

.

'gelaEnanihe. Cap. CXXIX. '

"

�

�

LA Enanthe;Uamada tábien Leucan�hon,produz� las hojas com� las de la PalHnaca:hláca
. la flor: el tallo grueffo V alto de vn palmo: la fimlen te como aquella de los armuelles:y la
rayzgrande,v llena de ciertas cahe�as redondas,que della falen.Nace entre las piedrasaqtiefia
planta.* Beuenfefu fimiente, * fu tallo,}' fus hojas, con vino y miel,paraexpelerlas pares. Su

,

rayz �euida �on �ino',es vtira la retention �� la orina,*�.� la ia:eritia��· . �C::��¡j�tGnegct, Olyc:v9H, u �Ullt«ve«.Lat.Oenanthe.Bar.Flhpendula.lt.Flltpendola.Fr. flhpende. Tud. Rot StelObrech. Ñ o M B RE-

N O es efl� la En4nthe llamada por -ot�� 7l�mbre Labrufca) 8 "Pid/aluag.e:' fin.o �ntf,yer_ua q��'p0r tener A N N o!. 4-
tiolor,y la flor como ttquella,merecto el mefmo nombre. Algunos entzendtnpor eOa la Phtltpendul!!.,._ T l o N.

llamada comunmente anft, por ra'Z.Qn de aqueOa-s muchas cabefuelás que clteigan defu r'D'ltYparecenpe.n
'

Jotr de "fn hi/o.Es amarj!4 la Philipendula,y caliente,yfeca en e/grado tercero. Sufimientey ray",beui-
--

,. "

:'
,� X X 3' da con

'> '.' -

Circea,

Dircea.
". Añadefee.
el �I)d: a�tig
� WII>tUC.
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.

De la Conyza, . Cap. e x x x..
.

HAllanfe dos efpecies de Ia Conpzatcenuiene a fáber, vna pequeña, la qual es mas olorofs
, y otra grande.q tiene los rarnos mas luégos,las hojas mas anchas.y el o1or graue.Entram

bas produzen las hojas como las del oliuo.empere veilofas,ygraifas •.' El talló de la may?rfe
al�a dQS codo s del fuelo:el de la menor es de altura de vn pie. La flor de la Conyza es fragtl,a..

marilla,algun táto amarga,y refueluefe todaen fIuecos.Sus rayzesl10 nos firué de nada.Toda
la planta eftendida por tierra.y encendida en forma de Iahumerio.ahupenta * las fieras, exter

minales mofquitos,y mata las pulgas.Aplicanfe vtilrnente las hojas.Iobre tis morded�ras de

las ferpientes.Íobre los tolondrones,y Cobre qualquiér herida.Beuenfe fus flores,fus'ho}as_J*Y
fu firniente e.con vino.para expeler el parto,y el menílruo : y para íauar el éflilicidio de onna,
los torcijones de vientre.v laiaeritia.Beuidas con vinagrelas meíinas coías , firuen alagara
coral.Su cozimiento,fi fé fientan fobre el.es vtil al mal de la madre, � V repurga el �l�nfiruo *.

Su �um() metido dentro de la. natura.haze que la muger mal para.Layerna mezclada COI� aze)'

te.es vril contra los temblores paroxyfmale$,fi fe frega el cuerpo con ella. La menor aplicada,
fana el dolor de cabeca, Hallafe otra tercera eípecie ) que produze el tallo mas grueffo,y mas

t�emo:y las 'hojas de anchura mediocre,entre aqUas de la mayor,y de la menor, empéro nada

graIfas: las quales dan de fi vn olor mas ingrato,y mas graue,}' fall de menor efficada. Nace�"

quena C011Yza * en lugares aquaticos.
Griego�f(ó\'C/{«,Út.Conyza, & PulicaMa.

LLamafe t4 eOny�1 en Lati1l Pulicari4,por'l/�t mata lasptllg4s:au'ltljltepropriammte 4fj�el7tCmPt,�
,(111Hir;ze al PJjllio. Thc.cphMf/O ¡¡am(¡ �J4 maJor dellas el ma,hory Jla mmor)a he.mbrd. FlteS�1J

, -
-

1'11 nWiC)'

3')'0· . _

-

_

- Lib. I I -I. de Diofc.
·

,

la ron �ino bldneo)Jefl"I�,4dmir4b1emete /ilpitJr�,áefopila elhig4do,el hdfO,y 14 tndJrt:yfirut a Id rt
,

·'Iention'de la orina. T01Pltda ton miel enf(Wm� de /ltmedor,es �t# ti los afmaticos,y[ana la toJJe antigHa.
DAft J beuer elpoluo lefu ray�con agua de m4iorana�o defolui�J conuenitntememe cotralagota ,orA1�

e ON,YZA MAl <?R.' e ONYZ'A MINOR.
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CO NYZA MED'rA.

'M manojo de la eony� m vn«pd�te Je ia(tt,trahe baiJa aJi. todapólÜlalgufano'. Son eftas JO! efPeciei
4margM,y agudas alguEJo:pordonde podremos de'li!,que calzentán'y dejJecan en el gradd tercero:JM qua
lesfomltades la. tercera eflmie time muy mas remiJJas ,dIm q!�e �e olor es mtU graue. Ha[/an!rd :adap-af
fo eflas tres dijferentids,y no ay hombre.que de lexos no ltU difcterna.

'

Del Hemerocalles}o Liriofaluage.
'

Cap. e x x X I.�'
:

EL.l:irio [aluage,lIamad.oHem;rocalles , produze el.maflil r las ho jas [eme; an te� a la� del

Lirio.empero verdes m mas m menos que el puerro:y tres O quatl'o flores , COI1Ulene a fa

ber, vna encima de cada tallo:las quales en fu hendedura fe parecen a las del Lirio , Juego en

comencando a abrirCe:y íon inrenfarnente amarillas. Su ray'z_es grande ,y muy cebolluda: la

qual majada, beuida, o aplicada a la natura con miel.y vn poco de lana, purgal'aquofidad de

la madre, y el menílruo.Sus hojas majadas,y aplicadas en forma 4'émplafho;relaxan las tetas

sndurecidas defpues del parto" la inflammation de los oj os.Anfi la tayz,como las hojas, veil

mente fe aplicanfobre las quemaduras del fuego.
.

Griego,g)Ctfo)t«�h.La. Hemerocallis,& Lilium fílueílre. Caít. Lirio amarillo faluage,
.

'

,

TOma1t algunM aquella planta tí fe di� Lilium conu;IlMin,por el Hemerocalles,j manifteflamente
.fe engañan:porque ¡f,(lIdla time ItM hojasfemejantes,a JtU del Uanten ,y el tallo muy delgadico: en

lorno tiel qUítl ha� "Vltas flores blanquifSimasty deji�",ui./jímo o/rJ)'.De mas Jeflo,f1U rayz..es[on luengtU
y muy "!enudtU,d msner« de cabeller«, Empero el Hemerocalltr a1ifi en los tallos;como en 1M hOjdS, esfe
mejante al Lirio� tiene amarillas 1t1JSflores,) 1M ttryztS bulbofMo Hal/aJe tn ltU flores delLirio_col1ualliü
_dmirable "Virtud cOntra la flaque� del corafon;del celebro,del eflotnllg0.JI de los neruios:pordonde en al-'

gU1taspartes de la alta .I1lemania,IMfuden dexar heruir con el moHo. La ra)"!�de¡ HemerocaUesfeparece-
fJlucho ti la de! Lírj{) enfu[acuitad.,",

-

-
.

.

, DeI LeI.



LE V e OI.V..M�

. Del Leucoio,que es el llamado Alhelys.. Cap. e x XX 11.\
EL Leucoio es planta muy conocida.de la qual.por razón de las flores,ay muchas difieren-.

.

- tias:porque yna las tiene blancas.otra amarillas.otra azules, y finalmente otra purpureas•

. Entre tedas es mas vtil para el arte medicínal,la amarilla: cuyas flores fecasy cozidas ,
firuen

contrala inflammation deja madre,yproucan el menílruo.f fe Iientan Iobre elfas.Mezchtda.
con cerot�,fanan I��refqutbrajaduras del fie�o:y c'�n mi�),las llagas <Iue en la b�ca fe engen..;
dran.Beuidas con vmo dos dramas de fu Iirniente )·0 metidas en la natura con miel atrahen �l
menftruo, las partes, el parto. Sus ravzes aplicadas con vinagre.en forma d'emplafiro)r�pn.
men las hinchazones del b3�O, y Gruen al dolor de la gota.

,

.

Griego,,,,"u>tÓ/.,,.La.Leucoium, & Viola.Ar.Keiri,& Alkeiri. Cafr. AlheIys. ,Cat. Blacos, Por. Goiuos de notfa
Senhora.Fr.Violette, giroflees.Tud,Gel violen.

.

Efle nombre Letlcoion,da'do que propriamentt quiere d'e�ir t/iol« blantd,toda 'l1;d comprehmde ,tAm..

bien debaxo deji la amarilla,lapllrpurea,y la a�tÚ.Dtfume !futfe hdl/an quaéro fuertes de �to/�,
dijferentesfolamentt mlltSfloret. Empero�quando hablo de la Piolapurpurea, no entiendo de aqut/J4
communy baxica,que cretepor tosjardinu� nos a.cfusjlompor Marfo,d; 1M quales ordi11ttriamente fe
ha.'Z!, lit conferua "Piolada:p'Orque anfienftgurtt,como m �irtltd)es muy differente d'eflotras:por�onde,��mo de cofa diuerfa trataremos deHa en ellJuarto libro)debaxo de 4fjuefle nombre.Io.Hao. mention Dlo,
torides de 11mt Fiol« a�/) la qual en nueflrot tiempos no es conocida ,falt�o ji no tomamos por eOa) "Vn4

flore'l.i.c4 ce/ejle , que el mes de Iunio,¿ maHera de claueUintl,fuele hallarfe entre ti trigo,l/trmadA d� airnos Cyaneo .Hd!!.t ctfda �n4 4'eftas efpecies, el t41l0 por la mayorparte de �n codo: 1M hojas lut.ngM, 4

tlasJtraélables,algun t4nto �ellor�,y b/anque¡:jnas:laflorcomp,ufla de quatro ho;as:y lajimzentone
..

nuda,y encerrada C1l hollejos[ubtiles. Todtt-Sfue/en nacer por los huertos,y quierenfr:r C1Illiuad�s .!lore
cen elmes de Mayo,y cogefefufimiente en entrandQ el eftio. Tiene el Leuco;ofacltltad de mtmdific4?&rmjla departesfubtiles:de dofe ,olige 4/4 ,14ra� quefu l1irtud es raliente • Iitlllltje1PIlJQrfaa¿lt¡ldfie11 �

01'(S,
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flores, que ,m.el re!�o de toda/a pf,mt� :.y en '(/fe�a mucho. mar eflic,t� 'fue eft la verde, Sie\n.�lguna cofa
moflro fu tn�14Irt¡f)m�g�/lad� ttdmt�able ttrtificzo,la fabza Nttt�trale�a>jin,du�dale ,dedaro �1t la herma-

Jura) perftélton¡y �ttrtedad, defemeJames floresJcon las quales zlluflroy decoro el mundo "Pmuerfo.
.

Del Crateogono. Cap. e X X X I I I.

EL Crateogono,que otros Haman Crateono, produze las hojas como las del Melarnpyro,
y muchos tallos de vna rayz, diuididos por cañutillos.Su fimiéte es Iernejáte al mijo. Na-

e RAT E o G o N V M. ce por la mayor parte en fombrios,* empero en

xuros-lugares.y es qIuy agudo al gufio. Efcriué

algunos.que Ii la mnger defpues de mlly bié pur
gada del méllruo.beuiererres vezes al día ell ayu
nas.y porvna quarentena de dias, tres obolos de
-la fimieute de aquella planta, con dos cpatos de

agua, *y eítoantes que fejunte con el varen/el
qual también tiene de-hazer 16 mefmo otros tan

tos dias,y deípues juntarfe (on ella) concebirá
hijo macho. .'

.

Gr'�f«"'ooó')'ovov, � 7I'o"J){«j'7I'ov.Lat.Crát�Og�ú.Bar.
Períicaria maeulara.Pr.Curaige maculee: Tud.Pllochkraur,

eo rrelPonden todas eflas ¡eñales d las qtf:e.conoce-
mos en laPtrJicaria manchada:pordonde algunos

Parones doé/osfe perfuadm, tjlf;eft.a totalmente �!!d.
Dieronla CI·a_'teogonopor nombre los Griegos ti la tal

plantaporque tiene mero imjJerio[obre l«fimimte del
bombre, pues la cOl1j1rine a engendrar ')Jaro�es: 1,1 {JI'Ml
propriedadjife fUJeiejJepor cierta, dwriafer muy efli
mad« por todo 'ti mando, prin,cipa!meme en ejlos cata

mitofif?imos tiempos, en los qua.les por las continuas

gumas quelos deuoran,ay (antafolta d; bombres.oue
prefto fora mene/lerfalgan las mugeres a p-elear.
'Del Folio. Cap. e X:XX I I I I.

DEI Folio llamado tambjen, Eleofolio) ay do�
efpeci.es :de las quale.s la que tiene Thelygó

por nombre, nace a m�lt1era de mufgo entre Jas

piedras·, ¿on 'Ciertas_hpjas de oliuo� aun que mas

verdes. H�zd el tallo corto y fubtil:la rayz delga
da:la Hor blanca:y la·fimiente como la delas dar

, mideras�*ernpero mas'gran.de*.La llclmada Arre
nogono;en todo elrefto. fe parece al Thelygono,emper� haze el fruélQ diuerfo,conuiene a fa

i',ber,razimofo,y femejátc a la flor del oliuo,quádo fe cQnli�n�a aca�r.Dizefe que beuido. el Ar

renogooo,haze q fe conciba Varon:y el Thelygono,hembra. Efcriue Cobre aqueftas-co!as Cra

teua�Jas q?ales quife aq ui toc�� folamen te a manera de hiftoria.
Gnego,tl>u �ov.L�r. Phyllultl,y ,_fOlIum. "

.

LLamanfe defus effié/os Thdygono,y Arl'en,ogono, 4queflas plant4$ : de la; qua/es ,1 t¡tlflirtprim�rd
quiere de�r engendradora de hembr,u:j tflotrafeg"nda.,Jignifica engendradora de machos. Pf):(rta�

Jefe el R'Iellio, que el Folio fea la Perficaria, la qual otrostomanpor el Crateogono. Emperoy� creo que
In nueflros tiemp�qs no es conocida. Tom.aJe quali/iemprt aquefle 'Vocablo Fo(Íum, qIW1.1,o /implemetife.
efcriue,p-a.r la hoi" d:IMalabathrs:- . ,.

.

'

. . .

Del Compañon del Perro. Cap. e x xx v.
E� Compañon del pérro, llamado Cy.n�for�his en, Griego, �¡-ene.Ia�.hojas derramadas p<?r

tlerra,en torno del tronco del tallo) y leme}antes a las del tIerno bhuo:empero mas luen
gas) mas angoRas., y Jifas. ,Su �aUo es de la altura de vn palmo ; en�ima del qual falen vnas

flores purpureas: la rayz bulbofa, aIgun tanto luenga) doblada, y angofta como vn;! azey..

tuna: de la qual, la parte mas alta, es dura: y la baxa , mas' blanda, y llena de 'arrugas -. Co ..
'

meCe lu rayz cozida , ni mas ni menos. que el bulbo. Dizefe que comida del varon la'mavor"
engendra machos:1 comida la menor de la hembra� pJ.:oduzehemb ras. Añadel) m,as,que las

- .. '.

.- ";11. muge{e�

� El cod.ant..
'

tiene, Atw 1;)\i
,Ltt�.f6V, q es,
m�nuda� ype
<¡ueña.

ANNOTA"
T.I ON.
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mugeres Theffalicas fuelen beuer eon teche de cabra tu rayz terneeica, verde, para incitar l0'

apetitos venereos:anfi como la Ieca.para los reprirnir.y que la vna beuida, refuelue la facultad
de la otra. N ace por pedregales,y por arenofos lugares.

.

Griego, KuV�) �fx's.L:at.Cy:noforcbis,& te{Hculus canis.Ar.Chalialktl.
.

Dé otra Iiiertede Compajion,
. .

Cap. e x x x V r.
_

EL otro Cornpafionje de algun�s dicho Serapias,y en efpecial de Andreas) por fer fu ra"
vtil a muchas cofas) tiene las hojas femejantos a las del puerro , empero masanchas, mal

gtaifas,algun tanto luengas,y fobarcadas haeia fu nacimiento:el talle de vn palmo: las Hores

algo p�rpureas:y la rayz como pequeños cornpañoncicos.la qual aplicada en forma d'empl�..

flro,refuClne las hinchazones,mundifica las llagas.reprime aquellas que van cundiendo,corn.
ge las finolas,y mitiga las infla?1m�tiones.Seca, echada enpoluo.ataja la corruption de!� cat

ne.y las llagas corruptas y malignas, que en la boca fe engendran. Beuida con vino, rcftnned
vientre. Elcriuen las mermas cofas de aqueíle,que del compañon del perro,

Griego)ofXl� �tr«7Tljs.l.:at. Tell:iculusSerapia'i.Ar.Archis Sadachia, .

. �D.eLSa�yrion.' I Cap. e x x X V 1 J.
.

AL Saeyrion llaman algunosTrifolium,porque*por la mayocparteproduze no nus de tres

hoj as,V efl:as inclinadas a tierra,y Iemejantes a aquellas de la Romaza.ó del Lirio,aun qoe
menores.p rox�s .Su talló es lampiño,y de la altura de vn codo:la flor blanca, )i�omo aqu�lla_
del Lirio:la rayz bulbofa.grueíla como vna mancana, roxa por de fuera, por de dentro �lanca.
ni mas ni menos qu¢,vn hueuo,Y dulce, fabrofa al gufio:la qual conuiene beuer con vino ne

groy au llera,COil tra el Opifiotono.V faras tambien deIla,fi quifieres fatiffa�er a la dama, por..

qúe(fegun dizen )defpiertay aguijonea la virtud-genital. .

.

".

G�iego. �,.Tt]fIQJI Tiíq,.?j..o�. L¡¡t� Satyrium crif�Í\ml. Arab. Gai Al,haleb.Bar. Tcai�ului Y\llpu. Catl. Cat.

S¿trrlOA.· 1 S�
. De �ty.
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Del Satyrion Eryrhronio,

.

.�. ,Cap. X X X V I I t: .

E,L Satyrion:Ezyihronio,o Erpthraico pof otro nombre). haze la íimiente comol'i���lI<�-del
lino,crrtpero ml'yor�duraJréfplaL1deciente,y lifa:la qual (regun d,el1a re eícriue) t,efufd�a I(j.

, �
. apetitos ven-ereos �

�

de. tél'
TESTICVLVS TER.TIVS . ,... SATYIUON BASJ LICVM., méfma fuerte que el Se1O-

co. La corteza de fu rayz �

es roxaji delgada�.v el cora

�on que en ella fe encierra,
blanco.dulce.v muygraro
algullo, Nace porlugares
.móruofosy afloleadóss Di
£'efe que fu ravz.;'fi �an fola..

'

mente fe tiene en la mano.
eílirnula a luxuria s y mu

, cho mas fi fe beue có vino.

V�urttth oy qu�/; tódos lot
tiiedtcos m lugar drl Sa

'tynon,las ejjmief dctr0pilñon
tlelpmo, Hamaao Cynofor.
this en Griego. Porqueji bien
miramos,cada vn« de las dijft
rentias que del Saryrion ordi
nltriamente nos mlleflran 101
herbolertos.tien« dos,o tres, co

m� coinpantJncicos deperro,to,
dosjuntosy áfid(js éh vn« me!
mit ray�: los qua/es no 'atri .... '

buyo jaflt4S al �atyrio"l Diof.. _

torides,jillo 17nafola rdYr,re...

dondacdmo -vn4mtll1ran1:da
dó Ij algunos bsrbaros le deferi

, uen de otra manera: défuertt
�..,.---/ Ijue no confta entre los hom-

-

� '. �'-.. bresdoilos � t¡uat_plftntafea el
�eráatlero Satjrion:aún que me Itcumlo hdfúr "iflo tM at}uell« primera �f}ecie, quefe dir.( Trifolio, m

Rom", en eljardin de Maeflr� /ofephojJ Medico tie Madama M�garit1 de Aufb·ia.Pel Compañon efel
pmo,qut en L,1,tin fe di?'.!. Tefliculus canisle hallttn a cada papo cinco Jfeys ,differentia;. ,Porql4.efrime ..

141t1entefe di[cierne el 11td.chlJ � la hembra. eon_ocefe Ult clara el m4cJj�,ftorJet l1W, -vitiofoy masgl·ande. -

(/tall "nlt depas eJPecies fe diuide en otras dos (egundariamente � digo en 1!,na que hlt�e las hoNranfha.!:y en otr'aql�e las prod/�Zl angoflas. Lallttmada Serapias)es la queUltttio Paulo y Actio TritJ1¡chin�
por ,/uantofu raY1.!eprefema tres compañones:y"deflafe haUa tambi�n machoy hembM. P¡·Odlt'J.{ elma
cho ciereas florespurpNrüs:las qua/es hlt'1'.£ lit lumbra 'l'arias ,y tntreueradai. Tief!efe eambienpor elPe-ci�de Cynoforchis _aqueUa planta 'V-trlgar quep_rodu� la _�ay,4mariUIt!Y ftmeiltnt� a las mlt110S delhombrij
puefllts "dna[oCre otra:por {It qual[rgura la 'Vi1Íiero ti Damar P"b1t4 Chrim IO$.herb�lar¡os.Ejla es la que.�n¡; los Ltttinos,como los Griegos modernos,lJamaron_ Sa�yrium bafilipum,y B�cheiden los Arabes: efftrelor quales Auicena la Ultma Dedol citrinos:ltt qual no ilijfiere tlel Cynoforchis,filiO ,en la form,1, de lit r'!Y�.Haflanft tambien dos tf}�cieJ de "'luefla:conuiene dfaber el machojqut ti�ne las hojas mas luengas, mar
_ngoflas,y fift mltcula alguntt;como 4J'as del dfaftanry lasflompm:pureas:y la hembra, cuyas hojas.19nfna.r ""chasy falpicadif:r todtU de '"Vnas md-Chllellts negrtts,co 1M.flam maS blallfjue�nas,y. en e"tremo grado %roJas. Son e/lits dos e/lmies cit/imlery fecas m elgradofegüdo. Beuidlt 'l'na dram,a _delpolrlo drfUI
'ay�s con -vino,re[lJelue las 'Ven!ofidddes del "dientre ,_ mad/4rcf los hU!1to'l'es grue;foi delpecho,. conforttlladigejUon ,yfirue d toclas las enfermedades frias de JO$ ntruios. Daftfu (¡miente c(Jf/lra la ,apfJpfexitf;Jgot4 cora/Jean agua. de Saluia,o de maiorana5CO�Q mne1io[o/emne. E/agua dejlilad4 de[as oIOl'Ofiff.i..

,

.

y y � ma�flórts,

-"

P�ima Chri... .

I

{ti.
'

Satyrium 8a
filicum.

'

Dedoi c:itr� I
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Del Ormino...
'

'-;'
. Cap. e x x X I?,. .

EL Ormino es "nayerua que fe parece al Marrubio en las hojas, y produze el talló quadra:
" do.y alto de medio codo:al derredor del qual falen vnos como nollejos.hazia la rayzjnch

nados.que contienen dentro de Iivna varia fimiente: porque en el faluage fe halla redonda,)'

'- hofca.y en el domenico; negra,y algún tanto luenga:de la qual fola f<: firue la medicina. Creefe

que beuida con v iho.incita la virtu d gen; tal. Aplicada con miel, mundif ca el argema,y los flue

cos que impiden la viíla.Si íe aplica en forma d'emplaílro con agua,refuelue Jas hincha�ones,
y faca las eípirras hincadas en alguna parte del cuerpo.Tamblen toda la yema majada, nene la

.mefma fuerca. Atribuyeíe mayor efficacia alfaluage.pordonde le mezclan con 10s'vlTguentos,
l y principalmenre con el Gleucino, . ..

,

.

. 1'. ero M Btt B' Griego,or,tuvo}J.Lat.Horminum,&·Ormiflum.Fran.Oruaille. "
'.

!',' A ,NN o T Ai. -rEnemosdoseJPecies dt·Or�i"o:'l1na domefJica'j otrttfaltldge. L4 dómeflic4 tStflaqueJ4mG!.p�nt4

.1:;1
. T tON.. �a:y por lafaluage con muchos Parones ¿oé/os entiendo la GaUocrefla. L� �nay la.. otra ef}eczt uen«

'.
Gallo,refta. � hojtMgraffos,obfcurás,y crefPas, como las delMarrubio, aun quefin compsrsuon mayores ,:jft.l�utj

�enu olor�(as. Son entrambas mediocremmte calientesyfecas ) como confla del amargory eflzpttctdA,
gu.e manijieflan a/guJlo.

.

,

.
Del Hedyfaro. .

.

. Cap. e XL .

. EL Hedjfaro llamado Securidaca de los Latinos, y Pelecino de los perfumadores, es vna

.: mata)qtle produce vnas hojas como aquellasde los garuá�os:y cierrasvaynillas a manera

...
decornc-
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ele cornezuelos .en las qua les fe encierra V1l3 fimiente roxa,y femejante al fegur agudo pot los

doslados,de donde le nacio el nombre.La qual fmien te al guílo fe mueílra amarga,y beuida

es conueniente al eftomago. Mezclafe ell las medicinas contra veneno.Aplicada con miel a la

natura de la muger,arites que fe junte con el varon.la haze(fegun parece)que no conciba.Na ...

ce entre las cenadas y trigos.
Grie"o)H/�.d«fo}'»)tQ(� 7rt)..t'l(.iv@-. Securidaca.Caíb.La Encoruada. .'

.

LA.Securi4a,ca esyerua mu� �u�ar �n Italia,y parecefo infinito a lA, eolute« en[us hojM:la qual,dtt
do quefegun Ga�tnO abre las opt!at�o�es de todos los interiores.miembros)toda "Piapues ha7..l llU 1!lU

jeres efleriles,fuera bun efcu(adofu naczmzento en timundo,
.

'.
•

O � � S M A.�.
'

De la Onoíina." Cap, e x r, t •

, LA:Onofina produze las hojas Iernejantes a
� lás de Ia Ancufa,tiernas,luengas de quatro de

.

dos.anchas de vno,defparzidas por tierra, fin ta-

",tiJ.�� Jlo,finfruao�y fin flor. Tiene vna rayzeja pequ� ...

,ña)flaca,fubtiljlu�ngtiezilla,y roxeta. N ace en ef
- cabrofos lugares.Beuidas fus hojas-con vino, ar�

���r..... rancan la criatura del vientre.Dizefe que íi vna pre
fiada paílare por. encima de aquellayerua, luego
malparirá,

GRan bachillera is la natura/ez._a, pues dado que m

_ '
gendre vn« 'Variedad increyble deplattt-s,para her-

mofia'r el mundo , toda 'Via de aquellM que impiden I"

generation del hombre,para elferuitio del qual crio ellt$

tod!fS lduofar ,p)'odu� notablemente muy pOCM,y e...

J/as en remotos,y eféondidos lugares: como fe vie por /4

Qtlofm&,qae por fu mala inclination, en pocaspartes'
fe halla: pueJ!o que crecegran copia del/a enCalabri«,
y efto (fogten di�n 1M malas lenguas )para que no mu/ ..

tipliquen mucho los Calabrifes,gente no muy bien quí..
fla en el muudo.

,

P H J£ A•

. DeJaNym-phea.' Cap. CXLIL �.

iLA Nymphea nace ppr las lagmias)y eflanqu,es. Produze de vna r�vz muchas hojas,c9mo
,

,

las de la haua Egyptia,empero mas luellgas,y mas p�q.ueñas:,de las quales vnas nadan en

(Ima del agua,y otras efian dentro della. Su flor es blanca,y femejante al ,Lirio: la qual en me- .

dio de ti muellra ciertas'hebras de colorde a�afran. Cavda la flor, fe def'cubre vna como' m�n ...

',an,a redorida,o corno cabe�a qe dormideras,de �olor ef'cura:* dentro de la qual fe halla c)erta
fimlente neg(á;maCi�aian,ha,ypegaj,ofa ala lengua.Su tallo es lifo)negro),no graffo, fino. fe-

'.
"

yi 3 " mejan td •
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inejanreal de1.ahaua de Egypro, La rayz negra.afpera', y de figura de parra: Ia qual fearranca, .

por el Otoño .. Efta feea,y beuida con vino.es vtil al fluxo celiaco; y dyíenterico : y relnelue la
hinchaaon delbaco.Aplicada con pez,fana la tiña. Beuefe tambien contra los rueños vene

reos.porque los reprime yataja:)' beuida muy amenudo.en poco tiempo buelue cabizbaxo"
fin brio,aquel miembro que honeflamente no fe puede nombraróTiene la merma facultad, la
fimience beuida. Parece que fe llamo Nymphea efta plan t�, de las aguas "llamadas Nymphas:
porquehuelga íiempre en lugares aquofos.Hallale copíofiísima en Helide , fobreelrio Hama_
do Anygro:y en el Aliano Beorico, _

•

.

De otra eípecie de Nymphea-
.'

.Cap. e X L I I L .:

HAlIa(e'otr� N�inphe�,euya flot.tiene por n�bre Blepharon,q nos Iignifica Palpebra. Ella
. prcdueefernejantes a lasanée dichas fus hojas.la rayz blancaj j aípera ; la flor amarilla,
reíplan decieu te.la qual fe parece a la roía.Su ra)7zy Iimienre beüida con vino negro, es vtil con

tra el fluxo de las rnugeres.Nace en Theífalia.Iobre el rio Peneo.
.

·Gr.Nu.uC/>QCíQ(.La.Ñyanphea.Ar.Nilóphá'r.8a.Ca�.C.Nenuphar.Por.Gólfaó.f.Lis des Elbngs. T.Sceblumcn.
f{ o M.B � l!. S

B len[epaffatan IItS damdsfin efta planta,y aun la trocaran de buena ganap�r el Sary)'ion ,y diera"

� :ON:'�T A ..

, '-.' qu�nt� tie/mvnci11l4:porfor !"aspta7.l11tero,y rego�jaáo:Eflo digo, porque 1.uanto el Sdf:Jrion en.

ttende,tnCltt!,y altera la complexIOn del hombre,tanto la reffrza,enflaquece,y mortifica la Nymphea;lL4"
'mada de los .A.rabes� le!«5.confoderados, Nent�phar. Hallan/é aquefla,s'dosefpecies de la Nymphe.
muy copiof4sV' a cada paiJo': las. quafetpri1�a/mente{n títflor diffterm:porque la �na la ha� b¡�11(a':J
-l,z, otra dmartlla. La ray�J la fi'Jtfent-t de e;tMmbas reffiian potentemmte)yfin algulla mordication

dejpcan)y mundifican.De m�t deElo,reflriñen t_/ 17imtre:embotan los ap!ti�os rvmmosJ detienen elfl�·
�

xo �(permatico. El fumq de las hojJs aplicado a htfrente'y (¡mes,es prouoc,atiuo derueño. Htt'J.ffe de 11M

flom 17n excellentiftimo � t�,lrqual echado en Ibscl (/CtlS If ¡hado or de Iw·a,da. rft)l t tmgr,

rt eno It CIIer o e rzcttante re oCt a con duke eno an I 'S 17itttles e il'itrts,cotnQ QS anima es.

. De Androftce. '...
'.J' Cap.:e X L I II .

EL A!ldroface riace en la, marhias �de �a,y es v·na· verulamarg3; que produze vnos far..

mientos fubtHes,1 defi)udO'S d�hoja�:.v encima dellos ciertos holle; os,que contienen den

'�ro de fi la {imiente. Btuida8
'. '.

Á IN D R o. S A"se ES.
dos dram.as della con vino,
euacuan gran quanti\i�ltde'
orilla en los hinchados de

hydropefia� Tiene la �e[ma
fuer\a el cQzimiéto de'layer
ua J y fu frulto beuido * en

l]uantidad fufficiente con vi
no * . Aplicafe toda la verua
vtilment-e contra el dolor de

lagota.

pEregrinaplant4 es t1tjUtfld, .

ple;�;;!,:;:�e;/I:Oq '1:"¿:!: : ,.�Q¡lh�WI!III:lli. ¡ .I�f. Mathzolofofpecha ,y ro afgll114. !1l,1j�$i,P/�JJ.· '. ,\;
. raZ!Jn)quefoaejfat¡ti��pr_op.! • -. '�..

.

mospinttiáa: p-or ejJo tlO dire lIJa :��'''. .'.' ".' -

-

¿te 4qui della" empero auifore al benigno ltélor''lue la additio?f P!� efta tnt·rt 1411 Jos tjlr�llas ,ft hall" 1/1

el antiquiflimo codice,elqual tiene «nij'Y'HS ,t4u'ó¡vOIIi¡vó,uuGr.
..

Del Afpleno' Cap. e XLV.

EL Afpleno 'Uamado Scolopédrio de atgunos,ue otros Splenio,vHemionio ¿e otros:produ
ze de vna rityz muchas.ho;as,feme;átes a la Scolopendra,venenofo animal. Nace por los

muros,vporpedregofos y Combrios lugares.No haze-talIo,ni flor,ni fimiéteSus hoj.as Con hell

didas como aqUas del Polypodio:por la parte baxa vellofas,y_algfttáto fuuias:}' por·la alta ver

des: las quales cozidas en vinagre,v beuidas vÍla quaréten� d7 ,di'as, defminuyé el ba�o: emp'
_ 1-0 �i�nen�+,..

tambien 'de aplic�rp()I <le.fu«a m.aj adas CO�l \f�., para el meCmo eífeao.D¡efi�:



deílo.íon vriles al eflilicidio, y* lla retention de
la orinan fanan la iaeriti�,y afsi mefmo el (ó1li..
po:y defhazen Ia piedra de Ia vexiga. Creefe que
haze las mugeres é{leriles , fi la traben junta con

figo,o fola.ó con el baco de vn mulo. Empero di
zen que para elle effeao fe tiene de arrancar de
noche,y fin luna.

Griego, ArmA JÍ vov.Lat. A Ipl enum, Ar. Sculofendrium.y
Cetrarh.Bar .Scolopendria, Cart. Doradilla. Cat. Cetera'.
Por. Douradinha. It. La irídorata. Tud.Sreinfarn,

TOmauan Los boticariosy medicos en los tiempos A N N ti T A.

paJJados aquellayerua qUt "tIulgarmenie[el/ama TI ON.

Lillg�4 muina:] es la PhyL/itis legitima de Diofcori Lingna cerui

des,porla 11tra Scolopendrá,o Afpleno,del qualfe tr« �hyllitiS.
ta en elpreftnte capitulo :y a.un eflan algunos dellos
tan objfinados oj dia;¡ tan bereticos en ejt« pernicio-
fa opinion�queporfugran pertinacia,y porfia,fon di-.
gnot de capital odio :y por /aig1Zorantiay ceguedad tj
los guia> merecen que tengamos compaflion dellos,
que roguemos a Dios Its abra el entendimiento, par"
que Wan el deretb» camino de la -verdad,piees para re

du�rlos ti el,nobafla induflria,nipe,:fuafto11 humtma.

Espues la 'l1erdadera Scolopendra, o Afpleno,aque/lll
planta -vulgar,que crecepo� lasparedes humidas,Uam;'
da Cetrscb de los Arabes ,y Doredill« en CtfliUa,por

�g��tf-�� tener el mues dorarlo. Porque ji bien miramos ,jJ1'Od1J4
Jf � 1M hojas ccmo las del polypodio metl�r,por laparet

bsx« "VeJlofas,y a/gun tanto ruuías ,ypor la alta lifas
-:.Y uerd�s.LaJquales(ftgutl confla�or la �xperimtia)

no naCIeron (ino para defha7..fr 146 ��.��'!t_!_!!!1 ba•
.

fO,atm ue de o. ilan tambim et7iigado,y!.eme.�i�n to
as M �ifJicu/tades e orina. Cme aqúillaplanta "ti;..

_ iiofíflzma tn curt;"parte de Creta,junto al rio Poureo:
) an 1 taJo ttl anado u� ace en a uel/a region,quando Ie "tIi�_n�'!. a_abrir/e ha/� delto4Ufn bafo. Hi�
� creer a It guno-s>que el Afpleno,y 14 Scolopmdrdfueffm pla11tM diuerf4s, 'Vna authoJ'idad de Galeno;
tlqual en el quinto.libro ddafocu:ltll.d de losJimples,habla en efta manera o �s mf!Y_om opilatiotJes del
blo iden orremedio,14corte ade/ara z.delasalc4 arras delT4ra. ;,laScolo endTd,lttcebollaal..
arrana, a ue a erua ue or e e eElo He ha�_,[e Dama A{pleno 1 &c.de las qua/es p_ala ras parece..

teoli e erla colo end¡fay el AIP/eno entre ¡ di erentes.Empero couiene confiderar, qúe muchas w

'l.(s�nas plllntas toman e nom re e otrar,por er en a �cu tadflmej'anus,como 11('mos,(po� ho buftar
los exemplos mas lexos)mla Hemionitejiguiente, la qual le lliima tambien Splenio,cofflo la. Scelop·M1·it, '. '.,

por�enerfemejante �irtt�ddeconfumir el.bafo, !Jamado Splen de los Griegos. De dopode1!Zosju�gar,q Splemo.
,

p�r I" Se%pendra mt.endio alli Cltle110 tI legitimo Splmio,Q Afpleilo�digo la DoradiU� :y por el Spie... .

nlo,/4 Hemiotzite , qporfus buenas obras mmcio tdbien el talnombrt.; Es la Doradilla "tina de ttlpuUas
ro as

�

In calor notable con an de partes fubtiles: In altertir nad4 el cuetpo,a6ren to a uerte e o , ..

t
.tlones con orlan el e 01lta o � ti a o ,m ana e comer, re ltu en U o natura .. >It "O rer.

De a Hemionite. .

ap'. V I. .

. y

LA l-!etnionite lla�ada Sp�enio de algl1nós:haze'la� bajas como el Dracuncu!o,,'fem.e;all"
. tes�la Luna crecIente.TIene muchas ravzes fubtlles:empero no produze DI taHo;Íll flor,

h1lbfruélooNacepor pedregolos lugares, y eseflipticaal gufto. Beuida con vinagre". refuelue
e a\o. .

p Erfuadi.ofo Leon�rd() Fuc�fto,t¡�e la leng_úa ceru!na fue¡ �lj!tt/la Hemionite j qúe 4tjui nospintíC
D'�fco�tdes:no mIrando que la legua ceruma.-no tune 1tlt ha'l._er con laftgur4 LUhar, pUtS es luenga,

�mo /a hop, de /a RomaJ:.tt.Hallafogr�n copia �e /� �erdatler4' !'¡emio�itt,de�tró de IdS antiJuas houe..

4S.1 CHeNIlI de Romil� por kls montAnas de '[tbult i con las hOjasfeme;4ntes " las delpequen� Dracun
fH¡�¡/�$

A S P L F. N V M. Jf-Añadefe iil
él cod.anti

guo � ludO.,1
!,i�' I

AN.N�TÁ. j
T: JON. II
Lenguacct.
uil'la.
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A NTH Y L LIS.

�.S'��=-�
'ru!o:-las ljuales[on ¡unt, afu n«imÚn�.'efcotaJas,J tn4!!era de Luna! crecien,tes:por el emm. ,dgú tttntJ

""Pello[tU como las de la llamadtt Phyllttts:y por la haz..."iJerdes como layedra. Tienefepor auerzglMlo,qRta lospuercos que pacenpor aquellaspartes adonde nact,nole les halla tli aun media onfa de báfo.
,

.

De la t}nthylide.
.

Cap. e X L V I I. �

.

TEnemos dos eípecies de Anthylide:la vna de la� quales produce ras hojas como aquellas
-de las lent,e}as:y Jos tallos alces de vn codo,y derechos.Su� hojas fontiernas.y larayz pe

qña,�delgada.Nace aq�a �n arenofos lugares.y d�fcllbiertos,)v es al guftoaJgú táro ralada.La
otra le parece anfi-� las nOJas, como en los tallos,a la Camep.itys:aun 41as haze mas c"ortas,
mas afperas,')? llla"S'�enofas.Su flor es purpure-a,y. de muy graueolor. La rapz es como aqll� de
1a Cicorea.Quatr q,..amas'della beuidas.íon excellérs remedio �ótra la difficulrad de fa ortna,
y cótra el mal de riñán.es. Majad� la vnay la otra efpecie,y aplicada por abaxo c& lec�ley aze,
te rolado.ablanda las inflamrnationes que moleílan la madre: y íirue el las frefcas hendas. La

que fe p"rec1; a la Carnepitps, vlrra las otras virtudes"fi fe beue con oxymel.cura la got.1 coral-

No [e.en quefofonaa el DoEJo; Amado)t¡uando quiere if la llamada de[o A�abej Alk.,tli ,.J de lor
C4/Jellallos Sod«, de clfYa ceni�fo ha�e/l1idr{),.fett la anthylide l'erda_dertt:"rlijlo que la dt:h�A/..

kttli)es, �nayerua fin �()jadiM qU41�s atrihuye.Diofcorides a.·la 17nay ti la otra AnthyLide. La prtmer�
.' ;:' ....:.

. eJpecie de-4quepas,crece abunda71tem_enee en {elandia,qutt/ aqui nos lap'in�a DioJ'coricles .:y por lafeg�n
da entienden algunos CO� temp/ati/tos,,�tt, llamada Jua tihn muftatapor-l .

-, .

M.TieuenfaCl:I�ad entrd.�

ba} 4� dejJecar mode�aitamentt:con la qual[ueld4n-IM{refeas heridas� me
I �/M llagAS 'Vt.e¡ws.. . .

_. .'

- De la Man�anilla.. Cap. e x L V I I I.
.

�

';.H Allanfe 'tres efpecies de .M.an�a�liUa)ditferétes folamete eft la .flor. Los ramos de �ada �na.
,�, dellas [on altos .gevn ·p,almo.)efpeífos,derram�dos en mu,has·aJas,y poblado� de ll1hmra'S

hojuelas.pe<1ñas,y muy menudas. J;ncima de los t-aflos fe VeéV113S cabe�uelas redodas:las 9ua
les en medio tienen ciertas florezicas de vn puró color de oro �ypo'�rtoda la redondezJqlle l�eh4zia_� fueralproduz�� ���� !�oj u�!�� �!�l��S�O a��l'illas,l. opqrpureas., tamañas comfal::da:



Illufrrado por el D?�. Lag. . 3lh
,

e It A M 1£ M Eo LON. . la ruda.Nace la Man�aniU� en lugares aíperos, y
cerca de los caminos: V cogefe por la priP1a 'teta."
Las ra)'zes,IasHores,y en Iurnma toda 1�,ieru�Jie.
nen fuerca dí! calen ;ar,j de adelgaz�r .f���Ófa\l el

menfl:rub� el parto, la orina, y.,tamb�e,li J.1 Pl��S.�' �
fe beuen, (i) el enfermo fe fienta Iobre fl,l'COZilfm�l1"
to.Daníe a beuer contra las vepto'fidádes.) y coJiftii '

la ilíaca �affion.S.anan Ia iaei��iaj.Y !as 'erífe:rin�'ª�1
des del hígado. Sirue fu cozirniento de.muy vt)r�q
mentation,contra las paíliones de la vexiga. M8e�
ílrafe entre todas mas efficaz en defhazer Ia pie�
dra.la � fiendo mayor q las otras, haze Ia flor p ur�
p�rea)y fe na�a prop�iamente Eranrhemon, F?5� Eranthemen,

florece en la pnmera vera. La otra.llamada Leq(31)
themon,porque tiene blanca la flor, y la que fe di':'
ze Chrjfanthemon.porque la haze dorada.prono-
can mas potentemente la orina. Tod'2.s ellas aplica
das en forma demplaíiro, Ianan las fiílolas de los

lagrimales.Maxcadas fanan las llagas que'enla bo
ca fe engendran. Algunos de fu poluo meaclado

-

con azeyte hazen c1yfieres,contra las caléturas pa'...
roxpfmales.Guardanfe las floresy las hojas.molí
das Jas vnas y las otras por fi;y formadas en redon
das paflillas.La rayz también fe feca para guardar...

fe�y quando vie; .. Ia occafion de vfardeíla planta".
conuiene alguna vez dar dos partes de las �ojas
có bien aguada clarea-ji vna de la flor, o dela rayzt
y otra vez al contrario.quiero deeir dos partes de
la flor,y vna de la verua:doblando a vezes la 'luan...

ticlad de ca'da cofa de aquefl:as.' __ .

.' '_ ;J ..,

Griego,.o\v9t.uls; l()f, x�,u«f",":Xo}'Lat.Anthettlig & Cham�� ¡ N o M Ji R. É i

melum.Ar.Debonigi.Bar.Camomilla.Ca!\.Man�anillaóCat.
Catnomila,Por.Ma�ela.lt. Camomilla.Fr.Camemine.Tud. Camillen.

TReselPecies de Manfanilla ¿ijferentesfolamentéen laflor, nos propohe !Jiofcoriáer. Laprimeraj� A �� o T A�

¡IU tJualés h4'1!!el boton de color de oro, como lM otras dos, emperold& hOJuel� delcereo blahctftS:y c- �� ON.

P4eS la Manfanilla comlm)quefirue al 'Vio ordinario, /Jamadapropriamentt Leucanthemon • Laflgun- {�uc.;tnthCf'"
�4.e/}ecieproáu� anfi elmco,como el botón, amariOo :pordonde merecio·Uamarfe Chryfanthemon : que mono

�Utere de7.jr Flor de oro. La Urcera tiene aqueUtftS alas,o pepañM del derrcdor,pMpureaf,y particu./�rmen 'ChryCanthe '"

tefe Uama Eranthemon, porque �orece en entrando 14 prima 11e:a.•
Por l� qttal tercera ellmie nos 11end� ���folida

Leonardo Fu�hfio la RealcOllfohda{que es el1'erd4dero Delphzmo BUCCinOJempero fin fimdame..nto �l- Real.

¡Uno: porque aquefla produi:.£ toda la florpurpurea, cf{n 'Vn corne;[lelo quefale deUa, y tieneforma de Delphinio

"Pnostffiolona�sdel tiempo antiguo) qUtJlesjuelen fer 11endidos muy caros a los ¿cElores de Salaman- Buccino.

fa: de do "t7ino ti llamarfe RitterfPorn en la lmgua Tttdefca:la qualftñalhOfe hall4 en, ningunt!flmte de

�anfaniUa.HalJafe 1Jna ellmie de Manfanilla en la Campaña de Roma, ia qual no diffiere de la ordin4
114m �as hojtU:empe�o ha'l.! ItUflom purpttreas,y no � manera decabcfuelM,fino como aquellas del Fu
mo te!"'.�. Pordonde no me he oJado all�gar a la opinion ae algunos Parones doaos en la hifloria herbaria, ,

�ue tunen a /4 talplantapor el legitimo Eranthemo:elqual,jimiramos 1Mfeñales que delpublica Diofco
l'Ides,tleue tenerporfiar 11n botan amarillo en el medi()J 1M peflañas dei cerco. ftrpurear .Es calienteyfe...

rala M�nfanilla en elgradoftgundo:JY COtlfla departesfubti/es:p0'rdonde tienefuerfit 'de refottm,ablan...

Jar,abrzr.y relaxar moderatiflimanzente :y anfial-tt�yte queJeprepara con ella, en mitigar doli!rJ de_f..
h4Z()' las h.incha�ncspe'lueñ¿u, no � remedio que fe le iguale. El,poluo de[ufior í$plicado e11 taleguillo$
p0,.dtfoeraiY calimte ,reruelu�Jubito lca 1Jetofi,iades"doloresfrios del eflomagoJ los de cofiado flO 11er

daderor. £'1fumma)ts la Manfanilla excellmtey m/� familiar remedio, contra infinitas enfirmedades j

�ue alfligen el cuerpo humanfJ:y por elfo les pareci� a /?S fabio� rarones d'Egypto ;I que dCHia fer al
�oJ ,on[agrad4 : _

.

'

,

,

Zz" Del Par ...
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'••
- Del Parthenio. .

,

· '

Cap. '. C X L I X . .: -',
"

Ei Parthenia de algunos llamado Amaraco.produze las hojas menudas,y Iemejantesá las
del culantro.las flores blancas al derredor, J7P�r en medio amarillas.Da de fi vn graue olor

�lla pianta,,, al gullo es algun tant� amarga. Beu��a Ceca _c�n oxymel, o con vinoy fa], tiene
fuerca de purgar p,or. _

,

abaxola flemay la co P A It T H B N I V M.

lera.anli cerne el Epi
thvme: yes vtil a les
áfmaticos., y cambien
álos melancolices.
Danfe vtilmente a be
uer las hojas fin las

..

floree a los que pade..

cen de piedra,y de af
rna.Su cozimiento a�

blandala madre apo
ítemada , y endured..

da, fi te tientan robre
el. Aplícate con las
flores contra el fue

go de Sant Anten,:v
centra todas inflara
fnacidnes •

.

Griego; ?r«.r8lVIOV. Lat.
Parrheirium.A a Achuen,
& Alachuan . Bar. Calf.
C. ¡:iór.Matricaria.lt. A rna
rella.Er, Matricaire, Tud, "'_/'ll.o'POt'X

Mutrerkraut,
ANN o TA- E'L Parthenio(quan
J" ION. topuerloju�ar)no

es otra �o[afitio la Ma

tricaria Porque jibien
miramos[u dejcription,.
ha� las hojas como las
del culantro, Sus flores
feparece a las 'de la M�

.

fa'lilla c.omún, pues tie-
.

"

.

nen el boton amarillotY 1M peflaña& de /a circumftmttia blanctU.Da defivn olor pefodo,& h,dlondo,tG
J4C layerutl- : )' mueflraje alguflo amarga.De mas de lo {ufo dicho,[us l1irtNdes y f'_cultades{on 1M mef
mM 'Jue aqujfe dan al Pertbenio: por la quales ra�onesfoyforrado a creer, que el Parthmio,y la �tl¡"

g�r Matticaria,fea'n "t?na merma plant"? ma�imament� "i!ndo, 'Jlle cai�co el.Part�qJft�e la �anf4"
mllay e/llamado Buphthalmo,Dtofcondes:a ItU quates¡latMfep�rece tnfintto l� M!ththtrza./V?foltatJ

Cotula fcH.. algunos Parones exercitados en la h�lloria htrbaria,r¡uepor el Partbtnio entiendan la eotulafit.t1d:) e..

da. flo no fin ra�nes degran momento,IM quales[on eflas. Pri,meramente la eotulafetida ha� ItU hOJM tt�e"
nudicas como JIU del Cfllantroya crecidoy t�lludo,a IIff quales 1Mpudo copaMr Dioftorides. Susflores tit..

nen el cerco blanco, y el boton am,arillo;y toda ella da defil1n olor muy hidi�ndo,y'e�:alglm tantoamar

ga_,moflrandofo "pitra defto tan femej-ante al Buphthalmo,y a la Man�an_i!Já, que algunas l1e?:.f.s·lat�all
por cada "na dellM los herbolarios no exereitados. Llamauanla(como rtjl-ere enfus epítetos> Dzofcorzdes)
'antiguamen�e Cauta en Toft4�a:4e do fepuede eonjeilel'ar{ftgun di�n) q "Vino defPu:s a liamarfe Cáfl":tula� de alit- eotula, cO¡'romptendofoy degenerando tie m¡¡no en mang ell1ocablo • Anaden mtt6, lJue f

facultad yfuerfa,es la quefe atribuye al Parthenio:1M qU41es ,auftU me couenceny perfu4den,'lue la,C�
túla[etida es del mermo litzage.Anji /a Cotula{etida, como la'Matricaria, es caliente en elgrado termO.

y enelreg�1J(I� feea. .'. ..'
"

.
' 111Corlleho (, elfo, y call e/otros eflrzptrJrts algunos � Uam�ron tambun Parth.J1Jzum,J Pmllerum,4

Helxine;o Parietari4.
hDeIB�p¡ ..

, !l'"

Lib. II I.de Dio[c.

Cauta.
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,COTVLA ODORATA•.. ,

. ¡:"O;lBu;hthalmo: ¡ �IC" Cap� ci.." ',." ".1;
.

EL Buphrhalmo.que �Igu.nos ltam�ró �achI,a,produze los tallos tierno�,y délgad!�os ': la�

.
hojas como las del hinoj o:la flor amarilla, mayor que la de la Man�andla,.v feme} ate a Vil

OJO, dedonde le vino el nombre. Nace por las campañas,y en torno de las ciudades.Sus flo
...

res majadas concercto.refueluen las hinchazones,y las durezas. Dizefe que beuida en Ialien-
•

;.' ".,

�od.e!baño eílayerua, reílitupe fu natural color por efpacio de tiempo; a los enfermos de la
. �;:

,ltentla. �
.•

.J Griego,Bo1f�'«".uo)J.La.Buphthalmos)&Oculus bubulus.Ar.Bih"ar.Ca{tMan�anil1a iocól,y ojo de buey.Cat.vi N o M.E RES
lie hou.It. Occhio de bone. Fr. Oeil de beuf. Tud.1ündfzaug. '

.

HAuiendo tratado Diojcorides titl Ptt�thenio en elprmdente c4}Jitulo,. quifo �rdtar.del Buphtbalni_o � N � o T Ji ¡,.

en efleprefente: la qualplantttfe Uamo anji,porque h4'Z.( laflores!eme;antes a los OJos de bury.Mue- T IoN.

flri� nos'por el Buphthalmo vnos berbolerios "ntt,y otros otraplanta diuerfo:dtldo que el que 'luifiere
fer¡ufto}uei, pronunciara muy affiguradamtnte,que anjicomo la eotul«[etidaparecefor "tJna efPecie del ;

Hamado Partbenio, ni mas nimenos la eotul« dicha "tJtJlgarmete non{etida., es tsmbim ef}ecie,del Bupb
thalmo que,a,!u;fl'tr,tta:por el 'Jual Andreas Mathiolo entiende efSa planta qlle dtfmos-pintad� : la fJ,ti4/
h4� lfU hopu como el Abrotatlo heinbra:y ttnji elcerco, como el boton défuflor, petfitlamentedmartUo.
Empero tonuiene adumir,que quando di� Diofcorides, ;¡ es la flor del Buphthalmo 4mariUa, no entien,_
iefino defalo el boton d� en medio,)1 no de 1M hojuelas de en torno,ltU quttler 1'erdaderamenu[on blan-
r.u:J' anji 'l1�mor que Galeno:J todos los que del Buphthalmo hablaron,compararonfiemprefuflor a Itt de
la ManfamUa/implemente hablando,faluo que la hi�eron mttSgrande. Pordof1¡{tpodemos con/ilera)'/j
tI Buphtha�mo tiene ItU ho;uelM de en torno blanctU,pues 14 Manfanilla tomada abfolutamente, nofigni .-

•

fica la que tune laflor amarillapor todtU partes,fino Itt comuny ordil1aria,que teniendo los rayos de.fí{ re- �', ¡

fidonde�mu� blancosjtiene amarill41� clfbefue��.Digo pues enfúmm4,que el Buphth.t/mo 110 es otra cofa;- Cocuia Odb�
no la odQrifiraJ o n9 hi4i01tda" Cotula) Id qual. esa la ManfaniUa en todo muyflmejante, excepto que ruera.

, -

Zz z produ�

f
•
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produ%£ no[o/amente mdy ores lasflom, emp�ro mas 4gudtts,y por eifo mas cali�nter,y.h�l'to mas effie�.
�!l!�olid, �s,para refo/uerlas dure�as. !areceferdelltna�e dr aq�eflM) Id llam�da.Bel¡tS de Plzn�o.: de/a 'fua/fe
minor.

halla mayfJry menor.Llaman a la menor eonfoltdam mznorem los botzcartos:la qualfe dtulde en horten-
Primala Ve- Jet)fa/ua e. Llama e I� Salua ecomuml¡'eee Primula 'l1erís: Ua ual t areu la harten e, a/uo" tiene
riso 1'0"41/41 ores. ,It u uage tiene e, oto�'amart .0, y los cercos blancos, me mant,es al roxo, os qua/er

tonflan de�liiij.�./�.hojuela$.:Sus·hojas di· aqueJlaftm grttJJas,dej}ar�daspor tierra, luegas,y aleabo re

dondas,yfobtílmentt, ajJm:'fdas...�a Bellis Alayor es mas alta,y tiene mlUpumiagudM las hojttsiJ m($$

'pr.ofundamente hendidtU: la5lfU4fSfe parecen ti los hierros de lanfa5. Suflores en medio amarilla,)pór
'" torno muy blanca,y no cOmpu.efl4 de tanttU peftañtU. Nace /a 'l11tay la otra en los prados,tUln que)4
'It",bimrefietf!br¡ten los huerto't.LaMen,.or[e mueftra luego en la prima 'l1era:l" mayorflormpor Ma.

)_ o. Entrambas[on calientesy¡e,;,sJJues re}ueleen los lAmparones: aun que la menor es aJ:.tdtt.el qualfa..

bor denota 4lgunafrialdad. .

""

•

.

. ..
,

.. .. .'
De la Peonía, Cap..

� C'L I. '.'

. LA Peoniallamada por otro 'nombre Glycyfida,produze de dos palmo el talle, acornpafia
do d.c muchos ramillos:dé I� qual fe halla macho y hembra. El machq haze las hojas como

las del nogal: y la hembra hendtdas como las del· P lE O N I A F OE M 1 N A.

Smyrnio. -eroduze la vnay la otraencima delta-'
110 dertas vayniIIas de figura de almendras: en

las quales abiertas fe ,halla� muchos granos pe
queños y roxos,como aquellos de las granadas,
yen medio deIIos algunos, negros:y cinc�,o [eys

"

����

purpureos. La rayz del m�cl1o �s de la groffura
de \ n dedo, y de la IOQgura de Vl1 palmo: de mas

d�fl:o,blanca,y �ftiptí6a al guHo. De la ravz d� la
hembra falen hete a'ocho hij uelas, que parecen
bellotas,como en el Afphode1o.Dafe � bener en

.poluo a las mugeres que no quedaron bien pur
gadas del parto:porque prouoca el menfhuo)be

e ¡J uida en quan.tidad de vna almendra. Si fe beue
- t1/ o-con vino,es-vtil a los dolores de tripas,firue có-
, f

tra el mal de ¡aeritia,}' contra el dolor de la vexi

ga,y riñones. Cozida: en vino»)1 benida,reflriñe
el �.ientre ..BeuidQs.x.o.xij ..¿e.fus granos r.O:xds.,v
con vino negro, V auf1:eroJ detienen el menfiruo

e,
.fb:xiO.: y �omi�os mitigan las mordicationes de

w. v,;."�",,A T:z,� eftomago.• ·-Ji.Dqdos a comer, o a beuer, a lo§,l)i-
'lta,/'(i)V"flfO" ..

d r I
. ,

dI'
,.lV",� ¡dil� nos:quall o le es cq,m)en�a a engen rar a plé-
.VOI. &c;:. dra,fe la refueluen.Los granos negros tienen vir

tud contra la oprefliolf d� lapefadilIa, contra la'
fuffocation que cau"�da madre,y contra los dolo'

•

res que la atormentá,beui�ndofe.xv. dellos con

aguamiel,o con vino. Nace la Peonia en �lriffi-
mos montes,y por los defpeñaderos. .

flo M' llll I Griego,nc(lo\lí«,� 'l'),lI'¡(,II(fí!II.La.P�onia.Ar.Faunia.Caft.
Cat.Por,It.Peonia.Tud.Peonien kraut.

A. � N orA. LLamafe Peonía ella planta, del nombre defupri-
,

�..,

� ,.� mer inuentor,quefue Peon.Diztfe tambifn Gly... -

.

tyfida,porquefu ray�es algun tanto dulce,y fu ¡¡mientefeparece a losgranos de la granad4,llamad?s S�..

dia,en lengua Beotica. Es muy 'Vulgar Id, hembra.por todas partes :y él Ma,hofe hana en muchosjardt"
nes de Italia. La fimimte de /a 'l1na y de la otra, ",nUS que ejleperftE1amente madura, tI re" ery anft co"

mQ[e'l14 m4durando,[ebueluepurpurea,quiero de7J.rroxa efcttra .:y alafin quandotieneyá toda!u pe,:'"
fiElionle mueflra muy negra. Yan/i 'Vemos que para reflriñír el mmjlruo ) da los gr4nos roXOS Dtofcor'"

.

des,como 'l1erdesy efJipticosry para refoluer los hu�oresgruejJosy melancolicos,que oppri"!e� el cor4fo1t,.
,,[4 de los negrosporJérmaduros.Florece la Peanutp'or Mtryo. Su ray z:. es ligeramente e/lzpttca,)dulce,
ton a!gun amargor. Confla departesfubtiles ,y aun que qUllmo al c"lores mnpladd, 'da '}Jza notd'"

\ blemenle



Del Lithofpermo. J,� ',' : Cap.
EL Lithorpermo fe llamo anG, por la dureza de fu fimiente Produze las hojas femejantes a

las deloliuo,aun que mas luengas, mas anchas, V mas tier�as:�e las qualés', aquellas 9uerafen de.la nyz,enan de,ramadas por tierra. Echa de fi vnoS callieos derechos,dc;Jgados, I�no-ros, rezlos,y de la groffeza del juncdagudo: cada vno de los quales por la parte ,alta fe dJU.lde
.

tn �os como bretócicos,acópaúados de*)uengas*hojas:en'tre las 'quales ella vna reélóda y em �<:'erlmt'os el

Ped 'd fi '.. .

1 I I fi b
�

I
o .an Iguo

ern,eci a Imtete,*lgua al yeruo menOf*. Nace a¿¡fta p anta en ugares e ca rolos,ya tos. que Clene,Su fil:Xlleme,beuida con �ino blanco,tiene fuer�a de defmenuzar la pied,ra,,, pr?tlOcar)a orina.' .?fójb� ,u')(.f�
T GdrIego,AISOCWtfMtV�Lat.Lltho[permon • .Bar.MiliumSQli�.Ar.Kulbly. Kalab.Cat.Mlll bar� . .fr.Helbe aux perles. ,dOVe

U .Men l11d�. ' " N O M. � 1\ jiJ"

,

�

., Illufi:rado porel 008:. Lag. 36;-
h!mtente dtJftca. Tiene admirable "tIirtud[ujimientey ray�, anft beuida , cO",o colgada al cuello, con

Ira'la gota coral:y conoce(e ti la clarafufuerf4y "fIator,en los niños:pordonde la I¡i� grande agrauio Di.

�fcorides, en nopublicar entre las otras dotes efta/ufacultad tan infigne. Caenfe los granos en m4duran ...

d�fe,Je la Siliqua:de[time 'fIle nunca[onperfetlamente mgror en ella.
, .

'Es muy comun en EfPaña »n« cierta grana muy roxa,llamad4 tambieli Peonia,la qNalno fe enmgre.. ,

tejamas,dado 1ue t'� el '\1n lado tien:, "tin pnnli�o muy negro:Eftapues (fegun hefido infor�ddo ) cre�e
,no deyeru4,lino de am« mata,feme¡ante al efJJtno de/as m4Jueias ,défuerte que por la [emfJa1lf4 que lIe

ntcon 14 peoni4,fe �furpa ordinariamentepor tUa,para los mefmos ejJeBos. Elfo que agora damospinta
."es /a kemhrtt,porij no podimos bauer macho,para le Jebu;ar: en lugar deltlual '\1fan algunos de aque
Uti yerua �ulg4r,que Uam4n DiplamD blanco los herbolarios. Daft a beuerp,,,a el tal ejfeélo,de la ray1', tl
J.tla jimiente de cad4 vn« de la_s �1]Jt(iu de I" PtOn;4 a los niños de tet.a,tlpero de media d�4ma,con agu4
le Saluia, � Betonic« :y Ii los, ya crecidos, la quantidad ({oblad.a. Sirue-tambien /a Peoni« contrs el k1t-.
mor melanco/ieory aun d¡�n , que adonde ella efluuierel no entran malignos efPiritus)niphantafmas J ni
irnxa,s.

LITHOSPERMO,N MAlVS. LITHOSPERMON, MINVS.

f'
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PHA LA RI S.

Phalaridt:-.

ANNOTA.
TI O N.

Lacbryma
lo�.

.

R V B I A· S Y L V E S TRI S.It V B I A S A T I V A�

.
.

"

De la Phalaride.·" ·Ca�p. e L 1,1 I.

LA Phalaride produze de; vnas rajzes fubtiles, & inutiles , múchcs talluelos diLididos P?í
cañutillos, y luengos de dos palmos.corno los de la Zea:faluó que [on mas Iubtiles.j dul

ces.Su fimiente es bJanca,luel1ga,y del tamaño del Mijo.Sacado el 'Sumo de toda layeruama ..

jada con agua V vino,v bellido)" mitiga los dolores de la vexiga. Be,uida vna cucharada defufi·
mienre.firue al mefmo eifetlo.

" , .'

"

;

L Ithof}e:mol� en Griego no quiere Je�r otra cofd-,ji�o/imien:f dtpit�ra, o tmpt¿ern�cida:Jeluerte q
fe llamo mentsment« anji aquefla planta, por quanto haZ,£ curta jimzente redonda, lifa,) duracom�

elaijofor.Llamafeaqueflaftmiente Milium Solis en /af boticas;porque es mlly lu�a ,y puefla al So.lr� ..

fPlandeu.lIaHanft dos diffirentias dell«: vn«, que prollu7:.f_ el talloy las hojas como la caña: y laJimtentt
muy IU�4;dura como vn« pieáralY tam4ña como vngaruanfo, Uama;t{" "VHlgarmenu lacbrjma lob : d�

la qUÁIflfiu/en ha�r Ró[arios:y otrafin tomparation mas humildey pequeña, qual es la que nosr1tlf
Diofcorides:por quanto nofiu conoci1" del aqueUaprimera:/a qualft haUa.m_muchas partes de ltaba,)

fe deX4 "Ver en Bruxeles.en el jar.din de Man Señor IUtlflriflünoJ" ReuerendifSimo,el Obifjo d' j}�ras:no
obflante q.ue Amonio Morillon,diligfntijfimo efcudriñador de los t11:.yflerios de la nattJrale�, la �tefJe por
¡" Phalarzde.Ha'l..! /a Phalaride_'l7.n.delícado coLmo,diuidido por cañutiUos:y encima del 'l'na efPtga �mtl
de ciert4 fimiente blanca�y muy.(ef1ú¡ate al Mijo. El Litho/)mmo florecepor Ilmio,y Julio,y en efic ttem"

po �/la de fuJi.mimt�prtñado:la qual es notable(11ete calientey [eca,co!1Z0 lo[on todas dqueUas cofas, qll(

Jefh4'l.f.n laptedra,y prOUfJcan tanpotentemente la orina. .

"

I

.

De laRub�a.. 'Cap. eL 11 I I: -. .

LA Rub1a es vna rayz bermeJa, de la qual vfan Jos tintoreros:y hallal1fe dos efpecles della.

porque vna e¡ faluage:..v otra fuele fembrárfe � como en Theb..ana de Francia, y en' Rauel�1ade lea la.



.
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de ltalia.Siembranla entre los oliuos en Caria.aníi comoen la campaña:, efto no fin algú pro
uecho:porque íacan della grande intereíle.Produze los tallos quadrados , luengos,afperos,y
feme;ante¡ a los del Amor de �ortolano)���ero mav�res, y �as robuflos:�os �uale� por cier
tos trechos al derredor delos nudos fon ceíiidos de ciertas hojas compaíladas a manerade e

firellas.Su fruéto es redondo.en el principio verde, en el progreflo bermejo ,y él la fin defpues
de maduro)n�gro.La rav� es delgada.luenga.bermeia.y prouocatiua deorina : pordonde be ..

luida có aguamiel, es vtil a la iaeritia,a la ft;iat.ica,y a la perleíia,Tiene fuerca de expeler mucha
orina,y muy grueffa,y algunas vezes la fangre.Em ero conuiene que Ce ba�en cada di,a los que
labeqen,yquecontemplenladifferent!adeloquepor aorina eeuacua. euen e vn mente.

. _

los tallosy las ho}as,contra las mordeduras deJ}eras empon�oñadas.Su fimÍente beuida-con 'fi.tt'T« ofú,uJ,.
I

oxymel,ddhaze el baco, Aplicada fu rayz por abaxo.atrahe la criatura, el rnenílruo .) y las pa-
AIT�.

res. �plicada.éon vinagre �n for!Da d'emplaílro, cu�a l�s aluarazos.. . .' I�¡., qrlego,Ef,,9fO_!«rojJ.L�t.Rubla.Ar.fue.Alfabagar.Bat.Ru�la rinétorum , Cafr.Rubla, y Ruuia.Car.Roja.Por, N o ME R.t:.S IIRuiua,y Gra�sa',It.Ro�bla.Fr.Garence. �ud.�Ferber Roer,
• " �

LA Rubta,o Ruui«, es muy conocid«y 17ulgar, en todits aljUé/larparter; 'en ¡tU qua/es ay tmtoreron
A N N o T A �

, II

Yprincipalmente en mi tierra Segouia,a dofe ha?:.!gran calldal della. Nac'e copio{zflimtf. en A/ema- T 1 o N. - �
11;4: tuceen el ej/ado Smes,y en todo elpatrimonio de Roma. Cogefe porel eflio[ujimiente,y arracafo
"Pnpoco dej}ues,[u ray� la qual es acerba y dmarg4 : defuerte;¡ defopilay mundifica el bafoy él hig-ado;.

. Dela Lonchite. "Cap. C LV.

LA Lonchite produze muchas hojas cerca de]a rayz,.v feme;aí1teS a las del puerro, emperd�
1}1as3nchas,muy roxas,y como·quebrantadas,)1 derramadas por tierra: de las quales tiene

,

'L o N e HIT 1 S AL TER. AA pocas al derredor del tallo:en la cúbre del qual,

fe h,azen vnas flores a manera de fombrcretes..

<¡d��fe parecen a las defquixaradas mafcaras,de
'-.Its que rep referi tan comedias. Son negras lal

t!J.es flores, empero echan de fu concauidad ha
zia ellabio inferiorvna cofa blanca, como Jen...

gueta.Su fimiente efta embuelta en ciertos ho
llejos,tiene tres efquinas,y pareceCe a Vil hierro
de lan�a: de do fe vfurpo el apellido.Su rayz es

.

como aquella del Dauco.Nace en afperos y fe
dientos lugares. Beuida COIl vino fu rayz, ptO-
uoca la-orina. /

De otra Lonchite Cap.e L V I .',

HAllafe otra Lónchite que tiene por Cobre,;.

nombreafpera,laqual produzefashojas fe
o1ejantes a las de la Scolopendra, empero ma-

C! h d·d S h" ". Añadefe ea.
yores, mas a pera�,y mas en I as.* us OJaS el Cod. and�

��*11' fueldan las frcfcas heridas, y hazen que no fe 'Te cpú&.«.
apoftemen. Beuidas con vinagre refueluen el
ba�o. , .,

.

Griego,AOl'xiT'.f.Lat.Lonchitis.Barbáro.�.anceolá. N o M B R ni

DE Ittprimmt. Lonchite, quantoyo hepodido ha A N N o T i.;

jla agora alranfar,eenemosfolamente el nombre' T 1 Q N. '

Je[nudo:pordonde nopodemosfino a cieglU difputat
áeUa. La ot,'a es 17ulg4r en Italia,y pareceft infinito
Itl Polypodio quercino,l) a la doradiUa en(us hoja5�

De laAlthea. Cap. C L V I I ..

LA Althea llamada Ibifco de algunos, es'v";'

naefpecie' de Malua filuefire: la qual haze
las hojas redondas com_o el Cyclamen,y cubi
ertas'de vn cierto vello. Su flor fe parece a la ro

n.E�tallo es de dos codos alto,y la rayzpegajofa,,Vporde dentro bI�nca.Llama(e·Althea, P?IqUe a m\lchas cofas es ':�i Co:z;�da cou aguami�l�.o ,on yino?1 p.orfi Lola maj ada,) y pUéfta.'Ita:J
•

l1a b
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,.

na las frefcas heridas.las fequillas que fe hazé tras A L T H s: A.

los opdos.los lamparones, losapoílemas, las in- .

flamrnadas tetas, Us refquebrajaduras del fieffo,
las hinchazones ventoías, y las teníiones de ner

uios: porque reíuelue, madura.rompe, y.encora ........�_lT �l8.�'W�
Cozida (como dicho es) y fouada con vnto de

puerco,ó de ganío.ó con Terebentina.y aplicada ��-I'lP'_I. oN,'''''''''-_

por abaxo, firue a la inflammation V opil�t�o.Q de ���lt���

Iamadre. Su cozimiento tiene la mefma fuerca .) y
. � arrahe las adherentias y reliquias del parto, El co

zirniento de la rayz beuido con vino,firue a la re- .

tention de la orina, * a los crudeliílimos dolores
.

que Cuele engendrar la piedra- ,
a la dyfenteria, �".

la fciatica, y a lo temblores V rupturas- de nerui- ����.
u-=;._.. .. , _,..,."""'.

os. Mitiga el dolor de los dientes el vinagre en q ,_L;l:li.....,'�\.:,�

fuere cczida.f fe enxaguan có el. Su fimiente anti
verde.corno íeca, majada, y aplicada c.ó vinagre,

:t-El cod. ant. * <> azeyte *,al Sol, extirpa los aluarazos:y aplicátiene,;hA"i�. d
- . r. d 1 fi ,.

ole C011 azeytey vmagre, prelerua e as eras q
arrojan de Ii veneno. Sirue también contra la dp
Ienteria, reítafia la fangre del pecho, V las cama..

fas) el coeimiento de la fimiente beuido.la qual íi
fe bene con agua,V vinagre.ó con vino.es.vtil con

na las punéturas delas abejas,y ablipas:y contra

.las he' idas de todos 105 otros animalejos emp(j){l
ofiados, Aplrcanfe las hOJas con VlJ po,o de a ..

:f Añadefecn zeytetobre las mordeduras,y fobre las quemadu-'el ,t)d� antigo ras del fuego. La rayz 'JI> verde *Ina}' ada. fi fe echaXAW?�. �

en agua,y fe dexa alfereno, la engruetla y cágela.
N o lit B It E ,s. Grtego,A'; fo:í«, � J('ídy"f.ll. Lat.Aldlca, & Ibi{cus: Bar�

J��������MaluaU1f,us,& Bifinalua.Ara,Chitini, & Chatbmls. Call.. I.-<>I'·"':�--·

Por.It. Maluaui [co. Cat. MaluIni. h. Guimauués.T.lbiích.
A 'II; N o T ,A. A Lthea en Griego quim de7.J.rpropfitlmenec Medica, elqualnombrepor[us "irtudes fe atribuyS ¿

�bi�u�:
.

efta.pláta.:la qUilt tambimfe /Jama. Jbifeus� Ebiftus:y comofea ef}ecie de maltla f"IHII.ge,muy a fro
pojito I" Daman MalulI.uifco por toda ElPaña: que es lo mefmo qt�e M�lua Ebifco • Florecepor lulto�
.;Jgoflo,y '1f{tel'�fe cogf'rfUj:ray�tS f�r el Sept�bre. Sus hojasyfusfloretfan calientes) Ieca� �n ti�rmCt.
pio d-el gradoprtmero:y en elprtnCtpt� de I Jegu do flU yaYA!s • Tiene l' irtud ¿trefoltler,de mtttgara%r,]
de madurar Jos apojlemlM rebeldes.Sus r4)�S co'lidas dI: UtS majadas con mantua de puerco,y.a;D:
tedearucen4s,y hArinadthaU4s, de II. en IU tne dz_oneS4fta ' aJ�Hnl"&ro¿illlU, Nale wr�o�
iras Te', t CI re �_ utt�i:Yd �u tt!!_ 0/4$ re o uer, as �4duran:.. Las aua7:..,aS quefe a�m e � co�",t·
ento, apura dS con mze ,y a as en orma tit lamedor, lenifican elpecho,y mitigan la teffe an�lglla: /�t
9uales eebadas por elcaño dentro .de la "exiga,mitiga tid%r deUa.¡y tiemplan el ardorde III �rtn4. Co�'
das-con ccuaday congoma. ..AMbzea, h41a '1U�fe defh4gan,ade!g��n IllS nllmos aflmas1exttrpan los m$

ligno! emptynes ü' ha'l.fn, reeer las �ñas de los Ca.U4UOS,jifefiegan con tUas•

.A do di� qUifu co�miento firue ti la mention de la orina�� los. crudeliffimos dolores 'I"l'fuete en�e�.
drar la piedra., r�'ee ttl todos los codices Gr;egos� >.. ,elr:,�ic.JlI ¿'¡tL�.,.)lT«s: por lo qual nos,hué/lltn los Lattno�
interpretes>calculoforhlh cruditatibus:'1ue es,4 las indigtjliones de Jos que tienenpiedra. .Empero)O,hm
melo la propried.ad de "'fuefle �ocab¡o kJ,(ór.U'ljlte.lignijint no fo/�mtnte la indigeflion, empero �¿m1�U'!
Ijualquiera_ itrit4tion.JI afpe-re�a)traJlade como Itrriba dixe : a lo ljual tdmbien me mouio la. experzentZit, q
nos enf.e�a dar Ii beuer contra los dolores qUe �a-ura /apiedra,el co�mie11to 1e{us d�cha� ray",es,porfo!he;;�e_Uen.t�'Jimo en tales cafos:aU11 '1ueJies continuado, no [o/amente'tlo ayuda a la dtgeflzon, empero ta t

la defoarataJ ejlraga,engendrandograndiffimo haflia :como cenfl a de infinitos regueMos fjlte mlleNt,
. Del'Alcea. 1 Cap. CLVIIL

ILA Alcea t�mbie es vna efpécie de malua faluage,q tiene lasho;as hendida�, como la:de:.Verbenaca.Produze tres tallos1o quatro"veflldos de vna oorteza como aqlladelca���o£ .



e A N N A: BIS. SU floi es peque
ña" íemejante a
la roía, Haze cin

co-, ó{éys rayze.s
f blancas ; anchas,

y de I� longura de
vn COGo. Las qua
les beuidas con a:

gl}a,ó 'có vino, cu

ran la' dyfenteria."
y las )'upcuras de
neruios,

Griegó;Ab{«. La.
Alcea. Bar. Herba Si.
meonis,Call. Malua
uifco faluage.Ir, Mal..
ua Ialuatica.Fr.Maul ..

'C.-1T-ó�"'"
u,e fauluage. Tud.Sig
mars kraut.

eOminU4fe4'ltte
:'?, 'fie capitulo con T IoN.

,

elprecedente en al

gunos anti'luiftimQ¡
codices:ya la "Ver

dad no fin cauf4��i
flo 'Jue aquefla pi:;,..
;ta es �n4_.,efl;�cie de
Malttatti¡co tY quaji
tiene la merma[uer- '

fa. Lld.m.a1a cóm�n
mete lo�berbolariof,

,

'"
Simeonis'herbam.

'Dd Caíiamo ddmeílico." -'J Cap. e L I X'.' �". ..

'EL Cañarno es vna planta muy vtil a la vida huma-ra, para hazer della cuerdas forrifsi-mas.

Produze las hojas íemejantes a las del írefno, V de abominable olor: los tallos luengos.v
vazios:y la Iimiente redonda: la ual comida en ran uantidad confume la eipérma.El �llm()
detodala yerua verde,infiilado ell os oy os que ue en.los fana; .

�

I

Del Caíiamo faluag�.· Cap.,. e LX .: ��, �','
.

í. ::
EL Cañamo faluage produze vnas varillas femejantes a las de l' Althea, empero menores ,

mas afpcras.mas negras,*y de altura de vn codo-las hojas cómo-las del dom�ftic.Q,.aup q
m� afperas,v mas negras:la flor algun taneoroxa.ccmo la de la Lychnide : y fin�£!1�ntel:a fi ..

'mletey larayz.cornola de l' Althea.Su rayz cozida.y aplicada en forma d'éplaftro,_mitiga las in ..

flammationes,defhaze los ñudos de lasjmiauras,y refueluelas hinchazones •.:rábiell:!a corté

%ad�aquefta,es propria para hazercuerdas. .. .'
it

Grlego.K�vv«�ls.Lat.Cannabis. Ar.Scehenedegi.Bai.Canaps, &�anapus. Call. Cañamo)yCañamon�s fu fru..

o.Cat.Canem.Por.Canamo. It. Canape. Fr. Chamure.Tud. Hauft. '

#'

�

ANjieLeanamofaluage,como el domeflic9,es mtly conocidoy �ulgar:por:q 110[olamente re hdil de [re
, corte",-a torcÍt[a cuerdt$,empero tambicfe texen [t$ telt$ baflt$,y gruejJa.s,delia. Su ¡miele calimta>
'tit ecaco tato "Pi or

-

e cacia'" re uelue l4'v;ltud mital. De mtf.5 d� o di ere e di Sjlimamente, ..

it f!_e
a u� re al e oma () emborracha en edra dolor de cabe", Cduierte e ttl malos humores. Los quates in

touen!entesy daños,fe le deue deperdonar alcanamo,púes colla q es inflrumeto de laj141itÍa, para purg.tr
y extz�par losperniciofos h�mbres de la Republica. Es tambie de tlO!lL.1aun.ifajmiente del c,!ñamo ali.
,la co ume la e erma,tod", �ia 1MgaUina-s.1J! mantiene deOa J!E.ne mt}chos.y '!tU) excellenteJ. hueuo�
,15erramll '!lor eterra e ca lmzeto iterCañ"4mo)atrahe h4�ia tiJi taiM /ttSlobrizts ;¡ m el cotornofe h'aI(411; �..:w.:(;.t;¡

Del Anagyns. Cap. ',e Lx I.
.

>

EL Anagyris es vna planta q tiene fo.r�a de arbol,y en fu&.hejas yfarmiétos'1e parece al na.

madoAgllo cafio:.)' da de fi vn,srauilslffio olor. Produze la flor como la de la yer�a)y el fru
.

.

Aaa aa-en.

If..Áúadefe e�
el Cod.iand,
�'iTI)t�ÓTtfQt:
que es iT mas

amarga ••



__ .a_.

-

it9 en vnos cornejalejos luégos:el qual e� algo r�dódo,maci�o;d.e�p,]p, vari():;1eme,;.¡t(����
ñon,y fe endurece quádo fe madurá las vuas.Sus hojas tiernas,.rTtai;ldªs.) y aplicadas éfrWrrn�
d'éplafiro,reprimé Ias.hinchazones.Beuida vna drama deIlas có vino paflo.es vtil a los afm�tI,
cos,y prouoca el parro.las pares,}' el menflruo, Danfe a beuer fimplcméte có vino,cótra el �o�
lor de cabeca.Colgada eíla planra al cuello.es vtil a las q tienen difficil p-arto:empero connie

ne quitarla,y echarla a malluego �n parie ndo.sEl sumo de la rayz tiene fuerca de refoluer,y do
.

madurar.La fimiente comida.prouocael vomito porentiísimarnente, .

'.

SIItU flore� de Itt AnttgyritfuejJen tan olo'to[aj,comojon beUas ,ferian preftriáas ii lat rofosy J los}'I,'!.::
. mines:portjue recrean derde lexos la "Pifla;y.parecen entre las hojas como 'Vnosplumages de oro,hechot

de chaperilt. Llamafe la Anagyrispor todo aquel raUe Ananio de lajuri[ditlion de Trento (a Jo crece"
. mo árbol,y engrande abundantia) Egbelo, Su madera tiene el corAfonciUo de en medio, negro:y toU 14

,ircumformtia amariUa,como el Guayaco.Sufimiente-ha'l.l 'Vomitar tras los otros humoredafangre.
<.. '.

De la . .Cepea, Cap. e L X I I. .'
.:

L� Cepea fe parece a las verdolagas, aun que-tiene rna's negras las hojas;y la rayz.deJ�ad�.
Sus hojas beuidas cOl1-�ino�firuell al eílilicidio de.orina; y fanan la vexiga farnola:pnncl"

palrnente Ii fe beuen 'con el cozimiento de las rayzes de los efparragos,llarnados·Myaca?thos•
CEpea en Griego no '1uieré de?j_rfino hortenfe:y anftfo llam8 Cepe4 eftap/dnt4,porq nace en los puer ...

.. ·tos:4t1n que PliniQ di� guecrete en las armoras oril/AS del mar:el quaiaffirm.a quefu 'td)�es ¡tm�r�
g4� &-in�tit. Créce copiofa�entepor 1(Ss- coftas de Pefaro,,] es algo[alada alguflo eftaplantlt.. : .•

'. -'

.

Del Alirma. .

Cap� e L X I I I..
'.

.' .-

EL Alifma lla�ado Damafonio de aIgun'�s,produz� las hojas tomo 1.1s -deillante',.aun que
mas angoftas,& inclina,das a tierra:eI raIlofl1bcil;fimple,l y mas alto devn codo,covnas ca

b�uelas a manera de bohor4ilIos:la flor memida,bláca,yalgú táró amarilIa:y las rayze� �elfadas CbIllO las del deboro negro,a-guda� al gufto,olorofas,v algull tanto graífas.Htle1g:feen .�
gares humidos efta planta.Beuida vnajo dos dramas de furayzcó víno,toc.orrea.los q,tragaro
algo de lal�ebre mar4n� o fueron mordidos de huubéta� Q. beuieIon Opio.Beuefe vtllmen�=

potl1J



 



H YPER.I CVM •

Cort

. "" ';.-,

: P
Griego,v""'t�I)t�I', � �v/rJd«l,t.ctv.Lat. Hypericon.8ar.Perfora�a.Cal1:.Cora,ondllo.Cat.TraCHorina.Por. Hu-

.

It.de S.Ioháom,y MiJfurada.lta.La perfor;ua.fr.Mille pertuis.Tud.Si lohans kraut;
. .'.

eÓ, ". •
"

, Del �fcyro.· Cap, e L X VI. �
. .ti

.EL Afepro.lIamado también Androfemo.es vna efpecie de Hvperico.áun q en grandeza dJf
,

. fi�re)a caufa q es mas ramofo.p produze las varas mas luégas,y coloradas.verdad es q.ha#
ee menudicas las hojas,y amarillas las flores, Su fruao es.ni mas ni rnerrss q eldel HypencD:
porq huele a refina, v-frega'do entre los dedos.los enfangrienta:pordóde ju1l:�éte fe dizeAn"

droferno. Beuido elfruéto de aqueíle con vn feílario de aguamiel,firue iemejantementecontra
'la fciarica.viílo que euacua muchas Iuperfluidades coléricas. Empero cóuiene darle muy arne-

nudo.haíla q el enfermo elle fano. Aplicafe también vtilrnéte fobre las quemaduras del fuego.
Del Androíemo. Cap. e L x V II.

»: •

EL Androfemo diffiere del Afcyro,)' del Hjperico.por quáto es mata q produze muyfubtt•
.

Ies.farrnenrofos.y bermejos,los ramos.Ias hojas tres o quatro'vezes.mayores q Las de la!�
da:las quales fregadas entre los dedos.dá de fi vn �umo a manera de vino tinto. Defparram�te
y diuidenfe en muchas alas.fernejátes a las delos animales volatiles , poi las extremiaadeslus
ramos:en torno delas quales nacen vnas florezicas.peqñas,y de color amarillo:y en losh9IJe ..

jos vna fimiente como Ja del negro pápauer,feñalada con ciertas.ta�8.Fregada fa .cim� de aque

lbefpecie,da tambien <le ti vnolor reíinofo, Beuidas dos dramas de fu fim���
gan'J>or aba:,o la�perfldid_ade� coleri!:a!, fon'remedl0!'3luda6k a la léiauca,em ero.acaba
dala ur atton,le tlene e Deuer agua. Toda. a yerua maja a,)' pue a obre a'S quema�tlras

e fuego, asJa.na.* e nne tambien la fangre. 'lo ..

.

.

.

: I?�l Cori. �. Cap� e �,f{ v 11 I.
. :"�'. -

o

E� Con llamado afsl ��fmo hype!ico,tlene Jas hojas como aql1as del bre�o,empero Oleinú
"' res,mas graífas.,y d� '91or berme/o.Es máta de la,altura d'un palmo,,*fabrof�)' agudaa gd, '

.. . .. '.

. flo»' c_

/':.
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Ro,) de n1�y bué olor.Su fimiéte beuida.proucc« la orina y el méf1:ruo.SiJe ,beue�ó'.v'ino;Giu'
(órrá las mordeduras de ros phalágios,cótrala fdatica-,v córra el efpafmo llamado opiílerono,
Aplicafe có pimiéta vtilrnéte cótra los téblores p�toxyfmales:j cótra el opiílotono có azeyte, .

EL l!ypeJ'ico é�p�an�4 muy conocid«portoda EfPaña,�;do fue/én lI�,!!arla comunmente CO:_dfoncilloJ, A NN o T Awt
. porq ha?:! IIU bOJas a manera de cordfonespequeños.Llam,afe tamble Perfonttapor la bottraf"J (au.. TI o If_

fa qfus hojas timen infinitos agugeritos,por los qua/esfe tranjJu�nJcomo ltU te/arañtU. La tjualfeñal t4
nut�b/e,me e/panto;¡anjife le ayapatadopor alto a Diofcorides. El Afcyroy el Androfemo{On e/Jmic!
�e Hyperico,� tienen tambien horadadas ItU hoj4S,como con pttnticas deagújtU.Empero diflingíimfefa'..
a!mente,por aquellas dijferentidtS q les aRignll Diofcorides, Tienen vn«feñalcomun todas eflru tres effieollJ
tte: deplatas, ;¡fregadas entro l(Js dedos/usflores, jtentam'he 'O'lájiiitieme;¡efltt embuelta'en eU¡f¡S ,luego'
fe eóuierten en cierto fumofangrieto:pqrdonde cada vn« deUaspropriametefe 114ma An4roJimon en. Grit

gO'1 esfangre hum4na.E/ Cor; pame de otro differeme linage,4un
...

intligtl4mente le llaman !ambie By
,

pmeo,Pre ard econ/aó oresd /le 'i o HI erico'Yna e teadmit_"able.parafoldar/tUherida-sfle!C,M,
rfa; cltr ti HeUar de la cllbe a uardarltU de corru tion. De tnadeflo tiene ran iteu/tad de co orta1

lor "erutos debilitadpsV'fonar las quemaduras de ue o.EI ual an beuido,eomo a licado, rouoca o

tentemente (urma. 4' n e capztll o del Andyofemofe ee m to os loscodices eflap-adfJS ; � :'1¡l.C1lC
,

17rixa,que quiere de�riY reftañalafangre.Em ero. e�',e.l ámi ttifSimo ha-lIo � ,o"'«s i:IrIXf1:que�es, y �taj�lill U. 4t q"e ')fan toÚ4ndo �a came: la qU4l [em'lIlIa'.jU4 r4 mile o � /a natura de qu4T'!!!m.,. ��etI'�ert(o. a anle a lafin del capItulo del ,COrl en, algunos codtces Grzegos,otras CIertas p a r4f,

,as qU4/es dex� induflriQfamete,y adrede,porq meparecieron agenas d�/ eflito & in.t�tion de Dioftorides.
,

pe l� Aiuga,o Camepitys_.
'

,C�l-i'. e L }fI X.
-_

L��iug� es vna plátaargün tanto en�r�a�a"q fe�eftiende po� tierra.Pro�u�::las hojas de la
Slepre Vlua menot"empero mucho mas menudlcas, mas graffas,ve�lo(a$�refpeffas:al der ..

r�d6rde cuyos ramillosfe diffunde Vl1 oIornotable depino'.Haze tani·e'�lf'menudkas,yama ....

rilIas,»o bl�ncas,las flores!., lara)',z <;omo 2l<luella de la Cicofea�SJls ho� bel.lidas p'or�!£.acio
.

�"..
,

'

Aaa_!,
' de,�c
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,de ¡¡ere dia¡¡ ,c,&. vino, cura.n d� la i��ritia:Y- b��ié�ore 9,!larécá d!as có a�uamiel,fan� I� fcia_tic�¡ '.

ñafl[�.vtdmeee cotraTas mddi ofitlones del higa 0, cotra lad1ffiéulta de la onna,cot��
fOf.,:ae·riñones,y corra os t_orci,ones: c_ Ylentre.Beue(e ordinariaméte fu cóiiniiéto en Hera..

deade PótoJcomoremediocotra el a�oni_tó.Hazefe de fu cozimiéroy harinavn emplafirov..

til a las cofas arriba dichas.Majada �ó higos la yerua.j rragada en forrna'de pildoras,abládael
"iiere:y purgail�,fi fe torna mezclada có miel,có refina,y có eícama de cobre. Aplicada poraba,
�o có rniel.atrahe t.£>das aqUas cofas q_dá pefadúbre a Ia madre.Aliéde deílo refue1ue las tetas

endurecidas,fuelda las heridas rezi�ntes,.v apfiCaJa có mlel,ataja laslJagas,q van cundiendo.
Gd.x«�«I.,..ÍT-us.L. Ch��pjtys,Ai�ga,& Abiga. A.Hamefithe05.B. Camepiteos,& lua arthetica.Caf. C.P. Yua.

'.

'. '..
- De otra eípecie de·Aiuga.�' Cap. e LXX. '

Hf\Uareotráe[pec.ied:� Ai�ga,quetienelos ramos de vn codo,redoblados en for�a dean ...

cora" muyfubtdes.Su cima es como Iadela precedeñre: la flor blanca ry la fimlenten�iIII.
gra:l� qual cambié relpira vri 'olor de pino.La tercera eípecie fe dize el macho, iproduze "nas

hojuelas menudas.blancas.jrcubiertas de vello:el tallo afpero,yhlanco:y ciertas flor�zicas de
color amarillo. Nace fu delicada íimiente junto al nacimiento de los ramillos: y da de fi vn;o�
lor de pino.Eílas dos vltirnas tiené fernejáte virtud a la precedenre.aun <1 no de táta effi�.acla. ,

LAqu.e_(ellama Cttmepirys.en 'Gl'iegoi] tnLatin 4itlg�1,y Abiga, tJ d(Juella pl�hta qutfe.¿r'l...epo,.
14-S botica¡ lua mltfeatay árteticá:y en algun,as·parte.s r[f Efp.afia Pinillo. Hal/aft tres efpmes dellt,

fegu.n IdS dijlingue DioftorMes:de titMjUaYes /a p;¡-�ira y 'la "Pltima,qu�Ion el machoJ id hembYd,foco ..

nocen por'to.¡f¥t6partes:mas tl� Itt ftgunda no fe ti�n.e·(ierta notiti�.Es¡a Camepitys notdb1.ernen�(. amitY'"

.ga� a/gun tanto 4.gUtfd:pordfJ1IJe!úree que cttlten!4cn el ordenfegtmJQ ,y tntl tercero tuJJeca:¡ ttnJi L'�
necejforio que ,a��Alas opil�tiones�p�riftqu.�·!��ÓS /�s-i1tterióres miem.bros': Co?:i£{a .�G¿! !i11ttg�e,J b�
da, expele 1�:!4t!!!a!.e1 �w;!�e}} 4pltCada enforma d'f!J1plafl ro)esfaludablc remedio mm.: !a� morJe.

.

_

ílHf4-5 dél alacral1,J TequalqHurAferpiente. '. : ....
,

, .

. . �

l. J. ,

- Fill dellibro Tercero.:' ..



kIBRO ·QVARTO' D.E .�;PEPA�'
C�.O·' DIOSCORIO'E'S' _�·N.AZAR'BEO, A'C,E�:-

CA, DE LA MATERl'A MBDTCINAL, TRADV'Zl��'
, do de lengua Griega en la vulgar Caílellana , & '.

illuítrado C011 Iuccindas A.t1nQtatioó�,s·,F·Q(el1)o .. ' '".' ;:"."
.

ltQr Andresdé'Laguria , Medicode
. .;-'w' " •• .-

. Iulio I � I�. Pont, Max•. - ."

.

.

"

P R É FAT ION 'O( o ,I: O S e on r o e s, "

�",

Auiendo tratado en los tres precedenres libros,i> amíclfsimo ArioJde láS aro.

maricas medicinas.de los azeyres.de los vnguentos.de los arboles.de los a

nimales, de las differentias de trigos,de la hortaliaa.de las rayzes, 'de los �u
mos.de las yeruas,y finalmente de las- Iimien tes' ;'trataremos eneíle quarto,
de las OWlS elpecies de pJaúfa-s., rayzes queréflan,: 'H ,

���
-

'.' l?el·C�dh�.. '., ,�'.C�p. ,,'I.
'.' ..

E'L Ceflro llamado cambien en Grieg�.PíYcqtrophon,p'orqúe,feh�IIa en Iugares·,�uyfrios�.
l en Latín Betonica¿�s vqa -ye_ru�q pro'duze el eallo.Iubtikquadrado.y alto :4eYIl codo ,y
-

BET O N rCA. algunas vezes mayor: las hojas luégas�oIorofas,
tiernas,hédidas al derredor.y femejátes a las del

.

roble.de las quales aquellas Iemueflran mayo ..
··

res,que fon vezinas a Iarapz ; y encima de los ta

llos vna fimiente efpigada., como la de la Thym
bra. Secáíe fus hojas para infinitas cofas. Sus ray
zes fon fubciles cómo las del eleboro : las quales
beuidas conaguamiel.purgan laflema por vorni
to.Dafe a beuervná drama de las hojas con a ua

miel, contndas rup�uras s= pa mos e.neruios,
contra la fuffocation 'de la madre', y contra otras

éñfermedades della. Beuen-:remas rnelmas cO'll
vn teItariode vino,ti:es dramas, contra las mor

deduras de las Ierpientes.p aplicaíe tambien vtil
mer{te layerua verde) fobre las rneft:nas heridas:
de la qual fi fe beue vriadrama con vino)es reme

dio contra veneno: y el que la: houiere heuido an

,tes, no felltira detrimento del.veneno 9Ue tras e':'
" TIaTomare.LaBetoñ1Cip'fouoca ra oiíila,y relaxa

el vIentre.Beuida �on agua, J�ma la gota coral ,y
_f4...'=;z.�, t�mbieJJ la mania.DaCe vna drama della con oxy

�

, ,;mel,alos enferrno.s del hígado, y ba�o. Tragada
.

-en quantidad de vna haua defpues de cena con

0/.,.::..5,,,,,',... miel efpumado) ayuda a la digeflion ,yes vtil a

���.�' los regueldos azedos.S,entiran mu rln proue
cho los g_a_cos�.'efiomag_o

.

�_l . _e pues de hauee
maxcadO layerua ) tragaJo fu urna, beuieren
vl'l oco de vino a' ll� o. amos tres o O!OS e ..

\.

lacon vn cyato
.

e ymo aguado;a Jos q arrancan

fangre ,biua de� pecho:.v con agua, a los que diff1i ..
, � .. ,

.,
.: 'ge la Cétatic�hP ��dol'()r de vexiga y riñones. Be-

bidas dos �ral1l�s della-coil �ag_uami�ll<?n�¥!il?e.��, Ips<h�d'ft1p!�?S�{i ��uieren ,fie�r�-!:Y..f�n d�.
rea,fi care�l�:te�aella. Corrig�ftam._bl�n )a ���!�.tt�> n:(0??5�t �1 p:t,�n�ruo., fi fe.�e��."���r� ..

.

rna d�l�acon ymo:v beul�ndof� q{l.á�'ro �.ra'!l�f�:��n·.�t�z �yar:?� ;O,� a,gn,�fmel" C:lrn..�\r.?cu�t�d .

depurgar el Vlcntre.:romada CÓll'mlel�eI1 fqrma de lamedot j'e!'conuemente a los ptdlc�s) y
¡

-

aloa



tor o M'B lUts
}INN O T A·
TIO N.

Vctoni,a.

ronarra,

Claud.
Th y III bra.
Sarureia,
Ax.edrea.
}ly.(fQPo. �

. .,

..,.

Britanita,"
_,'

� _':��:�'. Dela.Btita.nici•. ��' y. Cap. II.
,.

LA nnt�J11ca es vna yerua que tiene las �(nas CQr)10 las de la Romaza faluage > empero l11a�
.

, ,neg!as�rnas veltofa.s,yal gufto eftiptkas.'Produze e.l talle-no grande,y la r�.rz.�o.rta,yft:
!il:�!pwnefe �� la� hOjas vn suq¡.0J.el qualfe b;u;c efpelfo �Sol,o al fu�go.1"lene Vll"n;!��,



.

u ra o por .

ptica, Y par(Ic1:l1arment� vtil a las Ila�as corrofiua�...

de Ia boca, Y.de las agallas. Sirue tambien

contra todos los Otros males que qUIeren fer reilriñidos.
.' ..

'

.

.

.

.'

No crmflando entre los f!mpliciflas exercissdos , qualp_lantafe4 oy Id Brit�1Iic4,'1uiemi.dlgunó� mo

dorros,�endernos la Biiiort« menarpor eUa,CU)JM hOjas no[on 'VeUofts m nfgras,jino lifa¡Jpor ls

parte alta roxa!Janjicomopor abaxo 4�le!.Demas deflo, la r4J�de /d Bruenic« es menud« yf.ubtil:.J
Ifq�ella de la Biflor:a,gruefJa,rpxa,y retorcids enforma d� vn«]�rpw1U. Llaman It/�unos t�mbten_ B í..

ftorta,aquella efpecte de Pe1ltaphl.loit, que prod�')'.t la hOJa hendzda, "'Pnas "'e�s en ctn�o ,y. ótr4s en[iete
gh'ones:y la rayzyoxa, corta,gru�jJa,pe�da,maczfa.v llena de ftlmo)ll�mada �ormmttlapqr las boticas:
,¡ ,aura que mtrambas[on morczdtls,y tunen 11n4facu_ltad mefmJ,quzero de?:¿r,de retenery confirmar el

parto en el:-pientre_,1! "!..aja1as ton 1'inagrefea�/ican in form� d'cmp!aJ�ro[obre los J'iñones,y[obre ti om

b/igo.&utdo elco�mlefo,o el fumo,de la 11na,o la ot.ra/reflan¡t el-exorbitantefluxo delme'!flruo,y el efti..
Jiddo de ori1la.EI co ¡miento defus r'!Y�es,� el It uti atada deUaspor A/ámbique dé l'idro en'Varo dab/a

Jo I e beue en a Iln-u et re ertlatmo reme 10 contl'a todo 'Veneno mortt4ro ,otra la e ¡tentia. A 'Ii

taaas en po.tlO .ueMan lasftefcas eri as,y corrig�n las Ilaga-s ma� inclinadas.
L Y S I M A e HI A.

.; ,

L y S I M'A GH I A A � TER A ..

T ION.

Biíkorta,

. Dela Lyfimachia. I
"

. Cap.' í I I.
�.

L A_ Lvfimachia,que Ilarnari algunos Lytron,pr6dt!zelos talIos devn 'codo, o algo mayo'..

.

' res,delgados,y acompañados de muchos ramos:de cuyos ñudos nacen vn�s hojóts fubti ..

les,femejantes a las del Sauze,v al guito e!Hpticas.Su flor es roxa,ó de color dorado. Nace et:1
los c�nadales,y en lugares aquofos.E� �umo de las hojas con fu facultad'efHptica, eS vd,l a los.

,

que tlenen alguna vena rota en el pecho, )1 dafe a beuer, yechafe cómodamente en dyfieres,
�ontra la dvfenteria. Aplicada por abaxo·toda layerua,refirine lá demafiada purgatiQn muge
nl:v atefiada dentr� de las narizes, reftaña lafangre que fale dellas. Tienen tambie� �fficada* Jf'tfd�¡'TI)<'�'¡

h? .foldar la� heridas, y.re�riñir la faI!gi·e. Su fahumerio es agudo en extremo:p'OIdondé hazt:
'

Ulr las ferp¡cmes,y mata las nlof�as. •
.

;l'
_

'.

. . :8& o Criego"



Griego,AII61""Jx1o}J:Lat.Lyfymachia.Fran.CorneoJIe,o Chaffe boffe,
..

-

.' _

L../l Lyjimachiafe namo anji,por bauerfido bailada del Rey Lyfimdcho: �porque echtttLt{obre tiylt
go entre algunos kueyes rix?fos,y �ifcordes) los redu� � hermandady co J; cordia:- lo qual denota �i

*Vocablo de Lyjim_achta,que qutere de�r,defbaratadora de l�tes,y ,ont�ouerfi�s.�a qualplantaplugnie¡"
fe J Dios que tuuteffo la m�fma(uerra,en compone» las �onttendasv: 1iJfirenttas,emre-muf/ros ehriflil ..
nos Principes. Empero la mty tifuror de los brutos,fact/mentefe mtttga?] refrena: mtSS el de los hombret
tapa�s dejuyzioy ra'l.[!n, espor nueflrospeccados indomeñable. Mueflranfe dos ef}ecies de LyjimachÚ
dtjfirentesfolamente en la flor:porque vnsl« ha'l.f rox�lY otra muy �marilla. Sin las ljNales ay otra.Lyft
macbi« "Vulgar,queprodu� las hOjas como la Perftcartaty /a flor ef}zgaday purpurea ,femejante a la del
HyJJopo:m /4 qual nofe conoce adflriélion.Es /a "Virtud de cada "vn« de aqueHasprimeras efliptica,) en

losejftélosparece antesfria queca/iente. .,

..

1.)0 L YG ONVM MA se VL VMe PO L YG O NVM FOE M.

- ,�'\. - .

Del Polyg?no macho. Cap. I I I I.
.,

EL Polygono macho es vna perua q produze muchos ramos Iubtiles, tiernos, y de trecho.a
_

trecho ñudofo_s:los quales fe e£l:ienden por tierra.corno la grama. Sus hojas fon como las
de la ruda.empero mas riernas.p afsi mermo mas Iuengas:junto a cada vna de las quales, fuele
eílar la funiéte,dedóde vino a llamarle Macho.Su flor es bláca,ó berrneja.Su \umo beUldo tJC

ne fuerca dereffriary de reílrifiir.v anf es vtil a los q arrancan lingre billa del pecho, a los,go ...

mitos de colera exorbitátes,a los fluxos de vientre,*v a las difficultades V eftilicidios de orma,
la ual rouoca efficacifsimamente.Bel1ido có vino,es vtil a los mordidos de las ferplentes:y

eue e vna hora antes de paroxy mo,contra las-caléturas paroxyfmales.Aplicado por.ab�xo,
re�riñe el menfiru?:v es muy prouecho[oú los oydos q duelé,v a los q mana materi.a,mfi;landofe en ellos. COZI�O con alguna mezcla de vino y mieJ,firue vltimadamente a las·llaga�Jq en

las partes vergon�ofas fe engendrá.Aplicanfe fus hoJas cótra Jos ardores:d'eftomago, cerrala
vena rota en el pecho,contra las llagas q van cl1ndiendo,contra el fuego de--Sant Anto�;con

..

tea 10$ apoftemas fanguineos,cótra las hinchazones", finalmente cótra las heridas reZlente�
.

,
Grle¡o.

t-lOMB:R,:BI
aNN o T A.
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,

.
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.

'

.t Añadere en

I cod. antigo
¡" lud'6 f,ÓJd/.



u ra o por e o, ag_
Griego, TToX:-ycvov ���i��L�t�Polygonum.ll1as, & S.angu�naria.Ar. Bafialrah�gi, yHaa-,!,Alrhai.Bar.Corrigiola,

& Centinodia.Cafl:.Cornhuela.Por.CorreJoladt.CorreglOlla.Tud. Vveggraía, \

i

.

Del Polygono hembra. Cap. V. ";',
.

EL poJ!gono hembra es V!la marica- t�erna,que produze �n tallo tan folamente.femeiante. lI- ;.��v!" 11,

alacana,y todo lleno de nudos,enxendos vnos (\11 otros.corno aquellos de la trompeta:al 'frvC¡¡tiov.&�
derredor de los quales Ialen ciertas hojuelas como las de la picea.Su rayz es inutile Nace en lu ;
gafes aquofos.Tiene virtud de apretary de reífriar, yen Iumma es vril a todas aquellas cofas" I I
a las quales dixi�os fer conueniente el �1acho:emp�ro con. menor efficacia. e

GricC7o,0MAII7I".AII1'.vov.Lat.Polygonum fcemina.Ir.Corregiolla femina, /" N o M B & J!I

EL Polygono mscb» es 'Vnayel'ua tomlm,la quat crece ordinariamente en los cimenteriot,y eeb« a�ji A N N o T A·

vnos ramillos[ubtiles, limos de muchos ñudos,dedonde los herbolarios la -Vinieron � !lamar Centino ..
TI ON•

. Jia.Llamaft Po{ygonon en Griego)que quiere de�r lima de muchas rodilltU,por quanto los dichos ñudos

fefemeja11 a rodillueltU. Refftia el Po{ygono macho en la fin delfegundogrado,j deJJeca notablemete. L"
hembrttfeparm infinito a laftgtútda eilmie de la cauJa equina, y tanto que alguno, doao! herbolarios
la tomanpor ella:/a qual no time tanta efftcaéi4.Deuio de e1ltender por la hembra elmachoP4ulo Egint
''',pites la ha� mas 'Valero!a. -

\ Del Polygonato. Cap. V I.
�

EL Polygonato nace en los montes,y es vna mata mas alta de vn codo, que tiene las hojas
como las del Laurel.empero mas anchas.mas liías, V algun tanto Iemejantes en el fabor'al

POL y G O N A T V M. mernbrillo.ó a la granada.eó alguna eflipeicidad,
. n Produze del nacimiento de cada hoja.ciertas flo..

_� ,� � ir
'

res blácas, él numero de las quales paifa al de las

�-�·�_�W�\ � hojas � contandore. defoe la rayz �aaal� cum�re.

)\•
f Su rayz �s blanca,tlerna, Juenga,nudofa, macJCja,

., de graue olor, y dela groffeza de vn dedo:la qual
I; aplicada en forma d'emplafiró ) es vtil a las hed..

� das frefcas,y quita las manchas del roftro.
_

,41¡f Griego,7I"oAII)'óvttTfv.La.PoIYgonatum.Bar.Sigqlum San

�� (jo ,lb Man�,& SigiIJumSalomonis.lt.lira(sinc:lla. Fr. Signet
��'rr"'��--� de Salomon. TUG. Vveifz vuurtz.

.

e

�f 7.1; pLil1ío mete el PolYgonato entre las tfPecies del Po:.
WJ .. lygono,dado que esplanta muy diffirente'.Llaman TI o N..

� ��\\I' �

la Sig�llum Salomonis ��lgl(rmetefor las botiras,au;,
I

�
\

'luepzenlo 'lite Setlomon Jamas¡eU¡jfuuarta.s cen eOa.

�� f2.!£adralemejor elllóbre de Po!ygonato ,por las mllchltS
\

\� CO)'ul1turas, de. las qua/es[u rayzes ce'ñíd,1. La-s ray�s

� d� aquefl�plant� fepa�eeen infinito a las dd Porypo..

�o qu_erczn,o;anfi en figura, como m[ltbor , emp.ero[on
. muy masgrueJfos.. CQnfla el Polygon<tto defoeult4des
cfmtl'arias ,porque mueftl'ajUí1tamcu eflipticidady dg.u
dez...1,con cierto amargor i1Jgrato:y 41tJi con aqueUa qIU;'
lidadprimera,[uele�ldar las heridas,) co eftatrlts 11lti
mas,mundificar as máchas del cuero.EI agu� 'deflilttdlt
tiefll-5 r4)�S,tienegráde efficaci4 en 4delgaz,._ttr,y purifi
ttlr el roflro:y anfife dproueeh:t della 14s honeftas matro

nas- d'Italia,para cOfruarfe e gratia de[us maridps¿)' di
uertirles ifno 'l'aya a bufcarfuertt,lo 1. tienefohrado ttl

,#il?�11i�6�b::;¥tí.71 � caJaa kluejb·d[t dos. eJtecies ,le Porygonato: emp:ro /4
,..� I

L �_� ,', � "na es baJlardlt,y ttene �uy mas angoflas las hOJdS.
)/J ¡_

.

__
. �

/.

I

;
- De la Clemau-de. Cap.. V I I.

L� Clematide nace en terreno vitiofo" va efpariiendo por tierra vnosfarmientos peque.,.
.

nos,de la groiTeza del junco.Sus hoj�s en la figuray coI�r fe parecen a las del Laurel, faI

ro q�e [on :nuy n:enores:Jas quales �on fus tallos beuidas e� Vi;lo,.at�jan el fluxo del viétr�,.,� dyten t�na. Aphcadas por abaxo co lechey azeyte rofado.;o cyprmo, en forma de cala,ml11-
�an l�s dolores que affligen la rr.idre. Maxcadas quitan el dolor de los dientes.Socorren a los
tnordidos d; las ferii iente¡ � * tambien maxcadas ) y * aplic�das fobre las mordeduras. Dizefc

- B·b b � 'que beuida



ALTE:R.A.
•

O)l'IlU

que beuida c?n vinagre ellayerua"e$ remedio a 1�8 mordidos del Afpide.N�ce en lugares graf
fos y no culriuados, --' -

-

Grieg0,KA1f.ttltTh J«-1I"ar�.Lat. Clematis,& Vinca peruinca, Ir.Prouenca.Fr.Peruenche, Tud.Singruon.
De otra Clemátide.llamada Clernatitide en Griego. Cap. V I I I.

LA Clematitide produze vn farmiento roxeto, v flexible: y las hojas�l1y agudas y corrofi
uas al gufbo. Rebuelueíe efla'planta a los arboles, anf como la Smilace. Su fimiente maja

da,y beuida con agua)Q con aguamiel,purga la flema.y la colera.Sus hojas aplicadas enform�
d'emplaflro, adelgazan las afpe(ez'as del cuero:y echáfe en adobo con el Lepidio, para comer.

Griego,KXtMccTi'T ".'Lat.Clematisaltera.y Clemarieis.Ir.Vitalba, Fr. Viorne. Tud , Lynen.

LA Clematideprimera quefeparece allauro en las hojM,es aque-Ua que Plinio �ain8 en 'Vn Ittg4r Cd-·

mtdaphnem, que quiere de.z..ir lautel baxo:y m otro Pincáperuincam:e/ qual vltimo nombrefogua,..
da en_1lueflros tiempospor ItU botiea.Emper» quando la l/amaremos Camedaphnem? no con�itnt t1l!tn
derpor eUt( .aqueUaplanta que los Latinos llam¡m Laureola, de la qual tratAra en efle libro Diofconde;)
iÚbaxo del nombre d� Camedaphne,quando defcriuiere ItU medicinds que tienen 17irtudlolutiua: P0'11I1e

,

cierto es_muy differente de la "Vincaperuinc4,como co!!ara defu defcription. Llamafe aquefla primera eile
cie de la Cl�matide, Prouenca en lengna Tofta.na, el �ual nombrefe deriuo de Peruincs. Por lafeglm1t1
eflJtCie ent�endo "'quelgenero deuol�ble, que produ� los[ermientos bermejos,y muy traélables :/45 hOJM
de la Smila», muy 'agur/M _&. biruientes alguflo:y 1Mfiores bla11Ca.s� d�juau.iftimo olor: la qua/Hamltn
Fitem aibam alguttos. TYdtafe-én muchos codices Griegos de atJueflafegunda e/ematide;, no en efle ¡�gar�
fino defPues del Empetro)a litfin delprefente libro,entre JtU medicintf¡s que tienen facultadpurgatOrt4:Y"
la "Verdad. alii efta mejor colocada, por fer dejip,ergatiua, con 17na mordacidad biruiente. De.do podemof
jUigar, gue algten bachiUmjo t!!!!�ido, penfan"do que aquefltU planttUfue;fen de "'Pn mefmo linttg�, pOF
parecerfe en efnombre,lafj.unto en laform4lJue �emos: aUlt que no menos en[us apellidos,qHe en Itt!fa-

,

cult.ades,diffiemr:porqueJibien mir.dmos,a 14primmt Uam6 Clematis,y a laftgunda Clematitis, Dto?,"
rides. Otros dñaden a/gulltU oMts elPeciu,ramoJi no btiftaflm IdJ dichtU,para trabajarlos ingeniQ��ac:r'"
iffu inqtJ.i/itifm.Er ttljNell4.primerúj}ecie notablemente efliptiC4l} defficat¡ua� fin algun4, trm'll�cdtfo�,

, = -

f.¡r�&r4



.

'.

Ejlotr4fegunJa es C�ltJ1ic4, de[aerte quefepu�áe de7.j_rcalienté en el principio dtl tJlI4J'togwlo. Tim,

gr:ifemej�fa co ejl«,no folamente en la defcripfio,empero tambie en lafuerfa,y aIm quafies tie la me/ma I

tf}ecie,la �u�i.arm'éte Uamada F/ámula1ouis:cu as ho "as ma "adas /le las ohre Hal uiera
.

arte del Flla�muI�
l;

�"... I
.... J 1'1

.

P
'1'," -J /

---
OU1S.

cuerpo,acalltert3,a,;¡ euantaenczmaae"a11eXtgas.
or oae't!uuága to{�oscazenteene exec o tart», �

..
' DelaPole�onia.·

"'.:�_., .. Cap. IX.

LA Polemonia produze vnos ramos Iubtiles,y defparzidos como alas:, las hojas vn poco

mayores,y mas luengas,éj las de la ruda,v femejátes el las del Polygono,o de la Calaminta•

.

En lacumbre de fus rarnos haze; VilOS hollejos,a manera de razimillcs.én los quales fe encier

ra c�erta 6miéte negra.Su rayz es luenga de vn codo,blanquezina,y fernéjáre a la de Iajerua la

n�na.Nace en lugares móruofos y aíperos, Beueíe fu rayz có vino, cótra el veneno de las fer-.

__
�lentes" contra la dyfen teria:an fi como có agua,cótra la d ifficulrad de la orina,y cÓCra la fcia

fica.Dare con.vinagre vna �ama ella)a los enfermos del a�o. Atanla también fobre la pun.

�a�ran.Diz�fe que los 'lYe la traxeren configo.no [eran heridos de] efcoip'ión:o fi lo

fuere!llno recebiran detrimenro, Maxcadaquita el dolor de los dientes, ." -

,

Grlego,IJO"t¡.I.�V,of.Latino·,Polemonium.Barbaro,Been
album,

pOlemor en Griegofigniftcalaguerra:dedode "'Pino J;Uamarfe Polemonia eft"pl:it4,port¡antiguamete

.[antr.otipelear 'tertospoderofifSimos Reyes,[obre qualfe Hamaríafuprimer il11�entor,y ladaria[tiPro

IJrtf! t/obre:en lor quales tiepos nofeguerreaua t;;topor los imerejfesparticulares,comopor.tIhienPflblicp:

elqualprocurau;; tigrapor¡¡tt,co 11na emulati'ó no 'l'ulgar,aifOos 11tt/e,ofiflinm Principes: ttni'éd�(e ejloces

por.elmar txceUetety grade,no ttiff ifpojJeya mas eftadosypHoria!,fino el ifcofu ind141riafe haUaua mal

fo:llI�ab/e,y 'l'tila/a Repltblic4. La legitima Po/emaIl-itS no es otracofa,jino aljllaplata 'l'ulgar,(j or¿¡ina

nll"!;te[uele Uamarfo Been album. Conjltt. departes[upeifes la Polemo1tia,y es no�ablemmte J1feeatiua.

.

.

�

Del Symphyto Petreo. Cap. X.' .

ELSymph)'to Petreo nace en las piedras,y produz� vnos rami1�os [ubtiIes,como los del o

regano � y cier�as cabe�1.1elas femejantes alas del Thyn1o. Toda efta plauta es Ieñofa,de

.

,-

\ B bh 3" buenol�r,'



•

buen olor.dulce al guno,y apta para hazer defflemar. Su l'ay:z: es luenga)afgün tantoroxa,p d*Ia groffeza devn dedo.Cozida efiayerua con aguamiel ,y beuida , tiene fuerca de mundificarlos plumones .• Dale a beuer có agua.a los que arrancan fangre delpecho.y a los q padecé malderiáones.Beaefe cozida con vino.contra la dyfenteria,y contra elfluxe del menfiruo:empe.ro con-oxjmel.eenna los eípafmosy rupturas de neruios • Maxcada mitiga la fed,; adelgazaI·as afperezas de lagarganta.�licadaen forma d'e;P�fl:,ro,fueldalas fre�as ��ridas'a las que�urasdelos p�trolos.Lascame& lecuezeneo.ella' fea untan,aun q£ean aerpe asadas�
,

.
e otro Symphyto. ' Cap.' I.'

AY otra fuerte de Symphyto,llamada de algunos Pello, la qual¡roduze vn talle dé dos co,dos, o algo mavor.grueílo.ligero, e�quinado, y ��zio , como el del Sonco : al derredor del I-qual.pcrbreues trechos.ifalen vnas hcjas ango S y M' PH y T V M A LT Ji R V M.nas, vellofas.algun tanto luenga�"y femejantes '_

'!6"a la ligua de buey. Es acanaladofa dicho tallo, '., !:' _

)1 elliende ciertos -bracos de fus efquinas,velli- .. ,�,
"

g��'
>

"

dosdemenudiC�b.ojas:deeadaangulodelal ,¡¡� '311
.

qYales)proced.el1��.nas flores amarillas como las

7��'
�lI." :

'
.

�.
•

,
.'

dela ruda.La íimiente crece ell torne del,tallo, ".

� ,', ': .. ;::- .'

". �como aquella del Gordolobo.Anfi las heias.co � � _' �mo el rallo.íon cubiertas de cierto v.eUo ,.a.lgun �,... >: ,," u.

3�': �' l, "

tanto aípero.el qual en tocando algun rmern- - ':.'
l �"i " ,.,' �.bro.cauía en el comezon. Sus rayzes por de fue- .

Ii. , 1!r: 'h��V."
. �

-ra lon negras,y por dedentro blancss.ypegajo- . '1, E, ,\W\':i:-ías .las quales íiruen al vro. Majadas y beuidas, ','

! \ '. '.�'.'
,.fan. vtiles a los que arrancan 1angre del pech9:#. �>.aphcadas.en forma d'emphn1:,li{),fueldan las frel· '.,

·cas heridas:" cozidas con la carne de[peda�ada,la juntan,}' reduzena vnion • Aplicanfe con las
hojas del Senecion vtilmente,contra las inflam
mationes,v en etpecial cótr.a aquellas del fieffo.

Del Symphyto Pcél:o.· Grie.go,l:.V¡l.lCP"�}'I n)l�.,.ov.Lat.
Symphytum peél:um. Bar. Confolidatrulyor.Calt.Con-lucida. Cat� Conrolda.Por.Solda.lt. Confolida maggiore. .

,Fr.COllíyre.'Tud. Vua Vvurcz.
.

� ��'5..\EL $ymphyto es aqueUa planta 'l,utt-feJlanut en ' '.,.
,

.

, _:.� '.'!J I'
...

tI'M boticas CtJ1Jfolida,y �ueldac()nfuelda en Ef, .... ,,:.: :�:
, � �1'f:.\;1t�\"pana:lorqualernQmbfts1Utczerondelajif!gttlaffoCIl� :::._'��, , .'..,.�,';'&"�' «� 'I,

.�ttd que tient , etl [o/dary redu'):i_r a -vnion laspal'tes ':'-.'�' ;; �t:
".

'J f �.';:'�j �

.diuifas;o relaxaáas • Cuentan,los herbolarios moder- '.: ','
, :.

' ":� t�(.��, �"
'»-O! m_uchas efpe�ier �.la Confolida.;y entre ellas tres ':

'

\� � \ ,\�,��,�prmczpalcs,comtteneaI4ber,ú M�yQr) la Mmor ,y. ..
\ �.t ���laMedianaConfolid4.Relu'Z,f1l'enlamayortodltu-- _

,

'

\
'�'\. s�p J �Jlasfinales que_' atribrrye al Sy�mphyto llamado Pe-

,

'

00;, Diofcoi'itles: dado que nofolamente amarillas)empei'o algU114! ;,e�s haZ! bl.mear� 1'oxeW, IdS flo ..

,,res:por la qual"tJariedad no dcu_e,_mo! dexarde tentyPf>1'cierto,. lié el S m h to Peflo,-. �a m'!)or Con o-
. li.ld,{ean ""'na merma elanta:�iflo "ela Bu lo a ¡lam:; e·an 1 as Borra at en ''tmos ugaw dZ!

_

an
'Casfusflowry en otrosperfeélamente morad.1s.PerflNden e a gtmos, que lA, .Confolidtt Me'J.or.,es el Symphyto Petreo ry otros,que la Medianit:empero los ""'nosy los otrosfe engañ.m, pues e.n lungutltt �elltf,S f�halla Idfoauidad del olor que alpetrea atribuye Diofcorides,e! quat nace copiofammu eda IjlrJa,quJ.'le dltlnospintado.Otros tienm por cierto,quela ConJolida Media,es la BeltiulIdY(),¡'Je Plinio :y l�me..

-nor,la Bellis peqrjeña.Pitrlt, ·eftas tm di!ferentias,cuentan entre/as efpecies de la co.nfolidtt, ,tamb�tn If

tJ!teJl¡¡,fuert�.J�yeru4, que comu,'1mente llamad" Sd1íicula, produ7..£ 1a;.J¡·oj4s femcjdllUS al QpJn'lH�folio ,y ha'Zl mrtas r:ry�s blancA.s ¡) encadena¡{a¡ con admirable artificio -: de la, qualfe ka.l1ael machi)
) /d bembra , difc�epántespor cimas manch'uelas roxas, que time el macho en las hojM • SUlle 1[4,mar�
fe Real CQfi!lida"otra dillerfapláta)iprod� eltallo alto de "'&1n codo,poblada de muchas hoit��/as Mgáf,

.. � y mttyrubtzles¡Y.l� florpurpurM, como la morada f/ioleta:d�l ,imi'eto de la qllalprocede "tin ete�to co:n.e'"jlleto ..4 mañeratfeJplle1A Gi1Jeta.�J1O objl'an'fe i. aqu1f.4�S el le9tm¡{o Dethhinio ')'" noSpintt Dio[cQru1es•" � �,
_

.'

I'
J"-o ').'

Toda$



ENtiendenalgunospor el Holoflio la Pilofela,áatlo quefe lefemejlt muy P.óco, �íj1o 'JutproJuZ! 4-

queflalas hojas como 14& de la 'Verdolaga mayor, blanque7.jnas,y llenas de "Vello.: aedonde recibio

.

1) I L O S .E L L A.'
.'

aquel nombre, Su uuo también es w_llo[o:/aflor
4marilla:y 14s ray""} no tan[ubtiles, quepareA£an
fer cabellera. Hal/4fe otra efpeóe de Piloielc.con
JaSjlorespU!pÚreM, 14& qua/es quafi todasfo �an

eftfluuos • Ni /a 'Vna ni /a otra es ellegitimo Ho
_

lafiio , ({ado que entrsmbes en[oldary reflriñir
.

tienen la mefmd-{uerfa : pordonde. las dan contra

litdyfenteria ,y contra qualqttierfluxo d�(orde ..

114do.E/ Holojii» no es conocido,)pie!1f() que fe�
"na eJpe¿ie degrama.

.

" De la Steba. Cap. X_I I I.

LA Steba por todas part�s es conocida"
Su frultoy fus hojas tienen virtud efiip ..

ticj:pordonde fu cozirniento fe fnele echar

parclyfter cancra la dvíenteria. Inflilale tam

bien en los opdos que manan materia. Las

hojas aplicadas en forma d'emplallro ?
fir

uen a los ojos fangrientos por occafion de

algun golpe: y refhiñen las effufiones de

fangre.. '

- Griego,l:To�JbH,La.Strebe,& Phleum, -

LA Steba) l/amada Ph/eo de Plitlio ,prodll.�
ejpinofaslas hojas,y aji mefmo ella/lo:_-; na

cepor 1M iagmtas,y en luga¡'es aqtaticos , Toda no.

la yeru« tiene 17irtud ejliptictl,Jinfeñal de alguna
mordicaion, fiendo dejJeéatitM en elprincipio del

grado tercero.Qgjeren nos dar a entCder algun.os,
q}!_e la SCd-bio/a)' la IS tebaJc4n )7n4 melma plan....
ta,en lo qU4/fe engañan muy a la clará • Porque

•. la SC4bio[a tiene la-s hojas graj}ts ,y defarmadat
d'efpinas , 4UfJ que algo 'Vel/ofas -: hendidas como

las de la oruga,y decolor blanquezino:el tal/o rub
,il�y�1U alto tit �n codo:y /aflor teñ;d_4 de 'Vn ar...,ul claro.• No fi�:!a Scabio[a co�ocida de aquellos a�ti ...

,�ip"nos Griegos,aun que algunos la tom.t,n por�" Pfor4¡de Aetto:los quales'Van muy fuera de �tnO,
� o ue el ahumerio de la P ora mata las or" ttr ue dellru en losltrboles, ot'lOSfime;tntes amma ...

e or " ua �trtu no e alia en nut ra'Vu arScabio a,d4do He auemos hec�q_la_p!utu4 delta. :es
�4'11;a tI fumo de la S-íabiof4 • lOU) [aludable remedio contra todas las e4!.i�ntS dtl p'e,h9 , co�t�

(Jpll�tIQnes

Holofkium,

T [O N.

Pilofela,

NO M�Jt'n ...



I>E R. I C.LooY-M£NON�·

�pilat¡onts del higadoy baf0V'filtalmente co��ra toJafuerte& fdrna,y de lepr4,ftfe bene (on miel, � 4�
f'lcaro�na onf4 del,c�da mañ�na en ay.unas:a �as qusles indifpofttiol1e�ftrue tambien e/agua quefo('ellila deliA,por alambujHc de "Vulro'!1/tca e ma ,da con 1'n Deo de hol/m toda la el'ua obre los e lIt"
'IialeS carbuncltlos or ue en e acto de tres orM os rom • De los qua/es e ellos,y tambien defu not4-

le amargor�la Scabiofafe mueftrafer fnanjJieJlamente calienteyfoca.
. Del Clyrnerro, o Cap. X I I I I.
EL Clymene produze el tallo quadradoy Iemejante al de las hauas:las hojas como-las del

'llanté:y encima del tallo Ciertos hollejos bueltos vnos hazia otros.corno en la Iride/erne
jantes a las ver�ugas del pulpo. Tienefe opor excellentifsirno el montefino. Sacafe detoda Ia
planta.con fu rayz' vn <;umo,el qualheuido es muy vrila los que tienen alguna vena ratacn el
pecho.Refrena tambien los ffuxos eílotnacales, V aquel del menfiruo, * refiriando j lln,ta�en..

tey refttiiledo-Ios cuerpos.yreflafia fa fangre de las narizes, Maj adas las hojas, o los holleJOS,
y aplicadas fobre las frefcas heridas.las Iiieldan y enceran, '

'Q I/iere el Ruellio que el ebymeno[ea la Saponaria ,y en ej10 tiene»« r4�1l :porque Id Sdpont.,
00 ria dado que en las bOjiSS[e pdre�a a/'-Ua1tten,toda vi« en el tello ,yell lasflom,es muy dtjferen

.
"'elel Clymeno. ConfttndilJ-tl'C{.ymemi'C'01dl Plryclimmo Plinio : atribuyen o sl vno , loquealom
4fign4 Diofrorides..

.

,

".

Del Periclymena.. o

:- Cap. X v.
EL P ericlpmeno es vna fimp,le y pequeíia mata.la qual produze por ciertos trechos al d,erre

.

dor de Ii, vnas hojudas pequefias.p bJanquezinas,sue la cifien yabra\an,[emejantesalasde la yedra.y entre las hojas vnos talhielos:fobre los quales na�e vn fruao <:omo el dela ye..

�()ra.Su flor es blancao,algun tanto redonda), como efiendida fobre las hojas: la qual fe parece
.ala de las hauas.Su fruao es duro�y con grande difficultad fe arranca: y la rayz grlleífa"v �e

..

,

,�o o

-. _'
, donda.Na-



u ra o por e oct a.
.

."'
.onda.Nace por los .campos,y por los fetos radonde Ierebuelue alas otras plantas v��il!�s�Bc
aida 'ó vino quarenta dias vna drama defu fimiente mt¡l bien madura! "Ceca a la fo...m�r�"��L
Ilaze Jl)a�oJmitjga el canfancio,reluelue la ortopnea,)' a 11 me rna e 01 ipo,ace e.rae parto)'"
en hauienaó bao to�ada feys di��pr�uoca vna �.rin.a Ian ncnca.11.enel11a melma Vtr�uª-ftrs ., • .. �'Il
�uaIes bemendole or e aclO de.���vl .dlas e un le recita de las l*h�ze� Imp.o- .«lOYOII!J�.t�'.
lentes los lombres.De echas en azeyte)mltlga QS tern ore�.paroxy rna es,h íe frega el cuer 1"«1 '1I'Oluy. I

I

� ellas., '. . : i. '�'" " ' ...• <.
,

.,. ': I

'

Grlego,TTtfIK).II¡&líV.,.Lat.Penélymenum.Bar.Caprlfohum.G;tA:.Madrere1u8.Cat.Matre filúa.Por.Madre filua•. N o Mill-SS

It.Vincibo[co. Fr.Cheurefueille.Tud.Geyfzblart., , .':. .

..

.

.

..

I

EL Perulymeno que aqui nos pinta Diofcoriács,no es otr«pla1Jta,jino nueflra 'VI/tgifr Madrefelu4.,114 A N N o TAD
'

mada tambié Caprifo/io de a/gunos:aun {iie:eltegítimo Caprifolio es·po la Madr.cfe�I�,fino,¡a Pyx" _

TI O·M. :
umb», Es la Madrefelua tan ca/ieme, [eca2y "-i"udit¡'lue cnxuga ¡(t-e/}}ima,y ha?;£, ol:in�r lafo.rij;ie.

TRI B V L V S T E It R E S T R 15. TRI B V L V S A Q....V A ']; I e v s,

, Del Trib'ut'�: ';)1.1," Cap.v xvr.: c .• ;:_-l;:.�>
..

H�lIal1fe d�sefped:sde Tribulo.terseflre v.n�,t! otra �qu.�tica.La't_etre�re �i?���1��s�hb� G* ��h}.�..

. �as C0ll10 las,verd<:l�gas,emp_ero m�s fU�.�.lres: �os f�r.mlen�9s*h��pgo.�,j �!a�a8-�s PO! IA�-T� w.f'�Kf�
tIerra,! en ellos �nas eípinas d.ur3S,y acerbas.Nace} unto a .105 nos" pO��l.lgar�sfefjer�os.,!ta K�:� 1'�S,.1Jj'�
aqua,tlca nace �l\ los mefm.os no�,y d<:fcl}bre Iolamenre la CIma de fus.holas·ft.i:ef�i1ela�ua)e�l.. ���i$�::::
cubnendo fus -agudas eípinas. Efta tiene las-hojas anchas, V los p.e�Qties lllengp.s·_, �u t�U9i�� '",.&c.

�as �ruefro por arriba.que porabaxo:dd qualnace vna como. cab ellera,cQmp\le!h,.en l(m!'a
�.efplga.Su frudo es duro,y femejante al de aquella primera.EntrambasJtiellenfuel:\a���re{l�i
nrr ,�de �effriar: y per eiTo aplicadas eli_forrila _d'em'plafiro, (on vtiJes a;_las inflamrrwiones.
Mezcladasd)Q�miel; fanan' las llagas que fuelen hazerfti en la boca, las hinchazones de las
agalJas ,.Y las."Coir.uptiónf:� d�tas en�ias. Efprirnefe £leIlas. vn \umo eonuenientifs.iltlo pªla

�as �edlc!nas v-tiles a l?s oj?� :,Sú fimíe.?tdreféa �euid�J es �muy prouechofa �PIJ�rá .la pi�""
.!!:_El Tnb ulo terrdhe bCllJd9. eíÜluan,ttda9. d'e.vna diama, I ap _

J �a' o �� r.O.{n.l.�. a:�.f!l!! . a1tt9í .

. C,.-. I .1o,oIIe�
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focorre a los mordidos de bíuoras.Beuefe cómodamente con vin9-contralos venenos morti.
lerth, 'Su cozimiento regado, mata las pulgas. En TlliaCta los vezmos del rio Strymon, con

los Tribulós verdes fuelen en ordarIos cauanos: de In [ellaO, parler dulce bueno ara ca.

met azen vna uerte e an,con ue e mantienen,

o lA Ilt"EI �iego,Tfl • at. n u us.Ar. a acn, Da e t.Ca�.AbrojCls.Cat.Abriulls. Por.Abrolhos.It, Tribclo,
--: Fran.Macors, '

"NM o T A.. EL TribuID ttr-rtJlrt no diffiert át los abrojos:a/ qual esfe.mejante elaqHatic� [o/amente m eljuél�:el
,.J Q Nt. 'qualm la �nay enl« otraplanta,?s armado desres eflJtn¡Js,de t�l[uertedtfjueJlas,ypor copas trtatl

gular orde�adas,q de qua/quiera lado icayga,fi'épre tiene l'na puma enhiefla,yproptapara offender. T�,
ma1!on l1obr! del Tribulo, egun di�,/as tribulationes humanas: aft IliamAmos ambulados a uellos hom

res, or t(l.dS artes on er e uz s. a an e e ri ulo terre re os di ermttas:"Vna '1 a�e tU o

JtU.como [tU- de las verdo agas: a qua no crece mo ell montu« os lugares,y enpeña cos ')1e�nos It mar:]

"

otra q lasprodu�e como aqllas de losgaruanfos:la qual ef}ecie "amos aquipintada.La aquatica, Uamad4
• rrtbulul ma Tribulus marinuspor las boticas,nau[obre el Eridano,y en algun4spartes del Garillano. HaUafe tam-
r1111ll. him en "guas faladas.ProduZl el tallo por /a md-yorparte alto de cinco co'dG_!_l_ las hrd'as como a'lueUas dtl

.

peta lte: el ué/o tle ro, dU)'o� tamaño como "l1na nue�de!'lu_aIJHe/en los hermitañosy pmg�inos ha..

Y_!]!._'!,E�!ry an arro..nu ro art�.�uelefo comer_elmeo/lOile afJltij1e[ruao, anji como la-s cttflanas : y m

rie1hé.P._de gran careOiaJu harinajirue a lospanaderos... '

Del Limonio., ��.
,

-

Cap, X V I 1.

EL Limonio tiene diez hcjas,ó algunas mas.corno aqUas de las acelgas.empero masluen..

gas,y mas :ubtiles:el talle delgado.derecho.tamafio como el del lirio.y lleno de rna fimié
te roxa,y efliptica al guílo: la qual maj aday beui L I M o N I V M. '

.

da COIl vino.al pero de vn acetabulo.es vtil cótra .

el fluxo djfenterico, y ellornacal, V reftaña tábié
el del méílruo.Nace por los prados,y cenadales. -

"o M B � E S Gri:ego,Mt,ll�vlo}J.Lat.Limonitllll.Caf1:. Acelga faluage.
Pr.Betre fauuaige.Tud.Minte.r gruen.

A N N o T A�S..plata m1i:Y conocida el Limo1tio,lIdmado de P/i-
1'1 o N. jf(__

nía acelgafall/age. Nace e� lugares [ombrios ,y
, mantejinos.Florece por 1unio. Sus hojasyfufimiente
'¡ poffien 11na,eflipticidad, muy grdnd�, yJo'! frias.en el

fegundoJ feeas en elgr�do tercero.La,s hÓJas mdJadas
ypueflas[obre las quemaduras, mata�1 elfuego,y no '

Jexan alfar amponas.EI co�m¡e.nto de lar ray�s qui..
ta las m,anchas delpañofuelda.las heridas re?ienw,y
�nCOt. las llagas amiguas. ,

Dé! Sarxiphago. Cap. � V I I I.

Eb Sarxiphago� Ilamado:de algunos Ernpe-
trc.i,·é$'vnama�� ramola, y femejante al Epi ...

thymo,Ia qual crece en afperos,y pearegofos Iu ..

gare�.B�uidó el vino en q fuere cozi¿a,es vtil có -

tra lastáL tUuras, ·con tra el eflilicidi o de orina,y
cótra los importunos f<?Ujpps.pe m,as defto',dcf
.hfJ�t; !�-EJ�d� de I� v ��jga.rV rh�ze orjnar... r ,. •

. �qsieg<!7�Ó:pfí�«�o¡'. � i«iH<.Pp«-ro}J. LaeSaxifraguOl,.
&. EmftettUnl',Jt.5áfstf"ragi'a.P:Si'ti-luúie.T. M�uu¡'ráaute.-

'.Á. b_tR�os 'tJuit!�'� q�e a,lfu_-ejli:wombre S'arXiphago,�
�1'I}.ÚdNr lCWttgOr,yfi?!iiftctt Y07!dvr de carne'; fue

. rrÓi'rUptfitfdéÑ1}lldo1de S4:tifl'll�4;-no'mbre Ldtinofque,
Jt!lrl6l}t, 1'iqb��dtJ';-4.tl.e1?;w.i(s.:'£mpero ios'Grie- ..

'

'gfjsfú_fi(infie;npt� MJÍz'etft01iidrl'lJ..'sY._ a{tiuos,q aun qre;:;. ,���.':'-c�,�i�������=�
, clhk_rMf.-la'S [eyet de lbs R-ÚnlfrffJ¡;,y rl!ubje:élaro:tZ 4 -

_
. _.

',-'
,

¡

�tlM;:tOfór.éJfo !1uifie�ñiámá'Skifmitj,,1'Ji¡rnitarJule,ngu'ft>r:'Putimdoldil1J(iuil,ymuy'/fl(rbara.Porda:'
',1�1}JJtcl'j'oj Pto'ones doEJós'C-reyé1'on,tqlte elprefente c�Aitulofueffi añadid() a Dioftaride-s.::Mascomo'lw
"rWíJH!fo_d.Wot1�íene femy-p'ór il1!mgu'al!Jo ,que ilSdrMiphago a1�;f'efcrifto,y'la mdtoySa�ifr4$�feme..

ftmteW:flellce:dM1olfon -vn� �efl'lltt cof'a.HaUattfeolras dos diffiretia.s de- S4xifr¡tg4�OSaxift4fi.:14"V11�
� ,

-

(\ � ;¡ : ! de I",



U ra o por e oce, !lg. 3
J,f llts -ludieS tien� el taUo 'l'ellofoy roxeto:las hojas retlo1tdas,pequeiias,y hendidasporfU reaoftde�lasfl4
liS blancas:y la ray?;pequeña: en la qua/fe wen pegados vnos granillos tamaños como los del 'eulantro;

Jl-arte blancos,y parte berme]ot,de los qtules 11{an en las boticas,pfitfujim;ente. LIamaJe aquéfla tJ}eci�
Saxi{t4gia mayoJ':nacepor los montesy pr4dos:florece en Mayo,y paraje m_uypreflo marcbita:l es calien

tey eea en el �rado tercero.Ls otrapr�duAf el tello de vn codo: las hojas de tresen tres ,y tomo aqueUas
t áf a 'Jo.uas:amarz dSy muy %rofts IdSflores:laftmien�epeqlteñ4)redqndajy éngafladapor./aftn ti¢

los ram.()s:y la r4y�blanqu�n4.Flortce_principalmente en I�lio•.
La 'Vna y la. otr4prouoca ')1a�eiof!,m.!!!.

te la ormth e/ men rIlo,de me1iH tÍ la ,edra, defha'!.(Jas o tlattones de todos los mtmores mlembrOs,J
1$, e az...alos !lmomdel echo.Elfltmodt tf.S oJasy ores eaqueflltJerua)nfli a oen osoJos�refue"
1&:&0 as dqlte arcofasJfjue o [curecenl« 11iHa. .

".
. - .....

. - . Del Lagopode.o Pie de liebre. "Cap� X-I X. .'
.

"

.

EL Lagopode beuido con vino.reíhifie el vientre.empero cumple darle coil aguá, a los fe...

'. bricitanres.Ataíe tarnbien a la ingre.para reprimir los encordios, Hallare por los huertos.

LAG O P V s. Gr• .A«')',,�7rplts.Lat.Lagbpu5)& Pés leporis.Bar,Trini·

ras .. Cafe.Pie de liebre.Por, Pe de lebre.Ir, Pie de lepre.Fr,
Pied de Iieure,Tud. Hafenpfaedin.

DI�(coridt's entiedepor el Lagopode a9,¿eUa plan
ta,quepor tener de tres en tres las hOJas;(bmo el

trifolio,ft Uama Trinius comunmente : la qual haZl_
vn«panojapequeña,toda llen« dé "VeUo,y mtry[eme
jante alpie de la liebre ,

de do tomo tod« la plauta el
nombre:la 11M/ es admirablemente dejJecatiaa.

Del Medio. Cap. XX.

EL Medio nate en lugares fóbrios)� pedregd
fos:produze las hojaucomo la Itis:el tallo

;lto de tres co.dos:las flores purpureas, red.on
das" grandes: el frulto pequeño,y Cemejante
al del Cartamo: y la rayz luenga de vo palmo,
grueffacomo vn bordon ) y acerba al guRo: la

qual {i deCpues de Cecay molida) fe cueze con

mieI,yfe toma algunos dias 'ell forma de lame

dor, reariñe el fluxo del menfiruo�el qual pre
lloca fu fiihiente beuida con vino.

Griego,MHJ'¡Ov.Latino, Medium. , N o M. 'B 1t JI

V IVOI. Commelltarios "tienen que elMedio pro- A N N o r 1&

dlJ� las hojas como la Iris, que es Lirio earde- TI ON.'

"ory otros, que las ha�e como la Serif) que ,JO es otr4

t�¡;t)jino nueflra Cicored� De las quales leélioncs no

[abemos qualfea la mM entertt,porque flO meé aqUtC
plant.apor eJlaspartef/ino[olamente en la region �e,
Medz4,dedondecobro aquel flombré. La ray�y laft
mientepofle�n foeultades tontraria,s,p01'que aqueUtf¡'
es auflera,y efliptica:y efta c01/jla departesfuhti/esl

\ ·ton ltU quales abre�adetga� U' relax4.
.

"

Del Epilnedio. . Cap. X X I .
,

-

EL Epimedio eS'vn tallo no grande,acompañado de diez,o de doze ho¡as, femejantes �das

de layedra,y bi\ldo de fruao V de flores. ProduzeJas rayzesdelgadas, negras, de graue o

lor" de{fabridas al guflo. Nace en lugares humidos. Sus hojas majadas con azeyte,y aplica
das en forma d'emplaftro,fobre las tetas, no las dexan crecer. Beuidas con .vino cinco dramas

de la rayz,o' de las hoj as majadas, por efpacio de cincO dias:, defpues de la purgation del met;l-

ftru�,haze las mugeres etleriles.
"

.

Grlego,E'7fI�Hllov.Lat.Epimediumr. .

TAmpocofe time oy notitia del Epimedio : CUyA "Virtud tt meJiommentt¡ritf,.> con a/glma humitLtd

ruperJluA.Di�fe que majada toda layerua,y aplic4da enforma tl'emplaflro., [obre las tetasfloxas,1
f4Jtlttl COtnQ b4rjHletll�silf$ moge mjimermasv' 14s ,on[erHIf tiefl4S,y apañadifffs.

.

.
.

-"

e c; � �
-

DelX!phie�

1'10 N.

'fE1 Cdd.át
tiguo tiene
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,

Del Xiphio.llamado e� Latin Gladiolo. Cap. xx I I.
'

.

EL Xiphio fe llamo anfi.porque fus hojas tienen forma d'efpada:las quales fe parecen mu';
� cho a la Iride.faluo que fon menores.mas angoílas.apunradas en manera de efroque:,y lie·

•

"t

�,s de neruios.Produze el tallo de vn codo,a\lornado·de.ciertas flores purpureas, diílantes v..�fj;.:
,

..

>

"';>.
\ ná�'de otras.y pueílas por-gentil ordenanca.Su fimiente es redonda.Tiene dos rapzes vna (o- ,��,

,����=��.en bre otra"fomo bulbos pequeños:do las quales la inferior es-pequeña-, .v'delgada: y la Iuperior .l
, :r�)� mas crecida.y mas llena.Nace por la mayor parte en los campos labrados. La masalta aplIca :l

da con encienfo,y con vino.faca fuera del. cue!E()I�s caxguillos,y las efpinas:vfife aslica con '.:
aguamie ,y con arina ae- o lo,tiene uer�arereloruer Ios'3iuieHos:pordondelafue en me:" i
clareó femejantes ernplaflros.Puefla en la natura de la muger,atrahe el rnenílruo. Dizefequc
aquella beuida con vino.incita mucho a luxuria.p que la otra que efta mas baxa,haze 108 hom

" .'. bees eíleriles. Dizefe mas,éj la íuperiorfe da vtilmente a beuer có agua a los niños quebrados•

. P .M, R E S Griego.z l<:Plov.La. Xiphium: & Gladiolus. Cafb, £{l:oque yerua.It,Monacuccie.Fr. Glayeul.T. Geel Schuuertel.
� N o T A. EL Gladiolo es vn«fuerte d'eJpadaña terréflre , no poco.femejante a la lride ,fo1uo que produ;q "!�t

cortasy mas eflrtchas las hojas.Nacu'ómunmente atjUefla entre les ceuadasy trigos:au» 'Iue P'ml�
J.i�e IjUt crece en lugam aquaticos:el qH41fin dubila mtmdiopor el G[adio.[o,nueflra crecida tfpaál.iíd.>�
t[ atoro 11u[gar de los boticarios.La rayz...del Gladiolo es atraéliua,rtfo[utiua,}' dejJecatiua. MajadA COli

"/in4gre¡ypuefta enforma d'emp[aflro,refuelue las dure�s ifel bafB. eubrefe la r4y�Jel Gladiolo. de �fJ"

t4helluda cortez...a;o ca{cara roxa,& inclinante aUeondo:/a qual quitaJa,fe defcuhren dos ray�jas (omo

torteras,aRentada 11na (obre otra: de las quales 14 inferior[uelefer muypequeñay marchita, en la p'a�t�
Jacreciday muygrande:empero mayor?) mas llena ¿efumo que la[uperior,en la nueua,) muy ternmJd.

.
.,

Del S�arganio. _ Cap. X X II I.
.'

EL Sparganio produz¿las hojas como las del Gladiolo;empero mas angoll:as,y mas inch..

nadas a tierr,a:y ellci�. del tallo hazeciertos botones" en los quales fe encierra el frutto.,� .

,

, . �.' .'
. _DaCe a

• .,;. �
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IlIuflrad.o porel pod:�Lag.' . ¡89
Da(e1 heuera�(i la rayz,co�o la [imienre.con VInO a los mordidos de alguna fier�. I "&1tf�vo1v4\ t

, Griego,�'lr«f,.«VII�.La.Spargamum.Ar.Sapharhe. �. f1oJXY..TOll.

E!V_tmdioel Ruellio po�e/ Searga{1�o.,�a Spatula fe�ida>¡¡amada de Di�fcorides XJride ,J 141Ju41 en :�: � ��"
mnguna ma�tra conu,m� /U de�r1ptton:pues no tiene aquet/as pe�otll/as quefe .'tIeen en lo a/to del TI o N, 1:1

t4Uo del Sparganto,muy feme;antes a las delplatano.7iene el Spargamo el tallo e(qutnaiÚJ¿y fJuaftftem..

I:'Ire creceaáonáe las efp��añas.Su -virtud es 1Jotablemente deJfecatiua. Pinta el Spargan;f) RombertQ De I
loneo por el C"rex Plzmano.., -

, '_
"

De la Xyride, \ Cap. XXIII,I� �

L� Xyride tiene las hojas del lirio cardeno,aunque ,?as anchas, y puntiagudas: de eN me

dIO de las quales fale vn tallo de vn codo>y de mediocre gro,fTeza:del qual nacen vnas vay
X y R I s, nas hechas a tres efquinas,y preíiadas de ciertas

flores purpureas.las quales en el medio fon ro

xas. Produze la íimienre redonda.roxa , aguda
al gufio ,y encerrada en vnos hollejos, corno

las hauas.Su rayz es luénga.roxa ,y por breues
trechos fiudoía. La qual Le mueílra vtil contra
las heridas,y fraéturas de la cabeca.Aplicada có
la tercera parte de la flor del cobre.y con la quin
ta de la rayzdel Centaureo � y con '* fufficienre

portion de miel, faca fin dar dolor las efpinas,y
qualquiera genero de Iaeta hincada en el cuer
po.yaplicandofe con vinagre, refuclue las hin
chazones,y los apoflernas fanguineos. Majada

'

y beuida con-vino p,!fTo,es vtil a los elpafrnos p
rupturas deneruios.al dolor de la fciatica, al go
teat de la orina, y a los fluxes de vientre. Beui ..
dos tres obolos defu fimiente c<?l1 vino.prouo-
can potentifsimamente la orina: y beuiendofe
con vinagre,refueluen el ba�o•. _'"

_

Griego,:=:uph.La.XYris.Ar.Ca(oras:B'ar. SpatuJafo:ti- N o M B Jt. It •da. fr. Spatule p uante. Tud:Vvand t leu fz kraut. '

p Or La X�ride nopuedo entender otra �ofa)fino It·
A � N O,.T A-

A .fjrallapLanta '"(JuZgar) quefe llama comunmente T lONa
.• Spatula[fEtida,porquefregadas entre los dedos[us ha

to' .....; �: :: '-' jas,dan deft 11tl oLor abominabLey pefado. !2.!£ato 410
.

- .

-�

if dizyLeonardoFuchfto�lJue la SpatRla{fEllda tiene
la rayz..blanca,gruejJa,cabelluda,y rellonda :y 'Ípor
tfte refpello, ella no puedefer la Xyride, cuyas ray
i£sfan luengas-tY roxas; no teflgo qUf refpon_1er otu,

co[a,/ino qúe anft como los hombres en EJPana)en 1-

talia,y en otras muMaspartes delmundo,fon enxu

tosV' delicados:y en{u Alemania gorJos,redondos>
f',UtffosU' ceboUudos,aun que los �nosy los om! fe,Oaman hombres: d� la me[ntafutrte nofe deue mara- I :�,j�:

�

Inllar,ji la[patulafetida, la qlla/ es la legitima Xyride,m Alemaniap�odu7.,e(us riY�sgruefSas.,y muy
redond�:y en otras regiones muy delgadtU,y LttmgM,qualesfe -veen en todo el temto�to �e R.om�. Por-
quet-a dluerftdad dt 1M conflelationes, muchas w�sflte/eftr caufa defigurasy confluutzones dtue1tU�
'"Ii tn los animtCles, como en 1MplatJta-s. La Xyride confla departesrubtiler» tiene 'Virtud de Iltraher, '

i.e refo/uer,y de dejlecar:y en efpecialfufimiente. . '

De'la Ancufa. Cap. X X V .

LA A�cufa porotro nombre llamada Calys, y Onodea, tiene las �ojas como aq�eJI�s de la Calys.
,

puntiaguda lechuga,empero vellofas,afpeJas, negras, muchas, * grandes*,cfplllolas,y en On�dea.
torno de la rayz,hazia todas partes defparzidas por tierra.Su rayz es de la groffeza d'un dedo:' ;}��d�:��j:11laqual en elefiio maxcada,muefha vn color fangriéto, con el qual tuele ttñir Jos dedos.Nace guo _,c.ct}�h«,�
en lugares vitiofos. Tiene virtud efiiptica la rayz,y cozida con cera,y azeyce,firue a las quemaduras del fuegoJy a las llagas antiguas.Aplicada con polentaiana el fuego de Sat Anton.Qui..

,_

_

'.

C�:C 3 talos

f

-If-El cod. ant. ¡
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ANC VSA ALT!ltA.

.
.. ,

ta los aluarazos,y las afperez'as'del cuero.aplicandofe con vinagre. Metida dentro de la natu

ra,atrahe la criatura del vientre.Su coeimiente beuido ,es veil a la ilteritia, al mal de rinones,y
a las opilariones del baco.empero a losfebricitátes deue darfe có aguamiel. Sus hojas beuidas
có vino.reílriáen el viérre: V fan de furayeíes perfumadores, para dar a los vnguétos cuerpo-

. Dela Segunda Ancu[a. Cap. X X V I. ' �,
'

HAHáfe o�('a efpecie d; Ancufatlarnada d: algunos Al�ibiadio,yOnochyles:la qualdilfiere
de aqu ella.porque tiene menores las hojas, aun que igualmente aíperas. Produze aquella

vnos ramillos rubtiles,v. en elfos ciertas flores purpurcas,q/ue fe inclina al rexo. Sus rayzes [on

bermejas.yluengas rlas-quales en el tiempo que fe fiegan los pa�es) efi�n llenas ode vn hum�[
que parece fangre.Nac'�'en arenor?s lugares.Las �ayzes¡y la� h�Jas comldas)b�'uldas, vtr�hl'"
das 'al cuello, focorren a los mordidos delas Ierpientes.y prinoipalmente de biuoras.j fi a ca

fb algunc maxcandolas, elcupiere dentro de la boca de la ferpienre.la mata.

'De la Terecta Aneufa. Cap. X X V I I.:
'

.;

AY otra efpecie mey femejante a efta,la qual haze menor fu fruao,y bermejo:e1 qual tamble
maxcado, y eícupido dentro' de la boca de la ferpiéte, la mata. Beuido vn acetabulo de la

-rayz con hyffopoy maítuerco.exterrnina las lornbrises anchas del vientre.
'Griego,A i'Xovooi.Lat. Anchufa-. Barbaro. Buglofla rubea.C�ítellano Ancu� .

F l/eró muy conocidas antiguamete todas las efpecies de AncufoJquádo las mugem no ten;:; otro mitt'"

di(Jfino a, eOas"pa¡'a dar bisscolor sl rojlro.Empm defpues;¡ el diablo las en/eno tdtas mudas) IIffe]
tes,para mudttrfe como camaleotTes de quantas col6res quitre,no tuuieron mas cuent4 co eUdS,) ttnft caye'"
Ion de creditoüfieeron pU�fl4S poco ti poco tn o/uido, como[ue/e d.Cd.tcer cada dia en los pd.lacios de dque ..

flos' grandes Senomy Principes, adonde los que 'Vinieron ayer, porque[aben por 'VémuM lifonge4r c(J�
ma.s 4rtifi,io ,gratia 1 oftpi(411 de "ho,ar¥eros ,Q tienen otras artes dignas de hQmbres f[clauQs, áefp�I"

nanl



fI�ny dex4n m�char mill�s a tras,los criados 'Viejot;qtle tdn afficion, leaitdd,y/olicitud,Jirtl�'ron toaa til
'

�,da� en�aneC1ero\n firute�do:con I�s qualesfepuede. c0t¡/!!{ar �1.Ancufa)Rues la cupo tan:btet�p'o�[�er..
te, de[ubJeEfarJe" la "Parta,y defatznadafortuna.La1u'alfurta mess= tnftrnlll,ltun qtte détrtbe;def�
Eradoy reputation IdSyeruas,4nji como[uele o)'din¡i-iamente tos hombres,tóda ;,iapor ma! 'f ¡uigay bra

lS�e�no lú quitarafu 'V�rtud,pqrcuyo refpefl()feran/i.eht,fr� folemni�das. Co�emorD C?�len� ,'Ú1tr� !�,ef
peczesde /lncu[a,141Iamada EycopJide,de laqualfe}ra'tarae'l;l eljigNTenttcapttulo,porftrJi n� efpe�e de, c, .

lla,a lo t1!enos vn«p!a�ta muyftmejan�e ti �a Ancttfo. Laprimera e!p:ci( �e A�cufa,que tie��PQr�óm.: ��c�f¡��eó
h�e Onoclea,y es c.onoctda por tod� Ita/ta,cltJ,ram(ntefe nilleflra efltpttca,y a/gun tInto amargá:pordun-
le nofolD aprietay reflriik los cuerpos,a lbS quatesfuere aplicada, emperó tambien los tidelga'iJy nmndi Onochiles,

fica notsblemmte.L« llamada Oñochilú;que es lo mermQ que. befÓ dé dino,fe bsll« e.n 1M mqnlañas dé

J(pruch.¡y esfi1i'comparationmas aguda,j tiene may mayor efftcacia.�a tercera efpecie 'fuha.r.ece de no..

bre,es mM amarga qke tOJ{as,y ahfi�a dan vn« cJpecidl17iriud, de matddM [ombri7..ls del -j,iintt,e. To':'

,das eflas.efpecies de .Ancufa , dado que en las obras diffieran, toda r11i¿poffien 'Vna cofa comun , por la

qúalmeJle��er<m el mefmo nombre:y efl4 es, él fum6,de la 'MJ�(pte tiene w/a ""M det/al m1f.1_;�,�ei!m�io
'\/,fan!1riénto ,. '.

'

'" ,'. ),

.

. .
.

• " .... �, t

.",J'" o • ...,'.
. �It"""'.{. .,.

•

I .:' ,De_1a LycoP!tde:, ,.'
.

:
" .�:' � �ap',;r,: �.:x Y I I:�:�' t �"�:'. ,-/ .�.

LA LycopTtde llamada tamblen AncuGrde alguno-s,tlelle fas �.O}�S como ;tc¡,uelJ,as de laIe-
. chuga"aun quemas luengas,mas afReras,mas anchas,y gme.[as ; las qualesfe'caen todas

hazia la cabe<ja �e la ravz. Su tállo es 1 uégo;dérecho,y .afpera: del ,q'tlal ).lacen �tic�Q$ i.a&illQ�
afp'er�s)lllengos de. vn codo,y coronaqos.de ciertas florezillas purpure_"s. u J'ay�'e�w�,a ,'f

e�lptlca.Nace poda campañ�. Aplicada la rayz 'con azevte,l�na las ffe[cas' heridas.,: 'f co.p ha

n�la �euadazaJelfuego de Sant AntQ'J1.M'ajada,y mezdada epH azeyte)prouocafu.dQI iife·vn..

tan con ella. ' .' .

','
..

. .'. �.

.

'. '4 .',
• .• ,- "..' ,. • • .. lo v • , •• •

•
.. Jo Gri�so"
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·Griego)"�'lto:¡'u.L1t.tyeopñs·:-& Cynoglolfum vulgare. �'

N O puedo' dexar de inclinarme a la opinion de aqueUos Parones tloélor,qutpDr/a W'fJadera Lyeapft.
. de entienden la talluday -pulgar Cynogloffo : pues en ella conturren todas aqutllaspartes) que d /"

Lycopfide atribuy,e I?�oftori�s. Hal/aft copiofammtepor!tu c4mpañat aqueflap!anM,] conocefe tn fUI
'-a)'�s notable efbpttcttlad. �

.

.

Del Echio.. � Cap. X X I X.

EL Echio tiene las hojas luengas,afp.eras,algo fabriles ,y femejantes a las de la Ancufa,em•

. pera menores.graflas.algun tanto roxas,y armadas de muj' fubtiles efpinas • Sus talluelos
fonmuchos j p muy menudos: los quales de la E CHI V M.

vnay de la otra parte tienen vnas hojuelas fubti
les, negras,.v eítendidas como alas de aues: las
quales quáto mas Ie allegan a la cíibre del tallo,
táto mas vall perdiédo de fu grandeza. Mueílrá
feentre fus hojas vnas flores purpureas,yen e-

-

Ilas cierta. fimiente femejanre it vna cabeca de
biuora.Su ravz es algo negra,y mas delgada que

�

. el dedo.La quai no folamente [ana las mordedu
ras de las Ierpienres.benida có vino, empero tie
ne tambien tal fuerca , que Jos que la houieren
beuido.no pueden fer mordidos-y la mefma vir
tud pofleen.la íirniente.y las hojas.Beuido el E ..

chio con vino.ó con algun porage.mitíga el do
lor de los lomos,y acrecienta la leche.

Gríego, Ii.X'OV. La.Echium.Bar.Bugloffa Cylueihis.Call:.
Lengua de buey Saluage. Por. Chupamel.Ir. Bugloífa fal

uacica.Fr.Bugloíle Sauluage. Tud.Gemeyn Ochíenzungé,

EChis en Griego ligmfica la biuor«, dedonde rvinc
a /la.m arfe eftaplanta Ecbion,porparecerfefu ft

miente.a vn« cabera de biuora,y porque¡acorre. a los
mordidos della. Dieronla tambien Alcibiadiu,h por
nombre,por raAPn de 1111 hombre U",mado aAlcibio)el '

qual hauiendofido mordido de 11na ""Pmenofiflima bi

Itora,fe '/i6ro beuimdo-el fumo de 4fJueflapla'�ta,y 47' 1
.

Jilica.ndo la mefm,f,yerua majada[obre la mór�tdur¡¡•.
oJ ...

Nicandro hi� dos,ejjmies del Bebío: c.onuie�e afa
ber fa �na -baxic4 ,y con las hojas de Ancuia, [ubti- "

rles.,y algul1,t4,!!o-efp!no[ás:y la otra mayor,con "_,nfl.! .

,

flore�c4s pU_J'Pu�e���y. c�ertas cabefuelas (omo de.]¡I"!, ;

�or4S. Es wl_4y. conocid4 porfu "Palor_efta p!(tnta,y l/a.
maft. cotnttn?nmt/ BugloJJaJylueflris , 'Iue' eileng,u4 :.

Jeb�ry[alltage,po.¡·14grande tf[pere*,4 quem,,�flra en (eu hoja�.Es caJienteyfeCtt en e!gra.tlopmntro ,y
!ienetangran 'l?Jrtud.e� defendernos de �aperfecu�i�n �e ¡tU biuor4s J 'I.tte �xprejJa'!Zente.'4 qU.if? feña/.IU'
itt n�tu)·ale�,da.��!a camoporlingula.,. umlmy cZtnq·�> de tanJeñalada -viéloria) m lái/xtr.em_iMdis de

.fusuJluellas>muwat cabefuellf:S "tJipemfs,por /a� (IÚ�tesfueffi conocidaj.reuermcjada. . ". .

,,' � .

.

Del Ocy�oi.de. , .�;, ). �. .Cap.-{ X X X.' �
.

ELOCSltlOld:e llamado P.hJ!eterlo por otro nO,mbre j p1'oduzeJas hojas como aquellas ..

del

Albah�ca:los ramos veJlofos,y altos de vn palmo:v vnos bollejos como los del V el�n�J,
Uerlo� de clerta.1imieute.ñegra,y.rfemej�nte al Melanthlq:lá qual-b-euiaa CÓ!l vlho,[ocorr�a los
mordidos de b�u�ras)v �e t,odas º t-r.as lcq)lel1tes-.Dafe contralafciat1ca,con * myrra *,VinO,}'
pimienta.S,v; táyz es Cubtil;&jnutil. ,'o

• .-

�
�

Gri�go.¿'�o�o��J'ls,& CPr>. t-T«!f1or.Lat ..Ocy moid'C_s '& OcymaA:rum.C';1t.Albahacaraluage:�adoqueenla.ñfl
ra'no nene que ver con elalbahaca. .

_

� -,

,

N ':�.e�i,� er:a;i��?r aJ1�!JuifSim.o):co� entr;l.u t'';, 'qus del &bio'tam_him al!l��tfd() Ocy"!oi�es:al,,
. c!p17Iton:dr"qual parece allegarfe DtofcoNdes,pu s (uPgo t"4S el Echto,aefcnulo el Ocym()1I1e.ll q�al

�(tra la.sfeñaJes a"�'�ba ditha¡,produZ!.los tallos.q1laJrados,y 1M florés bía'nt¡uq.in4sfobl'e cólor�urpH·
reo.Es ,ompH�fufimimtc depArte sfubtilesl) dejfec�fin A(guna mord4cidad. Llaman ",tgUf}{Js mep!tt,.

. .

mmU

•.•. 't .. >
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fRtnttAE/,....
e t#áfl�o Papauerfiúmtu�:dtl'1n�/f$ muy Jifftrenf��a�n f¡�![lIé�4�¢ee,infinitoti-,

"',:

)',
, ,'; '..' pel E:lno.. . �ap!'£.f X X l., '

"

,

EL � J10
" =}untO' a lasfuente», y flos>�prod,u%e,la, hQ :as �pmo � I s del Albahacai

emperomenares,ypor la parte alta hendidas.Haze CInCO,O ey� �lh)s altos de yn,pal91o:

11:.fi�rpJa�9:�,�lyuao.n�gro,pequeño,., eíljptico al guílo I:I�Uanfe f�s hojasytaJlp� f¡épré
1C.��s,�evl� I,q��r c<?mo leche. Mezcladas'dos dramas d� fri'Úmiente;;c!Jn quatro cyát� de

mlel,� !níhlaslas en los oj os, reprimen loshumoresque é�meri � etlosSu �umo echade �tm* �'�{'J''¡ e�JQí
a)u�re VlUO,y f�li�r�,den trc de los opdos .les 'quita el dolor. :

., . ," e � ." <t7i'Jr,II.._ .,

� Qhnego, arrvGr.La.E-rin,us.Bar.Herbalaais,& Laélaria. Algunos la·llál:Uan Ocyntutnaqüátinüú: qtJc.:es, Al.; N o � B 1\ � s

a ac�dc�o-yos. .'
. .

'. <'� • i 0'-

EL Erino llamado de G,tleno�'Y de algunos otroS eflriptores,.�fhi,!o�.a miparec,er noes otrA CQ �"; J�P la
v1.lbahaca aqutCtica:cuyouaUas quebrttdos, Ilor�n 11n li1�or com« ,te e, e,! It méfmafo.rma if la hi.,.

gutra.0Iuage, de la qualpor ej}4 ra�n tomo tinombr«. LlamAn/a a/gullos t4bie� Herbsm la.a/i:Y !iJ.tros
L4Elart�:y e/lopor rej}ello de 4{Jltel /i1Hor b/íittfO�y d,!let como tí{ I�'.pe" que �tq� �r�ina.ridrtti.1i�e"{eJli
�f �uJimlen.te es a(erb,,� notablemente reper;u/fi.u.a.:y.a efta e�u.flt "lily aprof�!.a�a para repr�m�J',.({ef;
Jt�arllCs lagrlmM de los ojos.fl!!jjlef,6n .dgunospfJr t( Entia �t1t-eder la B.atfomtlf!,.!t!4-Y-(jr,1a qua{.'RZJi f!lP
gur4)eomoen{uerfity �igor,[ep4rtee mtU a /tI.1erll� butntt,de /tt quales tenidapor �!1a,ej}eeie. >.: .�,'

.

. Dela Grama., .. Cap." X'X X Il. � -:�, I'" •

�.
LA Gr\ama efti�nde ynos ramillos p,?[ t�rr� J diuididos, de trecho a trecho pot ci�rt_os ñu

. dos,o coyuntur4s:y haze muchas,rayzes dulces,.v táb��n. c�mpartidas con ñudos.,Sps ho

f�s fon �uras,puntiagudas,an,chas, y fc;mej,a,�tes a las de la,caña'pequeñ:�;de'las quales [é �an
tIenen loshneyes�y to.9º el otro gana�o.M41jada fu rólyz,y a,p.licada'en-fqrrha d'tunplafl, '?;.tueI

�;s f,efcas heñd�$.s3 cozimJ�t��.�idó�_�ura l��,to. f!q.'_'J�'?��.�'d'el v.ielltre; Lulyle.li;eL'ia_,y la!

� _; o" dmenú..alas.'Rsleq�a!s,}'fana�s.llag�!:.d,e<la ve�l�: .

,
'". Ddd DelaGu�

A NN 01"4'11'
T ION.



De laGrama íemejánreá laCaiia. Cali' XXXIII.' · �

LA Grama que fe parece a 1�'t�a�aJna,mada Calamagrofiis por aquefte re1pel'to"es del tod�
mayor que la Grama ordinaña�j comida de las befiial, las mata, principalmente aquella q

nace en Babylonia por los caminos,!.
•

"., Dela.Gramaquena·�e,�Ílel·monteParnafo. Cap. ���:IIII:;
L,A que nace en el, monte Parnafo es mucho mas ram·oCa,., produze las hojas de yedr�:Jas )

flores olorofas,y blancas:la Iimienre pequeñ'a,v no ¡nutil:,)' cinco.ó feys Iayze� delagr�ffe '

ea de vndedo.blancas, tiernas,*y al guRo muy dulces-el �umo de las quaJes cosido có med!�"
ere quantidad de vino , de miel,y conla media parte de myrra�y la tercera de pimienta1 eDc.leJt

,fo.es remedio excéllentiflimo contra, el mal de lo', o; os: empero·tienefe de guardar en vn váf·
de cobre, El cozimiento dejas mefmas rayz;es , tiene Ia melma fuerca , que el de toda layerut•
Su fimiente prouoca valerofamente la orina, vrefhiñe el vomito�y el fluxo delvientre '.N.aC.9

en Cilicia otra eípecie dé grama, llamada Cinna de la gente de aquella tierra,*la qualpacIda d�.
los b�eyeu� verdej muy amenudo.elos a�rafa;� inflamma.,*c .',: 1 �,"f: ( ,. :".:"

,

.' "I iéJ
, Grleg�, 't)'flAls.s.Lat.Gramen.Ar. Vegen,y Neglel.C�{t.)' Por�Grama.Cat�Grat9. It. Gr!1D,l!gna.Fr. Dent de,ch,

Tud.Vuelfz graíz, '
.. -

'.

.

h
A N N o T..

'

L-1 Gr�ma.ord�nar;a,y paPN�d, cotnNn tltlganado, ellan f,n�Jid�J)(h: ��da.s p4�t.t¡; qllel10 �J Cd- rd:
TI o N. ,ni oue}a,m roctn,ni,buey;tan de[tlentNradoJt¡lIeno ¡II cono�a INego-,'éomofa'!1tlt4ry propTlomantt

_nimielO. Pr�áu?:l �e catÚ cO;]untu!a 4'Jus ta¡¡�sJdos�h�4S 4ncha-sy ilgudtu-. SItsflores[on blanca,) 'O�:
puefliU de cmeo foojue/as,entretaUad4s:/iU '1Nales c4.)Jd,fomueflr4n "PnosrbollfJos red(}f¡t!(iI,(otnO aq"

./l(Js ¿el lino:Henos de ciert�fimienté ,mmHd4. La Gr4tn4 B4by[oníéa,y la del monte P¡zrnafo, qU4ntoy:
�/qanfopor /a experienti4 , tlOfe h�Oan én efllUpirtes.l?t Id, otra queFl!me}1I � la e�ñ4',110fe eñj,u-e

re
..

"fofuerme:por '1uantofe ,haO" �na tf}��it de Gr4md, lit '1"111 tiene lor rañ#tDsy las hojas:mul gr4N tS,�
pero nofolammte no milta (IlS beflilU fRe ordhtar;amtn,il.pMenI emftl'd tozU 4/ ,ontAfrro 1/4$ e"go� l�-

� 1fJNy"

Catam.1p·
ftis.

Grainen Par..

nau.

,If-')')..ltt.;<<S\d<o
X."i¡,..

G R A M E N�
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�f!y ti la elsr«: Sobre 14 otra 'l�e crece en Cilicid, haUogrdn 'Variedad.en 10J codices GriegoJ:portJue" no

tunen, i')')'� fbrCIJ9ti6oc "IrO�J""'s"7rí,u'!'fllt!1 T�J p.,óocs: que quiere dn;jr ,pacida "erde muy dmenudo , abrafa lot
bueyes:) otros.en lugar de '7f'í,u7rPHt!/,t;enen 7Tí/-t7rAIf dlf,quefignifica hincheiY enfanchlt. La ray"de la Gra
ma comun, moderadamente es {ría y (eea, c.on "pna mordacidad liuiand.Su co�miento es remetlio_admirtt..
blecontra todas las difficult4des de_�rip'!!il.!inf!P...�lmeteettra ttfj�eUtU iproceden de ILtgtU tit la "e�jg4!

"

De1a Sideritide. Cap. x x x v, '

, LA Sideritide que algunos llaman Heraclea , es vnayerua que prcduze las hojas como las
.

. del Marrubio,empero mas luengas,y femejantes a las de fa Saluia,o del reble, dado que af
peras,y menores.Haze los tallos quadrados,altos de vn palmo.ó algun táto mayores:de mas...

�efio,no ingratos al gullo,y vn poco efiipticos:al derredor de los quaJes por ciertos trechos,
Ie hazen vnas coronillas,como las del marrubio.en las quales fe halla cierta fimiére negra. Na

�eaquefta Sideritide por pedregofos lugares. Sus hojas aplicadas en forma d'ernplaílro , fuel- '

I
an las frefcas heridas,y hazen que no fe apoílemen. .

De otra eípecie de Sideritide.
O�ra Sideritide produze vnos ramos fubtiles,y altos como dos codosip muchas hojas pé.'"

,dtentes de ciertos pecones Iuengos.hendidas al derredorpor entrambas partes.y femeian
tes a las del helecho.De los mas altos ramos fuyos,nacen vnos talluelos luengos,y delicados"
e� la fin de los quales fe veen ciertas cabecuelas redondas y alperas,que contienen en fi vna fi...

Intente como aquella de las acelgas,aun que mas redonda,y mas dura. Etta tiene también vir-
tud de foldarl�sheridas ven eípecial fus hojas. .

De la terc&a'efpecie de Sideritide. Cap. X X X V J. ��.
�I!I C��.•an- ,

OIzefe que ay otra Srderitide, llamada de Crateuas cambien Heraclea, la qual nace por los ��;: �:�� ,-

mur�s), entre las viñas: y produzede vna rayz muchas hojas*pequeñas�y mcnudicas *, �t1l' l�.. .;
Dd4 :, c;omo
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como las del culantro, en romo de vnos talIicos

tiernos,.Iiro$,rojeetos, bláqueainos.p altos de vn

palmo:las flores bermejas.pequeñas, pegajofas,
y amargas al gufio. Ella tarnbien aplicada fuelda
las fangrienta s,y*rezientes heridas-, ,

Griego,'l:IIHeÍTls.Lat.Sideritis.

SLderos en Griegofi�l1ifica elhierro) dedonJe ";11o a

oamarfo SideritisJo Sideritide,aqfldpldta:porqfuel ,

'

Jdlas heridas hechas con bierroid« la qual nospropone '.,
tres efpecies Diofcorides,fin /allamada Achilea,que nos Jara a conocer en eljiguiente capitldo.N�cen to ..

Jas ef1ds tres diffirentitu en la citmpaña de Romd,y hall'áfe mlty "itiofo-s enlas motañas de Tibult,9ual�s
nos IdS pinta efle sutbor. Ni 'lOS deueponer efcl'upulo , que compare las hojas de aljueUa primera tfpeete
"'"a "e� a las del marrubio;otra a IdS de lafaluia:y otrafinalm'eee a las del roble:porque fegú diuerfosrc·
f}eElos,[epameJ todas elles: �iflo que en la longura imitan a las de /afaluia:en la afpere';.,.4)Y colorb/a,,"

'luez.i_no,[eparecen a las del marrubio:anjicomo en el entaUo delcerco,a las que .ha� el roble.Es todtt effie
tie de Sideritide a/gun ttlnto amarga,y notsblement» eftiptic« alguflo:de do confta que tiene moderadaf4
culead de mund!ficar¡yjuntamente{uerfa de con/lreñiriY{o/dar las heridas. La may orparte defilruMa
tia es humida,con mediocrefrialdad. .

�

,

De la Achilea. Cap.X X X V I I .

LA Achilea llamada también Sideritide Achilea de algunos, produze los ramos de vn pal..
rno.ó algo mayores.y formados a manera de hufos:al derredor de los quales haze vnas h�

It-El Cod.an .. iuelas fubtiles,y hendidas muy amenudo al foilayo,como las del.culantro:de mas defio,*alg,u
tan�o amargas*,pegajofas,y de vn olor muy. copio_fo,y elle no in��aue,aun q medicinal.Encl�
rna de h;>s tallos haze vna copa redonda" en eIJa cIertas-flores temdas 'de color blanco?purpu
(eO,V dorado.Nace en terrenos grafTos.Majada la 'cim.a ,della, [uelda las heridas fal1g!!enta�,Y
deffiendelas'de apofiema,y deeffufió de fangre.Aplicada a la natura de la muger,refinne el e ..

mafiado fluxo del men£huo.Su coziiniento tirue tambien a las que fuelen fer tentadas de feme

jantes fluxos"fi fe fientan Cobre el:y beude contra la dyrenteria.
N o M 'B It Ji S Griego,AX{�fI@-:& l:.l/lIf'/TIS Axí�fle-.Lat.Achillea,,& Sideritis Achillea.

-

�. b
DE aquefta plantafue inuentor AchiUes, t1!edicoy difCipulo de Chiron, deJonde la quedo el nom rt.

P�rfi�d�nfealg�n?s,qel Milefo/�o co"!un,y lit Lfchilea,fotJ �1l�p/a�ta m;efma:del qualerror/a caz�
fay prmctptofue Pltn!o. Empero q!!ten �ure las hOjas del ft1.ilefoltO,lJuan dijfore�tesf!an de las q�ehi-- I

. '1:£ el culdnlro) conocer" 'Juefe engan4n enormemente. Llamofongre de drago SerapJon a /�prefent�: c

. . Jed,por

..£1 eod, ant.

: iene, VUfO lf�
, .,.(I)V, q es los

k
neruios heri..

¡ .008.
NOMBRBS
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. De la �ar�a. ".Cap. xx � VII1.' :
.

LA �ar�a'es conocida de todos,ap�le�a,deffeca,
y ennegrece el.cabello, El cozimieto de fus ta

lios beuido , reflriñe el vientre, V el menflruo,y es

Ii
.

remedio faludable contra lasmordeduras dela fer- :
� . píente llamada Preíler.Sus hojas rnaxcadas, tiené

fuer)a de fortificar las enzias.de atajar las Hagas q van cundiendo, y las q en la boca fe engen-
d�an. Aplicadas en forma d'ernplaílro , fanan las llagas manantias de la cabe�a;. reprimen los
OJOS Ialidos, y curan las almorranas, endurecidas, y el fluxo dellas. Aplicanfe tam\>i�n vtil..
mente cótra las flaquezas d'ellomago.p cótralos dolores cardiacos. El �umo eíprimido.defirstallos,y de fus hojas.p defpues efpetfado al SoI,*tiene mayor efli'cácia,para todas las cofasdi- .".C¡� Tlov """ui" -

chas.E� �U010 de las �ar�amoras perfedamére maduras.es vtilpara hazer gargarifmos. Comí-
das*!as mediocreméte maduras.reílriñen el viérre.lo mefmo hazé fus flores beuidas có vino. ;!:�� '11',.

GrIego, Beha..Lat.Rubus, & Senris.Ar, Duleich,& Haleich.S u fruéto en Latin.Mora Vaticana.yen las boticas N o .M B R. Ji •Mora Vacci, Caíl. �ar�a,y �ar�amoras el fruéto.Cat. Romaguera.Por.Silua. It.R ouo. Fr. Ronce. Tud.Bramber.
De la �ania llamada Idea. '

Cap. X X X I X. :

LA �a!\a Idea �e llamo a?fi,porque nace en Ida copiofamen'te; Es aquella m,uy mas tie_rna q
I

la pr!mera,y tlenelas eipinas menores)'-aun,hallafe algunas vezes fin elIas.Del refto,firuealas metmas cofas,q laya dicha:v para mayorcumpIi�iento,fu flordefhecha <:�>n mIel,)' apli ..

·

cada)cs muyvtila los ojos apollemados,y ataja el fuego de Sant Anton.Dafe abeuer-cQ agua
contr�Iasflaquezas d'efiomago.

'

.�
_

_

,

Gr¡ego,I}�TGr IJ«í«.Lat.Rubus Idrea.:cuius (pedes vna eit Fragariá.Fr.Fraifier.,yFramboyfier. - ,N o M B RE'ES tan 'legro de conocida la fa'lfa,quefi� mucha connerfation,d las l'e�s oIfendey daña:por'lue ae tal A N N o T A.

d
arte os aft.! engarrafo con[us abrojo�,y efpinat, que¡;l',!al'e� caeysenfus �a1l.oi, �granp'endpO., T ION.

eys defcabulltros della,jin la dexar el eutro. Sonfu{ruCio '/dS farfámoras , llamadas M()ra f/attW14 (le
�nos� Mora j/�cci de otros: aun, que ell'noy'el o;ro ap�/I¡d,o 'es fO!�upio, de Mora Bati� Pe�fo..adtnf! al.

�;hOS Grammattco�,q.r¡.e en las Bu.eolieas las Ua,mo Fergt!io !,�Clnta:attn 'i�eyo aliipro ""_��miJS entzendo
.{ruélo del mermo Ltguflro. Las flor�1de la farf'l> alprlnctplo[on algufl tanto roxas ,ya lafinfe tornan

11Itry blanqrm:¿n4s .1h�ophraflo conto:enire las efpecies de farfa, el CynofbatQ, que har..t aquel{ruElo 'l'lt Cyno(bato"
, ) Ddd 3 l/amamos

•

I�d,por quanto ,[egun elaffi.rma muy f�lfammtefe�f¡.rime, de�¡'-vn fumo roxo.J�n�rimto:�o IJ.tial �ofe
wriftca de la llamada Aehtlea-en �talta. Es la Stdertti1!.e Achll�a muy IfUS 'Ollft�tEltUa'y eflrptt'''f'llat
Dtw efpecies:ypor ejJo harto mas apropofitopa,a ,ef/anarfongre,yfoldar las hendas{refillS.

.

R V B V s. . -

.

