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EL REY. 
O R quato por parte de vos el do6lor Andres de Laguna nos ha fido hecha relation 
que aueys traduzido con mucho trabajo y coftavnlibrointitulado AruzaibeoDiolcotidesdelengiia Grie 

ga en Romance Caftellano.eilluftradolecon annotationesy commentaries,pintadas en cl al natural lasfi. 

gurasdelas yeruasjegun ladiuerfidadde cada vna della*:,y nos luplicaftesy pediftes por merced que pues la 

___ __ obraestannily prouechcfaparael bien comunosdiellemosliceciayfaculudpa'aquevos.ynootraper- 

iona algunalo podaysimprimiren los nucftrosReynosy SenoriosdeCaftilla,6como ia nueftra merced fuefleiY nosaue- 

moslotenido porbien.Porendeporlaprefentc damoslicencia y facultad avoseldidioDo&or Laguna, ymandamos,que 

vos,o la perlona, operfonasque vueftro poder pata elloouieren^y no otras algunas,puedan imprimiry vender,e imprimaa 

y vcndaneldichq libro enlos dichos nueftrosReynosySenorios de Caftillapor tiempo dequinze anosprimerosfiguien- 

tes.quefecuantan defde el dia de la fecliadefta nueftra cedulaen adelante.So pena,quequalquiera perfona 6 perfonas que 

. fin tencrparaello vueftro poder loimprimieren ohizieren imprimir,y lo vendieren 6 hizieren vender,pierdan todala im- 

prefsion que hizieren,6 vendieren,y los moldes y aparejos con que lo hizieren,y mas incurra cada vno fcn pena de cinqucn* 

ta millmarauedis por cada vez quelo contrario hizieren,la qua! dichapena fcala tercia parte para la perlona quelo acufare, 

yla otra tercia parte para el juez quelo fcntendare,y la otra tercia pane para nueftra carnara yfifeo. Y qire cada pliego de 

molde del dicho hbrb fe venda al precio que por los del nueftto confejo fucre talfado v moderado. E rhandamos a los del di 

cho nueftro confejo Prefidente y Oydores delas nueftras audiencias, Alcaldes, Alguazilesde la nueftra cafa y Cortey Cha# 

cillerias,y a todos los Corregidores,Afsiftente,Gouernadores,Alcaydes,Alguaziles, Merinos, Preuoftes,y otras jufticiasy jue 

zes qualefquier de los dichos nueftros Reynos y Senorios,que os guarde y cum plan ,y hagan guardar y cumplir efta nueftra 

cedula,ycentra ella no vayan,ni paficn,Bi confientan yr ni palTar en manera alguna fo pena de la nueltra merced , y de dies 

mil marauedis para la nueltra camara a cada vno quelo cotrario hizierc.Fecha en Brulelasaveyntey quauodc Ciiubre de 

sari y quinientos y cinquen ta y cinco anos. 

To el Rey. 
Por mandado de fu Majeftad 

Franafco deEraflo. 

Taflacion. 

YO Pedro del Marmol leriuaho de camara de fit Mageftad e vno de los que en fit confejo refiden.doy fee que en la villa 

de Madrid a cinco dias del mes de Deziembre de mill e quinietos y fefenta y dos anos,por los Senores del confejo fue 

talfado el libro ynticuladoPedacio Diofcorides Anazarbeo cn Romance fecho por el doctor. lagyNa Medico,en 
dos ducados cada Volumen de los dichos libros, y a efteprecio y no mas mandaron los dichos Senores fe venda el dicho li- 

bro,ydellodilapreteritefirmadademi nombre.Fechodiamesy anofufodichos. 

Pedro del Marmol 

■{[■Errata*. 

Pagtna.3dinea.33.do dize eTCular.falta.le.pag.4Jin.50.do dize mas,lea fe menos.p2g.5Jin.50.dlzqHe.pag.8Jfo.1i.do di¬ 

sc parece,faka efta*\p.iiJi.i.do dize anfi,falta la lris.p.i3.1i.3.galatia,en la mifma pa.l1.25.do dize ni,faka fe.p.^.li.yo.enca 

ramada.en la li.figMiente leafe,mas en el.pa.2o.li.6.!eafe en el.i5.dela pa.21.li.10.Yiles.pa.22.li.20. Agarico.pa.2i5.li.i2.do di 

ze a penasjea fe a penas del.pa.27.li.13.raro.pa.40.li.39.do dize madre,falta prouoca el menftruo atrahe la criatnra y las pa¬ 

xes, vale contra lafuffoeacion delamadre.pa.47di.6.grafra.p.5i.li.4D.hollin.pa.78.1i.8.1eafe,crefpasy puntiaguJas.enlamef 

mapagJi.i4.del.4.pa.9i.li.29.agueros.pa.ioi.li..39.alfados.pag,io4.1i.4<5.pelados.pa.iio.li.6.,nefperas.pag.ii7.!i.4o.grofib£# 

pa.119.Ii.14.ntajados.pa.124.en el titulo'vnguis.p.i40.1i.r.las,que viuen.pa.145.li.23.ganfos.pa.149.li.26.no digo.pag.i67.1i.4. 

curadas.p.i79.1i.29.aqueftas.p.i87.1i*i5.seoA»v.pa.i88.1i.i5.Ariiydomy li.3i.manbs.pa.r9t^.en la margen.5r&Ta<r«)/.pa.i92Ji.l7* 

2ampazos.p.i93.1i.48.feyiaos.pag.i94.1bi4.porel vientre.p3.i97.1i.n.vont?toria.pag.i98.1i.i4.calidad.pa.2r4Ji.5.fonco.pag* 

2i7.1i.36.Viciofos.pa.ii9.1i.i6.calaba5a.pa.2i7.1i.47.ahogador.pa.235.1i.49Jepidio.pa.239.enlamarg.5-i^}’fiv.pa.249.1i.3.Mar 

/marticas.pa.28i.li.i<5.1eofamos.pa.283.1i.2i.leafe,o el erylimo.pa.286.li.7.particuiarmente.pa.288di.5deafe,hechas co hier- 

ro.pa.299.en el titu.leafe de otra ruda.pa.30o.li.io.Arcadica.pa.3i8.1i.22.]aReal.p.343.en la ntarg.Iea fe. JWafl'iar.en la mef 

ma.p.Ii.i4.n«Ar«v. p.353.1i.26.por las en la marg.de la mefmapla.lea fe.At(w7<sb.pa.3g2.1i.3.mal de.pa.386.Ii.49.entonados.pa* 

401.li.50.murinum.pa.4i4.li.52.como laotra,pa,423.1i.4.compIjcadas.pa.442*en la niarg.lea fe 5rAfeTsa.pa.446.en la marg. 

*£oAis*.pa.459.1i.i5.que llueua.pa.46i.li.37.1ellamaron algunos;pa.463Ji.9.formidabIes. pa. 468. en el titulo del Sefamoyde. 

pa.47r.li.9.dela vid.pa.473.1i.5.carcomerfe.pa.494.1i ii.dela vua.pa.497.li.19.de fu$umo.pa.509dLir.tientan.pa.5i2.1i.7.re- 
hazer. eDlamefmapag.lin.38.echartibia.pa.519.li.24.galatia.pag.535Ji.47. medicinas.pa.539.li.37.muy amanlla.pa.540.hn. 

42.aIoquedel.pa.547.1i.7.elcamolo.pa.549.1i.8.hallar fe.enlamefma pag.li.13.nocorrefpande.pa.553.li.14. delmenuzarfe* 

p.5..558.1i.Z4.efpoDgi°fa.pa.575.1iii7.enminimaquantidad.par577.1i.4i.no auiendo.pa.579.ii.5.pimpincla.pa.584.1i.i9.humor* 

p2.593.Ii.78.lea fe aguado.gargariza fe tambie para ei mifmo eifettoel nitro con agua,y la caparrola deshecha en vinagre. 

pa.598.li.43'Continentes.pa.6oo.li.3C.procaur£tica .pa.606.li.33.liuia.pa.6i6.l1.14.la ledtton erraaoelnume. dela pa.59.erra. 

do el.nume.de la pag.195. "7*tf 



ON PHELIPPE porlagracia 
de Dios Reydc'Caflilla,de Leon,de Arago,de las dos Secilias,de Ierufalem, 
dc Nauarra,dc Granada,dc Valencia,de Galicia,de Mallorcas, de Seuilla, 

CiC UCJUd, de Cordoua,de Murcia,dcIae,delos Algarucs, de Algebra,de Gibraltar, 
de las Idas de Canaria, Indias iflas de tierra firme del mar Oceano: Duque de Milan, 
Conde de Flandres eTyrol.6cc.Por quanto por parte dc vos Miguel Xuarezy de Ca¬ 
talina Velazquez,vezinos de la ciudad deSegouia herederos quediz quefoys del Do 
£tor Andres de Laguna medico vezino de la ciudad de Guadalajara defun&o,nos fue 
fecha relacion,que al dicho do&orle hauiamos fecho merced dedarle priuiiegio pa¬ 
ra que pudiefle imprimiren eflos nueflros reynos vnlibro que traduxo dc Griegoen 
Romance Caflellano intitulado Diofcorides, del qual auiades fecho prefentacion,y 
porque la primeraimprefsion feauia acabado,y agora vofotroscomo herederos del di 
choDo&orqucriades tornarlo a imprimir,y porque conforme ala nueuaPragmati- 
ca por nos hecha auia de yr rubricado y fenalado el dicho libro de vn fecretario de los 
del nueflro confejo nos fuplicafles lo mandaflemos ver, y que fe hizieffc la diligencia, 
y os dieflemos liccncia para lo imprimir por el tiempo. contenida en ladicha cedula 
ac merced que fon quinze anos,como parefeia por ella,de la qual,y del teflameto que 
hizo el dicho Doctor para que nos coflafTc de como erades herederos fuyos hizo pre- 
fentacion, lo qual vifto por los del nueflro confejo fe hizieron las diligecias confor¬ 
me a ladicha pragmatica,y fue acordado, que deuiamos mandar dar efla nueflra car¬ 
ta para vos en la dicharazon,e nos tuuimos lo por bien.E por taprefente por el tiempo 
contenido enla dicha nueflracedula,deque de fufo fe haze mention,damos licencia 
c facultad aqualquierlmpreflor deflos nueflros reynos, para quepueda imprimir el 
dicholibrojfinq por ello cayga ni incurra en pena alguna fy guarden todolo de mas 
en la dichacedulacotenido. Y mandamos quedefpues deimprelfo no fe puedaven 
der ni venda fin q primero fe trayga al nueflro confejo juntamete con el original que 
en el nueflro confejo fe vio, que va rubricado de Domingo de gauala nueflro efcriua- 
no de camara de los que refide en el nueflro confejo,para que fe veafi la dicha impref- 
Con efla conforme al original, y fe taffe el precio que por cadavolu men ouieffedes dc 
hauer,fo pena 4e caer c incurrir en las penas cotenidas en ladicha pragmatica y leyes 
de nueflros reynos. Dada eri T oledo en onze dias del mes de Mar$o,de mill y quinien 
tosyfefenta y vn anos. 

El Marques. El Licericiado Vaca de Caflro. El Licenciado Pedrofa. El Licencia 
do Villagomez. ElLicenciadoVirbiefca. El Licenciado Agreda. 

Yo Pedro del Marmol efcriuano de camara defu catholicaMageflad lo fiz efereuir 
por fu mandado con acuerdo de los de fu confejo. 



DIOSCORIDES 

A1 Illuftrifsimo Senor Rui Gomez deSyl- 
ua,CondedeMelito,y Camarero mayor delSerenifsi- 

mo Rey de Ingala terra, Principe y Senor 

nueftro.&c. 

Siendo nacido enCjrecia, (ffufienmdo 

Delos Reyes dHigypto, vine alLatio, 

Tor fer todel Oriente ya bccupado 

De bar bar a Canada* Qffatigado. 

Sin poder efierar alii folatio. 

Tero adonde penfeyo hallar foftego, 

Halle infernal difcordia, gf gran rerililla'. 

Vila metidotodo dfangreyfuego, 

Tanfi propufe tranfferirme luego 

oAlfbJJegado Rey no de Qaflilla. 

ttAlhpienfo biuir >yhafer miafiiento, 

Debaxo de la fombra gf dulce amparo, 

Del gran Thilippo: el qual, fegunyofietito, 

Fue dado al mundo por IuZj ^ ornamento, 

TordechadoReaUy efpejoclaro. 

oFldasporque no matreuo a ir fin guia, 

Vhhombre peregrino dtatif Hite%a, 

Sfife con queoccafion,ni porque via, • 

EsmeneBer que Vue fra Senoria, 

Senor Ruy (fiomez,, vfede grande^a* 

Tpues por fu valor gf integridad 

oAdornadadefingularprudencia, 

ZJmo a tener tan grand authoridad 

Qon la Realffi Sacra APajeBad, 

Se digri encaminarme a fu Clementia. 

Lo qualfi ha&eys, QaBillay Portugal 
Os haran gratia*, como a Promotor, 

Del que les lleua vn muy gruejfo caudal, 
De quant as cofas crib el (pleBial, 
Tara illujtrar efie mmdo inferior. 



SONETO DE DON LVIS DE LA CERDA 
A1 Dottor Laguna. 

Tuqueganando eternonombre,& vida, 

Spiritugentihclaroy diuino, 

jamas oy a 

Tor ti la ^Medicina dijin ‘venida, 
S'entiende,pues moftrafke tal camino 

Que tehara fiemprede alabanpas dino» 

Ttufama immortal e fclarecida. 

Que tu entre cien mil otros fuejfesfolo, 

Omen mejorfm concept os entendisle. 
(joXate Spana ,pu&s quealmmdo disie 

Otro nueuo Sfculapio ,y docto oApolo 

Tara remedto de la h um ana gent . 

sAL 



al SERENISSIMO, INCLY- 
TO, Y MVY PODEROSO SENOR, 

DON PHILIPPO, POR LA DIVINA CLEMEN- 

tia Rey delngalaterra,yde Napoles: Duque 
de Milan:Principc heredero de la India Occidental,)? de 

todos losReynos deEfpana:Protc<3:or y Re 
ftaurador de la Fe, &c. 

lenefe por aueriguado entre todos los efcriptores, anfi 

(friegos,Como Latinos, SerenifiimoJnclyto,&muy Po- 

derofoSenor,queel imentor de la Medicinafue folo 

Dios Immortal: como cierto vafmdado en rafon :pues 
parece cofa impopble,que vn homjmfiillnhfical yformado de vnpoco 

delodo,elqual dpenas vee lo que tiene delatepudiera defimefmo com 

prehender,balcangar,tontosig) tanfubltmes my Berios,quantos contie 

neen fielarte Medicinalfielque ledio viday fer,nofe los declarant.. 

Dor donde todosfeperfuaden,que aquelfummo ArchiteBo nueftro, 

& fabricador del mundo minerfo,luego queformo el h ombre, conocien 

do lasflaqueXdsy ~enfermedades,d lasqualeshauiade fer fubieBo,co- 

mo padre piadofo le enfeno los remedios contra ellas, para que en Us 

afjUBioneshumanas nofedefejperajfe: & que anji vino la Medici 

na de mano en mano , defcendiendo de meflros primeros padres, a 

nofotros fusfucceffores. La qualarte quanta ventaja haga a las otras 

profepones & dtfciplinastde aquifepuedefacilmete conjeBurar, que 

d losprofejforesde todos ellas ojfrecefiempre la fanidad,fin la qualni 

podria combatirbuenamente el Soldadd,ni arar tieWas el Labrador, 

nioyrlas caufas elJue&, ni defenderlasel auogndc, ni el Dheologofi- 

nalmete efcudrinar las cofas diumas. For cierto fmy.gra refpectoy re 

uerenciafe deue dlosMagifirados,que adminifiranreBzimetelos ne 

gociosy cargospublic osimas nofefife deuamayor d la Medicina,que 
los conferua fanosy enterosd fus ciudades. Somos engrandifiima obli¬ 
gationfegun cierto ley natural,d los padres que nos diero vnafola velf 
vida: quanto pues mayor gratia fe le deue al arte,que la dd no vnafino 

infnitasve%es,d losmortales? Muchas fapitones efforcadosy Valero 

fosyttenen renombrey gloria,porfasfenaladas hafanas: los mas de los 
quales 
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{pales deuen fufortaleXay vigor d la zAAedicina: & anfife tienepor 

cierto,q Philip po, Adedico de Alexandra Magno , no menos vencio d 
Dario en lahd,que elmefmo Alexandre,al pal vnpoco antes dela vi 

Boria,elhauia reftituido & re four ado lasfuerpas, de vnagraue en- 
fermedadya per didos. De mas de lofufo dichofiel dolor (feats Arif ip 

po lo affirma) es el major de todos losmales, aqueliofin duhda deue fer 

tenidopor fummo bien,que nos libra dun tatty ramw. fombatenel cuer 
po humanopor todos los miembros ffi coyunturas , inf nit asfuertes de 

enfermedades,f€ tantas, quenimm almarifmo baft a para cot arias: 

por cuyo refieBoju&garon alamosgraues Philofophos, q 

jamas de nacer elhombre,o morirfeluego en naciendo: d las quotes ca- 

lamidades confm mamspiadofasfocorreluego la A/ldedkina, Rej9i~ 
gerio & Solano vnko de to do el linage humano'. la Excellentia, Celfi- 

tudyff) Sublimidad de la qual,nofepuedencarecercon palabrasy aft 
el que boniere de tratar della,tendrdmucho mas que haler, en bufear 

el eft Hoy el modo,que en hollar la materia,bcopia,para fabricarfuom 

nonPorque quanto debaxo del cielo produxolacuriofa j'fat ar ale- 

la,couiene dfaber,la tierra,elagua,elayre,yelfuego:los animales aqua 

tkos,& terrefresvimumeravariedad deplanms $ miner ales: todas 
ejlas cofas d boca Uena cant an las alabancas del Arte Adedka: todas 

la da tributo:todas obedecedfm deer etos 0ley es. Coprehende la JVle 
dicina enfi,muchas muy varias DoBrinas ,y en efiecial entfellas? 

la q train delosfimples AdedkmalesJnfmmitos de to da el arte'por los 

qualesprincipalmentefeentiendenlasplantasdaspiedraslos met a- 
/es. Efcriuiercn defa materia mnehos,^ muy Excelietes Barones,an 

fide los antiguos, como de los modernos, ninguno de los quales fe igua- 

locon Pedacio Dio fie or ides Anafarbeo'-el qualm debuxarnos alnatu 

raltodas lasplantasfgf minerales opefiruen alvfo de Medicina,y en 

ref crimesfitsfuergas &facultndes,tuuo admirable gpatia.P ordond,e 
yo,viendo que d todas las otraslenguas fe hauia comunicado ejte tafe- 

nalado Authorfialuo d la nuefira Efpanola,que bpor nuefiro defeuy - 
dofoporalgunafink fra confellation,hafidofiempre la menos cultiua 

da de todas,co fer eUa la mas capa%s,cml, fecundade las vulgar es: 
^ftemendo entendidos los graves inccnuenientes que fobreuenian d ca 
dapaf[o,anfi en aquelio s vuefiros Key nos dEfpana, como enotraspar 
tespor laignoramia de la 'materia medicinal: refoluime de haferle de 

f 4- $mi° 



EPISTOLA 

Cjrtego Epanoly dilluflrarle con Comentariosy con lasfigures de to- 

'das. lasyeruasfacadas d imitation de lasbiuosy naturals, en beneficio 

immortal de toda lap atria. Qmeropaffarpotfdentio^quantosy quan 

irabajofos viajeshiXpparafahr con latal emprefa honorablemente.j: 

quant os,y quanaltos moniesfubi: quant as cuepasbaxe,arrifcandome 

porbarrancosy peligrofos depenaderos:& finalmente quanfmdue- 

lo gape la may orparte de mi caudalyfubfkmtia, en hdlermetraher de 

GreciaAEgyptoy de Berberia, machosfimples exqmjitosy raros,pa- 

ra conferif los con fushiBortas,nopudiendopor la malignidaddelos 

tiempos iryo mefmo a bafcarlos d fas proprias regiones:aunquetam- 

bien to tentey por Centura faltera con ellofiefkmdoya para niembar- 

car en Venetia elanopajfado,algunos Senoresmios, Qf principalmente 

‘Don Fracifco de Vargas, Prudetifimo Embaxador Cefareo en aque- 

Ua Repub. no me diuertieran deltal negocio. Emperoyo ejpero en me- 

pro Senor,quetoque entoncesno mefuelicitofehard en vueprosdias, 

con mayorcommodidady menor peligro por que vos nosallanareysde 

talarte el c amino,quepodamos comopor mepras cafas, hollandoaque 

Uasnationes barbaras, caminarpor todo el Oriente, gf contemplar ,y 

aun tmherpor vueflr os Reynas en trmmpho,aqueIlas Diuinasplantas, 

quepara me frafaladproduxo el Criadorde todas las cofas. Lo qml 

fuccediendo como ami feme reprefenta^mebafa el ammo de dard en- 

tenderdlosvenideros,que en vueprosfelic.estiempos burn vnfrnpk 

vaffallo vuepro,no menosfolicito&' dejfeofo deinquirir, efcadrmar, y 
facar d lutjjodos los naturales myPerios,qArifioteles enlosde Alexa 

dro 7\Aagno,aunqueno detanta fuerte gf ventura. Simieron me wpo 

co en epetrabajo tan import ante,los cementarios de Andreas AAathio- 

lo Senes iTAAedico Excellente demeflros tiempos: el qml con increy- 

ble depre7a,tmfado el mefmo Diofcondes en lenguaTofcana ,y /o 
dio grandjjtima claridadcon las fingulares expofitiones que fobrelhi- 

Xp, de las quales nos aprouechamos en algunos lugaresde nuefras an- 
notationes.Afimefmo el Dofforfuan PaeXde Cafiro, Varan de ram 

doStrina ,y Digmffimo Coronifki Cefareo, me ayudo para la mefma 
emprefa, con vnantiquifimo codice Gnego ,y manufcripto, del mef 
mo Diofcorides,por medio delqualreslituy mas de. 700. lugares, en los 

quales hafa agora trope^aron todos los mterpretes de aquel author, 
anfi Latinos,como vulgarespor dondefepuede jupamente alabar to¬ 

da Effana, 
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da Eft ana, que le tieneya trafferidoy mas fielmente,enfu leguri 8jpa* 
nola,quejamas fe^uio en la Latina :lo qualpodranfacilmentejuz^gar 
aqueuos,que quifteren conferir mitranflation con to dot las otras. 

Ha la obra dmidida enfteys librosfo cdmenfarios.de los quale* los qua 
tro primer os0copr eh endenla naturadetodas las plains,y la prop 

etra- 
tnde lacvariedaddelo$ruinos,(g) de todafuerte de miner ales. ALasen 

el Sexto fe encierra muycdplidamentela biforiade los nsenenos monk 

feros,&de todas aqueuasfteras,que arrojandefiponpona. Dexando 

puesaquide hablar dela do&rina delos venenos {$ minerales, / 
; 7 9 te i<vtilidad a la vida hum ana, Horn 

njeofobre la hdfdela tterra cofa, enque mas refflandeXca el admirable 

opificio del Soberano,ni enque masdmmrecrearfe losanimos de los ho 

hresfatigadosde las moleBiasy defuenturasdaquefefuelo, que enly 
generation delasplant os'cuy a <variedadyhermofuraengendra luego 

*unagrandadmiration del Criador ennofotrosi^juntnmetenosinfa- 

macon intenfoheruorpara que de todo common lefgames ^amemosi. 

ttAUegafedtodo lo dicho,que lasplantas nos dan claro exemplo , para 

exercitarequidady Inptia'pues •vemosqcada vna dellaspermanece 

enfupropm afieto,en el qualfuetrmjfueftafoftembradafn vfurpar 

o inuadir el(itto de ftm "sve%mmy aualgunas dadoriosftngtilar mueftra 
de charidady de benemlettaftuelenacojery albergarenfmproprwsfe 

nos,otrasplant as diner fas,que no coftntto enfila tierra :como c of a del 

larice,quedexa crecerenfu trcco elagarko: del Cifio que permit te en- 

trefusrayXes array gar fe la Uamada hypocifide:dellmo,q enfimefmo 

retieney apacieta la cabeRuda Caffutnyfinalmente delpatieufimoro 
ble,que en fit cop a coftetealmuerdagoyfe dexa enxerirfe en fusproprk 

os ramos. Enfenanos lapalm a notablemete aferfuertesy a refiBirco- 
inuecibleammo a lostrabajosy aduerfidadespuesp or ningupefo q la Cr 

chefe dobla:antes mietrasmaslacargay opprime,masfe alp a: laqual 
tablen nos de clara lafuerpa del amor cojugal,puesfe cofumepoco a po- 

€o la hebra de aqnelia efpeciefla quitade dpar defi el macho. Hall afe 

aft mefmo en las plat as ciertn ftemejapa de religio,comopodemos <ver a 
la clara,en elllamado Heliotropioy en otras muchasdfa natura,q fe 
indmaalSol Ortetey a do quiera que vay a, le ftgueftepre cofusfores 

y ramos,como a vmcogenitor:enlo qual muefran m agradecimiento 
admirable 
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admirable» Quediremospuesdelafummaliberalidaddelasplantas, 
que nos da quatofruldoproduT^[(f parafit ninguna cofareferuan?T>e 

las quales ta claras mueftras, & deotrasmucbas ,poaemosfacilmente 

juzjgar,quata rdfiptmiero aquellos antiguos philofophos,de atribuyrd 

las platnsanima,pues eneUasrelufemuchosaBos^ mouimietosfdelbs 

quefeveeenlos animates,&aualgurios fin coparation masperfettos: 

porque alomenos enlafacilidad de atraher&recebir elmatenimiento 

porfus rayles,que leifiruede boca& de manos'.en la prefieKp de dige- 
rir lo a#rahtdo,&diftribuirlo por todos fus ramos: gf finalmente en la 

celeridad del crecer $ multipltcar,fin dub da nos hafemuygravetaja. 

Difciernefe tabien en las plantasperfe Barnet e lasquatro bedadesdel 

hobre.Torquefi biemiramos,en el primer nafcimietofuyo fon tiernas, 
blandasmuy traBables,como los mhos de teta, & anfilas podemos 

torcer, & gtuar entoces como queremos. Tajfada la talfalo, comienpan 

dcobrarcuerpOifirme&>a,t$neruios,comolos rnoposquevacreciendo. 

Trasla qual bedad defujmentudya que ceflo elcrecer,duraalgun tie 

po ennsigor &fuerpa,^ produfgcopiofo &perfeBofruBo,hafktque 

ni mas ni menosque elbobre,comiepan d caducar, enuejecerfe,arrugar 

fe,&morirfepagado el comuntributo tffuero d la naturalela impor 

tuna,que niaud Usque tato lahora^adornay hermofea, perdonapor 

queanficomo nofotrosfonfubjeBasd corruption,perpetuadocofufi~ 

rniettellinaje. Conociendopues el Omnipotente Dios, quan deleytofas 

fuejfen, gf llenas de recreation, las plantas quehauia criado, luego en 

formando aquellos primer os bombres les dio no ciudades, no palacios,no 

CaBillos, ofortalei(as,finohuertas,jardines, &praderias, en que para 

Jiepre habitafien. Entrejasmines,vwletas, & olorofosnarcifos, hauia- 

mosdebiuirperduarblemete,filainfatiableguladeaquellanueflmma 

dr a fir a (operdida irreparable) no nospriuara de tato bie, redutfiedonos 

d tagradefuetura & miferia, que au metidos debaxo de dieTyejados« 
y encaftillados tras otros tatosmurosj^ baluartes, nos parece que no 

eftamosfeguros delas in] urias extrmfecas. Denemosinfimtos exeplos,de 

mucbos fj? muy ExcellentesVarones,que atrahidos cobidados de la 
hermofuray comodidad de las plant as, fie apartaron de losnegocios & 

Cargospublicos, & fe dieron d biuir en los capos. Entrelosquales elbuen 
CicerolTadre de la eloquentia,dexado los efir ados, tribunals, & bulli 
ciosde Roma,fe retruxo dfupojfefiion Tufculana, alii compufo las 

‘Tufcu- 
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Eufculanas queftionesja celebradaspor elmudo "Mtuerfo: en el qua! 
me [mo lugar, entre los ar boles que dor a el efioraque.de los quales aque 

llapoffefiion espoblada, nofotros jfatmcamos wha buend parte defios 
mejlrostrabajos,de do creo fe lea pego no peqna virtudy gratia. Mar 

co Curio tabien,defi?uesde hauer trmphad,o de los Smites, dejPyrro,y 
de los Sabinos,finalmente fe retiro ala camp ana^ alii acabo fm <vlti- 
mos dia$- Lucio.fCCmcmnatoy Marco Valerio Comma fivmejateme 

te paffarolo masde la he dad entre fm heredades etpoffefweSihuyedo 

los negociosforefes. SyroR ey de los Per fas,teniapor ordinario exerci 

tioy realpaffatiepo,plat ary enxerir co fmproprias manos los ar holes* 

CT afsi trahia fiepre <vn apadocico enla cmm.E l Emp evador P)iocletia 
no dexb el Impenopor darfe d la rufiica difciplina: erilaqualppuero 

dieganos enter os^ co tanta cofiantiafi annqfuefo licit ado deles Pa 

dres Confenptos,para q tornaffe d imperar, no qmfbjamas hdferlo,m 
dexar elagncultura. Anfiq machos Prwctpesde la fire valor 

cxercitard no mews enla doSrina herb ana, q en la mihtardifcipImay 

au algunos dedos,cuyo exeplopueden efio fin verguepa. V. M.mitary 

no folamete fe afcionarodlasyeruasy pldtas,emperG tdbien las diem 

fm appeUidos'.como dla Getiana Getio Key de los Efclauones*. Lyfiw-a 

cho Key de Macedonia d la Lyfimachia: Eupator Key de Poto allla 

mado Eupatorio\ alTelephio Pelepho ReydeAdyfia: d otras mu- 
chasotrosinnumeros'.cuyosrdufiresndbres renaceecfiorececadano,co 

lasyeruas fusahijodas. Efauiedopuesyo acabado con granfatiga efia 

obra tdfaludable a todos vuefiros Rey nos dEffana, no haliddome 

co otrajoya masrica,ni mas propria paraoffrecerfed td efclarecidoy 

taalto Prmcipe,refoluimeendedicarla a V. PfAd. pareciedome qfa~ 

liedo dlufdebaxo de vuefiro refilddor y. fagrddo nobrefieria ellarm~ 
cho mas rejpeBada,temda,yefiimadadetodos\y parafiepreconoada 
la deuocio, coolutad,y fermtudfid V. Adyodem, laqacerca de la 

Sacra egf [acholica. Ad. del Emperador V.Pddre,(fi Rey nuefiro, co 
jieles & cofiantesferuiciosmuchas njefeshedeclarado.De la quale on 

fiantla & leak ad mia/io quiero alegar tefiigosidosfi muertosfino d la 
mefma [efarea Ad ED el Emperador nueftroRey Semr.la qual en 
tre otras cofas de nopequeno mometo,tiene bien entedido q mietrasre- 
fidi en la ciudad de Adetlfqfueron cinco anos,la con feme los anim os 

de todos los ciudadanos,en deuotion, obediential officio, & q^e fimi 

indufiria 
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indujtria g5folicitudno interuiniera, no fe vieran enaquella Republi¬ 

cs oy por Centura ni alt ares,ni teplosdRecibapues. V. AA. con benignoy 

alegre rojlro,ejleferuicio defu Vajfallo,no dire pequeholo liuiano,como 

fuelen algunos difrmnuyendo gf1 abaxando las cofas ,fmo el mats rico, 

prectofo, gf alto,que fepuede offrecer jamas a vn Rey, qualvos foys> 

nacidopara elbien public o:<vifto que contiene en fm dxhcadas hojas, la 

falud & conferuatlon detodo el mortallmage:conlos auifosgfconfe- 

jos del qua l, & con la vigilantia gffolicitud de fm Excellentes Medi- 
cos^enefecial del Doff or del A gf i la, verdaderamete Aguila, 

qfobre todojuyfoy entedimieto humano buelapor las nuuesta alto,q 

losprofefores de AAedicina laperdemos totalmente de vifmydelDo 

for AAorem.vafo de toda bodad, do cdrma, gf cofummada expenen- 
tia,bmird V. Ad.fanoy muy largos tiepos,para qpuedafauorecer d to 

das las buenas artes g>3difciplinas ,y principalmetedla dottrinadelos 

fimples Adedicinales,necejfariaen extremo a la publics vtilidadfedo 

cofa jufxifima,qpues todoslos Ermcipesy lasvniuerfdades de Italia, 

feprecian de tener en fm t terras muchos gf muy excellent es jar dines» 
adornados de to das las plant as qfe pueden hallar en el vniuerfo, tabien 

VAA. proueay de orde,que alomenos tegamos vno en Efpanafufen- 

tado co efipendios Re ales. Lo qual V. Ad. ha7fedo,hard lo q deue d fu 

propria falud,tan import ante al mundo, gf a la de todosfm vajfallosy 

fubdit os: gfjuntamete dard grandammo d muchosy muy clarosinge 

nios,q cria Efpanapara que viendo ferfauorecida de VAd. la difciA 
plina herbaria fe den todos cogradifima emulatio d ella:delqual efu- 

dio redudard no menor gloria &fama,qfmido,d todalanation Efpa- 

hola,que enloquemasla importa,estenidaen todos partes por defcuy- 
dada. Empero dand.o Dios d V- AA.luenga vida,yo confio enfu valor 

y grandefa^que anfi en eflo, como en todolo de mas,hard bienauentura 

dosaquellos Rey nos de Efana,quedefuprouidentiapenden,y enelia 

tienenpuefoslos ojos:d la qual humilmete offrefo ejjopoco quepuedo 

y valgo. De Anuersdlos. xv. de Septiembre, de ijjf- 

De V. Seremfy d^eal dyld. 

oElduy humilde ,fiel,y lealEaffallo. 

61 Dottor Andres de Laguna. 
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dacio dioscorides anazarbeo. 

ACERCA DE LA MATERIA MEDICINAL, TRA- 

duzido delengua Griega eiila vulgar Caftella- 
naj&illuftrado confuccin&as Annotationes,por el Do 

dor Andres de Laguna $ Medico de 
lulio 11 LPonti Max* 

P R E F A C I ON DE DIOSCORIDES.' 

ft=sA&3^Ado que muchos no folamentc de los antiguos,empero tambien de los authd- 

J^J £^\Vresmodernos,ayan efcripto de la compoficion,virtud y prueua,de las cofas Me 

^ nMl f dicinales,o Amicifsirao Ario,toda via procurare de darte a entender, que no en 
^J^^%^baldc,6 fin razon alguna,me mouiy o a tratar femejantemente d’efte mifino ne- 

®gocio:viftd q algiinos d’ellos ninguna cofa acabaro: y otros aunqefcriiiiero mu 

cho,fue de cofas oydas Tolas aquel Bithino, y el Tarentino Heraclides, echando del todoi 
tras la confideracion de las yerua$,tocaro muy fobriamente aquefta materiatni hiziero men 
don alguna deminerales,nidearomaticas medicinas. Crateuas cl Herbolario, y Andreas el 

Medico(los qiiales en efte riegocio fueron mas diiigentes q todos los otros) tambien dexa- 

ron en bianco mlichasy muy prouechofas rayzes,y con ellas algunas yemaSjfin annotarlas. 
Empero con todo efto^no podemos negar,q auri qiieloS ancigaos efcriuierdde pocas cofas, 

a lo menos en efcriuirlais vfaron de gradifsitna diligentiaila qual gloria no daremos a los mo 

dernos.Ehtre Ids qiiales lulio Baffo^icerat^Petroriiovy con ellos el Nigro. yiBiodoro.to^ 

dos de la parcialidad de Afdepiadesjjnzgafon fer^ofa muy importance, la'defcripcion de la 
vulgar matem medicinal,que todoel mund.d cdndfceimas tratando muy de corrida la vir- 

tud y pruetia de losremediossno regularori con la experiencia fus effedlos y facultades: find 

altercando delas caufascon palabras ocicfas y varias, fobrecada Vno d’ellos leuantaron vn 
mar dc queftidnes y controuerfias,aliende que efcriuieron vna cofa por otra. Porq firi dub - 

dajelNigfo(el qual es tenido por maSexcellente de todos ellos) porfia que. el Eiipfidrbio-es^ 
liquor deaqUella yerua,que fe llama Camelea,y nafce en Italia.De mas defto ,dize q el An- 

drofherridsy el Hyperico, fon vna mefma planta: y que el Aziuar nafce en Iudea,de ciertas 

min as.Prdpdneotras cofasmUGhas*femejantesaeftas,muy agenasde laverdad:dedondefe 
colige que rid las vip,fino que las oyo a otrds.Erraron tambien en la ordemporque algunos 

d’ellos juntaron las cofaS medicinales entre fi differentes:y otros,para mas facilmerite acor- 

darfe,apartaron,fegun el abecedatiojas de femejante riatura,y con ellas fus efpecies y facul-’ 
tades.Empero yd defde mi fierria hedad(como bien lo puedo affirmar)hauiendo fido incli- 
nado co vn defiedardentifsinio a la cognition dela medicinal materia: & hauierido difcurri 

do varias y peregrin as region es (porq fegu tu bien fabes^mi vida iiempre fue militar)if la fin, 
de tus exnortationes vencido, abrace todo efte negocio Jri feys comentarios: los qualesof 

frezco y dedico a tu nombre,en cambio de la fingulaf afficiori que tne tienespues auri que 

naturairrierite efes amigo de todos los eruditos,y eri efpecialdeaquellos que fon de tu profef 
fion.a mi cierto fueles moftrarme vna mas intrinfeca beneuolecia.Es no peqiieno argumeto 

detu exquifita bondad,el entranable amor q Liciriio BafTo,Excellete Vjitfln te tiene:el qual 
eftonces cdndci eri efiquadoquifo mi buenaTuerie,que gozandode vuefira conuerfacio,c6 
templafle entre vofotros vna muy eftrecha arriiftad y verdaderamete digna,q de todosfueffe 

imitada.Exhorto tepues a ti,y a todos los que aqueftos mis commentaries leyeren, que no 
juzgueys del lenguage el valor d’efta nueftra fatiga,fino dela experietia y folicitud^ co q tra 
to las cofas fubjedtas.De las qUales hauiedo yo vifto muchas con mis proprios ojos diligetif- 
£mameiite,y alcan^ado otras de la hiftoria cierta,y coforia ^ todosry finalmente eritedido ai 
gunas,de la relation q me hizierdn los habitadores de los Iugares adonde ellas riace, defpUes 
dc- hauer fido por mi preguntados curiofamente:procurarc de efcriuir por orden diuerfo del 

A 
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que figuieron ldsotros,las efpecies y virtudes de tbdas ellas.Ni pienfo que ignore algiino, 
quail neceflaria fea la dodrina de los remedios, anfi por fer ella conjundta con toda el arte, 
comoporqueda grande ayuda yfocorro a qualquiermiembro dellazentendido que puede 
crecer y eftenderfedarted caula de las compofitiones y mezclas de los dichos remedios, y 
de lasprueuas que hazemos d’ellos en las enfermedadeszparalo qual firue infinito la notitia 
de cada fimpie particular.Abragare tambien qualquiera materia medicinal,aunque muy fa- 
miliary domeftica, para que nueftro inftituto quede acabadoy perfetto. Conuienctener 
primeramente cuydado, que cada cofa fe cojay guarde en fu propria fazon y tiempo : por- 
quefegun efto fe hiziere,feran efficazes las medicinas,6 vanas, y fin vigor alguno. Han fe 
pues de coger,eftando el cielo fereno:porque no importa poco, fi fe cogen en tiempo feco, 
dlluuiofo .Tambien haze infinito alcafo , finacen enmonranas muy altas, combatidas de 
vientos,frias,y muy enxutaszvifto que lo que crece en eftos lugares,fuele fer dotado de ma¬ 
yor fuerca: y al contrario, lo que nace en campana rafa, y en lugares aquofos, fombrios, y 
riada oreados,por la mayor parte tiene pocavirtudzen efpecial fi fuere cogido fuera de tiem 
po,6defu propria flaquezaello mifmo feparare marchito. Cumpleafsi mefmo faber,ques 
legun la propriedad del lugar, y la templanga del ano, fuelen fer mas tempranas, 6 mas tar- 
dias, en perficionar fe, las plantas. Entre las quales algunas de fu propria natura produzen 
flores y hojas en el inuiernozy algunas fiorecen dos vezes al anozde manera que el que quie 
re fer dodio en ellas,conuiene que quando nacen,y quando eftan en fu fuerca, y finalmen-' 
te quando declinan, las contcmple perfonalmente .Porque el que foiamente quando falen 
detierra lasviere, no las podra conocer, quando fueren crecidaszniel quehouiere viftolas 
grandesjconocera lasmefmasenfu primer nacimiento.Deaquiprocede, que los que no co 
templan eftas diuerfidades3anfi por transformarfe las hojas, como por variarfe la longitud 
de los tal!os,y hazerfelas flores,y los frudtcs may ores,con otras particularidadcs de aquefta 
fuerte,a cada paffo fe engahen.Ni de otra caufa refulta el error de aquellos, que falfamente 
efcriuieron,algunas yeruas,conuiene a faber, la grama,el quinquefolio, y la vngula caballi-: 
na,carecer de flor,de frudo,y detallo.Por effo los que muy a menudo,y en muchos lugares,. 
contemplaren las'yenias,alcancaranper£e&acognition d ellas, Es tambien de notar,que en 
tre todas las yeruas medicinales,folo el Ekboro blanco,y el negro,fe conferuan por muchos 
afioszy todas las otras,paftados tres,non fon mas deprouecho. Lasyeruas que eftienden ra- 
mos,como el Cantuelib,laTrixsgo,d Polio, el Abrotano,el Seripho,Ios Axenxios,el Hy fib _ 
po,y otras d’efte jaez,fe deuen coger,quando eftan de fimiente llenaszlas flores,antes que de 
fi mefmas fe cayganzlosfrudos,quando eftuuieren maduroszy finalmente las fimientes,en 
comengando a fecarfe,antes que fe derramen.Sacaremos el gumo de las yeruas y hojas, lue- 
go quando brotan los tallos.Para coger los liquores y l2grimas,es neceftario farjar los tron- 
cos,quando eftan en vigor las pkntas.Las ray zes,los liquores,y las cortezas, que queremos 
guardar,fe tienen de coger al principio del caer de fus proprias hojaszy fecarfe cada cofa,fien 
do limpia,en lugares enxutos.Porque las mezcladas con poluo,p lodo, deuen fe prircero la 
uarcon agua.Guardanfelas flores,y lascofasde buen olorten vnof caxoncicoshechosdela 
madera de vn arbol llamado teja,bien fecos.Algunas vezes fe fuelen emboluer enpapeles, 6 
en hojas,para que fe conferuen las fimientes mejor. A la conferuation delasliquidas medici 
nas,materia mas efpefla conuienetcomo eslade laplata,la del vidro, y tambien la del cuer- 

no.Guardanfe anfi mefmo en vafosde tierra cozida,con tal que nofean porofos. En- v 
tre los de madera fuelen fer alpropofito los que fehazende box. Para los reme¬ 

dies liquidos, aptos al mal de ojos, y para todos los otros, que de vinagre, 
pez liquida,y lagrima decedro,fe hazen,los vazos decobre fon 

conuenienteszanfi como los de eftano, para confer? 
uar la graffa y los tuetanos, 

ANN 0«» 
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annotation. SEr del todo impoftible, quepuedan conocer Idfdcultid de las medians compuefts, hi componer Us, ni— 

fegurdmente ufar dells, los que ignoran la natura y uirtud de las fimples, demu.eftra lo en tmchos lugd* 
res Gdleno, y tmbien Id Uiiid razon lo dmoneftd. Porque anft como no puede uh Grammdtico firmar ni 
entender Id oration ,ftn tener primero tnuy perfefta notitid delos elementos y partes que Id compoiten :de 
U meftna manera es impofable almedico, fabricdr dlgund medicind compueftd, quefeautil k U falud humd= 
jid,o ufarcongruamente d’lldji en lasfmplesje las quales ta compueftd refuiti> nofucremuy dodo ,y exer* 
citddo: ultra que no felepucde recrecer mayor uerguenqd ni uituperio k un artifice,que fer baUado ignc= 
rantc de los proprios inftrumentos de fuarte.Alo qua! por uentura dir an algunos, de los que deffean 
mQ parecer, que fer medicos : los libroseftan Uenos de tmchos y muy uarios remedios, erdenados por les. 
*mtiguos,contrd tods enfermedades: los quales rec&e, y aprueua el ufo : por donde no ample que en el tal 
negocionos fdtiguemos. Einpero efta tan magtd excitfd, de fu inexcufable ignorantia, les haze dignos 
de mayor odio, y imeftra ferfu defuentura mas grande: pues en eftos felicifimos tiempos, quando renaceti 
to das Ids buensartes ydifcipUns, no fe atreuen los defdich ados ni aun k tentar, lo queaquellos honrrados 
uiejos ,enunosftglosincultos y barbariftimos, con tinti, diligentia y folicitud parameftra conferuatioti 
procuraron. 