' R. V 8 V S I D 1£ A.
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Ílatnamos eJcdt'aniojo en eafliUd. Cu�ntale tambiéizmtre ·ltU Jiffirentias ¿efdrfl1,la tla,mitda 17ulgarmen_
teF,

.. aga� ErJtga-ria,cuyo{rufUJfe di� Fragum;'I'l1 'lua/;t¡uáeopHedoju�gar,no diffiere de fa f4rf4 lde«:

porque fin comparation es mas tierna que la c,ommun ,y d'ef};11!'s mtebo menores. TenemoMrdinaria_
, mente dos eJPecie,s de la Fragari4 : c(Jnuime a[aber Md.yor,y Menor: de la-s fJuales lam�o1 ha� Ja morl

mtU grande,y carece comunmente d'efPinM. Llamafe en Frsnti« vnFramboifier la mayor:y LU1tfflor
'

11nfraijier.EI uélo� 14 »n« y 1e /4 otr,t)es muyfabrofo !Zlguflo,f!!auemente oloro o" or la ma: 07 i,4r

,�rmejo "
Nan o e 4 erftJta.mente m'!!lUro:aun que]e quedaatguna 1'e?:.j utnque7.lno ,tomo 145 mo

ras blanca-s. eflge e-_elfru . o de -entr4mbasplantas),gtlando eflan enfoz..ó htsguindas. Llamanfe lasmor4$

, de Id farfa.Jdea en Ita1i",Prauli:en Fran(;" des Fraifes, iJ!.des Fráboifts:en Effiañano.las he ·�iflo. La

'flores,elfruélo� la. ,�Z�e la;Fn:pt.Fragaria,tienen �irtudefliptica,y confltm de 1'na-spartes (menaJfr;
tU:) de otras aquofdS'templadas:defoerte quefe puede toda la pláta llamarftiay [ec« m el gr4ao prime..

ro.,aun que algul10s defuariados la ��n caliente .y[ec« m el exceffo fegundo. eomidds las hojas de ¡, Fr�

,garia,y beuido u fumo.ronmielrde;,ha en'l4sdure�s,y opilatione:$,del bafo.jupü omtt' a 'e, ,.�..

e Cae, to. ·:con o-rtae e om" o. ene tta no ecorrQ eta11 diN etelcOtn(),asf4rfamoraf.: 1',-

�oJ!}. e e ��a,tt�ne a mirable�1'i�tud en clarificar �a !!_i a ,itt cila o en los o os. mma, It am4d4 '

,. Fragaria) es la mefma que la farra Iáea,y baz.t tos mermos effeélus'que a commltna "'Plmu/uefufrn�"r' '

..

muy masfaludable. eogen_fe las hojas del rubop¡t_r.a caJos de medici11d,laprima 'lVera:lasflorts eirmt14""

do el Efüo:y el[ruEJo qllado aJJoma el Otoño�ráttt(}/i:.no ql�eremos cogerle l1e.rde,y[eCiar1e,para reflriñirpo
tentem'eee los jluXOf.. 'Porque las rarpfmoMs madurttJ,dan deji1m fumo model'adam'he calieme�y it/gun
tanto refolutiuo:y, las quefe cogen l'triies,.(on muyfriasy acerb.4s • Comidas la.¡ ay amoMs.atfi>leadas21

.

,..J
�ran' lIantidad, e corrom en fur. o m eJ.l'ientre ' dan_dolo! � ca efa,y_�endran ebres t ileneid-

. M'
__ des.Larayz... e afarfa;vtra aeflipticidadljpo ee)conftadepartesrubtites�p().rra�n e asq!�a¡eI if..

JJa� lapi�dta de los riñones�

�
:De la Hdxin.e hederacea. C�p,"x�L.

,. LA HeJxinehederac.ea, produze fU$ hojas co-

, �f.l cod. ant. rna las de-layedra, empero menores:y los ra-

ciene, .uQ;)tf�· mmos*lué$o�*,co.n los quales fe rebuelue a qual
quier cofa;que fe le pone delante.Nace por los fe ..

tos·,por las'Viñss,y por los trigos.El ,urna de fus

hoj�s,beuidó, relaxa el vientre., *' tiene f.uer\a de

adelgazar los humores*. "o

�
Gr. bAlívlC 'ltldl�,u"'tA@-.La.Helxj.ñeci1fampelos •.&-Con ..

uohlUlus.Ar:Adin.Bar. Volubihi media. & Viteáhs:Ca!l:.

Campanrtla'yerua. Por. Campainha herua.1 t. Vllucdüo.,fr.

Campanette;Vttreole,y Lyzet. Tud.'Vuinden. _

L.A. Hclxine llamada hederacealJ CiJJampe./os,no es

otra cofa,fmo aqueUa eJPeeie de-la-l/olub/e'1ue con

.."nos farmientos fumgos,fe 'rebue/tle ordinariamente-ti

los arboles,)'porflo.r ha",! "Pttas cd.ptmilla-sprimero hlá,.

�,y ¿eiPues algun tantopurpllreM. L/amo/a Plimo a

efta'plant4f"CoW(flJulIlum, dedonde "Pino a u. arfe en

úu botictU J/olubilis. Creyeron algun()f lJurfuflor{uer
fe el'\'ero Liguflro,'y 11no de los qft rngañaronfue Ser

, ,úio Grammll!ico. Sujimimte-et a/go efquinada,y na�e

�entro de ciertos hollejos.¡:¡e.n�a'lueJlayerllagranfutr-
fa at refllHer.

'

De la Elatine.·
_ Cap- x L 'J.

�

LA Elanne tiene las' hojas como 'las de la HeIxi
ne,aun que menores,rnas redondas,y cubier

tas de vello:Produze de vna rayz cinco, () feps ra

mos Cubtiles,altos de Vtlpalmo,poblados de ho

jas,y aJ gufio efiipticos. Nace entrelostrigos,.v
en cultiuados lugares.Sus hojas aplicadas con po
�enta en forma d'empiaftro, fon vtiles a los ojos ,

apoftemados ,ylagrimofos;Su cozimiento beuido brue a la dyfenreria.

, tiguo tiene,
l';v(J().lI·� Ii 'l·

)'EI! Al7t1'V1'·
"NV.
NoMBR.E'

,HE LX-! NE HED ERACE A.

Griego,
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Gríeg ,-¡ÚTI,Hotat.Elatjrie.Ara.AJ'hin.. -. .�. .- _�:\ .. ,I •• '. O/". Ño M 'B lia/'
A Lgunospor 14 E14tine_tom;'1�Uál!'áda "ulg4rt1i'lt�f;jidra. terrejire?y'mi¡in mor niitnifieflo,>tnteiitlA � �: ;, T ,.;.

q la yedra �errefll'e es .amarga�' itnpo.c� �gUd4 ¡�e do cój/a qfu{acu/fad es c�/;ete:j u E.14u.ne.'n�ni-.
•

fie�ame�Jte aprzeta] reffria.Uallafe la legttzm4 E/atme lJuajipor tod4/4 Francr4;qualdt¡lfJ'nosJa.Jml�tA.Diofcorzdts. '. Del Euparorio. � Cap. �
X L TI,' �

.

ELEup:tono-es vnayerua rarnofa.la qual prcduze Vl� callo tan folament�,v efleffu��ll"d�r¢c?o,lenofo,neg-regueante,vellofo,y airo de vn codo; (, algun tanto mayor, Sus h?,a�Jon
p,orcle��os trechó��en cinc� p�tteS;6en mas) hen�idas"y femejantes �úqueUas del qll1n�u,ef�110, <) mas antes'á las del canamo lbs quales también negrfguean" y fon aiTerradaa pOt toda la
redondez.Defde el medio tallo arriba,.,éomié� a nacer fu fimlehte,algun tanto vellofa;yh�i�
�baxo iñclinada.la qual defpucs defeca.fe �pega a las ropaS'tena'éifsimamen.te.Sushoj�sd'n.}\lladas con vnto de puerco,y defpues aplicadas.curan aquellas ílagas q eon.difficulrad 1eCJiCo
ran.La [¡miente <) toda la erua beuiOa con vino firue a, las enfermedades del hi ado" a )ª <!tCentena, ocorte a os mor" i os de al una er ,íente.L amare a gunos Argemone a efta plan-
ta,en o qual fe engaú·aton,VI . () que e Argernone es otra.como.ya declatamós, . .

, :>

BGr.�1I71'Q(Tr.�fIO,u�L.• Eupatorium.Ar. ca.£,at,y ca.fet.Ba. r. CaCO. PO�

.• lt.AgriniOnia. f. Ag�im9ine. T.IA, grimo�i�n. N o M B R E $

Ii' mucho tiempo engañad(),t�nifndopor elJiupatpri.o,legi.timo 4eJ).;r{coridet,aqueU'!y,eru.4 ��lgJ1,r; � �; N� T A-'

a.t.ade tm ciJdos,quenaceporlos deJPe_ña�erosy.41royos�produZl ...�t!folo tallo der�cho, "Ve1/ojo,y al

guntall!? bermejo:I'4s hojas muy fe11RJ.'antes � las del caiiamo"y tnN-!-6margas :y,las flores en 1041to del ; ��'. ....�ta/lo�tentdas de �u.claro·morado j)' climo las del oreg4n,0:Jas quales a /ajinfe refu�/1fen enftueCDS:/a qual. .cd4do que Ita[et, elEilpltJorio quefepi1lttl;cn eiprefétJte c.,;pitulo"toda "ia meperfuf'do , que es eltjue, no! tupa'toño di

�ropufo. Auicmtta ::, (pie en abrir.ta� 0Rilatio11.es �e to{lps los i�te"iore,s m.�e�b!os�leflluer elag�a �e (os AUlcenna.

rroplCO!por la orzna,y defha'l.f! la_pttdra(como t�"gf!.cono,�dopor14 �per1tnlta)dexa ttl") a traS a la
.

¡am4da Agrimonia>EupAtorio �eriflim� de los .Griegos.Es diuerfó de �1J.1I.ejlOS dos,elEupatorio de Me ir!lu:�no de

��:porfjue froduz.t de ima ra)zmu,h�s ,a1/os:.las hojas como lAs de /� :Centau_rt'a,me�r:.y lAs ft�r�s ama

t
as,) encIma d�/(¡s�taU�s amotonadas fnfl1m4.de ')'!laeopa!edM43tOllJo !as del El;£hryfo:I'0r.dond� I,,!

:"��por el Agerato oí Llamafe �qfla en a/gun-aspar_te� JeJt41t4,Herbl! Itdt4J hallafe�nIu znfofloJ1,0 .co Agerato.;
�,,"etol �na etJicaci(t gr4deparJ matArliU tQbr!�s.Tornádopues 4D;ofior;dts�dig4mos ,olo,dos las y!1JI

p/tcijlas
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pros tiepos�f I" UllmaJ,
cómHnmentt Agrtmo
"ia, es el'l1erJa4tro Eu

latorio:atttnto {aNni
tI/gun4s �e�s prod"..

11 d(Jsy trts taUos, tod..

'rIiapór /a mayor partt
b4� �nofoJo ,y titnt
'oJ,"l," OlrdS dous) {
til£1I;"t.riO a'lu;ft a·

,ribllJtn:f4lNo {en la
.
hOjM no ts tanfe".ejan
It alC4ñamo , COfllO ail
,ero ,EII}'4torio que ar-

. tib¡ elltl dtcl4rado. Por
donde algunosfof}tcha,
fjue ept texto efta dtpr4
ludo,Y'lut quifo til el
trtltar dt dorrue rus'dt
£upatorio Diofcorides:
touiene a (aber aelfofo
Jicho'_' áeIAgri;';on¡4_�"
Lla11lofeEupatorio. di'"
plata, por hauerfido h4

'

liada pr;mer4mente del
Rey EHpator:y Ua1llafo

fte,.teri� '"mbien Htp4tori,!I1I,.
"

•
,.

� ; po�'l�' t� f�1�4ble re; .

.

, '\; meato. 'to,títr4, tudIU1M >
• .

.,itfir#ltJ{ldtS'·drZhi§,,�. .'.,,' ..
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pel��ihq�.e:fo�io., - °C-ap� .. XL:ln,
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E'iL Q!l�nquef()hp Froduz� vnos ramtlJos, de.V? 'pahnO.l1. tubtJle�a m"l:lC�J:a,de paJas, �� l<l$

l qúales e:tla t�fi�lente:v·tten� colg�das:dtcada,pe��n ClOé-o hOlas) y.pocas vezes ¡pas. hs

CJual�s fe'l?ar.ece!l a .1a,s de la yer� bucn,a.) yfon 9�ntadas, cqmQ vna f¡en� J:.,PQ�,tod;lfu-red.�n..

de::;Su ftOt.es tcñidadevn color�!11arillo m:Q;y-daro,que co:mpite��llíetde.l;qrQ.N�cC�qJJ()S,
ari'oyo$,:V enJuga¡'cs aq�aticos.�jene la ray£ algun tanto tax.." lú�nga.)I �-¡rna§. grqefla q.!a del,

E.leboro! ó�g(o�I�,.q�ale5 vtil atmuc.�a.s.cQt��Su�?zimi�tlt()'ap�rLa9o h�\l�JHtEf.ti� par�e,y �e
Indo en la boca,rr,tltlga �l dQ}or �d�los dlen_te,s.,:,a t3}a las.llagas U.en�� ,de �orruptJ(m, q�een.a
bo,c� fe c:n���cfran)fife enxaguan�ot)el:, adelgaza las a.fperéz,as delaga{�anta,garg�r�%a�.
BellIdo esvtd contra eHluxorde1 vJ¢ntre)con:tF�üa dyfent�d.a;;�(>i1tra losd�lo�es de las1un .Il

ras,')' contrala fdatica. Có-zida·en vi.l\�gf�.,:yapJicada en for_ma)d'cqJpla{\�o)reprime lal,llag35
::." ( .

que van �ulldiendo:refuelue los lamparon�s;;ln durezu" lás hincftaZtmes ;105 apoft���51'l
• • I r los duru,ones q�e fuceden.a:'las rupturas de nerúio�,: fa,ná'el fuego de, .san� "Anton, fue. a

. �Aftadereen' ¡a's vñas defapegadas) curalis"hinchazQil'eadel.'fieiTo, *·I.a$Uagu�manan,c:ias d.e.la(ab�,*,vla
.1 cod.ant. farna.EI �umo facado de fu rie�náf.avz)és·,temód:iofal,uEJai} � eontr1'1a,el)fenn.e�ad delhlga�o,
� �X¡t(l".,. ,de los pulmones: y tiene fu�r\�'con tra \'éBeuo � BeU'e.1fefu�s hojas con aguamiel., o con yInO

. � .' aguado�v v!1 poquito de pimien'u;contta las cal�n
...tu�as:p�r6�y(�ales, cÓUietl.e a fabe!!,!las, d:

,9��llos contra la,
.

uartotnas'lasde,tres .cotrálas'�ert-Mnas!ylas d<n:E�lo1t),�otr .a
,quotidianas .Las �efm'a511éu�das P-O! �fpldo'de • xxx,.dia�;�orúé á',�, g��� coral. Beuldos tlf¡�
c?atos del ��mo fac�do �enal por �ífac1o d?'.a gu��! dia's,'curan la ll'teptla muy prefto•A£do
.cadas las �o}a,' co m1�1,�.c�n�al"cura'las �e(.ld:as rezletes,y!�6 !la-gas e�61t,?ladas.Anfi be�a(c
como.aphcad� el Q.u,m.ct;uef?-h�,fa���I,as'q�r�auTas,,:pre�anal�seífu?on�s d�fangre.. COI

fer'"
�l q..umquefoho, pa�� pUlsar� d� CfplIltuS

.

J!iab,gnQs 1� (ifa � par�ll:e.{hmr fanst¢, 'Y pari C9�: #

cat_,entera la cafiid¡d..
'

.�
.:'

_
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G¡'iego);¡'u;&41u�fl'.Lat��n'l.�efolium.Ca£t.Cinco enrama. Ita. �in�uefo!;.lio;Fr. �irttefueille. Tu.d. N OM! I U

Ffunffingetkraut. '

'

.
'

DE/ f2!!jnquefolio Oam¡ttlo de I�s .Gl'iegos P�ntaphylon, com�nmen�efo hallan tres diffirentias :' "Vn4 A N N o T A· I
delM qtealtsptodu'l..£ blanqut'l.i.nar Ja.sflores,y fe Uama II.!!..rnquefolta mayor ,porqut es mas altalY T ION. �

h6� las hojlU $tU,tuengtU,d manera de los cinco dedos del hOt�he:po1donde tdmbi.enfe Uamo Pentad«« Pétadat'tyloi �

O)/o.Lafegund� e/lmieba7..£ menores)� algo blanque?J�as /aNJoja.s;Y 11Mftores uñidtU_ de vn clara ama

fil/o.La terce�a'es 'Vnd:plilnta mlty humz/de,y tanto abattda,q!l,e nofe. alpe vn dedo de tterr«, por ta 'lúal
t;1iender� tiZ,eJludicoi ramos:Lu qu�le& t�es tJP.ecies)p�rfer dotadas t¡)'d1M de '}1�a m.�rma "'Pir�ud,conf�n
dio deliaxo d1ejfe. nombre fl!t.znquefolto Dtofcortdes. Anaden algil·nos entre IllS efpecm del 0!Jn'luefolto,
"quell� planta' '"i'ulgar,que ha7.ll� hojtÜ como 1M de la "id, empero', /}endidaspor cincopartes, lIamadil

de qtúén Diapmfia,y de quien Sanicula.Enga.m:fe Plit/�o.n¡,ry necumente.creyendo que cl01in'1uefo- OiapenGa.
liop'roduz.i� dejiaauel/tt{zuerte de{tHaO, que tteñepor nobre Fragu1'Ji;Y nace del 'Verdadero Rubo Ideo: Sanicula,

1 'FraguUlo
porque la plsnt« que leprod«

..

'Z.£,no ha?:.l.de c-inco "' cinco l�s �ojas ,jino de tres en tresmi ti:nr amari/�lM,
filiO blanclU,[t1-S flor�s.Florece efla-s ef}wes de 0J¡nqutfolzo comunméntepor'Mayo,y lumo. SIIi hOJlMj
[U5 flores,)[tú rdyZ!s�pOjJe..e 'Vna'Veh�mett 'Virtudefliptica,emp�ro náda mordar.zy en cfPécialflU rdy�fS:
1i16 qllalesJon deJJeCdtiu�s �tl elgrado tercero)có impoco decalor inftltJible¡Pareceft mucho al f2J!jnquefo
lia la Torm'étil¡{� tdto q dlgunos la tomapor el legitimo Pentapby10.Mds conocefefacilniéte la dilfer'etid; . I

porij 14 To'rmentila prod�7.l quajift'épre deflete enfleté Torrnentila � I

fU¡ bfljM,pequentU, 'Vellofas)y alderredor ajJerraJas:
de 'iterte-'lue mas alltes re dette Uamar Hehta'hbvlon)o Hepraphyló" ¡
J'. J • r r./ Septlfolit.tm.

�eptifoltuin,que Pentttphyló.Sttsfloresfon amariUas,
.Y /a rdyz..permeja,y retorcida a/gun tato.Nace I" Tor ...

menú/a �n lllgares montuofos, afP.eros >y por eu/tillar.
Tiene '1uaji las (acultadeí mermit� f II Q&l1Q'uefolio,
) anjies de creer que tenga elmermo temperamemo,rrfj
obflante que algunos la ha'j,fn{tiayfeca tn elgrado ter

,-ero. Elpoluo defu ray� aplicad/) ,[uelda las hrridar

fimg'rientas,y encora 1M U(fgtM.Beuido co 1Jino blanco,
es �t11 ti la retention tie /4 orina:y con agua d� llanten;
rafIa la dyfenferia,y reflriñe qualquier fluxo de �ien"
treo Es dej[ecatil¿a en elgradotermo � y �ntre calory
frio templada. "

';

A lafin dél capitulo,J � r/e)a.s de quatro ramI ..

Uos.&t.tiene elmermo 'Vetu/lo c'odice,i.,,; ¡;_;}' TOI TiTClij"'"
'Ti1C,ílS,'TidJOif01. cpJ�o:,i�'¡ n TfITt>;ÍOII T!:{o:;,¡."l ¡� �Cp-H).tft'UI:S, �}J'
que quiere dez.i.r, quatro bojas en 1M q/MI'tanas: en l�

tertianas, tres-:y 'Vna en la qU9tidiana •

.

De la Pheniz. Cap. x L I I l.1.
LA Pheniz tiene las,hojas como aquelIas·d�.Ja,

ceuada,empero mas cortas, y mas 3ngoffas:
la efpig-a ni mas ni menos que la del joyo:y los ta

lIos altos -de feys dedbs,en torno de la rayz ,con

flete) o con ocho efpigas. Nace por las aradas, V
en los tejados rezientemente cubiertos. Beuida
con vino aufiero,reftriñe elfIuxo del vientre, re

reftaña las eft"ufiones del méfiruo,y refrena el de ...

mafiada curfo de orina. Dizefe que embuelta en

vn poco de lana roxa;) V atada fobre la parte abier

ta,reprime los fluxos de fangre.
Griego,�otvlt.Lat.Ph�nix.Cá{Uoyo filueílre.rr.Gioglio falué\tico.Tud.Taubkom.

LLamo Plinioa ej/a pláta Hordeum murinltm,dporqut crtettn los muros,oporquéci"toparece�n4
'ttuada efle1'il,Je la qual,quando les fatt4 otM c�fa,fuelen mtentenerfe los mum. !l.!£adrole tambim el

nombre de la Phmir,psr elcolor Pheniceo(q¡t;ero dez!.r bermejo )t¡ue tiene. Cre�e nofllilmetepor los c"JIZ
pos¿Y m los tejado!>empcrQ �a.,nbienpor los cimenterios. _.

-

. .
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,DelaRayzIdeá. Cap. XLV.
LA Rayz Idea tiene las hojas del Brufco, junto a las quales nacen vnos como �arc�llejos pe

queños,de los quales penden las flores.La ráyz della planta es muy efliptica,y por diere
fpeQo vtil a todas aquellas cofas.que han menefier adfiriéHon.Beuefc conrra el fluxo del vien
tre y del menfiruo:y reílriñe toda effufion de fangre.
LLamafe Ide« ejlaplanta,porque nact en el monte Ida d� Cma,dedontle no la trahenpo'! ej14t p,srtert

Mezt_lauanla antigu4mente con elpO/UD de 14_spa/eflras ) para reflriñiry cerrar losporos rt.J4xadorJ
IIbiertos,de los que en eOasfe exercitauan. _

,_'

De la Rayz Rodia. Cap_ XL V I. _:
NAc-e en Macedonia la Rayz Rodia,)' femejafe mucho al Coílo , aun que es mas liuiana)y

mup defigual: la qual quando fe muele.derrama vn olor de rofas, Mezclada c�>n azeytero-
fado,}' aplicada a la frenteyfienes,mitigael dolor de cabeca. '

.

ESta .yaY1produZ,f dejimuchos taOos re�ondos, algun tanto 'l1azios)altos de v» codo ,y aco�pa;;adotde aerus hojas tuengaS,dentad,",punttaglll{/u ,gr4JJar ,y como las de las �erdolagas: mcztn4 de lot

Ijuales h4zt vn« copa 'l1erde, femejáte a la del Tith-ymalo. Su ray�es grueJJay defigual, como aqueUa del
toflo.Efl'á maxcada,o mDlida, deffia� titjivn olornatural de ro[as,dedonde le �no aquel nombre. Ha
lIaJe copiofifoma por todo el ducado de Aufiria ,ypor la Hungaria, y Bohemia:y mueJlra¡tI en �_tlueder
maeflre Scipionj4rdinero de Papa Isdio.E: caliente en e/gradofegundo� confia departes[ubtt/fs.

De la H-ippuris. ' Cap. X L V I 1.

LA Hippuris nace en lugares aquo[os,ypor los fotTos.Produze vnos tallicos huecos;algun
.

tanto roxos,afperos,duros,v d-e trecho a trecho ceñidos de ciertos ñudos,los quales,vnos
en otrosfe encaxan.Al derredor deftos tallos nacen muchas hoi as menudas, V efpelfas,a la

.. ,

nera de junco-s. Crece mucho en altura, de fuerte q Ce fube por las matas vezinas 'I ae las qua despen e
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pende defpues,fu negray poblada copa.fernejáre a las colas dejos cauallos.Su rayz es TeñoGi,
y dura.Toda la verua tiene virtud efliptica.pordonde fu �umo reflaíia la fangre de las narizes,

Beuido có vino.íirue a la dy{"enteria,y prouoca la orina.Las hojas majadas, a licadas en for
rna d'éplaftro,fuelda las heridas langÜétas.La rayz có to a a yerua es coueniéte a los tofsigo \

los,a los c¡ no puede reHollar hno ettado derechos,y a los fubjeél:os i rupturas de neruios.Dize

feq tus hojas beuidas con agua.lueldan las heridas penetrantes al vientre,), a la vexiga)y junta
mente las quebraduras.

· De la otra Hippuris, Cap, X L V I I I,
.

<

•

LA otra Hippuris es vn rallo-derecho.igual.mas alto de vn codo,y vazio:el qual de trecho a
trecho es poblado de ciertas hojas mas cortas.mas blancas.y mas tiernas.que las del pri

mero.Ella majada con vinagre,fuelda las frefcas heridas.p tiene a melrna fuerca,
Griego;:7T?roliplS.Lat. Hippuris,& Equifetum. Ar. Daneb alchail.Bar. Canda equina.Caí]. Cola de cauallo. Pcr.

CauaLna.It.Codade cauallo.Fr.�euede cheual.y AfperelIa.Tud.Roífzfchuuantz.

S �lI,m!1:Y c�no�das p�r todas patus,!as dos efPecies -: f!ipfuris, q-r nas pi.ntá Di�(corides:porq or

dtnarzamete co tUM,a cau_[a defu grade a[pere�a,filele I,mptttr el eflano 1M curzO[M mOfas de cantare,

bodu,,-! la mayor dellas en [u primer nacimiento, '\111 cierto cagoUogruejJo,y muy tierno>!tf.mañ� como el
dedo p�lgar:el qual abrimdofe C011 el tiempo,fe de(par)'ama en �nas hojuelas[ubtiles,y lumgas,a mane

ra de uernosjuncos.La "Vndy la otra efpecie tiene 'Vi�·tud e(liptica,con not�b¡e ama1'gor:pordo11de 17aiien

'emm.te dejfoca,yfin alguna mQrddcidad. Su fumo .i1tjlilado dentro de las nan?:,!!)reftaña luego lafongre:i
y beutdo con -vino b14nco,er prouocatiuo de orina. .

De la Grana de Tintoreros. . Ca'p. X L I X.

LA Grana de Tintoreros,es vna mata pequeña,y ramora, ala qual efláapegados vnos gra ..

�os CO�O létejas)Ios quales cogidos fe guarda j untos.Es perfeaifsima1a de Gal:tia,y Ar ..

n:enll:de1pues la de Afia,,, Cilicia.La vltima de tadasen valof)esJa que crece en ELpaña� La

v¡rtpd �e la Grana es efHptica. Majada con vinagre> y aplicada en forma d'emplafi:ro ) es vdl'
.

.

Eee ..
.

alas
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alasheridasrezientes,yalosneruioscortados.N� e o e if. v Id J N·FE.C TOR I VM.
cen tambien fobre los robles en Cilicia, vnos gra
nos,tamaños como caracolitos pequeños, los qua
les Cuelen las mugeres de aquellas partes coger con

la boca, y llamarlos Grana.
Grjego, KÓ)(.)(@-- '«q;Iy.H.Lat.Coccus infeé'torius. Ar. Kar

men.Bar. Grana rinétorum, Cafl.Cofcoja el árbol : y grana el
fruéto.Cae. Cofcol, y Q!..tafque.Port. Gram de Carrafco. It. ��«����J'\�1j,��\:���Grana. Fr. Graine. Tud.Charlather, .

� """""'�"JV

eOnfHnde aqui /a Grana Diofcorides , con lapltmia �...ev..v}1'J��r'/l'")1

. 'lue /a produ7.(,la qual es 'Vttd eflmie d� aqueUa en7{
niaa,'lueDamamosen Cajlia" Cofcoja.Porla Grana en

tiendo ciertosgranos redondos y colorados, que tamaños t"·'\\.lVJ�JJ}¡���fA��.

tomo majuelas,ft haUanapegad9s a la corte� de aqueDa
planta,}fe cogen laprima vers.Denno d'eft os granosfe
engendran ciertos gu[anicos menHdos; bermejos como la
puriflima[angre ,yen extremo grado sromaicos-: por

�rana Sco�e cuya wefa Ptinio a eftá grana �e tintoreros Hamo Seo/e
ra; o Verml- cia, 'lIJe es lo mefmo que f'ermtcular: los 'lualesgufano!mar.

.

. enfieJtdoya crecidi/los ,[efalen de 14 dichafimiente (que'
fue/e eflar eJlemlida etl tierra)y �n muchedumbre ��mirtt .

ble ferubenpor lssparedes 'Ve?:.(.nas:·dedonde conpteS de
liebres los barren los que[uelen trallr en elfos. Los qua.
les en hauimdo accumu/ado gr4n copiá de los dichosgu.-

I

fa1tos, los rocian con 'Vino blanco muy excfllenteJ en ejlt
modo ahogand%s,haZln dellos vna paJliUas, q def}ues

_de fecasfe .muelen,yfe bue/uen,n áquelWI efl��adopoluo degrana,p4ra teñir las[editS�Y há'Z,fr la efld'.lata.Empero tonuiene entender,que aquellosgranosya de(amparados defuproprio ej}iritu,qJliero dt�de los gu[anos %rofos 'luefefa/ieron deUos, aun que queden como 'V11 cuerpofin anima, todft 'Viajiruende materia y fundamento a 'a tintura de gratlá,COtz tal quefe les 1?ZeAf/e alguna quan_tidad ciertttd¡Uitho
POfuo,pára if.les defuerf"'Y forma.Yánjid dic'l.)ibras de/ ta(cpfcojo molid,o,[efuete ordinariamente añ,,·
dir. 'Vna fibra del otro polt�o ac�ndrado. Cogefe ya exceUentifiimagraná en muchasparfes de nueflra E/p'''''
ña,y tar,qfepuede igualarcon-Ia de Galatia� .A.rmenia.En fa mancha de Aragon,ypor iodo �I ObifPa.,do 4e Badajo�fe ha'l.egra� cautLll della:�ado;¡ la;¡crece en Se'l.j_mbra, tierra de Portugal ,fe titn� porld
mejor de todas. La 'Jlle 'V,ene d� Berberza mlleJlra menosfiterfáy "a/or. Traheft tambim det Peru otr4

"[tmte d�grana, ;¡nace de ciertasplantaspequeña5, a manera de "uiD�fa/uages, la fjsral(fegun diZln los
a. EfJu,ñoles que_de aUa 'Vienen)fe Dama Cochiniaa en aqueUa5partes: delqua/nombre,y tambien de ¡"iD'

ma delftut1o�fe perfuaden .algunos,que la tal efPecie ae gran�,fea el "erdadero Coceo Gnidio 'lue en tfte
libro nos defcriue Dioflorides: �iJlo que correfPonden tOda5jus felíales en eUa,�yfaqilmtnte pudo degent
far e/apeUido de Cocco Gnidio,eorrompiendofe en Cochinilla. Aun ue o ten o or re oluto, ue el Tór..

1!if£o, elCoceo Gnidio, on'!.n�me maco �.MueJlramJl,ymenor� facta.efla. uerte egrana,qlanlle..

flra '" ola.:y anfipara temrtgud quanttdad deftda,fe mete mayorcopta deUa:dixe [olttmentede Se...
¿a,porque au" hafta agora no[aben teñir con ella lospafios, como con la quefe coge en' Erpañá.Suelenfol
fificar e/po/u.o de lá Grana c(Jn rafttra5 de cubas,y con elcofco}o mermo[ubtilmente molido: máS conocefo
.el enga��a {a c/ara,porque elp.uroy perfeélo)es muy amargo dlguflo,y[ubido tan eft'rañamenteen color,

. que wnce) difbarata la 'Vifla;..,ltra q�e maxcado "Pn po,quito del,e/tiende diJfufa�ente el color.LI4tnd,·
. ft 'Iualquzergrano Coeeos en Griegp, el qual ñombrepueflo abfo/utamente; nos d.á ti entender aquel de It

grana, porfu dignidady excellentia: �amafe tambien aq4elgufanillo que fe engendra ¿mtro de la 'tdt
, ¡;ran4,1(4rmes en lengua ArabiCá :de do '"Vino defpues tife llamar Carmefin todafuerte de[eda fjue confu
poluo teñidafuerery confeaion A/che�me.s)aqueU� muy cordial,que'£nt,e otras CrfáS recibe la dichagM'"
11a. Anft elpoluo delgufano,co�9tkgrana mefma molidá, time 'Virtud.efliptica,y dejJecatiua,fn alguna
mordacidad:pordonde es notab/émente 'Vtr! para [oldar larftefcdsJmidas,y reflriñir "qua/quierafuxo de

fal1gre. Dafe aforuer en 'VnJ_uew_media_drama delp_olu.��£�_n f}}f'! media deenáenfo, J las 'lue wcurrm
p_eligro il� malparzr,porque con§a y ellapl_!{e la'criáiura en el -vientre.A11}1 ap!teado por defHeraJohre,
'l�erda con agua de .4.:��!!.!!.r�--Z¡¡¡co'J 'Vl!}_oJ!J.1?�{lt(J d�?agran", conforta�ia 'Vlrt�'Vtta, e 'Pter a o entl�re1fffitiOi�ntr�ijf!fe,!pa;y contra MS aJl{t!J.!.Oiiii!!i::.

, �� congox4I e corafon.
-

�-- -
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E411,tf1fo umbien en itlglmasparter, :,nos ciert�s botones ogranos , apeg�d_os .J /4 rdJ':>:'" de la 'Vulgar
Pimpinela,el meollo de ltls qua/esfe cO,n�tertefemqantemente en 'Vn�sgu{anzto! muy r�xos�quejiruen J
la tintluY"..4 del earmefi • Defcu,brzofe a cafo. eftafuerte degrana:ccntaene afab�r� del eJltercol de ¡tUgaUi ..
,uu,roxofuera dé.modoy coftumbre .DiJferentiauanft antiguamentt de losplebeyos,los muy altos Empe
radaresy Principes, por las roptu quefe 'Veflianpurpureas: laJ quales, agora les[on odio[as,por hauer 'Ve

nida J tangralt menofpt'eci�,qUe aun los mOfos d'fepuellMfllrelenya tenerlaspor ordinarias�
,

Del Tragio.
'

, ,'Cap. L,.'
, ,

·

EL Tragio nace folamente en la ifla de Creta,y' anf en las hojas , como en los ramos y fru-
ao,es fernejante al lentifco, aun que tiene cada vna de aquellas cotas menor, Produce vn

liquor a manera de goma.Sus hojas aplicadas có vino en. forma d'eraplaílro.facan las elpinas,
y todas las otras colas hincadas en alguna parte del cuerpo.Beuidas curan el ellilicidio de ori

na,defmenuzalll� piedra de lavexiga.y prouocan el menílruo , Siruen a los melinos effetlo9
fu liquory fu fruüo ; y tomaíe cada cofa d'eíias enquantidad de vna drama. Dizefe que las ca.-

bras laIuages,ht:ridas de algona Iaera.la arrojan de Ii.paciendo efta yerua. '.

. De otra íiietredeTragio. '_," '. Cap, LJ ..

H ABafe otra efpecie de Tragic.llamada Tragoceros.que tiene las hojas como las de la Do ...

radilla:y la rayz blanca.y Iubril.femejanre a la del rauáno agrefie:la qual comida cPuda, O
cozida.es-vtil contra la djfenteria.Sus hojas por el otoño dan de fi vn hedor de cabron.dedon
ce víi.upo el nombre.Nace por deCpeñaderos,y mOl1tuofos'Iugares.
DE aq/�eITr{tgio primero dixo Plinio ett ei�rto lugar, q(e-,.zr'e:ia al Enekro;� 41�et�hiftto en �tr� •

.

La �lrtudde todasji�'partes(ftgunpuhltca Galeno)es atraéltua�re[olutttt4 ,J'caltm�e en elprznct
pio delgrttdo tercero.Empero como no na�afino en Candia efta planta;y los mercaderes nofeAn nada ell

r¡oJos de 11os.la comunicar,no podemos deAir otr" coja. Por la otrafegunda efpecie) 'V110S entienden la Bur

fa paflor;�,aü qnace c!m..

utrmente por los cami?o!� no por los de{f�ñderos:1 otros la Pim i�ela, u: as,ho
Jas dado huela!: al I-/. tato al cabruno ,toda �ta en nada e 4_rece a las de la ora z a. Ifma ta ten Ifla

!2mpimla Pampinu¡á� Bzpen'J1,JJlam,a gunos autores: e a IMt ehaU;¡ os t erttias: có�ene i. aber

�ue1irniltf-sra 'l...csmu lüe,!!g4_!,e ta oqua ra o) tU,kój¡u'Variamentt en t a1g Mflo
mpequeñicasy ancas:.1_ otra menor,que tiene los taUos roxetos tiS liD as menores, al derredór i -¡¡il..

B I P E N N V L¡ --mente aUerradtU. � ac� a "nay la otrtt.,or Ii mayorparte en l().f
-

�
•

pradosV' florece en el mes de Junio. Es caliente y Mca la Pimpil1.!,";
"

<

'. �a en /a {in del exceJJofegun4o._§l. pimo de la menor beuido ,{irue
..

� \
.

cont:a las morde1uras d� lM_ (erpientes,pro!.eoca la ofilia, de[ha&:,
,� "

la ptedra)reftfle a la malt mdad de ual uter "Vetleno acorre co

'f(" \
Ira la peltzlmtta. Sirue a 1M me mas coFas beuido con "pino Man-
'co elpoluo defu ray�. Ellgu,tt_ deflilada de toda layertJa� echa_rl4
tn los �j os) clarifica potentememe la "l!ijla:y_ heuido el "Pino en ue

houiereJa yerua ef/ado en remo'o ale .ra con orta tten,e uer d

cOlltra 'Veneno. Pamefo algo en laftgura,y much{) en fu faculta.d:;
la Euph¡'a}za,llamada tambien EuphragiaJa la PimPinela .. Crece 'Etlpllraiia.
Ja Euphrafia de altura de'Vnpalmo:produz¡ los taUos purpureos,

. ltU hojaspC'fteeñas)creJpas{Y al{ferredoraffirradM: blanqueA.jnas
las flores ry Itt ray?)menuda,& inutile Es notab!.enzetite caliente y

[!c��la qual anftcomida,como ap_lic��jo�l!fj_caJiñicmoril!.�",d:
,lame mM ,que mngtt1ta otra cofo�la 'Víf1a.

Del Trago. , Cap" L I r.

EL Trago llamado Scorpion de algunos,es vna mata pe
..

' ......ii��;.M._�w? queña,que por la mayor parte crece hazia las orillas del
m�r)yie v�derramando por tierra. E�a es algun tanto luenga,y de la altura de vn palmo, y al..

gun�s vezes may�r: no produze hojas, fino en torno de fus radlillos muchas como vuas pe
que�,as)ro:cas,punriagü�as,al gullo el} extremo efiipticas, y tamañas como granos de trigo.,BeUldas dIez dellas convino,reftriñen los fluxos efiomacales,vtábien los del méthuo. Suelé
algunos ma;arlas,y hazer dellas ciertas paftil�as,Ias quales guardá,para qu�d() rnenefter fueré.

El: ?1ago es 'Vnaplantaefpino[a en talgrado,que enlugartle hoias,folamenteprodli� efpinas�jun
to 4 el/M elftuE1o.Nace muy- copioJapor ltU coftas del mar Adriatico:y tiene 4dmir4ble "ir:fJd/ti rtf,

mOJenfold4r ¡tU{refias heridas,) en reflriiiir qUd"lquierafluxo del -vienm. '_
'

D�llun,o,
.

TtagiUIÍI4

Burfa paG:06
riso

Pimpinela.
PampinuJa.
Bipennula�
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Dellun(:o.· Cap. L II I,
.

'T£nemos dos efpecies de Iunco.de las quales vna tiene por íobrenombre lila:y otrare, lIa-
rna aguda.porque haze al cabo vna punra.de la qual [e hallan otras dos differentiae, con

uiene a faber,vna efieriJ,v'otra� produze cierta íimiéte negraji redonda.y tiene las cañas mas

grueffas,y mas carnofas. Hallale otra tercera efpecie,llamada Holofchreno,la qual es muy mal

carnofa�y mas afpera q las dos fobre dichas,y produzefu frulto en la cíibre del tallolem�j�n
te..al queatribucmo s a Ia fegunda.Tcflada laIimiente d'entrarnbas ,y beuida con v'¡,\O agua
do.reílrifie el vienrre.y el fluxo roxo de las mugeres.de mas defl:o prGuoca la orina �\'Iengen"
tira dolor de cabeca • Las hojas tiernas )'que eílan cerca dela rayz "aplicadas en forma d'ern..

p]afiro) focorren a los mordidos de aIgun phalangio.La Iirnienre del junco Erhioprco, es pr()
uocatiua defueño. Empero conuiene mirar bien la quanddadque della él beuer Iediere,« por-
que haze dormir demaíiado. '

Griego, "Exoiv $-.Ar.Dis. Caft.Por;Cat. Iunco, Ir.Giunco.Fr.Ionc.Tud.Bintz en,

DEI Junco llamado Sch.teJloS �'l G1'iego ,fe halfan,etes differentias:la �nd de ltU q�a!�! erect ft:mp.'1�
en ItU itg1Ms¡yen Latznfe dl� Marafcur. Efta'el aquel/a tercera efpecte,que llamo Holofth�no DIo,

corides,jin comparatiol1 masg�·tto/fo t¡u� todas las otras:ha7.f encima del tallo 1Jna como mafa,o �oho.,.á�.
SI� meoDo defta es tan blando, !Jlle fil'ue como m�cha de algodon en las lamparas. Litfeglmd",differe�tt�
'llamada Oxyfc/'renos en Griego, c()mprehende debaxo dfjidosfuertes dejuncos agudos, Ipnm deAJ:f�
Macho (elqualtes �{leril)y la hembra quep¡'-oduZ! ciertafimiente negra. Por [4 tercerA efpecie, la qUdl es.
primera en DiaJcorides,yo no entiendo otrlt cofa,fino eljtmco 'lamad(} de los Latinos Scirpo,el qual C4rt ..

�l de ñudos: de do nacio aquelpi'ouerbio ,comlln -' contr41(}s queponen mUc!J4S dubdasy efcrttpulos en !/J,r
to{a� muy claras.Tu en el/unco a11dM bJtfcdAo ñudoJ:que es lo mermo queIi dixejJemos, l/os bufayHt�:
'to pm al carn�ro. Es 'l1n Image p.or fi,aque[ del Junc() , diffirente de todas las otras plamas.:) conf{a .

""¡Jaspartes terrm�¡;¡aflJuales,ltgcramenteJQnl'rias:y de,otras aqtl0fas�tcmpladammtc c::bentcs •. I
. ,

.

.

Dei L1Cl1CR

T10N.

Mara�Q�•.:'.

Scirpus.
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tl!4 co{a:ldtjüalbptnion ño mepartee Ella�ge/io. HaUafe la legitimttporlos muro! tÚliigÑol,jpor 10J eltji
"OS ,uynados.Es eompuefla depattesfi,bttles,y deffieafin morder las partes IIttgaJas. "

De la Chryíocoma, Cap. L V I. '

'

LA Chzyfoc{)ma crece de altura de vn palmo', y preduee vnorcopa en forma de tazimi-

llos,como la del hyílopo, Su rayz es vellofa.íubril.íemejante a la del Eléboro negro,del ta

P1año'�el Cypero,no ingra.ta al �ufto,y d�lce con a�g�na eftipticidad� �ace en pedrego[os y.
fombrios lugares .• Su rayz nene virtud calientey efhptlca,y p:ordfo vtil a los enfermos del hi.

gado:)' ba�o.,'BéUeH: cozida con aguamiel,» par-a purgar la madre. ;

LA Chryfocom4 nsc«finftuélo,yfin hojdS :yrr=. encima de/tallo vnaflortr.i_cas amontonttá,u�
,

.1 de &.Olor dt oro:/tts quales en refp/andor compIten con /osrayos SO/4res·. ,

Del Chryfogono. Cap. LV I I.
'

EL Chpfogono es vna mata rarnoía.que produze las hojas fernejanres a las del reble. Sus

ñores fan como aquellas del gordolobo,que Iirue para hazer las guirnaldas. Su rayz fe pa

rece al nabo redondo.y es dedentro mu)' roxa,y por de fuera negra. La qual majada CQIl vina

gre,y aplicada en forma d'em,pl-a{lro.,focorre a lo s que mordió el M ufgaño.

LLamafe Chryfogono aquefl4p/ama,porque tiene la[Hnientedcrada: f(}r /4 qU41 entiemlen If/gunDl

.

Simp/iciflas exer�tad?s,laOam��4 �omunmmte Garioplzy�4t4:Cuyd raY'J..fonf�ua %roras ltU 'Vt�

!liduras�conforta la dtgeflton,es amrciftmz." del!fI,mago� mm&4-todos los dotorainternos,

GAR .¥ ,O P H y L L ATA.
'

E L I e H R Y S o IS ..

.' "

Del Elicliryfó: _

"
Cap. L V I I I

.

'EL 'Ehchtyro llamado de vnos Chr)7(anthemon" Amaranto de'ótros� es vn� cierta pbnta
con la quat fuelen,coronarfe los 'Idolos.Produze vn talluelo de colorverdebláco,derecho!

., maci�o: por el q l1at de trecho � ttecho echa ynas hojas angoRas,y femejátes a las del Abro ta

�.Tiene en lo alto del tallo vna ,o"pa ledódajJ de tolor de oIo,a manera de chap��¢te,.v c�mdo I

,-

.,' amana a



u raco or 1 o · a. 4-
amarrada degt'anosfecos.S? rayz es delg�da.Nace por l�s arx6yos}'V en efrabrofos lugares.Su
copa beuidacon vi�o?es vtil contra la difficulrad de la.oni1a,con_tra,Ja� mordeduras d: !as fer

píentes,contra la Iciarica.v COl�tra Ia� rU�turas de n�!U1os.De mas � ello, prou�ca elrnéttruo,
Beuida con clarea.refuelue let Iangre cuajada en el vietre, l? en la vexlga. Dados a beuer en apu
nas"tres obelos della con vino blancQ,yaguado,reprimé el catarro •.Embueluele con las veíli..
duras, para que las defienda de la pol�ll�:'

- . '"

.

.

�

Griego.,EAíX¡UGO')J.Lat.Elichryfum.Call. MaÍlsapilIa baíiarda. eat. Guirnalda. Por. Macela Galega.

EL f,lich)'Y{o es 17na yerúa muy olorofa,r]lie ha'l.....(! por la mayorpttrte �nta[¡ico ¡ubtit,y alto de 1m co ...

do,coronado de muchasftore�cM mmudas,y de colo,' le oro:de La qualordinariamentehazln IdtS don
'/.(IIM guinul,ldas:pordonde en algunM partes d'E(pd.ñ:t� prinapslmente en elreyno de Catalu�a/afue
lm /lamar fimplemente Guirna/d�: pHej/o. que ,C1l otrasprouinciss, Lcllsmen Ma'tlfanitla Bafiardd.. Lls
fTtaronlct. tsmbien Amaranto alglmos,pOt''lue duran infinitofitl corromperje,y fin perder el %rlus flores:
lo qualdenota efle nombre Amaran�o. HaUa4e dos efPecies del ordinario Amaranto.: conuiene dfaber,
'rna ,tma_rilla,la qual llaman Sticaios citrinolos Barberos :y otrapurpurea, lIamadlt Flos smoris, o Flor
�mor, comunmmte.La citrinafe parece tato �l Elich ryfo , que elFttchjiaJeperfuadio quefueffa la mefma
plata. La purpureatiene las hojas deJa aLbabaca,empeí'o mayores:y la ejjiga pu?purea,y fibre de o!{)r,em
peroen extremo grado hermofa.Llamafe en Fraces Pafleuelott1'S efta plata.EI Amaranto. amarillo,es no

t"blemmte calimtey feco, como cOl1fla defu amargor) y agullez...a. S¡� co'l.i.miento beuido)mata las lombri
�s del "PÍentre. El Purpm'eo tiene complexion friayfeea. HiZ,f! mention Galeno del wrJadero Eli,hry
[o,debaxo d>-efle nombre Ama1'anto,atribuyendo/e la[acuitad que le afligna Dioftorides:por la qualplan
ta no entiende ni el Sticados citrino}ni el Flor amor.

, .

.

Del Chryfanthemo.
.

Cap. L IX. '.

EL Chryfa�themo)llamado de al&unos C�Ita)? de o�ros Buphthal�o, es vna�erua. tierna,
y ramo[a,q produze vnos tallos hfos,y las hOJas vanamente hendIdas. Sus flore:; fan ama

eH R Y S A NTH B M (j N. rillas,en eXtremo refplandefcientes,y redondas en
forma de vn ojo,dedonde le nacio aquelnombre.
Crece en torno de las ciudades. Comen[e rllS ta
llos como la otra hortaJiza.Las flores majadas có
cera,refueluen (tegun e� tama) ·toda� aquellas lla
gas, de las quales [nele.-manar vn.-Jiquor COül0

graffa.Reftituyen a !c{s ié1:ericos por vn efpacio de:
. tiempo, fu natural color) {j deJj:mcs de hauer cita ...

.....

�� do mucho en el baño, fe las dan a beuer quando
�¡;"I'l'I':JI�g-�,'\ ya Calen del. . , ,

Griego, X�1I6C(� 6t,l.to}l.Lat. Chryfanthemon,& Caltha.

p Erj�aden.re algunos, ;¡ a_qttefle capitulo?lo puedefer
de Dto(corides)teniedo porcimo,qel Chryfanthemo

aqui defcripto(j el Buphth.almo. tratad() é¡¡ él libro terce

.._ ,.�"",."",.- rOle41/, Wlaplanta Iflefma.Los qual�s conoceran,fjuefe
engañan�jimir�'e1l qel -ver.dd.dero BuphthttLmo, ha7.£
las hojas muy menuditas, como las del hinojo:_y el Chry

������ fanthemo que 4qllifepinta, 1Mriamente hendidas,par4
lo qualfe requierenfe1'jin comparation mas anchas. De
mas deflo,los táUOS delprefente Chryfanthémo,fon tier..

nosV' fe come como la otra hortalh,a:lo qual e1Z ningu114
maneM qltddra al'Verdadero Buphthalmo. Defuertdi
no deuemos dubdar,finotenerpor auerigu'ado,ij[on dif
firetesp/átas. Produ'Zl el Chryfanthemo entre Ifts otrat

. feñale's, 17í1as hojíts hendidas como las de la oruga. Sufo
cultad escalienteJfeC4 )y 1.10 muy difcrepante de la iel
llttmttdo Buphihalmo.

.

. De! Agerato.. Cap. L x.
�

EL Agerato es vna mata ramola, lim ple,alta d�
vn paImo,y muy remejante al oreganQ,la qual

haz� encima vna copa) menor q la del Elichryfo"
f ff ,on der-

Guirnalda.
Amaramho.

no.

Flos amoris.
floramo.r.

".



..Segúimos el
l Cod.antiguo

que tiene,
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I

con ciertas flores a manera de al!'PolIas doradas.Llamofe Agerato aquella planta,porquec?..

ferua en fu vigor largo tiempo ll{$ flores. Su cozimiento tiene virtud himiente. El fahumeno
de toda la yerlla, prouoca la orina.y ablanda las durezas que fuelen fobreuenir a la madre.

Griego)A )'Mf.llC'T ov.La. Ageratum: & E upatorium Mefues.

A Gerato en Griegoftgniftca todo aqf-lello que nunc« entiegece:el '1ual nombrefe atribuye a efl4pl4nu,
.

por laperenidad de[la flores, Es harto conocido el Agerato� tienefun-fa de refolxer ,y ligerdmeme
fe/axar llU 'inflammationes. Son vn« mefm« cofa efte Agmtto,y el Eupatorio de MeJilf.

-

,- De la Verbena. Cap. L X I.

N �ce la Verbena en lugares aquofos.jxllamaíe por otro nombre Periílereon , fegun parece,
porque las palomas fe huelgan de frequentar adonde ella fe halls. Crece de la altura de �n

palmo,)1 algunas vezes mapor.Sus hojas nacen del mefmo tallo,y fon hendidas,y blanquezl�
nas.Por la maporparte c01111:a de vn folo �allo,y de vnafola rayz.Creefe q fus hojas majadas,
yaplicadas con azeyte rorado, o con enxundia de puerco frefca , quitan el dolor de la m.adre.
Aplicandofe con vinagre,atajan el fuego de fant Anton, V reprimen las llagas llenas de corru'"

-ptela. Mezcladas con miel.íueldan las herídasresientes.y las antiguas enceran,

De la Yerua [agrada. Cap. L'X I I.'
.

LA Yerua fagrada llamada rambien Periílereon.que quiere dezir Palom�ra,prodüzelosra...

rnos de vn codo,« algún tap to mayores,).' aliende deflo, elquinados.en torno de los qua�
les nacen-de trecho en trecho vnas hojas como aquellas del roble,empero menores,y mas an

gofl:as,aun q hendidas al derredor.y de color turqueíado.Su rayz es luenga,y'fubQI:y las flores

purpureas.y inuy menudas.Las hojasy la ravz beuidas con Vino,y apJicadds en forma d'em"

plafifo,; ",fón niles a Jas llagas que van cundiendo ,y al fuego de rán� Anton*. DaCe a beuer,en
ayunás cótra la itteritiaf vila drama de las hojas,có tres obolos de encienCo,y con vna hemtna
de vino "nejo, *1 caliente*, por el termino de quarenta dias', Aplicadas en forma d'empl.a�ro,

mltl�an



o·
mitiganlas hinchazones antigua's,;)1'laJ inflainmationes.p mundificanlas llagas fU:2!ias.Cozi..
da toda la ¡erua con vino.extirpa las coltras que fe hazen en las agallas,y gargarizada,reprime
las llagas que por la boca fe eíhenden.Dizefe

-

fi fe rie a ellu ar a do fe hizleren c(i)mbites con

da uaen-houiereefl:addenremo'o,re OZIamuc o os com) a os. ale á

euercontra
as e restertIanas,eltercerñu o,comen�an o a conrar e e arayz,}untamenteconJasho'

jas que le rodean zy contra las quarranas el quarto. Llarrlanl,¡l Yerua [agrada aPOI fer vtil par! I'£!!rgarla cara de aduerfidades col andofe en ella? ..... �
Gr.ntrlHftc:,v.L.Verbena,Verbenaca,&Sa¡;ra er a Ca .C.lt.Verbena.P.Vrgebao.F.Veruaine.T.Eifenkraut•. NOM BtUl �n

DE la Verben« Hamada Periftereo« en Griego,-.y en Latin Verbenaca,fe haDan aDS difftrentias: '}1n4 A N N o T A-

de las quaks [eUama RetJa,quequiere de�irderecha:y otr«(upil1a,que es lo mermo que trdflornaJa. :r � e N. I

Llamofe anft t« Ferbma derechaJp(m¡ueprodu_� derechos ha7J.a errib«fus ramos;y la trdjlornddlf, por IIItlcontrario, a ca"'fa que los efliende por tierratnife haUd otra diftrepantia, Ó differentia entre eUtf4) dad�
�ue L�ol1ardo F�ehJ!0 atribuye a /a derecha vn«flor amariUa. So� qUddrados/os �a1!'0,t de entrambtU:'1
fur hOlas fefemeJan a /45 del ro.b!e,aun que[on mnom� mas hmdtdas. Llamó Plinio a le J7erbena de"

, eE4,el M(tcho�y a lA traflornada, la "hembrd:Y ejlo conforme a la natur4 del 11noJy del otro foxo:porlJue
fomo fean ma eorttU de talones comunmente Lu hembrtls,fe ¿e'xan tr410rnar t1IlfY mas/'ltcilmett. L/attu.

e Yertta dfJradala f/erbma u imt d la ual dedi '

lett ¡tuld e undo Dio corides aun ue el talo re
nom refe cómumca tam len- It la otra. Son entrambas dejJecatiuasy eftipticM con color notable, Herui
tl4ren;tZ,f te,y aplicadas, rtfueluen los anti ItOS dolores de la c4he

-

a,proceJientes de caufas 'as e ti..

teem/Of ca e osea ucos, e mas e o, oru can todos os tn mores mte ros,(ue afJ tiS 'Venas rotasiJie ¡den' or udor ¡oscua;aJ'ones de an re reco idos'en al und arte del cuer o: ordonde -vinieron al 11
trOS ae%eal' as en/re tU e eetes e a eon al' a

,

.

Del Afl:ragalo. Cap. L X I I I.
EL Afiragalo es vna marica pequeña,que derrama por tierra vnas hojas V ramos femejantes Allra.ial�.
, a aquellos de los garuan�os:v ha:e la flor purpurea" y menuda. SQ rayz es redonda y �� la;"

. A S T R A GAL V s. grandeza dd Rauano:de la qu.a1 nacen vnas hl}Ue
las �aci�as, negr�s, durJs, d� figura �e c�ernos�
erttncada¡ vnas co �tras,v al.�ufio efhptlcas. Na
ce en lugares rombn�s,facudldos de vlento)y fie
quentados de nieue. Hallafe mul' copjofa en el
Nepheo de Arca.(lia. Su rayz be.uida con vi�o)�e
{hiñe el vientre, V prbuoca la orina. Ecbaie vtlI
mente [eca,y' molida/obre las llagas viejas:en el

qual modo refiaña cambien la íal1gre. Empero
mllelefe con diEñcultad)por fu gran dureza.

EL Ajlra(]alo crecepor toda Italia,con ¡tU hojasft·6, t
... T10N..

, ntejantes a -aquellas de os garuatlfos,aun 'i mayo-
res,y mas redondM : con 1Mflorer purpU1'fas :y con 14

r":Y'1femejantt al rauan(). f/erdad es qltt de la tal r��
noproceden 4fjuellds hi¡Ilelas tuertas a manera de cuer

nodar qualer mánifieflttm.tnte It4_cen de los ramos en

tre ltU hojtU:deilondepodemos c01l)e£iurar,qlJe tI texto

efta deprauado. Plinio ha� mention de otra eJ}eck di
Aflragalo,mlty di/terra de aquejla.Es el Aflraga/� �4

¡croJamente def]ecatilt,�.
.

.

. Del Hyacinto. Cap ..LXIIII.
EL Hyacinro produze las hOJas como aque�

�. lias del bulbo:el tallo de Vil codo,Iifo,verde.,
,mas delgado queel dedo menique:la cima (or

cobada hazia tierra" poblada de muchas flores

p�rpureas:y la r'avz [emejáte al Bu��o:la quaI.��Ji",7 cada con vino blanco fobre la vedIJa a los D11109
.

It I"· I" *Seguimosel
.

(fegun fe cree)haze que no les nazcan los pelos. Beuida re ri�e e Vlentre,pr�uoca a o�l�a, y Cod.ant.quefocorre a los mordidos de los phalangios.Su fimiéce por f�r m"��ho mas efhptlCa;i1\" es vttl a los tiene" �Wda:.
fluJCOS efiomacales*IY beuida con vino/uele re,purga,r la l(terma •.

f ff
KOVJ oq¡,�,io
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Griego,Yhlv9�.Lat.Kyacintñus.Ca{Uarinto yer�a. Ir.Cipolla canina.Fr.lacinrhe,& Vaciero ..

EL Ilyacinto que aqui nospintlt Diojcorides;no es aquel tan celebrado de los PoettU, como n4cid�áe
_J la{a!lgre de Aiace : el qual eiene.ellllmp4das las dos primera5letrás de aquefle nombre enfus ho!�r.

Porque.el Hyacinto poetico ha� vn«[ol«flor muy bermeja,y en fufigurafemejante a aquella del Lmo:

.pordonde algunos entendieronpor ella Iride :y efle que nospint� Dioftorfdes,produ?:.f muchasjuntar ,1
todM ella �ioladas,aun que tsmbien con ciertos borroncillos negros diflinflas.De mlU deflo,dif..£ Pauid"

niaauthorgrauifSimo,que la flor nacida de lafangre de Aiace,no es el -rerdadcro Hyiuint»)aNn qutfe It

parece en ltU letras. H"Uafo aquefle Hyetinto legitimo entre las ecuadasy trigos, con las feñales me(mtt-$
lJu·e le atribuye Dioicondes.Florece a lafin de Mttrfo,y hafta. mediado cAbril,jun, .mente con las "PIO/t..

"tas.s« raY�1ejJeca en elgrado primerD,y en elfegun.do refrna'l:ajim!e�tt esfoca en.el ter�erors:
tre calory fotO es templada.Acuerdome que el K.ueUzo me moflro en Pam vn« 'l7e'Zetertaplanta, lIS q�a
finfalta exprimia todas las [erialesy conditiones del Hyacintopoétu», Porque vltr« que ttnia/arma dt

11n Lirio pequeño,'Vianfe tembien a la clara e/las letras Griegas� A I, enfus hojas, quandofepinta/ldn,

.Y befauan vna con otrss,
,

Del Papauer erratico. .. .

. Cap. LXV. .,..,
EL Papauer erratico llamado Reas ,porque fe le huelan prefio fus flotes, nace en 10,5 capOS•

.

y entre las ceuadas.la primera vera. Produze [us hojas femejates ldas de la oruga,o del orc

gano,o de la cicorea,() del Thvmo:empero hendidas,y masluengas, y afperas.Su tal!o es d:íc
cho,afpero,alto de vn cod.o,y juncofo.Su flor es bermeja,y a las vezes bl:-Iilca, V feme}ante a fi
de la [aluage.*anemone",.Haze \Tna cabe\a algo luenga)emper�menorq la del anemone.SU

miente e.s roxa:la rayz luenga,blangtiezina)grueffit como el dedo menigue,y.al gufio amarga¡
Ct?zeras cineo,() feys cabe�lle)as deaquel1e Papauer,en tres éyatos de vino,hafiaque.fe r�íuf
mn en dos,v daras a beuer el tal cozimiento_,a los que quieres que fe adQrmezcan.Bemda e �
fimiente con aguamiella qllantidad.de vu acétabulo1 ablanda el vientre ligeramente.rv�lae

- .
.. cen as

PAPAVER £Al.ATI eVM.



ton las frutas de [arten"y con las �ortas realee pa��_��_n:5_f�o ��eao.Las ?o;as ¡un'tam�te �Ol1
(aS cabe�as,aplicadas en forma d ,emplaftro, on.rerne<ho ,a las mflammatlOnes.*Su cozumen..

to adminit1:rado como fornenration.hase cambien dormir,
"

Griego MHlWV �olhLat.Papauer erraricum, vel Rhoeas.Ar, Thaxrhax.Caíl.Amapolas. Cat. Rofella.Por. Papo ..

Jas.lt.Pap�uero faluatico roíio. Pr.Coquehcor. Tud, Crapen roíen,
,

.

'

PAPAVER TH YLACl7'!S.
' ','

PAPAVER. PITHITIS.
4-

,
Del Papauer domeílico.

'

Cap. L X V I.
.

"

HAllare vnaefpecie de Papauer dorneflico , la qualfe Iiembra enlos huertos: cuya fimientc
fe fuele amallaren los panes, para vfar della en [alud:y mezclarte cambien con miel.en Iu

gardealegria.Llam.a[e Thylaciris aqfla efpecie.la qual tiene las cabe�uelas luégas,y la Iimien..

�,.blanca.Otra fe hal.la�a�ua e efta haz� las dichas cabls.as llanas,?!a firriiet;te negra:�ual
tt..ne or nom re PlthltlS aun ue tam len a gunos la aman Reas, a cauta q defhla ailloi vn
Cierto ¡qUote La tercera di' eremia de papaue!.) esmas I�loage 9 todas, mas medifj�al" mas

luenga:cuyas cabe�as tamblel> l�n de mayor longura. 'tIenen comun natura de reffnar, todas
tftas e�pecies:pordonde �I cozirniento de Ius hojas y cabecas cozidas en agua, es preuocatiuo
�e[ue,no, fi f� bañala cabeca con eI:y dare el mefmo a beuer , ajos q'en ningun modo pu�dell�ormlr. �1us cabe�as majadas" y mezcladas con oIen�a, fe:hazen e':ll-E!alho!_!ti.h:s a las
Il1fiammatlOnes.} val fuego de San� Anton. Empero cOlluiene majadas efl:an�o_v_e�Ae_s .�y def...
l'�s (fe hauerlas formado en pafiilJas, Cecarlas , V guardarlas, para v[aÚrenas. Cuezeníe tam ..

�l�n las ca5e�as por It lolas,en agua,-hafta q la meytad le ,0nLuma'el qual cozimiento deípuesfe rorna a heruir con rniel.haíla que fe buelua efpeffo en forma de lamedor, EH��dici!::l� 9�i,'"ta totalmenteel dolor:m iti a la tofTe: re rime los humores que deílilan a1acaña de los pul.;.
lnones:_yrefrena los uxos e ornaca es. La qua o ra con inayorfüer�a".fi re mezcla con ella
el Acacla)� eJ �umo de la hvpocifiide. Beuefe con vino la Gmiéte del negro papauer, contra el
Huxo del vlentre"y del menfiruo:y aplicafe con agua 'Cobre la frente'y tienes de los que dormir

. "

- F_ff .3. �10 pueden.



no pueden. 'El llquor de aqfl:e mermo papauer, tiene mayor ruer�a de'reCfriar , de é'ngroiTar,y de
deílecar.Tomade del.quanto vn grano·d'eJ'eruo"mitigaeldolor)prouoca fueño,madura yfir
ue a la toffe,y a las indifpofitiones eílomacales,Empero tomádofe en.mayor quantidad,¿ifen
de.porque hazelethargia,y deípacha. Mezclado con azeyte rofado.y pueflo, firue al dolor de
cabeca, Mitiga el dolor del opdo, inflilado có-azevte de almendras.con myrra,y con acafran,
Aprouecha mucho a las inflammationes de oj es.aplicado con vna jema de hueuo affada,v di

�
el mefmo a\afra�l.. Aplicafe con vinagre fobr'el fuego de Sant Aotó, y fobre la-s frefcas heridas:
y con leche de -nllJger�y a�afran,contrael dolor de la gota ..Metido.por el Iieflo-en lqgaule cala,

.

f El cod.ant, ha.ze dormir.T'ienefe,p.o[�).celle!ltil�imo el * gra�e, *,el efpeffo ,�e19u�_oli� ha_!e_lueg_o dor..

!;�����i�.. mlr)el amarg.oal guflo.;elque fac_ifñiel\teredetnazeen eia ua,eIlguaI,elblac·();el �e 111 esa1 ..

I! deair.de §_ro,lHgdlla�Q)e19ue no.. fécua;a'Como a cera quan o e c�ri)eI que puello al Sollédéfri
�lor gra.ue. te,)' apiicado aja candela le enclede, da de It vna ll�ma no efoura,Y,hnalment?1 qu�ues

eamata o,con erua·· m m'O"'o or.Fa 1 can emezc andQ_Glauclocon eCo a omaArao.
,ca,o el'\umo e as ec gas a uag�_9;ElDpero�lad.tllterado c6 uci�,.ll.1eg� m_ue rae co

lar ae a atran, Ii le dettem lamos con a ua,"El falIifica o con e �um
- ¿J;l� lechuga, tiene el

o or mas e t �y-lt1ue: rá emup masa pero:).' el que tiene mezcla de goma) no m1:l�firafuer\a
ninguna,« carece de oloH,v es tranfparente. No.faltan algunos defuariados , que le fophiRi
quen con feuo.Tueflafe en vn tiefl:o nueuo ,hafta que fe pare mas tierno.,y·in�s,ro'Xo ,para
las medicinas vtiles a los ojos. Diagoras, feg.UIl cuentaErafiflrato', reprouó el

Vftl\.�el-O.Pi,()"en el dolor de opdos , }' en lainflammation de los ojos, como cofa que embota la vifia- > en

gendra mu.y-graues rueños. Añade Andr�as, que los ojos"que fe vmjren
..

con opi? puro '. (lo
�-adulterado"cegaran luego.oMnefidemo dlze ) que deuemos folamente viar de f� olo.r-, }:orfec .

/ prouocatiuo de rueñQ::, que fi deo.t<f"·arte le adminHhamos , daña: las-quales_ cofas f(mtálf�s.
:� reprouadas por la experientia�vifto que las fuer\as del Opio,fe declará por fus e�ao�. p.()£\
tanto na.ferá fuera de propofito, declarar el modo,en q aque£l:e liquorfe coge: AiguI1I!tS'ma.j.all
Jas cabe\as del Papauer juntamente y las hojas,y defpues.de,hAUertácad.o�1 �um04�na-s por·

"vn tornillo, Ie ma;allen Vil mortero,y a la6n hazen ciertas p'a-ílm�s del.Llamafe Meconip'eftc -'

,,�umo,y'es de menor efficacla que el liquor verdadef0< llama.do Opio: �l qual fe c�ge 'eJ;l e�!
.. manera.Defp.lles de ferya exhalado todo el rocio" ronuiene con vn cuéhillico ti eramen'te�ec
cenar al derredor aquella efirelluela que f¢ vee en la cab�a del papauer, de fuerte que a pun:... _¡

; -no penetre hafla dentro:lo qual hecho, farjaremos tambien al foflayo la merma cabe�a,hendl"
. endola por la fuperficie con vnas cuchilhtdicas derechas)defde arriba,hafla a baxo. -Defp'ijelJ
"'Cogiendo con el dedo,lalagrima que deflilare por ella,-la pondremos en vna efcudiIla;p torna..

"remos preflo a hazer lo mefmo:'porque continuamente fe halla elliquor alii congelado, yeíto
no folo en.el dia primero,empero tam bien enel que tras elfigue. Cogido-elliquo.r:{e.tienede

'·rna;�reri··:vn viej o mortero,y red uzido en paffitlas gua'rdarfe. Empero quanao hendieremos el

�papauer,c()nuieneque.eftctmos bien retiraaosJl tras,p.ara gue no cojamos con los;vefiidos,el
liquor que del défl:ilare. .

"-'O'M. D·lt.,]¡ S
,.

Griego,MÑ)t'c.lV K;tltf@'.Lat.Papauer fatiunm.c�G;Dt)rmideras;Cat.Cif,all.Por:Dormtdeiras:It;Papauer.Q·do
meR:ico.Fr.Pauot. Tud.Zamer �g[omen. .

EL Papauer Rear,deflripto en elprimer c,zpitulo , tia es otr4 coftl,fino 4'lullaplanta �lllgar·, q'llt e�
�iniendo la prima �er4 bermege4 entre las ceuada!) trigos,y h� las hamapolas: de ¡'a·.qll�t:nof qtl!

Jo dar 4 entender (juatro efpecies diuerfdtS Diofcorides,ftgu"n aquellas quaro JilfermtiAs tie hOJas.:aI#n '1.
no conocemorfino[o/amente dos dellas:t¡uierode�r)�na que ha"'l[us,.hajar como 1M de la Or#ga:y·itrd,.
9ue 1tUprodu%l como aquellas de la·e korea:parqui la¡ otras dru IjJlefe parecen ill .Thymo ,y Oreg�no.
1)1lanto puedojU7:.gar,no.fehaUan.Tiene ran uer '4 Jere riar de·re/hiñir., anlicomiJa CJ!mup�ca:
Ja,efta planta:y ers graueme¡¡teprouocatzua e ·ueno ..Be.ui o·el.coAjmiento de l.a e caMora" de Its hatnlJ

. f i'0la,prpu�c� copio(a!!1mtlJ!!doriJ' anftfe[uele twr en el f.eptenQ. a '(JS p eurttzcos '\'tt m�te, p�ra,a.7u. al
f'J T .� -J lit nttturaTe�)& tiicitar1� ue rocur:._a _

I(,e/úJueru de ;u4culf,tion ..Beui�c2n co
. i11licnto.d�

.o�1 (� �na tliámti.!!.e ItMbamapola! teary enpol�o..) reprtme los humores a I(, s ue· e dan.a pe,,,o,] es rt

�. ��M. medi.!!.[aludabfic.ontr�ot!!!JjflJJ;o. jl.tguno{ C()'Z.!:miel to de as amapo a.s ,() e a fumo, t01l

¿¡tf!- "'�miel o afucar)Jüelen'ba'l.£r �n XdJ'",u�,pa.ra los·.fI1'e(mos eJfoEl s •. Comenfe e n algunaspartes·�tl1ftn�n ...

� eft- te[u.s hoj?U,como_la otra h()rtali�.)rm detr-imento.:alguno • En el[egunáo.u,pituJo � aun quetMt4 Dzof
ry, �� torides de tres e¡peties del Papttuer iloml1ico,toda l1ia quifo·llamar d.la pr-imera dellas bort�·n.fe ,porque

, � -

tit .Jado que todas tresfue/an comunmente{embrarfe para e/l1(o de medicintt.,Jiembrafo toda �a '{ir la má

��. �.;y�rparte �qu�lla m los huerto9!or:[;.rJr�fi.miente mu.cho m��m!litf-r Ji la ."i�a hum_ana,yl� otrtt5 p�r
- r'Jr1!J � fampanl!s��l�mafe ThJ¡�'!_t�M'iJlapr�mer4 eJle�eJor qllatqfM ,,,befaS 11e11t.nfor11U df fdr;fe¡:thy.' Inl.m "
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m&[e la mefmi$ PItpltuer album;porferfuJjmiente blanca.Lafegüd,1,ft di� Pithitis,a CdU!'" qU![IH cabe Papauer al# ,

las de la vn«parte[on Uanar,ypuedenfacilmente affintarfe, como vn« cub«. Tébie» la dieronpor nom ����is.
bre Kear,no por otro refpeélo,jinoporqi�e principalmentetl/�tla deflila el opio, Di7.lft Nigrum fapauer, Papauer ni..

por amor defllfimi:nte Iju� es negrlt. EfldS 10s'efpecies de Páp-auer,fon m� 1'ulgaresy �o�ocidas �or to grllm.

tias parus .Pro.áuz.e ¡tU hOjas luengas,hendIdas al d�rredor,y afidlM lutgo a los tallos ,ji� mtercefllOn de

pefo.n�s:y no difJierenfino en l�s caberas,) en la [imtmte:po.rque las cakefas del blanco tunenftgur� D

ually. efllm llenas de cterm fimtmte muy menudit«y blanca,la'ljualfejuele amajJar con elpan,) m4Jarfé
en las almmdradas.HaZfnft tsmbien della nuegados.Ltts'cabe a¡ delne ro, on tomas la' ¡miente ne·

gra.La terma efpecie d¡{liere de .l�s otras,m rand �, mal A : or. er "!as.,a ta d� ta o,s;;1 a�r ascti

befasmas uegas,y erm_aspernw.ofaene r nar, o ase ase'PeCtesdtchas,refftzanénelexcefJotJ.ua;
to,aJt1l quefejiente mas intenfa frttt,lda� en el Pttpauer tercero:defuerte 'lue dáda vn« onfa defujimzen..

te J '}'n hombre de complexion delicada,le har;' aorinirin eternum. La lechet.ica de la ¡miente del blan
to, acada con co . ·miento de re ali a dada;' beuer con 'Vn oco de a Ilear tedra,mm a a to

. t,ablan-
a ellecho,ba_?:£�rr In tra d'O uitala cd tiem la elardor de Itt orjna,refre ca el hi ado, ana di

¥1 fe la l1exiga riñones miti a ual u· lor
I

uitan o to a a e It um re al1 I dé cuer o co ...

�nj!tl_o,ha?:.f_. ,orm;rfuaui@mamenu. Pordonde la talfimientefe f,uefiempre majaren las almen
aradarj tmtamente con las almendras tY en los hordeates con la.'ceuada: pri1tcipalmente qúando ay fobra
Jocalor,1 granfalta aerueño. Htt7...efe el Opio� Ajec01!io!de todo ene�? �e !!_(!l!Eier:em_p_ero etmM}!.g
lente 'Valero[o,delne ro.Lla a e rieton el II o aca o órartt zo ({etodalaplanta: O io,laTa
sima que �atura me � dentla della:dado que fe co�fi_mden ellos 1'ocablos. El Opio �l r�f{riaryen em o

tar losfenttdos,bar.( muy gran WntaJa al Meconto � con todo eJ/o,escompuef/iJ de algun4s partes[ub
tilery agudas,como confla defu notable amargor� de las 1'exiguillas que a/ft/, tenido a/gun tiempo en I".
koca.Es tangrande lafrialdad del Opio,que quita elfentido ti 11Mp-artes,y anfi t/,dormcnta,y_ ób{curece el

Jolor,aun que acrecienta la cauld 'lt4e le produxo,_V ¿exa los miembros dolientes mas {lacos. 'Btl[u..mma,el
,.

PAP A V E It. e 6 R N I e v L A TV M. Opioenemigo del.cuerpo humamo,es 1'�eno[abro ...

[o, que de nud/ro taJornatural11opuedeftr,jino diffici�
menfe,alurado. Pordtmde no dcuemos adminiflrar/e,fi
no quando[on los dolores tan incleme'}w , 1ue�a ningü'
otro beneficio obedecfn� de talfuerte debilitan IdSfuer
flls,queponen la 'Vida en balanfa.Porque eflonces '11a

'le mas l' ar de remedio dubdo o ,y cuyos da;;{)spodran
eJpuerreparar e con otrds me Icinas calientes,'lue de

.
xar defahuz-.iado elenfermo,y mordiendofo (asman-os e1t

"'pIla defefjmation muygrande. Empcroftalguna 'Ve�
le diremospor la boca, daremofle-en qua1ztid4d muype
"1ueña� correao con alguntt! medicinas calimtes , coma

[on el euphorfJio,elcajloréo,eI4fafran,lapiinienfa� o

tras cofas de aquefle ;ae7.¡-:teniUo ftemprepor n:axima,.
'Jue nuncafe deue darlejlando la "Virtudmuy cayda. Se

.:;: � mejantementeconuiene andar[obre auifo, en elordmar
� ...{�:, '�',::: .",�: ........ :.. '., " "X':;' ,", '.: las medicinas opiatas J de /d-5 quales jam,,! 1'faremos'¡¡

-f)..:\\,�\\"",��".'.""'.:i""7�,.;..
,

\:.:,. :-..' ,';
", " .� '.',',','" \\\'i "

,\1" dtfhues que '"ueron comhue1tas porlo menos no houuit
I �� •• ,' I

.

...." " ')t J ' r 'JI, - ,
..

,"\''-,.... �" '",","",-
.

, \�:�\,:.,. renpaJJadoftysmefes.
'

':::.'::'�'.'�"":,:. "':'

.K'} �'�t�:-;' �,\ .. �.�
,.

� ',.:';' Del Pap�uerCornÍldb.Cap. LXV II.
. .

'�'.:' .:::::: :.:-�._:':':'. EL �apauer Cornudo haze vnas hojas blan ..

�� \_ cas,vello[as, afferradas al derredor, como las
,

tiene el faJuage(al qual fe' parece en el tallo)y [eme
_

.

. ¡antes a aquellas del gordolobo· Es fu flor.amari..
Ihi:el fnitro pequeño,* tuerto a manera de corne- ¥ En el �od.
zuelas dedonde le vino el nombre yfeme}·ante al a�t.feanade) '��\}" «I'IX quedel Fenogr¢co. O'entro del qualfe encierra vna 1lgnifi�a�.
fimiente menuda,.v negra,como la del otro papa... gro. I!
uer.Haze la rayz grueffa,y negra, la qual fe eflien.. . ,i
de [ohre la haz de la tierra. Nac� por lugares rna- ¡i

¡itimos y efcahrQfos • Seuido el cozimiento de fll

ra)'zc�



:.ftC> _� _._

-:LID. 11. '9' 10 C. '.

.

rayz cosida en agua) hafla que fe confirma la media parte.fana el dolorde la rci.1tica,y las in..

difpofiriones del higado:y es veil álos que conla orina echan humores g>fueffos, V ciertas co ..

fas a manera de telarañas. Vn acetabulo de fu íimieute beuido con aguamiel.purga con gran
de facilidad el vientre. Las hojas y las flores aplicadas có azeyte en forma d�erÍ1plafiro,�xtir.
pan las coflras dexadas de los cauterios: yechadas en los ojos de las beílias de carga, les re ..

fueluen Ips fluecos y nuaes. Creyeron algunos.que Ie.hazia d'eíla fuerte de Papauer, el Glau-
cio:y engañaronfe por la íimilitud de las hojas. . ,

o M 1) R. E S Griego,M'Jíxw"'_ >ttr«UT"sJ..:a. Papauercoruntum,.vel cQrniculare.Ar.Almucharam.CaH:.Dormiderasmarit1ai.lt
}.t7l" 1'¡� brl- Papauero córnuro.Pr.Pauot cernu,Tud.Geeloelmangen,

tlJ'AfOV tienen DelEípurnoloPa
..,pauer.

'.. Cap. L X V I I I.odos'los co-

ices. Empe.. EL Efpul'l1ofo Papauer.llamado de algunos Herceleo.produze el afl:il devn palmc.Iasho
o en Theop, ,jas muy pequeñas,y femejantes a las de la yerua lanaria: entre las quales fe vee vnfmdoli.x.cap.xiiij, d bIdIe lee i7l"17)'o- ':J

blanco.Es to a la yerua lanca.p como VIla efpurna. Haze la rayz * muy de ga a * Cogefe poe
�«íov,q·quie.. el eltio la fimiente de aqueíle papauer.quando es perfeCtamente crecida,* y de muy feca Ie cae
e dez ir tuper *.Tomada con aguamiel al pefo de vn acetábulo.purga por V.9mitOel cuerpQ; y eípecialaíenficiaria, (> cfté

ldida Iobrela te aqueíta fu purgation es veil contra la gota coral. '.

ierra. Griego, MV)(.41v "CP..f�/'UfrLat.Pap uer fpuqlculU)vel Herculeum.Ar.Dabre.
�El cod.ant, H .A_tlafe gran copia ¡(e.l Pap4uercornudo portod«: ��uel/as cofias 'lU�fe efliendende G�eta a Napo ..

·

hene v-94 [K" les:yfombrafe talnbten en muchos hU,ertor de ltah", • Floreceen 1u1lto,y cv.gefe quando fefiegan¡���;t���I�r;s. ,niejJes.Su 'l'irtudparece calientey feca"fogrm.(e cqlige de 10J ejfiEks:porq:u adelga�d,m/�ndifica" pene..

1 defpues de tra,purga,y prouoea 'Vom;to. ElPapauer f!.fpumeo, tienegranfemejanf't 'ó la. Dey moide:y esplat/ta ae

�e:.a fe guar- hall�r n:uy rara.Creo quefe 11��D Papa.uer Herculeo, porqfana la �ota corAl, �nfermedad q.tlefu�muJ
Ji o M U R. Ii S ordmarta.,y quajiya natural,a Hertu/meJ quatpor "Ilenturafe /leuo configo al mferno eflayertlll, � co�(),
A N N o T A- familiarJJ cOJtocidolemedio:pardondenoft halla t",nfa�tmmtepor eflaspartwaunqu�yo .. ¡" -:v.i.e-nt¡J4�,

1 o � din de Pifa.. .
_.

H y P E e o v M�.
A/afin delcapitulo del !,ap4uer cornudo,[e,halI4

·tn algulloscodim Griegos las palabras jigmentes.*
Si alguno comiere aquefle cornudo,p4pauer, o beuie
re[re fllmG:J caera en los mermor aecidmtes ) quejibe.
u¡elfe el opifJ:y reflituirafe cfln-tos mefmos r�medios.
Cogefipor_el ejliofuJimiente ,quandoya eftd bimfe-
'ca:_y 'beuefei.el cO'?:j_miento de fu raY7....con "/lino, Q(Jrntra
la. dyfonterid * . Las qua/esporparecerme diller[a-s de
'la intention del autbor)ljuife quepO'7'Jife efcriuieffin.

Del Hypecoo. Cap. L X I x.

EL Hypecoo,que aIgunoslJam� Hypopheo,
..

nace entre los trigos) y por las tier-ras labra-,
das. Produze las hojas co rno las de Iaruda,.,
vnos ramillos pequeños.. Tiene la merma vic-

.

.tud del Opio. .'

,Griego,Y7THKU II.Lat.Hrpeco on •

EL Hypecoo feparece mucho J [" rUadfaltl�g-e ,y
tanto)quealgunos Ie tomarian foci/mentepor� ..

Jla)ji no le faltaJJe aquella 'Vehementia de olor)que en

la rudafe[lente: porque no Jolamente en los rltmos.J
hoj:ts, empero tltmbien fep((¡rece á ella en lasflores,
la-s quales[on amarilla.s .Esfria el Hype'C08 en elgra ...

do tercero, defuerte q 110 qda ime; atrds del Pap-auer.
D�l H yofcyamo� Cap. LXX.

EL Hyo[cyamo es vna mata,que produze los
tallos grueffos:y las-hojas anchas,* luengas,

hendida-s,negras,y cubiertas de vello .. Nacé del
mermo tano, vnas tras orras,fus flores, como a

quellas d� los granados)atapadas cQn vnos efcu
diIlo� pequeños �1 llenas ,de-'c'¡�r:ta fimiente ie�'

mejante
.'



H y o S e y Á M V S.
-

mejante a la del papauer. f!_aIIanfe del Hyofcya ..

-

mo tres eípecies. vna de las quales produze algü
tanto �u�ureas

las flores:las hojas como ilqlle ..

. lias de� a mdace:la IImlente negra: V los valillos
el la contienen,duros,y armados d'eípinas, Otra
tiene amarillas las flores : las hojas y los holIe-
jos*mas nernos-ip la hmiéte róxeta,y Iernejante C?tros .Cod;

. � la del eryfimo. Entrambas hazen enloquecer \) tlenen_(x'7I'A"!-I.
'. ) r

TtfCC q figm- 1'1

" eng�,ndran fueños muy grau�s, pordonde fe tie- ca .das fiJill.. ·

.: ne por peligrofo vlar deltas. AV otra tercera efpe.. ples,
cie,muy mas beni na ue a �lIas:cu'yo vIo es loa-

e en a me lema.E1 a to a es muy tIerna, ra-

a) cu ierta e vella: roduze a or

te, aea:y nace en u ares maritimos entre os

e I .closcay os .*Vfaremos ues hem re ea- �Enel¿odv
anr.Ie afiade

uefl:a lanca*: a· ual no ha an ofe a mano, p� XfIl5LGl" odv is;
.

remos v ar e a roxa ,
dexando or: foíi echofa 'T� AtllX�.

la negra)corno peor de tOdas. aca e de la imien 1� ..

'

te tierna,y de las h.ojas,y de los talIo-sTde1l1YoTc;y If-l�nadderet·en I

hI
.

dos v eforimid 1 1
e co .an l-

amo anco-.maja os yelpnml os, e \umo: e TOY h�II)tQv..

�qualíecado defpues al Sol.íe guarda. Empero no

dura fu virtud mas de vn año, porque fe corrom-

pe muy facilmente.Sacaferambien de la fimiente..z!_ ffeca.majada por fi Jola en agua cahete, y de1pues
'

efptimida.EI \umo que fe faca por exprefsion,ha
-

ze v�ll.t:aja al liquor , que de la planta voluntaria
méte,déHila, ves masmitigatiuo de los dolores •.

De la yérua verde majada,y mezclada con- hari-
.

,

na de fefamo, (> con ruda-, íe 'hazé vnas pa-!iillas, �Aqui Cegui-
,

. �.

_

.

las quales deípuesfeguardan, Aquellas dos Ola... rnos el Cod.

neras de �umo íacadas por expreísion.fe mezclá vtilrneute eó los collvrios éj mitigan dolo!';re ::¡:t;��::1:\�',
frenan ras deílilationes calientesy agudas:y firué a los dolores de oy�os, �a 10s_.lT!�t�s_�e !!la- ,ftiaH �1;"IJVr:.

I

�,!.Mezclados con harina, o polenta, reprimen la inflammation de los.e}os, de los pies,yde
qualquiera otra parte del cuerpo. La fimienc:_ t�e_!!e]a mefmafuer<;a:de la qual beuida.I3""�a�i _

dad de vn obolo con aguamiel,v hmlente de dornuderas,es vtll contra la ro�e, contra� catar

r,o, "co.ntra el dolor V defl:ilation de los ojos, contra el demafiado fluxo del menHruo, I contra

�eífu{iones de f�ngre. Majada có vino,y a hcada en forma d'emplalfro,flr?dolo!
cela gota,Hos companones h.ilCllaq,os, ya as tetas empe ernec. as e pues e parto.1\Iez
(Ta1etámb�en vtllmente con todos l�s otros, emp'l�os que �lti_gan dol�r. Semejantemente,
fa5?0}3S formadas en panIllas le mezClan vtllmentecoll polenta para mmgar los dolofeS,y fe
aplican tambien por fi en forma d'emplaftro. Las frefcas majadas 1 aplicadas,en mitigar t09�
�nero de dolor, tienen grande excellen tia. BeuiJasktres ó quatro vezeh con vino, tanan las

�Epialas. Comido vn acetabulo deUas , c9zidas como la.otra hortaliza, faca mediocre
mente de tino. Dizefe tambien que hazenlo mermo, echadas * con vino paifo * , en forma de

dv�er,a los que tuuieren llagado el inteftino llamado Colo. El vinagre,con que fuere fu ray;
cozlda,es cómodo lauatorio contrad dolor de los diellte6'.

'

Griego,Yoa�ó<t,I.C�.La.Hyofcyamus,& Apollinaris herba:& fuccus eius,Altercum.Ar. Bengi.Bar. Iufquiamus.
�all:.Vdeño.Cat.Iu[quíamo.Por.Meimendro.lt.Hyo(quiam9.Fr.Iuíquiame,o Holnebane.Tud.Bilfomen. .

.' EL Hyorcya�o e� aqueUd,plantd, "'Plllgar,']ue lIamamos'JI"elcño en EfPana, cuya genewionfuera bi:>n
A N N' o T A 'or

efcufada;pues en el mudofe álmme, y aun enloquece harto, fin eUa:dado queyo no mepuedo qttexar T ION.
defu nacimicnto,pues la {oy '10poco obligado,eomo J reparadora d� mi[ab¡,d. Efta digo,porque hauiendo ;- ��
mu'Venido adeJJecar "tanto e[celebro, de ciertas c4leneur'!!!jue me dieron el año ae quarentay tres en'''�:S ': •

e!s.e �rrena>.qüe e uu._e mas de .Xl'.diMfin dormirrueño, tit foler halTa, 0rJe11 pari1eprouocar;,-vi

"o.a mz 'V1l4 17eje'Z!fela Tudefca,/tt qU41 tenia Wz lindo talle de bruxa ,y "'Piendo· que 'Velando me C011[/J
mZ4� quafi me har.jaJ'lphrenetico,tomo la unda de "'Pn'a!11!_ohi'tda, & hincho/a de las ho).!:s de aq�4,
')�ro[zfltmap¡4-ned, 11 deJPues de. en" J me. "mett.o e 4xo__.de la CíJ¡;¡¡i:el qua] remediof".� tan.ací�'"

,

.
G gg. �4doJ talj

..",Seguimosd �

C0d.ant.qull '

tiene, r.!';� Ii ,
,¡ ,

H 'f! TfAXI S.

� Añade[e en

el co'd. anti
di! jJ l'}d/Yc,t l.
NO�\BR.e1



·

���it�1Z p_rDmpjjjile tU!go me ador�eci£Emoji 1!Zti?�n�i�r4p.or los �joS't/foeño. Perlad tt,qHe l�;'
]lue!!(t �a�er do!�!_({j_4�:YifEreOJef!!!�as!_a�]}er�e co'!'o atontto, PO! ra��Ife�q_Hthaporgriie!Ti1
lfJitdfffimo de layer�!J!!!.� '!Z!"p'a�ecer me bICut"!!P_tlado las �las ae l0¥t:ttlOi. Pordo!!de boluiendlJ
al (tgundo CNeñf4m.di!l meterentre /a�Y fa ?;Cli!'-afii!ó�a-;r;,.otra. moflidt�a de /ána, iin¡¡or:;

·

mt con menorpeCaduf!lbre,hafta ue QCO a oco �zne a re ltulrm�en m, COl1 ttuuon 1zatural. y�rimer.!
Cóftumbre.Llamanla los Griegos Hyofcyamo,que quiere e�r. Haullporcina,porq en comiendo de aque.
114planta IOJJ!.uerco'S, fe ejl_ir'!_n /Utf/!.!yJe t1J_1!er£n , lifubito no le1 echa1J !Jmcha agua encitlJa, 8 nilienett
.,lli cerca al un can r.ejo que coman: con e/qua/ cobran la [anid¡edperdida. Florece el Hyofcjamo por ti
mes de l"Uñio,y coge efujimiente en tntrando.fi.goJIo.EIH oft. amo blflllCO es rio en elorden tercero:
del qualfolo cautamente podemos �far:porque las otraiJos e pectes on malignasy veneno as. a u.

meno defujimiente recebídopor vn« caña en el diente horadado,quita eldolor,yfegNn d/",en algunos em

-biry dores,ha",e caer ciertosgul4nillos que en elfe engendran. Iv o difJierenfino en lasflomy m lasjimien
tes) aqH�¡¡as tr.es efpecies de Yeleño, que nospinta Dioftorides: de las quales damos[olamente la amar;..
JlaPintáda.

·

..

Del Píylio. .

.

,Cap. L x x I.
.

. EL Pfplio tiene las hojas vellofas, y como aquellas del Coronopode, faluo q fon .mas l_��n ..

gas:y los rarnos de vn palmo. Crece toda eHiyerua en la forma del heno, y cormencan a fa
I·ir fus hojas defde Ia meytad del tallo: encima p S y L L 1 V M.

del qual fe hazen dos o tres cabecuelas muy a ...

preradas.en las quales efta cierta fimiéte negra,
dura.y femejante a las pulgas, dedonde cobro
aquel nombre.Nace por los campos,y lugares
·110 cultiuados. Tiene fuerca de reífriar, y de re..

Ilrifiir. Aplicado en forma d'emplaflro.es vtil.a �
los dolores de las junduras, a Ias apoílemillas
que fe hazé tras los ojdos, a los durujoncillcs,
l las hinchazones, y a los miembros defconcer
·tados .. ApIica1e con azevterofado, o ·con viná
gre,oconagua,contraeI dolordecabe�a.Mez .. ����fdado con vinagre,vpuefto,fanalas quebradu
ras de los mochachos, y reprime los ombligos
(alidos a fuera. Conuiene tomar vn acetabulo
:<leI Plplio majado�)"dexarleen remojo dentró

, �evn textario de agua:y defpues aplicarle, en

fiédo tornada la dkha agua efpeffa:porque ref..
.fria notableméte.Echado el PfYlio en agua hir..

uiente"Ia entibia. Tiene grande efficacia contra

-elfuego de Sant Anton. Dizefe 9ueen la cara a-

-donde eftuuiere efta vema verde, no fe engédra
!.�n jamas 2ulgas. Maj ada con voto de puerco,
mundifica TasUag.as fuzias, y las de mala natu
ra.Su �umo infiilado �on miel, es vtiU los rna

'n�ntios oydos, y a �queUos en los quales fe
,cnan gufane 5. " .

Griego)'I'��fOv.Lat.P.fyllium,· & Pulicaris. Ar.Baz-ar�
Catho�a.Call. Zar.agatona.Cat. PfiJ.lí. ·Por. ·Zaragatoa.
It.Pfilho.Fr.He,rhe á p uce�. TudrPEUie.nkrau�.

pSyla.en Griego (igniftc4 /a p.ulga ,y anjifo
..

lla�
PfYltum,y Pultcari1, aqueflaplatlta ,porq{uji- .

mie�tefeparece mucho a 'l1napulga. E_mp�ro-cou�ene4dlmtir,;¡ /a eonyz...afe Uama t4bien Pulic"aris,for{ .

bll:Je della lasp�lg4s. Llamife el Pfylto en Effiana {.ard_gatOtla,y �S plata muy conocida: cuyaJimtenlt
-€chada en remo}o,[e defh4l...e /ueg9 en ciertlU baluZ,.as,wiles en ext1emo ara uitar e/Amar or dt lA bOCd,'
ya!!_la1ar1a.sa �re�s

..delale'}g!t�!!!IQs_fl_bJjcftdtes. IS a te" lmtetefrídenelgradofegu o,ytnlrt.�;
hl4múla yftqlledad,teplada:no o�fJ.an.te ,J

a a{ofiado el Me ue (er u meollo caliente eeo en.elexee �

!J!!_�:Y de mas d'ejfo,incijiuo,corro lt�O., _

e

..
a£u tao 'lJen��o!:14uflj/ es tÍle 4S Qtntl no�prehétlo.

�Jln {!?a_Uo enfo.s}aua�s 'Vna m�!l!!.J4_�tuTJij}_TA11I141'el PI' O;Y ¡(pIar los /Ir �res _! omld
O •.

.

_ ..' .. DelSo aIlO
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. Del Solano horteníe. .: Cap. L X X I I. .

EL Solano horreníe.es vna pláta mediocre,buena para comer,y defparramada con muchos
ramos:la qual produze las hojas negras,mayores, y mas anchas que aquellas del'Albaha ..

ta.S.u fr��oes redó'dEVl aJo�princ�pios verde,nl�!.de!pues de maduro, íe'rorna negro,ó múy
roxo.No haze daño alguno cornida efla P añta,v.tiellefuer�a: dereffriar, *y de refiriñir*�Pór-

.

donde (us hojas aplicadas con flor deharina en forma d'ernplallro, fan vtiles al fuego deSant el �l)d. antlp•
AI\�on)v alas llagas q van cundiendo. Majada-$ ór fi tolas, Deltas, fanan las £iíloIas de los loJ'l �1I7T11KHJli
la nmales el dolor de cabe a:v tienl Iati os at ores 'e ama o. Mezc a as con a ,re ue - ��
E.:!l as apoftemiUas Que fe hazen tr� ay d!.

' .

O mezc a e&n a uaya . e, �Oil aze .... �...:túf�
tetOtad"o) con liehar rio'fanae !! odeSantAnt'on;y as: asq e van-e endien o. n- 7'�:"f�"
crpora o conpan;es vu a as as e �& agririláles. �E*eafe-eámodament-e'�eyte

l[ad� a l�s niño-s,contra e1 ardor de cabesa,llamad_o S rialii. -:,pltcale có 10_s colynos en J
..
ugar

eagua, o de c1ara-4e hueup, contra las agu �,s �

uxiones. Inílilado en. los óydos , les qUita el
.dolo,r:y reltafia el abundancia delm�nftruo,l1let!do ·en [a natura con vn po!=o de.lana.Mezcla ...

d? con el e{lierc�l roxo de I�s���!-inas d_o_m.:��cas,y aplicado en vn eañico,)e��1�4�ble (eme�alO contrilaS111fOIas aeIOs lagnmites. . -'
'

GrIego, l:TfJ)( v@- )tH7!'cXi�. La.SoTéltÚimhorten fe. A r. Hamebarhameleb.Bar, Maurella, �ua lupina, & Solanum
tommu�e.CaA:. Yeruamora,Cae.Morella.Por.Herua moura.It.Solatro. Fr. Morelle,Tud. Nacht Ichaee, �

Del Solano llamado Halicacabo. Cap. L X X I I L
_

H�lIa[e otro Solano llamado propriamente Halicacabo.p V exiguilla:el qual produze las ho
.

Jas como el va dicho,aull éj algo mas ancha�. Sus tallos defpues de crecidos) fe indinan �
tI�n:a.So fruao es roxo,redonoo,lifo,v femejante a los granos de vuas:el qual efta encerrado'
en :lertos hollejos redondos,a man'era de vexiguillas. Vfan de aquefte [fuero 10i que hazen f�s
guunaldas.,pa[a enxerixle en ella$.�_ifu al mefmº- vro;)' tiene la mefma facultad). � elhorrenfe:-

. � g'g �
.

-

_
quitad"



,leos: eUl OS en may-or numero, aca a om

re de fi: aun q uego e re Jtuye elllendo agua

�Elcod. ant. miel �n grande abundantia. Mezclafe fl1*�umo*
�:�es�fi���: có las medicinas y trocifcos que mitigan dolor.
:s. que quiere Cozido con vino,y tenido en la boca, mitiga el l....::tty,�;�I\�I����fk����_;_"
,tezarcorteza. dolor de los dientes. El �l1mo dela rayz inílila- ���nlK7.

-do-con miel.clarifica la villa.
Griego)l:TfJXvo}' �'If'V(&)T'Il�fl.Lat.SoJanum fomnifcrnm.

CaLtyerua mora mayor,y acarreadorade rueño.
�

DelSolano q.ue engédra locura.
, Cap.' LXXV.

EL Solano q engédra locura, llamado de vnos
. Perfio,l' de otros Thtyon,haze las hojas co-

'

"«no las de la oruga, empero mayores,y Iernejan- ����. ¿'��.�v_\li:'i'nrll\'\1

.ees a las del Acantha, q tiene Pederota por nom '"' .. ,-"."""

breo Produze de la rayz diez, o doze tallos bien '����

grandes, V luengos quanto vna bracarencima de
los quales nacé ciertas cabecas como azejtunas,
aun que mas aíperas, V Iemejanres a las del Plata

fno,faJuo que Ion rnapores.p aísi meCmo maun-:,
i:has.Su flores negra: Ia qual cayda , fe deícubre
-vnfruél:o razimofo.redondo.p negro,que coníla
de diez�o de doze granos tiernos como vuas, y

�(emejantesalos delayedra. Su rayz es blanca;
�rue{fa,hueca,y luenga d: vn cod� ...Crece en lu>
g-ares montuofos,y facudldos de vretos, y en·Ias., ,.

<

fO,iras vezinas al mar. Bellida con vino Vila. dri-'
�.............,

,

.

�a,de r�.rayz, reprefeñta dertas j.rp�!���� vanas,aun que ml!lwadables aJes (euticlOs;' be.
Illenoote en ,uantldad doblad�-tiene fuera dO"li al homb es dial: de heGfiGlemata· '

ue qua rupnca a. e qua tan grande pe ¡gro 1 ano;¡e! remedio és mue a aguamiel beuida"
-deípues gcmirada.

-

.
t' ). Griego, l:Tf�)(vov u« VI)t�V.' Lat.Solanum manieum,vel turiofum.CaG.Yerua mora que �carrea locura.

Q t:'atro (uerm d� �ola�o deJ:riue aqui curio{ametrte Diofcorides : couime itr4be�,.e¡ I�armtfellHd
Itcacabo,el Somniforo?) el qlacafuera de tmo:de I� 'lll.lcs, 4'l'ltU� tr�s tfpeczesprmtmtslon '!Inl

'tonocidtUpor toda Italia: mtU[ohre la diffiremi4 'luana, aygr4ndiftima tontrolltrJia entre los efmpto.
rejo Ll4m.p todo genero de SO!4nogtnerálmente Strychnos e11.;",Griego:dttdo q GalenD caJlrando de ;n�letra el tal nombre,la efcriue Trychnos.La rinlmH 'C'cie tie to� filM e eci.tlmete e l/ama SOlAno or..

tf'zfe,y Solano negro,porque crecépor a mtryorparte en /os'huertos,y por'lH:� u rU o tS negro,.qU4H. �

Jílaperfenament� maduro,. aun;¡ algunas !tZlSfe h�Ua 1'.0'f0.l:_� (efunda/Jamada Hal;cac4b�-go,ft ¡f1� m Latm J/eficarza,por ra�n de mrtos hollejos,,, manera de �ex'g4s) fj'u� ha?:,.t :y éft.1í es I� que
llaman Al akf.ngi los Arabes. L!ttréera eflmie fe di%! comunmete SomniftU ,y tábim Martt19�at1�'
rOllo,a Neños ¡l'�Hifli1tJ�/l,}fe haUa entre JqSpe.ñafios del mar.L� quart4 ([pecic ¡p,riNa,del e11tfl(a1P"!?.'

) mil 0,
•



opore o ag_ ,411
yfintiáo,fedi� Solatmmmortale.l1traeflar uatro e eeies de Solanoya dichas,fe hallaDtr,tmuy pe- _____

regrin(f,la qualfe efliendecomo laye ra,jpr'odu� 1M ojas eñatüs como JtU de la '"Ptd,/a&ftoref blan-
cas,y ..,nas "Pexigui�as como aquellas �el.Alk.ak!ngi, �n que no roxas ,fin� tenidas de vn '"Pe'rde claro,
lJuecontienen enjiaertosgranos tamanfiS como garuanfos, en medio de_lo!_qualesfe veen '"Pilasformas
de corafoner-humanosperft��,"!.,en�� .eflamp_a1�,�:.de do quieren algunosjuz.gar, que la tal plan_t4poJ]!a ,

. tfpecial -virtud,contra 1Mflaq�s ¡fe corafo71:Y ljpor efie refpetlii lafeñalo anji la naturale�. lJ:1iere}fii �

m� mo al unos entre las e, ecies de la Morels, vn«plata que en Iuli«fe díA.( Stramonia,la qualpro u�e Str,monia� �,

S T It A M O � 111. et fIt o redomlo,efpinofo,y algo '"Pft�O en medio:las hejas como IsU
del Solano) co I'll olorfemejante al del Opiory 1Mflom a manera dI
campani/las:de 1M quales expira »n« {uauidad de olor,como aquella "'

dellirio:dado qUé otro s J eflllplanta tienenpDr la legitima Nlle�me- Nue:un�"
tela. Florece el Solano bonen e, ua I or todo el eflio:m'a5 u ruElo

e�madura or e toño. as. 'l1extgtU e a en t comienfan ti berm� �
ear or a neo. s rJO .f t tuoe So ana orle11 e,ene !\

gr4do/tgun o:em/!.!!_o en eque a ..l. umt a es te'!!.P..!E!!b. I a a e
:

no[e deue dar crtdito.La me[maconditton ttenen/as hojas del Alit" II
k!ngi.EI Somniftro re[fria en elgrado tercera.La cortt� de la rcry :

. dci que traflorna elfentido)reffria en elprincipio del e"eeJJofegundo� /
.:f dejJeca en el[egundo cumplido,y en el principio del tertia • Elflu
{fa del A1k...ak!ngi esp!!!_ul!.£a_tiuo 4! orin�)J__me'l.flaJe é��_qgme_"tt

-

con, � medicmas 'Y'r��ia4Ifs al higadoJ.a la 1'exiÚ.J ajos riño_t!u.
Dt� Diofcorides,que beuida con l1ino 'Vna drllma de la rcry�del ,SO/dilO dcmeador de /ocura,reprefenta ciertas ¡magillatiolles

"allM�empero muy agradables: lo qualfe ha de entmder entrerueños. A

'i!!.1!.!1!.ues deue' er e 1m ien o la 1'irtud de II uellos'Vn uentos

conque e ue en'l'ntar as rux4S:la grandiftima frra, if e/Dí
,

qua es, eta uerte las II ormece) quepor e ¡uturno y profmldiflí-
\l..""'���_�f mo fueño , ltú imprine en el celebro tenazmellte mzl burlasy 11tmida-

�.........:::��� des,defuerte 1de[pues de de{Piertas coftefJan /o;¡jamas-hiti._erof!:p"
ra confirmation de /0 qual, quiero contaros aqui 'Vna hifloria • Sien
do O medico a aldriado de /a ciudad de Met",,1'i lte 41 Du ue Fr;i

cifto d� LOrrtn4� f.ejI'!lf� _t,!�aJf}1!1., 4"0'4 dno e. '54;" n" It qua a�n 1'zno alii ti[u Señoria todo

�11:oncejo Jpe{lirjufliciay "V_eng�n_fa)contra. dos --r:�je'l.!.le/os defuenturados,§ er�ll mari[loy. mug_er)yfe
teman en lila hermitiUd,meditt !egu.a de 4qJ!�Ua 1'zUa,poJ:. quanto(fegun 14 publzea bozy famaJeran bru, -

X�! notorio�� quemando larfomenteras, matando �o�(J elf,anadol]foruienáo la[angre a los niños, ha-,

\�tan hecho daños irreparables. Oyd4s tan 45nbttS crt"!tnatlones,mando elDliqtlf prmáe.rlovy meterlOl
tt/a tortura:los quales confojJaron 11�ego t9�0 lo[ttfo. ¿,_cho)J entre otr�s muy �orrendas haz...anas, affirm.4 J q

ron q��e tilos bduiaft muerto�ál Duque Antoizi�frlpadre:yael ¿adDle 4qllella enfermedad.tan gra,ue ,q .¡
poco a poco le con_{Nmia. Preguntando/es el Duque,porque r�(pe[fo:'y en queforma, le hautan hecho en-: I
firmar,dixo ehiejo conftantemente, queporque eljueu.!sde la eena pajJado,fi� ExceUentia no le haui"
Iiluado los'pies,y -veflido mtre los.xi}.po bres,como foli" los otros años,entr� en 1'l1a me/acolia mlly gran
de� que deffues como fiempre le 'VieJJe el diablo 11114.] trifle en el cerco �entendida la (aufo de(u trifle�,
ledzxo,ji quures "Vengarte del DUlJue;toma efta �dra?y qu�ndo le 'Vieres paJforpor tu he!''!llta,fchafo'"Itt de/ante de lospies del cauallo,y anji trabucarayfe hara mIlpedafós. Emperoji no le qUIeres matar,ji..
no tenerle enformo,fal como tipedirle limorna 41 cttmino,.) procura de reffo'lTir/e en eTriiJlro:porque ¡¡ron ...

m eflando)o ti tl# efpaldas,foplare tambienpor tu colodrillo,y le inftciollare con mi anhelito de talfiier..

':,que ninguno jintitu,puedajamasfanarle. En efle modo pues dixo el bruxo hermitaño)tfue bauta info- �

ttonttdoal Duque,con intention de curarle r�/lo, con �nfecreto remedio que le hauia enftñadolu mae

pro ti demonio. Por 11 e aun que e con e o _e re o UtO enf¡uepÚffin '1uemad�s entramFós , todd 'Vta e �.
�uqll� hiz,p flauay merced de7a -vida_ al"iejo,por /a co':¡Jiiñfd qUe in el tema deJu7aliia,y anfi /4 ..,ie-

f

J4(ue hechapoluos en prefentia deJu mari'do:el qua! defpues /iendo.J'eg�ladoy fouorecido en extremo del
Pmttipe , �un que tenido jiempre ti muy buen reedudo ; 1m di" éon[1Mguardiasftfue a cenar ",/ lugdr tit

;,onde!� hauiatl accu[ado:y hauiendo hecho �quella noche muy Ii,unlt, chera,y cenado engran regozjjo, ,

al11�neczo ahog'fdo:tras el q/�ifl muria el DUljue deide ti no- muchos dias. De�afe entre los popul,ms,qus
t[d'ablo h�ui4 torcido el cuello �l 'Vil/ano-,porque no diefefAllid 41 Principe .. Otros teniatlfofpec-ha, que!
"

"
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MANDRAGORA MAS., .

"-

MANDRAGORA FOEM.

�e Thridacias por nombre.Ella produze inas angonas,y mas peq�eñas que la lechuga,fus hgj
�

Jas,yde hidiódo y muy graue 010· de mas deflo,denamadas por tierraij' entr'ellas ciertas man _.f
��a.scomo las del Serual , amarillas, y Iuauemenre olorofasien las qua:les te encierra vna ti

mlcntefemejantéa la de la pera. Tiene dos.ó tres rayzes bien g�an,d�s� entre Ii cóplicadas.ne
gras por de fuera, por dedentro blancas, y cubiertas de vna gr.ueHa corteza • �aré�� de �allo,
�fta.planta.Otrafe hallablanc� dizefe elMacho.aun que algunos la llaman MQtión.Su�ho;
,as ion gran3es,blancas,ancñas,y lilas,com� aquellas .de las acelgas.Haze las �an�anas �J d,�
bIo mayor�s que las de la hembra.amarillas corno a�atran,.v con alguna pefadurnbre olofp(as:
�Ol\ las uales fuelen los afiores adormeéér1e cada vez' He las comen. Su rapz fe parece'a 'Ia

�tra)puef o que es major,«y mas blanca.Támbien a. eRa fegULld� eípeciele falra el talJo.�a�a
teel umo delaco¡rtezadelat9zverde,llJaiada)v�ftaen laprenfa. El ual den ues d'eli er
fa o a �,_e tiene egnar ar en vn valtn:l-e-rierra'cozl a. p:rt1nele" ernerant-émen-te·el 'Sumo
CIerasman�anas,al1n'que es mas HoxÓ:-Mondañ(e las raVzes,p enhiladas fus_co...rteza's fe_�u��
gan para vfar dellas.Al unos criezé lan--�rrvin,,- hafia

. uúefte la tertia pa�te:v def ues

cuelal� el cozimiento re uar an: e na acoRumbran a darvn�.f"ato a os qHe"nO pu�dei1
orrmr, <} pa ecen algun dolor.y a los que quieren cortar; o cauterizar, p�ra que-no tientan el ," .

tor�ento.�euidos de fu liquor dos obolos �on clarea�pur�an por arrib� la flema) V la !Delan .. �ta:i�
taha, como el Elebdr�.Empero fi fe beue.en mayor quanudad,es morrifero, 'Mezclafe en Ja�
�clllas para los ojos.jren las que mitigañ"dolor,arifi como en' las calas que molifican fa rna

�re.Metido por fi del�tro de_la natura de la rnuger,en quácidcl de Il!€!dio ?bolola.!I_a�e e!_�l!e!!..
�

�)V el parto:, metlendole por el fieffo en lugar de mecha,e.!.. wouocatlUo de fueño . Dizen

uea ra z,coziel1dofe con el marfil reys.h6ras,reaor�1�a)� haze- 9� tal fuerte traaabl�q reci ..

Pill9ua qll1�r orl!1_'!�� feCfiel'e."-Srrs hOjas tIernas, aphéadas con polenta en forma d'em.;.

plilro.lf�l) vtiles a lasinflammattónes que en los oj os ,yell las llagas) fe erigendran. De mall
�

d'efio..

* AñadeCeen
el cod. anti

guO >..t.".1�.,.i
fO:, que qUle..

re dezir) mas

delgada.
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d'efbo, refirelué las dureeas.Ios aponemas,v los Iáparones, lobanillos" ú cinco o feys diasfa
fregan blandamente con ellas:�e_fhª;_e_�l!.s.. fe�s fin hazer llaffi. Guardanfe en adobo las
hojas paratas mefmQseJfe¿[os.Laray'z ma}aaico vmagre,curae ueg.o de Sanr Anton:ycon

I
� Afiadefe en miel.ó azeyre.las heridas de las ferpienres �Aplicada COR agua,derrama, * , refuelue *105 lam ..

�ot,a;;f " ,parones,y Iqbal'liHO-S:)1 mezclada con polenta,relaxa los dolores de las j-unlluras.Hazefe vna" u.

fuerte de vino fin cozirniento.de la cortez,éLqe la rayz)� eRa m.�nerª!.EchaAfe tres minas della
-. en vn cado de vino dulce; del-gual cenuiene dar a beaer tres cyatos,) a Jos 9._.Lle queremos cor..

\tAr,o c!ltiterIzar,como ar!l�i(jj?,.!..�o!fpor'tue n�re�tÜ:¡!_1 é!.�.!J.£aufa_9Ee_ d� vn graue fueño
'�en:aEan�co��'paTrña�s v'�dorl1!.�id-()!.Las man�anas comida-s y-01idas)�azen dormir.p tam

bienel �uma liéaaodeIlis.Fmpero los que demafiadamente las comen,vienen a enmudecer.
Beuida la fimienre d'eíbas man�anas,purga la madre:y aplicada por abaxo con.acufre viuoae
flriñe el menftl'U'o�Sac�(e vn liquorde la tayz Carjada en diuerías maneras: y cogefe lo que de..

lla deflila , en algun vaCa coocauo:aun que el �umo es de mayor efficacia , que la tallagrima.
Mas no en todo-s Jugares produzen liquor las rayzes, como coníla p,or la experientia. Diz�le if :

ay otra Mandragora llamada Morion,la qual naceen lugares fornbnos.y * cauemefesw pro-,
'

duz'elas hojas corno las de la blanca.empero mas pequeñas,alcas de vn palmo) blancas.sen �

torne de la rayz: la quat es tierna,blanca,poco mas Iaeaga de Vil palmo jp grueffa cerno el de-_
do pulgar.Refieren que beuida V!na dramadella,o comidª_ CQl) polenta el'!.J:orma de tQrtaidc
Otra qualquier vianda�priua dela raz&�I hom�[e:_powe en aqtaella mefma p{)fiura fe queda
todo dormido, riuado de los [cncidas ortreshoras o uatro,en la ualla houiere.tr�_gad;.fan'della> ' s me icos.,:-quando qUieren cortar,o cauterizar algu ffilembr-o. Dizefe qu.eoeul &

efta rayz con el'S01an'O ftidofo,es medicina contra veneno.

Griego,Mct,VJ�«��f«s. La. r t� Mandragor���Iabora;c% '¡-3b,roh�.Ca{\. M�ndragtl�a. &.Mi&ndeg.1o�e.I'.4lu!.

pYthagoras llamo Anthropomorphon .i /a '!Iandr4gor�qu� .M AL 4 1 N S A N A ..

fignifica Figura humana:por quanto (u ray�por /� tIlDor

lparte
confla dedospiernasflmejantes a It!S,_dtlh9m��"'" i

no contentos muchos burladores ltiJ tflo ..

"

¡ereK· : Hdi '

�ífe nosparece eH to os· os otros míe rosry anjipara tngañttr' __,.,_ \r'�::--

( 4/pueblo ignorante� ',rtrlu,lo,fuelen en la "'Y7.....de la c"ñ",o m

'.4queUtt de la Bryomit, �4tlJlptry entretJ/ar 'todas llis frJtJ:�
.del hombre,enxiriendo ciertosg'Mnillos ae trigo en 'aquellos tu

gar�$ Je� �erpQ�de los qua/es quieren que na�anyeruas � en

?,e�de cabel/os,0 pelos • Formadaspues las tllChM ray%!s con

ijJefi'autÚ¿lento artiftcif),lIU meten debaxo de tiemt;h�fta 'iRe
les érez.£a la b4rha,y cobren 01'1'1:1 nueu" CQrte� ,:.y eflonm t.a

fo,a1� c(J,mo,'cofo lIIonjJruo[aJ.ltÚ�etiile'ipor-..'itiáilto quimn,
, .'at'4 h�'lé h;j�t J ,'Mas '!1t!g��éillareJ1eHl�s.). gue �uerenpo:
"mprtnarft.Viffttren Dtoftrmdesy Theophra� en'la dtJm.

,�pt;on d'eJlarplttnta� :p'lJrfiuea'luel la-s bá� biudasae tdUos� .

.

. 4-qu(/lefe los c'óc�de:raJII�Ji no qu�remoúlt7.ir;qutThtoplm. ,-'

?lo entendío de otrogtnfro de Man'dr¡tgora • Pl�ntaft enmu

thosj4rdines de Roma 'el-Mith'o,y cme ocat'}t�?:!s con tit
'lIo.Tiene acult d 1,,'li1anilra or'lÚltre' ia e el rado.ter
,!tro. .

� corte� 'dé la-r4Y-1,m/folitmeme,rtffri4,tmper-(J tambre
, 4d.Jeca:. tuyo �orafo1��'tS '! '

tI�ailo ihmil. .�L�s miil1f$nlH &n
�uy prouoca!zulU de [uenq.
, Cr�ytron algunos qu,e 1"S.rer�gb'4s,llamd'ditSM�ta In/a

�:íi�f.ir:;i. ?la de los Latinos;y de los Barb4J'ós Po.mtt�imoris, fuiJfonfr!'
Poma amo- fl.o de aquel/a tercera M4ndr...�gór4)tJU't"IlIi/ffJO 'DioftoriiJ.¡s·MO

riso ' rum: en /0 qualfe. tng�ñdron :yld'caufo 'de '4r¡u�flt errorfUt.,
M�rione "Ver que_' �O!iO!1 m Griego,fignipú'/o mermo, que en la len ..

g�a La�zn" !n.(anul1t:aun,ljt4� iierto 4fjuejJosiios ape/lid�s[e' -,
'

J
die.r.o� por refpeé�os,mil '1 "l1artor

= Lamo!! /a tercera uerte de..;. . '.'�',Mantlr!tf"ora Mt�rton,porqHekma e_¡uy'?;lo a os h()mh1eJ: ., A>

"

J]14mafe 1n..&ufiLlJren¡lna4por9!1f11.{p_¡(�1!1#Urudtll es,al g�D'tJ.tlJHY tlelfobridlliel 'lNd/fahol\. 4�/11
- ". 'F ..

. Jt los Grtt-

j ";:E.J cod.ant.
r eiene ctvJ-
j I.l'olf:que fig
\Iflifica cnxu.

,l tos.
¡
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lelos Griegos,como de los Latinos, a caJapajJo es Hamado FatHo,{es /0 mefmo;¡necio. L,aplataijpro
JHf,£la PeregmtiS,anft en ItU hoja;,como en tos taUos,ftpaTeee mucho al Lápa�o.HaZf 'Vnas florespur

pliretU,y muy hermofM,copllefttU defeys hojictM a manera d'ejlreUas. Su fruao es como vn« márafla eie-

rida, �erde atprincipio,y deflmes -violado.En Fráciay en, Alemaniafe mueflr« como (()fa rariflima. En

Cafti'/a nltcegtan copia deUa,y en efPecittl en Toledo, lo qualfe lerbo/uio en -vituperioy eftarttio ti los To

ledanos .Es ria humida,y libre de todo ahor notable) /a Yermgena:pordon4e fefcomoda ad/mente:t

lodoslos_gtlifados,com9 la Ca/a afa.DefPues deco?4._da én agua,taftié co aZf.ytey e(p;Cias,y It come nat

metecofu nogada:empero ejloya toca mas a bodtgoneros,q ti medicos. Son duras didigerir)y engendran
mllchanetoJidades,las Peregenas;-y anftprouocá. mucho a luxu,.ta:y dado' qbieguifadas feá agrada�tet
dlguflo,toJa vi« comidAs muy ttmenudo,engedrá humor me/acolico,hinche el cuerpo de (amay de lepra,
tauf1'1 inftnit�s.opilationes,.entriflece el animo,d;; dQlorde-cabf!ftl�finalmente mHdalJ el claro iolol' del rri

fl¡o� en otro lztlto)y mIry trifle, qual es el que cUas mefmaspoffietl.
e

.�

AeON ITVM PRI.M V M.- ACONITV-M SE e VNDVM.

Del Acónito Cap. L'X X V I I I.

EL Aconito
..

llamado Pardalianches de vnos , 1

de otros Camaro,de otros Thelyphono.y de �.��������
otros�nalméte Myoétono.produee tres, o qua...&:�7Z:���
tro hojas como las del Cyclamino,ó del Cogom L��C�

bro, empelo menores) V algun tanto aíperas, Su
tallo es .al�o .de vn palrno.j la rayz fe parece a la: co

J
..

acle vn e1corpió,y reluze como alabaflró.Dizefe
qtocados los efcorpiones có ella,fepafmáluego�
empero q torna en 6, poniédoles el Eleboro end..

����ill��llt���rna. Mezdafe có las medicinas oculares q mitigá
dolor. Mata las pateras, los puercos, los lobos"

,t¡oclas las.otras fieras, embueltay dadaa comer tó
as carnes.· ._ , ,

. De otra efpecie de Aconito.
.. -

- Cap. L X X I Xi..
'.

HAllafe otro.Aconi�o ll�mado de vnós cynpll:on_o "de otros, Lycoaono : del qual tened

mas tre.s dlfferelltlas : vna de las quales es aquella que firue a los c¡a)adores. De las otras

dosfeaprouechan tos medicos: de las quales la tercera llamada Pontica.) nacecopioramente
�nlos IuRinos montes de. Italia.La qual diffiere dela otra feguilda, porq haze las hojas feme"

Jantes a las del Platano)empeto mas luengas,muy mas negras,,, mas hendid.as.Su tallo fe pa
r�ce al pe�on del helecho, y.es lifo, y alto de Vn codo, o mayor. Su fimiente efl:a -enfertada en

llertos ho!le[os luégos.Sus rayzes fon �egras), femejátes' a los bra�os de.la Squila ma!ina , �e
a�q�ales vfa para ca�ar los lobos:pprq mezcl.�das co carne cruda,y comIdas dellos,los mat�.

rtego,A)(,"�VITDf.Lat.Aconitum.Bar. Vua verfa,& Vua Lupina.'
'

A f2.!t.ellaprimera efpecie de Aconitofe Uama Pard�lianches:;porque ahoga lasp:tteras, di,htls tambien A N.N o T � .J.

P4rdales.L/4mofe Cammaro,porpttrecerft[Is ra)�a los brafos del Camaron:Thelyphotlo,porque ft
...

� IoN.

-

_ Hhh tQCat4n t
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.

&. �

tora tan nJí1.'!- »o: ti Id natura de qual1flier bembr«, en 'Vn di« la mata:y ft"14lmentt MyoElono, pD�q 'O�
Jolo (a olorj ,ul�· df.{p4char los raones, L41�al es muy conocidaplata en Italia. Lafegunda tfpec:eft,J�
1.£ Cy,/;o[ionot'Y l.�v_c(J8ofrf)jporq,¿e es pm1ZC1ofo venen» de losperros:'y de los lobos. LA qual comofe diM'

tJ.4 m ttl'S J�fmttt;4s..y de [ola vn« deUa-í tr'!Yg4la biflori« Diojcorides,dimosgrande o""Jio� tiepenfor,
9pe aquefle texto pflt dí!firo11c4do:y no menar de dllbd4r , qUiStes[esn aqtleUM dOI t{puiup�tmeras:aj
dQq�t I:1I1'H ntgocio dubdo{o

·

...me parmf;rJ him aNegarnos a!a opinion dt AndreAs Matbtolo � clqH
r(m- alglt710t otros, xceU(!fttes, YarMf'S tomo por elles, elfos qdamospintadas. Por /a mura., �lt,m4 efpe
tie dtl L)lCD8ono, e,,�mJ(mG! dfjl!:eU4p!tfnta, que]« l/ama 11ulgarmente Luparia,y es t�:,d� áta�gunos.
por ,el ft(apeliJ :14 (/uat "l1/t"41ar otras (eRales d�ha!,produ� am�rillasfusflom ,y/eme/lites a(go It lAS d�
I� linari« enjif fl.,ma. Crtyeronpues tflgunos f elNspel« de AutcennafileJ!e 17n4 de las efpecles de Aco

1nite,] tuuiero» algunt( ral:.(II1.Mas el Milliard. fue fiemj!,re aep"reeer, lJue el Napelo de los Arabes,) t

1oxiro de los Gritgos, eran 11-n mefmo ·toftigo·: /a qual opmion no es total-mentede defuhar. Ha'll tl��pe�()flls hojas .como Ilts de l� Artemijia mayor: las rayz.,es entretexidd& :y /615floresp�rpurc45 : ¡(JI quaftt�mt�ntras ejl4n urraáMJ reprefentan '\1nM c�laHfras de muertos:emperB ¡uegóen abrtend�fe,f:.n muy

mf/anttS a las t!t /A hortiga m�ma. T;�ne el Napelogrande excel/entia, tn de[pacharprfjhlmett �QS ho:
bre�:y anjianttguammtt ha�an de! muy gran caudill/os tyrano$ ,para.m�s tautamente matar "tos q
t_enzan�or (o(pechofos-. Ltf primeraptrfona que d�{cúbrio elaconito, y le aplico_ J[us maldades, filc "V;�
muger,o furta, Uamaá¡f Hecate:/a qua!con el m4to J Per¡;' fuproprio padre. Son·tan agudMJ carrob,
.tU totlM 11M efieciet dI' .Aconito, q dado de quaiquier4deUIM por/a boca ')1n poquito, Dltgay corroe0.. �
to 1M entralítM_,[aluofino halla otro 11en�1l0 en eU4S:porq haUádo/l',pe/ea aUa detro eereji las dospeflilet:
tlflY J ¡afitt "tene de, tal{teme a debilitaJfe y co[umirfo lidi(ido, qqda con 'l'ida elcuerpo:como rUf¡� ¡feat

r,er ti 1�11iebr�s)q�or elgra c'ó�rafle � .d�(cordia de los rixatesgalgos,[e �(c4pa.Di�fe ta};e,_qdado II be#;�
to'l1 '\'mo el Acomto,/(rcorre a los heridos delAlacr4n.Ntfcetod4 ejJmiede Aconttoporlos bafques,).ff.
rue por' M4YO.Y porlunio:aun qUtforia mejor der.ir,.adonaey qUA'ldo pere�4 "pnApt411IJfllnplf11WQ"
{4� tan enemiga del hombre�lJlie inquirir drfi4 nacimiento.

. Del



•

I" ,< De la Cicuta. Cap, LXXX� ,.

.-,. ;'�,

LA Cicutaproduz� vn talla comoaquel del hinojo;4íuidido porcañutil1os,""grande:y la'

hOJas como las de la ferula, empéro'mas angofias ,¡i& hidiondas, Delo alto del talle falen

vnas varilla�)v ciems cepas encima dellas.coronadas de vna fler blanquezina. Sil fimierae fe

p�rece al ��,ls,fii1o que�.s mas b1anca:,1 !�.tay% �s va�ia,y no profunda,de�tro �e tierra.�s tam

bien la Clc��a vno de.los venenos m�ltlferos,q r�ffrtando mata:n.lYtasremed1af� fu dano COil

e I ,.C ,v ':l' A. vino.puro; Sacafe el �utno de los ramillos altos

majados" efpriillido.•,antes q Ii firñi�tey Ias ha

., jicas (e feqtten �;.délpues de Catado fe efpeffa al

'.Sol, )) fe haze paa¡Ua�' �'porli anfr feco firne para
,
muchas ,pral éQ. medicina. Me%cJ�lIe vtilmeiire

.

.
có los eoljrios ,q;�tJgá dolor:, aplicado en for..

,
rna d'émplaflro, fa'lla tªs Hagas q v'ari,�un'qié�o"

,

y el fuego de San� Antó.Toda ,Ja,}'érüa majada,
. apIicadfl Uos cópafionee.reprimelaspolutíones
noaUrn'as�'y relaxaclll-liébro;genital eílirado.de " "

,I

mas slefio,ama�ael.�u�brj1 herüor de la Ieche.ha �Elco�.a��,; �
" ze cj no. cte.zcá.l�s ,t�t�� de Ia� �óieU�g.) y cófume �F:��;;�: ij¡f

.lo_s tefhculos de .IQs",nmbs,.aphc.ad� a cada vn� de la de C(_>, tle,� :i!
aqll:as partes. Tiene por eHicaclfslma la cretefe, ra de ,HIppo :\
la Megarica,la Attica, la de*chio*,y la de e ilicia.

,rates.
r

G�ieg�'K�Ytlf�.La�.C.icuta.,Ar. Sucharan.Caft.Cegutil. NO')ln R. J¡ j r
r Can�heJa�emper.?'l'nl!� n,o la.con!undas con la fern!a,lIa' 'I

.' mad� ta��Jen ���<aheJa. �at. �a�aferla.Por. A'nfarmha-. II
-It.CIcuta.Fr. Cl�ue.Tud.1vutench. , , ,

:

AlVfirotltojleprtfuemuy nombr¡¡Jo,j¿ilit /tIJO", A �N () T ,;.,' Ii

br4 rad" dia congTan�ifl¡1Í1o ,*1ituperio, Heroflr4 r, o He;

,"
to, por It'lueOaftñal"á4 t1t1!/dtrdy tacañeria qút.hi'1.l)

��
en '1uemar éltempJudn celebrildó de la Eph'ejiJ 1)ia
na:ni mas ni menos efle11_diD la CicutA!u trifle1Jombré

por elmüdo "}1niuerfo, por '1a�n iii 101 hom;ci¿iDtjin
cu�nto,de los Ijuales[u mortiferó fumo fue caufo.Eft"
ti ¿queUa maligilap¡4.nt�1 eón tlliquor de /4 qualdie ..

���� tolt /O'S Athtnienfes iniquttm'tte141/Jutrté al lnnoctn�

, �"'��� tifi,!,oy S4pitntiflimD socr��tr!fl",t/"ltjmOfoj.
Soctatel,

�
,

/tetO, que en hi¡ lieU" Re lib/tea efl/ld tXec1I!ar fon-
\

.

. ,' '. " .
�ra osma ec'}Omitn oscaptta es e i os:Hii!laft!..4_ ... '-p,

ftcU\d ((}p�ofamfntepor to�itsPttrtef,jelp¡antl! �� t?10S muy co.�ocida�forij�e ct��e't� torno ?e �IlS c�u..

ades(tf}e�al1do [e$J.t��op,en[o,jiay
..�lglJno q'!ejlljllClar)'Y Jos.mnor;'lu,,�dt) e(lJftttt'1�egan It ¡� fana.

el "ptrano co eHa. Tten� tata{Nerfa de cogelar lafongre� de mortificar los mteb�os�(us hOJiU J ifpttctendoltU

pOI' malos �efu!peccaJos losltfnói,dt talfuerte fe paranyertos,qalguna �ezjós dtjJuell�n,pellrdndo qu�

foallya.¿efunélos:aiin que defPuesdeffiitrtany r�rlffitan,J taufa delgran dolor.,ya med,o deJJollados /01

t¡ryt�dzllot-:y�eflo CO�grandiflima r�r;,J admiwio1t, ¿dosganap41lesqueles quztauan elmero:Puedefe r�'

mtd'arel¿dno de ¡aCiCltta ,jiacudimos4Ittes que alcQrafonpenetrefufuerpt:porque en halJttnao haft"

tlilegado,requiefcat in pace.Dduan/aloi Athenienfét toli �in6� defPues de beuidtt,manddlian itl conde

"4do, que hizieffo It/gunorpajJeos , ,,#:�'a quefe diflribüytffo pór ¡(Ji miebrOI "Pitales mdSpi-efto. Mamiene

fe,J� la ,c;cutd los 'Eflomí;¡�s , porque. eientn ta11 itngóflDM ItU wnlU. ;.que n�pujiendO' i�dig.eflapene�ra;
ttl diflnbuirfepor�UiU,fe dtgere,torrtge, adelga�a1Y hit'7.£ muy(am,lzar, antes qpafie adelante. MfU ti lot

homhres,po,.lt# cauflU c0!1trariiU,'1uiero de'#,rpor I"focil,diflributioll,tS acelerado :'Peneno:aun 'iue G�

nOr!.lm, tteciertíl"Pejez.._uelaAthenienfo,comen ando de uttmidadmu e 'uéñl!): acrecentaitdólaca- •

da ¿za 17n o' uito, e la manir;¿' e del) umbraá comer la "uta ue � ifin iii110 a ma1tten�r t eUa,y__ ti.

COmer" engWI e a Un antia: :ta1110 puede lIt co/lumbre, )' la há.bii:Es 7Er¡tá timta tit ex#emlJgrado.
" "Delarboillamado Smylace.

.

Cap.' L X X X Ti li-ELcod.ani.; �II

ELSmylace llamado d.e los LatinosT�xoJ�es-vn árbol �emelanté al Abeto,.�nfi e'n �a gr�n- tien<,,7!'v;Wjll

dez.t; corno en las hOJas. Nace en !taha,y en, ,la,.. Fran,cia Narbonenfe � vezma de Eflpana •

., txl:q q\iterc "

L
* d,ezjr, fe aho.;' �

. os paxarillos-, que ,omen el fculto del q ([cce:en I tali�)*fe bt:telueri negrou:.v a los hom�r�s gau.
. Hhh :t toma'



lfAñadefeen
el cod.ant.
Júd8p«u�«, q
�s , difficiles
al romperfe.

toma flllXO de vientre. El Taxo Narbonenfe ti�ne tanta vehemencia, que ofrende grauemente
a los-que a fu fombra fe-duermen) ó afsientamy aunmuchas vezes los mata, Q.!üfeaquirecitat
fu hiíloria,para .que fe guarde cada vno de].
�. Griego,l:�íX(x.f.Lat.Smilax,.&. Taxus.Caft.Por. Texo.Car, Taxo.lt.Na1fo.yTa1fo.Fr.Yf.Tud.Eybenbaum.
EL Taxo. que-en CafiiOa ¡lamAmos Te�o>y·en alglfnlMparm de ltit/ia Nlllfo,tS Ilrbolmuy conocido,)
. produ� vnfruélo Immtjo,duke, l1inofo� femejantt al que haZ! el .Ihtbo:el1)114/ cDmitloftcorrom-
pefacilmente en el cutrpo, tllgen,flrd calenturM,y caufaftuxoi dt "Pientre.N« tiene ,,}toUo. l1íl1f,N110tflt�'

. -bo/,yporferfuma:dera m4cifai) tjef/4:Juelen ha�r deDa IDS buenos arcos.SHS hDjaSfomid45 de I,sbll'"
4$ que nlmca rumia?I, (aun4.tan:y no ha?:ln.�a¡¡o Jla.s otrlU , ffue/en rumiar lo comido. ElfohNt1Ie:z�dt
·las hojas del texo,es muy true!peflilmtid.dellillage deJos ratones • Comido el texo ,engmdr4grit"Jif�m.4
¡ridldad en el cuerpo, callfogrande angujlia 1e anhéfito,y es veneno que muyprejlo def}Acha :pordonfe
pienfan algunos''lut lo! �enenot ToxicoJ�fimon Hamados Texicos.Hincsd» �n e/auo de cobre ttl eltTofo
d.el Texo(fi en efto no mientt Plinio )/e guita toda aqueUa maldad.. " .

.

'.. Del Apocyno.
.

Cap. L.XXXI I.

.EL Ap��_v�o llamado tambien Cjnocrambe.es vna mata q prcduze ciertos ra�iIIosluen
..

gos,dlthctles de romperte, de graue olor, y tradables como farrnienros.Ias hojas como las
de la yedra, empero mas blandas, mas agudas hazia la punta.,*de olor m�y graue, algun tantO

vil,ofas)y llenas d.e vn �umo ama rillo: el fruao a manera de hollej o,luégo de vn dedo,y como

las vaynillas de ?auas:dentro del qual fe encierra vna fimiente negra,dura,y pequeña.Am�tra..

das con enXUndJ3 J�s hojas de aquefia planta,ydadas.a comer alas perres,a las panter3s,alo$
lobos,y a Jos rapófos,Ios matan:y fubito los derriengan. .

.

_
.

Griego,A"roxIIVO)l,& Kllvo)tfcé.«bH.L.Apocynon,Cynocram\'e,vel Brafsica canina.Caft.fcgun Amado,HAU�sdeper
ro;yPor.Tramo�osdecaó. ,.

LA Cynocrambe,o Perfa perruna)no[o/amente matalosperros, tmpero tábim es l1ene110 ti los hom'"

�ref. SufacIlItad es tenidapoit calientey feca en grade rtmifJo • La C)nOCrambfideftriue tI fuel"
- . -.,.' - 'fio�no t$

\J



a. •

fto,no es t/fA;fino'vnll tJpeoe de M�!curi"/J'cu'yihiflor;afe trahera en lafin delprefente libro.
"O", 'DelNeno. Cap. L X XX I I I.

.,,'

EL Nerio llamado Rododaphne de vnos.p Rododendro de otros.es vna planta vulgar,que
�

produzelas hojas de almendrc, aun que mas luengas, V corpulentas-], Su Horfeparece a � Añadefe en.

N Eo R. I V M. la rafa: y fu frudo alá' almendra-el qual tambien el,cod;ant. L
\ ' .' ,

• e"
?l'I\GCTIlT\fCl:)'-,

,

. '.' ,

nene terma de cornezuelo.y quando fe abre.def- T�«"xJnfGC: q
, ' éubre cierta fubftantia lanuginola, y femejante a' quiere dezjr;

los fluecos de las efpinas,de la qual eílállenó. Su ::: �nt'��:r
rayz esluéga�pútiaguda, leñofa,)' falada al guflo.

- E

Nace énlugares viiiofos.en regiones marñimasj,
y �.�rc,a �e)�s riberas.Sus hojas)' rus flores fa 11 've

nena mortlfero delos erros,delbs alñosAelos
mu os e muc os otros amma eS ua ruptP

es, Empero eUI as ca vino, on reme 10 a os

hombres contra las mordeduras de fieras.prlnci
'palmente fi fe mezcla con ellas ruda. Las ani-,
malejos flacos, 'qúales fon las cabras V ouejas ,'
en beuiendo tan Iolaméte el agua de fu infufion,'
mueren. .'

.

, ':'t.\ : '",

Griego)NKflov,po/oNct>VH,& po/oJlvlfo}J.Lat. Nerium,., '

R'hododaphne,& Rhododendrum.BarOlcander.Cafl.Adel N o M B 1\ It J

fa.Car.Baladre ..Por.Eloendro, y Alandro.Ir, Oleandro, Fr.,

Rofage,y Rofagine.Tud.Olander. .

'

L..d Rofa en Griegofe �ama Rbodon : y �l Laurel, A N N o T A ti

- Daphne: de do el Nerio vin« afe Uamar R.hodo- T 1 o N.

Jt;lph1!é) porqenfurfloresfeparece a las·rofos,y t!'[us
I J�����.hoj4.sfefemf}a alLaurel. Llaritafeen {as boticas efl4
.J.

pl4nt� commtmmente O!eand.er� en CafliU" tienep�!
tlombrt, Adelfa:y anfi a (aufo de[u notable amargor�
[91e.�o'i.metjtamete rog41' aDios, lie a la hembra de ...

amorad'a,ál AJel 4. /a e a tIlt ua. Es ca ¡mte el Ne"

no en e gra o tercero:y tn e egu o,jeco. Galeno I.e ha

� wnbien, "Peneno pernicioro ti los hombres) Ir> qual
1}0 repugna 4 DiofcQrides: or ue muchas cofas toma

das dnm hobre a'no,le ma.tan: AS qua es a astr4s a

glJfla on ,oña o contra mor e uras e eras em on 0'-

üdat,(Helenferfoludahlts.Aplicada por defoerá e apla1(ta,re[ue ue os apo tm�s.
,

'.í., f V 't'i. o' Í.
. ... ,.'

.
"
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ott. ag_ 43l�
de cierto liquor preñada. Tiene la cebolla de aquella planta en medio de 6,vna hendedura.por
¡a qual Cuele falir la flor.Nace copiofamenee en Meffenia,y en Colches. Comida la dicha rayz,

ahogando mata,como los hongos.Q.9ifimos la aqui pintar.para q no la coma alguno por igno
tanda en lugar del bulbo : porq a caufa de fu muy grato faber te comerán las manos tras ella ,

�s q no!a conocen.Rehaz�nf(:.todos tus d�ños,�on ·105 remedios apropriados contra lo� �Ol\
gos: 'co lech� vacuna �eulda: laqual halládole a mano.dexaremos de bufcar otra medicina.

Griego.KGAXIKIIV,& nq>II#[fojl ..Lat.Colchlcum,& Ephemeron. Ar.Surungen.Bar. Hermodaétylus, N o II Bit ••

, Del Ephemero., Cap. L X X X V I.'
,

EL Ephem'!ro,�l1amado hide faluage de slgunos.produee las hoja� del lirio.añ q m�s delica

das,y aofi melmo el tallo:las flores blácas,y amargas:}' el fr'uél:o tierno.Haze vna tola rav�,
á P H E�M E R V M. Y ella luéga, grueíla de vn dedo.eíliptica, y oloro

,1114
¡

fa. Nace en los robledales.y en lugar.es fombrios.
T\C_'. �,,,,,,,,{� El cozimiéto de la rayz es remedio cótrael dolor

I
> I? de los diétes.Ii Ie enxaguá có elr-por ti}uáto le ata

;a*. Las hojas cozidas en vino.y aplicadas en for
roa d'éplaílro, refuelué las hinchazones.y apefte
millas.que aun nohan venido a maduration,

Griego,ECPlÍ#tpov.Lat. Ephemeron haud letale, Ara. Ki..

man.It.Giglio faluanco,

D Os ef}�ciet d'Ephemera nospint4 til tfle INgar D; A N N o T A'"

oftoridts : 'IA vn« de las quales flAmil con additi- r 1 " N,

I·��on Co/chico Ephemera:] J.la Dt,. Ephemero jimp/tme !�
tt. L/amaft4queUaef}ecitp";�ra Ephe.mero ,porJe" [1ill
11eneno tan tffica'{'i qcomido copiofdmtntt , en "n di" I M;
[010 deffiachll. A ejlotr4{t �io el mtfmo nobre,por re[- II ..

peBo muy �ario:conuiene aflber, porqfusflorispaJJ4 ;

do '}'n ([;4,0 dos,lutgofepara marchitM.No IS tUrd co ..

fa tI Ephemero Colchico,fi biemiramorfu defcriptio1l1l
fino d�v:lgar Hermo,daflylo , que co ineflimllble daño
de nUtjl'rM11idlU,porfaludable reme¿i(J not g.dminiflra

,

(lJ'di�lariamtnte los botic�r¡os:el qual es muy diJferente
detHtrm_otLtaylo Jejas Griegos: puesconfla que PaZ¿
lo Egineta trato de entrambos Ephemeros ,y del Hero:
modaflylo ,harto diuerhmmtetY en diffirentes capitu ...

los. Emptro' que el Hermoda'flylo comuJI, que nQs dan

_���,....'
� ,,,tltt dia por la �oca,con�raltis dolores de 14sjunEluras)

fl4 elmortífero eolchico,no ay dubda ninguna,en eUoJ
, porque concurren en el todas atfueUttsparter, ;¡al e01-

, r� . ehico_tttribuyt Dioftoridcs:/as!J44ales no repitp_,porfJ.ue'
,
-,--=:=:::::� /f 'I . me ttpkt'l.t I. breuedad :yput/to que en :-ue.(lros tiem..

_

I�! no matt t4n defcHbima y 4rre.bt: tillamett,. /oúlfoele trag4,li,no tzOS ¿memos mArilu.zll:ar;pues no fe
dajin? tn qu�ntidd,d mlly pe/pleña ,y me1.f/ddo con much4s cOf'r 'Jue le emh�tanfu fo�tale� • P.o'depzos
�ambtm J�r,'1uepor tflasparm no ""tl ea1l �enenofoy malIgno, como lo es en eolchtde:ltun que tarde'
ote�prano, no pu{de ,dexar de offinJtrg'd,Hemente.alcu�rpo , que �nfus mtraña$le reci.b;�re: pordonde
ttngo p'or{ofpecbo{as laspildoras, en ct')'lt compofttion entran los Htrmod"flylos� Perfiiad�fe ElFu�hfio,
qlle �l otro Ephemera, lldmltdo lr;s {a/u4ge,fea el Lilio conuaUium.-: e/ qualcomo haga 17na flore'!.jca pe ...

.

quenil,blanca,Y4dmirablemmee olorofa-:y de ,mas d'tfló no tenga ni las bojas, ni {os taUos'del Lirio,ni ta
Y4J%"gruefJa de �n deJo,mUtjlr4[e ti la clar4 muy dilferente,del legitimo Ephemero: el qual (egU1J la opini
ende �aleno,c.onJ1tt defacultade's contrarias:conuient afaber,de ejliptica,), de re(olutiua:"t!ijlo if!U! r(1.y ...

�

��r
..1rman,J /4S flores tienen not4ble amargor. HaOanft entrambas dijfereneias de Ephemero.-m la cam

{ana dt Rom4.Di� DioftoriJer que la r��del Co/chico es en extremo dulce,yfus obraspeflilenJiales:en
oqtJ4lfoparece a muchos hombre�cos de nueflros tiempos,q os daMn �nas palabritas afucaradas,y cer";
cb:4ebaxo dt /as quater timenfolapado "pn mortal "Veneno,para os exmmina_r.

.

'

,

De la Helxine. '

Cap. L�X X X V I I.. ;

LA. Helxine na�'� por las paredes,y por lo� fetos. Produze las hojas velloras, V femejantes_a
las de la Mercurial: y vnos taIIicos Ioxetos� al derredor de los qualcs fe h�e vna

.. '00:0 h..

l1llente

,
-'



rnient� muy men�dica)y atpera,que re apega 1 las ropas.Sus hoj as fonfrias,y efHE.ticas:p�ó
¿ea- hcadas en formét�'�m lafl:ro.,fanall el fu.e o de Sant Anton, las qm�duras delfue�

urezas e le 0, os diuie o·S reZlentes, as mc. azones to a uerte oe mflammatton. u �u
. mo mezclado con afUaya ejes reme 10 e uego � ant AntOll,y deJas agas quevancu�"

. �iendo) fi fe vnran con el.Aplicaíe también con feuo de cabron vtilmente, o con cerote cyr-
��,.:rnH"1 no; contra el dolor dela goja.Beuida della uantidad de vn e ato Grue alos tolli��
UA&if. U} () -i�s tiémp�s, Es mti)' vtil alas aga as apo ema as,� fe vntan.ó hazen gargarifmo, conel.ln-

• >

. !la'rlo dentro delos opdos con azeyte roíado.les qUita el dolor.. . .

Griego, £�JlrH..Lat.Helxinet&Muralis herba.Bar.Cai\.& It. Parietaria.Cat. Morella roquera- Por.Pa1'1tar1a,

y Alfabaca de co.b\"a. Fr.Parietaire, Tud.Tagund Nachr, _- -., .

LA Helxinefe /14m" tambien Parietatia;y Mura/is herbtt,porque crec« ordinariament�P?r Id!pd.re
des.Es mlfY. conocid" eft"plAnta� florecepor lulio.Tiene �irtud de mundijicar,de reflriñzr,y de reF

friar. Caflra {a tiñ4,y lor empeynes,aplicada ttlforma á'emplaflr�!y majada confal,abre IItS It/t1Iorran�.
Dado a beuer{u co.,jm;ento C011 miel,9 con 4fuc�rpiedr4,es 4dmirable remedio contMlapiedrd. de Jos rt1ítJ

.

nes,] contra la retention de /4 (¡rin4. eOft 11Mpartes gruejJtU y t>fl}pticM, tiene otrlUfubtiles) aglld� : por.
rd�n de 1M quatesfu cozimiento [ueleferpurgatiuD,>Y comodiflimo en ¡�s clyfleres.

..
.. DelaAlfine.". - Cap .. LX XXVI.tI.

.

\

LAAl1meque\'nos llaman Anthtlho,y otros Myofota, porque Ius hOJasfe parecen alas Off
juelas de los ratones, nacepor los bofques, V' por lugares fombrios; de do vinoa llamar e

:.Alfine.:Seulejafe mucho efta planta a la Helxine, faluo que es mas báxica, y tiene m.as luen�as
,las hojas.,J defilUd'as deyello.:las �uales quando fe majan, dan de fi vn olor de peplOOS. TJ¡
lie virtud de reffriar V de reftriñir:por razó de la qual fe aplica vtilmente con polenta) contr� a

inflammation de "los ojos.lnfHlafe ,tambien fu �umo en los oyclos que duelen.En ftli1Jma, tle"

nda merma facultad de la Hdxine. ,

.'
.

. Grlego�

II E L X I N E. A L. S I N E�



.

De �a Lenteja aquatica, . Cap. L X � X I x. ��"
.

LA Lenteja aquatlca fe halla en las aguas que no fe mueuen.p es vna fuerte de mufgo,que fe
parece a la lenteja infinito.y tiene fuer�a de reffriar.Pordonde aplicada por fi,o có polenta,

S E D V M M A J V S. en forma d'éplaílro.es vtil alas infiámationés.al fue
.

go de S. Antó"yal dolor de la gota. De.mas d'eílo,
fuelda las quebraduras'« en lbs niños cHiquitos. *

.

':l � Griego, ff¡Cl(.K�S. i?r; 'T�y., £).,4':7(,.1,':- Lat, Len��paluR:rjs. Ar.
';< Tahaleb. Bai.-Lens aquarica, Caito o lias', y lentfjas de agua .. P..

,'-""-JB.!!=' Lenrilhas do p.oCjo.It.Lente de, i paludi.f�.��.Pi·llle aquaeique ..

'''''''��-......J"., ... "iIi��/��
, Tud. Vva1fer hnCen. "',' �:

.. l<l

) .

LA Lent�ia acuatíca es al1uell4"' hmle7JUIt muy 11er- A N N o T4;
'1 l

TI ON.
-

de,que ti mltnerlt .de ouas)n�dltpor ltU IltguntUV' po.,.
losflJJos de las ciudades, encima delttgua;cuyas hojas (ji
deuemos darlas aquefle nombre)éarecen de Y4Y�y de tii..

Uo,y [on redondas, anJicomo ¡tU lentejas. Sufocultad tS

fiia'y humida tn elgradofegundo.
D� la Siempre viua mayor. C�p. xc"
LA Siempre viua rnayor fe llamo anfi,porq tiene

fiempre verdes las hojas. Sus tallos Con altos
. de vn codo,o algo mayores:dc mas d'efio,grueIfos
como el dedo púlgar,gra{fos,verdes,)' hendidos co
rno Jos delTithymalo dicho Carado. H�ze las ha
jas graifas,carnofas,tamañas como el dedo pulgar,
yen las extremid'ades�a manera de lenguas. DeJa!t
quales, aquellas que ton mas cercanas. a la rayz , fe
inclinan a tierra,y las que ellan en la cumbre,fe apiñan vnas có otras, y hazen vn cogollo redondo, en
forma de ojo. Nace en los mótes"y en Jos vafos de
tierra. Algunos tambien la plantan encima de los

� tej�dos.._ �����virtud de relTria� y de reJ1r.!�iE' ��shOjas aphcaoas por 1i;o-copOTenti,énforma,CPem ..
.

plafl:ro,fon vtil�s al fuego deSant Anton,llas lJa ..

gas q v�n cundiendoy talando la carne�a las inflam
\

Iii mati9nc. '

u a o por e oce, ag. J433
"6rie(� A).�tfH.tat.AUine.b.Cencone,& Pauerina.Fr.Mourron. Tud.Guonerden,·" Vogels krau't.

ELF�,hjio quiereque/4 dnagalJir,Uamadapor otro nomh�e Mor{zu Ga/linte,y /aAlfine,ftdn"'Pn4
merm"plant4:en lo qual /u�gofe contraái7.l , Ilfftrmrtndolque tambien /Il Uaman ��üerina en Italill:

.

."iflo lJu, lapau:rznil{p'0r /� 'lualfin 1uhdll t.ntmdemos l� A/fineyes aquellitye!ull comlln, ton /a 'l"�/fe,d1ituyt ti apetttoperdido a lospa�llrt�o! de}4ula,tltnto diffirente de la Ana$alt�e,qHa1tto.111i4 ef}wt d,
�tr4,L4 AIfi"e 'Qñfl4 defobflanttafria,} aquofo,ypareceJe mucho enfu l'zgor al4 He/�ine.

LiN S p
.
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. I



JI. El cod.ant..

tlene'lrA<XTJ ..

"'t�QC, q quie ..

. re dezlr, nlas

an,has-

43�. e ro c.' .

mariones de 010s,3. fas quemaduras defuego.y al d-olordela�ota. El \nmotleJtas � por� y*
mezclado con polenta,y azeyee rofado,es vtil fomentation corra el dolor de cabe�a.Da[e �rn
bien a beuer contra las mordeduras de los phalangios,contra los fluxos del vientre, y contra

la dyfen teria.Beuido con vino,extermina las lombrizes redondas del vientre. Aplicado por a..

baxo.con vn poco de lana.reflriñe la demafiada purg��tion mugeril, Vntaníe con el cómoda..

mente los ojos inflammados por occaíion de fang£e.-·
.

GriegotAil(�'v 'T� /.(6«- La.Semperuiuum magnum.Sedum magnum. Ar.BeiahalaJen,& Hai alhaItz.Bar.Sem
per viua mai9r.Cafr.Yerua puntera,y Siempre viua mayor.Por.Sempre. noiua.Ir, Sempre viuo maggiore. Fr. lou..

b¡rbc)o'l Triquemadame.Tud.Grofz haufzvvurtz,
,

.

De la Siempre viuamenor. Cap.. X e I.

L A Siempre viua menor,nace entre las piedras.por los muros y cercas.y en las cueuas Iem-
brias. Produze de vna fola rayz;,muchos tallos fubriles.empero poblados de ciertas hojue

Ias.rnenudas.redondas.graflas.j puntiagudas:en medio de todos los quales fe leuanra vnode
la altura de vn palmo, elqual haze vna copa en fu cumbre.y ciertas flcres verdes,y delicadas.
Las hojas de aquefl:a eípecie tienen lavirtud mefma,que las de la precedente,

Griego,t\fl(OlIY TO,4&'Kj'av.Lat.Stmpcruiuum�velSedumminu5.Bar.Vermicularis_It.Granel1o(aó

S .E D V M M I N V s, -SE-DI TER. TIVM GENVS.

De otra efpecie de Siempre viua,
,

Cap. X e I I.
-

pArece fer otra efpecie de Siempre viua, la que de algu.noS es

llamada VerdólagafiIueftre,oTelephio,y:ae los Roma

nos Illecebra. Produzeaquefl:a vnashojuelas * mas gru�ifa�*J
vellofas,y femejantes a las de la Vetdolaga. Nace ordt{lana"
mente en las piedras. Su virtud es éal�ente,aguda ,,V muyco;"
rofiua.Pordonde aplicada con enxundia en forma.d �mplan( ,

refuelue los lamparones. .

.

-

I Griego ,Atí(tAlfV "'fÍTÓY� Lat.Scdum tertium,Telephium, &. IlIeceor'. ,

.

A f2.!!j nos pinta tns effitciu tIe /4 Siempr« "iU4 DiofcorUes:(fun que 14 tercmty "'Pltima dellaft'l1:.

que tiene {ze-mp"e 'Verdes las hojas,tod4 "i" nots lin¡tgtde Siempre"iua, ni de J!erdol4ga I u�ft;t;
/ino tiemfe por "fIn.t eflmie delUamada Teltphio:/4 qualprod�e de 1'na r4J� ordinariame��ef:ys D �[A
ramiUos ,carg4dos de muchas hojutlasgraJFts,redond�s,yfemejantes it fi1íontS mond4dQs'°ft:;���� t�

nico! pe'lueños,pordonde wnbim Algunos Uam4ron II eftaplanta PermtCular. Cada "'Pno de
d' \ aner"

llos,pQr ¡"p"rll ba"4. es delgado:, defde la '9",hafla ¡acmnbrtpoco apocofe ')'4 engroffin ¡:;:, Cor...



"
•• t,...

", .¡ � ue."

Del Ombligo de Venus. Cap. X el I I. ".
EL Ombligo de Yen!ls)lamado en Griego Cotyledonlproduze las hojas redondas á

I,!lane
ra de vn acetábulo,y cócauas infen{ibl�mé!e:de emnedio de las quales fale vn rallico muy

_.�orto, en el qual fe vee la Iimiente-.Su rayz es reaonda como vn azeytune.El cumo de las ho- -¥Anade{e en; ;,tasy de la rayz aplicado al d�ne�or c�� vino.y ech�d,o. có"yn,:':xeri?ga)reI�xa las camoíidades ·;����·���·ii..q atapan la canal de los vergo�olos miébros.y eS vtiláIas infiámariones , a los lamparones, al gnlii�a lira.
Iii z fuego

;



•

fuego de Sant Anton, a los fsuañones, a los' ardores d'eflomago, Comidas las hojas con la

rayz,defhazen la iedra couocan la orina: beuidas con clarea licuen alas h dro· kCI. Al..

gunos tam len uelen er hec IZOS con e a p anta.
.

Griego,KOT!,>. MIr:,,,.La.Cotyledon,Acetabulum, & Vmbil�cu, Veneris. Call. Orejas de monje.Cat.CapadcUa.
Por.Conculhos,Conchelos,y Sombrerinhos do telhado,

De otroOmbligo de Venus.
. Cap.XCIIII.· _

HAIIafe otra efpecie d'elIa,la qual fe diee Cymbalion.Efta produze s= ��s,y masanchas fus

hojas.en forma de lenguezillas: las quales j unto a la rayz (on efpeffas, y apiñandofe hazen

cierto cogollo en medio.a manera de vn oj o,como aquel de la fiempre viua mayor,eltiptico al

gutl:o.Su tallico es fub til,encima del qual crece vnaflory fimiente,femejariteala del Hypcrico.
La rayz de aquella es mayor.Tiene la facultad d� Ia Siempre viua,

EL Ombligo de PenlH de laprimtr4 tllJtCie,crtct engr4ndt abuná.ntiapor los mur»:y mea.; 't1itj4l, .

con "tla hojas redondas ti "unera de aquellas cobertera de barro,con quefe cubren ltU ol/tU. L/amafo
en algunaspartes Oreja de monje.La o.tra de Iltftgunda,puejlo qut la Uame CJmbalio1l Dioftorides,tod4
vi« es muy dijferente de I" "'Hlgar Cymbalaria,quepende t4mbien de los muros �iejos , con �nos taUicog

tiernosy muyfubtilesiY con hojas deyedra,por toda la redondez...efquinadas.La '"Pna la otra eJPecie tit..

W fu.e� de refftiar,de re/lriñir,á! tnundiftcar� de refofuer� e.midas ftU hOj4S e. aprImera egun,7.£

Hippoerates)]zrue,! Ii lageneratton de los machós:y aqueUds de laftgunda,� la d� l.u hembrlU • YputS til

llU orejas del Monjefe hal/a tan grit" ..,irtud�fJu4!penfoysfe tleHe hllDAr en las otrltsp4rtes�· ';

• , V R T I CA P RIM A. V R TIC A S E C V N D A•.

.

.

�e la Hortiga, .

. Cap. X C.V... as

HAllanfe d?s efpectes de Hortiga. La vna de las quales es mas agrelte ) m�� afpera, de mal..
anchas)y ae mas negras hoias:v produze vn3 fimiente como aquella delhno, aun queb

10 menor.La otra no tiene tanta a{pereza" haz-e la fimiente menuda. Las hojas d'entrl�mdas.ap H;a a.



-

�plicadas eon ral en forma d'emplaílro , fanan las mordeduras de pertas" las llagas fuzias, las

llenas de corruption,las malignasy encanceradas.las défencafaduras derniembros, los tolón

drones, las fequillas que fe hazen tras los oydes.Ios.diuieflos.p qualquier otro apoílema. Apli
canfecon ceracontra las opilationes del baco.Majadas y metidas con fu �umo dentro de las

narizes,refiañan la fangre quefale dellas.Encorporadas con myrra,y pueflas dentro de la natu

ra,prouocan el menftruo.Hazen tornar a lu Iu ar la madre falida a fuera las frercas folamente

en tocarla.Su íimiente beuida con VInO pa o,e imu a a luxuria.y de opila la madre. Tornada
con miel en forma de lamedo!, Iirue a lo.s gue no pueden .reffollar fill a eílando enhieflos j j e�
vtil al dolor décoflado, a la inflammation del pulmon. De rilas d'eílo ,

haze arrancar os hu

mores delpecho.y mezclafe con las medicinas que corrompen la carne. Las hojas cozidas có

caracoles,moliflcan el vienrre.prouocan la orina,z re[ueruen ventoíidades. Coziendofe có pti
fana,arrancanlos-humores del pecho.Beuidas cOn vn poc� de myrra, prouocan el menflruo,

Su �umo adrniniílrado en forma de gargarifmo, reprime Ia inflam matio n de la campanilla.
Griego,A��}.H4JH,� y.VílH.Lat. Vrtica.Ar. Huniure, CaA:. y Cat. Horeiga, Por. Vrtiga. It. Ortica. Fran. Ortie,

·TlId.NcífeJ.
_

V R T I e A TER TIA. CNidao en Griego,jignifica lo mermo qrd[,º:por-
donde juflamente los Griegos llamaron ti ItU Hor

tigas Cnidas,a calija de[u conuerfation agutlay mor

diente.Llamaron/as tambi'C Ac"lyphas�comoJidixe¡:'
fen &Y.«).1I71' llts,noporoero rej}eflo(j'egul1 barrunto)fi
no porquefru mañas[on tales,que a do quiml;¡ eflen,
no putdenfocilmente encubrirfo:Y anJimeparece que
nofe tleue e{criuir con. ".á.)t_ccA �CP«, como fe efcriue en

tó'dos los codices,fino (on.lI.por él tal reJPeao.De ma

nera que[on muy conocidtU llU HortiglU , altn de lar
que no tienen OjOf • Hallanfe ttquellas dos ef}ecies de

Hortigaspor todaspartes:yfin eUas otra ter�era, 14-

tju4,1 produZ,£ muy menudicas las hojas ,) los tailor
mas cortos. Las Hortigas e01tj1atl deparreslubtiles:z.Y
de com le· eea em ero no tan calitnu' ue or

u calor tan mordicatiuar: or Il_e�uelltl. afpere�
mor tCdtlO1t eO't ué ú'ritan lJts tlrUs

�

tocan,proee
eno e ua I a mter, r, InO eeterto_�_ omuyp,e

'netratiÚo y ttg o:con e qua tam ien ellimulan y re

raxttn el 'Vientre ccmidas,no or ue de ti nattwa ean

o uttUas. La ¡mzentey 4fS oJas tunen(uerra n@t4-

ble de refo/uer,y [011 algun tttnto "'Pentofas : pordonde
fuelen incitar a luxuria. El baho de ¡as Hortigas coAi
das,recebido qUMldofe cuez._en, ca/Ira de ray,-,!oS"€m
peynes. Pareeefe algo a la Hortiga,"rlndyerU,t if �ul

. garmentefe di�, C"rdiac4 , la qual produ� las hojas
crefpas_, "rleUofas,y hendidas al derredor, como las del
Ranunculo. Su tAUO es fJuadrado , en torno del qual

,fa/en las hojas or71enadas de dos en dos, por rimos tre

�
chos iguales. Haze /4&flo�es purpureas cla1'as:las'qu4

- les n4cen alderredor del talio ,junto al nacimiento de
lotpefonu quefoflienm flU hoj$.Nace po� lor cam�noslY es tltn anHrglt algtiflo,que fr tieneporca/ien..

tt m elfegu'ndo excefJo_.y m el tercerofeC4.SU to'loimimto beuido,es "'Ptil � las' al italiones altos del co

, �,a/ e a mo, Ii la erlefia. c.4bre las o i tlti�net ti, e a� los humores '}1i co os rue({Os l/n'ouo'4
!Erznltye men1 ruo,ypurga asarenM e osrinon!s.

_

, De la Galiopfis. Cap. x e v I.

L� Galiopfi� es vna planta toda femejante.a la Hortiga,en fus tallos"y hojas: faluo ,que las
�Iene mas hfas,* V de olor muy graue_,quando fe fregan entre los dedos.Sus flores IOn me

nudlcas,y �e colorpurpureo.Nace por los fetos,por los caminos,)' porlos llanos en todas par
tes.Sus ho}as"fus tallos/u fimiente,y fu �umo,tienen facultad de refolue! las durezas,!os apo

, I i j 3 fie{Ilas C¡l-

TIONo

Cardiaca"

".Kñadefe en

el cod.ant.

� }..t7l'Tón ...

f«:que quie.
re dezir, tnéU

1

delgadas.



, nemj'� enca�
cerados, los lá
parones.las fe
quillas que fe
hazen tras los
oydos)y los di
uieílos.Ernpe
ro conuiene a ...

plicar Ia dicha

yerua majada
con vinagre" y
tibia, en forma
d'éplaílro, dos
vezes al dia, fo
bre la parredo
liente : la qual
cambien Ce ba
ña vtilrnéte có
fu cozimiento.
Aplicada COIl

Ial, es vtil a las
llagas que van

paciendo la car

ne, * a las gan
grenas , y a las
corrupciones
de miembros.

Griego, rCXAll- , \
..+'S.La. Vreica La

.beo, Vrtica iners, 7.'
Vrricafcerida , B. . ". .

.

'

Vrrica mortua.Caít.Hortiga mtierta.Por.Hortiga morta.Ie.Oreica morta.Fr.Ortie morte.Tud.Taud NeffeI.

LA �aliopfts es 1711a efpecie de �q1je/l� Hortig«, queru�/e Ilamarfe;muerta,porque ni muerde,1ti h4�
dana al que toca: el qual apellido le ¿to (agran maltgnzdadde los hombres:/os qua/es,al que n� esre�

boltofo;nifabt olfender'd n4die)antesfufriendo injurias,y dandogratiaspor eUas,pajJa lapobre 1'tda,-li..
�n''lue no es d'eile mundo,jino vn luan tie bfJen'alma:defuerte que a aquel/os tienenpor mtartos , qHt
710 biueh para dañar alproximory aquejle mermojuy�o ha�n de larplantas,y de lot brlltos : pordond�
vemos que llaman biuosJ excellemifümos toros,d los que dej1ripan en elcoffo tient hombr!s:y a.lo! miln

[ospor el contrario, buey4%DS muertos:y anJigritan que losjsrreten, Hal/4ft tres �(pecits de horugamtte'l
ta)diffmntes [olsmente en' lasflores.Porque 11n4 lss ha� blancas:y efla ttl Latinpropria1Jl.enteftUIt
m« Lamium.otr« amari/laJ':y I,,, tercer4jJUrpureas:/a qual es la"Perdadera Galiopfts,Uamada dett��no$
Latinos Vrtic« Labeo:y de f!_trys Iners, & mortuacProdu� la Galiopfts (1#flores totalmentefemeJ�n•

. tes a'Vnos yelmos abiertos: dedondepienfan algunos que cobrd aquel nombre: los qua/es ¿euritt� mIrar•.

que Galea 'es nombre Latino� no Griego.AlgunosporIA, G4/iOpjiS toman la Scrophu�ítria,feme}ltnten9
poco a eUa:ctrya r'V'""-tiene admirable 'Virtud enreJo/uerpotememente /*5 al�orranas, los apofltm_as áll-

ro�y me/ancolicos,yprincipalmeflte los lamparones:pa,ra!,l qual -vfofe tiene de co�r con aguay mant�

tdfi'efca"y defpues aplicarfe majada enform� d'emp/aflro.
.

", Del Galio. Cap. x,e V I I.-
..

LLamoCe anG el Galio,porque en lugar de cuajo fuele cuajar la leche. Produze vn ramdI()

derec�o:y encima del vna flor amarilla,fubtil,efpeffa,}1 muy oIorofa.Patecefe en tallo y�n
'hojas infinito alamor de hortolano.Sú flor aplicada en forma d'emplaf1:ro; fana las quemadu
ras delfuego,}1 refiañalas effufiones de fangre.MezcJafe el Galio cOQ ceroto roCado:, affolea
fe hafta que fe torne blan�o:porqueefionces tiene gran virtud de �idgar elcan[antlo. Su ra

yz atizala virtud genitatNace por las lagunas.
Griego,r4'*-lov.Lat.Galium.Fr.petit mu�uet.

, El G�li,

6/..l1 I O � S I S.

I'



• J

EL Galio tlytrua muyfamiliar,] crete�ortodaspartes co» tallory h�tlt.'ifr�ijd'ltes� ldidela�p4 ANN o T ,-

rme,llamada Amor de horto/ano � SII -VIrtud es if/gun tanto agteda?J llejJecattHa. Ma)ada toda !ay�r
TI o N.

N¡$� aplicada enforma d'emp/aflrolana ¡tU quemaduras delfueg{)V' reflriñe talafluxo deftmgre.
.

Del Senecio. Cap.' X e v I II

EL Senecio ha�e v'Ó"tallico .de vn c�do,aIgun tanto roxo.p poblado. de ciertas hojuelas con
tinuas,y hendidas por las extremidades como las de la oruga, empero mucho menores.

Sus flores fan amarillas.las quales fe van en fluecos, luego en abriendofe. Llarnofe Erigeron
'en Griego efta planta, porque las tales flores fe bueluen canas la prima vera, como los cabe.
lias en la vejez.Su rayz es inutil.Nace principalmente por las cercas.v en tomo de las ciuda ..

des.Sus hojas juntamente con las flores majadas.tienen fuerca de reffriar. Pordonde aplica
das en forma d'emplaílro por fi,o con vn poco de vino.íanan las inflammationes del Iieffo , }1
deles compañones.Mezcladas con la manna d'encienfo , curan todas las otras heridas, yell
efpeciallas de los neruios.Los Huecos de [us fiares aplicados por fi con vinagre.hazen el mef

_

PlO effetto:empero fi fe beuenfrefcos'ahogan.. Todo el ralle cozido primero-en agua,,)' deí- )f d�Y�J'«T' 1l'ue� beui�o con m?fto,remedia los doloresd'eflomago.que engendro la cólera, . t+lI�l:S. 1Grie, Hfl)'iywv.L. Senecio.Cafb. Yerua cana. Por. Cardo merto.Ir.Cardoncel lo.Pr, Seneflon, T. Creuez Vvurtz.
I

S.E.NECIO.
.

THALI.ETRVM•. NOMllR�'j
.

'1'1¡
1

�

.. <.

'ERigero etl Griego quiere dez.ir "'Piejo en 14primtt-vera:el qua/nombrefedia ti eflttplantlt,por�ue[til ANN o TA.

r. 'flo�es caneeen en aqltel tiempo:por el qultl refpeélo en Latinfe dixo tambien Senecio,vif]» que repre ,T J Q N.

Jent4cztrtaftneaud til [tU canas.L« -virtud del Senecio esfti4 � refolutiu4. .

_

.

Del Thalietro. Cap. X e I X. .

EL ThaIietro produze rus hojas como las del culantro , aun que mas graffas : y fu talló es

S,rueífo como aquel de la ruda,:del qual pendé las hojas.Ellas majadas�y aplicadas eA for-
mad emplafiro�en,oIan la$llagas. viejas.Nace principalmentepor la,ampaña. .'

�n=¡oJ



Griego, (;)&).,,,:'/�v.Lat.Thaliéhum, & Thalietrum, ..'

VNos codices tienen Thalietro,y otros Thaliélro.Empero aexanao Jp/tree lot nom�m,4J gt'¡fnde af�
:' >I- En el cod. tercation[obre la·effintia �e aqueflap¡�nta •.Porque 'l?nos entienden PO! ell« la 'Vulgar eoeu/afee;.
l' ant.fe lee epI. ¿ary otros la l/amada .Argentma:de los quafes ninguno acterta:pues el Tbslietro es otraplanta diue11t,j
! ¡«:'!.Z/ts : que. co.noc!da en la ca.mpaña de Roma: cuya �erdaderapintura d��os.Tientfuerfa de deJJecar¡in algunan:o,
�s,a match· d"atlon el Thalietrol] ánfi cura -va/erofamenee las llagas "VIejas.
g:.:���uea�I�: Del Mulgo marino. .

. Cap. C.
I, �li�?�gue NAce el mufgo marino (obre lo� peñafcos vez�nos d.elmar,� fo�re alg�n,as c�nchas depe-

>f. En el cod. ces:el qual es * cabelludo.íubtil.p fin tallo. TIene VIrtud efhptlca,y vtil a las inflammajic-
ane.fe lee +�.. nes,y dolores de gota,que requieren * eílpiticidad. M V S C V S M A R I N VS.��H)q.ue es re

Grie.Bf':'o1i '«AaNlolI.Lar.Marinus mufcus.Sar.Corallioa.Ca!\.
zngeno, M fi"

.

N M na
u gomarmo.

It. � N o T:: EL Mufgo marino, es aquella menudaplantd, tju,e titnt
TI o N. eorelin«por nombre) por hal/arfeprillcipaimente tn la

\ mar a los corales rebuelta,como"lo teflifican todos losptfcaáo
res deUos.SI/.focultad esfri4,y compuefla tie terreflrey 4qUO

)f.Seguilllos [tt[ubj/antia.Dada a beueren po/uo "tienegrl,n propriedad
I el cod. ant. q de matary c011[umir las lombri'!.ts. .

no tiene co- -, Del Alga marina. Cap. C· I.
roo los o-

trosJAUIi(OV, q HAlIanfe muchas fuertes de Algamarina.Porquev-
£g�ifica.!>lan na crece ancha.otra algun tanto luenga, yroxeta:
ca: uno 0')1. fi l dq�e es r:b::' Y nalmente otra * muy cabel u a:la qual nace en Can

: lluda. 'dia.cerca de tierra,y es gratiofa'mente florida,y muy agena de corruption.Todas eltas efpecies
:! "': El cod.ant. tienen fuer�a * de reffriar:y aplicadas en forma d'emplafiro,_(on vtiles no folamente a la gota,
i l'lene �U7f 11* 'I r . .

fl
.

V d d'
.

l' J � r
l� )t�J( que figni.. empero a qua elqUlera otras III ammatlones. er a es que conUlene ap lear as IrelcaS,antes
,I fic� reH:riñir, que fe paren marchitas.N ¡candro dixo,que la roxa.era vtil contra las inj urías de las ferpiétes.
¡: raun par�ce P¡;nfaron a�l1nos que con efta efpecie fe affeytauálas mugeres el roflro: no entendiendoqu:Cana leéhon 1 1 n. r d II

.

h" b AINo 14 B R Po s· para e ta e e\..lO Vian e aque a rayze}a,que tam len tiene por nom re ga.
I
A N N o T A,- Griego.<Ilúy,G- h:>",«dl1ov.Lat. Fucus marinus. Caít.Alga marina.
T 1 Q N. EL Alga)lIamada tambienpbycos,opbucus marínus,es .."na ciertayerll4lJue erect deb4xD itfIgflltttf

la mar:la qual arrancaday arrojada de ItU foriofa-s Qndas,fe ha/ltt defpues Jla orilla. Conocenfe tnC4

tIapHerto otra.s muchas efpecies della, l'ltraaquellas tres q 4qui nospinta Diofcorides:dt IdS quales.ldfe:
gúda>quiero de?4r la luenga,y roxeta,nl) tI otra c0fa,jino14 íjde Penetia -viene cada dia entre 101 �tdro!"
Roma�pttra que nofe quiebren: la qual es 'Venmo mortiftro de ltUpeflilentialespulgasJ chinches) cotnG

Ilrriba'eftJ declarado. Es toda fuerte de Alga naturalmente{ri4yfoca en el ordenfegundo,aunqueporr'
:Qn de lafa/�ac,identari4mentepojJee cierta,fuirfa de cdlentar.

.

P Q T A M O G B TON.



gas anti�uas ,ya aquellas que van paciendo la carne. Llarnofe anfi , porque nace en las lagu ...

nas}y en lugares aquofos.
.

P Ownogeton en Griego no quiere dez.ir otra coflt,fino w?ina de rios: el qualnombre con rd'7..!!nfe le dio
a eft.: pl�nta, port¡ an�a nttdádo en �aos. Llam.1e tambie� S tach�tes,if quiere de�r eJj;gada,porqllc

h4Z£ l� fiará mantra d'efptgtt.Hallaftcomrmmenupor los �(laqllesypantes, de do rvino all.imatfe Fun ..

'tttis.SHfacultad es refrigeratiutty ef/iptica, como aljJla del PoLygonio,atm/f c'Of/a de eJfemi'HJ�aJ gYlteJJa.
.: Del Srrariote aquatico,

-

Cap. e I I I.

AL Stratiote aquatico fe le dio el tal íobrenornbre, porq crece V nada fobre las aguas, y biue
Gn alguna rayz. Prod�.z.e las hoj�s como l�s de la tiemp�e viua, emper�..

algo m<1yor�s : las

quales tienen fuerca de �eltfla( • Beuidas
-. re!l:anan la r�ngre q corre de Jos nnones : y ap)¡ca�as

con vinagreen forma d emplaílro , hazen que las hendas,y elfuego de Sane Anton,y las hin
ehazones.no fe apoflemen •.

EStctplinta nace[o/amente en el Nilo, quando[de de mdJre, yes muy fem!'jante ti Itt Siempre '}11Utt ,

dado que time muy m�()res Ids h�iM:pordonde[era efcufado penfar de hallarl,t,por eflaspartes.
.

Del Stratiote Milefolio. Cap. CI I I I.

EL Stratiote Milefolio es vna marilla pequeña,que crece alta de vn palmo, y atgu'1as vezes

mayor.Produae tus hojas Iernejantes a las alas de algunos paxarillos peqños,y muy hen
didas:el nacimiento de las quales es corto en ex...

S T RAT lOT E S M ILL E F O L I v M. tremo. Pareceníe las dichas hojas, por fer cortas

y afperas) a los cominos faluages: �aluo ql1� no

fOIl tan luengas, )' tienen la copa mas efpeff.1, y
mas fuerte. Haze endma del t�llo vn�s varillas

pequeñas) V fobre ellas ciertas copas como las
1,_ deleneldo. Sus flores fon * pequeñas,y blancas.

. '/tj' � ac� * en lugares por c�ltil1ar* ,y afpero.s:y prin
.

�� clpalme¿ppr los cam1ll0� • Es muy vtIl aque

�� fta yerua COI�tra las eff�fiones de fangre, contra

'.:'
. las llagas rezlentes>antlguas,y enfilloladas.

Griego,l;T,?«1'I6,TlI1)<IAI�CPlli��. Lat. Stratiotes minc�
folium.Call. Mil en rama. It. M �llefoglio.Fr. Millcfud!e.
Tud.Garben.

EL Chiliophylo,J Milefolio,U,tmarlo Stratiote,por
� quefirue mucho en leHguemu, pardfold.tr la5 he..

������� d ridtU,no difftere de l1ueflro Mile/olio -vulgar, 1,¡,e dca

�.siltt - dapajJo crece por los caminos:empm es dilmfo de aql
. 'Ñ,,� lvlyri(Jphylo, que tambim tiene MilefoliumpO�'110m

A \� hre� n�ce en 1llg!zres aquttticos, con 17� taUic� muy Ii...

�
.

��. [O, 'Vd:l.!.o.,lu.engo,yppblado de �tenlldtca! hOJas, coma

��. las. del h!110JO : del qual tratara en el Cap. C X rl.
�� Dzoftor-tdes.

�jj¡J��n� Del Gordolobo. Cap. e v.

DEI Gordolobo tenemos dos generaJifsimas
differenrias : conuiene a faber vna blanca, y

otra neRra • De las quales la blanca fe fubdiuide
en macho, yen hembra. Las hojas de la hemhra
fe parecen a las de la ver�a ,empero fOll muchQ
mas vellofas, mas anchas, y mas blanqzitias. Su
tallo es blanco,algun tanto vello[o;alto de" nco

do,y algunas vezes mayor! las flores blácas, o de
, vn mortezino amarillo: la fimiente negta:Ia ravz

Ju:nga,grueffa como el dedo,y acerba al gufio.Nace por la campaña. El macbohaz� las hojas
Juegas:blácas)y masangotlas:y el tallo mas delicado. El Gordoloho negro fe (emeja to'talmé ...

te�l blacoJaluo q produze mas negras)] más anchas rus hojas.Hallafe tambié vn Gor9oLobo
1\ kA � taluage,

quatico,

A N>N O T A
T rON.

tI

Srachyres,
Fonralis,

� Añadere ert,
el coct.ant.
7rq&.�)x�'iT TJ:p
que quiere d,

zlr, mucha�
menudiC'as.
If-. Leefe en e)
Cod. antig�
TÓ?rQ/f�no/S
la qual1eai'"
nos parecio
mas fana. I
NOMlllUi,

TIO N.
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JII El cod.ant,
;lene<l>IÍ�«
t ;XtX,c!cpJ

Itt) 0 .
.(.(01« 1xu

tM:'> 1rtfi,
IrJ���¡�1I1l)
wn? 71'fcr:d'ov:
ue es.al der.
Idor de las

¡uales tiene

!lras hojas fe

l�eJantes a
s de la fal

a,como el

flarruuio.
r Añadefe en

f 1 cod.aneig,
'rXQ(T�or.
� El cod.ant,

�ene)Tjjs It
'�f"dO�'¡OVS
f«' �vh)&('.
ue quiere ds

ir) las Hores

leI gordolo
)0 q --ras pro
luz e dora

las,tiñé, &c.
J El cod. ant.

,'¡ene �; la

qual es topU
,

atlua. -

.'� o M B 11. E. S
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-

faluage, que produze vnas varillaslefiofas.y altas, -pobladas de ciertas hojas como las �e}a

Saluia.a] derredor de las qúales varas.íalen vnos ramillos.anti como en el marrubio *.Susflo·

resl�n amarillas, y de color de oro JHa:Uanfeotras dos eípecies d'é',Gordolobo pequeñas, ye.
lIof�iúle hojas redQJ�das,y muy arraygadas en tierra:y fin ellas, otra tercera, tambien baxica,

llamada de vnos Lychniris.v de otros Tryallis:la qualproduze tres o quatro hojas, o�lg�nat
,mas,grueff¿s,grafras,*anchas*,c1.lbiertas de vello:y es rnujvtil para mechas a los candnes.,��
rayz de las dos primeras tiene virtud eíliprica.pordondefe fuele dardella vtilrnente Call VIRO

la quantidad de Vll dado, contra el fIuxo del vientre.Su cozimiento lirue a las rupturas,y erpaf
mos de neruios.p a las contuíiones y toffes antiguas. De mas deíto , mitiga el dolor de d!en..

tes,fi fe enxaguan con eI.*El Gordolobo que haze amarillas las flores, tiñe los cabeIJos:yado

quiera que le coloquen, atrahe hazia a fi las polillas«. SUs hojas cosidas ) y aplicadas e,o forma

d'emplaílro, [on vtiles it las hinchazones, y a la inflammation de los ojos. ApJican(e a las lla

gaslIenas de corruption.con miel.só -con vino. Mezcladas CÓl� vinagre,fueldan las fce[cas he

ridas,y finlen a las punéturas del Alacrá.De las hojas del Gordolobo tall1age,fe haze mn)' coon
u.eniente emplaftro, contra)a's quemaduras del fl1ego.Dizefe que nU'nca fe corrompen los hl-

gos lecos-,puefios entre las hojas de I Gordolobo llamado Hembra. '

.

�

Grjego,<l>)..óMG'.Lat.Verb�(cum.Phlomus.Bar. Tapfus barbatus�& Candela Regia. CaA:. Gordolobo. It.Tatro

barbalfo.Fr.Boillon.Tltd. VuulKrawt.
•

EL Gordoloho, Uamado Ph/omos en Griego,prim�ramenufegun efta dillijiQn de Diofcorides,[elitll'
de en dos diffirentias, que{on blanc¢ty negra: de lar quales la blanca tiene debaxo.deJi otras dos, q�e

[on macho y hembra: defuerte que tenemos contadasya tm ejJmies.La quartafe atnbuye al GordoJ� �

fidlldge. Sin tfl4S qu�trofe hallan otras dfJS efpecies de Gord%bo�cada 'Vna de JI4S qualeI"porforb�;tCd)
"

-

'

,

' fl��
.. ;.,



V llll a· ... s e v M TE a"]:'':I v M. . �JHlBASCVM

.