Aliende defto,dun que liberalmente les concedamos, todas Ids medicinas compileftds, neceffarids al ufo 
comrmnfterya diffenfads de nueftros antepdffddos,toda uiaferan forqados k confeffarme, que los capita= 
les errores,que por culpa del lmpreffork cadapdffofe haUan en Is compofttiones de los dntiguos , podran 
ferconocidosy reftaurados foUmente de aqueUos,que tuuieren perfefta cognition de los fimples,y en eUa ca= 
da did fe exercitiren. Vropongamos, pornohablar fin exe'mplo, elBiamargariton caliente, ordenadodel Diamarg* 

Auicennd,que hafta cy bacoftado no pocds uidsieti Id ccmpoftion del qual * anji comole pfeparah for to* cal\ 
do el numdo,entre otrosftmplesconcurre Id irayz de Id tbapfiaila qual btuida s baftaparamatir los rcbu= _ 
fliftimos elepbantes,quanto mas loshombres enfermos,y en extreino debilitidos?ccmo lo prouo muyk la cla* Tta^ ** 
ra con fu gran dano en Romd id defdichada Turquetu, huger hairio conccida ch aquefta tone < P or que cos 
mo eftandoloS diets pajfadOs muy fldcd.de unajiebre continudMerto medico de los mas emihentes Id ordenaf* 
fe Id tat confeftion,para corrobOrarla el eftomago,y los uitales ffintw.,ai qual effeflo esprihcipalmente apro 
priadaduego ld cuytadiUa,en beuieHdola,coino ft hottiera beuido algun rejalgar , o qudlqiiier otro prefenti* 
neouenenosc6H ciehimil eft>afmos,nafcds,y paroxifmoSidarM kfu criador el animafe deffidio defta lu2, no 
fmgrande admiration y ejfanto dealgiihosmedicos que k la fazoh alii hos haUamos prefentes. Los quales al 
tercando dejfues entre nofotrosmejmos,quepodria fer la occafion de aqueUos accidentes tin repentinos ,y 
graues,refoluitnonos en iar la caufa del dano k la Tapfia; la qual,no obftante que eh algunos cafos defeftera 
dos * eftahdo la uirtud fuerte,la manda dar por Id boca Bicfcorides, para purgar los humores grueffos,y 
periiiidces,todd uid de funatura es medicind tin corroftua y uehemente, que (feguh eh eltratido de como 
conuiene redarguir los queftngen enfermedades,lo teftifica Galeno ) cierto lacayo aftuto quefiendo excufar 
de no feguir k fu Senor en una jornadd,por no fe aufentar de fu damage la pufo fobre la pierna:y dhfi fe le ui 
ho luego k enconar,zr hincharfele toda como una bold: por donde facilmente impetro la quedaddXreyendo 
pues no caber en rdzon,que una cofa tan aguday morddZ>que las partes exteriores irriti, er inflamnia fuef 
fe util paraconfcrtdr lds internas, fin comparation mas turns ydelicadas, luego nosperfuadimos haue’f 
en la eferiptura algun yerro-.y anfi reboluiendo regiftros uie)os,uenimos k topar con un manuferipto y cat* 
comido exemplar, que defeubrio Maeftro Vincentio, ExceUente Eoticario de Roma,y diligentiftimo efcu^v^0?qp4-i 
drinador de ls cofas medicinales'.en el qual por Thapfta,fe leya Capfidj que (fegun eftaua interpretado en , 
morgen ) queria dezir Cdjsia lignea, 6 C anela, medicind. muy cordial. Mir ad pues en que peligro eftdti 
ttueftras uids, pendientes del aluedrio de algunos idiotis, que en lugar de_remedio confortatiuo os dan muy 7 
efftcazponqpna. 

No quiero difitmlar otro ms peftiftf o error que eiyd dicho, acercd de id mefma Cdneid: eh et qufttcam 
id dia miferablemente tropieqan algunos de los medicos ms uiejos,y ms autenticos, fm quererfejams re* 
duzir d camino derecho y UdnOidttnque msfele mueftren: porque les parece que perderan autboridad, re* 
putition,y credito,ft bauiendo biuido en error tdnto tiempo,y con tahto dano comrmn3uiniefen k fmdar dpi* 
ttion k la fin de fits dis:y cierto en parte fen excufablcs. Llamaron ah ft k la Canela,ccmo a\ arbol que Id pro 
duz? ccmmunmente Caftialos Griegos dneianos: de los quales no fue cohofcidald Cdftiaftftola laxatiud* CafsiV 
;Y por quanto rmebs uezes alabaron unicamente entre otrds cofas Id cortezd de la Cafiia par a facilitate elf 
parto,entendiendo nueftra Canela ordinarta, que al tal effttto es muy util ,uinieron defines lofBdfbaros del r 
quien hablofodar k Idsquepdren dif}icilmente,el poluo de Id corteza de la Canafiftola folutiua,elqual es 
flriftiuo,y muy apto}pararetener uiolentimente la criatura en el uientre,y hazer que jams falga k luz: de‘ 
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mo do que con el til recipe folo,muchas uezes perpetra juntomente dos homicidios, hiziendc de U tttadrc def 
ucnturada un triflgjtoud.de fugeniturd. 

Bn eflos pues,y en otros machos mas enormes errores caen ciertos infirtunados, que con bdzer profcfl 
flon de medicos,fon ton igtiorantes de la hifloria Medicinal, que ft les prcguntays del Myrabolano que es,os 
dir an qffe ceboUa albarranaiy con todo eflo los uereys andarpor las calles mv.y entonados,y Uenos todos de 
aniUos,como de tropheos y deffojos de los trifles que dernbaromen los quales,fi bien los efcudnnays debaxo 
de aqueUos ropas,no hallareys fmo defuerguenqay atreuimento ,fundado en la demafiada credulidad delos 
populares,que 4 qualquiera que fe les uendc por medico,luego fin mas le creen, nohauiendo mentira mas pe* 
ligrofa en el uniuerfo,ni que tonto dano acanee allinage humano: de la exorbitonte improbidad de los qua* 
les procede,que Id Medicina,que enlos tiempos paffados folia imperar dun a los mefmosBmperadores, ande 
ya per el fuelo ton uil,y ton abatida, que qualquiera hombre honrradofe afrente d’exercitor la praftica d’tta, 
cuyos profejfores eran celebrados antiguamente porimmortoles Diofes. Bn eflo pues,en eflo,querriayo que 
fe defuelajjen los Magiflrados,y los Gouernadores de las Republicas3digo en conocer y reprimir aqueflos lo* 
bos encarnicados,y fedientos de fangre human a , g diffraqaios en trage de hobres,ordinariamente ud por las 
calles,porlas plaqas,pcrlas cortesy palacios de Vrincipes,degollado a dieflro y a fmieflro, quantosfe les para 
delateien eflo querria que fe occupajfen algunos ratos,como entieden en otras cofas,aunq neceffarias a la Re 

pubUcdjtodduia no de tonto importonlid.Anfi que delos tales medicos no menos fe deue huyr, que de la petti* 
lentiaiuiflo que de Us confettiones y eleftuarios que no conocen, ton fln duelo os arrojan cnqasy libras,ccmo 
fi fuejjen para echar en alsibes.Mas dflo, entre las otras felicidadesfuyas ,fe puede alabar nueflra Rfflana, 
que Ji en alguna parte los ay,eUa cierto contienc en fi muchos Medicos y Bcticarios cxceUentijlimos: los qua 
les harian muy gran uentoja a todos los del mv.ndo uniuerfofl con Ids otras gratiasy uirtudes que tienen ,/e 

dieffen un poco mas a U cognition de la materia Medicinal,como tengo gran conflanca, que de aqut adelan- 
te fe daran brauamente a eUa-pues ueen muy bien quanto importa,y no fon del linage de aqueUos, que no fo 
Jo cdrcce de dodrina ton Angular, empero tabicn la tienen capital cdio,y auti perfiguen a los que hazend’eUa 
caudaha las quales fieras folds uan ajfefhdos mis tiros: puesaunque porfu ceguedady cflupor fedeudtea 

tier alguna companion deUos, teda uia porTa cruel arrogantiay feberuia, con que andan hinebados ,fe ha* 
zen aborrefeer, y fon odiofos al rrw.ndo. Tambien conuiene ultra lo fufo dicho aduertir, que mientras po* 
demos curar con medicinas fmpliciflimas el enfermo,deucmosfieprehuyr las compueflas: pues con eflos lecu 
raremos mas coflcfamentc,y con mayor peligro,que coaqueUasidelas quales maUmentepodran ufar, los que 
no las conoccn. 

No qiiiero refer ir alprefcnte,quanlos adulterios, quant as falfedadcs y embufles, cada dia fe hagan en las 
medicinas compucflas:enlas qualesaun losmuy exercitodos d las uezes fe engahan, quanto masks imperitos 
de UhifloriaMedicina.lvor donde hallo fer muy loable ufo el de algunos inflgnes ciudades de Francia,y de Ito 
lia,adonde no fedijfenfard jamas composition alguna para el ufo de la Republica,fm primer o los principal 
les medicos haueruiflo yexaminado todos las medicinas flmples g la component fobre cada una didos dicho 

Valentia. fu parecer.El qual inttituto tambien fe guarda feueramente en Valetia: adonde los boticariosfon macho mas 
curiofos,y diligentes,que en tnnguna otra parte de Bjflana.Lalhefmd coflumbre preualecio los tiempos pafflt 
dos en Roma,quando aqueUos Auguflos Emperadores tenian las riendas,y elgouierno deluniuerfo. Torque 
no eran ta curiofosy folicitosde acrecentor loslmtes del Imperio, como de conferuar la fanidad de losfubdi 
tos.Y and Galeno.Vrotomedico que fuede Marco Aurelio el Philofophojo haze fln ie exaltoryfubir al cie 
lo,U bondady grandeza de aqueUos Cafaresitos quales a, fus prcpriascoflasy expenfas, hazian uenir de muy 
longinquas regiones,no tonto perlas y oro,como medicinas exquifltiflimas,para componerlos antidotos,y pa* 
ra quenada faltojfede loneceffario ala incolumidaddefu pueblo. 

Conflderando pues el Diuino Diofcorides,quan manca fuejfe la uida humana,flnla notitiaparticular He 
los fimples,en los quales el era cxercitodiflim o:pareciole fer bicn,commmicar al mundo fu hiflcriaiy anfl pro 
euro de nos la dexar muyperfeCiaen feys libros,uiflo que a ninguno de los que antes del fueron,ni de los de fu 
hedad,le baflo el animo a Ueuar al cabo efla emprefa ton generofa. Vara darnos pues fummariamente a en* 
tender la uaria experiajtiaque tuuo-acerca de la cognition de los flmples, dize que fu uida Ciepre fue rnlitor. 
Lo qual dado que parezeagran diflarate ,yenfi jnueflre no pequeha contradiction, por quanto ccmimn* 
mentelagente de guerra, de ninguna cofa es mas folicita, que de aquedas que fon utiles al bien publico»ni 
fe occupa en procuraruida, 6falud,fino en derramar fangre humana:: toda uia dcuemos conflderar, 
que los Capitanesyhcbres d’armasdeaqueUos tiempos,no feefkuan diezanos en torno dc unauiUeto,ccmo 
fuelen los meflros. Vcrque eflonces ,no haUandofe tonto refflentia en lasfuerqas, quanto fe halla agora, 
por razon del artiUeria, mas fe tardaua en Uegar a las prouincias, y en uerlas, que en conquiflarlos :y anfl, 
los que andauan en los excrcitos ,comofiempre difeurrieffen de region en rcgiones,ni mas ni menos que los 

Gitonosa 
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Gitimsfacibtientepodian conocer cadet dia uarias cofiumbrcs de gentcs,diuerfas conftitutiones dc cielos, er 
infinites differetias de plant M y minerales3en efpecialfiedo a la til inquiftion inclinados, como lofuefin dubs 
da Biofcorides: el qual alcan^o rmebo mayor gloria yfamapor laprofef.ion phihfcphicay liter aria, que 
por la mlitir3dado. que lasletras no le embotiron ldlanqu.Be lo dicho fe coUige a la clard, quan utily necef- 
fariafea laperegrinaciongeneralmettie a todosldfhombres.Lo qualUomero teniendo bien conocido 3 para peie2rinaa 
darnos a entender unVaronmuy auifadoypnidente qual eravlyffesjnuocb la mufa en ejla manera. tionf 

OMufacuentamelasperfediones Homero* 
Del que defpues de las Troyanas clades, VlylTes. 
Conocio las coftumbres y ciudades 
De muchas gentes,y varias nationes. &c. 

MM a ninguno Jirue tinto el peregrinar.como al medico: dado que muy pocos d’Uos fon los que peregritian: 

pueslesparecequebajlantresb quatrofolecifmos,bbarbarifmos,queaprendieron enlauniuerjidadmasue* 
zina3con otm untas receptMranciM,par.a irfe corriendo fangre a hazer continua y capitalguerr.a d la pa* 
trid3como perros que en beuiendo del Nild, bueluen luego rauiando a morder quantos hombres encueniran. 

Jcftos pues fon aqueUosJe los quales blajphema Vlinio3 diziendo que aprenden dnueflra cofh, y matindo,fm 
haUarfe una ley,que cailigue tan pernicofa ignorancia. Y cierto feria un decreto may utily f duberrimo a la 
Repubiicd,que ningun medico falido reziente yfrefco de los eftudios, pudieffe medicair en el reyno,fin prime* 
ro bauerfe enfayado feysojiete anos en tierras efirangerasy de enemgos,o en algun bojpitii infigne,bazien* 
do alii del arteineSicmd milprueuaslallento que primeroque conozcan las compltxiones y enfermedades ,y 
los remedies dedicados a cada una deUasfon forqados hazer dozientos mil defatinos: y ahfi accntece, que 
quando al cabo de fu uejez aciertin a dar uida o falud a un negro,ya tienen dejpachados de cont<dores,y pue* 
fkos encobrosquiero dezir en fagrado3mas de diez mil ciudadanos. Por effo dize el buen uiejo Hippocrates, 
que la experientia en el cuerpo htmano esfempre muy peligrofaxy efto por la dignidady ualor del fubjeflo, 
que no esperro,nigdto,finoun animal de tit fuerte3 que a todos los otros bueUa 3 y a folo Bios reconofce por 
fuperionPorque del error quefe comete en las otras artesfiueleh recrecerfe liuianos incomenientes: anfico* 
tno irreparablesdanossdel que en la medicinal fe hazeientendido que fi el medico por dar al enfermo falud, k 
quitt totilmente la uida3offendele en til manerd,queno fe puede jamas rebazer un tan ineihmable agrauio. 

Bubdaron algunos ExceUentes V arones,fibre el tiempo en que efcriuio la prefente obra Biofcorided 
Be los quales algunos fe refoluierpn,en creer 3 que Vlinioy el, houiejfenfido contemporaneos 3 porparecer Plinio. 
les que entrambos hizieron mention de JjcmuLBaffo 3 y que le coiiocieron: aunque ft bien miramos, eh to* Lidnio Bit 
dps los mejores exemplares Vlinianosfe haUa Lecanio Bajfo,el quafde hicinio Baffo fue muy iiuerfo ^ Por* j"°* ^ 
donde nopuedo dexarde marauillarmetqueperfonasdegran leftion»doctrina 3 y authoridad, feengahaffen ^cani° a 

tan 4 la claraifiendo notorio a todos que vlinio3en quanto trabe actrca deta biftoria medicinaUno haze otra 
cofa,fmo trafladar palabra por palabra3y literalmente a BicfcOrides^que le fue anterior por lo menoscieht 
ahosiloqual timbien te&ifica Suidas, dtligentifimo efeudrihador de los tiempos, efcriuiehdo eh efta manes Suidas. 
ra.Biofcorides AnazarbeosMedico3Uamado el peccfo,por las pecas quetmaen elroftro* biuio con Cleopa* Cleopatra. 
tray Antonio,y efcriuio. x x 1111, libros medicinales,muy celebrados por el tmndouniuerfoi crc. ma *itoVefp* 
nera que de tantes ahos,pocos mas o mendstprecedio a Vlinio Biofcorides,de quantos conjb,que Tito Vejpa Auguftor 

fiano(debaxo del imperio del qual efcriuio la hifioria natural Vlinio)fuepojlerior a Cleopatrai la qualfene* 
cio fus dias en losprimeros anos de Augujlo* 

Conoceremos timbien,que Bio feerides fue cotinuo familiar de Cleopatra,y de Antonio,anf como Suidas 
nos da te&iraonio fuffeientifimo deUo,ficonfideraremos queArio Cal quaLdedicaeflos commentirios) fue un Ario. 

Vhilofopbo Alexandrine de aqueUos tiempos, del qual haze folenne mention Vlutanbo enla uida de Anto* Plutarcli<& 
k io,diziendo que dejfues de defbaratidos Antonio y Cleopatra, ofiauio entro en Alexandria, razohahdo 0£tauio* 

conAripVhilof->pko,y Ueuandole a lainano derecba.Bize mas aquel eferiptor, que deffv.es debauer difeur 
ridoelmefno Auguflopoftarcmdadn tpJro en cierto Gymnafio publico, y que alii defde un pulpito, dixo a 
los ciudadanos Alexandrinos,y a todo cl pueblo 3 que les perdonaua la culpa de laguena paffada, primera* 
mente por amor de Alexandro Magnoifundador de aquella ciudad tan inpgne: deffucs d’flo, por la grande Alexadria* 
hermofura,magnificcntia,y vtagejlad d”da:y finaimete por rejpefto de Arjo vMdfopko(al qual dize eftonces 
fehalb con el dedo, por quanto le tenia a fu lado ) mandandcles generalmentel que ala prudentia y fabiduria 
del folo,agradeciefjen todos la uiday falud que les daua.Fue por cierto no uulgar argumento del ualor y au* 
thoridad de aquel ran exceUente Vhilofopbo3la bonrra que Augufto le hizo,y el rejpetfo grande que alii le tu 
tto: empero no menor la opinion que del concibio el BiuinO Biofcorides, pues le juzgo entre todos Bignifim 
7tio,a quien fiieffe conftgrada, y debaxo decuyo efplandory nombre,fe derramaffe por el mindo uniuerfo, 

efb, obrafuya3 tan utily neceffaria al linage humanq,Vorque efionces los hombres dottcs,dedicauan fus tra= 
A 3 bajog 
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bajos o d Vrincipes E xceUentcs,b a V dr ones en uirtudy doflrina cncumbradosxno d los idiotes rices, y cauda 
lofos,como bazen algunos eficriptoresdenueflros tiempos,que guiados de Id cobdicia execrable, y penfiando fit 
cur dlgo deUosfiuelcn offrccer d los puercos per Ids,y a los cueruos (com dizen ) unguentos preciofos:dc los 
quales en pdgo deft baxezajas nuts uezes quedan burkdos.'Torque ccmo quieren por letras rccebir mcrced 
y premio de aquellos,que Us huyen como ueneno,y Ids tienen capital odio. 

B efateda aqueUa primer a dubdafiuccedc otra no liuidnd difficulted, que es eftd. Si P liniofiue poflcrior k 
Biofcorides,ytomo del todo lo mcdicindlque e[criuio,como es pofiible que no le ay a jamas citedo >y efto, bd* 
uiendo fdo fiiempre de ten getterofit natura, que dun de infinites duthcres baxes y cbfcuros hizo muchds ue» 
zes mention,por hauerlosenalgunaccfamtedot Vara fathfazcrkla qual demanda, no feme offrece que 
dezir al prefente otrd cofa,fino que pudo fer,que end tiewpo de Vlinio.aun nofuejje bien conocido Biofccri* 
des:y que fits obras difeurrieffen fin titulo.pcr Ids mdnos de doftas gentes,d mdneru de cartepaciosiccmo cada 
diafebaUanlibrosexceUentifiimos, cuyosautkoresfeignoran. Laqudlrcjfuefia nopdreciendobafiantepa 
rdfolter el problemafieremos fbrqados a pronunciar, que Vlinioy Biofcorides tomdrtn de digun tercero,co 
mo fix digamos de Qratcu# el H erbokrio,o de Andreas el medico ( de los qiidles bazen mention ehtrambes) 
todo quanto efcriuieron. VodriafiTtemhien fofacchar, queVlinio indufiriofamentc bouicjfie citedo muckos an 
tbores baxosy obfcuros,y no d eftc,ccmo bazen los que por encubrir ungran hurto,conjieffan muckos hurti* 
lies liuianosxy efio deue bafiar quanto d Id profifiiony antiguedad de Biofcorides.El qua!, por tornar d r.y.e* 
Jiro infinite,entre otros cofasreprekende mucho k maneray orden delproccder.quc en la deferiptien de los 
fimplcs Jiguiercn los otros medicos: d caufia que unos deUos junterony confiundiercn Ids medicinds muy difi* 
firentes: y otros aparteron Us femejantes. En los quales dos uittos caycron per fucrqa.tcdos los que en Ids 
deferiptiones ufaren de Abecedarios.Torque ccmo figuieffen el orden del A. B. C. muchds uezes er an fir* 
qados d reciter juntemente,y en un mefimo lugar,k bificria de dlgunas ccfits de diuerfi&s naturas,y qualidddes: 
ccmo fit digdmos.de Ids lecbugds,y del lentifco,folo por fier debaxo de una letra me find ccmprckendidasty otm 
el mefimo efhlo les confriiiia,tratar en muy diuerfos lugares, de Us plantas de una. mefima figuray fixerq<t,co* 
mo de la enditiia.y de la chorea, por cflarfubiefias a diuerfos caraflercs. Tor huir pues de tales ir.conuenicn* 
tes Biofcorides,premete de fieguir otro modo en Id deferiptien de los fimpks.cor.uiene ajofar, tratendo junta 
mente,y en un mefimo lugar,de lasccfasentrefi fiemejantes. 
... Empero primero que de principto al ncgocio,auifa d todos los que defre trabajo fbyo quieren rccebir fru* 
Mo,que procuren ccger cada cofia en fu tiempo.Torque unfit ccmo el animal,pcco mas, c menos, tiene fius li* 
mitedos dids,para en el uietre de fiu madre adquirir fit pfetticn entera.antes de Id fin de les quales, fiucle nacer 
or dinar iam etc fiaco y cnftrmoide la mefima fiuerte,cada plate 5 la tierra produze,y cadaftuFc q dek plantd 
nace tiene fit tiepo cierte.anji parafe engedrar.ccmo para perfifticnarfc.de modo que fi antes defer cuplido 
aqucl tcrminoM tel cofafe coge,o arrancd,no feruira tembicn al effifto,para cl qual fue predufta : dado que 
algunos uezes aproueche para otros,ccmo pedemes dezir del membriUo ccgido antes de madurar, pues 
am que es acerbo , er ingrato algufio, refirine todauia cl fluxodel uientre, y confirm ncteblemente 
elefiomago. 

Configuientemete <tmonefid,que kcofecha de cada cofit,mientras fuere pofiible, fe hdgd en tiempo enxuto, 
y ferenodo qual fe funda en razon: porquekfiiperfiua humidad enflaquecey debilite mucho Id v.irtud de las 
plantos,y es caufa,que no fe ccnferucn losftuttos.Bc donde ttace,que el uino de uendimia mojada fucle fer muy 
tndsfloxo: y anfi no cumple eckar le agua,por hauer trabide ccnfigo harte en los ccfios. For ejfio los que quit 
ren que feconferuey que fed mas fu erte, ygalla.rdo, antes que encierrehriTmofio, IFcuezen cn unas grande $ 
calderasiccn la qual induflriafe refiuelue todo lo aquofo* Tambicn per el mefmo refpcGo, qualquiera cofit 
que nace en altos, frios,ucntcfos,y enxutos mcntesianfiplantstcomo dnimalenfuqualidady grado tiene met 
yor uigor.que la que crece en Uanuros muy fcmbrias,y aquefits. AUer.de defio,fcgun el climade las regiones.y 
la clementiadela.no,fuelen las mefmas plantas fer de maycr.o mcncr uirtud,y mas terdias.o tempranas :y anfi 
oymos , que todo lo que en las indias crece,no folo en la efficaciaygrandcza, empero en la celeridad del cre« 
cer,haze muy gran uente]a,a quanto por aca nace. En el Cayro.y en Alexandria de Egypto, las uides, y las 
bigueros,nunca pierden jamas las hojas.En date parte de la Eeliz Arabia, fuele cogerfe la ceuada y eltrigo 
dosy tres uezes al ano. Empero para que nos car.famos, buficando los exemplos ten lexos,pucs en efia Alma 
Roma,todo el inuiernogozamos dc rofas fiefcosje fiores de dzakar,yjazmines, y finalmente fuauifiimas cld_ 
ueUinasUas quales fiores,en las regionesfrtas.comoJon Banamarca,Ejcocia,eyr lrrgkterra, ni aun en Vera« 
nofimo por gran mkgrofe kalian. 

Tues ccmo feangrandes las differential que a cadapaffo fe ucen, no fokmente entre mas plantasy otros, 
empero tarn bien entre las hedadcs dc cada una particular,fin dubda el que quificre fer perfcftocn la cogni* 

tion deUaSjConuknc que unfit ccmo uan crccicndo,las contctfiple cada kora diligcntifiimamente.Vorque tal ycr 
HA CO«Oa 
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ua concfcerd en fu iuuentud,que dcfpues dc crcfiida le parefcera otra muy differcte-.y ejio por uariarfi de did 
en die Us hojastcomo claramente fi uee en el perexil, y mafluerqojds quales yeruds.quando[den ternczicas 
de ti err a,e chan Us hojueldi redonddsimas deques de crecidas,Us tienen luengdi,puntiagudds,y por todd fu re 
dondez almenaddsU imitation de los ninosde tem,que nacen fomos,y deques como Udn creciendo, fe buelucn 
nc&blementc aguilenos.Vor donde no fe deue nddie mardmUdr, fiel que uio alguna plantz tin foUmehte en 
fu primer nacimento,en Id mefnaya crecida fe engana: pues ordinariamentc acontece, que dpends conozed- 
mos nuejlros proprios dettdosy bermdnos,quando hauiendofe partido pequenosy nines, bueluen grandes, y 
muy barbadosten confmotion de lo qudt os quiero corner una gratiofa hiforid. Cierto cortefano my hen 
rrddoy conocido de aquefld corte,quandoUs rebueltas del facoferetiro hazia Ndpoles: y defines departi* 
do,le impetraron t'cdos fus beneficios, por uiifdlfo rumor que fe derrdtno de fu itmerte. P ocos anos defines 
boluio a Roma-Muo,fano,y enter o:mas no pudo perfuadirquefuejfe ehdefuerte que houo de linger el cuyudo 
mas de ueynte anos enRota,y aun Utiga oy did, fibre prouar § es biuo,para tornair a ehtrar en lapoffifio de 
fus benefeiosiy con todo efio,auque mas lo ]ura,y protefb.,no fe lo quiere creer.de modo que feiiee,y nerd en 
trabajo. q uife traher efte exemplo alpropofitc, pare que cadd mo entiendd, que dtifi las plantos, como los 
hombres,Ji fe tienen perfettamente de conocer,jamds fe deken perder de uifaipara la enter a notitia y cogni¬ 
tion delas quales,dyudd infinito leer muy a menudo Id hiflorid,y contetnplarlapinturddc eddd una deVasiautt 
que fin dubda todo eflo imports muy poco,y no bdfld,Ji juntiinehte no fe exerciti el hoinbre en las binds. P of 
que elque dehauerfoUmente leydo Id hiflorid de todaslas yeruas,pienfdfer herboldrio, fit falties coma 
aquel pregonero,que agrandes gritospregona las finales de algufugitiuo efcUup, pot Id relacion que del le 
hizieron-dddo que el mefmo no le conofie,aunque le tenga delante, Aprouccha tambien nopoco, pdratefre- 
fcar Id memorid,iener las yeruas mefmds pegadas con cold endgunos cartones,ccmoyo tengo infinite exqui 
fimy ram: con Id qual indufirid fe confifuan en fu figura y color rmefiosftglos, como fi fueffin embak 
famddas. 

Lo de mas que en fuprohemo trahe Biofcoriies, peered de U fdzon ,en que eddd cofa coger fi deue» 

y el modo de conferuarld, pueflo que fid de fi un claro ,que no requiera expoftion,ni commento, procures- 
re todd uid de repetition fundarlofi lo menos para extirparUs cdmnias,que iii aun d efle author tain excel 
lenteperdonan. 

Dize pues, que. iasyeruds tamofas", pdtd que puedan bien conferkarfe ,y en manecefidad con todd 
fus partes feruirnesfe deuen coger,quando eflan de pmiente Uenas.Vorqke anji como en las mgeres, Id mas 
perfecla y robufia hedad es aqueUa,en la qual conciben,y pairen :ni mas ni mehos de lagenerdcion y nafeime* 
to de Usf.mientes,deuemos juzgdr lafuerqa,y uigor en las plantas. Anji mefmo quiere que fi cojan Us fores, t 
quando efkn en fu perfiftion,quc es defiues quefueren faUdds,y antes quede p tncfmas fi caygan: dttento que 
fife dexan mas tiempo al Sol,aunque ajidas a fits propnds madresfacilmente fe refiluera fu uirtud,y fe para* 
ran muymarchitds._ 

Lbsfruftos que fe maduran con et cator del Sol, quiete quefe cojan madurcsi pcrqUe ay aigunos'que con 
fu proprio color natural,colgados,b fibre pa]ds,por difeurfo de tiempo uienen a madurarfexemo lasferuas, 
y ncfierdf,ylos melones de wuierhodos quales dexandofeaU filar diferetion, iiendtiahmas preflodfi cotro 
per,que d perficionar.Tambien conuiene aduertir, que quando tenemos intention de rejlrinir, y aprsur con 
ellos deuemos arrancar algo uerdes lOsfruftos.Lds ftnuentes,dize quefe deuen coger en comcnqando dficaf 
fe:porque fiefieramos a que fe fiqueti del todopoUraks qualquier [ojpliUo,aliehde pot ejlar tanto tiempo at 
SoUioddfu uirtud fi euapord* 

■ El tiempo dpto pard dndncdrtas rdyzes,dfirmdquc esei6tono,qudndofccdenydidsho]ds. Ydado qiie 
tmehos reclamett,diziendo que en el til tiempo lasrayzes eflan finfuerqa , por hauer difipado todo fu cau* 
duly fubflaMid,eh Id generation de los taUos,de las hcjas,de las fiores,yfinalmente de las fmentes iy qiie d U 
primauerd por elcontrario,todd Id uirtud fi encierra eh Ids proprids rdyzes,las quales eflan Venus de humor, 
y muygraffdsty que por efle refieflo deken efionces cogerfi:aunque(como digo ) oppongan las tiles cofas ,y 
con alguna dpparentU arguyanJiaVo toda uid,que fitsrozones coxean •Pcrque como las rayz.es iengan mas 
humor del que para fi ban mcneflet,en Id priind uera:y dhfi non puedait uencerle,ni digerirleicietto fi eflotis 
ces las arrancamos, por Id fuperf.ua, cruda, O’ indigefalmmedad, en la qual el color natural efia como 
ahogado,y fubmetfifin de poco ptouecho.y no puedeii bien conferuarfi: de mantra que fubito uienen a cor= 
romperfido qualiio acontece alas arrancadaspor el Otono-.uifioque de aquel himer tan copiofi,emplearon 
y confmiercn lo fuperfiuo en Id generation de la planti, refiruandofi para fi todo lo necefiario, muy curd- 
doy digefloidnfi como Ids prenadas, qke di&ribuyendopara mantener Id ternezica criaturd, concebida eti et 
uientre,aqueVd portion de fangre,de Id qudl no tienen eUasnecefidad para mantenerfe, de otra tmy mas pu* 
ray perfefta fe referuan Vends las uendf.Saluofi no quereys por far,que las mgeres que paren,fin de menot 
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8 Lib. I. de Diofc. 
uirtudyfuerqa,que las donzeUas: a Us quales podriamos comparar jujkmente Ut rayzes quefe cogen U pria 
ma ueraxentendido que tin difficile* y pcligrofts fott de guardar, como eUas: por quanto con cl gran uitio y 
abundantia de himorfimejantemente fe requiebran,y fe corrompen todas.Empero en eflo principalmentc co 
hocereys Ufuerqa,y cl ualorje Us rayzes cogidas por el Otono,que ft las dexais hajh la prinia ucra, toman 
«t produzir otros ramos,y otras hojas,y florestcon td que de pur a uejez no fcan ya caducas,b car corridas. 

Sacadas las rayzes de tierra,y curiofamente lauadas,y enxutas,ft fueren delgadasy tiernas, deuenfe defers 
car a la fombraxporque el fol Us confumiria luego toda fufuerqa. Mas las gruejfasy duras, aunque fe dexen at 
fol,y al uiento,no importa: pues por effo no perderan de fu uigor unquilatc. Las quales para mejor fecarfe, 
deuen cortarfe en ruedas,y dejfiues de enhiladas colgarfi.Empcro conuiene aduertir, que no entiende aqui de 
Us rayzes fubtiles como cabeUos,y juntamente olorofasxqual esla ejfiiga del nardo,y otras defle jaezdas qua*_ 
Its fe deuen confemarconfu proprio Igdoxporqucfi fe Uuaffen,perderidn mucftode fufuerqay otor, 

L asflores no folamente deuen fecarfe 4 la fombra,empero en lugares templadosxporque con mediano ca<* 
lor luego fu uirtud fe euaporada qual no fuele durar masde un ano. Las fimientes por la mayor parte pajft 
do m ano fe enrrancian,y anft cobran cierto calor cftrano,algun tan to mordicatiuo. Por effo, quando la td 
smdanqafe fientefera muy bien renouarlas.Uo folamente las bojasy flores,empero tambien las rayzes,y las 
fintientes,defines defecas,deuenguardarfe en caxones de madcra enxutay maciq<i,o en uedriadas uafijas.Vor 
que los bcrbolarios que pienfan conferuarfe bien aqueftas cbfaTcolgadas,engananfe d fi,y a los otros. Si que* 
remos conferuarbien los qumos(los qualesfe deuen exprimir de lasyeruas, quando eftan muy tiernos los m. 
Uos) deuemos primer amente clarificarlos,coziendolos hafla que defeiendan todas las bezesiy defiues colarlos 
y metsrlos enalguna redoma de uidro,egbandoles encima un poquito de azeyte , que del ayre exterior los de* 
fienda,y losguardapor quanto fe corrompen muyfacilmente. 

Efta en rmebas partes deftroncado Diofcorides, y anft to parece en la fin de aquefteprohemio del primer 
libroiy tambien enaquel lugardonde dizelque entre todas lasyeruas medicinalesfolo el Eleboro bianco, v el 
negro,fe conferuan por mchos anos.Porque tto es de creer, que un hombre que tati diuinamente efcriuio id 
biftoriade todoslosfimples, no bouieffenotado toque antes del nosrecito el Dodo Tbecpbrafto,yloquecd 
da did conocemos por la experientiaxonuiene d fiber,que ft el Eleboro dura treynta anos, el caxio-afymgem 
negro fuele durar quarentaiy la centaurea mayor diez b doze:y ciento el qumo del cogorabriUo amargojda* 
mado elaterioiel qual fiba uifto perfeftifiimo de mas de dozientos ancs. Anft que deuemos conjetturar ,que 
aquelpajfo eftaxentonado,b corrupto,como lo eftan tmehos otroside los quales la mayor parte procurare~ 
mos redituir,pofmedi6Wexemplares mtyantiguosy uarios,que tenemos entre las manos. 

Primer0 pues que paffemos mas adeUnte,deuemos confiderar,que anft como en todas las afiiones,fbrtunaf> 
er difiofitiones hmnanas,ay ciertos efculones,b grados,por los quales del un extremo fe uiene al otro, ni mas 
ni menos en Us qualidades de losfimples medicinales,los mefmosgra’dos fe ballan, reduzidos d numero quaa 
ternario.De fuerte que diremos algunos detlosfer calientes,o frios,o fecos, b bimidos, en elgrado primero: 

otros en el fegundo:otros cn el tercero'.y otros finalmente en el quarto,que es el fummo,y el mas alto de todos. 
Lkmafe caliente en el grado primero,la medicina que nos calienta quafi infenfiblemente, anfi como la que nos 
calienta d la clara con cierta moderation^ templanqa,fedira en el orden fegundo. AqueUa feUamaracaliett 
ie en el grado tercero,quecongrandeheruor,mas no extremadamente, nos efialienu. Empero las que de td 
fuerte calientm el cuerpo bumano,quele abrafan,y leuantan fibre el ampoHas,todas eftas fe attribuye al quar 
to:la qual differentiafe deue afii mefmo confidcrar en los otros exceffos.Porque Uamaremos friasen elgra* 
do primero Jos medicinas que nos reffrtan obfiuramentexomoen el fegundo, las que dU clara,empero con 
gran templanqa,rios dan el tdrefrigerio.Sonfrtas end tercero, las que introduzen ennueftros cuerpos und 
uebemente,mas no extrema fiialdadiy finalmente en el quarto,las que resfriando quitan el fentido d los miem* 
bros.Llamanfe bimidos en elgrado primero todas aqueUas cofas, que conunfuaue, benigno,y quafi jfiiriiual 
lentbr,humedecen el cuero: anfi como en el fegundo,las que mas notablemente,con fu modcrado humor,refbci 
lan y recrean Us partes que tocan.Diranfi tdes en el tercero, las que himedecen en tal manera la came, q e 
id encharcan-embeuiendofe en todos fus porosty finalmente en cl quarto,las que con fu excefiiua humidad-je* 

' laxan,corrompen,y bazen caer dpedaqos,todos aqueUos miembros,que en fus fenos las recibieren. Seme jam 
temete diremos fecos en elgrado primero,las queliuianamete cnxugan elcorezico de nucflros miembrosxanfi 
como en el fegundo,las que con notable modcration,deffecan el humor embeuido en losporos. Mas las que yd 
tienenfuerqa de deffecar demafiadamente la came, aqueUas fe diran feeds en cl terceroxomo en el quarto las 
que deffecando chupan elhimido radical de loshueffis, 

Empero para que aquejh orden mas perfedamente fe entienda,fera bien proponer algunos exemplos.Di 
gamos pues,q la maqattilla es caliete enelgrado primeroilos marrubios enel fegudoxlabrotanoenel tercerot 
yld Thapfia enl quarto.De la mefma manerafta ceuada esffia enelgrado primero: cn el fegudo la calabaqa: 

U 
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U Mandr agora enel tercerozanfi como en el quarto el papauer.De otra parte la malua es humida en el prims 
ro:cn elfegunio la uerdolaga-y finabnente laslechugas en el terceroipor quato nmgun fimplefe haUa, que fe 
pueia Uamar humido perfeciamente en el quarto grado:faluo fino queremos attribuyr aquelgrado a la [ala* 
mandra,por Id dcmafuda fuerca que tiene de humedecer,y hazer caer k pedaqos las partes, quando fe traga. 
JSinuts ni menos diremos,que la manqaniUa esfeca en el grado primcrc:en el fegundo el binojodos axenxios 
en el terceroiy lapimieti en el quarto-.con los quales fimples aqui recitidos comparand todos los ojros-podre 
mot conocer poco mas 6 menos,fus limttadas fuercas,y facultzdes. 

Afii mefino conuiene entcnder,que cada grado y excejfo d’eflos,en fi tiene gran latitud: fegun la quad dires 
mos algunas cofas fer calientes en el principio del qudrtogrado, como lo es la ruda: otras exquifitzmente en 
el medio,anft como la pimientmy otras en la fin del,como el oropimente,y todos las medicinas extremadavien 
te agudas y corrofiuas'.hazicndo en todos los otros gradesy qualidades,el femejante juyziozen lo qual no quie 
ro al prefente occuparme,por fer eUo hartofacil en fi,zryode lacompendiofa brcuedad amcifiimo.Es tam* 
bien de notir,que algunas cofas fin de f tan templadas,que kningun excejfo fe inclinan if no fiempre ejlan en 
elfichcemo podemos dezir de la cera: la qual no fe aUega mas kunextremo, que k otro,conferuando perpes 

tuamente una jufta mediocridad de temper amenta. Ni es ajeno del prefente negocio confderar, que muchas 
cofas aftualmenie,y muchas potential b uirtualmentefe dizen fer calientes, b jrias. Segun la qual differentia 
unamefma cofa fuele catenary resfriar en tiemposdiuerfos,como to haze eluinoiel qual aftuaimente, quiero 
icziryen beuiendole,nosresfria: y defines de alter ado en el efiomago, con fupotentiay facul&d nos calienta„ 
Ef agua caUente porel conirario,fi os lauays con eUa,en el primer occurfo os caliente: empero k lafin,conf% 
fuerqanaturaly propria,os resfria.De la mefma manerajodaslasaguasfaladas,fulphureas,y aluminofas, da 
do que alparecer,y a&uatencnie,fon humidasytoda uia fegun fufacultady uirtud,euidentemente deffecan.Aqui 
conuiene aduertir,quc quando digo fer algunas cofas caliehtes,b frias:o humidaso fccas , en d excejfo quartos 
no entiendo que fm attualmente tales ,fino folamente en potential uifio que fobs los elementos.poffe.cn aque 
Has qualidades aftvalmete fummas en. cl tilgrado.Las qualidades pues afluates fijuzga y difiierncn mediants 
tl fentido del tittoicuyo principal in(Irumento eselcorezico interior de los dedos, fiendo en medio de todos 
1 os exceffos. cqjlituido.Vcrq dnji como el redo juezmo deue jamas indinar k ningimo de los dos aduerfariosi 
fino tener fiempre igual la balaqa de la juftitiaini mas ni menos ordenb,aquelftmmo,y prudentifiimo Arche 
tedo nueflro , que la parte que baukde juzgar los exceffos y exorbitant de todos las qualidades primas,fuef 
fe de todo excejfoy alteration ajena,para que lo que k eta parecieffe caiknte.b frio,b humido,b feco, aduaU 
mente fueffe tenido por takAun que para perfidamente juzgar lo]eco>y lo humdo ,esmenefier altido dar 
te la razonpor acompanada.Vorquc como fiempre el tado ,figuicndo[okmcnte, iMappat entiasfegun hazett 
losjuezesfin letras,juzgue todo lo duroferfecoiypor d.contrario,todo lo bktri&.fer humdozeierto en aque 
Has cofas que por algun accider,te,y contra fu propria naturafe ablandaron,b endurecieron, fuele ordinaria* 
tnente engoXur fe,ccmo en el cobre hundido3que lagranfuerqa del calor derritio,y encl agua con la extrema 
fiialdadbueltz.cnhielo, cadadia feetigana. Mask difereta razen, fiendo eranbdcbilkzd*ponediflin = 
dion en las cofoi;nc confiffando abfolutz.mente, que todo lo duro feafeco: ni que todo lo bkndo fea humido: 
faluo quando lo unoy lo otto perfeuera en fu propria fer, y retiene un calor moderado : k qual difiim 
dion exekye todos aquellas cofas, que fe abkndaron con demafiado calor, o con excefiiuo frio fe endures 
cieron: como el cobre derretido, y el agua tornada en yelo. De do concluyo, que fob el tzfto, mientras 
no efluuierc corrupto, bafia para conocer las dos qualidades adiuas, que fon color ,y friaUadi empero 
que para difcernirUspafiiuos ( anfi Uaman la fequedad, y humedad ) ha menefier por confejera, ycoad* 
jutriz k razon. 

Las qualidades potentiates fe conocen por losefjvftos,quc con el tiempo en el cuerpo humano introduzty 
tambien por las tranfimtitiones que hazerfeuentos de unas cofas en otras.Vor la qual uia juzgamo$,que el as 
zeyte, y todos Us cofasgrajfas,aun que en tocando refrcfquen,toda uia potentklmente fon tin poco iefuegozai 
tmto que cchadas fibre las brafas, luegofe conuierten en Uamaiy anfi no ofamos darlas k los fibricitantes, de 
miedo que en las nenas femejantemenie fe enciendan. Conocenfe ttmbien las qualidades potentiates de todaslas 
medicinas, por losfabores que en elgujlo nosdexan: los quotes deuna tnezcla de lasquatro qualidades prU 
nuts fon engendrados. Dedonde nace,que k los elementos pur os, y fimplicifiimos, ningun fabor fe attribuye, 

por quanto cada uno deUos no conjla fino defiks dos qualidades. Losfabores pues que nos alter an U 
lengua, fon el Acerbo, el Aujliro, el Salado, el Amargo, el Agudo, el Agrio, el Duke, y finalmen* 
le elInfulfoymtiy defgratiado. Lkmamcs fabor acerbo alafiero, que nos aprieta luego toda la boca ,y nos 
haze rrmzran denter.aiqual fe fiente en la cafcara degranadaycn las andriniUas de monte. Del acerbo difi 
fiere el aufiero, folamente por fir mas bkndo s y no apretar con tanta uehementia: de rnodo que diremos fir 
aufiero el membriUo. Salado fabor fe di^e, aquel que aun que algun tanto apriete, rae toda uia, y mun* 
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lifted id tengud.Elamdfe communmente omdrgo3el que yd cn corroery mundipcor esmtefto. El que tnucre 
ley pica notablemente Id lenguofi lo haze con exccfiiuo color fe date Uamar ogudo:como dgrio y ozedo ,ji 
con frialdod domdpddd. De mold quefe Uomdrd Id pimientif dgudd,y el qumo de los limones dgrio3 y dzedo. 
E!fabor c}ue haldgoy ablondaelpoladar irrittdoft lo haze ddndo contenttmiento, y dcleyte 3feUamddulce: 
como prajjo , ft empdldgdnlo* For elfiobor infulfo er inftpido, entendemos cl dejfdbrido} qual fe penteen 
Id cdldbdgd* 

Todds Ids medicinds eftiptieds (debaxo del qudi nombrefe comprebeiiden Ids dcerbds, y Us dufierds) com* 
munmente fonterreftresyfrids.LdS fdldddsfm cdlentor ni resfriar d Id cUra deffecdn brdUdtnentey aprietmii 
pordotidepreferudn decorruptio.Ldsdmorgdsfondettdturdterreflrc,duque tienenpdrtescalientes,y may 
fubtileL Ldsoguddsfon excefiudmente calientcs,y Unto,quefe compurun alfucgo* Las dgriasfo dzedas, fon 
fridsy defubtiles pdrtes:y d ejld cdufd commoddmentc abren los opilddosporos3y ddelgdzdn los grueffos bit* 
mores, eh ejpecial ft demofudamente nofuerenfrios i porque lo que bdzen Ids dgudds exeikndo cdlor3 effo 
mefmo Ids dgrids fuelen hdzer resfridndo * So cdlientesUs dulces3empero no mto que infldmmen,o enciendan* 
Lds quales con fu moderado color,digcren,abren,y bUndomente relaxan. Todds tas uhftuofds ygrajfos3 notu* 

Yalmente fon derate y aquofor.y dhfi bumtdecen,refuehen3y ablahdan. Eds que del todo fon dcfijabridas, cons 

fon de partes ft ids y aquofditpor doiide engrueffan, dprictan3 y pnalmente engtndran cierto ejhpbr, o enter 
mecimento,en los miembros toeddos dellds*De los quotes fabores olgunos fuelen algunds uezes mezdorje, onfi 
como Ids qualidades que los produzar.dttento que muebds coftsfe balldtt agudds juntimente y amargasy algti 
nos dulces y aguddSt 

Nofdhron algunos,que del otor quipeffen )uzgdr to complexion y uirtud de Ids medicinds: los qudtes a Id 
Uerdad fe enganaron. P orqueno todo lo que buele bien,cscaliente:ni todo lo caliente derromo de ft buen olor. 
Tampoco es todo lo bididndo calientemi todo localiente hidiondo.Menos todo lo-que buele mol es frio t ni to* 

do lo frio buele mol. Vifto qtie dnpde los cofdsfrids3como de Ids calientes,unds fon odoriferdsiotrds bidiottdas, 
y dbominablesy otrdsfrnalmente defnudas de olor. Por Ids qualesrazones Wnbienfe excluycn3los que de Ids co 
lores quieren conietturar Id temperaturdyfoculud de los fimples. Anfi que Id doftrind de losfabores,es mu* 
cho nttds rational,y mds cierto3 dado que a las Uezes fuele fer peligrofa.Tor donde fempre Id mono como djht 
to uieja y trincddd,en ddndola alguno cdfd3lo primero que hdze.esnuforld de bito enbit&Aofegundoolerld. 
y lo ultimo de todo,guflarlo muyMicddomente:dint rneni por todds eftds tdutelds dexan de bazerla tmlbur» 
Us,d Ids uezes dondold folimon d comer embuelto en higos 3 b en pajfas. 

Ayudado pues de aquefas uhiuerfales rtglcufo amigo Eettorfpodrds prt diffeultdd conocer3 en Uegondolo 
medicino d la boca,de que uirtud y qualidad fed dotadaiy efo, en confirmation de la particular h:fiorid3que fo 
bre coddpmple te proponeDiofcoridestld qualyo es tiempo que interpretemos* 
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IRIS DOMESTICA. ' IRIS SYLVESTRIS. 

Delalris. Cap.I. LLamafe anfi,por lasfemejangasque tiene con el area celeftd.Produzelashojas com© 
las del gladio)d3empero mayores3mas anchas,y mas vitiofasjSus flores nace de diuerfas/^^^A 

partes del tallo,diftantes igualmente vnas deotras: las quales fori algun tanto-egarcadas« y fink&ft 

de vario color.* Porq manifieftamente fe mueftran blancaSjVerdesjamarilIas3moradas, y azu * Leefe es 

lesrporrazon de la qual variedad fueron comparadas al arco delcielo. Tiene las rayzespor todos los 

iguales trechos nudofas3maci9as3y de muy grato olordas quales cortadas en ruedaSi deue fe. Co^ices ^ 
carfeala fombratydefpues enmfadas guardarfe♦ Crece la mejorlris en £fclauonia3yen Ma 
cedoniaty entre eftas fe haze mas eftima deaquella3q tiene ia rayz macigajcorta,dura3algun ’ J 

tanto ruuia', de fuauifsimo y purifsimo oIor3* hiruiente al gufto3que no huele al moho, y q rev 

liaze efternudar3quando la muele.La feguda en virtud es aquella,qfuele venir de Africa,bla AeW 
ca juntamente y amarga.Todasen la vejez fe carcomen3empero eftonces fe bueluen mas olo ’• 
rofas.Tienen todasfacuItaddecalentar,yde adelgazarlos humores gruelfos: y en efpecial *.EIC°f5 
aquellos del pecho3q dificilmente fe arrancan3por donde firuen mucho a la toffe JPurgan la 
flema grueffa.y la colera3beuidas al pefo de fiete dramas con aguarmel.Prouocan fueno3mue 
uen lagrymas , y fanan los torcijones de tripas.Beuidas con vinagre, focorre a los mordidos 
de las ferpientes3def hazen elba§o3valen contra eiefpafmo,mitigan losfriosy temblorespa ^ 

roxifmales3y finalmente fon vtilesa los q de vn continuo fluxo d’efpermaie delfainan 

uidas con vino3prouocan a las mugeres el menitruo.Jjefcozimiento fuyo fe hazen fomen- 
tationes muy conuenientes3para molificar3y defopilar la madre:y cly fteres aptos cotra el do 
lor delafciatica3elqualtabien hinchedecarne las fiftolas3y cauernofas llagas.Las rayzes vn 
tadas con miel, y metidas a manera de calas dentro dela natura de la muger, atrahe elparto. 
.Cozidasy aplicadas en forma de emplaftfo^molifican los lamparonesiy qualquiera otra dua 
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feza antigua.EI polub d’ellas hinche la concauidad dc las llagas: y mezclado con miel, tie- 

ne fuer^a de las mundificar, y de cubrir los huefTos defniidos de cafne. Aplicafe commodif- 

fimamentecon vinagre,yazeyte rofad6,cotra el dolor decabe^a.Mezclado con elEleboro 

bianco,y con doblada portion de miebquita notablemenie'las pecasj y las manchas que cau 

fo el Sol en el roftro.Mezcla fe con los fupofitoriosjcon los molificatiuos emplaftros,y con 

las medicinasquemitigan todo canfantio.En fumma las rayzes detains* vniuerfalmente 
fon vtilesparainfinitas cofas. 

Mombr.es Gr.Tptii Lat.Iris. Arabico,Aierfa. Barba'ro,Ireos,y Liliumcadefte. Caftellano,Lirio Cardeno. Catala,Bruyot,y 
Lliri blau. Port.Lirio de cor decepTTraces,des Flambes. Italiano,Giglio azurro. Tudefco, Blaum gilgen. 

a n n o t a t AIris,Uamada en nueftro uulgar Efftanol Lirio Cdrdeno,produze Im hojas femcj antes d las del Glda 
»i o n. X-jdiolo^ue es unacierbx ejfddana pcquend, Id qual tienefus bojas cortas, y puntidgudas^d, mdnerd de efto* 

que.Elorece en Id P rima Verd ldlris,yirahefe de Id regio lUyricaftlamada en nueftros tiepos Efclauonid,fu 
rdyz copiofamente d Venetidild qualmientus mas bermejd,es muy mas eflimadd.Su uirtud fe cree fer calietc 
yfecd en Idjin delgrddo fegundoxde fuerte que quafi toed dl tercero. HaUafe Id lrishortenfe,y faluage, d ca 
ddpdjfo en ltdl\d,y principalmente en Vifay Elorencid. HdUafe tambien grdn copid d’ella en EJftdna,encimd 
de los muros,y por los ediftcibs ruynadosty dddo que Id que ndee por eftas partes, no correjponda en todo d let 

4 que nospintd Jbiofcorides, toda uid quanto d lafuerqa y uirtud, no deue nada a Id lUyrica,o Efclduona: por 

<que no folamente lafecdmueftra todos los effiftos arriba dichos, entpero tambien Id uerde fuele muchas ue= 
%es hazer mlagrostel cumo de Id qudl dado d beuer d un hydropico en quantidadde una on$d,por ejpacio de_ 

%% , arn-RViur dlgunos diasfte purga todd el dgua del uientre ,y d la fin 
/ f • . ♦ fledeshincbd, y lefand. Tiene mas ultra las gr acids di* 

. ^chasjd rdyz de ldlris,que maxcada en ayunas,encubre 
\V d/ <e/inftttoycorruptoanhelito. Su/umoforuido por las 

I . p I \ Jf / jf ndrizes,purga marauiUbfamente el celebro. Es uerdad 
j V|i \ M \J|f/ m/I que tragadofuele fer danofo dl cftomagoiy por ejfo qua 

111 f|| 'm \ ^ dofeddporldbocdJemezclacondguamieUycbunpo 
WM W If I m co de fpied nardu El poluo de la lrisfecd,mezclddo con 

lllpili H | m/j losrefolutiuosernpldfros,lesacrecieht.fufuerqd. Sold= 
^ W M Wl mete nos deferiue Diofcorides undfpecie delrisicbuiene 

\ WmM Ilf i ml faber,U Cdrdenaipin Id quaifehaUa oirablacd en algu 
^ I f / nos lugaresicomo fe puede tier au oydia en Koma^a el 

I if trafaberino jar din del Cardenal de Vifeo. HaUdfemi* 
, I I bienotrd rqxdidiucrfdfoldmeteen el color, de las otras. 

| / Ed qudl uariedad de colores que las ejpecies er.tr e ji ties 
||§j|||||| / / ne,noes cdufaq Id Iris feUame dr.fi/fino la que fe conte 
l|||||||lj / / pla en aquelld ce\d,o pftUq enarcado tiene en eddd hoja 
^|||p|||i jll L cdrdena.lnfamado nuefird Europa Theophrafto, dU 
lllllililif/ l III ze qtte fdCddaldlris,no ndce eneUdcofd que enlosoloro 

Mljm .if fos unguetos meter fe pue^£: y en efto baz&jnuy grande 
W agrauio dl cyperoj Id Baccharis, d la Gafangd,y d o= 

trasmuchasrdyzesde olor dramatico,y dgraddble,que 
crecen por eftaspartes.Ld iris bdzedl pie defuflor una 
menudied fimientejd qual poeds uezesfe fiebrd) por fer 
Id rdyz de ft natura ta uiuazy durable,que puede Ueuar 

■ fe quiniems leguas enter a, y apta para fe tranff oner, 
que Id plants, engendradadc lafmiete,no tiene tm^ 

| if u fuerqd.Siepre quehallaremos im,o lreos,en las com" 
< f f pofitioncsmedicitidles3deuemos entenderfu rayzM qual 

' 1 feufurpb el nombredetodd la platojfiendo la principal 
ff \ l \ W\) i) parte d’eUd-.y lo meftno conuiene entender del Acorotel 

•>/ " T ^ s quainospintuydtrdseUaDiofcorides. 
^x?^T . gp DelAcoro. Cap. II. 

EL Acoro produze las hojas como aquellas delXirio_Carde»©:dado que mas angoftas: y 
las rayzestambien femejantes,aunqueentricadas,y no derechas hazia la region inferior, 

lino al foflayo efparzidas por lahaz de la tierradas quales tabien fon por ciertos trechos nu- 
dofas. 



IlluftradoporelDo&.Lag. 13 
dofas.b!anquezinas,agudas al gufto,yde olor no infiiaue.El mejor Acoro de todos es el ms 
cico,el lleno,el bianco,el no carcomido,y el de muy grato olor: qual es el que en Colchide, 
y en Galitia,tiene por nombre Afplenio.La rayz del Acoro tiene fuergadecaletar. El cozi- 
jniento d’cila beuido,prouoca la orinarvale conrrael dolor de coftado3de pecho,y dehiga- 
do:fana los torcijones del vientre,las rupturas de neruios,y los efpafmos:cofume el bago ere 
cido:cura el eftiliciaio de orina,y las mordedurasde aquellas fieras3que arrojan de fi pongo- 
na. Adxniniftrafe eommodamente a manera de bano,anfi como el de la Iris,contra el mai de^. 
la madre. El gumo efprimido de las rayzes3refuelue todas las nuues,v clarificala vifta.Mez- 

clafe la rayz vrilmente en las medicims appropriadas cnatra-yen^no* 
Gr.elxe^ey. L.Acorum. Ar.Vage. Caft.v Port. Acoro. Fr.Flambe baftarde. I:. Acoro. Tud.GeelScbu«erteL SI confcrimos el uulgar calamo arotnatico,dd qud oy ufati los boticarios,conefa defeription de Brofccri* 
deSyhaUaremos que es el Acoro uerdadero: porque tiene las rayzes ni was ni menos que la Iris, nudefas, 

Uanquezinas,odoriftras,y ( como dizeGaleno ) alguntmto amor gas.Las hojas timbien, que alguna uez uic 
nen feeds a Vcnetia juntttnente con las rayzes, pareccn las dela mfmalris. Aliende defo, aquejla uulgar 
rayz,que por el calamo aromatico fe adminijlra>crece abundantifimamenteen Lituanid^y en Ponto: de don* 
de rejicre Fliniosque fetrahia el perftdifmoAccro.Anfi que hajid agora ban biuido engran ceguedadyer* 
tor,to dos losboticarios,por el Calamo Aromatico, (el qual noes rayz if no cana ) Ufurpando d Acoro no. 
turalylegitimo, que aqui nos propone Biofcorides. No faltan dgunos eferiptores de nueftros tiempos,que 
pos quieran dar aentender, que el Acoro,y la Galanga fen una tnefma cofa. Lo qual conoceran fer falfo, 

MEV. los que leyeren en Serapion ,fidelifimo interprets de 
___ ‘ Biofcorides,dos capitulos. differentes,uno de laGaTan* 

otro Propri° del Acoro:ultra que la color, y el fa 
bor,tmbien muejlran la differentia.For que fi bien no* 

jr t#.mos,la galanga no es blanquc2ind, fino roxa per 
1 ^saJI Wilv todas partes: ni difeierneen eUa aquel antargor, que 

Galcno atribuye al Acoro. Es teda uia la Galanga 
If Jr femeydnte algun Unto al Acoro, anfpor los muchos 
f[o||§§b, nudos que tiene,como por fer arcmatica, y de natura 

caliente y feca en el mefno grado: quiero dezir,en el 
1 tertioxaunque parece algo mas hiruiete,y merdaz al gu 

flo.La Galaga es amicifima del eftomago,ccf6rti mu* q 
\ cho Id digeftieny uale coir a los dolores de yjada,pro* $ 
\ cedientes de caufasfrias.Beutda con uino bLnco, refuel 

uelosregueldos_az^dqs,corrigeelanbelitoinfedo,y de 
rf ^ jpierta lauirtudgcnitdsSuden algunosfalfarics, para 

K contrahdzsr la,torcerlarayz del Cypero,y torciia e* A 

trientt : ydeffues de feca uender U por la Galanga, 
pi Mos conoccrafeel etigano rayendola: porque rayda 

una uez la corteza, en la fubftantid de la fcphifticada, 
no fefiente agudeza, ni fabor de Gdlanga. FlaUafsJA 

^ Galanga en algunos partes de Itdia, y pyincipdmaite 
en Apulia. Biff ere el A coro de la Iris, porque haze ftM, 
mas ^■U£nods>y puntiagudas las ho]as:y las flores de 
color amariUo. El Acoro que erdinariamentenos ad* 
miniftran en las boticas,es una fuerte de Iris, que haze 

'' la for amariUa,y crece por las lagunas: cuy a rayz ca* 
vece& olor,y algufo fe mueframuy deffabrida: per 

■ &on&e Parcce fer de faculud fria. Calientay diffeca el 
/^ legitimo Acoro en el or den tercero. 

DelMeu. Cap. III. 
DEI Meu llamado Athamantico,nace gran qoatidad en Efpana,y en Macedonia. La qua! 

yerua en hojas y tallo es femejate al Eneldo,aun que mas gruefla. Algafe de tierra dos co 
do$,y elparze al derecho,y al traues?ciertas rayzes kiengas^ubtilesjodoriferas, & hiruientes 

algufto 

COcrtrhH-nTofJ 



alguftodas quales cozidasenagua36 fin cozerfe majadas,y betiidascon vino,(on vtilescon 
tralaopilacio dela vexigay de los rinoHesiy cotra toda difficiiltad de orina. Extirpan tarn 
bien todas las ventofidades de eftbmago3mitigan los torcijoneS del vientre, y firuen contra 
la fuffbcation de la madre3contra losdolores de las juncturas3y finalmente contra los humo 
res q de la cabe$a deftilan al pechojdando fe majadas,y mezcladas cori miel3a manera de la- 
medor.De mas d’efto, pro u bean el menftruo3a las mugeres q fefentaren fobrefu cozimieto 
caliente* Aplicadas en forma de emplaftro fobre la vedija a los ninos3les hazen luego orinar. 
Empero dadas a beuer en mayor quantidad de la que conuiene, catifan dolor de cabe$a. 

Gr. mCW L.Meum.BarbiMeu: y Anethum fylueftre.Ar.Mu.Cas.Pihilld ©lorofo.Cat.Siftra. 
Port.Endiagoiy pinilho decheyro. It.Meo. Tud. Ebervvrttz. 

>t a ThL feen&ran ^dhtidadpor toda la campanade Roma * Nacetambien en CaUbrid,y en las 
i XZmontanas finitimas a Bothnia. Calienta en clgrado tercero,y en elfegundo dejfeca: por donde fe adtni= 

nijlra Utiimente contra las difficuittdes de orina. Plinio le bizo fcmejahte^l Anti, anfi en las bojas, como en 

los taUos, aparmdo fe de la real euidentia. La caufa del qual error ppAofcr lafeme]anqa de aquejlos dot 
pmbresGriegos,&n<rovy 

DelGypero./ Cap. HI I. 
qr+L Cypero llamado tambien Ery fifeeptro 3 anfi como el Afpalato, tiene las hojas femejaii 
JUltes a las del puerro, empero mas luengas3y mas fubtiles, y el tallo alto de vn codo, y alas 
vezes m avor,y ^fquinado como el del iunco odorifero:enlacumbredelqual,falen vnas ho 
juelas menudas, juntamete con la fimiente. Sus 
rayzes(de las quales vfar folemos eti cafes medi CYPERVS 
cinales)fe tocari vnas l otras, y fe parecen l cier - SJr■. & 
tasazeytunicas luengas,d fon.verdaderamenfd > ,5* , %%■ M 
redondas3negrasy odoriferas3y alguntantoa- * 
margas. Nace el Cypero en lugares cultiuados, 
y a do ay lagunas,; Del Cypero fe tiehe por me ^ 
jor rayz que riinguna otra3la muy jjefada, la ma dhMr. 
cicada grueffa3 la difficil en romper fe 3y finals 
mente la que en fi es afpera^y olorofaco alguna 
agudeza.Tal es la de Cicilia,la de Syria3yla que 
viene de lasCicladasiflas.Tienelarayz del Cy 
pero fuer^a de calentar3de abrir3 y de prouocar V- • 
laorina;pof donde contra la piedra,y contra la 
hydropefiafuele beuer fe vtilmente. Beuefe no fil 1 | || 
con meriorfucceffo contra las pundturas del ala 'll I I J 
cram Cozida y aplicada caliente como fomen- I 
tation,cura la frialdad y opilation de la madre, 
y haze venir el menftruo.Su pbluo tiene admi- 
rable virtud en fanar las llagas corrofiuas q en 
la boca feengendran.Mezclafe commbdamen- 

X teen los molificatiuosy calientes emplaftrbs,y 
^n aqaiellos vnguentos ^ los quales queremoS 

ihmf-uerpri^ Dizefeque en la India nace otra 
fefpecie de Cypero 3 femejante al gengibre: la 
qual maxcada es amarga algufto , y tine como 
agafran.Eftajfegu es fama 3 fi fe aplica en forma \ 
deemplafirojhazeluegbcaerlospelos. '* 

Gukv&itges. La'. Cyperus: Iunctis quadratas. Ar.Sahe.^ V 
r.-tf?e: SLaH. Caf. Iuncia olorofa. Cat. Iunga. Port. Iun$a 
cheyrofa. It. Cypero. Fr. Souchec. Tud.VVildergaJgani DE los efcriptoreS Latinos 3 unos Hainan j unco qua* vPf ' 

dr ado al Cypero, y otros jutlco triangular: porquC j J , ^ ( J iV f v )^- 

unasuezes produzequadrado el tnUo: y otras con tres efpinas. Lo quad entendiendo TiiofcorideS, pdrd 

comprebender eftas dos figuras y differentias debaoco de un mefmo nombre, le attribuyo el tallo efquind* 

do, que puedefer quadrangulo 3 y triangular, Es pues aqueHa primer a efpecie de Cypero ,cuyas rayzesfe 

parecen 

^SVIUpoffaTcop 

ycASfUt 

&50o-> dedorar. 



Illuftrado por el Dodfc. Lag. 
parecen mucho a Us azeytuna^muy conocida y uutgar eti Romaifin la qual fe haua otra, que haze Us ray= 
zosfin compararicn maskengasiy de uquejh crece increyble copia junto d Paris, adcnde crdinariamente fe 
trahe a uender por Us cades: d caufa que UsDdiuifeUdi Erancefasno ticnen otro amour, 6 almizque,fino el 
poluo defus rayzes,con el qual berfuman Sodas fus ropas.Trahe fe el mas olorofo Cypero,de Syria, y de Ales 
xandria.La fcgunia fecie de Cypero^e ( fegun recita Diofcorides ) fuele uenir de la India, cree Andreas 
liaihiolo fer aquedet rayz amariila,que en las b otic as fe dize Curcuma-.y parece que Ueua caminoijpor quan Curcumas 
to fefemeja algengibre, tiene mucho del olor fuyo, es algttn Unto amarga, buclue fe de cplorTmarillo en 

la bcca, y haze caer los pelos. Emperoconuiene aduertir, que la Curcuma de Serapion, no es efta ,fino la 
Chelidonia que deferiue Diofcorides. Algunos daman Cypiro con. i. al Gladiclo: y Cypero con. e. al jun=* 

co efquinado : anfi como d fu rayz 5 quando es kenga, Cyperida. Calientany dijfecanfin alguna mordtea*. 
tion Us rayzes de la una y de U otra fuerte de Cypero: las ef cries del qual no diffieren quanto d las hojas 9 
dado.que en las rayzes diffieran. Hall a fe otra fieri e de Cypero anfien eljunco, ccmo en la for, muy fane- 

j ante d las dichasicuya rayz en Valenti a fe Uama Chufe, y ]unria auedanadajn.Cafhda, porparefeer fecn 

figura ,yen ftbor, a Us auedanas mondadas: la qual cqmida,enxuga yconfortiel efiomago. 

Del Cardamomo. Cap. V. 
EL perfe&ifsimo Cardamomo es aqueljque fetrahede Comagena,de Armenia,y del Bof- 

phororaun que crece anfi mefmo en la India, y tambien en Arabia. Dene fe de efeeger ei ^ 
Heno,el macico,y el duro y fuerte al rcmperfeiporque el q no fuere tal, tienefe por g aft ado, 
y fin fuer^as. Ague) tambien esIcable,quetienta con fu olor el celebro,y al gufto es aguHo, 
y vn pocoamargo.Tiene el Cardamomo fuer^a de calenfar, y beuido con aguafvale contra 
la gota corafcontra la fciatica,contra la teffe, contra la perlefia,cotra las rupturas y efpafinoL 
de neruios,contra los toreijonesde vientre,y finalmente contra las anchas Iombrices.Empe 
ro beuidoco vino,es muy appropriado almal derinones,a la difficultad de brinar,y aloshe 
ridos del Scorpion,o deotfas fieras que arrojan de fi pongona.Beuida vna drama del Carda 
momo,con lacorteza de la rayz del Laurel, deshaze la piedra. Dado por baxo en perfume* 
mata la criatura en el vietre.Applicado erf forma de vnbtion con vinagre,fana la farna.Mez- 
clafe en los vnguentos para queles de cuerpo. 

Griego, Kct^xpcipcy. La.Cardamcmurn.Ar.CordiimenkBar.GrapumParadifi.y MelepuetaXailellanOsGra noX1bs.es 
na dcParayfo. ORdinariamente fe mueftran en las boticasires efecies de Cardamomo : una delas qualesfe dama A N n o t a 

Cardaptomo mayor: otra Cardamomo menor: y otra finalmenteNigeUd. Son todasmuy aremati- tion* 
s merdazes, or hiruientes al gufio . El Cardamomo mayor fe parece al Fenogreco algnn tintd, fal 

uo que cs menos abulado , y mas negro . El Cardamomo menor, dun que conef aide al mayor en la figti 
ra efquinada,no tiene tinto cuerpo, y declina mas al color pardido. Latercera efccie del Cardamomo3 
es la NigeUacitrina: la qual no differ e dela Nigeda negra ,fino folarttenteper razon del color. DeU 
qttales tres efecies me perfuado, que la primera tlamada uulgarmente Melegucts grano de Varay- 
fo ,fea el Cardamomo que aqui deferiue Diofcorides: ni hallo razon alguna que me fucrce a creer lo cons 
trario: uijlo que, fi bier, rnrames, aqueda es una fimiente dura, y Unto, que para romper la, es mene* 
fter apretar los dientes. Dc masdejio ,lafefca es harto denaymaciqa: effinde con fu fuerteoler clceles 1 

bro, quando fe rnaxca: y finalmente dexa notable amargor en laboca, ccn agudeza y heruor muy grans 
de. lununfe con ejhs fenalcs,losadmrableseffe(losfuyos, contra todas las erfirmedades fariba dichas, 
y prindpalmente contra las lomhrizes que fuelen engendrar fe en eluientre, d manera de pepius de calaa 
ba^a. Dc aqui tambien fe puede corroborar mi opinion, que la gf ana deParayfo fuele uenir de Annea 
niapor la mayor parte dVenetia: donde refidiendo yo el anode 1 j 48. conuerfe con un Ragufco que 
uenia de aquedos partes, y entre otras cofas medirinales ,trahia gran quantidad del un Cardamomo, y 
del otro. Elqual me dixo, que efta grata del Parayfo, era el Cardamomo hertenfe: y que la otra Varna* 
da Cardamomo menor, fe tenia por el fahtage: empero que falundo el uno, podia feguramente adminis 
jirar feelctro, para los mefmes efjvdos . Los Arabes ccnfunden todas ejksefecies, yen lugar dedar 
claridad, mezdan muy profundus tinieblas: aun que Auicena parece que atina mas que los otros: porque 
di'zcque el Cardamomo mayor, fe parece a los garuanqos negros: y ei menor tiene mucho de las laite* 
] as :lo qual en parte fe uerifica con la experientia. No falter on algunos eferiptcres de nuefiros tiempos, que 
por el Cardamomo de Serapion y de les otros Arabes, entendiejfen el Siliquaftro, Uamado por otro nom- Sili^uaftro 

hrepimiejm dc la India. ■ 
V ‘ . ’ ’ DelKar- 
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i5,^n Lib. I. De Diolc. 
DelNardo. Gap. VI. 