D� la Ethiopide.· Cap. e v I. ,',LA Ethiopiede p!oduze !nas hojas .co�o aquellas del Gordolobo.muy vell�ras,y efpeffas..a� derredor del tundameto de la rayzlél tillo quadrado.grueílo.aípero.femejanre aldel to
ronglJ,o al del Arétio:del qual nacen no pocos ramos: la fimienfe tam-ana!(omo 1()� yeruos, ytn cada hollejo doblada:y de. vn tróeo muc�as rayzes,luégas, grueffa;s, *.vp�gajoras al gufio:las quales defpues de fecas fe p�ran negras, Y.duras, a manera de cuernos. :N�(�,tPpi�famenteen Mefse�ia,y en Ida.Su rayz coúda, y beuida, tirue a �a.fciatica, al dolor �e ¿�ltado, a !ós quear�ancan tangre y materia del pecho> ya las afperezas de la garganta., .1bmanlá famblen conInlel, en forma de lamedor. "-

Griego. A. i6¡;7ru.Lat.Aethiopis.
I

>I- AñadeCe eA r

el cod.ant.
T.l'iX{r'O:5,que
es,áfpera$.

:' '.� ';� <f :,.,,::"\\", :; '« •

_

fiU4"!�.tn Griego Ph/omit ,_y en Latin Perh�fttilitHl.�c(JHt?JJiJixél!e.tnji :¡��r�o.Zo�iUo. EfldSfon(fegllft Herb� gaY; .� j
, ,,/4 opzmo� 1e Parones extrettados en elnegoCt� herba.,rt:o)/a¡!fue '"Vulg4IfJt#}t�fo ill�n Herb« pal'4lyjis, fis, y Arthet! -

),Art�etlc�. De ta$ qua/es la vn« es nota_blemente. atorofa:) 1(1 otra care,e,de.plor·, en to 'lualfo/amente ca.
..Ji/]ieren.Añade a efto! dos a'lui dichos,otro tercera Perpaftu/o, llamtiilo"EyCbnjtis, Dioflorides:el.qual Lychwm,

rzomhre con ra�llft te deue, or llanto defu meonofue/en haz.trfe excellent's Ine(has, '!_ra los candtles�t.mp�r4s.Todaseflas efpecies 'V' m 1 a,en e Jar tn7eIVufJue Cojmede ¥e lCtS,anficomo nos laspm
,� Dlofto.rid�!. Cada 'Vna dell4s es moderaaamett ca/tetéyfeca:pDrdode tienefocu/tad de refoluer,y mú..

iiftc4rJ �óilalgllna afJrttlion. Las bOJas maJada'sypuefl4s en forma ti'emplifJro ; mitigan todo genero ae
JofortYp,incipalmente eldt las CO)untll'IIS. Eleo%j,!!iento �u r�f.;:.es rle/i!ei1a los ,iñon.s y/a ...,exig�'lIllS mermar ray�s eo�tla.s,y aplicadas con m�nteca de 'Vacay7f1il4 >Pziiig,!iuq�!!!r de las a.lmorra!!..ar_,y�
�"1ZfU! hincha�eJ_. Las ha 'as ma ·ada'S entre Jos ¡edras ue as obre las enclauaduras de los.£�'M OSJ llego/in mas dilation asfand11. .

�/amofo



VJUlB .l:SCVM LYCHNITIS.

/

*

•

LL_amofe �qt�efl� pl�nta Ethiopide/egunperru4aen algunos Parones dollor,porquefe hallttgrlne'
pta deUa en Ethlopta. Otros[ofpechan que tomo elnombre de lA negregura defu·r4Yz., la qual tS ne·

gra como los buz...anos Ethiopicos • Empero en efta diNerftdadde opif!iones,mucho maspefa el tejlimoniQ.

que lafofpecha. Moflraron1!'e en Padua eftaplanta, en eljardin que aUi tienen lot Yenetianor.

_.

Del An�tio. Cap, ..:-< C V I I.

EL Armo llamado Arlturo de algunos, tambien es femejante al Verbafco en las hojas:autl

que las haze mas vellofas.p mas redondas.Su rayz es tierna, dulce,y blanca .el ralle luen

go,y blando:y la fimien te-corno el pequeño comino. El cozimiento de fu rayz y firniente ce

zida en vino,mitiga el dolor de los dien tes, tenido en la boca.y es fernentacionexcellente C�l1
tra las quemaduras del fuego,y eontralos fauañones.Beuefe vtilmente contra lafdatica,yco..

tra la difficultad de la orina.
-

-

Griego,ApIlT,oJo'.Lat.Araium.
J ..._

EL Ruellio entiende por el .Arélio, III Bar/a1ta meno"! ,y engañafe : porlJut dlJueUa Bdrd,1'M ,:} tI

Xanthio,fon 11na merma cofa. ConfundiJ Plinio el Arélio con tiArcie,o Lampa�, delqualfe tra

tara en elJiguitnte capitulo. Enjumma,no fe tiene enter« notitia de aqueflaplanta.

.

Del-A"rcio., Cap. e v I I I: '.�

EL Ardo haze 1a5 hojas.corno las de fa calabaca.empero mayores, mas negras, mas gruef..

fas"v cubiertas de vello:y el ralle blanquezino ) ann que algunas vexes nace fin el. Su rav:

es grande,blanca por dedentro.p negra por la parte de fuera. De la qual comida. vna dra�ar
piñones mondados,es vril a los que arrancan fangre, materia.del pecho. Majadaj' aphca a

en forma d'ernplaílro.aliuia los dolores debs junéturas defconcertadas, Aplicanfe commo"

damente las hojas,fobre las llagas viejas.
.

Griego, A r'hf1Q�.La�. Arcium, Perfo;:)ata,& PerfQnatia. Bar.Bardana maior.Ca!l.Lalllpazos. Por. Herua d�$ pe..

¡amaíOI. Ir.Lappola ma¡sú>re. fr. Gleteron,y N.lpolier.TLld.Grof� Jdmcn.
• £/ Ar"i.
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EL Arcio no es otra cofa,fzno aquella plttnta muy (O ciJa,que lla1ndmos ttl Caj/illa L/mpa?!.!!, Lls- A N N o T A. ,mafe en Latin PerfonaJia,nQ.por otro refPeHto ,fZJ porque antiguamente los 'lue reprefentauan (0- T ¡ o M. l

meditU,cuhri4n con¡1M hojtU las cartU,yfe aprou!cháuin tldias , como de mafcar"s , a liU qua/es mafcararlor Latinar Uaman PerfontU.Produ�eaqueflayerus1mas hojasgrandiflimas ,yen elteüo ciertos cardi
Uos tamaños-como aueUands, que fe apegan ordintt�iame1lte a ltU ropM.:-de los qua/es nacepor Julio "n4
ftore�c4 inftnjible,}'purpurea. Tienefuerfa de refoluer� de deJJecar,re/lriñiendo algun tttnto.Majada to
,.dda yerua con fa/� aplicada[obre ltU mordeduras deperro: rauiofos , ItUflna:y lo mermo haz..efibre tI

queUils de biuorasV' [obre ltUpU1íélUrM del alacrsn.empero conuieneprimero¡"rjar laparte doliente. El
fumo defm hoj"s beuido COil miel,prouoca la orina� mitiga los dolores de la l'exiga.

Del Petaíite.
.

Cap. e IX.
EL Petafite no es otra cofa, fino vn-pecon mas luengo que vn codo, y tan grueílo como e I

El ddedo pulgar.del qual nace vna hoja muy grande, femejante a vn Iornbrero , y aíida en for- �ene C�IX:��Ola de hongo.Aplicafe vtilmente aquefiahoja majada, contra laslIagas mtllignas ,ycontra a- �os,qu� qute-quellas que corrompen la carne. r� dez Ir ina
!

G
.

.
. tilla. "nego, rt£T«aíTNs.Latino,Perafires. Cafb.Sombrerera. Tud.Peffilenrz vvurtz. N o At B R.It s I'pEtafu� m Griegofi�liftca el'[ombrera.de do. :);'ino ti U4marfe Petafites aqueflapldu,porprQdu� ella .

A. � N o T M d:ltU.hOJtfSfemejantes ti los[omhreros.Llam¿fe en Alemania Pejlilentz; lPurtz, quefigniji�4 r'fY� cetra T ION. hla peflzlen.tia,porterfu rdyz"nfingula� remedio contra todafiebrepeflilentiaLlva-Cepor lasfeqliias¡y cer r
radel4snberas .. HaZf.por el mes de Marfo "nas florespurpureas clarM,y ltpiñadM comorazimos: la�uJles defPues de mdrchittU ,fe caen ,fin dexar ftuélo alguno. Es. deJJec4tiua en elorden tercero, co
Ino con/14 defit flotahle amargor. Su ra:flZbet.tida con vino, prouoca fudor potentiflimamente: y tiene
grande ejficacia en matar las /omb"i'l.ls del -vientre ,De m�s d'eflo ) prQf/oca 14 orina¡yfa&ilita. el anhelito.

".
-

I\/tk. 3 Del,
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",let lit'�CtJtn .le bunWme/�II(o!i(o,y/lt,,!��aJa, qua/esft.n (:.p!4,{d!_na,tmprynÚ\y otras ¡"di!
tionts tomo eflas.Su·fumo qUlta!tU mane as rox4s,1 el encendzmteto derrójlro,ftfe laua11 con el. H4"

t:;e otr4[ume de PalomiLla ell Ita/ia�ljuepro,luf.i 'diflores; b/4ncas � aU1l 'lue no difftere en laforma:l"
jtul es tenida porfofp�ehor4. .

LOTV3 VRB,ANA. LOTVS SYLVESTRIS., '"

Del Loto Domeíiico. Cap.' e x I r.
�

ELLoto dcrneflico llamado de algunos Trifolio, nace en losfecretifsimos huertos.Su �u..,,

rno mezclado con rniel.refuelue los Huecos) las nuues, las motas blancas, y otros impedí
men,tos que obfcurecen la villa.

.

'rGrlego.�(oIT�S H,ulPG}-.Lat. Trifolium odoratum. Caft.Trebol Real.Por. Treno Real.It. Trifoglio cauallino.Fr,
:relllc odoreux. Tud.Srbengezeir,

.

.

Del Loto faluage. Cap. X I I r.
Et Loto faIuage llamado menor T�ifolio,nace abundant�fsimamente;n Libra-y produze

. de.dos codos el rallo.aun que algunas vezes mayor,}' delparramado co muchas alas. HazelashoJas If como aqUas del Loto.ó del Trifolio pratenfe-j la fimiéte femjáre a la dé-las alhol ..

bas,empero mucho menor,y medicinal al guRo. Tiene virtud de calentar, y de reftrifiir mode
�adamente.Aplicado coo miel.deíhaze las manchas del roltro,Y las quemaduras del 501. Ma

�ado,y beuido poríi.ó con íirniente de rnaluas.en vino cornmuu.ó en paílo J es vtil contra los
ol�res de la vexiga. ,

.

EGr,egO'A"'T�S «'tl?IO .Lat. Lotus fvlue'Iris.Cañ; Trebo1 faluage.Por, Treno do mato.
L Loto áomejlico,quamo puedojuz.gar,no tí otra c�ra,jino_ el 1 rifolio odorifero,tfutfe díA! m C�!"
n,lla Trebo/:y por elfaluage entiendo ejJa planta que doy pintada co las hojas del Trifoliopratmft,)ten tod�s ltU otrasp4rtes qtu al (aluage Lo. o atribuye Dioftoridl's. Es el Loto domeflico mediocmnm

l�ifoIHtl�o,deJJecatiuo,y entrefrio) f41Qr templ4dQ, Lafimimte del Saluage es ,,,Iimte en elgradofe-indo» tIene algo dfl abJlerJiuu, '. i _.
-

-

,"

Del C,�
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- u ¡
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Del Cytiío, . Cap. e X I I I I. '.

EL Cytifo e vna mata totalmente blanca, ni masni menos que el Rarnno.al qual produze
los rarnos luengos de vn codo.pa las vezes mayores:al derredor de los quales, haze vnas

hojas como aquellas de las alholuas,ó del Trifolio pratenfe,aun que menores,y có los lomos
,

¥ El �od.ant. mas eleuados.�as quales fregadas entre los dedos � dan de fi vn olor como aql de la *orug¡:.
:ienn�TOV: y gufladae.tiené fabor de garuan�os verdes.Pof e y T I S V s,

.

q es,delloto
. [een virtud de * apretar y de * reffriar : pordonde

)f. En el cod. •

d li d e d' I
ant. fe afide maJa as con pan,y ap rca as en rorrna emp a

I
'1J1r II1'HV,� ílro.refuelué en el principio las hinchazones • Su

cozimiento beuido,es prouocatiuo de orina.Al
gunos la plantan cerca de las colmenas � porque .

arrahe las abejas. .

GriegO)KúTldlGr.La.CytiCU3.

ALgunospor el Cytifo emiende« tiodorifero Tre- I y
bol: de los (Jita/es me dexari� per{Httdirfocilmen- Ill'

te,ji no -VielJe,que el trebol crece dt tres'y de quatro co-

��5��a��dos en alto ,y(u olor es mas bmignoy [uaue 'lue el de'
• §

la oruga. De ma-s deftayo no ve» q el Trebolfete blan..

co,ni blttnque#_no, ni quefe halle tan a deffio m Italia
como Plinio tfcriuio del Cytifo: porque tiene 'Vn color

muy verde,yfe ojfrece a cada p4fOpor la campañá de

Roma� por otrtes partes .D� mlU defto, en el Trebol re
luz.gntodas aquellMfoñales, '1ue atribuyó Diofcorides
ttl Loto domeftico. M�flrome el legitimo Cytifo en Ro
ms.encim« del r�alle ínftrno,Maeflre fu; f/orfpruch,
famili4r del Reuerendijimo Cardmal Moron,y excel...

lentiftimo fimplicifla:el qual Cytifo era 'Vna mata.({u
rity leñafa como arbol,alta de dos codos ,ypoblada de
cmizjenw h�;1t$ ,yfemejantes d ltU del Trifolio bitu

minofo.Pendiat;:4e, en medio defus ramillosJ�na-s ci
trttU 'V4_YniUalle'trcs en tres congreg�dtU,y como aq••
1l� de laginefl�: dentró de ltU qualesfe encerrau� 'V11d.

mmudic�Jimiente. Pltr� lo[ufo dicho el meol/o defUJ
fdl/os er� negro en extremo.

Fuefiempre unido el CytifO por[�ludab/e medici-
na,y agradable mantenimiento a/os anima/ts '1U4- ,

Jrupedes:delqual tambien ,,!aua,,'tlhtiguamentep4r4�cmentar la luhe. Porque dado elpo/no átJI# ho

j.ufeC4S con 'Vino,� el co�miento tie las 'Verdes,J beuer J ltU tema; , nofolametZte hinche de leche elpecbo,
empero wnbien ha""ltU criaturas mMfuerm,ma-s [an4s,y m41gallardas. J

.

, .Del Loco Egypcia�o. Cap. e XV.
..

EL Loto Egyptlaco que nace enTos campos anegados de las inundationes del Ntlo,�rodlJ
ze vn tallo como aquel de las ?,auas:la flor blanca,pequeña, y femejante a la flor de l�s: la

<lu�l(feg�n diten)al falir del Sól,te abre,).' Caca la cabe�a fuera del agua: y porel contrarIO ,.fe
apneta,clerra,y �ahun�e,quando el Sol baxa de nueftro Horizonte\Su cabe�a es m.�y grande¡
.ycomo la delas dorm Ideras:dentro de la qual fe halla vna fimiente a manera de miJO, la9u1afuelen fecar los Egyptios ,. para mezclarla en los panes. Su rayz es femejante a vn membnl o,

la qual fe come cruda ,y cozida. Empero quarído fe cueze) cobra la mefma qualidad de,voa
.vema de hueuo.

HA!lanfe. �uchd! e[fuies dC,Loto: ')1na de las qualel es lIt Uamltda Egyptite , CUJafi�!entey rAJ�:
m.'M��t�1 a la bucolzca,que It algun ejfeflo de medicina. Há"-{n los Egyptiol de lafimzetep4t1J CO

l� ,try.t. c07:.ld� Y tijJada,porforfU4uifSima alguflo,y degrande.mantenimiento.
Del Myriophylo. Cap. e x v I.

EL Myriophylo es VIl tallico folo, y muy tierno � que procede d,c vna fola r2yz: at derred�'
delgual nacen muchas hojueias liras,)' femejantes alai delhinojo�dedol}de le vino el fiEoíbreo

•



bre.EI tallo es-algún tanto toxo*,yvarlo,como � 'El c�d',:tlti
� adrede f?�ta efculpi�o. Nace en lugares aqua- �@..e: ��o;l:l:tices.Aplicado co.n vl.nagre a.nft e] fec.o,co�o el" gun tanto

verde.en forma d'emplaílrc, defiede las hendas hueco ..

frefcas deinflammation:y beuefe con agU�,��,o\ }:.:::�,�_

�i��iI��/contralaScaYdas. ,
.. -', : ...\-'

_,

'.�"

1�'�����
Gr. MUf,óq>u»'o'f.L.Myriópb.yllum,t!u¿ MilIefoliü ag,ni ..

� ticum,Catt. Mil en rama de arroyos. .

...
.

�,�� M Yriop�ylon no 'luiere dezir otrd cofo,f!no, infi�i� A N N 01" Aa

.
.

tzU bOJ4-S:el 'lltal nombre con ra1:.891fe atrIbuyo a T IoN.

tfl4plttnta,por qUd,lltO de v» tsllico ml4y lllengo,pro-
du",e infinitas hojl�eltM como las delhinojo. Crece ordi
nsriamente[obre �l agua en las cequiasy arroyos. Hs
!/anfe lell" dos differentias:col1uime afaber, »n« dere

.�' chay enhiefla:y oird eflmdida enclm« del tfgua:de les
1ltales eftaftgtmda ei muy luenga. Empero conuien«

aduertir>q el milero/io qaqui fe trdta,diffim de ld'btr&
_efpecie de Milefo/io, que nece en lospradosv[e Dam."

..,"''''' ...__ ehiliophylo Strati9te. La "Pnay la otra majada, tie..

'fe admir4ble "Pirtud m[oldar las heridas{te(car.
-

.

De Ia Myrride•.. Cap. e x v If. �

\: L A Myrride fe parece ,�}a Cicuta, en ralle
.

I y en hojas. ProdutE '-ld �rayz algo luenga.tierpa�r�donda.J olorofalyno ingrata al guflo : hi qualbeuida con-vin-o, firue contra las mor..

�

L II . dedura�
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deduras de los phalangios , prouoca el menílruo , )' purga las reliquias detparto. eo;ida con
los potages, es muy conueniente a los ptificos.Efcriuen algunos que beuida dos ó

tres vezes
al dia con vino.es preíeruariuo remedio contra la pefiilentia. ".:','

Griego,M.ú��IJ.Lat.Myrrhis, & Cicuraria.Fr.Perfil d'afhe,Tud, Vuilder xeerffel,
,

LAM')rride, por III tjlld,[toman algunos el eherefolio, no es otrtt cofa, fi"lO 4'Juellaplltnta �Hlgtfr) �II�
time muy aC4n41ado el talio?] ha�[usfloresy hojas como aquellIU de Ii Cicuta,pordóde la 4itron Ci

t�taria por nombre. E� 14: J:1yrris CAliente en}lgrado fogundo,y confta dela.r��sfu._,btiles. crec� gráN'o-
pza della p()r 1040s losjardmes de Roma. ),

¡.'
_

: Del M yagro. . Cap. e xv 111.;

EL Mvagro llamado de algunos Melampyro, es vna planta que haze muchos farmienros, .

luengos de tres pies)y poblados de ciertas hojas defcoloridas.fejnejantes a las de la rubia,
Su firniente fe parece a aquella del Fenogreco, ., es azeytofa: con la qual defpues de majada,
)' toítada al fuego, fuelen vntar ciertas varas, las quales firuen para alumbiar, enlugardecan..

delas. Creefe tambien que aquelazepre iguala y adelgaza las alpereaasdel cuero.

Griego,Jr1�«')'e�, & MtA"#?r.fov.Lat.Mya�llm,& Melampyrum.hoccft,friricwm nigrum,

As» que affirma el Rueliio qNe el Myagro, por elprouuho que defo a�u fejigue, a1lftpltr� ddr tur...
CI.n el, com» para{reir flU 'ViandIU depobresgetltes ,fefiemh� cómN.nmentt en laFr",ncitt:y que AUi

time eameli""y eamaminapor nombre) todll 'ViII no tenemor-pltnari� notit;a de,l" talplaned, : ni[abe-
mos 'Jue cre7.£a en la EuroPIl.

'

.

.

, De laOnagra .. .". Cap. ,C x IX.,' ','

I..;�'()nagra llamada tambien·Onotherá,y Onuris,es'vna mata 'gran de, queparece arhol: fa
qual produze vnas hojas como las del almédro, empero mas ancha ,y Jemejantes a las del

'

lirio.Sus flores fon gra.ndes, y,tienen forma de rofas:la tayz blanca" luenga: la qual defpues de
fe�a da de fi vn olor de vino.�aee en mont�ofos lugares.EI agua en.que ,houiere'e{l:ado enre..

rnojo la tal rayz, beuida de beftia.s ,fieras, las mitiga, y amanfa:.)' aplicada l� rayz,mefma en fo[�
rna d'emplafho"fana las llagas faluages.

.

_ Gr.iego,oYá,�«, & OrollflS.Lat.Onagra,& Onuri..
"

(") Paji mla mayorparte de los Codices Griegos,fe nomh�4 eftaplanta Onttg.,.a� aado 'lUtfe Jeue t!erl.
�ircon diphtongo Oenagr4,que quiere dez.jr Cit£tC hecha �on �ino:por quanto'/os Animales� 41t11(fe- ..

gun Theophrajlol/os hombres q la beuieren,de ferocesfe buelHen manfos, traElable� ,y muy domijli'tos-:
) eflo como embeQdaMs de[ufabor , y olor extremadamente 'Vinofo. Porque'tiene tanto ..,¡gorel �;no ,J
'iu�nto participide�"'P¡nofa natur�,tjue aJe., manfosy muyflem4ticos ttn;m4e�,en,imtle , h",'t! furidfos:
'ya/os brauosy {urzhundQs,reffi1ay domeña, temp/amlolos con 'Vn dulcerueño. YanJien algtma.sBlUm
14 hifPera de Sant M4rcos,fuelen tomar 'Vnftrociflimo toro ,y tmborrltch4rle con el mM fuerte ,."itJ.9qut
haUan,no dandole J comer ni a beuer otra co[a,defuerte gue por efta ..,i", le redU�1t d tant" maH{elllmbre

,

".blandura, que el diafiguiente los niñosy I� don'7.tUíU lelleu4n afido con cordoncitosy trel'fltS 54ft4, /�

iglefia:adonde elhorracho animalmientras los officiosfe dh.fn,fe efld todo cahece",nd0tY cayendo J;¡¡e�4.
fOS derueño,) ft dexaponer mil candelas en los cUfmos,y en los hocicos: 4/ I]ual dOf ditts anuj�aq'U"
fieft4, el Diablo nDfe lepar4ra delante:1Jife atrtuera perfon4 ti ef}erltrle dos horas tlefPues , enJi���o y�
co'l.j,doy digeflo el 'Vino:la quálmuáanf'" tttnfubita,fieele 4tribuyr elfimpltpneblo 4 milagro. LIS Otn�·
£ra nofe ,hallapor eftaspartesrypluguimi a Dios,qu-e � cadap4J!ofe haUAra, pdra que con [u f4)'!.pudlt<!'
Tamos templar.) rlprimir elfuror de infinitos hombresferi110sJlos 'luales en¡eroda) hr4ue� nodeuen ,n�
¿a 410s tigres. _

.

' .

Del Cirfio. Cap. e XX.'
f

,

'-

EL Cirfioes vn tallo tierno, alto de dos codos,y triágular:junto al tróéo del qual,na�� vnas

.

hojuelas, a '11anera de rafas: las quales de trecho a trecho,por los cantones fon armadu
de ciertas efpinas tiernas.Parecenfe fus hojas a las de la lengua de buey, dado q fon*mas lu�t1·tgas,mediocremente vellofas, blanquezinas" efpinofas por las extremidades. La cumbrede
tallo es redonda,y ,'ellofa:encima de la qual fe hazen vnas cabe\uelas,en los extremoS purpu..

,

leas, que a la fin fe refueluen en fiueeos. EfcrÍuio Andreas que atada la ra1% d'efia plantafobrc
,

la paJte doliente,ataja 105 dolores de las Varices.
Griego,xífllfv.Lat. Citfium. '-, • fl' 'Il 1

Lc.A.S ,!enas que c�m�n,,!,entt a losgan�pd�ufite/en hi�cka,rfe. mH�h(J en l�spifrntfS,�n Lltttn t 4m
..

l/arlces,_] en Grzego Ctrji:d�donde-�tno it Ilitt114rfe Ctmo e A lat4;�otablemete'¡4sfond. Per
•

[ua_dif!!J.u!l/iIQJoslosflf!!PJi£iJ1as4elCíifi.o [""Pill al' It lo d,O/en Iladebut ) on'VNamea�;:!



la opinion de l'or t¡uales Carece defonáamento:*'iiflo qel tal/o de la bl�gloffit no tiene tres ttquinaf,ni haz(por Ifbaxo las hojuelas ti manera de rofas, nifUiflotes fo l1an en flueeos. Hal/afe el legitimo Cirjiepor lat
momañas de Tibuli.qus! aquí lepint" Dioftorides.Tienefuerfa dereffriar?y de ref/rinir.

Del Afi:er Atrico. :

.

.

Cap. e x x J. '-

EL Aller Attico es Vil tallico leñofo,éj tieneen la cfíbre vnaflor arnarilla.ó purpureaJ:hédidaal derredor c�mo la cabecuela que haze la má�anilIa)c6 vnas ho] uelas en torno della.ordenadas en forma d'eílrellas.Las hojas que viften �ltallo,fon luengas,y cubiertas de vello. Aplicada toda Is yerua en forma d'ernplaílro.es vtil al enc�ndimiento d'eftomago, a la inflamrnation de los oj os,y de las ingres,y al fietfo falido a fuera. Dizen que beuida la flor purpurea con
a�lla.ses remedio del alfirez y de la eíquinantia. Aplicare a los encordios freíca vtilrnente, Cogl.das con la mano izquierda del doliente fus flores Iecas ,yaplicadas a las ingres , quitan lue-go el dolor. .

.

s Griego,As'kf AT 1I)t�s.Lat.AItcr Atticus,Inguinaria, & Bubonium. CaltEflrellada.Fran. Herbe de t'efroille. Tud. N o Itt B R Ji •tern kraut. - -
-

,

LLamofo Afler Attico a'1utflltp/anta,portfue crece eopiofommu en la region de Athena!,y porlj haZ/' � �: � T AJ.
. eflrelladeU leUflores.Florece el Af/er Attzco en el mes de Agof/o ,y ¿,mIn quaJihafla afin del Oto- .

�(Tfos, flores. Cbnfla tie diuerfttS. potentiasy qualidades,como la r�fo : porque refftia,refuClue,y dejJeea.�14mofe tambien en Griego Bubonion, yen Latin Inguinaria; porfer excel/emiflima medicinapartt ItU
mgres apoflemadtM,ltU quales ingres llaman Inguina loS' Latino�',y los Griegos BubonM. Hallanfe delAfier Attico dos eJJmies,como aqui nos 1¡t,5 pinta Diofcorides:comtiene a[ab",l1ná que hitA! 111& flores totalmente amarilldS( de la 1Uttlfe hal/agran copiapor toda la cdmpaña de Roma)J otra queprodltA! el ce,"oddla.s.notablemwtepurpureo,y los botoncicQs d'en medio amarillos: Itt '1ual�ltima e!lmié no diffierldel ,.,,{mel� 1/1e defcri¡¡.iJ) ,elehO. rergilio en-ejl-4 ,ma/leM. . >'

•

.

•

•
- Amele¡,

- -
-

LII -2, /' N4ce e"

: ag. +5�."
A�TBR � TTICVS.

.:
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','1ue es, Y de
refhifur. '

4;i ,
__

. iD.
Nltte ú¡ lo!pti4Jor �n4flor Uamadtl De "" colorpurpureóJOn teñiJ"i�
Amelo,Je los labradortSfabios. ' Como lofon ¡IU moradtU ,.,ioletas.

La qUálfe mueflrafoci/mmte ti at/ueUol� yanft �contm que confMguirnalJa.t
fJ!!! de buftar/a tienengran cuydado. Se adornmlos altll_res d� los Diofts. ,

.

Porque de,.,nfolo troncofe enC4rama� Esplanta ingrata�lg"flo, "i los pafloret
yde{1M rsmo« haZ! '}'nagran cop". De/}ues de hauerftgado bien los ""alles,
Elbaton deluflor es muy -dor4ilo, ;\ .sue/en cogerlajunto J /IU riberM '

M4S llllpeflañlU que en torno la ciñen, Del rio MelIS tuertoy ond�aáo. .

"
,

_

..A.lgunos coefta p/4nt4 confundtn la �ulgar $telaria,l/amada Pit de Leon,j Alchtmila:áado !file tI lr.

NerJiflima della.Produz! /a Sular;a vna hojas como las de 14 malua,empero m¡a duras,f1U5 CfefPas�",.
neru�f4s,ypllntiagutllU alderredor,con ocho,puntM,o A L-C HIM ILL A.

efquinlU:por ra�n de IIU quales tienenform4 d'eftrt-
HIM.Su tallo es 4ltO de ,.,n patmo,y Acompañádo_de mil �
cbos ramil/os : encima de los qua/es nacen vnaflores

��.le vn ,.,erde tler« teñidas ,y figuradp 4 manera d'e-
' �

flrel/4$. Ha,%! wia ray:r grueDa de "n dedo, y luenga
-

depalmoy medio. Nace en ItU haldliS dt 11M motañM,
.y florece por Junio. Tiene a,quefla yertla "na ,.,irtud .

������
"dmirab/e enJo/dar las heridlMfrefclM ,anfi internas,
'romo exteriores.Pordonde (II ra:J'�fecay �olid" le d"
comodamente a beller con "Pino roxo , cotra lasgrandes
taydas :y beuida con el c07.Jmiento de la ')1erde,fueld�
las quebradurtU de los niños de teta ,y de los ya creci

dos. Daft tambien "na drama della con ,,;no blanco, .

por efPacio t(e. x \7. dias a ltU mugtres efleriltS 4 caupt,
de alguna lubricidad de la madre. B_euida el agua que
fo neftila della, reflaña 11M flores bláca-s de las mugem.
SrI, coz.lmient6 adminiflrado en {orma de forñe-ntaiion�
a �año, e tlf.

'

uerte a,rleeay cierra IdS parteibaxtU,1j
JJiif?i oje encima e, e U! emu "e')',[ �e erpOr,,"

tne's� asq e ean mtU arecer,lj ertne e o on�

as. rp leado tam ten e me :no. co ,mIento a as �e

t-as; as co r..tney re orma, t ta manera, que aun qu�
.feall b'ar;uleta�s , las btleJl'le como manfanzeas dePfJ,
Sant IHan. Por ejJo las '!'0fáS queperdieron lo 'lue no

cobraranjamds , ayudenft d'aquejJ� bendita planta,
pues '11,0fin caufo fue pl'odutla de la naturale�.

De la Violeta purpurea. Cap. CXXlI.,

'/- LA Yioleta purpurea prodLize las hojas como

las de layedra, empero mas pequeñas, mas

_ negras,v mas fubtiles : yen medio dellas falevn, .

tallico de la rayz ) el?cima �el qual f� muellra vna fforezica purpurea; de fuauifsimo olor. Na:.
,

�e en lugares fombnosJv alperos,y �len� fuer�a de'reffriar*.Sus hoj�uplicadas �n formad'em ..

plartr<? �or �,? �on p�lenta,fon vedes a l�s ardores d'efl:ómago, a los ojos apoftem�do�, Y al

fiefTo lahdo a fuera.Dlzefe que lo purpureo de fus flores �euido con agua es vtil a la e[qU1n�n'"
tiaJv a la gota coral de los niños.

'
,

� o M BRa s ,Griego,1ov.Lat. Viola nigra.Viola purpurea.Ar.Seneffigi.Caft.Violetas.Caft. V,iolas horcanas. Por. vioIas.r�

Vi91e mammole.Fr. Violettei de Mars. Tud.Mertzen Violen. '

'

A fIl N OT (\.. E-S�e ,.,ocablo l!urpureo) figniftca__."',nas W'!.lt el color ro"o efluro ,'Iualft 'Yet In la flng,t t�4d;¡'
'T,IO N. da t y en la pzedra l/amttda Hmwite :.y otras nos da a entender e/ morddo , tn t4 '1ual jign!fic4�

�' Purpureo.
tion atl'ii le tom.a Dioftorider: ¡mes Uama I/iolet�s purpureas, a llfs communes que {uelm.�enlr p�:

l
,

�Qlbr.
_

Marfo,annunetandonos el J/erano. Hal/anfo tambten entYtIJas algunas blancas,emper.o de!i)f)J4d�J át o

I l�r:y otras que de blan&o ypu�pureotienen 'lu"teadasJdljlores.L4S hojas de las Pio/ewfollfrla�;:
b



¡;

gradoprim�ro;J en elfegundo humidar :pordodefu cozimiento es muy 'Vti/p4r4 hai'.!r de!clyflem tn Id
fiehm "rdimees: �ij1o q I�e no[o/amente reft�fca,emp�ro !ambien)'elaX4t .LIUflom. humidas poffien en

tr4mbas qualidades en elgradoprimero:po1 quanto mllU fecasfe haUan mtU floxa.r,y mas.remiJJas. Tie»
'ten la Jliolet4S "tlirtud de mitigar los dolores queproceden de caurlU calimtes,y eflocon cierto entormed

,!,imeo:pro!locan.fueño,molifican el "tlientre,refte1,1an ta colera,mitiga-n lafed,fon.l'.tiles á tod� ge�ero de

,nfl�mmatlon,4bland.an e/pecho,adelga�n les afpm'l.!-s de lagarganta ,y 4dmtniJIranfe vatment« efJ
tId%r de coftado. Haztfe 'Vn xar4uejolutil-eo,y mu'y excellen tepara las enfetmedades delpecbo con�"
nouena i,,{ujio" de 1'15 moradas violeusU' con afucarfino, anfi comollfc/e ha'Z!rft el roradofolueiuo ']ut
llaman ex trina infufione:au.n que at¡ue[te tambienfe haz.{,ji esperfetlo,de nUf ll_e intujiones.

.

_'

Del Iíopyro. Cap., € X X I I 1.
·

EL Ifopyro nama�o de algunos * Phafiolo'I:'0rparece.rfea el, (a ca�fa que fus ho�as exrre-

mas,produzen c:Ier�os pampanos anfi como el Phafiolo)haze encima del ralló ciertas ca

be�as [ubtiles,y preñadas de vna íimiente menuda, [emejante en el guRo a la del Melanthio.
Sus hojas fe parecé a las del ants. La fimieote de aqueft:a planta beuida con aguamiel, es vtrI
contra la to(fe,v contra las otras indilpofitiones del pecho;}' tieue en cfpedal atas que cfcupen
fang.re,v a los dolientes del higado. .

•. .

\.;nego,Idó.".,,?o.,.La.lfopyrum.. .

.

.

- .' ..

�
.

l.�'O cQnpa tn(�,e.Jos eji:riptor.u,qualplAnta/u el I(opyrD,emp'tro !Jarrllnt�fo que la'que llam�ron A!t
x4ndr.o y .A.et{fJ /fiOtl,,) ella,[ean 11na merma cofa: 'd4do que los nombresjiruen depoco, mIentras lA

fubflam;4fo ignora. '

,

'
. .,

-

. .. DelaCacaliá. Cap. CXXII II. .

LA Cacalia llamada ramhieaLeontite,produze vnas hoja� gian�es,r �Jancas:de:n m�d¡o
. de las quales nace vn tallo blanco,y derecho�'con vna flor feme)ante.a la* del ohuo,o del

Lll} Rob�_

·

y I O L A � p -:v it P V II E A.



" .• J.. •.J " .

_.. ._

Roble *. crece ¡quena planta en 105 montes. Su rayz remojada en vino j anIi como el Alqui..
·

tira,y tom�da en forma de larnedor.ó comida por fi Iola, fana la. t?ffe, y las afperez� de la-gar
gama. M�,ados los gtan�s que nacen e!llos tallos defpues de cayda la flor�y aplIcados,ton
ceroto,qultanlas arrugas del rofico,)' eíliran elcuero.

_

.

, Gfiego.�«)I.«}..í«.Lat.Cac�¡ja. • •
• ,.¡

.

LA jimlente de la. Cac.alta,fegtm Pltmo,feparece a14l;ofar. Lla,,!o Galeno a :eflap!4nta Cancanon:
..

ill qusl l« hi�femejante Paulo Egineta.Diffiere deOa /a eauca/tS?) la Caca/ts.AlgunosporIa Ca
calia entienden Lilimn conuaUium,en la qual opi"ion no)'�pofo:anu� tengopor refolueo� qUtji /1, Ca,,,..
liaFhalla por eflllspartes,no es otrafino ta 'l1ulgar Perfoltat4:cuyaptntura d"mos. .

Del Bunio. Cap. C X X V.
"

EL Bunio produze Vil tallo quadrado,alto,grueIfo de vn dedo ,y. ac�mpañado. de muchos
ramillos.poblados de menudas hojas y flOles.Pare,cnfe fu ..}w}as a las del aplolaluo qUI

Ioa mucho mas fubtiles, y fe alleganá las del-cu B V. I � M.
lanrro.Sus flores fon como las del elleldO'�y la ti·
miente olorofa , rnenor que la del Velefio.Prouo
ca la orina, calienta, faca las pares, V es muy vril
al bafio,a la vexiga, va los riñones. Adminiftrafe
verde)' Ieca efta planta: yel fiumo efprimido de
toda ella.digo de las hojas, de los tallos, y de las,
rayzes.fuele darfe mezclado con aguamiel. _

Griego,BoúVlov.Loa.Bunion.lc Nauone Saluatico,

Deltalío Bunio.Cap, C X X V. T.

EL falfo Bunio es vna mata pequeña.que nace

en Candia.de la altura de vn palmo,y produ
ze las hojas femejahtes a las del Bunio, empero
agudas al gufio. Bellidos con agua quarto rami-.
Hos fuyos�{anan los torcijones del vientre,el em
licidio de orina,y el dolor de cofiado. Aplicados,
verdes con fal,.v có vino, refuelué los láparones.
EL Bunio es�na efpecie de nabo faluage,que erect

en lugar�s no

c.
u/tiuadosV' a[peros. HaOafe cop;o

fomente en lta'/i"a., adondefo Dama Nauontfaluatíco.
Blfalfo Bunio·, Namado PJeudobunio en Griego, fif

.

-tS conocido hafla,agr;rtt.
.

Del Cameciffo.Cap.C X X V I J.

EL Cameciffo tiendas hojas como las de'la
- vedra,empero mas luengas, y mas fubtiles :

y cinco o feys ramillos luengos de vnpalmo,que
procedé de Vlla rayz, todos llenos de hojas. Sus
flores fe parecen a las de) Alhelys , dado que fon .

. menores,y muy amargas al gullo.La rayz es tub
·tjtblan�a,&jnlltil.Nace aquella planta en állti-

�,

uados lugares. B®idos tres obolos defus hoja-s
.

con tres cyatos de�ua)por efpacio de quarenta, -o cincuenta dias,fol1 mul' vtiles a los quepa
decen de fciatica�y beuiédofe por feys;o por {iete dias en la mefma manerá,firuen a Iá iCteritia.

Griego)x«.u«i'K'cUGr •.:Loa.Ch.am�cj1Tus,& Hedera terreihis.Fr.Líerre terreltre. Tud.Grundtreben.
.

'

ev4.meciJJos m Griego quiere deziryedra baxica,y terreflre: por la qual nos mueflran los herboldr�ot
"nafuerte deplama,fjue totalmente no refponde ti 14 de[cription de Dio(corides,porque ni fNS h?J�

J011 mas lumgas que las de iaYt"tlrtt,ni lasfloresfopamin a' aquellas del Alhelys. De mas defto, P¡'n1�

atri�tge 'tJP!gas at Cameciffo"IAS. quales ell /4 "Pulgar h"ed(ra terreflre n�o comparecm: pordonde e?tre.l!�efcrzptores aoélos aygrandifluna controu�rfia,fobre qualfe" /a CameciJJos. Lasflor-es tiel CameciJJo ttt- '

,

1Wl notable amdrg(¡r,de do conlia que{on ca�ientesyfecasry anji abren ItU opilationu delhígado. ,

'

" De la C�meleuca. Cap. e x x V I I I.
__.,.,

�,.

LA Cameleuca majaday bellida conagua, es vtí.lal dolor de I{)s 10010s: Es vnayerua total�
men te ve.rdda ,q llal pro d uze rus hoj a s y ramo i coruos:.v las BoresJ a manera de rofas: .

.

.

. GnegoJ, . . \ -

�Añadereen
1 el cod.ant.
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[[I

,A Griego,-x«.u«I},tlf N O oM B II :E $ I

xw.Lat •.Chameleu-
ce..'

-

D ¡¡nan poeat A N.N o T .A.�

ftñales dt a-
T ION.

qlleflaplatlt Dio!
corides , que nor�
stin« qual [ea: ., ,

anfi nofe dezir de-
ltA otra COfa,ji1l0;¡

�d.m>LfJ1i��
Hermolao quiere
que lfamos Cha-

tn£peuc4,jiguien
do a Plimo • Es 14
eham.eleuca mlien
te en el grado ter

cero,yen elprime.
rofec«,

.

D'e.1a B-ugló"ffa. : Cap�' ex XI X.
�

*LA Bugloffa nace 'en arenolos y llanos lugares, y cogefe
en el me�,de Iulío:la qual(fegun dizé) es vtiI a los tern

blores.paroxyfm_alei,eneftamanera. La que produze tres ta

, llos.cosida envino con f�l Iimiente y rayzes, haft a que quede
la tertia �arte delcoeimientó.y dada a beuerfquitalas tertianas.aníi como [as quartanasjaque
lIaque da de fi quatro tallcs.Diaefetarnbieri.que beuido fu cozirniento con vino.es vtil con

traJosapofl:emas.* La Bugloífafepareceal'Verbafco, ernperoproduze las hojas eílendidas
portierra,y afperas:de mas deílo, mas negtas�* mas pequeñas * ;y femejantes a la lengua del
buey:las quales echadas en VInO,parece que alegran el coraxon.' :

Grie.BoJ�A,,<uo¥.Lat.Buglo1fum,& lingua bubula.Ar, Lifen althur.Bar.Borrago.CaA:.Borrajes·.Cat.Borrejas.
Por.Borrages.lt.Borragine.Tud. Burrofch...'

.

LA BuglojJa,ji bien notamos[II defcription, no Ú ot14 cofa,fino �quelltt que llamttmos 'Vulgarmtntt A N N o T A ..

,Borraja en Caflilla:áado que en ltU boticlU indifcmamente adminiflwz otrdyerua mtts[eea,m.u af T ION.

p�ralmas efPinofa,fen todo milsfoluagé,por ella,bufbmdopor los campos con granfatigayludor,lo que
nenen dentro de (mjardines • Emperoyo no quiero deAir, quefoltllndo la Borraja, no podamos "'Pfar de

�r¡Utlla_ BugloJJa "'Pulgar,tttJidapor "'Pna efpeeie del echio: porque tierto aü qnoJea tan cordial como tUd,
'oda�"parecefer delmermo litzage01 a,njife conoce en eUa qKafi el mefmo guflo,y temperammto : "'Pltra
tjuefHlray'1.(sflnmasgruejJas,mdJ ¡¡e1J�J ilefumo ,y mdscomodtts-pár.aft cofttar.Es la Bortaja(ld tju41
te'1$opor l. BuglojJa,c Lengua de bu�y ligifima)templadamente calientey humida:y tienegrande e!Ji..
t4Cla mpurgar el humor meLa1tcolico,fortiftcar la i1irtud''''Pital� alegrar el animo affliélo� atribulado:
'ltralos l/leales effeélos nosfirum[tU hoias,[mflores,y ftl�ray'l.!s .:Todo aquello qlle efta entre flU dos_}!!j_.. �

'f.i¥Y_�reIl4s'P4rere �geno del ingenio.J eflilo de Itquefle authorJ�f!._ en_p!_co! ,�i"!p/ares Gncgos

HID 1'1. A T¡ R. R E'S TRI s. . B V G L O S"S V M B ti It R A a, O.
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VVLGARE. t L"' eYNOGLOSSVM.

De la Cynogloíla. Cap. e x x X.'

������ LA Cynogloffa produze las hojas lernejantes alasdel
ancho lIanté,aun que mas angoflas, mas pequeñas,

�.��� yen fi vellofas: las quales fe eílienden por tierra • Carece
aquella pJáta de tallo,>, nace en arenofos lugares. Sus ho

jas majadas Call vnto de puerco afiejo, fanan las morde
duras de perros,la tiña,y las quemaduras del fuego.Su co,
zimiento beuido con vino.es molificatiuo del vientre.

Griego, K¡'vo'')');� It1IPv.Lat. Cynogloílirm; Bar. Lingua cani,s.CaA-�
Lenguade perro.I.Linguade cane.FrHerbe au chien.'f.Hundszung.

'LA.CynogloJJa "Hlgarprodui'.t 11n Milo alto de -vnrodJ):po,
dOáife mueflr" diuerfo de /a qut'aqu.i deftriu� Dioflorid_es"

aadoif,w,Algunoslá tomttnpor afJlltlltt ifpecie de Cynogl�!Jd,
!
N" lI.'B 1l ES (Jlie dtfcrifle Plinio en elC4p""ij.del.xx".Iib,poriuantG (n 14fin de los tsllos hd)(£ ciertomrdi/l¡¡¡ • qUI

, � �: �.T A-

fe "pegan J lbs �eflidor.Empero aquefla CynoglOlft "Palg!r, 1tO diffiere de la Lycopfide qH; dttt1to!pi�tlt..
·�.)'c:opfidc. da:/4lflla/esfriayfica en elgridofegüdo:fu'fum'tj_ beuidlJ, ref/tiñela áYfente,ia� jirue a la excoratto á!

,
.

riñones:gdrgari�dofona/as malignas llagas de Iigargant4� aplicado por defuer4,fueltÚ ¡ASfrifcas he�
ridat.Hallaftgran fjuantidad de la legitima Cynóf}ojfa jIol!tod41a campaña de Rom".

.'
De la Phyteurna, !_'.:<: Cap, e x x X I.

LA Phyteuma tiene las hojas como aquellasde Ia jerua Lanaria.empero menores.el (ru�ct(
, horadado,y ell grande abundantia.v Iaray* peqúeña,fubtil,y ef1:endida por Ia haz dela tleC

ra:la qual dizen algunos fer vtil,para los hechizos que prouocan a bien quere(.
Griego, (lIlTtIl,u«.Lat.Phyteuma.. .

I

p'/esfe inclina mas J conciliar tt11tor,tnformed4d muy_grautyAguJa del dnimo,�gNeflapldllt4 � que l
- [anar las intlifpofttiones del cuerpo, /'4recetne IJllefu in'luijitioll tOC4 mM a he,hi�I'4S 1.1 ",lcahuet4f,'

9_ue Ii medicQsry 4nJi /apaJJaremospor alto. .

.

.

-

"

.

Del Leon�opodio.
'.' �Cap. e x x X 1 I;.

"

..
f

'�

EL Leontop'odio es vna veruezilla alta de dos dedos) la qual produze v'pas hojuelas ango-
llas,rezias,luengas de tres,o de quatro dedos)veliofas,bJanquezinas,y cerca de larayz �aJ

lanudas. Encima de fus tallos produze vnas cabeCJuelas como horadadas, y coronadas <le uO"

res negras •. Su fruao fe difcierne con grande difficultad, por razon del vello que portodas
fartés le cubre. Haze vna rayz peql}eña, la qual dizen fer vtil para las hechizeras que fuer�aa
a qu�rer bien. .

" . _

Griego,AtOVTO-n:óJ.,O�, �Kii.c.cG--.Lat.Le�ntopodium. • • • ,
•

.

al

EL Camo de Plzmotj el Leontopodto-que-at{f/;idtfertueDtoftorttle/;fon-V11t!mefm4c()p:y an!tn
gunos codices Gl'iegosfe intitulll efte capitulo no 7n.r� 't.t'e'lThrel{o�ji¡¡O 7it,ri YJI.u¡'. EmperoPQCO ,mrI:"""tilJa 7(1'
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.
í.

tlrab�r comafe llame e/l"pl,,;zt4,pHer nofe haq" in .,.mlm n4t1W4, por 'A�n l/lit l45 ht,hi��4! leNtil".
�erl4 talado.t!1da,para encendel con eUa tal Uama d: amor en los ,0�ilfQnet libreS� tlefclfJda1os>fJue n;N·
g"1Jacofda/lep4r'amataNa. .', .

,

Del Hippogloffo.' Cap. e X X X. I I I, '

.. '.
.

E� HlpP?gl�ffo es vna mara p�queña 1 que.produze.1�. �ojas c!,mo aquellas del r�fco fub ..
,_

;
,

ttl,V efpmo1as por las extremidades II Nacen de en medio de fa parte alta de fus dichas ho- lItEI tod.anf.
¡as 1 * vna.s ciertas hij uelas pequefias ; ..a manera de lcngueziIlah.Sus hojas pueílas en forma !iene J at�t,de vna gUirnalda, parecen-vtiles contra el dolor de cabeca • Mezdafe fu taUz y fu cnmo en los l/?l"I��(IIT1:_,.tnolifl • ,...

'

.

,., 'J' � «1,"'«fat,,11
.

eanuos ernplafiros, ,,:'
.

:" . _ .' ".
.. .

.
�8S ,LcIKf.ls.

T Gdnego,I':T'lr�)'f¡w�;-)&.E1I'Í)X(Ñ�ov.Lat.fIippogloff'"m.& Epiglotfum.Bat.Yuularia.&ihíhnsua·.It.Bonifacioi. N o a s R It'
u .Z-epfhl'Ikraut.' .

.

. "

EL Hippogloffo no :s, el Laur�l Alexandtino,como �lguno� penfaron,jinB Otr4p/4ht4 "'�Yfrmej4ntt- A N N o T A-

a/ ru{co : de las hQldS de la qUAI naen otr4sptqueñ"lff hOJue/ils; como lengu.s depil"arlCos ,y entrt T ION.

tUat¿ lasgrandes,el{ru[lo·.PiJrljUt tt Laurel.AleNa_nJrino,de en medio de[NS hOjd� itOproiu-ze otras pe- L�urcl Alex�
���n41,fin� fo/amelefu fiu£1o roxo .. ¡;ftrise.n dlgunos el HypoglofJo cOh

. .y.pfilfJniy hallttfe e,z cie�tor ((1- «rlnO-II

I�S no Hzppogloj[on,jin.o Epigloffon, a,éaufa de aqueU4lengut�Uap('que-HIS , Ij'ue con /a epiglotide áe.l�
lana de.'pecho tienegranfemeia11fa. Ditdal'nd cucharttd4 delpoluo de[us hojar.� ode[ü ray�, c,on 'l1in.o;

.

¡.admlrable remed�o c�tra la[uffocation de I" madre:y es -v,aleroJiflima medi�;n4 co�tra Iils rotural i?!tetnales. Todos los.lardtnes de Roma efla·npoblados del HtppoglojJo,y t"mb�tn los tteflos,y albaha'irot.
Del Antirrino., Cap. e X X X I I I L

EL �ntirrino,de algunos llamado Anatono, es vtla lerna femejante a la Anagalide,anfi ert
el talJo,como en las hojas-:la qual haze vnas fldtes purputeás, como aquellas del Alh�lvs;au� que menores: pordonde cambien la Ilámaron Saluage Lychnide. Su frutto fe parece a las

nauzes d'l.ma ternera. Colgada efta planta al cuello(fegun ena ef,ripto della) (�fifie cótra todo
, '; . .

-

Mmm nnenQ:
• ._r

&

_,
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veneno: y deíhecha en aZ,eyte de a�ucenas, o en el cyprino, da mucha gratia V hermo,furaaloa
cuerpos que fe vntaren con ella.

Griego, AYT :f�IYO?j& lHS)tf�ylll]l.Lat.Antirrhinon.Bar.Caput vituli, herba.Caíl.La vezerra,yerua.

T .A�bie'l refteú GalenoJlamarfe Bucran�on , que �uiere de��,cítlauera 1e buey ,eft� plama:;'.'!. qual
atrihuye lJu4ji /d mefma.fuerfa,ljue,41·.A.fltrAttlCo.HaUafe:p.or1.odlU!1U campanas de Ital�a:Jada

!lile etilas hojas.lIIucho mdffep_ame a,lIinQ,quea I' .I1nagatide. ,':.'.. \,
,

:,',.-_ '",' De la Catanance, Cap."C,XXXV.' I,

HAllanfc.,dos eípecies de Catanancé : vna de las quales haze las no jas luengas, como aque.
.

llas 'del Coronopode.la ravz:delgada,)1 juncofa.y feys o Iiete c�bé�uelas,delitro de las qua
les fe encierra el frudo femejante al jeruo.el qual quando fef�ca,fe corua hazia tierra.j fe�nco
ge corno las vñas de vn nÍil�noya muerto. La otra es tamaña CO(11Ó vn pequeño mao\ano:y
fu rayz es pequefia.como vria azeytuna.Sus hojas aníi en Ia figura"como en el color.íe parecen
a las del oliuo.empero [óri;Hel'l1as, hendidas, V a tierra inclinadas.Su fruéto es pequeñocomo
vn garuan�.o,roxo»)'·hora-da'd'o en muchos lugares.elqual pende deciertos ramillos'. Dizeleq
la vnayla orra efpecie firue·a�fQs·hechizos que cócilian amorrj 'que fe aprouechandellalaea
geres Theílalicas; .

' -'
-.

'\: '

.

if o M B 'It s I Gricgo,KOCT«r�,.)ql.Lat.C�tanance.B.ar.Vnguis milui.
,

'

.1. N N o T .... EL Ruellio figuiendo a Hermolso Barbaro, entimdc.£la llamada Biflort4 (la qua! ha7..e 14-5 hoja! IHffl4
,

T , o N. gtU.CO'!lO a.q'ftlllU dt la roma�,ila rayza ItU �e�s �. líegroJJura_ de vn brafo)por la.regundaeffi�·
Biítorca. fie de �tan_�nf���1l $0: 1'!1(qtJan a la clarafe engañe)mueflra'o muy bién la Jefoription d'eftap/antdre

te la �114y-ta otra efPetie_ cQpiofamente en TheJJalia) adode(fegun esfama)para engmdrar dmor 110 'Vale
tanto la buena diffipfttion ae? cutrpo,ni I� �irtud ¿el animo,como las htcbi�rilU,y encantamientos: 4un

que quanto cref}.,y ptjedoptnJar� no 1)' hechit:.f!s que baflen a ha'l.er 'JUt l'no ame'a otroporfoerfis,ftn�ft
leconfronta lafangre� :.

,,' �.' ,d'

"'Del Tripolio. . Cap. C.XXXV I..
,J

E� Trip·olio.'nace po en la mar,ni en la tierra en�uta, [¡n.o*en,�quellasrocas ro�rinas,que*
ion del maifluentey refluente regadas.Produze las hOjas como aqpellas del Glafio,empe

ro mas corpulentas: yel tallo de vn palmo, V por la parte alta heodidoó Sus* flores*,fegu�fe
dize, cambian la color.tJ�s..

vezes al día: porque a la mañana fe mueflran -olancas: a m�dio dla,
purpureas:y ala tarde herme;as. Su rayz eHbláca*,oIorof�� hiruiente algutlo:defa,q\lalbc
lli�as dos dramas ¿o� vino, purgan .P?r abaxo gran copia de humorcS"aquofos1 y prouocanla
auna.Mezclafe tamDlen en las medIcmas c.antra veneno. .

NO.M Bit £ S : GJ"iego,T.f'?l'ó>.,o}J.Lat.Trjpolion,�ar.Turbith Serapi9nis & Auicenn�., .
'

la N N o T A -I EL Tripoliofe /Jamo ánft,por mudarfe de color tres wAfs a/ diafusflom. Lldmole Turbith Ser4plon,
TI <) N. ,de do creyeron a�unos!.Ij�� m�eflr� Tu�bith "frtal,fueJJe el "eMadero Tripolio: en lo qualfe mgall4

ron enormemente, .."ifJo· que n� �s �lorofo)tIt mueflra heruor alguflo,dado qes algun tamofalado.A8u$
�tO fin el.11'!t0!io. h.it� '!1�!1ti�.n 4e' �osfumes de Turbith diJferentes : la �na de 1�.lJu4Ie¡,di� q tS,r��
4el a[yp"a, o a{Ypo(J-e}l(es.eITurbtth de Me[ue,y el (Jlee O] anda en �fo de medmna)y laotr41utere�
fe� la ra��de lapityuJa qu� �i!�ian Efulat.»ayorcomunmente losherbo/arios. Tr�hefe otr()gentrOd�Tu:
blth mas gru'eJJo) mas negro;, 'HI�rho .mastorrofiuo,elqual naes otra c()fafino III ray",�e la Th,apJid, .pod
�(md� tengofu,,[o porfofpe'��fo.Dzgamos_ ¡mes !n(umma, que el..,erdadero Tripollo de DI9ftortdf$(

.
Ijual no di{ftere del TNr!Jith de Auicenna¡Y de Serapion) en 1lueflros tiépos no es conoddo:cUJ4 r4y'1.ffr"

I' 8un ItT ,teftiftca Ga/eno) es caliente e1I elgrddo tercero.
,

.

..

. '_

,� ,'. 'Oel Adianto. ,.C�p.· e x xx Vll. � .

j.. I -

EL Adianto, llamado Polytrico de algunos, produze vilas hojuelas como las del Culan..

tro> hendidas por las extremidades: y vnos talluelos en extremo fubtiIes, luengoS de 'dB
�almo, negros, y reluzientes, de;los quales penden las hojas. Carece de tallo, de fruét�,V 4

flor)cfia planta:y fu ray� eS inutil.Beuido el cozimiento de aquefia yerua, es vtil a I�s afina

:ticos, a los qu.e retruenan difficilmente.) a los iéter!cos, a los �?ferm?s del ba�o, y a IOd�:
no pueden ormar. De ma� d'efto, de[menuzaJa pIedra, relhme el vientre ,yes, reme

fi �

los mordidos de fieras.Beuido COll vino, [¡rue contra los humores que fuelen defhlar al el' �
\

' .

'h A lca"
mago: prouocael menfhuo, y las,reliquias del parto: y refiañalafangre delpee .0. P

ell"
da laytrua cruda enformad'emplaftro, es vtil contra las mordeduras de las ferpleotes'fi
,bre de cabellos la tiña,y refitelue los lamparones. Aplicandofe con lexia, limpia la ca pa,

�;;e(�:.J��:' ',enxuga las llagas, manantias de la cábe�a. Encorpo�ado có laudano ,1 con az�yte de �cl��;
dd1f�. han" de 3)uccnas,*Q cton-la vnauofidad de la lana fuzia *� p con vino 1 efiablecelos cad o.'

- "��

�Lccfe enel
todo antigo
i..w wocfoc9«>'«1
�:OH ?l'hf(l(IS�
*,,&C.
;)fEn el cod.
;ant. fe halla
'2"� 4>��«,q fi

snifica las &0

JolS.
If- El cod. ant.

tiene At7flH',
que es delga
da.
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cadu�os: ji lo mel'� Haze hi c'ó;i�i�nt��ech���iíl�xi� ; �f�tÍ:fif�(auán C9� �. M.e.%d�¡ �"
en el manjar de'IQsgá1tos V codornizes, los haste ma",�e{fot�áQo�y ardientes para el combate

P�ant�nlacetcadelo_s �prifcos.,.po�el prouechQ�qu� �11�fé fi�u� a�g,atfa�o. Naceen luga�es ,��::.d:!"�ié�.
fom�nos,*cauernoroS*,y aquatlc.os :ypor los manantrcs muros,y Junto a las fuentes- .

«v&fMtd '

g

eGn'go,'II.'T Ip.L�t, Adiántum.Ar. Berfce¡¡nafcen. Bar, Cap illps veqeris,t!.cin£innalis. C.lt,Culantro de p.o.o. II" ... a :!. •

at.Falzla.Por.Auenca,y Cuentro de pozo-; It.Capel Venere.fr:GheúeulX: pe Venus.Tud:Frauuen,har••'

"

'

Del Tricomanes
-

··:f .. f iCa:p� �c��fx�x V t 1�.· ",
-

.
"

EL Tnc?manes(al qual también llaman Adt�t�& ���u'nos ) ,nace en. los mefm.os lugar�s ,1
es feme}an te al Helecho, aun que muj mas y�q�eno. Prodú.�ede ciertos ramillos íubtiles, .

¡erbos,hofcos,y relusien tes,vnas hoj a. �enII � �s ..�omo aqlliíS'1!eUs len!ejas¡adawnay ,dt:.

aotra parte pueflas en.prdenal1�aJ y vnas en f!�rt�e'de o�as.��reefeque t1eneaqueft;a�amer.
mafuer�a,queelAdjanto.·,

'.

"�o ••

•

< , -,

.• ,'"

Griego, TfIX�,u«r¡�.Lat. Tr¡-chomanes.lÚr.PolytrjchumL� �C.a�itrich�m. -

.

'"" •. > • �', r �!.
.

r

A f2l!:!/la herue�U,vvulga.r,q tlamamós en CafliNa Culdht'rillO.. depoi..�porfcrtu �n lorpo�s,yfttJ4,t
,e� cU�átr9 en ftU hojM,la'UamaroAdianto los ;�i·iegos:porqaun' qlltú1I4fobr'eUlliY,/"a pthtfnd3 mil

"pezt.s d�tro del aguarco(a dig1M de admiratio)jafntUfe lepega �nágou,finofiéprefe muef/raflf4.1 enx�

tI.:t" Is qUdlfe/14r", a cierttÚ. 'tlff'ZGllia!,ójlantisy ..,irtuo!d&, qaun qmutran.d. 411toreS de dlglihos'fIIS'¡'

�orl o.s� fe les[alga tIalma. traS eOos,toda"p_iit¡uaJo los tiene dtlttnte,los dej}iden ��mil �e�'uefl,OsJql!e
rando[e del totlo enterdJ &.mzmact�la¡{�.Dtg'()lo porque. f-t eu/4ntro depo� nop�dledo blll)r ji!lOpor 1M
. u,entesy al�e�catJno admitejamtU-ltV5 ttgutU-e_nft,de ItU quales es muy fediento. LtathQ[e tambi�n,PQ!y'"

.

me;,y ealhtnco,por la notable -yjrlud gilt tienlde reflit"ir,y aC1tCEtltar 101 tabedosperdidos,y diJarlos

:; ur. muy �graciada : p"eflo que aquefloSllOmbm[on I1fdó or!;narios al Tricbqmanef ; Theophr.jl,!
,�o dos '/peet's del Adi."to , conlJielJe afob", bl.mcay n�gra : el 'l'la/ porIan 'gr4 entendio it�,flro eo-

n (U/4ntro dep� ,por.l'a�}1 qugfuS talluelosfo� ,n,e¡,r{)�:1 por lá b1411C4 otrayerlllltl1uJ diJf;r:n..t�
. ,,�. . ,....

. ,

"
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� lJNe nscepo, 1:or murO$ 4tltigUOf,fl¿tJl4áÁ.dt 4/gunolpor tJJo RNt4 M1Jr4ri4ó£/ eulaNtra ae ¡o;o tntrec4

.......... loryfrie es templado,ttnpero timefoerf4 de deffictJr,de refoluer,y de madurar!!"u coz.imieto beuido ¡;¡.
ha?:!..l"pied1:4,mundific4.J maalfra elpecho,pHrga confocilidad/a caler«y JUma ) cla1ift.�a lafAngr:) ,brt
todd[tierte de opil4�on.éonf9rt4 tJ·.flotll4goll aplicddo .i t.. c..b'fd en for""'.� :4'empl4Jru;efiablm los Ce..

I �'''- bello: cadBtos,y refluuyt otl'9S,y 11I11:J �as'lJPefl#i,tn lugar 4� l�s tju�fé ,ra.1eron:/o ,/UII'ha7.i con m,..

yor effica� l� ctn;� del C'NJílfI!r�d,pa�l/ut"gai) El Tri£-Qf11i.f'1ls lf1í�4e A/sunOI Filicul" ; qll� es

ht/ec�ue{�,fé mueflr4 áI!Jte,�I�do�y am4rgt�l$,o : yfu r'__?-J�fc�a.)..�911cÚS ��aJes fII_a�i1�des tun«

�igOi¡_c!e ha�rlt"a.ce�pr.,efto ¡O��4.rpe¡¡o.s'c4Jt(g_f ��..;..J{t dar/es a�r.�r!á.f'.bl�.;.i!P:�JIr.a) �ilfJá�merePQ /J4m�rf'
polyt�,hon,yC4tm,h�n.,ften4!Jdf�r.efi!!fyJI�edelc�I4tU(�!JJf;t� ,:�--'�..

'

.� ,

. í .

> .. .--. _�" �D_FL�n�te. :�:: C�� ,C�,(-X)-X.;_ '.'

EL�áUthiQ nace �� lug*�J;gr�1f,()s, y e�a s lag�.D�.:,�o{e:�eca�o: T�n� el taU� al:�
de tn COqo, �fqull1ad<9gra!fo�")� en lllU�as alas\ieffartllPacfO,S,ijS �o}as f<;.,arecena. ""aq*

nas �IQs����lles,�as,rQn��4��a.s,! ti�ell el �lorl1e\��{o� $tl!�do:�·.te�ondQc�
r mo !na''f.�nge::e;�,turta:v erp�tj��o co�otos C"a{dl���i.Pf,.!�;d qua.1 en llFga!ldo} fe ape

'galt1egG�ala.vefbdufas.,�QgJ�.ant,e�ql.lc; ven -;. '-:JCrA� NTH r_,!,"'M.
ga pe{�ª,a�nte a feéaríe.;-y-defpuea ma;.adv" -:¡ ,-"',;,;. '1.

'

guard�d,() �h vo yaC? de tierr.a,.tieoe vi�tud dt ha '

zer los ¢ab�lol ruulos,fi dtfh.i:cba deI'coR �,Sua
tibia la qu�ntidad de yn acetabuJo .. fe ,pl�care a
la cabe�a> �e1pues de la haú,erJregado con nitro.
AlgplW.'S maj á etXanthiQ co vino, y ailh le guar
dan. S�/ru4o L�.�pliéa vti�ment�'cnformithQ1
plafl:ró f<lbréla$,hjnc�az�nes.' .� .. j

�___,.,__

Gri�(),�i��.�Lat. X�nthi�m ••Bar. Lappa mi�or. Jr.

Lappol� IDu\ort. � -_
"

, :

EL J[.anthiofe./JAmo d'!fi, .pprlJllr�a�dos tf/fbeFot
X4IIthos ) 'Jue tn Gnego ,s'lf);ne{mfJ qUt 1l1fllOI.

Lla"",fo.pOf' ltU bot;�4{'L4ppA.'lIi'¡/),.)ér ¡nuerfa:p�r
'JUt todil p..lct,Hta qHe produ� C4r.dilJos ,gentralment�
fue/e lIamarfe Lapp".Es el-XAnehioyerua muy con.

tid" ,y hallajé ¡omunmentt.por_loscaminos. Sucom-
,

, ple.�jo'J �� !!�t4.ble�ent'\� c4!!�ñ��yfica I, �o�ofi coligt (

, '1' r.fi, dér�Abo.y �g'f!!o�y am4�g�:}ord�"d"�tenetlierfA áJ--:�
""'; lZ .�":.' �rtfola�r�-SHft.'!f!o �ef4rmírdQ de /lHefpmffl .,�l f1NkeJ'-::
...�;�.! 1�grada./Jtl4gnf{o. "

�
,it"�

• .If::t!':.De laEgllope. �Cap.. CX� •. ,

l1f: En el anti- LA Egilope es. vnayer,ge;iUa, que tiene las ho

guo fe lee, ja$ femejáte·s ala;! 4e.l��jgp)�mpeto m�l�!er
h«f?l'oS 1x(l))J nas,:'y én fu,-ca�� Cl!PfeJ!l�� pJ"odu%� dos O. t�e.,
I�.,. � Tfí« b d I 1

..

tAII1'fz.Q quie granaSe erú:l¢jQs*) _

e .05 :qJla e$ nacen Clert��
re dezir »fu pajuelasqueparecencabeHp�·Aplic�'l.c.onhá""
��él;0t/e.. rinaen forma d'emplafl:ro toda (ayerua, Cana las�
o �:tt� .:5;. � fiftolas de los lagrimales" refuelue q\JaJq\liera
llCJjos. dureza. Guardafe fu �um� pauel mefmo nego-

.' ".. cio,m�zclado,con harina'_' pue{�o a fecu., .

K o No B R. B' GricgofAI)í�ta+.Lat.AegilO'p�»& fefll:l-,a .lu.Auena flo-
tili�.Ar.ba1im. -

' " . ., ,. .

.
..

•

A N N o T A- Es c�mun efl' nombre EgUopt .41 ANiHa tlefc1iptí1 tn tIfegund� lihro;Y. eft4pldntti:'14'1ua1 14'111""
, TI () N.

. ca�ion no enttndiéndo alg�l�ot,penforon que 4�N; 'trAtaua o.tr�.l1e�del �um� Dioft-oridtl. Em�;ro
../ '1u�n " la clarafe t1lgallen, foczlmmtefopueJecolegtr ae litJefcrtptJo qfe Atribuye 4-rada �na le �qutJ¡t;'

pl4ntas:tJII�1ItO mas que Diofcoridti no Hamo ala Aue"a Egilopt, /ino Bromon.HItJla� la Egrlope tI�

m�'daJ.e algunos Aum4 efleril,atificomo d'lui lapinta Diofcor;deJ�tnlr-t las ",,4JASY mgos.7itflt[lI".
f4 de ��durar,.y �t rifo/uer l4s-h;ncha�nes emlur«idat. '

.

:�l� '.' . .

.

Del Bromo. Cap. e x L·I. .

.,.

EL B..romo es vnayerua f�mej ante a la·Egilope, la qual tiene fuér�a de deffeca.r. �ue:ela e:¡
agua juntamente con las rayzes ). hafta que fe ,onfuma la tertia parte del CO%lmleto.efi1qu

s. �p�



deípues de colado f�ueze}Ot� vez � igual qua �
.-

tidad de miel, haíla que alcance cuerpo de vna

mielliquida, Mojado ¡$ues vn pañico en efi.e tal

�ozimie.n�o,y metidodentro de las nariees lIaga
.das & hidiondasylas fana.Algunos mezclan con

'�ije cozimiento cibica pol uo de aziiW'"yanfi le."
. ", a<lminiftran. Cosido el.Bromo en vm'Q � tofas

if· fecas,firue a la hidiondez de la boca. .�. ,

1

Gtiego,Bt�.MG-.Lat.Auenafylue{hi5" " ---: N o .M 11 R. E j

��¡¡o.. Dloftorides en elfigundo libro deiltXo tk affle hÓ.. A N N o T A 0#

" If" BrDmo)tntedi� r.Auen4(do*jI¡c�Jigo la fft TIl,) M.
>

'tbr4:Y en elprefente cafitJllo entiitlt ¡",fillliJlre 1 ifn4
"

se/inforfembr4lJA:/a tJl!.alf�pa'-tCe':mNrJi:D�-a /a domefli
't� y cultiuaJiS ; foÚl01f1!,k!-� losftttnóimiJ)ores,nt-
gros;;Y lleno: de �ell(J.�� �fo7:ulJ.adN.¡fJg�it�ntofria:

.. J apltcad4 en fo'fflJa d'e�planrojdeJ[eN.l1JJéd,ocremen
" ,q rerllelue. Tiene tambim algmttJ ejUptitiJ;,J;pordon-

. de {uelefor vii! a I?tflH�S 4�/ l'ittfe. Enffmlm�p0fft'
.tjuaji la merma, �irtll�.ljlle e/�1;U{1t¡f.. '

.

Del Glauce..
�

A
: Cap, ex L 1 I.., '

EL Glance fe p.áre:ce* al Cytiío , o a la lente; 3, .Séguimoícl
j en las hojas : Ias-quales tiene po:�la.parte alta ,?Od4�t.qU.
verdes, p por Ia baxa mas blancas.Produee ellen tllac ,._.,.,4..

-, didos por tierra cinco .t ofeysfamiIJo.fubtiles l'
: �Itos de vn palmo , tomen�ádo delA tl1z.Su Hot

. �s purpurea,y feme; ante a aqUa deI'A1hely.,aun cj
.algo menor.Nace en lugaresvezinos al tnar.Co�i
,da eíhyema con harina de ceuada , con azeyte, ,
.�on fal, y dada a foruer,reftiruye la leche perdida..

!1íIi.��.���-..' . Griego,r}.«�I,Lat.Glaul[.Bar.Ciced·accrdotalé. lit o At B.a.. i
.

-

'. .

.'_ EL Rue/lio p�r el Gl4UCt entiende II(JNt.�rlplGt4 "1#1 A N N o T A •

_ _ .

. ,
' g4r, quefo dt� GIlf/tgd;Y Rutll c4prtJrtal dad0'iut T lOMe

,,¡{usflom ni[IH MmD! correlPoim t'otalmett ti la �eftriptiD de!Diofoortatt::A.tribU:]; les modernos gran
"VIrtud J la Rutd cllfraria contra'liSjeflilenti4,y cotra las mordedu'-41 áefier4s empollfoñatlas:porlos 'lUll
lemJpeélof la Jan a comer,y lit aplicrtnpor de(uer4[obre la partedañada.Esmuy conoc;d" ,t:Glllur�p01
toda la campañ4; de Roma,lIdonae Iti/aman comunmentt Cieer Sartrelotale,; Parereft nopOC!) al'Cytifory ,

tsnotabltmente ca/iéntty humid" :por ra�n de Ids quales qualid4desftitl,aaettnlar /lflecht : :deJ '1l1al .

'ffUlo le �ama�o� algtmos Eugáltré1�n. � '_ _

' -

,

. _

j
_

.

D,el polygalo. -" I'
,

Cap!; '�·.X�t' t u!
'

..
: ,��, ,:_._

1

.:t
�

�
EL Polygalo esvna matilla de vn palmojque'tie�e ¡ás hojas como aquel!atdelas lentejas,

�

. � al gufto es algun tanto acerba. Ella planta beulda (f.egun parece)acrcclenta la leche-; .J

Gnego,no}.�l«"I)I'.Lat.1?olygaJa. ,
_ _

. j N Ó M :ttlt-a,

ES tan brelle 14 dereriplion de DioftoriJes IIctrt4 ae 4fjUtflAPl4Ht4 , lJllt ;Iot aa lfJUy poca IH�bd1414 A N M o T ¡. ..

conom:y anficumple ¿ex", tn blanco[u hijkria,jino 'lumm(}s de ÚlS co[4s í ignoramoJ,difp14'U/i" TI o �.
41gutlfundamento. .'.

.
,

De la O[yride. ,Cap_ e XL·t .1 t l.
"

,

..

.

Es la Ofyride \Tn a mata negra,que produze cierto s ramos rhhtiIes , correofoi, dif6ciles en·

romperte,v acompañados de tres,quatio,cinco,y a las vezel de feys ho;uelas,al princípio
n�gras como aquellas del lino:y defpueá con el tiempo, -aIgun tantotoxas. Su cozimien to be'"
u�do es vtil a la ilteritia.

.

LGricgo'Od"fJs.Lat.Ofyris.Bar.Lii1aria.Tud�Harns t$raut.
.

.��
-

,

�

N (> Ji.8 R B �

1- O[yri�e Il0 es otra co[a,jino la que'l1ulgarmentt fe di�e l:illdrid}ptJrfJNe t;�h_t las h1'ufemejd'!_tel A N Ñ o T A ..

a /a� de! Imo.MueJlra,fe aiguJlo amaJ'ga,de dopodemos con}efiurar.,que es ell/zmtelY tJ abre todA luer ":' ON.

Itdt optliStlonJprONO&4 Ú orinll" 'luiea 14s manch4s del roftro..
.

�" Mtrtm J
¡. Dela

.J£ jG- I LOP S ..
� •

�
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� Smilace hOr4
tenfe.
Texo.-

�

I

v

•

\

'.;' 'D� 1� Smilace afpera. �<', • Cap.. '?,XL y...
'

. l:i� Smilace afpera f!ene las hojas como las de !a Madr�felua:" baze muchos (armletoS fub·

t,des,tllenos d'elpinas.comc los de la �ar�a,)o del Pal�u['?Sub�por �Q� �rbplesJvtebuelu�
fe delde eltronco haíla la cumbre d'ellos.Produse elfrultoa manera de'razimillcs menudos.

el qual deípues de maduro, fe torna roxo,y es blandamente mordae al gullo. Tiene vna cart

grueífa,y dura.Nace porcenadales y en efcabrofos lugares. Las hojasy el fruél9 de �q��plan
talon remedio contra veneno.fi fe beuen tras el.ó antes. Dizefe, que fi dieremos á vn n!nore-
sien nacido, vn poquito de las hojas, (; del fruao molido" ningún 'Veneno le offendedl pmas:

potdoo de fe'mezcla'ella P Ian ra en la s medicinas contra venen Q •

. Griego,:E�1A«f."'r�><�1«..La! •.smila.xarperaJHedera{pi:no.ra.Bar.ir¡,lubilis fpinora.C�ft.�arsap�rrilla.por,Leg&
�r CáOm. T�d.ScarpffVutndt� _

.

�."
- 1 . . ·'DelaSmilacelifa. Cap. CXLVI�.' ,

•
I
...

>
•

• L� Smilace lifa tiene las Hojas como las deja yedra ,)'empero mas tiernas, mas 1ira�,y mas

"

Iubtiles.Sus farmientosfe parecen a los de la precediente, faluo que carecen d'e(pu:as,R�
�uelue� tambien eíla á los arboles. Su frulto fe parece � los altramuzes. V es negro, y peqd:"

.

no�_enc!m,a del qual fieP1rr.� p?£ roda ella",feyee? muchas flo�es blan.«;�s, y de forma
...
re¿o� r;

Hazeníe ramadas y chapiteles della el verano.y caeníe fus hojas en viniendo el Oton?Dlze
qu� beuidos �res obolos de furnitl:o, con otros tantoa delllamado Dorycnio, reprelentanen
tre fueños muchas cofas horrIbles. -. V·

Griegoi�,uí).«f A ti«.La.Smilax la!uis, Conuoluulus maior. Bar. Volllbilis maiór,Cat't. Yedracarnpana. It. 1"

lucchio maggior�.fr.�ifetgrandi}.. ,

� -

"

• Stf/;
Il Patro efPecies de Smilac-t'dtforillm /ouftriptores antiguos:de /IM 'lua/esfe l/�mal1 proprzame�te
�aces a'fuefllU dos, Uama145 d� Gttltno M.il-aces. L_a.mcertl es �a HlJrttnfe, cuya hifloria mtXHn�;�
el1tbrofe'gtltldo,l4 qual tamktenftUama Doltchos. '\J Stl,OII4. Fvt la DMarla enlmdm'Jos el arbol Te�l) I

,
_'_

.

1./;¡,"J. t]lta It-



\

gua!algunos !/dmaron conypjilon Smyl4cem.ttt Smil�ce �Úm'4 nb es otr« cofa fino It pirfapal'riiü,wi
tdebrada por elmundo -vniuerfo. Sus flores[on blacas, y fuauemete oloro!4tS :y fufrué!ofeparm có[a de

no Creer a ltU "'oU4-Sfoluages.Hapafe-dentro de ced« gr41lo�'Vno,dos,y 41a.s"Pe�s trescuexque�cosredon�
dDs,duros/lfos.y reluiimt�s, teñidos de vn roxo �rcuro.Sus.ray�sf!?_nlúengiU de die�,y dedo?:.! brdftM.
Naceco toamete orlos etos orlas ar 45: anlnQcumpleirUaslnaias·orella.La3mtlace-?i]alfg

t m � a!J v« :garmente/e, ama olubi is maier: aun q a :gunos, a confun_den, con la Smilace Harten

fo,ynofi� alguna,occajion:'Vifl!J [l« Hortenfetabien fop�t'ece al4jedr4eh Id! bojlU,camefeJPinas,.re
bueluife a ltUplantas cercan.as ,rube trepandopor elidtS,y finalme�tefoJ1J!flfes no p�co (e'!1ejimte a los al

tl'dmU�r� enge.ndra!ue�os horribles y{o,rmi4'}bles. ptrol. tom.an por eUa,ld !3}lfamzna, de/a' qUil.1 bare- BaiCamii1i;
mos m,entj8n,quádo trataremos del Titymt:tlo et:tracias. Emperofiguiedolt:t �ómlm opinion, d!ga1!!'�s qpor .

-

.

la Smtlace li{a no entiende el author/ino aqueUt:t l/oluble, tj!e rebuelue � (�s arboles,yprodu?:.£' "VntUfió;' .• :. _¡..

res blanca! a m_amrd de camptmi!ldtS. Cuent4(e tambien e?tre �dtS eJieci_:s_de /a J!l�b!� aq�eUayeru-a tí/l Lupulo•.
.¡;

I,

rebuflue a /a:£arftMlUamada �U�f?Z'éte Lueulo�_Saltéfarto l:HP!J t:tFJiC!'!l_o,E!omhe'l.{Oos e!l�nttéflr� ���i���a�l
/�EJpanolt:t�mo d�.it'W.jt1J1g.ala c()le�d It:t meI4�1@,tY. c1arlftcalájÁngre. " " "

Hombreei-

._ DeLRu1co,vulgarmenre llamadoBruíco. 'Cap. C X L V I I. 1105.

EL Rufco llamado en Griego Arr�vhan (al,uagé,produz� las ��j�s,com.oraqLelIas oel Arra,

han,empero mas anchas, y puntiagudas. él manera de .hl�rros ��lan�a�.Su fr�ao es re'don ,t

do,y ena afido �n me4io de cada hoja:el qual anfi como fe va madurat1do,fe tornaroxo, y tie- .. .t. :=.
nedentro de fi vn cuexco duro como fi fueiTe hueiTo. Produze de la rayz muchos ramillos cor... �. ,i IS

reofos,difficiles de romperfe,altos de vn co,do;y rtluy p�blados de,hojas.Su rayi fep.arece a la.
de lagr�ma,empero es acerba,y algHn táto amarga.Beuidas.las hoja,s ye.lfruéto co,, vino,pro

I
�o,can la orinay el méftruo,defhazen la piedJa d� la vexiga,y fanan",el-eftilicidio de .or��a)la itte

T1tla,y el �?Ior de cabe�a.Nace en lugares afperos, y po� los defpeí?-áderos . .El C02;lmleto �� fu

rav� beUldo con'vino, {irue a los mefmós effeaos. Coméfe a manera de efpan:ago� [us talhcos
reZlen falidos:los quales [on amargos,emperQ proUDcatiuos de oÚna.." ,

Grteg<1t1

·0 pore' .

SM.ILAX LJEVIS. LVPVS' .SALICTARIVS.

,.'



L A V R. V S ALB. X A N DR. HU,1l Y s' e v s,

, _

Griego,Mwp4íVN á.,j'ftit,& �.flll..tw�íVJf. lat.\\ u'tcus,& ry}�enril myrtus.'ar,Bl1lfcus .• CaLl.luíb�rba.Por. Gil�arbq
ra.h.Rufco,YPQ,ngetopi.Fr.Hºux.Tud.Bruefch,

" .

A MN o T A· EL ·Rufio es notiflimaplanttt! por,ueprodu%! dé en medio defus hojas tifoll£lo, r'Oxo cOHlO �n4gfllfl'·
� tON.

.

. tla:yfopttrtce 4/Am.yhan mftmto ,fa/liD qu, crece mas b4XO ,y nen« mas duras, "MSyertdt,yllMI
)al·canth.. puntiagudas las hoj4S. Llamaronle 4/gtmO$ MY4c4ntha., tjue]ignifica é[pina rattra : 'el quatnombre mtt.

tho le quadr4 ,por (j1l4llto en/M tlldelUfoe/útlos /4br4dofls cuvrirprdin4riaintnte /osgarfios,de do�uel:
g4n:uni_N_,OS,o 'lutfls,�o'" .��s lJojlsdt 4,,�'tjl4ptilHta,p4r4 defonder J-Io! ratone� �/paffo : los t¡�alupte�df,.
la cobitttapor no tfJm14rfr ·:

..,por'tflt r'fpetlo ¡al/Amaron Punge tOpt en Ita/,a:que eS lo mefmo qlleptCI
'1�tos. e�l1funil;o Se�pion inconrúlt,damm� !dS eubeb�úo tI[ruao del Rufco:'"Piflo quet:ss:I Cuheba,'. .�il1'ertntla tntre el,y entr« 14s 'l'lt �_

.

ul:g4rlntnt't Ilamamo$ Cubeba6:hu mttt.les ditheren tamblen ár 4r

Carpc�o� 'JJ� u:": 'W'
• �fto,ClJnt"4 la opinion tle algunos f/aron·ts4olior.. .

y

t.
.

Del Laurel Alexandrine.
_ Cap. e x L V I I. I.

.

- I

E I:- Laurel AlexaÍldrino l'roduze-las hoj'as femeja�tes a las del �ufco�.abn q mayores, ma�

l
."c • tiernas" �as blanquezmas:y el. frul1:ó de en medio de cada hb}a: el qual es rox�" tama

p� como 'yn garuan�.o.�us ram�s te efii�nd'Ci1 P?f tierra,' fón tu�ngos de .v� palmo"o algo 7,'
1ores. Su_rayz fe pare(ea la rtJer�a d'cl Rufco _: laluo que es mayor, mas tlerna,y �as oloro a:JI. Al\ade(e�en Nace en montuofos lugares. BeoJdas fe)1s dramas de fu rayz *eon vn eyato de* vmo dulce,fa ,

el cod. antig. �J' lb' r I
�

r
�' SCI h&s. CI Itan os tea a}OiO'S pattos,fanan e eftilicidio de brinaJy hazen orinauangre.
N: r.1B R. Jt$ GriegOJAJ�Vlf A>..tfávlr4,Ot,La�,Laurus Alex,afidriaa.. �..' 1m
A N N G T A � ,EL Laurel�lex�Hdrt�o diffi,m 1el HtppogloJJo; p"''1'te noprodu%t. deJutprm(tpdle� hOJAS otMS

floTIl.> N. guet�s,� hOJuelar. Partcefotnfimto al Rufi'o,no (otammtt tn las hOJas, empero tamblentnelfr� •

.

. 'Jn4ce-de en, �e�io d:cada'\1nadella!:pórel tfilltlrtfptao lel/amo ThtophraJIo i1rICPII��'jt.«'{7fotJ,EU/ Aa;,.el Alexanarmo euti!cntemente ralknte, -agudo,y -'margo algujl�: porJQt"lt millOS deHem�S mdtr

"lIarJjprOUQ'A t4 orind� el minflrú�..
'

'.
-

De lA



IJ
.

De la Daphnoide.o Lau�eol�. Cap. . e �_ L I X.

LA Daphnoide es vna manca d'un codo,q produze muchos tamos fiexibles.correofos.y de
Iamcytadarriba rodeado-s dehejas r los quales Ion vellidos d'una corteza muy pegajofa.

DAP HNOIDES. CHAMABD A PH N E. SUS hojasfoncomo
las del Laurel.épero
Olas tiernas) * mas

delgadas- , y diffici..
.: ) les de romperfe : las

quales muerdeny a

brafan toda la boca
y gargáta, Sus flores
lo blácas , .v el frulto
negro , deípues de

'perfetl:améte madu..

ro. Su rayz es inutil,
Nace en mótúofos
lugares. Beuidas fus
hojas verdes o Cecas,
purgá por abaxo los
hurnoresflematicos,
y prouocan el men ....

Ilruo , y el vomito.
De mas d'eílo.max..

cadas fon vtiles para
hazer deíflemar.Sir
ué tambié para pro ..

uocar eílernudos.Be
uidos.xv, granos de
fu fruao ,relaxan el

. Grieg�,A«!fJYou/i.s.Lat.Daphno�:Bar.Il'.Ca{\.Laureola.Fr.LaureolIe.Tud.Zeilant.
.

.

De lá Camedaphnc. Cap.' C L. .

LA Camedaphne produce vnas varillas devn codo,derechas,fimples, fubtiles, y lifas:, las
".Añade[eea.hojas como las del Laurel.empero mucho mas verdes, mas lifas,*y mas delgadau.Sufru .. el cod; áiitig. Iao es redondo,roxo,y apegado a las hojas.Sus hojas majadas, y aplicadas en forma d'empla- � Xt-1J"16n.

nro,!?itig�n �l.dolor.de cabeca, y I?s encédi.mientos d'eltornago • Beuidas con vino f�nan lo� fIC. l!l

�orclJOl1eS de vientre.Su �umQ. bellido también con VInO, prouoca el menílruo.y la orína.Aplí·tad� por abaxo en forma de cala, tiene la mefma fuerca,
<

•

•

_ ¡Grlego,X«J,C�Jl&lPVIl.Lat. Chamedaphne, N o M. B R. JI • 1

pArecC[e mucb» em/i.fa D�p!?oide,y 14 C�meáap�ne:pordóde � enir;'�tUfue/'e HAmar Laureo/as �N! A·N N o T A* t

gar�ete los herbolarlos:du q alII Daphnotde llama Laureold.hebra:y it la C4medaphne Laureola tntl
T ION.

Cbo.Cafimde algunos la Daphnoide co el Me'l.treon, el qua/ nQ áifftere de /a Came/ed, qnospinta DioftoriJ�s.Llamot�bien Plinio Camed4phne J /a Clematide eftrípta en elprincipio de dqfle libro, /a qual tiene
por n�bre Pinca, peruinca,y es muy diuerfa de /4 Camedaphne q 4� defcriue DiofC(;rides, Só eflá-5 dospl:í'as mIry conocidlUpor todtu partes ,y fegú Galeno ientrdba5feparece al Ll.urel Alexadrino en lafuerfa.

· --.. . Del Veratro blanco.
_

.'. Cap. e L I. '.
..EL V;ra_tro blanco tiene las hojas femelá:es a las deillallten�o a lasde las acelgas raluage!,empero mas cortas,mas negras, yalgu tato roxas:el tallo c()cauo,y alto de vn paltno:el ql

¡O comé'iádoHecarfe,fuele deLhudarfe de fu corteza.Fúdafe en muc��as rayzes ..9�adas:las q..

es de vna cabecilla luéga y peqña,como de vna cebolla,procedé�Nace en -lugaresanótuofos,,a�peros.Tiené{e de arrancar fus rayzes,quado fe fiegá las miefTes.Elmas perfeaa es cIbláco, I

e! q mediocreméte fe muefira tiello,el q facilmété fe defmenuza,el carnofo,el q ni�s agudo,nitIene torma de j unco,ni qua do fe quiebra,fe mueftra détro vellofo, efq tiene vn meollo fubtil,
� fi�alméte el q ni es mu}' hiruiéte al gufio, ni cógrega Cubito mu�ha faliua enla bo£a.� pore¡ el
� aqtlo haze)fude c6munmen te ahogar.El cyrenaico tiene el ptillcipa�o entre �odo$; El-q na
.'

.

..' NnJl ..

�cenGa..

vientre•

)f En el ahti
guo fe lec,
�dXUfÓTtf«: q ji
es mas fuer- �
tes.



ce: en Galatia;-ken Ttali1:,y e� Capedócia.es mas bláco?V mas lleno de. polu�;ya�6g� ma�pre
fio.P�rga el Veratro hlaco diuerfos humores por vomIto,)' mezclafe en l�s colynos q claflhci
la vifla.A:plicado por abaxo prouoca el méílruo.y �ata la c�iatu�a en el viétre, Soplado détro.
de Iasnarizes, mueue eílernudos, Mezclado con miel, 1 harina.tiene fu�r�a de matar los rate-

neS:y cozide cé VEkA,T<& VM AL� VMe VERA �R. VM
. NI.GR VM.

las carnes , Ias
derrite �l1amor.
Dafe en ayunas

.

por fi,o có el �u ..

mo del aleg�ia,y
de Ia Thapíia, (,
del Alica ,

<> de
las létejas:o CQn

aguamiel, o con'

poleadas;o có al

gú otro potage.
Amaffafe con d
pá,y anti fe cue

ze. Como fe a'a
el cuerpo de pre
parar,)' de q d-ie..

ta deus de vfar,
an tes q fe Ie ad..

miniare el Vera
tro , y"a efta dili
genteméte trata
<lo de aqUas, q
Iimitaró [a quáti
dad,y>el vfo , de

aqfte fimple re

medio.entre los
. quales prillcipal������

méte nos.allega
mos a la fentétia
de Philonide Si.. ,_

culo Ennenfe.Porq feria cofa prolixa.juntaméte có ia ma

teria medicinal.qrer aquí referir el curatiuo difcurfo, A)gu _.

nos dan el Veratro có gran quantidad de �umo' de Alica:o daado de comer primero Vil p.oqtll
to al enfermo.le preíentan defpues el Veratro: lo qual fuelen hazer en aquellos ,

de cuya tulfo..

cation.ó Haquezade virtud.en extremo fe temen.Porque la purgation de los que antiI.etoma'"
r�n,t:arece de todo peligro: a caufa que 11? fe les 'offrece intempeftiuamente la tal potlon,�
mendoya los cuerpos effC!f�ados �n la vIanda.Las calas tambien del Veratro;ma}adas en V�

nagr�,}' apli�adas al ti7ffo,prouocan vomito.
.

-. ,de
·M. )4.... � Grxego,E�t�O.l'@- Atu)tos.Lat.EllebGl'us albus. Veratrum album. Ar. Cherbachen,y Cbarbcch ablad.C1.!.V

.

gambre blanco.lt.Elleboro bianco. Fr. Ellebore bl.¡nc.Tud • .vvei[z Niefzvvut:fz. ,

Del Vera�ro negro.
- .

.

Cap. e L I I.

EL Veratro negro tiene. tábien Melápodio por n óbre,a caufa q cierto cabr�rizo lIama�..

o �e
lampus,pri.mero q otro �Iguno,purgo y fano có el las hijas de Proito,las quales hamaen o

q�ecido.Ti�n: las �lOjas verdes,y femejátes a las del Platano, emperomenores;y..
quafi com:

aq lIas del Sphodyho:de mas d'efto,en mas lugares hendidas,mas negras, y algu tato afper�
El tallo'produze afpero:JaS'flores�bIanqzinas,tirátes hazia el purpureo,v juntas comO e? :t7cmo:y-la fimiente como aqUa del Ala�or,Ia qual en Anti.,cyra fe fuele llamar Sefamoide, a o e

. aprouec?a QeI�a para las p�urgationes.Sus rayzes fpn negras,fubtiles,y de cierta como ca�e¿�:la ceb�I�udapedlentes:la� qu�!es firu� al vio.Nace par los c0.!Iados,v por �fperos y.muy. edon
luga}:es:�el9-_[e co��e.de feme!ates fitlOs,es t�l�,icto por excellet�, qual es aql de Al�tl�yra'[ubtilde fe cna eI·perfeéh1s1ffio·uegto.Tenemos fiepre d'e[coger el carnof0.le1lleno, el q tIene

II-.
.

meo 0a
"



VERATRVM NIGRVM ALTERV�.

,'.



{grand. Here hilo"¡¡útlicb celthrdao ddos 4nt· UDS, com aYaU" el E/eboro ti "Pn 1',ltrb ij!im"6 td itdJ!J.P.9J..
19uanto([egun affirmttU4 'fit ta tempre dtl cuerpo, primero que /os.hJl1noreS que el m� m» aUJa comoui..
; dory anfirtpreh�ndia los �lntigNot,porq en limitarfu qu;;tidad hauía¡ido me;:.quinos ryfundau4fe en eft,

�.,a",on,que mientras en 1nd_Yor 'lH4ntid4dfe diefle, m4Sprefiofoldria, y h4riafupurgatiuo ejJeBo: tiqual

jHeroPhí!O
me htt� acordttr de �n Tudefcogrojfero''lue (urandoleyo en Norimbergtt,.) hauimdole aeon

fejad6 ;¡p(trte eUtte/1arpoco J. poco cierto catarro, tomafle cada tercera noche trespi/doriDas, de �nAr.q ie h,
Mia ordeffado>{e enguUo de laprim�rd .,ez.:xxx. el 'l,ul,eomoJO defPNu,entmdido el error,y el daño (por
�fI.;'to leo hlluiápurgado IOf higados)/e reprehUie.[t, de -eagra defatino,'l't ref}odio Jit!le£lieamente,Si trt�

poJJune alitjllidfocere,trgo cur no triginta� Anfiq tanto es lo demas,como lo de menos.En Francia teñia"
JIlSfaetas Ilntiguamete co el fumo del Eleboro negro,l" qual coj/Ubre(fegunflJ.Y informlldo de (aradores)fe
guarda oy di« en E!pllña_, ti do comullmente If Damayerutt d� "'aUejJtr�s: aun 4algunos da11 el tal nombrt
{olamente al Aconito. Tiene e

_

or muy mas �ehe",ente el bJaco,qu4do e da or ia boca:y an(i cona utít.
(¡(cidentes[onfin eapardtion mtU tem es. ",pero e fumo e negro,en toca O algundftefca herida,) en

me'l{IUofecon III[Ilngre,es mortiftro:daáoqfU4 rdyZls majadaty ap/icddas enflrmad'emplaflro,fonan
",las mordeduras de biuoras,y dtpmosrauiofos.CNr�uá eam; ua.mete collls ra ?:.£S delE/thoro m roen

Antic 1a los locos melancolicos:a do cocurrían de tOMS artes: all t re ere Suetomo entre otros. erino
ec osy te os eafJ '4 tgul4,Empera oryma o4e:Koma,lfcomo·ordma.[teg ue emuertO'"Pncim�

Prnor Romano(el qual eft.su4. en Anticyra curadofe)diDpor c4Ufo,QcaumiA[.scarlefangre,pues en ta11t�

t¡epo no le hauia aprIJuechado nan. ti Eleboro.Parecefe infinito en !ttS bojas a�.EJe�oro blanco alfllaplan
ta 'tIlIlgar,qOttman Ophri l�s herbo/arios:m(s noprodu'1.£fino (otdmenee dos hojlls,y entr'eUar ellaN.ollleS
,añado de tiertasflom blancas,yformadas a manera de lengue�Ulls.S¡rue"a'lueflayerNIlpara [o/dar la�
heridasy quebradur4s,y para boluer 101 C4beUor neg"s" La·carne d'tntorn9 de la herida del cieruo mlm..

'

:10 conjerua,[e torntt toda muy hn�gridaJ 'es la.xat;Nlfen �xtremo.
SE SAMO JOBS MAGNVM. S£SAMOIDES PARVVM.

Del Sefamoide lnayor.
. E1Se"�
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EL Seiámoide mapor.llamado de los An ticprenfes.Eleborojporque feme�cIa�n las purga-

. tiones con el Elebero blanco.es Iemejante.al Senecion,ó
á la ruda. Produzelas hojas lué

gas laflor blanca.Ia rayz delgada, & inutil , y la fimiente amarga, y deforma del alegria:de la

'luai dada la qua�tidad que fe puede toma¡ con tres .de�o�, a beuer en aguamiel, juntamente

(on obolo y medio del Elebro blanco.purga por arriba Iaflerna y la cólera,

Griego,liH6«#ou/h To .u6°c.�at.Se�amoídes magnum.
.

.

f" O Al B 1l a.

Del Seíamoide menor. Cap. e L I I I I.
<

E-.hSe(amoide menor produze vnostalluelos de-vupalrno ,aco01pañaqos de ciertas hojas
..Jcomo aquellas del Coronopode,aun que mas velloías ,y mas pequefias • En la cumbre dé

los tallos haze ciertas cabecuelas.con vnas florezicas algun tanto purppreas.,y en el medio blá

eas.dentro de las quales fe muellra vna íimiente amarga1Toxa)y del tamaño del alegria.Su ra

)'zesdelgada.Beuido de fu Iimiente.medio acerabulo con aguamiel.putga por abaxo la flema

ylacolera.La mefma Iirniéte aplicada con agua;en forma d'éplattro.reluelue las hinchazones, . '[

7 los diuieílos ..N�c� en l�gares alpef?s. .

: I
Griego)�Hd«.u!H'¡U T�.uIl(f())I·Lat.Sefamoldes parnum. -.

.

.- .

N o M. � R •.

ALgur¡ps quieren que/a 1mlgargratia Deifea el Sefampidemenor: emperoanfimeáe DiosrUt!4tid'�A MN o T A-

�

I

C01/10 ello! tofcamentefe engañMI.EI Sefamoide mayar ha� acanal4do[u tallo:llU hojas quajicomo, T IoN.

hs de la oruga:; la flora manera d'efpiga , blanquer.f:na,inclfnante al coloramari/lo. Nacen defuprin- .Gratia Dei.

cipttl tallo ciertos tslluelos menudos:y a lafin de cada vno deqos,.cierta ejlreUuela muy bienfttCItda:en me..

Jio de ItC qual efta �fJent4do 17n hollejo como botol1 : que co'!tie1!e enfilttJimi�nte. El menor es muy mM

haxo de tallo'.) produ?:g ltUfiores a/guntanto purpureas.En el rejlo esfemejantea/ may9r.
.

Del Cogombrillo faluage,oamargo·.. � Cap. eL V·
'-.,

EL Cogom�rilIo Glluage diffiere d�l domefiico folametl'te en el frufro) porque le produ%.�
.

nlucho menor,)' femjante a vnas luengas bellotas.Sus hojas ,y fus farmientos , fon como
.

e ve v M E It s y L V E S TRI So' los del domefiico:y la rayz blanca,y grande. Na_

�e entre niul-adares,y en arenófos lugares) y toda

la planta eS amarga. Infiilado el �umo de (us ho

,,__....,=�� ¡as en los oyd<?s que duelen,Ios fana.Su rayz apli
�P�c.ada con.polenta en forma d'empJaRro, refuelbe

.J.'ITh�� .

,.quaJqúiera hinchazon antigua:y aplicandofe con

thetebintina�rompelos tolondrones. Cozida có

vmagre,V puefia, refuelue el dolor de la gota: el

.; uat cozimiento echado or .via de el fier,es vtil

�'::/.::�'.;" c;ontra a cíatica: p mitiga e .0 Of. e os �iétes,
....;-:- h fe enxaguan con el.Seca V puluenzada [ana los

" �
_

empeyn�s;. las afperezas del cuero, y.los· aluara
zos:y extirpa las feñales negras, y las manzilIas

del roRro. lomado Vil oboloy medio del �umo
de la ravz, rcreTaeorteza la uarta arte de vn a-



• •

mafrana Gguiénte:pódras vn criuo algo ralo fobre vn hadn,; tornados los eogomhñlló.loe
henderás vno a vno.c�9 ellomo de vn cuchillo J ue ten a hazia arriba los filos y con entran¡
ba-s rnanos efprimirai aéilos el �umo,parA que por e cnuo e e en e IC o acin : efprimi:
endo rambien las partes carnofas J que quedaron pegadas, para que juntamente vayanaba.
xo. Hecho eílo.quando lo houieres ya todo efprimido.dexalo repelar , halla que haga afsien.
to:y defpues echalo .en alguna caldera ya �parejada.• Concl?ydo eflo , juntarás aquellos frag..

mentos.que enel cnuo fereprefaron,y banaraflos COil agua'dulce.ydeípues de hauererprimio-
40 lo Iubtil dellos.echaras a mal todo el reílo, A la fin rebolueras enla caldera todo elliqnor
colado.r defpues de atapado muy bien có vn paño de lienqo.lo dexarás al Sol;y en hauiédo he
cho afsienro ) derramaras toda el agua qu� encima nadare) y juntamente lo cuajado él manera
de nata:lo qual no ceffaras de hazer muchas vezes.hafla que toda el agua elle fuera:la qualpo
-tiras cogercuriofamenre scon vna efpógia *. Vltimamente tomaras todo 'aquel afsiéto,yecha
do en vn mortero.le majaras,y leredigiras en paflillas.AIgunos para confumir la humidad dd
Elaterio mas preílo.echan en elfuelo ceniza muy bien cernida: V hazen en medio della vnho
yo, dentro del.qual eílienden vn paño de li�n�o de tres doblezes , fobre elqual derraman todo
el fobredicho liquor:y ala fin deípues d'enxutoel Elaterio le trahen en el mortero fegun la
formaya dicha, Otros en'lugarde agua dulce, vfan de la marinafara lauarle . Otros a la vlti
rna lauadura fuelen añadir agu�miel. Tieneíe �orpe�fea:ifsi�o e Elaterio, que con vna cierta
blancura poílee humedadmediocre.el que es liger_o,tgual,y amargo en extremo al gufto: yfi..
nalmenre el que llegado a la candela.con facilidad * fe ende nde * • Empero el que tiene color
de puerro,�l a(pero.v turbulento" el que: participa del color delyeruo,)' de la ceniza,efie tales
pefado,}' no vale nada.No faltan algunos que parahazerle blanco y ligero, mezclen el Almi..

. don conoel �umo del Cogumbrillo amargo. El Elaterio defde el fegundo año deipues que es

necho,haf1:a el decimo,es vtil para las purgationes" La mayor quanridad que fe fuele dar del a
la vez es vn obolo:anfi como la menor, medio. A los niños fe <hn folamente dos creos porq
lo de mas,fuele fer peligrofo • Pur a el Elaterio or entrambas �rtes la flemay la calera : ,El.u

ur ation es muy vtil,a los q tienen corto e an e ItO. Mas 1 qUIeres euacuar por a axo,mez..

e aras cone, o a o e o e a tanto e antlmo�l1ó, . uanto bane � darle color.DelpueslÍ&.
ras. vna.s pl . on as con agua,de la groffura de vn grano de yeruo : fobre as qua es daras a beJ,
uervn cyato de agua tibia.Em�ro para prouocar vomito,defharas el Elaterio con'agua"y;ef
'pues con vna pluma mojada· en el tal liquor"vntaras todas aquellas partes ql�e fon a la lengu.
fubditas,yeflo quan adentro pudieres:, fi a c�fo gomita difficilmente el enfe�mo,defatara5 ell
Elaterio con az.eyte,o con vnguent-o irino,yprohibiras el rueño. Alas que demafiadamente
�on Elaterio fe purgan, coluliene darles muy amenudo a beuer azeyte mezclado con vino.

-.porque haziendol¥ an6 gomitar,ceffala purgation.Masrio ceffando los vomitos"daremoflcs
..agua fria,polenta,vi,nagre aguado��an�anas, y todas aqueII�s rofas que tienen facultad de a..

l>retary confortar elefiomago. Aphcado porabaxo el Elateno, prouoca el menfiruo "matl
.

la criatura en el vientre.lnftilado con leche dentro de las narizes, purga la ilteritia por elIas,y
fanalos dolores antiguo,s de la cabe�a.Mezclado con oleo añejo, <> con mi 1,0 có hiel deto
ro" aplicado enfarma de vn!nott,es efficacifsimo remedio deb efquinantia.

o M. B 'Ro:lt $ Griego,1I.>.«THfIOI'.Lat.Ela.terium,& Succus fylueflris cucum·cris.Ca{l.�umo de cogombrillo amargo. re'
N o T A '" pLanta muy conocida es la 'lueproáu7:,! deji el eogombrillo amltrgfJ , ti qualfe llltmif eucumis Ir,,,t.

:1 ONN. ntlscommunm�nte por las boiic4s. El fumo que deLfotfprime, a,,¡; tn Griego, corno en Latin ,tune
po� nombre Elaterium: el qualpoffie WzlII humedad tnfi,qfegú recita Tbe�plmlfto,allegado J/as cAndt...
JII4 encmdidas , au" fJUfJéa de cincumt4 4;;0$ , ftU mata.: /0 qual tambie� confirmando Plinio , linaM,

'Ne la rueua del buen Elaurio �s I aile 4do 4/4& dichas candelas, antes que Ias amate, /4& ha� cente..

: 'ctarba iaarribA 41 axo.Po-rdonlÚ 4recee ar"'corre o to con es� no mrlt�oncreen4 HnoS tit

� odi e e enejen e, Nt o e'XU, amat":..,, Of/Nt e 4JCO aSltZl to Itsygraffos,esm ammarettt1l
aci menU:no e IU aquo as tn tanto grado) como�mos t aterto : e 'lNfl .c0t: t '}Iapor que Je

expira,luego fin encmder[t,baZi rechinar '11/1t/quier 114m4 , como conflapor la e�perienti4� �..

rio "Pehoementif!ima medicina:p'or lie no o/amente dado or la bOCt' "fl4C11a urio amente,em erD tambte1l
Jial uno e "Pntare e!l1imtre con el, le hard ee ar Lo que tuuiert �nítro. or on e 'lin" e te ue t rt..

. ara con e/ f!!_!1t�_del C_�go!!!._!i�ama,. o, He e er a mtra iin la hytfro eji¡�ytnto a I/crte e o 1'*

. ezon:a a7i[jcado &}re e�yj�1J!rty ef!£!!!ag? COrrígeJe lit gran e agu e."i ilerElaterto , me?:f/and() �O"
.�. rt,lAl¡un fllnto de lJdelio J o de .,1lquitira � � affndQle ti beller ron /echt dHlceJ rer.ientr I � f()n d8ttt!t;mel•-

, .

��



purg4admiMb/emtnte �I Elateri�por ')1o"!ito ,.1as mauria.r amtyg�das en I�siunélHrdJ:l� quales tam

jim refuelHefu ray�o"'lda con ')1mo,y aplteada enforma d'tmplaflro. El'co�mtento defu dicha ray1', be

Hido cOllmiel,y echado tn'clyfte-r�-�Hdeu(f, el agua de IDS hydropicos. ElpDluo deJ'4:lJiefma tneorporado C01l

mie/,extirpa las cicat��s;conrum: ItU ')1errugas,y r�(uelt¿eld5fl�4Ies,y lo� csrdeneles del rofiTo:y lo me!
tilO ha"l(u fumo, �pltcádo"con karmade hltua,_s. Tienefe_ el Eleterio or<Ca�:nte eeo en el rado tercera:

con eru4.elu"pzrtud e cacta e un arma Theo hrijlo a a 0'l.le1ito'í anos. tentn e é co er ot

to om rt os 'ara ha�r del/os e' atmo,no uan o ftUtentim tie o t?t toca o os como ¡eit ti Fer i to

arctllo InO 114,om-zen otoea os, a tan. e 11-5 e ones, ° ua esar umentóduo letam4duraeion.

D� la Staphis agria. : �ap. .CLV I I.: '.-

LA Staphifagria�tieile las hojas hendid�s, corno las de la vid �filuefirc. �roduze vnos taIIi ..

cos derechos.tiemos.y negros.Suilor es como aquella del gJaHp:y fu truéto fe encierra en
.

STA�.�(S.''' A�RjI A.,.· . vnoshollejosverde_s,yfemejaútesaaquellosde
.'

-
.... -

, '. los garuancos.el qual es de tres efquinas.aípero,
y pqr de fuerafobre negro.tirante aIgun tanto al
roxo:mas por de dentro blañco , y agudo al gu

-:flo. Del quarbeuidos.x.o.xv.granos defhechos

con aguamiel, ur' an"los humores rueffos qr

vormto , ropero conuiene que epa! een aque- .

T10s que los houieren beuido :J!.que les dcmQs a

la continua aguamiel:l' no dekuydandonos de..

fios: p.orque la tal beuiena� les poneen condi
tion de ahQga

'

s abrafa Gñ remitsio!!.l�ár
ganta.Majadala S taphifagria con azeyt�P.2r�

-:

'.P eón fa�ca.:*,,�h(t�a en forma de vndió,
es vel contra1a ll1 mda e pIOJOS que nace por
todo �1 cuereo,contra la �omezon ,C{lntra a Tar

i1a:Ñ.Íax�ada).prouoca por la oca In mta erna.

�:::::����_ ,El vinagre en que houiere heruido, íirue al dolor

de los dientes.f fe enxaguan con el: * y reprime
los humores que corren alas enzias , Mezclada

eón miel.fanalas llagas que en la boca fe engell
dran, Mezclafe con los emphlttrós que tiené vir-

.

tíid de abraíar,
.

"

.

Griego:LTCt4>ís (x.,.�:«.Lat.StapñiS' agría,& HerDa pedicu
..

'. faris.Ar. Alber:ts,y Muibai-agi. Bar. Pituitaria, &Paffula

monrana.Calt.Yerua piejen.r;J. Cat.Caparas.Por. Herua

piolheyra. Fr. Herhe aux poulx.Tud.Bif,zmuntz.

LeA Staphis agria comm-unmente fe �ama herha

. pedicularis .) porquefufruélo tienegrand'efficaciA
ttl exterminar lospioio'S. Llamaronla, tambien.algu
nos de los Latinos ancianos Puam Tam-it/iam-, aun q
Plinto loutprthende:elqualtoda -"ia en el.xiiij.cap�

.

del�x'Vj.fib.atr_illuye Jla l/ua Taminia, fasfocult4�
its qtl!a la Sttphis agriafe diuen:porlonde'a �os ment!r�fos ha'l.,f la memor�a granfa/t4.Nac� eópioJi.fli
�41a Staphis 4gri�por la C4labarta,por la Iflrta,y tamble�por la Efclauoma:yfu{ruélofe halrlCordma

n4mentepor las botic4r,el9ual es ca/tentey[eco en el-quarto gratlo.
,De la Thapfia. " Cap. e L V I I I.

LA Thapfia fe llamo anfi,por h�uerfe halla�o primeral1_1entelegn� parete,e'� ,Th�pfo, iHa

del mefmo nomb-re. Es planta de fu natur� to'da femcJante a la ferula: faluo que tIene mas

delicado el tallo.Sus hojas lon como las-del hinojo. Encima de cada ramo produze vna copa.
Como la del eneldo,y en ella cierta fIor amarilla. Haze la fimiente aIgun tanto ancha,y quafi co

.

roo la de la ferula,empero algo menor.Su rayz es- por pedentro blanca, V por de fuera negra.: de

mas defio,grand�)aguda�y �eHi�a de vna'g�ueífa cOft�z� ..Sacaf� della elliquor en efta ma�e-
la.Hazen.la al. dérredor vn .hoyd,y defpues hlendenla fu corteza: o Cft la mefma rayz hazen__Clet
ta cóc�u��a.��como boueda,y defpuei l!l'atapá � para que fe �ecoja mas limpio clliquoJ: en ella:

.,

.' - '.
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.

.

�
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el qual (onuiene' defp ues "coger al Iiguiente dja�
Majafe tambié la rayz,y defpues echada en vna

efportilla,fe eíprimeen Ia prenía, el �l1mo quedella fale,metido en vn vafo de tierra grueífo, fe
dexafecar al Sol. Algunos majan juntamente
las hojas.empero el �umo que fale delIas,es flo
xo. Conocefe entre ellos la differentia,porque el

-q de la rayz manó.tiene mas fuerte olor" cófer
.

ua fiempre cierta humidad : mas el q falio de las .

hojas) facilmente le Ceca) V comefe de carcoma._

Los que cogen el tal liquor) guardenfe de tenetel viento de caraip fi es po(sible, procuren de co

gerle en tiempo que ningú ajre corra; porquefe
. les hinchara luego el roítro muy fuertemente, y
todas las partes defnudas fe les henchirá de cier
ras ampollas.por razón de fu muy agudo vapor.A eíla caufa conuiene primeramente con algun
cerote Iiquido,que apriete el cuero.cubrir las di
chas partes deínudas , deípues allegarfe a co

gerle. Anfi el �umo ) como la corteza de Ia rayz)tiene virtud purgatoria , Tienela tambien fu la
gríma beuida con aguamiel. Cadacofa d'eftas

, fuele purgar la cólera por arriba" abaxo.Danfede la rayz quatro obolos , con tres dramas de la
Iimiente d'eneldo. Del �umo también tres obo- ����llos:y finalmente vn obelo del liquor: porque Jo
'lue fe da de mas,fuele fer peligrofo • La"purg_a..:non que fe haze con la Thapíia, C! conuenien_:te a afma"al antiguo dolor de c�Rado� � ro� �u
l!!2!es erer pecño , que díf.fícilmente fe arr�ncan. ;;_Da{een las viandas yguifadosla Thapfia,alos

.

.

-

9ue con grande difficulcad gomitan.Su liquor y fu rayz,entre. todas aquellas cofas,que poH'een'la mefma fuerca.rienen virtud grandifsima de tranfmudar los hu ores, íiempre que�eneftecfuere atraherlos de dentro a fuera,« hazerlos tornar otro curfo.P rdonde [u \umo. apltcadorcftitupe el ca bello en la tiña:y lo mefmo haze fu rayz verd,;fi frega la cabe�a con ella. M�zcI�da la rayz y el \umo�on i uál quantidaj de cer� de ewcienfo uita los cardenales de los o·

jos de as otras artes el cuer o' as no e deuedexarencima,fino folamente dos horas:.fi ties conUlene anal e u ar con a ua marinA, ca iente.Mezclado el �umo co miel,y apli..
ca o en orma e vn lOn,eXtIrpa as quema uras e Sol,y las afperezas del cuero. En:orpo ..

rado-con a�ufre, rompe los tolondrones .Aplicafe cómodamente a los que de luengo t�empofe duelen en el coftado,en los pulmones,en los pies;o en Jas:coyunturas. Es vtil tam�len pa:
la engendrar capillo a los retajados que no lo fon por circuhcifion:porque haze vna hlnch�zo
en el cuero)la qual bañada con agua caliel1te�y mo:lificada con cofas graífas,Je efiiende,yrepa ..

ra lo quefalta al czpuz.. '. . , .Griego,e«fí«.Lat.Thapfia.Ar.Hiantum,& Driz.Caa-.Cat.lt.Thapiia. ." �
.

yA defcubrimos arriba[obre laprefation de/libro primero) "Pn capital error,tn el qual han cd)do h4"
fla agora todos los boti�arios,_metimdo en el eleau(lJ';o dillmargAriton calido de Auicenna, la Tkap'"I€a,enlugarde la CafSia,que es la cane/ít.Pordondeno couiene IIIprefente adumirles de "Ptza tM] �efltallp:r?iciofa ignorantia:jino exho�t4rles benignamente,� �.uefo recon_<J'!..£an de aqui ade�ante,J fi:Y 4m 11Jjazemas compuejlas:pa�'a que de oy mas nrlregar de cordtales remed,os,no nos den tofltgfl manifteflo,qu

es ji1Z dubda la Thapjia, en cuerpos flacosy de/ieddos. Hal/afegrltl} copid del/� en Apulia.,ded?1Ide nOS t��he ordinariamente ltU raJ�S ti ROrJZ4,y nos las "Pt1ldépor el Turbith apeiar de! Diablo. -Tunen adm!;"
rabie '}1irtudfies ray_z.es,anji ltU �erdes,como 145feca-5,majadas"y aplicad� co mie/,etJ defha?:.fr todafner ..

,

te de cardenales ,PO! impreJJos iejl'eJen4ual'1llieraparte del Clte1·pO: de lo q.uitl hi� inftnittM �e�s·¡4 e�"
perietia Nero,Emperado'rijfue?y publica pefliletia,de Roma.Porqcomo cada nochefefueffod4éonoet·1/,0 ti cometer ,ift mil adiliterios,y otr�s[e4/ittdes 111M zraues,pDf /" c¡ud"d ) enfQtwtafe J tildapltjJo ton

-

. ...
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ItrDr t4n �elldt¡l, 4trtuidos tomó el,q le aauanftn reReao mi¡porrit�s en dq/�eUo! boticD(, le henchi:t
Jefolía/es el !oflT6:las q!tale; tftf}t(es¡e 4..uit�u_a t.Edas en vn« no�h�con �a. r�:zd� /a Thapjia, me�lad4
t8cmiJ. encte!1D::4eJu_erte.!141-a_!l�n�najig_U!!!!.te nofe lep�recta tofa nmguna. Tzene la Thapjia 'Virtud
i¡úlentar,y e Te/eear 'l1ehementifll1_1Zamente:dalo que tnjipofSee aélua'y muy notable humedad,por
11,'l.2n de la qualfuelüarcomerfe muy freflo:J anJi[u l1irtudy foerfa 'Viene a rifolutrfepafSa�o vn año.

� S PAR. T t �.M•. >'::
. ��- SPARTIVM ALTER'V�� •

•

.t

/

"

DeI Spartio. �. Cap. e L IX.
. - .

ELSpartio es vna mata·qu� produze ciertas varillas Iuengas,fin hojas, macicas, y difficiJes
?e romperfe,con las quales fe fuelen atar las vides.Haze vl!��vaV:1iIIas como a<j_!las_de las

Iudlas,dentro �e las qla1es f� cria vna íimiente a m�nera de las lentejas� Su flor es amarilla) E
�mo a�uena def Alhe �s.Beuidos con aguamle CIOCO óbolos de fu fiúlto,v tamble de 1..!:!!.[Q
,fes ur an or'arnba*con

�

ran vehementia*>como el EIeboro,v lin al un eli ro: fu frotto
�elaxú VIentre. '�umo e as van as remoja as en agua;y e pues mala as,y muy bren eT
�nlñiaas.)Deiiiaoenayunas,y en quantidad de vn cyato,es remedio ala fciatica.y a la efquinan
na, Algunos. las remojan con falmuera, o con agua marina, de la qual defpues hazen dyfteres
cont�a la [ci�tica:porql1e purga cie�tos hum�res fangrientos,y vnas como ra.e�uras de tripas.

Grtego,l:?flYfTlltp.Lat.Spartiwm,& Gemita.Cafr.Gmdla,y en algunas partes Retama,& Hínieíla.Car.éc It.Ge N O In.B Ro Ji sllel1:ra.Por.Giefra.Fr.Geneft:. Tud.Pfrimen,
.'

�...:

EL Spartio que aqui nospinttt Dio(éorider,er tUJuelquefe Uttma en L4tin Genifla� en EfPañol Gine A N N o T A ..

'fla,y Retama:nopoco diffirente del ordinttrio.efpttrto:del qualfo haZ¡.l1UfuertesfoglU:cuyaspertigui T ION.

�a.s "PntadtU co ligtt,jiruepara enla'Z.!-r los innocetifSimospaxaro! .Es miry �ulgar plata la Ginefla 'en Ita.
Ita,y haUttfe g�a copia deUa,por la capaña M Roma:PQrq cofusflore*d5 diJr4dtU(IdS qua/es de[de la pri.-
mit Wra dura bafla el OtoñoJadornay ttlegra todos aqUos cáp�s.�n/i iLtzue/lro "l7ttlgarEfpilrto, del;¡1fe
bari �¡f,S efparteña-s,y /tU efportilitUpartt los higos,. Yamado Spttrtosy Spartú de los Griego!acianos�'cn �::r��l�.t{p'wal de I�/)mero,difji'ere tlo��blemete 1e la Ge�ina'¡lama�d. S"art��:pQ.ri.n¡proi/It'l£ fruélo)nifJo� í1i
8114 de menttonfea:; baA! losJUcos muy masfubttles:'Vltrlt lJ. no nacejit1Dpor Itt mit) orparte en Efpana.

_

'

-
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Mas el Sp4rtiD �fü' d1uiáeflrill,�-Dioftorides),s vn« mat4crtciáa, qáe"n·tr�ñtDPyoluifitidrile.;oo.·
juncos redondos,lifos,puntiagudos�y defnudos tot41mente de hojas: cuyasflomfep4recen J aqueOas dd
.Alh�!ys.Si» eftll e hall4 otra eHerie de S artio, Oa11la4a tambien Genia" ordinari4mente: 14 ual tiento
los'tal/os mas rue os)y"eompiU!a os e It :gunas �¡tCltS uengas,y r 4mente e ay idas: 141 'om e "

, Halon tam ten amart asiY u ue en � Q oro itS: 4
�

o ue tIenen orma e a omitas. a it e it ..,nay
a Otrll ¡¡erte a ca.:a a o en ta t4,ypo

_

een entr4m as 4 me ma uer a. Elcozimieneo del«Jimientr) dt
• as ores e4da 11110_ e os euz. o con mtel,purga 114 erOfamentepor a axo la flema,prouoea la orina, de.

a� te ra e a11eXtgay e osrmones. m ero or ueesa o ano o a e oma o�conuune ,o�r
Juntament! a :guna '1IMntt a e ro asy axenxtos.

-

J

• Del Silybo,
.

Cap. eL X. .

EL Silpbo es vna plantaefpinofa,y ancha,queproduze fushojas como las del blanco cama
leon.La qualrezien nacida Ie come cozida con azeyte y con fal.Beuída vna drama del�u..

rno de fu rayz,prolloca vomito.
-Griego,:£íAIlj!m·.Lat.Silybttm. .

DAnos ttln poeas.(eña/es drl Si(ybo Diofcoritles,que le hol/4remos entr« los pies, y no le COtlo,eeremOI.
: Por el qual relPefio� tsmbienporque([egun di� Plini»yes inutil4 negotios medicinal'es,yo Alpre..

[ente del SilyboJilebo. .

'

De laNuez vnguentaria. Cap. CLXI. '.

LA Nuez vnguentaria es fruéto de, vn arbol el al Taray fe pare5.e mucho,y es tamaña como

vn'auellana.el meollo de la qual majado como el delasal. s as,da de fi vnli..

quor,del qual en lugar de azepte vfan-los perfumadores.para I
.

oficio os muy precio.
fos vnguentos.Nace en Ethiopia.en Egypto,en Arabia,y en ,villa ílina, Tiene(e
por rnas excellenre la freíca.Iallena.la blanca, y Ia q facilment • da con vinagre

.... aguado vna drama de fu pulpa majada.refuelue el baco : y lo me
"

e' aplicada Iobr'el, ell

forma d'emplaíiro "con harina de Lolio,y con aguamiel. Sirue tamb nfi pue
,.

trala go
. tao Cozida con vinagre quita las aíperezas del cuero,y la fama:y mezcl a con m ro, .�ctirpa
los aluarazos.p las manzillas négras.Defhecha con orina,extermina I pecas,los barros,las
quemaduras del Sol,V las ponillas del foltro. Beuida con laguamieI� proú_()c� vomito, y relaxl
,el viétre,empero es cótraria al etlomago.Su azeyte beuido)tabien es 1oluqpo del viétre:y fu caí
cara tiene mayor virtud de apretar. El �umo q fe efprime del meollo majalo , V apr��ado..en la'

prenfa)te mezcla có las medicinas q tienen fuer�a de raer las afperezas y,comezones ael cuer�.
Griego,s�x«v@-- ,t(�ft+j)��.La.Glansvnguentaria.Ar.Habben, Abalban:y Ben. Caa. Cat. Auellana de lalndla,

Por.Aueiam da India.
.

>'.
'

AOBlios Griegos 4ntiguos Uamaron" la nue��ngtlentaria Bal4non Myrep/icum,y My"'Dbalállon:y
anfi dieron occafion depenfor"4 algunos,1aqHeIl�s cinco eflmies de Myrabo/anos,ij ordinaria'!l'he{t (

�dminiflrltn e1/ ltU botieM,y /4 nuez.._�nguentari4,fi,ejJtn de 11n mefmo linage: el qual esgrandifSlm9tr:
ror,t1ltendido q ninguno·de los Griegos "'leianos conoc;o ltU die tU effrecies:ldJ q.uates mas antesde"é�trI
buirfo allin4gt de ltU cirue/tU,qat de 1M "u�¡¡anM,o. nUtZf_s. De otr4parte los Ara_lm Ildmaron Ben �/¡f
merma nue��ngumtaria,�ngenár:tdo "na cofufion muy grande,a caufa;¡ aiuefle nombre ftgnifica tabten

aquel/tU dos no 'Vulgares ray"'.es,de 1M quales la "'Pnafe diZt. Ben b¡anco� la otra Ben roxo.Espuesú �er
daJerd nue", '}111guentar;",� el �ero Myrobalano de los antiguos)a'luel exquifttiflimo{ruflo/í en CajM$
fe di� AueUana de la lndia,de cuyo me8Uofefaca eloleo de Bm,tPuy celeD'r4do de Jósperfum4d()re�)po,
'luan!o no fe hdZf_ rancio jam$,yfiendo libre de-todo olor,focilmente·recibe enji fJu�lquierd otro,finsmpt
tiMe o embotarlefuf"erf4:/o q_�al ha�n todos los otros %rofos a",ry�es,'lue confu fortale'!.:!: .de olor,?bftj
recen todo genero deperfume q les fuere me�/ado.HaUanfe dos efPecteS de nue��nguentarta, COtlluene

faber, mayory menor. La mayo� es como "'Pna'grdnde AtteUana�J como �n Alho7.jgo:y tiene la cafear4 ce·

nizienta,faál en el romperfe,y eleuada con tres �fquinlU,que ladiuiJen de la 'Vnapunta J la otra.De �

d'eflo,fu meollo es blanco,tierno,graffo,y agudo,con ligero amargor. La mtnor es taman" como'V11gu•
uanfo,tiene la corte� algo 'n�gra,y' el meollo ¡ngr4toydejJabrido 41$�fto. HII74e caudAlfo¡amen�e de l�
mtryor ,y Itnjifuelefer mt':Y ¡requente mel 'Vio deperfomesy medtclnas: porquela menores temdapo
pernicioJd. Plinio figuimdo a Theophraflo,cuyo Uxto puede �fl4r deprauado , e[criN,t q losperfo,!,ddoru,
no del meollo de la nue'Z�ngU-fntaritl)jino defu corte�"foelen{acar el aZlyte:en lo '1ual conm,dz7! flotlamente a Diofcorides,y ti (ufucc.ejfor. Galéno>�mp�ro tambien ti la quotidiana experimtia � fJ'ue a la e j:r
nos mueftra,fer 14 cafta:4 {'!fa &mutzlJp4rdfacar IUJuor de.lIa:.y elm:o-�o grafJoy "!uy �tI[fuoro,�á�a :de
Jejiel oleo que rada Jt'aftfoc,r-del.Es la m�e"""'Pnguentarl4 mayorJtncifiua�mundificat1Ud:>'y apertfittua ;.... Herttj



 



�;f. Añad�re en

el cod. antig.
�1'K[íOS.
JfOttos t:o..

�ices tienen.
11"':ACX'KÓTtf«:
'lue es, mas

mrll.s.

I'

.Añadefeen
11 cod.ant.

'! olin "'�f7r:Y.
quees�nifn¡.
�(i.

•

fuaue olor.Todos 10i de mas tienen colorde puer.
ro" arrojan VD tufo como deyeru�:Su rayz cozida,
(:, fe coma.ó fe beua, prouoca vomito. Majada con

miel.es veil a las quemaduras del fuego. Aplicada en
�

forma d'ernplaflro.íuelda los neruios cortados.Def
hecha con miel,v puefla, firue a los touillos deíenca
fados, ya los aneigucs dolores de las }unéturas.En ..

cor orada con fimiente de hOIti as, con vina ré..
,

extirpa las 9uema uras del So),)' _

os a uarazos. Co

,«uos, IDteI,punfica las llagas fuzias, y rompe los

apoftemas que de madurar fon difliciles, Aplicada
en forma d'ernplaflro con harina de Lolio.scó azey.
reroíado-, ycon miel j facalas efpinas hincadas en (.

qualquiera parte del cuerpo.
Griego,Ne1p'KI�.Lat.Narcitru$.CaQ:.Nardro.

FIngm los Poéte« que el Narci[o nado d-e"n l1IanteStt

,
muy necio.el �ual fo t1tamoro dtfu propria [ombr», 1

.a lafittfe conuertt« en /4flar defu mermo nombre: La qual
,

mentirafo �tdarguye con la authoridad de P4mphilo" eJ
_ cript-Dr antiquiftimo, que refiere bduerfido tomada de Ple '

ton Proferpinll,cogimdo Narcifo$,muchos años.antes qu�
el PoeticoNarcifo me/mllndofoefo. Pordondefmtma
[ano de'Zir,ql�e fe namo aqueflaplanta Narci[o, de Narct�
ij en 'Griegofignific4 vn cierto. entormtcimiento,por qlla"
to beuida 7 embota losfmtidos ,y agraua todas lasparter
delcuerp», Es el Narcifo muy femejante,/I¡ Lirio ,y aUtl

por mejor d�r;quaji det mermo linagt:pordo1tde merecio
el m�rmo nombre. Plinio defcriuio del Narcifo dos diJfe-'
remias:conuiene afobeJ',vn« que ba� purpltreas las flo
rfsry otra que la!produ� �e v» "r1erde claro teñid4S.Hs»

l/aje de tras del Cafli/lo de S"ñé Angelo en Roma tfla dif
firmtia que damos pintada: 14�qH�1ft anega mllch()4/"
hifloria que deOA efcriue Dtoft()rides. ,

_ ", Del Hippophae. ,

' Cap. 'e L X I I I. _.

ELHippophae"con:l qual repillen las ve�iduras,nace en lugaresmaritimos,,�renofos)�
, es vna mata*pequena*,y efpe(ra,qu� haZla todas partes produze muchos farmientos.Su•

hojas fon luengas como las del oliuo"empero mas apgofias, y maS*delgadah : entro las qua..

les falen vnas efpinas fecas,efquinadas. blanquezinas,y difiantes porciertos trechos vnasdc
otras.Sus flores nacen apiñadas en forma de razimillos , anb como las de la yedra: dado q�e
fon mas menudasy tiernas, -; de color encarnado.

�

Su r�z es grueffa, tierna, llena de cierto 11"

qUOf}y al gufto amarga.Sacafe della, anti como de la Thapfia, el �umo:el qual recado por6, ()

coon la harina del veruo,fe guarda.Dado del pur9 vn obnlo,purga pO-I abaxo Jos humores.co
lericos,los aquofos, y. los tlematicos.Empero del mezclado con la harina delyeruo ,

conUlcne

dar quatro obolos defhecho s en aguamiel.�a me!ma pIa,n ta co.n fus- rayzes defpues de fecl fe
muele, V dafe vn poco de fu poIuo con medta hemma de aguamIel. Ahfi de la rayz,como de _!
yerua, fe efprime el �umoJni mas ni menos que de la Thapfia:de'l qual parapurgár fe fueledát
vnadrama.

GriegoJI'7I"1I'O�('(ts.l.atino,HJppophaes.
Del Hippophdl:o. Cap. C L X I I I I.

EL Hippophefto, llamado cambien Hippophaes 'de algunos) nace en los mefmos I�gares'
que fuele nacer el Hippophaes:y es vna efpecie de aquellos cardos con que fe perfic�ont

los,pa�os.Eftiende[e aque�a planta por la haz de la tierra,v produzefolamente ynas, ho}ue:
pequenas, y armadas d'efpmas, y ciertas cabe�uelas vazias : porque del refto, nI haze tallo( .

flor,*. Su ravz es grueffa,y muy tierna.Si del �umo de fu rayz,de fus hojas,y de fHi cabe�ue �si
�e[p ues d� feco�dieres a quien quifieres con aguamiella quantidad de tres oboloi, purgara e

, agu�

''t
,

'



agua,ylaflema.La q,ual purgation elpecialmenee conulene a los que no pueden reflollarfino

eftando cnhicfios,y a los que padecen de gota coral,y d'enfermedades de neruios,

Griego,I?r?l'���I�ov.Lati?o.Hippopheíl:um. • '. f.l o M'B n. B e

HIppos en Grttgoftgnpca el CauaUo,y anficreyeron algunos, que aqueflas p/ant4$ mm faluá4b/es it: A N N o T A"

los C�H4UOStY que de �qui les nacía el nom_bre:aun que otros.efcriue? entrdmbos nombr�s con eftap��
T � o N.

I

poption Hypo. Emperopara que nos danfattga los nombres,mtentras tg'loramos /4Spropnas cofas� D_t-
gamospues 'lNe el Hippophae,y el Hippophefto,fon de 1m mefmo linage,quiero de:qr efPinofasplantas,y
tJpecie de aquellas cardenchas ) cen las qualesfepeyntZ," lospaños: pero qUt de la ,..,,,a,) de la otr« caeee

Gnarhoa.
tt 'Vfo de medicina.Llamo Galeno al Hippophae Gnaphon. ,

" Del Ricino. ,Cap.. e LXV.

EL �icino]Iamado �roton y Ci�i �11 Griego, fe lIan�o anfi"por la femeja��a ·9ue tiene fu G...

• miente co aquel animal.Es el RICinO vn arbol rarnano como vna pequena higuera, el qual
R. I e I N v s.· . produze las hojas como aquellas del Plátano,

.

:'\ empero rnapores.mas Jifas, y algo mas negras:,
tiene el tróco V los ramos huecos.corno la caña.

Haze el fruao en ciertos razimos aípercs , el

qual defnudo de fu natural hollejo, fe parece a la

garrapata. Sacare de aquelte fruao el azeyte Ha ....

mado Cicino.inutil para, comer,empero apto p-a
fa las lamparas, y para los emplalhos que del fe
hazen.Mondados majados,y beuidos del tre II

ta ranos, Uf an or a axo a co era el, a na, y
a ema:yprouocan a omitar:em ero u Uf a ....

tlon es rna e a fiU cIaba· ola or Be rebuel

tIe VIO entamentee e amago. Maja os y ap i
cados en rorma d'emplaflro, extirpa los barres;
y las manchas que dexó el Sol en el roílro. Las

hojas aplicadas con polenta, reprimen la hincha .

zon , inflammation de los ojos: vaplicandofe-

�����f_@������ Eór 6, () con vinagre, reIaxan las tetas endurecf...
das por la sr�n quantldad de leelie J F lpagan el
füee:o ae Sant Anton. �

6riego,xfJT6IP,& K:l(�.Lat.Ricinu5;& Croton. Ar. t<ef"

ua.Sar.Catap¡ tia maior. Cafr. Higuera infl!rnal. Por. Fi.

guevra d o inferno.It.Mira fole,Gira fole. Pre Paulme Die u.
� Tud. Vvunderbaum.

A f2!!:..el a1timalejo hidioirdo� enemigo capital de {tU

be/lias le lju4tropin , 'JIU llamamos Garrttpata T 1.0 N.

tn CttfliUa,en Griegofedi�r Croton,y en Latin Rici- Garrap�ta..

I�Us:lOS qua/es nombres eonuinieró t¿mbien ti eflttyer-

'Ita, por fer{tIjimiente !xquijitamente femejante ti lit

Garr4Pata. Nace copiojijSima en Egypto eftaplanta:
ttdonde no[o/amente tl4 defu fruElo az...eyte.) empero

,',
.

-

' tam/Hen mecha.defm entr4ñlfS,paM tÚumbrar C011 eU"
alas hombres. Pur a It ¡miente orentrltmbar ártes ,""alero I imamenu, tuatua de lar ·unfluyas: OT

conde[uel: t'r"'Pnfo 'PAno remeaio ti la ciatica:em "O mmed e deue ar InO It er ona! rabu dS ni en

lJ'!)'or uattttda e os ramlts. 07.! a mero e "'Pn aUo "'Pi '0 haz._e mild rosen s %res de i'add�
an o eabeuertan o amente uca o.

, De los Titymalos. Cap. e L x V I.

HAHanfe fieee efpecies de Tirymalos:entre los quales el macho fe dize Caracias:aun qU! al.

gunos lo llaman Cometa,o Amygdaloide,o Gobio. El fegundo,el qual es la hembra,tc: Ha

�a Myrcitcs,Myrfinites,v Caryltes.EI te:cero Paralius,al qual tambien fuéIen J1amar Tit)'ma
hda.EI quarto Heliofcopius.EI quinto Cyparifsias.Elfexco Dendroides:y finalmente el Septi
rnoPIatyphyllos.El n�mado Caradas produzelos tallos mas altos d'un code:los quales fon

rOJeos, y H�n�s de yn hquor blanco y �guao.Son Ius ramos poblaaos de ciertas hOjas como·
.

, O O o .� las �l
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TITHYMALVS CHARAC lAS.

Jas-dé1 óliuo;aun q mas It1e�gasi'iñas �ngofi�s.S_u rayz es grqeifay Ieficfa.De la cúbredef�
tallos nace vn cogollo femejante al del junco: debaxo del qual fe veen ciertas concauidado
como bacinillas de bañes.en las quales efta el frulto encerrade, Nace en afperosy montllof�s
Iugares.Su liquor tiene fuerca de purgar por abaxo la flema,y la colera.tomado con agua1vl"

-

� nagre en quantidad de dos obolos.Beuido con aguamiel, es prouocatiuo de vomito. Coger"
':- fu liquor por la vendimia enella maRcra.Juntados fus ramos los corean, '1 metidos dentro.de

algun vaío.los atapan,p·ara que alli deílile la leche dellos.con Ia qual mezclan algunos hanna
deycruos,y defpues la forman en ciertas paflillasdel tamaño de Vil grano de veruo.Otros den
ero de cada higo pafio, echan tres o quarro gotas del tal liquor ,y defpues de feco juntamtnte
có los dichos higos.le guardá.Majafe tibien elleHquorpor fr,en VD mortero,y defpues forma
do en paílillas fe guarda.Mientras fecoge elliquor ó leche de aqUa planta.no cóuielletencrcl
viento de cara) ni rocar con Iasmanoslos ojos: fino antes que comience a cogerle) cadavno
deuecon alguna enxundia,ó con azeyte mezclado con vino, vntarfe el cuerpo,y pril)cipal,?en
te el roflro.el cuello.y Ia bolla de los teH:ígos: y por guanto fuelclrritarU,""g!frga:nta) COl1Ul�nC

I' cubrirle con cera; () có miel cozida;fiempre que quifieremos darle -eo'f6rmt.delfildous port'J
.. Añadefeeft !fo·cá';"'Oo"A o·t�S'··higos·comidos, pürgartbaftantemente: '* aim que a �lgunos cOOi1iene�ac

�1 ;od.�n�. quarro,ó cinco *. Aplicado t!efco el dich<: liquor con azeyte , y al Sol.arranca Iubitó los cabe..

lm:.sl'�Tld1(,('" llos�.v los que defpuesrenace los haze rumos y muy fUDtiles,y a la 6n los corrompe tod�s.McfU," WU'1k tido eQ los horadados dientes)aliuia el dolor: empero cóuiene cubrir los tales dieotes ca cera,

par� que el liquor deftilando deJIos,a la garganta, Q a Ialellgua,no ofrenda. Aplicado ell foc"
ina de vnltion aquefteIiquor,derribalas verrugas llam�das hormigas,y las pendientes,�tam

...

_� bienI�s que fe}laman.Thvmos:de mas defio eSremedio de los'empeynes.Es vtil t�mblenpl-' fa extirpar la-v,ªa deLo}o,Ios carbunc;ul_os"Jas corf-up.�i9JleS de car.tle,y.las llagas �Hca,ceradas,1
tifiulofas. Cogefe fu limiente por el Otoño,,}' d-efpues de recada al S-ol�fc maja lioianamentefi'.)'. ...� ala n



¡la fin remojada con agua hiruíente,fe gu�rda en algun Iugar limpio. Guardanfe afsirnefino
fushojas deípues de Iecas.Beuido medio acetabulode fu íimienre.ó de fus hojas, riene lavir
md del liquor • Algunos conferuan en adobo las dichas hojas, mezclándolas COIl el Lepidio,
c?�leche,ycon quefo majado.Beuida vna drama de fu rayz.defhecha con aguamiekrelaxa el
\'leete. Cozida có viná re,* miti a el dolor de los dientes * fi fe epxaguan con fu cozil1l!���to.

,

.

a em fa ama a e a gunos yr mltes,o ,Carvites) en fu natura es lemejante �l DaPh ..

nOlde.Produze las hojas como aquellas del Arraphan.ernpero mayores.firmes, puntiagudas,
7.algun tanto efpinofas. Echa de la ray� vnos rarnos de vn palmo ,y haze de des endos años
CIerto frulto femejante * a la nuez *,y blandamente mordaz al gufl:o.Nac� también aquella en

lugares afperos.Su liquor.fu rayz,fu Iimiente.y fus'hojas,tienen la mefma fuer�a <j el macho,«
yguardanfe en la merma manera *:aun que aqueles mas prouocatiuo de vomites, .'

."

El Tithjmalo llamado Paralio.al qualalgunosllaman Tirhjrnalida.ó Mecona.nace en lu
gares maritimos,y produze de la rayz cinco.ó feys tamos altos de vn palmo.vderechos.ealgf
tant�..rl)xosJyrodeados, de ciertas hojas pequeñas, angofl:as ;Iuengas > femejantes a las del li
no bl� compaffadas. Encima de cada talle haze vna cabeca redonda, * y efpeffa *,dentro de Ia
qualle cria cierta íimiéte de color vada,v del tamaño de vn yeruo. Suflor es blanca. Toda efta
planta juntamente con fu rayz efta preñadá de l�ch e : y guardare como las ya dichas para
los meemos vfos.

' ,

"

'

,

El Heliofcopio tiene las hojas como la.verdoIaga;empero mas deIgad.as,y mas redondas:y
produze de fu ra}7z quatro)o cinco ramos áltos de vn palmo,delgados,roxos,y llenos d� mu

chaleclíe:yhaze la cabc)a como la del eneldo:en la qual fe encierra la fimiéte,anfi com� en ca

he�uelas.. Su copa fe buelue al derredor,fig�1iendo fiépre al Sol en fus gyros: de do vit�o a fe Ha

p1�� Hehofcopio. Nace cerca de las ciudades,y principa1!llente en los muladares. Cogefe fu I�
�u9r,y\fu fruao)como.el de las otras efpedes',y tiene la mefmafuer�a)empero no tan potente�'

Elque

TITHYM,.ALVS P,A,RA'Ll.VS'.

�, .

. • I ,
¡; TIT HY,MALVS HE. IJJOS e OPI VS.

\
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las muelas.
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�
Cnaracias.

, Myrfinitei
tiht.
faralio.

! CocodeLc..

uante.

-: 'EI que tiene Cypari[slas pornombré , produee el talló de vn palmo.ó a1go imiyor,ya1gura
tanto roxo.del qual nacen vnas hojas como las de la picea.dado que mas tiernas,y mas delga
das.En fumma.parecefe infinito a lapices rezien nacida: dedondele vino el nombre. Hallare
tambien aqueíla efpecie Iiempre llena de léche,y tiene Ia mefma virtud q las lobredichas.

El que nace enere Ias piedras,y fe llama DenQfOid��.)P9r,qJ!e ��n� �g�fa,de.'arhol)h�zeenfu
cumbre vna mu, grande copa de hojas,.y,e:(U, todo lleno de leche. Sus tallos Ion algun tanto

roxos,y acompafiados de ciertas hojas ftl1l�jantesllás del Arrayhan mas menudo. Sl1frulta
'es como el delllamado Cara�i.a� • GU3r.dafe: aquefta e�pecie·-de la mefma manera, y haze les
mefmos effet'tos, que lasya dlchas.�, ," ,

,

•

El llamado �a1atyphyl1as"po.rquetien,élas l!Oj'al at;rcbas,fe parece a1 gordolobo.Surayzl,;lIquor,y (us ho J as,p urgan porabaxo los ,bpmqres,aquofos. Maj ada-ella p'la!lta,y echada ell e

agu'3� mata lo� pece'S:)' Jo mefmo hasen tC?da� las otras efpecies arriba dichas.
. Gnego,T¡h",aXG}-.Lat.Tithymalus,Laétart.ab'erba.Bal".Efula.AT.Xaufer, &'Etnuha. Colft.Lechetrezna. cat.

Lletrera.Por. Maleytas, It.Titímalo. F.herbe aulaiét.Tud,Vvolffi.nülch. "

.

'

TOdas I� efpecie� de Titlrymalos, porferJle'rzas de�n/i9.uor blsnto com« leletb«, comprehmdte�o:los L4ttn{J.S'anctanos 4'ébaxo de aquef1e nom,bre LaEJatt� hefba�no objlante que much41 otrASpit
tasfoera.1eiTtthymalo,tábien eflenpreñadas de leche.Llamafe el Tithymalo.�t-e¡garmente .Lech: T,:[\na en, ytiSlilla:y en 11M boticas le di%.£n Efula,de /� qual nos deforiue -aquíJiett dijfiretltias Dtofcom{tI.,!
prim!";a de 1(U quales�por[er propria para mtretexerJos ..,allados, time Car4cias por nombre,) rt�utrpo.r)1macho. Lafegtmda es/a htmhr4,,y di7:.!fe Myrfinites ,./>'o"fJUt ha'Zlfu.s hojas como a'l�eil�s .

e 4�;
,try han. Tienen algunos[t"{ruélo por la nuez...�om';ca. De I" ,ttrcera efpecie(Uamaft aquefta �d)'alt�, P

J
'jue nace a 11M orillas del maJ') fe hall4 cop,itt grandiflim4jJor la cof/a de Gaetay de rerrachtmt, d

on /
yo la he �ijlo�y cogido con mis proprias manos.L/amola Theophraflo C6cona e_fla,Jedoftperfua e114'"

gunos,qllefu[ruaofea el '"0 de LeHant�,c�n 'Jutfe 4turdm'y toman ordinari.zmentt �Qspe(es.�:::;;



 



.P I T Y v S A. L A THY R I S.

Lib. I I II.de Diofc.
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arriba dixi-
mos. �

. NOMBR..'
ANNOTA
TION.

)If. Afiadetc en

el cod.ant.

). i'" ló1'tf«.

a Ia� de la p·icea. Sus floresfon pequeñas, y -le quaf purpureas* •. El fruéto �ncho a manera deja

lenteja.La rayz bJanca,gruefi"a,y llena de leche.Hallafeaquefla planta en algunos lugares muy

grande.Dadas con aguamiel dos dramas de fu rayz,reIaxan el viétre.Lo mefmo haze vna dra..

rna de fu fimiente, vna cucharada de fu liquor.encorporada con harinaen forma de pildora,*
De las hojas deuen darle tres dramas.

'.

.
.

Griego, !f¡T�ow«,Lat,PitYufa.l\r.Scebran -mayor.Bar,E�ula mai�r,& Turbith adalterinum.ac nigrum. I
LcA. Pttyufa Hamada Efu!a mayor de los berbolartos,n.o diffiert del SU,brdn, o Alfebran mdyorá� �t

Ar4bei:porq¡¡ biem;rd11Jdr,todo aq/Joqefcriuio de lapityufa Diofcorides,lo reftriopatabrdporpala
bra Jejú Seebrdn Se""pió.Pende nos lJrdinariametepor "n� efpeeie de Turbithfus rdy�s,tt,njicomo aqtt!
II� de la Thapfitt, los ¡",¡mm delmonteGargano : pordonde 4tgunos Uamaron a eftaplant« Turpetum.
Encofirmtttion de lo 'iualefcriueAéluarjo, que elTHrbith b1tmco,es la ray""del Alypia:y el mgro,lad�¡1t
Pyryufa.Ni" ello repugn4 Dioftorides,di�enáo que la raY'l....de la Pityufa es blanca, �iflo qu.e no entten

de a/Ji de la exteriorpeUejuela, quefe["ele mnegrecer con el tiempo,fi1l0 de lafubflantia interzor. Ha��.
fegran '1uantidad de la Pityufap8r todo el Reyno de Napoles,y es algofemejttnte a la menor E.rtlla,�a

•

140 quefe mu:eflra mucho mayor de taHo, de ramos,defruflo,de hojaslY de rayA£s: la; qua/espá�t:S to afi�'. J c/tufo,defu grande "ebementia,en el ,,[0 de mtdicin.a[on teni�porfofiechofa;,y nofe Admtnij/.ra.n ¡

no J.perfln�s rujiiea;y befliales. En[umma ,la Pity tl{a es 'Yna efpecie de Tithymalo.
.. ..

De la Lathyris. Cap. e L x V I II.
.'

LA Lathyris llamada tambien Tithymalo de algunos,y'metidaen el numero de los !lthleÍ
malos, produze el tallo alto de vn codo, vazio) y de l� groffura de vn dedo : encl�a

q�al defparzé ciertos ramos �omo alas-.Delreíl:o,las hojas q acompañan el tallo/�n I?ega:fa
como las del almendro,aun q mas anchas,mas Iifas,*v mas delgadas*. Mas las q vdlen �o
mo� extretnos,fon menores,como las del Ariíl:olochia,o de layedra luenga. Encima de uS t�
ll.o� h�ze vo fr�ao.redondo,anfi como el aIc�parra,v diíl:inlto en tres receptaculos, en eJ.qu;efe enCIerran tres.granoHédondos" mayores q los del yecuo, y apartados entre ti por me ,lO <!

. CIertO.,
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ciertos hollejos:los quales mondados de fus p�oprias calcaras, fon a la viíla blancos , y al gu-
fto dulces. Su rapzes delgada,*blanc3*,y de nmgun pronecho . Mana toda efta, planráen le- v�·Añadefe,ctl
che -aníi como el Tithyrnaló • Tra ados feys o Iiete {anos de fu Iirniente en forma de ildo- �lco�. antlg.

)

id hi \ d 'I
..-tl/lUI.

ras,o conu . Os·en I 05,0 atl es,purgal1 p9ra axo e agu�J , .< ema, vaco era:empeI'? �on-
mene euer agua na o r�e os. \1 �umo torna; e cerno aque "e,:Jlt", yrna o, tiene la:(l1e�ma:
füer�a.Cllez�nle.1us ho�as CÓ 'Ina gallina,q,c<? qualq�iera horJali�a,p�(a.Ios mefinos�Jfe4osr"'"

Griego, Aochr. s.Lat. �athyrls. Ar. Mendaná: Mehendant: ¥ Mehenbethen�..;Sar.Cataputl,� ,ml}tc>'!. (;a{t.�,or., I a��., N o }i B R. l! *

ugo.It. Caiapuiiá.Fr. Efpurge.Tud Springliráut.
.

.'. _
_

.:

LA Lathyris llamada �alg4Y"'tnle eataputia mi,!orpor ltÚ bdticas,j T4r!4go en ñueflro "V�/gdr CA.' ,( N N o T,A.

'fltUano, esplama muy conocidapor t(ulo él mu�tfo,y principalmente de labradorespobres, � l�'i, 'tJ,tfli-: T .[ Ji M,

l'tsftrut de mannay Reobarbáro:en la qualdiflribHtiorJfe moflro la naiimtjilJliftima, criend« trJe'dicitiiU' '

4gHdtUY fuerttr,pard /4&perfoilds ro�uftG,sy catiJpifznas:anjicomo bl,mdasy benediflas ;p'ára 11ft tiernai

) deli,cadtU;Efc�iuet/i�io q�� las h9jat tie.4quefla.plant�fon como aq�ellaS de /4Iechuga?m to 1!1d,lplt-
me quuontradt� a'Dtofcoridt-s jqu'e las bt� (eme)'tntfS alas delalmmdro:Aun que jimtr¿mos que de:..l,

[pues Añadia �aJ anchas, mlfs lifas,y mas delgadas;hallaremos querlii hojas,[egu11Ia tal deflf�ption,fo
Jleg�n mucho a la¡ que "Vemos en la lechuga'.) anfi quedamosfsmt de contr(Fuerjia. Es el Tartago c4lien...

teene/grad�termo)y en·elprimerohumiM .. Dan ede u ¡mimtehafla.x�. ;'ranosde echoHon ti rilt

r.niel,m orm4 de �n'almendrada ara u,r ,ar ba anttmentt 1'# cuer o ro Il o.
"

'< Del Peplo� Cap. C.L X I Xe \.' �\

EL,Peplo e,s vna matilla toda llena de ledie,que produze las hojas peqUeña,s" Co,mo ¡a9 d¢. "

iaruda,'empero mas anchas.Toda fu copa es redonda, y quafi luenga de VD palmo,la qual
p £ 'p L V s:' !e d'¿rrama po!, ti�r�a.l?�bax>o �e.las .m�fm�s h��',

Jas próduze cIerta fiml�l1te menuda, redooda¡1 '

menor q la de las d.ormideras blancas: la qual es

vtil par:a-infinitas cofas. No tiene mas ,di vha ra"::'''

'yz efiaplanta, V aquella pequ�ña i&lnuti!�t.dela .. C' ;:, �.: L.. '.

qual' toda ella procede. Nace porlos huerto.s ,.��. : 11.., ... '1, (r I

emre Jas vides. CogeCe quando fe fiegan las_mief
fes,: y,quier'e(e fecar a la fombra,y .reb.oluerfe muy

.. W.I.'

3me.nudo�Guardafefu fruao majado" remoja
do có"agúa hiruiente:delqual heuidoel pefo,�'un
acetahiJl'ol có vn cyato' de aguamiel;purga Idle ..

'

mav la colera. Mezclado cólal viádas� perturba
el,vientre. Conferuafe con falmuera efta pranta.

Griego,ni7l'A�.La.Peplus.Bar,Efularotund�fran.Rc..
, N o b1 a an;

:.reille matin des vignes,Tud.Teuffels mile,
,.,

.

.

'

De la Pepliae. Cap. e LXX.
"

LA Peplide}la�ada V�rdolaga faluage d.e <1�",
,

, gunos,y Pepito .ge Hlppocrates,nace pnncI
palmente ell lugares vezinos al mar, yes r.1anta
muy pobla'da de hoj.as;y llena de leche.Tiene las

hojas femejant.es alas dela verdolaga hortéfe,re
dQndas" por la parte baxa bermejas.Su fimien
te es redon4a, 1. nace debaxo de las hoja,s, como

aquella del Peplo,y es muy hiruiére al gufio.Na

tiene fino vna fola �ayz delgada & inutile Coge- ¡'

fe,guardafe,adminJfhafe, y echare en adobo efiá

planta,de la melina fuerce que el.Peplo:, ti�Í1ela
mefma fuer�a. .

" Griego,.nt?rAls.Lat.Peplis., N o M'á RBi

EL Plpl�fé_ftüle ltit'!J�r ,ErMa ;ed¡jn�a, entre los

,
he'rb�/artos , por /4 hpJa ;y copa redonlla que ha·

�. Ha¥a[e gran copia ,del por las 'l1iñdS , y �ie1�egran -vit'tudpurgatoria.' De la Pe�lide me aCHfrdo
Her "pifio 'l1na mllta en Padult, la qual fe pudtera tomarpor las "Verdolagas dome/hear, jino rtel",-

1114r4 elguflo I.] /4 le,he que ,�rri� defos lernt�c�s t4110.'. AIguno6 por Itt Peplide ,entimden la Sena.
Pp p � :1 eflo nfl
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-,

.

y ejlo,ftO mifd1záo qlu /aSen4 produztfufimiente en c;t-rtas�ayni/l.u.'1uepartee Lmta-s crecienees>/oq"al
en 14 Peplide nofe haDa. ._

"

, , _ ,

','�" . De la Camefyce. Cap .: e L x X I, -."
1

'"

LA Camef;c�, llamada Syce de algunos, efparze por
..

tierra vno� ramos redondos', luengos
de quatro dedos, todos llenos de \llmo, y acompafiadosde CIertas hojas.corno aquellas '

de las lentejas,y Iemejantes a"]a� 'del peplo.pequeñas, fubtiles;y hazia tierra indinadas:deba..

xo de fas uales fe encubre'vna 'fimiénte redonda,coino a uella del Peplo. �ar�ce a.s:uefia pIa-
. --::-ttde .ra o, e ores:, tiene vna rayz e ga a, mutn, us tamos majados con vhw, y met¡:
� dos dentro de la natura de la rilu erJara' an el. dolor de la madre.A licados en forma d'empla

ílro.refueluen as hinchazones,y extirpan las verrugas dichas orrmgas.j» as pen tetes. os

mefmos life comen cozidos, relaxan et vien rre.El liquor q delhla dellos, tiene la merma fuer
�a:el qual aplicado en forma d� vnétion, es remedio contra la punétura del Alacrán. Mezcla
do y aplicado con miel.es vtil contra.la flaque.z�y perturbation de Ia viíla , contra los princi..

. pies-de cataratas, contralas nuuezillas.p cOl1��a las. cicatrizes q�� �iene,! impedidos .los ojos.
Nace.en lugares fecos.p pedregofcs, _ _' ,'..

Gri.e.go,Xocuocl6úI<IILat.Chama!fyce. . �.
f

-

S YeeJignific4 en Griego la higuera:y Cttmefyce la baxica higuera: elqual 'Jobre fe atribuya{Itt rá�11J
eftd-planea, 'Viflo 'lt4e no tiene co]«femejante ti higuera,fin6.(olamente la leche 'Lue de{us tallos mafta:

la qllal'[al« caufa jibafla,p?odrdft Uamar la lechuga tambim higl'era. Digolopor'lHt aun que los G¡'iegor
fiferon diligentiflimos en hl!/car tÍ cadd cofa{u nombre, para,lo qual les ayudo inftn!t6 la fecundidad de[H
ler1gua, toda �ia.fu�!en algunas 17e�f IJallarfe eierttVS nomencl1turas Griegas ,-que ni tienenpitS ni cabt.

fa.ps .la Ca,,!�ry.ce(finotaf.!Z0�ru defcriptjon)mtU,e/}e{ie de Peplo, que de higumt:yfegun lo affirma Gil

Itn�lt,ene �trtlid agu1�,y._,*tap4!.J, ..
m�"Jiftcdr. ", !1 .:,.

- <.� - De la E[catllOnea. 'H'.. Cap. e L � X I I.

EA Efcamonea produze de vna rayz IlllllCho.$;r.amos�itiofos,graffos, Iuégos de tres codos,
,', paJgulltanto*vellofosk.Sus,hojas ta�bi:l'rf�d veU6fa�,y (emejantes a las de laHelxine,
o�a_l�s de l� ye�ra, empero mas tIernas, fhed\a1·a tres efqumas.Sus flores'bJancas, redond,as!
c()�cauas a manera de canaíliUos,v de graue'OIo.r.Sl!i rayz Iuenga,grueiTak como el bra�o*,bla
ca,de fuerte oIor,.v de cierto liquor preñada:e! qu'al r� coge en ella m�anel'a.DefcuhiertJJa c.wc:

�a de l� rayz,la cortan V cauan a manera de boueda,en la qual cOl1cauidad defiila elliquor,que
defpues fe recibe'en dertas conchuelas. Algunos callal1 la tierra en torno de la ravz,*Ia qual fae

;�l1*:y en la 'tUeua hecha efiiendé hojas de,nogal,p.ara que fobr'eHas cayga ellíquor,el qual Ca ..

can defpues de feco.La perfetta Efcamonea'(Ilamafe tambie!l anfi fu liquoryes liuiana trá(J a..

rentc,rala,Hena de ciertas venillas fubtiles, '" de color feme· ante al de la cola de toro: ua es

a ue nos tía en e rv y la', re Jon e la. I a a ara"bien conocer él, o amente confide

!ar, J en egan o a a_ a _�ngu�, Ju.e o*le torna' anca* or ue uele táinbien acontecereft�
en la fallIhcida con elliquor de a ec e.�!_�!:1_a fin.Q.�Jlar fiél)1 re atentos atodas a uellas le ..

-nates dichas,y alst mermo a' ue no-ab!..afelu�erné�laIen_gua, o qua es ID ICIO el�me__z�a
de .tyma o. -a camonea de SYfi�, y la que fe haze en I ud.ea , fon tenidas por las peores de

todas, poder efadas, efi eiTas, )1 falbfi cadas con harina de eruos V leche trezn�.1)ene fuer...

�a la Elcamonea e purgarpor él axo a eína,Y la colera,tomada en quátida d� vna dra�aJ
o de quatto obolos,con agua pura,o con aguamiel:aun que para relaxar fimplcmente el Vlen..

tre)bafta:an dos obolos tomA�OS*COn alegria,ocon alguna otra fiffiiente*. Danfeparapurg:�
rna's coplo[amente,tres obolos de ECcamonea,ton dos del Eleboro negro»)' con vna drama

dazÍJJar. Hazefe vna fal' ur atiua de. xx. dramas d'Efcamonea, mezclada'con fe satOS
d

:
fal: la ua e toma e un as uer as eca a vno� mpero a mayorquantidad que fe [ue!e 3r

d'ella, on tre-s*cucharadas:anfi corno dos la mediocre: y vna la minima.Tomada vna: o ,dos "

dramas de Ia-rayz,con las cofas dichas, tiene virtud purgatoria:y algunos beuen �u COzl�nt�n"
to.Cozida con vinagre,y majada con harina ceuadaza,es conueniente emplaflro a I� [clatta.
Aplicado con lana elliql10r a la natura de la mu�.er � mata la criatura en el vientre. Site ap lea

con lllie1,o �zeyte, Cobre los tolondrones, los refueluey .defhaze. Cozido con vinagre,y,�r�:do ) �xtermJn� l�s afperezas del ��ero. Dethecho con vmagrey azeyte rofado" es muy vtJ

men�ation cont�alos �olore_s �ntigl:os �eJa �abe\a� :. _,

"

.' "tur AI«.
N o M B It.ll. 8 Grl.egQ, 'E'KfX./.(¡.t6W <x,La�.Scatnmonla, & ems ltqUOl' S,ámoOlum: qUIn etlam) recetlOrlbMs Gra:ClS dlCI )

)(.j'lIoy.Ar.Sáchnuuüa. Cafr. Cat.Por.Ef,amonea. £s{acil
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Illuilrado por el Dott. Lag. 4�)··
ESfocihofo de co,:ocer ,qu: la Efcamo�e4 q�efe adminiflra en aquef/ostiempOS,tIO es aq��eUá pura y A NN o T A*

perfeEla,cuYd&lenales aqutprop.one Dtofcorldes,jino,algu1l"
...otrdplJifi�adt!- co.n elfumo del Tithym4 T 1.0 N.

lo:-vijlo que de aqueUd,fe dauan anttguamente tres obolos]t¡'1e cotenun enji med,a drama) con otros d!JI

del Elebor« negro,) con 1?na drama de ".,juar �y eflo finpeligro ninguno':1. de aquef/" que qy trsbemos

entre las m�nos,agranpena ofomos dar .,x'l1. granosJen cuerpos '!luy «urosY, ej¡ipti�os.Pórque de. irqM
JtU complextones de .nue ros ttempos , [on muy md& flacl11Y de/tcad-M , que Id& de a ue1los' ant� a" II o�
meparecegran etuneo.enten t .oquete1lem�s ?se ementosme mos"e f'meJmo.So 'f.me �octelo'Jtór
..,��tura m,lt!perfté10s'y'rubflantt",le� n:antentmtentos. : y anft vemos, guefe blue agora lo h!!fffJ_o, quife
htJlta en el ttempo de Hzppocrtetes, aun ql!e n�'tanfobrtay umpladamente.Defuerte que¡;-!luef/ra Efta-
moneaparga con mucho mayor �ehem.tnti4, 'lue aquella que nos defcriué DiOfcorides, 'hJei.!lo � mipar�,,:*
fer, que no es ¡¡¡quefe hazia en lA Myjia>fino·aqueUa que crece en Iude,!y en Syri'a,dedondelotmercAáe..

res la trab�1i4 (/metia,corruptáy.adulter-4da con lsleche del Tityma/o,y de otrasyeruas agr:uIM,y corro

ftulU.Lit qualpor1?itiofa y adlllteri114 quefea>toda 'via ell«Jola es la '11J.e �a� I� barba:y la que da credi

to,a boticariosy a medicos,jimdojingular aguijany eguela de todd& 14& otras medicind&purgantes. Yda....

Jo q Callfu gran calory agllde� it/flame algu1ZM WAlS lafangre ,perturbey rebuelua eleflomago , abr"

fitS -venlU� caufe dolores de eorafony defmayos ,y fina/mente corroa los interior.es miembros, toda 'Viafe
tiemplally corrigen todos aqueflos daños, metimdota en "Pn membriUo,y 'co'liendo/a dentro de 1m horno,
m,uy bien atapada con majft, o con barro.La qual, defpues de aquef/apreparation, con lfHe htlZ!.laxatiuu
almembl'iUo� eUa pierde mucbo defu demaftada efficacia, 1?i,ene a mudarfe el nombre,y a Uamarfe Dia ..

(�don,o diacridion,que quiere de'l4r acendraddype,.feBa: el qualappeUido Griego, corruptQy -violado de, Diacridor16
los medicos A.�abes>lfue htzimnjiempre muy, cruelguma 41as lengtl.d6)d�g:ll-erQ �n D;agridi�l1. fJ!!.eri-
t?tdopues dar'a e1Zttn,der f-fle nombreaY no ofando mucho ac/ararfe, por hutr t,nfamzay calumma, 11n me ..

di��mjgº-mio jief!1/!!_e q'Úe receptaua purgtU,a /a fin de 1M meptM au;. 4U� a los boticario!' ue habla en

e 1-1' A" M
.

E L 1£ A con Dtagutlló-: e do focz/mente entendtan e os porJ
e-

. •. iJd&, que pedt" IIlI agu�aJJen CO" Diágredio. e07i�-E tamb;en la malignidad de la Efcamon�a , me�c an. � /'

'011 eOlt,]lempre que ,ta qiiijieremosaat, coJlf:Sfr�Jcas ':/
,Ó_r¡/iales. yjia cafo dlgun,a 'l1i",-p(Jr hauer/i..dódada en

gran quamidad,hiziere euacuation demafia.da,y cIJu/a-
-

r� .torcijones-de 'l1ientre , �fbmces daremos a be�er alpa
tiente'Vn''l7afo de agua de 'et�ada muy bien 'co?:.i_rla;y
pafJada por la e/fameña:y trds el, dos onfas de carne dt
membriUos de afucar: parttqut lo 11no reftefque-y latle,
y lo otro reflriña los ;nteflin�s�LI4mafe en Griego cóiim
mente Scamonia Idplima �yfu liquor S".tmonitlín • El
ua/ e .ti en (u -v_ig£r, !Ju�ndo es de dos años. Port tit el

m(ts re co, nt e mas es an'Vez. cuer ome a

uer'Vi o a p ·anta de do mana la E(camone'!,en las mó...

tañasde SubiacQ,mas arriba de Tible/i.
.

De la Camelea. Cap. CLXXIII. '

L'A Camelea es V.Jla mata ramofa, que produ.- ·

zelos ramos devn palmo ,y las hojas como

las del oliuo,aun que mas delgadas, efpeffas)y a ...

margas:las quales gufiadas muerden la léngua,y
""""''''/U\\I', corroé la cañadelos pulmones. Sus dichas hojas

tragada! en forma de pildoras,purgá por abaxo la

flemay lacolera:empero COUlene mezcrarcm
ooblado Eelo de axenxios y deJEues formarlas
con'aguamie • Nole.defhazen eh erv�,:!��effi�
Eildoras:po!9.ue quantas��?_OC� fe t_om�,tá
ras fe v!_en filtr orabaxo.• Majadas ras mefmas

no}as,y aplicadas con miel; mundifican las llagas
1uzias,y las cubiertas de cofiras.
,Gríego,x«.u�x«:«.Lat. Chamela!a, & Eleago.Ar.Mezerion,

y Almezerion.Bar.Camelea,& Mezereon.
-
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4 '1 I.de Díofc,
"
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D� la Thymelea. Cap. C L X X I I Ir.' ,

LA Thpmelea es aquella, de la qual cogemos el Grano Gñidio .) fu verdadero frulto;al qualllaman los Syros Apolino,y otros algunos Lino,porque la planta que le produze,natural•.
mente fe parece al lino domeílico. Haze muchas varas fubtiles.altas de dos codos, ya la vifta
hermofas.Sus hojas fon como aquellas de lá e a�.elea_, emp'éro mas graiTas>y mas angofias:de
mas defta , 'algún tanto pegajolas, y glutinofas,;·. � T ti,' y M E L At A."

quando fe maxcan.Las flores Mancas ,,r en elIª-s '

vn fruao como eldel ro rt<:>; e ueño,'y re�ol1,..,
,o:e qua e mue ra ver e � 'p'nncIElo,y

'.

pu.',
es cOlo�ado. La calcara de q le cubr� es dura, por
tle tuera'negra, }' por dedenrro blanca. Beuido e�,
meollo de. x x .grallo�,purga por abaxo la cole-

� :e��c�d��� ra,la'flema,*y los humores aqu.Qfo\s:empero abra

�. u.Ti;!: . fa el gargu';fo:go,rdonde �onUl7ne darle mezcla-
1

.

do con hanna, o polenta.o metido en vn hollejo.
I de vua, (> cubierto con miel. M ajado con nitro)

vinagre.le aplica en forma de. vnguento a los q,ue .

fudan difficilmente.Sus ho' as,las uales ro ria-'
rnéte felI�fuan Cneorum,tienen de ,o. el e' uan

o e le an os anes,. e ues e ecasa a om

�qar a,e:Y.IacaolasquiGeremos ar.con
úJene lna'" arIas' nmero,y ultarIas a uelJos ner

�ue�iI1o,sqtie'tle·nen. p ica o. e as e pe o ev�;•

.acetabulo con vino aguado , purga tos humores
aquofos.Purgarsnjnas moderadamente, mezcla
das con lentejas cozidas , O con alguna hortaliza ,

majada. Su oluo mezclado '.9n umo de a raz,
fe forma en pafi:ill as>}' an 1 eguar a.E a planta'
es, enemiga -it eUomago, y apllcaTap or abaxo ,

,

mata Ia criatura en el viétre.Nace enlugares morí
.

tuofos ,.),' afperos. Eílan �n ..muvgrande errodos
ue ienfan·

-

el GráñOGnidio es fruEto de la Ca
I

me ea: enl!añanfe r a lmi Itu e as ojas, -�
....

-

r,e',",A�I.,L. Thymelza;Ca •• oral co, r, reui '0, -

.' �"tr'iI'( 'I, /"

LLamltfl{O'$ Medicos ..Arabes anfia Id, camelett,co.. '
.

, ,\ ��R"'1
'1;1'0 a la ThYflZcle4, Me7.t,reó,t: del qual hltrto eon-

.

.

.

'14fofilmmte ha�r¡ d-o's diffirentias, conuiene afaber;,blAncay lIegra, y tflo atl'ibHyendo �/ Mezpeon ttqUttr
r:ofas,queni alá Came/ta, ni Jill Thymeleaconuienm,finof%til Camaleome. La Camele�esmtt,(o ..

1locidipo� tO�dpa1'm,a C4ltfa qUtfu(tuElo(d�/ q�41fe o/uido Diofcol'iJes)es har�ofemejate al d(!"!)fir-to,) ta¡¡!J1rtfJe·1itu agudo, que mermo Uamltr[e Ptpcrmontanum : aun que tambWI al Cocco �mdlo e

comrm,el{eltalepíteto .. La Thymi/ea es afjl/II; ijn"mttfnos Torui(co en CafliOa, CltyOftteffoft dt� Coceos
Gnidios en Griego,y en L.tin Grdnü Gnidiü.Elpuflo de la Came/ea es II/gun tato mas ¡ueg�,y fe aU:"

g411Z4S a 14fomta del d'VtHn-a. Empero el"Inoy elotro IUfgO en naciUo es 'l'erdery comofe 1'4 madura"
do,fe uJ.rna roxory a /4ji" , 'luado e/Uperfoélamete maduro,fe bue/ue negro. Tiene mucho del 'l7e�eHof()
eflas.dos ef}ecies dlp/�tas:y anftno dtuemos adminiflrarlasjamas a ningun hóhfeflaco/aluGji itO fcmor
embt�rlecon ;�rt'lts al otro m�¿o:p�rqpurgall con tata �iolet;a'1caufan infinitos de.[m4jos) mueUf[adol
resfi'l()s ,y codtan ,,!uy homblesteblores duodo elcuerp.o • .A.nji qdeNtinas �atltdinet� 'l'_(ar deHas,gtl�rJ4ndonos que por eH�cua, la flem� ,.110 eNItCUtWlOs el antma. Deutn tamh1en gUdrdal'fe,y afldarJo" re

au!fO /�s ruflicas lahl'ado�ej, qfepu:§a alganas w��s �o eUa��y P9r no 1ar a� �oticarío 17n rMlle me�b�:grap�/tgro, de dar al clertgo Id, baZJ.eday el cuerpo:y a los dtablos rlamma.Lospalos de la Camelea q
•

JOi,fe mJ,.�eflranpor de dentro *tIe/lofos.La Thyme/ea tomo el tJomhre del oliuojuntdmentey Jel Thy,"'o.
por.quamo.tt aq�el en las hojasV' a eflefeparece en las flam. .

�Del Sauco,y del Ebulo que en Caltilla [e·dize Yezgos�Cap. e LXXV.

DOs efpedes de Sauc? fe �alla?!I: vn� de las quale� c�ece alta co�o arbol, y p,toduze..:���itamosredol1dos�afgu1l tato vazlos"lueng�s;blanqzmos, "" femC}antéS �Igo a las can
d <'

", "
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derredor de los qualesde trecho a trecho Calen tres oquátro-hhojas·como las del nogaI,hidion ��:�d:�t��._
das,v*ma� hédidas.Encima defus extremos ramillos.ó talIos,Ce hazen vnas capás redondas, 11, t. q¿e es:g�
qu�en fi nenen muchas florezicas muy blancas. El ftuao de aquella planta fe parece al del Te- CinCO.

;

rebmto,creceen forma de razimiUos,es teñido de vn purpureo efcuros'efU lleno de cierto �u t*l·eEn,lecod.�t.
• ('

.' t.:' , "1I"1)l.fOT!
mo vmolO.La .otra efp�ie fe llama Cameaél:e,que qUIere dezir.SáUtuil�o�por fer mas LJ3.xa,mc 'oc t q es, mal

nor,y mas veztna del Image de las yemas, que aquella prImera • Era produze el tallo .quadra- amargas.

do,y por ciertos trechos fiudofo «.Haze las hojas como las del almendro, aun q mas luengas;
yde muy graue 010r:la8 quales por interualos falen al derredor de los fiados, como pIa��)1 fon
menndamenteafferradas por toda Ia redondez .1'iene lacopa encima de los tallos , �o la
del S:uco , V ni mas ni menos la flor, el frutto. Su rayz es luenga, y de la groffura de vn dedo.

Entrabas tienen vna merma virtud,conuiene a Caber,deffecatiua Uf atiua de humores aquy"es, eneml�a a e omasa. us olas cozi as corno a otra ort Iza, *y comidas"!", purgan a ,.Afiad.fe ...
flema y la co era. Tambíen Ius tallicos tiernos cozidos en cacuelas , Gruen al mermo effedo . U��/�ntJ_g�
�ozida fu rapz en vino.p dada a comer,es vtil a los hvdropicos _: y el mefmo cozimiento beui-:

¡ IO,«,lUC.
�o,aprouecha contra las mordeduras de b.iuorás: Cozida en a ua, ablanda abre los lu .res ,

ecret?s de las mugeres,y fan a fus malas dif ofitlOnes,.l e lentan � Ie_e a. Su fruao eUl(fd

convJ�o, aze as me mas co as,yennegrecen eros cál>eIlos que fe vntaren con el. SuS-ho}aS
nouez�cas V tiernas, aplicadas có polenta en forma d'ernplaítro J mitigan las inflai1:tmaciones,

�men a las quemaqur�s del fuegú,y ajas morde�nras de percoslc.o�glutinan las llagas hon ..

))�s y cal1er�ofas.A)1hcadas CO!! feufo 4e cabron,o �e toro,�on'r�med�o contra la Rota. .

hu
I SaU¡¡o.Grlego,A)l.TH.L��.Sam ucus,& Sabucus. Ar:lafaéh.C��.Sa:uco.Cat.S�uch.P6r.Sambtlpueyro. Tt.�a� N o M. B It E S

co.Fr.Sufeau,& Suyer.Tud.Holder. Del Ebulo.Grlego,xlX.4C"lsc)l.TII. Lat.Chamxa&c.Bt¡r. EbulUS. Caito Ytz ..

gos.Po.r.Engos.lt. Ebulo. fr.Hyebles. Tud.A ttich. '.

.

S Onplantas muy conocidM el Saucoy losye1_gos,y no menos �tiles a 14 "id" humana, principA/mtnte A N � o T ¡;,

fE!yl_1&E_s>cn los qualesfe baUa 1?1ayor �Mud. Po;q!;eneJ¡f�'prpP1ie4"d_tn_m¡ttg4!_l�s dol�r!!_lt!E! T I o �.
. Junéltmu¡'

Illuílrado porei 008:. "Lag. "
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. De laColoquitttida.
.

Cap� e L x X V IIt·

LA Coloquintida produze las hojas hendidas,y los íarmientos derramados por tierra.p Ie...

mejantes a los del cogombro dorneftico.Su frudo es redondo, tamaño como vna pelota
e o L o e � N TRI s. mediocre.p amargo en �;ctr:m10:eI gualíe q.�ere coger) uando comle a a Le parar aman o.

ezc a os e II meo o quaero Ol)()fos,coE- '-

:Az¡:.�� guamiel,con mjrra.cón nitro.y con miel cozi-

da,y tomados en forma de pildoras.tienen vir-
tud purgatoria. Secadas V molidas las mefmas
calabacillas, vtilmente fe mezclan en los dyfle ..

res que Ce hazen contrala Iciatica.contra Ia per....

lefia,y contra los dolores de ijada : por quanto _......-

purgá la flema.la colera, las raeduras de tripas,
': y algunas vezes la Cangre. Aplicadas a la natura

'� � .@ de la rnuger, �atan la criatura en el vientre. Si.
,

� ::� de.vna calabacilla facaremos el meollo, y en fu

lugar metleremos vmagrey }lItro ,y [o dexare
ñiOS1ieruu en ella Olen ata ada COI) barro, el di

,
e o vmagre era muy a 11 a e reme 10 corra: ./

el dolor de los dIentes gu; fe enxáguifeñCüer. ,

Alsl melmo h en ella cozieremos aguamletó V! "-
no hecho de vuas paílas , y delpues de hauerlU1r?n.4 �,I
dexado reffriar al fereno,(e lo diéremos a benet"

"

a alguno.euacuara los grueffos hurnores.p algu
nas raeduras de tripas.Es la Coloquintida ene-

miga capital del eílornago.Haaenfe della calas

para euacuar las Iuperfiuidades del vientre. El

�um� de la verde aplicado) es remedio conue ...

nieüte a la fciaticá.· �

�\,'
. r.. "�

.

_.Griego) Ko)..ol<uv8� •.l:at.Colocynth¡s.Cucur,b,ita,ryt.ue.. N o ME It. S'
I'

\(\1 �, . ftr1�. Ar.Ch�ndel:&: HadaI.B.Ca['C.P.lt.�0Ioqtllnt1da.
� . Fr.Colo qUlnte .y Courge fauuage.Tud, VVllderkurbCz.
_-'<r-.��

-

_ � LLama[een Griego Cotocymh¡f.lacalabafd bor- A NNO TA-

o

�
. tefe:y eolocyntbis lacalab(tci!!afaluage,Q amar- TI o N.

�4� que los Barbarosfue/en üamar Coloqtdntida • Los Latinos aun que lapl*dieran It:cmar Ctlcurbitula,
amltando a los Griegor,tod-a vi« no lo quiJiet'o,! haA.£r)por no confundirla con la 17entofa qfe ...,furpo 1I1,.ee 1

flenombre:mas lIamaron!a 11ntt5 'tlt'l,fS cucurbitam {rlutflr�m,y otras eucttrbitam capraridm.Hall4e_m,!
thoyhembraenaque a lanta: laHalabacillasdclmacho on r,cues,dtJrás,nt? ras,al.?fraS_:.}l.iellofas•
Las de la hembra[on tiernas,wrdes, liJas,y muy"liuianas:pordonde[on mas aptd6párl·a e �ode m�dtci

n�:dado que las Wl'as y ItU otraspurgan con gl'anrfe,11iolentia, catefa1UloanguftitU decordfon ,y rebolui-
tmentos d'ejlomago,dando brauos dolores de triptU;oy dejfollando todos los t:niembrospordonde pa1'Tan. De

f�me 'l/4e 110fe Jeum de darjamMjinprimero eitcorpordrlas con medicinas cordia¡es)frias� de tal conc!i..
Uony natura, quepuedan conglutinar, lo que eOás con (u malignidalabrieren , y relaxamz. Tambien

ts"!enefler adlmtir, ue ¡la e%quintida no uere molidamuy [ubtilmente,_cau{aragrl!uifljmtU dy[m-
t:rzas.A efta ,aufa c9uiene mIt., os taS ames é adnJiniflrarla,def}ues de muy bien molida, cern;.erla:y al
ttem o'" (Ji memos" ar deUa,tornarla c_�uamieI4 maiar diligenti/timam'he. La mtryor quantidad,q
def!e pulpafepuededar,fegun e ue, on die� Ceratios:mas AetiofiMo dcofta agena mtts liberal,[e atr(!-

f

tie" dar �na drama,qconfl1 de .xl1iij.en.tre los qua/e¡gU4rda cierta mediocridad Diofcoridcs,admilJijlran
do qUátro obo�()s:1 coflituyen d07:.!jjji UM,� Ceratios:cada "PtlO de los qua/es ,otiene en Ii t¡tJatro gr'a.noF
la}ual quatidltd aun meparecefue demajia a:faluo rno qummos de�b:,q 1M coplexiones de los hóbm Je

4Qllosfiglos,eran muy mas robufld(lo qual ti mi no me confta)o las ColoquintidlU no de tanta e/ftcacia co

rna las 1lueflw:de las qUAles me par�ce qcon buenÚofcimcia,#_11n Chrifliapo ti granpena fe p1!_eden d,!!
X1'. ranos:] aun lo mas f uro es no las dar jamtU e!l...&Mantia, InO en in u zon : dando ti beueJ'e¡�í1J()
�n!1ue ouieren e 3... o en remoro:-rapulpa de la eololfuintiaa, zendo bienpreparadff't'órijtla , pur...

Ea los humoresgJuejJosy pegajo[os, arrancdndolos de lasjunélurlU.,y de 1a-s..longinqu4s parte s del cuer..

pfJ. De mas de�� mundifica el celebrQ )} elpecho:refuelue los "Paguedos de cabefa:es remedio de la gota
./

.

- <tq q ,ar(fI)C{�.

"



coral)�e 14 4pDptexi4)Je la xafjueca,y ae(antiguo dolor de c�bef4...,ft.nalmth�t[ana l� "J1roptjia>I" toFfe antIgua,,} el afma.E:!5£1!!!?�do_et}_ la c�E.ara dela Co/0'lumtld4 ,fobre_la c�m�_htruiente �POJJéfnótable ""ireud d'enne reur con rmar loseabe os, e en erros -He}amMFija an canos. Elme mf)in t,ado en os o)' os gUt ue en a i me ?nO en loue onantes es ulta e or:ye ;'01» i o. Es la Co.loquíntida tntU amarga que elamari imo a¡:j4ar,con el'lu4/ltmargor,no nos deuemos marduillar fi tam.kien mata los gufanos dtl vientre.No[olamente dado ;'·beuerfupolliO,) mt�{(ldo con los clyfler;Simpt'0 tambien aplicado al »ientr« con a'!..eyee de cogorl¡briUos amargos,tiene "i�tu'p"rgat;ua.
,

.