HAlIanic dos efpecies de Nardo :1a vna delas 
qualesfe llama Indica,yla otra $yriaca:no por N A R D \r s. 

quc en eftas regionesfehalledinb porque del mon v _> 
te adodecada vna crecejVna parte mirahaZia la Sy- /ft 
ria,y otra hazia las Indias i Aquel blardo Syriaco fe 
tienepor excellentesque esfrefcbiliuiano,muyca- 
belludojruuidjolotofo, quedadefivnolorqualel 
Cypero4qtie escortbd’effiigajyamargoalguftos- (mlm/mM. 
q defieca la lehgua,y conferua largo tiempo la lua- f 

jJi uidad de fu blor.Entre los Nardos Indicos, ay vno «|i( tiMmwffi 
quefe llama Gangitisiporrefpedo del rio Ganges, ' 
quepa{rajuntoavnamontana,enlaq\ialcrece:y if 
aquefta eljpecie, l caufa de la mucha humidad d’el \|| \ ||l 1 (' '§M\ 
lugar,es de menor yirtud: aunque nace mas alia, y 7j||MmMflilmA vM^fJ 
de vna fola rayz produze mucnas efpigas,pobladas W' hfy j||( W0 
deinfinitbs cabeilos* entricadas j y degrauifsimb WMfu fi 
olor.Mas la qne tiacebien arrihamjsLmoftte, fe ^Ox 
mueftramas oloiofa, tienecorta laefpiga,es vezi- ill/Sir 
na en el olor al Cypero, y poflfee todas las otras gra 

„ , ... tias,quedimbsSla Syriaca.Hallafeotraefpeciedc 
jq3r<j0i iJamada Sampharitica, del lugar a do nace: WJ 

la qual aunque harto pequena en fi,toda via las efpi 

gas produze graodes,y el tallo mas bianco. De mas Jm 

defto,hiedemuchbalcabruno,y anfideuederepro 

uarfe.Sueleri la vehdefremojadajmascbnocefelue /1/\!hvl ft \ ^ 
goelenganb ^or la blancUraiy encogimiento de ft JA ill I vj\\ xj 

*Leefeenel *as eQ)igaS‘y Por^ en elks no fe parece algun* vc- , \/lj'/ Xj] 1 \ 
Cjrie.r&jfi* • Adulteran la tambien para hazerla fer mas ma- 1 \ yJ\ LA J 
i'Zw Ta’, ,ciga,y pefadajrociandola con alcohol def hecho en / /{ /\ f ^ 

Z'jmi. agua,oen vino dedatiles. * Quandb quifieremos f/ 

♦Lecfeenel aprouecharnos del Nardo s conuiehelimpiarbien , j 

/fff*. fusrayzesdetodoellodojqueaellaseftuuiereape y 

w‘ms. r>>5 gadoiel poltio del qualc£fnidb,e$ vtil para limpiafias manos-. Todas las efpecies del Nardo 
tiene virtud de Calentar y enxugar,y aii mifmb de prouocar la orina:beuidas reftrihen el vie 

tre,y aplicadas por baxoiatajanaquellas materias 6 flores blancas5quecolarfuelen delas mu 
geres.Si fe beuen con agua fria,valen contra el hattibjconfra las mordicationes de tftomago, 

contralaS inflammationes,cOntra las enfermedades del higadbscontra la idteritiaiy contra el 

maldetifionesi Adminiftradopor baxo fticozimiento comb fomentation^b banbjfana la 

*Leefeenel infiamacion de la rriadre. Alieiide d’efto firue el Nardo^a las palpebras laganolas y humidas 
Grieg, srpe? en extremo,y aun aprieta las peftahas,y haze las veiiir mas efpelks.Echafecomrnbdamente 
rt/s iv en poluojfobre loscuerposdemafiadamentehumidos.lVIezclafe enlas mediciftas contrapo 

gona.Molido y hechopaftillas con vinb,fe guarda en vafos detierra huetios, mas no cmpe- 

gadoSjpara medicinas de ojos; 
nombrss Griegd.N^^ La.Nardus.Ar.Sumbel.Bar.Spicanardi.Caftelia. y.Pofr. Efpica hardi. Cat.Efpic.nart.Ita.Spigo 

Nardi.Fran.Spicde onltte mer.Tud.SpikenNardi. 
aknota pL Nrfrdo g ordinariamentc nos tmeflran at ldsboticdS,uiene de Syirid,y Vcinidfc Spied N airAi,ho poic-ue 
t 1 ° n. ±2 fed efyigdiptio porque parece ferlo,aunqiie ueir Adder amen te es fdyz.A lo qual no cotradize tub ft or ides, 

qudndo dffrmd^q el Ndrdo Indico de und fold irdyz produze tnuebas ejfigds i porque alii por cjfeigds entien=* 
de unos comb cogdUos,que hdeeh no de hbj d,o de tdlio > fmo de id rnifirid rd^z d la qual dekazo de tierra fr* 
uen de cabellera ,y aun fon Id principal parte, y la into Util della. tc into defio j abiertainente nos orde« 
na Dibfcdrides,que fi queremos aprouecharnos del Nardo, lijnpieinds fid rayzes del lodo: lo qualfn dubdd 

Efplieeo 710 ammeftard en eOto no cGnf flierd la principal facultady fuerqa. iiofaltah efcriptorcs algur.es, cue 
Alhuzema. tambien Uaman Nardo al Ejfcliego, dtcho por otro notnbre Albuzemd ,y bauatidula, dado que en nmgu* 

lauandula. na otra cofa fe parece al Indico,y al Syriaco,fmo enfer de nature cahente y fcco. Ejwpero conuicne aducr* 
tir,qut 
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tir,quc fe haUan dos efiecies en ejia planhtxonuiene a faber macho yhembraide Us quales cl ejpliego cs el nut 
cho,y Id Lauandula.por fer mac com de ti.Uo,y mas fecundd de ejpiga * fe creefer la hembra: la qual no tiene 
tantauirtud. El uerdadero Nardo es cdliente en elgrado primero:y feco en la fin del fegundo . Hazefe del jh>r ^c'vx- 

Nardo en ta India und fuerte de ueneno mortifero, Uamado Pifo: el qual no folamente beuido , emperafp I 3^ - 
txmbiem applicado a un hombre, quando fuda, le main : pordonde el ufo del Nardo en aquellas partes, esifTLfCo 
tenido por fdjpechofo. Alaba Diofcoridesaquel Nardo, que eh fu olorfe parece al Cypero : y Plinio el quo 
buele al Cypres: el qual error fe deue atribuir a los eferipiores: b d la grande affinidad de los nombres, por 
la qual muchasuezes Vlinio fe engana. La SpicaNardi es cftiptica, aguda ,y algun tun to athargd: de mas 

iefto atnicifima del higado,y del ejlomagd.Mezciafe ordihariamente con el Redbarbaro,par40t£ le cor 4 

guie,y esfuerce. 

Del Nardo Gallico,o Celtico. Cap. * * 
EL Nardo Gallico nace en los Alpes de Genoua, y llama fe Aliungia en aquellas partes* 

Crece tarbbieri eri lftria,empero baxico.Arracanle juntamete con las rayzes,y atadole, haty 
zen del manojuelos.Tiene las hojas luengas,y algun tanto ruuiasrmas la flor amarilla. Vfa-sA- v 
mos tan folamete del tallowy de las rayzes de aquefta plantaren las quales partes folas fe halla / 

la fuauidad del olor. Cduienepues vbdia antes* v 
NARBV$ CELTIC A. lauar los mannjos con agua, v en fiendo limpios"7^5 ^ 

de tierra, eftenderlos fobre papeles en algun fue 
® ~ lo humido:y el dia figuiente limpiarlos: porque 

anil fefacudeanife pierde lo bueno y vtil, co , JZ\ 
indlo extrauagante y pajizebeftando ya5por ra~ 
ZOri de la humidadj confirmado^ y fortalefcido. 
Contrahazen le mezclando con el otra femejate 
yeruada qual por fu hediondez * fe fuele llamar « 

Cabroncillo. Empero differebtiafe fatilmente-7^^ r 

W aquefta,por fer mas blanca, y fib tallo: y por te- 
A . nerlas hojas mendfesj y las rayzes niolorofas, 

/7/7 ni amargas,como las tiene el Celtico Nardo: del 
qual anfi las rayzes, como los talios defnudos 

hoias > fe majan: y defpues hechos patti- 
lias con vino, fe guardan en vn vafo de tierra 
nueuo,y muy bien cubierto. El mas loado1 de to' 
^os ^os ^afd°s CelticoS,es el frefco, el olorofoj 
elabundanteenrayzes*eldifficil en romperfe* 
y el lleno. Efte tal tiene las mefmas virtudes*= 
que tenia el Syriaco,y aub haze mas valefofa- 
mente orinar,y esmas prouechofo al eftomago* 
Aliendedeftoj es vtil at las inflamatidnes del 
higadd , y b. la amarillez llamada i&eritia. Dafe 
a beuer edn el cozimiento de Ids axenxios con- 
tralas ventolidades d’eftomago, contra el ba^o 

'f/7 crecido, y contra laspafsiones de vexigayri- 
nones . Beuido con vino, firte contra las mordeduras de aquellas fieras, que arfojan de fi 
pongona. * Mezclafe en los rnolificatiuds emplaftros*y vbguentos:y en los beurages que fe *El Co dice 
dan para Calenfar. anciguo tie GRan negligentia y defeuydo es, dnji de medicos,como de Boticarids, que naciendo el uero Nardo Celti- ne^V 

co en muchas partes de Italia , y principalmente en las montanas uezinas a Genoua , adtniniftren 
en fu lugar la tdudndula : Id qual, aun que yerua muy exceUente, y util, tanto fe parece al Celtico Nardo, ^ 
quanto (lo que dizen ) d la caftatta el hueuo. PorqueJilo queremds cohfiderar, la Lauahduia es una fuer mrix. 
te de ejpliego , harto alta, que tiene blanquezinas Us hojas, Id flor entreucrada de azuUy morado ,y en= ?■*■** 5-iy 

camada en la cutnbre del tallo: cl qual es quadrangular: cuya uirtud confifte tan folamente en Us flo= 
res : y en el Nardo Celtico fe ueen quafi todas Us fehales contrarias a eftas . Porque es plantadebrC- TIO Ns 
ue eflatura ,y ( como dize Diofcorides ) tiene algun tanto ruuias las hojas. Sus fores fonamaritlas: y del 

1 aUo y de Us rayzes redunda un olor muy fuaue« Produce aUetide d’ejlo la ejfiga no encihta del tallo * co* 
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mo cl efpliegofmo encorporddd en el mefmo,y continued con Ids rayzes, dc Ids quales procedeiy dnfi en Ids 

faculadesjcomoen lafbrmdyfigurd,elNdrdo Celticofepdrecedllndico,yalSyridco. Cogileyoper msm<t 

nos el ano de i fq.9. en los alpes de Genoud, jiguiendo dl lUujlrifiimo yReuerendifiimo Cardenaldc Mens 

do$d,cjudndo defde Romd fue A recebir dl Serenifimo Principe Don Philippo , Rey Cdtholico de Ingalaters 

! /Yd>ldprimerd uez que pajfo enimlid. 

5£/ n Del Nardo Montano. Cap. VIII. 
Tj L Nardo Montano llamado Thylacite, y Niris,de algunos, en Cilicia nace, y en Syria. 

^ . JCTiene las hojas,y los pe^ones como los del Eryngio,empero menores,y ni efpinofos, ni 
elCod Grie afperos* Funda fe en dos rayzes *y alasvezesen mas:las qualesfon negras ,y defuauifsimo 
go , 'mi%t olor.femeiantesalasd&iasgamones.aunquemuchomas pequehas,v masdeigadas.Nopro 
7t i'f/f*.. duze tallo,ni fru<3:o,niflor.Sirue * fu rayz a las mefmas cofasque el Nardo Cekico. 
a n n o t a p Arecems defte N drdo Montano, dun que imports poco, pues en fu lugdr podemos ufdr del Syridco feu 
t 1 o n. K^gurifiimdmentc. Lldmole Galetio Pmtin, 

DelAfaro. Cap. IX. 
EL Afaro llamado tambien Nardo falua- A S A R V M* 

ge de algunos, es vnayerua olorofa j de 
la qual fuelen hazer guirnafdas. Haze las 
hojas como las de la yedra, empero mayo- 
rcs,mastiernas, y masredondas. Produze 
cerca de las rayzes entre las hojas, vnas flo- 
res purpureas, olorofas, y femejantes a las <^j|py\Ju 
del veleno : en las quales efta vnafimiente 
como granillos de vuas,fenalada con ciertas 
puntas afperas, y efquinadas. Tlene mu- 
chas rayzesjde trecho a trecho nudofas Tub- YJ 
tiles,al foflayo efparzidas,y femejantesalas ’ V m 

de la grama, dado que fon harto mas delga- Jl|pV 
das: las quales aliende lo fufodicho, dan de 
li buen olor,y con heruor notable,muerden il|l|O^P_ \ 
fuertemente la lengua.Es el Alaro de calien 
te natura,prouoca ia orina, y firiie contra la // 

hydropefia,y contra la fciaticaantigua. Be- . ^^\// mt^\ 
uidas con agua miel feys dramas de fus ray- fP^Sy 
zes ,hazen venir el merjftrno,y purganco- - ^1 \\ snlMm 

mo el Eleboro bianco. Mezclafe el Afaro vfTirr^kmv IP Wa 
en los vnguentos. Nace en lugares fom= §7 
brios, y abundantifsimamente en Ponto,en FL^WlrlM 
Phrygia, en Efclauonia, y cn Iuftinos mon- 

Griego, Ao-dpw. Lat Vulgago. Bar. Caft. Port. A fa- 
ra bacara. Cat. Adzari. leal. Afaro. Fran. Cabaret. f Y> 

ANNOTA XT 0 ^azcn differentia los Boticdrios entre el >u 
t 10 n. IN Afaro,y IdBdccbdrd, dun que cierto entre '0./J£pnJ\WMWnrvi. 

fidiffieren, como lo decldrd Diofeorides, que dtri* ^ 
buyendo el prefente capitulo dl Afdro , en el li* /jy ff(\ / - 
bro tercero haze otro muy difjvrente , deput.do 

Bacchara. d la Bdcchara. Del qual error nace, que algunos eferiptores duthenticos, penftndo que entrdmbds pUn* 
ms fean una mefmd, mezclen las propriedddes de Id Bdccbdrd, deferipm en cl tercero libro, con Ids uirtu* 

des del Afaro,quc enefle prefente capitulo nos recim Diofcorides. Es pues cl Afaro aqui deferipto, a* 
quella yerua, que uulgarmente, dun que falfamcnte', fe Uamd Bdccbdrd: cuyds rayzes en Idfuerqa y uir* 

tud fon muy femejantes d las del Acoro, y aunmucho mas a las dc Id legitima Bdccbaris : de do Jin dubdd 
uino d Uamarfc el Afaro, A far a Bdcchara. P urgd el afaro la colera y flemd, desbaze las opilationes del 

higddo y b&qo, uale contra las fiebres antiguas, y es uomtorio: por el q udl refyefto frue 4 los dolorcs de 

Idsjunttu* 
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Us junflurds.Ld lexia en que houiere beruido el Afaro,conferta el celebro,y haze immortal memorid, Iduan« 
iofe la cdbeqd con eUa. Plorece dos uezes al ano el Afaroiconuiene dfaber,al Otono * y tambien a Id primd 
uerd.Las uir/udes que al Afdro dtribuye Diofcorides, fueron atribuidas de Vlinio a la Bdccbara :y cierto no 

es mdrauiUd,porque fegtin tengo dichofeon de una mefmafacultad y hdtura: defuerte que la defection de U 
ma,en parte conuiene k la otra. 

PHV PARVVM. PHV MAGN7M. 

DelPhu. Cap. X. , 
EL Phu afsi mefmo llamadoNardo faluagede algunos, nace en Ponto, y produze las 

jas femejantes al Qlufatro,6 al ElapImtxdco.Tiene el tallo alto de vn codo,y algunas ve\~fnTo<n}ivcv 

zes mayonel qual es liro,hueco,tierno,tirante al purpureo,y compaflado demuchos nudos: 
Parecen fe a las del Narciffo fus flores3pero fon mayores, y algun tanto mas tiernas»y teni- 
das de vn claro purpureo. Su rayz por la parte mas alta,es grueffa como el dedo menique:de 
laqualobliquamere proceden otras rayzejaspequenas,y entricadas entre fi mefmas como 
lasdelEieboro negro?o las del iunco oldroforlas quales fon algun tantoruuias, y grauemen 'QCS'™’6 * 
te odoriferasjdado que tiran al Nardd<El Phu es de caliente natura, v fi fe beue feco,prouo - 
ca la orinado qual tambien haze fu cozimiento. Vltra lo fufo dicho3 es efficaz contra el do¬ 
lor de coftadojprouoca la fangre menftrua,y metefeen las medicinas appropriadas contra ve ^ - __ 
neno. Adulteranle mezclando con el la rayz del flufco: mascondcefebien el engano,por o^v^v^a-vyn-^ 
quantdaquella es dura,y fe quiebra cdn difficultad,y carece de bueh olot. 
Griego,Qev.LacyAra.Ptm. Barbara, Caft.Cata.Portu.Ital.Fran.Valeriana. Tud.Xatzen craut. Nombr.es EL Phu que aqui nospinta Diofcorides,uerddderamente es aqueUayerud, quellamamos uvdgarmcnte Vd- annota 

leriana mayorM qual crece 4 cada pdjfo en Alemania, cr Italia: por que tiene todas dqueUas partes, que t i o n. 
B % featrU 
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fa."'- ''Cubebas. 

jja ^}jjjb.j^U 

■>/ 

*Leefeenel 

Codi. anti- 

guo, yecpM- 

T? yiv'iref 

A N N O T A 
TI O N. 

fe atribuyen al Phu eh el prefente capitulofaluo que eti las florcs no fe parece aiterantehlc i 
rfepodemns rntijpftijrjr,qur 4ejiirlJpyto cftd deprauddo.Hdlldfe Otra VdkridKd mcnor,Uqildlproduce UeUo - 

fo el teUo,y encimd del unasforeztcas rmy apahadas,y de color purpureo my cldro. Tiene aquejla m.cbas 

rayzes,empero entricadas,y rmy. fubtiks: cuyoolor fe dllegd dl de la I rfamcho mas que al del Nardo:y por< 

ejfo en Alemania comnummente las cmbueluen entre las ropas. 

Galeno en el7.de U faulted de les fmples, dize que el Carpefo es al Pbu feme]antc,aun que nun aperitif 

tto,y fubtil.Ndcegran copia del en Sida,ciudad de Pamphilia. Empero machos efcriptorcs modertws,y de an 

thoridad no liuiana,tienen por refoluto,que el uerdadero Cdrpefo,es aquelld fmi.ente arcmatica, que daman 

to Boticarios Cubebas.Los qualesfe fvrte.lecen con Auicena,Serdpion,y Auftuario,que da mamfiefamente i 

las Cubebasjo que Galeno atribuye al Carpefo. Mas los que defienden efla opinion, dcurian aucriguar prime 
ro,Ji las Cubebas que eptendieron ejlos tires infgnes Vdrones,fon ejla mefma grand, que por Cubebas nos uen 

den en las boticasdo qualprouara may teric.Por que f las C ubebasde losArabes,y el Carpefo de Galeno,fort 

uttd mefma cofa(como realmente lo fon) mas antes feran rayz, que fntiente-.uifto que Galeno dize fer el Car 

pefo una cierteyerud fcme]ante a Id Valeriana.De dode fe colige,que fendo folamente la rayz de la Vdlerid 

nd en ufoMmbien fe deue bazer de fold la rayz de las Cubebas cuentesquanto mas que Galeno tratendo del Car 

pefo,jamas bablo deft frufto,o fmiente,fno fempre delos \armientos:los quotes dize fer femejantes al Cin* 

namomo,y por los quales fe pueden entender las rayzes,por fer en f farmentofas-.como uemos Uamarfeeffiga 

la Spied Ndrdi,dado que es rayzy no efpiga. Anf que Us Cubebas delos Arabes (per las quales entiendo el 

Carpefo)y las que ordinariamente fe Uaman Cubebas,entref tienen gran differentia. Por effoen qualquiera 

compoftion,adonde entra el Carpefo,6 las Cubebas de los Arabes,fe deue meter en mayor quantidad la rayz 

de la Valeriana.Las Cubebas de que oy ufamos,fon una fmiente arcmatica,razimofa,cdorifra,y algufio agu 

day amarga.De las quales qualidades parece,que fea calientc en el prir.cipioy fee a en la findcltercerogra=* 
do. Por donde confbrte el efomago, purga el pecbo,deshaze el baqo,rejudue las uentofdadesyfrue contra 

iafialdad dela rniadre. 

Del Malabathro. Cap. XL 
T^Ienfan algunos que el Malabathro es la ho]a del Nardo Indico: y engananfe por la fimili 
1 tuddelolor,nomirandoqmuchascofas huelen al Nardo ,como la ValeriaUa-el Afaro,y 
tambien el Niris.De fuerte q la cofa no paffa anfi. Porque el Malabathro es vna propria efpe 
ciede hoja3q naceen las lagunas Indicas,y fin algunarayz nada fcbrela$aguas,comola leu 
teja paJuftre.Cogida pues efta hoja,la enhilan los vezinos de aquellas partes,y defpues de fe 
ca,la guardan. Dizefe que defpues de enxutas por el gra cafor del eftio las aguas de aquellas 
lagunas,los comarcanos quemancon farmientos fecos la tierra :y queaqueftono haziendo 
fe,no fe torn.a a engendrar mas alii el Malabathro. Por bueno fe tiene el frefco, el que fobre 
negro tiene del blanquezino,el entero,el resio^el que con fii fuerte olor tienta notablemete 
el celebro:el q fe coferua pormucho tiepo odorifero, * el quefe parece en fu oior al Nardo, 
y finalmente el que no fe mueflra falado al gufto.De otra parte,el fragil,el que facilmente fe 
defmenuza,y el que huele I carcoma, es tenido por male. Tiene el'Malabathro las mefmas 
fuergasque elNardo,y aun harto mas efficazes:porq mueue mas potentemente la orina,y es 
masconfortatiuo d’eftomago.Cozidoel poluo con vino, fe fuele aplicarvtilmente cotra la 
inflamation de los ojos.Trahido debaxo la lengua,haze bonifsimo anhelitc.Puefto entre las 
^veftiduras, aliende que las haze muy olorofas,las guarda tambien de todo genero de polilla'. 

Griego, Lat.Folium.Ar.Sedm.Bar.FoIiamlDdutn.Caft.Cat.Folio Indo.Poic.Beta,y Beter. Fran. 

Feulle desIndes.Tud.Negel bletter. 

EL Malabathro fe Hama no folamente acerca de los antiguos,empero tembien accrca de losmodernos,Ec<* 

lio lndico,porque fe folia traher de las Indias-.dado que cn nuefros tiempos no le conoccn los Boticarios: 
en lugar del qual ufurpan algunos las hojas de la Cafia olorofa,que es la Canela:y otros las de otro arbol bar 
to aromatico,y femejdte al Laurehlas quales uienen de Alexandria,y fontenidas por el Tembul delos Arabes. 
Plinio trabe dos eftecies de Malabathro:conuiene a faber,una Syriaca,de la qual fe exprimia un azeyte,par<t 

bazer unguentos de fuauifimo dory otra Indicate aquefta dize fermejor la que algufto es falada, contra 
la opinion de Biofcorides.Es el Malabathro calientey feco en elgrado fegundoicn cuyo lugar podremos ufar 
de la Cafia olorofao del Nardo. Del Folio Indico feuinieron a Uamar F oliatos aqucllos unguentos pretiefos, 
con los quales fe perfumauan antiguamente las Matronas Romanos. 

FLaUafe en cicrta regio de la India Orietel,dicha Malabar,unayeruam.y clorofa,aromaticd,y tan cordial, 

que trayda en la boca,fufcnte fn comer otra cofa,quatro y cinco dias al bombre. LlamanU los comarcanos 
B cur: 
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Brter: y fin dub$aes el Malabatro Uamado anfi de Malabar,que es la tierra que le produz?. 

DelaCafsia. Cap. XIL 
LA Cafsia nace en la odorifera Arabiay ay muchas efpecies della: dado que todas tieneis 

los ramos cubiertos de vna grueffa corteza,y las hojas como las del pimiento.Tienefe de 
efcoger la tenida de vn color ruuio y gratiofojla feroejante al coral,la muy angofta,la luega, 
la grueffa,la fiftulofa,la mordaz al guftoja con no pequeno heruor conftri&iua, la aromatic rf 
ca,y finalmente la vezina en fu olor al vino:qual es la que los Arabes llaman Achy-y los mer °£av 
caderes Alexadrinos Daphnitin. Aun q fuele fer tenida por mejor q eftada q fiendo gruef- y 
fa,y purpurea tirantealnegro,imitaconfu olor a la rofa:ia qual es llamada Zigir. y firuemti 
cho al vfo de medicina.Elfegundo lugarfe atribuj/e a la otra primera.El tercero ala q tiene ^ ^ u^oavlK-aTf* 

jlallamada^phyfen^laqualft^^ por nobreMoffvliticoramo.Todas las otras foil vfcles, como la llamada .^phyfgmp: la qualn4^ 1 
co fer negra,da de fi vn olor muy ingrato,y tiene la corteza delgada,y hendida.Dela melma^^^^/f^ > 

-  - 11._____ r-«.— fuerte es'tambien aquella q llaman Cittp,v Dacardos Barbaros. Halla fe tambjen cierta falfa . 
a las otras,aun qfedifcierne en elgufto.-porq ni esaguda,ni . Calkig,laqualfepareceinfinitoa 1 

tampoco aromaticay tieneja corteza muy apegada con el meollo. Semejantemente fe halla 
otra mas fiftulofay ancha,liuiana,tierna,y ramofa,muy mejor q la dicha. Reprueuafe la Cafe 
lia efcabrofa,la blanquezinajla que hiede al cabruno,y la que tiene fubtil la cana, jiintameto 
y farnofa.La virtud dela Cafsia es caliente,delfecatiua3pr6uocatiua deorina,y coftri&iua li- 
geramente.Demasdeffo,quadramuchoalasmedicinas qfehazen paraclarificarla viftay a v 
los molificatiuos emplaftros.Aplicada con miehquita las pecas del roftro , y haze veniralas 4 
mugeres fu purgacion.Beuida vale contra las mordeduras de biuoras,cotra las inflammatio- 
nes internas,y cotra el mal de rinones.Adminiftrafeen forma de pfume,d de bano,para def- 

ladre.N ’ " ’ ~ 

^UjlXxU! 

opilar la madre.No hallandofe el Cinnamomo, fuplirafufalta en las medicinas, el doblado 
pefo deCafsia.En fumma,la Cafsia esvtilifsima a muchas cofas. 

Griego,x«g-e-/<».Lat.Cafsia.AnSelicha.Caft.Canela.Cat.Canela.Por.Canda grofla.Fran.Canelle.Tu.Zimmenri NombX.99 LA Cafiia que dqui nos pinto Biofcorides, ciertimenteno es otra cofafno la que Uamamos uulgarmente annot a 

Canela,dado que tenga el nombre de Cinnamomo. Por donde quien quip,ere con diligentia rebcluer mu* tio n. 
chos fdccos de Canela en los magazines de Lisboa,yyenetia,(lo qualyo algund uez hize)haUara muy difiin 

ftamente todas Us effecies de Cafiia en efte capitulo recitodas. Entre las quales aqucUa que tiene por nombre 

Zigir,y es la mas perftfta de todas,poffee mucho del Cinnamomo,y aun (fegun lo afjirma Galeno,en.el libro 

de los antidotos)folia en fuiugard.ifinbuirfe.Bizc umbien Galeno en el libro primero de los antidotos,que U 
muy excellete Cafiiafe transfirmamuchasuezesen Cinnamomo-.de lo quabno puedo dexarde marauitarme* 

ttifto que el Cinnamomo era una perfeftifiima Cafiid, y que toda cofd aromatica ua cada dia empeorando ,y 
perdiendo mucho defu olor yfuerq.a-.por donde parece diffirilpoderfe ccnucrtir en otra mas perftfta y cor* 
didl,que no es clla.De manera queferia mucho mas razo'nable.q el Cinnamomo fe conuertiefle en Cafiia,que 
lo contrario.No de,ue pues nadie eftanfarfefi acontece en nuefiros infbrtunados tiempos, lo que en lospaffd* 

dos figlos fe ujdua-.quiero dezir,que por el Cinnamomo nos uendanla Canela ordinaria(la qual es Cafiia) ui 
fid la grande ajfinidad que entre fi mantienen. Es empero la Cafiia no poco inferior en uirtudal Cinnamomo 
perftftoiy por effo communmcnte fe ordena,que nohaUando fe el Cinnamomo ,fe ponga en fu lugar doblado 

pefo de aquella. Suelen Uamar los Griegos a efta Cafiia olorofa,alguna uez Cafiia fiftula-.y arfi caen en gran 
de errorjos que. por eUa tomanla folutiua-.la qual a Diofccrides:y a Galeno,fue ignota. Mas efie ten grande 

error nace de los Medicos ArabeS,que Uamar on Cafiiafifiula foUmente a la fclutiuaiy Cafiia lignea,defiotra Cafsia 1^ 
que es Arcmatica. Be fuerte que conuiene andar fobre auifo, refoluiendo nos,que en todaslas compofitiones gnea. 
de Medicos Barbaros,las quales no fe facaron de Griegosfiempre que baUarcmos Cafiia fifiula,fe ha de entcn 
ier la que damos para purgar-.como la otra olorofa,la qual es caliente y feca en el tercero gradefquando leye 
remos Cafiia lignea.Emperofi lastales copofitionesfuere de autores Griegos,cfacadas de Griegcs,por Cafiia 

fifiula entenderemos la Canela ordinaria,fino queremos caer en la infatnid de aquellos, que,como declaramos 

arriba,para prouocar el menftruo,y elparto,en lugar de la Cafiia olorofa, al til effitto apprcpriada ,fuelen 
dar lascortezdsdelacandfifiold laxatiua,quealgunosmodernos llaman AlgarrouadeEgypto: la quales 

huena para que j am as las prenadas paranfmo que reuienten conla criatura en el uientre.Be pocos anos aca * 
fuele uenir delas indias un agua defiilada de lafior de Canela:y aun de la mefma Canela uerde-.la qual contra ' - 
toda fiaquezd de ccraqon, es remedio admirable : porque tornados della en ayunas folamente doscucharados 
refiituyen luego dpi mefmos traff affados, y amortecidos: y confdrtun con incrcible celeridad,los eficmagos 
fiics, y en extremo debilitudos: refoluiendo junkmente qualquier dolor,que en la region del uientre, a caufa 

de alguna uer,tofidad}c frio,engendrado fuere. 

* 5 



Lib. I. deDiofc 
ckfsia fiftu p s ^ Ca^ Fu^° & un arbol grande, que 
]a> su lZ tiene Id cortezd pdrditld: Id mdderd negra,maci 
Cana fifto* qd,y dc mal olor: y Ids hojds quafi como Ids del nogaL 
k. De losramos pues dejle dtbolctielgdn Ids candsfifto* 

Usjuetigds, redondas,y medulofas: Ids quales como fe 
ttdtt madurdndoJej^QLdas fe torndii negras. DiuU 
Hefe fu putpd de trecho en trecbo, por rdzon de cier* 
tds cfcdmds,que en fu concauidadfe dtrduieffdn: entre 
Ids qudles ejld und fimente durifiima yfepultada en U 
putpd, Id qudl es deningunprouecho . Quando fott 
dgitudds del uiento eflds cants ,facuden fe tints con o* 
trds,y hazen tmygrdnde ejlruendo, Efcogcfe por hue 
tut Id gruejfd,ld luzidyld fiefcada Ueiid,y Id notableme 
te pefadd.Es Id Cafiid fifioldfoluiiud,bumdd en elgra. 
do primero,y entrefiio y culor templddd: por dondc 
clarified Id fangre,refiena el furor de la colera, y pur 
gd ligeramete los humores colericos,y flemdticos, que 
anddn udgabundos por el uientre y ejlomago. Empea 
ro hauiendo grande conflipation,fi no fe mezcld con 
eUd algun t&nto dedgnojzobarbaroZ efcamoncd,no 
folumente no purgd, empero caufa brauos doloresde 
tripos i por que detenidd en el uientre, fe conuierte en 
uentofidddes. Del refto,es lenitiUd del pecho, tiempU 
el cdlox de lor rinonesMtiga el ardor de Id orinajc* 
fiendeque no fe engendren arenas ,y haze dormir los 
fieneticos: por el qualfolo rejpetto lafuelo dar rrn* 
ebas uezes d los defuariados. De aquejlasdos differett 

j su__ex- ^ Cafiid,diffiere la VergilianaMamadd Cafiia co 
ronaria' 

CASSIA FISTVXA 

giuana. 

Calsu ' o- 
ronaria. 

de PUnio: la qua\ haze el tdUo quadrado: las 1 | 
hojas como las del romeroiy dfrutto roxo y redondo, bm 
como aquel del efyarrdgo.VdrecefemucboalSpdrtie | J 
ejld planta.,y tomanla por el Gneoro algunos. Sus ray ^ 
zes fon como las de Id Baccbaris, y en fu olor y fabor ' / \ 
tienen rrnebo de Id CaneUtdedo pudo uenirle el nombre.UaHafegran quantidad dtejld fuerte de Cafiid ttl Ro 
rndyenlauinade Madama Margarita deAujlrid. 

DelCinnamomo. Cap. XIII. 
■rxEl Cinnamomo fe hallan muchas efpecies, cada vna de las quales fe nombra del lugar I 
J-^dode ella nace.Empero tiene fe por mejor Cinnamomo,el q por parecerfe a la Moflyliti 
ca Cafsia,fe llama tambien Moffyhtes: del qual feefeege el frefco,el negro,elq de vinofo,ti 

kLeefeenelra fobrecolor ceniziento,el lifo,elqtienefubcilesramos, elcenido demuchos nudos,y el 
Gxieg.ivTi extremadamete olorofo: porqdeJa propriedad del olorfuaue3porla mayor parte venimos 

KXS& - en cognition del perfedifsimo Cinnamomo.Sietefe en el excellentifsimo y natural Cinna- 
8ffj* momojvn olor muy cercano aLde la ruda,o del Cardamomo. AprueuS tambien cl agudo, ei 
.^;^mordiente,y el falado algun tato al gultacon euidete calorranfi mefmo,*el q quadofe mue 
^^^He,no feLapsbnaza:el q no fe mueftra vellofo quebrSdofery el q entre fiudo y nudo es muy li 

i^dvurB-M foy polido.Siquieres mascertificartedeTBueno,tomade vnafolarayz vntallo,y anfifera 
~w«2hr. facil la prueua. Porq los fragmetos no fon fino cierta mezcla de diuerfos peda$os, entre los 
♦Leefeenel quales el masperfedo, occupa las narizes con fu proprio olor, y afnfi haze q no fe conozcan 
Cod. Grie- los otros q no fon tales. Halla fe tSbien vn Cinnamomo Montano,grucfTojcarm^y muy in- 
go.r£ e’cr{^ clinante al color bermejo.EI tercerotras el Moffylitico es negro,de olor muy fuaue,ramofo,' 

tf.vrMx.Ttx.o* y de muy pocos nudos.El quarto es bianco,hrmgoib,abdiadcnvil,fragil, y de grande rayz» 
•Leefe enel y olorofa como la Cafsia.El quinto*tienta co fu olor el celebrate! eclinaal roxo,parecefe a la 
Cod. Grie. (gapsja bermcja,y es duro al ta&o j empero carece de neruios,*y tiene gruelfas rayzes.De to- 

^jes menos 0i0r0f0 es aql <| fe parece en fu olor al enciefo, 6 k la Cafsiaid a hun.yJf-5 
. fH 

Cneoro. 

"H* yydfitVLufp 

rnfyciYis 

St6V0f 



Illuftrado por el Dodt.Lag. 
Ti, o fmalmete al amomo.Defecharas-el blancojeLafp€ro,el.axfpo, el q no fuere iifo: y el q 
vicres lenofo cerca de la rayz:porq aquefte tal es inutil.Hallafe tambien vn Pfeudorinnamry : 

iuo,jqii£jquier^^ii^^ falfa,el qual es inutil*y de ninguna eftima: porq tiene 

olor muy debil,y la virtud marchita. Efte fe llama tai 
mo, dado q fe femeja al Cinnamomo,en parte. Ayjotro, . # . ___ bnamorno lenofo ’* 4 produZelosuJV 
farmientos luegos,y fuertes,y da de fi vn olor mas remiflfo q elCinnamomo.No faltan alg”*^^ 

ero es Xylocinnnrnn- j 

nos q digan,qel Xylocinnamomo diffiereen efpecie delCinnamomOj por fer de diuerfa na 
tura.Todos los Cinnamomos calientan,molifican,maduran,y prouocaiiorina. BeUidos oa» 
plicadoscon myrra,expelen elmenftruo,yelparto:fon vtilescotraveneno3ycontra laspun ^ . . 
cfcuras y mordifcos de las fieras q arrojan de fi pongona:clarifican la viftaiadeigazalos gruef- <$<***$; CSuJJf 
fos humoresiy aplicados con miei,deshazen lls£ecas,*y lasjnanchas q caufo el Sol en el ro- ysJ 
fbro.De mas defto,firue mucho a la tofTe,al catarro,a la hydropeiia,£t las enfef riiedades de los 
rinones,ya las difficultades de orina.Mezdanfe en los vnguentospreciofos,y vniuerfalmen 
te aprouechan para infinitas cofas.Para coiiferuarlos mas largo tiempo ^ los muelen j ymolia 
dosloshazenpaftillascon vino,y defpues defecosa lafombradosguardan* • j 
Griegp,K«»«jtt®/t4oy,L»t.Cinnainbmum. Ar.narfleni. En las otras lenguas le confunden con la canela ordinaiia. N o MBS.a $ SI en tiempo de Galeno,quando aqueUos Auguftos Emperadores,debaxo defu fceptro Imperial tenictn fub* ANNota 

dito al uttiuerfoynofehaUdUd,finopor gran nulagro,unfragmento de Cinnainomo: y el Principe quepos ti o n. 

dia hduerle k las manos, le haziaguardar entre fus theforos congrandifima diligentia: no esde mdrauiUar, 
que le deffeemos,y no le conozcamos,en nueflros tknipos.Aun qtteyo puedofin dubdd alabartne,, no foiamen 
te de hauerlauifio,empero umbiendetenet oy en Roma, aqueUafegunda ejpecie de Cinnamomo,cpue inclines 
al roxo,y fe dizeMonUna: de la qual me hizo prefente^omo de una (ingular joy a, el De&er Maeflre Gilkr 
to,Medico exceUentifimo,yamigomio integerrimo.MdUofe por gran uentura efldfuerte de Cinhdtoomp,cn* 
tre ottos cofas.mvy ricas,junUmentecon MariaJmmdna^ej^rc^d^MKQnorio, Empcradoresde Roma, 
y mv.ger de Stilicomld qual eftdUd de mas de 1400. anos k tras,enterrada en el Vaticano i cuyd fepultura fe 
defcubrio en el Pontifieado de Pdido II I. De do fecontce k Id data, elualor del ini Cinnamomo: viflo que 
aunque antiguo de unto tiempo ,todauiaes my agudo y aromatico alguflo * y retiene la fuauidad de fu 
olor. Es el Cinnamomocompuefto defubtilifiimdspartesrempero no escalidifimo ,niexcede elordenter 
cero : en el lugar del qual, fetnpre qtie menejler fuere,pondremos dela Caneld pcfo doblado, como amonea. 
fames en el cdpitulodeUCdfiia* ^uaouvd/ 

DdAffiomo. Cap. XIII!. ' 

EL Amomo es \ax£^rapeqnp_na./la qua! defdetel tronfole.rebHe1n_e en fi mefma.y feapi- 

na como vn-raz-kno.Tiene la flor pequena, cqmo aqiiellas del Alhelvsiy las hojas femeja 

tes a la Brionia.El mejor Amomo es el que viene de Armenia}de color de ororla madera dej^^s 
qual es bermeja,y olorofifsima.El que viene de Media,porq nace en rampanarafa^y en luga , ^ 

res aquofos,es de menor virtudiel qual es grande,algun tanto verdejtiernoal tocarjvmofo^*^^' 
en el leno,y olorofo ?comola ruda.El Pontico escalgun tan^abermejo, ^noJjulgOjemp.ero # 

fragil,razimof6,y lleno de fruftotel qual rfe^taTob mlo^rell^^ebrcuEfcogeras pues el fre-.^T tienea^ 

H- 

. LLx 
'^ **< ysbj 

>,U( 

fco,el blancojoroxeto,el que no-efta en fi todo juntamente apretado y rebuelto/inofuelto, todos mis 

eftendido,y defparramado:aliendedefto,el de fimientelleno,el femejahtealos razimospe-e^PIares- 9 ^ 
quenos5el pefado,el de fortifsimo plor, y noxarcomido,el agudo,el merdaz al gufto,y el no ejGre^ e° zvgiUig, 
vario,finoi limple en color. El amomo c4lienta,conftrine,deffecaj prouoca fueno, y aplicado 

fobre la frente,quita eldolor.Madura y refueluelas inflamationes,y meliceridas: y aplicado ^ocfu^: 
en forma de emplaftro.con albabacajocorre a los mordidos del Alacran,y a los afidos de go 

ta.Mitiga las inflamationes dedjos,y las de los iliteriores miembros, aplicado con vuas paf- 
fas.Metido en !a natura dela muger,purificala madre,y lo mefmohazefu cozimieiitO,fifo 
bre el fe affentarerel qual beuido,firue mucho tambien a los enfermos de higado,y de rino- 
nes:y es vtil contra la gota. Mezclafe el amomo en las-medicinas costra-pon^efia-f y en los ^ / ( 
muy preciofbs vnguentos.Sophifticanle con vna yerua que le parece,llajnada Amomide: la 

qual carece de olor^y de frudloXrece aquefta en Armenia,y produze la flor deloregano.Em ^ ffjcadT 
pero conuiene para examinar femejantes cofas5huyr 1 
efcogerlas queafidas a vna rayz,tienen fusramos enteros. ^ 
GnA^fij^cy-La-Amomum. Ar.Hamama. Todas las otraslecguas vfnrpan el nobreGriegoy Latino de Amomo. NOMBJ.tr 

aquefia ptdnU,como muchat otras, jioc tenemos oy, por nueflros peccddos,p.no elnombre folo, y def= A N N 0 t A 

LpU^ 
\0j 

LJnudo. Porque cl Amomo que uulgdrmente fe miejlra por Us boticas, es una fimiente negra, y peque* xion, 

. ' B 4 na,que 
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na,que uiene de Aputia~,tm poco aromatic*,y olorofa,ni mas ni menos quo Id KigeUieiitre Id qttaU y cljruflo 
que produze d Amomo, ay mgr an differentia, como entre los hueuosy las caff anas: quanto mas que apli, 

Q> ~ P £' /wt? cd'Diofcorides no dfrufto del Amomo ,fino la mefma plant*, al ufo demedicind. Tambienyerranabomi* 
fc* ** Clemente, los que en lugar del Amomo, tifan del Vie columbino ,Jiguiendoel interpretc falfo dc Serapion, 

. que dize dqueUas dos plantas fer una mefma cofd. Andan affi mefmo defatinados, los que objlinadamente 
Ixa ^Ja 9^ Jvo porfian, fer el Amomo, la rofd Uamada de Hiericho i en Id quad ni fe nee hojd como aqueUa de la Brionid, 

'w? fc ficnte °l°r fcmejante al que diffunde de Ji la ruda. No fe haUando pucs el Amomo, lo mas feguro 
<%JJK^“Pyv^vfcgun el parccer de Galeno,cn lugar fuyo meter cl Acoro ,fiempre que meneftcr fuere , pucs en la facuM 

fonconfbrmes. A 
DelCofto. Cap. XV. 