'

Del Epi thymo., Cap. e L x X IX.
EL Epithymo esla flor de aquelThjmo quefe mueítra mas duro ,yfemejante ala Thym. '

bra.Produze vnas cabecuelas menudas" V mup liuianas, las quales tienencienas colillas.
queparecen cabellos.Beuidc con mielpurgapor aba .Ii PIT H Y -M V M.
xo la flema" y la cólera negra. Dafe vn acetabulo del,

.

o haíta quatro dramas, con miely con fal"y con vna

pequeña quanridad de vinagre.particularmente a los
que padecen de humor melancólico, y de ventoíida
des. Nace copiofamente en Cappadocia, y Páphilia,NO M B It l!. $'. Griego,F.7I'au-,c.co]'l.l.;at.Epithymum ..Ar.Efiche. Call.Cat.Por.
Epitimo. �.

A N N OT A.. DEI Thymo ha� a'iui dos JiJferenti4s Dioftorides: la
'J'¡Q,N.

vn« de las fjuales es mas leñofa" mtU dur4,y 1IltUft�e
jante J la Thymbra,t¡t4t Uamamos Axedrea en EfPaña. La
florpUtS de aquefte tal Tbymo, quiere que,redel Epithym()
"Perd4derq: no entendiendo en eJle lugarpor flor lapterpu...

rea) q11c nace de los cogollos delThymo ,yesflor naturaly
legitima[uya:/ino ciertos taUicos[ubtile), que prlCedfentes
Jel rocioy ""al,or de!cielo, o de 'fualquie,a Qtr� occajion Ot

tulta,ji" tmer alguna ray� ,[ueim[obre el Thymo engen
Jr4rfe,reboluimdofe;' el,a manera tie cabeUera,como haztn�
muchas,planttUfobl'e otras. Defuerte '1ue los 'l�� t�1!Zapor
el Epitbymo laflor "Verdadera del Thymo)ma'lliji-eflammt'
fo engañan: "Pifio lfuefi talfuera la imemionde Dioftori
tles,no ¿txera 'Jue nacia fopio[amete en Cappadociay Pam
philia,pues igualment: Idflor natural det Thymo! n�Ct en
tod4s afJueUa-spart�s,a do creceelThymo. Mas e/Eptthy
mo,c�mo fea otrafuerte deflor �ftrauagantey diflinéla , n�
ticompaña ni "pifie en todos lugares al Tbymo,ftno[olame
te en 4'luel/os,que ti{ugeneration[onpropitios: quiero'de-
� en calientesy enxlltos:y 4njife haUa gran copia dél, p(J�
Apuli4,y Calabria. Otro ¡(rgummto muy grande, paraprG
'147' ti la rlard,que Dioftoridespor e� EpiehYt1Jo"o entendi(J

�laflor mefma del Thymo ,jino (J/raplanta queprodu� flor .

,

y jimiente,es 11er 'iue en eljiguimte capitulo J compará lafimiente del A/ypo ti la 'lu,e ha�t el Epithymo.Demas d'eflo,no esáecrter'lue en 11n capitulotratajJedc/Thymo,y defuflor, en otro.Defuerteque"'��
� '!luj[uerd de tino, los que elEpithymo de Diofcoritl�s;y el nueflro que c4,da dia[olemos adminiflrar ,�e�

nen po�cofos d!uerfas.f!jgamuspues,�Neel"erdlldero Ep_ithy_mo 110 e!_otra ib d mO,1m "!4n_pjo dec,!!:
tos t_aUzcos Y_!IuI!!s,menudos cOJ?12�ca��;os,y O�nos ?e �b!f!!eIMJl�1�?1U.:.1o� qu!le� no 011 parte de¡�
mO,_4U1t qlte,{e_ e'1g�nd!an [obrel,prmCt�lmentepor Mayof1umo��e.lamtf1!.e,!!! nace[obre la Th�,

bra(la_qu._a/fe di�e A,,-edre�enJ�illa)/iIa."eri[jJFifio,:tYElrt'otrttJJ!t...uf12Il-{}eruas ,__1�1!1efmA fJÉ!ltd,
£�thymbra. emptro no acompañ4da del mefmo n�mbre(lIamafe la 9.u,efe ha",e en la Thymbr��Ep',it'!J.mbraJ' Ep�yFEphytf°PU5. [opus/a que crece[obre tiH)Jfopo)m dOt4d� de tanttts 'Vtrtudts:dado !Jue no, te,!tmdo a. m-ano �I �p,�h!

mo,podremos commodamente ..,far de la Hamada Epithymbra,puejJo 'Jue no ttng4tanta. efficaetl'. Plt�t.()
hauiendo mal tntendido J Dioftorider, parece que quiere introdu7.jr dos 'ef}ecies d'Epithymo : -vnll, �u)�fla lallor Jel Thymo:y otr4,t'fU'tfe engendre[obr'el:empero mtrambas a.dos (como j� tengo Je�l�rd o

�

ft re[ueluen en ..,na fola.EI Epithymo es calien,te'y feeo en elgrado tercero,y �nafingular .medwnat'!'"
,.a purg4r los humores IIduflos:tJ me/4ncolicos:es �til en IdIS triilei.4sltemblorei,.y de[ma]os de cOrJfon,en

lagot$



14gota coral�eIt los 'V4guedosy dolo'm antiguos de la cahefit,y en IIU op_ilationes de hii¿_Jo b�to.1'fatl()
muy amenudo,[4na la lepra)tM Uaglt! encancmidtU� metanColtclU,yfinalmente lafiebre qua1'tan4. '£.n

{ummtt,elEpithymo tiene I,mefina �irtuddel Thymo,y aun.algo mas 'Váler�fo�Echaftcótnunm�ntéen
lor co�mle'!tos de lIt& fJtl'(M· co!M que uenen focult4dpurgatorIa: y daft tambunporji,. en quanttdad de

lru,o de quatro dr-amar,infundido por vns noche enJuera de leche de cabras,y deDues éJPrimitlo.
Ls Cufttlta Uamada eaJfota de Plinio .tiene la me[ma gene_ration que ei Epithymo:porque anji como euCeuta.

'fle¡in teller a/gun" raJ'�,fe engendr«y cri«fobr'eillamado Tbym» , ni mM ni menos aqUéUa..ftn .ray�y
Ca1fuca.

fin hojM,fuelecre�erfobr'ellino,;y[obra �trtU júuas d��br:ljro n��b.re�pordond� algu�os�;nojingran

Je o�ctfjion,la tuteeronpor etpwe de Epzthymo.Empey! la "Pentd:Ja que el ThymE en 'Vtr�u.dl;'f7.t al lino"

tfa m�/mtt UeutttlEj�thy":o ti l� dich'a Cuftut�;Tienel�-�1!fcuta los tltllos o rarciUos,1n4S-JU,iffgo_s , �'"
grueJ!ot,y mcU blanq?:J.110s�q los 'iprodu'l.£ el Eptthymo:c1ft los /J�ales tllnejJrecham�nte(e,r.e-kuelUé a las

platar[lafol4oridtM,qpor qllererlfU tato,muchai <},PZl_S 1M mata� ahoga.;.éÓmo ha� el DiaMo It fu bijo;
Produ�por medio de!1# tiernos t41Ior;cima� botoncicOI r.edodo[,c.orona:dos deports blác�y en eUos�n4

fimieee muy menudiea.La C'ljclltttpurga laflewdy I� coUra,lcfhazt144 op.ilationes de higadoy bttfO,cl"

rijiea la[angrf)proHoca/a orina ,yefto calmtanUen ,lp'rj;nerogradoi..y,"dejJecando en el excejJofegundo.
,

.

Del Alypo. . \ ,Cap� ,G.LXX:X.
.

EL Alypo es vnáyerua muy roxa,que produze nl:qc,hos,y m·uY-\.1elgados farmientos ,y rub ...

tiles las hojas.Sus �ores 1011 tiernas)iuianas.�v m'uy coploJaS':� �a _ra!z delga��) w�o a-

A L y P V M. qu�na de las ace,lga,s,y prenada de �lérto lIquot
muyagu4b. Sú�IlrJl!ente fe parecea la del Epi
thJlffio.�a�e e� hÍ'gar�s maririm<?,s ) y copiofif:.
fimQ.�n aqu�IIO'fd'e-Llbya:clado qne Umbiéen

otras regiones .cre�é en_grande ábandantia. Sn

fimiellte to'madá conTal y vinagre, en aquella
quantidad qri� luelúomarfe el Epithymo, pur..

ga por abaxo ,�f Rumor meIancolico:empero lIa

galiuian�n1entdlos inte11inos.�
.

<./
,

<

Griego, A},f,¡nrov. Lat.A,lypum. Bar. Tqrbith atbum� & N 014 B It E a I

Turpetum a.lbum.Caft.Turbit de Leuante-.
I

,

ELAlypo.fogunfepu�de.colegirde Aélllt&riO�'"0 A NN o T A"
.

el otra cofa fit'lo aquenap. anett eflrangera) cUy4-
TI o N. 'I

ray'l:.}i Udma Turbith blancopor las bpticas: por']u�
_

ei t[_egrJ) , como arriba eflJ. decltmtdo ; es.ltt1a.1�de la

PitJufa, cOla qllt!l tabien ti ht!eltasfuelt 1'enir meZow
ciada la de./a '[h4p(ia •. De¡Herte qp-odeinos. rifo/uer
norene o,qel e� eat imoTurPifh, .e/mareelebra

do de e ue, ero e?j_r e teCo,y gomo o,es a r'9',
e o,. a

.

t1me r;ra e e eacza en 111' ar os ')u

mores emattcos ios /lemo oSJaue e an ¡"tty
.

a os en IJd, uiera art�delC11�rpo, rinetptt me",

te 10$ em eUI( os en a'iíiñ IIr4S, en liiSml.embrot

remotos. e mas de o,mun t ca e pecbo,elcfloma
go,y la cabefa:y extirpa lasfiebm diuturnas. Danfo
de� Iitrbitb dos o tm dramasftgtm las{tlerfas de ca�_

da :)1no,con aguamiel,o có algun caldo degallo �iejQ.
La "Pirtudde /aJimiente del A!ypo ,'es algrm tltnto

ilíüer¡;;!e_ a_r¡_u_ella!Jut ellfu rdJ�fl-b4lJa : porque.
puri�4 colertt_negra, 9!4,ta TOi[uenos grauesy tu.�"
bU/tntos�n_alme11te afegra elcora£0!!..l.1!�!_1'i�

•. • •
.

le.�!ll..iritu�:�e ,!w:nfo �ino a Oa�A_{y_po¿qJI�
!1.1I,�r�;rrgutta pe(ttr)ef!.aplanta:la quald�PJc_�.!!£!f_e,M-dej]ubzerto enTi4lía�

.

Del Empetro. . Cap.. ·C LX X·X I. <'

r E'-' Empetro llamado Phacoides d'aIgunos,nace en maritim�s)y mótuofos Iugáres,*Y es al

G
guRo falado:el q�a1 quanto n:as a ael)tro crece de tierra)tant� mas amargo fe q.ente. Beui

OC011 a1gull caldo)o con aguamleI�purga laflema)a colera,y los humores aquo1ps. ,

�q q � !jopoácmos

"

lfAñadefe eb:
el cod.ant. : J

i, i¥ .7r\1'fOCIS\ ,

que es, v entt(
las riedra,� Iii



, De la Vid faluage. Cap. e L x X X I I.
LA vid faJuage produce vnos Iarmientos luengos.cerno aquellos de la vid ordinaria, leño

fos,�fperos,y vellidos de cierta corteza toda refquebrajada.Sus hojas fe parecen HIs delaw.El cod. ant. yerua Mora Hortenfe, faluo que Ion mas luengas,y �Jgun tanto mas anchas. Haze Ja flof* ra�l
�ene Jb07:f'I� rnofa:y el fruao fernejanteá V110S razimillos pequeños,.v de granos redódos, el qual de{P?eses. de maduro fe torna roxo • Cozida fu rayz en agua.) y deípues benida con dos cjatos de VIn.oadobado con agua marina.purga los humores aquofos :y anfi fe da a los h"dropico�Sus razt

mos quitan las quemaduras del Sol,y todas las manchas del roílre.Sus pampanicos rezien na
"ciclos fuelen para comer echarfe en adobo.

.

..

'

Griego; A/.,(7ttA &- « "r¡f«. La. Vitis fylueftris.Bar.Solatrum Iignofusn,
A!2!t!fta efjecie de l/id{a//Mge , diffiere mucho de I« otra Uam4da L4h1Ufcd, tle 14 fjualfe trdtárJe� tI

quintoyfigltiente libro. Porque d'flleHa no di{crepa de la comun>fino en nacerpor ji,&finfer (�Itr1I¡$da;y efta"es de otro muy diflinélo linage� algofemejanteJ la Nue�.H4Uafe aqueftap/Jta ordÍ11tfrt4mm
,. te entre las farfasyfetos ,con tod� 4'lueUas[eña/es que /a atriblrye I!ioftorides: "V/tra idS qua/es, qNI.ji 41

nacimiento de cadd-hoja,prodll�e los hojiea!pefjueñas,como dos orejueltls,a eadll/lldo lafuya.Kox�á1e..

/pues dt madurosfus ra.,,¿miUos, entre todlU [1M hojas,como muyper[eflos c()ra/es� conferuanfefinpoámfonicorromperfo fjuaji todo el inu;ern0:.1 anji los[uelen Hardar cDl aaos las matronas de /a T_o[ctfna JM!!f!!£ar[e con eU�!. �/!9llr_o_> 4 c4u&_'lIf",.del 4�n el CHero, e an cmto encen '''''ento r4t16;,�!JE.tambim" l ti ThehPhraflofe delle crtdito J es ta1/.. iruzenteJ agu a J 'lue If] iea II extirplllO ItS las matt ..

( ilS. qUI. " 4'" 47.tJ4er ilpelo. '

I
"'

De a

TI·OH ..

.� It
•

'1

NOpoltlllD!4aeuinJr �u4!pldn�afed oy el Empetro, a (dufa'lue tenemosjJoú�/e1!a!es iei, y tflo lib
por culpa del di/igentep,.ofcortdes,ji�opor'itle de vn« muy grandep�rte �t/prinCIpIO delprefent��4pitulo,nos deft4udo la maltgmda,dde �os tumpos .Anft fJ�e nopuedo aq/�' d�r otr.a coft, fino fju� �'tmotonfondio el Emeet10 con /a'Saxifragt.",jiendoplanttM_ dzue;-ftU:de[llerte 'lue 4./ Em_petro,el (J1�alt1etttfolamente "irtudJo/utiu", fegun lo tejliftca Ga/eno,atrthuYfJ"notttblefacttltaddturettca. .

V I T I S S y LV E.S T.R I S. V I T I S ALB A..
"



De la Vkt�1�t)ca;�Ia!f!l�davl1:1g���éte Bryonia- rCap.c L X X X I I I.

LA V,io b!á!"!é� que a�g�l.do�,�arñ�� Bryonia�,p_r?�uze'lo5 fa'r�ientos, las hojas!���s �arci..

llos,codlO l<?s de la.vl4 domeílica.empero ��s.�ell�fos· :'c.o_los quales feafeyferebuelue
alas matás' veainas.Su fr�ao'�sro�o,y na�e; e� f<?t�a de r�z�millo�: con el qualfuelen p�lr�
los cuero�.Cog;.rnfe_.coz�do���},p.nf!}efPs.t�f(j�:�e�!:� n'acl��,�'"PQr quanto prou�(an la.on..

na,yrel�xan.�tvJen���.�a,� �o}¡;ls/leHn..l4o,�_l� r:.�y'�, t�enen virrud aguda:pordonde fe aplican
vtilmente con'f� fobre la,�,p�g�:gi.cp��. �angr�1J.icas V Chironias, íobre las corroíiuas ,y fo

brelas llenas d�:.cqrr.l;1ption)qu� rq�,('e,n c;n.g_en�rarfe en las piernas. �.a rayz aplicada c,ó yeruos¡
col. alholuas,}' con gred� .Q.e.,�·hJ9·�ñ:rqn:dlhc3: �I ,c:..l,l,�iro del roíh?,qu�ta las arrugas.ji extirpa las

quemadur�s,d�I_So�,Jos �aqo.s,��� pecas, y las f�I}.�I�s n�gr�� ...Cozjda cO,n azeyte haíla que fe

cefhaga,firue a las me[m�s�c,9(a�lv. de mas d'.eftQ.it:efuel��los �cardel1,ale5,y reduze las vñas def

apegadas. Aplicada con vino �n torma cl'e�,pl�.ro,difsipa las infiammationes.p rompe los 3.,¡¡

p,oftemas,._Ma.jada y puefta,fáS.t!lo,�,4ueffos qu·�b�ados.Mezdare ��:mmodam.ente con aque
llas lTIedidn�s que ti�ne� f(ler�a de co.rromper I� carne.DaCe a ��uer �Aa gj_a vna dr�!lla della

contra la gota coral,vo ano durante.Slrue. tamblen cootrab apopIexla,y contraTos v�guedo$
ae cabe�a,tóma'd� en el metmo modo.Beuida en quantidad de dOs aramas,locorre él los mor

didos de biuorás;empero mata la criatura eu el vientre.p alguna'vez contilrba el juyzio.Apli...

cada dentro de la natura de la muger,faca la criatura y lás pares.Beuida prouoca la orina. Pre'"

parare vn lamedor con ellay con miel mu vtil a los ue. or no oder re�ollar fe ahogan; a

ÍOstofsigofos,a los que pa ecen ae dolor de coftado,o (fe ruptura,o d'epafmo de n�B� \

nidos con vina re tres obolos de-lla or e[¡ acio de treynta dias,confumen el ha o: aplicáTe
para el mermo e etto por e uera majada con Igos. lentan e tam ien o re fu cQzirriientp�

¡:O.!9� purga lámadre,dado �e luele �azer mal parir. Sacal. por la prit�era el uiniitk fu
�z�e uatDeUJ -º con ag�(lll�)�[�e .'!las mermas'cofa�,y purga lalIe_m�. Su fru�lQ. e!_f�l.!!:' '" El cod 'ant"

VI T I S N Eo G R A. dable a la farna,y a las afperezas del cuero, vnta- tiene' llCCIiAOJ

do,y. aplicado en forma d'emplaftro.k Sll\umo * XII}."d8tí,: que,

foruíªo con trigo cozido,acrecierita la_Ie�he.
_ ��lc:atl:o ¡ 'v

Griego,A,u7l'tXG- >..�II)lH.Lat. Vitis alba.Ar.Fefire: Alfettr: N O)l;C Jt E ti '

. y Hezar giefan.Bar.Bryonia. Catt.N ueza blanca. Por:N or:s I
. za branca.It. Zucca [aluatica. .

LA l/id blanca.recitada m eJl� lugar, és /4 que lid. A N N o T.tU II
mamos NUe'l.....4 en Caftilla,planta muy conocida�, TI o N.

1:1
de muchas.� no�u{garesgratias,dotada. f_gr.1l!.e--dexa:
dM todas/M otra5¿Ü!arte,aljuefla deueJerpaf!)iem}r£ �

To£emn�dlt, tj_u,:flf. r�!:l!.!Jad� debltxo de la ceni�,y
�';rJJ-..I�' 1!fP_u!_! m3jada.1/jita con a:z:eyte de 4fltWIM y mam�

�"P1t��S , en breue tiempo rerue/ue los lamparones,
/J!ndo Ittites flellt a' liqú�mosv:abien lim io ur 4

do elcuerpo: ti, t[iM .'virtud ittr, uye e ue!:i'!.r'!1;"
de la negra. Ellt?:'!'y�e 'lue boulere he�ut10 dentro de {"
dich" ray1_;quita todt,s,/á? manchasy ca¡'dena/es del ya

firo. Nace entre14;5 Itrftt�y efpinas>'y eJliede de Iimuy
luengosformientoi.SufruBo es tambien bermejo como

el de la J/idfoluage,empero masrubti!?)�r_e¡fondo. '

De la Vid l?egra'. Cap. cucx:.xnri.
LA Vid negra,llamada Bryonia negra de algu

:ñós,pioduze las hojas femejantes a las de la

jedra,ymucho mas a �quellas de la Srriilace, y af
.

fi�efrho los tallós,aun que mayores. Arde tá!l1"
(tdf)��:,

. bien efta con fus [armientos a los vezinos arbo

le�.CrC?ce fu fruao-en r�zimo:el guaI al principio
, cs,v��de ,ydc;fp':u.�� �é �ad.uro fe bueJue negr�.

�r��z pottle fuera �s Ílr<;gLaJ y po� dedentro t�<:
r '. 'tie cO,forde·eo"._Los pampanicos que del1a pn.

, •
If':

> mero brotá-� fe gui�n para comer, com� Jos de la·
'.1_ >.

"'�'
.

_ .. _' Q...q q! '-i

'

otra"



otra hort�U%�:potqüe prouo�� la orina1 el m,en{lEuo,ct)nf!l�n.e}·ba.�ol' litU�n ara gGb to;
. ra��a.l�s vaguedos �e cabe)a,)' � la perlefia , S�z tienc.l�,��fm:a��c.r � ue la'de la blanca,
dado,qup.J10 tanto efficaz.� Apltc�l1re.CQOl�Q.4a�,entr u�', .o�$,�on. VUlO ��, o\r�a d'emp a�

fl:r�,JQP.e ��$ .��ag�� que'"f� paz�1;l en las cerJ.l1�c� de loa, �l�les qu�arLWed��� a éaura delyu.
go:� tatp�lenr9P�e�os m�e��ro�derconce�t���.s. " J

• .

•

.. .: ,
r

,
r

GrJ.ego)A.�1ftX,� �tA«IV«.Lat. �1�1S Nlgr.a,& Vu�t��ID�Ca��N�je�����'p()r.N�%� p'r�a.lt. Tamaro.

LL�m�f! 4'1uefl.�,plan�a �ulg�Ymel1te- Nue�.ntgra·en C4J/� {a; a ��lfr� d.e I�,n�gr:gtira,delfiutlo,el
, 'lilaI �nl{'f! r,egtones htru(e#w,'f#an�o efta '�n',madu"!lrpa!��4'�na fin� 1!t�1Zt�nt" : por1Ne ti i

trete en.Itít!i�� en totla .ot�a �drteftia,¡(!!pr� ber�g�� éomo ro,al�s:�4'Ce tamb,�n efta P01 los[et�sJ
, ?a�ados de 'Pzn�s� apltc4ft 4- ,Itf! mefmanndtfpoljt_",,!,n qu� 14 omtJ1.4�1I, !1t1/J�r� �o con t41110 fjJccejfo.

J2i!Jeren.�teunos �aronts DoBos,qlle elf!utio. tle.a�tfefla(Ianta [é� III ygtl T,,!,,�nta tie los anttguos :"
t'rya optmo me allego,nQ obftan�t que otrosfe mcltna mas a �reer,_q 14 ]/u4Tamttna,y e/fiuao del,Su:
phis �zr.ia;fon �n� merma.�0fo. Tien� tpor,aner; ua�ó, q ¡átaJa en 41 un� o:'�, ió o herefad e Mlllt..

!J_:fl.egríf.alJ!gtlr4d�r_mr14nos,g4UI 4nt�iY.
. ts�,�O as lat lIues o"!c{ficaslY lal1i'llll'l no (t��141l�

'.

FIL�X MAS.":'·
,

.

'. 'FILIX. 'fOEM.
I

• '.., .

� _. '.

Del.Hel�cho. ..

K'

Ca·p-
-

',C L X X X v.
_

."
.

EL Helecho macho produze de vnfolo pe�o11.fus,ho; as,fin talle, fin flor,y Gil frnao ,Iuen-
, gas de vn codo,profupdamentc_hendidas,defpIegadas en forma de alas ,.y aJ�ú tantógra�

.ues deolor.E�éde porIa haz ��Ia.ti�rra fu rayz negraw long�eta:de I� qual na�en muchash�
;uelas,otlgun tato auHeras �lguflo.Nace,el Helcc.ho por l()s iliótes y pedregales.:romadas C,()
aguamiel quatro dramas 4e fu rayz,extermirá la_s lóbrÍzes achuelas :aú q obrará mej or, 6 fe di'
té có otros tat'?s obolos de.efcamonea,o de deboro negro. ,Empero los q'_houieré de tomare ...

fto,cóuiene éj co má aj os prim_ero.SirUi�,tábien la rayz b euida cótra.}as hin�hazon'esdel ba�o!
aplicada.có vnto en forma d'éplafiro , es reme4ió de las heridas hechas có faetas d� caaa:lo ql
fe colig_e,ele �9fto,q�el �e�ech� q ti:n� al derred9_r de 6 muchas cañas plátadas,pereceluego:y
pOt el ,ofigulente le cofumen y fcea preno las cañas" rodeadas de ri1u,h�s matas de Helecho.

:'
., -� , Del Hc:



Del Helecho hembra. Cap. e L x X x V I. 11,1'
EL Helecho hembra tiene las hojas delmacho.ernpero 110 íalidas de vn 1'010 pe�on, corno I�:I,

aquell�sJfino demuchos JI muy mas altos nacimientos de tallos, Sus rayzes [on luengas, �I I

m.,.uchasJal foílajo efpa�zidas, y teñidas d,e vn �oxo efcuro ) aun que algun,a,
s dellas fe hallan

�,/Ibien coloradas.Tamblen eílas tomadas con miel, en forma de lamedor, expelen las lornbri-
'

ses anchas del vientre. Beuidas tre s dramas deIlas con vino, tienen fuer�a de exterrninar las Ei 'd
", ,: �Iredondas.Las mugeres que las beuieren.quedarán efieril�s:y las preñ,adas ma�pariran';,* fi par �ene'�«/:�=

"1;1faren robre ellas *. Echa fe commodamente fu poIuo íobre las llagas muy humidasJI rebeldes: fbídi_las ro- I' l'
el qual tambien cu�� las ceruizes de las befl:i�s lafiima�as del yugo. Sus �ojas rezien nacidas �át�!a ��: I i

¡

fe fue.len cO?1ergu�,l�das como la otra hortahza:y comidas �blandan el �ientre� ,
ce mas Fazo.r 11'11Griego, nnfl,.La. Filix.Ar.Sarax.Caíb.Helecho. Car.Falguera.Por.Feyto.It. relee. Fr. Feuchiere. T.Vvaldfarh. nable, 1li1�1,

D O¡ efpecies de Helecho nospropone Diofcorides:que[on élMachoy la Hembra.DiJferentiafe /a hem N o M B R. E s IF. :

bra del machopor aqueHasJeña/es arriba dichas;, tábienporque en elenue: del macho [e ha'!.f_n cier

tos como recamos,a mantra de gufanillos de cólor canelado,nHntU ni menos qlte en la doradilJaJ en la 1m
TI o N.

gua ceruind,:en los qua/esfe entierra rvn« menudica & imperctptible fimiete,comofepuede conocer � la c/4

n, Porqjifregaremos entre las manes ,!-qllos recamos �ermicu/ares;que vemos en el helecho,y en otrtU

íllgunas plantas de aquefle mermojaer:.,haUaremos que[e defgranan d'ellos -vnos ciertos granillos, menu..

rlaHomo aradores,lof qualescuriofamentefembrados,pr{)df.{,�n otrasyeruas en. nada differentes de 4que.
UM,cuya jimientefueron. De do pQt!:e11!os conje[/urar, que ti mHcha-s plantas que larabia Natur�le� de

xobiudas detallo, les dio lafimiente en ltU'hojas.Si cort4remor a/(Ofl�YJ la rayzdel Helecho �embra(�

�71 t¡ nff� 4rece hauer Jil{O _'1!!Lmat]a )halJaremos en medio deliA -vn'4gu71a .
con ¡a-s ala-s �@e_�..

ái as� o¡ t1Z lanes cabe as ad irablemente e(cu/pida. '

-

.

-Nfi pue o di imlilar la �anafupelflitio1t,";b;'fo?Ygl'ande malJittl{no quiero ,deit.r heregi�0de algu...

'w��e7.lfel/U endemoniad/U,ltn '1ita/es,tienen 'laperfuadido4/ospopulam, quela bifpera de sát luan
I POL y 1.) o DI V M. � enJiún&oa la media 1loche,jloreccJgrana t1 Heleclm

�
...

y quejielhombre aUi no fe haIfa, en aq'Úel !/'JOJ»ff/-!o, "

fé cae [u fimienteyfepierae,la qual alab.a'tf!artinfini
, ta-s hechiA!ri�s. Yo digo a Dios 'miculjj4�q¥e /tira �er

;,
,

la coger; -vn� wzacimipafie ti cierta �ieja lapidaria,y
";::- barbudit,tras If- qti}tl iuan otrds muchos mancebos ,y

cineol)feys don?:..ctluela¡ 'mal auifadas:de la-s qua/es al

il�l;� gunas boluiá'ó dueñas ti cafa. Del reflo 110 puedo tem

�
,

ficar olia cofa,¡iño IfAt¡�e"d m�dr-e:réuér'ea4y hOrra

da,jM/Jandopor ellieltth#aunanos,lo (ptal n� n�s e-

l;'
,

ra J nofotros licito., l10tdaua.defcarad.amé¡1'be'_Jtenten�
� �'

de-r;que cogia ciertaJimiente;com;o atfttelJaid't_lit mó�
., ',"

. �Jla'qua[( ti mipa"lecer)fe'�all�a/leua1o eUa t!Jifm�
enJa bolfa;dado queyapudoftr,que relilm�nte'fe:def...
granaffielhelechoefl�noesdtJesportodoAl1mAeI", I.

�t��� nio ,j de Iulio , efla�' A'1�e�lós flue�os 'énfoJrierfa.y e �
� !:." -� : �l

1����!mlli��'i.�/���I��IIII'� 'liig�;�o�eft ;an-gr41l tllf�ee"!'ti�y ¡,d;o�e�(j;'��!Ie,. t 7:;;):;11 :
� , lecho) la caña,que nopuedeJam_�,sconftp:¡,ar[eJU11!tU

I
I

, .aq.ueftasplantas:y /a-s aflil/aJ de la "Pl1d;fac'4:1t lM'dt

.

la o�r��a�n que eflen muy hincadas en qtMlqtt¡�er�pa,
.

ttdelcuerpo. ElHeluho debaxo defus alas no acogt
;

ferpim -.t.algtlna ,.¡y-con{u hu�o -extermina ,ltU chin
-

,�ei.Nofe deue dar por ningu1f41Ji�ni-la hemhra,n;
el helecho macho J IdJ hebras,por fjuato dada qua/qui
era d'ejJas efpecies ¡Ita prefiad4s , lar ha� m,t!parir
luego:y ti las otrtU quita la potetia dejamtU epreñarfl.

Del Polypodio.Cap e L x x X V I I.

EL Po�ypodio naceenlas)Ji�drasmo�o�as,y ,

en los viejos troncos de arboles J p�mclpal
mente en los de los robles�alto de vo palmo,at ..

,

'gull tan



POLYPODIVM ALTBRVM. DRY OPT E R·¡ $;

gun tant� vellofo, y femejante al H�lecho,empero no tan menudamente hendido. Su rayzesveIlofa,y llena de ciertos ñudos vazios,como aquellos del pulpo:de mas d'eílo, grueífac�moél dedo.menique, verde por de dentro,y algun táco dulce y auílera al guíl:o: la qual tiene virtud
purgati�a;v para que mejor la execure.fe da cosida con alguna gallina,ó con peces.ó con acel•

. gas,o finalmente con maluas.Beuida feca p puluerizada con aguamiel, purga la flem�y b c�..

. Iera.Majaday aplicada en forma d'emplafiro, firue a los miembros defconcertados,ya las gne
.tas quefehazen entre los dedos. _

_

.

Griego..noAlIlI'ó/ff}'.Lat.PolYPQdium, & Filicula.Ar.Bifberg. CaftCat.Par. It.PoIipodio,Tud. Engelfu[z,
'P Otypus en Griego quiere de?'.jr elpulpo:dedofJde 'Vino ti I/amarfe PolYpodio eftapl4nta,o for/aS-flllI--chlls rayz..ejas que nscen della,como lal colas delpulpo,6por ciertos ñudos caHermJfos que tlene,feme,janus ti las 11errllgas tambien 11itzias,que fe veen en el mermopefcado. NI/ce aqueflapla-ntalobrt las pte
dras mohofas,ypor /a mayorparte en los antiguos troncos derobles,.a los gualesfHele confil$ b-efOS.,ftrfe,nimill ni menos que con los[uyos elpulpo J laspeñas,de do 17i110 a llamar[e comunmente PolYpodlo 9lte1tino:po.rque ti la 11erdad es tenido aquejlepor el mas excellente:17iflo que elque naceporpedr,e$ttles,tteg�cierta humedadfuperflu4,conl'tfJualfe car!pmpe luego.EI PolYpodiopurga congrandefactltdad ?loJo

• ,lamente la coleray f/ema;émpero tambien el humor melttncolico:de fuerte que ni rebue/ue el eftomágo,n�
engendra haflio: las quales tachás le atribuyJ el Merue indignifSimamente.Yo fuelo ha'/.f.r co'Z.{r 17n4

..

on-

. fa defu ray�on tres dr4mas de Sena de ,.A/exa.ndri4, dentro de 11ngallo 11iejoy aporreado ,.) ¿eJfuer
Jar elcaldo.

_

,DelaDryopteride. Cap� e LXXXVIII.
LA Dryopteride nace en aquellas-partes de losmuy viejos robles,que eitan cubiertas de,roo

. hoJy es femejance al Hele�hoJ allnqu� mucho menos hendida. Tiene las rayzes ent�Jf�:das vnas con otraslvellofas,)1 acerbas al gufio,con alguna dul�ura. Majadaella planta co

.,
.'

rayzes,



u··;l_

rayze5,yapli�ada"haze caer.los pelos.Empero conuiene .dexada �af1:a que haga Iudar la parte:

yde�pues ql1lta�Ia,v en hauiendo e�l.xugado el fudor,aphcar otra frefca de nueúo.

Gnego, AfIlO7!'Ttf,j.Lat;Dryoptfrls,& Filix querna.CaO:.Helecho de roblé, N o M n R E I

DRys en Griegojigniftca el RoblefY pteris nos denota el Helecho:deflierle que Dryopmisfora el bele A N N o T A-

,ho qnace e1J el roble,p/átd no menos conocida ;¡ el mefmo reble. Porq.uefeparece infinito al helecho,
TI o N.

fo/uo que es ma� negro,y tira mucho al culantrillo de po?..o,y t�1lto-que algl�110s le to.mal1 por el.Nopuedo
dex4r de marauzllaJ'me d.e aquellos,q,uepor la Dryopteride entiende el Po{ypodio querclno, ')7�fjo ql#e aun

quefiatl en las hojas algo entreftfomejanté's�toda "Via en las ray�sy{tfcultades notablemente ·diffierm.
LIS "Pirtud de aqueflA planta es ,alíe.ntc;indjiud� aguda:} anfi hafla apelttr laspartes.

Del Cartamo. Cap� C· L X X X I X.

El Carta!ll0 tiene las hojas Iuengas,hendidas al derredor,afperas,y eípinoías:los tallos * de

Vil codo*"y encima de cada vno dellosscierta cábe�l1e1a,tamaña como vna grande azeytu-

C N I e V s. na.la flor como aquella del acafran : y la íimien

te blanc3,inclinante al roxo , algun tanto luen

ga,y d�-figur:lefquinada.Suele meterfe fu flor en

las viandas yen los guifados. El Sumo de fu íi

miente beuido con aguamiel, o con caldoae

�lina,reJaxa el vientre,) mas es dañol0 al elfo:'
__ mago. Hazenfe cie�a�orti��as d:_(.u ��e_z
.cEdo cOñ'ilñléñ1Tras,con l1ltro,conams,y cOn

,.._.,�?"'§..U� miel cozida, ara molificar el vientre.DIUldenle
as ta es torti as ell uatro artes del tamano

e vna nuez;"cada vna:de las guales a a tomar

antes de cenár,dos,o tres. La maneta de �reEa-
'

radas es eHa.Tomar�s (fe la líiñíeñte del Carta

mo bLanca, vn [enano: de almédras de lal11aQe

Thaffo [ofiadas,y bien mondadas" tres cpatose
de anis,vn fettario:y de aphronitro vna drama:

las quales cofas majaras con la carne de trejnta
higos [ecos.EI �umo de la íimiente cuaja tam

bien la leche, y la haze mas laxatiua.
Griego,Kvíy.GY. L�t� Cnicus, & CrocuS fyluelhis. Bar. N o M. B It. JI. r

Cartamus. Car. Ala¡¡or. C.Safra bordo P.Carramo.lt. Z af..

far.m� faluatico, f.Saffrá fauluage. T.Vuilder garté Saffrá.

EL CaJ'tama cuva hrijl"ria en efie luvitrfie tratll, es
"J r b . ANNOTA"

. el quefe di� .Alafor en CafltUa:dei qual, fegun T IoN.

efcriue Theophrajlo, fe haUafJiuageJ domfjlico: aun

... el aluf!, e es tcniJo}or lallam4dit Atra£lil. Sola [((,

¡miele del Cartttmo. es aqrleOa 1lj-cjirue al 'VJole me...

Jicina: or ue ttr a oramba oraba.xola]lema,
y_ os umores aqleo[os: es �til d las C11 'CrmeJ!:aeSfñ�
1M anti UM: mundifi£aJ�I�lmomsy_ e echo:cr;íri

����"�V
ca la ho?:.;eultcua de IMjüntlurdf.l_Y ongtrralM4 par-

.

- tes 'del cuerpo:yfu. (ontinuad!J --iJo acrecienta la efJer
",•.Del refto, tienefe por caliente en elgrado tercero.Su florfefuele lLtmar afafranfaluage:y anfi (os mer

raJeres (alfarios,fueté a hueltas del afafrdn 'Venderla: mM conocefefocilm!nte e� engaño, porq Zas heb�a5
delaf/ordel Cartamo,aliende quefon·ma-s anchM,masgrueJJtf!,y �as pefa1as)ttene�.'Vn colordefgratta
iOJ Ilegad� ti la boca,nofe mueflrdn nada aromatica.r: aun q firue toda 'Via para temr los Ro:ag�s de$:"
'epQbre. Dl'Z(fe que la flor del Cartamo heuida con aguamitl,purga notablemente>..)' es "'(Jttt á tit tElerttza.

Pori" mayorparteptodtt� emerasfus hojM-e1 Cartatno:aun que las baA!! alguna 'Ve'l....de1lteOadd5.
-

De la Mercurial. Cap. e x c. ...

�

L� Mercurial produze las hojas como aqUas de l'albahaca,v remejátes � las d: I: panetana, ;.

epero menores.Sus ramos fó ceñidos de ciertos ñudos doblados, y elparzéte e m.�ch�s a

�s:La hébra produze cop iofo fruB:o,V 11 manera de razimllos: mas el macho I; haze) uto a las

ojas,peqño;redódo,y como dos cópañoncicos apegados vno có otro.E� plata d'alt-ura.�'un
palm�>� algo mavor:la vna V la otra efpecie guifada como hortaliza,y comlda,relaxa el vlctre.

Cuezele en asua" defpu�s daf� ¡¡ beuex fu caIdo,para purgada colera,F los humo[es,aqQOr�s.,
.

-
- Ru .Las!:tO¡ClS

'f El cod.anr,'

tlene J','�lí'X.��
Ct'll«v6wJ �): q
quiere dez ir
de dos codos
y Henos de

-

eípinas,



MERCVRIALIS MAS. MERCVRIALIS FOEM.

Las hojas de Ia hembra, fegun parece.majadas, beuidas, y aplicadas a la natura de la muger,
deípues defu natural purgation,hazen quefeconciba hembra-y las del macho admíniílnda
en la meíma manera.Ion cauta que fe engendre varen. .

GriegO)A 1'&{CIIsls.Lat.Lmazoftis.Bar. Mercuriahs.Catl.Mercuria1.Cat.Melcorajc.lt.Mercuriale.Fr.Mmordla. .

Tud.Birigelkraur, .'
.

.,.

L4 Mer�u�ialfe Uam� 4nji,por bauerfido haUada tielDios Mereurio,y JellJHt� (:ommun�c4da J los hó·
bre.s.DtutdeJe en máth,o'y en ht'mbra.ProdNZ,( el macho los granos tiefujimttntt dos a dos htrma,n4dos, por todos los inumodios del t400, quier« dezir afidos en af/utl angulo,'1ue ha�en el taUoy elr4mzUo

que d�1procede.Mtd elfiuflo de /a hembrúommunmenttfe "eefalir,por IIU extremidadesdU¡fdattt
llo,mtM menudo '1ue tI'Iue/del macho,tmperocppio{o V' en form. de.r4#miUos • La5 hojlU dt /a hepr4Jo,"
Itlgo mlU b1an'lue#nlM 'lue las del macho:') las �4Y�es de /a �n4,y de la otr« efpecie,muy delgadas,& In

utiles, L1ama_(e cada "na de aquefl4s plantaspor eaJliUa tn numeroplural Mercuriales:y no ay hom..

.

bre rico ni pobre 'lueptrfitlamente no las cono7{4:porq,tlt[on muy ordinariasy familiam ttl el �fo de los

tlyfleres:fino P!!Euntenlo. ti Clarlf,{amo¡" C{y/le/era de Salamaca:la qllal olia ie re en mi IÍtm o ,tentr
. tresoquatrottnajarUenasatealdoileaulg_as mercuriales,a u 4docon al orines:delquatat4'!JEK'aa �na�chaua iiiáafTi4dteJlramente aent mil �udas .con 'lUt enxaguaua los ilJfilim �ientres dt a ut

UDS pupilos infortunaaos,fJUejd1ñasJe �tt'ron I/tho,! ,{rnoae �ianli,i'pe7Wt1ltta1es.- ut en �_co�rlon.A
�aldo_mas gr�!!. 'de la 0!!..41(Js-,"!...��cúria/�s: dt, IUS darft J beuer �na hom antes del .!_ o, el lubrIco b�:
1io tleUf}.p_elqu4l re axa admirablt_!!1mte OJle !!!!1_ os, a as "Pe'!..tS a/la el o o a morm,ypliiiii'?l!t'!�R.e()ba�b�r0"LEf£._a!!!�!..'!..9pudierafor euacu¿dos. nmtn tambiefoerf4los mercuria/es, aplzea�.¡;,lJ9r (le fumt enfoima ti'emplaflro,de refoiuer 11M inflamm4tiones, )' molificar los apojlemas duros.De�r.flo,ji lo añadido ala findeaqueflecapitulofoeffocierto, no naceriajamlM hija en elmundoJrglmlM eJ
HmturadlU (on de to dOl abormidlU,por elpeligro) cofia 'l'U trahenjuntamenJe conJigo:y anJipreftoft-
tJectri.4�¡¡;na!Je humaNO. .

D I
-. ,

�,

.�. t

Kilt ••

Clar�



·

Dela Cynocrambe. . Cap. C X e I.

LA Cynocrambe produze vn·tallico tierno,blanquezino,y de dos palmos alto:las hojas de

trecho a trecho,como las de la M ercurial.ó como las de layedra, también blanquezinas:y
el fruéto pequeño,redondo,_y apegado a las hojas.Beuidos fus tallos y hojas,tienen virtud de

relaxar el vien tre:y guifan fe co m o la otra hortaliza.El caldo de aquefta plan ta cosida en agua,

purg� la colera,y los humores a,quofós.'
-

,

Grlego,t{uv�l(.f&.uJ!?H.Lat.Cynocrambe,&Brafsicacanina.Ca{t.Ver�aperruna.
- -...

NOMB'ltEj I¡

eYno"ambe,jimir.most.propriedad dehloeablo , no quiere dezir otra eoJd ,jino "Perfaperruna!)ji A N N o T ..- 'I

conjid�ra1'nosfu defcription)es rvn« e/peciede Mercurialfa/uage,dela qual no hi� 1nfntion ni Tbeo- T.l o N.
+: I,

pbr.po,n! Plillio. HaUafe cómuizmen�por todalta/ia eftaplanta: /a qual[uelm cOmer losp�r<Js, qllal(o ,,. :� ,J
do les opnm« algun mttl:dedonde /11, �mo elnombre.. .). oi �I

Del'Heliotropio mayor. Cap. e X e I I..

L L Heliotropic mayor,llamado Scorpiuros de algunos, porque produze la flor ferne] ante
•

ala cola del eícorpicn.anf como Heliotropio,a caufa q íe queluenal derredor,feguo el ro

deo del Sol.Ius hojas,tienelas dichas hojas como aquellas delalbahaca,empero mayores,mas

hlancas,ymas velloías.j' echa tres,o quatro.ó cinco ramillos de la rayz , eípareidos y muyfo ...

barcados:encima de los q1:lale� haze vna blanca flor,» algun tanto roxa*,y encornada como la � El c?d.a�t. '

cola del alacrán, SU-Fayz es delgada & inutile Nace en lugares aíperos. Cuezefe vn _puño de tlene,l:?!'o}7roj'-;
I

fu h
.' id l'. •• b 1 H

-

I 'I
¢vfO}l : a gun

.s ojas e.n agua ,y defp��.belll �

o lU �zlm�eE�o u�&�or� a �ema.)1� c.? �ra. Be.. tanto purpu.

u�do con vmo :> va ¡icado en forma d'em lillro) es vtll a las unlturas de eiéo�on. Tra... re��la qual Ie

Ido al cuello aze las mugeies efteriles. Dize"fe_gue' eUI os con vino guatro granos de [u {i.. thotas me

mien te vn. hora antes del paroxyfmo,ataJanlas liebres q_u_artanasEnGfomó I?euld�s tres,ra$ agra .. :.:
te�tlanas.ApT1cadali hmlelúe me rna en forma d'emplaftro)deffecalas verrugas q l'arecé or

.

¡ II

tnlgasJIas pendiétes)las éj fe llam� Thymos,y finalméte las epinyCtidas.Aplicáfe cómodam�te
�

" Rr r z. rus hOJas

CYNOCRAMBE. HELl OTR OPl vM MAIVs.



ÑOMI ....

�

fushojas fobrelos dolores degota,fobrelos miembros delco nccrtado s, y fobrelas inflammationes que fe engendran en las cabecas de nifios.De mas deílo, maj adasy aplicadas a la natura de Ia muger,prouocan el menílruo y el parto.
Griego,ftXIOTj'Í'7I'I'''' Tb .&If)«,& �)(·f1l"�f\?r·Lat.Heliotropium maius.S<:orpiurus.Bar.Herba cancri,Solaris her.ba,&Verr�&ria.C.ft.Por. Torna[oL.Cat.Gira�I.

•

HELIOTROPIVM MINVS. s e o R P' 1 o J DES •

.

Del Heliotropic menor. Cap. C X � I I I ..., \ELHelictropio rnenor,nace por cenadales,p cerca de las Iagun:ts,con hojas feme}ates �l�sdel major.aun q mas redondas.Su feufro es redondo,y pendiente,como las verrugas q ne
nen pornornbre Acroccrdonas.Beuídr ella planta con fu fimiéte, con nitro, con hyífop�,c�n*mallue�o*, y con agua,exrerminaIas lombrizes anchas, V las redondas, del viétre, Aphca a
en forma d'emrJai(t) con [al.extirpa las verrugas pendientes.Griego,HXIOTfO".,o_,)-f�.u"''':}t.Lat.Heliotr()pium minas, .

, .:i\_Dm;r"b/ty dignlS defer imitada es la natlmt del Heliotropio: queconociendo Iot �¡r,dltor heneficlo;
gueredbt tltl'Sol,y quefufery acrecentamiento no le time de otro ,fe 'Va o/uidado deJi.m?fmo �r¡J;el , decl4r4ndo tonfos taHof, co«fus hoj45,y tonfusjlo:u, vn« inclination no 'Vulgar,y �n mtenJiftmoilmor,Ueno de notable Itgr4decimimto : dejiterte q/te a qudlquierdparte if incline aquel relumbra11t: PIa

ne!4,fitmpre ha%f..a atjueHaft enderefan ""liformemente[us rdmtt; : 1M qua/es de noche/e encogen como.¡'iuáM 4trihNladiU.DedondepodemosjU'l.gar.)fjue nofolo nosJime de medicinafalllttlr efl4 plttfJ.t4,em�ero tambitn de vn m� concertado relox , pard elconciertoy orden de l1ueflrds 'VidM : pues C01tfu rf�tt�rrnoui,mmto nos mide el di« ,y diuidiendolepor igud/espo.rtioues, diJlinélamente nosfeñdla las.harM. ;

muy conocido el Heliotropio maJ'o�� nace comunmente en lllgam armifcos(! en eafc�jales .(Jl?:.!fo q;;jton A/gJ4n tallo de d'lu�fl4planta hlZJeremos "'Pna r4y4 en derredor de tf1ealqute_raftrptente , Jamft6/d. .¿tI lalQr&lIlo:y 'iue mo,ira lllego,fi la e,haremos en,ima laymM, o la regarrmos con elagua en qM !�otdlte.' re e¡�a ,o



re eflado en remojo. Alomenos e ° e tiene or Cltrto, Ut I COH Itt talytruafe atttp_ttn los ho�i u,ros,

motiran todas/as hormIgas. e iotropio men�r)es" mayor tmt}ante, a uo que tIene 4S olas mew

Tésm¡¡íitflU,J �as redondas.Del reflo quaftuene la mermafuerfa.
'

1

Del Scorpioidc... . ,Cap. C X e I I I I.

Es el Scorpioide VIlayeruezilla pequeña.que produze muy pocas hojas, V la fimiente feme

janceaJa cola delalacran:Aplicadas en forma d'emplallro íushojas, fon remedio lobera

no a los mordidos del efcorpion.
Griego l:ltof1l"Ioa/isoLatino,Scorpioides.

N O M B 1l � s

ALgu;¡osfe perruaden que la Calendulafltt el Scorpioide legitimD ,po'que tiene /4jimientefemtjante A N N T A

d /a cola dtl Alacran:empero no miran 4qUeflOS tales, que la etllenaultl tSpoblada de muchttsygrtln TI o :.
.,

dtI hojfts,lo qual repugna euidentemente ti la hifioria del Scorpioidt. Plinioparece fue Itt/lama Scorpio- ,

mm en algunos lugares: 'aun que Theop1!raflo nos da ti entt1lder,tjue 14yeru" /Iamad4 eftorpion, tomo el.

mmbre no de lafigura defujimiente ,fino de 14forma del4 rayt , ifron eleflorpion tienegranftmejatlf4.
Andreas Mathiolo,acmimfJ efcúdriñador de la msteri« m�dicinal)nosproponepo� la Scorpioiáe �'1uep"

planta quedamospintada: la qualdado que haz.r el(ruEJo como /a cola del"Itlcrtln, tod4vi«porferharto'

poblad4 dt hojarl) nofe moflrar tan caliente 41gullo, como lapublica Galeno, elqua/conflituyefu cMo,

en el exceffo termo,y[uftquedaden elfegtmdogrado,no deut rtfolutamente'yfin éfirupu/ofe� t�nitlapo,

tdl. Enfumma,la 'Verdttdera Scorp;oides nofe haU4 indubitaddmentepor eflaspartes,)pluguitjJe ti Di

DS que anji '10fe haUaffin los tfcorpiones me[mos , ni las otrasferpienm maleftc4s ) porlJ.úeno tendriamos

nuej?idadde armarnos de tantos retJjedios contraftH malejirios. .

Fin del <l!!arco Libro.
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,1.-o\"D :.E� � ,is � DEL A M A TER I A M E D I e I N AL, T R A D V Z 1-
,

���' ��.•

¡;
I'
do de lengua Griega e� la vulgar Caílellana , & ..

aia\...\O�t::v
� of illufirado con fuccinétas Anuotariones ,porelDo-

.'l..........:_ � �. .

•

ltor Andres de Laguna, Medico de....... 4\tjoO� 1) 1. G \., " Iulio III. Pont. Max.�",.', '

,P REF A T ION O E 0,10 S e o R ID E S.

¥ Todos los
Cod. Grieg.
tleneo,HAtv

II 7o.íw q e es,
vlnmo.de-do
parece que el

I [ex eo fue des
Ipues afiadi

I do a eftotro$
de la l.o.ueria

, medicinal,
,� �

����!!!!!!� Áuie�,do tratado en los quatro córnentarios ya eícriptos, Ario mio Chariísi,mo.de-las aromáticas medicinas.de los azeytes y vnguentos, de los arbolesyde fus Iiquores y fruétos : aliende deílo.de los anirnales,de la miel, delale�che.del íeuo.de las elpecies de grano, de la hortaliza, y vniuerfalmente delas
rayzes,yeruas .íimientes.v \umos;en el prefente,que [era el- quinto- de toda

1Iiii_�. ,

.la obra.trataremos de las fuertes de vigos), de los miueralesjcomencádo dela vid nueítra �Hlo,ria. .

'

'.
'.

De la Vid." Cap. I.
.

,

L A,s hojas de las vides majadas có Ius pámpanos ,y aplicadas ell fgrma d'emplallro, miti ..

gan los dolores de la cabeca.y aplicandoíe có polenta, tiemplan la inflámation.v el ardo!del efioniago. Lo mefmo hazen aplicadas por fi V I T I S VI N I FER A.folas las hojas.por quanta (011 frias juntamente
r eílipticas. El �umo dellas beuido íirue aJ�sdyfenrericos, � los que efcupen fangre, a 1'0.$ fla's:Q.S�: �

d'eílornago,ya las preñadas flntojadizas,ij:apé-',': �

recen cofas extrauagante��· Sjrue � los mel�o!} -

�eaos beuida el agua) en que houieten efi�dp, r

en�ojo fus pampanos • La Iagrima que:de.1a,vid defiila, V a rr.anera de gomaiuele cuajar[e en', 1

fus troncos, beuida con vino, extermina,la piedra:y aplicada por de fuera, fana los empeynes,�"---Ias afperezas del cuero,,V la farna:�pero cóuiene
fregar primero con nitro las parties. La mefina
fien dó aplicada co n azeyte amenud.<?, haze caer
los pelos:y principalmente la que lloran los f�lf- ,

mientos verdes quando fe quemaº : con la qualvntadas las verrugas q parece� hormigas, f" ca
en.La ceniza de los rarmientos,y <leSl orujo,aplicada con vinagre, fana las ve,rrl1g�s gr4effas,.vlas exctecentias del tíeffo,defpues'� fueron (or

tadas:y es vtil a los miero bros defcól_lcertado.s,ya las mordeduras de biuoras. Aplica:nd9f� é:�nazeyte roCado,con ruda,y'con vinagre, firJi� c�m
tfa las inflammationes del ba�o.

'

'_,

"

Gr., A,u7l'¡XGY 3IYo4>��GY.Lat. Vitis "inifeu � �a{h Vid.
Por. Vide. It. Vitc.Fr.Vigne-. Tud- Vueinftoclc. �.

TEniendo intention Di'afjoridu, de trdtar tJt efle' ,

prefente libro,de todas/at eJf�;e� de 1?i�siY dif _

fertntidti de minerdles oS come1!fo de 14 ",�d.ot.din.d,ri4
. - .

ft4 hijlorií(, : la qual!Jo feJi et.
.

'beneficio nUfpro , o en A_��
gran letrimentoy ddño, fue tranfPuef1� y c�JltiiúM4de los mortales. pO)·ljtJ.e jip01Jcmos tn 11najufJtflialal1. ' .' -.

'J�f.todos. los ;neon.uertientes) "!a/u , qu; CO!JJiJ.¡to afilr�e4 el..,ino,y en oéf'a losp�oucch. O; que.delfe[ac4"iIlil_!j/!lful4��:r(1 qs forlfn fJIfJP.r¡Jf!_ol! ¡J'llfello$ mllCho- gr.uesyper/lll'l0fos J '1 eftolr�r)1tlff�e'., .I" � � rr t ""\"J\':':.A.



lifllge hUm_4NO • �anji 'Vemos ue el eonditor delmUhdo, conociendofemosmM dañofo ) 'lIte néceffar;4j

nos encubrto la 'Vtlí, uan o "y_ UX _M M otras lantas; hajJ-a ueforradoy con}trzñtdo de la l�

tum a, ,u,etu ,anti: del?ombre)com_o p_adre_ iado o) ,ue e e41Jo_!_an:o em mr ua�to lJa/4gary cO!!!.

Fa?'.!r aJusp�dl uena; crtaturdS) Ul o mam efl_arla a Noe el qualprimero que otro mnguno , comf?1f9

luego It le�tzr..'ISgraues inconuenientes, p_orq�cciert_o no pue�e rvmir may?r daño,defu�ntUrd,nz def4tr� '.

i "Pn nactdo,'l andarfe todo cayendo).hablaraent mtldeftonczertosy defatmos, defcubrír{u{meto, a quie

note lepide,encen�erfe"'vnfuror �olütario, dexa't¡e,irJ riem/afue�ta �rds �odo genero d� lux.uria� po,' :

J�¡Jrlo enfumma,perderJuntamente la raz:..on� el(etrudo: los qua/tr tncouementes,dexadai'mi/enferme..

áadu aparte,fuele acarrear ti los hombres tomandoJe demaftado, el liquor de la cepa. Pordontle/iquére.... '

mos erju osjue�s,haUaremor ueno ItlUieron e ueña oeca Ion los Se thIM de matarjUl.!fperamm.�:
}!a primero que es euo it. 'Vm el "mo a. u tIerra. Por ue como at unos comen a en utgo ti beuer Tel

étiento,y ,'Vencidos de fu "tIigor n� pudie/[en tmer[e m piu,y[alief[enfu�!_a!ie tjno��aeudosy

amigos, ere endo quefue en atoJ!!.f?dos, lfI e erar máS1!ru�a) tomaron deím_erca4!1:.. cruel �enganfa,
\

4f.len_o.!._..mt'1e afos: Era tan odto o; 'reproua o d,lltlguame'!._u!h.fj del 'V�no e.n la.!iomana-Repu.

¡¡;¡;;, ue,m I e caJr;;.duan as mu eres or auer t 1� a o, romo por ¡;;¡¡¡¡¡. cometido vn' mu infame

If u terlo: ara rueua e as Ua es acoflumbrauanfus m.arÚ[os eft 'Vtmmdo def!!.!.r� o e" e as o

�con.£(alolcrlas:de do nacieron e ues os e os,llegenera'iiilOpoco apoco aqueU" e4n fE!ero[a ,o]1ut1l

��
able'Viti��ri4(Jcontrala�etnuentada.

.

-
_ --

uchos exemplos tenemos,de Principesgrandesy 'Va/crofos,cuyáS heroictt5 'Virtudes muchofe obfcu-

recimn,por efle negrQ viti« del 'Vinoiquefac4!Zdoles dejime{mos,les compelio a de�ir,y haztr,mil baxe-
I

"

�s,y cometer infinitas etI�rmedades. De los ualer a uel Alexandro MIt no, liandofe tomalla del "pi- �:;::�rcJ
no, con vnforor muy btjltalpor 'Vna mmtm« otea tona a, entre os a cosy'copas ,m�taua oi 11!4)ores

amigosfuyos:(obre los quales ambamtnte defpues I/orana, regand%s con inftnitM lagrimlU;�a 'Vencida

la borrache� belmermo Alexandrofe Ji#;que d�[pues de·haf/,er expugha4� ti Perfipoli, ciudad u/éberr; Petrepotis.'

ma etl AJit!, "Vfl4 norhe{obre cena todo l/en'o de 'Vino, por[atiffit:!..!t a los ruegos de Ciertafamdfo ramera, •

Udhad� Thais,queflguiafu exercito,lapermitia que con 11na hách�enccndida pegaJJefUego a aquel/a no Thall. Ii

hiliftimay tance/tbrttdac4!a real de Xerxesj;fíora tie todo el Oriente,; en It(, qua/fe hauian criado tantos - dlt.�
Reyery príncipes;y nofo/amete la cojintio 'i hhieffi tangrámaldad., tmp�ro tlfmbié eimefmo hecho �n /.� {,

¡

, tuero,:¡'é�o� todo cayé�o tras I� mu¡,er keoda,co otra a,:to1tka en la m�no;ayudo.J,enceder a9.�a:xtruE1�amb' le .

r4 .mtltj••ijJ1,!,a,la qua�¡untameU co la Ctudadfue a'l1ftcouerttdtt e.,� cem�. f2!!:.,e �tre de eambYltr4al �rexa1pe.r. J
I

como cada ¿tafe emborrachalJe ,y[obre elfo 'Vn'a· "t1e�fuejJe am�nepadDy rogado de Prexafpe buen hiJin- ,¡ I'
bre� domefliroftryo,quefe guardaffo de 'Vna tangrande infamia, no [olamente no dio lugar atanfalud4. ' ¡

hIe confejo,por tener 14:ra�nya "Venciday occttpada de/l'ino, que es ""n ryranofuriofo'. empt!D tatnbien .

ton ira defel1ftenada, por ..,enga�(e delprobre 'Viejo, dtrauej?o dfu",hijo con "'Pn cruel dardo?

Muchosperdiera"fufery éflado,yle dexaron 11encerdefus.éne1vigos muy ammglladamentt,por hlt

tierfidoprimero 'Vencidos dehi�o,q relaxIIlasfuerpis delcuerpo,) debilita /a }tireu'd,) ehigordel ani..

mo.Lo qUII;/ Homero t'eñ;endo bien entendido, introdu� � Heflor hablando con Hecuba en.'¡¡aforma. Homcr06

O Madre,;' quien.re deue reuerentia,
No meprefeñtes efJos dulces �inos,
Ni quitra! embotarme/apotentia,
Lafuerf4,y.el �igor,yla excellenti4j

, .'
.

Delatrimo,y del cuerpo;tan diuinor.- ,

..

S,.q���tmor dar feJ /41 aniigil4s hífloritt5,elhi'o Je aqueUti Re na 'ValerofifSim" TomyrJs> (tpul/tltlo tH

�tnoyenrueño) en 1111 pun�ofeperdío J,ji,y a to o II exácito. ambal rAftitan maño[oy artero,no '}'en
Haniba!.;

eto ti los�fricanos �ino/e1ltó$ con otra cofa ,finofolamente con 'Vino) adulterado & ¡n{tao con e/ fumo

, dellf mandra ora. Pordonde a uelMahometo,enemi o ca ital del anao nombre·Chri iano,de-e.ndio t!
, [us51uazes ehino o o tanto or re efl{J de �eligio� (de la qual era muo;'ageno )quantoporql!elim

..
(lo e mar oMado. ue ¿ero ro heta e uetta erutr JeUos en hechos de armas a las ua/uno ctm-

, uenir la embria?Jill haui" 1.a conocido 20r la experientfa. ambim el Diuino Platon orden�entri]íit

Jecretos,que los hobm degfterra no beuiejJen en el exercito 'Vino:nt los Prmdpes, ni los)ue'):(s, en las mI..

J4rles.Defendiol� tambiln,J'(os que admi1J�flrauan negotios publicoi: a los que haitian de con(ultarollefi -

berar de cofas importantes a la'fepublic4 :yfinalmente a los.cafados,ftemprf quefejuntaJJe�p4ra t_'I1gen

dra", porque noIembraffon hijo$ borrachos.Del reflo, a l1ingun mochacho cQnfintio que beuteJ!e�tno, a�

tes quefi4�jJe de de?:j_ocbo años:por.que deti_aferañadirfuego �fuego. Lt qual Fan loable_cojJumbr� ob�

�mermo los de L«eJem_onia : /J.01J1ue no�'!I�nte ap_�r�a�dn de(;,ino a 7�S/}tlosJeffJp_ero ta',"- ,

bien hGanJ9 /os-e[clauos tn4S "Pmolenlos dt toda 14 c4a)' )' mMJnt'znad�s � !_" emblzague!:tcompar�ete[-_
.

.

. ftna guntt



. ��dtlante la me a: a los' ua.lfs '!_Oi dexauan beim adrede, httf/a 'lIte de ji tn t!m os e el1agt�tIa en: de ues e mil, ten orrae os,les a?l_a11 m,lbu1'lM )' "Pt�lIper10S,eara �¡e o us nlOs la eal. ad dt Uett elo a Ii e ,n ec rtn eme'antei nomin'a
Emeer� en �ueflros .cala1!!itofifizTnos tiépos , mtU�c�y�a�o t�enetJ I�spadm, depodar muy bienlap/áttU de} II s�al'dtnesV' mirsr 'i �ole com�� de Ot!;ga ,I] de tnftltUZ� en �zrtlld,y prejer« aro �e (om�ptió,� lH$pJ'oprlOs 111)os:los qua/esfe man tan "PltlOfos,qpm mucho ma� m[elzccs¡ydepeQrCC11dmcn y!uerte,q'losmejmos ejclauos.Forq -s=pma¡On nacidos los cuytadillos,quád(fya fe dan a lamerltU copas ,y fedefha'l,fn lloyando)ji les me'l..£/an agua en el �in�.�un q ": de�emos mt!rauiUttrt1os ti>eflo,pues POI' la mayorparte[on mgendrados de padres beodos)o '):maleto!� cocebidtJS de madres bOfrachltf.} es lo.peo» de todoq eftaferi« infemal(digo la Embrittgue7:)la qual en los tiempospaj]ados occupaua[olamente 1M .Ilhm4:niM,y las rtgiones SepU'Iltl'ionales,yayafe fjiiemlepor toda Iuti«y EfJ.añd,eXel'citando fu beJlial LJr,niary la qU(J{)primiay fojurgaua[oLamente losplebeyosy populam,tieneya "P11 miflo imperio fobl'eiosYarftnesy Principes:{obre loi hombres de IttY'asry lo que noftpuede de�1rfin lag"imas,[obre los ecc/efiaflicos: los quale: alommos deuier4-?l[emos "Pn dechado) exemplo de toda la [ebriedady templanftl del mlindo.Anft qyapornueflraspeccados,qult,fi en todas laregiones d'ENropa,es tan cetebrsd«, w1feguida,yexaltad» /11, borrache�,;¡fi biuimos algmlOs dias,/a "Veremos canoni�d4porfantla:entendido,íj t}O 11) tie ..

gotio tan importanteen /a "Pidalea nacimiento de bijo,[ea de�forio�Jea cafAmi"itolea mortuorioJjeafi..na/mente cocordia,o cotrato,en el qual eUa la przmera no fe interpoga. f2!!...éreis mas,jmo que lepareceyaJtada 1?no,q no trata n1dgnificamenle,y cemo couiene,al hue/}td,fi hauzendolerecebido homb1'e,no IWlIbia bejlia,q beflia� digo hecho cuero,piedra,o tro�o,afu caja � POl'q las beftias en hauimdo beuido /0 § 1($bafla,no beuer&tn masgota,4un q las jarreteis:y cr.,mo tengan[entido,puedm tflminar#br(mmte:mI11 elhombrf beodo,def}ues de anegado en las crueles ondas tfel"PitJO,d. xafe trttfiornar como _"Vn odre}de[ttem'lIte harrys del todo lo que qlltjieredes, � lefacarrys qllanto te damandaredes:aun q toda �iapadecio me..

etio efta regia, en 17n Tude{c%s dias 1'4Jados en Roma:elqua/,eomo deOues dt bOrrdCh() lehtAi.elíF7]pa{us compañeros bllrlando,para (acarle "Pn arciprefla'l:go de '\1tras :y cada 'l?no It �€ .�befar etpief6ngran cerimonitt¿ylepidiejje mercedesy gratias,dio /ibera/mete quantal �hiffi4ihJsy' _

- des le dewwz..

da1'on,falu(jft� Arcipreft��go, del quai 110 baflo ei �ino � /e dtf}of}ier:porqfiepre; quátesfele pidieron,reJJolldio muy conflanttmente "Pitt.tt "Pods oraculo,hoc pro tJobis,&[edt Apoflolictt rtfeluamos.Hauiendo dicho muchos males del "Pino, porfer '}In 'l7o/útario "Veneno � qlt�do {t beue jin r�gláJ oftdJti [o. couientlel'a hie qyaboiuamoJ la hoja,_y digamos los bienes q delproceden, affitmtlndc¡hLÍ�oco difCretion,es mátenimieto muy {It bfldtial�y fah bmimo al (uerpo jUl1tt.metey alammo:ptmfi ble tr.lr4
mysfus fffiRosyfacultades ,cali�ta los reflriados, humedece los exhauflosy cojumidos, engordalos flaw,da color i Los áefcoloridos,def}ierta las ingenios tardosy pere�fos,ha�e buenos PoetM, alegra los ltiftesymelacolicos,bu�/ue bien acódióo1illdos los 'l7ie;os g1'ufíidoresy mI!) difficiles,digmfeidiflribuyfP(Jrl��e11á,s mas prejlo,ij'todM las otrdS cofM,de las qua/es tomd el cuerpo [u refifij'é.y enfummd,es "Pmcofil�etaodo de la 'l7ida humana. Mtra Id?grattfU dicha-s-,tiene otra,y digna de for celeb'rada, el Jl"ino)ij es coct:t�dar de /41 amiflades:porqmuchlU "Ve'Z£s hammos "Viflo,ftntarfe tlosentmigosc4pita/es, entre otfoscomb,dados)4 "Vna m�ra CGmUll,y defJues de hauer beuidofey efbrindadofe ei �no al otro,aun q no de bum co ..

rafon,a lafin mcCdi'Mofe poce:1 poco en amor con el "pzn-o� oluidado los rdcoresy etumiflades ,ltuatarft
muy coformes� abrafarfe tflrechamete como entrañables hermanDs. PorJondt aq/ Omnipot'ftt Pl!d:e,y.Criadorde todas las cofar, friendojut4r W 1?no los cortlfones defus difcipNlos,no deo'trc/i'luor,jinottei"no, hi'Z.f> [u propria fa1tgre�medi;¡ft la fj"al recocilio (Ofu padre todo ellinagt hUmAt1tJ. ,

." TOr11ddo co la "Pid afti me/mo e11 gratia (entre 14 'lt�t!1J' mi nofe qn-tgra Erintlys haui4 ptieflo d!,!or:tio )digo quafiya retratat{{)mt,q 41th 9 nunca engedrarajif»11tf ra7.,imos,finofoJarJ1etefus �erdes bo�as,(o1M qua/es da reftignioy[olúúo al múdo,{uer4 mI· y importátey "tJtilfufeli'l...t:arimieto: fj1i:tto mM q na [olo 'ID! defi'ede del{llego exterior,y de ltl inc/emctia del cie/fJ,.cofu apa�ib'ey gratioJilsima fombr.t,epe:o ta..

bi� (Ofu fltmo ,el qual tien efacu/tadfrid, na s tiep/a los ardcres intern os
, dadonos 171/ refrigerio admirableI'otra laHa/éturas ,y (otra qllal l1im, utrte d'encfdimieto.A liede ¿efto , tietle (Jtra "Pirll/blb 'rul ¡f� IfS

O;M� 1 ¡ji como a mor e 11.fa e perrofe ana có los tlos del m� mo animal q 'Jt� el daño, 111 mM m me
nos co tl14.s,comtdas cruJas a zea as o re a ente zenes t a a d ere U! o a orrae f'{,por' rl
uey pe7al41}ea.Ni creo q tt otrt1 n coronttjJen los :ttiguoS41 Dias Bacho co "V.fdes,jino para arC arame
te a etCder.';¡ los hóbres cbriago! bolttiá e1lJi có eOM.Es epero f4�idJta ambitiofo,etot14da,y altiflll}Q!f11CSrube a las mmes,defuerte 1fe haz.t.lI chapiteles con end,.] fe cubren las "Ptntanasy afoteas de la� muy a�Wtorres:üHju,d ha?:.,e renegar muchas "pe�s alBs affiiEfos amátes, como renegaJla"Pl1 gitlane1-umoT4do q.)o. conw:..cQ,J ctrya in/lantia hezimos cierta inueEliua cótra "Pnaparra, que le hauia cubierto la ga/eria eor.[ofoliafil Señora ordinariamente moflrarfe: de /a qual recitare.a'lui algun(JS �erfos quefe me a�Herda,pár¡$recrear "fnpOCD ti letlorJca1¡fadopor 'Ventura de 14paf?ad4 hin�riff.")11 'joJl �t

• f�'II'�'



1'1111'4p�,mitII,;/n4ciá4
'

Yporqut IIJd& no_perjig4J;
f2!!e anjime times mi amor FeUaca mal inclinad4
Eclypfodo,' Los h1tmanos,
De CamellosfeMp"ciJIS, Seas roy¢1S de hormiglSs,
Yt« tronco en[u ,,¡gor Yd'orugas horadada)
Seatalado. '

,

Odegufanos.
Es me m45 tri.fley ot(iofo Elaguay el Sol ttfalten,

flJ£e el maldito arhol de vldall Defecbe de ji /a tierr«
Tuprefenti4" _

Ti« rttygon�t,
Pues que m'afcondes la rofo,

,

Furiofos rayos te itfJalten,
f21!:! deflerraua mi afon Seaspodada conjietu,
En tuabfentia.;t ,

'

Yafadones.
Tu beldttdy til ")1erdurd" Seas en tallos comidtt,

f2!efe deIty ta e1l me Jtty Pues que m;encubres Iltfo�
Afftiaion, DeJJeadtt, .

Se conuiertlS en negregura, Pea »» carcomitLt,
y")1ettlaJO tornar Yames de tener itgr.,�
En wbo". ' Seas elada. '

Tm ramas ten eflmditllU, Notgran eu/plS tuúifle,
TII� hoj45 encttramaJa1 f2!Lando la p4rrapld'ntafle,

, Hazia el cielo, Ta1s mañero.
Jlial45yo def}4r7.ilM:a C,neUIS me dejJruifle:l
Pt4I(1S)9 derrttttJlldtts v1.un que[tU dañosprollafle
Por elfuelo. Ttl elprime,o.

-

Andesfiempre entre lospiet, Maspues Pheba es elauthor
De talfuegofeas que�"dd� f2!!e eftaplanta mal.criad"

._

!l.!£aISodomd,. TantfJcre/:ltt, .

./1'No/af4rfadeMoy[es, Pttrecetienetemor I

O ve« teyo tornada ' f2!£e la eftrel/a ally encmaJ4
E1l C4rcoan4. '-

.

L� obfcure�4. &c.
"

.

I

HalLt_nfe mtic�as differentias ae "'PiJe!,'1 qua;;tdntal como de territorios: las quates nitferia muy trabaj�..

fo �ec�tar a/prefente:por eJJo 'luien las 'luiJiere.�er defu efPacio,rebuelu4los efcriptorlS de 4gl'iC1�/tura "j
pnnetpalmente a Plinio en et.xiij,lib.NunclJpierde"[us hojas en el Cayro las'Vides, dado 'luelloprodu.
'/.in[ruao m� de .."na w'ZalañD. Hal/aftpor losjardines de Roma, cierto gmero deparra tim flrtiJ, 'lue
Jafete W�s agrazdefde el principio de Mayo,hafla 14 fi'� de Di;:.iembre,y eflofucedimdojiempre'Vno$
ra'l,!mos ti otros,finjamaspoder madurttrfe.Si qaando queremospodar las �ides,fttgltremoJ confa11gre de

ta�ro'l el honcejo,no ferttn molefladas de oruga. Co1tocefe tant� enemiflttdy diftordia entre las 'Verfasy

I
�'

,

"Vtdu, queplantadtts 'Vnas cabe otr�s,fe ruynan,y nunca medran. Yanji tienen or auerigljado los medi
rOf)queel antido to 'Verdadero contraltl.borrache1_,es la �erfa:la qua comz a cru a como en a a a,y an-!

�t''er qHe nadafe cuele,impide que nofe embo.-racht ti hombre,altn que beu" tras eDIt los elemmtofry comi.,q
Jatr�s la beode1_,'luadoya elctmpo efta hecho eJPongia,la refueltte notablemmte.Prodlt ira la ')lid

""U4't
O O

ftmpttts degranos,jihendieremor todtt4qllef/;t quantidad delmajuelo,que queremos exar e axo e tte -

'"ry dej}ues de[acado elmtollo del/a,la tornttremor ajuntariY la pl4nt�remos muy bienjuntaJ atada.
, De la Vid ialuage,o labru[c�. Cap. I I.

HAllanfe dos efpecies de la 'Labrufca:conuiene a faber, vna, que jamas perficion� fus vuas,
fino fiempre las dexa en flor: cuyo fruao fe dize Enanthe: y otra que las acaba y madura,

P¡oduziendo ciertos granos pequeños.,negros,y de fabor efiiptico. Las hojas,los faImientos,
,ospampanicos deaquefta,tienen feme; ante virtud,a,les dela vid domefti_ca.

Griego, A,l(?rtX � «�rl«. Larino,Labru fca. Caft:. Vid faluage. .

•
_

N o Id i R::a I

ANfic0!!l0 los 'Villano.sy r�flicos 1iffier? de los qmorá �n ld$ ciudader,no e�t �/gun"fobp�ti�1Cf{4/ino A N N O- T A ...

. fo/4m�tt en los tofios trttjes,yen.las muy agt�fles cofiubres,por h-allerfido madosfin difczplina:m mas Tl\}'N.

,

fI' me�os difftere la �idfaluage de /a dotneflica)nopor-otro reffieElo,jino pO,-'q49fta ftU cultiuadapor ma:"
110 & mduftri4 de h'óbres:yaqUa naciaJ crecioporji,jin ajuda humanlS.La ijl,1Jo obftatt;¡nós deHe muy

�o�o,p.or bauerfido de nofotros anji oluidada,todtt 'Viafe e[fuerfa deferuirn'sy cop/a�mos co quátopue":
!;jlllerQ de1ir có{t�frHiJo,co[us tallos/ó /i.ÚbOjas,y co usJlO�es�f!i'JijiJ1;f(ts necefIíil-4de's:principtilmete

, S1f ql_4ándo

\



,

lI4!Jdo cuml!k t:!ff1i4r1 relh:i�ir!,o t4blementealgun miembro: /45IJN.!erfocult4�elfo hs1l4n t1IJI(ho 11141 _

e ca es en la Labru e4, Tm" a/mente!_n aqueUa ue rodu e'TiEñántbe, He tn la "ptd CUttlU4Ji:
Suelenfe me� ar osra�m(jj'y ltt-Sflares dela Labrufta en el mo o,por'lut aliende qUt aZlnmuyo oro.

ro el..,ino,le dan vn cierto fabor r:dfPante,harto agr�Jable algufto,y no menos cf)flfortatiu() d'¢omttgo.
,

\ D� las Vuas.. ' Gap. I I I�

pErturban todas las vuasfrefcas el vientre,y hinchan mucho el efiomago. Nofon tandano
faS có harto.las q deípues de cogidas.eítuuieron algu� ticmpo.colgad�s:por quato perdie..

ron aníi gran parte d'quella humedad fuperflua,de fuerte q fe boluieron vtiles al eftomago ,&
incitatiuas �el apetito:pordonde las tales aprouecha� a los enfermos. Las q fe co��eruá détfo
de la caxca,o en'ollas.fon agradables al gufto,y Iemejanternente al efiomago:reftnnen el vién
tre,y firuen alós q eícupen Iangre.empero fon ala vexiga,y ala cabeca dafioías,Tienenfems,
jante virtud á eílas.Ias coníeruadas en rnoflo, Las que fe guardan en arrope, o en vino pafI"a,
offenden mucho mas al eflornago. Las que defpues de hauer Iido paíladas al Sol, fe guardáen
agua celefte.bueluenfe menos vinofassp fOI1 vtiles a las fiebres luengas y ardientes.y alasque
dan gran fed.La caxca.de las vuas guardada,fe aplica vtilrnente có fal � las tetas inflammadas,
duras.p apoítemadas.por refpedo de los caloílros.Su cozimiento echado en c1vfieres, firue a
los fluxos dyfentericosy efiomacales,y cambié aaqllos del rnéfkruo.el q1 fe puede afsl melino
adminil1:rar en form� de baño..)y fomentation.Los granillos de las vuas,tiené virtud efi.íptica,

j y cófortatiua d'efiomago.El.poluo de �os tonados re fuele aplicar vtílméce en lugar oe poléta,
/' fobr'el vietre delos qpadecéHuxo'dyfenterico"oefiomacal,ydeaquellosque tienelllelaxa..

do e� eftomago. ,

..

,

, N.o M B R. E s. Grieg(),l:T4IC'1>vA�,Lat. Viu�Ar.Haineb,Ca{t. Vuas.F.r.Roiíi�s.Ttid.Vveinbeer.
'

,

� ::N�T A.- COmofea anfi,q la hambre,y lafed,hagan capitalguerra ordinariamett 4/ mifero cuerpo h!4mttl/�) en..

tre infinitos remedios q nos dio la naturale�,para refiflir ti eflas dos infernalesfurid4, no ay 11inguno
qfe pueda igualar con ¡tU �1�tU, 145 quales comidas, fubitoy en "'Pn mermo tiempo reftaurando ldJfue'fd
perdidtU,_(atiffa-z¡n �los dos apetitos.DefúeTu qnofe hill/a otrofiuélo entre los del Otoño, tan�ti¡Jto..

tia la "'Pida,?ti q r.epare tanpreftoltU flaf1ue",tU de los mortales: "'Pifio q dan grande mantenimiento, d��..

��!: facilmmte)entretietlt1l liquido el �ientre� prouócan la orina. Y4nft "'Peinor que ell el tiempo de las

,�imiM,todos los'que entienden en el/M,aun tí no comAn otnt cofafino "'PutU, quafino �eeH de gordo�. I

Son'ltU �utU.1uan.do eftan bien maduras,calimtesén �lgrado p-rimero� en el{egundo humidal:.tk��
fla. quefu complexton es templada. Con eruan e tambten /45 "PUM obre ltU a tU: la-; t�e e tTua.rda It"..

ti- aXC2. g 'on tan abro tU ana coms las ue e'tienen c& � '. Los bolle 'os de 145 �utU 'imtamentuon 1#&

�temphynon 'ram os, e ues e rIm; o tl'e/los el mo o, ichos axe" en Ca i a, e aman en Grit o Stem h Hon)
I Vi.nacea.

.

en 4ttn macea. tU os rant os o os)en riegofe diZ£11 G'gartaJ en Latin ActnrJrllm Hlle/ei, "leI

�i����;. '

emma. o o en , rugofe llama Gleucos:y en Lati1l Múftum:el Arrope,Sapa en Latin,y Hepfo1lll,
Mull:um. 'en Griego:en �� 'Luall�� di e Glycy e[ /Jamado "Pino p,alIP de los Latinos, orifft.ha'l.t, d'uU4$�.
::r�:e. " De las Vuas paffas.

.

,Cap. I I I .' ,

G��cy. �L As Patfas blancas tienen mayor virtud de apretar. Su carne' co�ida es vtil a lel caña de� pe..

V,1I1.o paffo. cho,mitigaIa toffe,y lirue a los tiñones�y a l� vexiga.Come)feporfi folas có fus gramllos
cótra la dyfenteria,y tambien mezcladas có harina de ceuada V de .mijo,)' có aIgun hueuo,Y de ..

Jpues fcitas�n vn� farten có mieI.Maxcadas por fi folas"ycó pimienta, valé mucho para,hazer
.

'defflemar. Aplicadas có harina de hauas,o có PQluo de cominos, refuelué la infl�mma:l0n de

los cópañones.tvlaj\ldas fln los granos cQ ruda,v pueftas,fanálas epinyaidas,los carbuculos!
las llagas femejátes a los hauos de miel)las gangrenas,v las co�ruptiones de las Junétu��s.Ap'li.
cadas con opopanace enforma d'emplaftro,fQll remedio contra la gota.Pueftas fobre las 1110·

tledizas vñas,Ias arrancan mas prefto.
.

: 'f'
, �riego,l:T«cpls.Lat. Vua paffa.Ar. Zibib.Bar. Pa1fula:.C�{ty Por.Pa1f'as.Cat.Panfa$.It __Vue paffc,y Paffole. t.

N o M B It E s
Rodins fees. Tud.Mertreublen.

.

, .,

L,A rr"apaJJá llamada Staphts en Gritgo,[e h4� de lafrefta,en mf:lchtf4 maner45. PortjJll 'PROS mete"
I. N N o T A" los razimos re'2'ien clJgidoslentro de lexia hirNiente,y defloues de hauer mudttdo color,/o$gll�rát1n m
TI ON. .

""- Jr tlentiertM ollas:otros torciendo los pefones de los r4�mos,lospafJan al Solryjiflalmente otroS los enxuglf
hornos.Son medicinay mantenimiento excellmte 1M I/U45paJJ45limpiM defmgranillos, pardConfrrta,

_
�l eflomago & higado�y relaxilr el -v.ientre:e/_qual reftriñen comitndofe con Jos granos,aIm que fortiftca�
mtU todos los interi1)rtS m�embros.Atiende d'eflo,corrompe1'lfe con'difficNltild1M paJfos.J' timeng��d

'VIr

tud de dige.rir los hum,om, crudos,. Las qUIII�s jino tienen alg�npoco d'ejliptic'!, fo.n d4iíofaJ alhtga oJ
til baf� hinch4dQs�emperofoluda�les ti tas indifjojieiones delpe,ho. Del.



.' De la Enanthé, Cap ..
� . V,· .

ENanthe fe lIama,�/rutto dela.vid filueílre, qu.a.ndodU. en ��nél qual r�,deuegua,r�aren .

vna,olla de barro;q no feaempegada.y efta deípues de Ieco á

I� Iorribra , fob�.YlJ p�no de
li�n��� Tienefe por ex(,:ell�te la, E.,��.nt4e ij crece en Syria,cn Cilic�a,y.en ���nic�_,SlJ fac111ta�
es eHiptica:pordon,qe beuida conferta.el eílomago.prouoca la orina.reílrifie el:'Vl���';'y repq
me la t�mgre del pecho.A plicada feca,{irue a los haílios y azedias d'efiom�go.Aplicáíe anfi vet

de,como Ieca.con vinagre V azeyte rofado .cótra el dolor de cabe�a.Maj�da.co�ll!li�I)��afran� .::' r
oJ

myrra, V aze�te rofa�o,y puefla en for�a d'e.mpl�roJpreCe�ua de 1�flammatl0n las hendas re:�ientesJrepnrne lasfiítolas de los lagrimales, quando comlen�an a hazeríe , y Iana las llagas q
en la boca,y.en los-miembros vergó�ofos fe engendran.Mezclafe eulas.calas.para reftañar los,
fluxes del menítruo.Aplicale có flor de harina ceuadaza y có vino.cótra las afsiduas lagrimasde los ojos.y cótralos ardores d'eílomago.La ceniza de la quemada en vn tieílo.íobre las bra ..

fas.firue a las medicinas vtiles á los ojos.Mezclada con miel.íana los panarizos.jfita las vfias
defafidas de la carne fubjetl:a,y aprieta las enzias fangrient�s,y relaxadas, . ,<Griego, olvchh.Lat.,oenanthe.C.alt.Fruao de vid faluage,

.

..._
.

. \

Y.A. ejiJ declar4d,o-a,,rriba, que Itt flor �t aqueOaprimera tfPe�ie,.de "Vidfliluage � o labrufc4, la qual no A N N o T A

"Viene ti tmei'jam,tsfi'uElo perfttlo,fe llama Enanthe:ttun if tambim efle nombre ti /4S �e�sfe efiien TI Q Ñ

'dt,aJignijicar lás flores dé la otrttV'_ .t}.e la domeJlicaJy aU,n tambien ti entrambas �¡desfoluages.La Enan
ibep¡'o:ma accidmtariam,ente l� ,óiin4, como tod4s.las otr4s cofas,ffon ,onftria¡u�s del 1'ientre �porqu�c1Jando l1na euacuatiol1, es {uerra quefe dcreciente /a otr4�

.

. " -,Del 0111phacio,llatriad.o Agraz en CaRilla. CaPe ,V I.
.

EL Omphado es el �umo de la-s vuas Thafsias,o Amineas,muy acerbas y veooes:el qual fe �tiene de eCprimir el verano antes del nacimiento de la Canicula , yaffolearfe en vn vafo de

IIc:obreJoxo,atapado con vn Iien�o cuti01ame.nte,hafta qqe venga a efpeífarfe, mezdando no[....'l}t�os fiemprecon el vniuerfalliquor, todo a�u.ello que fe apega Hos bordes del dicho vafo ,V
i911ltandolo del fereno a las noches:ehocw de las q'uales, no lo'dex� cuájar. Efcogefe por

me�.}orel Omphacio que es roxo,facil en el défmellU¡;-arfe, acerbo en extr�rno,y mo�daz al guLlo.Algunos cuezen el dicho �umo,para cuajarle.Eu�tilel Omp-hacio a las agallas hinchadas,a la
"

.

-

¡
�ampanilla)a las llagas q en la boca fe engendran,a lis..enzias diffolutasy relaxadas,y f1nal:'J2-effte alas manátios oyclos, aplicado con miel, o con vino paffo.Defhechó con vinagre tirue con
tra las llagas antiguas y enfifioladas, y contra aqueU,!s.ij 'lan cundiHlo. Echanle en los clyfié
f�S, contra la dyfenteria,y contra los dernafiados fluxos del méfiruo.De mas d'et1:Q, clarifica la
vlfia','corrige las afperezas q dan molefiia él I�s ojos,.v es vtila la corrofion de los lagrimales.Dafe a beller·a los q rezienteméte,a cau[a de alguna venilIa rota;efcupen (angIe d.el pecho. Em
pero. tiende de dar muy aguado, ven quantidad pequeña, por quáco quema valientemente.

Grle�o,o.ucpá)(lov.L.Omphacillm.Bar.Agrefra.Cé1f.Agraz;.C • .Agras.P.Agra�o.It. Agr,elto.f. Verjufl. T.Agrefr.OMphax en Griego lignifica la l7U4 C'n extremo 'Verde, amha,y por madurllr :de do 17i110 a llamarfe
. Om�lJacium)el fumo de los agra7.fs."Verdes-: tI qual nombre tambietz es mcbido de l�� Lat�nos.Jl� ..

�afo antiguamente el Omphacio de todafu�rte de agra7.fs)aun que en elprefmte lugar Dtofcortdu)quu...

, le q�efe haga de lOJdc TbajJo)o Aminetf.,por quanto las 'VU4S de ttq//aspartes ha?:jangran "'Ptntaja fietnpre � todas las oirar. eoz¿.mle, o �lfoleaIMn¡� eflonces, parft .'lue r�roluido tod? [u humor., fe efJuflaftewlastmeflm partesy grueJJas,y anjife conftruaften mejor, para mifeJfetlos med:ct1Jales.A!as agora '. como nohagam�s t�nto caudalde lafalud,como defolo elgarguero,nofimos tan curiofos enprepararle,contentanJ��l�S q !lOSfirua el agra7...4[u. tiempo,para comer lospoUos,jin que 110S eche otros cargos. eon erIJa .e tam,�lell uulo con al el Hmo del a ra todo el año: dado'" no eHan a radable.l u o,ni tan a to a.ra. t -

fiélos me icinalu,colnrulfr�rco y re7.[ente,tQda 'Via la! damas le e/limanpara adelga�;' os core�ictJs erafiro. Se de ir ..

(olamente en Pa.ris del If ra� alado e'venden nw de e s mil botas w{a d;Io y a menosde "pn� t4r a e aeum re: or>J en todos los Ul a os comen �s es -vn cót)ime'nto mI/. or marfO. z� It
elto q e fIlmo e agra:z I.en o como es to o auflero,y e ,ptico,no .tttne calor ni agude�:pordódejirue con

t�� /o!4�domy encendimiento!.tY es capital enemigo de las enfermedades frias,:al qualparece if repugnaDlofiondes,qlMndo di7£ d lafin del capiudo.,ij el Ompha�io d�do A beuer,ijuema 'l'alientemenu :faluo (i ,"o queremos imerpretltr,q def}ufs de afto/eado ,o co7J..do,concibe cierto calor eflraño, elqual impre/fo en[usP41t:s ttrrej1m�quando paj?apor It! garganta,[c mucflra morda?;y drdiente,comofuele el qfe imprime m .

tihterro. T�mbim podet1?0s .deAir,que haMo alii Diofcorid�s metaph�ricamettV' entmdiendoRor �h�ajar�·flquel eflt'ano raj}ar,d mordlc4r,que ha'Z..! el agra1_,qtldndo fo trtigd. Porque en elmefmo[emulo de�m()t4.�lm"S-P"'l.(s�t¡ue quemA la ?¡jUte '\I elfrio,hor otros effeélospl'oport;onales 'lIte hazt. ,
,. ,./. 'I' JI'.

SiT ;'



Cap- VI I�

EL Vinoviej� es dañoro a los Reruios"va eodos los otros inflrumentos de 10& fétitido•., d,
poqesrila�agradablealgufto.PordondeconuieQefe uardendel los'" al un miembro

interiortienen flaco.Em erolos q e an anos, oe en e nr�mente beuerle en e ueña uan

tI a ", agua o. nueuo me a,es ¡filci e Igenr e.cau a terri es uenos, prouoca �ori
na.El vino aénedad �ediocre,huye 101 voos,y los otró. mconuenientes r ., aníi fe deue eíce
ger,para el vfo de fanos,y enfermos • .El vino*bláco*es fubtil,diflrihu efe facilmente yes ami
goaleflomago.EIne roes rueJfo i CI e I em e:demasd'eftp�engcndracame)yem.
borracha los qué e euen. ruuio fiendo de co or medio" tiene facultad mediocre entre en

trambos.Empero para faQgs renfermos fedeue de ereferir el blanco.Diffieren cambien en fa..
bor los vinos. El vinC? dulce co a e partes grúetfa.,con difficulrad fe refuelue.hincha el ello
mago;y conturba el vientrejr los inteftinos,ni mas nj menos que el moflórernpero embona
cha rnenos.p.es vtil a los riíiones, a la vexiga, El vino auRero es mas prouocariuo de orina,
dado q haze dolor de cabeca , y juntamente emDorraeha. - El acerbo es mas apeó para difiri
buir por los miembros el mantenimiento.aun q_rellriñe el vientrey los otros flúxos. El fioxe
tienta menos·las partes neruofas,y proucca-menosela orina.El adobado con aglla m"ii1i1a,es
enemigo al ellomago,engédra fed,offende a los neruios.entretiene lubrico el vientre)y es inu
tila los cóualecientes, El aff"o'" fe efi ririlede vuas aff'adas en arzos <) tonadas en los mef..

rnosfarmientos.llamadé -retico,Protro o, rammo:yc rope ama o Heptema:qTeIia
:lie de m cozido al fue o: hendo ca a vno dellot ��i� y lIamandofe !V1elap[mthlo-, fera

gruetro,y dara mue o manteFlimiéto al cuel'po:empero fiendo blaneo.Iera mas delgado.zsn..

fi confta,j el tí fuere de color medio.poíleera facultad mediocre entre el vno y el otr�. �
fuerte de vino afro es efiiptiea,reuoca refufcita el pulfo debilitado, yes remedio cótra qual..

: mer veneno" corro e o e ac a: ara el qual eHello le tiene de euer co.azeyte, .v detpuea
gamitar e. ocorre tam ien a os q beuieron cicu�a,opio,pharico,y toxico:y a los q tienenle
che cuajada en el viétre.Sirue afsi mefmo a Ias'pú,fiuras5' a las excoriationes y llagas de la vex;

ga., nñones,dado q engendrá ventofidades,y es dáúolo al efiomago. El M elapfintio particu-
larmente es vtil contra 10& humores q al vientre deftilan, del qual es mas lenitiuo el blaneo.EI
VI Ii adobado con cifo, es erniciofe a los nemios a la cabe a da efadumbre, inflammael

I' cuerpo" es enemIgo e a vex...!g�: a o q contra venenos es mas valorofo q to os 05otreg.

£t ('od.�ne:-Lo's infe,fros-con p�z o refina,caliintan,digeren,y fon dano osu lOs q efcupen fangre*.Lf)! q
ti:ne tUtTI,: tienen mezcla de arrope" fuelen llamarfeAl'arachytos, *tiétan la cabe�a,i6flaman,embeedal�,

,�:!Ti�:r:..l hín�han*,refueJ�enfe co� difficultad, y afélloma&oTon pefado•• El <lfe .tiene por el me�:orv1-
�linados.a YO no de los de Italta, y fe dlze Falerno, ')!:laddo esanejó fe dlgere muy tacllmente , ref\:lc1tllo.
,'mitar. .-pulfos,relhiñe ervientre,y es coñforta1:iuo d'efiomago: aun q ni conulene a la vexiga, ¡Ji alos

i!�cod.a�!. cortos de vifta,ni fuffre que le beuall·én quanridad cle�afiada. El Albano confta de partes mas

iI8�'lT::'�:;' g!ueff"as,es dulce,hincha el efiomaio,ablanda el vientre,no avu�a tanto! la .digetlio.fl)aun que
� '/flteCIITIl<C}, tlenta menos las p.artes neruofas. �fie fe haze aufl:ero con la vejez. Es tamblen dulce el Cecu·

I �::'�J:�í::�: bo,)' confia de p�rtes rna's gru.eff"as� que el dich? Albano.pa buena c910r al cuerpo,v eng��dra
I F.1lcrnevino. carne,mas con'dlfficultad fe.dlger�� El Surrentmo, es temdo por muyauftero ).,anfircftn�el
I

�El cod. ant. fluxo del efiomagoy de los mteftllios!)1 como l¢anaturalmente delgado,no tienta * nada* el
tIene Klm'c. celebro•.El qual c?n el �e�po fe bue�ue fuaue al gufio, yamig.o al eftom.ago. El Adriano,! �I

Mamertmo"dos VInOS Slctltanos,fon Igualmente grtieífos,apnetan medlocreme�te, hazen e

añeJ.os mas prefto" offenden menos las partes.n�ruofas,por la fubtileza q�e tienen. !! Par�
typlano,el qual fe trahe de la cofl:a del mar Adnatlco,es olorofo,y mascdelicado : poidond;lC
beue del gran q�ancidad fin fentirfe,y a?ft emborracha porOlllcho ti,�mp"o,y engendra rueDo;
pef�d,os. El Iíl:nco fe parece al P�retyp�ano, emper.o protloGa mas valer.�famente_l.1.onna·daE.
_Chlo 'es mas floxo que todos los fufo dlchos,man tlen�z, beuefe faCllmente, no emh�o
tanto! reprime las flm�ione�,)1 �s vtil en las m��iciri,a�� �azeB para los oj o�. El L,efi?lo e.

�as lIgero que eI.Chlo, ddl:nbuyefecon faclhd#-4�� 109 miembros ;'�,entretJene lubnclel
vlen tre.La mefma fuer�a potree eillamaclo P.91 t1it�s E hefio. 'El Afiatlco ,del monte �rn�. °
dicho Mefogites, engendra dolor de cabe�a,y offende alos neruios. E_I_Coo'l �l Clazomen,.O,

porque tiene cada,vno dellos gran mezcla 'de agua marina, fe corrompeñinliJ1 �c�"!
(Tendran ventofidades,percurban el vient[c�v hazen *daño a los neruiol.

-

.

¡; , ' ''Todo ylnO

be t.a. natura del Vino.
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. Elque llatñ4 Deuter'ian Dio coritIes
IJ "Him áe�rfegüdario "ino1>' los Latin_os 'Lor:í,no tr J()tra cofa, ,/ 1

•

InO aguapte,ld qua e a� m m mtas ma1te1'a!:atitl� la mej�r d.�!l� es "Pna mu ruViiFeuimda,ydt Aguapie.

,gna'1 a. eu!_e amengua o y eeuil9�e la ?i�e!.E}_u!s a IO�!!_f!! dap_oc4.fU�rfal1: a· o� en ermos no arar
.•; .

rea. a It. oraon'de nopuedo dexar d efpantarme, 'viend» 'lIJe la concede Dtoftortdes a algll'�os hombres ��'

ma Tiñas,y ti los conualecie1ltes. En euy_ Q lugar,jiq Iteremos engañar a losftbricitanw,podemo: 1'[ar •

'Jet 'Vino de IdJgran.adas,pues noJolamenteparete "Pino enfu color,.y[abor,empero tembie« alegray con

fort4.Adob� todo 1'ino con 1M nauegationes: y an!ies,que .100s 1'inos NaPolitanos,en Napoies fe be
'sen muy ruynes:y los mermos traydos d Ram«, parecen 1'111$perfi8iflima maluefia. Los vinos qt�efe co... . I
gen en lugares demaji4damentefrias y humidos,no puede conferuarfe,Ji nofe cueAln:porque fubito[e cor , r���¡

con-
.

10mpe:)' anJi todos los de Camp4TJi4,fonpoco,o 11,Zuchojco7J.dos.EI4rrope llama.do Sapa en Latin_,como Arrope. II
Hepfemay Sireon en Gríego,no es otra cofa,jino moflo demajiadamete co"'¡do:elqual beuido en ayunM,. .

Ii

'quando[ale elhombre del baño,es veneno mortiftro.�s "'Pinos adobados COll e o con calo co a ua ma.. VinOS adobar
rintt,mgendran muy braua re�,y abra(an el higado,_f'é e omago.l:!_s refft_iados con.l.!lo,ntel�q)o a ure, t���s reffría

d;J!ruye� notttb.lef!!ente los dtentes.,ah¡gan el calo� natural'.enErud��en elp._ef/io-;dé.elizl!!�n 1!'uc"fj!.@!(J.�. I'�o)o�tlan toJós los tntt_!tores m!em rosJfíF!��ente jiemb!an m_u�has enfermedade!fñás,y,grauif!!.- •

.. �

i
mas como oncoltC4iTolor¡iTeiiaaa-:vJ.'e oma o erIe ¡as,d, o lextas,e· a mor,a .mas,h :-aro e 145 te

.

,ras, i licultadis de orina:las uales aun ue no edeBubran uego en a ¡Nuentu .toda 1'iapoco a p.o- Ii
co l1an ad uirien o /J.e,r as, ti lafin uando f om re comienfa ya J dec/inar,al tiempo- que clP de[cu1
Jada aten e.u em o ca It rt amente e ta

..

.

Para conocer 1 el�i-no,o el moflo,es �uado,fúelenlos "Vinttteros echarmor4s,� Ú'as Crl!á4S obre el:
IdS qualesji encima na an,espuro:y 'l e "Pan a o O,U agua o, trot meten entro e vino ciertosJ_ú
cos lifts,y vnudos cofeUO:p01'qjiedo aguado el 1'tno�fe apeg� aldicho[euo ciert,,! gota� de agua_ EcJ'�
tambim él 1'ino[obre �n terron de cal biua. PorqueJiel 'Vino es "guado}a cal '!lego fe defmorona:y jien '

Ido puro,fe qtW{4 entera. Echado el .."ino ,dentro de 1'na[arten caliete,jies agu4aó,rechilla,yfalta: lo quat
.

I

o acontece,ft espuro.Apartttfe elagua del 'Vino,con 1'na toquilla,o con 'lin delgado paño. de lienfo,la 'V7.
-

114 meytad del qual entre dentro det mermo 'Vino" la otra cuelguefuera de /a.1Jafija, para que tlefJiltpor '." ·11
elke!ag��.Empero 'Vaya tan corrupta la cora)'lUC tendrepor mucho.m.as{acil,facar el 'Vino dela$Y;!�;¡ . �(
lo contrar!o :fegun los ladrones ,de tauerneros ,y tras ellos eJlos Ca?ttneros de Cardenales , p�r 1'tnOr" .

-

.. I
�gua enuznada. Refueluefe en �n momento la efpuma que haz.t, el 'Vmó, tocada t�n. malil "e�co el� mo

t,do en lacera de los oydos... . .

'

."

..

..
' Del Vmo Mehtlle. Cap. V I I I. - ,

'

EL Vino Melitite fe fuele dar en las diuturnas fiebres a los que tiené flaco el efiomago:po-r..

.
que ablanda el vientre,prouoca la orina, purga el eflomago , y es vtil a los dolores de las

Junéluras)aJ mal de riñones,y áls flaquezas de la cabe�a.Dafe cómodamente a las mugeres a

guadas,por razon que mantiene,y es juntamente olorofo�Diffiere del vino llamado M,ulfo; a
caufa queaqueli-e haze de vino viejo,y aufiero,al'qual fe mezcla vn poco de miel: y para com

poner.el M�li�ite, acinto cóngios de mafia aufiero,conuiene añadirvn congio de miel� y de

f�l vn cyato � Cúmple preparar efta fuerte de vino,en vn vafo mul' ancho,para que tenga efpa
c�o en q pueda,quádo bulliere, efienderfe:y tienefe de echar la fal poco a poco, mientras hir
Ulere,el mofio:y en·dexando de,heruir,meterfe en otros vafos en vino.

_.

.' Del Vi!10 M l:dfo�. Cap_ I X." .

.

Tll�nefeporexcelIe�tifsimo �ulfo,eI quefe haze devino añejo,y aufiero"de mur b�e�a
. mlel:porque aquefie tal no hmcha tanto,y podemos -yfar del mas prefio. El MuHp anejo

fa ��ntenimiento al cuerpo:J?las el de media he��d, entretienelubr�co �l.vie�tre:'y prouoca

daonna:dado que tomad? * fobre.c9��!*,es danofo:y fi fe belle al pnnclplo,hmc�e:aun que
efpues)da gana de comer.Ház�fe el vmo Mulfo mezdal�do con dos cados de VInO, por lo

mas ma.s,vno de buena miel. Otros para que puedari darle a beuer mas prefio, cuezelll.a miel

�on el v,�no.).v defpues le mudan en otros vafos. Algunos por gafiar menos ,añad�n v.n Cefta,.;.

�lO de mleI,fobre feys de mo�o hi�lliente:-y en acabando de heruir,lo enc�erran en otros vafos:
aqual �uerte de Mulfo no pIerde Jamas fu duI�or. ,

H -L1uten1° �ratado,ya de 1M efpecie� naturales de 1'inos", quiJo agor4proponer eJllts �os 'luefe ha�n
Con artificzo1) reczben me�la de mte/:ltU tjllales a1!nquefueron celebradas de los anttguos, toda "Pia TI ON."

'

t_n nueflros tiempos 110 fe 'Vfan, /ino de quando' en qUltm{o : porque natu1'almente los tmbriagosAb_orre- Oegom�li.'- II'en las cofas dulces.Llamafe el 1'ino mulfo en Griego ��:{)mcli:anfic9mo en Bf}añot Clarea: la 'iualdip CJarea�, }
jitte del

l¡

If-'EI cod.anr.¡ti:nei-n'¡ 7'(,->..- ¡
i\ h Tf'ocpl1:que
es Cobre mu ..

(ha vianda. :
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1"11N'0CraS. pere del Hippccras�por'1Ut 4fjJ:léflafe prep4r4 trm-C4lle/�.1 afut�r:y 4'1Uc1l4·t6n1nielj tAnt/�rt

.

.

.

Del Aguamiel. Cap. x.

EL Aguamiel tiene la mefma virtud q el Mulfo.Adminífharnofla cruda, quando queremos
molificarel vientre, o prouocar algun vomito, como en aql!os que beuieron veneno, alo,

quales fe la folemos dar có azeyte • Darnofla cocida á.los flacos.á los q tiené los pulfos débiles;
A 10$ tofsigofos.Llos q tiené apoílemado el pulrrron.y a los q por fudor fe refuelué.La q fe tie
ne ya preparada}' repueíla.llamada propriamenre Hvdromeí de algunos.f fuere de media he
dad,pofTeela mefma virtud del vino llamado Lora,ó del q fedize Adynamo,quanto al rehaaer '

las fuer�as:perq adonde ay alguna parte inflamrnada, fuere íer mas apropoíiroque la Lora. El
aguamiel muy afieja.no conuiene a do a, 'cófhillron,o inflammation dé miemb.ros:aun quees
veil a los éj tienen flaqueza d'eílomago.y'hallio muy grande,o'1� van porrefolution. Priftllla mezclando con dos artes de agua llouediza,y muy re- ofada, vna de buena miel, a o ean

o él..:. tros mezc an agua e uenre.p cuesen a
.

a a que le ga e a terna parte:y aníi'Ia guar
aan.Algunos llaman también Hydromel.aquella aguamiel que fe efcurrey guarda de Jos pana
les.quando Ielauan con,agua;la qua:l re deue*,h��e[*no tanto aguada. Suelen cozerIa algunos.
'Em oero a. uena a uamlel es'a los enfermos danora) or la mucha mezcla de cera ue ttene •

.

Agudmte e am4, u «en atm,�nlC(JmO'en ·mgoHydrome � Me/icratHtn:au?Jql{'gttnOf
'fogun el modo deprepararla,fuelen 1:1ariar eflos nombm .. I/famos del aguamiel maximttmente en Iq..

llos, quejiendoja hombres de htdaA" biue« enfermos degota:por quanta a los tales,ni el vin», ni elagu4
pura, conuiene:tonocido que aquel ha� corredo·s1.Jumores,y el agua [o/a les dehilit4 mucho e/ eflomago.
Daft también "tilmmte a los tjU'epadeeen an.gufiiaiY eftrechura depecho. Empero jiempreft deue �dP1J;",
t!lflrar co;:ida:por'lue l-a crutia, e1!gendra m/�clm5'17tntofiJades:y anji lá mandan nojiu Ta�n da'r los me·

,licos.a qua/quiera mttger,tfRando queremosfoperfter pre�ada:porq ti 14 qU,t lo [Here,d/omenos tlt algmlof _

Jias,la ctfU{aragrdn ruydó?y tortijones de 'l1itntre,fiendo deji�ento!a,y no pudiendo paiJar libremmte,
'¡·tau[a que la madá C9nfu bulto time itp1ftlZilasy ctJmprimidas /as tripas. Es muy dañara el dgllamiel,i.
VOl·ae comple.xi'on· calienteJ' colt)'iros:y a 10's que tienen algun interior miemb"o il1flammado. Puede t COI

tdr entre las t teies del a uamiel>támbien 't1.Aloxid' E aña, ue uando e a a el mrmdo, ue/en mf

os om reI. ara e re e car: len o e a ma�ca tmte ue e me mo Ite o,como &0 a ue e klli{fofttment'de ; I e ecias:tanto uede e 'l1 o, ./vt commun o mion tras a Hat e ''VA el hilo de ¡os marta es.
-:-

.

. .

Del Ag�a.. .

.

� Cap. I. .

.

'

_1,.�---'

D l£ficl1 c-ofa es dettrmmar algo vmuerfalrnente de todas las aguas,por razon de tas propne..

qad�5 V'particulares naturas de los lugares dedon& manan,y de Io.s ayres,y de otras cofa.
no pocas� Em

.
ero orla rna or arte,a uella el la mas excellente de todas, ue fiendo dukeJ

ura, defnu a de
.

ua uiera otra ua I a ,n o e etiene unto en· a re Ion a ca e Vientre
mas deciende fin dar pefadumbre, ni hinc ar as partes por on epa a,ni corroperle ell e as!

.

• Del Agua m�rina. Cap. X I I.'

EL agua marina es caliente, agudá,dañofa al ef1:omago (vifio q fuele turbar el vientre)v ptlr..

gatilla de flema. La qua) adminiflrada calien te como fomentation, trahe hazi� fuera ,y re ...

fuelue:de mas defio, es vtil a las pafsioll_es de neruios,y tambien a los fauañones, antes 9uefc
delfuellel:t. Mezclafe con los emplafircs que de b3rina ceuadaza le hazen, V con los que tle�en
facultad de Illolifi'Car,y de refo I ue'f .-Suel e fe eC'hat rib ia en ely fier,para eU3cuar el viétre_:y callen

te, para mitigar los dolores de tripas. Sirue de 1auatorio excellen te contra la [ama, contra la eo

mezon,contra los empeynes,contr� las liendres,y contra las tetas endure.cidas,a caufa de la le..

.
che abundante.'Tam�j;n £;fuelue los car�enaJes adminifirada; y GIlle ,ontra 1�'S n:�rdedurfde aquellas fieras empo�oriadas, que reffnan y hazen temblar el cuerpo:y.n elpeclaI ,de lo� e

corpi�m:s) V de los p�alan&ios, V a�pides, fi el hérido fe mete en ella caliente:Sirue a[81 me�()fu bano ajas malas dlípofitJOnes dlUturnas de todo el cuerpo, y de los nerUJos. El vapor q, e

la hiruiente fe al<ja,es vtil a los hydropicos,a los (ubieaos a dolor de· cabe<ja,y a los tí oyen diHi
cilmeilte.EI agua marina pura,q de la dulce no tiene mezcla, con el.tiempo, fi la guardan,per..
dera todafu malitia.Algunos la cqezen primero,ydefpues la guardá.Dafe·para purgare! cue�"
po fola porfi�o con vinagre �guado, (> e'on vino� o con*mieI*. Empero defpues de,la �utgatl.
tlon Cuelen darvn caldo de allina o de eces ara tern lar el agudeza de {u niordlcatI<l!1�.
E agua es"n muy' neceflarto e emento� an# A /a -�id4,(omo ti la generation humana� Porf dado 'i "ti

.

mediatamente, quierQ de�'.r. beuid.a , �o de �lgutJ maWíimi'eto a los cuerpos ,fino¡Olam,teJirua ,como
_d"'id� dt 1I,01añ4r flU ,.,j�J¡u�,ui¡¡4JMJ diflribUJedollf5 por /tU ..,enlU�t(Jdl! l';ajlJr mu,h�s med10S re·
�.

.- -- - _- .. --- ---..... _-_.' . l'4rAion�

�,'Ft cod,ant.
: tIene '!II.u�A"
,..G}-,oxymel.

� Ar.. l'o 01' A·

11" Ig N.
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ra Q p�r e ott. ,ag.. ;1;'. Del Vinagre. .' Cap. X'I I I I.' .

,

EL ":,inagre reftria)refiriñe�e� _collueniente al efio�ago,da gana.de comer,y �efiaña toda ef
fulio de fangre.íi fe beue,ó íe íientan íobr'el. e czido con las viandas firue a los fluxes del

vientre.Aplicado con efpongias,o lana fuzia.es vtil a las heridas frcfcas,y haze éj no Ie apoílemen.De mas d'efio.reprime la madre.y el Iieflojquando falen a fuera, J1 aprieta las fangrienraselizias,vrela;xadas. Vale él las llagas éj vá paciédo la carne,alfuego de Sant Anton,a las pollille
ja� � vá cundié�o,� las afperez�s d:l cuero.,a l�s empeynes.ji a las. v�as q en los oj?S f:_ en.liendra,mezclado co aqUas remedios.q fon vriles a ellos males. Adminiflrado como fornétatió a ..

menudo.ataja las llagas rriuy corroliuas,y las q poco a poco íe e£l:iédé. Mitiga el dolor de Ia gota,fi cozido có a�ufre Y, caliéte.Ie aplica.De(haze los cardenales aplicado có miel. Mezclado có
azeyte rofado.íe aplica có lana fuzia, o có efpógias,vtilmente cótra los ardores de la cabeca, El
vapor q le aI�a delvinagrehiruiére.es vtil a los hydropicos,a los q có difficultad oyen, y a los qfientlzombidosy filuos en los oydos.Infliládofe d�tro dellos el vinagrecaliéte.mara Jos gufa
'nos q halla-reprime los diuieffos,v mata I� comezó echado tibio fobr'ellos, o aplicado có vna

-efpógia.Suele adminiílrarfe caliére.cótra las mordeduras de todas aqUas fieras ernpócofiadas,ijreftii.ádo o.tfendé:y frio;cótra las de las otras,éj có fu veneno abrafando dañen.Beuido caIiéte
có fál)¥y defpues omitado,es efficaz remedio cótra qualquier veneno mortifero:y princ) al
mete ocorre a os eUlero meCOnIO cIcuta o tIene an re o ec e. cuaja 2 en e vletre,o traWOlio os oal odelaixia,ódeItexo.Afsimefmo euidoexpe e as angUl}Ue as,y mltiga
a to e átigua,dado éj irnta a trc ca.Da e có rá fuceffo a beuer caliéte,a los no Nedé reHo
lIar,fino enhieft�Reprime las fluxiones de la gargata,v es muy vtl a a e qumatla,ya la cápañilla cavda,gargarizado:y finalméte modera el dolor de muelas, fi fe enxaguá có el caJiente�

QI/antafea la -virtudy bondad del "Pi/lo,fe pt$�defilcitmente conje£lurar defu 'l1itio , q es el 'Vinagr�.PorqIi de/lmes de dañado y corrupto,fe couierte en "Pn liquor tan wil al merpo humano ,de creer es if.tjuando eJla en todafi�perftélió?J naturalfimfa,es m4tenimiento diuhlO ti los q -vfan del cautamete,1 h4
� grade "vmta;a al Ne£lar co iffe emborrachauá los Poeticos Diofes.Pordode la n¡ejQrpoJJefSi'ó de todM,tS'A. miparecer,el bue 'Vino ;11iflo iji no fe dafÍa,[e 11endf caro-t)! ftfe corrope ,fe ha� muy buen "Pina ..,
cuyo pmiofuelefer masfu.8ido. Porq ordinariamete qU41fuere el "Pino, talfora el "Pinagre if del re tare.
!JdAe££tam�ie-vinagre de..,in_ofanoyperfe£lo,ji leponemos al Sollen alguna 11afiJa q '9'4 tenido -vina
gre:oji lepalJamospor lfU ca '%:CtU a%idtU,o matamoS'detro del, -vntU "Pergas de a7.fro ardientes. AHUe de-
110 cot4ienefaber,q anji comofe ha'!..! a ltU 11e�s az..eyte (in a?:.f.ytuntM, 'Ii mfU ni menosfin -vino podemo$Je todas cofas aztdds hil7..!}·'Vinagre.Ha';:l[e ta-mMperlefliftimo "Vitzagre de la muez....1:Y muy femejáte al �

J�/'}1¡'lo.Recibe el 11inagre C.'lji tena�mente el olor,(abor,y facultad,de toda,s aijlltU COrfU if lefMrm me�-
·

.,14d�s:y a11ft le[uelen ordinJ.triamete echareninfujion ro[tU,o fWrd;fatlco.Harafe ta1!Zbi'é muy olorofa '1cordtal el 'Vinagre,ji a medio afumbre del,echaremos 11na onfa de poluos de gran4,C0l1;¡fe tinen los pañorfinos:) todojunto lo tuuieremos algunos dias al Sol en 11na l'edom4 bien at�pada. Empero para �a?:.f.rJ;·
mUl n:4-SperfoRoflra,bien echar la dichagrana[obre .-vinagre rofado:poríj el qfitere anjipreparado ,tm�ra "Pzrtucladmirahle cotra1apeflilmtia,y cotra toda corruption de ayre,nofolltmete beuÍtiQ ,empero dala
It cler�y aplicado en tpithimM. Preparafe tambic co miel el "Pinag1.'e,y OamaJe el anfipreparado, Oxymel,,orq Oxos en Griego quiere de�r "Pinagre. La qual medicina esfolenzn�,para cOl'tdr, digerirV' adelga�r,los humores grl-lelfos delpecho:y de[arraygarmltchas enfermedades frias,y �ntiguas :.1!Ea lo q_ual tien�
.muy m�r e �acia>el ue "P!tra de la miel,recibio en[teprcptltration la "Pirtud de la ,(polla alb,f7r�mada de los Griegos Sci a, e o "Pmo e ta a amar e Jeto 3 czllzttco. CQ.eollj/a el "Pinagreporji,defacultades cotrari�,quiero dC'l.jJ'friM,.y ca/ietes:porqdadQ if try aperdido to

Jo.�l calor natural del "Pino,y anft teglt mtlj10r{uerra de reffriar,lfde caletar,toda 'Via cobro de la putrefa-tizoy corru/Jtio,otro talor adumtitio,y extr.tlleo,por 'lJirtlld del qualpenetraJ ha'l.l aqUa mo,.dicatiQ. De
fu:rte ;¡defi� propria coplexio,y natura,tiene{uerfa de reffriar: �un ifco la exterior calicta.Del reflo,co en ..

trabas cofomt)4delg4?),f,dfJJeca,refuelue,d�rhincha,preferua de (orruptio, quita el foUipo"reflittt)'e »_zas qGIY" co/a ninguna el apetitB perdido, imp ide el "Pomito,) tS 11tH a los colericos:epero offende � los melaco!;
�f)rJI .�Iqs de cóplexiofriayflca:y.hazi euegecer tepritno • De mfU deflo,espemiciofo ti los ojos,a lawxiga �«la;;ptfillYtU, a llUpal'tes neruofas, y fintl/mete 4 las mugmslubje£las al mal de madre. Echddo ttl tierr"tl 'l'm�gre,fi tI bueno,bierue,alfádo gl'�des ¡po/Jds:) copite co los donesy dadiuas"pues tambie qbrata 14t

,penas,jife derrama fobr'elltts:coNtO cofia de ltl hifloria de Hanibah el CjriMo J hú�r ti los Romanos guer Hanibal.r4)co"';.0 topaffi co cierta motañtt muy efcabrofay afP.:era,por la ljl nopoditt P4ftrfu bagage ,hi�o tnceder
�n gr.tfN�gofob,.'r}f4,y_ dell:::es .de mIry bie c�/iete ,d�rramar.ecima>,m!�cho"'Vitlagrefiurte:co la (jI ¡,zduflri4

.

ego la defmorono,y hl� czctmzlpedafos:,y ¿jiallano elc4mzno. Tabze Cleopatrafomofa rryna d'Egypto)
Ttt � pal'�

Jf;Elcod.ane
I

tiene, l'� j¡¡

'I !.'flayagu ...

I

·1.
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'

�ar(o Anto. ptra oflet4r[n m�1gniftcetiaygrUe�).en --pita een« qdio a M.Antoniofu ,ínfortNnado '"uridD,de Jos h"..
�e. laxes q la colgat�¿ de las orejas,los queles en 'Va/orfo eflimauáa dos mt4J ricd-lciudades�om8 el 'l1no� tit.

j]mes'de t:fau!r defhecho en "Pina�re,fe le biuio c�..

animo de dar � beuer ti otrD al An:,o.nio,/o qualPONÍA
en exmmo/ie/mermo no lafima� lamano,y tetuedo/aelbrafo,laguardara de"Pnatamfolente ha�ñ4.

"

Del Oxymel. Cap. XV.

EL Ox�mel fe pr�par� en e�a manera. TOI?ara� de v.inagre cinco heminas: de fal marina ,

vna mina.de miel diez �mas:y de agua cmco feítarios.Todas eítas cofas mezcladas p¿_
farán diez heruores.p deípues de retTriadas,fe echaran en vn vafo,Tomado el Oxymel, fegun
coníla.arranca los grueffos humores,y es vtil contra la fciatica.contra la gota coraI,y córra lot

dolores de las junéturas.Sirue tambien a los mordidos de la Salamanqueta ;y a los que beuie..

OO111a Ixia,ó el opio. Gargarizado es remedio de la eíquinanria, ,

De la Salmuera azeda.llamada Oxalme. Cap. X V I.
,

AP!icad� como fomentati� la SaIm�era azeda.es vtil a las llagas que van pa.áelldo !a carne,
1a las infeéras de corruption.firue a las mordeduras de petros,y de los animales q arrojan

de (i veneno. Echada con xeringaceliente.luego tras la Ieétion.reflaña las effuliones de fangrc
que íucceden a los tallados porreípedo de piedra:*v (i fe fientan Iobre elIa*,reprime el fieífofa

lido a fuera. Echare tambien por clyller, a Jos dvCentericos, quando fienten llaga c.c)ffoGua en

las tiipas:empero cóuiene luego tras ella,echarles otrQ cIyfter de leche. Beuida y gargarizada,
mata las fanguij uelas,que eftan afidas a la garganta.Limpia la c.arpa,V las llagas manantias de

la cabe�a.
De lá'Thymoxalme.,

- Cap .. X V t.f.

V Saua1110s antiguos de lallamada Thymoxatme en Griego:y dauan della tres tJ quatro cy¡

tos aguados con agl:l3 caliente,a los '.flacos d'ellomago;a los apafsionados de las juullll.
ras,y a los que padecian ventofidades.PurgalaThymoxalmelos humores grueífos,y negros,

y preparare en db manéra. Tomaras del Thymo muy bien molido,vn acetabulo:y de fal)otro
anto:de la polenta,de la ruda,y del poIeo)�e cada cofa VD poquito:)' metiendo en algun v�fo

eft materiales,echaras encima,tres teRarios de agua, y tres cyátO! de vinagre:, todo junto
bien at ado con vo paño de li�o�o,lo pondras al fereno.

Del Vinagre Scilliti�,llan1ado cómunmente Aceto S.quilitico. -

, ,Cap. X V I I I.'
"

EL Vinagre SciIliticd fe compone en efta manera. Tomaras vn1 cebolla aIbarra11! blanca1
, muy limpia:y defpues de p�rtida en peda�os, I� enhilaras d,e arte, q las partes no fe roquell

vnas a otras:y enhiladaIa dexadls fecara:la Combra Vl�a quarentena de dias. Hecho efio,deb
dicha cebolla}!l enxuta,echaras vna mina,dentro de doze fellarios de buen vinagrc_,y atapan ..

do muy bien el vafo,lo dex.aras todo al Sol,porvna femana:la qual cumplida, efprimir�lSlaCc
bolla,}" echaras a mallo q deHa quedare,;, colando el vinagre le guardaras en otra vafija.Otros
mezclan con cinco feflarios de vinagre, vna mina de la mefma cebolla. Otms fin mas fecarll,

echail de'la cebolla albarrana defpues de limpia, en el vinagre la quantidad mefma: y d�x,a�la
en infuGonmedio año:y es efie tal vinagre mucho mas inciforio. Sirue tod� vinélgre-SC]llt�iCO,
para cófortar y comprimir las enzias diirolu.tas por mucha humedad:para c()Íl1irmar1oS{hen�
tes Hoxos y lllQUedlzos:y finalmente para corregir la corrupticny hedor de la boca,fi (eenxa..

guan con:eL Beuido conforta la garganta,y endur��eIa c;omo vn callo, engendrand,o vn� b��
'robufta,y muy clara. DaCe alos flacos d'e{lomago', Hos que trabajan mucho en la dlgeft.Jo�;a •

los �elan�olicos,� los fubje,tl:os ag?ta co!a�,y �aguedos de.cabe�a) a 10s
..9.u� padecen '* pJe

ora,a las mugeres q ahoga la madre,a,los q tIene el ba�o crecIdo,y finalmete a los enfermos �e .

fciatica. Refiaura los debtlitados,entretiene en falud el cuerpo,y dale buena color,agu�a la VI"

fia.,inftilado en los oydos fordos haze qovám.ejor,y en fumma;para todas-coras es vtll. Em ...

pero no fe deue de adminittraT, hauiédo llagas internas, o dolor d� cabe�a,o alguna enferme ...

dad de neruios.DaCe a beuer cada día,en ay4nas,al principio vn poco,ydefpues algo mas,hafi
..

!

q creciédo la quácidad poco a poco,viene a fedar vn cyato:aun éj algullM dan dos,y_algo m�lt.
�

.

Del Vino Scillicico.,
'.

Cap. X I X. ,', �

EL vino Seillítico feprepara en ella manera. Partida la ,cébblfa albarrana en la fo�ma?a,dl"
,ha"la reCalaS al Sol.HechQ·efto,la majaras"y defpues de paliada p.or VIl ceda�o lubuI,ata ..

. ras vna



. u ra o por e ott. ag. '�t1ds vna mina della en vn lienee ralo ,yanG atada la meterás dentro de. xx, feílarios de buen
mollo reziente.j' la dexaras tres meíes en: infuíion : los.quales cumplidos, traílegarás el vino \

en otra valija, p.araparaíie curiofarnente, Podemos vfar cambien de Ia cebolla albarrana hu
mida, cortándola en ruedas ni mas ni menos qqe Vil rauano, V doblando della la quantidad,Empero conuiene aflolearla primero por vna quarentena de dias, y deípues dexarla q fe enue
[ezca. Preparafé afsi melino en la forma figuiente: Meterás tres minas de la dicha cebolla lim
piaycortada, en vna met!et� Italica de buen moflo, dent.ro de vn vafo cur�olamente�tapado�.v dexaraílaeaar�n remoJo feys mefes : los quales curnplidos , colaras el V1110 ,y clarificado le
guardaras par�el vfo. E� yino Scil!itico es vtil á los q no.pued�l! dige[ir)� fel�s corrompe en el
e{lómago la vianda-ji afsi mermo a aquellos que la gamItan. Sirue tambien a los que acumula
ron humores grue{fos en el-vientre, o en el eftomago, a los enfermos del baco, a los indiípueílos de todo el cuerpo.á los hydropicos,a losiétericos, a los que padecen difficulradde orina,
torcijones de vientre, y venrofidades, y finalmente a los paraliticas. A prouecha de mas deílo
contra los temblores diuturnos, contra los vaguedos de cabeca, ycontra los elpaíinos de ner

uios,y tiene fueres de prollocar el menílruorcon las quales virtudes.ap efto en el, que no es da
ñoío a los neruios. Tienefe por mejorel mas viejo. Conuiene huir fu vio en las fiebres.y en las
llagas de los miembros iutrinfecos.

o

•

, Delos Vinos marinos, Cap. XX.
LOs Vinos marines Ie prepar'lll eli. diuerfas maneras. Porque vnosIuego que han vendi.
, .. miado-y pifadoslas vuas.mezclan.agua marina con ellas.Otros fecan primero las Vuas en
vnos ��rzos al Sol, V defpues las pifari, mezclando con elIas)a dicha �gua. Otros dcfpues quefueron hechas paifas las vuas,Ias echan en remoj o dentro de los tonel� s en agua marina,y de
fpues las pifan y eCprimen : el qual. vino té haze paifo.Los q fe preparan mas auficros al gufto,fon vtiles a la,S febricitátes(llo halládofe otrosmejores imano)a.los q arrancá ma�eril del pecho,y a los que [on de vientre mu)' duros.Los'gue con vuas Amineas 1� hazen, fuben a la cabe
�a, empecen al efi:omago ,yengendran ventouaades. Em'pero para que tengan mas cl1mpiida!ahiftoria, los que della fon,�fiudi(:)fos? no me par�ce que fer? coCa ¡nutil, referir aqlii el mo,��epr�parart>tras muy mas ddferentes fuertes de VInOS: y efto no porque el vfo dellas.c�e.quellte,o nece{fario a.la vida) fino para qüe nQ parezcé(que dexamos �lguna por expliúr: Ha
:ei1fe pues-algunas dellas con menOs gafto )' fatiga, V firuen ál-vfo ordinario: como la,S que I
'preparan con los membrillos,con las peras"con las algarrouas,ycon elfrüéi:o del a�rayhan. �f

'.
.

.

.

·Del Vino Cydonite.
'

,Cap •... x XL.
'

..
1

-,EL Vino, C);d?riit7!Uamado �elite de algunos,fe prepara e�l efta manera. �omaras delo_s �inoA Cydo:.membqUos lImpIOS de fu fimiente,y cortados anG como rauarioS, doze mmas,V echaral- �It�t de me ..
!

las en voa metreta. de mofl:o)dexandolas aIIiefiar.xxx.<iias:los quales paffados, coiaras el vi- nos.

no,)' le guardaras para el vio. Hazefe tambien de Qtra fuerte, majando,y eliJIimiendo bien los
tnembriIlo.s,ycon diez feftaríos de-fu �umo,me�clan.do vno dOe miel,y guardandolo.Efie vino
��eHiptico,y confor,tatiuo de eftomago:firue a la dy[enterÍa; ala indifpofition de �igado)y' de
rmones,y na difficultad de la orina. o

'".
.

lo
,r

..

'oD,�¡'M�lorneli. '�.', <Sap. xx t,l. ':
.,EL.MelomeIillaála.do de áIgunos Cydonomeli,fe compone d'efie arte. Los mébrillós·lim

• plOS de fu fimie!lte,femeten �entro de �an gran quantid<td·de ·mieI) que todos queden cu-
'

ble�tos, La qual miel paffad'o vn año fé torna mlly delicada" femejante al muHo.Del refto fir-I

:lle a las me[ma� cofas que la preEedente compofition.
.

.

',.
o ,>DelHyd�01nelo.· . C·ap. XXII�' . /

HAiete el �ydrQmelo, meiélando �na medida del Melo�elí ya dicho, con dos medidas de'
I agua cozlda,y por los ardores canlculares a£foleada.Su vIrtud es la mefma.

, ,. �el OtnpI1.acomeli. ".

\
Cap.

'

x X'I I,ll. .'EL o,mphacomeh fe prep�raen efta r:na�7ra. Tomaras vnos agrazes verdes ,,,d�f�l1es de Omphacowc:
1 �auerlos affolea�o.tres d13s,10s efpr,lmuas fuertetpente:y con �res partes,.de fu �umo) �e� h.

,c.aras vna de buena mIel efpumada.Hecho efto lo m�terasen vafi}as,y lo podras al SotTIene >!-c

\1�tud de comprjmi.r, V de r�tTdar: pordonde es vtil a las flaquezas d'efiomag�, ya los fluxos .e omocales.Podemos adminifirarle paifado vnaño. .

_

_
¡",

.

-.

Tt"t j Del

:
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Del Apijte. . .Cap. X X v.

, .. HAzcre de las per.ts el vino llamado Api; te, * aníi como el Cydonite de lo, membrillos *:

)f";T,H T���'· las quales peras no tienen de fer mup maduras. De la mefma fuerte fe haze tambien el de
OVITolt o,VO�J 1 I d I r. Idi" T d fl:

. • e d
� �AtJ�O"S as algarrouas,e e as nelperas,y e e as íeruas. o os e os VinOS tienen lucr�a e apretar,

(tll,,�íQ(:'lue y de reftrifiir.pordoude Ion vtiles al eí1:omago, y reprimen los fluxes internos, .

':fegunla O IE hi , e XX VI
rimera pre..

e nant lno.
_ ap. \

·

l:�rat�ndde� pReparafe anfi el Enanthino,Tomaras de la flor de la vid faluage , quan do ella muy vítiofa,

i .��; del ::� dos minas.:y delpues que fuere ,bien feca,l� echa�as en vn cado de �ftoJ?exandola en in..

t�. _

fuíion.xxx.dias.lcs quales cumplidos.colaras el vmo,y Ieguardaras , Sirue
á las flaquezas d.

ti�:'genan eftomago,al apetito perdido.y
á losfluxos celiacos" dyfe�ter�cos. .

· Del Roete.que es el vino de las Granadas. Cap. X X V I I.

pArahazer el Roete.tomaras aquellasgranadas.t] por carecer de los cuexqeillos.denen por

nombre Ap,vrena:,de las mas maduras eíprimiras el �umo, y le guardaras aníi , «) cozido,

haf1:a que mengue la tertia parte .• Es excellence eíle vino contra los fiuxos internos , y contra

las caléturas acépafiadas de camaras.cóforea el eíiomago.reítriñe el viétre,y pwuoca la orina.

, Delvino Rofado. Cap. X X V I I I. �,

.

pArahazer el rofado remaras vna mina de rofas Cecas en poluo,y atada en vn pañico de liE.

. �o)la meterás en ocho feftarias demollo :, deípues que houiere eícado alli en infufiotl tres

mefes,colaras el vino,y echado en otro vafo,le guardaras. Ene vino beuido tras las vianduJ

fortifica la digelHon:dáfe vtilmente contra los dolores d'�ftomago, no hauiendo calentur.a:1

firue al vientre lubrico en demafia,v afsi mefmo a la d,fenteria.Hazefe el Rodomcl, del,umo

ce 148 rofas mezclado có miel,yes medicina muy vtil,para corregir las alperezas de la gargáta.

;

Del vino hecho con la granadel Arrayhan,llamádo
.

. Myrtite. Cap. X X IX.

'llAra hazer el vino M)'rtite,e[�geras la grana del arrayhan. ,) que fea negr.a " pecfedamente
,I. �dura:dc l.a qual majada,)' efpr-imid.a en:el torno"facaras el \umo , y echado en vn valo le

guardaras.Otros le cuezé ha11:aq 1e córumala tertia parte. Otros dexá primero fecarlagrant

'�r--.,..-,.':----�{obre ��r�os al Sol" defpues la muelé,v có quatro feí1:arios de fu poluo mezclan tres hemmU:

.. leagua,y otras tantas de vino viejo�., defpues lo efprimen guardando lo que della deftila.Et

muy efiipcico,y cófortatiu9 d'eHomago aqueUe v·ino:;p�rdóde reprime los humores q corren

hazia el,v haziael vientre:)' es vtil contra las llagasy lluxionesinternas. De mas dello tiene .

. fuer�a de ennegrece'r los cabellos.

I
.

Del MyrGnite•.

" Cap. X X x.
.

-

i Vino tnymni pArahazerel Mydinite,tomaras los taIJó�)las h�jas,y elfru�o,del arrayhan negro:yd�p.
, te:dlU¡CS te es de hauerlo.j l1ntamente- inajado,¢charas diez minas dellQ en tres congios de mofto,y de

, �d:l :r;a;�· x�rat1o her�ir)hafl:a que.mégue la �ertia parte,o la m�ytad del mofio.Defpues c_oJaras el vino,

han. y le güardaras para el vfo:porque tlene grande efficacla en deffecar la carpa., las Hagu nunaD

tias de la cabe�a, las poftillas que falen portodo el cuerpo ,las enziasy agallas relaxad�, ,Oft

gran copia de humor,y los ovdos q�e manan materra:vltra q�e reprime ef fu�or.
Del Lenti[cino,y Terebintíno.

.

Cap. X X X L

EL Lencifcino fe prepara en la mefma forma del Myrbnite:y afsi melino el Terebintino:

porq d�la vna., de la otta mata fe toman IdS ramos granados. Tambien tiencnIamefma

fuer\a ellos Vhlos:p.orque fan eftipticos>y confortatiuos d'eftom1go,cu)7os fiuxos atajan.Re
{hiñen tam-biel:! elfluxo del vientre y de la vexiga:Y'renañan his effufiones de fangrc'-Oema•

del1:o,aplicados como fometatió, deffecáyencorá lal llagas fubjel1as a .fluxo de humores:}' re

plimélas deftiL1tiones del fieffo"y deloslugares fecretosdelas mugeres)fi fe fientá fobreellol•

Del vino de Datiks. .

'. Cap. x x X I I.

pArahazer el de Datiles tomar�s los datiles .cómunes muy bien madurot ,.v ccharallos en

vn tonel que tenga el fuelo horadado, en elagujero delqual encaxaras \o'na caña em�eg�'"

da,y atapadafuertemeilte con lino.Defpues delto"fobrc quarenta fefiarios de datiles,ec�ara�
de agua tres congios: aun que fi no le quifieres hazer muy duke J puedes echar hafia cl�coi
Hccho�efio lo dexaras anti eftar diez dias : y al vndecimo � de1atapando la caña � c?geras f.

.'

.

.

-

_. , .

vino grue �

'Vino lentird
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Illuftrado pot el Ooa.Lag. ;'9
vino grueffo y muy dulce.y gpardarafie para vfar del.Es aquefie vino Iuaue.aun que engendra
dolor d,e cabeca. De/�as def�,por fe Iliptico.es vtil � las defiilation�s,a las �aquezas d:efio
mago.a los fluxes celiacos ,y a los que efcupen fangre • Otros tornan a echar Igual quantidad
de aguafobre Jos meímos daciles,y defpues la recogen:lo qual hazen tres.quarro.cinco.y feys
vezes.Empero lo 'lue paffadas elias fe haze,luego le buelue azedo.

,

'

I

'Del vino de higos [ecos. Cap. X X X I I I. I
EL vino de higos fecos,llamado Sycites .de algunos, fe prepara en Cppre como aquel delos Vino de hi.

datiles:empero ay efta differentia, que en lugar de agua pura, fuelen meter algunos fobre gos.
o

los dichos higos igual quantidad de aqueUa,en q1,le eítuuo en remojo la caxea de vuas resien
tementeefprimidas.Efcogenfeparaefio los higos que fe fuelen Hamar Pheniceos, o Chelido
nios:los quales.fon negros:y dexanfe como dicho es.en remojo.Deípues, paflados diez dias,
íerecibe el liquor que dellos deílila : y rornaíe a echar de nueuo la fegunda )1 tercera.vez , otra
tanta quantidad de la infufion de la caxca, quanta fe echo primero: y femejantemente fe coge, �

afTado vn cierto eípacio de tiempo. Empero la infufion que fe echa la quarta y la quinta vez,
ya quando fe coge,es azeda,y firue en lugar de vinagre.Aquefia fuerte de vino es fubtil,engen
dra ventoíidades.offende al eflomago.pone haítio.entreriene lubrico el vientre.prouoca Ia ori
na y el menflruo.acrecienta la leche.conuiertefe en fangre vitiO[á)Y finalmente haze a los hom-
bres leprofos,infi como la cerueza, Algunos con feys amphoras d'efle vino.rnézclá diez Ieíla..

rios de fal.Otros en lugar de Ial.aíiaden vn'amphora de falrnuera.crependo que no fe corrom ..

perá anf tan prello,y mouera mas el vientre.Otros al fuelo del tºpe,l,fuelen hazervn lecho de
tomillo falfero,&ilinojo, V defpues otro de higos: permutando anf¡,)�svezes haila que el to ..

nel ene lleno.Hazefe tambien el vino de los higos EgVptios,llaf-l)ados Sycomoros en Griego, _

en la merma manera:empero bueluefe luego vinagre muy fuerte:PQrque no tiene tanta fuer�aJ'
�

�

.

que pueda conferuarfe dulc�,lo que,dellos deilila,
_

o

'

"I
I

• '"
"

,
'

,

" Del vino refino[o. -Cap., X.X X I I I J.. ,

.'
'

EL Vio?,relinolo fe haze cómunmente entre los populares:y mny c,OP!�[o en Oalatia<:por..

.
que alII a cauCa que no fe maduran perfeétaníente las vuas porel gran tno,fe'fuele azeda�

vmo,fi no fe le da mézcl� de refina de pino. Maj afela refina c.on la' corteza d'el arbot qu¥pro
duze:y defpues a cada a'mphora de vino�te le mete medio feRario della. Cuelan alguDos el vi ..

nO,en dexando de heruir,y anfi apartan della refina.Otros la qexan e'on e111le�clada�Hazenfe
dulces có la vej ez todos aqt.,

q
os vinos:y da'n dolores y vaguedos de cabe�a:empero fortalé.

cenIa digefHon"v prouocan la orina.De mas defto,firuen contra I a toffe,cótra el catatro,cótra
elfluxo celtacofdyfentericocontra la hydropefia,y contra los demaliados'fluxos de las muge
f;S. Echanfe có xeringa dét�o de IasIlagas profundas y cauernofas.De aqueftos vino�'olos que
tIran al negr%n tenidos por mas efiipticQs que los blancos. -

. t

Del �in-o prepar�dp �01?- piñas,l1a,m�do Strobilite. 9ap. �;X; x'v� �"
H Azefe el Strobilite echaildo, eitinfufion dentro deI'mofio las piñas frercas , y. cq�qua{fa.. Vino lhobi.

das:Sirue aquefie vino)llas m�fmas cofas que elrefinofo:y fi algun� defpues deb-auer efi� Ijtc,o de'pi
dolas dlchas'piñas en remojo dentro del k mono *- ;las quifieÍe cozer) el tal vino �euid� fer� :�i cod.ant.
muyconue-nientealos ptiticos. ,-

"

-,..
.

' ,.,.....: tlenetA�x(i:q
I:?d vino Cedriflá;)r'de alg�rl}9�,otros.' ,Cap. x x � v: �� :��. £o.vino paC.

EL Ceorino,el del enebro, él del cyp�e�',el,ti�rtno3erdel pinp,y�} del �bet�,feJJf.eparan t�,:, Vinos varios.
dos.eula mefma manera.Conuiene.a 1a�ex, tomandQ los ramOl rezlen cortados de aqueflos arboles.\quando tienen (q,fructo,y pOlil.eQdolQ�:al Sol,o e� el baQQ,o cerca, de.l.f.ú.ego,pa ..

raque fuden:y defpues mezcIandp vna miña den�4úG¡'qüe,1Jc;>,r�ren)c.o,n vn �ongiQ d'evino"dexandola anft éfiár dos me(es,:l_os quales en tIendo expiradósJe ti,ene dé t�affegar cItal vino,
�ponerfe al So',y defpues de atfoleado,guard�rfe.J.. o� vafos �I):q�e fe ���ep �fiQS vinos artifi

rilales,cóuiene que eRen. tieinpre.II��os:p�rqúe·de otfb�arte fe�iédati .Empéro:cúmple. en ten ..

er,que toda fuerte de VInO medlcUlal,es a losJanos.danofa.Todos aquefios VIllOS calIentan,
�rouoc�n,la orina,y alg�n tan � aprietan: "!áS ,el,laucipo tien� n;tay,ó;r ti¡t�r�a d� �al�lltªr.Haze
etamblen del fruAo del mayor,qedro von-v:l!1o�nleA�;n1anera. Mezclafe medl� ml�-aodelagra "t-

nadel cedro majada, con vn cengio1qe- ,mofio>: ,.deípue$ de h�u�¡: fi�oa«oleado tód9.;;�,ntQ
�uarentadias,fecuelael vino,y fe mete-ell;"?.tfa:s,:vafijas�H�zefe.afsi�efmo del fru�odelen�
r�vna �uerte de vino,como fe prepara el cedrino,y firue alas mefmas cofas. Hazefe tambien

, -

ocIa Ce-
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de la Cedria,la qual es liquor del cedro,VIl vino en eRa manera. Lauan primeramente la cedria
con agua dulce: y defpues enxaguan COil Vil cyato della, cada amphora, y hecho eflo , la hin
chen de mollo. Calienta el vino aníi preparado, adelgaza, firue a la tofle antigua fin fiebre a
los dolores del pecho.y de los coftados,a los torcijones de rripas.a las llagas del vientre, y de
los inteflinos.á la materia contenida en las concauidades del pecho, a la hydropefia, a la fuffo
cation de Ia madre.. a las lombrizes.a los remblores.y a. las mordeduras de fieras empon�oña.
das •.Mata las Ierpientes aliende defio,& inílilado en los opdos que duelen.los lana.

Del vino 'empegado. Cap. ,X X X V I I.

EL vino empegado fe haze de pez liquida V moflo , Empero conuiene lauar primero la pez
.

con agua marina, o falmuera, haíla que ella fe torne blanca, y el agua fe efcurra della muv

'limpia.Hecho efto,fe lauara Call agua dulce otra vez:y defpues delauada,fe mezclara vna on..

�a,o dos,della,con ocho congios de mofio,y fe dexará todo junto anf .. haíla que dexe de her
:uir,v haga fu afsiento: veftonces fe meterá en otras vaíijas.Eíle vino calienta,digere,mundifi
ca,limpia,firue a los dolores del pecho.del-vientre.del higado,del ba�o"y de la madre, no ha
uiendo calentura con ellos.Es vtil a las deftilationes diuturnas.á las llagas in tern.1s)a la tolfe,
a la digeflion debil.á las ventofidadesjal afma,y alos defconciertos de miembros, principal ..

mente fi fe aplican conlana fuzia.
. Del vino de axenxios, Cap. X X X V I I I.

P�eparafe en diuerfas �aneras el vino de a�enxios. Po�que ,:n?s a quarenta V ocho CeRa-
nos de amphoras Italianas, mezclan vnahbra de axenxios POtiCOS; y cuezenlo hafta quo

mengue la tertia parte. Deípues deílo.efiaden feys Ieftatios de buen .. vinagre *,y media libra
de axenxios.p mezclandolo todo curiofamente , lo paílan a otra valija: 1 en hauiendo hecho

afsiento.lo cuelan,*y lo dexan repelar por tres mefes * Otros atan vna mina de axenxios rna..

jados,en Vll pañi�o delien�o ral()�v mctenlos en vn cado de mofio, d�xandolo_s alii dlardos
mefes.Oeros toman quatro,v otros tres on�as de a!,enxios,y del Nardo Syriaco t del Cinna ..

momo,de la Cafsia,del Squinanto,del Calamo aromatico,de la palma llamada EI'ate,y delos
atiles,de cada coCa deRaa',dos on�as:, defpues de hauerlo molido todo en vn almirez, loe..

<:ha" n vn cado de mono,y diligentemente atapado,lo dexan dOlo tres mefcs:los quales cú

p'licJos,cueláel vino,y paffandole a otra vafija,le guardan.Otros toman.xiiij.dramas dd N�[
- do Celtic.o,y de IQs axenxios quarenta:y atadas en vo pañico de lien�o,las dexañen vn cado

de mo,ll:o:v palfados q,uarenta dias,trafsiegall el vino.Otros en.xx.fefiariosde mofio ,
echan

vna libra de axenxios,v dos on�as de refina de pino feca:, deCpues al cabo de. x. dias , cuelan
el vino" le guardan. es el vino de axenxios cO�lfortatiuo d'eil:omago, prouoca la orina, firue

a los q\1e tardan mucho en la digefl:ion,y a los enfermos del higado:, conuiene a los que pade ...

�eD mal de riñones,? a los iaericos:relHeuye el apetito perdido,v éorrige el enomago dep�au�
do:refuelue la diuturna tenfi�n de los hypocondrios,y la s ventofidacies:'extermin� las lombn
:es ieaooaas,yprouocá as (feccnidas purgationes de las mugeres.Beuido en grande abundan
tia" de[pues gomitado:,foc�rre a los que be�ieroll el veneno llamado liia.

,

..

Dd vino de Hyffopo.
.

, Cap. X X X I X.
.

•

EL perfetlifsimo vino de Hyffopo,fe prepara del Hvifopo Cilicio,anfi como el vino de axe

xios:con�iene a faber,mecfendo vna libra de las ho;as,del Hyfi"opo majadas)en vn'a�pho
ra de buetimoflo.Empero �!enenfe de em�oh�eren vn pañico de lien�o ralo las hojas,v )�nti
mente con el�as al unas edtezueIas menudas:? para ue con fu efQ licuen el emboltono a

on o. u� a e aque e�vlOO pa a ,?S.X •. laS" men o en otra va lJa, e gear a. Es mu� Vtl

� la� �difpofitiooes del pecho,del cofiado" delos pulmones. Sirue � la totfe antlg�;'J
, al afma�Prouocclla o'rioa, m.itiga los torcijones de vientre, modera los temblores,paroxl

..

�alcs-, expele el �cliftruo'. �

. .

. ..
.• :fi:'" � y: _

.:.O,e �nU.cpas fuertes de vinos prepar�dos con planeas
.n·: ..

"', í;
.

'" ,'_ diuerfas. Cap.. XL.
Vinol yad. H��efe'de vna meCma forma el vino de la -eamedr)'s : el qual tiene fuer�a d� calentar, � de

refoluer. Pord'Onde es vtil a los efpafmo$ de neruios, a la itleritia, a la ventoGdad �e la rna

dre,ala digeRion dcbil,y a los principio.s de h)'dropefia.Efté vino fe mejora conla V�Jez.· El
.

QC CanCue[o tambien fe haze en la mefma manera,me%clando del" cantueifo vna JUma, �on
. _,

.

. ley'
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u ra .o p
(e1s'cóngios-¿el.t1lofto.�terle facul tadel tahino)de refoluer los humores,grué[o$,y las ven ..

tofidades'; mitiga el-dolor d'eurrambos coíbados, y el de los neruios : ti�pla los <.:uerpos muy

Jeffriados �y. dafecon pelíere y ferapino vtilmentecoptra Ia gota coral.Hazeíe tarribieri del Cá. Vinagre de

luetro vn'villagre,que nenelsrnefma fuerca.metiendoleconto.dícho es.en infuíion détro del. canrueffo,

Dera'Be-tot}il:afeme¡'antemeuteTe preparavnafaerte-de vino.en.efta manera � Tornafe layer
ua con fOHamos_;.quando elhrpré.ñada deíufimiente madurar y eéhaíe vnamina 4c;IIa en dos

�ongio�·dur.�n()·:adorr�e:fe'dexay�refpacio·�de.vij.mefes:!�sqüa-l:es paílados.Ié'rrafcola en o..
1 cod '�!'

tra vafiJa elvino ': elquat?esmuy efficaz centlamuohas enfermedsdes mternas, * aná como la t"'l' E ',ant�·
.

e: ti -,_..l los vi 'fi
.

1 ID I fa 1 d e ..J
•

II
ene "Irfos "'.

p'�anta m�eíma*,-En utlllna,��o� .. os vmos.arn �la es, l'�: ren- a- cu ta en 11.,;\.1, e, a,q?e
as �9--. 7rtf � (I 3á�.. II�"

las quefelegm�zdan.Potdot1dea.los que conocreren la.víreudy natura dellas.Ies fera no dif- ..�: que es, (�I I

ficilfacai'pnt.din:�etiop la.ft;l.�r�a,x facultad deles. �illo� : elvfo delos ql1�Ies-fe�"éueper01itir-:. í�t��l::iír:" �HI
folamet1te:� lus-iibres de calentura, Preparaíertambien vtnagre de la Betonica.vtil para las mef pláta mefma.,' ,

mas,enfer�e-da�es�Hazef:e:.�Lv:in.ad�l Trag�}t'gano;atadas.en;n paíiico quatl';O dram�s de Ia 'ii
tal yerua ) 'fme�ld,as en�quatra feflano.s de'mofi?,:V.traffegad.o.a la.fin .�e tres meres. el VInO: el

'lual finle � los �o_rcijones d.e vientre,a los errafm�s>� rupturas �e n�mios" a los,dolores de los

(ollados;a lásNagabundás ventoG.dade�,y a la!; flaq,uezas de dlgeftJon •.

· : ¡.' " ,

•

De los,nabos tambien fe p[�p'a¡'a vn vino lla�ado.Bunite>I1il.aJadas dos dram�s <te nabos,y
echadas-cndos fefiar.ios de mollo;y hechas.lasr .otras diligentias.?ela mefma maneia. Sirue a

'lueHe viBo·a los tlacos d'�{tomigo, y:a los catafados de combaár, -Q de'hauer andadocmucho

tiempo a F�tl?J.to,: El vi.no del.-D.ia:aq-�no fe_prepar��echando��1,l ¡nfuGoll quatro dramas,de Di

aamnQ"d,ell�fO de ocho,corylas de·mofto;y es.ytit�pntr;t el h,ª tJi_o) aliende q\prouoc� el men..

.

nruoiex,p�lelas reliquias del parto. ,

"

� -'_" <, �, .•• '�..
,',_... • "

.

Hazefeel dd Marruuio�echa'ndo oelas hoJas.de aqueRa .venia'inajadél$; qtiando efH en fu "

vig�)f,oc�()fe}larios e'n vna' �ei.Teta de mofio)y.�azi,end()el refi'� �lj'Ja rorm.'lya de��ara.da.Sir- \
. i'�

lIe efie vino a las indifpofit�ones del pecho ,Yra todas aquellas cor�s) a las quales �s bueno el I Ii�arruuio.·F9Uficion�fe el del �omill? falf�p?)atadp,en vn pañ� <;le lien�o cient ,on�as4 �e la tal: .�. ¿ A' �III
p!ant� m.�;���y muy pien �e�n�d,�,y ech�ndo.\a,s.en.���mp'hora d� b,uen mo�:o_� Vale aquefte ��. "� . ,�'
vmo a las flaquezas de dig�filOn,al apetlto perdldo?t<illos regueldos graues*,a los dolores�Y A--egU+U1osel loo

pOSQ,ijAr���o�:,��a� aff:litti�m�s de ne��ios,a l�s'gr�aes frio,� de) �ll.lierno>}-a ���, te�blo� roi- �é:t��:;��e ,"

J:o.xyfma���:1�, a"1�s mo�?�duras de aq:lellas �eras,q�e rcffnan co fu v;eneI?0_,y corr«;>mpen lo �í(J(5.
}

mlembro� qu� ��cal1;�.rhze[e de I�. melm� fuerte. eJ vI.no�e l'axe,dre?,y firue a �o� mefmos �1fe- el�o .1ife. en

fios.EI del 0fegano Le prepa,ra de oregano He·ra,cleotlco,anfi como el del tornIllo faIfero)y a las ��¡"lOIlS,

mef'!1as I;O(a¡� es vtiI.Afsi mefmo el de la <4JániinFha,el.dd poleo,y del abrotano,fe c-on-ficio"
""

nan en la f,0.fm� q cicleI tomillo:y cada vnQ dellos firu� él las flaquezas, d'efiomago>alos gran
des haftios,)? a·la �aeritia,EQr fer prou,?catiuo de .Qrina.• l-Jazefe de la merm.a fu�r� ervino de la

tonyza., el qu�I es ina's effic3; que,ninguno",contra el veneno delas ferpierites�
,

.., ."
,

. .' : Dervino aromatÍco.. �. Cap.' 'x L I. " :.
-

EL vino arpmatico fe prepara.enefta manera.Tomaras de los datiJes, del afpaJato, del cala

,111.0 aromatico)y del nardo Celcico,_de cada cofa quatro fefiaribs; y detpues de hauerlo to- tico.

do"muy bien molido, encorporalÓ'con vino paffo, y h¡z dello vnas tortas bien grandes: las

'luales echaras en daze fellarios- de vn mofio aufiero : y atapando la-vafija curiofamente) las
dexaras anfieitar vila .quarentena de dias:los guaIes paffados; CQhuas el" ino ,y le guardaras.
Siguefe otramanera de prepararle.Tomaras del Calamo aromatico* vna on�a*:del Phu tiete
dramas:del. coIto, dos dramas: del nardoSyriaco,feys({ramas:dela Cafsia, vnaon�a,:deI a�a- '.

fran,qu3tr.o:·dramas:dcdam9ma)<:Ínco:y del afaro medi�on'Sa. Todas las quales colas junta-
5. ,01 ¡h�o:.X:'1I iff'

mente majadas"y atadasen vn pañice delien�o, retienen de meter en vn cado de mofio, ha- �& !fr,<,x.°��s � I�

Ha que,(!�ffeJuheruir:v dlonces paffarfe a otra vafijael vino:elqual beuido,firue a 10,s dolores' (. Gue es) vi. ,1.
d J h d'l n d dI' 'I

\ I _J'"fi I d dI'
\

I hI
dramas'otros" Ii

e pec.?" e �Oll� o,l' e oS-pU �ones:a .aülE cu t.a e a.o�llla? a os tem o!e: parox�t:' iiii. dr�ma5 :

males,ya la'retentlon de las purg�tlones menflruas. Suue t3l!lblea OlIos que camma por dera- 'de datiles,,,ij.
farados frios,y'a rOS que aC'Cllmularon copia de humores grueffas. Da color muy gratio[o al drama1. ,

'

cllerpo,prouocafueño, mitiga doror,y'es vtil a la s enfermedades de vexigay riñones. '

, De,oFt'os vinos aromaticos y olorofos . Cap. X L I I.

HA.zefe t�mbié*ótro 'yi�lO ��o111ati�0*y inuvvtiI cótra el c�tarro,cótra la toffe,córra la indige
Ihon�totra todas vetofidades;y cotra la fuperflua humedad del efiomago,en efta manera.

_.
-

"'
" .
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. Tomaras
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el cod. antigo.
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Tomarás dos dramas de mjrra:de pimienta blanca, vna drama-de Ii iride,re"I-�y-tres dramas
de anis.Las quales cofas d.eipues �e mu, bien molidas.y ata�as �n VD pañíco-de,Jjen�o.� fe,tie ..

I

nen de meterenfeys fellanos de vmo : el qual paífados tres dus 1� colara,y fe gu�rdara en otra

vaíija.Dafe puro,}' en qualltidól? de vn cyato,al que �.e ha menefter;d�fpu�s. que �ha hecho algu
nos paffeo� • Hazefe del Helemo el Hamada Neétarires, aeande en vn pamco"cmCQ dumas d.
fu rayz feca,yechandola en Ievs congios de meflo, el qualferiene de craffegar paffados.tres me

, tes. Es veil al eftomago,y también al pecho, elle vino:y prouoca:la.orina¡.;Prepara(e el vino.del
,�' nardo Sy,riaco, y Celtico,y del Malabathro.en ella manera.Tomarásde-cadavea de aquéfiaa

. cofas, la meytad de vna mina.yrneteraílas en-do'S congios de mo-llo�y colarafle á.lafin de dos
meíes.Dafe vn SVato de aqae vino.mezclado con tres de agua ::., íirue notablemente a los que

_" padecen de los' riñones.a los iéterÍcos)a los enfermos del higa�o,a los q no puedenlibremen, .

. ' �;: .ee orinar.á los defcoloridos,y a los flacos d'eflomago.Otros echando en vn'amphora de vino,'
vna on�á,'o'dog,-dcI acoro.p tres-eneas del nardo Celrico, fuel en cóficionarefle vine.Para cÓ.

poner el vino llamado Afaiite, meterás tres ó�as delAfaro, en .xij.cotylas de mofio, en.el rna

do pa acoílumbrado, Prouocaeíle vino la orina, yes vtH.� 108 hvdropicos, a los iltericos,y a '

los enfermos del higado, )1 dejafciacica, Si quiíieres hazer el vino del nardo fyluefire,.meteo
cho on�as de iu ra)'z frefcay majada,en vn cógio de mofio, t�gun tenemos 3moneltado: y de ..

xalas alii eftar,dos mefes:porque fe hadl vn vino <:onueniente :i Jos enfermos del nigado, a 101

que ¡lO pue'den orin,ar Iibremente,a los q padecen de ventofi�ades,y a los flacoS d!eftomago.
'De otros vinos hechos de muc�asfuertes de yeruas. Cap�X.L I I I.

pAra preparar el Daucite, m'ete fevs dramas de la' ra),z del Dauco majada,en vn'amphora de
buen mofio., deif>ues, trafs�egale de la mefma fuerte: y teridr�s vn vino vdl Has dolores

del pecho,de los hYl'ocon drios,y de la madre:el qual tdmbien prouóca la orina,y el menfiruo,
mueue muchos regueldos, Grue a la taffe, ya los efpaCmos y rupturas de neruios. Hazefe el d�
la faluia, me%cládo*vnaon�a*de faluia,'en vn'amphora de bué moRo,que vale tamo como-vn

Ceramio. Sirue aqfie vino contra los dolores de los riñones, del coRado, y de la vexiga: refta
ñ�}a fangre del pecho:vale a la toífc,a 19$ efpalinos,ruptura�"y contufi�nes de neruios : ya la

mJi\1n-!a'purgation retenida. El vino pánacite fe conficiona metiendo*vna on�a del panace,
:P'!nl:Qgi� de �ofl:o,.v de\pues trafregádole.Es.vti� el tal vino a.los e(pafmos; rup�uras,y con

'r- d ;lOll r�- -culi,ones de ne�utos:1 finle a los que no pued�n r�fplfar,Gno enhleRo�.De mas detlo,adelg.aza
I, ��.Pir.qLle es el ba�o crecido,fana los torcijt)l�es del viel)tre,-� la fciatica:co�forta la di�eflioíi debiI,expelo
i
rJlJ.on�ai. el parto� el menftruo:es remedIo de los hydrc!'pl�os,y [ocorre a los, mQrdidos.de las ferplen ..

tes.E VIllO de acoro,y el de la regaliza, fe hazen �� lá mefma manera: m'etiendó de cada cofa*

viij. on�as)en feys congios de moilo, pára que ellen tres mefes en infufion:lps, quales cumpli.
dos, fe paífael vino a otro varo.Siruen entra:mhos a dos a las paf¡jones dol pecbo,ydelos co·

fiados, alien de que prouocan la orina. Para hazer �I vino del apio, fe atan en vn pañico nueu�

on�as*de la fimiente del apio frefca y madura:y echanfe en vll'amphora de buen mollo.Da ga..

na de comeiefievino,lirue a lo� Hacos d'ellomago,y a los que no pueden orinar:yf�cilita el.aíl
helito.Hazenfe de la mefma fuerte el vino del hinojo, el del eneldo ¡y el del petrofelino: y fon

vtiIes a las mermas cofas. Tambien fe haze de la flor de la tal VD vino) mucho mas purgatiuo
que el adobado con agua marina:empero es dañolo a la garganta,a los riñones, a la vexiga ,1
afsi mefmo al eltomago:pordonde no conuieneni a. fanos,ni a enfermos.Hazefe-rambicn V!l

•

vino llamado Phthorio, que quiere dezircorruptiuo, y abortiuo de las -Criaturas, plantandole
juntamente cerca de las ra)'zes de las vides el elebQto.,o la efcamonea,o el cogombrillo falus..

ge:la virtud y facultad de las quales yeruas,fe cómunica a las vuas:pordóde el vino que d'eHas
fe efprimc,necelfariamente fera abortiuo,dandofe a las inugeres tras el vomito en ay·ullas,agu�
do,.v en quantidad de (jcho' cyatos. El vino del-Toruif�,.lJamado T�ymeJea, fe preparaeula
forma figiente. Mctenfe.xxx.dramas de los rammos d�ltorllifco,ácompañados Cié fJ;utl:o,)' de

hojas,en tres congios de mofio, y dexánfe heroir ma�htinente:,hafta que fe confuma el vn con

gio:elqual cófumido,fe cuelad refl:o,y fe guard�. Ptjja efta fuerte de vino los humóresaquo
ros,}' reíuelue el ba�o crecido.Afsi mermo el de la Camelea fe nazeJmetiendoHlo.ze:dramastde
fus hojas majadas V cernidas,quando aquefia elanta fl�rece, en Vl� congi� de mofio: y traffe

gand;> defp�es el vmo � la �n de ?QS mefes:'el qual firue � Jos hx�r9p¡cq a IQS enfer�os
del hlgado, a los de can!antl.o moltdos V q��branta.dos ':v at las lJlug�res qÜ,e no qu7dan bIer:
purgadas del paIto.Preparale con la Cameplcys el vmo en la mefma-mane.(��J úrue a las �e

mas 'Olas,



s

'

u ra o por e o a. '

mas cofas,Gendo prouocatirro de orina. El vino de la mandragora fe haze en Ia forma Iiguien ..

re.De la corteza de fu ra.yz,tomaras media mina ,y delpues de coreada y enhilada, la meterás
-en vn cado de ,filono,y pafiados tres mefes.trallegarás el vino; del qualíe Cuele dar la quanti..
dad de media.cotyla, mezclada con el.doble de vino paflo , por vna beuida mediocre. Dizefe
quemezelada vna coryla de aqueíle vino.con vn congio de qualquier otro,y beuida.haze lue-
£0 dormir profundifs imarnente : y quebeuiendofe VB cyato del.con vníeílario de algun otro

vino,defpacha.Si fe beue mediocremente elle vino, mitiga el dolor) V engruefla los humores
quecorren.Dado.a oler,v echado en Clyfteres.)firue a los rneímós effeétos. Preparale con el Ele
boro el vino en la forma figuiente. 'r.omaras.xij. dramas deeleboro negro molido, y metidas
ell vn pañico de lienco-lirnpios.Ias echaras en Ill) congio de mono adobado con agua marina:
yendexando.de heruir.ló eraílornaras todo muy batucado fobre quatorze, o quinze congios
de agua marina.y paflados algunos diss.colarás el tal vino.y le accórnodaras al vfo.dando del
alaralida del bafio.á los que houieren gamitado deípues de cena,vn cpato mezclado có agua,
para que les relaxe el vientre.ó preparale en efta manera. Toma del Eleboro, xx. dramas: del
junco clorofo.xij.oncas: V de la Spicanardi Syriaca.xiij.oncas.Todo efta molido, cernido, y
atado envn pañode lienco.lo meterás en fiere feftarios de: vino Coo,dex:idolo en infufió vna

quarentena de dias.el qual tiempo expirado.colarás el vino,deI qual darás a beuer vna hemina
lmedia.Prepararle has.tambien en aquella forma.Echarás doze Ieftarios de agua marina cozi
da.y Ieys libras del eleboro blancc.en vn'arnphora de buen mollo, y dexarallo todo junto.xl.
dias:al cabo del qual efpacio,colaras'el vino,y aplicarafle al vro." Puedes tambien hazerle, to

mando del eleboro.xij .dramas : y de aphronitro el tertia: V echando lo vno y 10 otro en infu ..

,fio� dentr.,? defeys reftarios de motlo,por erpado de.xv.dias : los quales �umplidos, fe cuela
,el vmo,v fe guarda para vfar de1.,paffados feys meres: empero haze mal pam efta fuerte .de vi..
no. Harafle.tambien defte modo. Meteras las vuas ya paffadas al Sol, en vna metreta de mofiQ
(contiene vna mecreta.x.c:ongios)y juntamente veynte dramas de yeLfo : V defpues de hauer
,dexadolo en infufion dos dias,añadiras del debora negro. xxx. dramas: del junco olorofo, y
.eel �alamo aroffiltko"de cada vno otra,s tantas:de la grana del enebro"dos fenarios y vn triell
te:y finalmente de la myrra,y del a�afran,de cada cofa vna drama:emboluiédo todas aquefta�

.

Co�ólS en vo pañico de lien�d;.v colgádolas dentro del dicho moilo,por. vna quarétena d� las: . II
.el-qual efpacio cumplido',colaras el vino, y daras dos Q tres cvatos del, mezcljdos cQn agua. �'

;'

Purga las muger�s defprles del parto ñatural, y abortiuo:expele la criatura del, vientre:y es effi "

,az r�medio contra la fiIff'ocation de la mad[e.Para hazer el vino'Scammonite meteras en Vil I,'
(Onglo demofio,-quinzedumas de Iarayz de la �fcamonea, arrancada quando' fe llegan 105 ti

panes�molida)v atada ep vo p'añico de lien�o:y de'xarafla eftar en infufion�xxx.dias.• Efie vi-
no relaxa el \rientre,y purga la Rema,y J� calera. .

.
-

.

'N O moriremos defod-;pueNe1lemOl tantM¡j ttfn exquifttMfrmtes de �inos:la prepdr4tion de ltU qUd-
lu no requierimi expvjition,hauiendofido tratada diflintfamente,y cogrande claridad,de Diofcori .

T 10 N.

J�r. Pordonde no tengo qtle dezijotr�,jit1o i en 4!jU.!!J!!.sftlicifSimos tiemp�sJno ganaua·n ndda los ho

E(a�,os:p_orque no hauía ciu(/-ad-ano,nj_!;¡¡;;d�of,tttn &tlidglq!!e en-·ibo&Q-a no tuuic e ordínariammte
"plrztU �nfimone� 1� "inos ,paYa de[ender.f:._d� todM /M indifpoJitio1US-y e� t_!'PC d es, '1!!:al cte:rp�1iíimano_htt_ m COMtZfI,Ua guerrtt:1_ temanlo cmto aqueUos b�en entm(fi([i: ,!ijlo que �y tantd enemtflai{

.

tntrt nueflrof (Kerpos,y Ita coTtU me'dicinalu , qUtJi no-¡er;iidam.ii:cubierttUy diffrafddas. � tU ;urmtten
i� malagan4�.i 1M W�s I,:s gomitan,con mucho dejfahrimimto.De[ume que mientras(¡me poj?ible,
fiempre deuen los !'1edic(Jr;prepardr J.rus mfmnos las,--pianJds de tal man�ra, que les dmfacily ag1'ada ..

ble mttntenimiento,y lesfirlwl juntamente defomiliar me,dicina. \
.

Naci� la origm de los �inos adobados con aguá marina{fogun cuent.aPlinio) de la infi4elidaddt w,

,tfilauo:el 'Jualré¡'a?:J..a co agua cogid4 del mar,lo quefacat�tI cada dia de los t(l1ules.)parafe emhorracljar:
'bafia que tl negociofue de{wbierto.· Los amiguos efcriptor!! UIt�4rOn ma/tlpunic" apyrená ) que Ijuiert
,tle;q_rgran444slin cU!El.!ie?i_U.fU a_cierto genero ¡¡tTali¡uepor tetterlos miry menudicos,parecia carecer dc:,
Oar. Otra CO[4 no refta que poder dezi!' alprifente,jino quepues hauemos beuidoi"amos 4egremmte ti (tr
Uar en-Ias miner4s de los metdles, �iJlo qtie refillea deOos J los cuerpos,) ,¿ las haziendas , no menor pro..

Uech9,qu� ¡{das �iñdS�' ,

'
.

_

.

.

De toda�4Je mineraI,y primero <:'kla UatiladaCadmia.cap.xLúIJ
·L�mas 'ex.celIént� Cadmia de t'odas?es aquella' -de Cypre,llámada Botryitis:Ja qual e� ':l�:a .

cl�a)medlocremete pefada,y antes ltgera�que grauc:.Mueftrafe por de fuera granada, tl-tne

.' '. ··V vv:.
,_

,olol

>(. El cod. :tnt {
tiene Ilfitlz:..
que es, ralo:

'
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color d'e(po�io,y quando fe haze peda�os, por de dentro es carden a y cenizienta. Elfeguudo
Jugar tras efta,fe atribuye a aquella,q Iiendoazul por de fuera,., por de dentro mas bláca, tiene
en fi ciertas venas, como las de la piedra Onychite:p tales como efta fan las efpecies de Cad.
mia.que fe cauan de las antiguas mineras.Hallafe tábien otra fuerte de Cadmia, llamada PIa
codes.que quiere dezir encoltrada, la qual es ceñida de ciertas ve�s_a manera de cintas.de do
vine a llamarle cambien Zonitis.o tra tiene por nombre Oftracitis,que denota de forma de tie
fio: la qual es íubeil, y por la mayor parte, negra-de mas d'ello fu fuperficie parece fer amaifada
de tierra.�i�neteporinutilla bI�n.ca.La �otryit�s, V Iallamada Onychitis ,firuen muchopa ...

ra las medicinas que fuelen adminiílrarfe a IQS o¡ os :anfi como las otras, paralos emplafiros,
poluos,que tienen tuerca de deílecar , y de; encorar las llagas: para las quales cofas también la
de Cypre es veil.Reprueuafela que viene de Macedonia, de Thracia;y d'Efpaña.La Cadmia
tiene virtud de apretar.de henchir las llagas vazias J de limpiar la fuziedad q�e fe engendra en

I

ellas.de atapar los poros.de deílecar.de cóíumir la carne fuperflua, de hazer coílras como cau .

terio,y finalmente de encorar las llagas malignas.Engendrafee la Cadmia- del hollin que te a.

pega a las paredes v techos de las hornazas.quando fe hunde el cobre:en la cumbre de las qua.
les hornazas, fuele hauer entretexidas vnas grandes barras de hierro, llamadas Aceílidas ,d.
los que trabajan en los metales.para que fe detengan en ellas.todas aquellas cofas que Ie leui ..

tan-del cobre:las quales cofas de dia en dia engrollandofe,vienen a hazeríe VIl cuerpo,y a pro..

duzlrvna vez vns efpecie,y otra vez dos,y otra finalmente todas las eípecies de Cadmia. Ha

zefe también vna fuerte de cadmia.quemando la piedra llamada Pyrites, que fe faca de aquel
monte de Cypre, que efU encima de la ciudad de Sola:en el qualfe hallan vnas ciertas venal

de la Calcitide.del Mi(v,del'Sori"de la Melanteria, del Cyaneo,de la Cryfocola,dcl Calcanto,
y del Dfphrvges. Algunos dizen que tambien fe halla la Cadmia en las·mineras de piedras:,
ello engañados por ciertas piedras,que con ella tienen·gran femejan�a :-como es aquella, que
fm virtud alguna"en la c:;iudad de Cuma fe halla. Empero ditferentianf-e todas e_{tas [!lertes de

piedras,porque no fan tan pefadas como la cadmia:y porque maxcadas,no muefiran enr�ño
fabor al gufto,aun que dan gran de{fabrimiento a los dientes, 10 qual no haze la Ca-dmia, de-

ádore tratar dellos.Difciernenfe tambien pOI etla razon�que la Cadmia molida,y batidacoJl
vin e � defpues de fecada al Sol, torna a juntarfe en Vil cuerpo: lo qual no acontece a las pie
dras.Dc Olas defio,Ias piedras molidas,y echadas e�el !ueg?, defpar�in ,y fal tan, dando .�e Ii
vn humo de la mefma color del fuego:mas la Cadmla le eftuepofada) y Ieuant4fvn hoUm a-I

marillo, y quaG de la color del cobre J a manera de cier.tos ceñiderós liRados. Conocefe afl�
.

mefmo la diiferen�ia,porque las piedras encendidas)y defpues refti-iadas,pierdenfu natural co

lor,y bueluenfe mas ligeras:empero la. Cadmia 1�0 hadl..mudan� ninguna,faluo fi no eftuuie
re muchos*dia·s*aI fuego. Hazefe vna Cadmia mas blanca, y mas ligera, mas no de tanu effi·

cacia,en las horna�as a do fe hunde la plata. Para quemar aquella primera, conuiene cubrirla

muy bien de brafa,hafia que fe pare muy reluziente,y alce ampollas) como la efcoria del hie�.
ro:y eftonces amatarla con vino Amineo,G queremos hazer della emplafiro : an{j.como COD

vinagre,queriendo "Cardella contra la fama.Orros delpues de anG quemadá, la defhazcn coa

vino" la tueftan otra vez en vna olla cruda,hafla que fe buelua como lapíedra Pomez:ytor
nandola a moler con vino,la queman la vez tercera,hafia que fe conuierta perfeltamente ell ce

·niza,y pierda toda afpereza. Vfan de la Cadmia anG preparada,enI ugar del Spodio. Para lauat

la Ca�mia,la maj aremos en vn mortero con agua, derraman�o fiempre elliquor,�fi:a que call

el fe vaya toda la fuziedad:y hecho efio,la guardaremos formada en pafiillas. '

Griego,K«I�t:«.Latino,Cadmia.Ar.Climia.No diffierc de: la Tuthia vulgar. .

T[enefepor �ueriguado"q1te nofe haUa elementoPUfO en el 'Vniuerfo,fino que toJos �mldntllt'l.f.l;ttlol"
. "iolandQfe""nos a otros,) entrejimermos cometiendo mil adN/terios. Dela qNaI me�cIA).confHftof}
nace, que en toda-s la-s regiones eLemmtares ,foengendran muchos cuerpos computflos, aun qUI.ttI �'fdS
mtUperfe£los que en otras. Dexandopuu J.paret las com,tas ,y 16� dardos ardientes, que tn/a rfgzOtl.
Jelfuegofe encimdm : e¡granj�, /11, nitUe, }' los rayos, qreefeforman en aql�taf4 del ayr� :yfi1Jdlmetttt
la infinidad de lospeces, quefe.criany mantiemn en la tit! agua: digamos que en las entrañas de n/uf/rA
madre commU1t la iierra , toncurrimd"o dUi La -virtud de los otror tres elemmtos ,fe engendran Iflllcbd6J .

muy diHerfaufjecies dt minerales,ftgun la "'4ri�dadde la me�la. Per lie ten fa mi lurA I h4UamnH·

rho ma or ortion de tiemt, ue de 4vre , ni de lit o�ni de a ua, en til rara e "n cuer :() nlU grll·
lie, �COJ uro, e e o, e euro, ual es elhierro. Sr ttl a me m4 ro ortion o re u aree! It lIa, nAc�ra�
mmerAler , ar�s.} Iran arentes � an I ,omo os 411J4ntes-, os a res,J otras mil' IfSptt raJprtCIÓI!f.

. ;,.. j)t¡4meJm�
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Bottyitc tad. ton artificio.L� Bol1Y;11 nD II Dlt'd cofo,jino 4tJllt//ap4rte �e holiin,¥porferm« /igtr4,Juett aptgtitft"
14 cumbre dt liZ horna�4,y colgar del/a como 'l'n razimo:dedande la "'PinQ el nombre, Llamafe 4que;14 eh

. peeit Tuthill (mlinariamcnupo.,.l45 boticas:aunqlle la "Ierdaderll Tuthill de Serapion,es laperfeél4 Po",
Tu.tblade s� pholix.Las otras tret diffirentiasftguientes de Cadmia,fo cogm de los lados?J de la boca de la hornaZa9
F�::h�11X. JifJieren anft enfubflantia, como en color ,yfigu�a., Rorfer ditmfa"!ente eof!adary eflen1id4J delfuego.� Empero haztfo deI/dipoco caudal en. cafos de medtcma:po,: �alJ�rfe a la contznu� gran �Opt" de la Boúyi-

le,la qltall� haZi, muygran Wnt4Ja:no obflame que Plinio tunepor m44[ubtlly meJor,/a que[e rar tit
la bocil de la hornaz...a,/l4mada eajm;tis. t/ltr« todtU ItU elPecier artificialesya dicharfe hal/a ell eypre 11114

t ���ianac" Cadmill naturaly perfoéla,qtieneforma de piedra� aftcomoJale de llU mineras/in mas �Jeterla en elfuta

go,hazt marauiIJofos eJfiE1fs en todas aquel/al enfirmetlades,J./M quales{on dedicada-s las otrM:defoer.
le iaquefla ul.es /4 mas exctaenu.Hl� del/a msntion Ga/eno,en el lib. ix,de la mauria medicinal,,,!a.
bandofe de /ahllller Ileulldo de .Cypre,y diftribuiJopor Afta & Italia entrefus "migosyfomiliam ,lot
'lualesporrc.pn¡lelia,le hizi/ron defpues infinitasgr4tias.Algunos quiere qt#e aquefta natural Cadmitt.

� fea (IIpiedral/"'f1Itfda ea/aminttr,con que d",n .color amarillo tel cobre,y le haztn Laton mOl'ifto. Toda er
,i Piedra c:a1ami peeie de Cadmia tienefuerfa de delJecar , de refo/ucr liger4mmte,y de mundiftc4r: lo qual h�l.£ la cogi..
I

cur, da de llU horn4�s' con alguna. m_ordication, por cattfa d�1 �gud:� q�e concibio del fuego :y anjift
\

'deuejiempre apltc4rlauada�prznCtpalmente quandofo admmiflra a los oJos. Del reflo�entre calorJ[n.
nu�h�

,

De la Pompholyge,y delSpodio.
Cap. XLV.

LA PomphoI,ge, aun que diffiere del Spodio fegun efpecie, toda via es del m�Cino linage.
Empero el Spodio es algun tanto negro,v por la mayor parte mas graue que la Pompho11

ge:de mas deno·Hello de pajas, 'de tierraJy 4.e pelos,como vaffura, V barredura del fueI�".v de

Jasparedes delas hornazas,en.I,as quales lehúdeel cobre.Mas la PomphoIygees graffa,blan
·ca,y en tantQ grado ligera,que fe la,puede'lleuar el vierito:de la qual fe hallan dos ditferentias:
conuiene a faDer, vna, que tira a color de'cielo, y es algun tanto graffa: y otra que fe mueftra

-mu}' blanca ,yen extremo ligera. Hazele la blanca Pompholyge, quando perficionando el

cobrc,los officiales de las hornazas,por hazerIa mas exceUére,fuelé echar fobr'el mefmo cobre

que hunden,gran quantidaq de Cadmia molida:por quanto el hollin quefe leuant�-JeHa){i.r�n� .

do blanqúifsimo,y muy fubtil) fe conuierte en Pomph01yge: la qual no folamente de la pu,•

.¡-ificaríon,y materia del cobre,empero cambien de fola la .Cadmia ,encendida die!hamente ca

fueIles,aIas vezes (ueleengendrarfe, porella vi",y manera., En alguq.a caCa de dos fobrados�
fe fabrica vna hornaz3,cuya cumbre refponde a vna_ve�ltanilla mediocre, que en el techo efta

abierta.La pared de la camara, a la qual efi� la ho'rnaza arrim.ada,tiene cierco aguj ero ang�ft�, .

ij'úéUegá haftala canal de la dichahornaz�:-porel qual pafTala nariz o fifiulaide 10$ fuelles. T.l�
De tambien vná porcezica.a propofi�oJpara que puedaJaiir,y entr�r e�2l"tific�. Piréd eil m'edu)
de aquefl:a camara propria de lá hornaz�;eftá' otra deptitad�raI'as fuelle.g,y al quéfoptiéón e ..

lto$.Fabficada en efta man-era la hornaza,fe enciende carbon en'ella: [obre �l qual echa la Cad
mia. �efmenuzada el artífice, defde cierros lugares qUe''Cfian éncima délos-bc)i'desae-Iádnal.
Haze t�mbien lo mermo elminifl:to del dicho artHice�y.1uilta'mente �ñade carboliés, hafta qu�
fe refuelua toda la Cadmia,que tienen intention de gafiar.De la qual conuertida en humo!to"
doio fubtil,y liuian·o,{e [ube a I�lta'camara)y pegandofe'lbs paredes,rahecho dc!lla, Vlene:

a hazer VD cuerpo,el quálluego en el principio, fe parece a las amp0:lIM que (e.leuantan del

agua: y defpues como fe va engroffando, tiene _forma de copos de lana' biera carrpenados:
empero lo mas graue y pef�do , deciende a baxo, de fuerte que p�r�e'dello fe pega-a las pare..

des de la hornaza, y parte fe efiiende por el foIar de la camara. Tiene[e por peor aquello gru"
effo,que lo fubtil, por razo� que ,trahe COll fiiga muc.ha tierray fuziedad , q�ando "fe �oge.
Algunos pie,nfan que de aqueLla manera tan [Qlamentefe haze el Spodio ya dICho. TIene""

fe por excellentifsimo eIque viene de.Cypre , fi .remojado en vinagre, da de ti vn tufo de:

cobre,vteúiendo el coloralgun tantop.eziéto.)'es cenagofoalgufto: yfi echado puro en las bra

fas,hierue cobran�o cierto color celefie. L�s q,uales feñales nos conuiene tener;�empre de ...

lanrelos ojos.Porq algunos le falfifican con cola de toro, con pulmon de cordero,o con eJ ma

.tino)y finalmente 'ó higos p�� �adurar quemados,y ,ó_otras cofas defie jaez.Empero co;�:



o pore .•
cefe facilmente el engañó, atento queen la prueua de los Spodios falfificados ) ninguna CO(4'
de las ante dichas fehalla.Lauaras la Pornpholjgé eórnunmenre en eíla manera., Delpues de
atada en vn paíiico delienee limpio y de mediocre raleza,ó Ieca.ó remojada con aguá,la me

ttras en vn bacinlleno de-agua celefte:y la �apuzaras)meneandola hazia todas las partes-con
laqual induílria todo lo pegajofov vtil.íe colara pDr 1.1 tela.quedandofe en ella las hezes. He-,
(ha eílo.dexaras que haga Iu afsiento el agua; V deípues la colaras j uurarnente Call la éeniza,y
tornando a echar otra aguafrefca de nueuo.la rebolueras, ya la fin la colaras en la mefma for�
rna, mudandoy colando ranras vezes el agua,,.'hafia que no (e,vea en ella ninguna refidentia
srenofa. Fin.almente deípues de coladay derramada el agua, íécarás la ceniza, y la guardarás,
Otros tornada la Pompholyge Ieca.la.defhazen -todo lo pQfsíble el rre Ias rnauos ron'agua:.,
en teniendo cuerpo de rniel.la cuelan por vn pañico de lienee no-muy tirade, Iobre algun va

(o que la reciba. Emperopara que paíle masfacilmente, echan agua copioía fobre el dicho pa
iiieo,y reboluiendo bien la ceniza.de todo.Io.quefe.cuela cogen C011'vna cuenca las partes ef:;

pumefas q tie encima del varo nadan.p cogidas'las.guardan 'en. vna 011.1de barro nueuaernas a

quello que haze afsienro.defpaes de paflado.blandameqte porvn cedaco.lo echan en otrova

,0> dexado todo I arenofoy grueflo que decendio al hondo. Deípues deílo , dexan.órra vez

que la fubflantia pedregofa decienda a baxo)y,tralsiegan las par�s mas fu b tiles en otro vafo,
no edran de hazer aquetlo.haíta que Ia ceniza quede libre de �reA�;y.muy limpia.Otros echan
enagua poco � pocola Pornpholyge entera" creyendo que las arenas V piedras con fllprop¡-jo
pero decenderan al hondp':y laS pajas y pelos ppr virtud de (lllig�reza, fe fubiran.arriba,y anti
toman laceniza de en medio,y echada en vn morterQ, lalauall éomo la Cadmia.Lauafe tam

.

b!en con vino de Chio ad9bado con agua marina, en las, form,a� ya. declaradas ;,y)1él�efe f;\nfi
mas efiiptica,que la que fe Iaull con agua.La l?ol1l:pholyge tien�.fúer�a de confidf¡ir, de reffri..

ar,de henchir"de mundificar, de atapar los poros, y de detfecar aJgu� tanto: y cpe.ntafe eiltre

aquellas medic,inas"que ligeramente produzen cofiras fcbre las llagas. Si fuere meiJefler que
marel Spodio,d�fpues de molido curiofamente, y batido con agua, le form.aras c;;n'paflillas;
Jas quales pondras en vna olla de barro nueua, fobre lige'us bIalas" bolurendol"s,árnenudo, SpodiQo

haila que fe feguen,y fe paré berm,ejas,.De ma$ qeft9 conuien� t�ber, que del oro;; de la placa)
y del plomo, fe haze tambié S.podio:aun que deipu�s del qu� viene de Cypre" !�_t!enepor mas

cx�ellente�el que fe haze de plomo. '

-
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,DelosAntifpodios. Cap,,' "X·L VI. .