•Lcefeea ^l mas excellente Cofto,es aquel q viene dc Arabia,bianco, liuiano,* y de copiofoy fua* 
C° u J* JCuifsimo olor.EI fegundo lugar en bondadfeatribuyealIndico:el qual es rezio Jigero,y 

negro,como la Ferula* El tercero fe da ai Svriaco:el qual es graue,tiene color debox,y tienta. 
- • * 1 con lu olor el celebro.Es perfedifsimo eifrefco,el bianco,el lleno,el macigojd feco, y el no 

annot/5 

T X O N. 

/ tKOfT}<; 

*Leefe en 

el Co di. 

^ negr0jComoqa ferulai£:i tercero fe da ai Svriacoiel qual es graue,tiene color debox,y tienta. 
tJm con iu olor el celebro.Es perfedifsimo eifrefco,el bianco,el lleno,el maci$o,el feco, y el no 

«V^y. carcomi.do,ni de abominable olor,emperqhiruientey mordaz ai gufto. ElCofto calienta, 
prouoca la orina,y el menltruo,}' es vtil contra qualquiera enfermedad de la madre,anfi pue 
fto detro de la natura,como adminiftrado en perfume5o foroetation. Beuidas dos on$as del, 
con axexios y vinodiruen cotralas mordeduras de biuoras,cotra los dolores del pecho,£:6tra 
losefpafmos,y cotra las inflamationes.Beuidoco clarea defpierta la virtud genital:ycoagua», 
extirpa las Iobrizes anchas del vientre.Deftemplado con azeyte,y aplicado en forma de vn- 
dion antes q acudan ios Paroxifmos,refrena los temblores paroxifmales,y vale contra la per 
lefia.Aplicado con. agua miefextirpa las manchasqdexo el Solenelroftro.Mezclafeen las: 
medicinas contra veneno,y en los molificatiuos emplaftros. 
Adulter an le alguncs,mezciando con el ciertas rayzes durifsi- IVNCVS ODORATV&_ 
masdelaEnuia, quevienen deComagena. Elquaiengano fe ’> 
conocemuyalaclarasporquelaEnulaninosabrafalaIengua5 . Ky >•< M 
nies de tan fuerte olor,quetiente el ceiebro. ^ *■ 

Griego, K«Lar. Coftus. Ar.Chaft. Caftellano,Cofto,y anfi fe dize en 
N o m b res <• ulgares Ienguas. 

_ A r\ ignes jon de reprchenp.on %y dim de ca&igo muygrdtidc, los botica* 
LJrios queiemendo caudal,y.pudiendo hazerfe traher de Vcnetia el 
perfeclijsimo Ccfto , adonde cada did uiene de Alexandrid,ufan de deltas 
rayzes no conocidas,que tanto le parecen a el,quanto el membriUo a la ca 

, Ubd§d. Losquales,yaquequierenfernegligcntes,alomenosdeurianlo 
-fer con menor danoy peligro dettueftras uidas:quiero dezir, metiendo en 
lugar dc coPto (fegun Galeno lo ordena) Id rayz de ld Enula, queildma* 
mosAld: uifio que le es femejate:pues de auaritia,b pereza,no quieren dU 
jpenfarnos el mefmo,quepara nueffra falud produxo naturaleza^s etcos 
fio digun tanto dmargo,empero muy agudo,y caliente: con Ids qudles qua» 
lidad.es, beuido, mata las lombrizes del uientre : y aplicddo en forma de 
emplanrojnflama el cuero;yatrahe ualientemente los humor es a las par* 

^ , ,l<t tes de fuerd.Algunos en lugdr del CoPto,ddminiftra las rayzes de la Men* . 
v . ta Komandfiamadd. Vfetidocofto de los modernos. Froduze aquejldyera 

ua fus hojascomo aqucUdsde Id fietonica, empero mas grandest mas del 
gadas: las quales derraman de fi tin olor cordial, como aquel de layerua 
buctid,a la qual fon en fufacultad femejdtes: y la for como la de la manqd 

Yeraa Ho- niUa. Llama fe du Cocj en Frances cjia planta: y en CaSliUa yerua R 0* 
mana. mana. <*££>** oCy 

Delluncoolorofo. Cap. XVI. 
; xj Ace ellunco oiorofo en Africa, en Arabia, yen la region 

1 x Nabathea, de donde vieneel masexcellente. Es proximo 
en virtud a efte el Arabico, UamadoBabylonio de vnos , y de 
otrosTeuchitis. El peor de todps es el que nace en Africa. 
Tienefe de efcoger elioxo3y encendido en color: el frefco, el 
fubtil,y muv poblado de flores:el q quando le hienden,fe mueftrapor de dentro algun tan 



Illuftradopor el Doth. Lag 
to purptircoiel quetrahido entre los dedos,hueIecomo vna rofa:y tfi d al nxdhte el que a! gti^ 
fto es 3gudo,y abrafa con cierta mordication la leagua. Siruefl al quotidianp vfo las floresy 
los canutos,y las rayzes deaquefta planta.Prouoca la orina, y la purgation ordtnariade las; 
mugeres,el junco olorofory refuelue toda ventoiidadtempero a la czheqa engendra gran pe" 

fadumbre,y mediocremente es eftiptico.De mas de lofufo dichojrbmp'e-la piedra^madura, 

y abrelos poros.Suflorbeuida,firuealos que efcupefangredel pecho,yesvtilalos.dolo- 
res d’eftomagOjdel pulmon,del higado, y de los rinones.Mezclafe en las medicinas contra 
veneno.Su rayz es algo mas conftridiuary anfi damos a beuer vna drama della, coigual quS 
tidad de pimienta,por efpacio de algunos dias,a los que tienen haftio,a los hydroprcbs, y a 

los que padecen de efpafmo.Su cozimiento fi fe fentaren fobre el , a las que tienen in£ama- 

da la madrees muy vtil. 

Griego,2^21ve?.Lat.Odoratus iuncus.Ara.Adcher.Bar.Squinantus.Caft.Paja de Meca.Cat.Palk deCamelI.Por. n d mbr b f 
Palla de Camelo,Ita.Giunco odorato.Fran.Paifture de cliameaulx.Tud.Canielheuu. - c* EL lunco olorofbfe Uama uulgarmente efquinanto,que quiere dezir flor de junco.Ld qua! uoz fe ccrrom AN N 0 t a 

piodeScboenuanibos.Porqueanthosen Griegofignificd Idflor.y Schcenoscon cediptbongo, el junco: rio n. 
a caufd que efcripto con io^quiere dezir el lentifco. Esnpero qudndo ejle nombre Schcenos fe pdnefolo,no$ 
iecldrd por cxceUentid el j unco olorofo. Be manera que elefquindnto,dunquepropriamcnte quiere dezir flor 
ie junco,fe torn* por todo el junco odoriflro,del qudl foldmente trdhen d Venetid ids hojas, los canutos, y Us 
rayzesipcrque en Ids partes donde ndeefle pacenlos cdmeUos fusfloresxy dnfl podemos dezir,que del efquinatt 
to no nos faltt olrd cofdflno el mefmo efquindnto,conuiene ufaberja flor. Udfeflempre dedijfenfar etfle* 
fco:porquc en elyd mutter ado y antiguo,nifabor3ni clor,ni uirtudfe haUa. 

Del Calarno Aromatico. Cap. XV 

CAL A MVS AROMATlCVS.'C LCalamo Aromatico nace en la lndia,y tienefepbrmii 
JLL jo r el rtrxo.el porbrenes treebos nnd'ofouejnnf- 

daca en muchas aftillas, el que tiene la concauMah 
/ ftula llena de tellaranas, elblanquezino^clpegajofoal ma- ~ "" 

Vf / J xcarfe, el que aprieta,* y el que es afgun tanto agudo a la c^ee^ . 
\ \\|| j / lengua. Beuido mueue la orina : yipor efTocozido con fi- ^ 

\Xi$Ji f miente de grama, *6 de perexil, fe beue contra la hydrope rayzes 
ff y/ fia,contrael malde rinones, contra el eftilicidio de orina, dek grama 

y contra las rupturas deneruios. Anfiaplicado ,como be- melius: na 

/g!!Sa~m' 5 Prouoca el menftruo. Puefto en fahumerio por fi , o fenun* ne" 
%(// eonvn poco de terebcntina,de fuerte que fuhumo fe reciba ^,Ulfr<lua V 

_ porvnacana,esmuyprouechofoalatolfe. Su cozimien- 

to es vt^jPara ftntarfe fobre el , las mugeres que padecen el 
maldemadre:y metefeen losclyfteres.Mezclafeenlos mo 
lificatiuosemplaftros,y tambicen los fahumerios, para dar 

lesgratiofoolor. , 
% wr ' Griego,K«'A«iM©-«§^«T<xflV.Lat.Cakmus aromaticus.CalbCala-Nombiiis 

mo aromatico:y anfi Ie diza enlas otras lenguas vulgares. 
o 1 conpideramos bien Us fetudes que Plinio , Theophraflo , y ann ota 
^ Diofcorides,dtribuyen dl Aromatico Cdamoyhalluretnos que tion. 

es unu efpecie de carid olorofd, U quul nuce de uquettd parte del 
-r--monte Ltbano, en ciertds Ugunas 6 e&anques : y dnfl no puede fer 

/ Ai la rayz, que en flu lugar nos imeflran en Us boticas: Id quad yd di~ 

*imos flr el Acoro ueriddero: uiflo que en eUd fe hallan toias las ^coro 
partes del Acoro, y no Us que al Cdlatno Aromatico fttelen atri- 

» b>uyrfe. Nitarnpoco podemos dezir,que aquetta fed la rayz del 
M) Aromatico Calamo : pues aunque la hemos uiflo inflnitas uezes 

conhojas feeds,femejantesk las de Id Iris, jdmas la uimos con algun 
trottco ie cana?Be-otrd parte: ni'Diofiorides j«/ Galeno, alCaUmo 

■ Aromatico atribuyeron jamas amargoralguno (la qual fenal no 
* Jf dexaran) como Galeno Ie atribuyo al Acoro, y como a U uerdad 
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tn ejld rdyz fe haUd; Por <Jon^c me perfuddo, ^«e el Cdldtno Arcmutico (el qudl CS cdlkttky feco en 
el grddo fegundo) nofe conoce por cflds pdrtes, dimque me dcuerdo que eti Vcnetid me le moflrdron feco. 
Empcro ett fu lugar, fegutt Gdleno lo ordettd, ufdremds del tttufgo de los arboles, Udmddo en Us hoticM 

XjAj Wm* 

S.. -V ,-J> DelBalfamo. Gap. XVIII. 
fovxort L Balfamo es vn arboldela grandezadd Alhelysjb dH T yrlo, llnni^nnmbiePyyafan 

ta:el qual tienelas hojas como la ruda9faluo q fon algo masblanquezinas3y fiempre efta 
* verdes:Nace folamente en Iudea*en vn cierto valley affi mefmo en Egypto.Diffiere los bal 

famos entre fi,fegun la afpereza,la longura9y la fubtileza q tienen ♦ De los quales el que es 
' rpbtil|Yt1>nn h Thpriftn yiW Api\v fpgaBlp ♦ p| 

qual nombrepor ventura le vino,^caufa que fiendodelgado9facilmetefe fiega.Cogcfe fu li- 
qubrjllamado Gpobalfamo, en los dias Caniculares: el qual porvnas cuchilladillasqen el 

• s’ * • troncofebazenconciertasvnasdehierro,tanefcaflamente deftila,queapenasfepueden 
y juntar fino feys9o fiete congios.cada ano:y anfien el mefmo lugar adode fe coge,ordinaria- 

*7jb *&?(£’ / mete fe vendepordoblado pefo deplata.Tienefeporperfedo liquor el frefco9el igual9el de 
•fe JjaftTw2*- 9l>iWv&<puro y valiente olor9fl nn azedn a laden guafflfacildp defleyr,y finalmete elftiptico, y algu 

• tanto mordiente al gufto.Empero adulterafe en muchas maneras.Porque algunos mezclan 
con eijiuuchos vngUentos varios,como el terebintinojd Cyprino,el Lentifcino9el Sufino9el 

# Leefe en Balanino,y tambien elMetopioiSuele anfi mefmo meZclarle miel,*o el ceroto liquidodear 
losco.Grie* raylian3n dp Albpnj.Masrnriorpfpengano,porque el purcOpobalfamOjfi cae 

fobre alguna ropa de lana3ni haze mancha9ni dexa veftigio della3lauandofe:donde el cotra« 
^ hechd queda fiempre apegado.De mas d’efto9el puro^inftilado en la leche la cuajailo qual el 

o-pr . y<££st3v‘ fopKifticado no haze.El puro echado en la Ieehe3o en agua,fubito fe.defnar.7e,y fe torna bla 
^ , CQjCCmolamefmaleche:maseladulterado,nadaencimacomoelazeytefodiffundefeama- 
zr . nera de eiirella.Mas conuiene aduertir.q el puro y fyncero3co la vejez i$engrueffa,y pierde 

* El Co3ice jhbcEd de fu vir t U d .* Eng an a h fe los que pienfan3q el Gpobalfamo puro, echado todojuto 
y' antiguo tie- en eiagua,{e va luc-go al liodcry defpues defparzido, fe buelue arriba.Del leno del Balfamo, 

fi'iTtrCootqtofiys -nedxizciUf a!qual Hainan Xylqbaifamb3esaprouado el frefco3el dpramrxrnbfilps.el rn-xojd fuauemete 

§^r 

iV< qdorifero,y el que imita en’fu olor al Opdbalfamo vn poco.Ypor quanto estabien neceffa- 
V'/iY™, - rio elvfo delfrufto defBa 1 famo, 11 amadoCarpoba 1 farno en Griego9efcogeras£liJLLLiip,ellie 
L* *£Z no9el grandejel graue9el merdaz al gufto3el hiruiente en la boca3y elquealgun tato reprefen 

ra el oior del liquor del Balfamo.Falfificafe aquefte frufto co vna fimientefemejatekladel 
u- Hypericoda qual fe trahe de cierta villa de Paleftina3llamada Petra.Mas deprehedefe el adul 

ta-srXu* %v tefio.por fer efla algun tanto mayor3vaziajfin fuer£as,y del gufto de la pimieta. Es la virtud 
U4- "* 7"*7.del Gpobalfamo efficacifsima, por fer excefsiuamente calienteiy anfi extirpa todas aquellas 

Bddio^aic cofas9que fuelen obicurecer la vifts.Sana la frialdad de la madre, aplicado co ceroto rofado: 
r> /y ^\ xpetram elfe prouoca la purgaciou menftrua3y atrahe laspare^yel parto. Aplicandofe a manera de vn- 

- ^ ^iiuitatem dtiori,vence los tembloresparoxifinales, mudifica las llagasfuzias, y digere los crudes hu- 
morcs.Beuido prouoca la orina,y facili'ta ■"I rortn y embara^d^ gnheliTq Dafecon leche i 
los que beuieron aconito3o fueron de alguna ferpiente mordidos.Mezclafe enksjujedicinas 
catnpiiefl-as paramiijgar^edj^nfaacio 3 en los molificatiuos emplaftros, y en los eleduarios 
contra veneno.En fumma9la principal facultad fe atribuye alliquorda feguda al frudo: y la 
menor de todas al leno del Balfamo . Dafe commodamente a beuerfu fimiente, contra el 

dvrtrrov&nfJ. 

•> / 
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dolor de coftado9contra el apoftema de los pulmones3contra la toffe5contra la fciatica, con¬ 
tra la gota coral, contra lcis-vagnpdr,<t df; rahe^a^ contra el afma que no dexareffollarfino 
fdianrU f]a difhcultad de ofina3contra lostorcijones de tripas3y finalmente 
c&ft^fcrs-mordiicQsdeias-fiera»-qu€-arfoiaB-deE.po.n^oha. Aliende d’efto, es muy vtil pa¬ 
ra los fidmmerio^de las mugere$:y fu cozimiento3fi fe fientan ^obre el, defopila la madre: y 

*LeefeeneI ^rahe hazia a.fuera las humedades q en ellaefbn embeuidas. El leno tienela mefmafuer^a, 
Cod.Grieg. empero algun tanto mas floxa.*Dada a beuer el agua3en la qual houiere heruido,cura la in- 
u0i^7i6ir digedion3los dolores de trip.as3el efpafmo , y las mordeduras de los animalcs empon^oha- 
v2'cth,yjj dos:vltra que prouoca la orina3y fife mezcla con la Irispuluerizadjnes vtil a lasheridas dela 
vita five*, cabecajarranca las efcamas de fobre los hueflos3y finalmente h. los vnguentos da cuerpo. 
NOMBRES , GriegOjBaAc-a^oj.Lat.Bairamum.Augelefcm.Caft.Porc.Ica.Balfamd.Caul.Balfera.Fran. 

Baiune.Tud.Bafam. 

OVO f&h cmdfMi V, € /juwfdxxfcoWyo y aJj&'b •) 



Illuftrado por el Do6t. Lag. 'l7 EtZtrc otras nuachasfinales, de Us quales confia el efiecial amor que Dios tuuo at pueblo ludaico, es eft a anno 

unique cn fola ludeay en la uezina parte de Egypto.produxo el Balfamo, cicrtumente la mas genera*. TIoNs 
fa pUnta.quenacio.ni nacefajamas.para la faludy conferuacion del linage hirnano. El qtutl tan jinguUr be 
neftcio en gente tan ingratay peruerfa.fae jin dubda thal empleado. Por dondeconuertido cl amor en odioy 
tos regalos-endu-ros pdosy-ofetestcon dent mil perf'cutiones y afaites les dio deques Dios a losludios el pa 
go.que por fu ingratitud merccieron.Vorque dexadas otras ruynasy dcfolationes a parte, la riqajque en elios 
hizo el exercito de los Vefiafianos Empcradores.ks dio claramente a entender, que la Diuina luftitia ttiene 
fempre porfus pajfos contados.Entonces pues.dize Vlinio que los pobres Hebreos,uicndofeyapcrdidos,por 
que nogozdffen los Romanos de plantastangenerofas, no menos fc encruclederon en los Balfamos falutifc* 
ros.que en [us proprias uidas t de fuerte que los talar an y deflroncaran todos, ni mas ni menos que degoUa«* 
nan fus queridas mugeresy dukes hijos,y no dexaran ni aun una rayzeja detlos.fi yendoles a la mano los bom 
Ires de armas.no fc metieranen medio, y defendieran de fu furor a lanqay efiada los innocentes arbolesiuno 
de los quales iefiues, como injigne y rato tropheo de aqueUa t&n finalada uidoria, traxeron por Roma en 
trimpho.UaUauafe en aquel tiempo el Balfamo,fcgun el mefmo Vlinio lo efcriue,en dos jardines Re ales.Em 
pero defines que la ludeay el Balfamo uinieron debaxo del Imperio Romano, por el gran cuydado que de 
plantarley trafionerk fe tuuo.tjiultiplicoabundantifiimamente. Quanto al inftrumcnto con que fe deue kerir 
el tronco del arbol,para facar la lagrima, Vlinio es de otro parecer que Diofcorides. Vorque dize queJi le 
bieren con hierro.faluo quando le podattjcfeca, y fe muere luego: y anfi recita, que los exercitados cn aquea 
Ha arie,hazian la incifion con uiiro.o con piedra, 6 con algun cuchiUo de hueffo. Haura dos anos, que un 
tnercader Milanestruxo a Romacierto Balfamo de la nueua Efiana : cl qual tenia la color,y el cuerpov 
ie un perftftifiimo arrope: elfaboragudo, y algun tanto amargo: y el olor tan fubido, y uehemente, quo 
en olietidole atordia los deflaco celebro. Y dado que fegun fe uio por la prueua, no era Balfamo uerdade* 
ro,fino azeyte de eftoraque purifimo, toda uiafe uendio en aqueUos tiempos a fete y a ocho ducaics la on* 
$a:hafta que defines uiniendo de SeuiUa grandifima copia del.comenqo a caerdereputation yde precioiaun 
que a, la uerdadpara todos fiialdades de ejlomago,flaquczosy enftrmedadesde neruios.difficulta.des de crina, 
y opilacioncs de madre.anft aplicado en forma de undiion, como dado a beuer con uino , fue hadado admiral 
bleialiende que a qualquierafuerte de berida,bde Uaga,es un fiberano remedio. Hazefe el Balfamo artificial 
en tmchasy diuerfas manerdsiuna de las quales es aqueUa de Andreas Mathioloja qual por parecerme excel 
tentc,quiero que aqui fepublique.Tamaras puesde la refina del larice,y deloleo de abeto,de cada cofa una 
libra.De la manna de encicnfoy dellaudano.de cada cofa ocho on^as.Del efiliego una drama. Del almafti* 
ga.de lagaldga.de losclauosdeefiecias.dela canela.delazeioaria.delas nuezesde efiecias, delascubebas.y 
del uero ligno aloes.de cada cofa tres onqas.De lagoma del heleniofeys onqas.Del aziuar hepatico.delcafo 
reoydelos cuexcos de datiles.de eftoraq liquido.y catamita.de Id my nay del bejuy.de cada ccfa una onqa. De/f< 
todo efo.lo que fe pucde moler.fi haga poluoy encorporado co los liquores.fi deftile en un alambiq de uidroj^ 
curiofamente.De laqualdeMationfaldraprimero un dguafubtilifimaydata.quearacexcefiuamente.yfe , 
dize el dgud del balfamo.Tras ella deslilara un azeyte amariUo,yfubtil.el qual fe Hama oleo de Balfamo. A U 
fincolara et Balfamo drtiftcial.de color roxoyfemcjante a Id purpura.El agua primer a beuida ,y aplicada, 
reftificdy confdrta admirdblemente los eftomagos refftiados.confumendo Uflema.Elfegundoy el tercero li* 
quor.fon exceUcntesen todogenerode heridasy corroftuasUagasyftruen4todos Ids otrascofas.alasquales 
ts apropriado el Balfamotaunque el ultimo tiene mcnor efficdcid.Eluulgar Carpobalfamo, que por ftmiente CaroobaJfe 
de Balfamo nos rnaeftran cn las boticas(el qual es morenQ,ligero,uanoy tio olorofo,ni agudo)no tiene que ha mofrtixja 
%eY con el uerdadero:pues aquel es decolor de oro.Ueno.pefado.mordiente algujio, y no ligeramente aroma* 
tico.Vor donde es.licito fificchar,que aquejie commun Carpobalfamo.es aqueUa mefma ftmiente que (figun 
recita Diofcoridesjantiguamente folia uenir de Vetrd.famofa uiUd de Valeftina. Afti mefmo el x.ylobalfamo Xylobalfa® 

que oy dniaenjrequente ufo.es tmy difftrente del uerdadero letio del Balfamo, que nos pintan los efcriptores. mo. 
El Balfamo naturales caliente y feco en elgrado fegundo: y el liquor es rrwy mas fubtilque la planta, pues 
flo que no tmy calientc.ft fe deue a Galcno dar credito. Vuedefeponeren lugar del Opobalfamo laflorde la 
tnyrra.o el oleo irino.o el perfeciiftimo de eftoraque. Por el 'Kylobalfamo en una ncceftidad ufaremos de la 
rayz delablanca uiola.que fe dizoAlhelysiy arft por el Carpobalfamo podremos admmdrar la Caftia oloro 
frquierqdeztrUCanila. *- " . 

'Jkc^aA 

Del 
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Lib. I. de Diofc. 
DdAfpalato. Cap.XIX. 

L Afpalato, de algunos llamado Eryfifceptro J es vna mata ramora,y armada detnuch’as 
efpinas,la qual nace en Iftro,en Nifyro,en Syria,y en la ifla de Rodas.Vfan del losperfo- 

-*/' ” nudores5para dar a los vnguetos cuerpo.El pelfedtifsimo Afpalato es graue,debaxo dela cor 
teza algun tato roxo3o purpureo, ma5ico,olorofo,y al gufto amargo. Hallafeotra efpecie de 
bianco, lenofo,y fin oloralgunoiel qual es tenido por malo; Tiene el Afpalato fuer^ade ca- 
lentar,con alguna adftri&ionrpor dode gargarizado el vino adode houiere heruido, es muy 
vt^ * malig-rias llagaique en la boca ie engenjdran.Aplicafe tambien a lascancerofasy-fii 

r * ' 1 2i^as l°s miembros occultos y vergon$ofos:y iilas hidioadas que fe hazendentrojdelasnj 
rizes.Metido en la natura de la muger?atrahe el parto.Su cozimiento beuido,reftrine el vie* 

... . | tre,y reftanalafangredelpecho:de masdefi:o,refueluelas ventofidades,y facilitate orina. 
Griego, Ao-TrelXtuias. Lat. Afpalathus.Arab.Datfifahan-.En las otraslenguas nos faltaelnombre,anficompfe 

jjpdJO-bl jgnora la cofa. 
O' 

annotA in ngananfe losque toman por el Afpalato,aquelmadero Ueno deucnasamariHos,y negro*, 

I* ° *?• lZ mente Uamado-Lmalees^ por otro nombre Oliuaflro de Rodas,dd qual hazen los tcrneros cuentas pa• 
Rodas r° ^ Yct rofari°s‘P°r<lue jamas fe ha uijlo de aqueUa efpecie de leno alguna que fucjfe roxa, como es el AJpala* 

to.Tampoco aciertan los que pienfan que es el Sandalo roxo: uijlo que toda efpecie de Sandalo esfria: y at 
Afpalato fe atribuye uirtud calienteiqudnio masque Serapion 3 interprete de Dio fcorides, ultra el capitulo de 

HVSCVS ARBORVH. los Sandalosibaze otro particular del Afpalato, al qual 
j? Hama Darfifahan. Dio me unpedaqo de exquifitifia 
vj mo Afpalato en Roma, el Excellente maeflre Gitber* 

to.acerrimo efcudrinador de las cofas medicinales: en 
lugar del qual Afpalato puede cada mo fub&ituir (fe* 
gun Galeho lo ordena)el llamado Agnocaflo. Empero 

Saadalos. porque uenimos d hdblar del Sandalo(la qual plants na 
11 * ceenlas Indias) conuiene entender que fe batlan del tres 

11 cjfecies:citrina,bldnca,y bermeia. Entre las quales a- 
f - , ( queUa Citrina es de mayor uigor: defpuesde aquefh la 

I } blanca-.porque la bermeja es inferior d entrambas > da¬ 
do que con fu color agradable, recrea. Las dos prime* 
rasfon en extremo olorofasimas en la roxa no fe fiente 
olor que digno de mention fea: dado que por uenir con 
las otras, alguna fuauidad fe le dpega,de donde nos pa* 
rcce odorifera.So todos los'Sddalos frios enel grado ter 
cero,y fecos en el fegundo. El roxo rejifle al catarro: y 
apltcado con el qumo de la Siempre uiua, 6 de la yerua 
Morales util contra Id goto,y contra los apoflemas ca= 
lientes. El biancoy el citrino fe fuelen aplicar con agua 
tofada y uinagre ,fobre lafrente y ftenes, d manera de 
defenfiuo, para mtigar el dolor de cabeqa,caufado de 

* caliente occafiomBanfe aliende d’cflo d beuer,para tem 
plar elgrande ardor del eftomago. Aplicados al higa* 
do,al coraqony d los pulfos,con agua rofada, refrefcan 
y dan uigor en las ardentifimas fiebres. Mezclanfe en 
lasmediciuas cordiales,por quanto alegran,y refufcim 
los nifties ejpiritus. De todos eflas efpccies trahen d 
Lifbondgran copia ordinariamente los Portuguefes: d 
los quales fe deue no menor gloria,por hauer nos defcu 
bicrto nueuos cielosy tnundos, que a Ptolomeo por los 
hauer deferipto. 

I pepop XDeJ Mufco de los arboles. 
EL Mufco llamado de algunos Splanchnon3en los cedros,en los alamos blancos, y en los 

robles,fe halla.Empero el mejor de todos es el cedrino: tras el qual es fegundo en bodad 
el q nace en los alamos.Del vno y del otro aquel fe tiene por bueno,que es olorofo y blaco: 
reprueuafe el que tira a negro.Tiene el Mufco virtud conftridtiua.Su cozimientodi fe fietan 

' . fobie 
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fobre el,es veil al mal de oiadre.Metefe en el Balanino vnguento5y eri los otros,para que les 
de cuerpo.Afsi mefmo es conuenientifsimo en losperrumes,y en las medicinas compueftas 

para mitigar el canfancio, 

Gnego.Bgv'gv.Lat.Mufcusatborntn.Ar,Acli££Q.Ear.Vfnga.Caft.Maf>o.Por.yichiIla. nombris 
Tude£Gemofzvon baumen. ESte Mufco que aqui propone Diofcoridesjio es ctrd eofafino aqueHaycrua ehtricada, y muy cam ,que 

k manera ie ucUo,crece fobre los drboles,y principalmente fobre los robles, y pinos, Uamada en algun as ^”k°t 
partes de EfianaMufgo.Ea qualtiene aquejld uirtud,que beuido el uino de fu infufwn, proucoduego unpro * 

fundifiimofueno.Dcl rejlo conform, el efiomago, reprime el uomito, re fane elfluxo del uientre, haze may 
btten anhcUto}rcfiituye notsbUmente el apetito perdido,y en.fumma esuna cordial medicind. 

Llamafe tambien Mu feus enUs botieds, nueftro utilgar Almizque, Uamado de los Medicos elegantes Almizque,, 
Mofchustdel quahpues que uino k prepofito ,fera bien digamos algund cofaentfie lugar, declarando junto.* Mofchus. 
tnente la hiitcria del Ambar , y del Algalia, medicinas olorofat y cor diales utifto quern Diofccrides ,ni 
Galeno, hizo deltas mention lyefiono porque no las houiejfeen fus tiempos ,fino porque (xomo-es.de pen* 
far) las tenian por prof anas er in fames, j uzgandolas fer mas aptas, para efjrmnar los animos de los horn- 

bres,y reduzirlosk todo getiero de luxuria, que para hazer algun faluftr effifto en los cuerposiaunque tiers 
iofiruenkentrambascofas. 

El Almizque, al qual (comoyatengo dicho)Uaman los Eatinos,yaun algunos Griegos moternos ,Mo= 
fcbo,fe engendra en elombligo de un animal femejante alcorgo, que tiene un foto citerno enk [rente: el 
qual quando anda en celos.fe enciende, yfe torna may fuflUundo. Entonies puesfe le hir.cha y apoflenia el 
cmbligo,y leda ton inclementedolor,queniccme,nibeue, hajlaquefendoyar,iaduro,fcrempe,ayudahdote 
tambien k eUo cl mefmo ajiimafconfregarfe k los troncos,y k las agudas piedras,que topaiadonde defines con 
tilgunos peliUos roxos,que k color del animal muefiranfe haUd toda id materia cfirimida: la qual en hauien* 
do fido curada al fchcobraun olor may fv,aue,y fubido.Hauiendola-pueshaUaio,y cogido los caqadores, U 
tnetenen el mefmo peUejo, adonde fueleengendrarfe: el qualJiempre guardan del animal que matan, pa* 
raefteeffifto. Aconteceno pocasuezes? que toman las tales beftias, quando andan agitato* dear,tor, y fu* 

yiofas,antes que fc maduren los apofiemas.Enel qual cafofuelen arrancar el ahnizque3juntnm.enle conk v.e* 
xiga>o papo,que le contiene,y defines madurar le al SolEmpero efie nil no es de tantaefficacia, come el que 
fe maduracon el natural color de k fer a. Er muy mc]or Almizque el die Leuante, que el que nos trahen de 
Fonienteiporrazondekpaiiuraquetieneniasdrientdesbedias, tmchomas arcmatica, que las Occiden- 
tales.Tienefepor perfedlifimo Almzque,elnegro quebemegea,elqucconferdecloruehemente, no dapeft 
dwmbre al celebro,el agudo algun tonto,y amargo k k lengua\yel que enfies del todo uniforme. Adulter an le 
iosfalfarios,mezckndocon elhigato cozido,y fangre quemada .luzgafe por caliente el Almizque end ora 
den fegundo,y feco en el iercero grado.Es confortotiuo del coraqon,aplicado por de fuera,y beuido: clarified 
id uifta:encubre k fobaciuina,y el peMente olor de k bocaipara lo quatfe faben aprouechar bien dellas Cora 
tefanos de Roma. Metido en knatura de k muger3trahe k madre abaxo,y repurga elmefiruo. Bel refio,for 
tified el celebro-.haze immortal memoriaiy fana el dolor de k cabeqa,que uienede occafionhurtuddy fiia. Co 
feruafe muy bien el Almizque,apretado en un botezico de plomojb de efiano.'V pueflo en lugar hidiondo:porq 
eddd cofa fefortilece rodeada defu contrario. 

El Algalid que los Tofcdnos Human Zibetto,y algunos Griegos Zapetio, y Zambacho, es una fuztedad Algalia* < 
que fe engendra junto k los compancnes de tiertaefiecie degato yfemejante k la Eccna, quanta le kazenfu* <yr~$ 
ddr.La qual en uchementiay gratia de olor,no deue nada al Almizque. Su uirtud es caliente ,yhumida: por w 
dondefiruc a la fuffocationde Id madreJnMandofe en el ombligo. Tambien defiiem la facultad genic?!, y 
fegunloscontcmpldtiuos ajfiman,da increybk aeleyteen elafto Venereo,fi fe untanlos tos competidoresco 
eUa.Tiene mas el Algalia,que quitael dolor y zombido de los oydos, infiilada en ellos conuh poco dfdzeyte , 
de almendr as Juices, damargas. 

El Ambar pardiUo,fegun Id mas probable opinion,nace como betun enciertasjbalfasque efiancerca ie 
Selechito, illufire ciudad de las Indias:aunque algunos creen que fea cfiermadeU VaUena. Tienefeporel 
mas perficloel liuiano, el que fe tmefira algun canto amariUo, el de olor delicado,y el que todo fe derritey 
mezckmuyfacilmente.Esfcgundo en bondad el pardiUo.El negro es fophifticato, y Ueno decientmil aduU 
terios: anfi que debalde escaro. Er el Ambar calientey feco en elgradofegundo.Fortifica el cetcbro,y cl coa 
raqon3con fu olor fuauifiimo-.conforta los nv.em.brosdcbilitados:defiierta y abiua elfentido: aguza cl enten* 
dimiento:reftituye la memoria perdida:alegra los trifles y melancolicosidefopik la madre-.fana con fu perfu* 
me el efiafmoja perlefia,y k gota ccrahconige el ayre peftifero:y lo que imports mxhoalhien publico, es 
proprio para perfumar guantes. 
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be todas eftastres odor ife fas medicinas.puedcs bazer una faluberrima pound contra la peMentid \ en Id for* 
ma Jiguiente. Toward deltaudano puro,und onqa:del ambar media: det almzque, una quartd; del algdia 
una ochauaidel poluo de rdfas,de los fandalos citrines,de la rayz de la lris,y del ligno aloes jlamadopor otro 
tiombre Agaloco,y leno del Aguila.de cada cofa un efcrupulo. Todo efto fe mezcle curiofamente, in&lando 

* dlgunas gotisde uinagre rofado, Sophifticafe el Ambar.tnezclando con el,tuetinos de tether a, y polucsde la 
rayz de la Iris.Siquieres perfumdrbienguantes.defyues de banados con agua rofada.y ehxutos,baz los beuer 
una quarto, de alMzqneftnb, defbeebo con agua de azabar.o de treboUy undgoti de uinagre rofado, para q 
haga penetrar ei olor.Uecho efto,dexaras los colgados un dia:y dejfues que eftuuieren bien fecos,tomam me 
dia onqade ambar exceUentifiimo.zr derretiw la en un alnurez.traycndolacon la mano del mefmo almirez 
calienie.y mezelando con eUa unaonqade azeytede almedras dukesmy frefcdtlaqualmezcla dejfuesbam 
quefe einbeua en losguates.Cocluido lo fufo dicbo.tomaras ma ochaua de atgatia,y una onqade las bauazas, 
6 mucilagines de lagoma de tragacanto, Uamada ennueftralengua Alquitira,defbecba en agua rofada.y ha 
Uicndolo todo muy bien mezclado.fregaras con etlo losguantes: porque aliende que losablanda ,y da luflre, 

. fhaze timbien que en eUo fe conferue el olorpor muy largos tietnpos. 

I f DelAgaloco. - Cap.XXI. 
*jp L Agaloco es Vn lend que fe trahe de la India,y de Arabia, femejante al q fe dize Thuia: 
JC, el qual es manchadode ciertaspintas,olorofo,y eftiptico al gufto,con algunamargor.Su 
corteza parece cuero,y esde varias colores.El Agalocomaxcado, y trahido lii cozimieto en 
la boca,naze muy buen anhelito.Reprime el fudor, echado fobre todo el cuerpo fu poluo. 
Perfumafe en lugar del encienfo.Beuida vna drama de furayz,corrige la fuperflua humedad 
y la flaqueza y grande ardor del eftomago.Beuido el Agaloco con agua, es vtil al dolor de 
coftado,y de nigado:a las camaras de fangrely if los toreijones de vientre. 

koMBK.ES Gtiego. hWkij'Si. Lat.Agallochum.Ar.Hoad,y AgaloiamBar.Lignum aloes.Caft.Lip aloe Oriental.Por. Pao« 
‘ daguia.Tud.Des hevligen krentzes holc£ 

annota Th l Perfeftd Agaloco ndee en la taprobanaiflay en otros lugares circuuezinoside donde le traben a Effti . 
T'i0N. A-j na los Portuguefesiy Uaman le anji los Griegos modernos.como los Arabes.'Xyloaloes, que quiere dezir 

ligno aloe,o Madera del Aloe:por el qual adminiftrauden los tiepos pajfados los boticarios eloliuaflro de Ro 

dos,hafta que fe les comunico el uerdadero.Es el Agaloco (ft creemosd Serapion)calientey fecoen elgrado fe 
gudojauq parececotradiftic-.qftedo talpuedamitigarlosatdores deflomago.ccmoloperfuadeDiofeorides, 

y*cr?c«y\oY DelNafcaphtho/ ^<4**^0* Cap.XXII. 
TRahefe tambien el Nafcaphtho de la India, y es cierto genero de corteza femejante a la 

del moral.Suele adminiftrarfe en perfume,a caufa de fu buen olor: y mezclafe en los fa- 
humcripscompueftos.Su bumo esvtila laopilation del^madre^ 

k o Ms.e E s Gr.NdrkcMptev yN^V^fli<a^av.La.Narcaphtliu.A.Nabach.v LaTahatet1^B^ivrmaml!'CaI?v'Poijlfmea.It.TigDanie. 

XnnotA T]! Nafcaphtho esaquet que Uamo PauloEgineti,Lacdphtb(Qs SerapionLafahatemaunquepocoaproue 
t io n. eba dijputzr de losnombres.quandofe ignoran las cofas.Digolo porque aygrandtfima controuerjiay at 

tercation entre medicos,febrefaber que cofa fed el Nafcapbtbo;aunqueyo efioy refolutifimo en efto, que el 
uulgar Tbymiama de las boticas,y lo que Ucmamos Aimed cn CdftiUd, fon und mefma cofa con el Nafcaph* 
tho.El quaUfegun foy informado de mercadcres Alexandrines,que lelirahen erdinariamete aVenetid,escor 
teza del afbot Uamado eftoraque.dejfues quepor uid de cozimiento Idfdcarontdda lagraffa,que esel eftora 
que liquidoilo qualyo tambien conoci fer anfi,por la prueua. Porque coziendo el ano pafjado en Rcmagran 
qudhtidad de las cortezas del eftotaque ,lagraffa que nadaua enema del til cozimiento,tenia el dory lafuer 
qa del eftoiraque liquidoiy la corteza quedaua ni mas ni menos que Aimed, dado que no tan grueffa, por no 
fer tangrandesplantas las que crecen en la poffcftion Tufculana de Ciceron ( adonde ay grandifiima quanti- 

____ • dad de eftordquc)como Ids que eh la India nacen. No folamente fine a los males de madre perfumado el al* 
fa tned3empero tambien a loscatanosy romadizos,y a todas lasfrialdades de Id cabeqa. 

<KtfykoCf*4>f DelCancamo. Cap.XXI II. 
L Cancamo es lagrima de vn arbol Arabico, femejante a la myrra.q-deka grade hidion« 

JC. dez en el Piiftotannq vfan della en losfahumerios.Sirue & perfumdr los vellidos, mezcla- 
do c6 ettoraq,y con myrra.Dizefe,q fi beuen tres obolos del co agua,6 con oximel, por efp3 
cio de algunos dias,fe enflaquecen los gordos.Dafe a los enfermos del ba^o^el mal caduco 
y del afma.Beuido con aguamiebprouoea lapurgatio mellrua.Qujta fubito las fenales q dan 
impedimento l. los ojos:y forcifica la vifta, deftemplado con vino. No ay cofa mas efficaz q 
el Cancamojcontra las corruptiones y Uagas de las enziasry contra los dclores de dientes. i 

Griego 
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EL Qancamo de Diofcorides, la Dacca de Serapion3y de los otros Arabcs, y aquel perfume uulgar, que A N 
Uamamos Anime en CasliUa,fon una mefma cofa'.no objhnteque algunos V dronesexcrcitadosen la hi TI° 

jioria medicinaUienen a nuefiro Anime por unafuerte de eleclro,uiendo que echadoen perfume, da deft cl 
mefmo olor que el elettroiy fregado tienefuerqa de atraher a flu plumasypajasiultra qtie rejplaniece3y es 
tranjparente como el eledro: Ids quales razones a mi cierto no me conuencen: porque primeramente mu* 
chasgomasdiuerfas maefran el miftio lafirc,y ecbadas en el fitego buclen de la mefma manera:como f diga* 
mos3el eforaque3y el benjuy.Dejfues defio,el azauache,y el cuerno, y machos ctr as cofas Ufas 3fn el eleflro3 
fendo rmy bienfregadas,fuekn traher hazia aft las pa]as. Conocefe afi mefmo la differentia, en uer que el . 
electro es durifsmo,y el Anime tierno3y defmenuzable. De fuerteque aqueUagoma rex ay menuda3 quefe 

NjOTA 

N. fc 

nloi 

jy<c- fa* 'tfoU'ct 

{ 
c/<*< uende uulgarmeteen Us boticas por Lacca3no es la legitima 'ouerdadera3 que aqui nos propone Diofcorides, ^ 

pues ni maxcada3ni adminiftrada en perfume,da de ft algun olor.La qual fcgun la opinion de algunos, es an* 0 ^ Cfc^w"0 * 
tes efliercol de ciertas hortmgaslndicas3que liquor de arbol, b goma. Hazefetambien de las hezes del brafl 
ctra fuerte de Lacca.familiar d los tintoreros:la qualconfunden con la uerdadera los^Arabes. Differe del Laccaive) 
Cancamo3el Cancano fendoyeruas feguGdkno.Vltra las otros gratias que alAnime atribuyeDiofcorides.po 
demos del affrmar3que para con for Ur el celebro3y refoluer fus indiffoftmes fids 3 perftmado haze muy 
gran uentafa d qualquier otro fahwmerio, 

DelCyphi. Cap. XXIIII. 
EL Cyphi es cierta compoiition de perfume,dedicada a los Diofes: de la qual vfan mucho 

los Sacerdctes Egyptios. Mezclafe en los antidotos, y dafe a beuer a los q tienen afma* 
Componefeen muchasmaneras:vna de las quales es efta.Toraa medio feitario de Cypero, 
y otro tanto de la grana grueffa de Enebro: de paflas graflas, y limpias de ios granillos,doze 
minas:de refina purifsima cinco minas:del Calamo,y del junco,olorofos, y del afpalato, de 
cada vno vna mina:de la myrrMoze minasjde vino anejo,nueue feftarios.y de miel dos mi 
nas.Las paflas enfiendo limpias de fus granillos,fe tienen de majar,y mezclar co la myrra, y 
el vino:y defpues anadirfe todas las otras cofas molidas,y bicn cernidasty dexarfe en infufio 
por vn dia entero:el qual pafiado}fe cueze la miel,hafta que fe torne vifeofa, en forma de en 
grudojy eftoncesfeencorporan con ella la refinayaderretidafy las otras cofas majadasper- 
feftifsimamentefla qua! mezcla fe deue guardar en vn vafo de tierra cozida. MVy materialcs eranaqueUos Diofes de los Egyptios, pues feholgauan con htrno dnarizes 3 mas que an not & 

con coraqones contritos y atribulados: los quales d Dios fueron fempre facrificio muy dgrabable. TIoN‘ 
Aunqitc uiflo que aqueUas be&ias Egyptias,enfus tan foberuiosy ricostemplos3teniany adorauan p err os yga 
tos por Diofes,no me efy&tofmo como no les facrificauan con affadurosy tripos: las quales cierto recibieran 
de mejorgand, que qualquier a fumptuofa oblation, 6 precioffimo fahwmerio. E mpero dexadas eftas bur* 
las d partejos perfumes y fahumerios fruen macho d lauiddhtmana .Vorque ft fon hechcs de calieiites, 
cnxutas.y aromaticos medicinas, enxugan las fuperfuas humedades del citerpo, maduran el romadizo ,re* r 
fueluen las rebeldes uentoflades,fortifcan los interiores miembros 9 abren las opilationes fy fnalmentepa¬ 
rt f can el ayre pe8ilente,y corruptotcon la qual indufria confb. <fue Hippocrates extermino de algunos par¬ 
tes de Grecia la peMentiaiquiero dczir3haziendo machos hogueras de fores, rayzes, y plantas oloropfi- 
mas: por donde merecio eftatuas. No faim algunos que affrmen , efte capitulo no fer natural, 0 legitimo, 
fno inferto de algunofd Diofcorides: por uenir fuera de propofto: aunque hauiendo tratado de algunos co- 
fas dromaticasy olorofas,no fe deue nadie marauiUar 3 que confguientemente trau.ffede la; pasliUos, que de* 
Hasfeconfcionan. ^ / 

DelA9afran. Cap.XXV. **“1 
EL Acafran perfe&ifsimo para el vfodemedicina,es el Coriceo,elfrefco,eldebnena color, r, \ ^ cyy fc »v 

elquetienepoco de bianco enlasJi£l3xas,elluengo,el^ni£XQ,el q difficilmete fe defme 1 

nuza-,eLno graflo, el lleno,el qu&mowda. tine las manos ,^14 iu hjed^mcJi o^niiiAiidn de 
carmmatentado,yfinalmenteefque^a^ejtvnoldrWM^S^^orqueelqnotuuiere *T^dos 
todas aqueftaspanesjdeuefedehauerc^^do fu^raxle^tiegmoesand^b mojado.Tienefe Codi.Grie- * r" / jt/j 
porfegnndo en bondad,el q nace em^n-€aaip^Bmyx£E^ y defpues et del mo g°? 
te Olympo de Lycia:tras losquale^e el q fuele venirde cierta ciudad de Etolia,llama 
da Egide.Ei Cyrenaiccxv elM-^mafuSb^ntre los de Sicilia fon de menor virtud.Toda fuer- 
te de Agafran es ^fp^t^g^Ltmfaliza-.dado que en toda Italia,por fer muy lleno de humor, y rq x$* 
de color gratiofo,vfan del para tenir las falfas*por el qual refpedo fe vede caro. Es muy vtil : ^ue es 

a cofas 
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a co^as mcdicinales j el que fue defcripto primero. 

ros, feguin Adulteranle mezclando co el vn poco del Croco- 
terpreta el m agma molido: y vntadole tambiencoh arrope, y 
Ruelliotau* •»««« «•«<! «i 

que allien- JM pa"ra ^4®^- tant° a«;- 
^ ^ ^ i © de kmajxattta-de-flefflo-. Empero de 

fcoriJerpor fcubrefe el adulterio, por el poluo que en el fe af- 
lo contifaen fienta,y por dolor del arrope. Fue opinion deThc 
te loconte'falojqueelA^afran no tenia otravirtud fino fer 
mdo: anfi olofofo. Otros dizen que beuidas eon agua tres 
tendemos dramas del,matan*Suvirtud es maduratiua,molifi- 
por la olla 6 catiiia alguti tanto effciptica. Prouoca de mas de 
por la ca^ue fto la orinasy^da buei^c^r al roftro.Beuido con vi 
ta, loque fe no paffodmpiaelaborrachez: & inftiladoco leche 
gmfa en e- humana en los ojos, reprime el humor que £ elloS 
te que^lBe deftila.Mezclafeen los benragewojjc^Jtgs para 
Uonio quie fortincarlas partes internas: y enjas^uasy empla* 
re qleamos Bros que fe ordenSpara las indifpofitioneS del fief 
4ol*> qiiees fo,y de la natura dela mugenEftimula el agafran a 1 
no morte - iuxuria * y aplicada en forma de emplaftro, mifiga 
middri de a4^as inhamationes, que tiene algo del fuegode 
va arbol lk font Anto:y es vtil a los apofteraas delos oydos.Pa 
mado Thu ra q mas facilmentefe miiela,c6uiene fecarle al fol, 
ia.fifflilimd £ en algun tiefto caliente, meneadole muy l pri 
alafabina: e{p3t§us rayzes beuidas co vino paffo* prouocan la 

guamece fo or*na< 
'*#>liatenirfe 

con acafra. 
& loi^sb3 Efdojael 

benigno 
Gloria 

CROCV& 

Del CrocoiHagma. Cap.XXVI. 

dtion que 

dare. ^ ajfhllaSjigualsy algun tanto amargo:bueluefe de color deagafran,quando fe moja, y guftado 
mas le a ra t^ene me^i°cremente del olor de la myrrha. De mas defto,es graue , negro, limpio-de. 

•Leefe gnel tine abundantemente lalengua,y los dientes,* devn color que dura no pocashoras. Tales 
Grel que viene de Syria,Clarifica el Crocomagma la vifta,mueue la orina, calienta, madura,a- 
yorti <rvx blandasy en ciertamanera tieneproportionalmentelafuerga del Agafran, delqualrecibeen 

k quantidad muy grande. 
Nombres Griego.Kpox^.Lar*Crocus.Ar.2ahafitran.CaflAgafran. Cat.Safra.Por.Ajafraori. Fr. 5affran.lt.Zaffarano. 
Ann o t a p L ^ffran cs muy cotiocidoy uulgat en todas las partes de Europa.Tiene las hojas angoflas,y tanto, que 
t i o n. Jq parecen cabeUos,o jucosila rayzgrueffa,redoda,y femejate al bulbo . Susflores fon perfethmete mora- 

das, y precedenlasdichas flares en elnacer a las bojas,yde en medio d’eUdspenden ciertas hebras roxetas, 
de las qudles principalmetefeaprouecha la uida humanaXalieta en elgrado fegudo, y en el primer a deffeca. 
El mediocre ufo del Agafra dlegrajncitt a comer,y ddgratiofo color al roftro-.anfl coma el demafiado,entri- 
jiece,pone bakio,y derrama por todo el ctterpo una cierta amariUeZ tmy efir ana, aliede q perturba el fenti- 

cdo,ydadolor de cabeqa.Tiene el Acafra Uto uigor,y efflcacid,q aplicado a Id palma delamano, penetra fubi 
Cfr. . X^oal cordqo.Traido jobre el eflomago en Un faquiUo a rayz dela came,haze \ no fe mdree.Es opinio de algu 

% nos,que beuido engran quantidad con uino,defpacha:y que femuere los pdtientes ryendo. Plinio quiere que el 
iperfetto Agaftan,luego en tocandole con la mano,fe quiebreiy anfl parece que centradize d Diofcorides,cu* 
oya opinion es,que el buen Aqafra fe rompe difflcilmente. Empero nofotros,paraconcordar eflosdos tan excel 

lentes uarones,diremosque lashebrasdelperfcfto Aqafran, quando eflan bien (ecasyenxutas,fedefmenu* 
zan luego en tocandolasdo qual no acontece a las uerdes,ybtmidas:porque reftflen,y fe e&ienden, quando que 
rcmos romperlas. Quanto a la defcription de aquel Crocomagma,quien la quiflere uer, la hallara en el libro 
fegundode los antidot os dcGaleno. 

c^r DelHelenio. ^Cap.XXVII. 
EL Helenio tiene las hojas femejantes al Gordolobo,de hojas angoftas: empero mas afpe 

ras,y mas luengas.Nace en algunas regiones fin tallo.Esfu rayz blanquezina,y algu tato 
bcr- 
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eNIVM. bermeja:demasdefto,olorofa,grade,yaguda vn 

H poquilloalgufto.’delaqualarracadasalgunas hi 
juclas,fe plantan a la mancra del lirio,y del Aro. 
*Nace enlugaresmotuofos, y en terrenes fom^# , 

- bcios,y enxutos. Arrancafe en el eftio la rayz , y 
$ JwiPtfyirf. eorrada en peda$os pequenosfe feca.Su cozimie 

Mr mzk tobeuido,prouocalaorina,y elmeftruo.Ellamef 
ma,digo la rayzstomadaco miel en forma d lame TozreYs. 
dories prouechofa a la toflejal afmaj&Ias rupturas 

Jlllf y efpafmos de neruios3a las vetofidades, * y & las 
mordeduras de fieras.En fuma,fu virtud escali€« 
te.Lashojas cozidas co vino, fe aplica vtilmete a 
la fciacica . ^ElHelenio conficionado con vi^ *La rayz. 

no paflo.es cofortatiuod’eftomagoryafsi los arti 
fices de hazer adobos,defpues de feca vn poco fu 
rayzjla cuezen: y cozida da banan conagua fria: 

~^^^^g)^^^^^^^^^fyalafinlaechanenarrope-,adondelaconferuan 
& Pata v^ar della^Molida y beuida es vtil alosq ar* 
EjW rancan.biuafangredelpecho.SegunrefiereCra- ' 

'tetiasjotra efpeeie de Helenio crece en Egypto. 
qtial produze los ramos luengos de vn codo* 

como los del Serpol,derramados por tierra: y al 
derredor deltas las hojas, femejates \ aquellasde 

k laslentejassaunq mas luengas,y mas efpeflas.Tie 
■: nelarayz amarilla,grueflacomoeldedomenor, 

Ijwiubtilen la parteBaxa,hazia'elfroncd mas’abulia 
. W da>y veftida toda de vna corteza negra. Nace en 
I ’ lagares maritimos,yen los collados. La rayz mo 

lida3y beuida con vinojfocorrecotralas morde- 
diirasde las beftias que arrojan de fi pon^ona- 

* Grie.EXt'»i««.La.Helenium,&Innula.Ar.Iafm,yRa(en.Bsr. SoMJ^a 

Enula campana.Caft. Cat*Por. Ala,y rayz del ala^Kcrua campanaEran.Aulnee. Ita.Enola,y I’ella.Tud.Alani. 

j Ltra las fenalesque aqui reciu Diofcorides»el Helenio produze fit fetfio gruejfpjUeUofo, de diturd deun ANNOTi 
V codo,y dlgunos uezes mayor,? efquinado:encimd del qudlhaz? dmariUos ldsflores,yen eUds und fitnien*Z10 H' 

tecomo Id deluerbdfco'.U quad engendragran comezon en tocdndola.Todas eftds fenales concurren en el He 
tenio,quenofotros Uamamos Alaty haUdnfe en dlgunos codices mdnufcriptos.Demds ieftc,conocefe end He* 
lenio un excefiiuo dmdrgor.de Id quad qudliddi no hizo mencion Diofcorides. De dondepodemps juMamente 
conjejfturdr,quecoxedn todos eftos codices eftdmpados.Cotmio elHeleniohdze oluiddrldstri&ezasy congo 

~xas de cord^on.conferud la hermofiurd de todo el cuerpo,defyierfold uirtud genital ,y es ueneno de los rato» 
es.ApUcddo fobrelos reffriddos miembrosjos rubificd,y calientzv.y (fegun la opinion de dlgunos') inficiem 

ios dnimales.quefueren heridos de fdetas untddas con fit liquor. El Heleni 0 Egyptio pdrece fer el que Uamd 
Theophrafio uelenoy Ari&oteles en dquel libritto de plands, belenio: y dado que fe diga fer planta Egyptid» 
me acuerdo que entre Napotes y Puqol ui en cierti montanuelawdyerud que Id reprefentoud* 

Del Azeyte,y de lafuziedad cogida del agua de losbanos, 

ydelaspaleftras. Gap. XXVIII. 
Lazeyteqfeefprimedelazeytunaverde,alqualllamacomunmeteomphacino,esperfe 

XUdo en extremo grado,y firue en falud para muchas cofas.Tienefepor mejor el q es frefco, 
olorofo,y nada mordgz al gufto.Efte tal es vtil para las copofitiones de los vnguetos, y por 
fer conftridiiio,es muy grato aleftomago.Aprieta las enzias5y eftablece los dientes.fi fe tic 
ne en la boca:y reprime el fudor.Empero el q fe efprime delas maduras,mientras mas viejo, 
y mas graffo fuere5mas proprio fera para vfar del en las medirinas. Todo genero de azeytc 
comunmente calienta:molifka el vientre:preferua de frio el cuerpo,y hazele para las adio- 
nes mas promptoiembota la mordacidad de las medicinas agudas y corrofiuas 5 fife mezcla 
con ellas:dafe contra v6neno,y a efteeffedo fe manda bcuer y gomitar a menudo. Beuido 
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/ c 3 quanto vna Hemiria,c’6 otra tata quatidad del $umo de ceuada cfizida^-bi^ellriijada^ con 

-x.'vAeyo ’ acua?prouoca el beneficio del vietre. Dados por la boca tres feftarios de oleo ealiete, en el 
'xvTvAs^ c %y /4'&' ^ rxjph 1 houicre hcruido la ruda,mitiga los dolores de tripas, y expele las lobriz^ del vicntre* 

* Echados tabien por clyfter,fana la Iliaca pafsio. El azeyte antigUo calienta mas > y mas valie 
temente refuelue.Aplicado en forma de vnftid,clarifica los ojos. Faltado el viejo, cueze en 

<rf-— ^ *ra* wtt' vna °^a* niejorq hallaras,hafta que fe torne efpeflb comola miehy eftdces vfaras del,por 
quetiene la mefma fuer<ja,q el muy anejo.El azeyte fale de las azeytunas faluagesjes mu- 

Id tifeCy . cho mas coftri<9:iuo,y quato al vfo comun de los fanos,dafele el fegundo lugar* En los dolo 
‘rf jvl res dela cabe$a comodamente fe aplica por azeyte rofado:reprime el fudor:cofirma los cabe 

llos caducosslirnpia la cafpa:mudificalas manantias llagas de la cabe$a: caftra la farna fcjuita 
—? - las afperczas del cuero:y los q fe vnta cada dia co el,encanece mas tardc.Hazefe el azeyte bla -rjy- ——-——v-—ven>i uvi vj xw f xxia vaua viia w vi;wuwauvwv jiiaa taxuv*i xaivxv vi <u-v^r iw uxa 

Oyco eneftamanera.Toma del mas blacoqhallares,y q no fea mas viejo de vn ano,cient hemi 

ocove)v^i 

nas3y metelas en vna olla de barro bie ancha de boca: la qual facaras cada dia alfol hiruiete 
xod/Sr'tZ{^euevp de medio dia,y co vna efcudilla rebolueras muy amenudo el azeyte, dexadole caer de alto, 

' *^epecncl Eafta^anfi por la cotin uareuolution,como por razo del golpe,* fealtere,yoDgendreefpu 
Cod.Grieg. ma.Efto hechojd dia o&auo echaras fobre el dicho azeyte cinculta dramas de alholuas lim- 
faraQuKvi piasdas qualesayaeftado en remojo detrodeaguacaliente,haftafe enternecer:y echaraslas 
7«<, ?£<*<?- juntamente co fus bauazas,nodexandolas deftilar.Defpues defto, anadiras igual pefo de tea 

* de pino graffa y muy refinofa,toda deshecha en afiillas:y paffado otro ochauario,tornarasl 
mouerel azeyte,comoprimero hezifte.Elqualfiedoyabueltoblacodetienedeecharenvn 

tcvAiXoAcjr nueuo,q ay a fido enxaguado co vino viejosen elhodo del qual primero conuienepo* 
tfA*G-xiftj ^ iier onze.dramas de las flores del meliloto.bien defparzidas,y otras tatas de la Iris. Empeio 

fi co las diligetias arriba dichas,au no fehouiere parado blaco, tornefe al fol, y hagafe todo 
lo fufo dicho3hafta q fe^mblaquezca. La manera de hazer el azeyte llamado Sicyonio esla 
figuiete.En vna caldera de cobre eftanada,y bie ancha de boca ,fe mete vn cogio de azeyte 
blacojhecho de oliuas verdes,y jutamentc medio cogio de aguado qual todo junto fe cueze 
con manfo fuegoty entre tanto fe meneamuy blandamente.Empero dos heruores pafTados 
fe quita del fuego:y defpues que efta frio, fe coge con alguna efcudilla el azeyte que anda 
encinia nadandotei qual le cueze de nueuo,con otra agua frefca, y hecho lo de mas que efta 

* dichode guarda.Preparan le defta manera principalmente en Sicyonia,de dondefe llama Si 
(pj-rrc* 4^x!l^>§cyonio.Tienc virtud de calendar en alguna manera,y contra las calentu'ras, y enfermedades 

de neniio5,cs vtil.Vfan del las mtigeres>para dar luftre al roftro. La fuziedad q a manera de 
azeyte fe edge en los banos,calienta,molifica,refuelue,y aplicada en forma de vndtio,es vtil 

tefuelcn-hinchar 
__ ^ ^ poluo que confi- 

go tiene mezaaao,fe parece a vn pr.ro de lodn^uptfa en forma de emplaftro deniazelosLnu. 
*0, 'pfMT* doside las junturas,y aplicafe caliente fobre la fciatica,en lugar de remolitiuo,y fomento.La 

^l^-be raede Ias. paredes y de las ftatuasde lapaleftra,calienta,refueluelos apoftemasde 
" wV difficil rnaduration,y es vtil a las ¥deflblladuras^ a las llagas antiguas* 

« o mbr ss Grieg. EWa>.Lat.OIeLirn.Ar.Cait,y Zait.Caft.y Por. Azey te.Cat.01i.Ita.Oglio.Fran.HuyIe.Tud.BauuioeI. 

annota -ry R eguntado D cmocrito, como pedria him los hobres nu/.cho,y muy fanosjrefyondio \ ccmiendo tttieUy 
rien. 1 unmdofe con azcyte:aunquc aetto reftodina mc]or,fi dixera,beuiedo azeyte, y umndofe co el todo el 

cuerpo:uifxo q por dedenlro,y por de fuera,fuele fer fdluberrimo.El azeyte q de azeytunas uerdes fe expri* 

mejienepor nobreOmphacmo^^r^i^enGriego-.quc quiere dezir acerbo,yfacado tflftuflo uerde o crti 

do:el qual es muy util para coponer los unguentos,y tiene tanto. uirtud de enfriar,quata de reRrinir,fi deuemos 

a Galeno dar credito.Uazefe femejante al Omphacino qualquier azeyte,en el qual fueren echados algvnas rd 

mos deoliua.Bl azeyte que fale de las oliuas faluages,naturalmente confirm ydeffeca, yes my mas ajfero q 
todos los otros.Elque fe emblanquecio laudndofe,es templado en extremo,y carece de toda ntordacidad. El Si 
cyonio,fegun refiere Diofcorides}tcmo el nebre dellugaradofe prepara ordinariamenteiaunque Actio y P an 

lo Egineta,le deriuan del cogobrillo amargo^uelos Griegos Uaman Sicyon filucflre: con el qumo del qual It 
inficionan:de do fe colige k la ctara,que aqueUafuerte de azeyte fe compone en diuerfas mantras. El oleo per 
jeRif into,tiene de fer muy dulce,puro,fubtiUranslucido y penctrante, de fuerte que fe embeua muy prejlo en 
elcuero,y aunquefu quantidad fea pequettafe eflienda diffufamcnte.Efle td es libre de todo excejjoipor donde 

conferua los cuerpos en la dift option que los hallaty defendiendolos del externo calory frio, impide tombien 

la exhalation de los uittles ejfirilmyfinalmentt defcncogey eftiendclot encogidesy retirados ticruios ,ydd, 
gran 
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gran refrigerio y defcafi dlos miembros muyfdtigdios,dliede que Ids haze mas diejiros.Lo qual tehieda rm$ 
bien entendido los Griegos-no folamete a los que tenidH de entror en el bono3empero tobien 4 los que haitid de 
hcbar3o ufor de qualquierd dtro corporeo exercitioMtiUd-.y tenidh cierto en efto may gran rdzon.Torque 
ft uemos que unos riendas3o dcionesuie]ds(Us qudles foti un pdco de cuerd muerio)por feeds, drrugctdas,y en* 
cogidos que fedthfouddolds con un poco de dzeyte,las tornamos correofis,bldndds3y may trdftables, de creer 
es,que en los miebros que tienen uiiajdtilfriftion hdfd,fmo mds notible3atometioselmefmo effetto. Anft que 
para infinite cofas fue fiempre eliifi del dzeyte may nece[fario:elqUdl todauio esdanofi a Us fijloldsy Ud= 
gas profunddsiporque Us hinche de fuziedad.Es tabien mordozygroue d los o]os,y mata Ids entitladosy cent 
dos dnimalejos3que los Latinos Homan infiftostcomo fon todogenero de mofeasy arands, y otros muchos de 
ejle linage.YLdzehfe los dZeytes artificidles en dos manerasild una por infufionvy Id otro por Mid de cozimieti 
to.lnfufioUdmd quado eebamos dlgunos mdteridles jimples end dzeyte,y defines pdjfaio cierto tiepo3\os efiri 
Mimosfidrd qutdexen enelfu fuerqa. Vfxmos de cozimiento3quando cozemos enel azeyte los tiles jimples ,y 
defines los fdcamos3coldndo el oleo.Empero ft queremos hdzerU cUriofamente3conuiene que en Udfo doblddo 
Id til decottionfehdgdiquierd dezir metiendo un Udfo pequeno3que contengd el dzeyte,y los ft tuples to el met 
cUdos3dentro de und calderd,Uend de agua hiruiente.Todas las cofasjritasfin mas feeds que las cozidOsiy por 
ejfo largo tiepofe conferuanfincorruption.Trdtindo detos dzeytes Diofcoridesfiaze juntimehtementiond^.3 
tres eficcies defuziedades.quefilidn en fu tiepo cogerfe.Era Id und3y Uprimerd de todas3oqueUa3que de tosq ?. ZaZfis . 
fe banauon defines de untidds3nddaua fibre el dgud del band.Tor Ufegudd entiede elfudoXdue fe foyo deloS fa^^eu, _ 
que fi exercitiudn en las palejlrar.el qudl porqueera embueko co poluo y iierrd 3 tenia neceffaridmente mas 
cuerpo.Ld tercera fugfedadcradd que fi cogid de las pdreies,y de las ejhtuds de Id pdleflratlas qudlesno po=3 - jP^*2*®* ^ 
didn dexdr de recebir y retener el Udpor que el dzeyte,y del fudor de los cuerpos exercitidos, ordinariamente 
exhdldud.Ejh pucs entre todas erd de mayor ejficdcid3por cdufa del cardeniUo,que mezdado co el azeytefi 
etrracdUd de las dichas eftdtuas.Era Us paleftras enGreciamoslugares publicos,ddode los mdcebosfe exer- paleftras M 
citiud3dnft en lucbdr3correr,y fdltir3como en todo otro genera de exercitio.Bentro de los qudles htgdres}dr* Grecia. 

rimadas 4 Us pdredes eftdUd muchos ejkttuds de broze^en memorid de dlgunos fenaUios y excellentes Vdro~ 
ites:Usquotes ojletiudn undgrademdgnificetid3y jutiinente inciaud 4 codo uno de los copetid6res,y lei dauon 

cordge,y dnimo3pdrd que itnitijfen Id uirtud y el uolor de dqueUos,en cuyo fdUor eron puejlds. Bize entre lot 
otros cofosHiofiorides3q el dzeytecozidoco ruda,fond Idllidcdpdfiojd qlen nuejlro uulgor Efianol>ufur 
podofe el nobre dgenofuele Udmorfi colicdidodo qnofeengedrd en el interim Uomodo Colo find en etileo: y • 
onji los q pddeccdeUdfiele ejlercolor por Id boco.De otro pdrtejd q los medicos Homo colicd,Mamaino$ no* 
fotros dolor deyfida.Empero por del unoy otro dolor,ft procede de uetojidddes3es util et dzeyte de rudd< ^ il f 

DelOleomieL ffadfUAi. Cap. XXIX, J^Jf 
EN Palmyra ciudad de Syria,mana del tronco de cierto arbol, vn azeyie fnas efpelfo que * * ^ 

mlel,y al gufto dulceiel qual fe llama oleomiel. Defte pues beuido mieJlario, con vna ww ouo\$\ 
hemina de agua,purga la colera,y los humorcs crudos. Empero los que le beuen * buelUenfe#J/^ ju+jj 
medio atonitos^yfepafnianide lo qual ftoconuiene hauer miedo: dado que es merieiler de - ' | 
fpertarlos muy amenudo^porq no caygan en alguna madorra.Hazefe tabien de la grafla ore * 
fina,q fe.cuaja en los tallos del melrao arEohvn’cierto azeyteidel qual es perfedtifsimo el vie 
jo,grueffo,gralTo,y no turbip.Su facultad es calientejy en efpecial vntan con el los ojoss para 
clarificar la vifta.Es vtil afsi mefmo a la farn^y al dolor de los neruios. EL Oleomiel hojlu dgpro no le bduemos uifto en Id EuropdM fabemos que cofafeo: poirqueios que piefdit ann 6t£ 

fir lo mefmoque el miel dereo,uulgdrmente Uatnddo manftd.muy 4 Id ctdrafb enganon i jiendo o todo el ti.o u. 
mundo notorio3que Id Mannd es un fidUe rocio que coe del cielo, fibre ciertos motos y orboles: y el oleomiel Wanna. 
(fegun lo reciti T>iofcorides")es liquor quedeltroncO de un drbol deflitd. Vctfudienfedlgunos. que. oqucfle li* G&rc 'ua W? 

w quor esufl dulcifiimd ozeyte3que mono de oqueUo fuerte de palmo,que produze los cocos Indicos. Offu^sL * 

DelOleoRicinOjoCicino- Cap. 
T T AzefeelOleo Cicino en efta manera^Tomaras la qUanfidad que teparecieredelosRici - 
Jtl nos maduros5y pondras losa fecar al folfobre vnos garzoSjhafta que fe rompa la cafcara 
y fe cayga,dexando elfruccodefnudo.Del qual defpues has de tomar la carne, y en vn mor 
tero dihgentemente majarla.En fiendo majada la cozeras co agua,en vna caldera eftanada,y 
fiibito que haura dado todo fu natural humor, la quitaras del fuego, y cogeras con vna cu- 
char todo el azeyte que nadare encima del agua:y Cogidole guardaras para el vfo -Empero 
en EgyptOjadonde mticho mas fuele vfarfe, comunmente fe haze de otramanera .Porq de-.; 
lpues de bien limpios.hazen de los ricinos harina?de la qual metida en vna efportilla, efpri- 

C a men 
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men con vn tbrno el azeytc.Eftonces fon Ios ricinos maduros,quando fe d^fnuda de fus na 
turales cafcaras.Es bueno el oleo ricino,para las manantias llagas de la cabe$a, para la farna, 
para las opilationes y defuios de la madre, para los apoftemas calientes del fieflo, para lasdif 
formes cicatrices q quedan de las heridas,y finalmete para los dolores delos oy dos. MezcU 
do co los emplaftros,Ios haze mas efficazes.Beuido purga el agua y Iaslobrizes del vientre. 

Cherua'. rj L oleo Kicinio, o Cicino,es el azeyte de cherua.Porque el Ricittoib Cicino,es la mefma cherua,o catepu 
JC tia mayor de los Arabes ,Uamada de Serapio Pentedattylon.LUmafeRicino Util fimente,por la femeja 
ga | tiene con unos animalejos Uamados en Efianolgarrapatis}en Latin Ricinos,y en Griego,^™*^ 

DelAzeytede Almendras. Cap. XXXI. 
■jnL azeyte de almedras,llamado Metopio de algunos,fe haze enefta manera.Toma la quar 
-E ta parte de vn moyode almendras amargasbielimpias?y enxutas :y majalas ligeramete 
en el mortero con vna mano dcpa!o,hafta que fe hagan palta.Defpues echales encima vn fe 
ftario de agua hiruiente,y anfi las dexa media hora,haffa que todo fe embeua.Siedo embeui 
do,tornaras £ majarlas co mayor vehementia: y defpues exprimelas contra vna tabla, en vn 
vafo:y lo q fe quedare en los dedos,po lq en vna barrena.Hecho efto,tornaras a echar fobre 
las mefmas almendras ya vna vez eftrujadas, otra hemina de agua:y en fiedo embeuida,haz 
como hezifte primero.Darate cada medio moyode almedras,vna hemina deazeyte. Es vtil 
el azeyte de almendras a los dolores,a los apoftemas,a las fuffocationes, y a los defuios de la 
madre.Ayudacontra el dolor decabeg3,y contra los dolores,zombidos,y filuos, delos oy- 
dos.Vale mucho a los que padecen mal de rinones,b tienen piedra, 6 dihcultad dc orina, 6 

afma,o el ba$o crecido.lVlezclado con raiehy con la rayz del lirio,* y con el ceroto Cyprino 
>!»,«5 rofad,o,quita las manchasjas quemaduras del fol,y las arrugasdelrcftro. Clarificala villa,1 

aTnox a >’ dellemplado con vino,limpia las llagas manaij,tias,y la cafpa de la cabe$a. 
xio n. T2 Spanteme como no haga mention Bicfc.Qridesfrno.del azeyte de losalmendras amargas ,fier.doddetat 
Azeyte de SZ dtdccs harto mas lenit’iuo;y masgrato al gufiodclhcmbreiaUcnde que para infinite enfermcdadesfe ha• 
Almendras fiafer a prcpcfito.Para hazerfe pa ft flam entc efie azeytetfcnenfe de pelar las almendras,y defines majarfe, 
dulces. ymajadas meterfe enalgun uafo ucdriadoiel qualbiencubiertofr ha deponcrdentro deunacaldera deagua 

hmumtejhajla que el coder fe communique a todajapafta:la qual en efon do calicnte,cmluelte en alguna efia 
media doblada-Jeuc meterfe cn el torno, para que rJU.fi. exprima della el azeyte.El qualfi esfefco, haze ma» 
rauiUas en dolores de ccfadpfi deuienire:y en las dijficultides dc orina.Bafe a beuer la quantidai de feys cn* 
gas contra el dolor deyjadafy quite luego el dolorfiiaziendo euacuaticn admirable. Es my conueniente a la 
tcjfe,alafina,y atedas las fdficnes delpecho.ltmlado er,los oy dos conun poco dc gumodc rauanos,rc{lituye 
gran partef cl oyr dlosfordcsy refuclue notiblemente elzombidc. Mezdado con my fuerteslexias, las da 
gran uirtud de enrruuiarfin que danen a la cabega.En ftmma, tedos tes efftttos del que fale dc las amargas, 
y machos mas, haze el azeyte de almendras dulces, ultra que en el obrar es mas blando : to qual teniendo cl 
Papa Paulo bien entendidojfe uv.teua todo el cuerpo con el,y hazia que fe le adminifraffen en los pot ages, y 
enlas fiituras.Aqui nos auifa Biofcoridesfrnedio modio de almcndras,nos dara una hemina de azeyte,la qual 
contiene nueue onqas:de donde podemos conjcflurar,que no entiende del modio grande,fino del Uamado mo* 
yuclo?que puede ferpoco mas b menos,unccleminCafeUano. 

Del Oleo Balanino5Sefamino,ydenuezes. Cap.XXXII. 
HAzefe el Balanino de la mefma manera: el qual quita las manchas,Ias pecas, los barros,y 

las cicatrizes negras del roftrorprouoca el beneficio del vientre: es aduerfario al eltoma 
go:& inllilado con enxundia de ganfo,es vtil contra el dolor, contra el zombido, y contra 
los filuos de los oydos.De la mefma fuerte fe haze el de Sefamo,que quiere dezir dealegria; 
y el que fe exprime de nuezesry tienen la mefma fuer$a que el Balanino.. 

A n n o t a r-j l oleo Balanino es el que Haman en lasboticas Oleo de Ben:a caufa que los Arabes Uaman Ben a Id nuez 
t i o n. L, ungucntirid'.de la qual ordinariamente fe exprime.Vntsdo pues efle azeyte,refuelue los lamparcnes^mo 

lifea los apofietnas duros,abre las opilationes del higado y baqo,uale contra el efiafmo,y contra todas las en- 
fermedades fiias de neruios,y de jundtur as.Tiene otra cofaefe azeyte,que carece de todo olor, y jamas fe en- 
rrancia con la uejez-A efia caufa los perfumadcrcs,quando quicrcn defiempl&r el almzque,b el cm bar, pan 

Nux vngue rd ^ Adobodeguantes,r.o ufan jamas de otro azeyte.Por donde meritimente fe llamo en Latin elfiuflo de do 
taria. & fe exprime,Etux unguenteria,y en Griego Balanos myrcpftcc.El oleo de Sefamo,quces cl del alcgria, engor* 

da el cuerpo,corrige las afierezos dclagarganta}aclara la uozry molifica los apoftemas cndurecidos.El aZ<y 
te de nuezes es bueno para el catidil. 