-

_

EMpero porque algunas vezes no tenemos a mano el Spodio, y fe haUá algunas cofas muy
vtiles,que tienen la mefma fuer�a, ven fuiugar pueden fubfiituirfe ( dedoll'd-e vll1terOn a,

I.taolarfe AntífpodiosJ, me parece fer neceffario )
-declarar qua,Ies fean las tales cofas, yen que

forma �euan adminifirarfe.Tomaras pueslas hojas del arrayhari có ius flores, y con fu fruclo _

por madurar,y echadas en vna olla de barro cruda) 'y cubierta con·vria cobertera muy horada ..

da,las dexaras enla horn'aza,hafta que fe cueza fa olla.Hecho ell:o, las tornaras ;útteter en o ...
;t

tra olla cruda:la qual en fiendo tofiada;CaG�ras la ceniia,para vfa¡: deJla,defpues de lauada.Ha
zefe el Anrifpodio en la mefma forma,de los tallicos tiernos del azebuche) ° del oliut> dQme
flico,con fus flores:o de los nlem�rinos hechos'peda�os,y limpios de fus cora�()nes:o de aga
lias * verdes *:0 de algunos handrajos de lien�o : ° de mora�s &lancas(quier9 de,zir .mces que
!nenmaduras)y fecadas al Sol:o del Lenti[co,o del Terebll1ta:o de la Enanth�: <) de las ho
Jas de la ��r�a muy tiernas:o de·la cima del box: o del Pfeudo cypero,con fu flor " A1gunos to-

_
man los plmpollós de la higuera,y defpues de fecos al Sol,105 prepara en la mefma manera: o

tros la cola,del toro:y finalmeilte otros la lana fuzia y por carmenar,bañ.ada ,.ón pezi> có mief:
todas las queIes colas fueIen vfurparfe en lugar del Spodio.

.

pOrfer de 1?n llú[mo !�"agé /ill'pmpholygtV' el SpoJi'OtY tener il!.4 l� merm�fuerfil, (on{und! ttljlli
, fm nombres Dtoftortdesry triltAndo COtIZO fe�de�a de prepAra.r a,fJIf,e.U'!-,nos dAJuntamente a tntedey, if T J. ON. •

t?fideHt deprePilurfe eflotro. Llamo a la Pompholygt Serapion.T�thia,¿ado que la Tuthia (¡Úf ordma..

rzamen�e nos muef/rltn los boticarios,no es otra cofafino l� ef,dmia Botry_iás�muy diuerfa de I" Pompho
lyge:11iflo 'lue !,¥"Tuthi4 1?fual,es Jurijfima,de color cmi:zfentoij' nota�LemmtepeJada:] por elcont¡'ario
I� "'Perdaderit Pompha{yge(qualyo la tmgo en mipromptua¡'io) #ene defor muy blanda,bla1Jca como ha
,.ma,) en eXt)'emo grado ligera.Defuerte que la Tuthitt cOI!Zun� la Cadmia,fqn l1na merma cofa :y �11[i
.pode�os term por cimo�quc ni la Pomph�lyge l'e1'dadera�lli el Spodio 't£itimo,ft adminiflrapor LM bo

. -
.

licas,pu ..



lic4r,putlienl(Jfe hdm.f granropi4 de tntr4mbasco!tfs ,ft/os .botic4riosfoeffinMr�lolD; defiiho,irraJtonftien#a;éol1t().[olicuosd« acumul4r dineros .Tiene/4 Pompho!y:g�y 'el Spodio a/gun tanto de focultad"enmofo,pord()nde 110ft deuen dl.,r.j4m({& por /4 boca,Cfnno ji-dd"e.l t4-mifp-odio: el qualfeba� de tDd�
aquellas cofas,que aquiprojXJJne-Dioftorides:y tambim d: ray�s decC4ña1; como aqúel 'fuetanto Cf¡�br,
AUicenna"ómra ltUpa/titmes del (oNfon. Torno J de'l..jr eNrum'll" , q�e Jos boticarios no tiene» la 'l1er40
tladera Pompho/ygt,qtIC es la Tutbi« de Sei'á¡rion,ni el legitimo SpO:di�Jjn(J quepor tUj'Nelta nas "Penden'
/a Cad�j4 ,ypore� Spodio, nor prefe11:tan "Pn,Antifpodio") bedio dé marjiJmuy qUem'4do �Llam4ron
ulgunos MI album ti la Pompholyge,por no 14crmfundir-con la .c4dmia;'�uJual es cardena)o mzil.j_ent4!
dedóde n4ciQ aquelprDuerbio que di7..£)M,1 elfo oeulis comodilfimttm:euy Qfentido es ambiguoy doblado:
puespor 'Vn..parte nos da 4.'tntrmder,que 14 Pompholygt.,o. Tuthia,es meáicin�ftngular '41'4/0S oios m

fermos:y'por otra nos auw ;'1ue el mtU extellent« remedio,es �() ha�rJtJ n-ad4-.No "farem(J�'del Antif-,
p9dio,ni let Spodio(Ii queremos a Galeno. ¿etr c�edito)mientras.tulJin:emoj Itt P()mpholyge,� ,m4no.em
pero tienefe de entender eflo;enJ(!é tnformet!Mes extrin[ecas :·ljtJie.ro_deJ'....ir en la ltaga5.,yhzmimdofede.
aplicarpo�defue'1'a.Porque(co-moY,d,tengo dicko)iJ:A.1Jtifpodif) feflJele.darpor../a, boca )leilmeNte ,.enal
gunas enfermedades:'masla Pompho/ygey eISpoJio>n'ofo beuen fi�'fJ4.�p·eligro.• La P()mpho[ygejie11",do muy bi'e la1�ad4,l{�jJec4fin mordacMaá algu1laJQdlt.s 1M aag4r malignits:mmfe en UJs cotyri8s,q[e ha ..

II . ;Jpa1'4 /osjos� '1 tS medicina muyfoludable,contr4 IltcQrruption de·.losmiethbros[ecrttQs;y. �et:gf)nfQfof.
:,

•

1 '

Del Cohre quemado..
' Cap�,

- .x LV Ir. ." "

'I f��Iimefe por muy'bueno 'ac¡lw1 c'obre 'luemado; que es roxo;V'qilando Ie define\lúzan co bra
.m«Zi ¡ color de cinabrio;porqueel hegrG fue d'e"hü{}adamente qthe{l1ado�Hazefe de los'c1;lUOS d�

l''J-cez_ ·lás �a?es defp��a�adas,pudlG�,�n vTI,a olla de barro cruda: t�l*¿,l��- quale.s fe,cfp:uze' C1)ufreJ
ton Igual9.uantidaii de fa_l,entreueradam�nte.l:!echo efto , (e, a�p:� muy bIen la ?lIa éon bar..

ro,yanfi acapada,fe mete en la h�rnata.,ha{ta que perfeétalllente fe cueza.. Otros en luga� de
a�u'fre V deral,meteíl la piedra alambre.Ot�os fin a�ufre,y tin (aLmeten el cobre enla olla,}' le
'dexan quemar mucnos días. Algunos ,mete,a fo�amente el a�ufre: mas el cobre. <¡ue 'anfi fe que..

� ma,faJe muy ahumado. Otros vntan los cIaups con vna m�zcla de alumbre delmenuzable) y
de a�ufre,yvinagre:v pueftos eQ vna oUa cr4d�,tos qu�mal).Otros defpue� de los hauer baña
do bien con vinagre, los queman en vna allá dé cobre: lo qual hazen dos V tres vezes,y al ca..

bo de la tercera los guarda. Es el mas excelléte de todos,aql q fe,q ma e,n el Kayro. Tras d qual
fe alaba el de Cypre.El �obre

'

mado refhiñe,de1feca,adel aia,reptillle)trahe h.1Zii fuera) �
dífi.caJasl1a"gas.)encbra,cor�lge ()s'ma es e O}os;come a'caiIie uper ua, atajaras llagas que
eRiellden fu corruption,'" beuido con aguamIel, &-tomado ,on lJli�1 én forma d_c lamedor) <>

, r "', 'vntado,es próuocatiuo �.e vomltQ.. ana e como a Ca mla-e ·co .re uerna o, mu an o e

a ua uatrove,zesaldia,h.afta,qeneUa·no e.v�acofare)uzietlt,e>oe en i �. Ta ien a CG

II ria del.co re apada en a me rna orma,tIene. a qCU ta melma.)empero no e tanta effic�cia•.

l.. Grieg6tX-«XY.�� Xty.Q:�,4¡v@-.Lat• .l.E.$;v.íl:um.Caít,.Ferr�te.��t.Ferret.Por.C�bre gúeimado. It. Rame.1bruCla.to.
: N O )l 13 It Ji S . HA�4n �n!iguamente �e cokre nofala�ente los cli.!tf)s,e:�pero tamki�111�s �rm4s ,a71fiporque W114?1

"�I A N N o T A.. en 4queltie?ZPo m'!)orcopza d'�fle metal, qu.e de/hierro) como pO"qu�-el cobre nor� �exacQmerdt.TIO N.

berrumbr�,y mle�tras.mas le �!aba�a_n) mas dll1'O fe buelu�iY mas[uertery �4nftfefac� del/ago de I!mlt
Q)' dia ..,na b4rca a pedafos,l� qu,al(fogunfe 4lcanf�por c.onJeé/ura)Tuefo,h_rzcada ell tump� tit Jubo et"l

�r:) juntamente confus tablones'Vnos e/auos 1e ceb,r:e t�nfoertesYltlfJ ent�ros;contOJi�gor4fommfor
lados. E[:�8io Dio!c,orideJ' Jos clauo! de los nau,os,ma� Uf otros nin Hnos. or Ile dquello!._,_co:braron,del
��ua marina 'Vna mrta "irtut/11JN Wt! ara co arme tema es. mppo no p� tttl o aller los tal�! el..
uos a mano,bu caremos el cobre nut! antt uo que allarel!zor, a ue'·. ,Ie:�mar�mos,en lit flrf!tayadec/tt..

,ada. TIene tI cobre quema(, o 'Vna czerta agu e�,q �epief t lauando e,: .'
or on e Ht uremo'S A tm�

7fl!ii...e a cuerpos robuflor y d¡¡ror,no curaremos de le �uar: emptro /[c.t11re1e, le lauaremos,hauiendokdf�"
plicar.}J!JJ.J.ierm)r 'Y delicados �

.

.

.. De la flot: del,Cobre. '; Cap.. ,. X L V I I I.'
�

Florde to.. LA flor del cobre,la'qualllamaron algunos raedura de dauos �ie;os) es tenida por excellen
bre. _te,fi facilmente fe defmenuza,fi quando la muelen fe bue1ue rO)t3., fi en fu formay menude

za es femejante al mijo,fi-es g.raue,fi reluze medioctemenre)fi -apr!eta"v fi no tiene mezcla algu
na de la limadura del cobre,con la qual fuele falfificarfe : aun que fe c.onoce faciImente la frau"

de,por quanta la limadura trahida entre los <:lientes fe eftiellde.La manera de hazerla eS,aqu�
fta.�ando el cobre derretido en la hórnaza,(e cuela por las caryales a fu recepta'cul�)y los m�

nifiros de aquel negotio1para qui�rle toda la fuziedad ,le echan agua pt1rifsima.ellclm�l. .PQ1t.

.

J;el:luar e
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rerfriarl�,acontece que de aquella Iubita congelation y efpeffura,falgay quaf le efcupa la dicha
flor: la qual también tiene-virtud eítiptica.cófiime la carne demafiadamen te crecida en las Ha

gas,y reCuelue los impedimentos que offufcan la vifta: empero es notablemente mordaz. Be ..

uídcs quatro obolos della.purgan los grueffos humores. Defhaze Ias catnoíidades que crecen

dentro de las narizes,y aplicada con vino.reprime las poHilla s del íieflo ..La flor blarica y rno

li4.��.r�fºp"�.�'y���!�ent� P5!! Yl?�£�ñ_<?E._�.�!l�� ��.�o� .o�dos fordos de muchotiempo. y aplicada
molida C9_� miel.reprime Ia hlt�§fia!9_1l ��la c�_�pal1l�la"y �<: ��� agaIl��.. .

. '. '

.

.._ .
-'

� - . ,.-
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GRau;¡!imóy'�dpieal tielerror ({e.�4que1!ós� gt{ep'�:¡'7i,flo,r d�l cof:ir¡f.,J�(ér;pt4 en elprefente capi'ftifr; A N N o TAd

.

entienden el CardeniU�:elJual no deu�Uamar�flor,fil1o herr1:"mbre ��!,�oljr-e'.'��ogfr'dscopi�Íii1nente
T 1:0 N.

Itt/loren efta mttnmt. Subit» q el cobre[era colado en/u meptacH�o>antes-q 'defife cogele, echaras fobrel
"Ina caldera de aguafiú>y muy clara:por ra�1t de la qlla/ ,fe alfara luego del cobre v» 'Vapor, impetuo ../

{rRimo,y filJiginQfo, qHe trdherd.�onfigo /Mpartes delmetalmM[ubtiles , Teniendo pues tu encima del

dicho tobre vn« pala de bierro.en la qual haga reflexion el 'Vapor,mientrasfufuria durare,la hanar�s de]
pIteS cubierta de infinitosgranillos roxosV' reluzientes.de]« CO/OI' del cobre:delqualf011 la'l"or 'Verdadera •

. ¡;,{la Oi' del cobi'� demu mMfuhtilfjtbftantiaií elcobre 'iuema�o':Jjor elfo [e_�ete �n los col{rios ens-
fiados pard os O}O££

'.. " .
,

. DelaEfcamadelCobre. Cap..XLIX.·
_

A<lEcHa Eícarna del cobre fe celebra por buena, que es grueffa, V [alta de aquellos clauos q Efcama de

feforjan en las hornazas de Cypre:de do vino a llamarle Elitis J que quiere desir Clauera: ,Cobre.
ypor el contrario,aquella es tenida por mala,qu.e de vn copre blancoy vil fe facude: pordc.moe

'

lareprouamos,porferfubtil,y fin fuer�as.Defl1érte que preferimos JagruetT.íl,la roxa j y la que'
rociada con vinagre,fe pa,ra luego herr'ugenta.La Efcama del cobre tiene fuer�a de refiriñir,de
adelgazar,de corroer.. de encorar,y de prohibir lásllagas que van pa.ciendo la carne. Beuida có

A� d fc ;

agu4miel,purga el agua de los hydropicos.*Algtinos amaiTandoJa con harina;la dan �n forma :lc��. ::tf;.
de pildora. Mezclafe con las medicinas vtiles alos oj os,por quanto qefhaze las afperez�s :que i7l'�7f'lv.hCtJ n

fuelen hazerfe en las paJyebras,y deffeca laJe�m� delJas. Lauaíe.la Efcama del co�re, �amb�en �o�¡���P::
e?efia manera. Echaras en vn mortero medta hbra delJa,en fiendo [eea, y m�y lImpla:y ana .. 4JiÍ;lM, J'J 7J.
dre.mio defp!lcs agua clara,curiofamente la reboll:ler�s con las manos,hafia que toda Ja efcama .�;,. i.u�e¡;v«l: tí
fe vaya a ba:co.Hecho efio,d�rramar!,s la dicha a�u�,y fob�·e aqUo q hizo a(siento, echaras d� ���a������
aguaHouedlza halla vna hemtna:y co la mano efledlda lo fregaras fuertemente, como fi 10 qUI uafe encima

fielfes refoluer todo: yen viendo �ue da de íi cierta vifcofidad, haziendofe pegaj.ofo ,añad�ras. della V? 'po ..

poco a poco mas·agua,có.uiene a [aber_;ha!l:a feys heminas,fregandolo, valerolafriéte. De(pues co de vmagre

defi.o,recogiendo �on la mano hazia v.n lado dd 'martero toda Ja efcama , la comprimiras con fea��I����.no

gran fue{�a : y a la fill colando elliquor efprimido della (el qual es como flor de la efcafl:la)Ie
guardar�s en vna garrat� hecha de cobre roxo: porgue tiené grande eHicacia, y es.muy vtiI mez

.

dado enlas medicinas que (e hazen paralo.s oj.os.;Qoncluido ello,lauaras femejautemente to

do aqueIIo que,refta(�ado que tiene poco vigor)hafia que no eíj)fima de fi vifco'fidad alguna:
,atapado eón vn pañico de'Iren�q."lo de:s:a'dt$ repofar dos, días: los quales paftados, derrama

ras.:l �gUá de eacima, y defpues de bien feco el-refio, lo guardaras en Vrl v.afo. Algunos !auan
laelcaina del cobre,como la Cadmia,y la guardan enla,ñle�ma manera.

, :' .
"

.

. DelaEfca�.a·delStomoma.,.�,. Cap_ XLIX�. ,

..

LA Efcama del Stomoma, tiene la merma virtud que áquella del cobte:y la rna,hera de lauar
. I�,y reponerla,es la mefma:emperQ-llQ purga con tanta eHicada el vientre •

.

" L·'Gnego,�TO"OO"•. La. S'omoma,�Chal •• Ar. aba,;.,an.ca{t.i\z
.. �ro.cat.A�er.p.'O:�A�o,.I�óAtci.iio.Fr.Aciel;'.

Aflor del cobre,y¡u E[cama,'diffier ,porque aque faltaafuerfa de marttUa�s _:y laflor fe C4e de A N N <) T /t-

.

e jimefm:a •.
Comunmentefollen itl '}1� de me_1icina tres_djffere1_ttia5 de E camtM:a.onuiene ti abet 14 d 1 T 10 No

robre la del hte'rro, la dela ero DAma fren GrteiiiSiomgma. De o po cmos acz menteJu�gar elerror

de Plinioy ellqfl,e os guecreyeroferia ¥ama del S moma, 'Vna.efid.ma[acudida de 14S pftntasy filos
de alguna-s armtU hechasy forjadatS de cobre.JKttt1l caufa de tangralld�fitt¡1to, it mipttrecer,no es .ótra,ji..
'II? que IOf, Griegos no {olamente al4�ro ,empero tambim'al corte :ypu,nta de ljualqt�ier arm4 a�erada,
dieronpor nombre Stomoma.Em �ro'" ro r¡amente e llame Stomoma el it ero declaralo bim Aedo áu

t��.I' Grie$oy graujfSimo ,�n e '48.cap. e nono {ibr.o ,a d� tratando d�.�lgu:nós reme1�os (omra !a dyfen ..

te,za,e[crme en efta manera.Def}ues defto ech4rM e?J 1m" olla hlleuafufJicunte tjllattdadde �mo puro)
.

' ",',
. '�. XX " " ,) al£ej_o t
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530· Lib. V. de Diofc.
y a�'o:en el qual am't4�as�na 14,n!na de �q,"el-hi�rro q�efttli'lóe Stomoma,hienencendida,y quept
fe rvn« libra. &c. Tam;ten.en eleaptt�lo. xJ. del deamo libr«, trayendo la cura de las dure�s del bafo,
efcriue:y el bierro quefe ha de. matar>}ea el llamado Stomoma:/as efcamas del qual[acudidas con el mar

tillo en layunq��?qlJan���¡� delf�ego,fe dan � tilment� ti los hon!b�.es mas agreltesy rujlicos·.Afti mef
mo en elcap.x"E.�l.del.�I!1phb.![crtue. �a eEam" del burro, y]!J1nctpalmel1te de aq,ue! que fe di?! Sto.

iñóiña�de mit or e ; tic¡dad es artici e.&c. Defuerte que or eL Stomoma no deuemos entenderOtraCo;
al mo e a�ro, ue es "ph hierro uri ea 0:C01lZ0 nos () mue ra ellt entemente rz ote es, en � uarto i
ro e os teeoros, a an o en e a m;(nera. errlte e e terro It ra o e ta manera Ite e He ue t"

lIt o e ues e e I4rece:con a ua In u rt4 e a e e ama o Stomoma. or Ut un ,en o e el
terro, u e corta t a ar a deciende ti baxo: lo Halha?.jenJo e mue as �e�s ) el 'Jierro queda muy uro.

'yeimu;erte e en t011loma. mpero ;nofefut e un tr muc as �e�s ,porque e terre tan cuno amente

4Jinado;pierde mucho de la[ubflantia ,y tielpeh:aun que aqltel[era mas excellente hierra, que tuuiere

.menosfuperfluidad'es.&&. Anji_que podemor te.u!rporcierto , que la e[cama del Stom01n4,CS la lj,uedeil
_ �cude el az.tro:lo qualtenieñló Galeno bien entendido, en el nono de la mater;" medicinal, tras la efta ..

ma delcobre,y aelhierro, añadiD la quefalta del Stomom« "diflinguiendo alli nofolamente las ifcamtt5,
empero tambien los metales. Hallafe l'n'4Z!ro natutttl:y oirt')fe ha?:.i con artificio: el ual no es otra co It

Ji!;o �n a�ro en extrémo uri ca o. e ecan to tt.s as e cama-s co It rma e me pzo a eno ')7d er»

lj imamente:y en t/pecial aflue a delcobre,porftrdefubflanti;( mtis[ubtil que las otras ,ytemrenJial.
go del cardenillo. La e cama del hierro es mdJ eonflriéliua ue la del cobre: la del Stomom'!.J..o �.JE!!i
,ho mas que �� el ierrory an I e as os � tImas, quiero Jet;r la del hierroy az.;ro_J}n mM 'Vtiles

para encorarlas llagas rebeldesy conwmacl!s.BnÚda ,el ti ua, o el "Vino,en quefuere t1!�rtOiTa?,-£rq e7Z

(enilido,�flriñe_ el 'l1jentre con[U_I1_!e.el bafo, de ha'l.l to a u�rte !_opil;¡¡;on.
-

Del Cardeni O raydo. Cap. L..· .

EL Cardenillo quefe rae cómunmente,fe prepara en eíla manera.En vn barril, <> en otra fe ..

niejante vafija,echadls vinagre fortiisimo,y cubrirafle có otro vafo de cobre, cuya conca..

uidad mire hazia a baxo:el qual para fer a propolito., tiene de fer hecho a manera de boueda:o
alomenos ha de tener llano & igual el fuelo. Hafe pues de atapar de 'tal fuerte el vinagre,con ..

eíl:a cubierta-.mur limp.ia,que n? tenga refp�radero � y �exar[e aO.fi repafar diez dias:los qu.ales :

. paffados, qUitaras la dicha cubIerta, y raeras' el caroemllo que VIeres .pega-d9 it ella. O haZlen'"
do del cobre vna lamina,la colgaras détro del barril de tal modo,que no Ilegue'�l vinagre:y!a
erafla pafTados los mermos diez d¡as.O meteds vn'peda�o de cobre"o vna lamina, o muchas, -

de.¡;¡tro de la caxca no frefca, fino va medio azeda ,y facadas dcfpues ,Jas raeras en l� me[�1a'
fuerte. Haremos el Cardenillo afsi mefmo de la limadura del cobre) o de a-quellas1amina� lu ..

�as,entre las quales Cuelen batirfe los p�nes de or?" fi rociandolascon vinagre, las rebolu.Iere:
mos tres vezes,ó quatro, hafia que pertettamence le cubran de Cardenillo ._Dizefe-tamblen q..,
fe engendran dos fuertes de cardenillo en las mineras de Cvpre:conuiene a faber, vna que cre

ce a manera de flor fobre ciertas piedras,q tien-en algo del cobre:y otra,que defiila de vnJefee ...

lunca,los dias caniculares:delas quales aquella primera, fe coge en quantidad muypequena,
-

empero es perfettifsima:y efrotra que mana de la efpelunca,es muy ruin,por tener mucha mez

da de pedrezuelas, aun que tiene buena coJor, y fe coge gran copia della. Falfificafe el carde- '

nillo en muc�s otras manera$) empero principalmente mezdandole piedra pomez, � mar-
t .'

• n mol,o caparrofa.Mas conoceremoun·c;.H,cilment�la piedra p0n:tez, o el marmol, mOJando
.... "! el dedo pulgar d� la mano izquierda, y'eon el de la otra fregando fobre el vn poquito de carde

nillo. Porquétodas �as partes del Cardenillo, fe refoluera.n, y detharan muynot'lblem�nt�:
.. . mas las dela piedra pomez,y las del marrnol,Jlo fólQfe�uedaran enteras, empero tamble� e

. -=mblanquecera ala fin»anfi por la demafia a atrition,c o por la humidad mezclada:Cono"
_ceCe tambien entre los dientes el Cardenillo. Porque fi e� pmo y fin mezcla, dexarale tratar

� igualmente �ellos, y fin mofhar afperez_ .�Defcubrefela -ar_arroia con fuego. Pmqu� fi �l car..

denillo c;onfrahecho,eftendido en vn"hadi Q ell vn tieno, fe pufiere foDré]a. ceniza hlfUlente,

...
o robre las brafas)�mudara fubito la color:y Oto sa as partes., que tuuieren mezcla de ca'"

parrofa,fe tornaran luego roxas:villo q anG le terna eUa naturalmente roxa)qlJádo fe q�1ema.
"O )1'1\ I' Griego,1�}I.Lat.JErugo.8ar.Viride a:ris.Call.Ca,rdenillo.Cat.Verdet.Por.Azillhame, y Verdece.It. Veraerame.

fr.Vtrdegris. Túa.Spangrun. '.
- ..

Del Cardenillo dicho Vermicular,llamado Scolecio. Cap. L I.

DEI£ardenillo Vermkular al' dos efpecies:vna de las quales es mineral,y otra!� haze �Oll
aItifi,io�en eftarnancl'a.En vn almirez decobre de Cypre I 'ó vna mano tamble debCO

• r�t
atuas



.

'

u ra o pare o e . ...__,ag.
'

ji
batirás media hemina de Vinagre blanco y muy fuerte, haíla que tome cuerpo d'engrudo, He ...

cho eíio ,
afiadirás vna drama de alumbreredondo ,y otra de íal de minera muy traníparente ,

o de lafal marina, con tal que fea macica ,y muy blanca: la qual nohallandoíe a mano, pon
dras en fulugar, igqal quantidad de nitro. Todas aqueftas cotas tienen de fer majadas al Sol,
en los dias caniculares ) hafia que ve�lgan a hazer vn cuerpo de mediocre eípeflura ,y de la co

lor mefma del cardenillo: el qual deípues formado-a manera de gufanillos ) Iemejantes a los
de Rodas ,feguarda. Harafie muy efficaz , v decolorexcellente, fi a vna de vinagre, añadie
res dos partes de añeja orina: & hizieres lo de rnas , como

_

arriba ella declarado. Algunos
mezclan con goma el Cardenillo raíil , quando no fale bueno

, y formado en paílillas, le ven

den:el qual fe reprueua por malo.Hazen los plateros también vn cierto cardenillo.de orina de
niños trahida en almirez de cobre de Cypre , con mano del meímo metal: con el qual carde
nillo Luden faldar el oro • Todas eítas eípecies de cardenillo ya recitadas, correfponden có
munmente en vir�d_>:al �obre que�ado, y obran con may�r efficaci�. Empero conuiene en

tender, que aquel cardenillo-Verrnicular , que íale delas mineras , es el mas excellente de to

dos: tras el qual fe figue el rapdo:ya la fin el artificial: con fer mas mordicatiuoy eítiprico que
I los otros. El Cardenillo de los plateros) en virtud compite con el rapdo, Toda fuerte de car

denillo aprieta; calienta) corrige}' adelgaza las feñales que deforman los ojos ¡mueue lagri..
mas, ataja las llagas que van paciendo la carne, haze que las heridas no fe apoílemen, y mez

clada con azepte y con cera, tiene virtud de encorar. Cozida con miel, extirpa los c�llos,}1 ,

purgala fuziedad delas llagas. Encorporada con Arnrnoniaco , vechada como colyrio, fana
las fiftolas ,y refuelue IdS callos delIas. Es muy veil a las hinchazonesy excrecencias de las en

zias , y aplicada con miel, adelgaza adrnirablerneute las palpebras engrotTadas. Empero de
fpues de hauerla aplicado, conuiene recrear Ia parte,con vna eípongia bañada en agu� calíen ..

te. Mezclada con 'Terebintiua, y con cobre, o nitro, extirpa ia,s aíperezas del cuero. Que
mafequalquiera fuerte de cardenillo , moliendole muy menudo, y poniendole en vna ca�ue..

la de barro, fobre las brafas • Mas tienefe de menear, haita .que fe torne de color cenizi�nto : y
defplJcs de reftriado;guardarfe par� qu.an�o meneft,e...- fuere. �Ig�I)?s,le_queman en v,na �lla

. cruda, fegun la man-e�a d�,ha ; e�pe�o no fiempre que fe quema, co�ra vna mefma color.

, .
"" -.II •• f_

plenfa�l alg��os ,qu�;¡ qar�m;llo je� laf!0� delcobre ,y engañanfe ','co"J.o có�fla por /�y� .de.cl�rdáo. A N N o r A.
J:.1 Cardemu{) natural tffte nace de las mmeras , nofe trahe en nuefJroz· tzempos de C)pre : nt tampa.. TI o N.

coanda en1Jfo el Permieit/ar:y por efta --pfam9s del otro que fe ba� con artificio, qNiero de?.!r, con 1?i-
'.

nagre, o eonlaeaxcaya media' a?:tda. Todq cardcniUoes. agudoy mordicatiuo ,pordonde refoelue,co
me, confume) defle(a ,y torroe la carne. Empero lauandoft def}ues de quema10 ,pierde mucho de fu
"'gude�a ,yes medicina mu�[aludabie contra laspunéluras de ncr-uios • El Sea leciofe Hamo an/i, pOl' la,
forma de gu[aniHos que toma: 1?iflo que losgufonosfe di7..!n en Griego Seo/eces • Entre otras(us facul-

.•. , ... , .

tades) di� Diojcorides que, elSeo/teio tiene ruerft' deprouoear lagrima5; las qua/es atajay retiene el Can.- ," .

dmillo ray�o_, o �afil ,ji 1ueremos darcredito a PHn_io • Aquel a)'tificial CardeniUo, quefue/enpreparar
lospla�eros) deatgUrios úUama!o. San.tern,4 ,y de otros Chryfocolla : no obflante que mas�!'pfo� delpa- Santern:í.

r4dar"'Piuacolor al oro /quep4ra[oldarle. _ '.
.

. •

. .

'

t'

. Chryfoc:olla•

.

. 'Del Orin del hierro..
�.' Cap: LIt; "�', ''''''.'' ,l

E�Orin del hierro es eftiptico.• :Aplicado por abaxo, re�triñe el fl?xo de Ia� museiés?y be...
"

uldo las h�ze elteriles. Admuuftrado en forma de vnlhon,con vmagr�'.cura notabrymen .. �'::P!: '

t:e,rruego de San� A_nton, y las poftillas quefalen p�rtodo el cuerpo. Aliende dell:e � �s me-�.�� 1111

diem! m�)1 vhf pardos p�narizo�)para l,!s yúas q�e fuelel1_hazer� en los ?jos, para �a�'afpe,;, ��_ ¡111�ilezas que a las palpebras iobre_uienen ,y p,ara las hmchazones d�lfie[o. Tle�1e mas, que con-'
r..

.

,. �H"
f�rtalas enzias ,y ap!ic�do:? forma .d� vnguéto, mit�ga eldolor aé lá '$ota,,. haze:,rehacer

I,¡

::;�!los cabellos que, d�rnbo la tma • Bemda el a ua, Ó el VIllO, en que fe hou�ere amatado vn e-' .

¡

��O de hierro a�dien.do:t es �til a os �u�os e �mac� es y y ente�lcoS, relue u'e as urezas
1

el b��o)y hrue a las Inundatlones colenca�, V ala�relaxatlones. d eftomago.
p Gnego, lo, d,J'Hfou.Lat. Rubigo ferri.Ar. Seda alhadid:·Bar; E. r.u.go.ferri. CaLt.Orin;y Herrumbre • ..cat�Roucl. N O M B R n -I_ ¡II-Allor.Ferrugem.lt. R uggine de ferro.rr.Ruilleure de h:r. Tud.EyO'f�n Roft. ..' Itl¡'De la Eico ría del hierro.' , �ap., ,

L III... �tl;t:
L� Efcoria del hierro tiene la mef¡na virtud Slue el Orin, aun que obra'no con tanta effica"')'¡OrefAJuc..lJfMcia. Beuida con oxymel � fo carre a los que beuieron ¡,onito. . .

.
' {!;¿-fJ.� J �j
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C':ip. i, I I I L

-

LAuaf¢ en aqfta manera el Plomo. Echaras agua en Vil almirez de plomo,y batirafla có vna

mano tambien de plomo,hafta q fe ennegrezca, y tome cuerpo de lodo.Hecho eílo.la co

laras por vn pañico de lienco.añadiendo mas agua, para que-todo lo defhecho fe cuele.lo qual
harás tantas vezes,hafta que te parezca que tienes quantidad Iufficieure.Defpues deílo.dexan
.dolo hazer fu aísiénto.derramarás aquell'agua, y echando en (u lugar otra freíca.lo.lauaras co..

mo fe laua la Cadmia , haíla que ninguna negregura fe rnueílre encima.y ellóces lo gi.1ardara.,
formado primero en paílillas.Oeros toma lalimadura del Plomo purilsimo ,y la majaó en vn

mortero de piedra con el majadero tambien de piedra,o la fregan con las manes.echando po
co a poco agua,hafta que venga negra: yell hauiendo hecho fu afsiento el plomo, derraman

do el agua, le forman en ciertas paltiUas. Por ue el lomo curio[ament� ma· ado) fe torna co-

mo aluayalde. Otros añaden a la limadura del Plomo vn poco e rno i '

ena , porque l·

zen qu� el Plomo que le laua con ella, es rnejor.sEl Plomo lauado*, reífriá, refiriñe, cierra los

oros,ablanda hinche los lu ares vazios,re rimeTOs humores ue luelen oelhlar a los o 08

� carne _ema Hl amente creci a en las I a as.Dema� deftp,reftaña a, angre" yap ka o con

.

�'-"
,

..te ro �. oJ ítue a las agas, & durezas e le O"; a'Íag aIruóWana�;y arodas �eUas�ofal. ,

'.-.

'que ifficilrnente fe enceran, En íumma, tiene la mefma facultad del Spodio�f,llló que no en

gendra coílras.Es vtil el Plomo fimpIe,y tin mezcla.contra las punduras del �lagel1.J1delef..
corpion rnarino.íi las fregan cpn el.

G�iego. b1��,C¡Gr. Latino, Plumbum.CaR:ellano)Piomo. Cat.Plon.Porc.Chumbo.ltal.Piombo.Fr.Plomb.
.

'l'ud.Pley. -

.

Del Plomo quemado. Cap. L V.

. í\ Vemafe el Plomo en efta manera. Eeílenderas en alguna olla nueua vnas.laminas d�plo
�o en extremo delgadas:y deípues de hauer cubiertolas de acufre molido, tornara¡ aha

, zer ctro lecho de femejantes hojas.Iobre las quales echaras otra vez a�ufre,v deípues otrasho
. jas.conrinuando efta variedad.haíla Gue fe hincha la olla:y eílonces la pondrás fobre el fuego:

yen fiendo encendido el plomo.le lJ)�nearas con vna verga de hierro, hafia <j fe conuierta per..

�El cod·/an�. feltaméte en ceniza,*y del no refie cofa quele femje*.Lo qual concluido,apartaras laolla,em..

tIene -"" HO$
'd

.

1
.. � . 'd 1 I'

'Y'TpiXOY'TO lAO pero atapan o bren as nanzes,por quanto fu vapor es danoLo.Puedes tamb�en,echan o a l·

).,CIé/e's, 'madura del plomo en vna olla juntaméte con el a�ufre,quemarle.Algunos componen Jasho..

jas del plomo, como dicho es.) en vna olla cruda;y defpues de la hauer muy bien atapado'con
fu cobertera,y dexadola vn agujerico pequeño,por do refpire,la meten en la hornaza,oIa po·
nen fobre fas brafas. Otros en lugar del a�ufr.e,mezdan aluayalde, o ceuada. O trosponen las la

minas folas,fobreardentifsimo fuego,y anfi las queman,meciendolasfuerteméte,_hafiaquefc
hagan c�niza ..Empero elle modo de quemar �I plomo!es difficil:y el que anfi dem�fia�amehtefe quema, toma lacolor de l'almartaga.Pordode la pnmera manera deje quemar,a 1m mu'. ?
mas fatiffaze.Tiepefe,de lauar,}' guaraarel plomo quemado�coQ1o la: Cadm�a:y po,[eela me!..

rna facultad,que el plomo lauado,y aun harto mas valerofa.
,

N (¡) Id Bita. Griego�M��IJ!>J@-- )('\�.lI"'irG-. Lat.Plumbum v{\um.Caft.Plc:uno q�imado, y (fe_gun Librixa) A,Ul'CGD. Coa'.

Plom cremate .

"

'

...

De la e[coria del Plomo. Cap< L V L

I.ftona de AQuella efco:ria del plomo es tenida por perfeltifsimaA tiene mudlra_y parecer de alu,ayal...
l! ome. de:� fe rompe con difficultad,y es macl\a:que no tiene reliquias del plomo: ,que declina.al.

color amarillo,y es como vedriada. �ie�le la facultad del plomo quernado)y apueta anai ¿ªIf;
.fofamente. Lauafeellvnm'orterodepledra,echando agua[obr'elIa ,yderramando to o

que nadare encima., teñido de colo J amarillo. Lo q1.1al f� tiene de hazer mucha¡ vezei, ha��
que t04l&



u ra opate o. ag. 1��
que toda la fl:lper�uidad fe. c�nfuma: y � lafirrhauiendo la eícoria hecho fu aísiento , conuiene
vaaiar el agua) V a ella redigirla en.paílillas. .

De la piedra Molibdoide.o Plornera. -

Cap. L V I L

L A piedra M olibdoide.llarnada anf por parecerte al plomo) tiene la rneíina facultad de Ia .

efcoria,» lauafe en la mefma manera.
.

,

Griego)MO)\I,lb/otllHj A:e�.Lat.Lapis mohbdoides.Cafr.Picdra plomera,
' .

.

EL Plomo de[It tU'tural complexion, 'esfrtoy humidory anji quando queremos qUe itlgim emplaj/ro, o

�ngllento,reJfrje y humede�a mas "'Pa/erofamente,le mandamos mdjarm "'Pn almireA,.deplomo.En
tretodos los mttales,el Plomo]« crece en quantidadJ en pefo,ftfe dex« repofar mucho tiempo en humi
dos y fubterraneos "¡gares.Ap/ieado[obre los riñones en lamina, reffria) refrena la 11irtudgenital� ata

ja laspolutiones noélurn.r-s. Apretada vn« lamina de pl�mo Dena de agujericos,[obre los cellos, o lobani
Uos,los aDan4� re[ue/ut. El 'l'dPOr{uligill0fO que fe leusnt« del plomo,quando le calc.inamor,mata en fM

momento los'pmos:ttnJicomo el de 'iualquier metal es perniciofo a 1M mofoá5,y J los mofqttitos:pordond«
femejantes animalejos nunca en las mineras [e hal/an. Tiene admirable 'l'irtud vn« 11erga deplom'o metí.. ,

da pgr la n4tu"t rviril.en apl(mar las carnojidades que crecen en el cuello de la "Pexiga:y en deificar laslla

gIU que en elfe engéndran.Algunos 'l'lejos enamorados 'tJfan depeynes de plomo, para teñirfe el cabeDo.y
/"barba cot? e#os:lo qual es muy gran /iuiandadJ.Y[uele acamar grauiflima-s enfermedades (riM al cele
bro: pordonde los doloridos, penfando encubrir la 'tJeje7v acorten ordi'1ari4menteft� 'vid« ,y eiJa biNen
en continuafolieitud ,�Y trabajo: porque en defcuydand�(e d./gll.nos diM, luego afloman todM jU1:tM
lar ca'nM. Anji que a los tales nO.les ofaria yo �onjiar cargos o negocios de la R.epublica ,pues de tod"

graued4d [on ajenos. por la efcoria delplomo no comtime entender aq1feUa comQ ceniA,.a ,que queda,
en el [uelo del 1'afo ' en quefe hunde elplomo-(porque la tal.fubflantia es. 11na parte" delplfJmo , que co

me1'faua ya 4 ca/cillar[e ) fino la eIPuma q u� encima con el heruor fe a/fa, quando le derretimfJs efi ltU
hornaz.a.s. Lapiedr4 Moltbdoide no es olra-cofa )jino la mefmá �en" delplomo) antes quefe pú_riftqtte
enelfuego.

Cap. L VI I I.

Tlenefe p�r excellentifsimo Stibio;eI que es en extrem? luz�o,.v refpia�qecien�e:_eIA �u.an-
do fe qUiebra, fe deflJaze todo en efcamas : el que no tIene mezcla de tierra, nt de luzledad

alg\lna:y el '}-uef; defmenuza muy facil mente. A elle taillaman Stibi algunos:; PlatyophthaI
monotws, porque dilata los ojos. Tiene virtud de apretar, de opilar los poros, de relli-iar, dc,t
reprimir la carne demafiadamente crecida,de produzir cuero,y de repurgar l�s llagas y la fuzie

.

dad de los 9joS. De mas dello, refhñ� la fangre de los paniculos de.! celebro).v por dezir vni
uerlilmente fu facultad,puede lo que el plomo quemado.Empero viniendo a los effefros par..

ticulares,aplicad_o con enxundia de puerco tj'efca,no permite,q fe hagan coflras fobre las que
maduras del fuego: y mezclado con vn poco de aluayalde)y có cera,encora las encoflra�as lla
gas.Hazenle vna cubiefta_�e matra para toflarle,y aoG empatlado le cubré todo de brafa,h�fia
que la pafia fe encienda:.v enonces facado della le ahogan .�:t1leche de muger, que avapatld�
macho, o en vino añejo. �lemafe tábien puet10 fin cubierta fobr,e I:iS braCas ) V tapIado halla

q�e todo fe abrafe.Empero quemádofe mucho) fuele torn�r1e en plomo.Lau�fe como la Cad
ll11ay el cobre.Algunos le lau�n como la efcoria de1plomo. \

G.riego,l:Tr�"'I.Lat.Stimmi)& Stibium.Ar.Aitmad�y Atemel.Bat.Antihlcinium.C�ft.Akoliol.Cat.AlcofoI.it.
Antlmonio.Tud.Spyefz gla{z. . . , ,

•

EL Stibio es aq14elia efPecit de mineral,que llam4mos Alcohol én Cf1,fliUa�eon la qual las mugeresfife
. lenteñirft lauejAs,y alcoho/arft los ojos.Porque ya'p0Y'nueflros pecados, la grttn corrupti011y ad�/

teno de toda buena coflumbre;jconuertio en diffracey ajfeyte,. /0 que fuepro1uéioy h"Uado pardfaludy
bentftáo del cuerpo humano. Hal/an t dos e eeies de Stibio ,conuiene'J abei'., macho hembra. E/ma ..

rboe� masfeeo ) má5liuiano, ma;"areno 0U' ménos re an eClente. a em ra es mas graff;;masg¡¡¡¡¡,
�4S lifd� mucho mas relumbrante. HaDanfe entrambas efPecies en la;s !!1inarde pldta. ft!..��lado eli!i.-_bl� £O!! los otros metAles, quandofi hunden , ha� que.[e derritan mas pr�(lo '.Y los bneltle mucho man..e
Jo,,:ant�s :y a.n/i fiempre tos que hundetJ campanas,Juelen me'l.{liiile- en-e/ l#on;e:"Conj2'1'zñe yO aeUeca .

��er0f!.t1!er¡tt el �tilj!!_ : I!!.rdon1e[eA�ica 11tilm�m� a los 0los quejifmpr� /torlm: Elf¡-¡¡¡¡¡¡a�¡¡¡;e.
Clertaagude�a TelJuego,14-qualpurde lallandofo.1.P!!..C4do con (l7.CJ���ado, )I harzn4_dj 'ht!!� �s_ a�
�'!.4�4S e��ur�ida.s � ¡as re{udue _mi��nd� luégo el dolqr.

Del Stibio.
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, De la Molibdena. Cap. . L I X.' "

� LA perfeaifsima M olibdena fe parece mucho a la Almartaga:es ruuia, y algun tanto refplá-
deciente.quando la muelen fe. torn� roxa,y cozida en azeyte,fe bu�lue de color de higado.

Reprueuafe la que tiene color de cielo, o de plomo.Engendrafe la Molibdena de oro, y de pia ...

ta:y hallare tambié mineral, j unto a Sebaítia,y Corpco. de la qual fe tiene por Ia mejor aqUa
que íiendo limpia de piedras.y de otras fuperfluidades���s roxa y juntamente reluze.Fue dot�
da de la melma facultad que la almartaga ) y la eícoria del plomo. Q!.lemafey lauaíe en la mef

ma manera, Mezclafe mas cómodamente aqUa con los' molificatiuos emplaítros, y COil aque
lIos que no fan nada mordazes.De mas deílo.encarna y encara las llagas: empero no connie-

_lle en las medicinas.que fe hazen para foldar.ó mundificar.
N G MoB Ro. S" Griego,Mox:J!>J«lor«.,Lar.Molibdama,& Galena.

-

A N N o T A.. MOiibdos en GriegoJignifica el Plomo.d« do tomo el nombre lit Molibdena, por tener en.fi. mucha ma·

TI o N. tena deplomoil« qual no difftere de lif, Galena tan celebrsd« • HaUanfe comunment« dos ej}ecies de

Molibdena:conuiene afaber,vn« mineraltY otra hechaptJr artificio.La mineral no es otracofa, fino vn«

ven« com/m deplata juntamentey deplomo: de la qualfe hallan cinco o.feys dijfermtias , anfien/ubflan..

tia,como en color-dijlinéftU:por nofe guardarJiempre vn«proportion mefma,en.la me'l.f.!a de aquellos me..

tales .Defuerte que concurriendo en la tal mixtura mayor qu,intidad delplomo)que de lapla(4)la Molib.

den«[era mas graue,y mas negra:y al contrario Ii de plata entrare mayorportion,ferd mas ligmt,) mar

.

blanca. Recibe tambien otros colores 'Varios la Molibdena ,fegtm la 'Variedad de los 'Vaporesgrueflos q�e
Piedra Cala ..

fe encorporsn con ella. Tienen aPi f!lefmo algunospor efpecie de Molibden«, la piedra Hamada Calami..

O�?:h�lco. n"r,coll la qultl de/cobrefe ha7..l el laton morifco,dichopor otro nombre OrichalcfJ:aun 'lile maspamena..

tural eadmia. La Molihdena hecha por artificio) fe tiene por 'Vna¡le las eJPeáes del Liehargyrio ,j es ltl

,

tertiaparte de la --vma,quiero de?ir Jo que refla de to�a la mapa, en el[uelo de la horna�,de/jJUes de cola

da la platay elplomo. Pordomle dixo muy bien Galmo, que la Melibdena teniA la mefmafiwfll del Li.

Plumbago. tIM1'8�rio.Hallafe tambim '}Inayerua, Hamltda Moiibdena,y Plumbago,de la ,qualhi� f/inio metioll.

De la E[coria de la Plata. " Cap. L·X. '-

Efi:oria'de la LA Efcoria de la plata ;llámada Helcyfma, ° Encauma, tiene la virtud de la Molibdena:y

plata.
-,

anfi fe mete en los emplaftros llamadós Hofcos, y en los que encoranlas llagas : porqu�
es efiiptica, ).'.�trahe hazia a fuera.

AN N o T A'"' HAUafegrán, i¡ítantidadd'efta eftoria en todas aqueUa-spartes,a doft hH1ulelapldt�: porque com'

T I lO) N. . la echen d m¡jf�fe hinchen los m!Jladares dena. Suele[alir teñida de muchasy muy diffirentes colo..

Tes ,fegun la �ariiú!4.4 defubflamias, qJee conjigo tiene me?:flada laplata, quando la h'undm en las hor..

na�a¡ .Emperopor lit mayorp4rte es negra., con algunas 'Venas "Verdesy aZlfles, que la hmnofean � re

lHzt ni tnas ni meno! que ele[malte�e¡ l'idro , al qual esfemejante en extremo .l/fomos dellapara enxu"

gar� dejfecar/�s /lllgasrebe/des.. ,

" ,Del Lithargyrio. �ap� LX L

VNa efpecie del Litharg)7rio fe haze de cierta fuerte de arena,llama-da MoIibditis, la qual fe

cueze en la hornaza, liafta-que parece vna brafá • Otra fe haze de plata: y Ja tercera de �Io...

mo. Tienefepor el mejor de los Lithargyrios,el Attico. Elfegundo en bondad es el quet� �a
,

, ze en Etpaña : tras los quales fe figuen el de Pu�ol , el de Campania, el de Baias ,y el de SIC!'"
lia: en las quales partes fe haze copiofamente de laminas de Plomo encendidas ..Aquel LI

thargyrio que es ruuio y refplandeciente tiene Chryfitis porno�bre, que quiere dezi�deoro:
yes el mej or de todos. El que f.e haze en Sicilia, fe dize Argyritis : anfi como CalabritlS, el que
redunda sle plata � El Lithargyrio tiene fuer�a de confiriñir, de abhmdar,de henchir las conca'"

uidades, de abaxarla carne fuperflua,de reífriar, de encorar las llagas, y de opilar los. poros.
Para quemar el Li�hargyrio le parten en pt;da�o s de la gran d'eza de n uezes: y anti partld� le p.o
nen Cobre las brafas ,y le foplan', hafta que perfeél:amence fe encienda. Hecho eilo ,

le llmpl"
an de toda la fuziedad apegada, y le guardan. Algunos delpues,de hecho brafa, le ahoga� ee:
vinagre')o en vino ,y letornan a quemar vnay dos vezes ,Y anfi quemadole guardan. Laua.c
como la C admía : y parafe blanco en efta manera. Tomaras del Lithargyrio llamado Ar�rt·
tis, (, de otro qualqqiera, la quantidad de vn moyo Attico : y partido en pedacicos del t,,�a

...

ño de hauas , le echar�s en vna olla de barro nueua, y le cubriris de agua, juntamente ana..

.

diendo otro moyo de trigo blanco. De mas d'efio, ataras a patte Vll puño de ceuada e?v�
-

.
, , paniCO

, .'
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pañico de lienee ralo.y muy limpio, y colgaraíle del afa de Ia dicha olla.Todo anf preparado,'
10 dexarás cozer, haíla que los granos de Iaceuada reuienten.y eílonces vaziarás la olla en vn

bacin que tenga bien ancha la boca, V echando a mal todo el grano, -lauarás-el Lithargyrio, 'f:IEl c(j�.añt:
añadiendo mas agua,yfregandole con las manes violentamente. Concluidas aquellas cofas tiene C:f�)(�; q ,

facaras el Lithargyrio,y deípues de bien feco, le rnaj aras en vn mortero Thebaico, echándole es remota.

agua caliente encima.haíla que Ce defhaga.Defpues,colada aquell'agua.le tornaras a majar to ..

do el día: ya la tarde añadiendo mas agua caliente, le dexaras repofar toda la noche, A la rna ..

nana Gguiente colarás la dicha agua, V echaras en fu Iugar otra frefca :,y aníi la tienes de colar
tres vezes a] dia , por eípacio de vna femana:la qual expirada, mezclarása cada mina del Li ...

thargyrio,cinco dramas de fal de minera : y echando agua caliente encima, la majaras tres ve-'

zes al dia,y deípues afiadien do mangua,colaras el humor.Defp ues de tornado ya bláco el L i
thargyrio por efla via, tornaras a ,lauarle tantas vezes con agua caliente, hafia que no le quede
ninguna [alumbre: y a la�fin, deípues de le hauer íecado al Sol pUl)' hiruiente,y defpojado dé
toda humidad, le guardaras para el vío, Empero fi nCJ quieres prepararle d'eíle arte, muele del
Lithargyrio llamado Argyrire diligentemente vna mina.con el qual mezclaras rreílanta quan
jidad defal mineral bien rriolida.p todo junto.lo meterás en vna olla de barro.nueua.y lo cubri .

ras de agua.Hecho ello.lo menearas cada dia.rnafiana y rarde.afiadiendo Iiernpre agua,fin va ...

aiar nada de la primera.lo qual tienes de hazer treynta dias:poréj fi anfi no fe mueue.viene a en
durecerfe a manera de vn tieflo • Paliado aquel termino, derramaras la falmuera muy manía ..

mente.j-majarás el Lithargvrio envn mortero Thebaico : yechandole defpues en Vil vafo de
barro, le cubriras de agua, y le menearas cO,n las manos muy diefiramellte, derramando fiern-
pre la,primer'agua,'y en fu Iugarañadielldo ?tra frefca,hall� que no fe muefire nada falado.
Ellonces apartaras en algun otro vafo 10 que le l1loChare muy_ blaI)co del Lithargvrio,v forma
do ell paO:illas, lo guardaras en vna vafija de plo�p, Otros defpues de hauerp�rtido_el Lithat
gyrio en pedacicos de la grandezá �e hauas, y metidole en vn crudo vientrede puerco, le cue-

zen con agua, hafia que_ fe defhaga el vientre:y efl:ol1ces facan el Lithargyrio ,.v !ñaj ado con

igual quantidad de fal , l�laqan en la forma ya dicha. Algunos majan al Sol vna li�ra de fal",
jUlltameJ)te otra de Lithargyrio, con agua, mudal1dola a la c.tOlltlnúa) hafia que fe haga blan-
(Jl, Pce£arafe tam bien en efta manera.Toma la quantidad que quifieres qel Lithargyrio,y def
pues de em ue ta en lana muv blanca, y metida en vna olla nu'eua de barro, la cubriras de
aglll, y añadiendo vn puño de haua� verdes mondadas, la co�edls • Empero en reuentando

" ,

las hauas, y* tomandofe negra la lana*, facaras el Lithargvrio .) y embuelto en otras vedijas,le � ElcQ�.a�to
,cozedls otra,vez) añadiendo vn cvato de agp,a, con igual qUántidad de hauls :' fo qual haras la �len\TO,� if!

'

tercera vez,fegu!lla,manera ya dicha; yen fumma hafia tanto, que no fe tiñala lana. Efionces ',Yt «v �.

eéhanctq el LitlfárgyriO ei1Vll inurtera'depiecl-ra,. mezclaras con ochenta dramas Atticas dei�
vnaIi?ra �e (al de minera, y molerafio todo junto curio[amente.. 'Deff!ues dexandolo repo ..

farvn poco, añadiras quarehta y fiete drama,S de nitro muy blanco) defhech6 con agua: y l�o
tornaras a majar, hafta que el Lithargyrio aya adquirido voa. blancura notable: en el qual _ ... Ir '�

punto, coriuendratque le eches en otro vafo, que tenga bien anchal� boca "y, ��9gandole
con agua copiora, le dexes halla que haga afsiento .' Ell Gendo affentado, c'oJaras toda' el J.

agua, y añadiendo otra trerca). menearas con las manos el L· tharg,.a.o : y pennitiendole que
fea[siente otra vez) tornaras a colar el agua ,y h.aras a vezes todas las cofas dichas, hafta que
falga el agua cl�ra, y muy dulce, fin fer nada. [alada al gufio. �Conduido todo'lo fufo dicho,
echaras el Lithargyrio en vna olla de barro nu�ua, colado ya hJandamente todo el humor:
yde�ara_flé al Sol, vna quarentena de dias? quand? reynan los ardore,s C,anicuJare� : y defpues' , -:'

de bIen feco , le acómodara, s al yfo.
,

El Llthargyno lauado (fegun parece) firue a las medici;

¡asquele hazen para los ojos. Extirpalas cicatrizes feas: y corrige las arrugas, los fritos, *,
asrnanchas delrot1:ro: "

;

t G:i:g�o,AI,e�f)"lIf@-.Lat. tithargyrus,& Sputnaargen�i.Ara.Martech.&r.Litargirium.Cafl:.Almartagá.Cat.Li.. N O.M Bit! t
arg1rJ.Fr.Lltarge. Tud.Glett. '

_

"

£L Litharg)rio Uamado en eafliUa AImartdga , "e1á�deramente no es otra co14, fino '''Vn4 meZ£ltt �e Á N N o T "..

plomo,de tzma,y de cobre,que efcupe deJi la. platd � quando la,affin4n.en 1M horna't.._4!. HaUanfe co- TIa' N.

'�unmente dos ,efpecies de Lithar�yrio: conrtie.ne afaber, 'Vna blanca; la qual ft Uama. Lithargyrio de

Ptta) forque a la "Verdad le quedo algu1'taporttondeplRta, embuelta con ¡'Os otros metales, por ta ne..

llge11lM de los refinadores:) atrIC roxeM 1 quefe diJ.E LitJJarg}rio de oro ,) cflo nD porque foa efpuma:.
�fuperflHi.
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;,fupe'lfluiJad de! oro(comopien{an algllnos)jinoporque concurrio 1nayoi' quttntidad (le cobre) que de otra

cofa, enfu me�ltt:de do le rvin» el color dotado. El Lithargyrio defleca moderatiflimammte,jin introdu

�en laspa,rtes�a las qualesfe apli�a>mallifteflo calor,o(tio.M_e'i..flado con a�y.te rofodo,) 'Vinagre,ftad
mini/Ira �t,lmelltefobre 1Mpdtrtes mflltmmadasV' con Itgera hmcha�nfarp�lltdtU. ,

'

De la Ceruía, Cap.LX II.

HA�ere" la Cétufa 'en efta, m�nera . En !nbarril que tenga bien ancha Ia boca) ? en vna ti.

na} uela de barro) echaras vmagre forrifsimo : y atraueflada en la boca del 'valo pondras
vna lamina grueffa de plomo, fobre algunas cañas entretexidas :'" cubriéndola por encima

curiofamente con paños, para que no fe eUápore el vinagre, la dexarás anti, haíla que lere

fuelua toda" refoluta íe cuele a baxo. Eílonces colando el vinagre claro y limpio d'encims,
meterás todo lo vifcofoy grueílo en otra vaíija , y Iecaraíio defpues al Sol. Lo qual en íien
do bien feco ) fe tiene de moler COl) muela manual, ó por erra-vía j-cernerfe, Hecho ello, lo

q,ue reílare duro, fe tornara otra vez a la muela, y molido fe cernera: lo qual le tiene deha..

zer Ia tercera y la quarta vez, entreueradamente. Empero mejor Cerufa es, la que fecierne

primero : la qual Ie deue meter en las medicinas que fe 'hazen para los ojos. La fegunda en,

bondad es la que fe cierne tras ella, : "las otras Iegun fu orden. AIgu119S en medio del varo
atráuieílan vnas varillas) (obre las quales colo�an el plomo) de fuerte que no toqu� al v�na..

gre : y defpues arapando y embarrando muy bien la bocadel vafo ,
'le dexan aníi diez dlas:

los quales cumBlidos) le defatapan, para mirare! plomo! porque fi le veen derretido, ha

zen todas las cofas dic�as. Q�eriendo alguno formar la Cerufa en pafhllas ; la remojara pri ..

mero c(;m fuerte vinagre, , d�fpues la reduziI�' en tabletas, las quales deuen 'fecárfe al.Sol.

Empero tienenfe de hazer t�das aquefias cofas en el Efiio, fi queremos que [alga la Cerufa

blémca, y muy efficaz. Aun qüe tambieú'fuelen házerla en im.1iernO, poniendolos barriles

fobn� hOfllOS, <) fobre,baños , o fobre hornazas:' porque el calor que de aqueftos lugares fu·

be> tiene la meCma fuer�a:que el Sol. Tienefe 'por excellelltifsima la que fe hate en Rodas,

�n Corintho" yen Lacedemonia. Dlfe ala de Pu�ol el fegundo lugar tras'eftas., Tueft�..

·fe la Cerufa ,en ella manera. Defpues de mby bien molida, y echada en vna olla nueua,y prll1

,1 'dpalmente de barro Attico, la pondeas fobre las brafas) .v la menearas �elludo :.. en:1fM.o
en víe�ldola bueIta de color'c�niziento ) la quitaras delfuego " 'defpues de fria, la meterasen

'obra • '�i quili�res' quernarla, pooIa molida en vna ca�uela nueua fobre las brafas, y mene�..

� la de contino cc;>n vn ramo de �erula, hafia que tome el color de la Sandaraca : y efiol1<iesquI"
tada del fuego) vfaras della. La Cerufa aníi preparada, es llamada Sandix de algunos. Laua ..

,

,

fe;Ia �erufa como la Cadmia. Tiene fuer�a de reffriar, de ata ar los bros, de abland�r,
de henchir, y de adelgazar. De lIlas e o, tepnme an amente a carne uper ua, yenco"
ra las llagas. Me:zelafe enlos cerotos,y molificaeiuos e!Dplafhos:y en los trodfcos�·
�om���

,

,
Griego,l',).t/.tí$,or.Í..at.Cerula.At.Affidegi.CaG.YP!Jr. Aluáyalde. Cat,Blanquet.lt.Siacca.Fr.Cerufe,yblancda

l'lornb.Tud.BeleyVUeyfz. _'
,

-LLat1J4feÚ Ce.rufo en n",eflr'O rvulgar EfP4ñol, .A1¡útyalde: Id qualffn dubda el Demonio, W�ig6
. capital de 14 natllr�té�, �ntroduxo en el ""Jo de �os mo�tales J pata tranfformar 1M humatl44 crtat�'"
rascon e�4 �/dehernMftU bO/Hundofea-s, enormes ,yabomtnables '. Porqlle cierto no es de cre.er? queJIfI
grande induflion diábolica , a/gRnttJfimple7.i.l{tf,S ln1tgeres, dexando[us n4turales ,y muy agractado!ge

fl��, �urq��n otJ'o�pófli�os,y ([e,�4Ifuerte anden enxa/uegada-s con. 4jfeytes pueRos ""1iosfobrt otr:�¿
'iue Iitspo�ra�faetl1'f!mte �ort�r '}In muy bum requefon d� cada camU,o • Entre lat qua/u muchdS, /��
Nent�ra� , c.0� tan_ttU "?ijlRra�y badulaques, han embetunAdo fllr roflr�s ) l/ue lar trlthenya ��e t!
de mtlc%res: con.mene tt faber , ""1!af de tornafl/: ftras de 'Ve;de efc�rQ : ��r.as de leonado, y pi1,dttl:d�
ftt!almmte otr4S tmE!_os en lana�. O lo;uraperenal�: o �t4rtítrea Jtmmez,on: o uifer�al cO�lImbre. �Itn de
fe ha�i' otro mayor dlrparau ) o dcfittm� ,in /a :,t14 ) que ,menoflmctamloy tcm:lIdo e� poco :1) o

bri1
Itt natRrale� ,,(Ia qtlal como maáte bemgna) diO a cada crtalura tDdo lo neceftarto enfu eJPem eH

t
el roflro nat�ra� "J pU7� q�e recibieron deU� , 'O� '\1na hidil)ndez d'émplaflros ,y c�taplafmM? 0, �; e�
lo que podra D,os de�r a las tales én el juyZlo final) quando delante del pareCIeren enmafta�1I .

r..

!Iemzana-sjo no os c�no�o )
ni os tengo por mis criaturas. Porque los roflros 'l"ey}fly,;,e, no 1;1:,1...

rot.Anfi que él "ffo delaluayalde1"Pltrlfla [¿an corrlJption de dientes) hedor de brICJ1 q engedrd,(¡:nifl di'<f",
,/,--, "mm ra



"úJiiflraJo tn,affijte , de hermofas bueluefuri� 'Vel'dideramente infirnA/es. Pordonae Itt! l/o""tUa-sy
,,¡atrOl1a.5 homradas,queftprecian defu honeflldady hermofu1'a�dexe� tan maItU art�s para 1'!'5 c�nto.ne
¡'tU: las quales es bien que 11ftn dellas, para queporfu fealda�feanfenaladM,y .cO�OCttIM. Nt qUterO de

�r tampoco, que lIQ [e laueny pulan /M bUe11M: fino que plleden "'Vfar del CO?:J..mlento de la ceuada] de
los altrdmtl�es : del fumo de los limones :y de yna infinidad de cofM que trabe Diojcorides muy lim...

pias ,y de/icada,s, pilMpurificar,el rofiro ,fin andar hediendo ti 11nguentosy emplaj/rof. Empero p4.r4 '

que no penfeys,qlJC es nueuo etvfo deft a!feytar IM,hembra-$,y que aqRef/agran ¿erumtl"rafe introda.
'/.{ agora 11IJeUltm�nt�,en el mundo, contaros quiero vn« h�floria que trabe Galeno, en aqtJe/ librillo, 1ue
intitulo exbortstion a /itS buenas artes. Phry m celt berrims Ramera de Athenas" haUandofe en aer

to iombite ,
J dd cada vno ti, W'l..(Spodia man�a_r ti los combidados, qHalfjuic1'a cofa que lepluguiejJe ,y

-vimd() muchas otras mugerespintadM con aluayalde", mandopor executer[eueráf11ente fu imperio, que
Id truxejJen,'V�a cuenc« llen« de a¡pta caliente:y q�e todosfe bañaffin"" ell« las catas: lo quat fe biZ/j
fin repugnantta : porque anji lo dzt1aua la ley del Juego: defuerte qlte a todas las otras fe les mancha.
Ton luego los rof/ror ,d�fiilandoles el aJfeytepor las maxiUas , no jin grtuzde 'Verguenp� dellas ,y horror,
de los cimmflantes ) porqueparecian borribl,es �onflros:yül Phry,ílefolafe moj/ra muy mas beUay he.r..
mofa que ames: porqltt aun queflit vida no fuejJe libre de "'Vituperio, toda 'Vi,a fu herm,o[ura y,gratía,
frapurd) nawral,y fin artificio. Ma-sgratiasJean dadas ti Dios, (pie nueJlras damas d'EfPaifa [on de

fi tan hermofas , qlte no tienen neceflidad de cur.ar el rojlto ) /ino es Call �tlpoqU!UO de Solíman adobado.
)deOropimente., "

'

,

Tornando a nueflro a[!layaide, digamo! que aun quefe haZ,! deplomo, defhecho con l1inttgrefortifli
�o ,nopor ejJo tiene en jiagude�a , o 11tQrdaeidadalguna.: marantes congra�ide moderationy b!andur.:�
mitigando todo grauefentimientoy dolor, enxuga,y encora las Uagas. Me cIado con al..c te 'l1iolado ,

.

dos yemas de hueuos, es 1ma In ular medicina contra el dolor de la gota, ue nace de cau a lrUWlt.e.

Enco�' oriÍdo con xa onet o 1\ a o/itano con cumo e 'mon a tea o no como a e te mo como re

medio medicina ,al ro ro de ha e los barros, to a Herte 'enmt tmiento:tl ,ual continuando el-
ue los dientes negros. '

, 'De la Chryfocola.
\

Cap. � L X I I I.
,

·

LA perf�él:ifsima Chtyfocola es aquella de Armenia" que tiene vn ,color muy verde. Tras la
, qual fe da el fegundQ lugar a la Macedonica:y el tercero a la que·viene de Cypre.De aque-

.Qa..�onuiene ercoger la limpia, defechandó la �mezcIada con tierra y con piedras. Láuafe la
Chryfocola en efta minera. Defpues de molidá, la echaras en vn mortero oe piedr-!;y derra
mando agua encima, la fregaras fuertemét#e, con las manos effendidas cótra el mefmo mor ...

tero. Hecho efta, la dexaras affentar[e, y defpues colaras el agua;) tornando a echar otra fref
ta ,}' a fregar la Chryfocola de nueno : Ió qual continuaras a vezes , hafta que fe tome pura y
muy limpia: V efionces la recaras al Sol,;' la guardaras para el vro. Si qUlfieres quemada, (nlo :..

leras deUa vna'quantidad fufficiente, y molida la pondras en alguna,ca�ueJa fobre Jas brafas,
haziendo todas las otras cofas arriba dichas. Tiene la Chryfocola facultad de mundificár Jas '

�lagas:de abaxar la carne crecida en el las: de repurgar, de compriIT!ir, de 'calen ta�,y de cor�C?er
blandamente, con alguna mordication. Cuentafe eptre las medicinas que mueue� gomitos"y�afian a defpachar. .' ,I"

'

Griego)xfl'r:o'lt�£«.Latino,Chry[ocoIIa.
' ,

LA Chryfocola mineral, de la qualfe tr4ta en elpr�[ente t4pitulo� no es. otra ro[a,fil1o "'Vn ¡iquot que
deftil(/,por la "'Venit del oro?)fe congela e,ll piedra,co1Z elfiio del inuierno. HaUaft afti mermo algunas

"Ie�s{Y aun masperfeé1a" mlas mineras del cob,re:ry httUafe en las de laplata y dt! píomo, d1myiue no

t411Ioa�le.�Helen tambien ha?:.frla �on artificio" regando blandammte las l1enas de los metales co� agutttodo el znuzerno,hafta'ef mes de Iunio:/a qual defpues.rec9zi�ayfecadacon el t4101' eftitlo) "'Viene tife ha-
�r Chryíoeola.Empero a�uefla no tiene 'l� h�?:.fr con la 1IdtMal.LI�"M tam,bien �'hryfocola. [ji-oftori';;�er,y aun/ras elGaleno,a la-quefe ha7.i de orma de mochachos,trahtda en "'Vn almlrezde cob,re,pm tntt..
no del mefmo metal,hafld qllefe hueltta efPeJJa CfJmo l4 mitt :·áUfl qlte refiere Plinto.) que la tal ar#ftcial
Chr,Y.(ocola ,f: ha�a de c.ard�,,!iUo tn4�do éon nitro,y con la m1ma orin_tt: la opini{)n, del qllal fe confor.
�acon la 1J0dzerna expmmtuz: "'Vtflo q aquella.'l1ulgar Chryfocola no diffiert del SalArtmmiaeo ordind Sal Armonia
no de losp_la�eros,qeOt1ZU1Zmmte ha?:i_ de orina,4efalitreV' de úrdeniUo:a las qua/es cofas algunos añadm co.

�apa�ro[a,y alumbre.Pfon'd'efta miflura no tantoparaflldar el or_o,comopa)'4,pU)'ificarleJ,),t!ttrle lílf/1'ey Atinear.'
tolar. Por1ode(comQ �uifa�QS, m elcapit�lo de {tt ()ri"aJtoaos aqu.osfe engdñan,qtamdpor Id tal Chryfo.,

Bor�.

r�a el dtt1lrar,llamad9 'Borax etl l4:s bOtl'dS ; el qual no es cofa hechapor art�/icio ,finoperfeEliftJmago-,

1
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tlZa.,[egun di�n lot iJUt lo trahen de Id, Indid:Jado que tambienfepuede llamar chryfoc.ola, o liga de Qro
'

pues le (ueldan COIl el.Er« muy ordinsrio en aquel/osJiglospafTalos el �[o de la mineralchryfocola par;
pintar lasfolas de losfoberuiospa.lacios de Principes,4 ca.ufa lefu �erdegratiofo, con el qU41 confo;taua
la �ifta.La mas wrd!,y mas agrad4-ble a lar ojos) u 4queJla quefe halla en las' �enas del cobre. La ne

gra,y la m�s amenguada,[efaca de lar delplorizo:anft como la blanque�na,de las de /aplata.La 'lIle fe Ce)

8: de las del oro,vienepar la mayorparte mez.c/ada con algunt,portion de l«piedra Cy�nea • De modo if/4 Chryfocola toma elcolor,de los metales entre l�s fJ.u41esfe engmdra.To��fuerte �e Chryfocola refuel.
ue,dejJaca,y cQnfume la carne,jin n-otable mordlcatlon :pordondtfe 4dmmiflra �ttlmmte CQ11tra lar lla
gas rebeldes,y contumam.

. De la Piedra llamada Armenia. Cap. L X I I I I.

AQfIeUa piedra Armenia deue fer preferida, que tiene la fubftantia lifa & igual , V fiendo a.

zul de color.no tiene mezcla de piedras.y delmenuzafe facilmente.Su facultad es la mef.
ma quela de la Chrpfocola , empero algo mas flaca.De mas d'eíto.tiene fuer�a de acrecentar,
mantener los pelos de las peítañas y ce; as.

,

Griego,Af,u�",Gt-,}.í&Gr.Lilt.Lapis Armcnius.Ar.Hagcr Armeni.

EStapiedra llamada Armenia delnombre de la region,es muy dijfertfltt del Bolo

Armen;!
tan cele·

bradopor todo el mumlo : aun que no dex« de tener eUa tambien -virtude s muyfoñaladas Porqlleft
no nos engaño A.l�xandro TraUiano,profoffor Med.ico fomoJijlJ.imo,pr!,cede al Eleboro blanco.. h�ndad!
�ifto quepurgapor arribay por abaxo los hllmores_grue/JosJ m�/4ncolicosfeguriflimamente,. ada � ht.
�er hafta quatro efcrupulos .Emperoji quiJieremos quepurguepor �omito, d4remoflapor /aut1§ laua11á�
la muchas �e?:.fs,quandofuere nueflra intention relaxar el �ien,tre_ Beuido 'Vn efirupulo deUrcó el co�...
miento de la Centaurea mmor,et admirable remedio cotra el alphire-zde los niños de tetalY coj!&lagot'toral de losya crecidosygrandes:a los qua/esfepuede dar hafta la quatttidad de 'ttna dram4. e linage
depiedra,(egun Plinio lo e[criue(cuyoparecer er diuerfo tiel de Diofcorides)feparece mucho 1� rolor J
la Chryfoco/a:y aquellafe tienepor la mas excel/ente,fjue tS wrde, con a/gun4 mez.tla de a'!.8l. Dtdon
de mepeiuado, que a'luel/4 piedra �ulgar , quefe halla en muchas mineras, de la qaalfe ha7.£ el perfe
ílo color J/erde a�11 ,fet(, -vn4 ,efpecie de la l/amada Armenia: porque en el/a reluzt_n todas aqu�lialp,""
tes, que la atribuyen PUnioy Dioftorides, aun que entrejimuy d¡uerros : no obftante que muchos JII."
rones doftos creen que en nHejlros tiempos nt;fe hal/4/a "V.trd"dera. Los Arabes confunden fon ella I.

I,iedra Laz..uli. " '

De la piedra. Cerulea,o Azul,en Griego l�amada eyano.
, Cap. LXV. ,

-

ENgendrare la piedra CerJllea en Cypre, en las mineras de los metales: aun que fe haze en

mavor abundantia)del arena de los puertos maritimos: y efta tal fe halla en ciertas cueuas

muy cauernofas ala orilla del mar:'y tienefe por la mas perfeaa. EfcQgerem08 fiempre;Ia que
,tuuiere el color muy fubido.�emafe como la Calciride,y Ia\lafe como la Cadmia. Tiene fu·

er�a de reprimir,de hazer cofhas,de corroer moderadamente,>, de llagar el cuero. \

Griego. Kllocvos.Lat. Cyanus,Cyancus & Czruleus.Bal'.Lapis Lazuli. .� ">I.
DEta Piedra �erulea llamada CyAn�,y. Cyant�)de los medicos Griegos ,.anficomo Lapis Ld"II/�I{�¡

- los Arabes,a cada pa¡Tofe haUan mtl differenttas. Empero aqucUa'es temdapor la mIU exceU:nt�i%j�mC7..flatlos por el a�1 tiene infinito$pfmticos d� oro,que centellean J manera de. eJlrellas:[� qualcurto :' '.)/

Dioftorides nofue ...,ifl4,n; cono_cida:puesfepuede mig bien crm,t]ueJi el tuuiera notitia deDal no fe O,�'
Jar� de recitar a{]lul/as centeUtU de oro, que tanto 14 hermofeall, entre liU otrMrefiales • HaO�fe aqlleJ.iC
tal[olamente en ltU minertU deloro,o en aquel/as que ti bueltlff de los otros m�tales) tienen orO me7.£/ádo.
Su color es �n celeflepurijfitno,y anjife prepara dtOa ordinariamente, aquel a�1 tltn exc�/ltnte y raro,

.con quepint4n las capilltU reales. Efta eJPecie depiedra Cyaned , no[olamente no es -venenofo , empero
tambien tient enji�nt(, �irtu�'cordial,y muy amiga de 14 natur4 humana_ Porque dado que �eng4 �¡gll
114 mordacidad) toda 'Via fauada lapierde ,yfe toma medicina tan familiar, ,que beuidapurgafill,déf

, [abrimiento alguno ellmmor1fle/4ncolico,fana todas aquel/tU enfirmedades que delproceden ,) �sremr '

diofaludable contra lapefli/entia,y contra qua/quier -veneno mortifero.Me�/an en IIU compoJittones.a :
gunos botic4riosfin animay jin confcientia) en lugar de aquefla eflreIlala,otrafuertt depie�rtt La�lt, q
tiene 'Vn color ceni�mt0tY carece depuntos de oro :/tt qU41 es 'l1eneno co rrojiuoy muy perniCt0f!:po�don ..

de no fe deue Itdminiflrar¡amM por la boca ,jino J los trifles defuenturados ; que[onflrfados It mortr po�
juflitia:en los 'lualrspo-demos ¡i,itamente ha�r de los �enenosprueua.De m040 'lHt el CJane� que aq��

noSUit
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'liDS litparft4feél� Diofc()ri1es�es afjuefla.mefma Lazuli,qu� c�rece de manchas de oro. Nota mu� bien
Plinio eftas efpectes del Cyaneo, m el' Capztulo.lx.del.xxx171./th .adonde contsndole entre ltU e!pecteS del

Iafpe, o diafjero 'I diAt que alguI1lt-l"Ve?:.ts tiene entre el a",ul , vnpoluico de oro mez.flado. .Aji mermo
Hermo/al; Barbero, i�terpmando" Diofcorides en el Capitulo del Cerltl�o, �e/p�es de h�uer .di!filfa..

mente tratado de lapudra Uamttda Cyanea) como de vn genero de color, anadlo imitand» a Plinio , ItU
ftguimtespalabra5: Emp�ro conuienefaber, 'lue tsmbienfigniftta el.Cyatzeo rvn«piedra precioJa, ger..

,

mana ''1 muy "ci:,lna al dtafFero: mas la'Cyanett, de la·qual en efle lugartYdtamos, es minersl, )1l'ay"
tia delos metales: lo qual dio ala y occaJi.on di errar a/os efcriptores ,y les hi�. fjl4e no 'acordandofe')
tf)nfimdieffm entrambaHofa-s. & cat, Esumbien -vnafume de piedr« Cyene«, la Hamada Turqse- Turquera.
fa: la qual entre otrasgratit:s tiene ejl«, que confu a?'.yl tan gYati�(o ,fortifica mayauiUofammte la "i..

jla:yJi teniendol« en el dedo comete alguno adulterio, luego pierdefl-t natiuo color, de aAYI tornando ..

fe verde �y a la-s 'V'��sfe rompey fe. defjedafa de raui«, no¡¡l/rien.do que enfu prefentiaf!.celebre vn«

cofa tan tnfame ,fta11 torpe.. Apt mefmo[e cuent« entre las efjeczes del Cyaneo ,aque! genero de Sct- Saphir,
phir, que tiene enji v»poluillo de oro me?:flado : del qual ha7..!!'Plinio tambien mention m ellugar ale
gado. Algunos medicas Arabes confi-mdieron inconjideradammte lapiedra La�li con la llamada Ar
menia: porfer entramba-s quafi de W/.4 mefma color, haUarfe en 1M mefmtM mineras;y purgty' los mer-
71Z0S humores: aun'lleefe conoce no 'Vulgar differentia entr'elltU._ Perfuadefe .AndreM MathifJlo, que 14
piedra Uamada .Armenia,es 17erdadera materia de la Cer/dea, d Cyanea: empero 1ue norneperfe[.famen
t�co�damlas wn4sdefu minera:y dla 1mda.d anfi en efto,como entodolo dema-s,fe1e deuedarfey e1';
dito,p�r quanto ha /ido 17n acerrimo efcudriñador de todoslos minerales.Faljiftcafe alguna-s '}le�s 14pie
dra La7.{lli:empero inientras masfe qlt�»!a.ld, "erdadtrtlJmasfe dbiu4fu'a7..!fl: lo qualno acontece a la ,ó..

trahecha:-viflo quefe ennegrece en elfuegq. ",
,

'

.

De la piedra Indica.
."

....
"

Cap� ,'LXVI.. -;. r
•

'

,
'

DE la piedra Indic� le hallan dos differentias:vna de las quales nace naturalmente de las ca-
ñas Indicas,a manera d'efpuma:y otra fe haze en los tintes ,y esla flor de la purpura, <¡¡ue

nada encima de las calderas:la qual efpuman los tintoreros,y defpues la fecá. Tien,eCe por ex

<ellentifsima la [emejante a )a Cyanea : y la que tiendo lifa & igual, es �umofa. Efta es vna de
-

aquellas medicinas,*que coriftriñel1*ligeramente,y rompen las hinchazones;)' apofiemas ca-
'

li�lltes.De mas deao,)�undific� y reprime laslI�gas.
'

-

LApiedra Indica natural quefe congela en 14� cañas, ni aun en el tiempo de Plinio fefabiún la Eu- .,'
,
ropa que c�(afueffi. La otra quefe ha7.j_a con la induflria de tintoreros, perecíoJubito en dexal1do de \� �::.,T Ad

tefhife laperfeEliflimapurpura. Defuerte que?Jo tenemos agora. otra Indica ,fino aquella qge delpaflel
-

refuj!4, qltando hiertle en las tina.s: la quales mas 1'til a¡apintuftt� queal "[0 de mediána. Llalllt.l,nl"
.AntIalgunos. AñiL

Cap�. LXVII.

LA Ocra par;! fer buena,tiene de ferligerifsima"totalmente amariUa,fubida encolof) limpia O,hra.de piedrasJacil en el defmenuzarfe,y de linage Attica. Lauafe y quell!aCe aquella,como la
Cadmia.Tiene virt�d de apretar, de corroer, de euaporar los diuieffos & inflarnmationes ,yde reprimirla carne dematiadamente crecida.Mezclada con ceroto" hinche las llagas, hon'das,
y rompe los ñudosy callos que fe.engendran en las juntl:uras.

LA Ocr4,es "nafiterte I.e tierra mf.ry am{triUa, quefe h�Ua en Ia.s mintrlls delploino , de l� 1'M! foe/en_'l7[ar lospintores • Ha�fe tambien artijicialmfnte de plomo con fuego) y aun aquefla es Id, TI o N.

mas ej/tmadtt.
-

,

Del Cinabrio.
.

Cap. L X V I I I.
. .

.

EStan en muy gráde errof,Ios que pienfan que el Cinabrio; y el Millio,fon vna merma cofa. Minio•.

.. Porque�l M!nio �e.haz: en Efpa!ía,deciertapiedramezc!a�a có arena plateada:y porotrafenal.no puede bien �ifcermrfe. Cozldo en las hornazas el MlnIO,cobra vn color muy florido,
y ardIente:}' en las mmeras arroja de fi vo vapor tan maligno,que ahoga.Pordonde IOi que bi
nen adon�e el fe coge, fe cub�en con cierta� vexigas las c�as, para mir.arpor ellas, fin atraher _

el ayre da.nofo: V [andel los pl�tor�s,para los ornamentos ricosy fumptuofos de-las paredes._
.

Mas el ClllabIlO fe trahe d'Afnca" y en quátidad tá peqña.,q a penas balta para variar las lineas .

� ,'. -YYY 11 de lapin ..

Dela Oera.



i40
.

.... e 10 C.

de.la piñtura:porque fe compra �uy c�ro:Su color es pro!undo,pordon�e creyeron algunos;
que fuelle fangre de Drago. El Cinabrio nene la mefma VIrtud, que la piedra Hematiffe yes
vtil en las medicinas que fe ��zen para !os oj os,y aun con mayor efficacia q aquella, por ;Uan
to mas potentemente conílrifie.y reílaña la Iaagre.Mesclado con ceroto.íana las poHillas)1
las quemaduras del fuego.. .

.

Griego,KJYv&_2>"f,.Lat. Cinnabaris.5.anguis Draconis.CaA:. Sangre de drago en lagrima.
.

EL Cinabrio qu�: aqui �efcriue Diofco�des, no :s el mefmo que deb�xo de aqueJl� nombre) fo aamini-

'flr4por/as bottclU: 'Vlflo tjue�r¡u�l tienel« �trtudmefm" !lelaptedra Hemaiiie , la qual nofol4�
mente aplicad"por defuera, empero d4da a beuer ,firue a infinitas enfermedades:y el 'luefe "Pia ordina
riamente,g la.c�arlS es 11tne�()Jo,y mortiftro,nife da jamlUfO� la boca,dad� que ti ltU 11e?;£S contra algI'.
nos dolores 11teJos,y /ldgas mcurables delmal Frances, que a mngun rttn,edlo obedecen,[ue!e adminiflrar..

fe enperfilme,o l'nguen!o,y efto congrand�efcrupulo:porque al9m.enos quandofe da enJahNmer;(), aun

'juepor vn tiempo quite los accidentes(/alparecer aproueche,toda vi« de[etret» agraua la enfermedad,
:y a cau[a dela""ogue que tieHe enji;engendra¡atentemen�e o�ras muchas maitU dif/ofitiones, que deJjJlIet
poco apocofe difcubren,y manijieflá. Pordonde creo 'lue el11erdadero Cinabrio de los antiguos_,no es otr4

-cofo,fino aquel enc(ndido liquor,) a 19spintores muy{amiliar,tjue 11ulgarmentefe di7..£ Sangre de Draga
en lagl'ima:pueflo que nofeafangre,finogomofo liquor de v« arbol. Porquejibien miram?s , ejle "Piene

de .Africa a Itd�i,,(! tn 1Hantida� tanpequ�ñtf.,q�e por. 'Vmderfo fI1U;Y caro,no 11fan del losjin,:o res, jina
para cofIU muy deltcadlU. Esftme_¡ante en l1trtud a la ptedrtt Hemattfle,[atuo q� es mtU �flipttco : "j anfi
lefuelen dar a beuer comunmmte los medicos,para refiañar todofluxo defangre. Tiene "quefle "Pn color

muypenetrame�fanguineo,de Jofeperfuadieron algrlnos,quefueffi Sangre ae Drago:el qualnombre le
Jura hafta eftos tief!Zpos.Anjique tengopor cierto, que el Cin_abrio que aqui nospinta Dioftorides enll'e

lAS 9tras co!ores.) no difJie1idéTa "Pu7gar Sangre-de Dr�o en l'!grima : flO obftante que Plinio entienáe
, p()r el Cinabrio) la]'ángrJ lei "Verdadero Drag.on , mu.erto del Elepliante quefe le carga encima, empm

me'l'.(lada con la delmefmo Elephante:en lugar de la qualfe diflribuye agora 11napor todo el mundo,[o..

phiflicada con ruuitl,refina,bolarmenico,_yfangre cabrund.z:orqpe contra todos �sf'!!f.ario!_41 (tuen!}
m�

..

le
es,.ft?O co.n.

tra aquellos, quef:.alfifi:an las m:�ici_n.lU) a�dica�s al,:ue!.l!o, umano ;,É!.ndo 4fJ.U! '4

fo!Jpt�d (:zltlJ1!Jfftura�muy mas l!.ryuamalJpermctofa g_ue t(JatU,a la 11tdll de los mortale�•..
·

D_et Cinabrio nU4flro cO�un(el qualfo llAma Berme/lon en CajlilJa)tenemos dos díjferentitU:�ndáe
las qU4les es mintra/:y otrafe ha%(. con artificio. La mineral es ..,napiedra roxa,y muygraut.) que tiene

mu,hIU 11enas de a�{)gue,en las mineras ael1ualfe halla.Ha?'.l.fo /a artificial de afufte) de a�ogueJ cofi..

dos y encorporadosjuntamente confu�go. .. I·

Del Miniiin�s "ro,,�ne do� effieaes Diofcorides:naturahnary �tN h.echa p_or_all(to.:'i.IIAIel AIJI!!
Na tie e Ittl d!,�-!)de czertapudra meZflada con tlrena de latd, olta re ararfe en antt:y tJliér4 �l

"Mimo exce ente tan ce e ra o e os antt UDS. tnio natUTj qlee n In iiflria bumaiia fe COJiger;.
j)f)rften tHmineras,no. i ere eaque aprtmeraef}ecie denueflro "PtelgarCinahrio, delaqualfuel�
gotear el az..ogue :como confla delmefmo Diofcorides,elqual diZ( tntljiguimte capitulo,que el d'l,f!gue ft
haZ! dtlMinio,llamaao abufiuamente Cin4brio,T�mbien h�e nopoco al cafo,para confirmarnos e1I �fl�
cpinion, 11er que los que[acan efte Cinabrio, madre legitima dela�gue ,fe atapan la ·b.ocay I� nartf.!S .

-tonpañi�elos,por huir la malignidad del �apor:elqual (feglm certifican) .¡i cog� defapercebtdol de[�
euydado alhombre,le inftcionalos pulmonesy lagargimta,y le ha� caer los �ientes:/o qual corref}oáe n�

toriamentt, ato que del Minio minerAl nos retitd DioftoJ·ides. SacAre aquefl� fuertede Minio, engran�
Jiftimaqu4ntidad,de átJue/lIU minerlU de A�gue,deftubierttU en ltU montañasde Hidria,entrela C4r

niola,) Goritia. Diffiere de Atjueflas dos efPecies tie Minio, el 11[u41, que ordinariamettte nos mueflran
por las boticas:el qualpor la mayorpartefe ha%£. deplomo,y de aluayalde 'luema"do :j anJino: mepa!ect
dit.urfo de la Sandyéede Diofcorides. Llamo 41 Minio Di0fcorideS'�¡.t""o]l: aun que en el c()dzce 4ntlgUo

I .;

• tnfulugarfe lee ¡,cMoy. -. "

"

,

. ·OelAzogue., Cap. LXIX..
.

.

E� Azogue fe haze de aquella fuerte.de �iniojque fe llama impropriamente Cin.abno:y fa

ma.nera de hazerle es aquefia. En vna ca�uela de barro fe mete vna cuenca de h�erro , qll;
dentro de fi tenga el Minio:}' cubrefe aquefta cuenca con vna olluela muy bien embarradadeo
greda.Hecho efto ponen brafadeb�xo dela ca�uela:.v defp�es raen aquel hoIlio ,ue al�an o�

fe de lacuenca,fe rec,ogey apega a la dicRa olluela:el qual en tieodo rdTriado,fe cogela er
azO"

gue. Hallafe tambi�m el azogue cuajado en los techos de las mineras a do fe caua la p �a, y
pendiente co rno gotera.AJguno s dizen,quc_fe halla puro,y por fi�en _Cus proprias.mil1adareu:�



dafeen vafes de vidro.ó de plomo,ó d'éft�ño,o de plata.Porque los de qualquieraotra,mate

ria comeytrafpaffa.Beúido el aeogue es-morrifero.porquanro con fu pefo defgarra los inte

riores miembros.Empero elremedio contrafu dafioes muchaleche beuida, y deípues gomi..

rada.ó el vino de axenxios.ó el cozimieuto de! ap"ip:� la íimienredel Ormino.ó eloregano:

•
<> el hjflopo beúido con viné.Afsi mefme la limadura del oro beaida.íocorre a los que beuie ...

ronazogue.
Griego,úJ'f�f�uf�'La.Hydr.1:gyros.Argentintl viuurn,AnZaiba_r,& �'aiba�h.Call.Per.AzoglJe. Cat. Argent'

viu; Ir, Argento viuo.Fr.Argem vifTud. �eddilber. o
o

.'
,

,.-

EL A�gue en Griegofe Ilcm« Hydrargyrol,que quiere de�rplatafluida, o aquola:el qUdl nombre l�

quad':,ipot la color que tiene deptat� ,'Jfugrande mobi!idad & i11conflant�a. HttU,mfe dtl�os effie

ties:conurme,afaber, nat/mtl �n.a,y artiftctalotra.L« naturál es aqueOa, que[e haUaperfeélay pura en

fttS,p�opritU venas,y defu perftélio�J 'lO deu« n�da a la induflria humana • L� artificiales la íjfe [aca 1�1
MIntO en efta manera. Sacado el.Minio defu mtnera(el qUill,comoY,a tengo drebo,es el, 'Vulgar Cinabrio,

.

que[e hana m ltU mina)Ie, muelen,y m.olido le meten enciertos 17afOS de tierra de orificio angoflo:los qua

les defPues de llenos,y muy bien atdpados eon barrojdefuerte que nopueda caerfe el Mittio,colocan boca a

baxo,fobre otrasfemejantes "Vafijas, que ,eflauJepultada�'fn tierra:conl(U qua/es los encaxan de tal ma...

nera,q liefe befen[us orificios. Efto anfipreparado, h,i.tnvn grandefuego entrey [obre los dichos ')7a(os:'

COlt la cat,o-r del qual,derretido el a?;.ogue, comofea degraueypenetrante natura ,fe cU,eltt.por Ifuporos del

barro,deftilando en Itt. 'VaJija[ubjeél",y 'Vtgia.DedomJe a lafin tomad.oie meten en cze,rtos'odm.Ha7.(fe'

tambien de marmol 'Vnafuerte de a'l....ogt�e,fogun J7itrúut"o.Es tan dañoJo a lo's nerui,os el "Papor que defor

minera¡ expira,qt¡.eporganardo., robufto quefea elobrero,fitrabaja qulttrQ.años en'eUas,alcabo dellos le

tiemblan las manvsy la cabefa ,y no es m� deprouecho � Delqual tiblorfepueden ajjignar dos ra'J;fJlles:

'l'na de ltU qua/es a miparecer es efta, ;¡anficomo el a�úuefe mueuejiempre como temblando, ni mas)tt

me�os ha'!.! temblar los miemhros,en tO$'(¡tJalesfe encima,y por los quales 174 difcurriendo.Es /a otra ra-

• i,fJ1t,q el tttl temblor confla de dos mouimimtos contrarioj:-de los quales el "Vno;fe atribuye al az.pgue con

Eetado de.l minér41 'Vapor en los hueffos:dqualcon/ugrttuepifo trahe ha?ia abaxo los miebros:y elotrq

procede de la natura,q�efe tra;bajay eJfu�rra de alfar/os.
.

Ay mIry grande altercationy controuerjia entre todos los medicos ,[obrela "Virtudy complexion del

4",ogue:y cierto de la "Pnay de la otrapartefope/eit con brat-Io exercito de raz.p_nes. Porfjue los que le atri..

,huyen"pirtudcaliente,aleganfupenetrar�fuprouocarfudor,y[u,refliluercon tant(l efftcacia. Ma,slos qst

-k infomalt d�trio,pr�p()11efJ aquel temblor�& inftnitM (ltras e1lfermedades fr;tU�qué engendra.Para C011
'

tordar la qualdifforentia,fera conumiente de't.i.l'�que elá�gue es de talconditiony natura�quefe ((ccom..

moda faci/mente a toda.s lar co[tU con elme�ladaJ,recibiendo enfila qualida4� lafoerfa deUa-s,y confer

lIandolapor 'Vn efPacio de tiempo:como en parte lo haZi, tambien elagua, la qH'ltI(fegun 'Vemos) recibe el

talor delfuego,-y por medio d�lpenetray calienta Ia,.$ partts ace; entariammte, altn que defPues defupr()'

priedad 1M reífria J defpedidaya 1ft qualid�d eflrangera • Digopues queel azpgue natHral1!ltnte e!Ei�
hum�en tI quartogrado:empero que pzez.rlttdo ro enxund,a de puerco aneJil,con az¡yte laürino;coiica

pa1'1'ofa,y con ca.·dníiUo(porque confemejantes cofa-sfuele /i�mpre me�/arfe, quandofe_admhli[lra en be ..

neficio'de algun cuerpo infeélo �elmalfranm)cobra '"'Pn4 ucr a de caletar �e de tcar mit e raña:por

, "'tr�utlde la qual,jiendo tambzen el defimefmo penetrtttzuo en extremo,fe t rl uyépor to o el cuerpo,y

ha� los eJfeélos que -vemos, 4Judandole tambien lafriélion nopoco:de /a qualfola ela�guerecibe a Id&

�e?:.ts calor. Hauiendopuesyapenetradopor efla'''Pia el "?:.Egue hafta 1M concauidadesy tuetanos de lot'

hueffos ,y.haUandofe aUifoloydefamparado de aqueU:tS qualidades aduentitilU"forafleras,.rue ti lafin
de Idjornada le dexaron,yfe refoluieron en humo,tornando afupropria natura(como elgato a la ceni?:.__a)

fe c.()ngell"yfe cuajt,:y.Allfimaja.do caufo temblor,esperpetuos, doloresgrauipimo� dejunélUYdS,yper/eji...

f:S!ncu_rables • De a.qUt,n4ce_fjuemucbiU ')7e esp_or apo emtU d�1 maljrlln'.!_s, ahzertlfá en la cabera he

mos '"'Pift�pu.rgay[!Juntamentecon la materia$ran qua.tidadjea�! • Llamán Mmurio 41az..ogue los

Alchymifllttf,) tunenpor cofa muy rejoluta, quepuede trMlfformarfe en qualquier metal, como aptay nil

'turalmaterIa �e. todos. Empero de aqu:flofe dan J ,itntmilDiab1os, que "Piendole .enpotentiaproprin..

, (pea deforp�riflzmapI4ta,no leplJedenJamascu�jar,ni mJu'R.ra q/�e obede�a almartillo, aun q/�egaflan

,
,todltfu ha7.J.enda en carbon,yfoplan toda Id, "Vida.ya lit 'Verdad;como MtrCurifJ fuefiempre '"'Pngran bHr

'� J4dor�anfi el a7:..ogu� les d�f!7laln;e1tte elpag_�,que ellósporfi4 ,!An�dadmere�en:por'ltte[on ordinariame-

o ',Ie homb�es "Panos,.yp:rnzctofosa la Republzca.Del qual tan IfJ{tltr..y foe7Jmage de hombres burlandofo

Demetr�o Phalereo,dtxo muy apropoJito,z;. MtJl t,tct&oy,ouit h«p,o�:« /' '¡x�"I&7fl(;«).or. que quiere de�r: lo

fHe h4UM� de tomar�nD tomaronry lo queP0J!e;'an�mlieron':portju� cierto con efjeranf4 de h'a�rgran'
Yy) 3 qllantidad



quáti,dad dt oro l�J Jifáich4dor"tefuel�enfo ptetri?Nonio enhJlmo,gafláda. en.�orninol eJTo poco a 111UChtlque ttenen:y defpues.quefe veenp�rdtlI9s, no teme1!do trlts'q�le'para'r,fe 4an a falfificarmonedMconmilgene_ros ,de a1ulterior. LQ qual te�tiendo bie« enténdidQ el m,� prtedente Sen�do f/eneto, ftU mefmltSpe.�4S mflttuyo contra los A.lchymiftM,que contr410, mqnederol [alfos.-. Ha�efe dela�gue c&tlcin�do�o'iI aguafuerte.,aquelpfj-luo de Iasnnes de Figo,'1teefo dizi Precipit4do:ti qual esjin dubda excellent»,para confumirji" dolor toda csrn«fuperflu4,o corrupt4, reEiijiWldo la mit.Jigltid4d ¡fe 1M 1I4gas. D_!I quatbeuidos cinco).b[eJsgranos con �ino{r:gun'con/t4p�r ill. ex crientia h4-.

en m�ral���4s en!J.! dolores (_{�! rtJa/ fr4nm.� euacuand-o!_otentem!nu ,yd�rraJgaf! oJóf_ liumfireS •
Ixosen last/In· ras. '. "

.

.
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.
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,H4ZJfe tttmbriñdelmermo por �ia'defob1imatiofl, dquelperniciTJfo -Peneno,quefo di� Solima11 etlCaflilla:y Argent�m �iuumfub�imatum,en �ttlengua Ltetin4.EI iJual eS,n9 menos c�rr()Jiuoy tCgt4do, ifeltnefmofuego:pordondr: en algunaspartes le danfuego muertopor nombre. Del So/unanfeprepara)1-I���O muer-
'11a muy famofofuerte de tt/fey teilamada S01it_n4H 4dQhad�.E� qflal tiene tanta ��:e/lC1ltia, qU"e l¿:u muge,to. _

res que ammlldo'�Qn elfe affey�an,aun queJe.an4epocos anfu,preflo,fe tornan �1eJa·S., :()n "Pnot geflil/o&I�oliman ado demonas,arrugados,y c.onfumtdos:y antes que les cargue la hed4d,tzemblanJa-s CUytad1/i/U como a�ga ...pado. • . Jas,porqltefin dubda lo [on:'Vifl(J que el Soliman[olamente del az.pgue di!Jim en eflo, que es md6 corraftuoy morda� Pordonde aplicad{!) al roflro,extirp4lafeñ41es y·mancha-s ilel:emperojuntament� deffie.t)-conff.{me It(, carne[ubdita:de modo que es ne.cefT4rio,que el pobre cuerofe encoja, cómo di7.(n 'qui afo:tJ4·-dejet bruñidopor t01n4r [¡.fire ;) fe 4rrugauay encogia elpantufo muy [amofo de cierto efcudero mlciatlfJ'llamado Pero fapaea.EI qual daño,aun quegrande,fepodri" diflimularfaci/mem�, jicon el n(J fejunta¡ .

lett' otros·muchos mttyores: quafes[on la grande hidionde�de boca,y la corruptiony negregur-4 de dienter�que e/ �'oliman las mgendrd. Porqueft elfimpliciflimo a�gue,aplicadofolil1?lente ti I�s p/an·w de lospies'tina c) dos wZ£s,yen tjtl-átidadpeqtteña,gaftay ruyna la dent4dHra,dezidme qnefepuede efperar de aqt,.

quejin comparacion mas penetratiuGypotente ,y en qU4niid4d mayor ,fe aplica muy ammudo a los la.
brios,y ti lar l1;axillas(Anji que del Yjo del Soliman refultan 'muy i1/.fames inronuenientes : ,tun queft..

rían tolerables,fi quedando en las que con elfe. atfoytan�no paJJtt;fen mas adelan_teJqt�ie.ro de�r, a [tU de.tendienteS.Mas como eftainfamiafo j'emeje aloriginafpecclldo,y "'ItfYade generation engenerationes,i,granpena(abeya andarel niño(lo'qual mueue &igran comp4fion)quanc(ofele caen 'l!)fQ4:vno demrl#
ptOSy podridos1os ilienies,y eflf) no p'o.rfu culpll,fon0p()f el �itio defu m4drc alfeytaá.diqualJim· qme.• --re oyrefla.sco¡;'s,no hagaejJotra-r.. '

.

. Dado por la boca el A�gue ([egan lo.teftifica cfle 4uthor) es -ven-eno mO"ttifero )y fiemprefiettmidtJpor tal. Lo qualfiendo naturalmente anfi,nofe de que infern41perfuaJion mouidas,41gunas ')7;ej'4S ende...

moniadas,lefuelen dtU' a b�uer,a las criaturasre�etl n4cit[4s,contrte el alftre?:J o p-erque otra rit'zyn lo ha ..

�n,Jino porque [on brUXttf d-e naturay de porfefM>.J aNfta lit deflubierta quieren exercitarfu a1'te: -viflo.

'que autl que el a�gue no MJ:ieJ!e {Jtro d.año ti los niñTJf , fino confugranp10 :romperles las tripillas tier ...

nasy delica4asleria mI/y baft4nteplt�a pr�fl�mente mat�rl(is.. .

.._ -

De la Rubrica Sinopica. .' 'Cap. L X:X. .

AQueIla Ruhfica Sinopicafe tiene PQrexcelIente, que es maci�a) graue" de color de higa
- do,limpia de peclrezúelas,teñida vntfo(memente por todas partes: y quando la rembjan,diffufamente fe eftiende. Cauafe de ciertas cueuas en Cappadocia: y defpues delimpia la tra ...

hen a la ciudad ge Sinope)l do fe vende, y de do tomo el _fobrenombre. '¡iene fuer�a de def...
{ecar,dereftriñir,y:de opilar los poros.Pordonde fe mezcla vtilmente en lo� emplafiros d�las
,heridas,y en los trocifcos deffecatiuos,y éHipticos.Soruid.a coil vn hueuo,y echada en dyfter,Juego retl:riñe el vientre.DaCe a losenfermos del higadQ.. .

o lit B R E S Griego,Mí�T� l:tvCl}'iI'IK�.Lat,Rubrica Sinopica.Bar.B'olus armenus vulgaris,'Caít_8�larmenicocom.mun.NN o T A" LA Rubrica Sinopicano es otracof,!:,fillo e/�Nlg4ry"fil BfJlarmenico,quepor fer defrl1jiuomUJ"" .1 ON.
. lerofo,cada diafo adminijlra en ¡.as heridasfrefcas,muy diuerlo del Oriental. Porqueji him n()ta ..

mos,esmuy macifo,graue,de color de hig4do�'Y. de[hecho en 4gttafe efliendc?)' tiñe diffufammu,con te
'lIei' todas lasfocultades,que atribuye a.la RuhriC4 Sinopica en efte lugar Dioftorides.De 1nflS delo, tit
la SinfJpica Rtlbrica(fegun Plinio)fe hAllan tres dijfereniias:conuifn� J,faber;) �na rOX4 �y otM bllt,!:'lueAi.n4,y la tercera mediana: la qual1'4rieda�d de cotores;fe conoce en el �ulgdr Bolarmemco.Nace aq"
.fie en 11M mineras del hierro:) me�lado cWfumo de llanten,y la clarte de �n hueNO ,y pueJla con -vn pa..

ñico encima_y dentro de las nari7.(s,reflaña rubi�o laflngre que1IÚe delJlIs.Reflalí"tambien lA detpecho,
. tomalo ettforma de lamedor con el xarauemvrtino.

I
- -:./ .
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De la Rubrica fabril,o de Carpinteros. Cap. L X X I.
: o

LA Rubrica fabril.en t?das cofas v�Ie menos �ue ,la Sinópica -. Tienefe por excellentifsirna �"';. r ..:

en fu linage la Egyptla, la Carragineía , Ia limpia de pedrezuelas, y la que fe deímenuza

I
muy facil�é[e.Hazele ;ábien en,la Oc��dental Iberia, de Ocra <jmada,,V cóuenida en Rubrica.

Griego,M/hT@- 'Ttlt1'ovl.xIl�Lat.R_ub:lcafabrlhs.�aít.y �or.Almagre.,C:t.AIJl1anguena.. •

\..T O puedefer otra cofa efta eJpecte de Rubrtca,fino nueflro 'Vulgar Almagre,con que fue/en los earpm... � � � �.T A"

1� terosfeñdlar ordinariamente las lineas,en todas aquelltU eofas,qtee ti niuel quieren �jJerrar�de do ')1i...

ttO a l/amarre en Griego Miltos Teüonice, Es de "lUi menar ef/icacia el A/mai,re¡ que el Boiarmeniio:
�un uefaltando a uel, o demgs ubjlituirler

De a tierra. émnia.' Cap. L X X I L .

LA tierra llamada Lemnia, tude venir de Lemno, iíla de muchas Iagunas : a do fe engendra
en cierta cueua muy cauemofa.de la qual Ia cogen lo vezinos de aquellas partes:y defpu ...

es de limpia,y mezclada con fangre cabruna.Ia forman en ciertas pafiil1as,y la marcan con vn

fello ue en {i tiene vna caera ereul ida, llamandola de alli a delante dq>.r4%)íJ'««j')'�s: que es lo
melmo que e o e ca ra. eUI a con vino.es muy valerofay potente contra los venenos mor

tiferos ¡y fi fe beue antes dellos.los haze falir por vomito.Sirue tarnbien contra las pundurasy
.

mordifcosde las fieras que arrojan de Ii ponceña. Mezclaíe enlos antidotos r y algunos vfan
della en los íacrificios.De mas deflo.es vtil contra la dpfenteria,

, Gncgo,At.4lvío'lii.Lar.TerraLemnia.Call.BoloArmenoOrienraI. _" NO.MBRJrS

M l/y diuerfamente cuent« la hifloria de la tierra Lemnia Galeno,alqUill en ell«fe aeue adr m4_Yor ere A N N o n.

d' ,

i L ;(1 d L -hZ fl D"
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zto,por quanto nlll�ego a Il t,.a e emno�'o smentepor ver como epreparllu4- • 1't.£pues que en
.

Lemno cerca de 'Vna ciudad l/amada Ephejliáda,'fo "Vee 'Vn monte bermejo ,y efleril de todas cofas, que
p.mce qllemado.Del qual 'V'na SacerdottJFúle la Diofa Dian4>defpues de Ie bauerpropitiado con ceua

day trigo que por el derramaua,cogia en a'lltellos tiemposgran quantidad de tierra ,yfin otrit mixtura la

!-ormaulZ enpaflil/as, las quales defplusflllaua con el[ello de aquella Diofa:de do 'Vino a llamarfe tierra fe
Uada,púeflo que algunos IlJ Uamaron Kubricll Lemnia, or ra�n de iJ. color mu bermejo, aun ue ue e

Jiuerfa del/a.DiZ[ mas Galéno,fjuefe a auan en aque monte tres t erenttas e ttemt emnia:conuie
ne.t (aber,aquel/af'tnéla,l bendiél.a,lju� de nin�u�o podia fer tocada �ic�tamente,jino de 1Jntf Sacerdo
tejJ<t.La e!Junda dt erentta era la Rubrtca' abrtl o Teélomca en nada dt ereme de nue ro ./lImit re:an· �

/icomo la tercera, 'Vna uerte e gre aJeon a qua o ian'l,!ttar as manchas de 10s1Jt:jlidos.De las'lua/er
'pa/abras(dexadds las antiguas cerimonias,y "Vanidades aparte,pues ni-a nueflra religion, ni III 'Vro de la
medicina c�n�ienen)podemos colegirfi!c!lm��te , que l� tierra (rgillata que no[ ,mueflran en las botIcas 'Terra [¡gilt.. ':
por Lemnza,o no es la 'Verdaderay legtttma,o ji lo es) 'VunefoIjificada con otra ttcrra, como podemosJU� �a.

'

gar de fu morte�no encarnado. Pordonde m� trfuado, que la tierra Lem11ia er cEla no es otra co If, l

no ti WI barro mu eJtimado,·
...

e t� a amente o o rmeno ríental: el qual L egunfe tunepormr

!O)no nos "Plene e J'mema, a on e e "Ver_o Bolo e alia ,fino de aquel monte mefmo de Lem.no , del
tjual recita Galeno quefe cogía la Lemnia tan éelebrada. yque aquerle Bolo Oriental nofeA el legitimo
4rme_no, 'Vltra,que no nos 'Viene (conttJ digo)de Armenia,fe puede cojeaurar defu color muy bermejo:'Vi
&. u natural Armeno tiene de eramariUo, como lo da Gateno J entenderen el Cd itulo de la Samia,.
A_njique aeuemos tenerpor cterto,que e amado improprzamente (Í o Armello Oriental) é� la tierra � ...

gll1a�a perfeéla:17ifio qu,e concurren en el todas aquell�Jpartes,quepublican della los efcriptores .Empero
',ommne entender, if los if. en Lemno prepara fa tierra LemniaJabiendo;¡ el -verdadero Bole '10fe tr4he
t 14 Europa> por hil?:.fr de -vna merma cofa dos tratos,nos embian liepura Lemnia mpedafos,jin nJasfe-
�arla,en lugar d�1 �olo:y me7..£la?Jdo con o�ra tierrala m.�finaLemnia ,para 'Variarla el color )4[ellan,y o �"

Juntamente la diflrtbuyenpor exceUentiflim4figillata. Defuerteque el Bolo Oriental,y latierraftgillat4
. q � �a tenemos,fon.'Vna mefma cofa:fa!tlo ;¡aquel espuroyfin mef..fla:y aquerla,faljificacla • Por ejJo dI
'qUt a delante hauzendo �e 'Vfarde la lima Lemonia,""'rare�os tie dfjueflt Bolo Orientlll,falfamente,�Ilmado A�meno,aun qu� ttene la mefmafu.erfa. Strue ell.egitimo Armmo' (fegun Galmo lo teflifica) a /4

aYfe?tma,y a qualquzera otro jlllxo de "Vientre:rejlaña lafangre �elpecho.: ataja los humoreSque defti-
Ian It lospu!mones:e�xugay encora 1M UagtU,comgendo la corruptton t¡ttefuele engendrarfe en éllM,p"Qr
i'(m�e es m� conuemente a losptifteos. D.aft a beuer cOlll'illO blanco,fubtil,,! aguado, no hauiend,ojie-
:�l'c)o muy poca. '"

'-. '�

o ·-H'n:,.....en i¡untion lor Arabts de-''Vnafoerte-tlepiedra U4m�da en .A�ahigo BI;�har , que'tJitiere de�r Bezahar�
,rontra tqjSlg�:/a qltalcelebran por a�mirable)contr� todo genero de 'Ve1Jeno, contra las morded1J!.as d�fie
'as empon(onadas,yfilla/mente contra lapeflilentia.Emperopor quanto di7.ln,que la-ralpiedr� es de l'U

�

\ ,
uta color;



•

uio color,lifá� muy ,�luziente,meparece que 14 confunden ca el Bolo Armmo legitimo del q1la1 h4M4ndo Galeno en el lugarya cit�dQ)muefl1'4 q�efu.eJJe amar�{/o,y mt? lifo: vltr« las qHale/cojas refiere, quePiedra Arme 11n hombre quefe leprefento,le llamauapudra v1.rmema,y no tierra.Ls.Be ahar tie- auora trahe de Le
��a�-ah¡r. liante los Por u Ite es tiene el c%r' 41'do t curo, CO�de wrengena_:y t!?_d" e!! e �s e camo '!.,!juierOde

...

z� cómpueaa de "ParitU_ coOras,como ca .caras e 'Vetlotas, la5 fJ!la!p_"eiene�J "P11M [o�r.!_o!]'as_: empe.!_o �
t'fJertt. delt�s es mu_ It a luf/ro 4.Dz�e(e. ue talla tJlaptedra en el vimtre de aert« cajra ¡;�'u_agi.

� as"tJ:n a e o "¥'tmere ue. u "Ptrtl4 es ttt. ml!..a e.contra to o "en.eno,contra �ttt_cora[,j!_o1!!_raf4
. e t entza. a- o a U • ouzerl heruzdo,defha7..!.!a p_zedra de la "tIextgajae.!..o! riiJEnes.

"De
.

a canto. Cap, LX XIII.
.

-

EL Calcanto esgeneralméee vna fola cofa(viílo que es humor congeladoJaun que en fi tie
ne tresefpecificas differétias.vna de las quales fe cuaja en ciertas cauernas.de loshumores

q en ellas gotean:pordóde la llaman Stilatitia, los. q entiende en los metales de Cypre.Empe
4El-cod.ant. -[O Peteeíio la fuele llamar Pinario.y Stalaético algunos otros.Otra -fe haze limpleméte en las
.tlen: 'T� Ii a" cueuas*,y deípues vaziada de allí en ciertos hopos , fe cuaja: y efta propriarnente fe dize Pe ..

t�lt::��V"'. a��que fignifica có&_elada.La tercera tiene por nombre �phton'9ue quiere dezir cozida:y rue
f'OVl4oj4irqu� lele preparar en E[p.an�.La qual.es en ext.remo*defcolonda *, & inualida , La manera de pre..

, -I:fisb101 tramfen pararla es aqueíla.Hauiendola bien remojado en agua,la cuesen.y deípues echada en vnas ci..
. . 1 emenee Ce il: Id" h ¡: •

d d
.

de alzunos di c. .

d' idi d t:
.'

receje en las er ras, a exa que aga atsiento.a on e en rerrnmo e a gunos Jas, le cuaJa, lUI len Ole
.cueua� en muchos peda�os quadrados,a manera de d�dos:los quales fe juntan entre fi,como enrazi..

Z�Xfo':sClt'rol" mo.Tienefe: or el me'sr de todos el azul el ralle al macko,*y el tranfparente:gual es elSti..

,�:'::�;�o. ·latitio, �rna. o a gUO?S Loncoto. El fegundo en bondad es el congelado. Emper�ercozi
;;If.Añadde ell ,:do,.aun que para dar las-tmauras negras.,par.ece mas conueniente que todos,toda via para co..

• 1 �od.an�. _
fas medícinales,fe muefira por la experientia fer mucho mas inualido. Toda fuerte de Calcan

�J1�:��: to tiene fuer<ja de calentar,de conftreñir,y de cauterizar los m�embros. Beuida vna drama del,
-

'o tomada con miel en forma de lamedor,mata las lombrizes anchas del vientre, y prouoca vo

mito.Socorre-ilos que comieron hongos maleficos, beuido con agua� De(hecho tambien ell

.agua"..echado dentro de las nari�es COll'Vil poqUito de lana, tiene fueI�a de purgar la cabe�a.
-<l!temafe como dieremos prefto,tratando de la Calcitide •

.N o M 11\ ]I $ Griego,x�A)t«•.eo}l.Lat.Chalcanth�)Q, & Auamencum futori�m.Bar.Vitriolum. Ca!l:.Por.Caparrofa.Cat. Ca.
I . .�parros.lt.Vctriolo.Fr.Coperofe.Tl1d.Kl1pfferVvafler. . -, .• -- w� •.

-

LO que llaman Calcanto los Griegos� los lAtinos .AtramentMn'futorium,que.tiuierede�rtiNr.ráe·f¡'";::�.T A·

pateros,nfi es o�ra cofa;fino"ia "tIulgarcaparr�fo.Diff!ere del Catcu anto el Calca�to,aunque �l �noJ
elotro nombre;ft Intramos la{uerfa.de /a� palabras, fignifica la flor·del cobre; como a lit 'Verdad lo fon Itt!

. tofaspor ellosfignificadas. Porque ¡{ado quepor laflor del co'bre ,propriameme entendamos l'nos gr41lZ.
Itos menudos,que de/l1apor ¡fel cO'brefe mgendran:toda "tIia..[epuede llama¡· Calcanto , qúe qtúcre de�
jlor de cobre,nueflra·comun.Caparrofa:"tIijlo lJltefe conge!4 de""Pn'agua 'Verde, que trahe confgo la fuer�
fay laflardeJ cobre,por ItU �enas d'el qual deHila:como faci!m�ntefe lntimde , atitt de los m11110s no",

Imsl1ulgares,t¡ue "tIaritUgmtes !a dieron:ente.ndido .quefe llama :r.;upfor lApaffir en Alem�nitf.;queát
notA agull del cohre :yen Franctala C1lmofe, queM 'es ()tr()jiit� la rofa delcohre: de do l'lHO It tldmar·

fl)corr�mpimd()fe la. O.en.A.'eaparro}a- en eafliUa. Hall4n[e dój,pr;ncifJ.¡;Ú4G�.I!remia! tie e�4rro�
,o�uiene tifoher, l1na naturJl otra hecha con. �rtiftc�. L� �aturiJJ!!ia1l:tco&,ela({� qllafil!em�rc e� J�
mineras efCól)re,aun �n aTulteraaa con "tIartaS me�llU)q �arapurijicarl1,E!len reáu7.l.r.fg It ¡ex/�.
defpues.tD�:r 4,echando It clfda ca era tl'éfI¡f,na cterta quanti ad debierro ,8 dep/omo,parf 1lfe tome co

.

..,

torgr4tlofo�fe cogele mijor.La Cttparrofafaélitia,fe ha'Z¡ de ciert'agua me-dicinal,y muy{Imt:, qll� tte

ne mucho del Cardenillo:] 'elmodo de prepararla,ts "quel¿da[a1.Exhala de la:s mineras que man Id C�

parro[4,11n 'tJap{}r hidiomfoygralliflimo,'11Mficomo aquel del aflffre:el qual muchas W7.!S ¡ltel� ahogar.
tos ob,eror, 'lutl�dotorarriba no tienen otro 4Jrepur? 'lue reffo,rar. �o�uie!!!i!:tor¿j�,,, o ¿. ttel1lp'0�
Caparro[4en·Calcmá�)C'ome.!!.fan1od�arteextertor:la ualCalctttde�en rafla. el!!, � ���.:.rlofe en agua,y tornanao]'éJ conge ar alfuego,butlue a.' 14 prtmera natUi'a,y ba'Z(TicaparraJa. §. te �tt ,

p_4rtofo conjlrifliua, un �te ,corro 1IIt1,ctluftica� mortLrx..alguno. PorMdeitpe!foaden algl4�s , 'if!!!!!
m�la e terro,deco re, e afu re, efal,y-de a 1liiiTire,prm le tesparece enJU$/acultades • A !ícádaCOtl
"'Pina re,o con lexia,en "al 'Hiera arte· 4n/úle/cuerpo,lue o leltant" "tina c'O ra la Hal ca d� e �.c:re 11na on 4. 4ga:y en aque e mo o ue/en a�r e tU ant-ane tU. Em ero ara It er ')'In [au �potentta mutEo #Z4-5 genero o, conUtene co er rama me ta de huen "tIlmo o oma110 ama e an ..

a a 4rro 4 mut'Pe m& a� "&t I
a ljHat el teni apor ti 1t1tM exec. ,emi. .e lo� dI,'O me la 1 rí@��

.

' .

. eXiaiOl1



u ra o pore o. ag.� -,,. -54
leXtA,Ccn 14 fUlllfe ha'/'.l' el xabon:y it lafin delco�miento,quanáoya todo eflarJ theDr ordtlo, � e o,
.. arta o e } ue o me?:.f T con e 0"'" e CTU u. o e uell o to: e ues orma o en a t as, uardar-�JITY'�.b"

�

oen"'llt'}11S0 eco re,o e17t romll hienata adoconcera.EleCau icoesmu oemn.e aracomer�nij'Co"t:o�
m dolor toda carne II er ua, abrir los a o iemtU en artes e i ro as e zea M, en tU uales e terrO

,

e tiene or o echo o. Saca e el Fitnoio por a am zqu·e '}1� a?:..eyte marauz o o c��tra ap� t enu« ,y �, : _

contratodo"Penenomortiftro. A los ualese {'£los mua ¡me mola Ca arro "lauad4'ena lIaro ad4��
furio[amentuinco o [e,S wg£s.E Ca/canto es diller o el "acanto:por qZlamo e e 19m .� Jttrta e p� Calacanto,
,ie deyerua,Cfin la qualmueren laspulgasy los ratones.

_ _

.

, DelaCalcitide."Z"'�MCap. LXXIIII.
LA Calcitide mas excellenre de todas.es femejante al cobre, defmenuzafe facilmente,na

tiene mezcla de piedras.ni muefi:ra en fi antiguedad, y,es dillinda de ciertas vel}�s Iuen-
ga5,}' reluz.ient�s.Tie.ne facultad de �u�dificar,de e�citar calor.de hazer coílras, ;y.d� repu� ...

garqualqUlera impedimenro de los oJos,}' delos lagrimales.En fumma, es d,e�qt:eUas medi..
cinas.que moderadamente comen la carne.De mas deílo.firue contra el fu�g�de Sant Antó,
yatajalas puílulillas que van cundiendo.Mezclada con �umo de p_uerr9; J1-puefia, refiaña la
effufion de fangre que Iale por las narizes,y la de la rnadre.Echada enpoluo.reprime la redun
dante carne de las enzias.las llagas que van paciendo.y las hinchazones'de las agallas. Q..ue
mada y defhecha con miel, es mas apta para las medicinas vtiles a Jos ojos. Refuelue la ca
lloíidad de las palpebras, y adelgazafus aípereaas, Inílilada como coljrio .).e. remedio .con-
tra las fiflolas. .' (

Hazeíe de la Calcitide aquella medicina llamada Pforico, en eíla m.�.nera. 'Me¿tclapf� dos Pforico,
partes della.con vna de Cadmia:y deípues de batidas entram�ás..co�ás có buen vilI�re�'y me
tidas en vna olla de barro.íe íorierran en el eíliercol porvna q,ua(e.ntena de diás, qfi�do rey-
nan los ardores caniculares :porque anf fe haze muy mas agü,fiñ, -C9 'ra fa meHna fU'er�a de la
Calcitide.Otros d.'entrarnbas cofas majan iguales paf_t�.có:«\r· ," profiguen, en lo de mas.

Q!lemafe la Calcitide en vna olla de b�no l1ueua, puefi_�fobr as brafas.:-Empero queriendo
\lfar della en cuerpos demaGadamente humidos,la que .

mos hafi�'sg,�e dexede aI�ar am-

pollas,y fe torne muy leca.Mas hauiend,oJa de admin'
� ·to\;los.o_�ros"Daftara quelllarla,hafta

(jue reciba vn color mas florido.}' hermofo:de fuerteque eiwie.ñ'<lolfl bermeja como la Rubri-
ta,.o de�intc;I}�ófQtfat1:guitíeo;Ia'qüit�relltos aeI..fu.et!:�',yfoplátld·o_t.oda'lafl1zieqad que
,�n ella elhiüiere atrentada,la guardaremos. Tuefiafe'akí1"mefmo en las brafas muy bien CopIa;·aas,hafta qué fe pare amarilla: o puena en vna olla fobre las mefmas brafas,y bueIca muy ame
nudo,hafia que fe encienda,v mude color.

Griego,x�Al'.iT'1.La.Chalcitis.Ar.Calcotar.Tienen la porefpecie de Caparrotao N o n]S II Z $
,

,DelMify. 'Cap. LXXV.
"

"'"

EL Milj eCcogido,tiene de fer de CypreJfemejante al oro,)' de fubfianria dura. De ll'!3S d'e .. , Mify.fio,quando le defmenuzan,ha de moflrarfe dorado" reluzir a man�ra d'efirellas.Su virtud
�saquella de la Calcitid�,v quemare en la m�fma forma:empero no fe haze el Plarico deI.'Dif-
fi�ren entre fi las efpecies del MitY:en que vna es mas efficaz,o menos, que otra. La Egypt,ia * * '7I't�1 ",ir'"
p�!a todas las otras cofas es tenida por la mas excellellte de todas, porque obra con mayor

á�«.
dncacia: mas para los oc�lares remedios,la Cypria la haze muy gran ventaja.Grie�oaM.;l1w.Lat.Mify.Ar.Zeg)& Zagi. .

, De la Melanteria. _,

Cap. L X X V I.
-

-

TEnemos dos �fpecies de �elanteria:porque vna fe halIa cuajada en las bocas de la� mine:,
ras del cobre)a manera detal:y otra fe congela en el techo de las mefmas fuinas:Ia qual esde l1a tUfa ter�éllre, Hallafe .ta?tbiel1 en Cilicia,� en algunos otros lugares, vna fue�te de,mineral.Me!antena.Haze ventaja a las otras,la que tIene color de a\ufre,la que'en fi e_s IIfa & Igual>laltmpI3,)' la que luego fe para·negra,en fiendo tocada con agua. Tiene facultad cauftica,y ni,

mas ni menos que el Mify" " ,

GriegoJ.M.t�«YTllf;"·Lat.Melanteria.Caft.Azeche.¡:>or.Azich�. .�...'
N o M Bll J.'

� Del Sory .
" Cap. L X-X V I I., .'.

pEnfato� algull.os que el SOly fueffe la Melanteria, en lo qüé\l fe engañaron, porque es o
tro pa[t�culadinage;) aun que no muy d-effemejante. Empero es mas hidiondo el Sory)

:z z z
, -.

'. pordonde



pordonde rebuelueel e�omago.Hallafe cómUl�mente en Egv.pto,y e� algunos otros lugares,tomo en Africa.en Efpana,y en Cppre.aun que a todos deue fer prefendo el Egyptio: el quefe, mueílra mas negro quando fe defmenuza : el que efta en muchas partes agujerado yes algun
tanto graílo : y finalmente el que tierie facultad de apretar,y anf olido corno tragado, da de fi
vn olor muy graue,y rebuelue el eflornago , El Sory que quando fe defmenuza, no centellea

, en la forma delMifj , f� deu� d� tener por inualido , y de otro diuerfo ge.nero;Tieneel Soryla
facultad de las cofas arnba dichas, y quemare en la melma manera. Metido en los dientes ho
radados, mitiga el dolor, y eftablece los mouedizos.Echado en lugar de clyfler con vino es
veil contra la fciarica .1\plicado en forma de vndion con agua) extirpa los barros del roíiro ,

Mezclafe con las medicinas, que tiñen los cabellos de negro. Anfi eíias
, .como quafi todas

) i�s otras cofas,fi no fan quemadas, cómunm�nteobr�n con rnayor efficacia , que las que fin
nerón el fuego .: excep.to la fal , �as hezes del vmo , el mtro , la cal, y otras cofas delle }aez� las
quales crudas tienen virtud remiíla , y quemadas fe bueluen mas valerófas, -

r -

,

,I ANN o T A" LA Calcitide,el Mify,la Melanteria� elSory,[on minerales quaftJrvn mefmo linage,y diffiermplJ
T 1.0 N.

•

co en las facultades.El Pforico es vn« median» compuefla,quefe há7..e de la Calcit-ide,[egundalaor..

I '. den Diofcorides:al qualfe le concedia aquel nombre,por la "Virtudjingufar que tiene contra la (arna,Ua.
t! mada prora en lalengua Griegs.L« Melanteria,quanto puedoju'{gar,lIo es otra cofa,fino a'luellttpiedriS

")1ulgar,que Uamamo¡- -A�che en Caflilla:porque vlir« las otras[eñales,que en ell« euidentemmte confpi ..

,

ran,cierto en mojandol« coniv»poquitico de agua,luegofe buelue negra. Hallmfe algunasw�s dentro
de la Calcitide,el Cobre,el Mify,y el Sory,no como partes de fupeculiar[ubf/antia, fino como �enas de
minerales diuerfos, que con ellajuntamentefe congelaron. Tienefepor m�jor Cttlcitide la miente:porqflan
·to la intmeraday añeja,feconuierte.en Mify,y. en Sory:aun que el Sory por el contrario ,fuete tranffo1.
marfe m Calcitide. Todos e os tres minerales queman -abra an la carne,engendrando cojlrat encimade ..

Ha: tienen 'untamente al una aeu ta con rz iua.' El Miry aplica o It os cuerpos uros ,muer e me..

nos qNe la Ca cm e, dado que es mas caliente. Dmitenfe aqueflos dos minerales, quando lGsclle�tz ,)
mucho mas la Calcitide: empero el Sory nofe defha7.f, porfer mas apretado enfi,y mas areni[co. eonjl"
,1 Sory departe¥muy macifasy gmejJas:el Mify de muy fubtiles: y la Calcitide de mediócres, entre/at
del 'Vnoy del otro. La Calcitide quemaday lauada,dejJecapotentiflimamente,y no mueJlra mordllcidad:
pordondefuele forprefirida fiempre a la cruda.

,

-

. Del Diphryge. 'Cap. L x � V Ill.

DEI Diphryge tenemos' tres differentias:vna de Ia� quales es. miQeraI, y folamente fe engen ..

dra en eypIe. Sacafe como lodo aquell:a , de vna cuena de aquella ifla:, (acada, prim�ra.
mente fe feca al Sol;y defp'ucs fe'quema con farmientos que la e'n ciendell en torno:de do VInO

a llamarfe Diphryges) que quiere dezir dos vezes tofiada, por haller {ido primero [ecad� del
Sol,y defpues quemada,y como retoftélda,de los dichos farmientos.La fegunda differentia no

.

c;s otra cofa, fino vna como hez: V a(siento del cobre purificado. La qual defpues de hauer ba ..

iiado el cobre' con agua fria (como diximos arriba, quando tratauamos de (u flor) f facadoie
fuera,fe halla apegada en el fueJo de la hornaza) con la melina eftipticidad,y có el metmo �u�o
delcobre. La't�rcera fe prepara en aquefie modo. Los artifices della toman la piedra Pynte , 'y
defpues de mu}' bien puefta en vna hornaza, la queman co mo la cal, por efpado de much�s
dias : yen viendola herm5!ja como la Rubrica, la [acan del fuego, y la guardan. Algunos di"

zen, que aquetta vltirila differentia, fe haze folamen te de aquella vena, doe la qual !laCe la maf..

fa del cobre,quando �e[pues-de tofiada en las eras,la meten en cieitos hovos,y alIt la queman�
Porque efiollces el Diphryge,fe eíl:iende por la circumferentia de todos aquellos hoYos, de.mo
ao q�e quitad,as defpues las piedras, facilmente fe halla. Prefiere(e aquel DiphrVge, que-nene
fibord,e c�br�,v de cardenilIo:y {i(!ndo eftiptico �I guno ,deífeca valero[amellte_la ]engu�.t�qual-facu[tad ,J;l0 fe halla en la Ocra quemada, pueft() que fe vende err lugar �el Dlphryge. le

ne el Oiphrygefuer�a de conftriñir, de mundificar con grande efficacia" de raer y de deffecar,
de reprimir la carne demaliadamente crecida, y de encorar las Hagas malignas, V aquellas que
van cundiendo.Encorporado con terebintina) o COIl (tera,refue� Qe los apofiemas.

DE la -vena del Cohre,qua1,14ofe cue7...e,fue.len refultar quatro cofas:conuiene afaber,tl cobre r�ftc�4
do, el qualcorre ,,'')7n "pafo[ubjéélo:/aflor, quefobr'el mermo cobrefe aflienta:la eflJUma, oyort

quefe arroj4 {ueril de /it-S horna�tU :yfina/mente el Diphryge , 'Jue a/ fiielofe queda deUtt5: 'Y £¡�a ��a/-

'

pnn",



principald�fe�nt;4 ael,y lit flttfJ ordÍ1'4ri�.
'

eonfltt,l Diphryge, facultades con_tr4rittl :porquejlln ..

láinmte!on ra.eflipticidad ;·,tiene,not-able dgudeZ&:y imfi es 'Vna.m ';Citl¿tl exceUeme � contritltu U4g4tSrebeldes,yc'O.�tumaces:j en4"é'ci.a,l contr� aquelJM'queen la boca;en, campanilla,yen,la5parte_sge.uj-.:.tales,fe eJlgendr.án)c01� a_lguttufperie de ,corr./iption.Enfl!mma�et Diphr e es deJJecatiuo) cofJflrim1Jq�
y calientejCOI'f.m-e4iocre m'ord'itci�il�., .", ; \. .. . �\" ',\ '.

.

"

'.;}'. .: �':; � . �i'.{\� .

,
'

..\�' :,' Del Qf?P!'�.�ntei:;.' '. ��. I::��.:�' 9ap� ,L X:X; I.X ... ·�.' ,.��.. ,� .. ";: \" t
>

ENgendrare el Oropimerue en áquel�a's m�nis-, en lasquales lá Sand�ca�,Tieñefe4?d� ex'f,

ceUe11.tifs�rrio el efcam�f���t d� �Q�?r ��. �r�·;�.l' 9�e t!eIl:eJ'�s'�f�����:e�n.4í���'r�1�� 1� �'t�
otras}y él que carece de �,��da'de �l���(as .'11?��e����;':f�I es a���l q�ue nac� �� ��a;ra ue �e}lefponto:y[uelen hallarfe del dos efpecles-:pei�s-;quálesJa vnaes fa fobredlCha}{)a�trafe·eGngelaeh forma de vr�a beIIo�a'co�pue�a �'e'�\¿>r�?tic.í�o�)�oes·'lm_a.fiI��"y �en'dié?t� ��,'�q,lo't de\l�:Sandaraca.la qual fe trahe de Ponto.y de Cappado'cla,y tienefé por íegundaen'oC:>ftci-acf. T,a�...

fiare el Oropimente pueílc'eri �ll'i:iefto l1tlétid'fulfré las·brar�s\rhti��.tó mÜY'amehüdc);haíb
que fe encienda, y mude colorien el qual'pil}1to'fe pone.a effriar,y)d�fpues dé:m01i�ole'guarda. Tiene fuer�a de có{hiñii'�-de' c��,Q_�,·ae eI1gédrafco'f&as;como\cau�eii(:);' co éne'en
dimiento y mordlcatlon vlOlén'ra.De rna's deftó:;reprimelas'eX:Cietétias,y ha-!t-e �e�'l�s·p.elc1>�.Griego,AfdiV I�� Y. Lat. Arfeni<;um: vna efpecie del qual fe dize AuripigmentumoAr. Narneth. Cá1t;,R.\}ja!sar,.,. Oro
piment�C",.orpiDn�.¡;rS;��;;';;��, "." :' _"

.

c.,:.", . cdp� )��?f'X X� :. 'o: �. �...

H ACe,de tener por mejor Sandarac.a,Iaro��)!a.fuhida��l. CQlp'�)Ia qp� fe defI}1e01r�é\mu.y.fa ..

cilmente)la que no tiene mezcla aIguna;l� qu.e imitMm fl:1'�9!or al cin�br��:):?,·l� Hl,1e h�d�
como el a�ufre. Tienela vir�ud del Oropiruen�e')y .tuefta[e�\l1��e[inaform4�!V1et:c���a;.con,reGua,es remedio contra la, tiña:y' con p��:) -arranc'a la,S vñas/a;n..�fas. Apl�cafe cq!l, a�e.vte vtil...

mente contra la enfermedad plogenta. Aplicada con ell�undi;a:de puér�o -l ref��lu;e.los �olon:.,drones. Sirue a las llagas de la boca,y de las na�izes,va todas_-l,as poftHlas quepp,r .��,�uerp� fa ...len,ya las hil¡1chaz�nes del fielfo, d�fiemplada co� azey,te f?�ado.pa[e ton yinó y.-miel) aI�s ... n I: OJ j511:
.

que .u�ancan matenatde las.concal.ud ad�� 4�� p�cho ! �dpl!l:ufb:afe co� r��naren f?rma. 4e fa... >�'t ��:� �¡ ::'1�umeno,contrala toffe antlguaJv encammafe fu humo � la boca por vna caná.J?u.t;\fi�ay adeI.. .!.

o;�'!�lI�?!_! \igazala boz)lamida con miel. Dafe a los a[maticos ,vtil�ent�"con refinaen f�rma d� pildoras.
..S... I. (Jit

��IGriego,l:«vJecfJXHoLar.Sandaracha.BaroArfenicunuu6'eum. -

• ¡
'. N o M ERn i•

Alfanfo tresfuertes de 4rfenieo,o �ejalgar�en�ltts ��1!tts ifu�!eprM��n.Pril�mam.e�te �n¿b-Ia�- . A N N o T A.,. cay tranfjarente,como el Chr¡ftal: la qua/fit! ttddmonfe Ua_ma Ke;algar,y .A.rfent,o�frttfl.a (pul TI ON•.(ehana otradmariUa, pór[er alga mtU co�daen ItÚwndtS:,y efta es etOrópimente. La_tercefiJéfP.ecie de- I

.Arfe1�ico) o Rejalgar, [eruele de'4J' SandaraC4?] efta es naturalmente roxa, porfer aun mas co�1a q�te el
Oropzmente. De manera que todas tres diffirentias[on de'Vna merma majfo ,ypoJJeen 'Vna mefmá fuer.f� y natm'a : faluo que 'Vna es mas co?:j_day apurdda que otra)� Ita WnM : /0 qualpodemos ámote�'fatI/mentepor 14 experientia :porqueji toflamos el blanco rejalgar ,y el Oropimente igu�l,,!ent<�n ,,1� t¡e�flo[obre las bi-afar ) aquelfe boluera notablemente amarillo como el' Oropimente:.] eftotro roxo fOIfi.!J

¡

,la,San1ara�a,tomando a'lueUo del ar�iftcio,quepudieraj [uele reechir �e la mefm.tt t�atu�ale�. ror�onde,onuz�ne lUi. ar ' u� el blanco Re al ares el mascrtsdo,y. el mttSmalzgno de todo's:tras el qua,�fefiiiiPJl�roplmente:anji como tras e e la San araca. an e ropzmente os encua ernd ores,pa�'a dai'ei. am"r¡llo a los libros .Llamo Serapion a la Sandaraca Rub1'Um aurifJigmentúm ,. que ljtúere de�i o.ropitn�'nte ; �.:.. : .

�roxo,pa!" diJferential'la del cómuny amarillo. p�!..'J!!� l� que llaman SapdartlxJo San_daraéit�'los 4!a!Úl,' . ".' ,','!!E_es mmeral,ni di(jim de !q,�ma d'Enebro,lIámttda!}_rctffa en CafliUa,y remix por7isbOiíéas : de Itt �oma d�nequalmeAflada COil a�ejte de jimiente de lino, fe ha'Z.f 4quertiariiiz/u¡uilO,partt dar d las'pínttltas bien ��'·m :' 1�lUflre,y'para enbarni�rel hierro. Eflajienaofi:efcay rc?:iente�es k/anctt, luzi4,y muy :ranf}a��nte: mils V::�i;:P�a. I

con el tzempo [e torna roxa.l!e modo que conutene andífrfo'bre aui[o,para no confundtrnos epiZ efIos nom tib¡·cs .Empero 110 nos con undtremos l ?r la Sandaraca de los Barbarosy Ardbes�entendie!.e.!!!.0! jiei.1fi.e ; . :_I" J!ér1lZce : 01' lit e os authores Grtt os e atrd mu corro lua ue e i e ecte e 1'0 tmente. a-md e t�m zen Sandaraea ,y Sandyxen Griego, aquellaque reha�del dltM:valde quemttdo;porle'l' Sandyx.d01 l I ""J. , r Minio'de se",'"muyeneen ItUt,y muy roxtt: tt q�á no esotra cofa ,fino el �inio de Ser�pi�n ,�aquel q�epDt' /4 ma- rapi"on. IIy.or pal'te cry fe"e��e por ¡fU b.ottctM,. De todtt[t.¡,trt!.!Je r�Jalg�rz'liCt}!almente �rjt�! 0.,rf!�- Arfenicofub...

II,'mo, mewa�o :on 'Igual q�M11tzda.� de al clard mu trdn arente; r; h4�e�::irJEJ_tCó
.

uplima_4t?_� �l limado,. Ii

iiiaren malt mdad-vence ti qUdl uzer-'Veneno.Dz _ere�
,dk�1'O c()m.u1tfo?ima1J,(Jó�'quantD e haZi_ Ino e e a var InO de a o Ite> e eua OJ ella 'ado, or "Vi e ublimatlE.!t:.1!!.ngue é lePtu,!,!. in.. 1'litg�

Zz z ZI' .Y tanto



�4 • •...
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y ta.nto,'lue es impD/fiblepoderdi[ce71lirlt á�1 , fino.por m_edio dt 14fo/iua � 14 qUIi!fe hutlut 'muy negr4;
b4t}da en·Japdlma de la mano tonel Arfemco {ub/tmado:anjicomo blanca en ext�emo>fifobate fon So

liman: el'lua/fe di'l.l Argento '}I.�O [�blimatopor /tU botictU,por ha%.t�(como dixe)de a�gu�, �. �na Ii.
hrlt del qual'>!t me7.£11l efefalit�1Y tle caparrofa,de cada cofo libr«y medt4�,deafufte feYJ Qnfas. TodtU
efl� eJPecics de minera/es timenfacultad de abrafar,de corroer,y de cauterz�rla camery anJi.nofe deum
darjamaspor la bOC4 ,JitTJ es a los que queremos embi4r C01l cartM al otro.mun1o : aun flue algunos de- .

fh!!sAe_qJl.�m._��ay lau�da ls Sandaraca ,.!a dan �n fJlflSntidadmuy ptfJueñ�, �e7.£lada con (Jtras fOfM'
'1ue /a tieP!-i(e,f![1I.her/ltor'y ag�dC?�,qQntr4: ItU diiltNr�111 tnfir.m�dlSáe..s �elpecho', como lo da a entendt1

�1J�elcap�t��oprif!'J.te Diofcoride! •. f'J an del Oro imel1t.e me�lado con' cal biua lex;a los mae ros d

{4gf/uflM.,porAttmania.,y.p�tI(!int m,parit a�!cafr ospe os e. aspartes -vtrgonfofas,y occultas:

.p,�r.!jf)f. r;rifr�'!'ldolaS-tanmala �r?\��n vn poco de l� tal m�JJa,y 1��4ndo!ar d1.�e a vn ratillo co n agU4
,4;/i!nte d..elfo�o,.(uego fin mtU 4i/,!.t�onfepelan�Es el.Oro zmente,1?eneno ernwofo de los rat.ones: or

fju,de.t{),4.qjJ�}-()�ros hu �n,f�/",o �;efle,que/esen. ttniJ.Sue o e o me�lar, ara'Ven armedelloI) uan

o,me rom. �.1je e¡fio.mñ t. ,as m..e me on,D en e ue O! an t ha o �na mu cruel rl ,{en -'Ji co e

�l os· .� �d.o,' lJe :�1p�� e carmimtAn. Siruen e ta1Jt ien defupo/uolos halconeros,para matar osPiOJOS
4e_{tI� 4lfiJ�esrDJJ:.£ nt zcr.#o que ay en C�rama.ti.ia dos montes,de l.os qua/es el 'Vno es defat,:) el otrQ

( • j' ¡ .1 t).1 tDdo 4#.¿ifenica., .. " .. L' ,..
•• o....

.

'0 •

. .' Del Alumbre� Cap. L X X X'¡
o

QVali tQdas las efpedés de Alumbre fuelen �aIlarfe en Egvpto,en las minas mef�as de los

.

otros metalé,s.EI Alumbre ll�l1Jado Seifsile,que lignifica fragil,y defmenuzable, es como
-- cierta4IQd:lel Bolitide,q quieré1;fezit'compudlo de terroncilIos. Engendrafe tambien el Alum

bre,en otros varios lugares,coftuiene a faber,en MeJo,en Macedonia, en Lipara, en Cerdeña,
en Hierapoli <le Phrpgia,en Africa,en Armenia,yen otras muchas regiones,como fuele engen
drarfe la Rubrica:y hallanfe c8riiunmente del,innumeras differentias:aun que en el veo de me
dicina fe fuelenadminHl:ra[ folamente el Sdfsile,el redondo,y elliquido. Tienefe pot excellen ..

tifsimo el Scifsíle,y en efpedal fi es reziente,blanco en extremo,limpio de pedrezuelas,*graue
de olor*,muy eftiptico al gufto , V no amaffado de pelotas, Ó de raj uelas , fino déíhebrado en

ciertos como cabellos canos:qual es el que nace en Egypto,y fe dize Trichites,que fignifica ca

belludo.HalI�fe tambien vna piedra muy femejante a eae alumbre:la qual te dilcierhe en elgu
., flo,porqt;re no aprieta nadala lengua. Entre las efpeci�s del Alumbre redondo, es reprouada

aquel1a,q:u�ftie hecha por mano humana:la qual fe c�n Qce en fu forma.Tienefe pues de efco

ge! la, quepah�ralme.nte es redonda,lIena de ampollas,vn poco blanquezina, muy eftipticaal
gull:o��lgún tanto amarilla,y graiTa,limpia de piedras,facil en el defmenuzarfe,y finalméte Me

:l�a de nation,o Egyptia.Dél Al...umbre liquido le deue preferir el efplendido, el blanco co�ola
leche,el igual,el �umofo por todas partes,el que no tiene mezcla de piedras, vel que arro}aM

o

fi cierto efplendor de fuego.*Toda fuerte qe Alumbre tiene fuer�a de calentar, de reftriñir, de

.1 c?d. at�· mundificar las cofas que obfcurecen la vifia,de refoluer las camofidades que fuelen engendr,at
,;f�" �u;x��b fe en las palpebras ,y de confumir otras qualefquierexcrecentias. Es tenido por mas �fficaz
1,�,W&1I'� tIIlAC el Scifsile.) que el.redondo.Q!lemanfe todas eftas efpecies anti como la Calcitide • Aca,an,las

�AC/Jf,L«j.cfJtjO corruptiones de miembros.) reprimen las effufiones de fangre, aprietanlas diffolutas enz�asJ

:t7;;���;: y con v-inagre,o con miel, etlablecen los dientes q fe andan. Mezcladas afsi mefmo con Intel,

q;:qui�re,de firuen alas llagas que �nfidonan la boca:y con �um� de Polygd.nio ',a las p_oftulillas quefalen
.zxr,.:J?lmblen por tadG el cuerpo, y a los oydos que manan. Aphcanfe vtllmente a las afperezas delcue�o J

es.�ub;e ��: ma.jadas con hojas de ver�as,ó cozidas con miel. Aprouechan tábien a la comezon,a las vnas

:id: ep1aci .. famoras, ya las q en los ojos fe engendran,y demas defto, a los fauañones deftemplada.scoR_
a:is:qu� :vie�e agua. Mezcladas'con hez de vinagre,,, con igual_g_u�ntida9 de ceni_�a de agallas, valen contra

d� op.�üide í las llagas. que penetran y corrompen la carne:! con el doblo defal,cbntra aquellas q.�e corro,

�f::'l�s i��- endo fe eftienden. Admnifi:radas en forma de vnguento;con pez*humida*,y con hanna de ver.

torerOs. _ u_os, limBia(,l� caipa:y fife aplican con agua, fonremedio contra los piojos y liendres,? c�n
. _:¡ �::�:�� en

tía las qU,e..m��u,ras del fuego. ApIicanfe.cómodamente c��1tra las hinchazo�es , c?n tra Ja Id;
tJo:rf�. _ baquina,y contra el�edordelas ¡ngres. El A-IuI11breque VIene 4e Melo, �phcado a,la boc� .

.

Jt.Añadefe éii la madre antes-del aél:o venereo,*có vn poco delana*,impide la conception,y arrancala.cna ..

el cod.ant. tura dd vienb:�: SOlI los Alumbres vtiles a las excrecentias de las enzias, va la Campaml!a y
'�jJ ifí�. agallas apoftemadas. Aplicanfe có miel a las llagas que �n la boca,en los oydos,y en los mlel11

bros gellitales¡fe engendran.
,

Griego,



Grie8o,l:1ffllHfí�.lat.-Alumeh.�r.S�eb.C�ftAlumbre.Céit.Mum.Por.Pedraahume.lt.Alume.Fr.Alun.
N O .MIllE' I

Hí'l.Q mention de[eys efpeciesde cA/umbre Galeno.conuiene afaberde/ ScijMe,del Redondo, del A- ANN o T A."

jlragaloto?del HUl1#do,de/ PI4.C�t�,yftna�mente>d�l Pt,intite:�a5 qua/es todas[on conoci�as en nu«« T ION.

flroJ tiempos�y aun_ algunas otras\diffire�tltUJtgnorada5 de ��s a�t�guos.Algunosfeperfuadteron,y aun '. ;

yo tambien efl!��e'en efte error muc�os.·,anos,ttue elAlumbre ScifMe,.., elUama.do �tdgarm�nte deplu- .,

J
ffJA,jufjJm la mefma.cofa:lo qua!,e_sfalfo:porq el 17ulgar alumbre depluma,no diffiere de lapudra lIama- :l�::;:'re e

aa.Amianto,como �nfu:!ugarpor extenfo declararemos : ,dado quefeparece. infinito al alttmbre Sciflile: Amianto.

Jel tjúalAlu11!bré depluma entendio piofiQrid�s,ql!:.ddo dix,o hallarftcierta/uerte depiedr"femejante al

Alumbre Scifiile.Sokre el Alumbr« l!urhido � muy gratt.c.omrouerjia:porque vnos quieren que cftefe4
ti de Roca>. quiero de;z:lr el cóm/��:reclimando contra la',tIJI opinion otros muchos�6Ju,e alde.R.. oca� alA;.

flragalot'o,liamadopor otro nopzbrc,._Talár,por tenerftguta de dados.tienenpor l'na efPecie. EIPlacitt,y
It Plintite)de[us nombresfe conoce lafigura que, ti�nenippl'que Plaites quiir�e'de�r eoflrofo:J Plintuet

formadocomo ladriDo. EIAlúbre liquido(fegu Plinio)fofacafluiáo defu'�ina)yfecafealSol defPues:
lo qual no correfponde ti la generation del Alumbre. de Koca:por'quanto a§fiefe engendra de rvn«piedra Alumbre de

Jflrijfima,primero que mada como la cal,y difpues co<ida,en "nas cald�rar. co� agua. Ha;:¡[e tambien 11-
roca.

IIIna uerte de alumbre, de las hezts d�l"vino ecit!, defpues q�ernadas ,hitS/a Uf e tófnen mit bl'f'ncas: .

I

�n leoma de aque apte ..!.! e camo a, u�a, mit iran arente, ue ue e amar e a co;y e algunos es
I

�idttear la !!.gitimae/}ecú al' aun _'i.ue. es 'l7na 'Ve�a�)4ue�da curio_�men!e, ,� _a7.t Gtra dzu!._r- ""'Y*1J,),.
[ae(pecte de AJ!lmbre,llamada Scagltola u� i1:,e.�e,4e�1' hOJaltJrad(l �n Itali}:_!!:..guaf((imtramos:la""""'fo'-�jji
fuerfa del nombre)parece no er tuer,a.•f a acz��:y a'i!t.efla es la q�epor ;¡;¡Po�tcaife dZJ.e Alumenlo !!::o� 10- I

menan. Prepárafe el (1lumkre l/amado 'Catino�de la ceni�� de ,'Vllayerua.falada,lIamada Kati en Arabi- Alumbre Ca

g�,de la qualluele ha�rfe el "rJiJ:,'o.Defcubriofe los añospajJa40s en �a'campaña deRoma,y.en la mefma tln�� ¡j,
turra .del Papa, 'V1!agrande eAlubrera,robre �t!- fJEalun!,.m.os cada ano los cau4l/erO$ de Sant Pedro mar

Kall. I

de qUtnz! mil.ducados de renta. En la qual Alumbrerafe con��mplan. algunasde lasfuertesya_recitltdaf l·¡de alumbre:y principalmeme elA!tJm_�re de roca:elqua!.!! 17.nat.ie1r� �uriflimaJ que tifoerf4.depic�s>: ¡
le barras de hrerro,fe rompey arranca,paraperftctpnarft. com� amba dtxtmos.Llam"'fe el Alumbre lzqu, II

Jo anfi,no pOl'qfeaJluido,finoporquetraydo entre los dedos,facilw/éiefe ttblanda. ElAlumbre {uchllri- Al b
II

n� e haZ! de a uel de Koca,me ciado con a ua. rorada' con 'Vna clara de.hu�uo. Tó4o,s los alumbres ,ji th:rrn:.e z� II:
mIramos aque a'Ve ementza e corroer� e mor tcar,'ql1.e #enen,[en'notabrementecalientes:tlO obflan- 11

te .que algunos losjuz.ganfrios,por ra�n defu efliptici4admanifteJlI_t: IIiq.zúJno es argumentp baflan�e:
1

"PijJo_que el a'l.i,c�e,la caparrofa,y ptros muc�os min_eral�s de aqueljaez.)fi..efjd� .eflipticos �n e!'(tre.mo,po¡..
fee?Junt4mente,ta'lgran calor, q,ue 4brafany cauteri�n la carne. Sue:Jen Ia..!...!!!..0fasf.!.a-ui.!.JE.s j¡uandD;_
'1um,!n burlar a_ alguno, prJuore�rle las[a�an!.ls c_on e!_l/ama_d£.1?.ulgarm�te_j1!unib�é dep!u"!� molido; !I¡

ti qualles da ta>t_gran come�,tjuefe haz..enpeda¡os rafcandofe,�omo jl{es comttJJen ctentmIlptoJos.Tray
�

'.

-

. !

lo "Pngrano de Alumbre en la boca,[ana las ll_agas della.Ha� e de c{aras de hueuos batidas con 'Vna ,if.:. (lrhnn ,',

4ra de alumbre de Koca,hafia. ue e con uma ran arte del,. e ues co as, 'Vn'a Ha mu exceUeme._l?'f
.

J'

ara mun 1 car>re rzmtr encorar las l/a as de las artes w'etas O¡' ma t nas ue ean.
,

DelA�ufre. Cap. L X X X I-I.
-r- I

�.
<.

I HACe de,tenerpQrexcelIentifsimo A�ufre,el que por no hauer experimentado el fuego,tie�
¡

�

ne por nombre Apyro:el de color relumbran�e:elluzioy muy tranfparente:y finalmente
el lImpIO de pedrezuelas.Empero del queya paifa por elfuego, aquel deue fer preferido a los

.

otros,que fe muefira verdey muy graffo.Engendufe gran copia del?.e9 Melo,y en Lipara. El"

S V L F V R. A�ufre arriba dicho,calienta,refuelue.lY maáura con grande celeridad. Sorui-

do en vn hueno" adminifl:rádo en forma de fahumerio, firue alos tofsigpIOSJI
- � los afmatico� a los ue tienen materIa cOngregada en el pecho:de mas ae

{fo,con fuhumo�arranca as criaturas e vientre.Mezclado con Terebil'ltina,
ca(ha ros empeynes,mullddlca las alperezas del 'cuero , V extirpa lasvñas da ..

ñadas.A licado'con vina re,tambien al cuero farnoro es vtiI de(haze lp!. -

aluarazos.Anlica o e. córe Ina, ana aSNun
uras -e e corpió:Ecovinagre,

, no 1010 aquefc3s,empero tambien las delragoll marino. Celli la cometon § . .,'"

fale�or todó el cuerpo, fre andofe con el con nitro los miembros. Polúoreado en quanti..
'"

:..

�

�aa> Vlla cuc ara a o re afrente,o foruidó có vnhueuo blando, tiefle fuen;a de re.£!lrgar1a ,h ,

Ié.l:efltla:v es vtil al romadizo,y catarro.Echado fobre el cuerpo fu polpo"reprime eITuaor.TIef

hecho con nitro,y con'aguaJe aplica vtilmente a la gota.Su humo retebido en los oydos por
\1na caña,lana la fordedad.Reuoca tambien fu fahumerio los opreffos de Iethargia. Refl:aña el

,

. Zzz 3 A�ufIe



.

A�ufre toda efFufion defangre, encorporado CÓ'ft myrra, y con vino" rana las'orejas tontu�fasJ.)1 aporreadas.
.

.'
.

.:

Griego)0i7o¡J.Lat.Sulphur.Ar.Cribrit.Call.A�ufre.Cat.Sofre:Por.Enxofre.lt.SoIfo.Fr.Sufre.
DEIAfufrefe hal/an 'ordinariamente dos dijferentias:conuien: tifaher el "piuo�que tos Griegos Uam4-

ron .Apyro:y elperftcionado 'C071foegoJljual el nueflro afufre ordinario. Tienefe por mtU exceDen..

te el viuo , paracofas medicinales: porque elotro que de aqlleflefe Imite afoerfa deealoren elhorno
"p'ierd: mucho defu e/Jicacia, tefoluiendoft I: en h�mo todai ltUpartes efPírital:s • Anti quepor el��

e mo entenderemos el natural como ate d: la mznera: or el ot a 11 II re, el m� mo a derretido 11

Jipcadóc'f;n {HeZ2'l!" �anfegrandes �inas de :Afufte en m�chi5partes �e· ta ta:prl�cipa mente en Pu
fol,y en el �flado ¿e�Sena.,!oda efpme de Á;fufte es excefttUamtnte caliente ,.atr"qtUa JY compueflaJ.,
pal:tesf..ubtt/es:po�d�714e at��al refuelue{aCtlmente el .."e�eno�e 11Mfter�s emfanfOnttdasJaplicandofe con

fa/maJ? c'On mz�!,o ca t.ere�tnttna_ ,foh)'� ltU mordedurtUJo he��das.Sorutdo ca 'Vn hueuo el aru �e) ocorre
, ", .;� r r. en 't7n m{1ante a lA c ltca 'ha (! maraud/as en los dolores de t ada.�uperfume dadopor las lIan�r)er In

gu i'trremediocontrd la {uj[()Catwl¡ de./amadre. So/ian anti uamente con u ahumerio: ur ar edeini.
.'1uos demonios las ca[tU:la tj�.mhr#..i!:l!t}1!ª-!l.d� (J �_p.e tf.M>p.1les 't7mi_Qtque c� �dia_¡�s Sactr...
iJ91!s con -u mu raue hum�, �dlondoJe_x2.elen de los cuerpos hU'!1anos mu��s mdl��.E!.. eJltri!lI1.1.1

. imJicon a que Plyffesperfumo con Aftiftefu c4[a,para expeler las znftélas ammtU áe70s procos,dcJPucr
de hauer hecho enellos muy cruel matanfa. HaUanfe infinitas aguds[ulphurelVS , que hiedengrauemmu

�..l afufteJpor·el (jualpaJfon:y jirue.n a los ejfeélos dichos. Las qualespor la m�y orpar�efa lenficmpre hir
uiendo�de do podemófconjetlurar,el excefliuo calot' del Afufie. Siente[e afli mermo en los rayar "Vn he..

Jor manifiesto de Afufre:y en los relamptJgosfe 4ifcierne 'Vna IdiJem�;antementefulphurea : los qU41es
itá;i{[en�esproceden,a mip�recer,d'efla (ar�r4,que aquella exbalationJpor cuy.o ímpetu rifue1lan,y fe rom..

pen las nuues, tiene enftmucha me'l.£la l/e "fufte: la qual inflammadapor la grande atritiol1>mueftra.,nt
cejJariamente el olorfamiliar,y elcolor,de fupropria[ubflantia : "Pifio 'fue quales fueren ltU encendidilt
cofas,tal[uelejiemprefer el olor,y la lu�que leUas .refulta. Time el Afufre "Pí1a grande amHlad) pa.
rentefco con el eleme'mo det fu�go : lo qual fe ((macepor la �xperimtia : porque Uegado d elfe encienáe
luego> & injlamma: de do confta que �rt"alt!lmte esfuego. Aprormhanfe de[tU mechas lar hllfflot
madrugaclores�, para enc�nder lumbre con eUas , contra la; profundM tiniebla; de las muy lumgas 110"

ches,que can los cuerpos tienen medio fepultados los animos. No uedo tener Id ri a, ¡em re ue me aer¿..
erdo de 'Vn mOfO torpey. dormilona�Jque tuuefifndo efludiante en aris:e/qua/ 'Vn4 múñan4 tres horas.
antes del dia queriendome acendel' cande/a,fefu� derecho al hoglfr, adonde ej/afla 'V1t gata� [obre elrer....
coldo delaceni�con los ojos dbiertos:los qualesp4reciendole a elfer dos aJetlaS ardientes, (porquettnftrt.
IUZln,y centellean de noche)/eplanto en el 'Vno dellos de medio en medio 't7n palillo de afufte : pordonde

. fubito lefalto elfiero animal alroflro,y le raftuño toda la card, no/in grandesgritos del a�mi¡ona�,i
fJuedopor ,!n ti�mpo atonito,creymdo 'firme"!.e_nte que houicjfojido el demonio'. f2!!Jmado el Aflifrmrl
tobreJie da 'Vn lmdo color morado:ma; quemadofe con tt�gue, le ha�� "'?!.Ill.No tV' cofa que tamo alaben
Jos AlchynzifllU para la compofition.del oroJ como elafufte:.elqllal{jegml diz.tn) da colorJ l'ef}landorl
'lualquier metal.Aun que como no dara a los metales color, derritiendoftperfeélamente con ellos,pfleS It
da a i(Jf m�fmos Alchymifla; defuenturados,los qua/es andan tan dmarillos,fjuepar.ecen panes de ceM ,y
direys los h,an afuftado?D�enmas,que el A'l,flguees el cuerpoy IAmateria de losmetales: p�tldonde}e
comparan a la muger:y que el Afufi'e es laforma,y el hombre: defuerte que mi7.fladosP)'opol'ttonalmett
entre ji,no pueden dexar de engendrar 1mperfoéliflimo{ruélo • Tienefe de cauar tiafufte en lugares muy
tl410S.Y defcubiertQs:porquc cauandofe dentro de algunlVS minas ,fubito cafu ex.halatiópeflilente ahoga.

De la piedra Pom.ez,o Efpongia. Cap. L X X X I I I.

LA ..perfeéta.yiedra Pomez es en extre?Io liuianaJefpongiofa,fragiI,!limpia de ped�ezuelas,blacaJy facl c:n el molerfe.La manera de quemarla es aquefta.Tamando la quantlda,d que
quifieres dellaJla cubriris bien de brafa:y en viendola perfeétamente encendida J la facaras oe}¡ fuegoJy defpues de amatada en vino olorofo) la tornaras a encéder.)1 apagar otra vez.Mas de

fc pues de encendida la vez tercera,la dexadls que por fi merma fe effrie,y en fiendo fria, la guar..

������:t�� daras para el vro.La piedra Pomez tiené virtud efiipticaJmundifica la toua de las enziaS, *re·

� oUVTINV,Y fuelue con (u calor todas aquellas cofas que obfcurecen la vifta, encarna y encara las llag�s,
deloi diétes. y rep�ime las, excrecentia�. Su poluo purificala dentadura, engeI?dra caRras c�mo cauteno¡y haze'caer los pelos.Efcnue Theophrafto, que ti echaremos la piedra Efpong13 en vn tone

de vino hiruientelubito dexara de herúir. I'

".

Griego,
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Griego,K;'cUlIfls.Lat. Pumex.Ar.Panech. Call.Piedra pómez.Piedra efpongia,Cat. Tofcua.Por.Pedra pemez.Ir, N O M -n R. :£-$

Pomice. Tud.Pymfen Ilein. �
,

'

CIs en Griego ji�nifica 11n4 efpecie de guJa.niUo , quef�ele horadar toda fuerte de.gra,{o : de do 'vino ti A lIT N o T A·

Uamarfe eijfiru en aqueUa lengua, laptedra efpongta(que es lo mefmo queji dtxejtemos horadada) T ION.

por ra�tl de los muchos agujerillos que tiene'. Ha�fe la piedra E[}ongia en muchasy diuerfas maneras.
Cis.

Porqueprimeramente a/glmas efpeúes depiedras,corroydas de lagrande antiguedad del tiempo,fuelm de

generar en Efpongias. OU'as[acudidas continuamente de las ondas del mar, vienen J,fe h��er efpongio
JM:mas aquejlas conocen[epor elguflofalado.Empero las mMperfetfaspiedras EfjongiaS,jon aqueUas
quemadas que arroja deji elmonte J/efuui0.tY Etbns,Tiene lapiedra Efpongia vn«grande 11irtud abfler
PUtt,) no inferior ti la del Efmeril,alommosjimdo q�emada.Dado J, beuerfupoluo�impide la bor_ra.chc'l.,
gun quefe beua tras el vn« gran quantidad de 'Vino. -

_

DelaSal. Cap. LXXXIIII. =>:',

LA Sal de minera es tenida por la mas efficaz,' entre todas lasotras eípecies.p de aquella có
rnunrneute la blanca,la que no es pedregofa,la tranfparente, la macica , y la cuajada igual...

mente.Empero en particular fuelen alabar la de linage Arnmoniaca,con tal que fe pueda fácil ...

mente hender.p tenga ciertas venas derechas.De la Sal rnarinafe deue efcoger la blanca.Ia rna

ci�a)y la igual.Hazefe perfediísima en Cjpre.y en la Salamina �ypriota. Hazefe aísi mefmo
en Megara,en Sicilia.yen Africa.Mas entre todas las differentiae ya dichas,fe prefiere-la de los
lagos.en la qual eípeciefe tiene por muy valerofa la Phrygia,IIamada Tarea,Todas eílas efpe...

cies de SaI,generalmence Iiruen a muchas cofas.porq tienen virtud de apretar,de raer, de mun

dificar,de refoluer,de reprimir,de adelgazar,y d'el1gendrar col1:ras,como ca uterio:aun que vna

obramas valerofamenté qu� otra.De masd'efio,atajan Ia.corrcption de la carne,mezc)an[e'en
'

'los vnguétos vtiles a la farna,con[umen las carnofidadesy vñas que deforman los ojos,y qual
quiera otra excrecentia de carne. Metenfe en los dyfieres;y aplicadas con azeyte, en forma de
vnétion,fonremedio contra el canfantio,)' contra las hinchazones, de los hydropicos.Aplican
fe metidas en taleguilIos,para mitigar los dolores.Refueluen la comezon,Ios empevnes,Ia far
n�y las a[perezas del cuero,fi có �llas defhe.chas eú azeytey vinagre,fe frega el cllerpo a la lurn

bre!hafia que mane en fudor.Suelen aliuiar la eCquinantia)con mieI)con ,vinagre, y con azeyte
aplicadas. Tofiadas con mid; fan vtiles a las hinchazon�s de las agallas, y de la campanilla.
Quemadas y encorporadas bien con polenta, fe aplican cómodamente a las enzias difToluta�
porgraj'i copia de humor,a his llagas humidas de la boca,y alas que corroen brauamenteJa éar

.

ne.Socorren contra las punéturas del Alacran,aplicadas con fimiente de lino: contra las mor..

�eduras.debiuoras,con miel,hylfopo,yoregano:contralas del Ceral1:e,con pez)o con cedria,
o con mlel:v finalmente contra las de la Scolopendra,con miel,v- vinagre.Mezcladas con feuo-

.

de ternera,Gruen a las picaduras de las abifpas,a la corruptió de Io� hueffos,a las poflillas blan
c�s de la �abe�a,a los callos llamados Thymos,y tambien a los tolondrones.Refueluen los di
llleffos encorporadas con vuas paffas,o con vnto de puerco,o c()n nííeI.A.maffadas con orega
no y leuadqra,hazen que fe madure mas prefto la hinchazon 'de los compañones. Majadas-,y-

,
atadas �n v� pa�ico de lien:�o,y defpues remojadas,en buen vinagre,[oco�ren a los mordidos
d�l Crócodtlo:con tal que primero efl:en afadas las partes. Ap¡ouechan a las mordedmas de
q,ualefquiera otras fieras,v reCueluen los cardenales'del rofiro,fi fe aplican con miel.Danfe a be

u�rvti!t?ente con oxymel;a los qu� tragaron opio,o comieron hongos maleficos. Aplicanfe
con ha:1l1a y con miel,a los miembros defconcertados. Puefias con azeyte fobre las quemadu
ras deh��go,no dexan al�ar ampóllas.Aplicanfe con vinagre contra la gota,y contra los dolo

, r�s de}os apdos. Atajan el fuego de Sant Anton,}? las llagas que van cundiendo,aplicadas con 'l

vmagre,o con hyffQPo en forma d'emplafiro. Quemanfe dentro de vna olla de barro curiofa
mente atapada)poI:que nQ.falten,y cubiert�muv bien de brafa, hafia que del todo fe enCiepdá.
Algunos cubren la Sal mineral de pafia,)' anfi cubierta la dexan fobre la brafa, hafia ePa maffa
fe queme. Puedefe tambien quemar la otra efpecie de fal cómun, en la manera figuiente. De
fpues delauada \rna vez con agua,y �nxuta,Ia 'quemaras en vna olla bien atapada, m�lleando�-la ha�a ''lue mas no fal te. '

'

..

Gmgol&AS,& Q:Acts.La.S,al.Ar.Melech,& Melha.Call.Ca�.Por.Sal.lt.Sale.Fr.Sel.Tud.Saltz.
,

. N o M B R. J3.,

De la,E[puma de la Sal. Cap. L X X XV.
. ,

." ,

'

-

LA Efpllma de la Sal es a,Aruel menudico vel1o,qlle de las efipumantes ondas del mar,- feJeco Efpu�.� Q¢'
1

' � .

bS�.'ge en as pedrezuelas:el qual tie,ne la melina virtud que la Sal.
Dela



ADmitiafo la Sal4nifguam.entt en losfacrificios:y aun oy dia la primera cofo qtufe haZ,f a la ,riatur"

queIt lleua al baptifmo,es meterla �npoquito de(ttl en la boca,como CO[d[anélificada.Acoflumbrafe
tamble en muchos templos le la Alemania eatholica,y quajipor todo aqllo de rreu(ris ;y de Coftuenti4,
en Jugar del agua bendita,ten�r las.pi/as l/enM de[al:de I� qual cada -vno toma 1m puñico luego en entr4
do en la iglejia. De mtU deft o,no[ue/en faherir cofa tato los Señores ti[us ériados en los quales conocim"

Itlgulla mancha de,ingratitud,quanto la Sal que en[u ca[a comieron. Es "Un condimento tan ordinarioJ
tan agradable J la �ida humana,lafal,que a las "Piandas que no reciben [u meAfla, tmemos comunmen..

tepor deJJabridasry de los hombresgrlitio{os,deAlmos que[on "Pn terro11 defal.HaUanfe a cada paJJo innl$

meraS differentias deUa:dado que ltU principales[on tres:conu;ent 4 [aber,/a marina,la mineral)} la qJt�
fe ha� del agua de alguntUfuites. Cuaiaft /a marina,de/4gua dela mar,recogida en. ciertos hoyos,y all,

.purada,cun el calor Solar.La mineral es aquell4,que a{uerra de 4fadones,fe talla de 1M mineras j com�

sat gemma. los otros metales:y at¡ lJ'efla[uele Uamarfe comunmenee,tSalgemma: la qualfiedopel'feéla, re¡lJ� como!n
tryflal,y echadtt en elfuego,ni rechina,nifalta:fino encíedefe ni mM ni menos 1 el hierro. La mcera dijft
rentiafe ha'l.t del agua de c;ertMfuentesJalobref,. co�da có "Pehemétiftimofutgo,hafla ifuefe en�ure'!.l�:
,omo 4,lflfella que copio(amentefeprepara en Salins de Borgoña: la qual "Pilla tomo del tal cxmitzo t� no,;
¡'re.Tambien el agua de "!gunos lagos,fecanáofe demafiadamtnte al'verano,[e torna Sal. Ha'l.!fe aft me,
mo "Pna cofira defal,lafupeifirie de a'lúeOas boeM de rios,quefe abre en elnMr eafpio:debaxo de la qU4/,
tomo debaxo de "Pnyelo, 11a el agua muy clara. En J# InditM ay 11n monte de Sat, que tiene Oromen�

por nombre:del qual tos Reyes de-aqueUa-spartes reciben mayor tributo, que deloro,ni de 1M per/á5. En

la region Cyren!,Zica fe haUa la Sal Ammoniaca,Uamada anfi,porquefc (aca de dehax.� de arena, /� qual
In Griegofediz.t Ammos.Parecefeaquefia ef}ecieal Alúbre Sciflile,yfacttfeen luengospeddfos,nttr�nf

. parmtes,n; agradablu al,gtlflo,aun que "Pti/espara co[as medicinales.Llaman los medicos barbaros a e'"

Sal Armonía flafuerte de Sal,corrompiendo el "rIocablo, Sal Armoniaco:ma-s Itt perfeéla no 11;enepor eHas part:s: ni

��i Alchali I lugar de la qual ha'Z.fn otra con artificio,ltt qual confunden con la "Pulgar chryfocola. Ha'Z.£fe tambten�'"
Sallndi'ób· nafutrte de Sal, llamada Alcha/i,de aqueUa mermayerua,de la '1ual ¿iximos haurfe el A/umbre C(tt�.

no.La SalcomunmenteUamada lndica,no esotra co a,jinrJaquellafuertede a .ucar
.

;edra) lie IIdan b

de 14S canaS e afucar, e cógela por e Ira natura menu en e as: en lugar de it tl4/ 'l' amos dJe ?tr4
,en ureet a con artt Cto. sto a uerte e a maraut ° amente e ect$ttuaypréfert4atiua decorrupttonf:empero la mineral es maS dura)maSfolida� copuefla departes mltsgruejJas,q la marina:pordód: nof: de

ha'J:.t tanpreflo en el agua� obra co mayor tfJicacia.Todo lugar adódefe engmdM Sal, es tn_mtamete e...

fte,;l, a caufa defugrafeqdaá:y anjife[uelen arar COllfa/las cafas de los traydores ,para q n� aun.!t�IfS
p',%.,cá jamas en ellas.0!efea,y quato 11alga la ef}uma de la fal,harto claro nos I() mtleflra DzofcDrt e�J..

La Sa/muera no es otra cofa,jino agua. me�lada confairy no diffiere de! agua martna,fino m que 1

fla e� n41Itr4¡;)ttll� me�J4dilpor manQ hHman4:por'lue en el ftjl{)lentramb4S tienen ¡ti �efm4fll�:¡!n

)I:Añadefe en

el cod.ant,
� � it�,w"T «.

ANNO Ti..
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De Ia Salmuera. Cap, LXXXVI.
' ,

LA Salmuera tiene facultad abfierfiua,.v Iirue á todas aquellas cofas, a las quales es vtilla
Sal. Echafe có muy gran {ucceiTo en las clpíleres contra la dl'fenteria roced,iente de cor..

�ofion ,Y,contrata lclauca �lgua. Admm11trarevtilmente como omelitatlOll" en ugardel
agua manna.

' '

Griego,A>..uM.Lat.Muria,& Salfugo.Ar.Chamcch.Caft.Salmuera. Cat.Salmcrra.Per, Salmoura.lt.Salmuoia.
Tud.Salu Vvaffi:r. '

D-e la flor de la [al. Cap. L X X X V I I.

COrre lafler de la fal por el Nilo abaxo:aun que tambié nada en algunos lagos.Tienefedc
eícoger la de color de a�afran,y de OIOI ingrato, como es el del garo ; y aun mas hidionda

a las vezeszde mas d'eflo , la que fe muefira mas mordicante al guHo:con fer algun tauro graf..
fa.La que tiene color de Rubrica.y efiHormadaen terrones grueílos, es tenida por mala.Laq
carece de mezcla.no fe deíhaze fino con foIo azeyte:mas la falíificada.en parte fe reíuelue tam..

bien con agua.Sirue a las llagas rebeldesy corrofiuas ,yen efpecial a las quepacen los genita
'les miembros.Es vtil a los oydos que manan materia.v a la flaqueza de villa, Extirpa las cica

trizes.las blanqueainas maculas de los ojos , *yloshumores que a ellos deílilan. Mezclafe .

con los ernplaftrosy vngul!ntos;para darles color gratiofo,como con el rorado. Prouocafu..
,

dor,y perturba el vienrre.beuida con agua,o con vino.Empero es dañofa al eílomago.Mereíe
tambien en las medicinas que fe hazen contra el caníantio.p en aquellas q fe preparan paraCll
ruuiaríes cabellos. En Iurnma.la flor de la fal es aguda, & hiruiente como la metrna fall



,- u ra o pote od, ag__
.

_.

_

;)'J
'1alm qUdt1tO la fol.AiJueUale tieneporperfiElafalf!1uera,fobrr laljual nada vn hueuo ,/in i1e alhon.
Jo.Entre otras comodidaq.es 4c ia Sa/muera,es efla 'Vna,y no de póco momento,que defpues de hauet 'pn
fertlado mucho tiempoia carne,olospeeesfin corro,,!per{e,ji la cuc'l.£ny apuran,btlelue tifupeculiar natJl
1a�feconuie.rteet1falmuymas"'Va/er()foquelaprtmera. ,

'
.

.

Sobre /aflorde tafal try grande altercation entre medicos:aun'que a laftnfe refue/ue /It md-yoI'parte de
todos eUos,en de;.ir)que anji comoje-eria el orin[obrel bierro.ni mas ni menos[obre lafa/fuele ·tngendray
fe cierta falumbre roxa,) como mohofo, la qualfe lillmafu flor. Emp�ro Catan Uama flor tie la[al> Ii la 'it"artificialmente fe bo/uio blanclt,de la negraJ commun.

.

.

Del Nitro. .Cap.,· LXXX'VIII.'
'

,

p Refierefe a todos los otros el Nitro Iiuiano.el que tiene color de rofa,o es blanco:el que to )f. El cod.ant,
<

. do etta agujerado, corno cierta cofa efp�!1ii?fa : q�al es el que trahen-de los Bunos;Tie- ,tien: ix 'T�' ';ne vi�tl1d �e atrah�r los,humores de dentro' a fu�ra. ,

'

-_

_ �¡::.� de los" :1.Gnego,N1Tfo)'.Lanno,Nltrum.Ar,Baurach. .' \ \'
..,

�.
_

N Q oM 13.1t Jt s II
. D�laE[pumadelNltro.' I Cap. L,X'XXIX..

:

."
II

LA Efp�ma �e1nitro excellentifi.�ima.,(ecree(e! a<Jllcrla, que es en extrema gra�oligera,ef,. I j
camela, fácil en el deíinenuzarfe, algun tanto P,urpu[ea,�'f¡�u�ora"y mordlcatma: qua.1 es I �,laque te trahe.'de la Philadelphía de Lydia. La (egunaa en bopdad es la Egyptia. Engendrafe '¡

tambien e� la Mag!lefia de Caria. AhtÍ el nitró)co�io fu etpurna,tie,nela virtud de la Sal, ,que It
mafe en la �efma.manera. Empero el Nitro tiene'aqueHa ven,taja, que fana los torcijones del
vientre, molido cen c-ominos, y beuido'con' aguamiel, o'con ar'rope, <) con alguna de aquellascofas,que tienen facultad d'e refoluer las.vel�tofi,�ades.iqual e� el eneldo" <) IaJuda. Apli�afe en

formade'vn?tion contia la� calenturas paroxiCniales, an,tes d¿� paroxifmo. Mezclare con los
,

emplaftros re.fOlnri�OS, y ':0,11 aquel1� s que t}e��n :v!�tlldde.atr.·�her el fuer� , de adelgaz. 'Ir,y de

I t\caftrar la farna.lnfhlado conagua cahente, o·con. vmo.;fana ]o,s re[Qnantes y flatl;1�el�tO$ oy- I,dos,y aquelJos que ma�an-materia:'y mundifid la fuziedad infiilandofe �o�vi,nagre. Aplicado .,L(O� e�xuridia,de pperc9�. * Qde a[no*
'. foc�Íl:e\� los mordí�os de perros. M��dado-G.o� Te .. Je;;e���:�f� � 11.1

rebl�ltma) romp: lo� dli.ll�ffos:y �on hIgos., e� a 10s.�ydIoplco�.muy.c�nu�lllenteem�!a�ro. q es 1 (> de�o: :�IIAphcad� con miela 10'5 oJoS·clanfica la vIfl:a. Be!-uüo con agu�qfymagre, es remedIO a los ro. II
que COffilercm hongos maleficos:y con agua fotá!a: lós mo.rdidos'de álgull Buprefte�nafe vtiI.. :El cod;anr. ,ilro nre'- -b .. ,

1 b'
-

'd
. 11.' I' r.' e l' ti ir e lene 7�i�lS�'

)

e con ah erpttlo ,Jo os_que, emcron lállgre e t�ro.'i'1p ¡Cale €on le 1,Z ucceud en lor�a 'Tí, Ii Y.¿}.¡5fOcAfj .illd empI�firo.* a los que no tienten prauecho de lo que �om_en*:)1,mezclado con ceroto, quan- �ltvOlS,que, es>�
. f�o,declma el mal, a los que tienen el cuerpo torcido hazia a tras,o'alg-'UllOS miembros defcon,:' � lOds f,:tblg1a..

. I
certados.Mezdafe cómodamente en el pall, qu� hah de comer aquellos" que tieneurelaxada ���s p::�xi�: 'I'

la lengua de p'erleíia. Algunos queman las fobtedkhas cofas;quiero dezir el nitró), fwefpu':'i mal�s 1 (> de
,

ma,en Vil tiefla nueuo fobre las brafas, haf1:atque p'erfeetamente fe enciendan. ,",! t<:>rcIJones de
Griego •

r1o. r.::L' L'
,,\. .

.

'

-,

.

,
VIentre •

. )ct""'f� V!'TflS,•. 3_t.Spuma mtn. ',' .

#.- :
•

N O.M B R. B sDEIperfiaijlzmo Mtr9 ,y defu eIP,uma ) fola.mente_l,Q.?locem_os e_n·/4 EI�r4p� los n�mhr.tS ;Y!(t,un _eflos: A N N o T A. ...h�rto confiifamente:porqlte al Nztro. Uaman los: Ameos Lttro� de_l qual otros "uuyen quefe'a dtuer_�: T ¡ o N.
.

(o.AJf�.J,efm•.a ¡a EfpHma del �it.ro ru_�¡en Ham.ar AP��(}1t nitrN fjuafi t(Jdos1�s Griegos:de la'9u�ld'l..
, �uno�,a�n dtUerfo el cA.phrontt�o)difcerfltendo ta'mbJen de aqueJle el Aphom.tro.,.coml) cofa ,dijlmfla.�e.1_l1(U dejlo�anftcomo algunos h.1z,m (liueifo el Litro det Nitro) 1Ii m:Uni meno� quiefm que'el.J1phro¡mo.tel Ap�rp,1!itroflan entreJi dijferentes,: dt mO¡{Q:que nI) baJlIt el l)iab/o a mtendelJos., tii,ellos me[-,mos 4 jifo �ntimden. Pordondeparfc.iendo)1Zeftria gr.an defuario, nfJ pudienJo.nos'aprouechar d'e-.las co,.

forJfjuer�J' atormentar el ingenio confos �ocltb'osAire[olamt1lte afjutflo,ij en,MaeedfJnia ; yen la regionde Med;a,fe hálla "Vn Nitro nlltU"IaI,lfnace. en ciart�s. t11O.tañasry otro ;¡de alg1tl1ttS aguas nitro(a'-s fu.ele har

¡rfoporartijicio,a,tjicomofe ha� la [at. Defu effiumafemejatemetefe halLá dos diffiretias:coHiene_4fa..

r�?naturahma� hechiz..tt otra.La efpuma. nat�ral.del nitro)es aq_tlafuperficíe e_,,��rior qpene�r.4da d:!a�A,¡Jtduas 4g�asJY deffiues toflada dti Sol� �tene afe endurecercomo tftama,mu.,./tgerit) porofa. EntreJ'!. l .::; ;_ t; ;

for la hech�7...a,l� ;¡fe alfa con e.l heruqr dela$ua,nitrofa:!It.ij�c�gi'aYfic�da,fe ",uejira de muy �ásrub�_es partes '1 el nttr�.nene elnztro'rogna 'i1iedzo.cte'"'t!¡xt�tl}t�l:lafal�rJJ:lf.ti't';éJJmma.p"er�e,�t� 'I. deffic,!,'efuel�e,ad:Jg4",a)defmenu'Zl,y purga los hum..oresgr.tl.rjfOsy;pega}ofoynas"Va/e.l.o.fametc '1 'ltp!u.r,a efpe..cte,/lefal,:auqno cotata efftcaci4 �omo la'efpuma delNitro:liijl pór fef!�otrariiaZ eflomttgd�¿'tmaftadd1Jl�te tncijiutt,nofe dcut darjamaspor l� bo�a ,fino til 'Vna extrema ñtctfodatl. elnit.ro -maJo fe tOr1l"mas a udo uDeil, -' e /la e mú
.

em '¡te ti u.� uma.Adminijb:;' ordi1l.fffi4mete os -ettcarzos en uga'.e nmo e£itimQ�a'i' nueflro "Pulg�r a1Jre rQdil emUJ'OS "'ViejQs,de./ijife lJ'(t6:$Japa/uora de 4rcabu�s., Salitrr,.

.

Aaaa ��no
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I

inuention tliaholica¡Y confitura ""PerdadtYdI1Itnlt infornalry JitaD que algunos reprNtNAn ActrhAmentej�
.

"Vio,) le tienenporfofpechofo,a mi IfJdll11ia m�pllrece,qlle timegrlt'lfemejllnfa con el Nitro de los Anti.

gUOS,] quefe puede COlllar entref� efpecies. ConuimefeJubito en,l/ama elfalitre:de do podemos conje
aurar,q/�efufacultad es calitnte:no obflante ue de "hecho en aUUd,re 'fti4 'con r�de e eacia Hill uit

rd co a ue en el emete:/o ual no aconttee or contrapo ltion,o antI art a I ,om�l unos onaron me

p_or ue aaualmente Hiero dezir,en el mmr occur o es to, �un quepotentia me'�e ten' a Iler a de" ..

.
entar.Emperoparaenten er ten e o,commnecont erar)queagunaHO}�). eglOf.:,enotr_"pft'rleya t.

tlar4�os,aélualy potelltialmente[onfritU:como exempligratia,la nieue"y elyeto�pori¡ue luego,} en to

do tiempo,reffrian. Otrasfon aélualj potelltialmenu catida�:como elafufre,la pe"",la:pimiema,e/gengi-
1m,,} la ray�delpyrethro: �iflo que tocadas,y comidas) fiempre,y notsbtemente ca'iif!tan. Ot�M aElual

mente[on calidM,ypoténtialmenteftias:comojidigamos ti b"ño de agull. e,,¡¡ente,elqual aun q Ne nos el
calienta lu�go alprincipio,toda ""ia defpues confu lIaturalypropria ""irtud,nos r�{ftíary otnu al contra

rio,aélualmetJte[onfti4sty potentialmente calientes:entre las q/�alesfe cuent« el �lumbrt, la¡al,) el[ati
're:pues tocada cada �n4 deUas porji entera,o defhecha en agua,fe mueflra luegoftigidiflima at taélo,h4
" querecibiendo de nueflro calor elprincipio defu amuidad,nos calienta. Defuerte qüe todas'aqueUaI

cofos qHe aélualmeme[on friar,fremprefe mueflra!lfrias,confiruando la talfriald1á, mientras nofumn
D aplicadas alcuerpo hum�no,ó me:t.£ladlU con algún4 cofa caliente. Yanftú, quejimnemosfubitamentt
la mano en algun�.ralmuer4/) en el agua en que h�uiere eflado muchos ditU en infujion el a/umbre,ofali
trt,fentiremos en eIJa ""na frialdad tan in/mfa, que nosparecera muy b4flante parapoder refftiar!!:!J:
no:el ual no o/amente e re ia con 'a/itrl em ero eltmblen CO" alumbre

<
có al,como lo he '"Via or/It,

�erientta:pue ° que en reffriarlé, tlfa itre muefltlt m�or e/Jicaciíl, por fr u rIa aad afiual, mucho

mas e�c�fliua. De ",¡ud'eflo�eonuiene entender,��¡;.��ji.r,o'mo I�falmuerapor co�mientQfe If)rn" Sa!, ni

mas ni menos elaglfa delfalttreJáe{pues de h,}!,�r ¡:éffriado el �mo,fue/e c01tllerttrfo enfalttre,ft It CUt�n

hafla apurar/a. De lit qual arte & ;lItluflrir.("Vfando algunos de{penferos de Card�nalts� clt�gan 4 fuI Se

ñorial KeHerendiflimtU trtsy quatro'�ei.es tiJ4li�rt, �na fola comnado. Suelen los reffriAdor�r mtnea,

tI agua del Salitre amenudo,tan /�s.M!!AfaS que e�ni{e�en el-V;l1o:el q�¡(1 moui1Nimt� afliduojirNtJ/4
iliflrib/�tion d(lfa/itrt con t�á����:ll',!f?de �ap.erfoél� �e;r.14 del qu�1 nace aquel rejrigeriu •.

•
.

I De w.:#n ael VI11:0� ",¡,,'; '.' Cap- X C.

Scoger.emos prinv�frnc:nte la he�..�Ié'haze d� .vino .áñe¡tri¿talian� : V fi no po'demos de

. aqudlc J alome?-�§�fiufcaremofi� d�:���(u fe�e,:ante. La h�z del v�nágrefe muefira mal

yaIerofa. Quemafe.§{l.mo el Alcyom�áh�J,iel vIOQ.,defpues-de.muy bIen fecada.AIgunoila
queman en tieftos:.�sJcon v��ém�I!��:Fuego> haHa q fe conuierta en �rafa.. Otros toman

vn peda�o de.hez, yalbnedole de{U.egóiprócufah de hazer lo mermo. Eftoc:es conoc�remosJ
q es ya ;fegull conuielle,quemada,qu�.do la vicremos blanca, o de color de:Ciélp:, finueremoS

q en lIeg..."la a la lengua,luego quafi la abrafa.Tambien la hez,del vinagre fe éjma Cilia mef·

ma form�Tíene!a hez potentifsima facultad de abrafar,de raer,-de.enco�ar:)Qe:cólhiñ�r,d.e CO�
roerdemafiadamente,y de detT�car.V[ó\remo.s de·lahez fcefca y J;'ezlente, por quanto tu vtrtud

fe euapora prefio,y refuelue:y a �a caufa conuiene tenerla fiempre en algun vafo curiofam,cn.
te atapada.Lauafe como la Pompholyx. La hez por 'lO'emar, refuelue las �nchazones aph.ca�
da Cola por .fi,cn:on el arrayhan:vapIicádofe-en forma d'emplall:ro,atajalas fluxiones del VICR

.

tre,V las del eftomago.Puella fobre la vedija" Y' dentro de la natura, modera el t1m�o del men..

Rruo .. Aplicada con y{IJagre en forma de.vnguento,refueIue los diuietTosy tolondronC5,ante.

de exukerarft:, ceia�'�1'as tetas eI_1dmecjaas y luxUl:iantes con la gran quantidad de.leche. La

quema'?a tiene-.�virtud de arrancár tas vñ�� �'arnofas,apticandofe coni'efina:y fi fe aplIca tod,a�a
noche a los cabellos, mezclada cpn lenulcmo azeyte, los-buelue ro}(os. Defpues de lau�da e

mezcla en las medic�nas que[é h-azen pata Jos ojos,como eillamado Spodio:porque Ieluelue

las cicatrizes V nieblas que e,Il'ell9s fe engendran.. t. a.

Griego�T'put.Lat.Fa:x.Ar.l)urdi.8ar.TartarUUl.Calt. Rafuras. Cat.Ros de b()ta.Por.Sarr�.It.FeccJaJ '! Grop�
"rud Vveinltctn.

.. ál

BEu1Ja elt' '6111.0 con c"ldo de .aUi�d, /4 h:% tell . dura lit /lele ra,er t de los tone/eJ' ;,
8 confum

Q
ca ras ,r-e _ ... :_ . 'f,. �rentre. rouee an e tam len e a as amas,. 'Ara curtir f o recuero t ro r •

Ha'l.l e e u ,em�(�na fXta m� e tCa�pAra re o ller as tnc .a�ones de los ry ropteos.

,

.. .'
� '�'��.4De la CaJviua.. ,

.' Cap� X e I.
."

�
. (}

HAzef�jél cal vma en efta manera. Cubnras de brafa Jas conchas de Ja� bozmas mafJn�s.
las déxaIas en vn homo ardiente todalanoche:y al d-iafiguiente, [¡las vieres mu�bla�as:

<'

• lai lacarai,



,

'

" ..

' 'u rae o'por e o·. 'ag., >

,.

-

;)1'"'las facaJ1ts: mas n-o té rnoílrando tales.las quemaras. otra vez.haíia que fe emblanquezcan. He
cho et1Q.,ahoga.das con agua fria lasecharás en vna olla de barro nueua, y cubiertas diligente ...

mente con algun pafio.las dexarasrepofar todalanochew a la maíiana lasfacaras", las guar...

'

daras,.fiendo eíionces peeíectamente ya calcinadas, Haeefe.rarnbien la.cal de los gtlijaJWs del
zio,quemados:y,del rnarrnol vulgar.y aq,uef}a-fe prefiere a tQda.s 1M otras. Toda fuerte-de cal
£,eneralmente abr�ra,muerde)quema, J.: engendra' eoflras, Mezclada con otras algunas cofas,
corno es con azeyte,y cou.Ieuo.cobra tuerca de madurar.de ablandar.de refolu�r;1j.ie enceras
Iasllsgas.Tienefe por mas effi caz la freíca.p Ia que no' ha fido remojada.con agl.J3...

'

,

Grieg�;Adp,� '1�.Lat. Calx,viua. Ar. !1orac�.Ca�.PGr. <;,\1. v;u�.Cat.,Cals-.!;t•.Calcina viu:a.Fr���tul viú�.
.

:
, S Pele ba�rfe la (al dnn�chtU),.muy dmerJa5 m4t�rtM:a,un;qJl� l4.cof/lunft ha�e de Itt pt�'�a o�ámd�

, " ,ri4�bi�n quemáda eli el borno.L« qualmuertaprin¡p:dmente!y lifpues {4uada m�chf'�.t:é?£.s �o" agua'rofada'J,de,,,!.uy corrofi1f4 y m01·da-;;,[e lUIclue "'Pn4 m���cttJ4_ btrtigt�4.JY fal�dd:b/e, C()!J,��!f5: 1I.�4dt5{ehel'"f,Jesy Cq�:{It1la�#s;por'l'I� 1'fS..enxugay etttora�owtti.f?:lfwnénte,Ji1f'!'I0fl�a�.torrQjiofJ,o 111.o"i(.a{zd.a? algll
na. El "Vma re ue houtere mUerto la eal a lwulo ,caltente c0l111114 e on la ((J,- 9 o �l1ta O ,de]y e:
tn pocos ¡as 4S, "mc a'S!nes e afO. _.a C�l yiU.4{� ,e. numero e t6qu� ;,y� :�s? qu_e4�p'I�ca�,Ú ?a�",caer/aspe/os.

" .

_.

"', v ',.'", ( ','" �

.

,:_:,.�I

�: De,lYetro' '.- ... e:ap' X-CII' - ,.;. ""�f'''J.,' 4 114. ,.

.' •.
_

..
J

..... ¡I' '_' •

EL Ydfo tiene fuer�a de ct)'�fl:riñir,y de atapa_r los poros, pordonde repdme �lfudor ,y I�
- .

, ,effufiones de faogre.Beuido el yeffd,defpacha ai'ldgatjdo•... ',

.- ".', :
.. ',,," ,_.

, ,

"IGriego,!,J+§hLac,Grpfum',Ar. Gepfin.Cafr;Yeífo. Cat.AIgep's. por.. It.<?e1fo. Fr. Plalhe.Tüo. Gyp.s; N o M E 1{ É. � I'HAlfJe el YejJo d�.cterta pudra efcamofa,r bl(_meaia 9.ual[e quema" deIP.ues de quem��a,ft mM!e� ,

A N � o T A.' \I!f cZer1!e,pdi'a blanquear las p:tr.:des• TIenefe.por m.eJo�l!empre.e.1fr�ftQ : porque e.1 dneJo nor: apega TI G N.

��� I

tamtJlen,nz es WI blal1co.Ha?:.ffe aFt mefmo e�yeJfo>de It!ptedrot effi.ecular quemada:1 el tal [wene pot m'ma-s "V.z/troJo q,ue todos.Es muy d�ffieatiuo,y conJMélittot�do linag�'deyelJo:pordonde 4pliwlo con fU�,
' ;: I'

mo de lIanten,y 11114 clara d: h#e�to,reftañap.ote. l1:iflima"!mte iJU4lr¡�.ie.r�f!!'xo ti.jim�rt. ,_ ,;: _ � _;.'

_

t
li,1 I

.

De la Cenlz9- ae-los (armlentos. � Cap. X e I I l'! "'
. :,;' , '1''LA Ceniza de los (aimi�ntos tiene facultad deabrafar.Aplicada c·on·vntó de puercó, o con C�ni.za d6 "

azeyt�,en fgrma d¡e�ptafho,firue a.las contufione.s y ñudo� 4e neruios':y alo.s ·defconcÍer farmlentos. Itos de fas Junfruras. Aphcélndofe con vmagré,)l con n}[fO, reprime l�s, excrecentlas:de carne"quefe engendran en la,bolf� de los pendientes:] éon vinagre folo,fan'� las mordeduras de pe ..

{fos,·Yaquellas de lasferpientes. Mezclafe con las medicinas que [uelen aera(�tnd-o.haz;ef ca-
.

ftra,s�Hazefe della cierta lexia,la qual beuida c0!11al,mieJ,y vinagre;)es �uy vtiI a'los que caye-ron de�lto;�,a L.)s que cOmier.91� hongos m�lefic()s. .

'
.

D Iffierm mtreJi IdS ceni�as,fegUn la differentia de IIU m.flterit# tjlmnaJas. PorquejiIi malttiti 'luefe
IJllema es (,climtey aguda, la cmi�4 que refitltare deUA,fora hirllientey morda� Empe�ofl aquel!",filmfria) .efliptictt,fu ceni� con &Ímo calor moderado qtte cobra de Id aJuflion � tendra gra!J fuerf4 de

ronf1rmir:y tll1!i acontm que la teni� �e la higuera,poJJee demaftado heruory agude�a:y 14 d�l arrayh�y.lenti{éo,cofer moáeradá.m�u caliente,es efliptict6:por quáto 4quelarbolperpetlMmente eJla Umo de cierto .'.. ' ,

humor corrofiuoy agudo:y eftatros confJan depál'tesfriasy tmeflres. Toda ceni",a e! compuefla departuttltreji muy contrd_l'ias:co1iuiene Jfaber,deterreflresy fuliginoflU. Communmente lasterreflmfonftitl5y eflip'ticiu:ylasfúliginofas agúd4s"y-muy calientes.La/ex;a no fS otracofo,fino el-agua 1f; colada POy ,

la ceni�)tJ'tlxojumamente configo todo lo agudoyfuhtil 'lue hallo en eUa. De fuerte 'lIle �na lexía[era.,!ztty,mú effic4iY aguda que otra;fog�n fUert ¡a ceni�pord!mdepaffo. La lumhre de los farm�e11tos! datie ji 'l1.)f calor "tJehemel1te:y ",nji la cent.ZI 'lUt deUos r-efla,femueflra t4n "'Pltlero[ay aguda.,que abrafa :yeflo d:caufa de cierto 11igor,t¡Jle les quedlJ del "t1il1o:por ra�n del tjudl,tambien Ilf caxcaJ' 1M hcZ,£s quema.das,ha'l.l.n 11n__a ceni� potente,agud4,y de admirífble �fJicdda. Sinttenaoftpues tanta {tlerfay "t'igor enlos ra�'"!,el1tosfecos,noera de culpar 4'1ue�a "'P�;tztte/4 cuytadá)9ue los majaua con aguápara:beuerfu fU'mO'�'7.¿endo que malpor mal,era m'!.1 me¡or 'il!_t ag.4purd. .. __ .�. ,

" :. • fP �_..-___

_

'

"

. Del Alcyoni�. Cap. X e I,ll I. ' :

�COno,cenfe cinco efpecies d�JAlcyonio:vJ1a delas quales es de fubllantia maci\a:..aéerba al,

gU�Q,al parecer efpógiofa, graue,algun tanto hidionda,y de olor de pefcado:la qual fe ha'Ilacopiofa por las riberas del mar.'La Cegunda en fuformafe parece ala vúa quefuele en el ojo'engendrarfe:o a vna efpógia.De mas defio, es ligera, llena de poros) y femejante én fu olor alas ouas mari�as. L41 cercera tiene figura,-d_e-gufanillo � yes de color mas purpureo ita qual de
'..

>

A a a a
-

2.'
- '

,'alguno,
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algunos es llamada MlIefia.La quarta es Iemejanteá Ia lana fueia.liulana,y muy fiautora: ti
quinta tiene forma de vn hongo.es aípera.carece de olor,y por la parte de dentro,fe pareceal.
gun tanto-á la piedra efpongia, mas por de fuera es lifa, y aguda al guílo: la qual fe engéndra co

piofamente en'Befbico , iíla de la Pro.pontide: a do la llama!llos morado�es de aquella tierra
vulgarmente eípuma del mar.De la pnmera y fegunda eípecie Cuelen vfar las mugeres par�jim

__
_ piar el rofl:ro�y feruimonos tambien dellas.para extirpa� las pecas,l�s empeynes,Ias afperezal
del enero.los aluarazos.las manchas negras.y qualeíquíera otras fefiales.aníi. de la cara, como

de todas las otras partes del cuerpo.La tercera Iirue a los que no pueden orinar , a Jos que tie
nen arenas dentro de la vexiga,a los que padecen mal de riíiones.á los hydropicos,y a los en.

fermos.deI baco. Efta quemadayaplicada con vino,cubre de cabelloIa cabecariñofa. El vlri�
roo tiene facultad de hazer blancos los dientes.aliende que mezclado con fal,fuele entrar enal

"gunos vngnénros.aptos para mundificar.ypara arrancarlos pelos. Queriendo quemar alguna
deflas eípecies.echala embuelta con fal en vna olla de tierra cruda:y defpues de atapada curio.
(a.ment-e'OOft l)arro;,la..metc-:dea«G4e lahamaza, h¡.fta,�ue'veas bienzoílada.la dicha olla: en

d qual ¡nílante Ia facaras,)7la guardaras para ehtfo.Lauafe el Alcyouio como.la Cadrnia,
Griega, A}.xlIórIO)I.Lac • .Alcyonium.Ar.Zebethalbahar. .

.

_

.'

ALgunos di?:in que e/Alcyoniofe ha� de lo_s nidos de cierlas áNes mariHM,UIl11Mtlds Alcyones:y o ..

tras al contrarioporftan,que dél Alcyonio engendrado de la fu"'¡edady limo delmar, h¿t�n aqNeUt$
lIues[115 nidos,la qual opinionparecefer masprobable.Empero como guiera que.fea,todafuerte de A/cyo .

nio es.c.a/ienleyagl�da,y tiene 1lMaMe ftlerfa de mundificar, aun que 'V1!�S la poffien m4'5pott1!tey ,om

fiua que otras.Yo tengo.en mipoáirtodM tfllU efJ!e�ies del Alcyonio qUI aqui reftm Di0fcorid�s.
, . Del Adarce. Cap. X e v. "

EL llamado Adarce nace en Cappadocia, yes como vna

,{alumbre cuajada,que fe halla al derredor de las ca�as y
,A DAR CES.

yeruezillas,;nlos lugares humidos, y parlas lagos, quádo'
fe fecan.Parecefe en fu color,a la flor de la piedra Afia: yen

.

·toda fll forma, al tierno y fifiulofo Alcyonio : de fuette 'que
no parece otra cofa,fino vn Alcyonio que crece por las lagu
nas. Es vtil el Adarce para extirpar las afperezas del cuero,

-las q1,lemaduras'del Sol, los empeynes, las pecas ,y qualef
quiera otras femejantes feñales.En ru�ma) el Adarce.tiene
virtud agüda>y es bafiante para reuocar los humores de dé ...

tro aJuera:pordonde lirue contra la.fciatica.. '.
Gri.ego)AJ&�)(Hs.Lac.Adarces.Ar. Athara¿h. Cafl.Alhurreca. ' .

ALgutJosp�r el Adarce entie.nden'Vna pelot4 como �ttiaJJaJa
de borra,ifo haUapor 1M OTtUM del mar:de la qual ht� men

-#on Galeno en ellibroprimero de la compofieio1t de !tU medicinM apropriaáas a c4daparte Jelellerpo,.Ud
mandola Pilam marinam.Empe.ro como la talpe/otlt nofe haUeja.ma5 apegada a las tañtU , n;fe mueflrt
tan 4guday mordát,quepueda confuagude?:..a extirpar las manchas del r()flro,no mepuet(o inclin4r" I�

tá/ opi�ion·:ma.ximamente bauiendo_'Viflo en Padua la '}1erda�era en ca[adél Phalopio, E�cel/mtepro ..

ftJJor d� l� Med-icintr,yaun tr4.)doparte della comigo.AI Adarce Uamo J.l.ntonio Nebriffinfe .Á/hurre,.

-cary nofe co�o pudo ({",rle nombre Efpañol,nojiendo conocido en Efpaña. '. .'

,
'

De las Efpongias. -. C�p. X e v I. .

ENtre las efpógias algunos11amaron m.achos a aqueIlas,q Ion efpeifasJY horadadas de vno�
,agujericos fubtiIes:lIamandQ Tragos a las mas duras della!:y por el configuiente lIamaJo

�;hembras,a las de contraria natura.<l!temanfe las efpongias anfi como el Alcyonio.Laefpo�
or, d 1 "giafrefca*mitiga dolor*,aplica(e a kts heridas cómodamente,}' reprime las hinchazones.Bana

:od.��:ie�¡ da ell a ua ura,<) en a ua vina re,fueldalas frefcas heridas: mojada con miel cozida, con:
l)."17'�s.. - .glutina as o as ya muetera as. a e pongla aneJa es de nmgull prouech9:aun ue atadaco

vn hilo,,. aplicada feca en fugar de hilas, dilata las llagas cerradas,y l�s calloll a es. La enx��
ta,Frelca,y pOlota, II le aphca en la metma forma, enxuga las llagas humldas,,,Vle} as�y co�r? 1-

uas:y reftaña las effufiones de fangre. Bañada en vinagre,y �efpues quemada, es muy vtlla I"

oph�halmi� feca,y � todas. aqu.ellas cofas,q�e quieré fer mundi�cadas, <) conllriñidas:�u�..q��
. �ara el mal de 10s'oJos fera me}ordefpues de lauada.Qy�mada Juntamente con pez,reftnnee

. HuX'o d� [angle, Las efpongias· mas blandas.y delicadas de todas)_fuelen pararle blancas en la
. ��
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,,·Qlanerá'figuiente.Defpues de remojadas conaquella HOI de lafal.qué fe afsienta fobrelas pie ..

"

-

dras,fuelen aflolearfe al reues.de fuerte que la parte concaua mire arriba: y la conuexa , que es
, aquellaquefe arranco.eile haaia a baxo.Ponenfe tambien a la luua en Verano, fiendo la no

che ferena, bañadas con Ia meíma flor de Ia [all, o con agua marina: ., hazenfe por efta via,
blanquifsimas,

.'
,

, GriegoJl:7Tónol.Lat.Spongia!.A,r.Eftemgi;Albairi.�all.Por•.Hponja .Cat, Sponges.Ir, Spugna.Pr•.£fp�nge. H (\).M B R. n � "'I'

Tud.Schvvam.. . . .'. . �I
- LAEfPongta es vn tercero Image, entre IOI4ntmalesyplantid : porqUttlt't1perfetlamenu anzmal; A N N o T A • 'l�nip/ant4: Jado quefoparec� (tI vnoy al otro � Parecefe en efto a 1M plantas, quefe ma'!ti�nepor T ION. jifuraY1,la qual eftajiemprf aftda a las peñas. Smtej4ft al animal en ellentimiento ; po�que--tRfintien

Ho alguno cerca de ji,con animo rtf arrancal'fa, [e ttJcoge./u�o �e tal manera',1ue a gran.pé1ttft�,den de!
. drraygarla:y'defpues dt arrancad�,echa not4b1-emente tfe--fi'Vna-s ciertas"aguaz.as,quepareCen materia,dt

.

:calldo en ¡tU mefmMpiedras algunaftñal defangl'e. Poi-donde atjueUos que ItU arranC4n 1fu"elen it müj
pajito,) ti hurtadiUas.�para tomarlas muy defcuydadlls,y de i11!prouifo �rranca.rttU.T}enen mas las efluJn

" ¡)as,quejife dex« del/as algunapequeña ray1,torna11 ti crecer luego. Mientras las �(pongias eftan ajidasI
, ft mlJeflra neg¡'as: mas defJJltes de arracadas;fe buelilé11 defloloridas� Laspeores. e{pogias de tódas, [on lal

tf}effas,que tienen.,agu;el'o¡ muy gritndes.Siruen Ids e[pot/gias principalmente de inflrumintofufficien-
.' tijfimo)<lra aplicar lasfomC1!_tationts : porqueftmdo en extremoporofas ,.embeuenfacilmente qualquie,.

hllmor,y leguardan en/i tjlWlt.o cumple,y d lafin quando Ijummos,le ef}rimen:aliemle quedeftme[mar
fe inclinan a mitigar dolor:lo qual éntendió D_iofcoridts , quatJdo dixo l�blando de lar efpOflgias(re[caf,.
Ui It"IY�S h,u7f'�s:pordonde nopuedo dexar dnnarauiUarme de los Latinos interpretes, que ¡¡emio extrci..

, tadijfimos en la lengua Griega, en lugar de IIqueUaspalabrar , nos boluiero las ef}ongias fr.e[ca,ry Itbre$
jle·graJJ4. &c.La ceni�a de las efpong�a! es ttl extremo ¿ejJecatiua ,principalmentejifueron bañadas el1

buen "tlínagre,antes quefe quemajlen:y anft d1fecay. encora 'Valerofomente latU�gas,en eJpe.cial aque
llar de los miembrosfmetos .Metida la e[pongia enxuta en las Hagas cauernofas quefe "'Van conftriñemlo J'

. fi¿bito las dilata:pori¡u.e comofe empreñe lutgo dt humor,yfe mfanC1Jt;juntametJte conuiene que haga lu
- garypl�fa,para poder eftenderfr.La efpongia enfum.ma es 'Vna gran borracha) porque luegofe chupay

heue,los humores quefe le allegan. Di7.tn de cierto afno,queyendo WId "'Ve�muy cargad/) de fa_l, cayo e.

�n rio,de dofe leuanto muy ligero,derretida toda litfal en el aguary que,defde a múcbos dias elpobre Bd.
chiUer paJIando muy cargado d'efpongiaspor aquelmermó drroyo,y acordandoJe de la feliz..sayda, que le

" bauía én 17ñpunto aliuiado,fe dexo cae� otra·'Ve� adrede,penfando le a�9ntemia lo mefmo,aun queIr It'
tomo,elrueño delperro,porque nofe pudo mar,leuantar:a caufa que hinchandofey engraueciendofe las
ffpongias,con el agua que mjitragaron,oprimiero11 a!cuyt4diUo� a lafinü ahogaron. .

,

Del�oral,ydelAt:ltpate.-. c;:�p.r X�VII.EL CorallIama�o Llthodendro.?..

e algütlos;que qUiere dezlr arb�l de pIedra., fe mueRra fer
'. vna planta manna;la qual en fahedo del prof,-!ndo del ag�a,fe empedernece,como elada"
'c O R ALL I vs. endurecida'del circumtuf� ayre. Hallafe grandi[sima copia del en el promq

torio de Syracufa,lIamado Pachyno.Tienefe por excellentifsimo el roxo:

elqueenfu colorfepate.ceal'Antherico;o ala muyencendida Sandyce , y
� fe muele tan facilmente como ella:el que es lifo & igual por todas fus par=:-;:

tes:el que da dé fi vn olor femejante al del mufgoy alq,e las ouas marinas:
yaliende defio;el q tiene forma de arbol,y es mu, pobla4o de ramos> an'!"

fi como el cinnamomo • Reprueuafe por vitiofo el que tiene forma de pie
dra,�lfarnofo,el vazio,y el fifiulofo • Aprietay relIria delicadamente el co-

� ral,reprime la carne demafiadamente crecida, extirpa las cicatrizes que dan
. '.

.' _.� fe�ldad a los �;?s, encarna.l:' enco�a las lJagas hondas, re.flanala fal?gre del
.

\1Jl.1 pecho efficaclfslmamente,focorre a los que, no pueden ormar,y bcurdo con

agua,defh.aze el ba�o. _. • '.
_

,/{ D�uele de tener por coraI,tambten ellIamado Antlpate,aun que de efpecle dlUerfa • Es a.. �ltO/.r(l�IW
quefi�:�olornegro,cr�ce en forma de arbol, ramificafe mucho mas que el coral, y tiene las ',1I1'\OV

mefmas.;tüercas que el fobredicho. '.
'

-

G' ,
.

. C 11 NOKBIUU
e nego,K'r«&'I.v.La.Corallium.Ar.Ba!fad,& Mo.rgian.Bar.Corallus.Ca!t.Cat.Por.Fr.Coral.It. ora o.T. -

oraln. De Antipathe. Griego)AvTI7.lI'«9u.Lat.Ant�pathes.Bar.Corallu5 niger. .

EN fl m�rmo grado-ti.enen los Indios a l()s.coraleI,qutno[otr�s alas1!erlas,y aloro: forque anfi�omo
. I� grande abU11dahtla ha'l.!.(er-me'nQ.s efltmadas- las cofas ,nt mas.m menos la careflza[uele Jar.la_s re

Ptll4tlon. Pefcafegr!í quantidlld de coral en muchaspartes del meditemmtory anfi no[o/amente tltl roxo.
-

.....
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Impero wnbien iel MantD(delqualno hiz..o mention Diofcorfdes)fe. 'vee muygWI tfJpia tn TÚ/fa, MIfI,

el.mgr_o no fe halla tan{aeilmente. Todafuerte de coral;de bsxo delagu4,y antes defer arranéada,fe mue

pra afg�n tanto ..,erd�:�� de[pues mud�ndó e�e1ne�to, muda tambie.n color.", Pliniofep�rruadio, que

produ�4 el coral..,n perto (ruao, feme/ante a llU em�sfylueflres :y enganofepor las o/tHew Dcum.

'IU de los rofarios,/tU quales no nscenen el coral,empero hal.fnfe de/,con obray artificio de tornos. Eleo

,a¡-blanco estenido orimas'e i tieo rio, ue el roxo: tin z'l1 amo{del ¡¡ando" Ue1'emos re 'iarre

_rtñirmas "'Jlero[amente.Timrtod» C01'a ciertapropriedad,o 'Virtu occulta,contra a epi epfia,que a�
,

'mamasgota coral,anJibeuido,como colga4o al cuello:) cuenta t entre,fIU medicinlU con' ortatiuas cordi4

les: 0.1 ue re "ura la acuitad..,itltl al'e ra el anima. t m41 e o,re Itna e uxo e men rito ,y t'

e a e erma:corri e las bancas ur atlones e as ml� eres: eiJeca as agasputri 4S e /a ora) de (ii,

fll74a$:purl city ha'l.l ancas os dientes:lpre(t,rua de rayos las ca&s.EI Antipatees aquelque nos"Vtn '

,

-den po� cora�'1itgro los bohun_eros:elqual es -muy mas liernoljue el blancoy el rex» :y anJien conJMñirJ
dejJwlr no ttent tanta efficdcta. .

.

.

De la piedra P}lryg�a.-
'

, Cap.' X e v I I I.
'

LA piedra Phrygia) llamada anfi , po-rque en Phrpgia vlan della los tintoreros, nace en la
,

Cappadocia,Tienefe por excellentifsima la de color arnarillo.la mediocremente pe(ada,*'
., la que: no es teñida igualmente por todas partes *) fino differentiada de ciertas blancas ve ..

,

'nas, anficomo la Cadmia.Quemafe en eíla manera'. Defpues de remojada COil generofifsimo

vino.la cubrirás de hr�fa,foRlándola con los fuelles a la continua, haíla que mude color, y fe

torne roxa. Eílonces (acada,..d..el fuego, la ahogaras enel mermo vino, y la tornaras a quemar,

haziendo lófufo dicho tres vezes,y aduertiendo toda via.que no fe'te defmenuze ,'o (erefuel"

1.1a en humo:., Anfi c,ruda" COino guemada, tie�le fuer�a de confiriñir, y de repurgar, yes a}gun
tanto produél:iua de coftras. Mez dada con�eto to.lanala s quemaduras del fuegQ\:Lauafe co..

rno la,Ca,dmia. ,

Grieg,G,,,,¡,jlk�.. >.J'T G-.Lat. Phrygi us lapis. ,': ,

'

I Gnorafe e'n 11ueflros tümpos,qualpiedra[ta la 1'hrygia:Es algun tdnto efpo'ngiofa) & inl/ti! tnC4fot
de m_edicinaJicreemts,J, P/inio: flun queftgun Ga/e-no j Jejfi,a potentemente,y es a!go- ,onflriEli��J

mDrda�
,

_
,'" ,

,

.' 'DelapiedraAfia. Cap. XC IX ':'�' ,

ENrre las pie�ras A.flas ercogeremos,l��ue en color fe pare.ce a l�piedra pomez, la li.uiaJla�
,

J� fifl:ulofa,la que fe defm�nllza muy t�cdmente, y la que tIene cIertas venas hondas, r d�

éoloramarillo.Su Hor no'es otra cofa,fi�'() aqüeHafalumbre algun tanto roxa, queefia encima

, della atTencada:la qual confia d� partes !ubti-Ies,v fe muefira en vilas piedras blanca,y en otras

de c91'or de la piedra pom�zJemp,ero tirante a �marillo. Aplicada la dicha flor a la le'ngua,e,n al '

guna maneraes n1orda�. La pieara Afla,v fu flof, tienen fuer�a d� confiriñir,y de com;>erhge..
-

.

¡amente la carne.,Mezcladas con cerebintina,o con pez liquida, refueluen los tolondro�es:em

pero tienefe por mas efficaz la flor:1a qual (eca ,lana las lJagas antiguas, y difficiles de encorar:

-confu'�la carne luperflua dellas:y encorporad� con miel,purifica las mu)' ferinas,y aquellas

que tIenen forma de,horigos:aliende que mundifica & hinche de carne las honda$:Y mezcl,a..

.

da con ceroto,detiene aq ueUas que van pacien do. Aplicafe con harina de hauas vtilmente cpa'·

tea la gota:}' con vinagre,y cal v,iua,contra fas illdifp'ofitiones delba�o.Larnida con miel,es fa
,

ludabie a los ptificos. Hazenle de la piedra' Afia vmis pilas,en las quales fe Iauan vtilmente los

plies gO,tofos.Hazefe tambien della vn poluo,el qual refuéloe,adelgaza, y enflaquece los �ue�...

pO!t"grueiTos,y muy carnofos,echandofe en lugar de nitró' en el baño fobr'ellos.SraIgu�o qUl-

fierelauar la p,iedra Afla,o fu flor,lauelas como fe laua'la Cadmia.

__ GJ:'iego,AdlC»- ).a�.Lar.Afcui lapis.Ar.Hager afos. , ,

"" 'ti •

A N N o l' A- LLamo Plinio a eftapiedra SarcophagtJ,q quiere de�r,comtdora de ráme,por Id1i11gularfoculwlq ttt

T' () �� ,ne,decor-roery derretirfin mordacidad, /acarne demaJiadamente crecida en IdS llagttS:COl1la qual�4'"
Sa¡:t;ó¡iha¡ó. _' bien conftüne de talfuerte los cuerpor muereos,que en qllarmta Jias n() dexa il&/osJinofolamele lo!,dte.n�

ter.Algunor l4 nama1l co dor.J!. AjSia,portjuefe haUa en AjJo,a dopueden'ir a huftarla,/o,s que 1uiJi.!,;ell
'l'erta:ilado queJi11imen ti mi,ll's podre'moJlra,..,npetlafo:, que'me di8 en Pttdua Me/chlor GI:tlandt�'

Borujfo,di/igentiftimo tfcudriñador de losftmpler medicinales,) hO,mbre de raro ingenio.
' ,

"

',De la. piedra Pyrite,,: . ,Cap. C ..
,

" r",

LA Pyrite es_ vn.1 �rp'ecie de aquelJél piedra"d.e la gnal fuel� [acarfe el cobre. �ienefc d'efc�¡ ,

_ &crla muy feme}ance al cobre;1 la que facdmente arroja de fi centell.as. �emafe en e

m ..nera•

)f.Tiene"el
c�d.ant.o�)(
ld¿TOV@- Ti'
cS"�XeídU
"l'OV�Ir4�
7(i-.
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manera.Defpues de mojada con miel.Ia to,(taras febre manfo fuego.foplandcla � Ia continua,'
hafla que venga rO,xa.qtros hauiendola bien.bañado con mieI)a ponen fob�<r vna gran brafa,
,en ccmencaudo a boluerferoxa.la faean:y deípues dé hauer Ioplado la ceniza que trahe con

buo,1a tornan
á

vntar otra vez con miel.p á

quernar.hafla que fe bueIua igualmente por todas
p�rtes en extremo defmenuzable.porque l!'uehas vezes fe q�ema folaméce fu fuperficie.Q,!le�
mada y Ieca en eldicho rnodo.íe guarda. Sifuere menefter vlar della Iauada , Iauarafe corno la
Cadrnia. Anfi la quemada.corno la cruda.tiene fuerca ,de calentar, de �aer, di mundificar todas
aquellas cofas que obfurecen la vifia,v de refoluery maduradas durezas. Mezclada có refina)
reprime la carne demaíiadamente crecida.con vn poco de calor,} eílipticidad. Algunos llama
Diphrvges a la qu� anfi fe q:uemá.·· .

'.
'. '.

Griego,rIufíTHs.Lat.Pyrites. Ar.Hage� al.Bar.Marcaíira, v '.
. ."

L J1piedM Pyrite no es otra. cofa;jino la Mareajita de la boti�1U ::de la qual ordinariamente fe hallan
dos diffiremias:conuiene alaber" vn« qU.e tiene; cotar de,plata,IJamadapor efta ra�on Argjritisry 0-

Irll que tira al or(j,de do 'Vino en Gr¡�go ti l14marft eh'rjjitis. Sacudid!,l" Pyrite con algun ejlauonJopit:
Jra,lufgo derrdma'deji'centeUtU; elqualaccide�té Ii. tlia 'a''lüel nombre�que lfuiere de�rin,endi¡Zria)opie
ba'de¡uego:por'lue antiguammte,quándo lof �ombrergaflau'a,it.mtu en'atzytt, que en ,)inoJferuia M
pedernaloi los buenos m_a drugadóres .Hallafe aqueflapie�r¿ en las minas de los metal�¡,.ypnncip'almen
,e m 4queUas del cobre.Tiene gran 'l1irtud depurificar las llagas.B�ie�da el agua que houim muerttidos e
tre� "Pe:z.tS 'l11t pedafo de MarcaJita encendida,putga las .armas 4e 'los riño �es� dtfha7..(Jas dure�asy 'Opí:_'
fallones del b"fo'. -

. "

¡.' > • "

•

•

.

De la piedraUamad�Hen1atite.
,.

:'�., :�ap. él. .

I Es exceIlentiCsimapíedra Hematite,la qu.e facilméce fe defmenuza,la'muy.encendida en co",
lor,o negra,la que coda en fi es dura & igual,yI.a que no tién� mezcla d� fuziedad-, ° de ve

nas.Tiene fuer�a de conftriñir,de calentar �(}.deradamente,de adelgazar" y de raer, mezclada
(011 miel,las cicatrizes,y afperezas,q'ue dan fealdad alos ojos,;:Defhecha con leche de muger,& infiilada,es vtil a la ophthalmia,*a las pérthrbationes'de vi{ta*,y a los ojos ro�os,y enrama
dos en fangre.Beuefe vtilmeIite con vino'�, contra l� retention de Iá.orina·,y con.tra el fluxo d�
)�s mugeres.Dafe con el �umo de las granadas'a los que efcupenfangre .. Hazenfe della coly-

. nos,}.' ciertas aguzaderas v:tiles p.ara-el rrial'ddos ojos. Q.gem�fela Hematite�como la piedra
'Phrygla;ifaluo que no fe baña <:011 vin·ok�y. fera el termino de quemarla,que fe buelua medio- � Elcog.an� I q
cremente ligera,y cobre"ciertas amf?ollas. FaltificanJa alguno's' en.ef}a forma. De la: piedra Ha.. tiene,G7v,as "Irt;

I
:

macla Schifio,que quiere.dezir diuifible,toman vn peda�o red'ondo,y etpeffo,quáIes fan aque.," �;��:iad:�� I

·Il� que fe fuelen lI'\,mar fus ravzes:y tomado,le meten en vha olla tripudaJIIen-a:,de ceniza hif" Yi�o.
Ulente:v enhauiendole aexado alIi fepulcado yn breqe efpacio,de tiempo"lefacan� y fregan�o·'·Ie en,el aguzadera,le examinan fi dexa la color de la piedra Hematite:lo qual an1i fucedien'�'oJ

"Je'guardan:empero no hauiendo alcan�ado tal perfeaion)Ie méten otra v,ez denp-o dela cen'jo:
za,ymirandolemuy amenudo,hazen la !llefma prueua':porque fi.fe·d�xaefi�r. mucho tiempo'en el dkho refcoldo,ffiuda color,ya la finIe refuelue. Conocefe'el adulterado, primeramente
porra:z;on de ciertas rayas,o.venas,quefe eílienden porel derechas,comolas,puas de vn p.ey'!'ne:las quales no fe veen en la vera Hematit��pe1pues d�fto,p:or :razoAn de1·coJ()�,� �I qual en el
tOllcrahecho e� ligero- y florido;fiendo aquel:de-la Hematite m�V.Ql'ls,profun,do" y' temejal!te aI'que, v��os en el CYnabrio. Hallaie la Ijematite también,eaJa S�nopj��' Rubrica: y ha....
%efe de la piedra Iman perfedamente quemada.Mas la natural Hematite; fe faca�de las mine-
ras d' E '"

, <,
, gypto. ,

.
.,... ..... ;,

, Grlego)Aí.uéhJ:Hs.La"H�matite$.Ar.Sceden�gi:Cafr.�����,:¿)eA:�nca� f�q�e. I .'., '. ..
....H��� en G:tegojigllifica lafongre, ;de��.�.�e !'!"!�fu: npmkrt.lap"��dra He!1Zatll.��.,'por.qu� refb,tne'la

." jtt1lgr�,y tIenepor la 1!Zayor parte 'Vn eo�or..ra�g�zenüi,:�un 'll!e ",¡tU 1!ez¡s fo hIJU��e. t,tras. color:s�qUtero de�r amariUa,negra,y leollada,[tgun las mzntra! atj()nde. �4ce.:pt6ffo 'luf la perfoaa Jlcmatzte�
(ue�:a-traher.aji la plata,�l cohr�,y�l hierro:y aunji bien me itdt!�dti;B/ini� fa "lenta entre las e&e�ieftep.l�dr,! lman.Es tanto trid�i¡u'anto tfliptica,ldpjei(r'a Hem�tite,ftgtrn'Oaleno:p�¡'{ot1flúlit¡{¡f a heu�r!,fohlto..1.iP4i4.�.rf�,ytie,!q,f4f¡de �fficácia·tH défflt4� l.as Ung4/'·du Josptilmones. Ere ... �

g4d� la Hematitnon fumo de hinojo¡obré "Vnapitára·¿e·porphir'a;"�mar'!1a.I"fr_JeJ��J,i� {< ".

f�httl.] muy delicado> el qual éstemedio allmirable para clarificar'lit "Vifla,y !lfffic�r liis �agdf q(j� en I� .;"

�! c�m.u_n�entefe e.ngendra'.1:para los'ljuales.effeélosrúe/m los 1J1edi�Q� 1!Zuy curiofof,ba�r. de l'it mefm4
emat�t�) 'l1nas comoaguz.adericaspequeña�J ara mole�J hatirf�br)�¡¡as,'ospoluos'y' ,o{Y.rios 5u.e 'luie ..

m, "pl,ear � los óJos.
,,_ .... �.

. ..... _. . - .�

,Dela



. De la piedra llamada Schiíia. . Cap.· e I I. '

LA piedra Schiíla nace * en aquella parte de Elpaña.que fe llama Iberia *.Tic:nefe porexcellentiísima la de color de a�atranda quefe defmenuza mup facilrnente, V quaf de fi rneímate hiende:y la que por razón de fu propria cernpofirion, y de aquellas venas, que a manera de
puas de peynes,por fu fubltantia fe eítienden, fe parece a � Sal Arnmoniaca, Pofíee la mefinafuerca de la piedra Hernatite.aun que no tan potente.Deíhecha en leche de muger; hinchelu
llagas hondas.p es efficaz remedio a las rupturas .procideneias � y veas que fUélen dar fatigaalos ojos:y adelgaza las afperezas que deforman la-s palpebrae. .,

Griego.liXI5�I.Lat.S,hHlus,& Scifsilis lapi-s.

H .AlJafogr4,! quatidad tl'eft4piedr4 enBohtm�4J £4recefe_a 14 Henwite;y d�n al �inabrio,-i�finito.Del refto,.tzene la mefmd.fuerf4 de 14 Hem4t'te�" que'a/go mMflaca. PONodemuntras tmlUremo�
hematite�no deuemosfer d'taotra[o/idto:. .

.

.' 'I •

. ,

�. ¡
De la piedrallamada Gagáte.: .Cap, e I I I. .

�ENtre las erpe.cies �e p1edra Gagate deue fer pr�t�rida,la que fe .elldende.prefl?" la q h�ele. al betun.Laqual es comunmente negra.eícabroía.llena de efcamas.y muy ligera, Tiene
yircud de �u�dificar�y �e refoleer.Su Iahumerie defcubrela go�a corál.reíucita las amortecí
das ti caufa de la f\}ffocaclo.n,de la madre "V haze huir las ferpientes , Mezclafe con las medici·
nas .que aliufan el cant:ll1tio,y.el dolQr de la gota.·Nace en Lycia,; un to a la boca de vn rio, quefearrója en la mar,no lexos de vna cirida� llamada Plagiopolis.Anfi aquel ficío, �omoelmef..
rno rio(en la boca del qual-fe hallan las fcrnejal1te,S:rpjedras)tienepornombre G41ga.Griego,r4C)lTJls.Lat. Gagares. Cafr.Auuache. Cat. A�eLtejll • ..p or.Azeuiche. -

LApiedra ¡¡amada Ga!ate,no es otra cofa jindnueflro."pI,¿lgar A7..éuaWJe:e/ qualuofoJd.-nwllt tn LJcia,empero tambimfo hal/a tn l� Grillas de,iertQrio)fj/�t.tkcimde de.JIU montañas de IJjmreque.AI..
gunos confundm con eU4', 1n derto lin;age depiedra negr4"ljue tn lHgarJle leñafe quemapo-r mu,hMpar
tes de Flandres:/i$ qualcomotlO expire ,olor de .bettm-,nifea n4da tI:z¡y tfip,tnuejlr4{e muy dilmfo. Beu;.. •

do el ':Pino en fuefuere mNerto 'VnpeJ4fo de A�ua,hejbi�n inflammado.,es remediofd/udable cotra qual�ui�r defmayo.D4do Jheuerfu poluo:_con 'Vin6,quita los dolorts.clt iia�'.Es .mtl] diffcl'tlzte del Gdglfte,-'quellapied¡'a,que nf)fotlos !Jamamos Agatd?] los' GriegfJsJ L�inos Acbatem: aun ijJon harto!emtjs"
tesfU4 nombres.Tiendapiedr4 Agata en fig141J "lMHedarl de colore�,&inft1litaf:ftgurasy (ormlf4 n�cotJ
"rtijicio 4lguno,jino de la m�fma natura eftulpidtu:éomo fo Ice de aquella de Pyrro,m la-qualfe 'VJantas
tlUeue MUfoS,) in medio de/ltU ApolQ,td n4turaJ eft.Ámpaáas.Poffoe admirable 'Virtud la Agata cantr4

llUpunélúras:del_efcorpio,anfibeNida enpoluo,como apJirttda. Trahida en l4,�oC4,mitiga laftd. A/coho"
lanfo con eI14:los¡Djas.�p1Jrq agu1'.l-y:t[cIMtce 14 -viJ1a ..M.tejda en el agua hi;'ui'mte, a4ja luego fu htrl101:J
4njitiempla lor 4rdoies{e,briles"b�ujd4,con agua derndiui4,O de lengU4 de blley.. "Di'l.tfo tJltctiw grAn
Fópri�dadcon'tra-qual!luier."eneno�En la.; le t4 ma �r de la ciudad de Met�áe Lo,r.etút,4dolllleyo ,e

. ¡([;.cinto años,entye:o.tras·o asriqui imlU,'/.}_/t' t(�,e ,tmperif, or 4rloM.agno, emile ra--vn!_ropa¡?,ran é:l to 4 entcr4, e atá.?iiiliitjiiitpfWfaJe()r�p�cial)'me dzert¡lI;' beuer muchM --ve�s, aql4t fJ$

Reueren or Camim os: ,4C11er ame ue to o o ue. ttl e ell;d me arecia cor la ell extremo, me "

114"'n e uetl o if, mirable: aun "an I eft cao como en todo o de mas Id ¡mit ¡natío tieue r�1Z e e ,¡fda.

� De.la piedra Uamad'á'Thracia. Cap ... ,

e I I I I.
.

LA p�edra Thraci� n�ce en vn r�o de.Scythiá,ll�ma'do Ponto;y tiene la inefmafaculcad qu�la piedra Gag�te.DlZefe q�e fe encle�de con agua,y con azeyte,fe �!llata�IQ qual en el be
tun acontece.

.

. '.

.'
.

' .
.

Gri.ego,0f"XllXS Xí'�.Lat.Thracias lapis.
SI defpues .d�,e�h�da �� �lfu�g� lapiedra 1hr4c,i4;fotlt_n:�1IJar� 4$U4fabre'et�4,ardtr.i m MItA! 114tfJ4::y.amataraferHbttQ,moJandoftconlJ�eyte.Laqu¡z/ natura Plznz04t1Jhuyo If. la GflgauJconlr4laop'
ni�n de todos l()� efc�¡p'tOres.NQ -e: t:!,noc!�d, e� nu�flr�r#empo� aqueflapieJra. • . ,_

:
:

',' � l?:�.1��\pfe��� It�ah.
..

GaR-.'. G V.
�

-

T.en�fell� excel�en��sim�.P!�dr�_Iman,l� que a�..ahefacilmente hazia ali elhlC!rr�, Il que
•.,I44i'....",.,�.,......�t

. .lt1clm� �a;.�l��la��acl)a.>, ��.'np �qy peCada.Be lot es.:obolos dell
, .mId ,� 1"i�an !{)S grueiTos Imm.ores.!.Ngpp.9.�. queman la pte ralman y. a v:el) en por Hetpa�lte.

or PUN O:M B It E S
.. Grlego,M«'l'V="'H.Lat.�agnes.& ,Heraclius lapis.Bar.lt.CalaJl}ita.Ca{t.r.i�9ra Im'an.Cat •.C�ramlP�.P •

drá de ,el_lar. Tud.S�gel'frem. '

,_'.
.

.'
.

�

'. '. .�. .'.

.

iblt
A N N o T &_. 'E'" Spie1!'� muy' ,()no.�d"allJ Ima,!,por 14éflr�ña "'Virtud fjHe titne en traherj �omen'4r 1� t�tlenc utTI Q N.' . � mater14 del hZerJo:;..!1io no tanto- rproprledllllQ"uhAJ'OtnQPor laf.!�n4�*�f� q
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� M N O T A. HAHafe no fl/dmente en Egypto, emper� t.a�bie,! en las mineras de Saxoni4, tflapiedra:la 'fHa/no
porquefea blanca(pues no lo esfino ce11t?:lenta,]�,�Jl/i en color,como' en confiflentia,femejante alxa-

bon f/enetial1o) vino tife Damar Leucographis,finopWqúepaffldapor los "tJeflidosypaños negros dtx4
�na linea muy_ blanca en ellos .s« "tJirt�d es �e¡¡ecatiulfin mordicat!on o Itgud�� : pordondepara I�s ojos
litigadosy lagrtmofos esfi1zgular remedio.Plinio porl« Leucograph.,da entendzo czertayerua,a la qualatri
huye las meJmtMgrdtias ,que atribuyo a tflapiedra Diofcorides. .

,

. ,

" Delapiedra Alabaílrire. .

Cap. C.X:.
LA piedra A1abaftrite{la qual tarnbien te llamo Onyx)quemada.v mczct�da con pez,o ref•

.
na.reluelúe qu�lqui�ra dureza.Encorporada con cera,mitiga los dolores d'e!tomago,y a-

pileta las relaxadas enZlas�
,

..
.' <

M O.B 1\., . Griego,h«CctS'.ríTHS, y oVllí. Lat. Alabafl:rites,y Otlyx.CaA:.Alabafl:ro.
.

A N N o T ,.- ALabaflron' m Grzego quiere de?!.Í! vn« cofa,1porfer muy li[a,nofeEuedefoci/menu apreh'ende� con
.IIM manos:elqutt/ nobrtmeritamentefe dio ti /4.piedra l/amtlaa A/abaflro,"riflo If.fe deJliz.t: (ubito d�

los dedos. Aun qalgunos nopor eJle refpeélo d¡'tin q [e llamo anji el Alaliaflro,jino'porlf.fe bsll«perfeélif?i
mot) engrá.quátidad,en''Y1ná ciHdad ti'Egypto,l/amada A/abaflro.L/amauafe tambi''é antiguam'he AI"

. baftra,/os "Vafos hechos de aquefia pied)'a��n los qualesfeguardallany confer_uauan muy largo tiempo lor
�nguentosptecio(os.Porqentre otrlMgratias qfe atriblrye al Alabajlro,es efta "Pna)q no dexa expirar/os
olorei q l�fon cofiados:antes cofu gradefria/dad,y cutrpo,lolfirtiftca,y haZt_ mas 'Va/eroros .Es elAlttbt:
flro "Vna efPecie �e p-erfefliflim� ma�mol:co la qu�l fe ado'rnan los tdi�cios rt�les� �s templos ricosy [mn
ptuoros. Hal/dfe a cada paffogra copta del,por 11M r¡"ynas de Rom.a,adod¡ 4nttguametefe truxo d' Egypto:
aun qagora/e, defcubre muy copiofoyperfeéllJ,en muchaspartes de Alemaniaj de Italia.Entre las efpe�
ties del Alabaflro,ay "V1ta muy trafjarente,y diaphana,la qual algun,(JS UJman por la legitima efpe-cu/ar.
Tiene{e por el mtjor Ala.ba/lro ,el qen fu color fr p�rm a la miel. Hal/aft quajifiep¡'c en las minM del Al4
baflro,el Cry!1al:ae do co/igenmeritamel1u algunQJ,qañjicomo el.A.laliafiro es "Vn mltnnol muy acedr�
Jo,ni mas ni menosel Cr 'flaZeo a de/á me ma materia del Alaba ro em ero extrema4ameiedi e It .

urt ca a. e I}lrte He e en 4nan alJ!}!:__!J.Y/�p_¡enfon fer � �ry�14gúa co grJAjjJjm4 (rialdad ,óg�.
-!_ a:"tJt

_

o que noB derrittÉ_cilmete en !_@ego,co1JJ_O[ue.len der�etirfe !,gdas_aqueljas cojits, qUf_c'ó {rio fe
e.ndumi�ro: 'I'tato �as qfo}4ga #Cpfla1 en, m!!_cha!_ p�,:!es!!lj!_e ctClory_frio §!la4:t!:J IdS qualcs rd�o ..

. nesfuDeg4 Laforma áe to o�..Q'd � ,queTe!!,!4fftrafi!pr!_I�xag,!!a, lif¡uarn� ha1Ía}(ifuejJe humor cogt
" Tailo;Puesfe éogeTaria-en dzuerjasTormtU,como hait elyelo.EI Cryf/al 11}olido �bre 11.n_a p_i¡dra deporpbi

. r4il. dado a beuer C6 tt_gU4 aellant'é,es �tilcotra la dyftnttria-;- cotrlt 1M orcs T:cas de la! mugms •.l_!_&
, �na-Jriiiiilet,Co lecheaep!'p1.ttt5 de metó,o de calav4fa,para itcrecetar a Téé7iF::A:jiTíCilOcom¡el;deJ!:.ca

" ." eneor,! tod� !lfg� maligna.FréfáfiTos rums coel,porqTOipurifica,y os buelue blacos como 'Vn CrjJlaT.
.

. DeJa piedra Thyite. ..

� Cap.'_ C,X L
.

,

LA piedra Thvite nace en �thiopia, y�el aIgun, tato v�rde)y feIÍlejáte al lafpe.La qual qu�n
do fe defhaze,da de ti yn lIquor que le parece a la leche, yes extremadamentemordaz.!le

ne virtud efta pit;dra (le mundificar todas aquellas cofas que offufcañ ja villa.
NO Jlll R. a f. Griego,0.11/THs.LatitlQ,Thyites. -".

. •

A'N N o T ,.. THya:n Griego quiere dezir m��t�ro: de .do "ino a !,tlmarf� aqf!apiedraTh.tte,por 1u'dtofe h4{.!ddntJ
T ION•.

'

'.� gúamete della los morteros medzcmales.No·es otra cofa eftapzeilra,jino aqUa efpecte de marm?I,llend
• le machas "erdes_y hlác4s,q e. C.41iUa falfamete Uamtlmos litfpe,muy diu�rfa dellafpe de los ant1guos�el

Lacedemo" qual en tod4 Italia/uile lldmarfc DiafPero. Es �IM efpecie de Th'yite)et.má�moll/amado Lacedemomo•

:. . De lapiedra Iudaica... : -Cap ..·OXr!.. ,.

LA piedra Judaica nace en Iudea,tieneformá de-vna beUQt�,yes· blaéa,y porgenttl copasfi ..

gurada:porq la ciñen ciertas lineas igualmente difiantes vnas de otras, y quafi hechas'.on
,artificio de torno. Deffevda có algun liquor efta piedra,uingun fábo[ feprefenta,al gufio.Ddhe

. chaJobre vna aguzadera como colyrio,y beñida �ella la quáriciad d.eyn garúá�o có.tres cyatos
...

�
. �

de �gua ca:1iente,es viiI a.1�Je�entioh de la o�ina,v 4efment)zal�� pi(:dr�s deIa �exlga. ".' ,

WOM'BI1U
• Gríego,I¡s/«'í)(;sxaG-.Lat�Lapisludai,us.CaA:.PiedraIudaica.' .' ,

.

-

• tlf• N N () T ·Á. MPy�conoci� es aquefla p.�dra·por las boticas: l'fq.u41,�gHn Ga/ef!�, muefJra m4y�r efficActd t�r. t;1'10 N. ha'Z.!r ltU pudras de los rznones,tjue aqueUas�de la �extga.Trahefe ¿dudea eftap,edr�:y haUdJt e

, 4_lgunaspartes de la Bohemia. '
.

.

.

- �

•. De'la piedrall.atpada_Atnía.qt�.· Cap. e X I I I.
a��l C�d.an; ENCypre nace la,piedra llamada Amiáta,y p��cefe al al umbre de(menuzable.*De aqueft í�:i;,«r�:�: ..... porque dade fi.luClen hazer cierta te�a*"para vna muefiraadmirablc,Ios texedores:lahqudal1· tela e' a '"

./
I
I



opore.
tela�chada en el fuego,fe,enciende y conú,!� ..

e enllama.empero no fe quet11áj:1m�S, fino an-. v«l�! �Y¡,fll.ó1r.'.
tes Cale del,mucho mas reluzienre.

..

k�.: .

,-

, \

,/u, ���dff�;'
• ,I

. ,�'l- 1
.'

dra laoi
. .. 'TOC7r.. 1oul}J IS

Griecro a:,ulCtvrGT' AleGt-.Lat.Amlantuslapls.B.ar.A umen P um�,& Salaman ra aplS. " , «liTH &c que

ESt;piedra es la que ordinariamente nosvenden los boticariospor slumbr« deplttma,del 'Jual es fflUy'. es,la quai me

dijferente en 'Virtud,jipor el de pluma entédemos el Sciflile)o defmentt'�ble".r :viflo-que'nó #/Uejtra no
\ riédo en obra

table a,dflriélion dIgllt/lo. Tiene mucb«femeja,,!fa con la �adera� porque[e'defhlt?:.f m hebr�'.y aflilloU. ��ili�lg;��.
!

fl!tanto a lo de �M,ech�da e�a merma e�'elfuigó)ardfy .nofe confume,c';foruiinlofe jiemprefalua) en- h.azen della It I
lent: la quall',rtud atrzbuyo Eflrabon a otrafuerte tiepzedra,que nace en earyflo d'Euboqa. ' cierres velo•• � [,

Del Saphir. .. '

'

. Cap. exu n.
. ':-"._s:�' �� �<...",;�"

EL Saphir beuido(fegun parece) focorre a los heridos del eícorpion.y es vtiI contra Ias lla-
,

I

gas internas. De mas delle, reprime las vuas,� a;npolIasS otras qualefquier.excre�entias! f¡ I

. LAPILLI VA,RII.'
.

'qJuelen.engendra�(e.énlos.oJO-s;ab�ndeq. 't'!Ú!!,¡1
rrr==7�������---�=:'�'=':=i1 conglutm�y fuelQa.�us t�����s �otas; �_. \

,

'. ('

-: I! I
GriegoJl::«7r4>flf@-.La�Saphirus.CaftSaphir. N o M 'B 'R.-:a. �

,

EL 'Y'erd�dero'S�p#!!,r:�ul1Plinió)e�IJ�I;' ANNOTA ..

I ¡
"I 'tune ciertosp_l}nttCOS o maf!ch1f de 01'0, ni- T IoN. , I

mM ni met1o�;¡el Cy df1�O, de!gual ts teniappor. !:
'Vna ej}ecie:defuerte que e/legitimo nofe haUd: ¡
dado que fe tiene titmbi�npor �ap,hjr, a.qu�l que'

.§V.��:::t I ordin,a_riame.nte trtthen, por orhamento los �edi-
I1W���fj� cos,procurando degrangear conttniOos,el creditfi:

y la reptj/atfon, tf.1}O pue�len 'los dlfUf71tur,�dos'
con tetra.De la (ptalfx/mpaganan, lJu., lospo
bres.enfermos, "Pleudo/es tah hinch#os;y tan ae'
nos de,diges)no les!ofan darpoco, ñi fettt�ue.n ti
les 1�prthtndc.rfu ignar.antia. Es tenido f.o; c�r
dial todo. gb.nfJ'o de '&.phiJ: ,�.y ltfJjifetneiflaen
los eleEJuatfoS q�e.feJJ.aA..en.,oittrIlJ4peflilentilt>
y contra todo "Pfttetro\mOYJifero 'puÍ'I1r4JrJU":me ...

tzas que ltU efmerdldas,y los Rubies. Empero conuiene aduertir, fj,ue �os ftd.gmentos dnjua(ePiujerapic"{
tiraspreciofas,deucn defer molidos[obre algunaporphira)o'marmol;bafl� queJe hag4poluo. impatpablcel
PorqueJife dan d beuer las talespiedrasgroffiramente m'Olidasjnoptnetran �lco1'afon ,y aJa.st1Z&f.s con

fiH agudtVS efquinas hieren los inmiores miembros:y moliendofe en álmire7..£s de bron'l..,eJo dJú/ke,trttbet¡
con_/igo lafubflantia del mermo metal "ze�_lada,y anfi en lugt(tileferfaltldableremedio,foh úfiigo..t·Por

fjJo'.anden [obre aui[o los medicos, y guardenfe quepenfondu ��J(Jcorreral enfirtfJo , �o den cun Wpatat
a'mba m elotro mundo, adminiflrandole remedios exceDentes, empero mltl difjenfados. PO,ril9'n'de ilixo

muy blm Platon,que las cofas deji ni eran buenas,ni malas:jinpfegun laforma en que "_(lltfa1!T0sdellAr.;
Ctmuzene 4fi mermo cOlljiderar,ljr/'e las Efmerald_as Occidentaler,dichas oj del Peru,"nóf�ll¡¡itñ'tl,!r i4�
mas por la boca,porquc timenfacultad corroftua?) "Penenofa a/gun tanto. Defuerte qu� h(jfo,l'dmente en

tolor,empero tambien en "Pirtud,fon muy inferiores ti las que "ienen de Oriente.
!

"

. ,

De l� piedra Memphi.te. ,Cap.. e XV. ��:"�,·�·::t:�', '

LA Memphite fe halla en Egypto ) c.crca de la ciudad de Memphis: la qual es graffa,(le,�o�
'. lor vario, y grande como los guijarrillos del rio.Dizefe que vlltandofe con efta pied�-m,q
Ilda los miembros que quer�mos quemar) cortarle entormecen fin peligro)y de ral mal1er�,
que l�O fienten algun dolor.

'

Grlego,M�¡!.('Pí1'Ij"Latino, Memphites. ' ,...'; N Q M E B..£"
,

De la Selenite.. Cap. �,X' V [.
' .

'<" :'
.. ,

,

LA piedra Selenite quellamaron AphrofeJeno algunos, porquaato crecey menguaoc'no ..

,
che) a imitation de la Luna, cómunmente nace en Arabia) 'yes'bianca, tranfparente,yli,!"

tllana. Suelenfe dar las raeduras de aquefta piedra vtilmente a beuer,contra la gota corál:y tra

henla.las mtlgere$ al cuello como 110min�, para fe preferuar �e las injurias extrin[ecas ..:Cree(�
tamblen,que atada a los arboles,d'efteriles los hazefrultiferos.- ,

"

Griego)l:tXllvíT)u.Lat.Selinitis,Cáfr.PiedraLu�ar.

I,

I.
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I
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Nopuedo dexar de mdrauiUdrme,quefe igno�i:t?1 nueflros tiempos /apiedrlt l/dm4tlaMemphiu, ha.. ,

uien10 tangran commer�io_y �ontraélo entre Yent-_tiay el Cayro,qlle es l« M�phis.de los 41ltiguor.
L4 $elf'ltte,la qua/fepareceznfimto al Talco,deueanfiel nombre1como I"fubflamlay dzfjofition,a la [u
'la,II''''I,a([" Selene en Griego�.. " ,

: ; .' DelDiaípero. Cap. e X v I I.
.t. '" . • D£.l�s �iafpero�,vnos tiran al color de las efmer�ldas :otros al del Crjftal, y aqueílos fe fe.

.. me}an mucho a la,flema:otros fon de COIOI de cielo.otros reprefenran el hurnorotros tie ..
,

, ant. nen mezcladas en fi.cieitas vetas blancas y reluzientes.como los llamados-Afsyriou:y otros

����:.sf'�. 611�lm:nt� imitan el color de' la Ter:ebintin�,v fe parecen mU,cho al �alaxo. Dizefe q todo ge
nero-de Diaípero trapdo al cuello.es remedio contra qualquier .hechieo r y que atado al muflo
de la rnuger.acelera el parto.

"

Gri�g.o)ItX.a;¡;¡ls.Latino,Iarpj�.Ar.Anafis.lt.Dia[pcr.,.
LLtt�afe elDi4/Per9, a,nj(en Griego)corno en Ltttin,IafJis.L.a qual efpecie dtpiedra tI muy differentt

,.de la;¡c�mu���n Caflillafe di� /"Jpe:porqel IaJPe d� los antiguos,y el qaqui nospinta Dio¡"
� '\ T {.' torides;ervnapiedra r4r��a excellente,lj cuenta Pliniopor rvn« gran marauiUa,hauerfe �iflo en [IU tie

. :::1' pos ��lafpe qperaua on�.'Q�f� : en el qual eflau4 eftulpido Neron todo 4í'mado.MM el;¡ en E/pañaft
t!i7.£ lifpe.et vn«fuerfúl,�,marmol �erde,tan comu11y �ulgar, iffe haUan del a cadipafJo muchtU colum
n"s.Pordonde me pareci�ferNm,par" no confundir las co{as,ijel legitimoy wrdatlero [a[pe, fe Uamaffi
en efle lugar Diafpero,co1!l�fe.Uam.a por_todf' Italia. H"li4e de muchas colores teñido el Diafpero "Perda
Jefo :�mpero el wrá�flJ.el�¡er..mM 'oadopara effeélos de metlicina:porq traydoJo br'el eflomdgo, de {tmte
'f toque la carne,le da 'Vn mtJr�uiliofo �,igor,rtprime los 'VomitosV1 effuerfa la di.geflion,como conflapor 14

experientia.Solían antiguainentepara quefúejJe mMfaludable,efwlpir in eftapiedra �n (/¡'agon: la qual
foperflitiof!(fegunpiettpi)n.4cio de f.Jculapio inuentor de la Medicina,e/ qual reprefe.ntauan enfofma de

dragon Jo/antiguos � �:",.'. : .... �.., , .

.

. �

. D,e la piedra"a�lAgJ.llla,l1amada Aetite. Cap. e x v I Ir.

LA piedra del AguilaC1flcna: en meneandofe, 'por cfl:ar como p-reñada de otra piedra,<j tiene

dentro, deft, Atada.al bra\o íinieftró,retiene el arto, uando orla rá 1 ubricidad de la rna

dre,a . eli ro de.rna '�rm ro ero ua o uer� ega a a ora e parto, efatádola del bra-
f. �o:, :a�atatas.� mb o;' an I afira" a.mu cr fin dolor. Defcubre tambien Iosl�drones aqu_effa

!ieata:PQ�9ue. ,6, ama a ,a.en e an e la dieremos a·comer 11 unca odra tragar bocadO ella
drom',A&i, me 010' e 1z.e)· ue bmguFl ladron _odra tra ar I una de a uellas cofas,gue con

ella fuerol1 tezl as. e.,,a y en(m1l'0ra a con ceroto hecho con azeyte Cyprino"o gleucino,
o. con:c;ltro déra�nltad caliente,firue notablemente contra la gota coral.

:Gr.iego;'.��'T.íTHf.L.at.Aetites •.Cail.Piedr� dd Aguila.Por.Pedra daguia. . •.

,A..f�os��1!�qr!eg{J,fJ!Ii!re de�rel Ag�ila:de do 'Vin.o JUamarfe Aetites "lJueflapietlra,porq ordtn4rt4.
�1I!ente tienen d�s ��lla,s,con�iene �Jaber mach0.1 h!mbra,en{tU nidos ItM Aguilas :fin 1a6 q�les nD

'tS e¡:p9,flib,e p.aJ!ir:y..,a ca_ura de IdJ 'J1t�lespon�n dos htteuos',tanfoiamente.EI macho �s meno� q !a,hem..

'r�,tt!m.a!í9,.como :lm',!g�Ua,y de c�lor a/gun tat,o roxo:dentro ae! qle4.1feji�nte otrd pudra duriftma.L& .

íembra#e.tJeftgur� o.ual,y �t.como blan_qunina,� porde?:.j_rmejor,cenir.iét,,:la qualftde[men,u�m4sfa",
ilmenu,y lo q cotiene de_ntr(),d�ji,es como barro,o arena.La "Vn"y la otr"poJfoe "dmirable �trtud,enRro
¡ocary retetfer elparto: emperopara[mlejantes, effeélos,couienefeá hurtadas delproprio nido de! Ag�tld:
lues aqfl�s[on las mtU-efcogidM .,podrian?s algunó pedir�ra cauf",porij reIPeBo nos �y a ordenado VtofcO

. i'áes;?para menew/a cri&t�irit�n el 'Viétre�atemos lapiedra Aetite al brafo i{quierdo de lapreñada:yp"
�foci!itar ei'parto,ttl mujlo tambiei?:.quierdo:no hauiedo mayor rd�n,de atarla m"s al'Vn lado f al ot�O,
�es.zd maare de la müger1'ts redod,,� exquijitamete eflac%cada en med,io,mtre-la �exiga,y el t1lte�I��
eélu.A /" qual pregunta no im ertinente re 'óderemos "'/� artes i uierda.s del cuerpo hJt�{2Jl.j!.!J.bl�lO ':Ydtionmu mar aCM �"'IMderec M como e�eeclaramete orlos ¡es l¿umanos. Lo�

_�I,_,__-:------,¡.Jcotece en "md re-:cuyap"'I"t$':.mie ra eS mas ;" mas IIC" a eree ,,: "n I en ella comunmente e,
fG en "(;a 7iembrM.Defr�eJ'te:qp"ra rtUnery expe er a criatura) es menejler ti 1M �eA.fs q /� ayu em?s.
AY_lldaremoflapues ti!etenel,apli:and� la dich"pi�1ra no al brafo derecko,pues le es contrart�,Jino dI t�
.fJ'úterdo, que con ella tune mas:co/tgantza:anjicomo" expeler elparto,apbcandola al mufojinzejlro¡po.r
parte de dentrfT. Em . ero conuiene tener aduertentia, ue ¡Uf o e� ,,(abando de alir�" .crt�tura de 'VIr
,tre, e quite la dic apte ra.:eorquejife ¡{exalT! a i �n minimo effiacio de tiempo?preC�p1tarta.la mad��

.' ;�.; � o �
_

umma,Tii.'iiétfridel Agm�4 n�turalme1lte atrahe lasparesY... la madreJ ha&4 a & nt mM nt menoSL

l,e ril·> man e a7,£ro� Dela
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De lapiedra :aphite.\�,:.,,��;. .: Cap..
� G X I X� �

r:DEla piedra Ophire ay muchas diiferentias:v'n"a,de las quales es negraypefada:otra de CO�

, Jorceniziento,y Iefialada de ciertospunétos.p finalmente otra ceñida de rayas blácas, Em

pero todas efias,efeecies,CQ�gadas,aLcuelIo,.�irue� cOl1tr� el dolor'?e cab��a, y contr�las mor

deduras de las ferpientes.Diaeíe que la Ophite differentiada con CIertas lineas, eípecialmenre

aprouecha c�fltra la let��rgia;y,contr.a el do.lor de cabeca., �
. Griego,oCPI"'�j.Lat·9phltes �ar.Ser�entmus-Iapls; J'

' .' ,,' • .:. _

•

-

OPhis m Grieg» qUIere de�r s.erp1C!Z.te�4e ,do 'l?t�O � U�o/_arfe .Opht�e).o �erpenttn� ,cierta e!l!ectt de

marmol,porfer manchada como el cuero 'de las[erpienies • Dz'l.l Plinio que de lapiedr« Ophlte nofe
hallanjino muypeqf4eñas collfmna5:de !a; qual ha� dos dij/in,f[fZs elPe�e$,:conuie1!e afaber, 'm� blaned

J tierna:y .o,tra mgra;y dura.Es muy diffir'h,e de aquefras�t!tJtI;ella muy "P�rde efcHra,manchad� de 1?erdt

,lara ,yduriflima,qfe diz.t, "Pulgarmente ,S�erpenti�o,m ltalia:ften,do. el wrdadero msrmol Laeed�monio.

, De las piedras de las eíporigi�s . Cap"
-

... C X X."
'

':,

L�:J¡�:�ras que fe hallan dentro de las'efpongias�b,euidas con :ino,rompen la piedra de la

'N O quiere cott/entir en efto Galeno ,que laspiedras halladas en ['tU efpongia.5 ; rompan 1M que.[e haUall

enl« 'Vexiga:mas confteffit. queprincipalmmte,las que viene» de eappadrJcia, Jefha'l.(n las que en los

,¡ñonesfe engendran. .

4,

,

.'
"

_

.

De la Lithocola.ó Cola de piedras. Cap. G X X I�

LA Lithocola.con la qual feJueldany conglutinan las piedras, fe haze de marmoI ,o de la

piedra llamada Pario, mezclada con cola de toro. Aplicada con vna tienta ardiente, efta-

blecelos caduws pelos de las pefiañasy cejas. . .

De la piedq Ofh�Lcite. ' .' Cap. e x x I I.

'LA Piedra Ol1:racite fe parece a vn tiefio,porque es cofirofa,y f-acilqteqte fe defmenuza. De

la qual vean las mugeres, en lugar de la piedra pomez,para. arrancar los pelos. Bellida vna

dram� della con vino,retiene el menftruo: y beuiendofe en quantidad de dos dramas, quatro
dias figuientes defpues del parto,haze l<l\s mugeres efteriles • Aplicada COll miel:> mitiga la in

flammation de las tetas,)' ataja las corrohuas llagas.
A0f!lla me�lapara[oldar ltUpiedras,en nueftros tiempos nofe Y[d,pues[elueldan muy mejo'l con al

mafliga.Tampoco es conocida lapiedra OJ/racites,con la qUillfe arrancauan ántiguamente las cejtU:
'In CtrylJ lug4rfe acoftumbrá agora "pnM muy delicadtUpinz.,as,o tena�cas : aun que algunM "Piejas[ue/en
�.,.�anc4rlas con cerape?:.¿ tantas arte! & inflrumentos cada diafe int/han , para defhaAtryperuertir lo qUI
DzosfobricQ acerra de nueflros cuerpos artiftcioftflimammte.

,

"

Del Efmeril..' Cap. e X X I I l.

EL Er�er,i.l es Vlla piedra!�on la qua� Jos lapidario�s fl,leIé'polir, y acecaJar las piedras precio
,fas.Es vtll para las meqlcmas qu� tIenen facultao de corroer,y abrafar. De mas defio.,firue

ilas �nzias diffolutas por gran copi� dehumor,y es apta paralimpiar los dientes.

Gnego)l:,tt�f ,s,Lat.Smyris. Ar.Mager fumbedig. Caito Cat. Efmeril.lJor.Pedra de l?uyr.It.Smeriglio.

Del Arena del mar. Cap. e X X I I I I.

-EL Aren� de las 'riberas del mar,muy efcalentada del Sol, refueIue v. con fume el agua de los

hVdroplcos, que haíl:a la cabe�a fe enterraren en ella.La qual taml)len fe fuele toflar, en Iu-

_gar de [al,o de mi} o, para hazer con ella feeas fom'entationes. '.

�E� E[meril,llamado Smyris en Griegol,es aquellapiedra muy conocida, con la qualfeperficio'!1an!a.s
,

-

1oytU,yfe bruñen ltU armtU:de do conflaferfu "Virtud en extremogrado abflerjiua. eonocefefugran-
tiefortale,a'de aqueflo,que efcriue en el "Vidro,anjicomo el diamanto.

.

" ,�l :-trena de /a mar muy toflada del Sol,nofa lam'ete fe{ueltte las hil1cha�n.es d� los hydropicos,empe-
'10 tabzenfana los dolores "Piejos del malfraces,ft en los heruores caniculares,def}ues demuy biepurgados�
feft��arey cubriere'los enfermos co eUa.El qual exceqete remedio no conpeqño[ucceJ!ofe acoflúbraHa en

.

"lor ttepos pafJados ,antes q "PinieJJe la 'Vnélió,y e/leño Guayaco al 'tI[o:y aun agorafe "Pfa en alguntUpar

tt� de Polonia.y Bohemia:adonde defPues de perfeéla1JZmte euadtado el cuerpo de dolores afflit1o,le tien

de t�do dcfnudo, a la hora de medio dia,qu�do el S01 efta enfu 'Vigor, [obre las arenlU hiruietes :y alii le

faUlty 'CU1'te como (ifuejJe badana,fregadole Wzas "Pe�s 'o el aren� mefma:y otr4& co algü 4:r,eyte calicte:
defuerte q no [o lamete co efta indu,flria le rerue/ue todo genero de dolor, epero tábie le de[ha� las gomtU,

f dlg,ul1Mfe le ha cogelado.Para los qua/es effeélos el arena de la,mar es mucho mas apropojito,q la de lot
Na S:a cauf" de[el' masfoca. Pitra las dotes dichas�tiene mas elarena,qfe tt/Siemm ,o11 eUa los marmoler ..

,

'B b b b 3
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De la pie ...
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'. De la piedra Naxia•.

·

"

"Cap. CXXV.
L� que fe deíhaze de la �g���d�ra n�..

mada Náx!�,quando fe amuela .algun �ierro en eUa�ri
,ft!C\lye los cabellos

..
que aernbo.la t-ll!a ,.'fi (e aplica en forma de vnétl?n:",& Impide que no

crez�a las t�tas de las dózellas.Beuido co vmagre deíhaze el ba�o,y es vtil cotra.la gota coral... o M B R]11 Grlego,A�vlI v«!t«.Lat.Lapls Naxius,
.

.

.
De la piedra Geode.o cerro fa. Cap. e x x VI.'

, Piedra GeQ.. LA piedra llamada Geode.apriera.deíleca.y reíiielue "todas aquellas cofas , que obfcurecen
I de. la vifta. Aplicada en forma. de vndion con agua) relaxa Ia inflammation de las tetas )ydclos compañones, '.

A· NN o T A.. N�xosfe /l4ffM "na ifla á�l mar Egto,a dofe h�lla (iert� lmaf,e dtpiedra, muy aptapara afilar nalllT ION.
Jas,]para tacar la plata,o el oro:de la qual enttende D,oftortdes: aun que tOM lo quefe raty defm,

nu� de qua/quier muela en cafa de los if.moladores,yfe hal/4 recogido como barro _debaxo dell«, time ad
mirable 'Virtud en"rtprimir� refoltter,mitigando d9/or,/as dH,.e��s & hincha�nes de las tetítSy át loseS
pañoner,dplicaM en elprincipio con harina de "aua!,a�ey te.rorado,y co7.j_miento de ma/uas ) en forma át
emplaflro :por quanto co las dichas raeduras) 'Va granparte de!a7:l_ro me?:flada. Llaman ablifiuamente lot
."boticarios ti eftafuerte de barro, tierra eimolia,jiendo la eimolia otr4 efpecie de tima)de 14 'iRaI tratar..

. preft·o Diofcorides.Lapiedra Geodes no umfltt q{le cofafea.
De todafuertede tierra. Cap. e'XXVI t.

LA principal faculrad q tiene toda tierra m�dicinal,es dereffriar,y de,opilarlos poros.Em.
pero diffiere vna de otra fegun efpecie:porque vna preparada en cierto modo, firue a vn ef

fecro,y otra es conuen�ente el otro.
_

N o M. 'B R. JI S Griego,rj¡'.Lat.Por.Car.It.Tcrra.Cafr, Tie ..r�!,
. DelatierraEretriade. Cap. CXX·VIII.

�:�á� Ere-
DE la tierra Eretriade tenemos dos differential :conuiene a faber,vna en extremo blanca:,

otra de color cenizien'to. De las quales la cenizientay muy blanda,fe tiene por excellentif..

fima:efpecialmente fi trayda por alguna hoja de co.bre,dexa en ella cierta linea morada.Laua·
fe como el Aluayalde,ó en efta manera.Moleras della la qllantidad que quifieres,primeramen ..

te por fi,y defpues con agua:y en dexandol� hazer fu afsiento ,colaras ligeramente el liquorq
vieres nadar.ellcima:y a ellafecara£laal SOl.El� fiédo bien Ceca, la tornaras amolertodQ..eld�,

.

echandola encima otr'agua. Hecho efio,la de.xara,s repo Car la noche:y el figuiente diaen am�..

neciendo"col�r,as la dicha agua,)' amaffar.as Ja tierra.al Sol, formádola en pafiillas como pudiC
les.Si fuere menefl:er vfar della tofl:ada , echaras de la dicha tierra vnas pelotillas tamañas c.o ..

mogaruan�os,en algun vafo de barro todo horadado:el qual defpues de bien atapado,fet�e ...

ne de poner fobre las biüas brafas,y foplarfe muy amenudo . Empero en vie�do que la cemza

de las dichas pafiillas comien�a a irCe en pauefas morcenas, o toma color celefie,las Camas,y
pódras e� cobro.La tierr� E-retriade tiene fuer\a de cóftriñir,de reffriar,y de ,molificar, .modera
(lamente.De mas defl:o hInche de carne las llagas hondas,y fnelda las fangnentas hendas.

De la tierra Samia. Cap. e 'X x I X.

DE la tierrra Samia :Qnuiene ercoger la muy blan'ca,la que �s liuiana, la queallegada a la len

gua fe afe y apega a elIa,la �l1mofa,la blanda, y la que factlmente fe definenuza.) qual es la

que algunos llaman colyrio.Hallanfe dos efpec'ies della,conuiene a faber,aqueUa de 14\ qual h�
mos hecho mention:y otra que tiene por nombre After,y es muy (ofir-oCa , y efpeffa, como la

piedra de am01ar herrami�Atas.P.Qlree la mefma virtud que la tierra Eretriade,y quemafe,y la..

uafe en la mefma forma. Refl:aña pa¡�icularméte la fangre que fe efcupe del p�cho , y daCe a be",
nercó la flor del granado iYluefire, cotra el demaíiado fluxo del,méftruo.Aphcada con agua"
có azeyterofado,.ataja la inflá._mation delos compañones,y de.las tetas. Reprime el fud{)�:.vbe
uida có * agua *.»focorre a los mordidos de1as ferpientes, ya los éj beuieró veneno mortlfero.

.

De la pied.ra Sa�ia. Cap. e x x x ..

ENla tierraSamia fe halta vna cierta piedra,de la ¿¡I vean los platerospara'polirel:oro,y h�:
zerle refplandeciéte.Tienefe por mas excelléte la q es bláca y maci\él. Su facultad es detofiriñir,y de reffriar.Beuida es vtil cótra las flaqfas d'eftomago,empero ébota,y entorm;ce ofinfhumentos de lo� fentidos.lnfiilada có leche en los ojos,_ firue a laJ reumas yllagas q los ,a

tligé. Creere rábien que acelera el parto,y q trayda al cuel1o�guarda las preñadas de m�l p.anr.
.

pe l� tlena

Ill9.lUcod.ant.
¡pene d�lIoIV .. :

kon vino.
•

'lPiedraSa
mia.



"

De la tierra. ·Chia.
. Cap. _

' e x x x J. -: '"
-

-'

ASh m�fmo de �a tierra Chía ef�ogerem?s la blallca,la_<]t.:,��ti�a, al c�lor ceniz�e�to , la Cerne Tierra Chía.

jante a,la Sa,mla:porque tamb�en es efta collroíá.p blanca.corno el�a, aun q tiene figuray
conformatiOn diflerente.Delrefto.poflee Ia merma facultad que la Sarnia.y de mas delto.qui-
ta lasarrugas delroílro.y dale grariofo color y Iuílre.no Iolamente a el.emperora todo el cuer

po:y finalmente Iirue en !l1ga� del ni.t�q para limpiar el Tudor de los baños.

.
_

De la tierra Selinulia. Cap.· e X. X X I I, r _,
,

..
,

I

HAze los mefmos eifeétos la felinuíia.de la qual es tenida por excellétiísima la muy bláca)' Tierra Sel�
.

I

refpládeciére:la q facilrnére fe.defménuza.p la él bañada fe deíhaze muy prefio en humor. nufia, -' -

. : IIDe la tierra Cimolia .. " Cap. CXXXIIJ•.

DElaCimolia fe hallan dos differentiasrconuiene a faber, vria ?lancá:Y otra q;inc1.1rfa alpur Tie�l'a Ci..

puree.y fe muefira en fi naturalmenre algo'grafla.y al taélo-ff!a:laqual conuiene tener por
molla.

lamas excellenre.La vnajla otra defhecha en vinagre; refuelüe Ias íecas quefe engeridrá tras
\ �

los oydos,y' qualéíquiera otras apofiemilIas.A plicadafubiro enferma de vnClió íobre las que
maduras del fuego ,;no permite que fe alcé arnpollas: relaxa los .cópaíiones endurecidos,y re

prime las inflárnariones de rodoel cuerpo.aplicaíe vtilrnéte cótra elfuego de Sát Antó: y por
cóprehéderfus dotes Iumrnariarnére.Ia legitima y verdadera Clmoliafirue a il1'�nitas cofas.

I

De laPnigitide �.-
"

Cap. s

e XXXl I I I.
'

,,;¡ ,

LA tierra llamada Pnigitis, ;,en color fe parece algun taMo a lá�díc�ha�re�riade,aun q conH� Tierra Pn�
I

de mayores terrones.Efta en tocandola-con la mano} luego'(e fientefna;y en)leg�p,dola a g,íir··
'

lalenguaJe ap�ga de tal mailera,que queda deBa colgada.Tiene-la virtud niefm� que I,!, Gimo
lia,empero vn poquito mas flaca.Suelen venderIaalgullos, poda Eretriade.

'

.

/ D� los tiefl:os de las horna.zas.
'.

Cap�' c,;X x � v. '

Los tie,fios mUY,to�ados e�l la hotnaz�,t.i�ne�,fller�a �e hazer e'nlaslIagas co·firás.�ordó
de,aplIcados con vmagre,lanan la comezoll,)'!ás pofhllas que nacen portado el Cl!Crp<?:y

dan altulO al dolor de la go�.�. Encorporados COil ceroto,refueluen lo� lamparones.
'

De la tierra de las hornafas. � l' -ICap.
�

,G X, X .x�V I.
.

'

LAtierra de l,as ho�nazas,múy tofiáda'yber��j�,tie�élá D:tef�� facultad q'¡os-dichos:tiefio.�. Tierra de la�

De la, tIerra llatl)ada Mella ... :
_

I" CaE: -.-.,e X xx V I I., ' hor�aza�.
L A tierra llamada Melia fe pa�ece en f� color a la cenizié�'Ól Eretr!ade_,� es afper�J1I ta�o •.Fre 'Tié�ra Mi1íi.
.: ,gada entre los dedos,hazeclerco rugldp,anfi�.9W0 la piedra efpong1a, quando lara(pan.·

'

TIene la facultad delalúmbre,aun que mas floxa)yremiífa!lo qual fe conoce al guRo: porque
delfeca moderadamente la lengua.De mas de.fio,limpia muy �jen el cperpo,y dale gratiofa co

lor:adelgaza los pelos:extirpa las �fpereza�,del.cl:le'ro, y los aluarazos:es vtiIa los pintores _,

para hazer it las co-Iores' duren m�-s largo tierrtpo:y mezcl�(e �óJl1odame��e ell, lo�>empl'!Q:ros ,

verdes.Anfi de la tierra Melia,com6 de todas las otras vniut::rJªhnente conuiefie fiernpré.:efco � , p

gerla fre[ca_,la limpi-a de pedn;zueJas)la blanda, la que facilmenre fe defmenuza, y la qU�I4é re-
luelue y deflie,luego en fiendo mo; ada. -

-

>
- '" �',�..

�

Delatie'rraAmpeliti'de\ : Cap. e XXXVII l.·-':'� ,r",

DE fa ti�rra AmpeJitide,llart?ad-a,t,ambien Phar.maciti4e, la qua� naceen SeI-euda �e Syria,
J r.

fe prefi�r� la nesra,ra feme};ante.a yno,� carbt?�es 111engo�de pl�O) la que fe ��fme.nt1za en h-�����' amp�

? as, la qu� reluze Igualmente por tod�s p_�rtes,y la que'batIda con yn poco de azeyte, fe tier
ute V refuel�e muyp�efio:.R,��rueuafe pbr.�l:contr�r�>o I� �l�il�� ;la cen��ie'ntá; yla quena fe

�e[haze.e�Jlq'll:Ort.T,�en� f�e��� ,de refol u��_) y de teff!larJ }� t(erra Ampehtlde • Vian del1� pa�a
dar gratla a las peftanas,)' ce}as:y para t�ntr Jos ca�ellos�. De tn�S �efto vntan ,con ella las vi-

es,quando qUler�n brotar:porguanto ma��to� gufano� q�e �e�ng'endran en ellas.
_

TOd"fuerte de tierra n, �ttrallflente,r�fJria Jy deJJecd ,faluoJino- tie.1!e ot!afatultadeflranger4 (on las A N N E) T 6.\ ..

[uyasproprias me?:flad4ip(Jr(J1�e anfife ha·ll'an ciát�s gentros d�' tierra muy �gudos ,y cOrY:oftUOS:IOI T ION.,

tlales to�a. �iapierden la cornfion lauandofe. La E¡¡¡;tri4de,la �amia,la Chia,laSe#t1flji", la Cimo-

�4J14 Pmgtttde,y la fr!e!ia�todas a'lueftas.tierrdSij c�n ellas alg1Jna� otras,uman el "péU�doJde/ lugar en

S qll�lfe hallan: conuzene afaber,la Eretrude,de la CIudad de betrza, que conjiftc tn la ifla Euboea: 14
,amza) ,de Itt iJla de Samo:la. Chia,de la ifla de Cbi():Ja. Selinufid.,de "Vna ciudad Hamada Selino en Cifi..

na:I4 Czmolia,de /il ifla de Cimolo,o de Cimolis, cir/dad m Paphlagonia:la Pnigitidt;, decierta �i¡¡a'Jt
- j;�;ypto�

, \



)"0 _

Egypto,Ildmttd4 Pnigeory fi1141mete laMilia de Me!eo,promó(orio#�'11 P%}.Onnefo.Empero 14 Ampeli
tide�no de /u$ar ��guno,fino de.'� �i�,tjue en Griegofe di� 4mpelos,_ "in.o d .ton,t�r talnóbre : a caNfaf
defiende losJarmtetos c(intrd,oll/S In.1'tna-s dejargufanosy or�gas .Ls Eretrtd,fle apmta "alerofiflimamen
.te,ydejJecajin corroer.,en efPecialjimdoíjmaday lauada.La Samia porferpegajo(a,esmity conrmziente

�1'4ra cerrar f4s"Pena-s� reflriñi�qua/quierafluxo defangre.HaUafe./apiedra Samia e,,! algunas minM de
la G:r�ant4. La ehuf"y la SelmuJia,fon �a-s abflerftuas que todar lal otr4� : y for ejJo. antigllamentefe
íSdmtniflra��.'/lpa�4 �cecala� elclle�o" .exttrpar lar ma�cha� delroiira.L« Clmolz,,� 'd: Pnigitidejunta.
,mente reffilany réfueIH�.n:y 4nJi�ófla1t defacultades�otrartf€!.Ll1l1tfmltda"1mpeltttde,es mu)femejame
�lbetun,por�o:n�efe defba?:.ffubtto en el�zzyte. Perfuadmfe a/gul1os,qtte �q IleUapiedrtt�f(amofo)'Írecio

,-' Galeno en él.i», de lafacultad de los Stmp/es,hauer e/mefmo hallado en lorpuertQs de Lytia yen 1'n

to¡¡ad� ceñido �el SodQm� ./�go,4 dI) nsc« el Afphalto,la l'ardia ee'IJA,daen.e!fuego, no er« o �r4�ofa[Ina
la 'l'ertladeM nerr« Ampeltttde:defo�rte que le reprehenden,parncl« hau�r �o11tadoy conOCIdopor elI4•

. ill'

Ha�nfe inilembufle�y eng'}ños cada dia[obre eflas'dijferentias de tie"n'as; pO"''1t�e-9rdinariam'éte not

"enáen "'IntISpor otras:(1)t1Zo fuelen los marineros que bue/uen de Hieru(alem ti f/eJje#l/J; :-pender alar

H_eb1eos que alii rejiden,qtlalquiera tiemt delprimer muladar 'l!le topan,dandoles a ent�nJer que es San

'tla� cogida dt:l templo de Sa/omon:la 'luabcompran tipeio de oro 1000s ci¢govlefue1?turados�p4,ra �ntmar

le en elld. Porque como tenga1tyaperdida la ellman;a de c%.car bien el anima,por baiter ,col1f}irado con

tYd elque les offiecia ticiel'O,foJameufon delcuerpofolicitos:y anJiprocur� los q timenfocn/taápara eUo�
Jexarle embuelto en /a tierra_depr�mijlion, de la .qua/por{Ui iniquifladesIufro expulfos y deflerradot.

- cDelhoUin de los pin�otes. -, e·ap. ·C X X X'I X.
.

HolIil1"de l�s EL�o"lnn delqual fuelen vfa� los pintores,fe coge de 13$ hQrna.z_as del viqro:por quanto e·

��t��d.an.. teha¡e venta;a a los otms.Tiene facultad'corrofiqa,j untamen�e y efijpti,a. Mezclado

liguo tiene, con ceroto'rofado,encoféu las quemaduras.del fuego."" � r

l'."T«�"J,4C,," TOdos los. cQ¡Jices efldmpados �ienen «",01I).ti 11 � V.a.T(h�«T«:lJue es)mcora-las rupturAs de hlleffos :_I'
�� N' o l' Ai'" q1W.lpar�ciendome impertinente,pues Ilts rup(ura-s nofe encoran,md&fueldanfe,quifrfegllir el comet

l' 1.0 M ,AntigHo�que 11.4 maSfundado en ra�n.DcIreflo)la m4nera de'h4Zlr dqueflafuerte de hoUiH)nos tlefcrillt
J muy bien J'j.trllu;o,en ej. )1ij.tratiU/,o defu Aré�iE!aHr�. , . ..

-

.

De la t�nta pa!a_e[Eriúir,,� \�

.. #

Cap_. e XL.
-

LA tinta p�ara �f�riuirfe haze del (t.on�.regad'o homn d� las t.e�s :.del qual fe �e�dan.tres�n
En- ét Cod. ,�as.)* con �lla lIbra *de goma Arablca.Haz�fe tamblen del humo de la refina, y delba111Jl-

tiguo rdee arríb� diC�o�e los p_intpres. Erilp.ero ,conu,iene tomar del dich() hoIlin vna mina ,.de la,goma
""f� TRI' OÜl'" A.rablca,hbray m�a.la·:d� �a c?l;t de toro:! de la cap'arr�fa)de��ada cofa _Q n�a y media. ��
,1«I'J:c:oR tmta con_9.ue efCl1U1mos,a las lla aSUe11!'S de COft'll - tlOn aiag: lT�maduras del fu���
fna on�a. �Iá_s quaIesdeuealtcarR éfóem co'n ;g�á,'y �_¡fta �i�s dichas nagasJe�coren: P�!

.

'Lue e!!. l�n. ,�_e!!so_r� �.) e caera _e_l mermaIa tofl:r� ue la finrah�uieré'en e?�rad . Ya.tl.e
"nes"6 amlctÍS1l110 Ano,todas-aqHas co as,qme'Par�cleroll qua 1 a ates yfu 'letes,r�raI3tlf

.
Jazer A la pólixida� d�na obtá) V aJa gran c'ópia de la materia, V de los remedios medlcmales.

M.O bl � 1l B s Griego,M¡}.«V')'f«éI>lV.�JI.Lat.Atran1efttum lib.ra�iuill;CattTinta.lt�Inchioftro.Fr,Ancre. •

� �:: 'U·

�L'A tintapara t[criuit,[e prepara agora diuerfa;.mmte que,en. los tie�pos.pajJ4dos:pu,esfe h4� de coy
.

•

miento de agallas,y de ,a[caras degranadas,con el qual ti lafinft. mez.t1t!la capm·ofa,el��che ,,J �
goma Ar4bica.,Empero de qua/quiera manera quefeprepare Id,!¡'l�a CO� que efcrill�mo� , 'futero dei.[' l'

I

. Jtaantigua,d It {a,YfJIgar,y m�áerna) ¡em reata¡alacorru tio,y reHificala,maltgmJid de����
�.... Lf! t¡ual.nos quifo. dar ;u�tender I?io COrl es el) 41�� ��pa:4 í·as,?!.j¿o ;í.!l t ·f n "K7f1«, � '1f,tfl'l.acvr«:'i;'

,las qualer no Ijuler¡n de�r otrd, co a InO ue la t11lt4, ,or er de «auua. en 'extremo, atafa l� corr�
}a c�ne�fJúe rtquiere [emeiantepemetli�s� tn_x�ga l�� humi aáÚ[uperJi?taj4Jte[u£cedin J!tr q!C�
md,dul'asd�lfl#ego:y 4nft "tmo� que 14perft6lifltm4 tt..nt�,caflra toaafu�rtt-deJarn�, es -yn ohmtn

.

. medio al.cancfr ,¿,ru to .exulcerad'¡_'
-

u't 1'14 acieiz.do lá éar,!e,: or. #� r�éJ.iftca.l�s artes. d�orrolfl;;:
l4bJfi5ii!a�sfanas)c�f!1o Ne e 47.!.rl c!u.!cri!_�£lIfWI1",tt). 4-tmta"t!ene d. itell tál

.

,eto áJ;d!elU
.I/as c.ofas.}de /� quales es hecha:y 'dado'quepOf otra rd,Z,Q" no deUttjJefer celehrada,jif_lo por k��e;�d l f

11n in&wnento immediato,con elqualfe eflendi,eronpor.el mmido,y -eerpctllaron , tdl1tat arteS werd e;
;¡Jiftiplitw,para inflitutiony ornamento df tz!eflros Ifnimos)tod4 �f�po� .ejleJolo refpe�o� /a Maem

.

,f'Plertntta,.� lél!er,en ma-s que elpan d� la boed.
1

. oS

.' '.: Fin del quinto libro. /��� �.l
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L o s V E N E N O S M OR T I F ER P S,. Y DEL A S F I E R'A S·

. que arrojan de (t poncoíia , Traduzido de l�ngua
x.. Griega en Itvulgar eaftellana.S; illu Ilrad o co n fuccin ltas :,

Anllo��iones) por el Doétor Andres de Laguna, .\,',

.'

Medico de Iulio I I I. Pont. Max.
j, / -' �

" ,
',.

i � ( pRE- F AT I � N D E ;0 10' s e o IUD ES.
.

1f.!!!I!!���!!!Í'!III' Auien'do tratado ya en los ci�co anreriores Libros, o Ario mio Chariísimo,
de las aromáticas medicinas.de los azeytes y vnguentos, de los arboles y de
íus fruétos y gomas, dé-los animales, de la.miel, de laleche.delfeuo, de toda
fuerte de grano.de la hortaliza.de las rapzes.de las yeruas_,de los �umos,* de

las fimienresv.de los vinos, y de los minerales: en 'el prefente, que [era el vI- �Añade[e en

,
t�1110 de toda nueítra fatiga,trataremos de la facultad y fuerca de los venenos �o�:;;t

que nos pueden �añar)y de los remedios Ialudables 'contra ellos.Huyendo pues toda prolixi .. T�V.

dad.Ierá bienya que demos tras efta ernprela.la quai corno re diuida en dos partes, conuiene
a faber,en prefeiuar defde el principio-al hombre.para que no torne'jarnas veneno: ° para que
no le oflenda, G alguna vez fe le dieren a trapcion, o por yerro: y en focorrer a los quefu fuerca
tieneya derribados: diremos primerarnéte del modo preferuatiuo; el.qualruuieron Jos ancia-
nos por niuy difficíl_, a caufa que los que, quieren dar íecreramenre veneno, de tal fuerte le pre ..

'

pa�any tiernplan.que a qualquier hombre �ngañar�HJ, por mas �xp�rto que fea: viílo que,def..
pojan �e,fu natural amargorálos venenos mortifero s , mezclandoles cofas dulces :, yles qui..

t�n fu hldiOr�ez con cofas aromáticas, y odoriferas, Mezclanlos también con aquellas medi..

cll1a�,quef¡jele,lldarlelpara conferuar la Ialud, principalrnente en Iosconualeciétes, corno fon

lo� �xeÍlxios).el tragorigano.el hy1fopo,la thymbra,el tomillo' f�lféró,el abrotan_o,el caRoreo,
!J;nde ,y {i alg'l!n� otra COfCl fe.hal1a, que tenga qualidad prop-o'rti�l1áble, * a los venenos rna- �Seguimosel

le.[í¡;od�;9anlos afsi inefmo'defi:emplad,o,s enfos orclinarios b'eurages:quiero d�zi[ en afpéros <?od.ant.que

�1I10S) en caldos, en v;ino paifo,).·-en aguainiel,y en moli:o.�o a bueltas de ciertos �umos, como ��e(/�l�:�:f·
ton e�?elas lentejas,y la polerHa:o finalmente 'defleydos en las p'urgas, ° ama{fa�ós. cqn algu- ",�Y.OI1.

IS �r

nas vJadas.PordOl�de los que p.il:!en có temor y fofpecha, deu.en huir todo gu!fado e�quifito,y
hecho de,muchas cofas aiuerfas:y guardarle de qual'quiér fabor muy intéfo) qual es el dulée,el'
falado,y elaze�o �n extremo.D� '-!las a'�fto,q?ando !!en�n wan �e�,_o hambre, no d�uen be: _ .

,

ner de g_oIpe,m cOf!ler ª-gebatadamente � fin pnmer9 guflar,y fentlIel Iáborde aquello que·b�...
,. .. <. '.

nen y c0!ll:n: En:Ip�ro princip�l�éte co.nuiéne e(fonces al�te t?das cofas �euetarrua fria: or!}.'
...

<1'
.

�vna v�z)v latIltechp el a etlto con e 3, mn d¡ffiCllmente*recl e defpues el e 0- .It-,��acTOl:XIl7l'�
maKo las otras qualidades efirana�Q!¡anto a veneno que fo ,color de me icina y remedlO lue 701Q:r�.

k fer prefentado a los enfermos, de aqpellos que biuen de tan re_rniciofas artes, facil � h?ne-
d ament.e puede reh�fa�-fe: p�rdonde los ellfer�10i con mayor dlfhcul�ad fuelen fer �pnmldos

e [emeJantes trayclOnes. Aquefia pl!es es la Via, y manera, para que lIH:autamel1'te-}os hom-.
bres no fe' de�el�atofsigar:aqn que av otra �ucho mas effic.azy mejor cautela: conuiene a fa

ber,que los que fe recelan de fer ayudados con algun bocadIllo, tomen alguna cofa preferuati
u�> que debilite la fuer�a de los venenos,y los haga impotentes: para el qual effeao firuen los

, hi �s fecos comidos con nuezes,y talI!�etllos limones,}' "na�na ��!� fir:njente de nabos!,.
.

CUt a con vino. Refit en aTsimefmo contraCíveneno, las hops de la Nepeta, y la tien:alla;
mada Lemnia, tomandofe de)a vna,o de la otra c�fa, vna drama con vino. Lo's que con�ierell
�11 apunaslas hojas de l� ruda,co.n el meollo de vna nuez, y juntamel!t.c doS-higos)y vn gl�ano

e fal, no feran offend¡dos de nmgull genero de veneno. Las medlcmas llamadas Antldo
tos _, fi fe heuen con vino, tienen la merma fuer�a: entre las quales fe cuentan las que fe ha ..

zen del Seineo
, y de fangre:y la que tiene gran Metridato pornombre. Hallanfe tambien

muchas vezes ciertas complexiones de cuerpos, que refifien natural mente a qualquier ve

�eno : y afsimeCmo algunas �ifpofitiones e�gendrad�s de ciertas qua1idades'�e aquellas�co ..

as que fe c.oll�en J y beucn, o de gr�n q�antldad de Vll1,� • Las qual�s cof�s embota� y reiuel'..
Uen la malIgnIdad dd veneno 1 y le Implden que no pueda dilhibuyrfe, o derramarle por to';'

Ccce wdocl

.'

II

LlBRO
O'IO'SCORIDES ANA'Z:A'RBEO,ACERCA :·DE

...• .
,

.

..

'

5 9
·SEXTO,�:.D E��.� PE DACIO



If.FJ co.an.no
.'

� t

nene lISTo)<.GC

:� ��<t, .. ,fino
lSI X«T«CPII"

r: lti, J que e�,
podran huir
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)" 1 • • e 10 C.
do el cuerpo.hauiendo ellas antes preoccupado.henchido, y opilado los poros. Empero por
que muchas vezes a los que van po-r el mundo peregrinando , acaecen íemejanres peligrosfin que nadie fe los procu(e,me parece.fer neceílario.q tambien digamos alguna cofa,para aui
fados. Conuiene pues ante todas cofas," ual uier caminante,fi te fuere ofsible ha a la co.
zina en lugar defcubierto,y alIi apareje lo 9 a de comer V beuer.Lo qual no pudiendois hazer
éOmodamente) miraá con grande aduertentia el techo, debaxo, del qual fe houieren de guifar .

las viandas.porq infinitas vezes de los lugares altos Iuelen caeralgunos animalejos mortife..

ros.corno [on l.Q� phalangio s ,las falamanque(as,y.ciertos otros generos de ferpiétes. Connie
ne tambien mirar dili entifsimamente los vafos, dedonde ie faca el vino tras el olor<reI"<iüa1
te ruelelllrlas (er ientes: an 1 inucha_s vezes .�ulen o,gomitaró]!l5?_JIU?q_n�oña:y cayendo

etro murieró e as, cau aron, a muerte alos trifies,q defpues beuieron delvii1O':Yeltoaeüé
a ar para-a egurarie e hom r�, e �ualquiera �avcion' {ali echa referuarfe de todoe-

- nero de veneno. Mas ti voluntariamente,o por la rna da & odio de algunos, ya le ouiere be ..

uido.ferá meneller no differir el rernedío.Porque ti eíperamos a couíiderar las feñ�les,éj a qual
quier veneno acompañan, no tendremos defpues lugar de le focorrer.haziendofe con el tiem
po el mal incurable, P ordonde fi los mefmos atofsigados conocen la fuerce del veneno q les
afflige:ó los que fe'hallaron prefentes al tiempo q le beuieron.dan teltimonio della, corriendo
luego a los remedios particulares y.proprios,facilmente*a fu natural eílado-,y difpofition pri
mera,podremos reflituirlos.porqjiono foy de la opinió de aqllos, q tiené aquellos catos por
incurables.ó querría �e dixeílen.porque reípeéto, curandofe las malas difpoíitiones.que rna

nan de caufas intrinfecas, y engendradas dentro de nueílros cuerpos, las q nacen de venenos

extrinfecos no recibirán tambien medícinar'Sin dubda todas las enfermedades Ion igualmen ..

te curables,ó incurables.íegun el vigor de las caufas de do proceden,y'las precedentes difpofi..

tiones,)' habilidades del cu.er£2.Empero fi algunos dellos houieré perdido la habla/) eftuuie..

'ren borrac os, (> pofííO'7iuerer fer librados, nos encubrieren la qualidad del veneno, en el tal
cafo vfaremos Cubito de aquellas cofas) que cómunmente 10n a qualquier tofsigo vtílés. �
lo 9ual119 fe hallara mas cómun eneral remedio, ue la �uacuation del veneno,por los mas

pro�os lu�ares, antes ue fuersas. De mo o ue 10 tar ar mas, conUlene aresa
-:1)eilei aie te ca iente,folo or fi,o con a ua: con nrnr os a omitar. as no a a o

.

..

no e aze te 1 a ca o as re iones no e roduzé�en fu III ar les daremos mateca mezd a ,,"on

a�uacaliente,o coo e cotimiento e'IDa uas o e a Imiente e ino,o e tra -o,ó-d¿las hor..

·bgas:6 del condro,ó finalmente de la.s alho uas. Porq to as aque as co as no o amente e�la..

cuaran con grandetacilidad por vomito, r.,.eJaxando y reboluiendo el efiomago, mas tamble�
• Todos los purgaran por abaxo el veneno, y embotando fu vigory agudeza� haran 'que no*cxulcerey 1Ia:.
�od.Gr.tic.?é gue* los miembros por do paffare: lo qual fe puede colegir de áquefie argumento a la clara�
f:;�::�ae7d�t� �alguno queriendo llagar vn miembro con cal viua, o có hezes de vi�o,.ó có cantaridas,o c2.�

.� T«' dT� d)<'tr�.. .!?�ra 8.01a muy corrohua, le vllta!e con azeyte prImero, no le corr_o�ra,lll aun le rodra a�tre'4:& on e l! ni re triar reziamente) haUlendole alSI me1mo vntado. De mas dello, el vomIto, no 10lamen
�,.a �� leer T!, or ue euacua exttr ala cofa daóora, es vttl, cm ero or ue tambien al unas vezes nos
,,,,,..,,,,.. _

,

.

mue fa e veneno toma o,por razon e o or,o e co or,o de os cua' arones, ue e on sml

llares.Delcubrete el MeconiO por fu o ory amargura:e a uaya ey e ye o,por a co o�: a e"

che y la fangre trelea) por razon de los cuaJarones: y finalméte la rubeta y la liebre manna, por
el grande hedor,y graue qualidad de lo gomitado.De fuerte que porefia via, mas.que por o�ra

.. El cod.ant. ninguna) podemos dar elfocorro, acudiendo a cada cofa con fu proprio y particularremedio.
tiene l}..")(�' q �ue_l_e mezdarfe con elazeyte el cozimiento de maluas, o et* gJaucio *0 la enxundia del an fa'"

r.s vino paC.. ron,oalguil cafdOae carnes graIlas,61a fexla hecha de cemza ordmana . .oelput de hauÍ�o.
cuado el veneno curiofamente p<>_r vomito, para 9!:J_e no queden nin�unas re ¡g.uias de e!!.iViétre,con vn mul'agudo clyfter eúácuaremos lo que efluuiere re�aga o en las trlpa� • Algua
effeao tiruen �ábien e� nitro molido y to�ado con aguamiel,gr�l�a de vino�ñ:Jo beUli�)�de.�alhna forUldos!peces TUY graffos, carnes cecinadas.vgord�s, y todas aqll,as.coh a ,

que fe gut an con enxu�dla ) Ó matecáfre1ca: por quanto relaxan el vletre, como ella dlC 0,1
reboluiendo juntamente el efiomago,le hazen mas prompto para los vomitos:\'Itraqueem"
botan la grande agudeza de los venenos, y opiládo los poros del cuerpo, impiden que I: fuer:
�a y virtud venefica,no fe difiribuva por ellos có tata celeridad. Danfe alierid� deao com�métecótra todo veneno ciertos' remedios muy apropriados,como (on la rubílc.a Lem1nta'l ..

agarico I el abrotano 1 el eryfimo ) la ray� del cf)'ngio!l la fi�iente de la �a�orp\" de a �at�,
" 111111 It,

\
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mintha,el nardo Celrico.el Caíloreo.el meollo de la férula verde.Ia flor del Nerio,lIamado tá
bien Rododendro,eI �l1mo.de los rnarruuios.el Iilphio.ó fu Iagrima,el íerapino.el opopanace,
elliquordel peuce�ano,Jfla rayz l.lamada, Magudaris.el arifiol,ochia luenga,Ia íimiéte de la IU"I

da faluage,y las hojas del ceílro.dicho-por otro nombre betolllca.De cada vna dejas quales co
'

fas,fefuele dar vna drama con vino.Sirue afsi mermo e�. cozirniéro del.polio, y elfefeli, v la pez
liquida tomad� en forma de Iam�dor. Empero �os an�ldotos, cuyas preparationes e�;.'
mas a la fin de l!'p-r�fente obra.Ion rerriedios gene:roGisimos:yanh le tocorre cornunmete co

tratado veneno.Puedeníe tambíei1dea llenOS accidentes,· ue fobreuiencll a los venenos.co
le irIos remedios comunes. _arque as tller�as e III J'útos venenos, ue en engen rar en el

cuerpo qua I, ernejantes 1 po mones.y an 1 �ontra mue os conurenen leme}antesremeQiCHf.
Son cierto entre fi dillerfos los venenos mortiferos : mas Ias,difpolitiones q dellos nacen, có

munes, y poca�:pue1to que-es uupofslble q codosJos a�mlellte.s concurran en VD veneno: lo

qualfianf¡ acaecieíle, colaexcufada feria fatig�if� elhornbreen declarar remedies contra qual
quierveneno parrlcular.Aníi que d,ifficilmente hallaremos algun v�neno)que caufe.brauos do
lores d'eflomago.de tripas.de higado.de riíicnes.p de .vexiga:que'engendre'�ollípos,mordicá
tiones d'�fioma.go>y temblore� de todo el �uerpo:que r�ftrie,y qú�te l�habla:, q�e �a9a rerra-
her los miernbros.ceílar el pullo de las art�nas) r.acort�!le el al�heh�o�� �ngepdre Iiieíios mup

graues,y vaguedos de cab.e�a:'qu� travga en peligro de {uff"ocatlOn:q de caleneuraj fe(Ly mue ..

ua effufiones de fangre:q�e caule retention de la orina, torcijones de vientre.frequétes vorni-
tos,y haítios muy grandes:qu.e erie roxa.Iiuia.p amarilla coloren el iofiro:que haga falir de ti...

no.rócar, perder las fuer�a,s)y ell Iurnma h�zer y padecer otras cofas muchas,y muv. differétes, ..,

�I hombre.Las quales cofas. tomadas v,na,él:y,na por ti, & reduzfdas a ciertas difpofitiones �ní
llerfal�s;nos demueflran vn pequeño numero de accidente,s. cómunes. De modo q tengo'po'c'
muydifficil, de cada vna de aquellas difft:rentias ya�ecitadas, c,onocer la qualidad del Vel'len'Q.
Porque la corr�fion de lengua y de boca:la inflammation dd e,flomago,del vientre,dela v�x..

'�'¡itliga>y de los riñones:la orina fuertemt:nte re'tenida,y aJgunas,vezes fangrienra.: y finalméte las
puntturas y encendimientos, de muchas partes, no folo fuelen fobreuenir tras 12s bellidas can

...

taridas,empe:o. tras las o-rug_as de� pino,*tr�s'los buprell�s�y taPlbien tras la falamandra: Afsi :l����:�t� l'
mefmo elfueno graue y pr.otundo, el ronqUido, _el color hUIOy pefad�lbre de to'do el cuerpo,el � ¡?r, j7l"7I"�'" ii

�emafiado frio, el entorrnecimien to de todos los miembros, la vniuerfal �omezon, y la priua .. )(<<.��Oll J tras

tlGn--detfentruo, no Colo rllce�e � los que beui�ron el �u�o de dormideras, �mpero tambien a el Hlppocam
los que tragaron cicuta)o mandragora.De mas d'ello,)no folo.el Veleño haze defuariar,empe..

po. JI
ro cambien los venenos lhmudos toxicos el aconteo, a uella mIel venenoIa, éj néÍée en He.. � r

ec ea e onto. 1 o os os ongos ahogan, pues tambiel1 )afangre e toro, él ec le, el aco

nlco,elaluayalaé?y el�effo,tiené la meCma fuer�a6 En fumma)fera te cofa difficil hallarvna Ceñal
[ola ae aqueIlas,quealte Ji'defc�brirte la qualidá� del venen9 Úagado:principahnente Dendo

:Uas cómunes"v foliédo fuceder a otras much�s difp,ofiti�nes,q"en.ef cuerpo fe engé¿ran;aurJ
qaIguna vez puede fá�arfe por conjeétura(fegun diremos)' la ::Ju"alidad de aquellos venenos q,

.

con gráde celeridad defpachá;Mas en los
�

en é�ran Iuégasdjfpofitiones,1úura no tiene dif- o;:'Ecultad en fi,pl.1efio 9 fea difficu to o acar por cole ura a cau a q, IZO e ano. orq 1105 v�
nenos en offender fe tardá;cóuertiédofe defp.ue.s en luégas enfermedades,recibé }a cura cómú
de las otras difpofitiolles,a cauÍa de fer ya pe�dida la eropriay primera qualidad veneno[a� Si-
�ndo pues hecha ya luenga la indifpofition dexada de los venenos,reduzirafe a vna efpecie de
enfermedades diuturnas, Ials quales monftraran facilmente el remedio: V ballen las cofas di-
chas, uanto a la cómun cura de los venenos�tras la qual configuientemente decIararemos,)os
l'eme ios q par,dcll armente a ca a vno e os COllmenen:y efto, en nau'íel1do primero expue�
fio,yha a vna, eodas aq,uellas cofas, que en qualquier grado tienen virtud male fi ca, y pernici 0-

f�para que fi algunas de las celebradas por vtiles a la falud humana,_tuuieren mezcla de f<leuI ..

tad venenofa,Ios efiudiofos del arte medicinal, puedan cautamente v[ar d�IIas: porque el de[�
cuydo fueleacarrear grandes daños:y muchas vezes el vfo cótinuo d� aqUas cofas,priua de vi

_

taal hóbre.Los animales pÜes q tienen virtud mortifera,fon las <;ath.1ridas,los bUE,.Tet1es, la fa �_"""17¡"';'1
amandra,las orugas del pmo,lillebre marina,laranallamada Rubet3,la ralla muca de las la':� - j

,�ullas,y las fanguijuel�s tragadas.Só fimiétes vene'nofas,la del veleño,deI culátro,de la �icuta, �'el axenuz,y de la zaragatona. Cuétale entre los liquor�s malehcos el mecomo,eI opocarpalo,
,el �umo de la Thapfia�el del cogóbro faluage,y el q lale de la mádragora.Rayz.es venenofas [on !

�

.'

e e e e z el carne ...
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el cameleonte.el aconito,la Thapfia.el eleboro.la ixia.el.agarico negro, vel ephemero llama
do de algunos Colchico, a caufa q nace en Colchide, Entre las peruas y la hortaliza, tienefa_
culead malefica la Smilace.llamada tithprnalo de algunos;y taxo de losRomanos, el folatrofu
riolo.llamado cambien Dorycnio, layerua Sardonia/Iaqual entrelas eípecies del -Satrachiol'c
cuétalel papauer cornu�o,el pharico,e� t.ox_ko,.la ruda t�luage,il os hongo s. Tambien de les
animales algunas cofas luden fer pemiciolasccomo fi digamos la [angre del toro frefca, lale
che cuajada.y la miel quefe haze.en Herad.ud'�Ponto.Son m�[tiferos..

minerales ��eff�
uavalde�a cal,el oroplmente,las dos eípecies de Sandáraca, el hthargyno,el adarca .. efplomo,
y el q llamamos azogue. En.trdas cofas'q cómunmentefon fam�liares al hombre, el vinocom

mun.ó el paifo,beuidÓ en gran quanridad.yde golpe.luegoen íaliédo del-bafio, yelagJ,lafria,
beuida en la mefma forma.tienen facultad venenohh.

.

.

S l/os hombre; mantuuieran entrefi atj�eUafij.herm�l1da¿1,1F.gk-artla mtr« las masferom,y brauaJ

fieras:oI! lá'naturah'l...a les dierúl mefmo conocimiento & il1jtintl9,q recibieron deHa los animales bru
tos.conel q�JYin tenerjiempre el me¡{iCo�allado,jientenluego lo q mas les conuienery anJi efcogm loJa
/udablety huyenfié1p-pre lo p�rniciofo:ni Dioftorides temiera occafion,�dt: añadirefle de los veneno: mor

t�cerosJd (os cinco librosprime!(),i:niyo tdpOCO de tradu?.j_rle en lIueflrd tegua EfPanola.MtU C1Jmo ethom
bre' no ten a ma or enemigo en e fa 'Vida'"al hObre 11i de �j_en recibá-mayoYes ¿aFos. fien40 �e!.¡m&gll;

o nofolame1!te con tn nztds. ruer ¡dadeS de ar�tU diabolictv.,nrJpero t:i,bi'm con clem m,i/genms depon
foñtU,le las qua/u no le es fácilguardarJe)porfer en eftaparte muy infiriora las beflias:fl}e moreido,y ni

In 'u liflima cau a�efle Excellentiflimo author)a e· criuir en el re 'entey :vltímo COmeta110, la orma re

eruatil,e,r curattua e to ó enero e 'Vmen'?i_&)o p-or el con/igui�nte ,a_,tta11 erirltt,y ex} tca��"
b rie cio mI. iterno de los Re nosd'E aria. Parqcierto fiel-mudofuérúa'£iinocete,q no [upierapar4dA
fiar atpro.ximoJ,d;Y.udarfe e U1Ú11 mtales arm,fuera bieefcufa([a eJ'la nueflfaJatiga:de lapublicati'óde/�
fj�alp¡/diera lOf mal inclinados,. ápreder el modo de caficionar los toJfigol tY anji co ellos ha",erguerrd Wlt4

fl:uñte_a los bumós.�tU comofe�ya tan ordinario el atofligar,y no fe halle oy tlclduo n.i libre, que noto·

noZ(ay t��ga �1),(r,e. 1114nos i11ftnit,()� 17enenor mortiferosry anfi en nueJ'lros díasfe atofliguenmasfoc/lllm
te !-os hO'1zbres'_ljueJos �'!t�nes:a miparecer,�carrfá;d '!1/.lCho mayorprfJltecho, que diño, comunicandofeJ
toaos:--viftoqueprimeramente nós da la "Pia para ,nospreferuarcotra qualt¡úier 'Vtneno:el qual en/owlet

pos apercebidos, no ha'l-f tama impreflion.DeflJUes défio , mueflranos la m_aner4y el modo, deconomex:
, 'luifirameteporIusfeñales, ,-ada fuertede ponforia1 dada nos¡úereryfin;tlmete ojfrecen()s elremedio'Vnt

,lurfal?) part¡cular,�e los 17enefico$ daños. Pordonde (abiendo que eJ/amos preuenidosy a¡'ma os CO�ltr4
¡tes maleficios:y. que nofe pueden e�Cltbrirfus trayciones : por 'Ventura los gue �fouan antes deRmeJan.
tes mañM.,deji/liran te tan infamey maluado exercitio:y noftran tan atretádos en ttjJaltarnos. Ha�anft
ti cada paJfo 't4mbien muchos Medicos ig11orantes,quep'en{ar,do d.'lros cordial medicina, os dltn man¥ell�
�eneno;por nofaber difcernir lo 17til de lo dtJ{Íofo: a los quales tfliU inflitutiones dafan clar.idad nom:d,
ocre,para ql�01ZtU cal�tay feguYltm.mte exerciten fa mediéina que ignoran. Plinio es de opinion, i la!!!!."

, ra,como madrrpiado[a,crio Los·wizenos mortiferos,d� Ia[#mtt y compaflion d� nfJfotrp_s: co'!.#ieneJ&b"�
ara qnunca 'Vinie emos Ji tal�e�mino ue ue elnos fo_rft!:dos a mori!'p!co��p_oco dd}.ere:it!!! de�

a .Erca os �!10mtnio amenU,o .f!:.fueJJa de hierroJechos cient mifpedafos:fino que_con �n trt1g!!tllo!!!!,
rieffimosjin tra ba;o: y defpues de muertos no nos tocaJJe_n lasfieras, jiendojiempre aefu natura mit) 4ge..

nas de cuerpos atofligados:y anfifoguardaJJe para la merma tierra, in,.uio ladoy entero,lo que el/4pardfofo
laproduxo.Sofian jiempre tener antiguamete configo ;anji l{Js Principes,y grandes Señor¡s, (omo �OI pJe�
beyosU' populares, 17ar;"sgeneros depOfoña"para matarfe con fUOS en "Pna neuJfidad,y por efta �tahuyr
otra mue¡'te mM dura..y mas amcguada: . an I r� ne Suetonio,

,..

muerto Cali ula e hano tAn ran ,1I4n
.

tiJad.de �enC1JO enIu cafa,q·baflo á i� cZ().t1ar a mar,en /a qua fue de Claudia fu fúcceOor�rro;4dttlorA
que cter�o er4ll tantas ltU afperez..as, q con las mltdtrnfas d'eflados ;en aqueUos tiempos ordt1utrtam.e�teft
?(auan,ljue muchos txcellentes !/aronu,�iendo ferlleuados por laspiafas algunos innocent�senJt!fIldS,
acopañados de perrosy gatos,y cortadas las orejasy las nari�r ,con gra�ldiflim(J 17itúperio)tefflánporf,'I"
rho mas 4��rtado,tomar conJuspropritU mano! la mueru,q efper-ar(emejantes opprob�ios,y contHme /4S.

Pordonde It· uel adre de. It!.. eloquentia Gri?g1 DemoJl.he!J.es_, hi!!_iendo Iwp../!.!!.& /Zara recibir 'Vnd�
acer ifliJ1Za & ignomil1io[a, rogo a los algllaziles que Ie lleuauan,fe- dexajJen efcriuir/olament: dO"! ��� #

I

�tl Rey Antipatro, que It mandalM quitar la 11ida:/a quallicentja impúrada, fe entro e11 �n cmto ��p
torio (uyo"y e11tradofe[orujo el tojligo, qu� trahiafiempre en "V1l cañoncico tras el oydo : �on e/qud!lIJ�
cio fus ¿¡as,]fe libro de los tormentos cCJntumeliofos,que le eflauan aparejados. Tambien DemocrrtO,P4,.
r" 'Valerfe del ell ¡QS trabajos -vltimos,trahia jimJprt dentro de cierto anillo, �n poco de ')1enet10 1J111! f,�o'. "moJ"



Ba1Ítifco.

Tinta ven""
.

nota,



 



· Illufuado pore! Doa. Lag. 57;de niñ,tcon el n4Ee/o,par4 C4UtameU atofligar algunos Reyesy Prinapes, que d1Pu�s con,e!l4 tuuieffinconuerfation -venere4:porque ni el napelo podd conuertirft en nutriment» �ptoy congruente,niya ql4eitI

cqnuirtiefe, dañar a otro:pufs 'eflonces áexar;a defer veneno : aun qllepudieran 'Verdaderamente de�r)ftIanhe/i(o de los emponfoñados, es m4lignoy mI!] perniciofo. .

-

Offenden 1a5 ponfoña5 no igualmente a todos.ni tampoco en tiempos iguales: porqtle (eg/ln la diuerfl- �_III!Iii:�
dad de las complexiones,vnes refiflen menoi.� otros mM,al �eneno, como a lapeflilmtia :y anji acam qrvnos mueran mespreflo que otros.con vn« m�rma ponfoña,y pade7.fan accid-entes mas breuos.Defumequelatemprana muerte,o tardia,no [olsmente procede del l'igor del 'Veneno, empero tambie» de la reftJldtia de los que le beuen,o tragan:y anji tengo por refoluto,qUt ninguti hechi�ro)o 'Venefico,puede dar ')7e
neno que mate en tiempo. muy limitado(comofalfamente pienfan algunos)ji defpup.� de bien explorad41�..

natura] 'Vigor de aquel que defpachar quiere, no coteja con ella la fuerfa del beuedi� , que time intetion
.de dar/e:lo qual 'Vltra,de 'lin exercitio grande, requiere tal difcretion , qual nuncajamtU[uel« hallarft, mhombres que biuen deflmejantes artú:dotandojiemJre Dios de vn tanperfeEJoy exqufito faber a aque"lIos,que nacieron no para deftruir,ftno pa�..a confmear, ef/ablecer,y acrecentar.el linage humano.Aliende

defto, me parece cofa dilficil, q·ue los venenos que darfe[uelen para que maten en cierto termino,fean dd
otro gmero,que de aquellos,que defpachan con el excefio de las qualidades �/ement�m:IQs qualesfe pueden �encer con et.ti�mpo: �ijlo que los que obran con la forma efpecifica,nopueden reftenarfr de arte,qlieItU11 que fe tomen en minima quantidad, no maten en breuiflimo efpacio:pordonde aqutflosJon lospeoreí'Venenos de todos,pues no dan lugar a/ m�dico) para que-plleda[ocorrer a/patimte.Los "Penenot calientesy corrofiuos matan,abra ando) ro endo ·101 interiores miemÉrós ordonde a¡:'fan: os rzos,conge an o a angre, a 'Jogan o e ca or natura ,yentormect'en o to os os til rumentos elosftntidos : los humidos (ji '9' �/gunos "Penmos que matenpor refpeéfo defu demajiada humulaá) re/a ...

xandoJ corrompiUo anji los miembros, comofus faeteltades:yfina/mente losfecos, deJJecando la[ubJlantia del corafon,y con(umimdofus --vitales eJpiritus : y dado que algunos 'Venenos tienen talpropriedad,qromidos,o belúdos,particularmente oJfendend 'Vn cierto miembro ((omo "Vemos tambie en las medicinM�delasquales 17ntts a -vno,y otras.a otro miembrofonfalut4r.es)no poreJJo dex� defernmffario, que todo$ellos, mediate ,o immediate,aélual, o "Pirtualmenle,penetre�y Deguen al corafQn,ahtes 'lIJe quiten la'Vida:pal'4Ia penetrlUion d� los 1uales/iruiinfinit�fu.rubtile�a,y la anchr:�ra dé los 'lIafosy poros, por do tie
nen dederr�marfe. De modo'que aqueDos defp�charan mM p'refl.o; que tu#ie!en mas[ubtile.s laspartes,yhalkl'o •

�Jt! abiertoy defembarafado elcamino: an l contla, 14e tIO o/amente orfer mas fuertes, fue-1;!! re� Ir 'VllO'S mas -al 'Veneno, que otros, cm ero tam zen a las ""'e�s, or tener a ue M "PtnM arte".
rlM.mucho mrU an' o M e ree as, or as /la es

.

e i rL 1!l!�ordfon a ponfo!!�'_e at¡ u,t nace: 'jueaCtcuta, lendo ti los hombres 'VC1zenO,es man!_enimiento ab antial � los eflorninos:conutene a It eyorque en nofatros N a. e e omago preftammte, Il cau; It e a gran e a
_

ertura :y en e 'VIentre de Ifquellosf� detiene mas largo tiempo, por la ejlrechura de las 'lJenasy arteriaS:) detentendo[e 'Viene afe digerir,y a
conumirfo en natural[ubflantia� efl4 es tambien la ca� a, or {a ual n.o haZ! tanto daño el 'Veneno en-trando en ellomagos ocupados d� mue os y muy diuer,os man¡ares,como eh os �a�OS!l..d)_u�nos.Hauiendo dicho hafta agora,las diffmntias genera/u de lor �enenoJl (/t!iiXo-ife7as qua esfe compr�h�nden infinitiU otrasparticulares ,(era conuenienteya d(!�r alga de las cauteltU, que deuen tener los Pr;n
flpes,y los ricoJ,y cau'da/o!of,para huir del Wneno : 'VijJo que lospobres, y Iqs de b4xofuelo;pocas 'Vt'l.{t'{trelenfer aftaltados defemejantes trayciones.Primeramente' deuen deprocurar d'ellarfiempre mufbien con Dios, y tenerle ti tD..das horM propitio:p�er,ji el les esfauorable ,pueden dormir(como di�n)drueñoflee/tory de otr'arte,NijiDominus cuflodie�tcluitatem,fruflr" �igildnt,qui cf.I,Jlodiut eam.Eflaran bien con Dios,ji tuuierett /a confcietia muy lim
pta,&:, hizieren 17na "Pid4 exemplar,y 'Verdaderammte ChriJliana:conuiene d[aber, 110 tyrani�ndo conexaéltones los [ubditos,jino tratandolos bla1lJamente como ti hijos,o a hermanos� adminijlradoles muy�n\tera juflitia. Porque anfth haran amary temer de todostJ no daran occafion) que algunofecretamenttoa.la defcubierta,fe les atrefUl; Ypor quanto lafucceflion [ue/e muchas 'lJe1.¡sfer caufo deparricidic J abo ...

IIItna.bles,no deuen jam6't51ospadres efperar al '}Jltimo dia, para darfu ha'l.Íenda ti los hijos: jino en jiendotil )1trtudy en hedad mciRos, meterlos en poJJeflion della;..ni los may_ora-z.gos dexarperecer de hambre J{usmenom h�rmanos:jino ayudarlos a biuir,y fauorecerlos, acordadofe;¡aun;¡ las conflitutiones humana!pujierongran d�f[erctia entre eUos, dado toda Id lafubj/atta a losprimogenitosV' dexddo á los ótros def;��do::toda ,,!,ia la naturale7..!-lo� hiz..o �g_uales. De mM de!o rufo
..dicho,foru�dfe de minif!tos horraáo�)��4/' bze� nactddS ,y no auaros,nt cobdtctOfoS ,los qua/esprocurara de temr cotetos,honrradolos,y acarlCta..

olo� co dttl'mygratioftU palabras, galardonádolos co beneficiosy buenas ohras, y no les dexádo "Venir."tertnmos, qporpobre�� o ne�efiid4d#,ometa al¡lmafealdad o --pile7.é:pues muchlls"Pe'l.Es la infotiable a��.
rm"
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demos all! mermo admi'JijlY4"'p.()rl�'�oca,y'tn /ós clyfter..er, 14'Mtinna,y!ttcajfi4,!inot conf/d que lapon�
foñHs muy 'Cori'ofillay morda� C€tntra la'ljual tras lasdichaf euacuationes ) couiene B.'Cuel· leche de cabr4
ftef�,y e"gr�na���undant¡'a:au1j �ue aq.u:Utt.de la muger ) Rorfer ma:(amiliar al b,ombre,fifepudiejJehaUefta'n�'C'Q!t'9'flP;ttene muy ·m4Jorlfficactlt. R:ftenttn tambten la malttza de los 'Venenos agudos y corro

fiHos,toaas,I�$'!fJi'andasgrajtit:s,y 'Vf!auofos,como {on la manteca rexiense, los tuetsnos de ternera, losfe
fos del cqttejo,el it�yte de almendr4siuIces,y [obre todas tofas, los caldos,de carnssgordas, con las qua/es
fe houieren'Co�id'Ola ruda,ef�regaAo1�1 cal'4mento,eltomi/lo fa/fero,elJilYmbrio,:las/iorrajas,la bugloffo,tapi�p'inela�et torongit;y otf,¡í�p{�ntas,apropria1ai c{J)ztra veneno. El apofonto cóu�lli'ente dIos atojtigd.dós ',cumple Wa· fumin'O[o,altgfe"j"templado m"tre calory frio,]perfumado con eofas'otor�rasy cordúles:
'1'H.tt/u[on'/¡t í!ZyrM,el 'b'enjuy;el 'é{l-Ó:l'!,ij,l.osfandalos��la, canela, el leño del Aguilá,y 'algU11 as otras de aq..

·

ftaj�ertt.Qllrefl{J;no-dex·aremos aó.r..mir,jinQ lo'menas·tífuerepofiible, alpittiente. Por tee alll como lar
*Vigilid.S tráhtn él "Veneno ti fuera" ni mlts ni menos el rueño le'[íÚle reuocat' ha ia los in�ertOres mzem ros,
l.encltminarle-Jlosfeno! d:!corafon. �ordond�p.�rdJ'erfe.éld:meme l� diuertir, def}ues de {as t tgen�la�·tUch4s,fan71iUy prouecbofasy nmfJart�s, lasfttéllpn_'UY Itgaduras vio!entttS,anJi de brafo'S', como depm-
1J'4S:y tras elJas,l'dis 17ent.ofas aplicadas 410s mttJl9Sj,¡Uas na/gas,a los lomos,y ti las ef¡Jttll.as.:porque noJo
lam�nte imPiden íj no 11'9' a al COrdfO el rveneno, empero tamkien le diuierten,jihaydo: Ias qua/es diuerjio
tfes:no �proJlechand�,firaen admirablemente al-mef1no effeao lo! b�tños de agu,a dulcey cali'he ,en la qHal
hoH,irrmheruitl.o''algull:/zsyeruds. ajJeritiuits,comofon�a manfafZilla,el meliloto,el cctntltefJo,elifpliego, el
rome.ro,el hyJJ9po!) la n:aiota?t'a ..Suelen I{)$ randesSeñores,en mtiendo e ato i ados,ha'l.fr lile .o abrir
"Pngran muloJ ¿efp/úl de ha!te�g�mitado,meter e etrtro:y aUi con aquelgran ca or, ti ar to a apan
foña: con la qual induflria ronfta quefefa/uo en epa R-oma el Duque f/aléntino, hijo del Papa Alexan ..

dro:quando hauiendo- d'eliher-ado' �lembia.,..dos d �re.s eardmttlespo r legadi) s al ot1'0 mundo,y It efte eJfetlfJ
()rdenado,qú� les dieJfon ti beú'ef it 'elJ�'rfoto� de "dna!ef!alada l'aftja,traftroc.andofe por el defcuydo del bfJ
tiUer,�por Ztt diuinaj�41itia)lo'sfoí[cOS5con el �erien(Jmefmo qlte hauiapreparado ti los otros,fe empufoña
itfi1nefmo,y dio arrebatada muerte áfupr()priopa�re)no fin grade infamia de la ?tatio Efpañola ,y efcar..

miento de t�dos los Cardenales Reuercndifli1ifos,y en efpe(ial de aqUas,qa la muerte eft auan'ya dejlina.
dor..Por' "em re deillJi adel4te, e Db er.u��a filie lóab-fecp umbre,la ualo ,dura ue uandoale
nos 'e oS"IanacQmerconfuSanEl_i a ,e 1t1'nopor u,enrepe o,lleuaJt� otiUer,fucopero,yTupro
prio "'Pino,del qualfe ha� cautamentefertJlr:y alln C011 todo efto no biue fin gran peligroy fofPecha,tantQ
es el odioy ram:orfjue reyna,nofolamen�entrdo! Principes Seculares,empero tambien enirU,os E(�J(4I
fiafliéos:los quales nos deutianfer exe,,?pl� de -vtrdadeta' a�>J concordia...

.

.

Suelen t aáminiflar ara acorro remediotle'los at{)
.

a({os como tenemos ítrriba dicho a "'Uas mt·
maS e�ras,an I Implet,como cOpllt a's,qfiruen depreferila' contra tod�ponfoña los cuerposranos,empm
en quatidttd mIry maS grad�. Sopues al'Vnoy dI otro eJfeé10 wiles, 'Vltralas'tí nospropufo Diojcorides,liS
..,41eriana,la�úbma,e¡-torogil,la iride,lagetilfnaj4galanga,la caneJa,lt(¡s 'Vayas,la c4fcara del/imon,el
cuajo'dela liebre,ld r4y�dela. Polemon.ia,elfcordi();el diélamno"l fumo dela rayz...del Pentaphyion ,/4
filipmduld) el cardofanélo, el'carpohalfamo, el cue.rno deJ."'í'nicornio, el hueJJo del corafo11 del cieruo,los
cuexcos de n eras,el Oriental BoloArme1}ico,ltt tierraftgilata legitimtt;los compañones del olfo,la wr¡$

_

mumia, el coral,e! ryacinto,e!grallato,lapiedra hematite,la efmeralda,el rubi,lasperlas,el atmiiq�e,yel oloro[o ambar. Cuenta la (larde.! Adelpha entre las medicinas ttpropriadas contra "'í'cneno Dioftorzd;!¡
(4un uecamunmentees tenida or'Veneno It.

.

as medicinas cópueftas,ttprouadas de los antiguosij cafirmadas de los modernos ca �arittsprueuds/on
lit Theriaca de Andromacho,elantidoto Metridato,y aqUas ;¡fe hili#. delfeinco,de la fttngre,y de la tteml
Lemnia.Sin los uales inuentaro otros muchos los Arabes,no menos excelJentes ... a'" os ara de ue� de
euacuado ell'eneno, in aurar co e os el cora o It i, o de ilitado: como on el eleauario d¡amar anton

to, Ca zente:e e mis eTTiía andali�el DÚiinu{ci,el Diacameron, la con e ion de-Al ert1l:!.
•

Andreas Mathi% Senes,f/aron muy'exercitado en la 'Vniue�ra/ materia medicinal,ypril1cipalm�tee,�
-aqueUa d� los l'mmos,deferiue dos remedios excel{entijtimos,contra todogenero 1eponfofia, C011tueneiJ
faber l'n EleE1uario,y l'n Oleo:/os quales, par hau-eryo deOor --viflo admirablesprueuas ,he querilto qUI
fe añadieffin,J. BJJas nueflras annotationes.La manerapues de haié el Eleéluario es aquefla. .

'

Tomaras'delreoba"baro,del reopontico,de la raJz....de lal'aleriana, del acoro,delcypCl'O,del QUt1191!efo
Jio,de la tormfntila,de I'al'iftoloquia redonda,de la peonilt, de la enula,del cofto, del agarico, de la mde,y
del camaleon -blanco, de cada cofa úes dramas. De lagalanga,de la imperatoria.,del difláno bláco ,d; la ��.-_
gelica,del milefolio,de lafilipendula,del deronico, de la ,�doaria,'y delgmgibre, de cada cofa dos ara���.
De la/imle.nterlellimon,dcl ag1lo caflo,del enebro,�elagranaftna,de/ fr.e(no,de las aZ!�eras,�� 1&'paJj:itIaca fllueftre-�'de/osnabos, del 4xentt�, de lapeoma�de¡albahaca,del mon, del �h¡afp1) del hmoJo, .

-

t.mtnJ,
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579ffmmi,de catla ¡;;nie�te deflas,diu dl'atnM.De lagrana dellarerel,de lay�drd,delfmir¿�e dfpero,tle la ell..

b�ba.5,de ,ad� cofa '_'P:za dramay meJ.itS_De 1M hoj� del'[cordio, de la camedrys , delcltmepitio, de la cen..

taure« menor,del cantu�jJo>Je la !pica Galiica,de la calaminta,de la ruda,de layerua buéna,de la betoni
ra,de la 'Vel'bend,de /aJCabiofa,del cardofdnélo{Y del tQrogil,de cada cofa 6tra dramay media. Deldiél:2,
'no de �:ídia tres dr�m�.Del elmoralu«, del cordfoci/lo,d�tjúco olorofo.delos �arrubios,dt /4gaUegtt,delafabzn,a,y de lapimpinel«,de cada, cofa dos dr�mas: de hIgos(ecos, de nue�s comunes,de a/hoc'igos) de (4
da cofa tres o11.ftU.De myrdbolanos !imblicos,quatro ¿ramM. De 1Mflom cordiales,de rofas,áe la lauan
Jula,4e la[aluia� del romero,de cada vn« quatro efcrttprdos .Del afaftalt tres dramas.De la canela die�'
Jra�tU.De ddUOS '1 nUtZl,s d'eJ}ecias,dtl mttcu,dos dram�y media de cada cofa.De lapimíétit negrd,de
lapimientte luenga,d� todos losfondalos,del vero ligno aloes;de cada'cQ_{4 "Pn4 dramay media.Del euer..

no del cierurJ erudo,medidt onfa. Del vnicorni« vn« drama. Del huejJo del eOYdfon del cieruo" de la limit ..

Jura del marfil,del "Pergajo del cieruo,de/ ,afloreo;de cad" cofo quatro efcrupulos.De latierrdjigilatatret
JramtU.Delopio "Pnlt drd1!Zay medi�.Dei aljofar,de losfragmentos de /a efmeralda,del hyacinto,del co ..

lalrox'O,de cada cofo :-t'na dramay media. De alcllmphoi�os dram�.De almafliga,de entienfo,de eftor4
. tjue,4egom" Atabica,de la rejilla del tei"ebinto,delftrapino,delopoponaco,dellaferpitio,áe cada cofo dos
JramMy media. De a1ffJirque,y de ambttr,de cada cofa �na ¿"tma. Del oleo del �¡triolo media ()�fa.DeItU eJPecies cordiales templada-s,¿el diamargariton,del diamufco,deldiambr�,del eleauarío degem1J'Jis,d�los trocifcor delaleamphor, de la bi/lora,y de laftila,de cada cofa dos ({rdm4�y media. Del fump de a'l.tde-
fJU,de la cicerbita,delrcordio)áel.ech�o,dé It(� borrajas,y del torongil,de cada �no media libra.Pe la hypotiflide dos dramtU.De la efcogida Theriaca�y del MetriMto,de cada cofafiys onfa-s.De "Pil1fJ,añejo odo-

. riftro,tres libr4?:y de afllcar de la m�dera)o de perfoéliflima miel,ocho librlUy media. De todM las cofa;dicha.s m!ty eftogidtUl� haracon gran diligentitty arte,�n eletluario en�aqtleUafor.ma quefoeleprepara�
fe la Theriaca mdgna,o el Metridato. Por ue no olamente contra el "Pmeno beuido

_

contri a utI ue

flleltn por las heridlU arrojar en el cuerpo hmnano as erM,empero tambien contra lape i enti'a,haZ,! mi
lagrofos eJfeélo,S. Del qualfe pleeden dar aia W�) 17na,dos� tres dra1}z�;[egul.t la tJece/lidad,eompJexio;,
J hedad delpatiente. Empero �tmiendo 1ue[u e!fetlofearHbit(},tom4ras·.�na libr� del d�cho antidot�, y"
otra del Xdraue de cafiarlU de ftmones� cmeo de 4gua ardzente, hecha,Jegene.rojipzmo 'limo,y redll�á�.Jforma de quinta ejJentia,afi-terf4 de muchas "Pe� $ al�inbicarfl. La! qÚá�es·eoJIU metér.as tn "PtIa redo.

,

m.t de 'Vidro,de doblada capacidad:y defpuer de hien dtapada)�nmQt/.q·qu.e n6 !lleda nada e�pirar) lafa.tudirJry menearas dieHramentc,ha/la que él t1guay el eltEJuarío fe 1Pf.'¡£ten,& incorporen-dél todo. H�_,th� e]lo;ta dexar�s repofar "Pn l!'lcs,factldiendo/4olamente-doS:'''Pé7.l.s ,m lafemana:p4/fod.o elqual ttrm, ..

no,Wras la dicha agua nada.r encima,hauiendo[acadoyayatirado_ a ji>l", �irtudJ{uerfa de todo el tle-

,aua�ifJ.Ef/oncespues defatapatldo la boc" de la redoma, -vaziaraspoco ipocoy con tiento,elagua en otr4

"VaJi;a de �idro,y laguttrdartis curiofamente atapada con cera,y_ cºn Wt_l!jrgamino,poriJi_'luedaJfe.defa-:_tapada �;t dia,todafe iria etl humo.. Tiene tanto 'Vigory excellenti4--;¡¡'agua,que dad" � heuer med�a on ..

f4 della porfi,o con igual qnantidad de buen -vino blanco,8 de alguna otra agu" apropnada , rer�fctta lot
muertos:quiero de;r.j_r los quepor mordifco,o punélura de. algun enco1{ido animal, opor hauer tomado ,a/
glm beuedi'l..2 mortifero,jun.tamentt con la hablaperdiel,!n elftntidoy ,?,�uimient� de .todo ,el cuerp,o :po'.Ij/�e los reuocay defFierta[ubito, como de 'Vn luengo_{umo,llojin gr�ndifom.a Itdmtratto� de l�s afltrlen ..

tes,y les ha"-fgomitargran quantidad de humoresya corrupto� & mft{los.
I . : • •Ha1..[.{eaqueIOleot.4nIP.!!nmq[atudable,enla arma 1 uzentc.TomarásmelmesdeMayo,trult. (��hr4S de aZ,£ytecómun� el mar añejo quepudiere aUa-rfe:dentro e 'i/1,4! metido �n "P?14, re om� de �idro'

�� dok�ada capacidad,echáras en ififufioll del hyp_ericofi';fio,y majado,quiel'o dezirde tod� lajerll�, tret
, manoJlcos:y defjues de bien atapado el1?afo,le (oterrartts hafla la meytad en a/glma(tebt!1 arena., a do le
.

d� el Sal to do el dia:y en hauiendo eftada alii dieA. o do7..£ dias continuos, le,memas en ,tbaño de Ma ..

rza) por efpacio de. xx#ij. horM: 1M qua/es cumplidas, éfptimirds de la dtchayel'ua ela�te. Hecho
lflo, tomaras otra "VeA.ddme[mo corafonciUo ( que anJi fe Uam{l en C4jliOa e��ypericon ) 4elcff,me!ryo,de I� calttminta ,y delcarJo be,!ediélo , d� eadayertld. de aqlleflM, "Pn mano)tco :y de[pues dñnaJadtU,
las mfundiras ,y meteras en el dicho bano ,por efpaci, de tm dias continuos: Igr quales pa/fodos, �ol4-,lary.efpr�mir�r el azt.Yte , en laflrf!la f1·imer�. Tomaras de[fues �res manojicos : de las flores det C01'4-

f�nclUo bl�n lzmpias,-y enfien�o mlJY bun ?ZaJadtts,las meleras en mfufon en �l "!e[mo a'l.t.Yte� /4S dex4
ras e� e/dzcho.baño por el wmm? de tres dtas:alf!1i de los qua/es c()laras y e/Jmmzras el �Wu ,.anjicomo .'

Jepnmero:retterando la m�rma mfufiof! de las 4zchas jtores,tresy qua�ro "Pe7..£s, hafta lj elaZlyt�efe torne

berm!j�,ni mas ni menos q[angre •. Concluido �flo) conuien,e toma� tre� e:�ñicos de aquellosgranillos_�:rie! � lj tzene ,1 corafócillo,de[f1teS de cayda laflorlen los qua/es efta taJimtete mcerrada:y dcfplJes de ma}a- '
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dos,) roti4tlor illgmi t4ntO cO -vin'o blllncb,· meterlos en infu/io dentro del oleo Jichory In h4uiendo t(ex4dQ
ti "'Pafo a�·$sl, mediofitmado en el sren«por e{pacio de ocho dias contim�os " meterle en el '1.lefmo baño,)
Jexarle allipor terming de tres dias : alfin de los qualesfo colarJy exprimira eloleo,tornado J haZlr la taJ
in{ufion con los ,,!e{mosgra�os,h4/.a iel dicho ��te cobrt"'Pna colonoxa efiNra.Araba,das todas aque.
flas cOfas,to11Uras del Scordzo frefco,ae 14 calamzntjf,de la cemaNrea menor, del cardo {anao, de la�erbe_
na,] dr.1 diflamno Candioto,de cada cofa medio puñico :y defpues de majadas,echadasen infuJiotlzYpue..

flat en.el bañopor tres dias tas talesy eruas, colarasy efprimiras et4"'eyti. Defpues t�maras de /a �dOtt'"
¡,ia,de las ray'Zls del diélamno blanco,de lagentiana,de {4 tormentila,delarifloloqtJia redonda,de cadaco

fa tres dramM:y del Scordio frefco 1m m,nojopequeño:y en hauiendolo todo ma;ado,echado en infoftg'l,
] dexado tn.e� baño tres dias,e.fPrimiras el a�� te : en tiqual infundiras de nueuoAel efloraque calamita,.
y dellaferpwo , llamado BenJI(Y. ell nueflos dIM, de cada cofa{eys drdmM : de lagrdna d'enebro medi�
onf4:delaxenur...fres drdmas:de la canela nueue dram"s:M [anda/os blancos media onf4: delfquinamo,y

,

del cypero l de cada cora "'PHa drdmay media:y en hauitnd% todo tenido en el baño tres diM continuos� CQ

Jaras'y e[primitas el az.rpe,fégun el orden ar�iba dicho. Hech45 to'dM aquefl� cofteS, tomaras en los dita

·�anic'f!lares,lrezi..entos eftorpio� biuos,y mete�aJlor �n "Vna redoma de "'PUro fobre la cetii� calieu:y fu
¡JItO 'i con el calor comenf'tran "}tt4ar,les echaras enczma todo aquel a?'..!yu caltente,mM no en tantogr4"
{to,que haga quebrar la re_do_tna: 1'b .qual hecho,ataparas muy bien el tal "'Pafo,y le dexaras en el bttño 1m

tlitU continllOS: a lafin .de Tos quales,col4ras y efprimiras e/ a'!.lyte, echado los efcorpionesyit co�dos ti mltl.
Defpues-meter;s en in{ujion tlmtro del dicho aZl)te,del reobarbaro, tie la myrra comun, del dz.iuarheptt
tico,de cadil cofa tres dr4m.u:de la[pica nardi dos dramtU:delafafran "Vna drama:.de la Theri4caperfe£l4)
y del Metridato,de cada cofa media oflfa:y acab4da la infuJion,/o t�náras todojuntg en el baño tm dias: •

Jos qua/es cumplidosguard4rat,eltal az.rytefin mlts col4rle,comojifoejJe balfamo:porq{o/amente aplica..

do por de{iteM ti lospulfos de las muñecas, de los tOI,iUot,y de 14sfime!,y a Id tetilla ;�qu;erda en m4nt·

l'a de �nélion,de tm ti em horarfocorrt cantril todo genero de "'Peneno,y CQntra las mordedu1'as de qIl4/
tj.uiera enconadaferpiente : "'Pltraq tanebim es remedio admirable contra la pejlile.ntia • 0!,eriendo 'Ver tI
Pa " Clemmte /a TUtU" de 4 ue e Oleo tan cordial,ordeno ue e die e" los alféadores condemn4aot

morir,eINapelo:y'que e HeS1mtajfonal�nodel(Js: oqua ep' o uegoporo rtl,yaconteczo,quee
'Jue hau;4 comido mayor 'luantidad del 'VeneM, "'Pntado con efle az...ey te efcapo,reflituyendofe J (IHfuerfdJ
primeras:) el otró a quim fue negada /a medicina,muriofubitu,con crudelijSimos accidentes:J eflD deNt

, baflarporAgora,quanto a 14 doélrinay. methodo "'Pniuerfol, de la diffirtntitry CurA de to's ')1tnenOs : plltS
I"partieuJ4r de cad" 'Vno dellos,fe tratara de aqui 4 de/ante congral1dijSima diligentia.

" De las Cantaridas. Cap� I. ,

.

SObreuienen grauifsimos accidentesa los que béuieron Cantaridas:p�rque Gentco vnagra
corrofio'n,quafi en todas aquellas partes,q defde la boca hafta la vexiga fe eftienden:y repre

" (entafe les en el gllfl:O)vn cierto labor de pez, ° del liquor del cedro. De mas defto,inflamma..

feles la region del higado,meaú con dolory difficultad, y muchas vezes con la orina echan fan

gre a hueItas.Suelen purgar por el vientre aqueftos ciertas fuperfluidades,como las de los dy.
fentericos.Padecen muchos deíinayos,haftios,y vaguedes de cabe�a;de fuerte q fe caen defu
eftado:y a la fin defuarian. Conuiene pues antes q acaezca alguna de aquellas cofa!, prouocar
vomito a los patientes,dandoles a beuef azeyte, o alguno de los remedios arriba dichos :�en
hauiendo reuefado granquátidad del veneno) echarles por via de clylleres el �umo efprimldo
dela llamada halica,'o del arroz,o del trago)o de la ceuada. mondada, o el cozimiento de mal..

,

uas,o de lalinaza, 6 de las alholuas,o de las rayzes del maluauifco, llamado Ihifco de los La..

tinos.Daremofles tambien vn poco de nitro con aguamieI,para que mundifique, barra,yem
hie�b�xo todo lo que ell:uuierct apeg�do al eflomag_?,y a las tripas.Lo qual por efta via no f�
e_xtlrpando,echarcmofles el mefmo mtro con aguamIel en c1yfteres.Hecho c:fto,les daremo�,a
beuerel vinQ commnn, o el paffo , mezclando con cada.vno dellos piñones muy bien mala'"
dos,y la fimiente del pepino,o leche/_) aguamiel,o la enxundia del antaron. derretida en el mef
mo paffo.A las partes inflamadas aplicaremos harina de ceuada,cozida con aguamiel,* y efto

defpues �e IJ� dichas euacua�ones�. Porque apIica?dofe al principio los femeja_ntes empla'"
ftros;danan:a c-aufa que el calorexcltado dellos, retiene el veneno,y le haze que le confi:me y
�ftablezca enlos miembH)S nobles, y principales. Empero defpucs fan mu}' vtiles a las lI�fla
mationes dlffidles,por quanto relaxan y mitigan notablemente el dolor .Tambien conUlene
en efta meLna fazoll,defpues de vntado todo el cuerpo del enfermo con algun'azeyre que ;en
ga virtud cáIiente,l.auarle en el baño,para que fe purgue por los poros del cuero tod� lo .danG" .

. lOy molefto.En fumma, conuiene procurar todafuerte de euacuation, para que la m�lfpohl",
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.'iQn haziendo rayzes no permanezca.Qpanto a (u regimiento � darernofles a comer.�llinas,
'1 carne �e corder?,de cabrito,y de lecho n,em��ro cada vna dellas muy graffa. t���,y cosida
con íimiente de hno : por quanta relaxan el Vientre, y embotan las agudezas dem'� venenos.

Beueran vino dulce.v en quantidad copiofa.Serales remedio. cómodo a efios,�uer de la corte
,;a de encienfo, de Ia tierra Samia,lIamada AUer)quatro dramas de cada cofa.con vino pafio,
Aprouecharales también el poleo maja-do cal) agua,y beuido:y el vnguento irino.ó rofado,có
el cozirniento de ruda: y los tiernos pampanicos de vides, majados con vino paffo. Empero
muV mas efficacesy valerolos remedios que todos los orros.íon los antidotos.beníendcfe de
cada vno dellos qu��ro dramas coo' aguamiel. "

.

P Kometia en el Prabemto de aqttefte libro Diofcorides,dq tratar de dqueUas cofas medicina/e!, quejun-
tamente COIl la "Vi�tudfalutiftra, tuuieJJenfo��ltad "Veneno[a:lo qualya metepor obra, comentando

de las mofcas r;antartdas,l/amadas en algunaspartes de C_aftil/a ..A.hadeios � las quales aNn que de{ha?:ln
4dmirablemente la piedra� pl�rganpor Id, orina el agu� de los hydropicos,toád,�ia beuidas en gran 'luan
'1idad,ha'4, orinarfangre,corroen Jos riñonesy la "Vexiga,y engendran4 otrosgrauijJimos accidentes"a (au

fa defu calor excejtiuo quepajeen en el quato grado,vltr« laproprieda.d oculta, queJe conoce en eUas;, de
�Jfenderpartimlarmmte ti la "Vexzga,y ti lanias orinari1s.De mas d'eflo�tienen tanttt efficacia,enpro�o
faY ti luxuri« ejlot animalejos, que algunos por el demajiaJo "Vfo deUos, "Vinieron a dej?ainarfe:y ti morir (O

VIO hombm:quiero deAl! como villanos tiejlosino obflante que cierto huefpedmio e" Paris) los tenií{('on
fitadados ordinarittmente en 11na caxltela,y los comia ni mas ni m�nt)s qlfe almendras, {iempre que que
ria [acar de flaque�{Iierfas. E�pero aquel tal deuid, de tentr los miebros interiores de al.tro, apor_la luen
ga (of/umbre h.,tuia hecho de "Vn contofluo 'Veneno, medicina muy cordial. Obrttn con tantd,11éhementill
J ardQr las eantaridas,qlle aplic4daspor defuera ti qualquiera_parte[ana delcuerpo, con ')1 npoco de leud,
dllra,la abrafan luego, y alfan "Vexiga en el/d" de do foci!me�tepodemos conjeflurar ) lo qdeum ha?:lr en

los interiores miembros,quando palJanpor ellof,jiendo muy mas tiernos,y delicados. Pues como fea anjill
�¡tte tod� indifPojitionpid¡(remedios contrarios, �

� la caufa que lapro�u.xo ,.focorreremos ti I�s daños de tat
,

C4ntarzdtU(dej}ues de hauerprou-ocado el "V01n1tofegun amoneJla DtofcortdesJcon cofas frias,grafftU,le
nitilw,y glutinoJtU: pues c()n efla-s templal'emos elgrandefuegoy encendimiento) que en ltUpartes dexp
It wneno:y juntamente mitigaremos el dolor muy �ntenro y agud�, de lo's miembros cori'oydosy exulce-

.
\rador.Pordonde cómodiflimaf1!entefe da en tal cafo J beuér>y en gran quantidad, lafubflttntia de la UUIt

.

_ Ja,J_ejjJUes de muy co?:idiy d1h�cha,paJJatldpor la eftameña.1Jafey no con menorfuccejJo,/4leche dU4
. bras, en acabando/a de ordeñar:y la manmafrifca. S!ruenal mermo effiélo, las bauaztU o,mucilagines de �

/a �ragatona,de Ittspepitas de los memhrillos,j de Id r�A!'s d� malttauifcos:el xaraue 'Vt9tado)el de ne

n?ph4r�y el de ltU dormideras:e/ fumo d� 11crdolagas,de lechugas,depepi'nos,de calabafas� de lafiempre
IIma:!a !ecbezi.ca {arada de la ¡¡miente de dormiderfU'Y depepitas de melofl,y de cala!,ara,con>el co?i._mim
to de la ceuida:el aZQte tie almendra-s du�ces, aepiiionesfrefcos,y de lafimimte defb/ancopa�auer, to

",-ado cad.-z 'Vno dellos en quantidad defejs onfasry jina/mente el co�miento demallJas.ode..Vtoletas.be...

HIdo con �na onfa de afucar. Tienenfe por exceDente remedio die�o do�. granos del..A.Ik!k!ngi, derhe ..

tho.s en agua de c'euadaJ defpues beuidos. Las qua�s medicinasjir�en n?fe/amente cótrf!tU mofias e�n
_ tar,.dtU)empero tambien. contra toda corrojiuaponfona.Suelenfe echar aftt mefmo toda� IttfuefltU cofas co-n

�ei'Zng4 en elcaño,y dentro de la "Vexiga,principalmente quando e/laspartes eftue'l.ln ;ypame que eJl�n
'l11ftammadas :en el qual cafo es muy .11ti! 'V1J4 clar� de �n hue�o,meZ£lada COll agua rofada:1plicanfe ta

bun por defima (obre la 11edija,ypo'r toda la 11erga,emplttflros,y �nguentos aptospara mtttgar el dol().r,
,J templar las i1tflllmmationes:comofin el 11nguento de Galeno dicho Kefrigerantery lasyema-s de hueuos

.

batidas co� a7..£yte roJado. Ha'l.!_{epara el mefmo e!feBo "Vn baño m�y conuenietJt� , de ltU hojas J: ray�r
demaluduifcosJY de las del Peleño,co?.jdas en agua:con las quales podemos tambten co�r las b�Jasy I,"

flores de las �io.letas:y añadir def}ues altalcozimíento los az...eym arriba dichos. Refiere Galeno de opinió
de Afclepiades,que el "Verdadero remedio de las CaI1taridas,fo�fllJpieJ'y fu� alas, dadds C011 miel enfor.
ma'�e l�medor:a la qualfententia pa�ece que el mermofe in_c!ina,y aun que quiere tambien torctfd'iHé�Da dzélton de-ljippocraus,quefe lee a lafin del quarto de �as enp!medltdes agtedas:no obfl.ante 'lla "p1J�"
,mfal acadnma de los medicos Arabes,d�ftende la co1ttrarta opzmon;af{irm,ando porcofa Cl�rta,qu� e!",:
nmo de las eama-ridas,conjifle en la cabefa,en lospies,y en las a/asdel/as. Pordondepttreaendome a mt

fir �ifficilconcertar aqueJlas medidas,ju'Ago quelerá bien�mientrasft-auerigua eJla lite,no fe den las Ct1�

tarzdtlS,nifus alás,ni[us pieyGr la boca.
•

.

. De las Orugas del pmo. . C'ap� ,I L -

_

EN hauiendo alguno tragado la oruga del pino,Iuego le fobreuiene dolor �e paladar'y de to
da la boca:)' grandeinflámation de la lengua,del garguero, y del efl:omago,)-con tan brauo

.

D d d d 3 dolot
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dolor de tripas,q juzga el patiéte"fer le roydos todos los interiores miébros : vltra el ha:íHo'qtiente,y el infolito ardor por el cuerpo vniuerfo • A los quales focorreremos en la merma for
I

rna que a los que tragaron Cantaridas , Empero particularmente vfaremos en ellos del ole�
, Melino{el qual fe haze de membrillosy azevte)en lugar del cómun,& irino,

'

\ ", De los Bupreíles. Cap. I I I. "

R�prerent�f�l�s ell el guílo a los q tra&aron �upreftes vn. cierto fab�r feme�ante al nitro hi.
d190do:y atthgeles vn dolor muy rezio de vientrey d'eftomago , co vna hinchazón acerca

, de aqUas partes, como aqUa de los hydropicos. De mas defta , eíliraíeles el cuero de todo el
. cuerpo)y �eti�ne�Iesla orin.a.Só tá�ié faludables.a �fios�todas aqUas,.cafas q focorré a I�s q
tragara Catandas.Mas particularméte les aprouecha,delpues del vormto , y de la euacuanon

.

hecha có los clyfteres,higos fecos comidos,y beuido fu cozimiéto con vino.Hazé tábié al cafo
quádo ya el peligro afloxa;�os dátiles de Thebas comidos, o maj ados có clarea , o có leche"
beuidos. Es les afsi mefmovtil qualquier genero de peras comido, y beuida Ia leche humana,

y.A en.elfegun10_libro tratamos d� la natura de l�s Bupre/les,) de las Orugas. delpino:los qua/es ani
nlale}os,aun q tIenenfocu/tad�tnenofo,y mortifera,toda �zafoe/� Acaecer pocas ye'l(s ,y efta!por

gra defdflte,qmate,8 inftcion'é al h'Obl·e.Porlj las Orugas enderefa todof;¿ maleficio cGtra lospobrespinos:
y 1f)S' Buprefles encubiertos cntré'lasyerutts,engaña a los bueyes innocetiftimos:porq tragadosjütaméte (í
tUd,de_talfuerte I�s hinchitn & inflttmmttn,qut los htt�n a lafin rtHentar:dedondeles "Vino el nombre.

,

De la'Salamandra. Cap- 'I III. .

'Salamandra. A ,Los que tragaron la (alamandra, fe'les �nflamma la lengua,)i�lpidefeles el fentido jútam;
te con la palabra,y tje,mblanles, los mic'mbros con cierto entormecimiento,y horrof,acó;'

pañado de alguna relaxation de,neruios:De ,mas det1:o, tornanfeles algunas partes del cuerpo
todas al d,etredor liuias':y muchas veze.� preuale,ciendo el ve·neno,de tal fuerte te corrópen, q
fe les caen. a peda�o9.A los quales,defp;\1es de he.�has todas las diligétias,q haz,er folemos pa..

ra rocorrer a los q beuieron Cantaridasf'les dar.er.nos por particulares remedi�s la refina del pi
00,6 el Galbano con miel en forma de- 'amedor:el cozimiento del camepityo, en el qual ho ..

uieremos maj,ado piñones:y las hojas de las hortigas"coiidas con fas flores dellirio en azev..

,
te.Sir�en tambien los hueuos de la tortuga terrefl:re.)Q m�rina,cozidos:y el caldo de lasrana�1
con las quales fe houiere la rayz del cardo corredor juntamente cozido.

,

'

A N N o T A·
.LA Stllttmtmdra feparece enfufigura nopoco ,Jia: lagartija,faluo que tiene el ",,¡entre"1d! 4ncho, r",T I o �. cola mttS cortttlia cabefa muy macliuFaátt,J el tll_.e,ro. toJo manchado .,y quafiUeno d'eflreUds.Del re

flo,fu coPlexion er taftia,qechttd4[obre'elfuego.,fi�s·p�;¡ño,fe matit,ni mM,ni menos q Itt nieue,Q elyelo:
lie do ""¡nieron.a,perfuadirfe cEmu'!me;ite lor hombreS�;¡/� Salamandra fe cóferudua en las U,tm�s ,yft
mantenia dellado qualesfoifo;ptlfI conflttpór_la�txperüfltia,r¡ueji la conflriñen ti eftar mtlc�o tumpofo
brt las brd[��4Iaft.nft muer�,yfe ql�em-a�InfipiiJ.ntt�.1J1ttta lafalamttn1ra,no[olamentecomtda, 8b�UI"
da, empero tambien mordi�ndo,como 1M otr�ftrpjentes e'!1ponfoñadas ': laf4/iutt de Itt tjlltt/ es tan �trlt ..

lentay maligna''lue de 'lualquie1ttpttrte deJ1#id�'9ue toqt!e,httA£ luego caer �lpelo,introdu¡.j_endo en eU�
"nas ma�chM blancas,como aluara-;:.ps. Es tan ernicio If, la alamandrd, ue DIo de tre 4r or �n arbol,
eta uerte in ciona todtt u rut� uatOI comterén e a ftleCera In dilatio lue o: an 1 e tiene or o.

u ttr "Pene�o ti CttU tt
...

no olamente uele em on oñar las· utM, em ero tam ien 1M a uas,caJe�
ero e asfuet11t.! y pot.Ps,y pore ti "Vid [!!cau{aJe Itt erdiiión del ueh/o -vniuerfo.7lill4 e tfmpto en

'no ""ulgam 4utbow,que.muriJ ""na familia enter.4_, por hauer comi o e pan COAl o en 1'n horno ,qu�
.. I. hit";aJido calentado con leña :�1tft£la de a'luejlé animal ta" pejliftro .,Occurriremos a los (laños,que tIt

, !J� la Saltt1nttndra proceden,con los remedios que[olemos adminiflrar contra el Opio;y contra qua/quter O&1'tJ

�enenofrio. Porque quando Diofcorides amoneJraj He de ues de bechits todas las dili�en,tias, ut �4-
�if.uelen contra itS eut. as an/ttrt s,cuyo "emno es muy:'corrojiuo,y ca tentt, moS It amer a rt-

�&co_!j.uiere lj!it trA.í /or remedios "Pniuerfa/es,como on eUdCHar �t)1enmop� �omtto,0 c�c�y confortar la 'Pirtud �ital co los comlmes ttntidotos, ""femos· e oSjMrtlct1/arei,y apropriadospara rCJo.
uerttquel/tt fria/dad "e�enofo,quales[011 Itt reftna..,:del piml)�1 GdlbanfJ,y las otrttS cofas 'i"e en aquellle-
g4r nospropone. Hallitnfe algunas'Salamitndrlff eli lfirid" en Efclttuonitt.

Del �phemero. , Gap. V.
,

LOs que han tragado el �phe_�e�o,lIamado de algunos Co1chic�,y b?lbo faJuage, fiente:
por todo el �uerpo vna comezon,como fi les fregaffen con hortIgas,o con cebolla alba� ,

lla:y de dentro cierta mordicatj.oll,con ardor y grande pefadumbre d'efiomago.De mas de o,

�(eciendo la enfctmedadJ p1.Jrgan porabaxo vnas fuperfluidades fangrientas ,mezcladas edonrae a.6
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raeduras de tripas. Alos quale$focorreréQlos prouocandoles vo:initos,y eé:halld'dles',aIg\tl1o�
clyfieres)lli mas ni menos, q a los q tragaron la falamandra. Empero antes q"Cbbté el veneno

fuer�a,les darernos á beuer el cczimienrc de las ho.jis qetrpqle),o 4�1a.� b�Uptas)o de las cafca
ras de granadas�o del Ierpol.con leche.ó el �Ul1J.9 de.la centinodia.ó de Jos parnpanicos de vi
d�s)o de los tallos de �ar\as,o del-meollo d�.l�,ferula temezica.ó del:arrayh�»c9! vino.El \�m'o
tibien q Ie eCp[!�e de la meíma grana del �rrayh�;majad(1y delhecha en �gua,.d-�,4� .. � �e4f�,�$
vril.Afsi m�lmo' lá interior carnililla dé t�;c�(t���, beuida crudacou a!gun5umo.�)-os �a di
chos, Cuele fer faludable:y el ore13ano beuien doT� con lei\.l� ,\.EU}pe.ro .tienele p or, ��f�Jlen te re;:
medio la leche de la borrica,?.I" dela vaca)�e�l�aa: caliep�e,." tepida en la boca, ,P�,mQ\dq. qué
los q pueden fácilmente hauer la-tal leche, no CJlpIe'que leande bufcar o��� re��d�9.folif�t�s_�
ALgunos creen hauerfe anfiJlamado.eLEphemero,Q1J' quiere �e�r ��"f dia,por quanto beuido;fuele � � � �.T A.-

defPachar ��.xxiiij .hor,!s .Pordo�de co�úi�ne;;ubi!aJante.� q��fe �.�g_4f¡�ert,ejpr���If/�_de,echarl,ejite
Tif leI cuerpo,przmeramente con vomitos ,y_defPu..es,COll apropl'zado!, c,lyfle�e� ,: ,conf�1'lX(Jlf.a/fj1J. efcrupt-elo
podemos adminiflra� to�os aqtlos �et¡zedioS?anJi 'Vni�eif1es, como���ti{�l1·r.e!,/1ftf.eto,n dpro�ad�s c§:��tI -v_enmo de 1'$ ca1Uarzdas. eonuy;ne 17lti'a deffo,no��r,q no folame�e!�l!�¥e;u5{f;d� l.� caf!..��a ;, pnpe.r��tábzen la carne,jirue contra los. 'rfmenoS agfi{{os� cotr�Jir:eos.'(pot '{f!ato:!o!, 41!":fa/ilos» C�!«fLS 1�,St.a.-, Anacardos.
phifogria,comiedofo) o beuiendoF ih.calita1Jz-cnte,ruet� aéarl'eafg�auífli1nosjtCc¡d'ltes;j IqUÍtji igiiale� la los Staphifagria.
Ilel £ph�mero,y de las mofcas eaCdridtts) occurriremoiJ {us daños �'?1ffoue��etés ;)co l�f (niefin�! ret1iédio�.r

.

'

,

',.

Del rrp',rycrúb�.. ': :- ,(:;pa. VJ.
>

, "..:,. l �� > ,,';
A Los,que han tragado el Dorycni�, llamado SoI�t(.ó fQÜQfA de algunos> fe l�s reprefellta Dórycnio.

�

Vil fa�9r de leche en elgufto,fo.bqmien��lles muy ameI?udo �oUipo,s ,hipchefeles de hu.. So)atro furi.
meda� la leogua,y faMes a borbollones mucQa fangre del pecho�.lQ·�.qijal�s.tambié fue�é pur.. (o.

gar por abaxo c��rtas cofas moco(as,-c�mo aq\.'iellos qqe padecen de.dyfenteriOl. Pon;lóde:,an..;.
teScq fe mueftre algú acddéte d'efl:os,.I�5 fan remedió cómUt),él v'o'mito,ylds'clyn�tes,có ro;'"
das l���q�ras'cofasA puedé euacllarel vénen().�mperof()�orremol1es en particblar>có el ag�a
miel)o có la leche de �orrica, o de cabr� • .Sonl�s tábiel1 reine,dio muy faludable,el vino paifo có
anis,beuiédofe tibio:las alI1)enqras amargas:�as. pechuga"s deja gallina cozidas�t0das las efpecies de conchas comidas, anfi crudas como CQzidas:y finalmente-las ,langoRas marinas, los
camarones,y el caldo dellos beuido. �

i, ' ,',
�

,

". .., ' ,\ ,.�

OflSelatrofi-eriofo es diucrfo el 'l7erdader()Dorycn¡o�co ehrUn;o;j'e¡'9tutlantigtl�metefoinfi:fi-o�¡j,u4n ANN () T " ...

.

los hurras de las lanfas para 4114tár maspre flo : dedo,de cobro:a<jlnobre. Aun tj el Solatrofurzofo(el
gual es 17_na frigidiftima eJPe�ie deyerua Mora) fuete engedrar a.c�!dete! algu. tantofemeptes � 10$ if aC4'
rea el Dorycnio. Porqbeuida "na drama defu ray�cÓ')7iñO,deprauadó �l �ntedimi"entoJ.iu)'4o)repreftn
ta mucha5 cofas gratasj joétmáas al hob1'ery beuiedofo en quantidad aobla'da,le tieñefu_era tieJi tres dias f

Digo pMS que el Dorycnio (al quallla1fZa.r.o1J 17ua de rapofa losArabes)y �[ Sala�rofui'idfo,intródui:.(nfe Vua de rapo... _!
rmjantes inconuenientes,y[tU da�os re'luiren quaJilos mefmos rem!4ios. .

'

.. '�
fa.'

pel Aconito.
' ,

.

Cap. V I I.
.,

". '. .

.' ..

EL Aconito luego como fe beue,fe muefira,gulce,v alglln tanto Cófiri¿Ciuo"a la leagua:trasla qlJal dulcedumbre,d)1. vaguedos de c'lbe<;a, principalmente qnádo fe end,ere�a el'patiet,
te.De mas deIto,hinche de humedades los ojos,caufa gran peladllmbre en el pecho,y debaxo
�e las cofiillas:y haze falir por abaxo ,ame}lUdo muchas vétofidades. Pordóde cll�pJe lueg<?
euacuar el veneno por vomitas) ech�rle abaxo pór mediC!, de algunos clyfieres • Daremos ta
bien a beuer al patiente el cozÍmif,to del oregano,O' de los marrub�os, o d� la ruda, o de los a

xéxiosJo de la fiépreuiua,o del abrotano)o de la Gamelea,o d'e la Camepitys, cóvino de axé
xios•. Aprouechales afsi mefmo vna drama del opobalfamo beuida có mieI,o có leche:o del
cafioreo,de la pimienta,v de la ruda,de cada �ofa d'eftas tomada igual qUán#dad có vina .Ha
%e al menno propofito el cuajo del cabrito,Ó de I�liebre,o del ceruatillo, dado a beuer có vina
'gre. Vale tábien el vino,q houiere dentro de fi arna�adQ'Iª, efcor�a del hierro, o el fIlef01� hier
ro)ó el oro,o la plata ardiente.Dafe cómodamente, a beu�r'l� lexía co vin'�: y el cal,do cófuma�
do de la gallina" o de alguna pie�a de v�ca gord"a-; tábieo * con vino. * E!11pero la Camepitys
(fegul1 fe dite)efpecialmente focorre alos,que beuieron aconito.

,

.

HAl/anfo diuerfas efpecies de .Aconito,como arriba-'effa declarado: empero toata ellasfe CI-Iy-an con lot A N N o r A'"

mefmos remedios:entr� /os'quales defpues deprouocado el 17omito co a'Z.!yteyagua caliente,fe cele- T ION.

bra laperfeaa Theriaca,dada el beuer en quátidad de dos drama5,co'1 el "ino en el ij'fum CO?.jd41d. ray�de (,1, Ariflolotjltia tuenga,o de la Gentian". Succeden � los fJue beilieron Aconito) 'Vltra las[eñalet que.

les atri...

¥- Algunos,
coddices tie..

nen d�}' �tu:
que es c�>n
vinagre.



"r JON.

ZaragatoD2,

c.
les a,t�ib#yt'D¥oriJet, tdmbieng'd"áes mordicationtsII'tilo1lJ4go,temb/ortJ �niHh'falel) � hin,h�
�nerde todo e/_cuerpo. -.

_."
,

'.
'

::�_
. "' Dclarniel Heracleotica, '.. Cap. V I Ir. J

H��efe � H�raclea de Pon�o,ado�d: f:eng�ri�ra e'l'!Acón�to, vna fuerte d� miel.la qu41 co

nuda,o beuida.caufafemejantes accidétes � 10_5 del Acomto,y anti [tf corngen Ius daños
(:o��os ni�(�os remédios.Empero fadlm'e.nte fcreft:ituyen aquellos que la tr.a_garon" dando:
1es, a-beueram-enudo clarea.con algunas hojas deruda,

o,

RS (le �r qfle,�n la regio d�'llerdcliaiirI\abtlilt'h��n I� �a¡'n;�ldel1.€onito, pues nae "IIi dqueflta
,

,erua, en grttnde abundantta¡)feparece a. ella la dicb« mtel enfufacJlltaa."ptiltnofo:fordonde no tk.
Hemos !"arduillarnosli requiere los mefmor remedios.,

I

,

> 'I.'
•

'�.: :- ..
.DelCulantro o, Cap. I X'. 'I

1

."
"

Cttlantro. N5' fe puede e�cu.���r �1�Culá�rQ,po'� razó �efu olo� n�table. EI,..q��I beuido , hazeluego ró
ca la hoz,y e,ngendr:a �l��t� furor como aqhte 199 'ebnagos,acopanado de palabras fuzias

torpes,y deíhoneft�s;a1i,éd� q �fparze por todoel cuerpo del q le beue,fu proprio olor.Socpr!
r'eremos ppes � los q houiere otfendido,dádoJcs a beuervino puro,o có axenxios rnezcladorj
ello'defpues de pJouocadó el vomito con el azeyte irino , como eila declarado. P odemoiles
afsi mermo dar � beuer cómodamente azeyte:y aliende deílo.hueuos batidos con el,y defiem
pládos tambien con falmuera. Es vtil' (emejantemente la lalmuera mefma por fi beuida:el cal.
do f�Iado de la gallina,o del anfaron:y el vino paffo c�n lexía beui�o•.

A ¡/ice'nna 'lujere ifroramente ti eu/antro 11trJeiY no elfeco'l��gafa;ultad ,!enmofaJY eftllpefotliua, �
la quatengedre 'Vagtl-edos decabefa,furowJborrache'l..,y �na gra bouma;_; que elfeeo h4gtJ t()talm�

le Jo tJppojitQ:a lo qualla r4� repugna:'t!iflo ;¡qtealq�ierplat4feca, a 1lquierparte deUa;sdado if tega me ..

nDS h�mor q lit "Perde , no p9Jí. ejfo dexa depoffeer la mermaprúpriedadj 'Virtud)etJtn ;¡ t1laúemij[a,y m4$

flaca. Porqji 14¡imiete del cul�tro defptltS de[eea,produxifJe tjfoétos cotrarios,a Ifir ;¡prodlf�..e la �eráe,fo
ria necelforio -1fe jmmutaffi en otr4 ef}eciey naturlt,cótr4r;d del todo J laftfYtl. Por do concltryo ) i lot i
indifcretamete tiene enfteqlléte "P[o elc-ulatro,{tfometen � muchttSy m¡ry ctueles enfermedades, las qua..

lespoco apocofe engUra.n(J defpller,q liado no fe catá,aci(,d�,jin faber dedódeproced;;. f/erdaá er, qfiUD
biepreparado elculá.tro con el 'Vinagre,pierde mtfcho defu maitlad�fe bue/lle muy agradablealguflo,co
br4ndo 'V-n nofe q �ti/a la c4bef4.El agua en ihouieren her/�ido los cofites de cu/atro biepreparddo1ue.
tie¡'lIbor txcellmte,mitig4 eldolor de cabefa,prouoc4rueño,y es muy c01lueniente a losfebri,it4neet.