Del 
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Del Oleo de Hyofcyarno,de Grano Gnidio* de Cartamo3de oiebs va- 

miete de Rauanos,deMelanthiOjy de Mdftaza.Cap. XXXIXI.li0Sm 
HAzefe el dei Hyofcyamo enefta manera.Majafe fa fimiete blaca5feca3y rezieteiy defpues 

de majada,fe bana co agua caliete,como diximos en el azeyte de almedras. Iieeho efto, 
fe pone al ibfiy en fecandofe la parte mas alta,fe rebuelue y mezcla con toda la maffado qual 
no fe ha de dexar de hazer,hafta q todo fe buelua negro,& hidiodo. Eftoces pues conuiene 
exprimir el azeyte3y defpues de colado,guardarle.Es vtil a los dolores de los oydos: y mez- 
clafeenlascalasaptasparaablandarlamadre,porfermolificatiuo. *Hazefefemejantemente *0fle'as}f 
el azeyte del granoGnidioftimpio y majadorei qual beuido,relaxa el vietre.No es diuerlo el ^ 
modo de hazer el Cnicino,el qual fe haze de la fimiete del Cartamo3y tiene la mefma virtud ref 
qelGnidico, aunq algo mas flaca.ElRaphanino fe haze dela fimiete del Rauanojcomo los Mwvmv* 
qtros.Es vfil a los q de enfermedad crian gran quantidad de piojos * Quita las alperezas del ^TUt‘ 
roftro,y firue alos Egyptios de condimeto,y adobo , para guifar las viandas.El Melanthino 
tiene la mefma fuer$a q el Raphanino.El de la Moftaza fe haze en efta manera<Majale la fi- 
miente,y defpues de banada co agua caliente,y algun tato de azeyte,fe exprime. V ntado es 
vtil contra los dolores antiguosjporque atrahede vna parte a otra los humores acumulados* 

EL azeyte del Uyofcyamo3es elquefe haze de la fimiente del Uamado V eleno 3 y tsfoletine remedio pa* ANNot* 
ra mitigar todo uehemente dolor, nacido de caufa caliente. Di&ilafe en los oydos que duelen, con aqa* T10 N* 

fran3o caftoreo.Detiene aqueUas materias blaticas 3 que cuelatt por las naturas 3 anfi de los hombrcs, como de 
Us imgeres,fi fe untan con el los lomos.Tenido enla boca tibio3fana el dolor de rmelas. Aplicado a lastetas, 
impide que no fe hincben,y a qualquiera otra parte,defiende que mas en eUa no renaZcan los pelos.El Cnici- 
tio quefe haze de la fimiente del Cartnmo,fi fe beuefiana de laifteritia, defnaze las opilationes, y purga la fie* 
ma,anfi por uomito3como por fiitxo de uientre.Efiotros azeytes no fon tan recebidos en el ufo medicinal: por 
dondenonosdetendremosen ettos. 

Del Oleo Myrtino. CapJfXXIIII* 
LA manera de hazer el oleo Myrtino es efta.Las hojas mas tiernas dclarrayha negro, fal- OIc6Myiti 

uage,o domeftico,defpues de majadas fe exprimen: y el §umo con iguai quantidad de no* 
azeyte Omphacino fe pone fobre lasbrafasftiaftaq juntamentecon elfecueza.Eftonces con 
uiene coger el azeyte q nada encima.Empero mas facilmente fe haze en efta manera. Cueze 
fen en azeyte y agua las hojas mas tiernas delarrayha bien majadas: y cogele el oleo q nada 
encima.Algunosparticularmete echan las hojasdel arrayha en azeyte,y las dexaal fol.Gtros 
engruelfan primero el azeyte con cafcara de granada, coel cypres,con el Cypero,y co el ef- 
quinanto.Aquel fe tiene por mas efficaz, q esamargo al gUlt o,graffo,verde, tranfiucido,y q 
da de fi vn olor de arrayhan.El oleo Myrtino aprieta,y endurece las partes; por dode fe mez 
cla con las medicinas q encoran.Es vtil a las llagas manantias de la cabega * alas partes abra= 
fadasdelfuego,alas poftillasque nacenportbdoelcuerpo,alacafpa,alfahorno,y efcozimi 
ento,aJas refquebrajaduras & hirichazones del fieffo,y a las coyunturas muy relaxadas.Tie- 
ne mas^que reprime el fudor3y todas las cofas que quieren fer conftrenidasty condenfadas, 

EL Oleo myrtino es el del Arrayhan,el qual hazen los boticarios curiofos en el modo figuiente. Toman A NMotit 
de los rarnosy delfrufto del Arrayhantodofrefcp una libra.Del qtmofacado delmefmo frufto 3 media TI °^* 

libra.T>e uino negro,y acerbojos libras . De azeyte omphacino tres libras :y metenlo todo junto en un uafo 
de uidrofo deefiano, e&recho deboca,ybien at&pado :en el qual metido hafia el cueUo dentro de uha calde* 
ra de agua hiruiente3lo dexan bullir ires dias d manfo fuego. Dejpues lo [acan,y exprimen en el torno todo el 
liquor3con el qual de nueuo meten las mefmas cofas que metier on primer o,y las dexan heruir femejantemente 
tres diasilos qualespajfadosjas exprimen en la mefma manera,no ccjjando de hazer efio tres uezes. Empero 
la uez tercera,un dia antes que quieran facarlo3dexan la boca del uafo defatnpada3paraque la humidad deluU 
tiofe exhale,y quede el oleo folo en el uafo.Dcftamanerapuesdigo en uafo dcblado(el qualfe Uama Balneum 
jAaria)fe deuen preparar todos los azeytes que fe hazen por uia de cozimiento. El azeyte de arrayhan anfi 
prepayado,fi fe untzn con el3confbrta notiblemente el efiomago: reftituye la gatia de comer de luengo tiempo 
perdidatrefirinetodofluxodeuientreiy mezcladoconpoluo de rofas3y. bolo Armenico,feaplicacommoda- 
mente fobre qualquiera contufion,y frefco apofiema. 
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Del Oleo Laurino. Cap. XXXV. 

Oleo lauri- tt Azefe el oleo Laurino,coziendo las vayas bien maduras,en agua.De la cafcara delas qua. 
no* XI les fale vna cierta graffa,quefe efprime Co las manos en vna efcudilla. Algunos,defpues 

de hauer eiicorporado el Cypero,el efquinanto, y el calamo aromatico , con el azeyte Ora- 
phacino,cuezen cn el algunas hojas de laurel tiernas.Otros anaden algunas vayas,naftaque 
le fienten fer fubido cn olor.Otros mezclan vn poco de eftoraque,y de myrra.El mejor lau¬ 
rel para hazer el azey te,es el m6taoo,que produze las hojas anchas.El mas loado azeyte Lau 

' rino es el frefco,el verde,el eftremadamente amargo,y agudo.Tiene fuer$a decalentar, de’ 
ablandar,de abrirlos poros,y de refoluer los dolores.Es vtil mas que otra cofa ninguna,i to 
das las pafsiones de neruios,a los temblores paroxifmales^ los catarros , a los dolores de los 
oydbs,y al mal de rinonesfrio.Empero beuidorebuelueel eftomago. 

annota^l oleo Laurino,fe dizeen Eftanol azeyte de Vayas:y no le hazcn los boticarios,fine compranlc como 
t x o n. £, clolep olim.Es util contra todaslas indiftofttiones fr'us ,yprincipalmente para untar los membros 
Vayas! 6 perdieron fu mouimiento.affaltados de pcrlefta. 

Del Oleo deLenti(co?yTerebinto. Cap.XXXVI. 
fifdno6^11" A ^como °^eo Laurinojfehaze aqueldel Lentifco.Porquehauiendo lidoprimeroeu 
u cmo. groflado como el Laurino,fe prepara defpues con elfru&o maduro.Efte Tana la farna de 

los perros,y de las otras beftias.Es vtilifsimo para las calas que fehan de aplicara la madre, 
para los remedios contra el canfantio,y para toda efpecie de farna: aliende que reprime el fu 

annota <lor*De laniefmafuertefehaze eldelT.erebinto,eIqualreffriajuntamentey aprieta, 
tion. "C'N Valid toman buena quantidad de Id grand del Laitifcoya dealgunos dU< cogida: y cuezenlaen aguax 

JC y en comencandoareuentar.la eftrimen.fm mczclar otro azeyte, por quanto eUa de ft haze barto. El 
qual tenido en la boca.es may util a las infiamationes de la lengua.y de lasenziM.El que fe haze ielftufto del, 
Terebintojlamado de losArab.esgrano uerde.no fe trahe por efias partes. Tiene uirtud de foldar Us heridas,. 
[ana el eftafmo.y molifica las durezasde neruios.Bize Diofcorides en cl capitulo del Tercbinto}que fu ftutto 
delqualfe compone efie azeyte.es caliente.Vucde fer que por e!cozmento ,y por el comerciodel agua> aya 
perdido el calor.Tor dondeparece efiar conupto efie texto.uifio queen el fe affirm a, que cl oleo del Terebin 
to reffria juntu.mente y aprieta.Llamafe azeyte de maid en CafiiUa.el oleo del lentifeo. 

Del oleo Maftichino. Cap. XXX VII. 
T~j L azeyte Maftichino,de A.lmaftiga molida fe haze: el qual es vtil ^ todas las enfermeda* 
JC des que affligen la madre.Moderadamente calienta,molifica, y reftrine. Conuiene llas 
durezas yalos mixos d’eftomagOiY tambienala dyfenteria.Quitalasmanchas deroftro,y 
dalemuy buen eolor.ELmas excellente fe haze enlaifladeChio. OKdinariamente los boticarios cuezen cialmaMiga con azeytey co uino blanco.hafta | fe cofuntd cluino: 

lo qual fe deue hazer en uafo doblado.y con azeyte Omphacino.Deftilafetambicn efie azeyte en alambi 
que deuidroiy anfi beuido.ccmo aplicado.es admirable remedio contra Us jlaquezas Seficmago ,y contra los 
fluxos ieuientre. 

Gomofehandeprepararlosvnguentos. Cap. XXXVIII. 
Vlfto que los vnguentos en algunas enfermedades fon vtiles, 6 mezclados conotrasme- 

dicinas,6 vntados,o dados ifoler,pareceme fera bien configuientemente hazer mentio 
dellos.Empero fu verdadero exameny prueua, confifte en ver ft derraman el natural olor, 
de aquellas cofes,de las quales fueron compueftos:y aquefte fin dubda es el mejor juyzio,da 
do que en algunos vnguentos no fe pueda obferuar:^ caufa de algunas cofas mezcladas,que 
con fu vehemerite olor,obfcurecen y fobrepujan lasdtrasrcomoen el Amaracino,Crocino, 
Telino,y en ciertos otrosrlos quales fe quieren conocer con el vfo. 

DelvngoentoRofado. Cap. XXXIX 
Vngt*ctoro -r-» L vriguento rofado fe haze en efta manera.Toma del efquinato cinco libras,y ocho on- 
fado. J2, gas;y de azeyte veynte libraS y cinco on$as.Elefquinato majado y batido con agua,fe co 

zera en el azeyte:y mientras fc cueze, le menearas a roenudo. Defpues que houiere heruido 
vn rato,Io coIaras,y en las dichas veynte libras y cinco on^as de azeyte, infundiras mil rofas 

*vmfclZut enxutas,ycon las manos.v-ntadas conmiehlasmenearasmuchasvezes,^ eftrujandolas blan- 
.«>*/**• damcnte:y hauiendolasdexadoeftaranlitodala noche,!as cfprirpirasel ftguiente dia:yen 
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yendofe las hezes al hondo,traflegaras cl liquor en vn otro vafo enxaguado con miel.Tomi 
defpues las rofas ya vna vez efprimidas,y pon las en vn bacin:y echadd fobre ellas del mef- 
mo azey te engraflado ocho libras,y mas tres dn$as,las efprime otra vez,y tendras el fegudo 
vngueto. Afsi mefmo,G quifieres tener cl tercero,y el quarto,haz la infufio y exprefsio taras 
vezes,y los tendras fin falta.Empero quintas vezes lb hizieres, tantas vntaras los vafos con 
miel.De mas dcfio3queriendo hazer otra fegunda infufion, echaras otras tantas rofas frefcas 
y enxutas* ehel tnefmo azeyte exprimido,y hauiendolasrebuelto co las mariosbafiadas en 
mieUas exprimitas,y haras anfi el fegUiidd,ei tercero,y el quarto vngueto. Mas cada Vez q 

aqueftofe hiziere,conuiene echar rofas frefcas* de las qUales fe han de cortar primero aqllas e 

puntillas blancas,llamadaS vnasrpofq anfi fera muy mas efficaz el vnguento.Y has de entcn- * 
der,q el oleo,fufre folamerite fiete infufiohes de rofas.Vltra lo fufo dicho,tienes de yntar la 

prenfa co miel*y apartat muybieri el aZcyte del^umo.Porque qualquicra partezilla q quedc 

deUcorrope tbdo el vnguento. Algunos tdma feys on$as de rofas limptes delas vnuela$*y las 

echan en infufion dentro de Vn feftario de azeyte,dexadolas anfi al Sol echo diasilos quales 
pafladosjtornan i ethar otras tantas rofas,y las dexan alfolear por efpacib de.40. dias, hafta 
la tercera infufiomla qualhecha,guardan el oleo. Otros dan primero cuerpo al azfeyte co el 

Calamo aromatico,y con el afpalato.Otros para darle color* mezclan tabien el Anchuza ,y _ 
anaden fal** para q no fe corropa.Tiene virtud de reftrinir,y reffiiar el azeyterofadb. Mez- * 
clafe comodamente en las fometationes,y en los cmplaftros.Beuidb felaxa el Vientre * rijata 
el ardor del eftomago,hinche de carne las llagas hondaS,mitiga las de mala natufa,y aplicafe 
a las manantias dela cabe$a*y ilaspoftillas hiruientes.Vntanfe con elcommddamehte enel 
principio del dolor dela cabe$aJELnxaguanfe con el quando duelen los dientes.Vntado abla 

da las endurecidaspalpebras.Echafeporclyfter cotta los ddlorfcs de tripas,ydela madi-e* 
DIofcorides llama oleos a todos aqueUos,quefin meZcta de otrO alguh azeytefie exprimeh dejruftos,bfi* 

mientes dearbolcsty por unguentosentiende los que fe hazen de azeyte, meZclado con otros materiales 
iiuerfos,aunquefe queden liquidos. De manera que todos eftos que de aqui adeUtite Hcitara por unguentos, 

no fonfino uerdaderos azeytes,coiho confia por el rofado deferipto en e[te capitulo.Hazefe el buen aZcyte ro 
fado OmphacinOjCOnbotones de rofitsiecbados en infufidti deiitro del azeyte de oliuas iierdes: y para que fed 

mas perfefto,algunos boticarios lauanprintero el azeyte con agua rofadaiy defines de hechas tres 0 qudtro in 
fufiones con aquellas rofas, anaden a la exprefiion ultima, uri poco de §umo de las mefinas no bien maduras :y 

anfi lo dexan alfol por algunOs dias:y defines apartan eloleo,yle guar dan. Bfie pues tiene mayor uirtud,que 
el que nos deferiue Biofcorides:porque refrefca,confi>rta,reprime el ctirfo de loshnmores, impidiendoles que 

' ho corran a la parte doliente,nutiga el dolor,yes fingular medicina en tasheridas de la cabeqazprincipalmen* 
teen aqu'eUasque fon penctrantes,por las quales fe parecen lospaniculos del celebro.El unguento rofado fe ba 
ze communmente del azeyte QmphacinOiy del qumo de rofas,y de la enxudia de puercodas quales cofas pare 
cen mas calientes^friasiy anfi no fe a que atribuyrfe puedaja granfiialdad q en el t&l unguento fehaUafind 
esdlaenxundiaquefelaudinfiniioconaguafria,yconferuaaqueUajrialdadperdurablemente. 

Del vnguento Elatino. Cap.XL. 
SObrela Elate defhilada,majada,ypuefta cn vn Vafo,fe echa el azeyte Omphacinb * y de- Vngueat© 

xafe anfi tres dias*Defpues metido todo en Vna efportilla,fe efprimeiy en vn vafo limpio Elatind. > xafe anfi tres dias*Defpues metido todo en vna efportilla,fe efprimejy en vn vafo limpio 

fe guarda5para quando menefter fuere.Empero tanta quantidad fe ha deponerde vrio* co-; 
mo de otro.Tiene la virtud del rofadb,aunque no molifica el vientre. 

CO Itmela eh el "XII tMrp,a la Elate que aqui propone Diofcortdes, Hama corteza de palma. P or la Anno 
qual entien.de el doftor Amado la primer a cafcara del coco de la India, empero finfundamento: porque T10 N‘ 

aqueUa no es olorofa,qual tiene de fer Id Elatefiegun lo te&ifica Diofcorides.Por donde me perfuado, q no es 
otra cofa U Elate,fino aqueUa cafcara que contiene en fi el razimo de los’datiles,quando efiati en fufior. 

DelMelino. Cap.XLI. 
EL Melino fe coficiona en efta manera. Vn edgio dc azeyte fe mezcla co diez feftariosde 

agua,y anadefe tres on^aS dela Elate bie majada, y vna del efquinanto < Las quales cofas 
defpues dehauerefiado en infufio vn dia*fe cueze,y a la fin fecuelael azeyte en vn vafo an 
chodeboCaifobreelqual en vno$5arzosde cafias,dfobrealgu pedagodeefteraralaife pone 
vnos mebrilios,y cubiertos Con algun pano3fe dexan eftar*hafta que el oleo les arrebate to- 
da fu fuer^a.Otros por diez dias enteros*embueluenlos membrillos en panos,para que no fe 
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exhale fu buen olor.Defpues dexan los en remojo dentro del azeyte dos dias c6 fus nochesj 
los quales paflados,efprimen el oleo,& le guardan.Efte azey te reffria y coftrine.Es vtil con¬ 
tra las llagas farnofas,que crian cierta cafpa,o efcama:& cotra las corrofiones que vS cundie* 
do.Echado con xeringa, focorre ala raadre llagada,y reprime cl exorbitante fluxo de orina. 
De mas defto,detiene el fudor.Beuefe contra las cantaridas,contra los bupreftes, & cotra las 
orugas del pino.Tienefe por mas excellente el que hude al membrillo. 

r&NN or A L d&yte de membrtUos es admirable para confortar el eftomago, y cxcittr el apetito perdido. Reft me 
t i o n. JC, txmbien todo fluxo de uientre,que precede de caufacaliente3mas que otra co[a ningunax mitiga el dolor de 
mabnUM ^one$ bwido# cl ardor de la orina* 

Del Vnguento Enantino. Cap. LI I. 
Vnguento rT'’ Oma la flor de la vuafaluage,quando la vieres mas olorofa, y que ya fe hazemarchita,y 
Inantioo. A echadaen azeyteOmphacino,la mueue,y rebuelueamenudo ,dcxandola eninfufion 

dos dias.Defpuesla efprime,y la guarda.Tiene virtud de apretar,& femejaRte a la del azeyte 
rofado:empero ni relaxa,ni molihea el vientre.Aquel fe tiene por mas excellente de tcdos,q 
tiene el olor de la vua faluage. 

'a n no i a r L tado juntimente con la flor de la uid faluage,fe Hama en Griego E nantex de la qual fe haze el unguento 
tioh. JZ Enantino. 

Del vnguento Telino. Cap.XLIII. 
Vntmctodc T*"1 Oma cinco libras de alholuas,vna de calamo aromatico,y dos decypero,y porefpacio 
dboluas. X defiete dias,dexalas en infuiion detro de nueue libras de azeyte,meneandolas cada dia 

;frtres vezes.Defpues efprime el azey te,y guard ale.Algunos en lugar del calamo,ponen el car 
damom o:y por el Cypero el ^lobalfan^.o.Otros primero co eftas cofas da cuerpo al azey te,’ 
ydefpues mete las allioluasen infuflo,y a la fin las efprimen. Molifica y madura losapofte- 
mas:y en efpecial a tedas las durezas de la rcadre es muy vtil: cchafe co xeringa*a las q tiene 
difficilparto,quabo defpuesdcechadaslasaguasjde granfequedad felcs encogelamadre: 
aplicafe ales apoftemas del fieflo,y echafe comodamete en ciyfter cotra ej puxodimpia lacs- 

* fpa,& las llagas manatias de la cabe^atcuajado co cera fana las quemaduras,y las fricras: ex- 
termina lasmachas caufadas del fol en elrcftro,y mezclafe en Ics affeytes para darlultre ala 
cara.Efcogele el frefco,y el q no tiene olor vehemete de alholuas:aliede defto,el q limpia las 
man os,y cl q al gufto esjuntamente dulce,y amargorporq el talfe tiene por perfe&ifsimo. 

ann ota -r A* alholuasen Griego fe Hama Tv*‘f,empero los Latinos eferiuen tclis,del qual nombre nace aquel adit 
ti°n. JL ftiuoTelino,que feaplicadqualquieracofa hechadeAlholm. 

Del vnguento Sampfu chino. Cap .XL I III. 
Vnguento np Oma del ferpol,de la cafsia,del abrotano,de la flor del fifymbrio, de las hojas del array- 
Sapfuchino X ha,y del fampfuco,de cada cofa la quatidad q fegufus fuer$as te pareciere baftate,& de- 

fpues q todo fuere juntamente majado,echaras encima tal medida de azey te omphacino, q 
no pueda veneer ni ahogar la vittud de las medicinas infufas:& paflados quatro dias, haras 
la exprefsion.Hecho efto,meteras otra vez igual pefo de lasmefmas cofas rezientes,en aquel 
mefmo azeyte,& las dexaras otro tato tiepo, &defpues lasefprimiras: porq anfi faldra muy 
mas efficaz el vnguento.Empero mira q el Sampfuco fea verdefcuro,y muy olorofo,co me¬ 
diocre agudeza.Efte vnguento calienta^delgazajpenetrajesvtiUlasopilationes & defuios 
de la madre,& mitiga el dolorde los lomos,& de las ingres.Empero mejor es vfar del mezcla 
do con miel, a caufa que con fu eftipticidad vehemente,endurece las mugerilespartes.Tiene 
mas,que vntado quita el canfantio,y mezclafe vtilmente con los emplaftros hechos parato- 
dafuerte de efpafmo,y efpecialmente para aquella,que tuerce hazia a tras el cuerpo. 

annota—-,L unguento Sampfuchino fe Hama anfi, porque fe haze principalmente de Maiorana, o ahnoradux, U 
ii on. J-< quaf cn Grieg0 tjenepor nomire Sampfuco,y totnbicn Amaraco. Yaunqueconfla queGalenoy Pau¬ 

lo hazen diuerfos capitulos del Sdpfuco, y del Amaraco, aflignandoles diuerfos temperamentos, no por ef* 
fo conuiene tenercfcrupulo: uifio que el Amaraco de Galenoy de Paulo, no es el Amaraco que Theophra- 
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fto3Diofcoriies3&’ Pliniofuelen Uamarfampfucoijino otra plants, diuerfaiconuiene A faberM tnaro:entendi* 

do que d’efla yerua 3 debaxo del nombre de maro 3 ni Galena, ni Paulo3hizo jamas mention en los libros deld . 
materia medicinally anfi es de creer3que los Codices cftan deptauadosiy que fe tiene de efcreuir maro,alli ado 
de leemos amaraco.Haze en confirmation de lo fufo dicho 3 uer que Galenograduandolafacultsd del amara» 
co,fe aUega macho aljuyzio que del marohizo Diofcorides. Otros quieren,que cl amaraco de Galenoy de 
"Paulo,fea el Parthenio que defcriue en el tercero Ubro Diofcorides,de algunos Uamadoamaracoiy nw.eucnfe 
no fin algunfitndamentoiuifto que del parthenio3ni Galeno, ni Paulo tr afar on en otra parte. Mas a mi la pri-* 

mera opinion me quadra: puefto que podrareplicar alguno3Si elfampfucoy el amaraco de Diofcorides fon 
Una mefma cofa,para que hazedos diuerfos capitulos 3 uno delfampfucino unguento 4 y otro del amaracinoi 
A effo rejponderemos, que por quanto el fampfuco en Cyzko fe Uamaua amaraco,adonde fe iiffenfaua per= 

fett&mente el amaracino unguento3 y de donde fe diflribuya por todo el mundo 3 quifo Diofcorides dcxar le el 

nombre que tomo de fu propria patria: fiendo tambien razon3 que doscompofitiones diuerfas3tuuieffcn diner 
fosnombres.Porque fi el uno y el otro fe Uamaran fampfucino, 6 amaracino3con gran trabajo fupieramoj, de 

qual fe hauia de entender3fi del uil3o del fumptuofo. 

Del vnguento Ocimino, que quiere dezir de 

Albahaca. Cap. XL V. * € - 
-rjLOcimino'fe haze como el Cyprino,en efta manera.Toma veynte libras de azeyte3& on Vnguento 
Size libras y mas ocho on$aS delas hojas del ocimo,y dexalo todo juto en infufio vn dia & Ocimino, 
vna nocherdefpuesefprime elazeyte por vna efportillaty gu&rdalo.Hecho efto,echaras lobre 
las hezes q facafte de la efportilla,otro t5to azeyte,el qual efprimido,fe Hama vngueto fegim 
dotporq tercera infufion no la fufriria el ocimo. Toma defpues la mefma quantidad de oci« 
mofrefco,y echala en infufion otra vez en el mefmoazeyte,como diximos en el rofado:y en 
hauiendo eftado otro tanto tiepo5efprime el oleo,y guardale.Afsi mefmo , fi quifieres hazer 
tres,6 quatro infufioes,anadiras fiepre el ocimo frefco. Puedefe hazer?co azeyte omphacino^ 
empero eftotro modo es mejor.Tiene la virtud mefma q elfampfucino,aun que mas flaca. 

Delvnguento de Abrotano. Cap. XL VI. 
qI quieres hazer el vnguento de Abrotano,*toma del azeyte olorofo, preparado para com T~„ t*„ 
Oponer el vnguento cyprino,nueue libras, y cinco oncastdentro del qual dexaras en infu- rd - 
lion ocho libras de hojas de abrotano,vn dia & vna noche:y defpues efprime el azeyte.Em- 
pero queriendo q fe conferue por mucho tiempo , echadas las hojas primeras, meteras ctras 
frefcas,y efprimiraslas defpues de bien remojadas. Calientaefte vnguento,yes vtilala ma" A^rota- 
dre opilada yen durecida>vitra que expele el menftruo,y las pares. ao. 

Delvnguento Anetino. Cap. XLVIIL 
T) Ara hazer el vnguento Anetino, en ocho libras y nueue on^asde azeyte, mete onze li- vngnerito 
JL bras,y ocho on$as de la flor del eoeldo,y defpues que houiere eftado en infufion vn dia, deEneldo. 
las efprimiras con las manos,& guardaras el oleo:y fi quifieres hazer fegunda infufion,torna 
rasa meter otras floresdeeneldofrefcas.Abrela opilation delamadre,y esmolificatiuode 
fus durezas:aliende quefirue a los temblores paroxifmales,y efto calentando,y quitando el 
canfantio.Tiene mas,que mitiga losdolores de las jun&uras. 

Delvnguento deLiriollamadoSufino. Cap.XLVIII. 
ELSufino,eIqual llaman algunos deLirio» anfi fe prepara. Toma nueue libras, y cinco Vnguento 

on$as de azeyte: cinco libras y tres on$as de calamo aromatico: & de myrra cinco on- de Ajucc- 
53s. Las quales cofas tienes de mezclary cozercon vino odorifero: y defpues de colaao'nas* 
el azeyte, hasde anadir fobreel, tres libras y media de cardamomo molido , y con a- 
guallouediza banado: y dexandolo anfien infufion, efprimiras defpues el azeyte , del 
qual en efte mcdo engrolfado , echaras tres libras y modia en algun bacin ancho , empero 
no hondo:& juntamente mil flores delirio deshojadas: las quales mouerasen el dicho azey¬ 
te, con lasmanosyntadascon roielry dexandolajs en remojo vn dia & vna noche , la ma- 
iiana figuiente efprimiras elazeyte en vna redoma, y le colaras , apartandole del agua 
que con el fe efprimio-.porque no la fufre efte en fi, como el azeyte rofado: antes luego que 
feefcalieta con ella,hierue, y fecorrompe todo.Por effo conuiene,q muchas vezes de vn vafo 
le trafsiegues en otro,vntado fiepre con miel,echandole fal molida,& quitando curiofamete 
la fuziedad q en el fejuntare.Hecho efto,toniaras de la efportiilajqsaromaticos materiales q 

C j quedaroa 
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quedaron de la infufion,ya efprimidos,y pondraslos en vn baciojefchando fobre ellos igua! 
pefo al primero,de aquel bleo. odotifero, & anadiendo diez dramas de cardamomo molido. 
Lo qual todo fe ha demezclar con las manos muy dicftramente, & defde H poco efprimirfe, 
& limpiarfe bie el oleoque deftilare.Puedes hazer de las cofas mefmas otra tercera ififufion, 
anadiendo cardambmo & fal,& con las manos vntadas don miel,haziedolo fiafo dicho.Em* 
pero feta el mas perfedo vnguentb de todos,el que fe efprimiere primeroifegundb en bon- 
dad,el que fe efprimiere tras el i and coino tercero * el que agora diximos vltimo * Tomaras 
aliende d’efto otra vez,mil flores de lirio bien deshojada$,y echaras fobre ellas cl azeyte q fe 
cfprimib primero,& anadiendo el cardamomo,haras la exprefsion,como arriba efta dedara- 

# . ^ .. do-jo qual fe puede tambien hazer*con el fegfidb y tercero azeyte-.porq tanto mayor vigor 
fe 1C da,quantas mas Vezes los lirios frefcos fe le ecnan. Siendo ya perficionadb el azeyte,ana 
diras lcada vnadelas compofmones,fetenta&dos dramas de myrta ele£tif$ima*fetenta & 

* cl Hrcii cinco de cardamom o,& diez de aqafran*Algunos echan igual pefo de a^afrfi y de cinnamo* 
x^ckcv & mo.befpucS de bien molido,y cernido todo lo fufodicho, lo meteras en infufion dentro de 
itvn»fcu - vn Va^ agtaa,echando el azeyte de la prlmera competition eUcimai y en hauiendolo de- 
fievrcitrcv xa£joe^ar jimtametevn pequenbefpacibdetiempo,apartaras delaguael azeyte,& meteras 
*: le en vnas vafijas *pequenas,enxutas5& pbluoreadas todas de myrra, 6 de goma,& rociadas 

€ con a£affdti,mieby agua:lo qual tambien fe pUede hazer con la feguda & tefcera exprefsiotf. 
Algunos ba2en fimpleroente efte vnguettto:conuienea faberjechando en infufion las florcs 
del liriojCon el azeyte balanino,6 con otro qualquiera . El fnejor de todos es el que fe haze 
en Phenice,y Egypto:de aqueftos fe tiene por mas perfectoj el que huele a los lirios.Efte vn 
guento es de Virtud molificatiua &caliente:abre la epilation de la madre, refueluefusapo- 
Jtemas * & vniuetfalmenteesvtil a lasfeefetasenfermedadesde lasmugeres.Aliended’efto, 
tirue^ las manantias llagas de la cabeqa , a los barros 41 la cafpa, & a laspoftillas hiiuientes. 
Quita en breue tiempo las fenales de las heridas,& buelueles fu natural color.En fumma,efte 

• < Kei(J. Vngueto*abre & relaxa los poros,& beuido,purga por abaxo lacolera,y mueuc la orina, em 
pefo rebuelue el eftqmago, y dahalc* 

SOnun claras las contpofttiones de aqueftos qu^trounguentosyarecih.SosJigoSetccmtiojelalrchni* 
no,del anetino,y del fufitio (los quales foti de albahaca, de abrch.no, de eneldo, y de aquccnas) que no re* 

*ION* quieren expofition-.faluo fi no queremos tratar de los fimplesque los component la natura y virtud de los qv.a 
les,en fin proprios capitulosfe dir a, quandofu tiempo yfazon uiniere^oUmente auifare aqui a los leftcres, 
que meparece eftar aquel texto corrupted do manda Diofcorides,en ocho library nueue onqas de azeyie,me 
ter onze libras y ocho oncas de flores de eneldo: uifto que aqueUa quantidad de oleo, a gran pena bafta pau 
humeftar la miud de Ut flores. 

DelvnguentodelNarcifTo. Cap* XLIX. 
^Ynguento _ Speffafe el oleo Narcifsino en la forma figuiente. Tomanfe leteta libras y cinco on$as de 
£ arci - Jjazeyte lauado-.y feys libras,& dos on^as de afpalato.-el qual hecho poluo,fe remoja * con 

*#(1%** t£tnta agua,quanta es la tercera parte de todo el oleo:y anfi remojado,& mezdadoco cl azey 
vSccti ref te,fe cueze.Defpues fe faca el afpalato,& fe muele cinco libras & ocho on^as del calamo aro- 
Tg/r« t«i» matico:& vn peda^o de myrra,todo molido,cernido,& batido con vino viejo,olorofo. Mez 
Ahxtcv. cladaS anfiaqueftas cbfaS,fecuezen:&hauiendoheruido affaz,fe quitan del fuego:y en fien- 

do resfdado el azeyte,fe cuela.Hecho efto,tomanfe del narciffo muy muchasflores,& ponen 
fe en vn bacin:fobre las quales fe echa del azeyte la quatidad fufficiente:& anfi fe dexan dos 
dias: empero entre tanto conuiene fiempre mouerlas (como fe dixo en el azeyte de lirio) y 
defpues efprimir el azeyte.y traffegarle muy amenudo de vafo en vafo,porq tabien fe corro- 
pe.Es vtil para ablandar las durezas q moleftan la madre,& abrir fus opilationes, aun que da 
dolor de cabeqa. 

Del vnguento Cf ocino ^ que quxere dezir de 

A^afran. Cap. L. 
Vn guento T)Ara bazer el vngueto del aqafran,efpeffaras primero el azeyte co igual pefo & medida de 

Ciocxno. I todas aquellas cofas,q fueron dichas en el vngueto de lirio.Defpues tomaras tres libras y 
media dc aqucfle azey te:con el qual mezdaras de aqafran vna onqa,mouiendolo muy ame¬ 

nudo, 
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nudo,*pcr efpacio de cinco dias. A1 fexto dia colaras todo cl azeyte muy limpiamete:y ana- * tVl {- 
diras al a^afran q quedare cn el colador,otro tanto pefo de azey te,y mcnearaslo trcsdias.De e.*f *’• 
fpues anadiras quareta dramas de myrra molida y cernida, y todo juto lo mezclaras dieflra- • 
mente cn vn gran mortero:y mezclado lo guardaras para el vfo. Algunos en la compofition 
del crocino,vfan del azeyte aromatizado para el Gyprino vnguento.Tienefe por el mas per* 
fe&o de todos aquel crocino3qda de fi vn copiofo olor dca^afran: y eftetalie vfa mas en la 
medicina.Es fegundo en bondad3el q huele ala myrra.Calienta el vnguento crocino3y pro- 
uoca fueno.Por donde muchas vezes es vtil a los phreneticos,aplicada a la frente3y o!ido,b 
metido dentro de las narizes.Madura los apoftemas,y mundificalas llagas. Es conueniente 
rcmedio contra las durezas3opilationes,y llagas difficilesde la madre3mezcIadocon eera3cpn 
a$afran,con tuetano3y con doblado pefc de azeyte.Porq anfi madura,molijfica3humedece3 y 
mitiga el dolor.Aprouecha mucho a los que tienen corta la vifta3por fer muy gargoSjiBftila- 
do cnlosojos con agua.Tienenfemejante virtudconefte, el vnguento hecho de la mante-* 
ca-y el onyehinoy el de eftoraque.Los quaies.aun que enlos nombres diffieran,en las lucr¬ 
es yen la compofition feparecen. 

Del vnguento Cyprino. Cap. LL 
TOma vna parte d azeyte omphacino lauadoy tato y medio dc agua Houediza:de la qua! Voguenter 

echarasla vna parte fobre ei azey te,y co la otra defteplaras las medicinasq fe ha de infun Gyprino. 

dir.Defpuestomadas cinco libras y media de afpalato.-feys y media dcalamo aromarico:vna 
de myrra : tres y nueue on§as de caroamomo:y nueue y cinco on$as de azeyte3moleras el a- 
fpalato,y defpues de batido co agua3le cozeras end oleo3hafta q hierua.Hecho efi;o3encorpo 
raras el calamo aromatico bie moIido3c6 la myrra defleyda en vino viejo3odorifero; la qual 
mixtion echaras en eldicho azeyte3facado primero elafpalatory en hauiedo heruido, quita* 
ras la caldera del fuego,y colaras el azey te:en elJql configuietemete has de echar el cardama 
mo molido,y batido co el refto del agua: mezcladolo corinuamete co vna efpatula3fin ceflar 
hafta q fe aya enfriado.Como houieres acabado efto,en veyntey ocho libras del azey te muy 
bien colado,meteras quarenta y feys libras,y ocho ongas de las florescyprinas, quiero dczir 
del Liguftrorlas quales en fiedo bien remojadas3efprimiras ql azeytepor vna efpoitilia.Que- 
riendo hazermayor quantidad,echaras otra vez en infufion el mefmopefo de florcs frefcas, 
fobre aquel mefmo azeyte,y efprimiraslas denueuodo qual podras hazer (fi quifieres)dos y 
tres vezesiy cierto ha'ziendcfe 2nfi,tiene muyr mayor fuerija. Tienefe fiempre de efcoger el 
perfe&o: el qual con fn buen olor tienta el celebro. Algunos en efta compoftcibn mezclan 
el cirinamomo. Naturalmente calienta3moIifica3 abre los poros3es vtil a las enfermedades de 
los neruios,y de la madre:firueal dolor de coftado,y a las fra&uras de huefFos,o aplicadbpor 
fijbcohalgunceroto. Metefe enlos emplaftros vtiles contra los efpafmcs quetuercen el 
cucrpo hazial.tras, contra las efquinantias,y contra las ingres apoftemadas. Mezclafe tani- 
bien con las medicinas vtiles alcanfantie. . “ • 

Del vnguento Irino. Gap. LI I. 
TOma.de la corteza del frudo de la palma,llamada en Griego Spathe3y elate,fcys libras,y Vneneat® 

ocho on§as. La qual muy bien molida echaras en infufion detro de fetlta libras,y cinco irino. 
on^as deoleofy anadiedo diezminasdeagua3lo dexaras todo jutamete heruir,en vnvafode 
cobre3hafta q el azeyte en fi reciba el olor.Defpues le colaras en vn ca§o bie vntado co miel. 
Defteazeyte anfi aromatizado3fe:haze primeramet.e el vngueto.Irino,mezclado la Iris ,co el, 
defpues de fer engrpffado,como efta dicho. Preparafe tabien en efta manera.Go feteta libras 
y cincobngas de azeyte, cozeras cinco librasydoson^asdexylobalfamo bien rcolido. De= 
lpuesjfacado.el xylobalfamo, meteras nueue libras y diez on§as * de calamo aromatico pol- m , 
nerizado, y‘vn peda^o de myrra,deflemplada con vino.yiejo odpriferc.Hechoefto,en qua- ****&*« 
torze libras d’aquefre azeyte anfi engroflado y aromatizado, meteras otras tantas de la Iris “ 
molida: y defpues q houiere eftado en infufion dos dias y dosnpcbes, la efprimirasfuerte- 
mente.Yfi quieres q tenga mas efficacia efte vnguento3 tornaras la fegunda y la tercera vez 
a meter .el mefmo pefo de la Iris,* y a efprimirla en la mefmaforma. Eseimas perfecio de to- 
dos3el qno huele fino folamete a la Ifis:como aquel q fe prepara en Perga,y en Elide,ciuda- 
des de Pamphiiia3y Arcadia.El vnguento Irino calieta, ablanda,quita las coftras engedradas 

delos 
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de los cauteiios ^ mundifica las llagas fuzias,y llenas de corruption,es vtil a los males de ma- 
dre,principalmete a las inflamationes y opilationes que la dan pefadumbre: expele el parto, 
y relaxa las almorranas.Inftilado en los oydos con vinagre,ruda,y almendras amargas, vale 
contra el zombido que fuele fentirfe en ellos. Si vntamos co el las narize$,es vtil ^ las hidion 
das llagas que fe engendran en ellas,y £ los catarros antiguos. Betiida la quatidad de vn cya 
to.relaxa el vientrejmitiga el dolor Xliaco,mueue la orina,y finalmente prouoca cl vomito^ 
los que difficilmente reuiefan, fi vntados con el los dedos;6 qualquiera otro vomitorio in- 
ftrumento,fe le meten en la garganta.Vfitado,y gargarizado con agUamiel,es vtil l laefqui- 
nantia,y a las afberezas de la cana de los pulmoncs.Dafe a los que beuieron cicuta, y culan- 
trojocomieronnongos maleficos. 

a n no t^Lun&u€nt0 Cypnno3e$aquelque Uaman los Arabesoleode Albanfta,my aptopara tenirldscrines,y 
TI0N< tllas colds de los caudUos: el qual ennuefirostiempos no fedijpenfa. P or Id irk con que prepdra elun« 

guentolrino Diofcorides , tenemos de entender Id rdyz , no Idsfores, dellirio cdrdeno :pues dandode ft 
un olor hidiondo y mygrduc3no pueden hazer el ungucnto con funuidad olorofo: lo qualpuedcn bienlu ray 
Zcs,Jiendo como fon notzblemcnte arom como [on notublemonte dronidiicdsr— 

Del GleucifloTOguento. Cap. LIII. 