"

.

.

. Del Pfylio
o

- Cap. X.
"

EL P(vlio beuido engendra notable frialdad, y entormecimiento de todo el cuerpo, con

refalution de fuer�ás, V trifl:eza de cora�on. A los daños del qual conuienen todas a'que
lIas cofas,que fon vtiles a los que acarrea el culant.t:o.

ELPfylio llamado enCafliUa {ar4gatona,dado {firlle infinitopá.r4 refreftltry humedecer lalégu4,y tI

, da/4 boca,deJJecada d� los c410mfebriles,toda ."P;a beuido,c4Ufa cofu excefliuafrialdadgrUeflrechH
r4 de ábelito,y águflitU grauer,de corafó, eofoJPirosy defmayosfte'luetts.De los (jfes incouenietes 14 CHr4

1?erdader4 catifle,en l/lacuarpo!. arriba,opor abaxo,el 'Veneno, y en caletary cofortar ¿eDues los mi(b�os
reffriadQs)có 4.tidotos ,óumirtes 4l talnegotio:como[on la Theriaca ,y la cEfemo Oamada de .Alchermes.

,

-

De la Cicuta. Cap. X I.

LA Cicuta beuida,engendta vaguedos de ¢abe�aJ.v de tal fuerte offu(ca la vifta , que no vee

. nada el patiente.AI qual Ie fobreuienen )oUipos, turbafeIe el fentido, �eIanfeIe las partes
extremas,y finalmente atajafele el anhelito)y anft viene � fe ahogar pafmado • Pordonde lue..

C
go al principio procuraremoª vacuarla por vomito,como en los otros venenos:purg�ndo de

pues por abaxo,lo que della houiere decendido a las tripas. Lo qual hecho, vendremos al re:
medio mas faberano de todos,que fera darle a beuet vino puro. Tambien daremos a ,veze: ) �

.(
los q penfarenlos cOlluenir,la leche de borrica,o de vaca. Sirué afsi mefmo los axenXIOS co p�
mienta y caftoreo:firue la ruda.v la verna buena,con vino. Vale del amomo, del carda�omo,o
del eftoraque,beuida vna on�a.O la mefma quantidad de pimienta, tomada con fi�lente d:
hortigas en vino: <> las hoj as del laurel,° ellafe,rpitio dad� a beuer con _�zeyte ,y có vmo pairo.
el qual vino p�ifo beuido por ft en gran quantidad fuele fer a prop.o(ito. . '�LA Cicuta,o Ceguta,úeuilla,cogelando 14(angre,.y m'ortificUo el cator natural, cofufrta/Jlld mr��,

¡¡effiacha. De modq qel 'Verdadero remedio tS, echarl41uego delcuerpo anW q penetrefu foCI/- td It

losfenos del'D14fon:; delPHfS rDrregir (on '1lIoriji,1U medicinM lA m�/" fjH4/idadi.dtxJ In el ejJom4gl��
_

Jffl�
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o

y Itt 10$ o�or mi:mbr..0s intrinfe�oj:.dlqual eff:élofruepor exceUentia' vn« dramay �"edia de la Gentis

'4,beuida con vmo» con it cOAl_mzentQ delDidama,

,

DelTexo. Cap .. XI Í,. _ • ..,:

ELarboIIIamado cómunmenre Smilax.y de algunos Tbjrnio.anf como de los Latinos Ta Texo>' .

xo.f le beue.induze por todo el cuerpo vna gran frialdad,ahoga,y da muerte muy preíla, y

acelerada.Los quales inconuenientes requieren los meímos remedies que Ia Cicuta.

No[olamete tragado el T�xo.)empero taMe co{olafufombra,mata:m.1S efto nojiepre,fino qllado florece,
com() lo amonef1� Plutltrcho,en elcomemario tercera deJuSympoJio. Aftí mefmo es mortiftro el'Iexo ti T ION.

las beftias {noru�le fHmiar:y femejatemcte ti los buey es.Nia« pierde el Teso-les hojas:fufruélo es¡;zbrofrJ

]Julce:elql hA7..I negros lospaxariUos if.delfe ceua:y comido de los hobres" engedrafiebres cotinuarV' dyfen
teriM:de dofepuede cojeélurttr/ifu coplexion es mas caliete,if.fria:no obfldte qarM daños occurre ,5 los.re-

Ad�lfa,.
medios dela CicHta(la '1u�/ es exceftiu4metefria)Diofcorides.La Adelfa en pffmdercsfemejáte el Texo,

fiendo veneno mortiféro de las beRiasy áe los hobm:cuyos dañosfe remedian co lot m�rmos remedies dados

fon�ra�1 Acenito., Del liquor del Carpaío, Cap. X 1 1.1.
BEuido elliquor del Carpafo.llamado Opocarpafo,engendra fueño muy graue> y ahoga pre.. Opocarpafe,

fto.A los daños del qual valen los remedios de Ia Cicuta. ,-

EL liq/�or"d�J Carpajo,Uamado m Griego Opocarpafo.)es vn«goma que[uele 'Venir meZflaJa en la my" � �:;;.T
A.

ra�en lugar de la qNa!algu7taS �el.fs be¡tida.poryerro,fite caufa 4e la muerte a muchos)foglm en elpri-
mero libro de los antidotos nos lo te/liftca Galeno :él qual III,fuele llamar con.l. OpocalpaJo. ,

,

De la y�rúa Sar?0l!ia.: _,.C,ap. X I I I I.,
. .' . Ii:

. LAyerua llamada Sardom�,es vna.elpecle de B�tr��hlO,O Ranunc�loJa...
quaI cO�lda,ó bem, �:�domarer.. II

,

da.)perturba luego el fentldo, y de tal fuerte renray tuerce los labnos, q parece q engendra IYn�fuerte de rifa.Del qualaccidéte naciü aql vl}lgar & infeliz prouerbio.) LAR j S A S A R DO
-.

� I A.Sera pues remedio vtiI,y particular)defpues del rOil,lito)a los q la houierel� tragado)darles

� beuer aguamiel,y leche)en gran quantidad:y hazer1ésfQmentationes y vnfriones eon medici

nascalientes,por todo el cuerpo.Aprouecharales taQlbie�' eni.n,r en vn baño de agua y azeyte
'

(aliente:den�ro del qual conuiene vntarlos y.fregarlos con gran diligentia.En fumma,la mefma

cura requieren eftos.)que aquello'S que padecen de rettaaiorí de l1�ruios. .

bLam� '?s herbolarios J,efta e9'ec�: de Kanucu/o .A.piü rifif;PO!if.ma��ad1_tuerce co[u1en;ttfiado calor � ��:.
T A·

,

los "brrosiY ha�reyr te regana dzetes.Socorreremospues a l�s q trag4ro,arfftayerua ) co aq'/Jos me{mos., Apium riCus.

mnedios,/jjiru'é cotra el efP4"mory no cotra todo efpafmo,jino cotra aq/'{?we degr;¿calor,yfe'luedad exce! :

fiHa:co las quales qualidades eX9rbit4tes nos offinde el Ranüculo. Tienefe)ues en efle caJopor remedio ex ..

ceUent� la borrachez.;y anJicouiene emborrAchar lorpati�ntes,dadoles ti beuer 17ino dulce engran quatidad;,

¡ar4 q ¿¡mm;; muy largo tiepo.Es les tabien m�dicina mttyfa/udable�el fumo del tOi'ogi!bellido con "Pino.

Del rejlo.lprocuraremos d� cofortar los ncruios co cofas a efto aprofl'iada'J:paj'a el qual efft£fo lldlc11 mucho

los �añ'Osyflmentationes hechas de az..ryte,o de �ino.)en el 'llfa1houimn heruido lafaluia,el romel'o,la m:t

'faml/a,elcantueffo)el efPliego,elpoleo,y otr4J cofas de aqueflejaez..:Timepropriedad admirable en confor-'

�ar l?s n_eruios el d?:,!yte 11ulpino,y e/del caflo�e.o:c�n cada:'Vno de los quales cofiuiene "'PnMl�tod� la efpil1a)
Jpmmpalmente,aqueUaparte adonde lit mU1'ifeJumtt con /a cábefa.. -

'
� '. �

, Dell{y.�[cyamo,llamado en Caihllá Vekño. Cap.; X V.
'

EL HyofcvamQheujdo)o comido)haze falir de tino;comola borrache.z:aú q fe dexa curar fa .. Hyo£Cyamo-.

cilméte\Tienefe por cóueniente remedio cótra todos [us daños el aguamidbeuida en gran Veleña.

CJuantidad:y tambien la leche,principalmente �quel�a �e'l.a borrica,ü faltando aquefia�Ia de .ca'!,

ora,o de vaca:() el cozimiento de los higos pa!fados.Siru!!1l.11 mefmo effeélo los piñones'mon

�ados)y la fi,miente de los pepinos,beuida con vino pafTo.Aprouecha el vinofaJado) con la en ...

xundia de puerco frefca,y con vn poco de vino paffo.Haze al propofito la íimiente de I�s horti

gas,? elnitro,cqn agua:de mas deHo)la cicorea,I,a mofiaza,el maHuer\o,el rauano)!" cebolla,!
los ajos:de las quales cofas cada vna tieqe <,le be�e_�fe �Ol1 vin<?pel refto;>harerno.íles querepo

fan,a los que tragaron veIeño,par.a que le digeran,iii mas ni menosque-a_ los borrachos.

ALos qtr�g�ró e�HyofcYdmo bldco([egú eF�iutAu!céna)fobr:uientgra !,elax¡ft�o dej;;élllrt!f)apoflem_� A N N OT A .,

feles la leguA,hmche(eles la boca ti éfpuma,tnfla1náfolesypttr¿feles turb:of los 0Jos,ej/l'l!chafoles elhaize T 1& N.

'D)acudelesforded;'¿co �aguelos de cabefa'.] 17ntt com�e ltU_·hi.a�JI 'é todo el euerpo.De mas deflo,'ibota

feler elfentido.)"'Pieneles borracher�y tomal�sgota cort�J. Empcro\�l HyofcJ.amo negro)refie.re el mermo Aui

�en4 todos aqUos daños &, incóuenléus;if. atribuyero ti �a�Ctcut4 'Dioftoridesy Pttttlo Egiheta. Es flJica'1 r�
";:-. ,.(.

",�dio co11tra elHfofCJ4t1}Q 141t1e'ngapimielJta�b,�ttiend0fe deU" aes tllam4i con algun buen 'Vi1Z� f)!or�r().
"

.
_.
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- - ".



tdandtagora.

Papauer cor..

Iludo.
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•

De la Mandragora. Cap. X V I.
TRas la beuida Mandragora Ie figue luego profundifsimo fueño, refolution de virtud J y tanpertinaz porfia de dorrnir.q el tal accidenteno diffiere nada delethargia.Antes pues q acaezca alguna deltas leñales.cóuiene prouocar vomito,y darle a beuer aguamiel al pa-tiente:defpuelde la qual fe da vltimamente el nitro, los axenxios con vino dulce,ó có pafio, Hazenfe tábienfomentationes a Ia cabeca có azeyte rofado,y vinagre. V lera las cofas dichas

, procuraremos dedefpertarle ,y de mouerle el cuerpo: V daremoíle a oler el-Euphorbio-, la pimienta,la moftaza.el calloreo.v la ruda,majada con vinagre cada vna de aquellas cofas: al qual effetlo firue tam.bien la pez liquida,y el humo del pauilo de la cádela.primero acendida,y deípues amatada.Em_
pero no deíperrando el paciente COil los beneficiosya dichos, aplicarernoíle a las narizes cofal
que hagan eílemudar.y vfaremos de los otros cómunes remedies,

.

LA Mandntgora ojfendeprincipalmete alcelebro,t.employ domicilio delanima. PordoM fobitotra.stl17011lito (el ijl no tiene deflr.muyforfltdo)procuraremos dt reuocar,y diuertir la meuri« ha�a a b4XO,touiene dfaber,co clyfleres agudos:confritliones aJJmas de br�fosypiernas: co "Petofas aplicadar ti los murlosJa 1M nalgtlsJ a 1M efpaldM:con ligltdurMfuertes de las extremidades:yfinalm'ete confanguijueliU pHeflItS alfi�lJo. Las quates diligentias no aproltechUoJacudiremos co remedies ala cabef't)rayendo/a,y frega...
dol« conpimienta molida)o con clauos d'eJpecias.Ma! no defpertando el enfermo con eflo,apliClmmof/e-vétofas al colodrillo� encima del-vfomños de algl!nos epl4flros "'Pejicatorios,11 es el qfe ha?:.f de leuadum,y dt
moftttsC:ttaridas,para reJlocar los humom de ¿ctro ti fuera.SoplaremoJle tábie la poluora del eleboro b/áco,D del pyrethro,o del cafloreo ,co -vn cañon detro de las nari?:,!s ,par�prouocar eflernudos:y "'Pntaremof/e la [rett_y fienei co azyyte dec4floreo� de mdvanilla,pórquanto algunos tieneporJo{pechofo el rofado en tanftiatdirpofitiones:dado qfe puedefadlmente excufar Diofcorides, "'Pifio ij aun if el oxirodino [ea frio, toda )fi"
toforta marauill�(am'ite elcelebrt?,reprime los humores qcorren ti la cabefa,y refuelue los que eJ/á)a en ella
arraygados:por Ios quales reIPeélos le c'ójienu Galeno en elpunélualprincpio de qualquier lethargia. ElfrH80 de la Mandragora,quandofe come madUro � libre de la fimiente ,tSgrato alguflo ,y no ha7.l notabl� d�
fio. Mas comido "pmle con laspepitas,abrafa la lengua,y la boca� engendra l'n grádiflimo encendimien
topor todo el cuerpo,co[a de no creer deplantafria en el quarto grado. Comidas las llue",es Metelas) l1ulg4rment� llamadas Pomicar,no fo{411Iente matan los perros,empero tambien 10J hombres,cau[ando accidenttS
grauiflimos,yfemtjantes ti aqueUos dt la Mandragora:por quanto luego emborrachan ,dan -vaguedos de ell

befa,obfcurecen la ..,iHa.,.} engetídranfudoresfrios,precurfore's de la 1131úrteya "'Pe�'Ja� cercana.Los fUllles inconuenientesfe curan con los rmiedios del opio, que referiremos en eljiguienteca¡itulo.Delliq�or del papauer,o dormirxs,llamado Meconio,y Opi9.ca.xvn.A Los q beuierol1 el opio,les fobreuiene,vn profundifsimo fueño,con muy gran'de frialdad,
comezon tan intenfa, q muchas vezes,augmentando[e la fuer�a de la pon�oña,ella fola ba

lla para 10s.defpertar.De mas de£l:o,tra¡)fpira ppr todo el cuerpó el olor del opio.Socorreremos
- pu�.s a los q le houieren beuido>d�fp'Ues .de les hauer prouocaio el vomito con azeyte; echádo
les muy agudos dyfleres,y d<andoles a beuer oximel có faI,ó mlel có azeyte rofado �aliente: Es
les rábien conueniente el vido puro copiofaméte beuido có axenxios, (> cinnamomo:o el VIDa..

gre caliéi:e,por fi folo beuido. Afsi mefmo les ayuda el nitro có agua,v el oregano có lexia,o con
viLlo paffoda fimi:nte d�daruda �aluage con pimient�,y con vino,y panace :x).a pimie�taco¿.caltoreo V con oXlmel;o COll el VIllO en quefuere cozldo el oregano)yel axetlrea.ConUlcned
pertarIe� a efios,dandoles a oler cofas fuertes y agudas,y bañarles en agua cálietne,a cat�(ade�.quella�ran comezoo. AprouechaI�s en faliéndo del bailo,foruer caldos graffos, con vmo co ..

mun,; o co� paífo:y beuercon azeytelos tuetanos delos hueffos.
.

'
.

Del- Papauer cornudo. Cap. X V I I I. '_.
"

eOmido,o beuido el papauer cornudo"engendra los accidentes mefmos que el Op16: 1 cUAl
rafecon'los mefmos remedios. ' I .

S O efpecie de medicinaluele muchas �e�s matar el Opio,por la grftle inaduertetia� temeridad de lo! '!Itdico�. Porifcomo aquefte liq�r anji beuidfJ,como aplicaJo,cofu fitculwl tflupefoéliu4 cor�op'¡f tO�4lt,!ettelftmido de qualql4ierparte:y poreflerefpeélo hagf1.l¡ue el tiolor lIpfef!!nta:fuelc algunos med�c?stnd�rttos,quado fe quexa mucho elpattete,o quádo tID ptfede bien dqr� ddrle a beuer fin duelo·medlCt�a� Opt4¡tas,ca las qua/esfe adqrmece de "Pn tápeJado [ueño,que 110 defJifert4jamas. Pordóde cauime admtniflrdrt
opio mlly catttamete� dearte,qpmfando quitarel dolor�n 'quitemos Itt "'Pida al enfermo.Eseo It

.

lleno t

p_uede encubrir dado d beuer el o ¡o,a cau a defu abom¡n I! hidionde :{alllo I no e da en Hantz a tan

pequena, qUI nofea bijfiñtepara n ere aN. agra i ¡ma CQme�n e opio�anfi fOmQ ¡Os()II'Df..,efrnt�10t,:� ., 19t.
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.

ra o por e o. ,,--.'
frios. PorlJlte trl,nO confu eXf.e/(i1!4fr�aldfldapriete'y:cf)ndmfet�d(Js losporos,impide 14 e.uaporation de Id"
to/erda qual detenida entr'elcueroy la c!'rne,fonfu agHde�y c("or))�t'l.! aquelfentimieruo.De. aquejttC
me/ma raAQnprocede,-qlteJi\tmemo� �!gun4parte de! cuerpo mechas duu ,apretaday conflriñida con a/gun
defenJiuo,a laftnfentimos enell« 17ntJ tan gr4n �ome�n.>qtte con las 17i4tS la, queremos ha�rpedafos. f/ltr4,
lasflñales arriba dichas, a los tole beuicro11 . r4n uátidad de o io, arare/es muo amarilla la cartt)os labriol .

rue os 17erdine ros,las 17pas lUras q e,co or e ,pmo, os OJOS tur ios,o como con eludos.De mas de

l o,re axa e es a maxt a 'In mor en' rue a eles la ten Jla acorta. e es e an e Ito nalmentelesII'¡'cCCl{�
,m continuo (J i o e a mo. ConujltZCpues a, os ta �sfregarles COl1paños áfperoJ to o e cuerpo: ttrar es

e la barba, e las orejas,y de l�s,�ariA.y:prQuo,arle¡ muy amenudu eflern:udos con cofasfuertes: eclurles

wntafaJ':atarles eflrecbame�te 19f}niembro!:y �nta!!es J-odo el cuerpq .�o,ai.Q te de cafloreo,y de cofto. E[.
les tsmbienJingultl¡r remedio ta Thc!,ia_c�,y el Metridato,beuido con :vino., ,':; ')

. ,

; , Del Pharico, '
..

'

¡. Cap.. ·X IX. -.
"

.':.-: ��

EL q tiene.por nóbre Pharico.feparece en fu [aboral Nardo faluage.p beuido engendra perIe Pharlco,

iia,}' efp.afmos)fó deíuarios. Conuiene pues a los q le houieré tragado.defpues de hauer eua

cuado el vcneno.darles a beuer el vino deaxenxios.có cinnamorno.ó có rnprra.ó con el Nardo .

Gallico.llamado de algunosSerine.O daremofles.dos dramas de Spica nardi,y de myrra dos

obolos)co_n vino paiTo:o la rapz de la iride.con a�afran,y con vino.Raeremolles también la ca-

"I'be�a,:l7 aplicarernofles encirnavn emplaftro hecho de harina de ceuada.ruda molida) yvinagre. ,

EL Pbsnc« en.'l;,!eflros tiempos 1JO es c01iocid(),�lad�. qu.efuemuy 1{u_.lga�.en losJiglospajfod�s, y p�)' eJJo, A N N o T A"

no fe que del..!! acma del,otra CO(a,ji1Z0 quefu ma.lzgn�dadyp�nf.0na,feembotauay CQrregta antzgua- ,T � o Na

ment��con el olorfltaue de los 1fZembrillos,fegun refter� Philarcho,.
'.. : .' . .

."

... Del Toxico. '. . Cap. XX.' ,

'

EL Toxico regun parece,fe llamo �n{j,porque los Barbarost�ñian�ó el Cu� Caetas. E! qual in .. Toxic��
" flamma luego la It:ngua,v los labnos,y buelue loc9S de at4\r, a los q Ie_hoUleren bellido, ten

tan doles el fentido con im<;tginariones muy varia�: pordonde có difficultad fe 'Qmedian,,))' muy
pocas <¡ezes efeapá. Cóuiene pues'a los tales tenerlos muy bié atados,y hazerlos por fuer�a be-

, uer vino palIo có azeyte ro[ado,y cófiriñirlos a reuefarle. Aprouechales tábié la íimiét:e del nabo

gruel�o V redódo,beuida có vino.Empero particularmete les es vtilla :rayz del quinquefolio en
la m:elmafuerte beuida:y la [angre de cabron, o de cabra. Sinie al meleno effeélo la corteza del

�
••

¡

. oble,o la.de la.hava,o}a de la enzin�,majada có leche,y beuida.HaZen cambién al propoGtó Jos,

membrillos comidos,o majados con poleo,y beuidos con agua:y el am,omo,y el fruao del hal':'

f�mo,beuido con vino. Con los '1uales remedios ya que algunos,efcapé del Toxico,eftá mucho

.
tIempo en la cama,y defpues del�antados,biuen como tontiosyatonicos,Io él les qda devida.

: TOxort en Griego figniftca lafaeta,y elarco:de do 17ino allamarft Toxico aqueflegenrro de wneno.,por ANNO T A

; qt�e antiguamente tos Barbaros(debaxo d;1 qu_al nombre los _Griegos entediall todas las e/lrageras n4- TI ON.
"

tiones)illftcionaUú,1'l con fu líquoN,tsfaetas,para mata.r mas preflo.Por Id quall'aiifepod�'ia tab�en llamar
Toxico,el clebm'o ncgro,fj llamamos en CafliUayeruide J/allefleros) 17iflo if co fu fumQ[efue/� teñir lasfoe
tas,para matar m� mas dieflramete losínnocentcs i7enad(w:y dado Ifporlos Toxicos enteJio Plinio los "Ve

nenas llamados Taxicos)quiero de�,a;¡llos lffe hd?ja del fumo del Texo,toda 'Via couiene tenerP01' cierto:;
fel toxico era �na yeru4 particJ.tlar� muy 17enenofa,la qual nofalamente beuida.,cmpero tambien. aplica
da[obre '}fJ4lquierit heridafrefca ,fe moJlr�a �uy perniciofa :por lag;'an malignidad tie la quat,'todos los
�enenosfe �inieron a llamar toxicas,anficomo Neron,es los hombres crueles. Perfuadier'ófe "!gi�nos) y en ...

tr'ellos elhue M{t')'tardo,q elToxíco de Diofcorides,y �I Napelo de los AraG�s,fueffi 1Jna cofa méfma,y der •.
to nofin alguna ra7..pn:por qttató[egun Ateicenna,co ell\lap�lo le inficionautt1l [tUfoeta5 an�iguamente : el,
(peal tambi'e comitlo)haz._e ap�nem#la_ l'egud,lty·los Itfbri9s,y tNt�!ippre de/}acha. Empero'de OtNtparte no

N ' 1
[.� hallj·t en tos Arabes,ij el Napelo engedre tafurioJa locura/¡cottenga atar lospatzetes, como fe lee del taxi ape o.

co.De mas defto di?'.! Auicena,q el Napel!) ba� falir los ojosfilera de/u llfgar,y da 'Vagttcdos de cabera:} if'
los if. del efcapá,queda quajiji�pr�",efJicos , o ptifit-()� , oJttbjeElos agota coral: los quales d.años 110fe atri

buye al toxico. Auiwt11a cura los q �Jfieron Napelo, can cierto rato¡aluage,quepace las rtry7.£s delmermo'
Napelo ,y c(}n manteca,y con la rtry1' de las alcaparrdi :- los qllale� l'emedios[on diuerfos de ¡Of del Toxico.
Siendo p.�es ¿ijfiremc e/Napelo del iexi�o, Y9 mé ¡'lcliíZO d mercan .Andre" Mathiolo, -que el_Toxico
le los Grzego! ,_y aquel maltgno 'Vene� 'qu� llaff!4n Turom los Arabes , Jeanla mefma cofo :,17Zflo que Tufom.
hablando del Tufom Ateicenna,di� que'ca),{,;f_ in¡rammaiion de lenguay (le labrios:tJ1 quepertt1i'ba �l orten .

dimieto,engmdrando furioJiftimos accid.enté'S'flt /ocutay mania. Sirue tambim a confirmarnos en aquejla
tJpil1ion,lagrl£nde a!ftnidad de l?s nombres :porqu� aq"ú e?ocahl9ilrfomparece cot'rómpid�:de Toxicon � : "

£nfumma�el TOX1CO de 10f GrIegos en nueflros tIempos e haU4-;n;.¡e conoce: mas del NáPelo tmem.os·
,

t ,.. '�eee 2;
.

4c"deL
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4 cadapaJJo gr4nde COpid tn lealia:l� ray",de1'l"al efl4 lOti" entreteXida c�mo, '"ina red 4dmirab/étnt1Jte:l£hojlMfo11 harto femejantes a ItU del A.rtemifia maynr:) 11MflorespurpJlreas:las tjllales cerradas,fepamenmucho·a las calaueras!] abiertasfe[emejan infinito a las de /a hortiga mNerta;dado if{on maJores � SiH ta./los[on altos como dos codos:.J la (imí�e negra,menuda» enc!r�ada e..n ��os'C9rne",u�/ospe'1H:ñ?s.�smuyfobttd'en offender la maligmdl-d dealffle �eneno:pordonde CONtene cO'graprefl� luego �c.H�rzr afU¡.�4.ñosproHocádoprimero �omitos,y defpues confortádo. eleflomagoy el co,afo,co m.edicinas cordiitlet:par4'tlq#ai,jfeaQ es muy celebMda la cófeaion DiamHfco� Dismbr», beuid" cada �n.a.áellas con la tierra ¡ignatd. m

lIino.Pleftere el Conciliad9r a qualquiera otro remedio,elpoluo de I" e[mefpila,del '11M/ mada.d"lJos drlC
MaJ con "ino. Mas efta CNra nofepuede adminiflrarfino a Pontiftcesy.Emperadores,/!.!!!J dº��dramas df
!ifJ!!!.ratdaspe, eélas,valeprico menos¡.áo�ciHdaáes.poJJee"'irtu¿ atlmjril�te �tra el Napelo, 4114iijitd'eftorptones e· crtpto ti,elprobemio e aq e lihro:porqmitiga luego todo}f� accídetes,_.y reflitHj�'·n()t4.blement« lasfuerfas, �ntandofe con el /a tetiJIai1quierda,/o�pulfos;y_l4Sfienes,del miferableptttirfit�. .

De la Ixia, Cap. ·X.X I._-,. -

"

-,

�,'"'
QVád?fe beue la Ixia.llarnada .por otro n?br: VrophÓÍ1ó)�eprere...

nta 'vo �ierto �abor>vjlor,
L

'. fe�e}ate al4e1 Alba�aca.De mas defl:o, Infla�a tu;rtem�te la legu�,faca de tmo al_ho�{�;detIene todas las eúacuatlOnes del cuerpo, y engedra co defmavos· muv gr..�n ruydo y e�.t�do.'en el viétre, fin·q del falga fuperfluidad alguna.Es remedio pues a los q l.íffípuieré traga4o�·euai·cuada 1a la mayor parte del veneno por vomit�s, o por relaxatió de, vi�,tf�-,. beuer la infufion deAliade{e en los axéxios,có gra quatidad de vino,*o Call oximel. Sirueles tábien la fim.�.¡;ente de la .r!lda falua.
!
cod. antigo I '

.

. pta: que es, ge, y a rayz del Silphio" y el cozimiento del Tragorigano beuido con alglJ.o'a (:{)fa de las'.arribacó vinagre. dichas,o con leche,o con Terebintina.Efies afsi mefmo veil beuer vn oboJ�:del nardo,o del fil.
I �1!�::Dt�:.. phio,o ddcaA:oreo, COIl vino: y tragarfemejantemente nuezes ma;aaaut�n !.efina,con·cafto.
'!D añadido, r�o)y con ruda:de�asquales cofas cada vna fe tiene de meter en qu�qt�ád de v1j�l'(]rama·.,Dare.·a«+í«s,o de mofles· tambié cómodamente a beuer del �umo de la camelea, o de lQs·a.x_�nxio:�*4os ,ol1�as cóThapfia. .

I \ .

l· . ,,.-.
. <

•.•.• , .�, ....,
\

aguamle "o con vmagre ca lente. ,
-

...

�:: :!, .(..... :._,.. "

. .CNN o T A...

LA lxiano es}tracofa.,fino �tJ humorpegajofo J m�nera d'engrudo,9fi·h�...Udyóg��aJo til ItUraYZlsde!,� c"maleon blaco,., en las del negro.El qual �enenolo humor[e Dama tambte J/lop#ono, q es lo mif�o q'�dabac.. .. :'�iC/Jn�)pori m�ta todo genero de animales.L/amole Alda-bac Auicenna,en la[exta del qultrto,ftgun/a
¡arlina� torreai;; de Andrea BeOunefe.L4 r4 -zdel camaleo bláco,llamada en lealia (:arlina lla lim i:t bie dea"l
.

�¡,.� 'ltetJenofo hU11Jor)no es nada nOClU" a o re, a o comz a m.ata os erros, os uereos los ratonet:4ntes
r fl',9, ,¡, m�e ¡f,' a·�1 a umana cDtra en erme a es e tlma es.Em ero titemos llar arnos de/a ra � � nl rQ: *

�'

tor,-'!.L-1#4 traga a,co"oe II Ita aS �,,!r,,-nas,y CWP! 03y r�b.2luimiento ti'�{l_!)ma ° call aJeiJ>.O!1S de� f,l.

�

�o élcuerpo"retra ton�s e nerllz�s,11omztos:. umofos,y 'alg�nas �ezy folllpos)t9rt�.ras de rofl.r�,y przua- �
. "ande bOi?] ie dnheltto. Remedz4nfe[us danos con leche beut.da en acabandoladeoraeñar, fobJt..o tras/ot • \Lt',

�omito.s .Es �til �I mefmo ejfeéfo e.l fRmo de las acelgas,y laptifana hecha de �rig():y ¡¡rue
..

afti mifm� tlni"

I �Ira beutdo con oxzme/.
.

.

..

J
. De la Cerufa. '. Cap. X X I I. ··i; .,-.

.

.

',. �N.O fe puede encubrir la Ceru(a,por refpell:o d.e fu natural color. Porq Iueg� en Genda �oma. � �Ida emblanqce el paladar,la lengúa,las enzias,>, las cómiífuras por.do fe'juntan vnos dIente',
. �(Ó otros.Engendra de mas detl:o)�óllipos,tó{fe, gran fequedad en la lengua ,y notabJeJrialdad 1

de las extremidades del cuerpo,c� perturb��ió del [entido,y pefadumbre de todos los miébros• -I
A ellos ues cóuiene dar lue o a uamiel o el cozimiento de maluas o de hi

.

os fecos o lethe 1ca Iéte,o a lmlente e a egria majada co VlOO,O a eXla e armlétos,o el azeyte de maiQran�, �.

o el irino,o los cuexc� de los duraznos coil a ua de ceuada.Son vtiles tábien los húeuos de las �
palomas eUI os co enele 0,1 co e cozlmiento e a ceua a.Sirue la goma de los ciruelos, Via �
9ue fe congela.en él olmo:y no menos aquelliquor,que en las vexiguilIa� de aqtt.eA:e athol fe ha �. lla,beuido con agua tibia:tras el qual cum�Ie prouocar vomito� Es iemejantemente a p{.opofi.. ¡-
to el �umo de la Thapfia,o elliquor de la eíca.monea,beuido con aguamiel.

.

-_.
.....

. }
Dc.Ado que la Cerufa,ld qualfe llama .Aluayalde en C4jlilla ,fta mIry prouecnofa parlH.n(�t��·!as U4- �

gas,y pard· enxalt�egar los ocicos "Venidos de Gelofi ,y de Manicongo) toda "'Pia tomada,por {a �oc� es

mortífera,) acarrea crudeliflimos accidentes:porq engendra afpere�a grandifitma de gargantaJm'orJ.lCátlo�
.ypunélura d'ejlomago,hincha?:..,on de "'Pientre,) gráde eflrechura depecho,trtU la qual a_lafin ahoga.,PorJo
de �;;uienefocorrer alpatie1lte con ran re e a,ha¡:jmdole omitar con 4 ud,.caliente, ue' tm 4 1n( cI� d�

4?'.fY.teTe:iliñenaw-áü1ées,o e afllcentU: an o e . e pues co tU ue rou,o lten· a qrtna, r '":ion "Ptn�

IMllfO.1j!J1.rP.;J_ex,c emf mIo. ¡ene epore,," emereme to a erlaca� e ,e at-u.

'_



-¥-ARadcre e�
�l cod�ant. ¡
a41t+"oUt v«

�:quees co

"idoi,y
�En lodos
los Cad. �r�

Yeffo.



...
. . í q"¡a houieren beuido.íe les para la lengua bermeja, tiñenfeles IQs -dten��s,y entre vnos y otros íe."', '. muellrá ciertos cuajarócillos.Ea ellos pues huiremos elvomiro.acaufa <1105 cuajarones de (an

. � ':,' gre.leuátados có lavehementia del reuefar.mucho mas Ce aprieta ,y condenían en el garguero.,'<.�
...,

•

Pordóde conuiene darles todas.aquellas co(��,q refueluenla Iangrecuajada.y relaxan el vien-
'.' : tree Al qual:effefro Ion vtiles los higos verdes.p llenos de fu propria leche.beuidos có vinagre a.En el Co�. guado.Sirue'tapien el nitro folo por fi,,* & toda fuerte de cuajo * CQ vinagre,y con la rayz,o eon,��:�:a;l�;;� . el.�u.modellár�rpitio:Se�aja��ement�_.aPJOJ1echa la fim,�el1'te �elas ver�as,y Ia lexia de ceniz�'es.la picea c� de hlguer�JbeUJd�. T ieneíe alsi mefmo porbuena.Ia íirriiente d� la cOllyza" tomandofe con PI�da. ,. �mienta:ye.l �umo de la �ar�a con buen vinagre.Es meneíler a elles tenerles el vientre flwido:de,

r .los quales aquellos que efcapan.Iuelen purgar por abaxo ciertas materias liquidas ).Y excefsiua..• • e

mente hídiondas.Aplicarerrícfles ñnalmenteJobre todo el el1oI}lago y vientre vn emplaílro deharina ceuadaza.p de agt1��ieI� � 'c "

'
, '.

'

L .A [;t'ngr,ed'Cl toro es tenid� por 'l1eneno(4,por tffl4ntofe cuaja. m�y jJreflo� cuajada no puede [alirdel. eflornag9/'li de aqlllUpartes,�n las guatesfe a.trauejfore • SNelefe atraueJfarfscilmente en la nue",-de I"
·

·taña de lospulmones,por do paJJa el reJJoUo� en elgarguero,q.ue es el csmin» 'de la !,ianda al eflomago.Demaner« ;¡por cudjarfe anfi laf4ngre del toro,y por nofepoder diger-ir defpu�s de cuajada, oprime,) aboga,:
,

tomo nospuede haA!r dellofe ,aun q muy lamentable,aquel Excellente,1"'tJ'on Themíflocles ,if,por nofer c5flt1eniJo d�l Rey ./lrtaxerxes apelear contra fupr()priapa,tria,de la q.ua! el mermo hauiajido de/terradQfinme.recerlo,delante de muchos ami onlio triftUf!!.if!!!;_lf:j.u1)beuiendd_ ltY,mqrtt era an red-ettol'o. Es tdm..·'
..

:--'-/")-....,.I""f!lJ!'JI;ie�nritiifangre m rua e Mni!geritan �enenora� maligna,'l aun10spaños q e a, ueren to'ca os, p'je..t: r �0fl.0;¡ defpl4eS q�iniet� �eZ£sfe laften,fon.inUtilespara ha7..t.1 dell?$ h�ltU,JJfJr;¡ aÜeran & inficionan 1M b�.

fldas.y tlagas,'lfo cural'en con ellos. Tambzmfe h4llapor la experrentta,tjuefo tttrbanY.r!'Zldan luego los"Pz
nos,en mtrando m la bodega 'Vnt! ml�er menflruo[a.Secallfe,y bueluenft tf/erites todas aquellas planta5, ...9fim'm tocadas dena:em�otat!-fe los filos de qualquier arma, cubrenft de (Jrin'tl hierroy ei cobre ,y el mar ..

fily los effieiospimlefu l'ef}lá1or,�n �4uiedo recebido c-nji,ta mala �ez.Ju,reJfo[/o:hll:)e las hormigasJ 141itbejas,del olor de lafang.,.emeflru'a.y7tn gufl:ido�a ItJs per�;os,luego muere rauia-¿�:y c�fer.td hidiodoypeftiforo elmeTlruo,fola la muge,' entre �o:_dós los animales,c'ada mes ti- el esfubjeaA,y'lo ;¡ deleria de abaxary de
primir la flberuia humana, _d, efta infiéliopeflifera�d)e/la me[ma hidióder,como-depropria �"teria�fe coficio,

nay engendra los Reyes(j Emperadbres,q no cabe en el mundo "Vniuerfo. PfJrdvde aqlllU mugeresjdma,s c�liben, a las qutÚ'es nunca �iene lapurgatiQn:y a/as que 1'liene efi4ndo preñad-as,[e les cuaja la ct'iaturttftacil
.Y enferma enel "ienr.re. �ueltlefe la muger l1inolenM.) borracha, cón cuyafangre menflru4-fe mec7..£,[ar,'}1na gotilla de 1'l'ino: de fuerte que la tal inftélion,aun Jftt m�r1f!a genetrizes-peflifera : cuya malignidad· 110 entendiendo,fuelen algunas ttecias,perfuadidas 'de ciertds hechi�rlU peflilcntiales ., dar la dicha¡,t1zgr6me�la([tf, con 1'li"o tinto aftU maridosy amigos;pd·ra ha'l.(r{e bien querer íleUos:defume que a ellos los a�¡mifan y matan,ji no[onJocorridos en ti�po: yajimermasft bueluc biudd s beodas. Lafangre meJlru4 beu,
da liquidayfrefia, eng'Mra brauifSimp_s'accidentes:porq IU,ego enciende fiebre cótinua) c(tufo il1expttgn4b/tfed,faul de fino aJ.homb)'eJ�ngendra l1ndperpetua rifd,fuera de ra�nypropofito,c01Z cierto mouimie�tff�fpafmofo de uulo el cuerpo.Yanji creo,i¡�e elbeurage;¡ a Caligula. diofo muger Cefonia, pard;¡ la quifieffe bim,foefangre menfll'ua:puesle tdrnolueg'ojoco� furiofo,fegun refiere Suetonio. Conllienepues d/ot
§ la'houiere beuido., darles toftU queprouoYjueti el 1'lomitotY relaxarles-el 1'lientre. La[angre tota lmete elill
cuada,le's daremos a comer la. conferua. de borrajas;y deflor de �ioletlU,a todas how,y en quantidad¿mI':
fiada:fobre la quat les pel'mitiremos beller gú�to quifieren del agua de lengua de buey,y de enditúa:con ro�

,�, quales beuragespodemos comotla,mente mez.¡_larles elpoluo del coral roxo,y elde ¡IU perlaslPorq efl tal C4--, _. -

fa el'rnay el ofro es remedio admirable.Siruen tabien infinito 11M tabletas ¡{el Jiamargaritonfrio,) aialt:(iel triafandali,comidMporji) d juntamente con'las conferuas. rabien es necejJario bañarles en aguaftt4,y ,

ttplicarlú epithimtU al corafony a lospulfos,couime�afaber,hechas de agua rofaday de endiuia,co�lg�n�me'l.fla de �inagre r�{ad.oJY de las poluoras cordialesfrias. Del ref/o,el regimiento de los q houimn beuzd()
�l me/1ruo,tiene defer enfumma,como,eI4e los qpadefejiebre cotinua,cógra corruptio de [ang¡'e • Son aft
mefmo �enenos mOJ,tifer()s,ltt hieldel leopa.rdo, de la biuora,y delperro marino:el celebro Jelgato:) 'l'n?�mor wrtle ámarillo,qfe halla en lapüta de la cola delcieruo.lndu� la hiel delleopardo crudeliJSimos amde
tes� femejates ti los;¡ cau.fa el Napelo,y curafe co los me[m(ú remedios .La de la biuora me'lta 'o taM cele
ridad,q Jgra pen,t da luga1'para. poder admini/lrar /os-remedios:entre los quales el ma-sflberano de todos ($

· la Theriaca beuida co "'gua de torogil,defpues de hauel'prouocado muchas '-Ve'!.!S el "Pomito co mdteca de 1'4
tMfrefca,y defhechá en agua caliente. La del perro marino,porpequeña qUflntidád qu�fe trague de�¡a)m4ttl en efPacio de. "Vij.dia-s.Em¡mo cttrafe dando'a beuer (flpatiente manteca de 'Vacas derretida,) me?:£láf'"",'
elm ,anela,y cotuaj� de liebre. El celebro delgato comido,taufa grandes �a_gNed-os de cabefa ,y b1Jelu�Jot

"'hombres &On#01,y tanfuera tit ra�ony-juJ7.io)qni[liben lo file ai7.i.n�n¡ lo /i ha�'é.La qU41tlmdad les que.

�
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daPltY4ftemprtfix" & imprefJa.,ji luego no les'[acorren co oximel efquiliticó,y fumo de 14ÚdflOS,para ¡.es h"4

:.tl'gomitar lo tragado:tras elgualvomit» pl'ouocado muy amenudo,firue darles ti biuer diei{ granos de al�

,mi7.q Oriental,co 11npoco degenerofrflimo »ino,Tabicen el huelgo,el'pelo.e!diete,y el rayo lJifual,delgato;

IS tenido por "'Penenofo.Hall:ife cierta-s natura-sy coplexiones de bábres,q nopuede[ufr;r laprefentia delga
lo:antes luego tiembla amedretado$ e« 11iUole.J! aun lejiemeprefmte,dado ifno lo "Pe;;. El Humor de la co

la del cieruo beuido,cau[agrades,y brauas anguflitade eoraron : al qual esfingldar remedio el polu« de /4

,fmeralda/) del hyacinto,beuido co vin«Jubito tra� el vomito. El cafloreojies corropido y dañjzdo , polfi'
tanta malignidad,que bl�elue al ;¡ le comefuriofo,y co -vnafiebre ardetifiima,l� matapor la mayor parte en

�n dia.En el qualcaroprouocdremos tantas "e�s el l'omito,hafla qnofefienta en elni,%r,ni color de '4

floreo:porqeflonces couendra dar alpati'eee dos drltma-s de lafimient« de culdtro tollad-dy.molida,r:� quatro

Dnfaf de Xit1'aUe preparado co el agrio de los limones, H�f11:0s tr1Uiulo de aqueflllJ cofa-spar.a d4r ti entender,q
flOfo/amete lafangre del toro,empeio tamblen muchas cola-s de otros a'limales diulrfos".fuetéforpe1niciófa-s.

.De la leche C]ue tiene mezcla de cuajo.
.

C�. X X V I.

BEuida ta�bié la leche.C¡ tiene alg�na l1!e�c1a de cuajo.íuele ahoga¡: �� fu.r!a;y arr�b�tadam.é
,., te,por razo de los cuajarones en q fe -comer.te. Socorreremos pues a los q la hOUleren bem-

": .c.
, do)dádoles a bener amenudo c�a;o defhecho en vinagre.. Afsi melino les podremos dar vtilme

',17'�tc,las hojas de la calamintaya ecas:y el �umo,o la rayz,o el-liquord¿l fiJphlo có vinagre agua ...

,/1111 do.Aprouechales afsimefmo el thymo,beuido conwino*:y la lexía con fu refidemiay afsien- dices"tiene

to.No les daremos a eaos ninguna cofa falada) or ue fe les éua' fa mas bleche y fe tornara OD! O'H,que

vnee ue con . .Ni conuiene tam oco rouocar ese} vomito,fi no .neremos que !os �nes
co vmagr:.

e ec e ubana asan o ur�s, e él. ar anta, aho uen.�:pIWfc..-"'�,v-úú� ,1!r::'rn"-5C:f1-'

'N .�n am� D_iofcorides la leche qfe :ome cuala�a(c?mofiniej1ra';1en�e int'erp�eta algunos)jino la {be-#: N N o T

utedofe hqulda,empero me?:.£lada co' a/gun cuaJo, "VIene defjues a eualarfe[ublto ,en eteflomago� a en- TI\) N.

gendrar a.ccidetesfeme)átes ti los de la fa1tgre del toro,y efto no it caufa de l1enenofidad alguna,ftnopor razy

de.aflla congel4tion ,co la qual oprime los inflrumemos de la refJiratio,j ahoga.Suele cuajarfe la leche en el

'lltetrefin el me�tada con cuajoJal una6"VeZ,f_spor otrascau ti:como on calor, 'o' ' i",¡ddi, demajiada ,y

tam �eagunaa� 14. or o e1JO euecomer eJamM aleche, rnprimerome?:.£larta�npoCQJemiel)Jile
fal:/as qlftales dosco[a-s hazi- que nofe cuaje.Siru'é t:ibie-a efle effeElo elpoleo,) elax�drea,fife cu�,omez...'"
tlan,con ella. Empero cauime aduertir

...

an 1 como el cua'o cua 'a lit/eche Ii uida antes �la ce'mamo!). de.

hll3,.e_laW/�da en el "Vietre:la al or e contrario me ciada eón la lec e antes ue e con r.elt;la tfJfl crud.

fien,z re 4n Iii uida: fife me cIa con la If, congelada,la em edemecé, comore 11ee e aramente en los IU-

DSfrefcos, quando[efalan.La curapues e a ec e cuaja un e l1zentre,con l.fle en la 11tH", iilmtm ratió

de todas aquellas cofas,que lapueden rifoluer) dtfgregarpreftamente:entre las qua/esfe celebra mucho to

dafuerte de cuajo,y la lexía)y el 'l7inagrepreparado con la cebolla .Albarrana. . .

. e

Del �itha..rgyri? 'Cap. X X VI I:'.: .-r ;<
'

..

BE.U19° el Llth.�rgyno da gra pefadubre alefto�a_go',al viérre,y a todos.los mtefl.m?s,cQ bra ..

. lllfsl�OS torclJones:y al&unas vezes horada co iu pefo las tripas,)' de�lene la 'OrIna. De mas

c'efl:o,hmchafeles el cuerpo,a los q le houieré beuido,y buelue(eJes d'lm teo colo1" de p'IÓino. A

los quales aprouecha defpues del vomito,beuer la:fimienre del ormino faluage con vino:<> de la

myn:a ocho dr�mas:o los axenxios,o el hyífopo, <> la fimiente del pe.texil,o la pimienta) ° la HOI

. delltgu�ro a[sl mefmo con vino. Es les tambien remediu el efiier co de las palomasJalua-
ges,beUJdo con nardo,y con vino.

EL_J:!thargyrio, llamado por airo nobre en eajlilla almart4g4>¡'tdl¿�grauifSimos 4cchietes11 po�e en c�
.

dttzo de ahoga1e)a todos los if le beue:pordollde couiene focorrerles cograprefle�a,porif la di/atio en fe
'»!cJantes caJos,no es men o speligrofa If./os mefmos '17enenos.Espuef el remedio masgenerofoU' ,maspropto
" ejlos,trdtNl copioJo "'Pomito,la myrra beuida co algun,"Vino bldco rxce/lente:de la qualbaJla ilar a la "e�

40S,O tres drama.sry aUllAetio no mUa darfinofalamete tm obolos:pordOde creo ifel texto dtDioftor.eJla
tleprauado.T;;bi'é el aztytefrefto de ti/medras dulces beuido libme!mete,fuelefer ti los talesmedicina muy

,

fall�t�r. Siru'éles dfti''!1e[mo infinito los caldos de trip�sg(Jrdd6 beuidostY'ecbad!s.en lesclyjlere!.Ha'l.! los

lIeczdetes m�fmos la ltmadur4 ddp¡'omo�y curafo en lir. m.efmaformd. Offende tablen mucho la hn:adura,l4
. e[ca":a,y!a.ekuma det hierro,tomádofe cada11na deaquejl�scofaffiñ preparar,y engra qu3tt"da.dpor/�
hoca.por'] ttenefacu,ltadcorrofiua,& mtrodu�n l1na excefltuafequedad:e1t el Cfterpory anJicoutene[ocor..
ter alpatiente;4ado1e ti beuer mucha leche ament4do;echádol!...EYfleres deco.bimieto de c4bef!..y_pJes de tar

jt.!.!°lY hu_!!ZeAeci'édole co,baños de agua du/ee:ten la qualliouiere heruido r4naS);))u�tam.ente �all¡tU,y ma

.res de "VloletM.4tmte{e tiper{uadirnos algunos'/1beuida lapiedra lm4n en quanttdad de l'na dt'amd ;, co Piedra 1m
.

-
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fH_!!JO de mercuyiales,a 4t�lg�!s �a�rfo 4ntidoto co.!!�41���aá�rA �e0ierro. Empe�o ·t�mD �quellap�e�ily_��nop!,). It todo
...
t. los a F!�!!'?!�'il!_or IOme.!!0s !una!!cos.)�eUme 'l/a taTexperzentz�n�carece degran p'eltgro:po�d()_d�fe_de�r!t!Pr_ouar.!_n los_"l!Jmos q Ifpr�mfJ._:I�{_tjualcs_ka.f1ie1!do }la p_or!,e�!!!t!P_erdtd(j el�!1t�n '1 ml0'lci!ffi1! todos los otriS.�ft '1 a-queftM[on &terta¡fNbttle",as de ingt..nios "rIanos,los qNAlesporq lapieara Imanfuele areber ha�a aji e�hierro,dan luego por diftnitiuafinten.tia) en prejuditioy dañ() de los mortales,qelidcuara tambienfillimadRra,o e{cama:1to entendiendo 'JI'e por"ljuella ra7..[Jn /a dettttdrJ wtU anm co jigo en el..,.ientre , mientra-s � tntr�bas no ItU expelier« 1wHralez._a:�ift-o q atraher aJi,y eUIICNarJon ejJeélos contrarios. Daft a beuer contr« laptedrt!.bpan � li11J..adur�de_1I

'

(mil rl pO/flO de la e[mera/da con vino.Es venen« mortiflro la efcamay limadui'a del cobre,porque cauf";�¡.tL o CTude_lifiimíU dyfenter�lU"y �()mitos,co� grandiJlima �orr0fi.0n d'eflo�ago,y detados los i�terioresmie�..
_�ros • .A tos qRales danos deuemos ,,,ud,, con cofos que reffttando hU11Iede1.£an, danáo/M a beNer ,y aph.f¡f,!Jdolafpor defoera aleflomago.·

I-

Pel Azogue. Cap, XXVIII.
.EL Azogue beuido induze los accidentes mefmos dellithargyrio ) _v curafe con Iosrnefinosrernedios , Empero efpecialmente on aqueíle caío aprouecha beuer leche en grande abundantia, y defpues boluerla por vomito. .

.

DEI A'l,pguefub/imado,;¡ lIamam�s Solim�n m CafliUa,no q Jubda,ni eotrOHtrfia,fino;¡ mataprtflo,'ó crHdetijfimos 4ccidmtes.neo�[e Eon�!n dubda,ij elt�gHe mi itado, llamado oluo de Mmu ..,iDpor otro nobre�dJdoft engrá qUite; aa,11o defpaélie: aura gunos co ucci]]Oiliñirabte, ue e arpor lab�- ·éa(los 6}reS gJ'''no� áelp�l#o' co,! �m?) con��a_.los dotore.s dé/ "!..agr�c:s: porqpurga) Ittra)); �(}tab1ementede ltU lutlHr�. Empero acerca aelflUIdoy ltqutao a�glle,ay entre los medICOS exceftetis gradifoma alter'."
-. tio:por QUdtO-')7110S le tienepor �menofoy mortifero, no l� atribuy.�¿() otros talfocultad. Aun iffe refueluela meryor parte del/os en eflo,q beuido en gracopia,mat4: como dio deji trifle exeplo aljl boticario infeli1,delrpul hell..(. ment;o Pedro d'Ebano. rna cofa puedoyo tefliftcar del a�(Jglte, ;¡ mucha-,ó -ve?:fs le be ..,iflo dara cucharadas en Ef}4iía,� los niños, por mano de citrtas heehi'Z!,ra.s pejliletia/es,cot?'a el..Alftm.. :de los qutCles no me acue-,do' qa/glmo co el t4/ remedio efcapajJe. Pordade ine perfttaJo,qya q no les hhNfo otro daño,alomenos cofo grapefo,y co la notablefae�/tad q time depenetrar, les hora.daua luego los inteflinos:y an..

ji les aceleraua la·muerte. Por 1.Jó las matronas cuerd,,s y honrradtM ) no ,often d.elemejátes[arias Iii faltut.defU4 dulces hijo$)q tato i�porta:jino Uamen exceUentiflimos medicos.J co expetietiayjuY'�o, hagA, lo que- ,I4rtey !�n ctrdena� Curanft lo! daños del Soliman,y dtlpoluoprecipitado,con los remedios m�rmos i,Ilts mofias ("nt4rid�tiJ. de los otros cerrojiuos �enenos\: anji como los del Argtnto ');I;NO , con 4quell�s qUIrl!JHiere.t/ almartagtJ.
."-. De la Cal,de la ,Sandaraca,y del Oropimente. Cap. X X I X·

1B Euiendofe la Cal,y la Sapdaraca,y el Oropimente,hazé brauos dolores d'eftomago y tripas,con grandifsima corrofió:pordóde conuiene dar a los patientes todas aqUas cofas, q mezcladas con 109 tales venenos,pueda embotar fu agudéza,y juntamente facilitar el vomito,., hazerlubrico el vientre:qual virtud fe atribuye,1 �umo de los maluauifcos,}1 delas maluas:por�enercada vno dellos en fi mucha lubricidad. Daremofies afsi mefino el cozimiento de la fimlentedellin9,Y del Trago)v tambien del arroz.De mas defto,la leche copiofamente beuida con aguamiel"es vti), y.qpalql.\ier ca o graffo) de loable mantenimieQto.
.

.

N O[olamete la eal,lllfa a"y el ol'opimete,empe.ro tabien el ArJeflico bldeo, elc�rJeniUo,y tl41�U"fuertt"caufan cr!ldelifSi ccidétes.tY lJuajientrejifemeiates:pord�de requiere II( merma cltra,qttt:r"Je_�r aqlla 4ft deue a los "'guiosy c�rrojiuos l1enenos .E!!!J!_ero tiene(ep_g.rremfuliop'articu�"Pna bam4de Cryftttl de montaña e1t oluo,beuida con a�nte de almenclrlSs dulces.·
.1, _

.

e a Líe
-

r-e marina. Cap. x xx· .

1¡Xt«'lt'�f�' LOs q beuieron la liebre marina * fiente en el gufio vn fabor de peces hidiondos :., defp�e.•\tu�IJ Ój.¿o.. . có el tiempo les duele el vientre,y fe les retien'e la orina: la qlJal fi a cafo fe euacua ,fuele ialtE.���' Jbrw purp�rea.De,m�s de lo fufo dicho)aborrece toda fue�te de peces,cubrenfe d� V!l hrdiódo (udor.,

"� y echa por vomito colera, mezclada algunas vezes co fangr�. A eftos pues coulene dar leche de
borrica,ó vino paffo,mu)l amenudo,v el cozimiento deJas rayzes -Y. hojas de maluas: €) la rayzdel cyclamin a majada con vino:o vna drama del eleboro negro) o del Ii quor de la e(camonea
beu}do �ó aguamiel,y COlllos granos de la_granada� Tiene tabien efficacia la cedria defhe�ha en
vino:p la fangre del anf�r& beuida caliéte.Empero conuiene notar,q teniendo capital odl? � to
cos los otXQS peces,co�en de buena gana los cangrejos de rio cozidos ) y los beuel� 1D3J.3 o

CO� vino,Qc fQerte que los djgereo»)' fon focorridos dellos,como de foberano remedIO. 'I len
fe por indicio de fu falud.,quando c;omiensan a d�ffearlY apeteter lo. peces. ¡tler4

•



.Ill�fua?o p'or�I ott. ag.
.

)9�
VLtr41asfobredzehas fenales,/alzehre marina berJlda,engendrapor todo el cuerpo amariUi�muy grade" A NN o T A;'

1m notabfi'e hin:pha�11,�nr.� f_ofldrlo'Yltata eflrecjihulh'ay a'Jufl�� ean los �1!rumeto,�d: la.re/l!ilratio�,con vn« Ite�::'mari"
t�l mIl) eea,.'1 ocas e,.caran e ta veneno , 111 aZliJ.eperf e

""

ospttftco«, A111t '1 parttelt ermete ojftnde na.

alpll/man la lie�re m4rm� :Ypor ejJo la lech� de la borrzca,y aqUa de la muger, mainadade 10spefonN,e'it

talcafo es remedzofolemm�ddo. LOdfe tsmbien con raA£n La carne dé la repo]« aJJaday comida..

DeJa Rana llamada Rubeta, y de aqllade las lagunas� Cap. x x �o.·

TRagadala Rana Rubeta,ó aqUa de las Iagunas, caufa gráde hinchazó en el cuerpo, con vna
Rubeta;

, amarillez tá in tenfa,q Ie parecenal box) aquellos q la beuieron.De mas deílo, acorrafeles el

R V BET A. anhelito.hie
deles abomi
nablernente
la boca, fo ..

- breuieneles
vn 'córinuo

�ollipo_,y aI
. gúas vezes ,

contra fu vo
. luntad.íe les

va la efper
rna. Empero
curanfe fácil
méte aque
flos.beuien
do defpues
d.d vomito

.

des vdram-as

de la rayz de la caña, o de Ia juncia ol�rora ;c·¿n.v�' iran golp�\de vinqpuro.Tábien ccn�jene
fO,fijarlos ácaminarp correr con ft,nia,por,tazó'n de aql�l1tormedrhiéto de miembros �.tienell:

ya entrar cada dia en el baíio.
. ,

'

LA farra en_,Latin tieí:epM' nobre Rubus)�e do 'lJin{a llamtt;fe Rubet:,!d. ¡',a#a i¡fe crid ent'! farf�s:14 A NN o T.t :

qualfiendo 1'na eOmie 4efapo_,fS tan wnenofa & mfoRa,q no fo/amete offmde a todos los 'lla comm,
T 10 N.

,

t,,!pel'O t�bienfude infieiona¡� ti aqUos,1co�,;�ercn taJ.y�rjú,$, Ó beui�en el dgua, ;¡eU� houiere t�eaf�� �or.. )".

dod� �eutdafeea,y enpoluo,es '}?ene-no moi'tiftro,j ñ(J menoscruel q tiNapelo: por'1 muelle -rJ1oletz'/fmto-s

�omltos,_y dyfenteritU � perturba el entedimzento, e/igedYd whemetes efPafmos,yfinal_mete d cadamometo

ratifa infinitos defmayos,y ang1�flias �e eordfo. LOttfe porexceUete remedio cotra tan dañoJapOfoña,lafan,;¡'

gre dtl �arino gaLapago) beuida co cuajo de liebreü' (on 1'ino • Es tabien efJieacilfima en ef!e cifo,la Qgjn-

taeffintza Theriacalde AndreaMat�iolo,y el a'A!yte de efcorpiones arriba dic�o.Sirue 4j?i mefmo a los in-

fiaos de la Rt�beta , elpobeo (Ié Id t(meYdlda beuido·co 'l7ino,y lapiedYd;¡ detro de[u caberafe halla: de do

podemos iurga¡'1a [ummaproMdetZa de la natUYd, qjútamente ca lapofona nos dio luego elfalutifero atido

to,pard;¡fin di�4tio le aplicajJemos,y recibieffimos lafalu.d,deLmefmo anim�:/j hiz..o e� daño. Es .:,o{a !ltbien
" mlt.J p¡'ouada,djien elle,como en los otros 1'enenos mortiferos, meter tIpauete tit I'll mulo "e�e abzerto,y

calzeteV' mudarl" defPues en otr0V' �n otro.Infama¡útamen e Dio[corides,como pOfonofay maligl1a,la Ra

n� de ltU lagunar:pOJ' la qual entiede la muda, 1ft cri� éit cenada/es hidio�ldos. E_m_pero como l�s daños de

aifldJean mucho menores,que aquellos de la KUbeta,CIIYdl1fe con mtJs_remijfosy lu.tZitnos rC11?ed2TJs.

De las fánguijuelas. ,Cap. � X X I I.
'..

"

L�s fanguijuelas tragadas có agua,fi a la bocá del efibmago en el baxa'.r fe aGeron, atrahen ha

. .z�aa fi aqUas partes, de modo q los parientes [¡en ten como chuparfe:el q�al fehtimie�to es

In�lClO de hauer fido tragados los femejátes an�malejos.Dcfapegalas pües la'. ialmuera bemda,o

elhquo� Cyrenaico, bIas hojas deUilphio, o delas acelgas, có fuert� vina_gre:ola nieue beuida

ton el v}nagre aguado. GarO'ariza[e tabien pára el niefmo eEreao el nItro co ag�la, y fa ca.parrof�
de(hecha en vinagre. Si las fanguij uelas fe'apegaron a la_g_argáta, def£ues de h�uer metIdo al

adece deIJas en vn baño de a ua calien te le daras agua fria,E!-ra q la tega en la o,a:COll a gual

In�a veras que fe e a Jrán luego.
"'

.

.
.

'

S
Gnego, BJ'{�«. Lat.Hirudo)& Sani'uifuga. Cafr.SanguijueIa.Cat. Sangonera.Por. Samblxuga.It.Mlgnata.Fr.

ag.(i¡e¡ Tud. Ein agel.
• ,

. ,
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qua/es t()da�iale deue admini/lrar con t�to erimory deflrc7..!->¡ lapuntiedfola de lit n4uaj4,tin mal« 'l1e�
y fin dolor,ktera el cuero,co��o [uelenfarJatje laspartes occupadas de Itls ventofes :y con todo eflo)tego por
mas COnllCmentes las an uz uela�.Em�o antes que las metamos en ;'(0, las tendremos repurgadas de ma

rho t¡em o, uar .andol�� en. 1M 1 as de �tdr�) y mHdando/as muy amenudo el agtta,Jj_f!.. echt!.!{tJ!_f2fa. í co

man: con a qna/ mduflrl� pierden tod'!.� "tI�(CoJidad:y el "tIeneno,quedalldo muy purificada'sy habrientaf�
tIe ;mte �e lu� o en a ltcando e a !.n.Quádo quer�m_0s aplic�rlas alftefto, éO/J,ieneprimero ra7rla pafte,y

e/pues cuno amete .¡t�:r�a:p'uesfifonten a/�.u-na bid! ondc?;,; tamas 4[e.tt, P()�íJ.fe pica
..

n d�.afqueroJas y deli �y..f.-c_
t�das. Becka la tal dtltgetta,f:. toma fafangut)�ela blad4men.;e con �/gunpitmco de Itefo,o con d/guna ef}o..

gM,y� apltca • �as en c�fo q no quma ajirproptamente ) tuple ban-ar el[aluonoy con 1m poco defangre de

palommo,) aJiraJin �4rdafa. Aft�as tres o '{J.uatror� �n" manera, las dexare'!Z0s hartar haflaqúefe mueflre
muy Uenas:y eftoces o ellesfe ctiera deJime/mM, q nofotros las haremos caer ,erhádolas "tin pocO' de cenj;.a m

las weas. Galeno para euaeuar mayor quátidad, manda cortar las colas a los tales animalejos,porq4nji lo if
foruen por ls vn«pa1'te,fe les "tiaporia otraide 111;_odo ¡jamtlsfe veenbsrtos, ni ha'Z.f_nfin de atraher.Epz"l
pero tI cortar de las colar ha defer no al tr�lIes(po1:fllle an/j las cortaríamos los neruios o hebras, inflrumen ..

tos del atraélion)jino al derecho de abaxo arriba con algunas tijeras. AIm queyo quado quiero ha�refla-.
cteationfolía/ada, delPu�s de caydas hagO'[entar il enfermoJo bre "Vn cozimieto de maluas bil'u(en te, el qual
relaxa de talfuerte las YenitS mordidas, que en 1m'quarto de horafaldriápºr eUas,mas de tres libras defan-
Ere,ji tanW 17az.iar qtliJieffimos: la tlal an �e ara.conocer [u tjualidad y eolor,[e [Nete recoger en "Vna e.f
cudiUa_puijj_a��º-b.JluatJ:g__dedos encima del co�miento._Salida la quantidad lj q'ueremot
de fang¡'e,y buellD elpatiente dla cama, tas "'Penasfe cierran luego de [uyo,Q nofotros con 'Vnpoco de algo-
don quemado,Q con l1na clara de hueufJ,h'aZ(.l17os 'ptepreflD.fe áerren. i

_- •.

De éleboro,y de otris algúas co[as,q fe dá para cobrar [alud.Ca.xxxIII.

AD�inifha��mos tábien cautamente todas aqueHas cofas,.<i fe iüele� dar para r;mediados
patlentes:las quales muchas vczeslos meten en no menormconuemente V peltgró,que los

otros venenos:como fon el deboro blanco,la thapfi.t,el �umo del cogóbrillo amargo, y elaga
rico negro. Porq todas aquefias cofas, (> ahogan, o purgan mas de lo q conuiene.Acudiremos

pues contra la fuffocaríon ¿i'cau[aren,con aqIlos mefmos remedios,q dimos cótralos hongos:
yatajaremos la purgation.,demaíiada, con las co[as\ q tuuieren virtud de refiriñir las euacuatio

nes.Ni deuemos'defcuydarnos acerca de aquellas coías, que aun que al parecer offenden lige
ramente,toda via Cuelen al.gunas vezes fer peligroras: del numero �e las quales es la ruclafalua

ge,la nige a,y los fluecos nouezicos de las flores de,aquélla fuerte de cardo, que tiene por rióbre

Caétos:contra los quales tragados,ay vn folo remedio,éi vomito.

H ;1uiendo tratado Diofcorides,le las cofas tenidaspor wnenofas,y de los daños que deUIM manan,h4... A·N N o T Á.;¡

� mention agora de algunas m1l) folritiuas, 1¡,e� comofaludabtesparapúrgar el cuei'jJo,fue1en "dmini;. TI '" N�

flra,.fe:conuiene afaber del eleboro blanco, de /a Thapjia, de/ fumo. del cogombriUoftduage,y Jelagárico ,le ..

gro:las quales nos propufopor "tin exemplo, para quepor ellasjui.gaJJeinOS de las otrasjüsfemejantes, CDmo

fon el Tttrbith,la Scamonea,la Coloquintida, la Bryo_'lid,et Tdrtago,y ntuchas.()tw deftme;antendtura.
Teniendo pues entendido, tí todas 1M medicinas,1poJfeenfacultadp'Jrgátoria�(on �o��ar.ia-s d lti �d�tlra hu

m4na� ji 110fe dan quando cóuienen� en qtMntidad mode�tl-da,fuelcñ (aufar terrtbz!iflzmOJ a(cül�:esV' 110
.

�en�res q,ue aqHell�s de los "Venenos, quifo.damos aquel auifo, para que las orde�aJJemos co grAn tzeto,) n�
.....

gDzosy It 11entltra como hdzia cierto m�dtco Toltdano,el qual delPues de hauerJugado toda la noche,eJcrJ
uia de preflo clie�) 'doZ!, rec-eptas 'VariasVIponiajJelas debaxo delalmohada: y ti la mañana ftgúiente daull

/aprimeraco que encoti'dtl-a,alprimero que le trahí� la orina� con ellajuntament; �a 1'ida) la mue�te,fegú
lafuer:cla ellcamin4;ua.Digo pues, que todofolutzuD11themcte,ft no feda.:n !ltea�td�d mt�� peqt!enav cor

reao,cot�rba elwerpo,y muelle infinitos .hu-t1tores:defuerte tjtte es necejforlo,/o que dtl.f. Dzofcondes, o qll�
abogue, o que purgue mas de,lo 1ueconmene •.Porqu�ft noJe tuacU4n ¡os.búmoresmouzd�s(lo 9ua1 acaece

muy po�as �cl.£s)oprime ellepto tranfuerfo,y ful?�n a los pulmone�,y aJ1ft,cdJlJ[anfuff?catum:los quales 'V� ,

crl�ndofe,dexqra�l el cuerpo 'Vazio,y debilitado en extremo. Acudtre.mos a �a{uffocatzon,(Ofl las c�fas a��o
prz4da� c�tra los hongos.Atttjafe la pkrg�tton i(em��ad4 de losfol�-tlllos-:tole't(!s '1 COJ·toftuos, con medz:t.-
lItU eflzptzCIM. Empero primero qfe admmiflren, couléne "tlfar. de btrM blad�, abfmJiu45,ftefiM ,Y,lemtl:
lItU,con ftU qualesfe defPida,o alomeno� ti'épley refrent elph�rmac(J "':,enmofo. Lo queyo uelo haZlr,qua.
do �lg�na medicina purga mIM de lo que 4effio; es..aqúepo. Prtm�r�mete hago beMr It pattett 17n 'Vd o

..

t

to�mt�nto l(e la cetlada mzry co�d4;y-de!hech4: trtU e11u4� le dOJ � �omer 'Vn buenpedtlfo de carne de m�
brtllos de afuc�1',y. añeja:para que el agutl mxague el eflo�iJag�.J 'Vtentr,e,echando aba�o lo qU,e del�lutt-
UOtnaquefla-sp4rtesquedare:) ItHonferua confortey �onflrtn4 la;mtfmlMenflaquectdas:1 relalaxad�r.,

.
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.La qual induflriapara atajar elfluxo nopt1recimdo baflante,hago del mermo co#_miento de la cell/tda ely.jleres,añadiendo con el, af1�carY algunasyemas de bueuos, I'ras /os uales, de ueI de hauer ¡do admi '.
firados cinco,o e ne es,ordmo otros

¡J

tenganfl}er a de re lmn' como on os co ue os e cumo de /laten
e leche de 'Vaca "'zt,rd a, eyema-s de hucuos co7..j_da-s en 'Vinag1'ey endU¡'ecida5;y finalmete de bo ·armel1i:

ro. J/ntoles afti mermo todo el 'VietrelY eflomago, co a'l.!yte de mebl'illos,Q de arrayha:fobre 14 quahnéli'ó
,

les ec�o poluo de rof�,d:, coral, de eciefoJI de at,!!afliga:y en(únia, gua�do ;oda-s áql/as
...cofd,5,j{e deue guar:..darcotra elfiuxo.Aun q la demajiada euacuatto de los [oletiuos (grattiU a nuejlro Senor)nucctmepufoenaprieto,ni en necejiidad de recurrir ti t;¡eos remedies ,o porqy o los trato muy cautamete:o pf>rq los ftuxos cau

fados de medicina-s,fon muy mM{aci/es de atajar,q los otros;¡ maná de car1as inte�irJres,y occulta5,porco.nocerr� fa caufa dellos, .-

. D� las cofas q quotidianamen te Iiruen al vro.
_ 'Cap. X X X IJ.I I.

TAmbien el agua fria beuida mucha-y de golpe.ó el vino paílo, puro.y copioíaméte beuido,
. principalmente luego en faliendo del baíio.ó deípues de hauer corrido, o violentamente ex
erciradofe el hombre, cauía Iuffocation, y dolores. Empero librale de peligroyna Iangriafubitoadminiílrada.p ello deue baílar quanto a las Iefiales.a la cura.y a la préíeruarion de los venenos
mortíferos. Añadiríamos tambien los remedios que neceílariamente, y con efficacia grandlfsi.mafocorren contra los tales venenos.quiero dezireI antidoto Merridaro, el que fe haze de fall ..

gre,y aquel queíe c.ompone de Scincos.los quales dexo aqui de annotar.por quanro [us compofitiones eílan exaétifsimarnenre efcriptas,en el tratado de los antidotos.

ANji los exercitios 17iol'eeos, como los bllños de ¡egua excefliuamete calicte,abreny r,e/axa todos lospomdel cII,erpo. Deftm'.te qji tras 1m exercitio 'Vehemete,o luego enfaliedo delbañoje eCha elhombre ti peehbs 'Vn muy grangolpe tie agu4�o,de1lino paJJo lY bien puro,pafJa dtal humor hafla el cQrafon finfer. dige..

rido, a cal/fa de la dilat4tio de 1M "PenM:y anJiSOfu qualidady quátidad le oprimey ahoga. Defla mane..

rltpues>:J /in otrá pOfoña,pudofer qmuriejJe el J!elphin de Fr:tcia, por 'Vn gran jarro de aguafiia qft be
UfOfaliendo deljuego de lapelota muy cAlurofoYfudado:no obflate qfe atribuya fu muerte a"Peneno.Md.
ta co mayorefficaciay prejle�a�eI4gua,q el "Pino,por ra�n defu frialdad) crude",!:: dado qpocos.Tudef..
cos mllere de tal 'Veneno:aun'q in.ftnitIfQs dellosfe ahogan en "Pino:el qual fiedo.hecho depaJJtU� es m�y m��aporofo,y ¡piJatiuolY poréjJo,jifoerepltro, acaufarlafuffocatio mas apto. Haui'CdoprQmetido Diofcor,des de tratar de los antidotos ti lafin d'efle comentario,parece queyaJe arrepiwte •

.

De las fieras que arrojan de {i veneno. Cap. X X X v..

FVe toda nue.ftra intention en efie vltimo commentario,tratar de los venenos mortiferQs,y
.

de las fieras q arroja de G pÓCioña,para q lo q toca al negocio medicinal, qdafIe perfettamen
te acabado:por quanto la tal doél:rina ea no menos neceffaria q todas las otras,a los <1 exe�citandarte medica:vifto q con el ayuda delas cofas-q fe plati�an en ella, * fueren los hombreshbrar..

fe de peligros, de dolores, de tormentos,.y de otros infinitos afanes.Diuidefe-pues aquefia do..

. 'étrma,en dosfuptemas y genetalifsimas partes,como en el principio diximos. De las qualesa:
qlIa q trata delos animales q arrojan de G pOllCioña,tiene por nóbre Theriaca:anfi como Ale�l
pharmaca,la otra q difputa de los venenos. Empero hauiendo nofottos yá. de aqlla diffuf��e ...

te tratado, de aqui a delante fera bien difcurrirpor todos los accidentes q fuelen fobreuent;alaotra,yafsi mefmo por las cofas apropriadas alfocorro de cada vno deHos. Conuiene pues q te�
ga el me:dico fiemprelos remedios a mano, para vaJerfe dellos en Jas vrgentes nece[sidades, q
muchas vezes fe otfrecen. Porij de los animales q arrojan de G dañora p.on�oña) y de los vene ..

nos mortiteros, fe halla pocos,q éngend�en aijllos peligrofifsimos accidentes,lcntamenteYfeefpado:)' muchós,los q luego defpachan.De mas dello, los hombres q guiados de fu natu�a Y
proprianialdad, determirtan de matar con veneno a otros, burcan tal genero de pon�oña) q n�
de treguas. Algunos tambien, perfeguidos de fu confcientia maluad3,y como defe[perados,ode algun defaftre oprimidos, con odio grandifsi�o de la

..
vida, tiag�n v�Iunta:�am�nte ve�enfipat! matarfe. Los quales defpues' fiendo en la tal hazana deprehendldos , o tornando en I,

� arrepintiendofe de hauer hecho VIi' tan gran defatino, tienen necefsidad de fubito y prefen ..

te focorro.Ni faltan algunos otros, q vntando la$ [aetas, & inficionádo los pozos y las f�enteS
�on venenos mortjferos, maquinen arrebatada muerte a fus aduerfarios: los quales a�n q no fi ...

énta fubito el maleficio, fientenle nO mucho d<:fpllCS,G luego en el principio no fe ataja con ap"
to& y conuenientes remedios. Pon] fi efptramos a focorrerlos , quado la fuer�a de los �enenosmortiferos, houiereya feñoreado 10.s cuerpos,traba;aremos envano. Pordonde cooUlenevfc ..

mos de gran vigiIátiay foli�it�d� para q lo que�Ju�lc fiempre hazer..en todos 10$ o_tíOS caf05��



eUe tabien. el a�te medlcinaI pro.uea de falud alli?age,humano •. <?reye�'ó los antiguos.q aéjt1e ge
nero curat1Uo,tue�e cóprehendido debaxo de aqIIaparte medicinal.q cura con medicinas, y fe

llamo Therapeutlca: de la 9uallos moder�os le_fepa:aro�, llamandole Precaution.o preferua
tion,y colocándole �n medio .del arte curanua, de aqUa q conferua la fanidad:lo qual hizieron

engañados de vna CIerta feme}anca de.verdad, muy pequeña,y liuiana, Por� ponen tres conílitu

tiones en los cuerpos humanos.conuieue a faber,vna, fegun la qual biuen Ianos.otra, q los ha

ze biuirenfermos: y finaln�ente la te�cera, media entre ambas a dos, por razon de la qual, aun q
alparecer tienen falud.facilrnente relualan della.cayendo en los peligrosy enfermedades.a cau ...

fadeciertafacultad corruptriz, q en los mefmos cuerpos eliaenxerida.como podemos ver a Ia

clara.en los mordidos dealgun perro rabiofo.q aun no tienen miedo del agua;y en aqUos q ha

uiendo tragado cátaridas.aun no-padecen dolores.ni íienren difficultad de orina.Pordonde in

fieren,q fegun aqllas tres conílimtiones denueftros cuerpos, fe diuide tábien el arte en tres mié'

bros:conuiene afaber.en el q coníerúa la Ianidad.en el q preferua de peligros y enfermedades:
-

yfinalmente en el éj cu�a las indiípeíiriones prelentes. Contra los quales conuiene prirneramé
tedezir,q fegun fu diícurfo.no Iolarnenre tres conílitutiones.ernpero quatro, acercadel cuerpo

humano, fe hallan. Vifio q anfi como ay algunos,q aunno Iou enfermos.empero eítán difpue
flos,y en potentia propinqua.a ferlo,porrazon de Ia caufa latente,ni mas ni menos pueden ha

llarfe otros.q pa d'exando de fer enfermos,aun no tienen t'alud perfeaa: lo gual fe verifica en aq
lIos,q faliendo agora d'enfermedad,tienen falta de fubfiátia, y de fuer\as. Emper-o en la melina

forma q la indu!tda curatiua es parte del arte medicinal:cóuiene dezir q lo es tábien la preferpa
tiua: entendido q para pre[eruar d'enfermedades los cuerpos, vfamos de remedios en extremo

grado vehemétes,farjádo profuhdaméte�quemádo)y cortádo al cercen los miernbros:apIicádo
medicinas muy corrofiuas:dádo por la boca beurages:y haziendo otras cofas muchas:aun qué

fonalgunos tanignorátes, q no quieren llamar remedios a los preferuatiuos:y cierto no fe pue

defacilmente exprimir,por qual refpeao lo nieguen,conocido q aquefie vocablo preferllation,
yla manera del proceder,totalmente denota algun reme.dio.Aliende deHo,porque caufa en aq
lI�fu diuifionno comprehénden'los que cóueriando en lugar.e.s peftiferos, aun rio fon infeltos

'de peflilentia,empero eRan promptos y difpueRos a ferIo,por razon del 'ayre corrupto que los

roueafTáooen podria dezir alguno)que lós preceptos para conferuar la falud,no fon otra cofa,
fino preferuation: vifi<rque no por otro refpeao procuramos de'hazerfuertes y firmes los cuer

pos,hno para que Iio dexen facílmente vencerfe delas enfermedades.Digamospues(l� que en

ella difpucation es firmifsimo fúndamento)que no con'uiene contar las partes del arte me9ici

nal,fegú el nurpero de las difpofitiones que fot)reuÍ.enen a los humanos cuerpos:fino que la na ..

tura de �ada cota,deue rer,por fi examinada,y difcernida de fus proprias,feñales: anfi como e�,
fus partIculares lugares 10 hauemos ya d�m_oftraao:pordonde con aquell�s no CUl1?pIe mas' d.lr ,

PlItar. Empero efto es digno de fer mas c��iofamente confiderado) ql�: no fo1al?ente !os �CCl
dentes engendrados delos venenos morttteros, y de las fie�as'que arro}�n de fi pon\ona,empe
ro tábien los remedios falutares contra ellos,(e fuelen llamar anetiológetos,que quiere dezir ob

fcuros, y ddos quales no fe puede dar cierta califa: J� qual.dtibda P?rfer diffici.I, tOCl,.a Io.� que

con luenga obferuation V experielltia,fon en �l arte dlaleéhc� exerCJtados.Es Clertan:ete nO �el
todo verdad,que a los tales accidentes no fe les pueda hallar caufa: pudio l]Ue lo fupertluo,y lo

que no Grue de na�da para cofa ninguna,fe faca diHi'cilmétepor c'onje�ura:y aun � miramos f� s

p�op�iedades)confe{raremo$ q carecen totalmente de cauCa: lo 9u�11�el-eacolltecer',en las dlf

po[Itlones engendradas de los venenos mortif�ros , y pe los al11�ales que derramal� de, fi pon

�ona. Porque el accidente que lirue � la cllratiOl1,y m�efl:ra.eJ cammo d�lI_a, efie tal 111 eS ll1com

er�henfible,ni �arece de natiuraJ catlfa:antes alguno Impelído del,podra regu�a��nte affilmar,
� tIene :dito y facultad,para peruenir al cO,nocimiéto delas ,caufas �ccultas y Il1Clertas.Las qua

lesa�n q por la mayor parte no puedan co�prehcnder[e de, Iosfentld?s;p��' raz�ll de fu menu

dentla,toda via cohferidas vnas cop otras,a la fin fe comprehenden.SlgUlo �t1a manera d<; pro·

éeder exaétamente Diodes�en aquel ,óment�tio que de��c6 a :lifiarchc;> ,a do efcriuio �aI-abr�
porpala,bra todas aquetl:as cofas quete�'�o dlc�as.• P?dra el hohr: conocer efto en las bl,UOra�j
ye(corplOnes ,yen otros muchos femeJates alllmaIe}os,confiderado configo melino, q�e a�n
que el� �u �fpecie fean pequeñuelos de cuerp�, y d,el fentido a penas comprehe�fibles, to�a VIa

de gramfs1l110S dolores y peligros fon caula;llo .ob�ante q�e alguno� deIIo.s ( como, tengo

ya declarado)no fe difcierilen facilmenre por fu eXlgUldad ,y 10n muy t1aco� de fuer�as, e.llrcf
peQo d�otra� fieras empol1)oñadas. Empero que tan' grande juzgaretl).Qs la quantld,� lnfura

,
r
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por Ia pundura del efcorpion, (> de qualquiera otro amimal, de aquellos q ordinariamentenos
. corrópen la carne? de los quales vnos caufan dolores vehernéces.otrcs engendra putr�faaiol)yotro� fubitomatan?? q�atarera la pó�oña,q ell. n1ord�édo e� Phal�g!o, entra�eor laherida, yatorméra el cuerpo vniuerlor'No es poisible por CIerto difcernir la quaudad de aqftos venenosponÍ fon en extremo grado peqños:pordqde todos confieflan, q aquéllas colas le hazen [¡gUI;ciertA diípofiticnes. Tábien es cómun y aprouada opinion de todos, q las tales fieras poTreeneie*a virtud mortifera.la qual mezclada con nueltros cuerpos, es cauía de los daúc7s q l�breuie.ben.Ni��allara hóbrefan obftithdo,yamig04de c�ntétion,q a otra caufa atribuya las iemejá..tes molellias.p no a la poncofiofa materia,q tocado Iolamente vna parre.deíde alli Ie derrama y,diftribuye por todo el cuerpo. Eílo pues era lo.q conuenia declarar entre las vtiles operationadel arre.cóuieue a íaber.en qualquier negocio exprimir la caula éj l,e JPduze,para q no nos offenda, pueílo q ignoremos fu particularidad:entendid.a eítóces firrneméte Ia caufa vniueríal.j aUllpudiendofe demóíirar.Poreíle retpecto Eraíiflratc.increpando la pertinacia de los Empiricos,afsigna caufa a aquellas difpofitiones, de las quales la cauta fe ignora: no queriéndoles cócederq la caufa vniueríaly Iuprema de qualquiera indifpofition: fuelle incópreheníible.la qual decla[O muy bien en el tr�a:ado q efcriuió de las cauías.p en aql,adondefemejameméfe los reprehende.porno hauer declarado, enquales difpoíitiones nos bane vfar de la via cómull, como fi di
xef)eD,en las mordeduras dé fieras,en los accidétes de Jos venenos mortiferos,y en las otrasle ..

mejantes dilpofitiones,nos cótentaremos con la cüra ordinária,y con [ola la obferuatió )'expe.riétia, reparada del conocimiento de caufas: las quales (legun el dize) alomenos geller'lolmen ..

te no· ton incornprehéfibles.Hallarfe pues alguna facultad ta�l mortifer41) � alterado los cuerposmate,aquet1ó.muefira no Ii particular,fino la general cura,con la'qu�l·ac¡uella facultad o virtud,fe deue embotary vencer.Quado delpues añadio Erafifirato:aIguno vio luego del agua clulceypotable,y antes de hauerobferuado cofa ningnna,prouoco elvomico,dilato la herida,chupo,clmiébro mordido,apIi,c¿ ventoras,f�rj<) la parte offendida, ,auteri�ola Gon hierro ardiéce, <> COil
medicinas aptas al mermo effe[to,¿ finafméte la corto de. rayz;.f�c<) por difcurfo.v razoll)q algu .

nos remedios de aquellos q te Cuelen aplicar ala fuperficie,del cuerp�,['e{iftirian ala corruptió penetrate por laregion i9terna;las quales cofas fon muy bien dichas,y cófentaneas ala experie?,"tia.Mas de los Methodicos nos deuemos mucho marauillar, q no cófieffen la facultad mor�lfera que por el cuerpo 1e eJHende"abfolutaméte fer caufa: V efto viendo los daños <fue eUa melma
produze:fino en cierta manera:tan ineptamente ponen todo fu fentido en los 110mbfes.Empc ...
rO fi bien mir;¡mos, ello s mefmos llaman abiertamen ceCP6o.l'07FOloy, q quiere dezir caufadora de cor

rupt�on,,� la facultad ma!igna <] nos l'el1et�a:lo qual tod_:¡ viél,quieró dezir fer cauiadora de cor..

ruptlon,toc� fo!amente a la caufa.Dlzen ahende d'efio,q aquefias vozes Marfypos,y An.�caIYrtin(delas quaIes I� primera fignifica lá bolfa, y la [egúda quiere dezir defcubrir)lon fe��}�tes a
todos los otro� nohres compueHos no para fignificar algo, fino para la defnuda pronuclatlOn}(j anfi como las par�es de a<jflas d¡aiones Marfvpos.v Anacalyptin) cárecen de proprios ypn�cipales fignificados en fus cópuefiC?_s, ni mas n,i menos las de aquefie verbo CP'of01folti�, quefigOi

.
fica eng�ndrar corrurtió,fe j ú.tarol�, no porque fe hallaffe en ell:s. alsuna faculta.d,o virt�d,fin1eorque Importauan a la amplIficatlon.v ornamento de la promiclatlon. De aqUl pafTan a la� dI
ferentias de caufas :., entr'ell,as diien, que ay vnas euidentes y manifieflas,Ias quales en haUlen�do engendrado laenferme9ad,fe apartan luego del cuerpo:como el canfantio,el frio, eI.:ncendttniento,vo�ras de aquefta mefma natura.Llaman a otras cótinentes, porq perfeneran}?.!amen�e con la indifpofition que engédraron. Por efias cóuiene entender aq lIas, las quales mletras f:hanar� prefentes,fe hallarlm tábíen fus etfefros:y fe acrecétaran, <) det(ninuiran� fegun eHasrecl
hieren augmento, <) fe �efminuyeref1:v ceffaran fiualmente) fubico q las mermas ce�.aren: �as(Juales folas por fi "baffá a produzir fus effe6tos.Anfi q aquef1:as fon las principales dlfferentl�Sde caufas-q ¿ófiituven:deb�xo de ninguna de las quales dizen que fe puede colocar la. PhthOlO
poea,q es aqUa q cau[ala'corruption.Porq primeraQ1éte niegán,q [e�eu.allamar mamfie�a.c�Ufa, villa q es indi�p�.fitiot1 peqnanéte,la q�alno._fe aparta �el cuerpo. Ni l� quieré llatnflf COtll;�;te caufa ) por quato por la mayor parte viene de fuera lo q produze el dano , como coft� e� . "mordido,s de aI�ú pe�ro rauiofo. •. De do coJigé,q no pudiédofe llamar caufa manifiefta_!nI corme
te,tapoé� podra lJamarfe cauta por fi, (} abfolptaméte, ni �on interuétion de ot�a cau1a.I?ema"nera q in6eré no fer cauCa la q engédra la corruptió, no la pudiédo cófiituir debaxo de nmgun��fpede de caufas. Las quales'cofas fiédo anfi como dize, fera menef1:er q confieffen,darfetI!u[.,nos nonibres.,cuyas partes no'fignifiquen nada)fino que fean compueftas folamente por ide;,

.
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nuda y GmpIe pr,nuclatl.:l. qual ne fe �e.ue �reer �e te�e,s les nebres, fin. de inuy pequites:
pues al!men.� en eíle �erb. phth.•r.p'le�l\q fig�lfica �gedrar c.rruptii}aqlla parte peiein, la

qualqUle.r: dezir haze�,. caufar.ns fe pr�I1U�la e�l�[an1ete c_m.las de agUes exéples arriba di

ch.s;entl�d. de Mar1yp��,y an�ca�y�tU1:vlÍt• .9 tiene vn fignificad! muy principal. Perq aníi
com. el n.bre de cerrupns figl11fica CIerta rnudáca en peer.de la rneírna manera eíte verba pai-
eín remado p.r Ii , quiere dezir.Ie merme q ace.pañad•. De etr'arte n. fignifiquia fa ·.el verbs

q todos oyé yentiédé,ni mas ni menos q aqftasvozes,7I'o;l¡),tX�v,¡íH�':las quales quieré dezir,Te

ne.r,Sed,el Mochachq.Dernas dello, ti cócedé q de Ia corruptió viene la éferrnedad a los Ianos,
f�r�a�améte cófeílará, q en eíie verb� ,.7tOlt:V, el qual fignifica' �azer, c,ófiHe fueres.no poca: enté II � 6dido q alguna cofa haze la tal corruptlO:y a la verdad todo lo q obra.ó.haze algo.te muellra cau- 'tJ J
fa en todas aqUas cofas, q [e hazé a cerca de los cuerpos humanos; lo qual cábien Ie efiiéde a los + 2 a
venenos mortiferos,q Ie derraman por nueílros cuerpos.Quieren pues.q toda efpecie de caufa ..

fe lometa � l�s?ifferé�ia� de caufas cóítituidas po�ellos:empero eng�ñále en ,eft,?,por no h:uer +la
v[ado de dlUlfio exqUlfita yperfeéta. LosDogmatlcos llaman cauras a todas a aqUas cofas,q en .

parteprepará,y en parte [on cótinetes)quales fon las llagas q en las ingres fe engédran,)' las calé; h 7
tUfas q dellas manan.Llaman tábien caufas,a las q permanecé con fus etfeétos, y a las q deHos

luego le apartá : como haze la cayda de la fraaura.Dizen en fomma, q fiépre éi, alguna cofa fuere
de fu propria na:tura caufa,v no cayere deba-xo de aIgú miébro de aqIla fu diuifió,la tal cofa fe po
drallamar caufa;empero vitiora,)' no 'de la natura de aqIJas, � (on fubjeélas a vn melino linage.
Mas q to·do Phtho(opoeon(Ia qual voz figriifica vna cota cantadora de corruptió)fea cau[a,co
ligefe de fu nóbre,y mueftrafe de los accidentes muchomas a la clara. O digál11e aqftos, q otra

caura puedé imaginar de[pueg de la heridli del animal venenofo, fuera de la facultad d.el mefmo

animal,y del veneno tí por los cuerpos fe efiiéderno pudiédo ellos afsignarpor tal caufa.,ni frio".
ni calor,ni alguna incifió,ni falta de digefiion, ni otra cofa q fe femeje a efiasfEmpero porque f�
hqeIgá mucho có las differétias de caufas,llamádo cótinentes a vnas,ya otras primit!úas,o rna

nifietlas:diremofies q fegu la vna y la otra manera,es caufa,Ia engendradora de corruptió: vifio

q es primitiua,por quito precedeal eff�ao)y preoccupa la fubfiátia del cuerpo:an{¡ como cóti ...

nente,porq te ha1la preCente_,miétras:per[euerá las indifpofitiones:y apartadofe ella,fe aparta to

d�os fus accidétes.Parec;iédonos pues bafiar lo dicho acerca d'efta materia, eflatuyamos poden
tetia muy cierta, g.la facultad caufadora de corruption, es vna efficacifsima cauta interior,la qu�l
hemos de tener por principal btaco,y Ceúuelo,para la curatii:procurado por varias vias-,de extlr

parla del cuerpo, átes q la indifpofitió hagarayz,y fe agraue.De modo,q vnas vezes la eua<:uare .'
mos por aglla� partes q la·dieró e-ntrada:otras,an tes q decendi�do a lo mas profundo del ,uer-'

po,dañe a}as entrañas,la detendremos en alguna raree no_princ.ipaI:y otras �n�Jm.éte �� defiey-
remos y teplaremos c;ó apropriados beurages > qlla�o no te pudlereefcufar f� dlftnbutlo �orJ:,s
venas. Euacllaremos los venenos beuidos, prouocado vomitos a11!enudo:ah como la P?�ona
dexada de algú viruléto animal,farjádo el lugar offendido,aplicádo iobr'elventofas,chupadole,
cortido al derredor toda la carne corrupta)y a IdS vezes el miembro entero.Deti�nenfe? doma-

fel�s veneJJos, para q no fe derramen, con perfuhones y m:dic�nas agud�a�, aphc�das a la,parte
dohente:las quales tienen facultad de lauar,y embotar]a po�ona� Apagale tambJe�� V ven,.enfe
los venenos,có beuer vino paffo fin agua,o porel cótrario, �ó comer muy agudas vladas.Fmal

mente,cóera los vénenos es vtil purgarel vientré�prouocar ludor,�y en genw;_1 hazer ot:-as aJgu:
nas cofas,fegú particular,nente demofiraremos. Pando q al no folament� �oUtelle :e�e: por hl

to,lalm�teria q �Llge�1dra la corruptió,empero �ábie!l �a �ntida4 d�lla»' el tlep?:porq iegu eHas

toCas? diffieren ll1fi_mro en�re fi los venenos: vIito q 1egu la quanttdad y portIO d� los vene.nos
m�rtlferos,y de aéjllos q arrojá las fieras empó�oñ�d�s, vnos ponen.luego en pelIgre: el patlen�
te

.. otros engendrá mas profundas,o mas fuperficlanas, las corrt1ptlOnes:o�ros cauf\an dolores

n�as vehementes,o mas benignos:y en fumma,otros có o�ras vanas
..moleftlas,�as o m�nos af..

fllg�n.• Co�uiene pue.s cótra aqUos venenoS él ponen la v!da en bala�_al_p�lear cb rem�d.lOs effi ..

caClfslmos:afi como có mas bJádos contra los menoS danofos. Porq lena vna cofa ndlcula, fi
viada de remedios lil1ianos cótra 1;5 venenos mas graues(en cafo q fe offrecieffen)pufieíf�mos
elenfern:o en p'eligro:y defTeádo e,xt.i�par l.os men,ore:, t�tiga{femos en balde V fin propollto �
cuerpo co la arrebatada cura de remedIOS VIOlentos. Tabl�n podemos prompt��ente,�e los tie

pos prefCriuir todo lo q cóuiene:por quáto aqfie veneno, tubito" y có gráde,celendad, mtrodll

z� el daño y peligro al hóbre:y por el cótrario,aql poco a poco,y en may�r,o en mas breu� efpa
�lO d.e tternpo.Pordonde corltra'los venenos agudos,conu_ien�Juego r Juntamente acudJr,con
Infinitos remedios: mas contra los otros,poco a poco", d'eipaclo.Haulendo pues ya trata�() me
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crernente de aquellas colas.corno de vna general introduétion para el arte, de aqui adelanteíe.
ra bien nos exerciremos en la particular doétrina, '

,

A N N o T A· HA me dado qha?:.!., infinita eiie luego difcurfo,y no mmos a los Lstmos interpretes: los qua/tí anda,¡
I,

T ION. ta�fuera de tino)com�¡os q hd�!edoper�i�o el camino realfe noc�e ,yen, tiepo muy cubierto) efluro�
ya medio. defeJPemdos,foltadole la riéd«, dexa Ir atcauallopordode qutere : y á 1M 'VeAls amtlleJJando bar.

rácos?J peligrofos defjenaderos,jig! Z el[onida de algú cecerro, perfuadi'edofe qfta la capana del ¡"gar h4�a'
, a'dode ,amin;;. Defuerte q los cuy 'dos ti la mafj'an4 todos hechospedafos ,.y llenos de Wil rafcuños ,fe baOá

die1...9 doi! leguas mtU.� trás dedodepartier;;. - Mas Id, cdufa de d,q/lagra &ofiifton,.q-fe ha/Ja enla traflatio ..

nes de Parones ta ex¿elletes,[ue a mipamy la notable diffimltad del text(J,y}utamefdafalta de integ-em.
mas ,'odices,q les mofhtjJen elderecho cami�o • Los qua/es a�un [no me aja d mz[obraio, to,*:via qltáta di

¡igetiayfolicítlldyo a,yapuej/q en exprimir fafentetia & imetio deDiofcorides,aji trqui, como en todos lOí

otros lugares,podrálojU1_ga¡' d la cftr:'-d,los q aq{ta mi trajlatioJ) las de tod-o.s los otros1coferir co eLGriego exe

oft pla�: q�if!mn. ,

En�unos,oDdim Griegos eflefext��ib ro,q cóticn� mfi I� doélrina ,�elos W/'mos,[e ha

,Uadtuzdedo en qtJ.1,tro-ltbros dmcrfos:de los qua/es romlefa en elprefente capitulo el[epumo:y efto contra/a

imetio del autor-:el qua/luego en'"prOíml¡io,alprefint: libro UamQfextoiY.'Vltimo,de tóda la obra:y ha·

I ,blado co Ario)cn laprifatió delprimero, le da ti eteder, qcoligio enfey s libros todo.elnegotio medicinal. Por

dodeyo,pareáCdomemucho mtM acertado,fegl!ir la diuifio delauchor,enfitpropria ohra,t}.ue la de los otrosl

en la peregri¡za,y agma,coprehedi en tfle (extoy 'Vltimo libro,�todos los quatro miehros,q 4JgUl1os hombrer
'

.demafiadal1¡'üe curiofos diuidepor cometarios.Dell'efto, fiO ha'!..! otra c�(a en efle lugar Dioftorides,fino c'ó�

fi4tardialeEiicame-te ItM 'Va1ta.5 opiniones de aijllos , qnegau';i lafaclt/tad -veneilafa if inficioiza los /Jamores
. del CI-Jerpo fer cauta de los accidetesgraui[lfmos) {(obreuiene ti l'os kObmJztoftigados � 41qual inconuenieu

1£$ truxo,e11:o¡;1ber dÍ(lidir la caula general, eli todosfus miebroi 'p-articuJ4W. eonftitttye.comunmmte lor

:medicos,tres eflmiente cauftM morbifictM.De ltU quales a laprimeraUam�nprocataraica,primitiudtm4ni�
fieft4;Y externa,poriffteJo laprimera de todtM,offende defdefll�rA manifteflameu it los cuerpos,) e1J ha:tié..

� do el qaño,fe aparta:como la piedra en los defcalabrádos. AlaflgüJa llama atecedete,porq tras lapr�mer4,
( ,o externa, de la qualfue engedratla,pmedefiepre al elfeElo,)poca? 'Ve�S le defa1J1para. LiterceraJ ')I}ti�

made todtis,[e di'l.limmediata?) cOJúélary �f!d es la qefládoprefente, coferua:acrecetádofe, acrecieta:defmJ
nuyedofe, defminuye:yfinalmente{altadó,ha7..! 4efPedireieffiFJo,poreUa mefmaproduélo:dadoqa�lmor
atribuy�'ro eflo,a ladtecedem: l� qua/es dettriamos lldmar cojuflo titulo intercedetes, 'Viflo tíem la fro��
tlfrélictl,y la cOjuEla ca.ufa,interced'é. Algunosponefolamete dos e(pecilS de caufas:couien? afzber)p�lmft:

,

tia>.) atecedete:fundadoft en q toda cauld, amede al effiéfo:/a qualatecedete defpues diuide en remota,y co

iuéla.Emperopara qmejorpodamos etede�' eflo,noferd illcoueniete proponer-vn exeplo acerca de los mefm�í
"Venenos. Pógámospor cafo q 'Vila biuora mordía d Iulia'ef:4e/pieJO if Antonif) le dio �eneno paM le atof�·
gar. En el tal 4fumpto dtremos,íj aft la biuora,co11!-� Antonio,fue caufaprimitiual) externa, de los acczde·

t�s q le molefla:por quáto hecho el dañofe hu��.luego,y aparta. El lJenmopues derramado ¡or tOcIo el,ue�
po,fe deura /Jamar caufaátecedfle ¡'emot4,:potqi10'Produ�e immediatamete el 'Vltimo ejfeélo,q�s la crlle!clSle

tura,fi1lo mediatela putrefaFJioy cor.rupti�'de humom,tjegedra:la ¡JI es caufa cojúéfá,y �/tim4 d� lafie�re.
MfUporqalgunfS 'Ve1'es ,ocurre murhas cauftM atecedetes) etre laprocatarElicay la cojunéla medt�)quteTO

· 'dar otro mtUfomiliartxeplo.Cayo Fabio d'uncorredora baxo .. La caydafitecaufaqfediefje'lJn g�lpt�:
bie 'Vno de los coftl/.(losd}Jlgolpe caufl'dolor:el dolor atrd,éli'ó,y cocurfo de hüores.EIcócurfo de httm�res ege

• dro -"t'1Z apoflema;quiero de'lJr 'Vnapleur'ejis cofirmada.A lapleurejisfuccedio luego aguflia,y eflrechurttdt
áhelito:y d la ejlrechuraputrefaEiio: tras la qualcofiguictemetefe[eguio cateUtrtl colÍnua. Diremo�!ues en·

ertalpropueflo, tí la ca�da de Fabiofue caufa procatarElicay primititla, "i'iflo qdado elgolpe, cefo elcaer¡
Laputre{affioftrJ caufo immedi4tay cojuFJa, 'Viflo qno intercede otra etre eUay la calétur4. pordo11"de;
,golpe>el dolor, la atraElio,clcocu1o de tos humores dlapart,e do/iete,la hincha'1} o apoflema,yfina/mete �
eflrechura de ahelito, todttS efltM_cofMfe deu,a/Jamárcau[tM átecedetes, o imerced'etes,eteJido ífétrelap;,'"
mitiua,y la 'l1ltimacaufa intercede,dado q'VntMfea mar remotas delftn,q otras.De dopodemoHOnOCer¡w;-

, cilmete,qn'o toda caufo átecedete ceft;¡do ) ceJJa luego el effiélo dellapt'oduE/o :plWpuede alglma 'lJ��cefr
el cocttrfo-y mouimieto de los humorgs a Id, p<trte doliente (el qual co�a fer átecedete caufa)fin qceJJe la �tn

cha�n eng'M�ada. HauiUo prIeSya trat4do en los capitulos ateriores Dio(corides ,
de todos 4Uos 1';n(?t�,s

if tomttdos por la boca nos ojfenden ,_apitalm'ett,de aqui a4eláte difptltara de lasfieras epOnfofiadas,q nOStn

ficionan hiriCdonos:y efto c�menfando delperro rauiofo.
,

De las feñald del perro rauiofo,yd'aqUos q fon del mordidos.ca.xXXvi
, HE ,querido hablar de la mord�dura del perro rauiofo) primero que de las otras, por quant�

aquefie animal es d mefiico y mu, familiar al h9bre: vItra q Cuele rauiar amenud?, y �on�rJrraula
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, do fatigan
� mucho los frios. El pesto que rauia , anti del comer) como del beuer , huye ,: arroja gran

"�,ql1antidad de ciert�fleri1.a dpnmofa-._por la boca, y por las narizes : mira .eHrañamente con

ojos turbios : muen�a1e'4Ras melancolice que otras vezes : y fin ladrar arremete a todos, mor

diendo ig'ualmellte,anfi a las ,h'eras, como a Jos hombres', y no menos a los familiares y conoci

dos,q a los eltrafios ..Empero.luego al principio no da graue rormento.faluo el dolor de la heri ...

. da.aun que de!pu.es có;:1 ti�mpo)e�gendra la �nferr�e'!.ad llamada hydrop<ho�o) q �s .t:mor d�, Hydrophobo
agua.porel gra miedo delas aguas)q los mordidos tiené.La qual fuele venir co retraého de ner.. '.

uios.có roxeza de todo el cuerpo,y en eípecial del roílro, có íudor.y có vn oIuido muy grande.
Algunos de los mordidos huyen yaborrecen la luz:otros cótinuamente Ie duelen-y otros final

mente ladrado ámanera-deperros.muerden a quáros Ie les para deláte.y mordiédolos les infun

,slft!�Ja·fl1ef:rn�H�uia.• Pordóde'haíia agora 110 he viíto q aya eícapado alguno.delos q en el hydro
phob,? caveró,i�luo vno, o aos,q fe n�fl:ituyeró)fi deuemosdar credito a las .hiítorias. Pon1 Eu-

'4etlJ�{haze mentió de vno q fe ljbra,)' algunos tambien affirman, que Themifon hauiendo-íido
�' mordido.p deípues 'occupado de la tal rauia,eobro fu fanidad primera.lo qual otros cu�an de

Qtr'arte:conuie¡'l'e.,ca faber,que Themifon Medico,mientras*eódoliendofe de VI,I amigo(el qual
teni.a y'a gr<1l1qeliorfm de las aguas)le eUfaua) feruia) y effor�aua con gran cuydido, cayo en la

me.Lena difpotitió,de la qual toda via efcapa, defpues de muchos tormentos. De manera q aqfl:a,
e�lter�edad �s'muy trabajofa,y difficil:aun <lYo fane d'ella 11 muchos antes q fe fintieífen fus' ae

(ldclltes:y conozco afsi mefmo no pocos) que de otros medjcos fileró perfeél:amente curados.

EL Pm'o es "Vn animalfttmiliar,agratlecido,yfideliftim'o al hombre:log1Jalfe podriafacilmenteprouar
,','

con muchos,q ha'iúendo fid�def4mparados defus proprios tlmdos,amigos,yferuidom,hallaroprejidio,
ft>Y lealldd,en los pmos,cont�'a elfitror defus enemigos. De la fidelidad del qua! dnima/ballamos infinitos

mtty notables exemplos,en ltU natu1'ales hiflo1'itt5:y principatmemeenelcap.xl.del.x1?iij.lib.de Plinio:a

1
(lo lúmos 1j ciertoperro peleo "PaleroftjSimamente CDn "PnDS falteadores en Jefen/a defufeñor : al cue,po de}
ij'.tal,defPues de 'muerto tipoder de muchtt5 heridtM,hi� la centineLt,gua1'dádole de los buey tresJI beJliMfie
rdtS,yfin(tlmeu nofe apartado "Pn momento del.Tambieotroperro-Epirota,cono�iendo al homicida de fufe
ñor,?io dexo de ladrát trtU el,y morderle,hafla q cofeflo el homicidio.Di7,ele 1''fm perrq de lafon Lycio; de-

[pues de �u.crtofu dmo,no qu�(o mas comer,) anJiperecia de hdhre.Hauiendofido eodemnado ti mO)'zr Tul..

fio Sabino cofus criados,en ti'epo if. Appio llmio,,) Publio Silio eran eon[ulcs,alperro de '"rna dellos nopit no.

diera echarjam¿u de la careel: de[de la iiI acop4ño tifu amo hafta ellug4r de la ,executio,y def}u(J dejf.ljlicia
do,nofe quijo apartardel cuerpo:ates dauafobr'el mil aullidos,n�¡in grUe admh'atia de todo el pueblo Ro

�,mQ.Añade mas Plin.q como '"rno d'�t�e toda la ttlrba,arrojajJealperro tagenmfo,nofe qcofa de comei',
la i'eCogid,y l� lleuo luego ti la boca delpobregetilhébre defúElo,para�erji lepodia refufcitar:y q defpues ile

a�rojado fu cuerpo en el T,ibre,nado WI rd.tofobr'el,pro�urado (lefufl'éta,·le. Las,qua/es ta rarM 'Vil'tudes(ji
fe del/e llamar anfi)la.s buentU inclinatioes q la natura enxiri6 mas a �nos brtttos íf ti otros)de dqJlC aidl,deu
,ria incitary mouer los I/ébres,a {eruir co mayor·4euotionaY amor,a aqUos cuyo pa come� Empero la cofa "Va

de tal flterte, qt�e cada 'Vno imita en el ladra1'J,morder ti losperros)Jw no en lafeJ lealtad queguarda.
,
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Iirrauiando:de los daños del qual es muy difficil guardarfe:pordonde incurren los hóbres a las
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Torn�ndopues a la hiflo��a...

áelpe:ro,cuyajidelid�d ha�gra, 'Ventaja a I� bunun«, digo ;¡ "''luej}e animal,
tlun q por el amory afficto q-nos tiene.deuier«fer immortal,o slomenos libre de doloresy affanes, toda "Vi"
tI cuytadi�o esfubj�ao ti infinita? enfermedades,yprincipalmete ti la.rauia:en la �u�llefue/eprecipita¡'mll
,htU "Ve�s el exceflzuo beruor del "Verdno,anftcomo /a demafiaday dtutumafed, ó habl'e, no Iocorl'ida: por
rdr,2 de las quales eauf4tS,feengedra "VIla celer« tá aduflay morda·z.sn el camno eflomago -tYa defi� natlera de

mafiadam.�e}oler�co/j!�m_�ádo el.cel�bro,quita ��ego etftnti��,y.excita muchos accidentes rauiofos .Acon
tete tambte,q elfrzo gradzlSrmo del mUterno,repelzedo.elcalor a /tU tntema«partes del cuerpo,ltVS inflame br4
ua�entey encienda,de. do puedefaci/mete nacer la r4uz�. Suelen afti mermo rauiar'losperros)por halter co

mido alguntM car1m hidiodtU,corropidM)& inficionadas co Y,erutU,0 tocadttJ de rayos: (; besad» de a/gun'If" \

gua �orrupta,o enue,!enada:.La mane�a de conocer elferro rauio{o,a .'os hOb1:es dejuy(:.jo es muyfací{. Porq'
ji "V'teremos vnperro bermejoy flactJ)1j Ileuando los ojos muy en�endtdos,la coJa cayda,la boca llena d'efJu..

ma� la lenguafa/ida ti fuera,y teñida de humor colerico.erremete finpropofito,y finfit' irritado,alprime
ro ií topary corriendofin ordeyfin cocierto'¡ubitamentefeparary co vn defatinadofuror muerde dios q,¿t
dun n{) hauia "iflo :efle talfin dubda tra�e cofigo tod",l/M fiñales de rauia. PordDnde no conuiene cerrar /4
herida de I�s qhouiere mordido,fino dilatarla,y tenerla abierta)por ID menos.xl.di4ls:ji no queremos qctry

gan en el formidable temor del agua,y tj los cuytddos a ¡afinpereZ£an rauiando:pu�s aun if alprincipio no

pare�a nada la mordedura,nifobreu,eng:;-accidentesfuriofos,toda "Pia �efPuespDCD tipoco, derramandoft
/aponfoñapor todo el clmpo,comienfaJ perder la memori4y el tino,huyen toda cotterfation,btteluen(etri
fiesy melatolicos,duermen co 1,1Zucha difficultad,defpitrtafe ca�a hora co cient mil(obreraltos borribles,no re

.'. JpDnden cofa a propofito,yfi,!almett quado la enftrmedad efld cofirmada,y n() recibe remedio., tienen tanto

temórde/ agua(la qualbeuidaferiafufaludable remedio)quefife laprefintá delante,gritan,d14Uall,tiem- .

hlan,fudan,muerdenfe las manqs,yfe amortece confrequentes defmay GS .Del qual tan incoprehmjible efpt
to,comanméntefuele aftignarfe efta cau!a,tjcomo IDS de[dichados ayan perdido.y�.ru natt�ral coplexion (la
qual era calil-ntey humida)y enfu lugláfe les 1)'a intrDdu?:..ido m los huejJos otra muy mali'gna.y cotrari4,
e.fla taladuentitia "Viendo[epatrona de las entrañtts,procitra de c�fel'uarfe en[u imperio, y de/en delfe de �o·
das aquellis cofas,tjfon aptasyfufficientespara la deflruir. De modo q anfi como el diablo en los cndemo ..

niados 17emos claramete qrefifle ti la cruzy al agua bendita(lat quales amIas bafla a exterminarle/y enpo
niendole cada c�ra d'eftas delante,fuele ha?:.t.r mil brauuras,ni mas ni menD� aqlla coplexioll efMgertt,y ex..

tefliuamete calieteyfeca(la qual como maligno efpiritu,ya tiene deprauado el entmdimieto del hóbre,y de

talfuerte impedido,q no puedaju1gar aquello q le couiene)repugnafilriDfomete ti las cofas de temperameto
humidoy ftio,yprincipalmente al agua,cuyas qualidades totg/mete lefon contrarias.De do refulta, que los

trifles defuen.turados,huyendo fi'épre del agua,fe cDnfumayfeqtte defed,¡ a lafin muera enclimijdos,J WI ..

fa de/afiebre ardetifSima,que losrefueluey deJJeca.Emperotábien áfligna otros otra ra?$:couiened[aber,
que los mordidos le algú perro rauiofofe recela táto del agua,porque les parec.e que 'reen fietppre en cUa ''1m

perroprOptópara mordeUos:y anfife di?:..eqciertoPhiloflpho graue,hauiedo ca, do en ,el mefmo miedoJfie"
dolepropuefl() el baño por "tInieoy fingular remedio,n�obflate q leparecio 'Ver damD "tinpma� muy grá..

de� aparejadop4rd morderle, "Vendo cofufortal�a de animo lafalfaperfuafion de l{Js accid'ém,y deJpue�
de hauer éflado 1m ratofufpefo,ti la fin dizi}do'1cofa tiene elperro que ha?:..£r con el baño? (de do esfama q .

nacio efle prouerbip, Ecquid cani cú balnefJ?)fe arrDjd detro del,animofiftimamete :de/tlerte if lauado[e todo

el cuerpo,y beuiedo al defpecho de la corrupt4 imaginatio,gran quatidad de agua,refreno la maligntdlf�de

�qt4ellaponfo��� f!.�almCte cou�lecio. Po1riam�s tab�en d�rp�r cpu[a de �;¡I terror t� eflrañoy -vehemeÜ'
'1 como los q 'Vmt�ro a tales termtnos,tenga perdIda la tmag¿ntfttua,pté[an '1 aquel efptt'1J1ofohumo, que a If

d'etro los ato.rmeta,fea el agua merma If.les e$prefentada:y_ 1a ,efta caura la huyen. Luego enfiendo 41gun,
mordido,jino cofta tj elperro autbor deldaño rauiatia,pa�4 certificarnos bie del negocio,aplicarcm{)sfo�re la

!--fr:'mordedura muchas nue'l.lS majadas:y dexád�las anji todttla no che, las quitamnos ¿ la mañanaJ 1U1t4daf
� las echaremos a algunagal/ina,para ;¡fe las coma,porqfielperro mordia co rauia,la gallinar: mortr4 �u.eg€1.

! el dia.jiguiete,defpues q las houiere comido:mas nohauiUo fido rauiQ[o, ella no recibira detrm,ento.Stfo�a.
'remos tabien"Pna miga depan, co lafangre efprimida de la mordedura de algun perro rauiofo.!Y la echaremoS

"

4 qualquierperro,ni la comera,nife aUegara degra trecho ti eUIl.De las qua/esleña/es pDdremos conoc�1�"·, ..

cilmente,quadofera bien cerrar, (; entretener abierta,la talherida.EmperD nuncafe deue ha'l..fr f�cO caja t

las mordeduras deperros,pues uor de(cuyddife los hobres deUas,les'"haftI-Ccedido-d las "PeZfs no ImtttnoS �%4
flres.:como entre otros muchos,nospuede ha�erft de aqueflo , /afllizmemoria de aquel Excellente Le$t It

BaUo�que murio en Trento,pDr hauerfido ligeramete m{)rdido de 17nperrillo defalda:y entre los a;elg�or.

Euripides,Diogenes,_y Luciano([egun confla)murieron mDrdidos deperros; Efcriue Ga¡�n() que e tot
los animales[uelefo/amente rauiar elperro:de lo qual "'Pemos lo contrario por la experientta:ptw elC4tl4 0_

el�amelloJelleonJ/arapofo,y la monaluelén a las "Pe7.fsfer arrebatados de ,auia. Tambien es de creer·qHII�
..' .

-
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1411iaUd tig4to,'1Ut mordía a 4QUelEfPañol cuy tado, 'lue efta enterrado en nuej/rtt SeMora ael Populo e,,�

Komll,cujo epitaphio di?:! eft laformajiguiente.· .

.

Hofpes difte nouum mortúgentu:lmprobafelis �
�:

Dum trahitur,digitum mordet,& intereo,

Di� .Auicenna,que aU1' que los mordidos romience d cobrllrgretn. temor delagu4,toáa 'Viafe tleue ten" � ... ;'.',,'

t!Jmltllp, d�fufalud,mientras mirandofe en WI efpejo,fe reconocen. Di?:.l me«, que algunos deltos orina" .,

fongran dolor ciertotpedafos de ca'rne,formadod. manera de cscborrillonlo qual(ji es �erdad)ac'ótecepor

laimaginatirmy ttprehenJioll �ehemente,que en ellosjiendo jiempre embuelta tonperros,les ha?:.l,produ7.i.r,

femejant�s cofM:como diA£n que las mugeres paren ti Ias �e�es negritosJpor haer tenid» 4 tiempo del ton-.

,ebir,los tres Reyes Magos delante:lo qualpuedepor cortejia,ypiadofamente ,reerfe. " .. '.

De los rernedios contra las mordeduras de p�rros rauioíos. Ca. XXXVII�:.

DOs maneras ay de curar las mordeduras.de los perros ra.uiofos:cóuiene a faber, vn a cómun",:
la qual fe deue a todas las morded�ras de aqllos animales q arrojá de fi poncofia.y otra par'

ticularj propria.folamére de los mordidos de perros. q rauiá.la <i1 a vnos fuele fer prouechoía en

exrremo.y a otros inutily fin prouecho.principalmente a los q ha mucho q fueró mordidos.Dj

gamos pues d'a
..quet1:a primero, y deípues trataremos de la córrinn.Conuiene ante todas cofas

quemar algunos cágrejos de rio,có Iíibre de farmientos de vides blácas,y guardar fu ceniza muy

bien molida:y fernejátcrnente el poluo de la Gentiana molida.y paliada por vn cedaco. Oflre

ciendole pues a)gú mordido de perro rauiofo,mezdarem�s dos, cucharadas de la ceniza de los

cágrejos,y vna del poIuo de la gentiana,có quatro eyat.os de vino puro,a manera de poleada,o

taluina dara,y daremosfelo todo júto a beuer defde el día primero halta el qnarto:porq anfi con

niene al principio:empero fi defpues de la mordedura houierépaffado en medio dos ° tres dias>

Juego en comen�ando a curarlos,les daremos el triplo de lo q alprincipio diximos.tY fin dubda

aqtte remedio,cótra las mordeduras de perros rauiofos,es entre todos Jos otrosexcellétifsimo:

el qual folo dio falud a muc�os:por.dóde cBfiap'Jmete deuemos adminif.h� rIe: aú q para q mas

affegurados enemos,y fortalecidos cótra el ineuitable peligro.)uoteta ineóueniete viar tábié,de

los otros. POIq mucho mas vale fufrirlas molefiiasy pefadúbres caufadas de los remedios,aun

� algunas vezes en vano.)q venir a peligrar por qegfig�ntia y defcuydo.No deuemo s temer tat<>

en los mordidos de aIgú perro rauiofó las herid�s muy grádes,como las pequeñicas,v femejátes

a los rafcuños:vifio q por las grádes herid�'s (úelé y�cúar[e furi"ofamentegri quatidad �e fangre�
la qual puede traher configo alguna parte�de la poú<;oñá:lo qual en las menores a,cótecer no fue

I

le. Aliende d'efto,cóuiene !iépre en las heiidas grades,cortar la carne defpeda�ada, farj�r los bot .J

des dellas al derr�dorcon la púta de la nauaja,y fi a cafo rehuye,y fe retira ·la carne infeéta, aGria

con vn anzuelo,o con algunas pinzas,para que pueda mejor corcarfe. En filmm�)cúple profun
damente Cariar los labrios,anfi delas grádes�como de las pequeñas,para·que hazlendofemuy co

piofa euacuation de fangre;fe diuierta el veneno,y no fe difiribuya por todo el cuerpo.Notable-

mente fituen tabien las ventofas aplicadas con mucha llama para refoIuer la fuer��. de la pon�o.... .'
... \,

'

ña.Afsi mefmo el cauterio es remedio effieacifsimo contra qualquiei herida de fiera q arroja de

fi veneno:por quato el fuego fiendo mas potente q todas las otras cof�s,no [ol,amence doma el .... .

veneno,empero tábien!(t impide,q no corra a las partes internas:vltra q la parte cauterizada,de

alIi a delante da vn m�rauillofo aditoy aparejo para la curatíon, a caufa de la llaga que permane

ce en ella m'uy largo tlempo.Empero cumple tener cuvdado,que al caerde las coftras,no re fuel

de la herida, mas preno delo q cóuiene:tino q ti fuere pofsible, fe conferue lallaga por muchos

dias,y hafta vn limitado tiemp o:aun q elle fuziay apoftemada.Para el qual effeao 'vtiimen te fo

br'ella p o demos adminiftrar la falmuera,y el ajo fil uefire maj ado,anfi como la cebolla,y la lagri
rna Cyrenaica,o lallama·da Medicas Parthica.Apliquenfe rábieo vnos granos de trigo rnaxca..

dos,y pormllxcar. Porq los enteros remojados & hinchados con la materia,dilatan manifiefta,'"
mente la herida:y los maxcados,fegú la opinion de algunos,cobrá vn no fe q de la Caliua en ayu

nas)contrarioy repugnate a la fuen;a de la pon�oña:lo qual no te affirma por,tierto:aun q el vfo

tempefiiuo de aqfios taleS remedios)no deue de reprouarfe.Mas ti antes det qU3,dragefimo dia,

lo qual Cuele acaecer muchas vezes, fe houieren encQrado las Hagas, abriremoflas có obra de rna

nos,c�rcenandolas al derredor,y otra vez(fi menefier fuere)caurerizandolas.PafTado el tiempo

ya limitado,las dexaremos cerrar,cubriendolas con aquel empIafiro,que de fal fudé prepararfe:

y no muchos dias defpues, les aplicaremos otro,hecho de fimiente de moltaza majada.

TOdonueflro imeto en las mordedurtU de perros rauiofos,ha defer,procuJ'dr de euctCUdr lapOf{,:ta del4ni

ma/,por a'il mefmo /¡,tgar,pordodefue cocebida.PaM el quat tjJéf10 couime tenerfiepre (a beridttpillete TI ON.
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) ,,�ierta)a!ome,!os hafta qpajJen quarenta dias:pues de la tal aberturd nofe puede c'ófeguir daño� tnHch4f11eAts de dexerl« cemtr,he1116s �ifl() lsmenubles[uccejfos.s efta caufo la purgatio del 11ietre,y todo gener�tJ!.f!ngria_Jino � I'!_mrouoca deja m1maparte doliente,es !e!!@a por mUJ dañofa,y no deue ja1tJd-Spro.cura!T;.]aluo quado el veneno anda
� "mamado por todo elcuerpo·:"Vifío q re la (uperficie exterior) le it.po€a ti ta partés'i!!terntvs.Alabo tam ic Galeno en extremo elpoluo de los cdgrejos)qu�mados envn« cafN'la de cobre,quado eftJ el Sol en Leon,cótra 1M mQrdedurtM de perros rauio[os:det qual,jiguiUo la doélrinIC,de cim�pre;eftor[uyo,llamadoIEfchró,dau" �íia gra cucharada bañ�da en a�ua,cada mañana,y_ �o qua.rent« dzas counaos. Me'lflaua atgunM �e�s co el talpoluo vn poqutto d'enczen[o,y de la Gentun« moli.tia:por quato me1.£lado anji,le hallaua mas efficlt'1. .Dz'Z.!. en[umma Galeno, if no "Vio perecer hóbre,de 1O!iáebitamente de aquefle remedio 11 a en.Tiene e or ex£�¡¡ente!_emedio beuida c3 agua 11na--dramadtA •

p � to,con!ra e pe igrofo temor del agua. 00 aft, méJmo Auicenn� cierta; copo utones ec f)(U tU Cantarida-s,parapro�ocar la orin,,� cE ella juntame1_!te 1'!M.n..tl!:Ia_ qual eU4�uation di?:.£ er"Verdadera diald,la entera cOJealecentia)e?llos mordidos de algun perro rtttÚo.fo. La T'!iertacá prepara como coutene,cotra todos eflos mcoueníentes tiene marauil/ofa etJicacia,y es vn remediofolene,anji beuida,como aplicada.PHfit.ron efcrupulo alyenos en elcauterio. au_élual, di�endo if cofortay aprieta todáS aq1l4s partes, a lar 11M/es ftaplica:y q a1tjipor efle refpeélo, comopor ra?i de laefc4rd,a cojlra,ij engUra[obre la herida, repritne lJa¡,JIta dentro el wneno.,y no le dexa expirar.La qual ra�n dado ijpare7.faprobable,toda "'Pia"no me cótmlce:�iflo qji !JO por otra accaftoh)alomenospor el dolory calor f caufa en lap4rte. cauteriz...ada , atrahe ba�a. eUalos humores del cuerpo:có los quales conHirajuntamen�e el 11eneno.Anji qno repruetto el "tifo de los cauterios en ¡áS mordeduráS emponfoñadáS: los qualesfer�tn mucho tntU apropofito,fiendo adminiflrttdos con oro,& canplat4� Suelen[e tambien cauteriz.4r 1Mpartes)con medicinM d� "tIirtud corrojiua y c4uflica: como[onla cat, elfoli'!Z1.J,) eloropimete:aun q 4 las �e�s engendr;gran corruption: de(.q_ua_l 'Vitio fame !lpoltJo if!{uanes de Y$,o,llamado 'l11}Jg_�rmete preciJ2.it4.k.pord'"d arag..aflar�mente la carne ,y tenerjfp_r�.bierta la erila,no po4emos apl�car cofa mdlS cou�ni'ete. £:nfumma,toda-s 1M cofas morda?:.£sy aguda¡,quetienmfuerfatle'Corroerl4: carn,e,{on 'l1tiles aplicadas en losprincipios ti las mordeduras de perros rauiofos.Del regimiento conueniente a los,mordidos de álgun perro .

,_
. rauio[o. C�p: ¡x X V II I.

.

.

I

LA cura que procede có locales remedicjs,es qual hauemos ya declarado.Empero cr regimito cóuenÍente a los mordidos de perros rauiofos)deue ordenarLe tal,.q refiHiendo valerofa.
mente al veneno)embote y refuelua fu facult�d,y jútamente le impida q no pen�.tre a la intern,
region deLcuerp�.Porq no ay dubda,fino q la� co[�s por la boca �omadas" refiften a la penetratió & infulto,de la virt.ud �ortlf�r�. E� vtil al:vno;y.a�otro e.ffeé¡[o,beu'er vino.puro,? paff�,y ::f...

,
fi mefmo leche:conocldo q los q tIenen cuyd�d.Q d� to�ar ellas cofas,occurnendo a la po�onaJembotá)1 debilitá toda el agüdeza q tr�he cófig9. Tábien los aj os,las cebollas, y los puerros c�riiidos,fon vtiles. Las qIes éofa's fe digeré y difiribtly.é difficiImente,y [us qualidades permanecemuchos dias en el eftomago"como no fe dex� vencer ni alterar de la tacultad venenota,*mas an
tes por el cótrario la ven\á a ella. V[aremos alie,nde, defto,de las medicinas ppafadas cótra vene
no,digo delaTheriaca,de la llamada Eupatoria,deIMetridato,y de todas las otras,q de muchos
fiml'les aromaticos cófiá�Ios guales entre.ti bien mezclados/on de alterar muy difficHes fegunfus fubfr.átias y qualidades:y p�r efta razó fuelén.dominar en los cuerpos:v tal es la manera del
iegimiéto: Cóuiene vJtra lo dicho. entéder, q el remor �el agua no tieile limitado tiEpo para en ...

gendrarfe:aun q por la mayor parre,a los' q hazé poco caro' del mal, fuele inuadir dentro de lo�quarenta dias. A algunos paffados feys mei'es,y aú a la fin del año,aprehende:conJo lo hemos Vi
fto a la c1ara.Efcriuen algunos,q paffados flete años defpues de la mordedura,fobreuino el �or�rory miedo del agua.De aqlla manera pues f� derien curar los mordido� de algú perro ra,UloCo! ,quádo deede e� pr�cipio fan focorridos.Mai en cafo q los remedios arriba-dichos no fuere a?ffilnifirados é los primeros dias,llo cóuendra cortar al derredor,ni cauterizar la carne de la hend

..�pues có aqfios mediós,no podemos ya reuocar a fuera,la pó�oña q ha penetrado y cúdido,y � 1

no fertlira de,nada la femejáte obni,fino de atormérar en balde)os cuerpos:pordóde cúple efto
cesvfar de 'otra manera de cura:cóuiene a faber de la purgatió:la {jI puede hazer grá .d'uecho,pO!quáto có fu mouimiéto permuta las difpofitióes del cuerpo.Ayuda mucho la hiera preparada co

coloquintida:y afsi me1lno el fuero,porq tiene tacultad de purgar,y de ,domeñar el venen�.�a;remos a comertodas las viádas agudas ordinariaméte al enfermo:y a beuer vinoS puros,<] tega
fuer�a Mrefrenar. el veneno. De mas defio,le prouocaremo s {udor antes y defpues de comer/'leaplicatemos por todo el cuerpo a vezes Dropacifrnos,y Sinapifmos.Entre todas. las purgatIO
nes la mas efficaz es aqIla,q fe haze có el veratro:del qual remedio vfaremos fin mIedo � no vna

.

-

vez"



vez, o dos.íino muchas.vezes..ant:l quadrageíin:o dia;y aun d�Fpues q fuere paírado.,Por quan

tolafuer�ad'efie remedio es tata,q algunos deaqlIos q fe fentiáya occupar del terror y miedo

del agua,beuiédo el ver atto luego en el primer aílalto del accidente.qdaró libres.porq los q de

aqI malfon ya del todo occupados.ni aun con.el vera�r.o pu�den fer Iocorridos . Hemos pues

yadeclarado haíta agora" por breue cornpendio , la diligencia que deue ponerle luego deíde el

principio,en curar los mordidos de algun perro rauiofo.Empero de aqui a delante, paílando a ·

los otros animales que con fu veneno inficionan ,
trataremos primero a parte de las Ieñales , y

defpues de la-cura cornmun.de las mordeduras de cada vno dellos . Tras la qua! curfiuamenté
demofiraremos, todas aqUas colas.que particularmente contra cada ponceña fuelen fer Ialuda

bles:feñaládo jun�mente ciertos generos de venenos defieras.q a ningun remedio obedecen.

ENel dar de comer, beuer � los mordidos de ferros rA-uioros,[eremos antes liber�les ,lj-efcaJfos. Podl anji
por ra�n de lafieBre continu«, que dellosJamas fe ttparta s com-o pOl' la qualtdad del 'venenofe reJol ...

llera mu.] preflo,fino les reftauramos �ad�les muy :itmenudofubflatia.: -vJ!!aJj 1��bflinJ��a �é comery pe-
, Her en edra coler� adu it. or efle �e eao atre.etenta za'caura morbifica.r:ii1'zadas 1. couienen mas enfe

mejates �afos, egun to QS os auore: e mue) on tUP!6t�'o'cattuas_ de orma,p�r quato diuiertey pÚrga el ve

nella jrmtam'ete con ella. Deftmú;¡ los ef}arragos, los lupulor,las,a/cttparras,yJas rey?:!s·dé perexii.de ci

corea,cle buglojJa,y de endiuia,co7.idas co las carnes.lesron matenimieto muy cotteniente : co 1({;5 quales tam

biefe alaba la romaz__a er! extremo. Algunos da a comer al "tiefe elbi ,,,:do 'del irJe[_mo pirrO fj higp,!J dañq,
romo nutrimeto juntamente aluberrima medicina:e ua e u amone �Galeno,{edeue dar c.§Jf£i!!.,n_ilo L:' r_,

'

!!al unas co as me i,inatesJj)"";' mucbo alpro.po(ito.Timegrí:l e e r¡icac rejos d� �io ) Y los cama

ronas,an l ellos comidos,como beuido co afafranfu brodto.Daremo es J beu:r Ú 1'in..,o.du./ce al'�m�tico�
tn el qualfe aya mlmto dos <3 tres "Ve?:.ts,l'na '}Jerga de oro,enc�ndjda��ftas tatas:dado 1!lgg!l4./llJrA.,y jill.
Dtra me'Z,flaii la qE}.li!JEn beuer los ;¡ tien� Ümorya dellaJ.klrejl_itttirí�Ma¡l!d,yf/JIftmfM:pordode con

�i�ne da!J1la p�'0!!gtma �ña deruert� q� l!:_ "rJe_�. �'e ere :A'ééio)qji dieremo,s'J co�er at e_ñ ,�,,-m¡; el ctia.:
}.E.de ')1n ca,h!m/l.o �ndol'!.'J1e�con 1Jmttgre,luego no'S pe _If e ott �a_,:y'�n'l f' ce!ebrapo� olemne r'Fle-

§.Las medicina-srolutiuas )? tiles en ltU mord�dura$ ¡leperros rauioJos f!11 en fummá trlda-s aquerlas que

purgan el bumor melancolico.Entiende por Dropacirmos Diofc.lJricl
' I' 1 nffi.on de cierta miflttra, con la

qual aplicada fe cam los pelos del cuero:y anji mcfm(}por Sinap.ifmo " de la mojla� molida, lied "'ro

da por todo el cuerp,o:los quales remedios admini)lrados,a C4Ura defu notable agude�a, tie.neng¡, acul...

tad de atraher.._de la region ínterior el wneno tt'ltl circumfere,ntia. ", " ", ,� , � ..

DeIas feñales que acompaííanaJas heridas s'animalEs em ...

pon�oñados. De los Phalangios. ,,', ape X X Xf x.
·

LA parte mordida delos PhalágiosJe mueíharoxa,y quafi como picada: épero nifehincha,
ni dene calor notable:* átes por el cótrario fe Gente fria,no obRate fu mediocr�roxeza. VI

tra las dichas feñales,fuelé fobreuenir téblóres por todo el cuerpo,v vnos eiluaramiétos gra-ues
de las coruasy de las ingres,femejátes a los efpafmos.Siétefe tábié grá pefad�br�- enlos lomos,
có vn apetito cótinuo y ,grandifsimo de orinar,y mucha difficultad en eehar la oriíl?�De mas de-

11:o,mana por todo el cuerpo vn fudorfrio alpatiéte,lagrimále los ojos,y offufcaíelesla villa.
.

,

De la Scolopenclra; C�p." XL. '

," (

,

,�.-,
pArare al derredor cardena, y corroefe toda, la parte mordida * de la Scolopendra "llamada Sc?lopeodr�

I

Ophioaena por otro nóbre:y alguha� vezes) aú q pocas,[e mueftra femejáte a las hezes del anl�lal,
-

'

vino, algú tanto roxa;la corroíionde la qual tomando de la',mordedura principio,fe viene a ha ;,:ItS ���o,,�_
xer vna llaga trabajofa,y difficil. Siétefe aliéde defto por todo el cuerpo vna manera de comezó •. ¡;a:�:;¡ !J;�:

,

Del Alacran.
-

Cap. XLL" ,Ai����n.
eComien�afe luego a infla�lar la parte mordida del Alacran, y par?fe dura y bermeja, con

.

tenfion,y d�lor que re.laxa a vezes. Porque vna vez co� calor fe encIende, y otra fiente gran
fno:),' agora aftllge repentmamente el dolor,agora fe defmmuye,y agora de nueuo fe enfoberue�
ce. Suelen afsi mefmo fobrellenir �l patiente fudores, efcalofrios, temblores, y grandes (riaIda ..

des de las extremas partes del cuerpo.D�_mas defio,binchanfelelas ingres,falenle venrofidades
del vientre,erizanfele los cabellos,parafele el roftro defcolo�ido�V eHiendeféle por todo el cuero

vn dolor) como de picaduras de aguja.,
�

, De la Paíhnaca marina.
. Cap. X L I 1. �

"'

,

,

, ,

ALa mordedura de la Pafiinaca marina fobreuiené luego dolores graues,cótirlUos e[pa[mos, Paíl:�naca
, canfantio,flaqueza,y perturbation del fentido:trasJa qua.l fe Iefuele quitar la habla al enfer� rina.

mo>y la claridad dela viRa.De mas d'efio)a parte mordida,y juntamente las que eUan ce'rea d'e
, Gggg 3 'lla"todas

I

I,

,,J'



Ila, todas fe paran al derredor denegridas" no hen ten quádo las tocan. De la§' quales apretadas
,efprimidal bien con los dedos.mana vna fanguaza negra.grueíla.S; hidionda,

Del Mufgaño}o Mufaraña. Cap. X L I I I. ,.

t Murgaño. A Los q !ll0rdio el Murgaño)f� les h
..

aze luepo v�a inflammatió al derredor de la parte mordi
, MufaraiiL .

da.encima de la qual fe al�a Cierta apolla o vexlga negra,lIena de vna fangllaza aquofa:yto.das las partes veziuas della te buelué de color Iiuio.Rota la dicha arnpolla.fe defcubre vna llaga
muy corroíiua.como aqUas q vá cñdiendo.Scbreuienenles tábien juntamente con eftas"COfa8
graui(simostorcijol1e� de vientr�,difficultades de orina.p fudores fries portodo el cuerpo,

'

.

De Ia.Bluora.· Cap. X L I I I I.
.

A Lo's mordidos de alguna Biuora, fe les hincha la parte tocada, deflecafeles el cuerpo non
blemente,y cobra VA celer blanquezino, Aliende delta, mana de la herida vn liquor en el

.principio algo graffo:empero defpues Iangriente.Iebre la qualfe al�an vnas ampoUas)co�o la.
1 \ q vemos en las qmaduras del fuego:debaxo,de las quales cóíiñe vna lIa.ga tá corroíiua.d leefiié

de a todas las pres cercanas.y efto no por la fup1iCíé"'tá [olárhete,éper(ftáliien poda "pfund;dad
de la carne. Enfangriétáfeles las enzias a eílos.infiamafeles el higado.Iobreuíenéles torcijones
de viétre,colericos vornicos , fuefios profundos) téblores.retentiones de.orina,y fudcres fries,

.

. �elaAmphiíbena.,. Cap_ XL V. '

S Emeiantes accidenees acuden a los mordidos de la Scytala",o del A_mphiíbena:ycuranfequa
fi conlos mefines-rernedios :p-wdonde aqueflegenero depongofiano tiene nirequierepar..

ticular hiíloria,'
.

'_.' ....
.

. '.:D¿l.D.tYitio.' Cap. X L V l· .

-

'

A Los 'que mordió el Dryi�� fatigan dolores fuertes,y hazenfeles ampollas en Ia merma par..
,

te mordi4-a_:de la qual �<\�a cierta faaguaza. De mas d'eftoiobreuien.enles mordicariones
il'efiomago,y torcijones,de vi�ntle. , .

�:O�b . emorroo. Cap. X L V I L

'TRas la mordedura del
, ,

morroo le'figuen dolores crueles, por la perfeuerantia 'I continua ..

.
. ti lJ de los quales,fueleil. 4efmiri'uirfe y adelgazarfe extremadamen te-lo's cu�rpos. Aliendc

,hfl , le de la herida,V de las feñales o dcatrize.s(hauiendo algunas en omi parte del cuerpo)
. gran quántidad de fangre.S mbien las purgationes del vientre fangrielltas : ., la fal1gre que
con ella'S dec_lende;, ti��e fa de cuajarones. Arrancan los patientes fangrt: de los pulmollet
tofsiendo,y reuefanla tambien,fin poderferayu.dados,a focorridos.

,

. Dela:Di.pÜida.· :C�p. XLVIII.
.

A La mordedura de algunaDipfada &breuiene luego hincha·z.on eftendida, y vna fed tan in;
, extinguible & it�tenL�)que noCe pudieñd<;> matar�jamas , contjn�mente at{)fmenta. Porq
al1n que beuan hafta I.�uentarlo¡ patient¿s,en acabaado de beuer,quedan tan fitibl1ndqs�c?mo
·fi defd'el principio no houieranbeuido gota� Porrazon de la qual tan inexpugnable necefSldad
de be,uer que engendra,1e llama tambien Pr�lter p Cau(os la Dipfada:de los qu.al�s nombros el

primero fignifica delta'exhalation inflammadá,1 el fegundo vna fiebre ardentüsim.1.
Del Hydra. Cap. X L I X,

LA lla�a de IQS que mordio el Hydro,notablemc:nte fe efiiende,y fe haze liuia ,y muy grande:
·Ia qual reboffa de fi vna fanguaza negra,copiola)y de olor deteftable.; qual Cude fiempre eua

,cuar(e de laS<llagas que van pa'ciend-o la carne.
.

.

,Del Cenero. Cap.. L.
.,.

LA mordedura dél Cenero fe parece aJa de la biuora, ytrahe Clem:pte tras fi gran corruptIO d.

carne:la qual hinchandofe primero e.omo eill�·hvdr.opefia>delpues viene a ca�rfe a'peda�os.
De mas defto,fobreuiel1e la modorra al patiente,con vn rueño muy graue. Affirma Erafi,ftra..

to,queefia en �fi.os dañado el higado,y el inteftino llamado ayuno" el c010:105 quales miero-

brosahlertos,fe hallan corrompides fegun tadas[uspartes.
.

.

O.el CeraHe. Cap. L L
. . ¡ ..

HInchafe la parte m<>rd.lda-de aIgun CeraHe,y parando.fe mas dura,fehmche de clertas.fIo�lallas.Mana de la herida tambien fanguaza,vnas vezes negra,y otras a,lgun tanto aman �.

I
qual conftipada en las venas,las'exalta y dilata. Al<¡afete el miembro al patiente) perturbafe1e e

juyzio,obfcuretefcle la vinal)' a la fill I; fobIeui�oe vnefpalino y.e.(to.,�t.lt le defpa,ha. Del



ra opore
•

I·

'

• Del Afpide. Cap. L I I.'
·

LAmordedura del Afpide es en extremo pequeña,y fin hinchazón alguna.como vna picadu- Mpide.

ra de agu;,a:de la quat deíiila vn poco de fangre negra. Embotafele fubito la viíla al patien ..

te,y efiiendefele por todo el cuerpovn dolorvario.empero ligero,y acompañado de cierto dele,
te.Pordonde dixo muy bien Nicandro.

.

Pereciendo fin dolor, Elhombre:ymuell:ra vn color

S� torna defcolorido
.

Verde,por fi defparzido.,
De mas d'eíto.fatigale vna mediocre mordication d'eílomago , arrugafele de conrino hazia at

ribala frente, y meneanfele fin fentirlo las palpebras ;como a los que fe caen.de fueño. Empero

quando fe juntan-eíiafefiales.pafe allega la muerte para lleuarle , no le dando d'eípacio ni la ter

tia parte de vndia. I" ,

Del Bafili[co. Cap. L I I I.

ERa[¡ltrato en el lib.que hizo de los remedios,y de los venenos mortiferos.habla muy breue.. Bañli�6.
mente del llamado Baíilifco.diziendo.Si el Bafilifco mordiere.laherida fe' buelue luego ama.

rilla,y quaf de la color del oro. Las fefiales pues q acompañan la mayor parte de las fieras que

arrojan de fi poncofia.íon tales quales hauemos ya declarado.Pordonde paílando agora ala cu

ration.tratemos primero de la general y cómun.íegun nueltras fuercasbaítaren.

PO / Ph I
. · ...d

...

1 di G·
... d...·

... l.
. l.

A. N N o T A-

r OS a avgUJS entte e os me teas rugos,vnas aranaspar as'1 tune M fanclU muy tlengd,s;y en
TI o N.

malignidadpajfan d todas las otras: los mordidos ,de las qua/esjie1Jten intoleral1/es d%res,paráfe luego '

"

I
tlefcoloridos,hinchaftle; el roflro,alfafe/esfin propojito el miebro,y ti les 'Ve?!.!s orina ciertas cofas d mdnmt I
de te/arañM. Efios metidos en agua caliqt�[e huelga,y jieme muy grade -ali/úo:empero def}ues de[didos ae I

na, les bttelue los dolores doblados. So del linage mermo de losphalagios.,las !jamadas en Apulia Toano-

1M: de las quales arriba tocamos la hiftoria. Hal1áfe dos efPecies de Sc%pedrd,touime d{tIber, 'Vna mar; S,olopendra.

rina,y otra terreflre,la 'lualfe Uama en Cafiilla cient pies,y fe diuide m otrar efjecies:de 1M quales 'Vnay _

111 mas 'Vmenofa de todcM,es la Ophioélena,lJamada aji,porfergr,auepe.flitétia de las culebrM. Nado en los

ti'epos pajJados tangráde muchedúbr� de Séolopedras,qfuero occajio ife tlefPobl4Jen much ¡t¡5 duda-

Jes. e4milla la ScoLopedl'a ha7-iti ti tras � ti delate: defuerte qji corta "Vnapor medio,refulta de la talfe
fiio dos,la-s quales tira hazia diue11Upartes. Los mordidos profundam'eee del.Alacran,[egü Aetio refie..

re,�/tra 1MJe�ales ;¡pl'QpufO Diofcorides,echa cotinuamentepor la bóca efjumaior, foUipá muy amenudo,

yfina/mete cae en atfllafuerte d'�(parmo,q tuerce elpefcuefo ha?4_a a. trar� La PItjlinaca marina[teeft
ojfende!1!!ordiedo,y tabien hiriendoc�'Vali.i#�na ) la qual � lue$o ef}a{mar (os nemi2s tj
toca. El Mufgaño,Ua1iiáló'Mus Araneus de los Llltmos,enfu colorfeparece a la comadreJa, aun q no Biuora.

es mayOJ' q los atros ratonu. Tiene elociquiUo muypuntiagudo,/a colapeíjña,y los dutesfobtiles ,empero.

doblados en la 'V1zay en la otra maxilla:de do nace 1quando muerde,haga dob!(()n pi diÍño • Esp1f()prio de

"''luefle animalejo atreuido (altar I�ego ti los copañones,anjide los hobm, como de los anima/es tjlMdl'upe
desV'fuer¡emete affirrarlos: la ijl es 'Vna burlapfiad,a. La biuora ( com(}piifo qen otro lugar diximos;)
trahe lapOfoña encerrada en ciertas 'Vexiguiflasfubti/es, las qua/es en el morder rope cofm colmiUejos, en

ellas femejatemente occultados.De fuerte qen elmermo inflatetj hiere, trtf:nffundePO! la herida el 17eneno,

del qual nace terribiliflimos accidetes . .Acabado de ha'l..fr e/ daño,fe tornapoco d poco d henchir aqll.d-tme;:'
mas "Vexigas,de otra nueua pOfoña,y ti encerrtfrfe de nu.euo detro deUIUya[o/dadas, los mortíferos ,diete s:

los quales en el macho[on dos,couzene aftfber 'Vno de,.cadapar.te en la inftriormaxiUa:dnfi como en la he�

bra quatro:la qualpar efle refpeéfo''luado muerde,jiepre dexa tjuatro heridas:de las quales(fegü los mccli-

tos Griegos)faleprimero la/angrepurary defpues 1m humor muy gr�fJo,a manera de a'l..£yte:yfintt/men;.e

otro "Verdt,anji como elcardenilJo:el qualpieran algunosfer el -verdadero 'V-eneno l/ipmo: aun;¡en enofe

tngaña:porquato lapOfoña qarroja deji la Biuora,es blaca como la leche,y dulce como lamie/legü jM�g4
la 'tJijla,yelguflo. Só diuerlos a1zimales la Sry,tala,Uamad4pol' otro nobre Ceci/iaU'la Ainhhiibena:da ScytaIa •

.1 oJ

ji
J'

r J' Cecilia.

nO q entrt l nopocofomejates,offe.nd'C de la mermaformay mltnera. Porq la mordedura de la 'Vn4y /a;otrd, Amphiii>ena

ts COI1!O .."napicadura de abeja, la' qualno mata,empero C4u{a.inflamation acopañAda dr dqlores 'Vehemen�

, tes.Di'l..ffe;¡ la Amphi(ben4 eS,Jotada de dos cabefas:lo qU41feperfi.t_tidiero alguno!rporque en entrambas

parte� es igualm'he abultada,como l�fanguijuela:;,pvrqha�4 entrabaspartes lpamiva, deaode./e nacio el

nÓ�t'�:'Vifto que eX).ccprrlCOdV0V en Griego,es in 'tJtra'B 'parum ill�edere. Drys'tn la legua Griega quierede- Dryine.

�r el rob/e,de do 'Vino ti UamarfeVryino aqUaPOfoñofa[erpi'üe, porq haz...efH manida entre las ray�s del

'1oh/e.Es el Dryino luego de dos codos,tardo en el iaminar ,jía7'mado por todoe/c1ttt'po ,de "Pnas efct/mas

mJ�y ,,-(peras.El qual es fan diefiro en el offendel',y de tan malignay perniciofa natura, qnofolametefe de!
focO; /0$piu) &' hin,ha mucho IdSpiernas,de los ;¡ te houiermpifodo, emperofe en,onan tabien las manas

�
, .'

. Je.l�s>

J
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de los cirur;tH1o$ qUeg4r�n J dar�remedio alp4tiente.De dBpodemos c'ójeélMdl',ftde le hitHer hoRado tanfalamente» ro lospies bien calfados,el hombre incurre en tagraues incouenietes,qua les deue d�fer lar dnños
qdefu mordedura refultarfuele:los quales[onfin dubda tá crueles,y tanferinos, ;¡ el berido de afjlafier:

jamas)o porgra ma�auilla,efc�pa;por;¡ or4inariamentefe mortific« luego el miébro mordido,)ft cse tod9;
pedafos:de do mndzendo lapOf�1Zafucceflzuamente por todo elcuerpo,no dexaparte[ana que no i;¡jicione.Hem« en Griego quiere de'1.j_r lafangre:y Roos elfluxo:de do cobr9 14 [erpiéte U.zmada Hemorroofu no"
.bre.por quato los {deUafuero mordidos� en efJ!ecial de la hembra, derraman[tmgre p'or la bocd,por los o"

jos,p'0r IflS nari7..!s,por �as e17?:.ias,p�r las 'Vñ�s"finalmentepor todas /a�partes laxas dc� cuerpo, hafla que71a�adosfe mueren.Tiene el Hemorroo la IO'gttud de tres.palmos.lY los oJos como encendidos m fitego:cami-

na derecho>] d'efpticioV' es cubiertopor todo el cuerpo de ciertas efcamas duras,y pintadas de manchar ne

grasy blac4s.Aji mefmo Dipfa e» la legua Griega,fignzftca lafed,de do 'vin» a'cobrarfu nábre laDip{add, ,

por{ todos los que dellafuere mordidos,[efeeay cOfumen defed .Naceñy nmltiplica brauam'he lar Dipfa.dIUpor las riberas del mar Afticano,y J3gyptio,porfer aqllas regiones muy calientesyfew : nJas-en lteli«
rarametefe hallan,por la ra?)o cotraria.No es otra cofa la Dipfada,flno 'Vna efjecie de kiuora,Mga quantfj
11na brafa,q tiene la cabefa muy menudicaiY es mane-hadapor todo el cuerpo ,depintas roxasy, Macas. Ca
jiguenfe ti ltU morded�ras de aljftajiera, los mefmos'accidetes que a los de la biuora comtmmente /cbretlenir
fuelenry aüeáe téeflo, ""nafed tan-intenfa,!j ningunafiterfa de humor baflapara 'Vencer/a,o domar/a:y atifi
Lucano hablado de ciertofoUado mordido de1l4)di� que. no murio de otra C'o[d,jino de inexpugnablefed. ,

Hydoren Griegocslo mefmofel agutt,detlo meritamete tomoel Hydro [unabre; por quato biueqttaft
fiempre en el agua:por elqual refJ!etlo le llamaron tabien los Latinos Na-trice .La behrt{, de aqfla efPeciefue
le Uamarft Hydra:y eher[ydra por coftguíente a/jll4,íj dexando las aguM 'Viene á beuer en tierra:y 'are..

fl4 es la wnenofay mortifera.Pareceft mucho 14 H§dra al Afpi_depeqñito,ttun qno tiwe el cuello ta4n

cho:lttqual c'on[u moidedurd induf.(, los accidetes mefmos de la-s otras fiel'ar emponcoñadas> engedi'a grade,
hidióde7.._en ,laspartes dejimordidas,quitafubito la memoria alpatiente, buelue/efuribúdo ,y 4efpachale

,
en termino de tres dilts.'.fingiero los Poetas;¡ la Hydra tenia mllchas cabefas, 17?Ul de las qles éortada,ren4
cia injinittU otras enfu luga,r.Empero tomo principia �na{abl�la,de cierta mugtr arg/�ta)llttmada Hydra:
la qual[01i4proponer tanfophijl.i�s� ta d�fjicultofas queJliones;¥foltada "i'na df!bda deUas, fe d�fcubria1z
otras muchasy muy mayores. 1 enero alcafo efle nobrc,por tener todo el "t1ietrr: m:tchado de ciertlU piu
tas algun tato amarillas,y eftfujigurafemejates a losgranos delmijo: la qHal fimiéte Uarn!.n los Griegos Ce
cron. CertU en lengua Griega quier't dezir elmetno, ,de do tomó el apellido aql "'Pene.noJo animal Cerafle,
q(hablado co reueretia)quiero le#_rcornUdo, por quanto tiene en la{rete dospedacillos de carne derechos J

.manera de cuer.nos� quajicomo aqUos delcaracol. Es aqflaforpiente algo mas luega de 'Vn co do, tiene toJa
el 'Vietre eftamofo,mJ camina derecha,ftno ha�endo bueltasy otidM:y como 'Va caminad'o,p,or ra¡.Q 1e a-que
Has efcamM,fuele ha�rgran'ruido. Sobreuienm comrmmente tifus mordedul'ttJ tmibi/iftimos acczdentes,
yfemejates a los de la hiuora:de los quafesfe defiedreetpatiente,quado mucho)httfla el noue11o,dia. Emp�"
ro no tOMs los Cerafl,es[on malignosy. -venenofos:porqalgúnos de los machosfe hath';, ta. domeflicosy benzg
nos,,1jfin efcrupulo les podrey s meter el dedo en la boca:la manfodumbrey bondad de los qlJ&esfiele mu-

chas w7.,£sjercttufa.,;jfe les atreudn las hembras:ltU t¡tMles en {trlegltaym la cola comullmente trahenel
-,eneno. Hallan{e htiS mortiftras eflmies de ..A.fpides,coJPime dfaber la Cherfu,,/d ehelidoni-a,y l� Ptyd.
da.Llamofe laprimer'tt Cherfea,qquiere deAir terreflre,porq la mayorparte de! añ(J efld d�baxo dc.tum!,J
tambienporq tiene color de limo,inclinante ti lo ceni?iento. LafegNndafe llamo ehelido1nia,qfign�ca ,Go
Jódrinera,por 'luantopor los lomos es negraV'por el 'Vientre blanca, como la Golondri1!tt,llamada (he/,don
de 10f Grzegos. Tiene dqu,eftafuse4tternasjunto a las orillas de algunos rios ,y lutl/afe mlly[requentep�r Id$
,.iber4s del Nilo.La Ptyadafe llamo 4nji,defu natur41 coflumbre:porque quando'quiereeJfe.nder, �tf�n..

Jo el cftello,y copajJando' la interiacente diflamia,defde lexos efcup� el -veneno,con el qual �e zmprorú[0J:cionay corrope'fl hóbre quetoca. L�,color de aquefl4 es 11erde clara,participante del amanllo.La mor e

ya de qualquiera eJPecie de Afjide,no esnzayor que. 'Vna_pieadura de'ttguja, eper{) no porejJo dexadocar..

reargr-auiflimos accidentes.Ha?:t 'comunmente dos heridas el macho,anft comQ quatro la hemkrA, por t'7iferilquefla los m4tign.os dientes dob/ados,a imit4tion de las biuoras.Siente los mordidos del Arp�de,g.r4n ¡-

fimo. eflupory entrJ1'1p,sei'h'lieto de miembros:ftialdad notable�pefadumb'reAe (odo el cUbrpo:tn.(obto t.ett!
'Uar de lÓf,lapri�sy.�8-'d5yhflpebras:torcim�ento de c uello:y_ fina.'me�tep;roftf1tdijfim�fue�o: t���, �!�� ::;,figl�e el efPajnw �nmerfal,y la muerte:autl'lue dt Id{ Chelzdonzafo efcnu.e, quefubzto en. m?rif�!i� �:.
p4cha:y,anfi�f ,?!iniQn de algunos, tjul'con ellafe mat_o �4 Reyna Cleopat�'a)defpues dé ')1e?1Ctdo''k�: W'>,por huyrftraulu�reperpe.tua;) no verfe:en lit p,ompa, trt�mphal de Augufto, para la q�al �ra de�fl'�

,

,

guar44dtt:fado 'q� (Jtr�sy n� "mIgares !utoresp�rji�n, q:on la Uamadtt PtyaJaperpetro �.� uella:�?:e ere
.

'F

'latla h'a"t...an4.Solza antzguamete en, lagrade Alexadrza d' .t:.gypto; los execut()rCs de /� IuJ}ttta. (ftóu l.�
· r,p�no)quddo'queri:i dar[acily f.refta muerte 4 a�u l'eo,apJicarle 'VnAfpite a la tetlUa t.¡qmerdaJ ¡�d�r. ....



le dar dosp,�fe0r) trds los qaa/esfin masfentimieto,fe CttyttJubito muerto en tierra, La 'l'lal coF!übreya en

ningtmapartefe "vra,poríj los delidos de los bñbrespor todo el múdo[on tagrauesy enormes,q requiere led

nes,tigm, ruedas,y otros ca/ligos mas exiplares. f2!£eriCdofaberjimorira,o eftapard,elmordido delA/}ide,
. tlale a beuer la Cintori« :por/jji la gomita}elfin dubda es bolado:eperofila retiene) cobrara en breue[dud,

Es Pltlgar opillió� ridicula, if el Bajilifco nace delbueuo de 11ngallo "Piejo,y aft lepinta femepttc ti vn Bafilifco.

gaUo, con cola natural deferpiete: la qualforma de animal,nofe halla in reru natura, de modo;¡ la deuemos,
tmerpor Chimera.Es el Bajilifco vn«ferpiete lt�'éga de 'Vn palmo,y algú tato roxa,la qual tiene encima de
la cabefa trespútas de came 11n poquito eleuadas:) en, derredor deUtts vn blaco circulo,a manera de vn« ca

rona:pol' ra�ó delqual le Uama�'ó BaJilifco los Griegos,y Regulo los Latinos, ;¡ quiere de#! Reye?:{telo.Na
tey hal/afe muy fi'equ'he en la regio Cyrenaica eftafiera) cuya malignidad es tie ta11ta efficacia � (p�econfu
riJfoUo cOl'rompe todas lasplantas pbr tiande PaJJa�y con[ujiluo extermin« las otrasfieras.Eflepues nofo-

.

lsmente mordiendo)empero también mirando {fegun arriba diximos)fiteleferpeJlilentey mortifero, Tiene
lamefmafocltltad de matar la Hamada Catoblepa,quedefcriue Plinioen el Cap.xxi.detlib. -viij.
.De la cura cómú a las heridas de las fieras q arroja de fi pó�oña.ca.LIIII
EN qualquiera herida de fiera él arroja de ti pó�oña,es vtil chupar có la boca el veneno.Empe
,.

ro el q houiere de hazer efte officio,no deue'd'eftar ayuno"fino bii almorzado,y enxagllado
có vino: or" anti odra fe uraméte corné ar a chu ar, teni:édo vn oco de 2ze te en la boca.'
·eóuiene afsi mefmo azer tometatlOnes có vna efpógia fobre la parte en a. y _aTjada JP unda

.

méte, para q Calgala materia venenofa del hódo:aú q mucho mas aprouechacortarp cercenar al
derredor la carne dañada :de la qual incifió refuita dos'uuaméros rádes:el vno,

'

fe extirpa el
venenocotem o'enla artemor I a: e otro,q}untamentecólac.o 10 1 SIma an re a una

.corre e a len a, e euacua t"a: ie aq a parte e a po�oña,q hauía p�netrado a a interna region
del cuerpo. Mas fi a cafo en la parte offendida no fe fufre hazer incifió,aplicaremofia a unas ve
tofas có mue:la ama:porq e os cauterios, ya a amos am l, en as mor e- uras e os per
ros fauiofos.Em ero fi el miébro mordido fe uede cómodamente cortar,eercenaretnofle total
méte,y fin mas í e�jr,en efpecla 1 IZO e ano a guna erpiéte,como el Afpide)�) CeraHe,o
algú otro animal vÜu!éto. Cómodifsimo es tabien el vfo de las epitimas fobrelas partes mordi
das.Podremos pues aplicar la ceni�a de farmiétos,o de higuerá, defi'éplada con lexla,o c6 gafO

�

muy fuerte,o có pura falmuera�.Puedel1fe ad�ini.fl:rar.tábiellios p�erros,las cebolla_s,y finalmé..

te I?s ajos, vilas vezes majados en forma d'emplaRro;votras quemados p ech<\dos en poluo f04\
relairnord.eduras:a Jas quales i'uelena(si mefmo aplicarfe algunos pollos abiertos.,y có fu ca

lor natural hiruientes. V [an deIJos algunos,creyendo que refiften naturalmen te al. veneno: delo
qual fe puede luego afsignar alguna razon: vifio q las Gallinas fon de natura caJiente:pordóde,
hauiendo tragado alguna vez manifieflo veneno,le fuelen digerir facilrnente:anfi cqmo conru
men y defmenuzálas legumbres muy duras,y el arenay las piedras,q a las vezes han engullido4
�oui_e�<!?fe £.ues impetuo('!..l1!ente:! �fciritu qeJª-p!lrte l1!.�rdi� hazia el falor del al1�nal apli..
E.ado,n�u!juntam.�t� cófigo e!ven�no.Lo q acercad'efienogotio heyifl:�hazerfeen Egyp-to,
,es lo1igU1e.!�.S!l�e� lo s Egyptios qu.[do[legá los pan,es2tener fiempre a mano_vn-a �]�toda-ne:,
na de pez,y Juntamentecouena vna venda:porquaro efionces fe recejan mucho delas rerpien
tes,a·caufa de la fa;on del tiempo,y pOf{� eftonces ellas efta efcondidas en las c�lUernas de la ci··
paña,)' entre las matas efpetTas.De las quales malignas y venenofas fieras engendrá grá quanti
�ad los campos Egyptios.Subito ues'" (> el ie,<> ualquiera otra arteJue mordidade al una

I d'en�s,Ios q fe hallan prefentes meten aq. � ven a.en a o. a e pez:yla re ue uen os <> tres ve

! Zes a� derredor de la pierna,o del bra�o) vn poco mas arriba de la herida,y la aprieci muy fuerte-

1
mentc:p�ra el qual effeétofe requieren dos afsifientes .. Concluido efta, hazen vna inci(1on en

ellugarque efta junto él Ialigadura,y en hauiendo echado

fUffi.de.ntemente pez dentro delI�>de...

fat<_ln el miembro atado,y atapan con cebolla.s,y con los otros remedios dichos,la mordedura.
D€masdefl:q,�ic.adamuyamenudoJ�Re�Jiq_uida,c'C:!P[alm9!lda,y-c�Iiente,fu�lef�rvn.feme

I 10 �uy vale!._,?io.Es v:til�fsLme_fmo � l�o�rdeTI:eafC),y el efi!ercol de.Ja cabra cazido có vino:

.B�zere vtl mete fomentationes [obre la parte afflilta,có vinagre<:a iente, y tambien -cón lacaja

;Jll111:ta cozi�a en orina,y en agua dela mar><> en Lalmuera acetofa.Hal1áfe algunos épJafiros mur
agud'osy calidifsimos, los quales tienen .grande virtud de atraher, domar,v refoluer eheneno:
como fon �qnos q (efuelen hazer de fal>o de nitro,o de fimiente de mofiaza, <> de �ácry,áfi co

;mo adeIáte diremos. Empero no tuuo poca razó Erafi.ftrato de reprehender a aqIIos,q para eHe
�ropo{jto dexaron efcriptos algunos remedios incogni'tcs, comof<;>n la hiel del eI�phante, la
Jangre y los hueuosde.la tortuga,y del crO.codilo,y otros femeja�te� a efios. Porq aú que al pa-

.

...
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recer eícriuieron cofas muy prouechoías.toda via fe hallaron burlados,Ios q en ellas folas puíie
'ó fu confiáca, Pordóde las tales medicinas deuen fer deílerradas de} vío.pues no fe puedé facil
mete hallar.íin la facultad de algú Rey potéte.ni podemos có luéga obferuatió tener tal experien
tia deIlas,q baíle a perfuadirnos q las demos fe y credito.Anfi <I deuernos admitir folaméte aq- .

• 1105 rernedios.q fiendo cémunmente vtiles,y moíirádo virtud notable.cótra todas las mordedu
ras de fieras empócoñadas.puedé fin difficultad hallarfe.Laendiuia ues.la erica� la yerualla
m!.d� Aftragalo,beuid�có vinag_!e,fo_c_orre � t�dos �� mo!-:a'@os e aql a� ficias, qarrOja áeli
po�ona:Afsi mermo el Arpllalto,v fas pelotillas verdes del plátano, cozidas en -vino aguado:ei
éOziiñiéto del paliuro:las raises del cardo corredor,y del arifl:oloquia:la grana del laurel cozida

,dada a comer:la pimíéta comi aen grá ea6údantia:laruda,el eneldo,yel pan porcino:lash�
jas del puerro particularmente comidascó pa,o los ajos,» las cebollas.lamuy aguda falmuera:
el coairniéto del oregano beuido có viño:y finalméte el �umo del hinojo.del poleo, dela nepe
ta,v del puerro.foruido có miel:las qles cofas fe Iuelé coger de las platas. De los. aÍaJes tábien al

gúas fuelé adminiflrarfe vtilmére.como fon los celebras de los gallos comidos:el cuajo de la lie
bre dado a beuer có vino.y dos ó�as del caíloreo fernejáteméte beuidas. Dizefe q los cópañones
del galapago marino cornidos.fuelé ferfaludables, Cuétafe tabie erre los remedies vtiles a efte

"ppofiro,la comadrejaya cecinada.Para el <jI effeao conuiene primero facarla todas las tr ipas,y
defpues de hecha pe.da�os,echar1a é adobo,y fecada.De la iiI fe dá a beuer có vino finalméte dos
dramas.Diximos pues hafia aq de los remedios fimple�. V1tra de los.Ciles cóuiene cótralas mot

deduras de fieras,purgar el vietre,y prouocar fudor,)' gra quáti dad de orina. Halláfe tábien cier..

tos beurages cópueftos,los quales ellrañaméte fan tenidos por faludables:como es aqi q reCiDe
del opio y de la mvrra,de cada cofa vn obolo:y de pimieta dos dramas.De las guaies cofas me:

cIadas có miel,fe fuele dar la quantidad de vo-a haua Egvptia có vino. Majanfe afsi mefmo de la

fimiéte de �a ruda faluage,de la nigela,del comino Ethiopico,del galbano ,y del arifioJoquia,par
tes iguales:y defpues de bien amaffadas c·on el �umo de la oruga, fe forman en cittftas paUilla,
que pefen'hafta vna drama:de las quales daremos vna por vez ,con media cotila de vino:y efto

deue bafl:ar quanta a los remedios cómunes.Porque de los que particularmente conpienen £§:
tra qualquiera fiera que. arro ja de fi veneno, trataremos de aqui a delante.

DEJPues de bauer diJcurrido Difcoridespor todas aijUasfeñales, q-comúm'hefuelmfobreuenir a las m01

deduras defieras cpofoñadas,o engedraifejútamete co eUas, quifo en efte capitulofummariamete copre
heder'todos los remedios comunesy generales,de los quales deuemos�far curadolas. Para lo qual cOJliene CD

fiderar,qaftcomQ de los �e11enos 1. t(imadospor la boc4 defpacbá,�nos[on mal agudosy malignos q otros:

n;mtt5 ni menos entre las POfiJñas;¡ co[u herir derramápor nueftros cuerpos 1a5ftertt5, 'Vna-s tiene mayor�fft
raci" qotrlM:pordode'con mucho mayor celeridad)prefie,a mat;': como lapOfoña del Aj}ide,qen dOf o tres

horasfuele quitarÜ�ida. La lildiffirctia ,pcede nO,(olamete de la diuerftdad ifetre los a¡aleS'Vi�uletosfe h4

lJa,epero lábim dlliíic3Jlitutiones del tiepo,y anJi de 11M dif}oJitiones de I�fieras;¡ mum/e, como de l/SS de

los cuerpos tífue.,.e d'eUtU mordidos: �iflo "no lempre la pOfQña de �n mermo a'ial ha� los m� moseL1ños.
Por" I bie mirltmos en el eilio[on mas e t ro tU, en e muterno . or e o mue o mas e temer, 1.# tW

-

.1." í4rrOJa e. IpOfona:entre as qua es orúnariam'ete a e ra, a e mediocre he , a enxl/.ta,/4 cria � en /11

� g4res caliem,afperosV'fa/obres,lafotigad4 de hábreyfed;lla irritada,() berida,cada'l1na enfH �(peCte e� te

nidafin caparationpor mas malignay mortifera.,q la nOIm..i.ca,�ya �iej¡(,ij la gorda en extremo, que III qft
rri8 en regiones demafiadam'hefriasy humidas,ij la bartay rellena,y ftnA/meteij la no mo/efla�áealgu ..

no. Có las Ijuales coditiones del tiepoy del eneMado aialjife jütaffi tabi� la flaij?'...d,y mala coplextó del.cu�,
po mordido,cogr;'diflima latitudy abertura de �en4Sy arterias (la qUill ha� no poco el cafo para l� di/In·
hutiodel 'l'eneno )cocurriria toda-s las,!oecafion�s,1.[uel'é acrecentar la malignidadyf,mfa de lapÓfo�1'Y 4C'

lerarfus malignos.J perniciofos elfiélos. Es cOmun o inio de'muchos,
""

todos los 'l'enenos de lasfer .tet�, en

extremogradofonftios, "co u iaUadtxce mamata.Los ua esmanz e "m�te eengantn.Por It�
as aspOfonas e eras fuejJen naturalmet�fria-s,no engen rarta o om ta mee es & tnJO �rab/�s,�omo�,.

gunils del/tiS engendra:ni eneenderiaaqUas ardetiflimasfiebrés,ijluego en Uegado enciende:n�fe dijJrzbu¿rt"
tú táta cel�ridadpor las �enas ,como cofta fe dijhibuye:�iflo ;¡[uelen las cofasfiias,proáu�r cffepos cotra

rios d'eftas�De los quales accidentes mepe1uado,q en las mas d'el/aspredomina "Pn calor �ehemeteJ 41t
ño,por 'l1irtud del qual engendra inexpugnablefed,infldmá,corroe,ttbrafan,yle mueuepor el cuerpo "Pe o�

tiJfimamete,a manej'a de ardiem rayos. Bolui'édo a la curatio,elchupar de las mordeduras de eras, es tu;"
dopor remedio neujJarioy [alene. �ouiene q e q a. e aZf_r egura.mete e e o l�lo,no tega a una ;

It en la boca.
..

en chu ado lue o e cll a el�eneno:e ua es e ta con teto natur4,fj en ega o ta I1Ir �

"pe�a qualefqui�rapartes de[nudas de cuero,o en eteme o e emaJiadamet�fo re as muy mrnalJ
.. ¡ tbo

. das(qua/es[on las eni.i.as)las inftci'fntey .,Qrrope.A efta ,aujtlP4ra lltspreftruar,fera_/;i'e ffe tnx¡tg�: ;uy
!



Auguíto.
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Maríos,



- -

,do /�ger4mete mordidos del,fingiedo ciert�s defmayos$r�de!,f�.frega la mortled��tt Co al�� ,t�eyte,o 11ngue..

lo,q tengafacultad de etraber elveneno afuera(ji ajguno 'l'd,(J en el ceero lY beutedofo a'll remedio exceUete
! tienepreparadopara efte ejfeé/ofe mueftrdlaluosy �nteros,no fin gradiftima exclamatio[uya� admira..

,iode todos lospopulares:los qua/es luego ti grafuria,y como 4perdo herido,copra Ii dieba Theriaca comofu
fal1e�tio. Re na tá ráde odio enemi ad entre a 1flor -barlatan.es eft; eros

,..,

muchas w�s 17iniedo en u

b/ica co ettntia, e a lica 'Vnos ti otros. as mas erasfl':'1pOfona M ,erpietes. q a it,para, ljpue a enten er
e pueblo 1M es 'e os ten a.mas'Va ero os reme r°q,5triel/¡;¡:-¡-ñz aujiñ,i've acome

. no' II te o e
"Va er los de uetura os or erpot?tifJima la o oña, el ántidoto e a ma�y n/U debil,c4 a muert8S del

tL-o
aco II Itxo.A los ualesen aq a occa 10 ma· a u a e en extremO,t "'�yte e A aCranes arri a dicho. E

P1?mer año ;¡ llegue4 Roma, 'Vt os ar 's 'e os'" e ublira ecen tentes e A' o al Sat Pablo:los Ute

les cotraflado [obre qual tema maSprouados reme ios cotra to o genero e erpiete, 'Viniero a de[ajio,e qual
R ordeno detro de Capo de floJ' en efta manera:couiene tifaber,q ca4a vno dellosAplicajJe 'Vna'm#y entona
daiJiuora[obre la tetilla i1.fjuierda qe[u aduerfario:y defpuesfe curajJen entrabos,cada vno co[u proprio rt

mediory nopudiedo"'Palerfe el,..,mJ,pidiejJe luego[acorre al otro.rindiedofele .Acoteciopues,1 hinchádoft etr4
has nótablem'ete ¡lIego.en jiédo heridos,:yparado[e de color deplomo,e/ masplatico dellos,boluioprefta en ji,
cq vn cierto aztyte q fe echOparla boca,yfe aplicd ti laparte mordida:y el otropor no fe querer redir,mui'io
aUi colu obflinatio,rogadole eladuerforio q[e dextiJJe ayudar:el qualfalio muy 'Vfano del capO,Ca1nO venn
dor �ié/oriofo.No muchos años de ues ,hauiédo e retra do �n charlltt;; de a'" os, or miedo delBari elo di
pabJcio delIllu rifiimoy ReuerendiJJ.Señor.Cardenal de Med()fa,roguele '1 delate defit Senorta etterCdif
fim:a hi.,.¿ejfe alguna,prueua n.otable defurferpiétes;Eflocespuespo,y-ratiffa��,a mis "uegos,aplico "rna muy
_e_nconada biuora,a la legua. d'u'n perrill� pequeño,elqualJubito enjiédo mordúl6, fe hincho todo como '}1na

'.

bota,y anjifenecío el cuytadiUo,jin pt¿dermasgañir. Tras el qual aé/o,fe áp�icb la '!1�rmaflrpi'Cte ti la mill"
¡�quierda,y alljifo hi� 1'na mordedura ligera,empero muy denegrida,la qualfe curÓluego,) muy facilm�
te,cociertQ l1nguetillo 'Verde,¥mepareciofer el a�eyte lattrino.EI qualexcplofert.¡irapara cófimw lo qarri

bayadedaramos:couienea aber "'todala o oñ'ddea ....

lla era, eembeuiomlal'é uadel o "deu'eeura

Jo,y anfi quedo la iuo�ii,nfacultad de ha"'fr mal.!l.!£eriedopuesyoperfuadir al tacaño, qft aplica e otta

biuora de refrcfco Jfupr"8jJfia legua,y qdefpuesfe éurajJe,tlix'ome q noparia mMfu madre: de [lte1'te q tlO

lopude a(ahar co el:po�dó4ep9demos jU1gar�qgrapirte de lafcietia de a1jfios hobres,cójifie en burlerias}
engañor.Halláfe tábi'é ciertosfaludado res,qpromete de[anar. copalabras todas las mordeduras de lasftrRi�
tt,s.,y d:ébotar la malignidadde (asfieras .Los quales fifueJJen de 'Vida exeplar)� relu?:.jejJe en ellos yna mtm

,'ma c'é�eUa depias y religio[as coflübres,creeriayo facilmetcJhauer/es fido dada de Dios tal funpt, cótrdt�
.

"

huma.nas enlermedades,qualfuecoced�da ti muchosfané/os f/aro.nes,de /osqles quifo vfar uueflro m{'Cptor,
.. tomo de aptiftimos inflrumetos,para remedio de nue/Hos males. Empero comofea la he�del mudoJ to�o gt

.

.
nero 4e maMad fe ttpofente y albergue en eUos, nopuedo en alguna manera dar credito a[us enc�ntOS,m per

f�adirme qtet1ga táto 1'igor.4:clmdome if en Salamaea, ledo o alli pupilo)17n diade S./IJan,quAji aboca
de noch.e,qu�clo todos.ya defamparaua laftefld,pe an o fu"eJJe a�a a aJo em'on e tmprout o 'V1t toro "!tty
brduo,haOUomeyo a c"'Jo en medio de toda laplafa,juto' ti �n[aludadorpatituerto: el qual17iedo filpeltgr9
.],mi miedo,) [acado ,deflaq7....a coraje,me dixo íno temiejJe,porqa ellebaftaua el animo d'encdtat'lttfiera>y"

. Jacarme ;,pa� ya [aluoePordodeyo ajJegurado de[uspalabras>mepttfe toda 17ia quatropttjJos t!'ttS el,to�tS
dole por efcudo,hafla 'Ver en qparaua el mijlerio:por quatoya no hauia arde de huir.Mar el torrllo m41 (ca

rad,o,q nofe d�ua n4da porpalabras ni enc4tos,plJrqfin dubda deuiaferLutherano,enttijlio Ju�go cofu mer

ced� le dto dos o tres bueltas hie dadasry anji el defuéturado qpenfaua [oco'frer ti los otros,quedo ejlmláo.y¡medio muerto en el corro,au 1¡mi me ,úplio pro meJfa:porqmie�ras el andatút émbuelt9 en los cuernos de

to�o,me.Acogi mas qdepafJo,y mepufe en cobro:gratias ti ??lis defembueltos pies,1 dexau; de correry bola..

uá. :A1tfi que de alii adelate ningunafe di ti [emejates chocarrerosy burladores:dado que ttl eftoy e1J lo de

mas,me remito al[ano parecer de la Sané/a /gleJi{l:¡que los confiente.
.,

De los remedios parriclliares)que a la herida de qualquier ,en�onado
animal adminiilrir fe deuen:y p�imero de aquellos q CÓU1enén

a las de las abifpas , y abejas. Cap. -L V.
,

ENtre las feñales q cófigo tra};len las mordeduras de aqUas fieras q derraman?e fi pon��na,
. no hezimos mentió alguna de las abifpas yabejas, por quáto eran muy conocIdas de. to 05,

y no hauia cofa í'eñalada q pudielTe notarle en ellas. Mas agora q tratamos de los remedIOS, no

ferHueracle propoíito,traherlas aIa memoria. Contra las punéturas pues de las vnas y d� las o ..

tras,fon muv prouech?fas las maluas aplicada� en fo.�ma"d'emplaftro.Afsi mef�o la':1ann:f�:
. uaclaza defleyda con vmágre, la l�ch� de la h¡gueramlhlada dentro de las hendas. V vn

mentation he,ha COil falmuera Ó agua mari.na/uelenfer remedios muy [alud.ables•. ;/

L '{1"- H��



L· l/_ego en pic-ando el ..Abejáfefiente vn d�!!ro muy agudo = hinchafe.laparttpica�a,p4rafo Inuy 5erme... A N N o T:A':' I

jd,y wefe en tt! mermapunél¡J.ra vn agutJoczUO negro:elqual no [e hada e1l!tUpü£lurtU de ItU abilPas, T I OH..

aü qdexa los mefmos accidentes ,) dun ma1 intet/fos. A los quales daños es remedioprompto) muy excen�

te el lodo de la calle mC'l.£lado co rvnpoco de orina: au iflas boñiga-s ftefctUy aplicadas enforma d'emplaflro,
jiruen al mefmo e!foélo.Suelenfetambien aplicarlas m!fma-s mofcasmajadasy confuccejJo itt!miJ·able. No

nospicaran itbiJPas ni abeias,jinos 11ntaremQS todas.'asp.artes defnuda-s,con maluas defhechas en a�yte co
mun. Tienefo por aueriguadó,qlle[e mueren preflo;aquella& abejas,que hiriendo dexaron elaguijon.
Dda cura cóueniéte a las mordeduras �e los Pha.lágios.

-

"Cap, L V I.

.

A Plicarernos alas mcrdeduras delos phalágios la ceniza deIa higuera mezcladacó faltro
.rlvino:o larayz del granado íaluage rnajadá.ó la arifiologia molida,y mezcIad�'c6,harína de

€euada, y vinagre. F omérarernos alsi mefmo las llagas có Glgua rnarina.ó có el cozirniéto delTo �.J. '1 -

rongiI:la qual perua también es vtil aplicada en forma d'emplaílro.Son aísi mefmo conueuien- .

tes los banos adminiílrados muy amenudo.Darernos a beuer al enfermo, de laíimiente del a...

brorano.del anis.de la ariílólogia.dé los geruan�os faluages,del comino Ethiopico.de la grana
del cedro molida,de la corteza del platanó, y dé la fimiente del trebol , de cada cofa defias por
fi dos dramas,có vna hemina de vino.Suelefedarpara el mefmo effeél:o -la hmiente del t�ray,y
·de la camepitys:y el cozimiento de las nuezes del cypres verdes,m.�dado con vino:Diien al..

gunos,que �l <sumo de los cangrejos de rio, majados có leche,)' bien efprimidos,ii fe beue con

la fimiente del perexil, libra luego de las moleftias. .."....
'

ALabofemfja1ttement� DiofctJrides co�tra /4S morde.dllras de losp�altingiosJel fH�O de lA gra�a d:l �r-
rayhan,y el de la-s hOjas del moral,y el de layedra:cada 11no de los f]uales delle heuerfe con 'Vzno. TIe- 1'1 ON.

_ .•

'len la mefmafuerfa la lexia def!ilada por ceni� de higuera,y t/.co�mi'é�() de las ray�sdeJos ef}arragos.
Entre la-s cofa-s!ffuete co buenfiiccefJo aplicarfepor defuera,mueflr.a.grJdufficacia el Galbano porji,y me�
cIado Co 'Vna cchoUa albarrana.Loafe t:íbi'C en extremo losfalmonetes apli'Cddos enforma d'emplaftro .So e[
pecies d� Phala71gios lAS Uamadas en Apulia TaratoltU:cu._yas mordedurlsfe cura naturalf!Z'ete con muJica.

De los mordidos de las Efcolopendras.'· - q,ap. L V 11.

eOnuiene apliCar fal muy molida V defhecha bien con vinagre,ó�a rudafaluªge,fobre las he
ridas de las efco!opendras:y aliende d'efto hazer fomentationes fobre la parte mordida,con

azeda fall1luera.D�l refto,daremos a beuer al patiente el arifiologia , o el ferpol,o la éalaminta�
(da ruda faluage,cOIl vino.' '.. .

' ..

ANfleomidos,cQmo aplicadosporJe{ueraenform4 'd'emplaflro,fon tmidos losgamonesporfingu/ar re

.

medio contra las mordeduras de laufcolopendJas:al ']lIal elfeélo jirue tambien elpoleo, la ruda ,y 14 TI o N.

I yema buena,beuidtteadacofa deflas éon 11ino,
.

.

.

D� las p�néturas de} efc?rpion. . Cap.. L V I I I.
.

A Los heridos del Efcorpió [ocorre fubIto la leche de la hIguera mfillada enlas mefmas-pun
.

auras. Tábien el mefmo efcorpió q hizo el daño, aplicádofe majado (obre la parte herida,
e.s remedio pe fu propria pnnaura, y efto, fe&ún par�ce,por {a�on de cierta natural rc:pugnan-
tIa. Es vtil afsi mermo qualquiera otro efcorplOn ma}�do ,y apltcado con fal,con fimlente de Ii

no,y con maluauifcos. Aplicafe tambien vtilmente «n forma d'emplaftto el a�1,lfre v iuo , mez

�Iado con terebintina:el galbano eftendido a manera de vn parche: Ia.calaminta majada: l�s pu
chezillas de harina ceuadaza defiemplada có vino, y cQn cozimiento de ruda: y la fimiente del
rrebol majada.Eftos- que tengo dichoslon los remedios locales: juntamente có los quales v

(aremos de algunos beurages efficacifsimos. Daremos pues a beuer al patiente d.os dramas de

ariíl:ologia, y pincipalmente de la corteza de la rayz,con vino:la gentiana muy bien molida: el

pole,o cozido: vnas pocas de vayas dellaure1 molidas: la calamiñta muy cozida y defhecha en

vinagre aguado, j un taméte con fu cozimien to :la iuncia olorora, o lúuda,có vino :la I eche de la

higuera:la lagrima del filphio)fi (ehalla:o. fi no,la del péucedano:�y la fimiente del tre�ol,)1 de la
álbahaca. De mas d�fl:o,vfaremos de baños muy amenudo, prouocando fudor copiofo : y per-
mitiremos que beua ordinariamente vino aguado el herido.

.

,

INftnitos otros remedios ay contra las mordedura-s del alacran: mtre los'fjuales[on tenidospor excellen-
tes los carAcoles qfe baila en losjardines,y (os cagrejos de rios,anji beuidos,como aplicados.Empero pard.

bermfe,tiene de qmarfeprimero,y d�(pues mez¡Jarfo co "Pitto: y hauiendofe dcapliear, hanfe de majar anti
trudos. Los ratfmes abiertos por'{os lomos,y �plicad�s medio biuos a las punqu�4I,tienen admirable effiea..

tia en mitigar �l dolorJI re/locar el 'Veneno:a! qual ejfeélo'11aleroftflimamenltflrue'n las hojas delgordolo
�o�y la raY1..de I" Polemqnia.SNelefe af!i mermo 'Vii/mente darpor la boca mtdia drama de Benjuy co otrle
mcdi" fie IIfufr� m �f1 PO�Q de --pino,Alabafe,tabi.en �1'}fil1ito las auetlanas com�das :) los cominos mei£la_-

. 1 1'. .
-

.

. .
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Jos &0 igualpefo de Idjimiente�ael dgno taflo ,y Jel axenut?Y beuidos en tju¡tid4ade "n4 drama cZ �in,
'

. .' pe los heridos de la Paílínaca marina.y del eícorpion.y
•

.

¿.' dragon marino." Cap. L I X,
A Lo�heridos de la pafi.inaca �arina,c��uienen todos�lo� remedios que de �qtli a vn poqui

� to duernos fer conuementes a los mordidos-de alguna biuora.Suelen también herir el Ala
cral1�.v'el Dragó marino.y �a�fa,r d?lor�s grauiísimos.y aun a�gunas vezes, épero,pocas,grá COt
,[Up;lOn de.carne.Contra las mjunas de los quales fon remedio íalutarlos axenxios <) la laluia
"O el a�ufre,cada vna d'eflas cofas majada con vinagre,y beuida, Tambien los mefmos anima:

.les hendidós,y aplicados a las heridas.Ion remedio de los daños que hizieron,
4. M N o T At.. N ()fe curo piofoorides d'eftriuir lasfeñales·d� 1M heridas del dragon y alacran marino � como las de I�
r ¡ Ii} � '. jier4s t�rreflrtS:por quanto alfflas rue/en herir muchas 'Ve�s al hóbrefinfer "Pifias, ni conocidas : m�

las btJ#as marinas,nopl!eden offenderfino muy J la defcubierta:�tltique por efta me[ma ra�11,t;¡pOCo de
uier« tJ4tar de ltU de·/a Paflinaca marina. Pordonde algunos creen�l no ¡in ;ufliflima caufa)qu� todo aqllt
l/o que aquífe le�del eft�rpiony dragon marino�es inferto.

.

e.e
•

-

pelos mordidos de algun Mufgaño. Cap. LX.

A LO$ mordidos de algun Mufgaño es conneniére remedio elgalbano,aplicado en forma de:
vn parche.ópor fi-majado có vinagre.á manera de vnguéto.Sirueles aísi meímo la harina ce

uadaza mezclada con oximel.p aplicada en forma d'emplaílro,Tambien el Muígafio mefmoq
hizo la mordedura,fi en pago ·del.maleficio fe aplica defpeda�ado fobre fu herida propria) lafa�

,: na.De mas d'efio,los granillos de la granada·dulcé cozidos,los puerros cozidos,y los ajos ma..

jados,y aplicados en forma.a:emplaftro,al mefmo effe&o fan vtíles. VItr,a las quales cofas apeo
uecha no poco vna fométation hecha có agua caliente.Empero todos eHos fon remedios 10(la ..

. les.Por]a b'Gca fe fuele daiv�ilméte el cozimiente del abrorano méiclado con vino:el ferpoI:el
galbano,y la oruga"defleyda_$ todas efias cofas con vino: las nl1ezes del cypres tiernas y de[he
chas có bué vinagre:el pan porcino có ,oxime! : el pelitre Call vino: JI la rayz de aquella¡erua q
fe dize Camaleon • E(crillen algunos que el mefma Mugañ.o beuido en poluo ,contra fus heri
das proprias�s vtil:la qua� hiftoria,por hauer fido efcripta de otros, me parecio deuia fer tan fo
lamente tocadaen aquefielugar.Otros dizen,que dela mordedura del mufgaño no vieneaco(
roerfe la-parte,faluo fi el mufgaño no efta preñado:y que aquefte falo fuele fer tialudable.

_

ES muy enconado animalejo el mujg4ño?) aji(uele fucceder "Pnagra corruptió aftU mordedttr4s,ji no La
'focorremosprtflo con "Vari�sy exquijitos remedios:entre los qua/es el masprollado es l1na drama � �4.

,eni� del mermQ animal,bcuida en "Pi1ioicon igualpefo-deperfiEliflima myrra ,y aplicada tambie co lext4

muyfuerte dentro dt la hcridtt. .",
�

.

_ De los mordidos de alguna Biuora. Cap. LXI.
sS On vtiles remedios contra las mordeduras de biuoras,el éfHercol de ca�ras aplicado curio.

famente con vino:ellaurel:elabrotano: el galbana puefto como focrocio:las hojas delo!e
gano verdes:los pollos defpeda�ados, V aplicados anh calientes:Ja harina de los yeruos batIda
con vino:la corteza del rauano rna' adaextremadamente: la cebolla albarrana affada:la rnan�a...

nilIa muy bien mo i a:y as puc as e anna ceua aza el1eyda có oximel:có el qual caliéte ��
,uiene hazervnafomentation ala parte mordida,antes <i,aqIlas fe apIiquen:yeft-as fon la� medlCl
nas q aplicadas por de fuera fuelé fer faludabIes.QEáto a las" fe dan- or la boca,las ho as de la

4iar�a fan vtiles beuidas có vino contr� las rno rde uras de biuoras:cótra as qua es ta ie� ala ..

bá algunos la Anc:;ufa de angoftas h�}as .BeuéfevtiImente contra ellas,tres abolas del ,u,aJo de
la liebre có vino�v Vlla hemina del �um0 delpuerro có vino puro:ál qualeffetto fir�e a[51 mef..

.rno el �umo deltorongil,y la rudafaluage. Todas ellas cofas tiené de beuerfe con VUlO:el qual
por G beuido muy amenudo,esvtil.Aprouechá notablemételosa;os,lascebollas,y los puerros
ternezicos comidos:v la falmuera muy aguda,y añeja. Aéjftospues fan los remedios fimples.
Entrelos có�ueftos es ten.id�por-exceIlehte cótra Ia� �ordeduras de biuoras) el q recibe da I�
·myrr.a,�eI ca(loreo,de la plffileta,de la.flor y �e l� fimlcte d�las,ve.rdola�as,de cada cora �e I

a�
medIO, acetabula. 'tedas las quales cofas fe tlene"de de(hazer co VInd paIfo �e Creta: o co a gu
otro de los muv valerofos.Vltra los remedios va recitados contra los mordIdos de bmoras, a�

ñadio muchos otros. �rafiJ1rato,en ellibro q hizo de las potétias:étre los quaIes cuéta �or mu)'

ex:cellétes,el celébro de la 'gallina beuido có vino:y la fimiente de hi ver<�a hortenfe moltda'fdbellida tambien con vil1o,�l pefo de vn ace�abulo.ric?efe afsi me[�o por faludable,meter �ft:;do dentro de la pe� h:umlda:y defp-ues lauarIe con VInO, Y beuereI v1l1o'Conlas l�uazas.
(90 las cofas que occurren contra l�s mOldeduras de biuoras,



DEfpUtS de la curageneraltle todas ltU mordeduras defieras,qcojifte enfarjar,ld& herida!;) aplicaremi: A NN o T A

ma del/M 'Vetofas�Y otras cofas qpueda reuoca)' el 'Veneno ti laparte mordida,laTkeriacaparticularme T ION.

U couime ti los mordidos de biuoras;afli beuida como a licada obre la parte otfondida. Tienefe tambicpor
xl

Ixc/réte remedio,la merma biuor« q t� el ano}pudi'édo[e hauer,ojino,ijlquimt otra,defpues de muy bien .. ¡, . , ••

mida co muchos IIjos;éperofin pellejo,fin cola,fin tripM,y/in cabcfa,dada ti comer almordido:y afti mermo
ma 'ad" cruda, ue a obre la mordedu raeTiene quaji la me/ma{tterra 1M rantU, dficrudas como ro�idM.,

J oscágrejos e rio, 4- os a comeryap iéaaos.Sirue a(me[mo fjfeélo las hojasy el fumo delfrefno, lospifia
tios,q en Efpaña !lamá alhocigos,las 11tryas dellaurel,el cafloreo,el echio}la,myr1'a� elpoluo del arifl%gitt,
redóda: de les queles cofas cada ')1 na[uele beuerfe co vmo� aplicarfe. co lexiafuerte ti la mordedura. Empt-
ro [obre todos los otros remedios,exalto Archigenes elcomer a'l.!Yte� beuer vino engrade abúdatia. Otros

dieragrá credito al "Pergajo del cierno[ecoV' molido: del qual ordenara qfe beuiejJe 1'11a drama co vino. CH Ammadita.

tpta[e etre las efpecierde biuoras la[erpiete llamada Ammodita,por quátó nacey biu«en los.arenales.Efl«

poria mayorparteluelefer de la logura de vn codo.tiene las 11Zttxi!las mas anchas qla ordinaria biuora ,y
l ¡: .:1. I

for todo el viétre efpa�das1mas machl!elas negras.De maS d'ef/o,falela enci�fl de las nari?'.f.s1'na "Perrug4

illega enforma de corner:.y_elo,por ra� de la qual algunos faludadores la !Jama corn!tdo Afpide. En[ufnm4
,

tt�eneno d'alfflafiera es en mata¡'prpptiflimoV' por ejJo requiere acelerado .flr�medio. Pareéefe a (go a efltt,

¡�¡¡amttda .AcOtia.s aJ..1l!!.heri�:sdiuer[o,po!..�_uádo· "iereo. ender.aal uno, eefli'Me ·rimero.tod?lo
� "eJe eflmtr e,y de ues arroJado· e tOM -terta, e tra tf· a nz mas m menos ')1n ayo: de do 1'mo a 04

mar e Acottas en mitt,y Saetone en algunaspartes de Siciliay Calabaria, ti dofuele muchas -ve�s ha.. Acontias.

Uaife luenga de dos codos, de c{Jlor 'Verde, manchada por la region del '}1ientre de ciertas pintas menu-
Saetone.

tlas,yfemejantes a losgranillos delmijo) caufa de ltU quales ¡¡(llamaron tambim algunos Griegos Cen

rhrite.Todos aqueflosgeneros deferpien!es confu Wneno indu?;.en accidentes masgrauesy peligrofos,que
los tie la comun bireora, y en mas-breue tiempo defpachan:por efto aun querequieran la mefma cura � toda

"Via es menefler occurrir con- mayor celeridad tifu, dañ os. ". ,

De las mordeduras de la Scytala,y de._J�.Amphifb�na. Cap.L X I I.

QVando dedarauamos las (eñales que Cuelen fobreuenir a las mordeduras de la Scytala,y de

la Amphifbena, diximus juntamente que te curauan los daños de aquellas fieras� con los

mefmos remedios,que liruen a las modeduras de biuoras'. .

A La S�tala llamaron los Latinas Cecilia,y algunos :Griego! Ty,phle'na,Ró1q care�e de 'Vifla: lo �ual es A N N OT A .-

cartja ,qftaffierra 1'na 1'e'1,ti granpenapuede e�hombre defapeg4rla.D�?:.tfe Luclgnó/a..en ¡taita.. T JO N.

1 d d d 1 e X I
Typhlena.

De. os mo� i os e a gun Dryino� ap. L I I.

A Los que mordio el Dryino fon vtiIes el arifiologiabeuida con'vino:el treboJ,y Jasrayzes de
,

los gamones tomadas en la mefma manera:eI fruao de gualquiera fuerte de roble: y la rayz

de la enzina,maj ada y aplicada?! la parte mordida., .

-.
-

-

VLtra los remedios "Pniuer(ales arriba dichos, particularmentepodemos adminiflrar contrlt-Ias morde-

duras de aqueflafiera,todos aque!los-remedios,que[of} 410s.de la biuol'afaludablts. /

T ION•.

De los mordidos del He.morroQ,y �e la.Qipfada. Cap.L X I I I I.

LAs mordeduras del Hemorroo,y deJa Diplada,fueron dexadas de los antiguos porincura- "i

bles,y fin ningUlnemooio. No haIládo pues medicina particular q vtil fea cótra la Dip1ada,
.

; �s menefter-q prouemos lo·s cómunes remedios,farjando luego,qrnádo,y(fi fu natura lo fLifre)
'''cortando al cercen el miembro mordido.Deipues �,�f1:0 aplicaremos eD?pI_afiEDs fuerte�y agu

dos,quales ya muchas vezes hauiemos dicho.Táhien hallo por la expenetla,q los vomitas pro

lloca�os có viandas agudas,y principalm.ente fala,das, fuelen fer faludables:y afsi mefmo el vfo

del vmo puro,y del baño.De todas las guaJes cofas cfeuemos vfar arnenudo,y fegun b,reues tre

chos de ti.empo,antes q acudan los accidentes morriferos:Jos quaJes en hauiendo aClldido,bien

puede fentarfe.el medico a par de ftis medicinas ,Eues todo quanto hiziere,fera fin prou'echo ,y

en vano. -Contra las herídas del Hemorroo firuen-la's- cofas mefmas, juntamente conlos reme

dios communes:qu�eró dezir,fargias � c�uterios '
..
viandas agudas, beuüges de vino puro,y en

fumma,todos los ó'tros,que propufimo$'contra la Dipfada. 'VItra los quales remedios J las ha-

jas de la vid cozidas,y majadas con miel/on vtiles. ,,,,"

NOfe hall; alfflasfieraspor eftasp�rte.s:y anfino ?Zos importd mucho,aun q nofe haOeparti£ul�'res reme

dios cotra e!lM:dado ;¡ PauloEgineta loa much9-las wrdolagas,majadas Cb 1'indgre,y aplicadas[obre T 10 N.

1a mordédura;¡ ha dexadola Dipfada.Loafe tabi'é la cab,efa delmef�o Hemorroo lfmatla,y dada a beucl' co

-vino,cotrafUiproptiosdaños. "Delosrnordidbs del Hydro. Cap. LX v.

APlicanfe vtilmente f9bre las mprdeduras del hydro, eloregano majado con aguá : la Iexia

mezclada con a�eyte: la corteza del ariftologia�la rayz del roble molida:y la harina ceuada-

"

.

,

zajdefieyJ�



lA
2a" defíeyda eon agilamiel.Danfe afs i melino a beuer dos dr�mas del Arifl:ologia" con dos cya';tos de vinagre aguado-o el 'iumo de los marrubios: (, el cozimiento de la vna.ó de la'otracofacon vino. Dafe atiende deílo vn frefeo panal de miel con vinagre.

" a

A N k 6 Y It.;" COntra las mordeduras del Hydro, Oamttc[o de los Lainos Nstrtce, Attio loa vn« drama t(e nHe�s de���i;;
.

cyprespm otra de!ftuao delarray hd,n,beuida con c/area,y con miel rofada:y la cal biua me?\cladlt con
4�yte,y pue'fla[obre /a me[ma herida.

,

_. D� Ios.mórdidos del Cenero.o Cencridío ..

·

'Cap. L X V I.
COntra las mordeduras del Cenero es vtilla fimiente de las lechugas con aquella del lino, .

aplicada en forma d'emplaílro.Aprouecha también la axedrea.la ruda faIuage,y.t;J ferpol,b:uida cada cofa d'eílas con 'dos dramas de los gamones.en tres 'yatos de vino.Es afsi melrno falut ar la rayz del ariílologia.la gentiana.p el cardamorno, '.
,

.1 A N � e T·'\ It D luerfo animal es el Cenero,de {a Serpiente Ammodita,Uamada eencbri« le Actio:y de la· Acoti4ilÁ'"mad4 del me[mo �ambien eencbrite: no obfl4Hte tjen todas eflas tres[erpentinas efPecies,fe hallan tiquellaspunti�as "te1ludtU�fl.mejantes alafimiente del mijo,de do ti cada vn« del/M le "Pino el nOnibrf.
De los mordidos de algun Ceraíle, Cap. L X V I I. .

.

A Los mordidos de la ferpiente Ceraíla.fbcorre la fefriófubito adminiílrada, Pordonde fin di
. Iatiócóuieneluego cortartoda la parte mordida, Ó alomenos farjarla jfitaméte có las partesvezinas,y finalméte caureriearfus rayzes:porquato el veneno de aqfia:,es como el del Báfiliícc,

.

. De los mordidos del Afpide. Cap. _L X V I I I.
SOcorreremos a los mordidos del Afp�de,con aquellos mefmos rernedios,q diximos fer con ..

o

uenientes a las mor4eduras de la[erpiente Ceralla. Porque_la pon�qña de aquellas fieras eua

ja fubito la fangre en las\renas, como lo fuele hazer la [angre del tow" y el v�oet'O del Baofilifeo.

TOdlU aqUas cofas que.tie�en fuerra tie adelga'f.!:ry �efolHer ��fangre c�ajada) fo� itiÚ� ti t1)� mordido;
delcerafle>'y d�l A/pzde,como es todafuerte de cU4Jo/a kxza de /a cem�4 de la htguera,elfalltre�y el fll

'lnO de Id f41'f4.'beuido con agua ardiente.L4comun opiniin dB todos atribuye 1ma
..
extrem4frialdad ttl've

neno de aijfltUfieras,con la qual dizt.n que coge/a en -vn momento la[angre : aun qtte no{alta algunos Jl4-
'101m do£los,que l� haga exeej?iJiamete calimte.,afftrmddo que cofu demll/iado cdlor, refueluefubito /apdr·te mas"Vaporofa,�y mtUrubtil,deI4fa�gre,lexado el reflo muyfeco,y como empetlernecido:de modoqnoUamá cogelation al tal accidete, fino cierta euaporJtio,y dejJeeatio de[angre. La qual tan ardua tjueflionJexo

·yo al arbitriQyparljer de los que mejor la entieden,para 'Jue-la decid;;:ann tíjilt dubda me inclino algu tN
to mas J lafegüdafentctia,cónfiderado que laf ctJflUftia-s en extremo,fiendo taord.a-s defu n4tura,no pueden
penetrAr tanfubito 4! corafon, ni mata! t� ttrrebatadamente, como "Vemos quepenetray mata lapÓfoñ4 del
.dj}ide,C{)n la qual en �n momet(J(/i 14,s h�'lorias no mienten)p�recio la Reyna Cleopatra.

.

De lbS ln0rdidos del Bafili[co� .. Cap, L X I X.
'

COntra las mordedura� del Bafi�ifco ) fe��n efcriuio E�afifi:ratQ) es re�edio faludable vna
drama de cafioreo b.eUlda cQn VInO:y a1S1 mefmo el oplo:las quales cofas deuen báfiar) acet

ca de la 'cura conueniente alas in;uri�s �el�s fieras que arrojan de fi pon�oña. o

...

Es enemigacaeital del �afilifco l� comadr1a :¡orq no[o lamente bi�a le mata, o pe1figue,. ep:ro tdbWI
f_1t}4day beulda con "P1nO,es "Pn1Cr re1!tedzo cotra[us mordeduras:ttlas quaresfe aplt,a wtlmete cmdtS,

,.d�ffiedafada:en tal maneraprocuro¡Iipre la naturale�,r¡t¿te no houiejJe cofa tan malignay dafíofo, colltr"
los infultos le la qual nofe hallaffi algü 4fica",prefidio:ypluguiira.l Dios todo pód¿JW)fo,ijáji ,.omo noSfor
taleeio de muchosy "Pdlerofos remedios,co�ra 145 injHrias de las ferpientesmortiferas,110S cóced1era,alg�no!
por 11Jedio delqual nos puiier-amos defon/er de �nafterll lome¡Jicajfamiliar" empero muy mas 1"Vtr1t¡�a q
todtU,quiero de#_r del hObre: de la -viperea lengua del qual,J las. :Vt�Sfinfer[emitid" fe �errama "Vna tilpe..

,

ligrofoy morJalpOfoña,qni el Metridato,ni la Theriaca pe;rftCla,baflapara oecurrir afu� dañ�s. De aqfl:"
POipuettan enconados A/acra,nesy Bafilifcos,queno naciero1Jjijzo para morder) (e11!-hrar :,ene�o,foy elef

to tlO fitltara a/gUtlOr, que calúnieny motejen efl(t n,eejlra,tl,n honefta{atig4Jobre Diofcorule,s: aun qUfle
en

ello me oJf:nderá muy poco"hal1adome armaáoy apercibido ,de}néxpugnablepatiéntia:/a 'q�al_c'ótr� l,ts er

}!entinas lenguas de los detraélore�,y maldi�m�er, esfingu/�!41Itidoto, n�r�puede hallar zg1Ml cOjimad��:Ja.De.�1"ej1o no mefJued4 que de?:¿r o�ra cofo'¡¡n� amon�ftar aloi/eélores eadzdo.s'l benet�()�os)q�e ze:",;do efle difiurfo ntteflro baUaren algo no ta�t'IJrtofamente tratada, como fuera ra�n, lo 4tr1b�ya I!do .

naturalflaque�:y de lo quefuere bien diflutido ,de1i fa g!{)ria, el honor,y las gwiar�
a/ �mmpr;tete �tOS,

P"dre, Hijo>}' Spiritu Sanélo>�e/ 'iNal ma1!a torla "pirtH4�todd, i'nduflria� todarab1dHrt��- . ,.
�

",



Breue declaration de los peros an

tiguos, que algunas vezes en Ia obra

preíente occurren,

LOs peros.antiguos que fueron él Diofcorides.y a los

oc�os �negos,en vfo.Ion los íiguientes.Mina Egy
, ptia.Mina Romana.Libra. Onca.Drama.Scrupulo.

Obclo.Siliqua.Haua Griega.Haua Egypéia.Nuezry A.
uellana.Conrenia Ia Mina Ilarnada £gy. xvj.oncas, La

Romana.xx, La libra.xi]. La onca.vuj. dramas. La dr.

íij.Scrupul'j.El Scrupulo.llarnado de los Griezos Grá..

ID3,y de ��gunos Lati.n?s Scriptulo.dos obolos�El Obo

Io-rres Siliquas, La Siliqua ,
Hamada tambien Cerario

q\l�tro mediocres granos de trigo. La haua Griega con�
remados obelos: La Egyptia vna drama y media. La

nuez.lxxij, íiliquas.y la Auellana.xviij.Iiliquas: todo el

qual d¡[curio puede facill1l€nte entenderfe de la tabla
£Ubjeéta.·

'

.

LaMina Egyptia, Onsas ..xvi.
LaMina Romana, Oncas .xx.

La libra. On�as.xij.
La On�a, ,

Dramas. viij.
La Drama, Scrupulos.iij.
FlScrupulo, Obolos.ij.
EIObolo, , . Siliquas.. iij.
LaSiliqua,o Ceratio, Granos.iiij.
La Haua Gr. Obolos.ií.
La Haua Egyp. Drama y media.
LaNuez, Siliquas.l�ij..
La AueHana, - Siliquas.Kviij.
f:n�pero conuiene aduertir,que la orden de 10$ peCos me

dlcmales de las boticas,es alg� �i:tferete de aquefra. Por�

'lueaun que ladrama contiene en 1i tres Scrupulos,toda
vla,el Smtpulo no coníta fino de.xx.grano;;; y aníi vie
ne �_tener no mas de. Ix. granos la drama, deuiendoCele

lxXIJ. fegun la orden de los antiguQs arriba ya de�l�r,a
da.Occurre el las vezes en Dio[corides anfi com6'eno
Iros, authores Griegos, efl:e nombre Chaleus ,

o Ereo:9.
iigmfica la oéraua parte de vn obolo:que es· grano y me
4_o:de n�anera sue la 1iliqua ,

o Ceratio ) viene el tener

dos ere�s,y dos tertlasd'Ereo,que fon los quatro granos
amba dIchos.

-

De,las medidas de cofas liquidas,fami�
llares él Diofcorides,y él los otros Griegos.

LAs medidas de los liqllores,antiguament� f�lian ha
zerfe de cuerno,o de: otra materia tranfiucida y tráf

�parente,que conciertas rayas atraueffadas,t'enia en

fi [enaladas no folamente las libras,empcro tambien las

on5as y dramas.La mayor I1)edida que tenian en vfo los

G�legos,era eI Cado ,llamado tambien Metreta,y Cera ..

llllO:el qual contenia. IOS.libras menfurales.La fegunda
fe l�a�aua Chus y Congio:y tenia.ix.libras • La tercel'a

�eU1a hbra y media ,y deziafe Sextario. Laqual'ta tenia

lX
•.OJl�as,y llamauafe Cotyla, Hemif!a.....y_Tryblio n. La

�uInta tenia quatro oneras y media, y llamauale 9uarta�
!!2,porq,ue eabia e� ella la quarta par�e del dicho i'exta ..

riO. DeZlaCe tam bIen He.m.icotyla' porque abra�aua la

meytad de la (atyla. La Sexta me ida contenia dos on

�as y dos dramas) y llamauafe communmente acetabu..

t�<?�j:.Q.�eh�, por quanto era hecha como fal�ra�a
.tener vmagre. La Septima tenia on�a. y media,y llamau<l

fe Cyatho.La oaaua tenia feys dramas,y Ilamauafe con

!§:ta no�ena teI?-ia tres dramas,y llamare !.:ly_gro, qüe
qUiere dezlr tamblen concha. La decima tema aós dra-

, mas,y vn fcrupulo , y ciertos granos, y llamauafe Che

me,y micron myftron , como íi digamos concht.iela�La
Vnaecima que es la cuchar}.�enia vna drama,y rue,dio feru

pulo,y poco mas dedos granos:laqual fe dezia cochlea- .

�,que es como caracol pequeño,p�l' la figupt-que del
teOla:tomando cadamedida el nom bre de aquella cofa,
de la qual primeramente fue fabric.ada, y q'uedandofe pa
ra ficmpre con el, puefl:o que de[pues fe hizieífe de diuer

fos meralcs1yen vari�s forU16U.Lad"ode,iPla tepia la vi

\
..

geíima quarta parte de vna on�a, y lIattlauare .&!'_amm3
que es I? .�e[mo que letra: porque anfi comolasletra'i
er�n.xxlllJ.entre Griegos, Y corno elementos de las di..
tho nes:de la melina fuerre.xxiiij. medidas tales venían
a conlbtuir la onca.Llamoíe defpues efl:a medida Sent ...

llUlo.
...,...._.

Pefauafe rambien antiguamente la miel.el vino, y el

oleo;por quanto la,S medidas d-eílos liquores, dadoque
fean 19uaIes,tod� via diflieren mucho en el pefo:vifl:o q
vna libra �e medir llena de miel.pefa mas 'Iue la mefma
llena de VInO, poco mas que la tertia parte del vino:y e

fta tal lIena de vino, pefa mas que otra llena de azeyre,
la nouena }?arfe del azeyre , De manera que fí Ia libra de

'nl1elpe[afie',27 .oncas ,
la de vino pefaria.zo.Dixe poco

mas q la terna parte.porq táro mas p�fa juítamére quail
to es.�a quarra par.�ede. xx.q [on. v.y la décima de. xx. q
fon.IJ.que haz�;vIJ. Las quales fo�mas q la tertia paree
de.xx, yfi el.VI?O pefaife.xx.d azeyte peCaria.xviij.por
donde vendna a hauerfe la mid có el azeyte como tres

con dos,que llan�an los L�tinos porportion feCquialte
ra:y pefana vna hbra de mlel,tanto como libra y medIi\.
de azeyte. La qual propo!:'tion mefmafe tiene de guar�
dar en todas las otras medldas, como [e,entendera tacil ..

mente de la tabla figuiente.
De Miel. De Vino. De A�eyte.

Ceramio.lib.lo8. lib.8o. lib.72•
Chus.lib.13' y media. lib.lo. lib. 9.
Sextar' 0.On.27. On.ao. On .. 18.

Cotyla.On.13.ymedia. On.lo,. On'9.
Q!lartario.On.4.y media. On.3.Ser.8 On03-
OXjbapho.On'3.Scr'9' On.2.Scr.12. Dr.18.

Cyatho.On.2.dr.2. ' On.l.y me.Scr.4.Dr.1'z.
Chama.dr'9' Scr.lo. Dr.6

,

Declaration de las medidas fecas.

EL Moyo de los antiguos tenia oeho chen ices ,
(,

xviij.Iibras.La chneice tenia tres coryIas, o [extario

.

y m�dio�que pefaua dos libras y tres on�as.El Sex4

rano temados Cotylas,�ue pefauan.xviij.oncas.La co

tyla tenia.iiij.oxybaphos,llamados tambié a�etabulos�
que pefauan.ix.on�as. El oxybapho tenia. vn cyatho y'

- medlO,o.xviij.dramas.EI cyatho comprehendia diez cu

charadas,o doze dramas. La cucharada vna drama)me ..

dio ferupulo,dos granos,y dos quintas de grano.
_. Figuras delos pefos Medicinales que

,

fe vfan en las boticas,

SEñalan IOiMedicos communmente la on�a, Con e...

f1aíigura, 3.Ladrama.con efl:otra, 3. yeI Serupulo,
con eftafiguíeAte, 3.Los manojos delas yeruas [n��

len feí}alar[e 'conla. M. puella entre dos punaicos : anft
como los puñicbs de las flores, con vna. P 'rue

decla
ra uanto fe uede abarcar con tres dedos. A os qu�les_
e ara eres apa en e numero en �l r�, e los pefos que
ordenar quieren.Aun que feria mej or,poner todas las pa

�bras por exte�fo, e� l�s r�cefltas medicinal�s: pues el..
�e[euydo de quitar, o anadlr

,
él las figuras arrtba di_9has

tan folamente vna jota por yerro, puede fer fufficiente

par� m�t:rtodo vn_pueblo.y fi en los conoeimien,t�s;
obhgatlOes de algua [um�na,no fe Cuele poner por cifra.

..la deuda, fino muy eftendIda �or letras) yaun repctirfe,.
�os y tres vezes ,

dado '!_ue no Importa mas q ue dineró�'
yo no fe porque razon,o refpeéto,en las q,rdenácas Me ..

dici�ales ) no fe ex primira t�mbien la qu.antida'd de la5-
Me:dlCll1as,que configo tranen la vida,o-la muereé.

,

Al �enig�o Lector.

"LA 07den qi:uuimos en fa�:icar 1� preifn!e obra; o .

. Amigo Leétor,fue la figulete.Prlm�ramete procu-
": '

ramo.s de bufcar todos los Codees Griegos'de Di ..

�[co.rj�es)an� efl:ápado s,como eCerip�os de mano ,Y' all '

tlqul[slmos, q pl,ldimos hallar en Itah<J:y defpues de h a

nerIos conferido yencótrado vnos có otros,hezimo�la
tr.anflation,figuiendo los mas fieles y verdaderos de to ..

do's ellos: y annotando juntamente en las margenes los

meCmos lugares Griegos�a do quiera que conucllia dif..
, 1 iii mpir;



.crep.ar de los otros interpretestpara q pudieife cada vno
fobre la tal difcrepanria fer juez._,Acabadala traduction
Earecionos fer conuenible, para ,!U e el. fruéto d'eíte nue

Rro trabajo,fe cómunicaífe á las otras nariones.afiadir á

la fin de cada capitulo, feys <> flete, y aun algunas vezes

ocho,nueue,y diez nóbres varios de cada fimple:conuie
ne a faber,el Griego,el Latino, el Arabico,el Barbaro q
es el q fe vfa por las boticas,el Cafiel1ano,el Caralan,el
portugues,e11taliano,elFtances, yel Tudefco . Ayuda- ,

ron me opportunamenre para el tal negocio con mu
chos nombres Portuguefes,de los quales yo no tenia en

rera noticia, El Doctor Luys Nuñez,Excellen te Medico
de Ia Serenifsima Reyna de Franci_a:y Varon raro de nue
firos tiempos:y Simon de Soufa,Efpej o de boticarios.y
diligenrifsimc efcudrifiador de los fimples Medicinales,
De mas de 10 fufo dicho, con los appellidosde aquellas
-plantas,que fuelen hallarfe en Ia E uropa , dimos junta-

A.

4cerbo,ftdi'{e lo mu) a[pero.1 [obre {as parm. 'E/}urio,por /0 baftarJo. Glutinofo,por lop�gdjo{o.gufto.
-

te/iacos fluxos [on los que proC'e EPadio por el e/pacio de .cxx"'. G)mn,_fw ,.pore/efludio pu&-Acttabulo,era&iect4medidaatJ dende ftaque'{a_de.!flomago.· a os. lico...
tigila,como "Pn"faiftritape- Ceñido fe ltama �odo animal, If E i ic¡dio d( orina fe di�e,'lu¡- ' H.
"ueña:dado que jignijicau4 es de linage de mofta,D dehor do gotea ordinariamente /a Hepatiro,por lo 11le <omitrnt
(Jtras cofas. _ miga.' orina. al hígado. _

"'crimonia, portl aguJe'{a. •

.;Cicatrhl.ufan feñales de lla,gd.s. Efliptü-o,por lo que tiene "P¡r- H(pi�/a fiehre fo cuenta entrt

.Adflritlion,por el aEEo de apre- •
-O heridas.

_

tud de apretar.. las quotidianas :) ha�tft de
lary cerrar los poras. ,clad(spo,r las matanf4s ) eftrt$ Ef/úpor,s el mtor,,:ucimiento "Pna frigidtflima jiema alT-

"'g¡l,par lo ligero. gas. Je miembror. rupia: pordollde los que paJ6..Agr(fte p.or JofaJuage. Colo inteflino es el'lu4trto, co- Et)molagia por la propriedad un deIta,juntamentcfrenw.
, 41optc;a es pelambrera q ",it- menfando deJde el eftomogo:y del hablar. grande calor) frio.

ne cón pofliUas) lIagas:y ál1 ba�efe en el,el doior de ijada. Excreuntia, por /a (arnojidad Hernias aquofos J( di"{Nt lau-
-

Jife tienepor tf}ecie de tiiia. Colyrios[on medicinas liquidas quefe alfa contra natura. quoJas hinchiti,0nls Jda bol
_"l",minofo,lo quepoffie natu. para los ojOS,) partC olraspar Exhalar,pcr euapol'ar, o reJoI- fo de los pendientes. "rade alumbre. tes. uerfoen humo.

. --;;;;.jJipocDndrio.sft llaman at¡1It-
•

¿luara�osfonciertai mancha. - Condimento pore/adobo. Exorbitale fedi'{e, t�do lomlt) Dardos lados,que �fl4nluf!,' ít1_blancas a manerA d'empey Conftflentia por ei cuerpo,e!}if- excefliu o. Jebaxo de las ttrmUoJIIS1-11#·11)1
tIes ,queIt ",een en las hom- fora,y tomo, de cada humor. Expreflíon,l'�r el afio de tf}ri- tas de las cofliUas. ;-- �

bres!J en los caualtos. Contextur�,por Id fabrica,o ar.. mír fumos:) por la mefma co 1.
Jmurca, la bo_rra ,.0 he, del a.. gadijo. fa ej}rimida. .

1 beria,por EJPañtt. .

':{eyte:) lambitn 10 que que- Contufion es la indifiojition de Expullrhl'Por ia ",irtud ex}"I. _ lfiericos,por los enfermDS le I.
Ja de las a�eJ"mas dejpuu las partes apoJ·readas. fiua. ifler;tia,o amari/(t'{.tie tJ}rimidas. ConuulJion,la retraEEion y enco Exquifito,p()r lotio lo ra!o) per Igneo,por_'cofa de fuego •

.AnthropophagoJ,comedom dt gimiento de neruios. feElo. Iliacapaflion,por la que "#1l!g4r
-&arne humantt. Cotyiedon es io meJrno que Ace Exterminar; por excluir fuera mente ft di"{t co/ica pafllo.

,Antidoto esme¿icina contra";� tabulo. - de flueftrós terminas. -

Incolumidad,poI'la fa/ndft�,
nena. D. £uch)mia, pór la hundad de bu perfeRa. .

Ápo'{em� es xtCr�1Ufobtil,) c!JI DuoElion,por el cOi/mien/fJ. _ mores. Inculpatiflima por lo qt4e no tr'
ro: Demadas, que tienendientes l F. - netachtt •

.Argem1 es »"Me del ojo. -manera de jier_ra. Ftttal,poi' cora had4da. I-nfufron pur elaElo de,re1lMjd1'�
Arom4t (O es lo que da deftciel' Deelorada,defohlqidda. Fermentado,por leudo. ) tambien pard ¡'�I(ortn f

14 fMt ad,anji DlidfJ;, como Diaphragma es aquella teltt," Fluido por lo ij_ no repo[a, nip� algo eflutlo en remoJo.,
gufbdo., balda,carnofa ,§fe atrauieJfo manefte:jino ji(mprecorre. , Injli/ar,ptJ)' echar g011f, agdtd•

.Auflero,lo mediocrtm�nte4}e entreel eftomago) el corafo. Fomentationes,por los co'{jmi- In tern oJios fo di'{en las (o�
ro algufl4• .-

-

. '. Diarrea es demaftado jluxo ele ent(Jf�fe aplican 'oeJjogias, 'rt-uras.
AutumnalJ cofa tJ,� "'9itntpo, : "Pientre, por el qualfalen Las parlf, mitigar los doJoJ'-es. ÍnUfltn9S IA,s ,r¡pds. .'

el C2Joiio. '� "

., ""iandas no deltodo digeftas. Fraélu.ra por la quebradura de lnteftino reElo por la trtp� m4J

B.' Dyfenteria por las camardS de· huejJos. b�xa de todas.
6",barifmo,por la tóJl." mgn:e- fangre CD raeduras de IripttS. Fragilpor lo Jebi/J focilmttlle Inuettrado,por lo ditjo j ellltt

-;:¡¡ae JJ4blt!,. pijJe£ljon,por la incijion,o atEo de(menu'{able,' gecido.
Bu1bOJo :I por todo lo que tiene 4eco)·ta)·, Fragmento, por elpedafo tit- o� L.

fu ray\ ,eboltuda. ¿iureliéo,lo prouowm04e 0- Iro cuerpo mayor. Un.uginBfo por lo IttnuJoy""
"/ tina. _ Fri[o,por la feinefo,o el orlo:) It /lojo. ..

. E. bien por la cucbiltada en el Lenificar,por mitigary abld'-
Eminentias,por l.s 41luras. "oflro. dar. . •

Epithimas fe di,en lll.s ,ofas Ii.. ---EriN%,por ID �a"o. Lenifiuo,por aquello qut mÚI·

quidas,quefe aplicanpara CD G. gtt) ablanda.
fortar) mitigar dolor. " Gangrenas fe di�en los If/ope.. Lentor,,�;J.f,.'!iftojiJdJ.. .

EpinyEEidas ltamdn los Griegos.. mas,que no pudiF40 reflluer Lethargzil ($ "'I'n profundifl'''''
ciertas pf)ftiltejas TOxa!, qu� ft ni mad"raife, ..,¡nieran a ¡ueño acompflñado de c"le'"
moleftáx de nocht. c6rromperft. turll. .

eErinn)$ es ,iertafutia infernal. Glacia/,por la cofo elaJd. L;lli9,y fiuido, por lo 'l" tttll

EJ}4f_mf1S [on relraEliones Q en- ClandifeTo,por el arb91 '[He l/fl- color deplomo. . lA· :'"
•. .J. 'I l' ,,.�_ltS remediol fe ¿¡"tn wI I

.. ,o.rmtentOs_:;;JtN4ios. _ !::.!.'/fU. ...

mente fus figuras)' proprias formas, para que porella�pudieffe conocer cada vno las biuas,quando las tuuie!f:delante. Para lo qual hezimos diligentemente efculpirtodas aqUas figurasde nueílro amigo Andreas Mathio ..

lo, que fueron bien entendidas, y facadas alnaturaldclas verdaderas; por quanto no podian mejorarfe:a las
quales afiadimos otras'muchas debuxadas por nucftra
indufrria,de aquellas que conocimos por la Campaña.Dimos tambien a cada capitulo fu annotation:y efta no
tan prolixa,qu� enhade:ni ta� breue.que dexe por decla
rar alguna cofaimpcrtante.Fuimos confireñidos en te-

. do nueíero difcurfo,vfar de algunos vocablos obfruroi
y no muy recebidos en nu.efira lengua vulgar,anfi Grie:
gos,como Latinos.por huir la prolixidad de los circum
loquios: pero con intention de los declarar en el lu
gar prefente, lo qual hare agora, fi_guiendo el orden del
A.B. C. " -

C.

C4clJchymia, por la malitia dt
• humoTes.
Caducofediit todo lo que and"

par� caerft.
CaraEleres por las letras.
cataplafmas, por los éplaflros.
'aurones, por las fiebres conti-

nuar ardientes.
Cauftiwfe dh1en Jill medicinal

6"tAbrafon)) ha�en (oftr.



; IdS mfoJ'lndS fe dplíc4";
'Lubrico por lo refoala di'{o.

M.

Me!iceridas por ciertss Dagas de
ia cabrf�:, que parecen f�na
les.

uenflruo,por-la pt:rgation ardí
naria de las, mugeres.

Minel'al,por cofo de mina o.mi

mid d� "Vu!!.J!.�. tiu«. fe dán contrlt':el �enenfJ ac-Pelarel«porpelabrertt. Re/raBiones por los encogimi- las ferpientes.Pemiciolopor mortifer», entos, Thymos fe di,en ciertss "'fen'u.phrenefis es apoflema de las tu� Rixa por lafiflola 'lue [aele ha- . gas femejantes a las flomnicas �el celebro confiebre J ierfejunto atas lagrimales. del th)mo.
'

locura. R"bificar, porpttrai' 1'OXO el cue Trocijcos fan �nar tsbletill«:Podagra pcrlagota ,) ene!}e. Tocan medicinas agudas. redondas;
cialpor Iii-que tiene trauados

•

-

S. Tunica,por qualquiera peDejuelos pies. _ Salubridad,por lafan4difpoji- " laneruofa.Polema,por �s pUFhes, 11 po!!?a- tion... Tlfl'bul(nlo, por lo turbioy re-

d�s , 'lue co,!,un�ente fo ba- lemolapor el trigo candeal, def baelt»,
,

'{I<'tn ele harma ceuada'{a, 0-/ nudo de fu CQrt�a. Tyrl'enica,por cofa de la Tofca..

leo,) agua. ': f .filiquaPOr/4 �a)na 'ele qual-
'

na.

p(}lpo� de las tla�'i'{es [on �nas quier fruélo : aun que tábim v.
hincha�OtleS que dentro de- fe Joma)or cierto pefo ' t/enereo, lo ·deelifctdo a lUXUl'id.
O;ts fe engendr4n, a manera Sexo es la differentia fl"e fe hi(, Ventl'i(Ulo por q�aliuier �en-de las "Verrugas delpulpo. . Da entre macho) hembra. tre�ilto.

Poúon,por beuragf. - "rfolicifmo es corrupta:1 ¡el'uer- Veftigio,por el ra/hoo.
Precaution,potprefer.uatilm. f4 forma de-hablar. vifcofo es lo pegajofo.o.

, Prefental¡eO,po"¡oprefent�JIu solido,por lo macifo. Yipereo, lo que concierne a IdObliquamenle,porfinieflramen bita.
. submerfa,pol' ahogttdo. biuo1'a.'

te, o at Iraues. -

'

Problema por la quefoion. .fulphureaspor 14s cofas de afu Yirulento Damamos lo �ene-OmphaciJzopór lo quefe btt'{e de .ptificos fe di,en los que tienen freo no{o.
fruta wrde..

'

Dagas en los liuianos. . .fupofitorios, por las mecbas el Vital es lo que tiene oda ."Vida.Ophthalmia es apoftemaflngui Pulmones,[on los litúattos.
.

calas. /yiuipera, la hembrd que part:neo de la tuni,a blanca del PHtrilaginofo por lo padfidoy J)cophanta es comedo,' de hi-' biu4 c�·iatul'a. '

o.jo. Dena de CO)·rlfp/ion. gos. Y9müo1'io,10 quefe ddpara :"Va,Opiftotono, por el torcimiento Purpureo fignifica "Vna �evl _ 7. .

mitar.'
¿el cuerpo ha'�.ia a tras. color morado: y otl'a el roxo Taluina e� �tl'"fuerte de pu- 7rbanas yeruas fe di�en las IjOrthopnea por eJ corto anhel;-. efcuro, qual esel de la [angre che,.

•

crecen en los ja,1'dines.to''1uattelo no piede !4JoDar cuajada. Temperamento,lt! copl'exion. 171((1. del ojo es. �n" hincha'{on-�l'hombrefino eflando tuhie f4._. Terrifico es aqueltoJ mete mie- ciDa como �ua, quefe h4{eflo:) es efpecie ele afma.' !2!£<'tdrttngulo , pOl·lo de qua/ro do:) ajJombra. en la camijilta blica delojo.P. lados,o efquin�s.
. Thmaco.s antidoulS fan los quePalpebras por los parparas • Q¿d,druped�s ,por la� befllttS de.

,paluftl'e, porcofo d, ias Jagu- qU4tl'O ptes. .

DEI reR:o,aun que nueA:ro e{lilo no fea tan eIe$ante ynar. -

R. callo,como el de algunos e,fcriptores denueltros tilil'anic!t-Ios, pal' las telas 1uruo- Reltt'Xar es abrir los poror.
'

pos,q �azé pro�efsion d'eloquétes,no poreifo deuefas. � "" Refinifero,por aqueDo queP"o- n�die maraulllarle: VlftO que hemos gaftado la mayor par'Paroxifmopor elfiiriofa a/Jallo -du�e refina. te de nueA:ra hedad fuera de. los Reynos de Efpaña:y pro ..

. y crecimiento ele la enferme- Repercutir) reprimir,es recha� curado en el prefe?te negoclO,no tanto de adOl;nar 1� ora.
dad.

far los humores adentro. tí ó,como ?e exphcar muy fielmente y 'on gran clandad:;.
ta/[o "Pin�1! di"é?elquefe e/}ri Retentril ¡acultad e$ I� men- los royamos de la Nat.uraleza.

ner«,

MUfcttlos fe di'{eII los mure{i..
jos,ltamttdos Inji,por la[eme
�íanfa qu� tienen con las m« ..

m'P�qt,eños.
'

N.

NáUfea por el hafli�. .

NlJcumento por el dafÍo.
Nutrimento por el m�ntetiimi

emo.

Par� corregir los errores de la efl:�mpa,entenderas la Pagina
..

� por el primernumero:y la lInea por e� fegundo. .'

PAgina,4.Iinea 16 .Ieeras,fed:entos.p.s.I.16.defatinos:p ..jl.l. 47.añ;io,o mojado ·P·3d.2.8.E.I c.rocomagma.p.49-J'3'1
_Llamare MargalIon.p.lo;:».l.I4.Peruetano.I.u. oflezlcos pequenos. p.1SZ. I.9�que mudan httos·P·19t.l;49.todo el

cuerpo.En la pag.203.elli corrupto el numero.zo) ...y afsl mermo en Ia.2o� • eIta por error.204.01 mas ni meno� que
en la liguiéte fe pone.203.por.207 .p.Z2o.I.19.enCQjen.p.2.46.I.46. verde arnardlas.p.2...69.I·31.Centaurea.� la,fin de la ¡>.196.1eeras no de la bacara,tino del Mafiramo.P:3l3.e1ta corrupto el numero.z�S. y ars. mefino pag.; t9·eftapor _yerro puefiO.Z19·P·323.Lt... vn ve,neno mOrtífero.En la mefml,enlos nombres,leeras Heruataom,p·333.J· 19.. Lat. Atra�yhs,furus:y

ma9' abaxo.l.z8.que al cabo del año.P'H7 .I'32.,Marragon.p.j48.1.17 .encierran.l.27.colchones·p·3S2•I.8.Ias pares yeI pano.
pag.?) S.b.de po rra,p'3So.l. 17 .de la volubie,p'4:08.1.2Z..Abrocano,p.4u. 1.18.con e.alor notable.p'471. I.4S.por la Ca.
lallna.pag.499.l.13.elHeliotropio.p.5Il.l..... O.el vmo. '

. .., •Tedas las .otras faltas fon [aciles ; 'P cada vno de los leaores) por fu lUduffna podra facdmente
�efiituirlas.

liii z



l8z ii7rl� 48& l�j'lvlov.
30 �7r1)1.úvo]l. 42& lii.·

262 a7t07rOCT@-'. 17+ lHfOCS oCP£lÑS.
410 "rájbl)'�SAíH?T'o 561 liis�vnfllC.

88 (1�ocC;¡�. 236 ll"l"1l1lo1'.
90 áf&XVH. 157 lAIICi/y,,'OJl.

394 .tXf';lÑAOX,Í«· 266 l)."�!�
390 �fl<ao}l. 444 lA HX6Jp.
556 &fl<illeh-. 62 �AIIX.H��I(<<.

+34 iif'l.TIOI'. . 444 -,,!XlIKII6Í1H.
., ,

434 af,t4�VIOCK«. 1 03 lV«CP,O!.'A/Ojl.
43+ «,wivIGY �íS�. 53& lOnUAH ..

564 Oc�VÓ'}'A(/Jarovv 209 lú+OSo
67 iij'oJl. 244 A.

460 a�£vly.�]J. H1 AQ(�y.@-.
443 «¡Tt,teJ&'ató 346 I«CPVM.
.140 -&UfO)J. 18 J'á.CPVHAXt(i.vlfiax.

172 }¿dbt5@--.
,. 555 I«cproans.

559 ��f@- xaG'. 558 !IC:l<fl/o]l.
188 tX¡J'l.AK7rtocS· 332 J'í'l..TOC¡.cV�.
87 «@&¡.oc&&. 28 J1f«y,,§r.

+37 &cWdf«'}'� 71'£TfQliG'. 2G8 Jiof�KVJOf'
276 ·��A'¡V�F. \

359 If�JbH. .

273 �5Hf A� 1 ntoSo 451 !jlOiY.ÓVTIOV.
272 ccS'.!'oc')'%6--. 153 Ifd,Xf4V 8«��d11�.
�96 &&CPóJ�AOS. 2.45 IfIlO7rTtfis.

13 £h¡«KTUAI S', 333 !fvs.
566 �Tf1CPoclls. 203 E.

1S0 .occpaKH. >.229- Elblv@-.
487 «CPO/OS. 174 �X«/""

�

425 «CPfOS vÍTj?S. 553 tXOC'ov.
562 &Xí&flos, 396 ;A«IOd{X,vov.

"+' II 8 • ,

551 O( ,HI/lOp. E. 2 2 �XOCT�f'O v.

147 Ibocx"vos. 92 �XCCTIVH.

147 IbJXocvos ¡.cllft+'X.IÍ. 474- h.OCq,ÓC;OOKOV.
368 Jboc�H,� �iA«l' 71'1'"&,'v'338 . �}...�<CP� 'l.ffoc�'-
74 jb&Xdoc¡.e'll' 1.6 �x�AíacpIXKC?r.

369 Ib&T05. " 397 tAhIG}J.·
556 Jb&TOS iJ'ocí«. 397· tA.tcpoc:r.
5)2 Jb&T�CCXOI. 139 iAí)(fWOpo

280 JbQl.TfdXIIJ� 251 t*"iC:a�� A�"K�S'.
W jbJ'i&oc. 559 t*,i�of@- .4tXocs.

433 fbJt�lop, 49 ix/'vlI.
491 jb'f'Xó)l.y,,¡oc. 103 iAlíVHX'cU��7rtX01.
332 JbHXIO}J. 344 iAIIMO$.

.

563 ¡bXIT To,ll. 201 i1Tí��¡.&op.
304 Jbo�jb�s UM,!t'os· . 246 �7r'M{¡/,of'
329 /bou"tAOdJOll' 455 �7r17l'CCXTt1·

492.5°5 Jb�TfIlS� 347 �f�C:lv6o$.
493 Jb�IIl<fdvIOJl. 458 }fiKH•

494 �lSH;�O 5. 189 .�fIVO$.
502 Jb�vICXS. 196 !f7l'''�OS'• .,
112 jblSVJIJ¥. 45+ lf7rIl�OJl �"IrroJl.
188 1b87rfIÍHtd. 155 �fIl8J'ólocvoJl'

.2.3 J!>�TlJf0}J. 163 ifúd,¡.coJJ.
254 Jb�1>&ac.).,tcoF· 363 ;�rw,u�}J.·206 1bf�Bu$. 62 �1J7I'�'l6l�101'.
37� jbfU 0)1. 29 tUCPO�IUJI'
253 Jb��/0}J 8«Xcr410Jl' 440 �cp,'¡,w�.rot'.

307 Ibf6lMO�. . 184.461 t)('/VH.
361 r. iXivos 8«ACÍT 1/01.
306 roc '}'CtTJlS. 560 iX/vOS X�j'&ccio$.
551 leXXOC. 16; �XIO)I.
45& ')'«XH. 139
277 laXI�+IS. 438 ZEí�.

332 "c(&.IO}l. 43� {'níJb�fIS.
107 ')'tvTI."VJ. 264 rúh;.

z.

.
. M.

HIJod,(lOV �lfr,r.
�/MO¡f'JI' ,

II AEKTfO}/.
'¡XIOTfÓ7rIOVTJ ¡.ch«·
�XIOTfÓ7rI�¡J T� /t(.IKfJp.
)I¡(.(�fOK«&lf.
Hfl'}{pWV.
HfúnlOlll•

0.

@(hIKTfOf·
8oc+íat.
80(}}l.
BifM@-.
h'A l17ro'A � 'l'0vo}l•
8Ac(oxn.
��LiKI«S AíOGY.
6fílocI·
MTII�.
eú�Jbfcx.
8u,tttXcxi«.
8ú,tt@-.
eúvv�.

Siguenfe las tablas vniueríales de todos los nom>
bres que en la obraprefente fegun varias lenguas occurren:

y primeramentela de los Griegos:en la qualel numero

te declara la pagina.

317
65

464
465
484

.288
272
422
.2l6
243
131 :cX«11,'S.

497 I fbt�,�.
92

-

:Jb,laYt.�.
,foso

.Ill ropo
'90 lOS a¡/iiflS.
34 �!SJ'cc·íy.os xt6Gr.
313 ;7T7TÓXC{,q7T e-,

470 Í.1T7ro,u&.fcc8o}J.
399 '7r7l'07l'ÓT«,y@-'.
315 i7r7l'oal'Alv(}f!.

154 '17l'7roflflS:
28,9 í7l'7I"oCP«�r.

33
-

17r7rÓCPCClHl'0
152 1flr.

409 '¡d&TIS.
466 !O�7I'ilfOf!
467 'Ttoc.

+32 txhtKo�«.
398
186

49°
387

44.6

r,

K.

l\CC')'K&¡l(O-}'
'Kcd�ilQ(.
){(¡()l.ocxícc.
lI.ocX«,ttív6".
·K&X�,tt�.
lI.áx«,t.t@- &f(!J�« 1�)(�1.
Kd"''11'lI.
Kocv6«f{lH.
'KcXVV«b 15.

'l.tX7I'7rlXfls.
)(OC7Fvos.
y.ocf!oc,ttO:VT I'I.H.
'KOCf! «/J,í V·H.

",áfJ'ocl-'o]J.
KlXfJIX/J,6,,uo.}I.
x&f'l.lv&"
KcCf@-·
"'''fuOC CCCafXIK�.

, ,

)(.(Xd11CX.

)lcXSOf@-�fXlf.
)locTocvá')')(.K.
'K(I(II�«Ah.
Y,{1Xfe--·

ABfÓTOVO}l.&,\,��oXo.f·
-

«')'ocflx.óv.
á�HrOCTOJl'
4í)'vG-.
f%)'fltx«T«.
��f(/JS'15.
�')'X� doc.

il&fxH�..

,. �l "
a UJ. (/JO fI TO M£'}'oe.
,hí�wov TO,uIHf�V.
3 ,? '

tXt'1wop 7fITOJl•.
.. .
a�TlTHS..

IICt..,flf�.
.«:I�;>'�+·
",8'0.71'16.
O:YXlSf<?r·
lICi,ttoc.
lICi,urxT1T HS.

C.'tfoc.
tl:Hootfoc.
cÍK.ocXlÍCPH.
;1 X. IXV Bo:.

� x.«v8oc A.l'o:C�H�.-aKocv9cc Ai "'KH.

�'KIV@-'.
tlv.ofO}J.

" a'l.ÓVKv«!fCC'.
�y.f¡ftf.
«KTH.

&�VITa}J.
«Xoclboc�ftTHI.
((XOCS.
�A.tKTrJOVH.
'X�XTof¡ltS.
ecA8ocf«.
�XI¡.cGt-.

...

etX lt��.
Ci A x. lIÓ v "Jló
á'AMH.
ch�K.
á'Ar.
«xaíVH.
&'XIJ7ro.p.
tiA lJaoy.
«I.£ÍOCVT@- ).j6�;
�¡.tI.U.
.. ,

a,u¡.&OVltI.)l.0jJ.
�M7TtX � oilf:«.
�¡(.(7TtX � X�IIXH.
�,u7l'�AGr ,uEx«lvoc.
�,w7!'tX@- o'VDcpóf(:iY�
«,ull"!' �� No

it,uIJ'AO}J.
i.,uwf,ló)J.
Ctv�"'Ioc&}s.
QVJ'gcXXVH.
�vI¡Ó,a",¡.tGI'&
av�¡.c6lVH.

�VH8q�.
avet"" $.

�vldo]J. •

aVTI7rdiS.
• J>c

�VT 't?,C¿IVOp.
aVWV'$.
. ,

a7rlXplvH.
"7I"'P,lle

5"64-
Ul .• 25Q

36g
331

+52'530
531

�.6z
124-
31b
131
313

4°3
47.6
i-71

lJ

15'
�m

8,
3J�

.ji
F4-
454-
29:
7��
2,

lH
. 15i
36,
249

'446-
2í()
2tt
1.3>

15'
J.Z�
3°1
Uf
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t3S
+5�
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,8.



SUJ'rÓ,uH),«'
)l.Uf�· ••

llH"OC�flO]l Tol·WY«·
ltW"OCÚr'O.u TO �1Y..f0Jl.
lltpá6lOC.
l<tpétTI«.
�i5f.0Jl'
X)I)l.I5.

X�,4l@-'.
�lIrO$.
xlÍfUf·
lIíKI.
XIV"fOC•
)I,¡Vv£tba:fl.
Y;IVVO!,tl��Ol"
xf��loll·
'XÍd1RfIS.
'J<lcUÓ5.
ltís@-'.
..Xt¡J.O:TíTlr.
XA H¡J. OCT I� /OI.C/>voeJ'fs.
Y.XI�07l'óJ'IO]l.

'

xvi/K.
Y,ViK@--.
XVíK� � )'floc.
X�Y.KI,4ClIX (ce.

•

XOllK@- �occt>Iy"I;f.
xD&'oc.
xoXÓy.ov 9«.
XOAOKuv8h.
lloXXIKJ)/.
llÓ¡J.OCp@-.

, X�vJJÍ&.H�
xovu1°C'
lL07l'p¿r.
XOfcC&.loC'.
xófEls•.
XOflávvoJl.
y.¿PIO}l.
It°fDVÓ7I'ISs.
xOfll1 �&.o1.
',�.

XÓ'TIV�.
ItOTIIXH!d,tt·
JtO)(Aíaes.
apcé.((C:H.
Jtjl",4CC" 801.hCCdlf«.
ItfIXV;«.
Mf«TaeJt)OVOf.
lffl8H.
'Xfí8,4Co}J.
xfívO}l {'0I.61h1KOp.
xfó)l.�..

ItpJ,4C,4Cuor·
,,¡ÓTc.)}I.
IIÚ��.'
IU«,4C'1 «7 ,>,úm 'os.
ltllocv�S'.
lttt/�vl«.
IIIlICXc(MIVOS.
ltÚMIVOJl.
J!UV�i').,Wd10Jl'
,ulvOH_peX,uCH.

-

JfuvóaCIX TOf.
xuv�s rffX'$.
1tU7l'&fIMOS'
ltl17Tilfo S.

Jt�7I'fos.
XII riMOS.

MW¡!.>I&S.
M�V,O}l.

A.

.AOC),,!�S )(tf6o:i01'.
).OCi'rAÍ 71'01l¡.

4Q;eu.rh�

JO'3 )'fi,tt�vIO}l. 386
64 X-flXHp. 407
268 A,t,4Cvíoe 1'ii. S43
269 ).,t�V7n7Ttro:XO}J. 335
100 '),.tOv;07l'ó/IOf' 456
ro i )., t7Tí I,o!'. 250
376 ).,tiloKcXfll6:, 11)

95 ).,tUKeXK«v8«. 277
'456 ).,tUKáv9oe. 349

. J78 /).,tUKK. 67
I2) �tUKo'}'.l'O(4)is. ;61..

477 ).,tIlICÓ¡'OJI' 352
273 ).,i[ 10f. 80.

540 ).,íjbaevos. ;1
23 ).,ljb«VWT}S. -3H

'450 �1'Il5SIICÓ}I. 3°2-
5)l ).,19á,nllfo5• 535
256 �1�ÓGt17tf,uO)l. 365
79 ).,/vó(<iJ5!s., "' 468

380 X:vo}l. 189
380 ).,oiXiTI5. .,67 o9dvvoe.

\:)88 ' ,

334 ).,lÍ}os. olvav9K.
437 AÚICIOV. 86 oldIl7l'@'.
+97 ).,ÚKO+IS. 392 OWpdKlott.

333 )"Udlf.;ftXXIO]l. 378 oV�)'f«.
110 ).,c.)TO�. 108 OvÓI.

404 ).,wToschf10s, 447 �v�fIS.
330 ).,WT�� iíMtfos. 447 OVII[.
217 M. �' O-vwvh.

489 Moe)vilTis. 560 O£«A;S.
431 MlXKtf· 69 oIua! l(O(v8C{.
111 ,u<x).,áboe8�o}J. z o OfUA�7I'oc8otJ.

216 ,u/jl"'«XH. 202 �[II�ur6ívK.
350 l.uxvlfo:)Óf<XS, 424 071'05.

174 ,u¿(fo:9fof· 316 �.f'�odiAIVO}/.
557 #CX,íXl¡. 55 Ofl)'exV&.
143 ",eo}'. 14 Of¡J.lVO}l.
309 ,u�).,cXJ,I,7I'ufOl" 450 ofVI6ó'}'IXX,o}l.
309 ,,,,ixoe!, '}'f«ct>IKJp• 568 opOjb�'}'XIIo
213 J.l,tAcXV81()}I» 325 ��o(;�.
151 J,l,fAC(VTHfí«. 545 o��ós.
.24 Mt).,l. 176 ofllfoe,
90 ",¡).,loe. 66' 0f'Xis �£r«'iI'I�s.

4;6 Mt).,/A�TOS. ,� 2�5 lídll¡IS)
17.8 M�AI�O�If&-.0f, Jl9t,,qthIT Joe/� o�ce,

204 V«. 339 OUfQ}J,
2°4 ",t,q.ct>:TIIS. 563 Gct>ÍTHS.
109 ",�Gt17I>.0I" 10K

3H . .«H/IH« .uiíh. 103
182 MII/U"l. 229
212 MU,O!'- 387
337 MH¥.W}Jlxct>f�/Hf. 416

32 M�liwf UMtj'05. 414
231 ¡,uíHW}lKtfIXT ITís. 416

477 ,uHICW}J�OI;;S. 413
191 ,uHAi�. _1_Q3
192 Mí'AT05 l';IVc.)7I'IK�. )42
538 ",íATOS HKTjVIKH. 543

¡tCídll. 545
¡tCojliO(. 116

MQ"'íjbl""Voe. 534
¡tCoAlbJ'oaJ'1i5 )../80s. 533
',uó'A I(;IQ5. H�
,uÓAlJb/OS KfH«U�fvl)s. 532
�Gf�lo� 561
",ofoX60s. 5S1
�uoelfos. 450
,ulliKocv6«. 208
�U«KtS. u6
J.l,Óí;\os. 171
"'�H. 161
MÚKHTts".

� 430
13; ,..,UO}'cXAH. 160

387 MII05 6JTís. � 258
48� �lIfíHII.' 7z

1°3
241
308

456
428.499

77
354

61
i4
77

"t48
142
427

J

t.11I�IOct>Ú,�O]l.
J,l,Ú��I5.
MUfdíVH.
Mllf6íVH cX"t�íoe.

N.

Nc(f/OS.
PcXfhI·
VcXfK"'ct>9ofo
VcXf IC II.

V&fKI(�1Of.
v&dH«ct>8or·
VHfIO}/a
..,íTfOY·
Vllf,f.cp",tor..

z.

�eXv8Io}J.
flct>íO}J.
filA O HÓ&..«.
IllY's.

o.

'_

IT.

IIouhí0:,

7T�At��o5, I
7T�VoeIHJ AdKX1I7TIo}J,
7T�vaeHf5 �f«KAflO}l,
7T�VO:Kts .xflf�V(DYJ
'If',brufo5,
7T0:f8'i.vIOV,
7T�At KOIVOS,
7f'HT¡CpIJ�OV,
7Tf7Tff')
7TfGiY},;S,
7T�7Th os,
7f'f,7I'wv, ..

7Tff'H}..Ú.utVOf,
7T<rI5�ftc:, v,
?fifdIICIXMHA«,
1rfTo:d¡'1'H5,
7TtTfOd�AIVOV,
7Tt u HU'« V O V.

7f'tú HH,
71'1Í'yIXVO V,
7f'H)'aeVOV O€WoV.
'2I'I)&1C10:.
7f'ITÚor.,
7TITÚ�aOl.,

'I

71'17115,
?r�ci7'Q(v�.r,

-

16

32Z
3°

132
476

30
429

553
358

?TO>'�.u�VIOl'J
7f'Ó)\IO}l.
?f O)., ú )'c:X o}l,
7T0AII}ÓVor.TOI',
?fo).,ú Kor.f(¡50p)
7f'o)..1I71'ól ¡Of)
71'0 fcpú�(J(.
7f'O?:,H flov,
7f' j'cXdlflp,
7TfcXdOjl,
7f'p{vos,
7ihx{oe,
mirl5,
7I'UICV� �!lM(lp,
7T,Jf�8fo }I,
7TufíT II S,

?fllio/)

.
•

,.'

3&·
, .�:. 3H

�'- ti' 461
379
353

�. 496
115

.?o7S'
339
'230

9�
69

495
488
320'
559
18Q'

330 P.

389 .p't{, 26l
�cX,4Cvor, 73

257· �cc4Jor.Ví5. J97
349·507 �o:CPIXvís O:j'j'íor.. 19&

167 �¡¡o}J: .263
5°7 �oJ'oJ'dCPvl(, 429
450 . �oJ'o¡hlfof, 429
143 �¡o}', 84-

.

450 �oí()(, 98
127 .562 ��l) 95

277
,

z.

200 l';0('}'a:7I'ftvo,u, 327
75 a()(xo:.uc�v!f«· 156

200 d&,u+IIXop. 295
464 cllXvloefáXH, 547

326 doe·¡¡fÓTI1s. 70
313 dcX7I'CPflfor, 563

286 dlXf!I$;VIXlbit>-.oeVOI 94
356 riIXfY..oll.cÍ&o:. 329
227 do;fkíct>«'(o}/, � dlXflícpfO;I
225 lO� 386
195 do;TÚf'OfiTf{cplI£OV, 354
163 dO(v�o:. 15S
185

-

d�A IIV:T HS.
N 563

354 d�:>dVOV HH7I'O:IOV, 313
461 a�f'5, I I 21S'
110 díO'titl TO M«MO:A£WTllCoV'304

174 éH7I'íoe,
\ I , J36

56, dH6o:Mo€lJ'rs To M�'}'«, 469
é�d()(MOf.ln� TO .t'IH.foV. 469

,6+ aHdo:.uov. 181
74 61)+. 158
301 drJ'Hffnf, 396
301 d/IfUd �'}'flos. 469
301 díKUS U,utfH, 21&
71 díXu�ov, 474

362 d/il.4'¡ov. 326
357 riív II 71' I, 234

4:°1 C:íVH'7r1 (f')'fIOV, 238
237 d/O'l,. 210

483 dídoefov,' 199
482 �H()(MMwvíoe, 484-21& 61(�V/I[. 222

385 d)(;1'UOS, 159-
4u cllCí»-.IX, 247
103 dHÓAIIMO�, 273

445 duóp/lOV, 344-
313 dlClfO/t!v.. 23z
323 dll�fO!o¡¡sf{Ícfov, 23)

52 dlCOf7l'lOt'lnS, JOO'

299 dllOf7ríos )(ffdCl./os, 129
.299 dI!Of1fI��OS, 500

113 6f";A�f,...... 428-
161 <luwf/IX -nf dl/Hf�,
482 d,uíAIXf KH(.So:i,« •
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.. 3l+

214
389
473
$56
5°6
471
5°6
3°3

34°
m

184

l/JU'J't $,u«. x. 4)6
xriXfI,&vH. 328
Xo:Xy.os Y.tK«II,utvU. 528
XáXxo:vhJl. 54+
X«xY..;T'r. 545
XIX,t(Q:ILtKTII. 487
X «¡..t.o: tf«.CPVIf. 46,
Xo:�«íJfus. 336
X«¡.c«íy.lcUOSo 454
X«",,«fXt VK". • 455
X«,u«I)..l",1' )..tIlK�'. 269
X«""O:IXt"J," ,4(¡�O:S. 270

X«¡..t.(,¡í.t'HAo}J. ,61
X«¡..t. «17rtT us. 374
X«,u«lclúKH. +8t
X«,4(fA «í«. 48,
XtMJÓVlO�.'
X£�I¡ÓVI ov T� �IKf�r.
XtAI¡�p-
X",t«�f.
XOA�.
XfUcl"v&*o}J.
Xf"clo uó""o:. 't.,
y I¡..t.,uí 810}J.
+ú'&\lb�
+lIxóTfoCPOV. n.

!l«.

�KI¡..t.OV. r

6Jy-u,uoaJts.

120

u6
1'1&
,82
322

55
25

406
t63
560
33°
u6

57
15°
.106
Ill')

... 80
278
226 28t.28z

386 Acacia.

136, Acanthus..

458_ .
Acanthus mollis,

Hi Acetabulum.
459 Achillea.

135
554
163

H9
4lZ
227

TABLA DE
los nombres.

Latinos.

ABies. 53
Abiga. 374
Abrotonú mas)& Fre.

mina.

.'

.� '.

12.13
223
556

4S9
... 60.461

53°
52&

4f.+HH
S64

3°
:61.262

410
74

374
S6i
15t

:77
2+)
369
452

I 556
1.3%
133

179.280
432.433

gao
Armeniaca•.

Armoracia,
Aran.

Arfenicurn,
. Arthemi fta.
Arum,
Afarum,
Afdepías,

417 Auellanaenueef, Ii)
. 368 Auena. IS+.l�
H9 Auena fylueíl:ris. +60
491 Aurantia mala. la)

33% Auricula Muris, 25�
3+6 Auripigmentum. B. H7
563 Baccharis. 7.97
3°1} Bollote. 33*
P9 B��m�L 4h

.13 BaJ.[amita maier, g94
112. Balfamum. 26

Barbula Hirci, 2z6
Bdellium. H
Bellis, 3"'+
Berberis. '75
Betan�gra)& candida, 20S'
Beroruca, 375'376
Be-tonica coronaria. ;7'
Bqis. 17l:
Bipennula, +0)
Biftottaminor. 37&
Blirum, 20t

Bortago, +55
Bot-rrs.:. ;46'341
Brafsica & eius fpecies. lO)

2°4.4-28.499-
Bubonium, +Sl
Buccina, 125
Buffo. J+

Buglo1fum. f5S

Bu.s.loffum vulgare. .456
Bulbus efculentus, 246
Bunion. 45.%
Buphthalmos. 36;
Bupreítes.> 155

+z8 Butyrum, ,c. 16;
+28 Cacalia, 452.4H
,417 Cactus. �J4.
74 Calx viua, S5S
561 Cadrnia, S'+
l,6 Ceeruleus, 51'

,157 Ca amÍtha & eius (pes. *
lit Calamus aromaticus. l)

+4-4 Caltha. +°9
Cácamum. 3'
Cancelli. 12,9
Cancer.. r

.U8.129
canis ra'hidui 601

Cannabis. 369
Cantharides. 15;
Capbura. � Si

Capnos. 446
Capparis. %+8.249
Carabos• u')
Cardamomum. 15
Carduus & eius {l'ecies.z73

274·m·
Caries. 'lo

Carthamus agteJlis. m
Carum. 306.3°7
Caryophylli. J33
Cafeus. 'l6J
Cafsia iiJlula. . u

Callanea. ,+
Callanee. 94-
Callor.

.. 13¡
Catanance. +58
Caucalili. uz.2Z}

CaNIls. l04-

Cauta. 36)
Cedromela. 10;

Cedrus. 63.64-
Centauriml1 magnum &

2.68,269
.a3lparuum.

C�pa.



Cepea.- ;7i> Crithmum. 21� Erinu,. 393 Heliotropiurn maius,& mi
Cera. 178 Crocodilium, 271 Eruca,& eius Species. 15+ nus, 499.500
Cerafia- 100 Crocus. 32 223.224.236 Helxines fpecies, 398.433
Ccrefolium. 222 Crocus fyluc!lris. 497 Eruum, 194.195 Hernerocallis, 351
Cerufa. 536 Croton. +77 Euforbium. 327 Hemionieis, 359'360
Chalcanthon- 544 Cucurneres. 218 Eupatorium, & eius fpe.. Hepatorium.· 400
Chamre. 126 Cucumer Cyluelhis 469 cíes. 399.4°0.410 Heptaphylon. 401
Chamaaéte- -c- 487 Cucumis anguinas, l18 F.' Heraclíus lapis, 560
Chamaciffus, . 454 Cucumis torrilis, 218 Faba. 191 Herba lanaria.

, 240
Cham�cypar.itfu$"· .,2.82 Cucumis fatiuus, l18 FabaJEgyptia. 191 Herba pedicularis, 471
Chamedaphne. 46) Cucumis fyluelhis. 469 Fsex. 554 Herba fardonia, 251
Chamrelea.

. 485 Gucurbita. 117 Pagus.. 91 Hiatulg , 11.7
Chama:leon-al.bui;& niger.. Cucurbira fylueíl:ris . 489 Farrago. 184 Hieracium maiur;� minus.

1.�9.�70.
� .• Cuminum faciuum, & fyl. Fel.

-

172 310 & 311
Charnreleuce. +55 C ueílre alterum, 308 Ferula, 322 Hierax ,

Chamasmelon, - -,� 361 Cupreffus.:- ·,61 Feíl:uca.' -+60 Hippocampus. �

Camapeuca.: +55 Cufculium, ..;:':�}§j Fiber.' 138 Hippogl9ff'um.
Cam�pity� prima, & tertia Cyaneus, , ? 538 . Ficaturn, 145 f!�p�haes.

3.7+.
. :

. Cyanus,
'.-

538 Ficus. uS.no H)fpopheíl:um.
Chamrefyce. +.8+ 'Cydonia. !,' 104 Fi licula. 496 .-fJ!PPopo.tamus.
Chelidonium maius,&mi Cydonia mala. ,;-

• :to� Filix,& eius fpeciel. -494. H�ppof�hnum.
nus. 256'.£57 Cydonia malus, 101 495.497 H�ppUrIS.

Chrifocolla, 537 Cyclarninus, 141. Feeniculum erraticun fyIue. HIrudo.
Chryfanthemon. 361.4°9 C)$l:num., , 308 !lre. 316 Hirundinaria maier,

.

Cicada, "1+9'& 150 Cynocrambe.. +28'499 Frenum Gracum, 188.189 Hirundo.
Cicero -

190 Cynogloflum vulgare. 392 Folium.
.

351 Holofchenus,
Cichorium. 215 Cynoglofíbm, 456 }:..ragum. "'-01 Horde�m.
Cichorium Hedypnois. 2 15 Cyno,mo_�ion.

-

126 Fraxinus. . , 66 Hormmum.
Cicuta." +27 Cyno.rrhodon. ',' 85 Fucus marinus. ....40 Hyacinthus.
Cicut-aria. 450 Cynoí.batPs� 77,85 Fumaria. ....46 Hydrargyros.
Cimices. 1+3 Cynororchis� ,,;

354 Fungi. 41-9.430 Hydropiper.
Cinar�.

. 273.27+ Cyper.u� 1+ Fufusagre!lis. 333 Hyofcyamus.
Cinnabari�. '� 540 Cytifus.. -+48

.

'L ,y G. Hypecoon.
Cinnamomum. 23 '. . o. G2gfltes. S60 Hypericum•.

Cirfium.
. +5Q• +51, p'�phr.qides. +65 Galbanum. 328 Hypociíl:is.

Ciíl:us fremina.
.

79 P¡¡ucüi. 317 Galena. S3+ Hyífopus.
Cia-us. 79" Dendromalache. �O·l Galerita 151 Hyftrix.
Ciftus mafculUi. 79 Diétamnum. l8S Galion. -+38 . ,¡fil.
Citrago. :139' Dipfacus.. 271 Galiopfis. 438 Iafpise··
Clematis. 380; .Dorycniuin. -+u Galiuny 438 lberis. 1.21

�lematis altera-. ,80 ·Drab�··
'. -

�36.Y Gall_. 9+ Ibifcu,. 368
CI�atlti� 380 B.raco marinus. 131 paUj.¡gal!in_3cci. 1+7 Ilex� 92.nChnopodlum. 334 Dracunculus maior,&mi.. Gallinre. 147 Ille,ebra. 360.434Cnicus.

., +97 nor.
"" 242.243 Garyopityllat30 -+08 Inguinaria:· +51Coagul1tm.� 167 Dryopt.eris. \ �96.497 Geniíl:a. +n lnnula. 33Cocchlea. 118 Dulcis radix. :66 Gentiana. 264 JíÍtybi (pecies» 214.¡ts

Coechle�. 121 E. Geranij fpecies. 347.348 Ir�o.. 236Coceos Gniaiui. :. +86 Ebenus. 11 Gingidium. 222 ImqomeLtJca, &. fxlue!lrih
Coccus índicus. 114 Ebifcus. ; 6-3 Gidi. _ 3'%5 11.1%
Coccus infiétorius. f04 Ebl.llus. +87 Gladiolus.

� 388 Iratis fatiua, &. fylue!lris.Colchicum. +3°'431 Ehur. ' 15% Glande.. ,92. 2)9
Colocafia. 19.1. Ethinus tetreílris,& mad· Glans vnguentaria. +7+ Ifopyrtim. 45�Colocynthis. +89

-

nuS;
-

' ,

123.124 GJ.líl:um� 259 Iuncus, & eius fpecies. If.Colurea. ';319 Echium. 392 Glaucium. 330 �+.25.406
Comofis. 178 Elaphobofcum. 315 GlafU; +61 Junip.erus ...

Condrilla prima,& altera. Elate.
_ 906 Glu!inum. 330. _ L.

21'6 Elaterium. -+70 Glutinumpircium.. 330 Labrum Vencri,_
Conuoluulus. 398 Elati-ne. 399 Glycyrhiz� fpedes, &eiu, LabruCca,.
CEllu oIuulus maior. 462 '£'leago. +8, fruétus. 2,67 Lac-erta;_
Coniz�,& eill fpes. 350.j5.l �lephas. 1)3- Gnaphalium. 348 Laétatia,;herba.
Coralhum.

. 1H. 557 EtichryCum. , +08'+09 Gobius. ., t"P.142 Laétis fpecies,Coriandrum. " 30<9.310 Ellebotina. 446 Gofstpi!lm. 275 La¿tuc� fpecie!;Coris. 373. Elleborus albus, & niger. Gramen.· .394 Ladum.
Cornicis pes. %13 446.461" Granum Gnidium. +86".. La�pus.
CornuceruinuDi· 1)4 Bmpetrum", �86 Gruarjahei�a. 3�g Lap�thifpe�:� t,Cornus. .'

109 Ep-hemeróhaudI�taIe. +31. Gypfum. SSS' Lapl�s;arlJ.
Coronopus. �12.Zl3 Epigloffum. 457 H. I • 16-l.5'3�566Corruda. 208 Epimedium. 387 H�matitcs. r !S9 Lari:lr' \

• HCorylus. 115 Epipaétis. -+46 Halimus. .

74 -La�jt!úm,' 325,326-Coftus. 24 Epirhymum.. 490 Har.undo,

�
70 Lath)'fis,. 48:,4--83Cotonea. 103 Equifeti fp.ecicf. +03 Ha-ltula �egia, r 2'H' �t!er, %10

Cotula odorata.. 363 Eranthemon. ;61 Heder£ fpecics. 2S5� S.....HJ -r.aunfs, . �416)Cotulafretida. 36% Erica. .S· 71 462. 556
-

. L.,aJlrus Alexandf1Da� 464Cotyledon.
'

+3� Erinaceu.. 12+ Hcdyfarum �56 Leéfípest
-

334>Crareogonum. m iryngium. ?:79 H�enium
:. ...:.I

;; L,dum� .. ilV>.

311
ll4-
457
476
477
'37
31�

403
5'3
255
15:

406
181.lh

356
4U
H1
l.3?
417
416
37z
./7')
i£+
lZ+

l7,t
50)
'158

-+80
163,227
2Z0,221

80

341;38'7
199,,200
533-538•.



Lens, 19% Mel.anthij fpeties, 32"HZ5 Onyx. SGl Pityut'iI,. .

. 4-�:
Lens palufl:ri.) 433 Melilotus, Z95· 29 6 Ophiofcorodon. 232 Plantaginis genera. %O?'371
Lenticula) 19z Melo pepones .219 Ophis. %43 Pl.u,ltanui. 6)
Lenrifcus, �5 Memphites. 563 Ophites. 565 Plumbum. W.
Leodium, �13 Mentha fatiua prima,& al- Opopanax. 3°1, Plumbu� vftum. Ha
Leontoperalon, 334-335 tera. 290 Origanifpecies. ,,8)02.86 Polemomum.. ;81
Leonropodium, 456 Menthail:rum, 290.29' Oriza, 185 Polium, Hl
Lepidium Diofc, :149 Mercurialis mas, & fcerni- Orminum- 356 Polycnemon. 33+

Lepidium Plinij, 7.49 na. 49& Ornithogalen 126.227 Polygala. 461
Lepus terrcfl:ris. 1340.135 Mefpili Species, 107.108 Orobancha- 225 Polygonatum. 37�
Leucacanrha, 217 Meum, 14 Ofsifragus. �.1)1 Polygonum mas.Scfcsni,
Leucanthemcn, 361 Milium, 185.186 Oil:racodemata. 129 378'379,
Leucographis, 56! Mlium Indicum, 186 Ofyris. +61'4� Polypodij genera. +95-496
Leucoium. 35% Millefolium aquaticú, 449 Othonna, 257·.2 Populus alba) & nigra. 61
Lichen. +07 Millepeda, li-3.l44 Oua, 148 Porrum capitatum, & fylue
Lignum Indicum. 81 Milos, 66 Oxalis, zoo Iere, 230

Ligufl:icum. 30% Mify, 545 Oxyacantha, 75 Portulaca. 20&

Liguítrum, 77 Mituli, 126 Oxylapathum., 199 Poramcgeton, HI)

L�ljj Specie's.' 337.351:35% Molibdama, 534 Oxys, HZ Poterion, \. 27;
Limonia Mala, 106 Mora'Celíi, 116 Oxyfchoenos. +06 Prtecocia, '"

10;
Limonium. ;86 Mora vaticana, 397 Oxytriphyllon, lOO.lOI Propolis, 173
Lingua bubuta.. 455 Morochthus; 561 Prunus. 110

Linozo£l:is. 498 Moroxus, 561 p Pfeudodiétarrinum. 28g

L�num.
'

J89 Morus, 116 Pa!onia: genera. 364 Pfyllium. +I�

L.lth'argyrus. 535 Mofclmf,. 29 Paliurus, 74 Prarrnica, 23�

Llthofpermoñ,maius,& mi Mullus, l36..137 Palma. 96.97 Prernice, 274-

nus; 365 Mulfa, 51z Pampinul.t. 405 _Pulegium. 287

'Locu£l:�. ,1)0 Muralis herb.. 4324Janaces genera. 300 Pulicaria, 3So

&lium. ,87.188 Mures, 161 Pancratium, 24S Pulicaris, 1-IS
Lonchitis..- 367 Murex, u5 Panicum, .86 Pulmonarias 4°1

Lora. 509 Muria, '_ S52 .Panis porcinus.. 24�/Pumex. 5)1

Lo�ium. 174 Mus Araneus, 160.607 Papaueris genera. -4-12.. +13 Purpura., :g2i!
LotUi.. 10�ufcus arborum. :8.29 41+.415.416 PycnocomullJ.,. It

Lotus vrbana) & Sylue� Mufl:ela,
"

'39' Papyrus. Ti Pyra. IO�

Ill-is.. +47 MuA:um, �06 Paronychia. I 407 Pyrethrum. 319·j20

Lumbrici� 1-60 Myagrum, 450 Parthenium. .%95'362 Pyrites. 55'

Lupinus. 195 Myrica, 71.71. Paftinacamarina. 135' 605 o.:..

Lupus Saliébnus. ¡OS.463 Myriophyllum, 449 Pafl:inaca fatina, &. fylue� �ercus., 9'

Lutea. . 240 Myrra. " 4-7 fl:ris. 303 �inquefolium.+oo. fOl

Lychnis. 336 Myrrhis. 4+9.450 ·Peplis. 483 Q£inquenerUI3. 1°9

Lychnitis. 4+3 Mfrtus, 99 Peplus. - 483' 1\.

Lycium. 86 Myxaria. 331 Pepo. 218· - Radicula.

Lycopft� �9t • 39! N Periclymenum. ,i4·385 .:Radix•
.Lyfimachia. 377.378 Napus, J96.197 Pedicamala. 103 Rana:.

. .

M Narcaphtum, 30 Perfonata. � 4+4.445 Ranuncul¡(pe'les.
'69 Narciffus, 476, Perfonatía. 444 251.2S�

14l Nardus � 16 'Pes lep'oriS4 387 Rapa.
S60 Nardus'Celtica, 17 Petafites. 44) Raphanus,
3%5 Nafl:tirtij fpeciés, %11.2.3+ Petrofelinum. .' ,13 Rap.,um, .'

295 235.236.z50 Peucedanum. 323 RehQalentl[clna,

129 Nerium, .... 29 Phalangium. 157 Rhamn,i �pecies,
424 Nitrum, 553 Phalaris. . 36? RhapontlCUm,
103 Nux &eius genera, ,36, Phafioli. 193.194 RhodiaradiJt.

99 114.115 Ph�lanthropo¡;. 3P Rhus,

Nympha:a, 357"35& Phlllyrea. 18 Rhyte,
Phleum. 383 Ribes..

Phlomus.;;¡ 442 Ricinus,
Phrenix. ....°1.401. Rododaphne,
Pyrum. 107 Rododendrum,

Phrygius lapis. ¡ 558 Ro[a, .

Phu Sp,ecies. 19 Rofa Iunoms,
.

H1

PhyUitis. 340.359.
R ofmarini fpeclei, 3%0·3n

Phyllum. _ m Rub�ta. .

J�;
Ph

-

""56 RubIa fatlUa
.

& fyluel'criS.
yteuma. "T

'

Picea.. 52 366.36,7
Pilofel1a. 383 Rubigo ferri.
Pinorum Eru(�. 155 Rubi fpecies� .'

'Pinus. 52 Rubrica fabrtl�s.
Piper., . 137 Rubrica fi�OplCa.
Piper aquaticum. .139 Rubus cams,

Piperitis. 122 Rume.x.

Pifa 19S Rufcus.
Piff�ceron.. 17& �ut� fpedes, ,

Pifl:acia. n 3
So

Piftolochia.
., z6� "St4bin� ..

uum,
Oc Ius bubulus.
Ocymallrum.
Ocymoides.

'

Oena:thef.

<J1.t�
191 _

13�
25°'

19'
191
19'

S�
7:·7J

.6z.z6;
fa:

9)
Z9?
7'

471
+2'
41�

i3�4

n'
391
SfJ
Sfl
71

100

�6+
�9g·Z9?

. ".6¡



Sacraherba. 41I Sifymbrij fpecies. Z-10.2ll T'ormentilla, 4°1

Sagapenum. ,27 Sium. 310 Torp edo, 131•132

Sal. ,SS' Smarides. 140 Tragacantha, 278

Salamandra. IS6 Smilacis gen�ra. .228.428 Tragoriganum, 286

Saliuaris herbas . 320 462.463 Tragum, 406
l Salix. 89 SmYl'is. �65 Tribulus terreílris & aqua-

Salix Amerina. �8 smyrnium. �)l4 Sicus, 385'386
Sal[ugo. .

: ))2 Solani (pecies. 419.420 Trichornanes, 459

Saluiamaior & minor. 289 fonchus afperus & Ieuis. Trjfohj genera, 341·Hz..

Sambl(�ns. 4?7 213.2.14 447

Sampfuchum. 295 fórba. no Tripolion,
Sandaracha, S47 for.bus. 109 Trl1fago,
Sanguinaria, 379 : fparganium. 388'389 Triticum,
5aoguis.. .

172 _ fparrium. 473· Trixago,
Sanguis Draconis. 540 ipartllm. 473 Trixago paluílris,
Sanguifl.lga.

.

593 fphondyhum. 3H �rupera,

Sapa. 506 fpinaalba. 172 • .213 Tufíilago,
Saphirus, I 563 Ipina Arabica. 273 .Typha,
Sapinas, 54 [pinacia. �

.

2ó6, V

Saponaria. 2,4Q fpolium :serpentIs. 13+ Veratri.genera, 466.467
Sarcocolla, 329 fp.ongi�.. 557 Vc.rbafcum & eius fp'ecles,
Satureia, 293.294 [puma argentl. 535 442.443 ·444

Satyr�onis fpec�es .. 35+355 [pum�nitri. 553 Verbena, 410

Satyriurn Bafilicum. 355 [quilla. -
• 129 Verbenaca, 4ll

Saxifragum. 386'5°1 ftachys.· 340 Veficaria, 420

Scabiofa.. 384 flaphis agria. 471 Vicia tylueflris, 229

Scammonia. 484 flercus. '74 Vinacea, . 506
Scarnmonium, 484 íl:ibium. 533 Vinca peruinca, 380
Scanílria. 222 íl:immi. 533 Viola! fpecies) 3)�·f52.·4S3

Sc.andix. 222 íl:cebe. �383 Vipera, 12;
Scandix pliniana. 226 íl:cechas. 284 Vifcum. 33Q·331
Scandulaceum. 235 íl:omoma. 529 Vitex. ¥8

SchiRu� 560 Ihamonia. 421 Vüis genera. 38o�492.493
Scilla. 2.47 . Il:ratiotes millc:folium. 441. 494·SoZ

Scincus.. 159 G:robili. 274 Vimus. 69
Scirpus. 406 íl:ru{ruú. 2,4° Vmbilicus marinus. 12�

Sciffilislapis. .' 560 íl:yrax. 48 Vmbihcus veneris. 435.436
Scolopendraannnal. 60S rUDer. 93 Vnedo. III

ScordlUm. 344 fuccinum. ' 67 Vnguls, 127

Scoriaferri. 532. fuccus fylueltris :cucumeris. Vnguiiodoratus. 121

Scorodoprafum. 233
. ;470 � Vn�a.. .

174

5=!'.�;�. .•
$00.)01 fulphur. S49.550 VrtlCa & elus fpecl�. 436

ScorpIo terreRos & fftari.. fycomorus. 118 437.438 .

nus. u9.1SO lylueR:ris Myrtus. 464 Vua. • so6
Scorpjurus. 500 fymphyti fpecies. 381'381 Vua ea.ffa, So 6

Sebillos. 331 T Vuaipma. 76
Secal�. 184 Talus. • . 153 Vua taminia, ....94
Securidaca. 357 Tamarix. 72 Vulgago, 18

Sedi fpecies. 433.434 Taurocolla. 330 X.

Selinicis. 563 Taxus. "4-2.8 �ant�ium,.
Semperuiuigenera'f33'434 Telephium. 160 .. 434 Xíphlum,
Sena.

.

318 Tellina!. 126 Xylon�
Se.necio. 439 Terebintus. 56.57 Xyris,

• Seneaus Anguium. 134 Terra, • S66 Z,
V Sen·ris. 77'397· Terr� inteftina, : 160 Zea�

Sepia. 136 Terra L�mnia, . 543 Zingiber,
Seps Aetij. lS8. Tdhculorl¡m genera, .138- Zingibens,
Seps Dio[coridjso 1·S& 35+.m Ziiypl·)
Septifolium. 401. Tu_ecrium, 335 Zythum,
-S_eptin.eruia. 30� Tilia, 78

Serpillum. • 2.94 TiRUS, \' 65
SerpiUUln fylueíhe. 2\1 Ti�hymalorum genera,478
Sertllia campana: 29', +79.480
Serum latbs.. . 163 Thaliéhum) 440

Se{�moid�s magnút & par- Thalietrum, �39.+40
Uum.

.

.68.469 Thapfia, .472
Sefamum. ,187 Thlafpi, l35
Sefeli fpecies. 304.305 Thracias lapis, stio
S�deritis & eius fpeliies. 39) . Thunnus, 14z

Slligo. 184 T_hus, Sl
Siliqu�. 102 Thyites, 562
Silurus. 140 Thymbra,. 294-
Silybum. +74 Thymela!a, 486
Sinapi genera. 133.234.235. Thymus,' %92.293
Sifér. 1�8. �99 To.mentum, 348

458
335-336

l�O

336
34-4
1.1.7

;44·345
349

TABLA. DE
los no.mbres

Arabigos.
A. '

ABalban•.
...1,

Abanus. �

Abhel.
._ .

Achille.
Achis fadachfa.
Achneen.
A.chuetll.
Actin.

Adadh.
Adcher,
Adhaya,
Adib,
Agaloiano
Ag.ileuz.
Aiachie.
AierCa.
Aitmad.
Alachuan,
Alas.
Alafchil.
Alafelee,
Albairi.
Alberas.
Alborin,
Alchalhaieth,
Alchae.
A1chathad.
Alchef.
Alchilelmelich•.
Aldabac.
Aldibac,
AlfahaY.
Alfafafat.
Alfefir.
Alhamel.
Alhamos.
Alharmel.
Alheluth.
AIKakengi.
AlKali.
AIKeiri.
Almez-erion.
Almucharam.
Alnahamen.
Alrhai.
Al Cabagar.
Alfacher.
Alferbin.
Al�ich.
Altrungi.
Aluf.
Alzarur.
AI�r.
Amarchas.
AmerbariSi
Anas.
Anafis.
Anazaron.
Andacoca.
Anexiffum;
Aniuiden.
AD[arot.
Arconas.
Arneberrí.
Arz.
Arabs.
Afchanchur.
Afchilibet.
Aflidegi.
Atra.
Affach.
Aftarach.

AQochados.
Ate�el.
A.harpa"
Ather.

•

Atl}fa
Athi
�x.' as.

86

25
lSÚ
III

3°
11S
87
u

m
36z
99

247
..., 229

557
471

57
134
159
27&
235
295
588
2,71
13:&

229
493
2°9
190
199
·9;1
42.0
360
·35z
485
416
253

379
367

.ot°7
6+

...... 326
10l
243
lO�_""'"

246
.,126

474
Si

_62



.Barafme.
Barbes.
Barcera,
Bafar.
Bafatria,
Baíialrahagi.
8aft!.
Baffad.
Baffa!'
Batheca,
BauI••
Bauraeh.
Bazara Caehona,
Baaarichichen,
Bedarog.
Bedegar.
Bederangie.
Beduíber,

.

Beiahalalen.
Belefem.
Ben•.
Bengi. .

. Berendaros.
Berfcegna Icen,
Beyd,
Bezahar,
Bezerchetan..

Shari.
Bihar.

,

Bifberg. .

Borhor Marien.
Bulef.
Bunduch.
Burdi.

C.

Chemps.
Chene.
Chenne,
Cherbachen,
Cherbas,
Cheunce,
Chinaos,
Chirini,
Chitira,
Chubeze,
Churtal,
Chullol.
Cifilio,
Climia.
Ccrdumeni,
Corume•.

Cotum,
Cribir.
Culeas.
Cuffus.
Cyfe.

E.
Enehe.
Elifacos.'
Efi:emgi.
Ethuha.

F.
.F.1manchefi:.
Fandenigi.
Fanech.
Farafto.
Farbium.
Father. •

Faunia.

Fekhar.1g.
Fefire.
fue Alfabagar.
Fugel•.
FulfeI.

G.
�Gal'''''chum.
Gatl A lchale!>;

190 Hades•

328 Had.
77 Hafs.

+66 HageraI.
Z21 Hager Armeni,

%45 Hager afos.
.92 Hai alhaltz.
368 Haineb,
278 Hais,

Halbe,
Halden•

Haleich,
Hamaha.
Hamama.
Harne.
Hamebathameleb,
Hameíirhecs,
Hanabroch.
Handa).
Handebut,
Haraha,
Harbatun,

331 Harbe,
416 Harmala,
460 Harmel.

128 Harab,
336 Hafach.

403 Haíce,
.23 Hafpel.

.

28 Haifa Alrhai•
. 55 Hatar,
386 HaJ:il.

.361 Haur.
2<06 Hazez.
Jf7 Hiantum.
172 Hehel.
69 Rendeha.·

139 Renta.

zW Hezar giefan.
259 Hiantufa.

406 Hoad.
186 Harach.

+72 Hude�egi.
. 317 Humechte.

6) Huniure.
397 I.
21) labora.
SH Iachaik.

Iafaéti.
4� Iamenia.
289 laros.
557 lafm.-

4�o Ieuets.
leus.

88 Iezar.
286 Inchiam.

,"",O,-,_-;::-=::::C

S51 '"Illfarat-hah.
:i' �39 : K.. r

32.7 Kalab.
430 Kali.

. 364 Ka�en,
• 86 Kamer.

"f.93 '"Karab�.
367 Karaula.
197 Karmen.
237 Karfahane.

Karumb.
Kauroch•.
Keiri.
Keifene.
Kerua,
Kefarn.
K.-irnan.
Kodhab.
Kondcs.

47+ Kulh.

202

.' )84
• v.,

; 92
+9

524
15

204-
275
S5°
199
256
28+

26:
354

65
m

%24
3°1

3°3,317

;6,
Sf?'
142

�;79
.

67
;°7

+04
.279
2°4
_,256

191 Xl1man�
176 xunder,
95 xurar,

559 xuzibara,
538 L.
558 Labame alfahar.

434 Lach,
'S06 Lanzi.

183 Lafaharen,
189, Leben.
259 Lengibol.

397 . Ler
178 Lergir.

,23 Lifen.
127 Lifen althur.
+19 Lubia.·
374 Luzach •.

151
.of.89
157
217
32.3

14°
" 299

299
129
386
i�

247
37·9
+30

111

67
4°7
+72
174
215
180

i-93
HO

3-<>
m
236
1°7

'437

424-
2.53

+87,
Z-OI

24+
33

186·
. Uf

-;°3
138

167

M.
Macharcaraha •

Machla,
Mager fumhedig.
Marmaeor .•

Martech •

Marna,
Mehaha •.

Mehenbethene,
Mehendanr, '., •

Meleeh•.

·Melha.
Memimethe,
Memitha,
Mendana.
Mermex,
Merzenius,
Mefcatremefir.
MeG:ecn.
Mezerion.
Moch.
MoIochiao
Molochin.
Morgian.
Mu.
Muíbazagi.
Mumeiz.

N.
Nabach.
Nabati.
Nahanaha.
Nanachach.
Naporam.
Nard,
Narnetii.
Nauhs,
Nayd,
N�giel.
Nemen,
Nefafi:egi,
Nil,
Nilophar.
Nort,

O,

379
231
557
231
218

174
m

418
189
225
271.
339
138

434-
2.6

474-
417 D.
·225 Dabach.
+59 Dabre,
148 DalifiI.

543054.+ Dalzumb.:"
189 Damederios,
136 Danebalchail,
363 Darfleni,

.

496 Daríifahan,
241 Daru,

89 Dafek.
11 S Oehonigi.
71 Oecka.

,Degedi.
399 oem.

Didar.399
343 Dífdaha.
232 Dilegi.
34 Oili.

545 Dis.

308 Dochon.
55 Urlz.

282 Dueu.
216 Dulb.
216 Duleich.

249 Dumbebp.

203 Ourdi.

155
234
3°7
70

3K9
2°3
282

206

359
124

Olha, .

Otomarathrum.
P.

Panax A fehilíbet,
Panax caromon,

PiLtech,
Phu,

35Z
195 Raienigi»

+77 Ramech,
14z'Rafen,
431 Rauend,
lZ9 Raxach»

240 RaKos.
365 Ribes.

'. lIZ

. .'

310
91
56)
33�
535'

34°
4&

483
408}. .

J�l
551
z57
33°

48�
1°3
�j'.
;z8g

.oi5
48i
171
74-
49
551

- -l-i--
+71
·u�

3°·10&
%3°
%9° ,

3°'
125
34-

5+7
:13

14S
39+
29f

lSg
%Z8.259

35'
13}



londer:
Rot Eathhamio

'Ruman.
Rufoor.

5abartao.
Sacho
Sachabenigi.
Sa€hmunia.
Sádar.
Sadeb.
SaffargeI.
Sahater-

'

Saneradc'Shad.
Satis.

, Sandarax.
Sapharhe,

, Sara.
Sararadl ..

,

Sarax.
Sardianalach.
Sarthan
Sauch.
Scandix, �

Sceb. I

Scebr(n p}�}lor.:
:St:ebranmenor. -

Sced�ri'g¡'.
Scehenedegi.
Scehiterig.
Sceilen,
Scordeon.
Sculo fendrium.
Seber.
Seda. alhadid.
Sedef.
Sedig.
Seitaragi.
S�Jícha.
�em.
·Seneffigi.
,Sent..
Sem.
'serem.
Sin.
Sifalios.
Sifnabaro
Sonobar.
Steuur.
Sucbaha.
Sucharan.
Sumach.
Sumbel.

. SUl'ungen.
Sus.

en.

Tahaleb.
Tafifar.·
TalifafJn.
Tamar.
Tamer.
Tararith.
Tarfa.
Tarinus.
Tead.
Thaxthax.
Tuth.
Vage. V
Vegen.
Vernix.

. "

s

+80 Bugloffa fyluefids. �9'i
307 Burfapafioris., 23$.4°5'

155 e
Calamennrm, %.9z

+24 Calamita. 560
529

Callitrichum, +59

31, Zagi. Sf; Camedreos. 336
327 Zahafaran. 32 Camelea. 48,

484 Zatbach. HI Camepiteos, 374
lOS Zaibar, 5+1 Camomilla.· 361
299

.

Zaite 34 Canaps. 369
103 Zaraued, %.66 Canapus. 369

29 4 Za�. ...
< 266 Candela Regia. 44z

14 Zebd, 163 Caparus, 1.49

3q xebethalbahar. )5'6 Capillus veneris-, & Cincin

63 Zeg. S4� nalis. 4$9

3S9 Zibib. .

50 6 Caprifolium.. 38S
244 Zueumbet, ,. 238 Caput vítulí herba, 4SS

17:'
Cardo fullonum. 271

495 TAB L A O E Carduus benedidus, 33>
94 los nóbres bar- .carlina., 269

129
Cartamus, 497

103 baros,que fan los que Carui, 307

lJ,l. fe vfan por las boticas. Caíloreum, " 138
H9 Aaron. 244 Cataputia maior. 477
48z Acetofa. 200 Cataputia minoro 48S
481 Acula. 211 Sauda equina, +°3

)59 Acus pafloris, , 348 Cenraurea minor. %.69
369 AffodilIus. 14�

Centinodia. 379

446 Agnus caílus, 88. Centum capita. : %.79

188 Agrefia. '" 5'°7 Centuncularis herba, HH
344 ,Agrimonia� 399 Chryíomela. 105

359 A1canna. • 77 Cice.r �acerdotale. 461
280 A lkakengi. _ 420 Cmana." 1J.9

531 Aloes. 280 Cirrulfus.
/

/z,18

u6 Alumen p(umz. S 6S Cino. -
" 1.1

20 Ameos. 309 CoJ�q"¡lintlda. 489
150 Amydum. _

188 Condifi. 24 o

oetum [ylueare. 14 Confo{ida maior. 383
A:tlthi:ra. 8; Confolida minor. 36+
AntimonÍum. 533 Corallina. 440

Apium. 313 Corallus. 5�7
Apium rifus.. 25' ,Cora�l� niger. SS7
Arcocalus. %.73 �<;orr.!gloIa� 379

no Ariftologia. 166 'Cotum. 27f

3°4 Armoniacum. 329 Cucumisafininus. 469
%.11 Arfenicum rubeum. H7 Cytonia. 1°3

SZ Arthanita. 241 D

301 Arthetiéa� 443 Dacar.

273 Arricocalus. 1,73 Diapenfia.
427 Afara bacara. IS Diptamus.

9; Afpergula. 33%. Dragagantum.
16 Afphrodillus. 2..+S Dr�ontea.

431 Affil f<:etida. 326 E - -'

2.66 Auenafterilis. 460 Ebanu�
337 Bacula. B 11% Ebulus.

Balfamita. 211 EnuIacampana"
433 Bardana maior. 444 Ericius.

6, BaulicuOl. %.1,5 Eringus..

69 Baucia. 303 Erupo ferri"
97 y .Been album. �81 Efu13�

. '127 Biílingua� 4)7 E[ula maior.
79 Bifmalua. 368 Hula rotundá.
7Z, Blatta bifantia. 11,7 Euforbium...

195 Bleta. • 206 Eufraua. •

lp Bolus armenus yulgaris.54z,
413 Bombafum. .

�75
116 Bombax. 275

13 Borrago. 455'
394 Brancavrlina. 2.76

6z. ·Erufcus. 464
Bryonia. I.

.

49;
'I8%. BugloLra rubea. 190

51 Xaufer.
210 Xebeth.
98 XopholHs.

309
Yabrohach.

y

z

,'l
·.·.f...

T
1%.4
2.79
531

480
.48%.

�g3
�3m

4°

x·

H
l
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Fumus terra?

Funis·pauperl1m.
G

Galbanum. 3Z.S
Grana rinétorum, 4°'4
Granum peradiíi, I)
Guadum. %.$9
Gualda. �59

Hepatica••

Herba caned.
Herba laétis,
Herbs paralyGs.
Herba Ruperti,
Herba Simeonis,

Herrnodaétylus,
Hirundinaria,
Hyifopus humida,

. 1
Indicum,
Ireos,
lua artética,
lua non muícata,
Iuiubse,

Iuíquiamus,
L

lachripl3 lob ..

Lactaria,
Lanceola,
L:Ipis lazuli.
Lappa minor.
Lau .."''''M--''---.......

ens aquatic30
LeuiH¡,um.
LignuI:D aloes.
Lilium album.
Lilium c<l!lefle.
Lili_�nuallium.
Limax-.
Lunaria.

Lingua arietiS'o
.Lingua canis� .

Lingua ceruinao
Líquiritia.
Lirargyrium.

M
Maluauifcuso . /
Marcafira.

"

,I

Ma rrubialhum.
Mafiyx.
Matricaria.,
Maurellá •

Meleg ueta".
MelltH'a.
Memitha.
Menta Romana.
Mercunalis.
Meu.
Mezereon.
Milium roIl�:
1\tora YaCICi.
MorrU$ Piabolí.
MorftiS-ga!iíne.

SI
487

33

4°7
500
39)
44;
)48
36.9:
431
33%.
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Tu�bjth Serapionis & Aui.:. AIa�or. .. 4.'7 Andrino�
I1QH� cennre.· 4,8 Alamo bIáco,y negriUo. 67 Ancfroface.43Z Turpetum. ....8: Albahacas diuerfas. l�5'%9_6� "Androfemo. ��7! '471 Turperum album. �l 392.·393· . nernone,

.

loBs06 V· Alcí\mphor. ss .Angelicat 314-335 Valeriana, .

19
.

Alcaparras. . %49 ·A�gurías. 2.19371 VermicuIaris. 454 A.lGarouea. 307 Anibal. .

m35'3 Verrucaria. So o A Ichermes, 4f.04 Anime. $1.68.329239 Vicia fyluefiris. 229 Alchimilla. 451 Ani.s. 3°6348 Vincetoxicum. 332 �1cibiadio. 390 ,Añil. m223 Virga paíioris, 2.7" Alcibiádiu�. 392 Amhyllide. 3QQ'244 Viride reris. 23°- Alcohol. 513 Anttfpodio. .S%7Vitealis. '398 Alcornoque. 93 Amonio. p 1Vi.ú:um quercinum: 331 Alcyonlo. SSS Antonio Morillon. ¡61VitrioIum. S44 Alegria. 187 Antonio Iyluia. ¡340MVnguis milui, <1-58 .Aleluya. :01.342 Aphaca,
•

-

u�344 Alerze. 64 Aphrogala. 16�.....6: Alexandria. '

S Apio. 31$398 ALexandro.magno.lll. SOJ Apios. %'�60488+6:. Alfalfa. 229 Arabide. -,

2H�3 8 Algalia. 29
. Arachne. 1�1':"',29 Alga mrína, 1+3_++° Arana. ¡�7<1-19·f.2; A�arrouas. 1131 ArboldeparayCo. 774z)' Algodon. '9°.2..7)' Arbuto.

.

lQI1.77 +)7 Alhelys. 352 Araio. 4+43n Alheña.. 77 Arena marina. t' �6�%63 TAB LAD E ALholuas. 188 Argemone,:
.'

2<);18S' Alhurreca. ·S56 Argentü Iublimatum, Hi18, los nóbres Cafre Alhuzema.
.

16 Ario. S
. 84 '

I' Alica. 18S AriCaro. . 14434lJ ltanos,eritrelosqua es Ali(ma. 370 Arifaro Pliníano, �4J33é van algunos elhangeros, Alliaria, 34+ Ariltoloquia. 26�,61 pero Efpañolizados. Almagre. SH Armeniaca, '04-A badejos, ISS Almarraga.. S35.�91 Armoniaque, 329��L .L�Abejas. 17B•612 Almall:iga. n Armuelles. �Ol
.

4°1 Abeto. .

53 Almea. ;0.46 Arnabo.
.

¡,&294 AbiCpas.
. 61� Almendras, 1Il Arrayhan, '93S? Abrojos. � Almez. 108 Arrope. , so6.5"1.�7 Abrorano, 281, Al��donm 18�-ArtOz, _ _ �$1113' Acacalis. •

73 Almlzque. _ 29 Arrenico fublimado. H1A\afran. ;1.�2 A lmoradux, 't_. 2�H Artemis. '" HtAcanthio. 27$ Aloxa. 183 Artemifi'a. 34$03+' .Acacia� 86.87 Alquitira. 2.78 Aruejas. . 19>Acelgas.' 206.,86 Alquitran. ,,\. 60 Afara bácara, ..,191Acero fcillitico. S15 Alfine. �

-+32- Afcalonia. %4'Acetofqu!llitico. ;10 Altramul.' 195 Afclepiade� W.Achates. S60 Alaarcoqueso 1°3.10+ A(cyl'o.
.

)7'Acomto. of.2S ·S8;
'. Aluayalde. 536.588 A (palato. .

21
Acontias.

.
61;· Aluerchigas.

.
10-3 Afphalro.

."

19Aco.ro. u.13·2S Alumbres varlOSo H9 Afpides y fus dlff"crCtIaf.IHA�ucares varios. 177 Alumenlomenon. Sf9 6Q7.608.ó'16 ..A\uceoas. 337 Amapolas. 413 .AfIeníios.A�ufaifas. III Anlaracino vnguenro. .44 Allaco.A�ufre. Sso Amaraco. 295 Allragalo•.Adelfa. ---.,.l9.S85 Amaranto.,' z.i�.409 Athanafi'a.Agalla. 95 Ambar. "9.61 Arhera.Agarico. 5'3.�6l. !\,mbrofi'a. 346' AtincarAgata. 560 Ameló.
�. 451. Arraétyl.Agerato. 3'9.4°9 Amianto. 14-9 Atun:Agraz. � ;07 Ammi. 309 A ueIfana.

.Aftrifolio. 7.+'331 ..Amphííbena. 6'-06.6°7. Auellana de I¡tIlld1a.Agrimonia. aSH99 615. Aueoa.�2 Agñpyina. • S�? Ammodita. OJ) Auicenna.
44.% .4h'ua. Silo AtnQmo. 23'30S.j48 Augull:o.554 Agua de Azahar. 106 .�al�lide.' ¡B Axedrea.

. .......,. �54 Agua marina. sa ·Ahagallis. , 453 Axenuz•.

30 f'guamiel.. sn Anagyri,f. 369 Axenxios.
Z94 Agua pie. 5" Amor de Hortolano•. -332.. Azauache."'J8,6 Ajo:sdiuerfos. �32.1H- A.murca. ,su Azarean.1\1a;ytayz del ala. 33 Amydon. I8S Azarolo.Ala"tíallro. .�62 Anacardos. 'Ilf."583 Azarores.

Alaetan.. U�l � S ·AncuÍa. 389. J $lQ A l.ebo.Alacran marmo.· ,:-J$
- t Andrinas _ HO �eb�che.
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Cambyres.. 503 Cerufa. s�g �ora�ohciUo" �7!:-Cameciílo, -4-54 Cetrach.' 341 Coral. H7Camedaphne, lJ.6� Ceuada, .82 Corio 37;Camedreos, 336 Chamecypariífo. 61 Cornelio Tacite, . 6�Camedrys aquatica. 344 Characias.· 4-80 Cornicabra. 5.7Camelea, 48) Cheriuia, 199 Corteza de Encienfo. 50�80 Cameleuca: +5+ Cherry'dros. 140 Corona deRey , 'i,' 29�Hl)�92 Oamefyce. 484 Cherua, 36 Cofcoja. ' .: 93'4'04-'B� Campanilla yerua. t98 China. 83 Cofto. 24Bachata, 18.29.7 Camphora, S5 -Chinches. 143 Cotula fetida. 361Bacho, 5°.4 Carnuda. 103 Chíron. , 301 Cotula odorifera, 563Badea, l18 �anahoria. 30, Chifines," .

,.:
143 Crateogono. 3HBalauíha, '98 Cáncamo, 68 Chryfanthemo, ....09 Crimno. " 184Baldo. 69Z, Cancanon. 454 Chryfocola., HI.537 Crocodilio. '271Balfamím, +63.411 Canela. 21 ,Chryfocola artificial. 175 Crocornagma, 33llaIfamo. .z6 Cangrejo. 129 Chryfocoma. ,'408 Cruciata. 2.64Barba cabruna. .226 Cangrejos quemados. 604 Chryfogono. <i:oS Cryftal. S2.).563 ..

Barba fyluana. 371 Caña. 70 Chryíomela, 104 Cuajada. 163.16)»ar�ana menor, :444 Cañafiílola.: 22 Cícorea, t\5 Cuajo. 167Barniz, ()2 Cafiaheja, �22.427 Cicuta. S7H84 Cubebas, 20.464-BaGltfco·'S73.607.6,09·616. Cáñamo, 369 Cidra. ,83 Cuernodecieruo.' 1)4Bdelro, +9 Cañamones. 369 Cidras. J03 Cuero de culebra 23+Bellotas, 9& Cantáridas, 580 Cífilio, 49 Cugujada. 1$'Ben blanco,y roxo, 474 Canrueílo, 284 Cigarras. 150 Culantro, 39°.584Ben Iudaico, 326 Caparrofa, . t 544.545 Cinabrio vulgar. HI Culantro de pozo. 4�9Benjuy • 32� Capnitis, 526 Cinco en rama, 401 9!Jrno de cpgom�brilro amar ..B'erberis, 75 Caracol. u8 Cinamomino vnguemo .+6 go. , 470Bermelion, HO Carancias,
. ..f8I Cinnomomo,

.

22 CuniIa. �94Berrazas, 211 �ar�amoras. 397 Cmroria,
.

269 Cura comun
á

Ias heridas deBerros, 2.1 � �ar�as varias. 77.83,397 Ciprés, 6, las fieras que arrojan de 6Befaía. '296 Carcoma. 70 Circea, 349 ponceña, Ó09Bero níea, 176 Cardencha. <2.7'1. .Ciríio, 4;:0 Curcuma. 1$:Rerun de las colmenas .1].S Cardenillo. HO Ciruelas. '" 110 Currni, 18¡Bien granada. 347 Cardiaca. 437 Ciruelo. ibidem cufcuta. 49i;Bifcocho. 18, Cardos varios. 269,.'1.70 Cilfos. 80 cyarieo. 3S1Riilorta. 377 2n·277.279.333 Clara. 498 cymbalaria. 416:&iuaro�' ,138 Carlina.
'

Vi. S88 Clara de hueuo. 149 cylflba!ion. ibidemBiuora, 1.32.606.6°7.614 CarmeG. 404 ·Clarea. su cynofbato.· 361.�btta.... ..!±A- CaInicol.
, 153 Claudio. S72.S89 cyparifsias. -48•:Bledos. 201 Carolo M¡gno.,;¡ .

71 .Claud. 376 cyphi. l

31.lioleti.
. 430 Carpefio.

. .

:0.464 Clauelde la India. Z57. cyrenaicoliquor.. 326'Bolos:Armenicos vario,. Carpobalfamo. 27 '�S8'H6 '

cytina.
. .. 93H2·5H· Carcarco. 93 Clauos deelpecias. 238 cyrifo.. *�4¡Borax. )76.537 Cafsia. ; Clem�tide. 380Borrachez. 509 Cafsia coronaria. 22 Cleopatra. 5.133.)1 ).611. 616Borrajas. , 455 Cafsiafifiola. 22 CIinopodio. 334-:&otryite cad. 526 Cafsia lígnea. , 2Í ..�Iymeno. 384:BoZtna. 125 Cafsia Vergiliana. .zz Cneoro. .rRratsica marina. %.04 Caffuta. 491 Coco Gnidio.Breco. 72 Catlañas. 9+ .Cochinilla.�rjt;nica. '376 Catanance. 458 Coco de la India. 114Bromo. 469 Catoo... 120 Coc04eleuante. .166'4,80Eugloffa. 450 Cauallo marino. .24

�

COgombIillo amargo. 469Bulbos varios� . 2.46 Cauterio Arabico. 173 �oqlbro. .218Bunio falfo. 45-+ Cax(a. so6 Co�Euprefies.. 155.58.e Cebolla 231 Cola decauaIIo.C. CeboIla Albarrana. 247 Colchico.Cacaria. H3 CeciLia. 607 c;:oIoquil1tid� i

Cachry. 341 Cedrú. 60.64 Cola de toro.-eadmia. 523'526'527 Cedró. 64 Colapex•<;aI. . )55-592 Cegúta. 4-%7 �olophonia. .
,Calaba�á. 217 Celidonia. 152.2.;6.257 ColutcaCalcanto. H5 Cenero. �06.608.616 Co�adreja. .39.Calamagroflis. 394 Cencridio. 'r 616 �minos.Calamenro. 291. CeniZ'a de fa rmientos. :;1) Compañon delperroCab'alO aromatico. 2;'70 Centeno. 184:, "

3 "4� (Calcitide. 545 Cepea. {' 370 ConciI' doroCaldodepeces. 14Z- Cera. 178 CoCaligula. 468'572'574 Cera£le. ,�06.608.616 e' Calys. 389 Cerezas;Camaron. 129 Cerezo fyluefire.CamaS'. 126 Cerrajas.Cambrones.. n Cerue�a. .�.....

Itze,�e. H..s
.Aiederas. lOO

Azero.. S29
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i ,Dormider3S'� 414�4t� -'Fiem quearrojan deli vene- Hedycrco'vnguenro, '4� {(arabe; �IDorycnio, 4%.2.-58, no: ;96 Helecho. '+94'49S Karmes,
04°+ .

Draba. 2.H Flam mea. 5;-6 Helecho de roble, 497 L.'Dragon marino. 131•614 Plorarnor, 409 Hehogabalo, 141. Lacea.
31'Dragontea menor, %.43 Flor de cobre, 5z.8 Heliofcopio. -<481 Lacedemon�a., 56:Druíilla, '6) Flor de la Iál, iS2.,,3 Heliotropic menor. 'soo Lacedemonio marmol. 56)'Drymio, .601:».607.615 Folio., H3 -Hernionice, - 3.,9 Ládano, So, Duracma, 104 Follo Indo. 2.0 Hernionitide, 3�) Laérrio L.icinio. 21.,

- Duraznos. 1°3.104 Fontalis, 441 Hemorroo. 60 6.61� Lagarnja, ISgDuque Valentino. S78 Frafcada. 49 Henrico de Luxamburg'S76 Lagarto. ibidelll
. ,·E. Frauli. 598 Hercules. ,01 Lagr.jma. 110Ebano, 81 Freíaillo, 66 Herrumbre. 53-1 Lamium, 41�,Eghelo. 370 Frefno. ibidem Hiel: 17Z Lampazos... 44+E.gllope. 460 Pníoles, '193 Hieres venefícas, . �90 Lampfana. 20'Elanne, 39,6 Prifoles turq'lefcof. '%.2.8 Hieracio mayor, y menor. Lana, t6rEleboro, �9) Fruéto de vld,taluage. iO-7 ;10 _ Langoflas, ISQEmpetro.

-

491• Fuego muerto. ·S47. Hlerofolimitanú pernú.481• 'La rice: SJEmpeynes de,auallos. 146 :FueDas. 139 Hígados diueríos, 145 Laferpirío, 32)Enanrhe, 349 '":� ..
" G. . HIgo. 120 Lauandula, 1&

Encienfo.] -4-SJ.}i (j�a¡tes lapis. �6'1 Higuer:3svariu., 117. Laurel. 6r,Encoruada. 3)7 Galanga. "i,J 120·477 Laurel Alexandrine, 4�7.Endiura, :31) Galbano, 3%.8 Himeíta, 473 464.'Enebro. 61. Galbas, '52.8 Hinojos varios. 21%"316 laureola. :4tÍ;.Eneldo. 307 ·G.alio.
It' '458 Hippqcras, SU. Lecanro Baflo, ;Enxundia, 170 � g4 tgA. 371 Hippqgloffo. 457 Leche de galIinQ! �'21Enzina, '9;l, Gallinas, 147 Hrppephae, 476' "Leche mezclada con Cuajo.Ephemera. 431• S8z. Gallocreílas 35ó Hippopheflo, ibidem' 591•Ephyílopus, 490 G:1I10s. 147 Hippopotamo, 137 Leche prefa.,

Epimedro, 387 Gambaro, I%.9 Hrppofelino,
.

31), Leches varias.
Epipaétide, 446' Gammaro, ,ibidem Hollinvano; . '50.58'568 '163,164.Epithymbra. 490 Gamón, :,+� Holofiio., ,83 Lechetrezna. . +8�Epitimo, 490 Garo, '14Z. Hombrezillos, ,"°8"463' Lechuga. Uf
Erizo. JZ.4 Ga ruancos, >190 Homero, �.503 Lenguaceruina. HO.359Erizo marino, u.t Garyophyl3ta. \ -4}08 Hongos. 43°'589 LenguadebueyGluage'391,Erylimo. _. e36 Garyophylea. 376 Horuga. 437 Lengua de perro. <f.S6Efcama de cobr� -

52.9 Genglbre. �3 8 Hortiga muerta. 438 Lengua de ferpiente. 571E fcamon ea. 484 GencJana. Z.64 Hueuos dluerfos. 148.149 Lenteja. J9J:.Efc aram oj os. - 77 Gentío. ibidem llurone,. 13-9 Lentejas de�gua. -mEfcolopend!ru. 6J3 Gerfon. <)8 Hiacínto�
".-

577 LeontQPomo. . ---t5'-,EfcoIia de plata. 534 Gigarta.
"

506
.. Hiaci1_?:to poeti,o. 4u Lepidio. uz..

,Efcoriade pIQm9. 53Z. Ginefta. 473 Hydr.a. 608 Leuifiico. , 30r
Efcorpion. U,9·613 Glaucé. '461 Hydro. 61� Lcui£lico vulgar. 3If
�,fcorpion marinoo_ 6.14 Glaucio. 3i,9 11ydromel. 511 Leucada. • 33�
Efcuer\o,' 140 Gleffaria. 68 HydromeIo. 517 Lexia de cenila dehigu�ra,E.fculapto.

•

3b1 Gle(fo. ibidem Hydrophobo. 601 u8.,
Efmeraldasdel peruo 563 Gleucos. SOó Hydro. 606 Libyllico.-Efmer!l. S6.� Glycy. Soó Hyofcyamo. 5Bs- Lichen.
EfJ'ac.h,ú3. 349 Gnapafio. 348 Hypccoo... "'-416 Licinio Baffo.

. Efparragos. 2.08 Gnaphon. A-77 Hypoquifiidos. 79 Liebre.
llfi.,¡ca Jlardi. . .6,.. Gobio. '141 Hyffopo. '376 Liebre marin3�

, r� nas variu. 87.�21.2.� Golondrin3. -IS1. Hyfirix. "..
124 �iej�

- Efpln.acas... 2.06 Gomas variar.. 87.91'$47 1. /)Liga.�fpHl de majuelas. 7) Gor�o!obo. -

44ft "lacinto yeroa. '41%. Lgufiico.�rpliegoo. 16 Grama. ?9).3.9_4é Iarmin. 46 Limas.
Efponja 5)7 Gramen parnati. � la(mino vnguento. ibidem Limones.'
;Efpu�'U> varias.'t6.S.551.5H Grana. 93.404 Idea radix. 402 LinaJ.oe Oriental.
Efpu wapauer 416 Granada. 98 Impera,toria. ;1-4 Linaza.

79 Granadeparayl<>e JS' IoannesdeMonreRegio.68 Líno.
·174 Grana Scolecia. 404 lorge,.pirez !Jeklmada. uo Linofpermon.

�46·48 Gran�, rári,cuIar� ibidem loyo. ..88 Liria.
3 S 8 ;la goma.'\... . � � loyo fyluéfiret 401 Lirio amarillo faluage.

as varias. '(S"Z..t67.i70 Irion. 2.36 Lirio blanco.
ria-Dei. . 'Z.84'469 lfopo. �84 Urio Cardeno.

y..8- Ifopyro. 453
I

Lit·o�.
87 ludias.. 193 Lirhargyrio.
8. Ictdlhuelos. '93-128 Lithocola�

Iuncia olQrora. 14 Lithofpermon.
Iunco.

. .406. Llanten.
.

lunco delaIndia. 71 Llamen aquatlco.
Iupitér. 'S2; Lombrizes.
rufbarba. 464 - Lonchlte.:

.

bia� S88 Loto Eegypt�aco..
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;43 Miel. 176 Oenorneli. .511 Peplide, 4g�336 Mielga. 229 Ojo de buey. 363 Peplo. 48360z Miel Heracleotica, 584 Oleorniel, I 35 Pera, 107525 Miera. 64 Oleos varios·3H6'37.38'39 Peregrination; )4°7 Mijo. 186 Oliuaílro de Rodas. ,28 Perexil, 313:ro8'463 Mijo rurquefco , 186 Oliuo, 90 Perfoliata. 04)4Cl0. 85 Milefolio. 396 Olmo. 69 Pergamo, 71ftcopfide. .
391.456 Mil en rama. 441• Olynrhi, 118 Pero de eneldo, 103wnidecoronana. 336 Milenramade arroyos. Omphacomeli. 517 Perroyfunatura. 601lmnide íaluage, 336 449 Onagra. +50 Perro rauiofo, 600.6°4ace. 175 Miluiana, 104 Onobryche. 371 Perfa, Z96acurio, 68 Minerales. 523 Onochiles. 390. 391 Perfea. 121scurion, 174.175 Minio, S39·)40.)41 Onoclea, 38�H9L Perfeo. IIIimachia, 377 MiniodeSerapion. 5+7 Ono Ima, 357 Perfepolis. SOlM.. Mirabolanos. +75 Ophri, 468 Peruétano, 107�er. 69 Mify. 545 Ophiogenes. 611 ,!letroieo. 60cis. 69.114 Mitridates, 576 Opio:

, -+t5'586 Pezliquida. 57fJrefelua. ,8) Mirulos, 126 Opocalpafo.; > 47 Pez Ceca. 5&\�roño. ' 108.lll Mocos de hierro. 532 Opocarpafo. 585 Phaeton, 68luelas. 75 -Molibdena. 534 Oregano. 286 Phalangio. 341.6°5.613labathrinovnguéro , 46 Molletes. 181 Oreja de raton yerua, 2}8 Pharico. 587ua, 202 Moly. . 299'300 Orejas d,� monje; +36 Philinon, 33:luauifco. :02.368 Moly montano, 298 Oreofelino. 311 Phillyra. 7&luauifco f;tIuage. 369 Monte regio. 68 Orichalco, 534 Phillyrea, 7&a�anas. 10, Moral. 116 Origanis, 296 Philonide Siculo Ennenfe,o\anilla. 361 Moras. 116 Orin. �

531 466n�2nilla baíbarda, 409 Mordeduras de perrosrauio Orina. 174 Phleo Pliniano, 383rJIII,anilla loca. 363 fos. 600.603 Ormino. 356 Phryne, _ 140dragora. 586 Merion, 424 Orno, 66 Phyteurna.. 456andragula.
'

424 Moíbaza, 234 Oropimente, 5+7.592 Pico de cigueña, 34Sanna. ,35.177 Moítaza faluage. 235 Orofuz, 266 Picris, 215lI1Jna de Encienfo. 50. SI Murnia, 59 Oruga. 214 Pie coruino, 2I���namalbchina. 177 Mur. 161 Orúga de Ia honalisa, 15+ Pie de gallina. 223¡IlOna Iolueiua, SI Muria. 142 Orugas de pinos)155ol56'581 Pie de liebre. ,- ,.' 387ateca, 163.165 Mufaraña, 606 Oíbracire piedra, 565 PiedraAmianta. S6z

�raUilIas.
22& Mufgaño. 160.606. 6�+ Ofyride. 461 Piedra Arabica,

/ 5�'¡reo Antonio. 516'576 Mufgo., 29 Othonna,: • 346 Piedra Armenia> $;38.544!lrCOSCallro. 137 Mufgo manno, 440 Ouas. 433 Piedra Afia.
-

558.arnI.
152 Myacantha. 464 Opas marinas. '

143 Piedra Calaminar, 26'534-11J'galIon. 49 Myagro. 450 ,_lime. .� 516 Piedra cerulea. '38I�ripofas. lH Myrra. 47 a"mel. . , 516 Piedradeellanc¡1rfangre.,:ltrUUlo:'"'"" -

33-.9 Mytride. , 449 Oz'ymo Gariophilato. ,zz5. 559ll'rUuio ballardo. ,3& -MY1"finites tithymalus. 480 P. Piedra del Aguila. ,564.296 MyrtldanG. 99.100 Paja de Meca.. .,
;,

25 Piedra Geod"-. 566
.

196 Myxa. 110.331 Pala. 121 Piedradelas ¿pongia'S. 5655i� N. Palellras de Grecia. 35 Piedraefpop(gia. 5516n Nabos varios. 196 Palma. 97 Piedra Imab� 560'591337 Napelo. 587 Palma Chriít.i., 355 Piedra In lea. 539
� 139 Naphtha. 59.60 Palmito. 49 Piedra daica, 56,t235 Naranjas. 103 Palomilla.' 446 Piedra echera. 561111.15° Narcaptho. 46 Palomina. 446 Piedr lunar. 56�290 Narciío. +76 Panace. 300 Piedra�phitei 56355 Nardino vnguento. 46 Panace A[clepio. 301 Piedra mor�hto. 56l155 Nardo Gallico, celtieo, y Par..ace Chironio. 301 Piedra naxia. '\ ,66104 Montano. 17.18 PélnaceHeradio. 300 Piedraophite. ,6)295-36z Natas. 165 Pancratio. 247 Piedra phrygia 55&295 Natrix. 608.616 Panizo. 186 Piedra plon-v 5331�6 Neguilla. 325 Pan porcino. 241 . Piedra pome' 551415:586 Nenuphar. 358 Papauer cornudo. 586

'

Piedra pyrite. i,S387 Nepeta. 292.29+ Papauer fpumeum. 393 Piedra famia. '

105
-

Neron. 471- Paralio. 4£0 IJiedra fchilla.165 Neurinas. 62 Paúetaria. 432 Piedra thracia.
512 .Niefpero. 108 Paronychia. 407 Piedra thyite.561 Nigellacitrina. 3°9,325 Paif�: "'506 Pila O1ariaa.103.104 Nil. -228 Paif�.. 254 Pilo[ela.
517 Nil albuOl. 52� Palle!. \'

128.259 Pimienta..nés. 219 Nitro. SU Pallillas de Rofas. 84 Pimienr�aqúatica.�brillos. 1°3.104 ,

Nuez.
114 Pallinaca marina. 135.60) Pimpinela•.las,

141 Nuezablanca. 49� .614.. PinalleIR! .

. delio vnguen�o. 45 Nueza negra.
'

494 Palto ceruino. pinillo.btaSarracenica. 291 Nue zes Mofcadas. 114 Pata de Leon. Pinillo olor� >cur�al. 498 Nuezmetela. 1l5.421'586 Pelitre, Piñónes.."'
�

Urlo. S25.S-:'P Nuez Vomica. 115 Pentadatl-ylo. Pino aluar.pero. 1°7.108 O.
"'

Pentaphyllon. Prn9negro,vnguento. 45 Oétauio. t, Peonia. PiiTafphalro.71 O�hra. 195'SJ9- P�pino. Pilloloéh}a.

I'

rf� .

Ita�
taso

•
_

.

uer�o.
uer�o faluage.

¡Qrantos.
tao

.�buey.
lana.

tricaría.



'Pithitís.. 4'S R.omuJo. �10 ferica. Itt Teuerict:

PityuCa. \�Sl RoCas varias. S4.85.336 ferpol. �94 Teucro 3jS

Plad¡.no. . 65 Rubeta. l.oif0.S93 feruas. HO
. Texo, 66 8 6

33S

pialma. In Rubia. 367 fefamoide mafory menor. Thais.
·41 -4 'II¡

Platymantile. '9' RubiamenOT. U. 46&. +69 Thalaílomeli,
1'1

PlatiphyUos. 'IS, Ruuia 367 fefeli, 304·30S Thalietro,
I'�

plinio. S.17. Ruda. '98"99 Ieuo. '70 Thapfia. l��
plomo. 532 Ruiponces. 196 fideritide y fus efpecies. 3·95 Thea�mede, í61

Plu�bago. 534 Ruiponticc- 263' 396 r Ther�aca,rfu:pruwa, 611

Plutárcho. pu Ruipontico vulgar. z6K fiempre viua mayor men or. Therien. ��

polemonia. 381.475 Rufeo, 100 434
Thomas Huuyat, 14\

polenta. ' l�� Ruta�apraria. 371 filiql1aíl:ro, 15 Thym?ra. ',7&

poleo, . t.f67 S. filphae. 144 Thymiama, ll�

Polio. '� 343 .saceharon. 177 filphio. 31) T�ym,ol{alme.. S16'

Pol�podio.. . 496 Sacre. 3" filuro, 140 T�berlO·C�far. 6í·19�

. /oluode loannes.«e·Vigo. •. �ael'rone.J � 615 filybo.. 47+. �Ierrasvar1as. �66'167

I
S4z �:' j"

• ��a all)anura. . 156,Sh íio, 210 Tl�R:OS de los hornazas·l�

polygalo. _

O"
•

46,¡ Sa..l�atlqlfé(�
- .;6.1)8 fifon. 30S TIto.' 11i'

r
:

polygonato..', 379 Saigada.·' 74 .fitcinio. 180 Tito Vefpafiano. S

polygQno b�:nibr.a.,. 179 Sal�rre� ,553 fmarido, 141 Tinta. lb&

poma amorrs.
,

42.4> Sahu�hum� ·5:74 fmilaee hortenfe, 461,! inta venenofa. III

pomada olorofa, I 171. .Salmonere, '136 fmyrnio. 313 Tornillo falfero. 193

pompeio. SI Salmuera. 5t4.5� focrates, ,427 �o�sres. II;

pcimpholyge. 5z6.SZ.7 S�lvaria.I37.l7P77.5Si.SSZ foÍ.
.

)2) 'Iomna.. 1;1

potamogeton. 4+0 Saluia ...

-

2.89. Coliman. fIT S42.S9Z
Torrnentila. ·177·;01

,
porerio- 175 Sambac, �46 Colarro furiofo. S83 Tornafol.

pr�cipitado.. 592. Saodalos. 28 fombrerera, 445 Torongil.

l:>regula. 68 Sandaraca, 62.H7.592• Ibry, HS Toron¡as.

prexaCp-e.' , 503 . Sand�rax.
. 62' Iparganio, . 3.88 Toruiíco.

preparatió d� vnguetos.3S, Sandlx. S36.;40')47 fpartos. +73 Tox�co.

priCcos. lO,.10 4 Sangre. 172 Cpelta. 183 Toxlcos venenos.

protropO. 510 Sangreceruina. 1�+ fphondilio. 321 Tragic.

l:>Ceudodiébt;no. 18S Sangre de drago en lagrima fplenio. 359: :rrago •.

pfor�de Aetioo 383 '"
540 [podio. S16·P7 Tragorlgaoo •

.
pforieo. S45 �angre de toro. 589 .ítaéte. 45

Traufma

pfylio. '350,5S4 Sangrc;..�nenftrua. 590 frachy, 339 Treho,les vario,.

llfyloSa 6
.
S�n�ulJuela. 5,93 fl:achytes, 441 Tr�mte)ga.

ptannrca.. '-39
Samcula. 3h fl:aphifagria. 5,83 Trlcomanes.

Ptifana. .8:.185 Santerna. 531 fieba. 383 Tr�folio A fphaltite.

j>tyas. S74 Saphir. 539.56"577�ellaria. 451 Trigo.

puercas 143 Sapo. 14 p fl:ellia. 156•1S8 .....Tr�nir::s.

puerro: �30 Saponaria. 24°.384 ft�mph.yl�on. 5-<>6 Tm"0hQ.

pulmonaria. 407 Sarcop�ago. 558 filcas emma. 19S.40-9 'Trychno-s.
.

';pulmones d;.algunos ani ... �ard(:mlayerua. 58S ,fl:omachic�s medicinas.ll7 Tuetélnosdiuerfos.

, males� . 144' �arxlpnago. ,86· �omaticas medicinas. 117
Tullio Sabino.

pulmon marino...
'

14+
Satureia. 376 ll:ramonia. lt5·421 Tunica.

purpu"'" . "5
S atur�o. 5'1 ¡hatiote aquatieo. 44' Turbit de Leua.t':.> I

purpureo color. 'II' Satyrwn. . .
354 lhuthio.· 140 Turmas de tierry "

pycno�Qmo. 488 Sarynon Erythron,o. m l1:,uthios. '04· Turquer.. Ii

l'yxacantha. 86 Sau�o. 486• 487 fudau. 68' TufoID. I�

Sauma. �.
6¡ fuelas de �apatosviejos.147 Tuth�a. . 51+,1�

-Sauz. 89' fuero de leche. 1630165 Tuthia de SeraplOn. �:).
150 Sau�gatillG. .88 fuidas. 5 Typhlena.

163 Saxifragi� ,.86 fumaque.· 95
_o. V.

123 Scahi�fa. ;83 fuzicdad cogida de las pale- Valentia.

Scandlce. � ,

lIZ !tras. 33
Valeriana. 6

402. S��rio1a. �I5 fuziedaddelagua delos ha Vayas.

40 •• �e�llanu:nQr". 147 lias. 11 Vedegambre hla"co,J�
'39

"",}I"'.
.' '19 [yeomoro. 17 gr". +.�.I

'10 Scolorend".. 34' lincpmil1:o pan. ,8, Veleño� �1'¡,
554 Sco,lopédra marina.t31.607 T. .VeleCa.

161 Scolopendra aía1. 60).607 Tamaras. 97 Veneno.

197 Scord�o: '. 343 Tamarindos. 97 VenuS. �

2.66 ScorplOlde. Z. SOl Tamariz. 72 Verbena.

547 Scorpiena. '.) 13.1 Tanaceto. ;46 Ver�á�

263 Scrophularia. +38 Taragontia.. 243 Ver�a perruna.·

204 Scytal,�. 6Q.7.615 'I'arantula. 157 Verdolaga.

56 Sebeí\:en. 110.331 Taraxacon.· Zl5 Verengc:nas.,

4n
Ceda. "17 Taray. 71. Vc:rgajodc:cJ,ei'Uo.

7(, fegala. .
1i4 TartaO'o: 483 VerniX'.

fegouia. 1) Telephio.
.

260 Veronica�

fena, 3,8.48'4 Telinas. 126 Vefpafiano•

f�ñales del pro lauio(o. 600 Tembul. 40.' Vexig£de perro, .

fep.a, l56 Terebintina. 57 Vczerra.yerua.

fera.pinó.r V7 Tereniabin. 171 Vid.-

�]Ilt..;.;, •.�..,t-=��a.�a�.ion
60 .. � T rra ft illfl.!'a. 5.41



1...1 n.

Vid faluage. 49%·)0; Adzari. Cheriuia. 19' t.

Vinagre. 515 Agaric. Chinches. . 143 Iuliuert; 313

Vinagre de c��tueffo. 52.1 Agno ca�. Chifmes, 1+3 Iun�á. 1+

Vinagre [c¡lhmo, 516 Agrelles. zoo Cigalas. 15° Iunco, -+06

Vinca peru inca. 465 Agrimonia. 399 Ciprer. 61 Iufquiamo- -t17

Vino paífo: 506 Ala. 33 Cireres, 100 L.

Vinoi varios. 508·509·5n• Alacra. 129 Cirero de pa�or. .
75 Lentifq • SS

S16.)17. 518·519·5zo·51.1·51.2 Alber. 67 Ciurons. 19° Limons- 103

Violetas. +52 Albercocs, 1°3 Coallada. 16, Llag0ftC$o 15°
.

Vifnaga. 317 Albudeca. l18 Codoyns. 103 LIe re. ti"
Viuerra. 139 Alcarouia. 307 Cogombres. 218 Lletrera, -+0

Vlyffes• 5 Alcofol- m Colapex. 33° Llentillas, "93

Vnedon. 10& Alfabega. 225 Coloquíntida. 40�9 Llenugs. 211

Vnguentos varios·3�·39·"1-° Alfals. 7,29 Cols. 204 Lli. 189

+1.42.4304+"1-5.46 AJiolues. 189 Comins. 3°8 Llicons, 114-

Vnieornio. 577 Algeps. S55 Confo lda, 382 Lliet, 163

Vñas de aínos. 145 All. 232 Coral. SS7 Lliri blanc. 337

Vñasde cabras. 145 Almanguena •• 543 Corco
, 7° Lliri blau. U

Vña olorora. lZ7 Alquitira. ; 2781 Q.Q!niccrui. .213 Lieargiri • m ...t

Vntos diuerfos- 167 Alum. 549 Corno deceruo. , '5.4 Lobins. 195

Vua creCpa.o eípina, ¡-6 Alzina. 9l Corona de Rey.·
'

%'9i Lorer, 6)

Vuade rapofa. 583 Amelle s, lU CoCeol ... +04 M�'

Vuas. 506 Ameos. 309 Crane. .
. 119 Ma�rana.

.. 9!

Vuataminia. 471 Amide, 188 Crexeris•. /2.11 Ma rubí, ;39

x. Anet. 301 Cuall ... í i67 Malua. lO!

Xanthio. +4+460 Angelot. 329 Cues de terra, .'160 Maluins. 361

Xara. 80 Api. 313 Cugullada. .,1 Mantega. .63

Xaramago. 197 Araña. 157
"

D. Margallon-. 49

Xibia. f36- Arbos. III Defpulla de ferp. 131- Maítech. 3OS�
Xiuia. 136 Argent viu, HI Donaell. z8z Matafaluga.

Xylobalfamo. 27 Ari�o. 124- B. Matrefilua. 38)' .

Xyride. 389 Arras. ,S) Edra 256 Maericaris. ;6!.

"'l. Aeeemeya, 346 Endiuie, / :U) Mel.
t' 176

Yaro. 244 Aaellana. 1l.5 Enfens. 51 Melcoraje. -4-9�

Yedra. 2.56 Azeueja. ·S60 Epitimo. +9° Mel ferae 3+0

Yedracampana. +62 .A.zeuer. ¡80 Efeamoncz. +84 Menta. "9°

Yema de hueuo. 149 B. Efmeril. �6) Mentaftro. 29°

Yeruabuenaaquatic� 211 Baladre. +29 Efpic nart. 16 Mill. 186

Yerll3cana. 439 BalCem. :6 Efrepa. 79 Mill barto 365

Yerua de balle�eros. 4q7 Baña: 154 Euforbi. 327 Moli, .. 17.1

'J_:erna eitrella.
__

-

213 Bdell. 49
P. Moradux. 29)'

Yerua gigante. :76 Bc�es. � 92 Falguera.. Hi Morella. 4-l?

Yerualombriguera. 282 Betonrca. I 376 Falúa. �H9 MoreUa roquera
.

+3z
'

Yeruamora. +19 Biuora.
......---.-_

Ip Faua, 191 Morera.
� u6 '

Yerua mora mayor,1 acarre Blacos. 352 Fa-x. 9% Mores. ü6

adora de fueño. 420 Blanquet.: �36 Fel. 172 Morritort. 'ljS

Yerua mora que acarrea ler- Bledas. 106 FenoU. 316 Morrltort faluagc. IZI

cura. 420 Bleu. lOI ' Fenoll mario ll% MoCcadeafe& ,
15;

Ye1'U41 piojenta. 471 Bolet. +30 FerIgola. 193 Moftalla, 23+

Yerua puntera. 434 Borrejaf. +55 . Ferret. szK Murta, 9�

YeruaRomana. :4 Bruyot. 1Z Fefols. 193 Myrra, +1

Yerua Cagrada. 410 ·C. refol turquefch. 228 N.

Yeruatora. 225 Cafrabord. 04-97 l/eftues. 113. Naps, 1"6

Yeruatun. 3z3 Cals. m Figues. 12.0 Naps rodons, 196
YeruoS. 195 Camomila. 361 Folioinde. ZoO. Nenuphar. ,SS
Yeífo. m·589 Canem. ,69 -Formage. 163 Nefplo, ld&

Yua. 374 Caña ferla. 327..47.7 Forment. 180 Niella, 3Z5
l

Yezgos. 4ca6.487 Cañeta. 1.1 Fraxino. 66 Nous. 114

Z. Capadella. 43b Furnus terra. .H6 o.

Zambac. -+6 Caparas•. 471 G. Olio a.

Zanganos. 179 Caparros. 544 Galas. � 9� Oliucra. 9°

Zaragatona. \8.584 Caraba�a. 217 Galbano. - 328 Olm. 69

, Zedoaria. 1�8 Caragol. u8 Gamons. l4S Ordi. 181

Zizania. 188 Caramida. 560 Garrofes. 101 ��llgao 186

Zopiffa. SS Cardons. 271. Gauarrera. 17 �;ins, 17+'

C� corredor. 279 GeneH:a 473 'réímcnt• S+7

�TABLA DE c. aU. , 414 Gentiana. ��+ Ous. 1of1
Ca·�añas. 94 Ginebre 6� P.

losnombres Ceba. 2.31 Gingebre. 23! 0aUade camell.

.�!atalanes.
Ceba marina. 2.47 Girafol) \00 p.3lwa.
Cedro. 6+ Gram. 394 Pani!.
Celiandre. � 30') '--Granotes. 139' ,.Fca,nfas. •

ABredelpi' 57 Celidonia. .356 Guirnalda. -1:°9 '·Paraslella.
Abrulb. ' 386 Centaurea. 269 H.

� Pa{h;l.

Abrotano. l8: Cera. .: 17� Herbatur. PaftinaguCi.
Acer. 529 C'tcrac.

-

.

359 HOrtiit49 Pebre.
tll1-



Petitre.
Peonía,
Pepins.
Peres,
Pino negr••
Plantage.
Plom.
Plom crema",
Prefechs.
Pfilli.
PolioJ.
Polipodio.
Por.
Porcelleees,
Prunes.

�
Qsafquc.
�cbraelos.

R.
Ranes.
Rauens,
Regaliria.
Remeneerola,
Roja.
Romcguera.
Romani,
Ros de bota.
Rofa.
Rofella•.

'Rouel,
"

Roure,
Ruca.
Rud.1.

S"
32-

':94
SS'
SS:
229
89

172.
593
35+

�87
:.>�z

0'#,:4-
':'�i3'

• �3z7
'ilo
136
1+.

S,O
l6�
JOS

,

557
48
95

TABLA DE
losnombres
Poreuguefes,

A.

A8elotas •.

Abobora.
AbrolhQ�

Abrotario.
Abrotea,
.A.�afraom.
AqJlgas.
Aciprefte. e

A�o.
AcorCJ.
Agarico.
Agra�o.
.6.grimoni••
Agroens.
Ala.
Alacraom•.

Alambra.
Alandro.
Alc."parras.
Alcarouia.
Alecrin.
A temo branco.
Alfabaca de cobra.
Alface.
Alfenheyro.
Alfoluas.
Alforflam.
Alho.
.Almagre.
Ahuea.
Almeceg�
Almejas.
Almieyro.
Alofna.
Aiquitíra.
Aluayalde.
Amendoas.
Ameos.
Amexas
Amexieyra.
Amor de hortolaom.
Amydaom.
.Andorinha.
Anoxatre.
Añfarinha.
Apio.
Araña.
ArOeYfL
Armólef.
Arroz.
Artcniiba.
A [ara bacara.
Auea.
Auellam.
AuelIan; da Indi�
Auenta.

�

AZOllDbulheYro.
Azed'as.
AZeuar.

320
364-
218

1e1
SZ

2·09
S�l
533
10;
418
,287

4-96.
.23°
"H
1i0

Velfa.
Vi olas borcAJla�
Vifch.
Vori.
VI de bou,
Vllaftre.
Vngt de Ilana fuzia.

.y.

19S Azeuiche
4Sz Azeytc.
331 Aziche.
IS2 Azinhame..
,63 Aziuinho.
90 A�ogue.

,67 B.
Balíame,

37� Bardroeguca.
Bareca,
Bdelio,
Beta.
Berer,
Beronica,
Bifnaga.
Biuora.
Borra de ferre.

9% Borrages.
. %17 Bredo.,.

386 Bugalhos •

.:8: C.
:4f Cadozet.

;z CóJ.l viua,
%06 Cambrons,

61 Campainha herua.
529 Cana.

'3 CanadeBcngaIa.
261 Canamo,
�o1 Canela gro1fa.
399 Cangrejo •

an Caparrofa.
33 �ardo corredor.

J19� Cardo morto.

67 Cardo penteador.
419 Cardo pinto branco..

249 Cardo pinto oegs:o.
307 Carcamo. t

3%1 Carualho.
67 Carugen.

432 CaLl:anhas.
�:z.l Caualina.
77 Caualinho marinho.

189 Ccbola.
P7 Cebola AlbarraIll.
2)l eebola �u,em.
S43 Cedro•

30 Centaurea.
S5 Cenouras.

116 Cera.

67 Cereijas.
z8: Cerga�os.
278 Cerralhas.
5)6 Cer.ueja.
uz Ceuada.

309 Chan�age.
110 Cheriuia.
110 €hicharro••

332 Chumbo,
188 Chupamel.
1$1 Cicala.
'7i Cidras.
"P7 Cobre queimado.

313 Cocntro.
'S7 Cogombro.

SS' Colade pexe.
�o; Coloquintida.
18) Comadtinha.

H6 Cominho.
18 Conchelos.

18+ Conch-inha cherrora.
11) Conchinhas.

1-7+ Conlu.lhos�
459 Coral.
-90 Coroa de l(er�

.loo CQrrej ola. .

�i() CQ1:0 trit.·

1+2
m

3��
70
71

;6, ·faia.
21 Falla.

. 1.2-9 Feijaons
H4- feijaons da Iadi..
179 Fel.
439 ferrugem.
1.71. F-eyto.
26'9 Figos.
270 Figueyra.
-+97 F�g�eyra d. infcl'll••

91. F.¡Ll:ICO s.
.

70 Freixo.
9+ funcho.

�o} Fun��.
1Z-4 funcho mUlOh(!).
231 G

2+7 GafanhotOf. 'S.
337 Galbano. 1%
6+ Galinhas. J�·1

z69 Galo. 14-1

3()i Gamoens.. aH
171) Gafalhos. �;G
100 Gengiure. :,'
79 Gentian.. z6+

214 GelTo. SS)
_ ,8: Giefra. -+7;

182 Gilbarbeyra. .�+
%09 Ginja�. lOti

199 Goiuosdeno.f1"aSenht.·W=
195 Golfaom. JS'
i31 Grum liecarraC,o. +0+
392 Gra.ro� l��

¡..-

50 Gran�a. ; 7

103 Graom. 19�
$'28 Guia SeUta. -JII �,

;09 H
.218 Herua bauofa.
330 'Herua Cidreira.

A"+89 Herna de andurinba. ,6i
139 Heruade.S.lohaom. !�
308 Herua doce. 309

+36 Herua dOi pegama�os. 4+t
117 Hcrua molarinha. -++

l27 H�ru.a moura. I fl�

+36 Herua piolheyra. / f7'

557 Heruataom. J�;
�95

'!'

Hortelam.. z�.
;7 9 Hortiga mor!"!.. + I
lSI li0l.10i. ,+ ..

S60
34·

SH
HO
74-
Sfl

COUUe.L
Cualho,
Cucntro depo-z••
CugumeloJ.

O
Doninhl.
Dormideiras,

.

Dour.amha.
EYua.

4°4-
'SO

•6.
'97
266
%92
367
397
3-u
S54
8+

41,
S31
9:

2z4
299

•

7.1-
"249
-+7:
339
+:z8
�o3
,66
217
:84
;)1
19S'
31%
HZ

'_

26
10'
31' Edra.
4-9 EloendrQ.
%'0 Endia'io.

Endiuia,
andro.
Engos.
Enxofre,
Enzinheyra
Epitimo.
Bfcamcnea,

9S Efpargos.
Efpica nardi,
Efpinheiro aluar,
Ji[pon;a•

Efbercc,
Elteua.
·Eftoraque.

r

201

25&
�%,
;11,-4-,

i.�S .

;°1
f81
5S�
'I

"'9�
....84-
2.01
.1.

271
n1
IH
!()
.t

HI)

4-71
11;
"

ll!;
·-t1r

%11



J.:�., Ouregaó. 1�6
Joee.{O. .

I' �t Ouregaó do mato.z93
Jorgel1n.,' ,t87 Ouri�ocacheyro. 124

lorge pirez de Alma. Ourina. 17f
da. 110 Ouropimente. i47

Ifope humido. 167 Oruga. �2f

lun�a Cheyrofa. 1-+ P,

Junco. 406 Pain�o. .86
L. . Palhade camelo. 2)

Lagarta dasver�as.1S"" Palmeyra. 97

:La�arQte. 3%9 Pao daguia,' 30
1.3pa�a. 200 Paom de veuto. 181

'. Laranjas. 103 Papolas, "P3
Lebre, 135 Pancada. 43Z
Legacaom. 463 Paífas. )06
Lencilhas. 19� PaLlel. 259
Lentilhas do po�0.433 Pe de Iebre, , '387

; Leyre- .163 -Pe de vezerro, 244
\ Leyte Coalhado. 163 Pedra ahume. 549

Lezme. u8 Pedra daguia. 564
Limoés. 103 Pedra de buyr. 56,
Lingua ceruina. 340 Pedra de ceuar, ,560
Linho. 189 Pedra pómez. 551
Lirio. 337 Peonía. 364
Lirio de cor de ceo .IZ Pepino. .

.

218
Loureiro. 65 Pepinos de S.Grego-

M. rio. 469
Ma�a. 103 Pera. 107

"<Ma�am de parco. 241 Pdfegqs. 103
·Macela. ;61 Pico degrou. 348
Maeda Galega. "1-09 Piletre. 32 o

Madrelilua. 385 Vimento. 237
Majorana. 395 Pünenteyro fyluenre.
,Maleytas.. 480 88.
Ma1ua. 20% Pinheyro aluar. S:
Maluauifco. 368 Pmheyronegro. 5,z
Manteiga. 16; Püulho de cheyro. 14

I

Mangencaom. 2.2) Pirliteiro. 75
\1'1ar61. - oe·o. 287
Marmelos. Polipe iq_ .496
Marrolho. Porquinhas de Sallt-
Marruuio negro. Antaom. 143
Matricaria. Putegas. 79
Medronheyro._ 111 �

I Medronho. 111 Quebra ofio.
Meimendro. 417 �eij'o.
Mel. '76
M.eftrantos. 29'?t
Mellur�o. 235
J..:tefiurí5o faluage. 121

M{)¡ilhoens. '126
Milfdrada. 372
Milho. .

186
lr11Acho��.
Mlzcar s.

10uras

Moreyra.
Morriaom.
Morcas de ei o.

rdoftarda.
.

Mtirganho.
Murta.
Myrra.

N.

Raas.
Raba�as.
Rabaós.
Raro.

Regaliz.
Rinchaom.
Romam.
Rofa.
Rofrnarinho.

lib Ruda.

254" Ruiua.

'15S: S.
234' Sal.
160 Salamantega.-
99 S3Igadc:ira�
+7 .Salgueiro.

,

Salmoura.

196 Salfa.
29%. Sa.Iua.
108 Samblxuga�
325 SambugueYro.
114 Sanchinhas.
493 Sangue.

.

494 Sarro.
,lt4 Saturagé.

-

Sauina.

SeUlpre noiua.

Nabo.
Neueda.
N�fpereyro.

• Nigela.
Nogueyra.
Norza br�nca.
Norza preta.
-Noz.

R.

- 'f.O�AmphodlII<1.' t'H
Amydon, 188
Aneto. 307
Anime. $1

.. 397 Anis. ;06Solda. ,8z Antimonio. .535Sombrerinhos do tel- ,Apia. 31 Jhado.' 436 Aqua de Iane, a63 101Sorba. Ha Argentovíuo. �41 �ocomerí. 2J..¥
Soro de Ieyre. 163 Armelini. 103 Cocomora Iáluatíco.,
.Spolho de cobra. 134 Aro. �+4 469.
Sumagre. .95, Artemilia. 346 Coda de cauallo, 403
Sylua macha, 77 Afaro. a8 Cola de pefce, 330

T. AfcaIonia. 246 Coloqumnda, 4��Tabua, 349 Afj>arago. 208 Cófohdamaggior.3hTámaras, 97 Afíenzo, 28z. Corallo, 551
,Tamargueira. 7'1. Auena. .84 Coriandolo, 30,9
Tartago. 483 Au,orio. J5Z. Corniola" lO,.?
Terra. 566 B. Corregiola. 379Texo, 428 B.acoche.. 103 Corregrola feme 379
Torga. 6z· Bagolaro. ¡dl$ Cofto. 24
Tornafol, SOO Balfámo,

.

2.6 Creícione, au
Toruiíco, 486 Bafilico, �l) Creta. lIZ

Tramelega. '32 Betomca, '376 Cypero, J+
Tramo�os. 195 Biacca, 536 D.
Tramo�osdec3ó·421$ Biedoni, 2.01 Dauco,
Treuo, 34� Bietola, 206 Draípero;:
Treuodom3co. +47 Biondella. 2.69 DiHaeo.
Tl'euo Real. 447 Bonaga. 2tn Dinamo.
Trigo. IS" ...Bomfacia� 457 Donnola.
Tuberasdí;terra. :z.2.7�orragine. 455 £�Turano. 171 Bruehl. l54 \ Ebulo. 487

V. Bugloífa �Imltica. �9Z Elice. 91.Vacalouia. llS l)utlro. 163 Elleboro bianco. 46§Valeriana. 19 C. BUchoro negro. 467
Verdete. HO Calamandrina. 336 Enola. 3}Vcrdoaga. 206 Calamita. 560 Epatica. 401Vide.

_ �Ol C¡flamo aromatico. 1)' Euforbio. illViolas. -+52 Calcina viua. 5)5 F.
Virgo. 331 CalloHro. 77 Faggio.. 9%.VIrno. 69 Camomilla.' 361 Fagluh communi. J93Vrchllla. 1..9 Canape. 3�9 Fagiuoli pmti. 21&'
Vtgebaó. 411 Canela. �l Farro. JfS
Vniga.' -437 Canela ordinaria. .23:" Faua. 191

1)0 Vrze. 71. Cantarele. 15S .fau�fcelLo. 157
163 \ Y. Capellina., 151

- Feccla. 5'54
Yua. 374 Capel venere. 'H9 Felce.. /. 495

139 z. Capitoni. 142 Fenochl0m�(m9.z.l%
210 Zaragatoa. 418 Cappare. 249 Ferola, • p1.
197 21mbro. 6,3 Carcíofli. 273 Fleo. 120
161 -

Cardoncello. 4J 9 Fide. l71.
266 TAB L A Carl�la. 269 FienoGIeCO. llS9
236 Carlinaner� 270 F¡gora.
98 de los nóbres Caro.

.

307 FJhpendoI,\.
84 Carobe: 10J Fmocchio.

284 Italianos. Cafo. 163 fon�
2.99 A. Cafiagne. 9+ Fo.rmagio.
367 ABrot�no. 18,z Catapuz:za. 483 Form,ento.A"iaio. 529 Caualetto marillo.l:'4 FrafslneIl;t.
HI

-

Acetora. 1.00 Cauolo. 20+ FraII?mo,'
IS8 Acoro.

-

lJ Ceci. 190 Füm.Qrerra.
74 Aga,rico. 16.z.. Cedri. 103 G.
89 Aglio. lp Cedrioli. 2.18, GaJbal,'!:o.

S5� Agiio porro.. �Jl Cedro. '. 6+ Gal-!a
313 Agreitc. 213).5°7 Cedromena. 339 G�H.289 �grimonia. 399 Celidonia. 256" ,Galline ..

$93 Atoarlo.· III 'Centone. 433 , Oambaro.487 Albero. 67 CephagIion; 49 Qppe{ta.. A

430
• .t:\,loe. .•

__280 Cera. 178 Gengeuv¡
172 ,·AluIDe. 549 Cerafedeinucrno.108 Gelltiana. /T

H4 Amarella. �.6z Cerefoglio.. 1>2.2. GetIó •

294 Ameos. 309 Ce�egi? .

Ghiande•.62 momo. 2.3 �lO( lOIt. GhJOni
+34Amperlo. Ji. CIcala. GigliQ.r J; .

317
5ó4-
2.72-
2.&8
J3�



C1g1iotiurre�'
•

176

l7iglio faluáti,o. Melone de aqua. %.18

Ginepero,
' Ó.a Menta. %90

Gioglio. 188 Men ra [aluatica 290

Gioglio faluatico. 401 Meo. 14-

Gicucoodorarc, loS Mercuriale, -4-98
Giraíole, 477 Midolla, 17'

Gittone_ 3loS Miglio. 186

Gíonco, 406 Mignata.' 593

Gorgoleílrc, 210 .,1Ylillefoglio. 441

Gramigna, 394 Mirafole. �77
Grana. 404 Mocho. J9S
Granccie, U9 Molocucci- 74

�raDellofa. �H Monacuccíe, ;88
Grano, ,80 Morí, 116

�rifomele. 103 Morzoní, .
141

Groppa. S54 Murrells, 99

Guado. 259 Mufgo. 2.9
H. M,yrra. 4f-7

Halicacabo. 4%.0 N.
Hederá, %56 Nagoni. 19-6
Hyofquiamo, '417 NaGtortfa[uatico. 12.1

Hyfiopo.. ¡S'4 Na!f<>.' 4z8
l. Nauone faluatico'454

33 Nefpolo. lOS

�1 Nipotella. 29%.

�68 Nocelle. u)

3S9 Nocí. 114

119 Nociuole. '11)
O.

Occhio dehoue.

Oglio.'
Oleandro.
Oliuella.
OHuo.
OIiuo íaluatico.

-

Orbaco.
Origano.
Orina.
Oruo.
Ortica.
Ortica morta.

Orzo.

lelIa.
Incenfo,
InchioHro.
lridoraca.
hingo.

L.
Laétucella. %t 4
Lagritna. SI�
Lappola maggiore.

_ 444· .

Lappola minore. 460
Latre. 16}
Lattuca. UI

Laureola. 46)
I.auro. 6S
Lente de ipaludi. 4H
Lentkchie. 193
Lentifco. 5S

ep.re. '11)
. :r moncelIi. 103

Li�Ioe Oriental. 30
J.. in�a ceruina. 310
Linguldecane. 4�6

. ino. 189
-

,dola. '�I
,{to. 188

�3:&
.IS8
uS

Porcelleti, 143 T. Artichault.
Porradello, %30 Talone depcrcc- ín Afj>erelle.
Porro. /' 2030 Tamarigio, 71. Aulbeefpine.
Procacchía, 206 Tamaros, 494 Aulnec.

Prouenca, 380 Tapfia, 471. Auoyne.
Plillio. 4-18 Tarantela, J;7 Auroune.

Pulegio. �87 Tarlatura, 70 B.

Pungeropí, 464 Taílo, 428 Baguenaudes. 42.Q

Pyrerro, 320 Taffo·barbaff'o. 441. Barbue, 3:tt

� Terra. S66 Baíilic, a�s

�erci3. 91 Terrantola, 15� Baíilic menu, %9'
QEerciuola. 336 Tertuíali, 1'17 Baume, l'

�inquefoglio. 401 Timo. 293 Berle, 11�

R. Titimalo. 480 Betoine. 37Q
Radice. 197 Tigname. 30 ;Bettefauuaigc. 38�
Ragno, 157 Trapeíe, 1°3 Beurre, .65
Rameabruoiato. szS Tremolo. 131. Bierre, lS.

Ramolacci, 197 Treuifco, +86 Bieure. 131
Ranocchie, 139 Tribolo. 386 Blanc de plomb, s;&
Rape. 196 Tníoglio, ;47. Ble, ISQ

Rauanelo, '97 Tri�oglio cauallino. Blette d'Efpaigne.loa
Regolitia� ��6

_ -4-4.1. Boilloa, Hl

Riccio. 1%4 Triglíe; IS6 Bone dame. zo)
Riccio marino. U3 V. Branche vrfine, Z76
Rifo. lSS Valeriana. is- Bruyere. 71

Robbia. 367 Verbena. ¡¡Pi Bugloffcfauuage.397.
Rombice. %00 Verderame. �30 Bugraues. '1.77

Rondinella. 15& VetriQlo. H4 c.

R-ofa. 84 Vilucchio. -398 Ca-baret. IS

Rofaio faluatico. 77 Vilucchio m�giore. Calamenr. '1.9:

Rofmarino. 311 46�. Camemine. 361
Rouo. 397 Vincibofco. 38, Campanette. 393
Rucheta.. %.%4 Viole mammole. -+ �z Canere. 129

Ruggine-dc{erro. '531 Vifchio. 331 Canelle. .11

Rufco. '''_{)4 Vitalba. 380 Capre�. "49

Ruta. 299 Vite. 5,O%; Capriole. 2.1$

s. ' Vue paffe. 506 Carline.· 26�

Sale.' SSi Vuouo. 148
_ CarIinen.oire. '7·

SaUce. � 89 Z. -'CJrouge--- l01 �

Salmuoia. 1S� Za£faran_o. 3% Carrottes. 1"01,
Saltarelli. 150 Zaffarano faluatico. Celidoine. ¡5

Saluia. 289 497 Centtefies. '1.79

SambucQ. �87 Zibetto. 29 CerfueiI. m

Sangue. 177. Zucca. 217 Cerife. toO'

,{ Safsifragia. 386 Zucca faluatica. �93 Ceruoife. ,b'

1'86 Sauin3. 6z. Cerufe. S;6

Sauoregia. 29+
TAB L A Chalameau. 70

Schiuma de ferro. 5�1 de los 'nóbres cChhaamrnPu'r"ge.nons. 1t9
Scorpione. J2 9

7

Segala. IS 4 en Frane,ca. Chardon a carder. 27)

Sempre v_iuo Itlagiore. ABricoc. io� Charpentaire. 2.+1

, 434 Abfince. 2.8% Chaffe borre. 37'

Senape. %34 Ache. 313 ChaLlaiglles• ,4

Septa.
'

136 Acier. '29 Chaul VlUe.' Hf

Serápino. 3�7 Agaric. 2.6: Cherui. )99

Serpentina, 243 Agrimoine. 399 Cherne. 9,
S 'II A'I 'Chefbetre.;3

erpl o. ' 294 1 • 23%. V
S¡[amo. 187 AliCer. 108 Cheueulz de �us.

Siiaro. 1.99' Alouette. i,l 4�9'

SmerigIiG. 56, Alun. 5+9 CheurefueiIle.
SoIatro. 419 Atuyne. 2&.Z Chous.

So Ifo. Ha ,Amandes. 111. Ciboule.

Somaco. 9S Ameos. 309 Cit:otrin.

Sorce. i61 . Amydon. l8S Cigue.
Sl Sorge. 161 Anere. S68 Cipres. ,.

187 Spelta. 183 Aner. 307 eire.

S
'

d 11" 8 A
" 6 ,Cl'trOns. 11)6J

�.p.. pero ecaUa len. 31 DlS. 30

67 Spigonardi. 16 Aphrodilles. 2.4:S Clairlaiét.
1 ¡

Spina bianca. 2'72. Arbuces. Cocornbres. " "ll
coco'brefauuage. 469

Spoglio deferpi•. 134 Areine. 7

'-.ona. SS7 Argent vir. Coc'i' %4.140
� "Ar.01oyfe. Colle de poiffons. ;�

Arr9che. Coloq�in.te. 4 9

363
34

4%9
77
90
9°
6S

2.86



I

€omino �?8 �ratt'eron. 332. Meurre. 99 Pourpier- Verju

Confyre. 38: Groffelles. 76 Millefueille, 441 Pourreau, %3° Vel'S de tel('a.

Ccperofe- 544 Guimauues. �68 Mille grains. 347 Prune. llO Veruaine.

Coquelicot. 413 Guy. 331 Mille pertuis, 372. Prunier 110 VeIfe fauuage•.

Coquerets- ..¡.:ZO G)'roles. '9? Millet. 186 Pulege, 2.87 Vigne.

Coral. S�7 H. i Moelle, 171 Pulie. 147 Vmetre, 200

Coriandre- 309 Hanebane. .J 417 l\1orelle. 419 Punaiíes, If3 Violettes de Mats. 4Sz

t
Corne de cerf 154- Hepanque. 4°7 Morgelline. lH '

.

� Vielettes gíroflees. 3�:'

Corneolle. 378 Herbe a. puces 41& Moítarde, z3S Qpeue de cheual, 4°3 Viorne. 380

Cornier, 109 Herbe au chat. 292. Mourron. 4H Qyintefuelile. 4°1 V.t de chien. 2.4+

Courgefiuuage. �89 Herbe au chien. +16 Monílarde, 2j.4 Raine. 139 Vitreole, ., 398

Creílonalenoys. 235 Herbe au lai4. 480 Myel. 176 Recliíle, %,66 Vrine, )74·

Crefsó de ruiíleaux.2.11 Herbe aux perles. 365 Myrre. 47 Reforr, 197 y 41�!�Cre{fon fauuage• 121 Herbe aux poulx. 471 N Reueille maría des vig.. Yf.

Cucaige• 239 Herbé dd'eitolUe .451 Napolier, 444- nes, 183 Yurait. .las �

Curaige maculee- m Herifon. .. 11.4- Nauer • 196 Riebles, HZ.
.

Curge• D. 1.17 Houx, 464 Neíplier, t08 Rís • ISS

Dent de chiea- 394- Huyle. 3+ NicHe. 32.)' Roifins. s06 TA B L'i\t
E. Hyc:bles. 487 Noix. 114 Roiíins fees. i06·

Illebore blanc. 466 Hyilope.. l84 Noix de Galle. 9S Ronce. 3?1 de los nóbre
F.llebore noire 467 I.. Noyíette 115 R.u�uette. �l4 Tudefcos,
Incens. 5,1 Iacinthe, -4U O Roe. 8"(-

-F.ndiue. 201) lone. f06 Oeil de beuf, 363 Rofage. +%.9

Engeltier. 17 Ioubarbe. 434- Oeuf. 14� Rofagine. �2.9 Acehia, 140

Els. 195 Irundmdle. 1)Z Oignoo. 231 Roíinarin. 31.1 Agel. �9J

Ercargo!�: 12& IuglOhne. 187 Olgoon marin. 147 Rougets barbctf. 136 A�reft. 5°7

Efdere. 2)6 Iuoyre. 1 s:� Ohuicr. 9° Rue. %'99 Atrimonien. 399

'tclere petite. tf1 Iufquiame. 417 O liuicr fauluage. 9° Ruilleure defer. H1
A orno. ó'5

-

- fpargcs. 20& lSi. Orang€s. 103 S .Alant. 33

Efpeultre. 183 Karue. ,07 Orge. l�h. Samano 3%.
Alberbaum. 67

E:fponge. 5�7
L- Ongan ... 2.86 Saffran fauluag�. 497

Alraum. "P4

Hpurge. 48; Laitt. t63 Orme. 69 S;¡lette. 20a Ameos. )09

Iaus. F. 92. Laittuc. lZl artie. 437 Sang. 17:1r Amfer.

fenoir. 31,6. Latteron. ::'14 artie morte. 438 Saníüe. 59-5 Amlang.
Fonoil marin. 212 Lauceolle. 465 Oru,aille. WS Sarrafinco 2,66 Andoro.

Fenoil [auuage. 316 Lluner. 6) OzeiHe. l.OQ Sarriette. 294- Anlfchock.

licue. 191 L�ngue de Cert HO p Sauinier. 670 Afchbaum.

ieuchiere. 495 Lenrille4 193 Pain de porceau. %041 Sau1ge. %'&9 Attich.

.' ueHede Lcntllle aquatique.433 Paifture de chameabllx. SaukereUe. .)0

Fíant.
r e. %.56

.

25 Saulue.vie. � 386 Baciflen.

'FieI.
Lierre terreare. 4S4 Palais au lieure. 214 Saulx. 89 Bafaro.

'Fiel de-terre.; Lieure. 13) Panis. 186 Seiche. 13 6
�

Balilien. l.
'

Fien greco
Lin. 189 Parelle. 2.00 Seigle. 184 Baumoel.

Figues. n.O Lis. 337 Parietaire. 4.F' S� �Sl Béinhoeltzli! 1 co;:_

Fif¡uier. no
Lifarda� 1)8 Faftel. %o5? Seneff"on. 43-9 J?e1ey Vuéyfz 5;�

FI ¡pende. 349
Lis des Eftangs. ,,8 Pate de lyon. 335 Senegre. 189 Bertram.

,
�lÓ

FIambe hafrarde. 13
Lifet gra,nde. 46z Paulme Dieu. 477 Serapino. '31.7 Betonien.j J 376

Eambes. 12 Litarge. 535 Pauot. 414 Serpentaire. 2.43 Heyfouft.. 346

Fmn de Borrrgorgne. Lupinso 195 Pauot cornu. 416 Serpullet. 194 Biber. 1)8

229
Lizet. 393 Pepon. 2018 Seueue fauluage. 2.3; Biber K/aut. �6�

¡ FraiGer. 597
M. I)crroquer 2030 Sigale. 150 Bilfonfcn. 417

Fraifnc. 66 !vlacors. S86 Perúl. 313 �ignet de Salomon·379 Bip..en Kraut. ..33or

Framboytier. 397 Malldegloyre. 42.4 Perúl de afne. 450 Setis. ' 171 Bingél kraut. -4'{\

Eromage. 163 Marjolall1t:. z.Y5 l)etlle�cñe. 330 Souchet. 14- B'intzen.

Fumoterre. 446 Marjolaine bafiarde. P�fches. 1�1 Spatulepuante.. 389 13ifzmuntZo

G. 2.86. Petite Garance. 33 Spicdeoultcemer. 16 Bitter aloes..

Galbano. , 318 Marjolaine de Angle- Petit m ugue.t. 43° Süfre. ��6 Bitter keyr. �

Garderobe. - 28� terre., 293 Peucedane. 3203 Surmulets. 136 Bladifch.
"

Garance. 367 Marrone. 29S Peuplier. 67 SÚfeau. �87
Blauu gilgen.

-Gelline. 147 Marrubin. 339 Pied efe Iieurc4 �S7 S,úyer. 87 Blut.

GendL 473 Marrubin noire ;38 Pin. �1 T Bok(horn

<?meure. 62 Maffe. 3-+9 Pitetre. 3200 Tarnari [c. 71. Bolich.

Getlticnne. '%64- Manic. S) I>Iáine. 6, Thun_ �,Bpnen •

.¡ ,

Germandl'ee. 336 Matricaíre. 36t Plantairt. 1°9 Tim. 1-93 .B,ouch' �

Germandree de cane. Maulue fauluage. 369 Plaftre. m Trefle. tf-Zo Brarnbf'"

H4
' MeMot. 295 Plomb. . 531 TtefBe odoreux. lhall,:fc._

Gmgenlbre'. �83 MeIiffe. ;.39 Paires. )°7 Tonine. Bruefrh. �'.

Glands. " 92 Mente. 190 Pois chiches. '

190 Trique: Madame. Bruner; Kt.. I'

Glayeuf. 388 Mente 3quatigue. %oIl 'l)oiure. 237� Troefne. � ·Bruntt.

Gleteron. 444- Mentefauuage•. 2090 _ Pome,Grana.de. 98 Truffle'. '].2,7 Burr••fch

GOl'bion. ;.2.7 MercorelIa ..
, 498 Pom�decoing. 103- V .Bonzel"

Gouion. MeuIles. 12:6 Poocirade. 339 Vaciero 412- BUiter.. f
Graine. Meures. 116 Porcelaine. 2.06 "Vale.ria!la. I� B, e. F

Gra.noiHe. Mcurier. 116
•

Poree. �o6T Verd-:;:gris. �;o n( ,

1. ¡-,..,.,



(;J 1 .ioltn-:- � ;�� KunicsL�rg. Pfi'Íme� Tamarifr.ea,Gemeyn ochfenluog¿. Kupifer vva1fer. Pley. Taubxorn,392• L. Poríl.. 7 .. TaudNeBe.I.Gernofa von baumi.t9 Lattich. UI Prerela. 68 Teuffels mile.:0i- Genfz diad. %.14 Lauch. '30 Pú1 íen kraut. +18 Trauben Kraut.muntl.� 2.9a Gerfren. a8� LeckIirz. :.�6 pymecn fieyo. H1 TruBen.there "'04- Geyfzblac. 38) Leín, 189 ��k£ilb� Tvvakh.t
•

oepfteL 1°3 Gierlin,
. '99 Leindotter, 187 H' V.I ullén. .

loIS Gilgen. 337 Leuen tapp� 33� �eodel. 294- Vlmen,cander� �O9 Glett. �3( Leym. 33° Q.y_itten. lO� VogeIs kraue.1/. aln. 557 Granat oepfel. ,8 Linfen, '93 R Vvachf.pen roíen, 4.tS Grofs hauet. vvurtz, Lordebaum, 6S Rarzen kraut. .19 Vvaldfarn. 49�un Vvun¡. ..39 H4· Lulch. tn Rauren • 2.99 Vvald�erch. IS·bf;¡. �17 Gro[z kletten, 444 Lungen kraut. 3H Regen YUUIm. a6d: Vvandtleufz II1Ut.3S,l'reffen. ()I -Grundtreben, +H Lyoen. 380 Reifz. 18; Vvantzen. '41D Guonerden, '435 M.
. Rettie. 191 VvaLferbetenig. Hinnen fchuam. %.6.1. G�P$· �SS Mandel kern. m. Ritter-fporn. ,61 Vvaffer ¡infen. 4Uttelbaum. 97 II. MangoL %.06' Roemtfch �uende1.2.9; VvaIferpfeffer. 23'llcyligen zreutzes Haber. 'S. Mau[z. 161 Roíen, 84 V.vaffer pungué.oltz, 3° Halfant bein. t5� Manrz treuu, �79 RoHi.fchu__uantz. 4°3 Vua Vvurtz.W£3m. �8g Hao. 141 Marek. 171 Rorer vuegrich. 2.°9 Vveg�rafz.bbél Bier, t8J Hanff. 369 MarebeI. 339 RotJieinbrech. 349 Vvel em.lIen. 3°7 Hannen. 141 Mallie. 5� Ruben. ]96 Vveinbeer.E Herns kraut•. 461 Matzenkolb, 349 Rurkraut, 31-8 Vveinfieill.14·%.69 Harftrang. 323 Maulber, 116 S VveillHoclt.

411 Hafe. In Maulber baum. u6' Sa Ibey. :89 Vveinrach. SI2.8z. Hafelvvrtz. IS Mauurraauté. 386 Saltz. SS' Vveifzgrafz. ;9.:l' :an. :.64 HaJtmfaetlin. .387 Medifch kraut. U9 Saltz. Vua!rer. sp· Vveifz nief1. YYlUlZ"19�1fuz. 4.95 Haltelnufz. lIS Meerhirfz. 36� Sarbauchbaum. 67 466•lhL. 3°6. Hauueekel. 177 Meerzuwbel. 2.47 Scarp Vuindt 46Z. Vveifzfen. .not.ffich•. 3i; ffieheI� 1%.4- MeIch. .63 Schabab. -

325 Vveifz vvurt;. 379Iheuu .. a�6 Heimifch Molten. %.03 MeIMfen. 339 Schinamen. 43° VvelchBernfKlaun'%7't:h• 3q Hcruufchréken. Ifo Moo�el VVW;t%. 100 Schlangen valko 134 Vvelfch heydelbcer.9�rrauch. 446 Heyd. 7Z. Meu ero .

129 Schneken. 12.8 Vvelfch Kirfen. 109.

�n. IfH Heydenkorn. 22-1 Mertreublen. 506 Schlangen kraut. %4J Vvelfch nuz. 114ofen.· "o%. ffirfz. .86 'Merezeo violen. 452 Schualb. lS!. Vveydr. 15�o. 14; fIirtfzung. 34° Meyran.· 2.9S Schuarrz andOrn. 338 Vvey1fen. ¡So
�ucumer. 469 H��tz.horn6 .154 Meyfler vuurz. 32% Scumzgurtédiftd.Z70 Vvíld muntz.'laUln. " +208 Holder. '487 Minter gruen. 3�6 Schuuam. SS7- �lde lauch.

9� Holm. 1)6 Mill. '74 Scuueinbrot.'- 241 Vvilaen x ee.
-

,9z Ho1vvurtz. ..:66 Mifrel• 331 Seeblumen. 3 S 8 Vvilderfenchcl. 3t�• ,8 Honig. 176 Moffellen • 1%.6 SegeIl!ein. S6(! Vvildergalgan. ,�.+8 Honig bluen. 339 Muntz. .!' 2.90 Senff. 2.34 Vvildergarten fafran,
. S3t Hunds:¡;ung. -1:.56 Mutter itraur. �z. Serapino. 317 497.
21.8 .

L
�rren. Sergenkraut.7f %.94 VUllderkoerffd. 45�� N Se lkraut. 2�6 Vuildcr krefz. IZ.

9� Ibifch .. # Nachtfchatt.. 419 Seuenbaum. 6z. Vuilder kurblZ. ",8'9'
�7 :ludenhutIin. ".A-'2.0 Naedel kraut. 2.2.z. Sibengezeir. 447 Vuilder oelbaum. 90

1�7 Ingber. ;"" 2.�8 Negel blet�r. 2.0 Sigman kraut. 369 Vuilde vic:ltCIl. 2%.9
;16 Ifpen•. 2.8.f NefpeL 108 Simpel Bier. ,83 Vuindc:n. 39867 K NelIel. 437 Singruon. 380 Vuife}. '39

S� 16) NuIre. 114- S.Hans Brot. 10J Vuoltffmilch. 480
LO 16) O S.Iohans Kraut. 511. Vuolgemut. 236

9+ O�der. 419 S.[ohans pfedich. 103 Vuormouc. lb
g&" Olbaum. 9° Spangrun. HO Vvouvve. a4°

19(1 P Spargen. 2.08 Vvuibel. l.jJ
;6) Paley. 2.87 Speltz. lB) VvuI�raur.
10O Palhney. 3°3 SpicJten Nardi. J6 VVlloderbaum.
331. Pallnachen. 3°3 Spiñ•. 157 Vvurrn med.

%96 Peonien kraut 364 Sporbyren. 110 Vvuttrich.
316 Pc;lhlentz VUUI z. 4i-5. SP!in�Jtraut. .. 4BJ z.

PeterIin. 313 Spye z glafz. m Zamer Mag[oIDé. -4J.f
Pfeffer. 2.37 Stavvurtz. ",810 Zetlant. -46$
Pfeffer kimmeI.. 308 $reinfarn. 359 ZepBin Kraut� -iS1
Pfehen. "218 Sternxraut. .f�l Zimmenr. ¡,f

·Pfeniéh. 186 Sten Leber xraut. 4°7 '¡uuibe1.
l)ferfich. T.
PHaumen.

. Tagund Nacht. f}Jo
¥



 