ANNO Ta 
TION. 

Amzracino 
vugucow* 

* sv<pe pi¬ 

rn r\r'jiej*T TAzefefimplementeelvnguentoGleucino,delazeyteomphacino,delefquinanto,del 
ilcalamo arotnatico,dlaefpicaGallica,delafpatadepalma,delafpalato,delcofto,delme 

mi to «• li!oto,ydel mofto.Emperoel vafo adondefe metentodasaqUeftascofasJehadeenterraren 
el orulo^o caxca.q queda defpues de efprimido el rcoflo:y dexarfe anfl por efpacio detreyn 
ta dias,meneando lo cada dia dos vezes.Defpues efprimido el azeyte fe guarda. Elqualca? 
lienta,molifica,y refuelue.Es vtil a los tembloreSjy a las pafsiones de los neruios,y dela ma* 
dre.En fumma,fiendo molificatiuo,mitiga el canfantio,mas que otra cofa ninguna. 

ip St* compofiticn del Gleudno dqui recit&dd, fe Udmd fmpk,en compaction de otrds, qucfe componen de 
Jumchds mas medicitids: como fe we en Columeld. Por dondefepuede crecr, que quando Plinio dixo que 
el ungucnto Gleucino reftrinia y resfriaud, entendio node aquejid compoftion , fino de alguna otra, ecm« 
puejia de mater idles fries. 

DelAmaracinovnguento. Cap. LIIII. ELI perfedt fsimo Amaracino fe haze eu Cizyco,del azeyte omphacino, y del balanino, 
*engroffados primerocon xylobalfamo,efquinato,y calamoodorifero:yaromatizados 

defpues co coflo,amaraco,amomo,nardo,canela,carpobalfamo, y myrra. Algunos para le ha 
zer mas preciofo,anaden el cinnamomo. Hanfe de vntar los vafos con miel,y defteplaifelos 
materials molidos;con vino.Calienta el Amaracino vnguento,prouoca fueno, abrelospo- 
ros,molifica,madura,mueue la orin2,es vtil a las llagas llenas de corruption, if las fiftolas, y l 
las hernias aquofas, defpues q las abrio el cirujano. Haze caer las coftras q quedaron de los 
cauteriostconuiene mucho ^ las llagas malignas,que fe dizen Theriomata.Si fe vntan el fief- 
fo con el,fana las inflamationes que fe engendran en la tal parte,expide la rctenida orina, y 
abre las almorranas.Aplicado a la natura de la muger,prouoca el menftruo,y refuelue las du 
rezas& hinchazones que fuelen fobreuenirala madre. Es excellenteremedio alasheridas 
de los neruios y de los murezillos,puefl:o encima dellos con lana bien carmenada. 

xrA hezimos mention d’efle ungucnto,quando trdtamos del Sdmpfuchino. Por effro diremos dqui folamente, 

I que (fegun lo reciti Galeno en el libro.i. de los Antidotos) antiguamente en lugar del amaraco, metidtt 
los boticarios el maro,para dar mayor olor al unguento:en el qual lugar d mi parccer,por el dmaraco enten* 
dio Galeno la uulgar maioranaty por el maro aquetla menudica y olorofa en extremo,que fuele Uamarfe Per* 
fdjporhaucr uenido d Itdia primeramente de Perfra. 

Del vnguento Megalino. Cap. LV. 
-ryReparauafe cl vnguento Megalino en los tiempos paffadosiempero defpues fucompofi- 
X tion perecio.Dela qual nol'erafuera depropofitohazerahorametion,paraqquedeente 
ra efta hifloria.Coponiafe ni mas ni menos q cl amaracino, faluo q fe le anadia relinary en 
efto folo era la differentia.Por dondc niolifica ligeramente.No fe mczcla la rejma con los vn 
guentospara los tonferuar, ni para hazerlosfuaues,flno para darles color y cuerpo. * Mez- 

clafe 
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clafetambien laierebintina3empero cozida primero,hafta quepierda el olor.Au que el mo- 
do de cozerla fe dira defpues,quando de Iarefina trataremos. 

Del vnguento Hedycroo. Cap. LV. 
EL llamado Hedycroo,feaccftumbra hazer en Co: y parecefe en la virtudy compofition Hedycroo. 

alAmaracino.-emperoes muy mas olorofo. 

rn Rahe Gateno la defcription del mguentc Hedycroo,en el primer o libro de los Antidotes ,facada de An* ANN otA 
X dromachq,enefta manera.Tomaras del mar.o,y del afarqjde cadet cofddos dramas. DelametYaco, affa* T10 R- 

ldto,e[quinate,caUmo dromdtico)pbu'Potico>xybaloe,opobdifamo)cinttdraomo,y coflo3dc cada cofatres dr a 

mas.De myrra,folio de malabatbro, nardo Iniico, aqafrmy de cafAa,de cadet cofafcys dramas.Deamomo 

doze dramas.De dlmaftiga de Chio,una drdtna.Todos efosmateriaUs molidos fe encorporan con uino Vbd* 

ternary fe hazen pafiUas,como las de let carne de biuoray de U ceboUet dlbqrrattd: y feguardan para infinite 

Us cofasy para componer Id Theriaca.Auiceniid,'y con el toda la partialidad Arabica , Hetman al Hedycroo, 

trocifcos Andaracaron, en la defcription de la Theriaca que ellos componen: del qual Andardcaron trahen 
tnucbas compofitiones, y muy diffirentes d’eftd,dadoqueharto buenas algunos deUas, para andar a cbaronte. 
Quiere dezir Hedycroo en GriegOide jocundocoloriyulparece efleunguento. 

DelMetopio. . Cap. LVI. 
HAzefe en Egypto el vnguento, quelos comarcanos de aquella tierra llaman vulgarmen Metopi© 

te Metopio;a caufa del Galbano que entrafenfu compofitionv Porque anfi llaman al ar- vnguea. 

bol del qual nace el galbano.Componenle pues de aimendras amargas ,azeyte omphacino, 
cardamomojerquinantojcalamoaromaticojmieljyino^myrrajcarpobalfamoj galbano,y refi- 
na.Aquel fe tiene por mas perfc<5to,que fiendo graffo3da de fi graue olor3y tira mas a la myr 
ra3y al cardamomo,que al galbano.Vehementemeate calienta,abrafa,abre,atrahe, y mundi* 
ficalas llagas.Mezclado con los corroliuos vnguentos, esvtil a los murezillos y neruios cor 
tados,v a las Hernias aquofas.Metenleen los cerotosy emplaftros.Aprouecha mucho al tem 
blor que precede a las calenturas,y a los efpafmos que tuerce el cuerpo hazia a eras. Prouoca 
elfudor3abre la madre opilada,relaxa las durezas que fe engendran en ella, y en fumma3tie- 
ne virtud demoiificar. 

NO entiende Diofcorides quefe componga efle unguento de la carne de Us aimendras amargas: [model an.notA 

azeyte que deUas fuele ejfrimirfe : to quad fe puede conjeflurar delcapitulo de lets tnefmas aimendras a* t i on. 

margds,adonde dize que el azeyte dellasfe Uaina Metopioiel qual nombre(como 4 mi me parece)por otra ras 
zon no h conuenia,fino por fer util a la compofition del unguento f&etopio. 

Del vnguento Mendelio. Cap. LVIL 
C Omponefe el Mendelio deoleo balanino3myrra,canela3y refina. Algunos vltra elpefo MendeSe 

de aqueftas cofas,anaden a la fin,vn pocode cinnamomoiempero inutilmente. Porqlas vng. 
cofas que junpamente nofon cqzidas3ninguna virtud dan de li.Tiene la facultad delMeto- 
pio,aun que mas fiaca. 

LLamduafe Mendefio ef.e unguento, por que fe preparaua en dqueUd parte de Egypto, adonde el cabron annota 

Udrndio enfulengua Mendes,era tenido y adorado por Dios. De la qualidolatyia tan detejlable^quellos tion. 

pueblos[eUamaron &lendefios:dnficomo M.ahometz.s,losque bdzen fdcrificio d Maboma, 

DelaStafte. Cap. LVI1I. 
LO graffo de la myrra frefca, molida y banada con vn poco de agua, y defpues efprimida1 Sta^e. 

en el torno3fe llama Sta&e-El qual liquor es muy olorofo,y de grande eftima: porq de ft 
mefmo fin mas,es el vnguento llamado Stacie. Aquel esperfe^tifsiino, que no tiene mezcla 
de azeyte.-y cuya vna minima partezilla3pofTeemuy grande virtud.Tienefuer^a de calentar9 
femejante a la de la myrra3y de los vnguentos calientes. 

LA Stifle que aquideferiue Diofcorides, no es otra ccfa,fno aquel efloraque liquiao, que dize Scrapion a n n 0 t a 

facarfedc Id myrra banada con agua y defpues efyrimida. Dcmanera que la Stifle no es natural , fmo tion. 

cofa hecha por artifeio: conuiene kfaber, la parte mas grajfa de toda la myrra,facada en la prenfa, 6 tors 
no:para el qual effiflo hago yo battav la myrra,no con agua, fmo con algun olorofo uino: y anji tiene la Sti= 

fie para todas las indijpojitioncs de neruios, mucho mayor efftcacia. Perfuadenfe algunos Yarones Doflos, 

que aquel 
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fcftoraqueli c{ue aquel eftordque liquido.que ordindHdmente nos uenden cn Ids boticds j cs la legitimd fiddle iff cierto eri tl 

quido. mefmo error un tiempo yo timbien anduue defdtinddo: hafid qite por Id perfuaflcn de los mercdderes Alexait 

drinos.que le trdhen de LeUdnte# por Id prueud que fobre el negocio biz^tdne d conocer a Id cldrd,quenuex 

tiro uulgdr eftordque liquido.no es otrd cofd.fmo Id graft'd que fe coge de Id mefma cortezd det eftoraque.qud 

do la cuezen en algunas dalderas.o quatido Id quemnidun que por uid de coziriucntofe coge ntucho masolox 

rofo.Ni es de creer.que fe pudierd dar por precioun uil,el eftordque liquido, ft Uerddderamente fuerd liquor 

Narcaphtd; & Id myrraipues did menos.coftara Unto como etld.Tienefe dflimefmo por refoluto.que el Narcapbto.b At 

Almea. tnea.no es otrd cofaflno dquetld mefma cortezd del eftoraque.defyues que por uid del cbzimieto ya dicho.per 

diofu liquor#fuerqd.ES ftngUUr el eftordqueliquidd.eontrd ihflniks enftrmedades ftias.y principalmente fir 

ue para fdciiitxr el parto.metiendofe coti dteyte de dqucenas por las pdrtes fecretds. 

Deivnguento Cinnamomino. Cap. LIX* 
Cidnamo - L Cinnamomino vnguento fe haze del oleo balaninojengroflado co xylobalfamo,efqui 
inidd tng< lHnanto,ycalamo aromaticoryaromatizado con cinnamomo,carpobalfamo, y myrra,de la 

qual fe ha de echar quatro vezes mas q del cinnamomotpara mezclar bien las quales cofa$,fe 
jnftiia vna fuffieiete parte de mieh Aquel es entre todos loado,que mofirandofe agudo al gu 
fto, da de fi vn olor muy blando y fuauejcomo ei de la myrra:y aliende defto,es gruelfo,olo 
rofo,y ho poCo amargo.Porque el q tiene eftaS partes,no recibio cuerpo de la refina, fino de 
la myrra tan folamcntervifto q ia refina ni da amargor,ni olor agradable.Es efte vngueto de 
fu natura tnuy agudojCaliente*y afnatgosy anficon fu gran calor,abre los poros,refueIue,de 
fparze* y atrahe loshumores y las ventofidades a fuera: empero i la cabeca da pefadumbre. 
MeZclado con doblado pefo de azeyte,con cera,y con tuetano,eseffiCaz remedio contra los 
males de madfe.Porq a'nfi pierde mucho de fu agudeza,y fe buelue molificatiuo.Deotro ar* 
te,abrafa,y end urece las partes,mas q otro qualquier vngueto <5 tenga cuerpo. Es muy baftS 
te remedio contra las fiftolas,y llagas infe&as de corruption.Sirue mucho a las hernias aqiio 
faSjS los carbunculos,y alas mortificationes de las partes apoftemadas, fi fe mezcla con carda 
momo.Aplicado en forma de vndion,es vtil b. los efcalofriosy teblores febriles,y a las mor- 
dedurasdeaquellasfierasqUearrojan defipongona. Mezcladoconhigosmuy bien maja- 
dosjcommodamcrite fe aplica fobre laspun&uras de alacranes,y aranas. 

Del Nardinovnguento. Cap. LX. 
Nardinovn -Qlteparafe el vnguento Nardino en diuerfas maneras. Porqo fe haze con la hoja Malaba- 
guento. 1 thrina,6 finella.Hazefe por la mayorparte,del azeyte Balanino,6 del Omphacino,engrof 

fade con efquinanto,y aromatizado con cofto,amomo,nardo,myrra,y con balfamo.Tienefe 
pof muy excellenreel fubtiby no agudo:y elque da de fi vn olor de la fpica nardi feca, ode 
amomo.Su virtud adelgaza,corta,mundifica,relaxa los humores,y da calor.Es Jiquido, y no 
pegajqfo,fino fe le anade refina. Hazefe fimplementede azeyte omphacino, de efquinanto, 
de calamo aromaticojde cofto,y de nardo. 

DelMalabathrino. Cap. LXI. 
Malabatliri T] Ngruefiafe el Malabathrino con las mefmas cofas que el vnguento nardino: empero ana 
no vng. JEfdefe le mayor quantidad de myrrarpor dode calieta,y tiene la mefma virtud que el Cros 

cinO,y Amaracino. 

Deivnguentolafmmo. Cap. LXII. 
lafminG vn ^>Onficionafe el vnguento Iafmino en Perfia,con las flores del alhelysrdelas quales fe po- 
guento. V-y nen en infufion dos on§as,detro de vn feftario Italico de azeyte de fefamo. Empero mu 

danfe laS fiores como fe dixo enel vnguento del lirio. Vfan delen fus combites los Perfas,pa 
ra dar buen olor.Es vtil a todo el cuerpo en los banos, quando conuiene calentar, y relaxar 
los apretados poros:aun que fu olor es pefado,y por effo huyen del muchos, 

a k n 61A "C Ste uocablo Iafmino, quiere dezir uiolado: y anfi el unguento deferipto aqui de Diofcorides.por qudnto 
iion. ±-jfe prepara no con el uulgar lafnun ( el qual aun no era conocido de Griegos ) fmo con las flores del alke* 

lysjlamado de los Arabes Keiri.y de algunos Atticoslafme,y leucoyon.fe dize con juftd razon lafnv.no. Dio 
bien d entender Serapion.queel laftnin no es alguna eflgecic de uiola.efcriuiendo fu biftoria en el capitu. 176* 
y la de las uiolas en elcapitulo.220.aun que por parecerfe el laftnin d nueftro alhelys en las flores.uuIgarmen* 

Zarabac. tefeledio el mefmonombre.Es efte commv.n lafnv.n.al qual los Arabes Hainan tambicn Zambdc# Sambac.cd 
Sambac.. liente en elgrado ftgundo# humido en el primero.ConJume la fiema.ccnfim con fu olor el celebro, fortified 

la fdculad 
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iafdcul&d uitshadelgaza losgruefjoshumorcs ,yquitiUs mancbds del rofiro.'HaUanfc tambien defie uulgdt 
lajmin tres efiecies:conuicne 4 fdber k blanca,la dmariUd, y la azul.Su dzeyte Uamait Sambacinojos Ara* 
besipor ejfo couiene andar fobre auifo,y nurar g eon elyno cofindamos el $ambucino,que es aquel delfeuco* 

DelaMyrra. Cap, LXIII. 
LA Myrra es liquor 'de v n 'arbol ^ue nace tfi Arabia 3 femejante a la Egyptia efprna. Del si 

qual liquor vna parte deftik fobre cieftasjdbejas por laincifion quefehaze en elarbolt 
y otrafe congela al derredor del trofico.Hallafe vna efpecie de Myrra muy.gruefla, llamada . 
gcdiafimosyle la qual efprimida fale la dieha ftaCte.Ay otra tambien grafsifsima, q tiene Ga ' " 
birea por norhbre,la qual nace en vitiofoS lugares, y da de fi tambien gran eopia de StaCte. ^ 
.Tiene el principado entre todas la Troglodytica* llamada anfi de la tierra que la produze.'C^^^^T^y . 
Efta es algun tanto verde3tranfluci<Ja^ mordaz al gufto. Cogefe tambien otra menuda, fe- 1 ^ \ 
gunda en perfection defpues de la Troglodyticarla qual como elBdelio es blanda.empero 
refpira vn olor algo graue,y nace en lugares affoleados.Otra fe llama Caucalis3 y efta es mif 
chita,negra,y como toftada.La peorde todas es la que fe dize Ergafirnajtoda Ilena de mohor 
y fin grafla,empero algufto aguda3y femejatealagoma en fu parecer y fuergas.Reprueua fe ! 
la llamada Aminea.Efprimenfe liquores de todas4empero gralfos v odcriferos de las graffas: 
delas fecas~magros y fin olorrlas paftilks de los quales por fuer^a feran muy fragilesdi al for **%+?>* H 
marks no fe les echare alguna mezcla de azeyte. Falfificafe la myrra,con goma banada en el 
agua de fuinfufion.Has de efcoger la frefca,la que fe defmenuza muy facilmente, la liuiana^ 
la que por todas partes es del mefmo color,laquerompiendofe mueftra dentro eicrtas vetas 
blancas,y lifas, como vnasda que fe deshaze en granos pequenosda que es amarga, olorofai 
aguda al gufto,& hiruiente.Tienefe pot inutil la graue y de color depez. La myrra calientai 
prouoca fueno3fuelda,de{feca,reftrine,molifica.la madre,defopik y atrabe facilmente la pur¬ 
gation menftrua,y elparto, puefta dentro de la natura eon axenxios*y con la infufion delo& 
altramuzes,6 con el $umo de ruda.Tragafe quanto vna haua contra la toffe antigua j contra 
el afma,contra el dolorde coftado,de pecho,y finalmente contra losfluxos de vientre,y en 
efpecial contra la dyfenteria.Aliendedefto,beuida en quantidadde vna haua, con agua y pi r , ,/y 
raienta3dos horas antes que-acuda la c-alentura^ataja los tembloresparoxifmales. Tenida de* ^ ‘pttefejhts. - 
baxodela lengua3hafta quefe deshaga,eorrige las afperezas de la canadeios pulmones,y de 
bozronca,haze clara.Mata los gufanos del vientre:maxcafe contra el corrupto anhelito:apli ^ 
cafe con alumbre liquido contra la fobaquinatdeftemplada eon vinoiy azeyte, y trahida en 'v^Varc 
la boca3eftablece los dientes y las enzias: puefta en forma de empkftrojfuelda las heridas de x 
la cabe$a:aplicada con la carne de caracoles.fana las cotufiones de los oydos3y vifte los * 
fos defnudos : inftilada Con meconio, glaucio, y caftoreo, cura los infkmados oydos, y 
los que manan materia: aplicafe con miel y canela, para extirpar los barros del roftro 1 bati* 
da con vinagre, y puefta fobre qualqukr empeyne, le mundifica: deshechacon vino,azey 
te de arrayhan,y laudano3confirma los cabellos caducosrmitiga los catarros antiguos* meti- 
da con vna pluma dentro de las narizestbinchelasllagas quefueien hazeffeen los ojosiquk 
ta fus nuues3y cataratas,y a delgaza las afperezas que fe engendran en elios.Iiazefe de la myr ^ 
ra,anficomo delencienfo,vn cierto hollin3prouechofo alas mefmas cofas3como defpues motyrvs^._ 
ftraremos.La Myrra Beotica,es rayz de vn arbol que crece en Beotia . Tienefe por mejor,la vte 
que en fu buen olor fe parece a fa myrra.Calienta3molifica,refuelue s y metefe en los perfu- 
mescommodifsimamente. 

Griego, Lac. Myrra.ArJLer.Caft.Cat.Port.It.Myrra.Fran.Myrre.Tasl.Myrren. JioSiBft LA. Myrra es Idgrimd deun arbol de Arabia: el qual es Ueno de efyinas s duro, alto de citieo eodos ,y E 3 
masgrucffo que el del encienfo. Tiene Id corteza muy li[a >y las bojas como el oliuo, empero picdn= n? TA 

tesycrejbas . 1 a myrra que crdinariamente uemcs en las boticas 3 no es la que aquinos pinta Diofccrides, t 

fino fophiflicadd. Torque ni es ucrde 3 ni grdjfd, ni aguda 3 ni otorofa, ni de color unifirmc. Yfife deue ' ^ 

contar entre las ejpecies de myrra,[era Ham add €aucalis,o la Ergafimaiuifto q es negra,fecayy como toflada. 
Es uerdad que de la perfiflifiima Myrra 3 yo ui un pedaqo en Venetia, en la efyecierid de la corona : adon* 
de la tenian mas para smejlra, que para differ]aria 3 6 uenderla: como hazen los Uuerneros 3 que os mue* 

ftran un uino,y defines os uenden uinagre. Talfificauan la myrra en el tiempo de Galeno,con otra goma Ha* 
mada Opocalpafo.La qual, dado que por defier a es util contra muchas enftrmedades, toda uia fi fe beue, es Opocafo*. 

uencno mortifiro: y anfii efcriue el mefmo Gdleno,que nw.chos de los que tomaron por la boca la myrra adul fo. 

tcrada con Opocalpafo 3 perecieron, Diofcoridesuitupera U myrra Amine* > la qual celebro Galeno en el 
trat&do de 
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a ^ tratado de los Antidbtos,por la mejor quefe podU haUar en las efiecies de la Troglodyticdi poir lb qualfofti 

yj$6hr'b$frY<>'v a ■ c^n aigUn0S}que tquei text0 fa jyiofcorides efta deprduado, La tnyrra es calientey feed en elfegudo gradoj 
preferua de corruption qualquier cuerpo muelrto,y tiene no pequeno amargbr,con el qual matt losgufanos& 
la criatura en el uietre:en cuyo lugar fe poneelaromatico calamo.Tienife de meter en losemplaftros la myr 
ra,quandofe quitmn delfuego,porque no fufre cozimiento,ni mas nimenosque el azibary encienfo.La myna 
Beotica,nofe conoce en la Buropa.Udzefe un exeeUentifiimo azeytede myrrapdUcbnfomr losmuregiUos, 
y neruios,y reftituyrlesfu mbuimiento perdido,en efia manera. Toman una dozena de hueubs cozidos confti 
cafcara duros,y defines de mondados los parten l la luenga pdr medio,y les facan las yemas. Hecho efto, bitu 
chen aqueUas cdncauidadesAe myna perfeftdymuy bien molida, y dexan dnji los dichbs hueubs ejlar en una 
bodega pueftos entre dos platos, por termino de fra,6 de quatro dias,bafta que la myna co las mefmas clam 
cozidos fe uengajuntmente ddeshaZer enunoleo cfcuro,de la efiefurd de arrope:elqualfe guar da pdr atm 
chos efjvftosiporque ultra de io fufodichoMnchelas dagos hondas, y quitm las fendles del roftro,por antigm 

. que fean.^o topo Cekftitut-con efte azeyte,con quanto fue lapidaria. 

^£*1 DelEftoraque* Cap* LXIIIL 
EL Eftoraque es liquor de vn-arbol que fe parece at membrillo: y aquel fe tiene por mas 

exeellente,q es roxo,*gra{ro,refinofo;>blanquezina en fus granos,q perfeuera muy luen- 
go tiempo olorofo,y quando fe ablanda,da de ft vn humor femejante a la micl.Tal esel Ga- 
balite,el Pifsidiaeo,y aquel que trahe de Gilieia. 
No valenadaelnegro.el mohofoTelqfacilmen- ST YR AX. 
te fe defmenuza, y parece de faluado eftar lleno. 
Hallafe del cierta eipecie,femejante a la goma, q {iff/A ^7T777t 
tiene el olor de myrra,y es tranfparente. Empe- Ml 

ro defta tal nacepoca. Palfific^ el Eftoraque con 
la carcoma de fu proprio madero, de ciertos gu- / 
fanillos roydo,mezclada con miet, y con lahez 
del vngtiento Irino,y con otras cofas.Otros to- Jr 
man cera, 6 gordura , y defpues que la han dado U W'Zv 1 
olor con algunos aromatieos materiales,la enedr A, 
poran eon eftoraque, al Sol muy agudo y ardien '• 
te. Hccho efto, la palfanpor vn harnerodean- ,1^ 
chos horados, efprimiendo della fobre agua fria II 

Nmoscomogufanilldspequenosilosquales ven* 
den.llamadolos Eftoraque vermicular: que quie 
re dezir,formado, como gufanos. Aprueuan los ^3 
idiotas efte tal eftoraque por puro, no mirando J /uiA 
a la fuer$a del olor que enel perfe&o fe halla: cl UsjjSJ A 
qual da deft vnafuauidad muy aguda.Eleftora- 
que calienta,molililra,y madura.Esremedio^lla fvP* 
toffe-^al cartaro.al romadizo.a la ronquera, y a la 
bozatajada. Deshazeladurezay opilation dela y\ 
madre.Beuidoyaplicado,prouocaelmenftruo. U^J 
Relaxa elvietreligeramente,fi en pequena quan W 
tidad mezclado con terebintina fe traga en for- 
ma de pildora * Metefe commodamente en los jjKv/j 
emplaltros refolutiuos,y en aquellos que fon vti 

' les al cafantio. Quemafe,y anfi como del encien 
fojfe haze tambien del cierto hollin, vtil a todas 
aquellascofas^alasqualesfirueelhollindeleo- 

_____ cienfo.Hazefe del eftoraque vn azey teen Syria, 
al qual IlamaaStyradnojciercamcnte excellente para calentar,y molificar:empero a la cabe- 
^a da pefadumbre y dolor,y haze dormir muy profundamente. 

nombh.es Gr«Sr«/g«|.L.Scyrax.Ar.Mehaha>& Aftarach.B.Stoiax cz lamita.Caft.y Port.Eftoraque.Gat.Storacs.Ita.Storace. 

annotaT A Perfcttifiima g°ma'del ejioraque folia uenir de Pamphilia, dentro de ciertms canas a Roma: y anfi 
non. i—' de calamo, que en Griego fignijica la cana , uino a Uamarfe communmente Calamitm todo eftoraque* 

Nace el eftoraque, fegun dize Plinio, en la Syria, pr oxima a la ludea, al derredor de Gabalay de Mara- 

thuna: 

?A<5T«§sf. 

V^^V^OjT 

'0 



Illuftrado por el Do<5fc.Lag. 49 n 
thunbipor dondeen lugar deCatabalite,que tienen losexempUres Griegos.pufe en eftami traslaticn GabalU Hji-tf'Lt 
tc.Crece timbien y en grande abundantia la plants del efloraquejotalmentc femcjanteal membrillo, yqualSe^^^ ** ' 

rapion la defcriue,)unto a Roma en los compos de Ciceron,que fe dezian Tufculanos dntiguamehte, y agora 
tienen por nombre Erafcada.Be donde machos uezesyo la he cogido, juntamentecon fugoma y fu frufto: el Frafcada. 

qual es may amargo algufto,y fe pareceiuna ciruela pequena»y blanca, de Us que uienen por Sant Miguel. 
El ejloraque beuiendofe en quantidad pequenaJ>uelue fereno y alegre el rojlroimas tomahdo fe demdfudo,ha ^ « - 

ze pefadamente dortnir,y perturba el fentidom mas hi menos que el aqafran, y la myna- Por el azeyte de\Jb*&d(s--dM 
ejloraque recitado ala fin del capitulo,entiendo aquel odoriftro bdlfdmo, que agora trahen de la hueua Efpd ' 6aMc*~v<> 
na:el quad confa fuerte olor,da gran dolor de cabecaty por effo machos no fe quiereh aprouechar del en algtl 
nos enjermedades,para lasquales hotoblemente aprouecha. Bel e&oraque liquido,ya diximos ened capitulo de \ . } 
la Sfofte,como era tagrajfa que fade de la corteza ddeJloraque,por uia de cGzimiehto. ■ ^ iGzob'Wf 

DclBdelio.-> Cap. LXVJW**A*4 '*&} <m\ 
ELBdelio es liquor de vn arbol Sarracenico.Tienefe por bueno el amargo al guflrojelt^an-^f^ tia&usfcX* 

fparente,como la cola,o engrudo de toro, el que dedetro es graflb,el que fe *ab!ada rnuy ^ jLZ.fparentgcomo la cola,o engrudo de toro, el que dedetro es graffojel que fe *ablada muy i *ft***ffL^» 
facilmente,el que no tiene mezcla de aftillas,ni de otra qualquier fuziedadjel q encedido da *Tey* I 
de fimuy fuaue olor,y femejate al de la vna olorofa.Trahefe 3 la India vha fuerte de Bdelio ^ 
negro,fuzio,y amaffadodegrueffos peda^o^qtierieelolorde afpalato.TrahefetabiendePe Pr 
tra,ciudad de Arabia,otraefpecie de feco,refinofo,y cardeno,el qual en facultad esfegundo. tra efljb Pa- 
Falfificafe mezclado con goma: empero efte tal no es tan amargo al gufto,y en los perfume's leftina;vrbl 
no da olor tan fuaue.Calieta &molifica elBdelio:deftemplado c6 faliua en ayunas,refuelue 
las hinchazonesydurezas de la gargata,& deshaze las hernias aquofastaplicadopor abaxo,& 
adminiftrado en pfume,abre la madre opilada^prounca el parto, & todos los otroshumores, 
beuido rope la piedra,&mueueia orina-.dafe cdmodamete a lostofsigofos:& I los mordidos 
dealguna fieraies ytil alas rupturas deneruioSj&a los efpafmosifirue al dolor de coftadq5& 
h. las ventofidadesq difcurren vagabddas pot todo el cuerpo: meiclafe co los emplaftfos vti 1 .. 
les a las durezas & impedimentos de neruiOs.Majado fe deshaze con Vinojb aguacalientei Ojl* 

Gnego,B^i^<o^Lat.Bdellium.Ara.MolocIiil.Caft.Port«Bdelid.Cat.BdelIii : - . , , NOMBS.2S EL ordinario B delio de las boticast Ho es apetekceUehte § alqual atribuye Bitfcorides ei primer grado leiNNOT a 
perfeSliohidun que ya podria fer aquel que fe trahid de la Jndia.o de Arabia.Bl Brajfabola fe perfuade,que 

lamyrra que comnummente fe uendepor txUes el perfrftifiinio Bdelioiy d mi no me parece anf: pot que men 
color,ni en olor,ni en fabar, rejponde perfcbmente alas condidonesdel Bdelio. Serapioh haze dcScapituIos 
diuerfosy ahfidos efpecieSide BdelioddUita de lasquales UamaBdelio igdaito^que es elmefmo del qual tratf~ 
en efle lugar Biofcoridesiy la otra dizequeeselfrutto de ciem plants^ femejante a la palma * entehdiendo el 
coraqon delpalttuto: la qualplanta no escogoUo hirenueuo del arbol Uamadopalma * como pienfah dgimos, pajmfto, Ad&fUo 
fnoefpecie m.ydiffrehtemfA quealgunas uezes creccti palmitcs, ado nunca jamas httuo raftro de pahnas. *)c< • 

Es ordinariamente el palmto,poeo mayor de un codo,crece debaxo de tierra , es todo cubierto de hojas feme* 
j antes alas de la palmdi por donde folamcnte en CajliUd fc le dioaquejle nombreXlaptafe MargaUon en Can Margallon.- 

uhmia y Yalentia :y Cephaglipnett Nappies* Crecen los palmitos en Sicilia, y en grande abundantia. Le Ceyhagli6.^^fof r- 

qual mbaze.penfdr, quequando Auicentid confunde dos ejfecies de Bdelio, Uamando Siciliaho ald una,en= A&ione.vijfL,^ 
tiende aquefie Bdelio de Serapion pfemejante d la palma, quees el Balmito. Befcubrio la luxuriahuma* inVerre,ai 
naeftafru£hi,como otrasmuchasi y diola tmtt. reputationy credito, que es may ejlimada por todos partes, fic^onau 

y fe traheyaiofditiariamerite a los mercados de RomaiPorque ho era jufto, que la reyna de los deleyfes, y 
el albergode toddslos regalos del mundo * car ecieffe $ unagolofina tan agradabled Madona Venus. Co~ 5r^,- ~ 
inefe folamente d!eUa un cogolico tierno ,que d manera de coraqon ,fe haUa en las entranas de aquejlaplan paimitom 
tupara Uegar alqual es menefer quimr mil panales, con gran dijfendio del tiempo. Empero quienquiere co agrefhu }Jp 
mer el due, conuiene que primer 0 quite la plum a, como dize la buena uieya. A l qual coraqOn b cogoUo,Uat= S pbuspal- 

man Gifdio los Arabes:y efto fegunyo pienfo, queriendo imitar d Galena,que le Uamo palm<e cncephalon,que intei 

es lo mefmo que celebro de palma: elqualnombre Serapion corrompio en Cifilio: de donde tumbien nacio Ce= Qfiiio ^ 

phaglion, uocMq Napolimo. Quanto a la naturay facultad d’efta plant* jto fe offrece que dezir otra cofar " 

fine que dejfietM la uirtud genital,y es propria paraholgazanes: en lo demos, puedefepor ella dezir,lo que 
dixo el diablo quando trefquilaualospuercos,poca lana y nwxhoruydo,uifo que trahe machoembaraqo conf 
go,ypocomantenimiento . JdfpcOy'oS n 

DelEndenfo. Cap. LXVI. J 
EL Enciefonace en aquella Arabia,q fe llama Thurifera.Tienefe por mejor,el macho /11a- 

madolbgoniasmaturalmente redondo* Efte tal es entero t bianco f y dedentro quando <*s ' 
D fe quiebra 
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2^- bondadelllamadoQ]j§hias,y elque naceen Smile,al qual llaman algunosCopilco,mucho 
menor,& mas roxo.Hallafe vna efpecie llamada Ampmites, la qual es blanca,& tratada en* 

psishuA-- tre ios dedos,fe eftiende como la almaftiga. AdulterSfe todas las efpecies de encienfo *aitifi 
^ ciofamente con refina de pino,y con goma.Mas conocefe facilmente el engano, porq la go* 

ma encendida,no haze llama, y la refina fe va toda en humo:donde el encienfo Iuego arde. 
Conocefe tabien del olor. El encienfo de fu propriedad calienta,conftrine, clarifica la vifta,’ 

4'/ Tt* hinche las hondas llagas,y encoralas,fuelda las frefcas heridas,& rcftrine todas las effufiones 
fl ot - defangre,aun q falgade los paniculos del celebro.Mezclado con lerhe.v-aplirado ca vn^hi 

4as,mitiga las difficiles llagas del fieflo,y de todas las otras partes:vntado con pez & vinagre, 
r derriba las verrugas q parecen hormigas, en el principio:& fana tambien los empeynestcura 

]as qUemaduras del fuego,& losJaaahones,mezclado con enxudia de puerco,o de gafotapli- 
cado con nitro,fana las manatias llagas de la cabe$a:cura los panarizos encorporado co mielr 
y con pez,las contufiones de las orejastanfi como todos los dolores de los oydos, inftilado 

iJTcod con vino dulce. Aplicafe vtilmente i manera d’emplaftro, co la tierra Cimolia & azeyte rofa 
^ , JT £ do , l. las tetas apoftemadas defpues del parto. Mezclafe en las medicinas apropriadas para la 

^(PZ * cana de los pnlmnne^fr paralmlntennrptf mtgmbrns. Beuido ay uda a los que efcupen fan- 
gre del pecho.Empero a los q le beuen en fanidad,torna locos,y beuido co vino,mata.Que* 
mafe el encienfo en vn tiefto de tierra limpio, aplicandofe a la candela vn grano , hafta que 
fe inflamme,y encienda.Empeto fubito que fuere perfectamente encendido, couiene cubrir 
le con algun otro vafo,hafta que del todo fe amate:porq anfi no fe bueluc eh ceniza. Algu* 
nos para coger el hollin, fobre la olluela en que fe quema el encienfo,ponen vn vafo de co- 
bre concauo,y horadado en ei medio,como declararemos,quado hablaremos del hollin del 
encienfo. Otros meten el encienfo dentro devnaollade tierra cruda,y defpues deatapada 
muy bien con barro,le queman en lahornaza.Tueftafe tambien dentro de vn vafo de tierra 
nueuojfobre las biuas brafas,hafta que ni bulla,ni eche de fi alguna gordura,o Yapor.Pulueri 

\ “Zafpdracilmente el encienfo que no fuere del todo quemado. 

Cap. LXVII. 
^Cortexa de T)Refierefe aqlla corteza de Encienfo,q es grueffa,gra{Ta,olorofa, frefca,Iifa,no farnofa, ni 
Ex^ienfo. X encamifada.Contrahazenla mezclandocon ella la corteza del pino,o la cafcara dela pina, 

! ■ aun q fe defcubre la traycion con el fuego.Porq ninguna de las otras cortezas en el perfume 
fe enciende:antes humeando todas fin alguna fuauidadde olorfe amortecen:mas la del en* 
cienfo arde,y echa de fi vn vapor fuauemete olorofo.Quemafe aquefta corteza,anfi como el 
mefmoencienfo:& tiene la mefma virtud,y aun mas valerofa: y masconftri<ftiua:pordonde 

S beuida es vtil a los q arrancan fangre del pecho, y puefta por abaxo reprime la fangre lluuia 
■ de las mugeres .Curanfe las cicatrizes de los ojos,y fus llagas hondasy fuzias,con ella.Tofta- 

r 5 r r da corrige las infi.immationes farnnfas qne en ellos fe engendran. 

~Jy2)i Dela manna de Encienfo. Cap. LX VIII. 
iMannade-r A buenamannadeEncienfo,eslablanca,limpia,ygranada.TieRelamefmafacultadque 

Encienfo. J^el encienfo, aun que algo mas flaca. Algunos para la adulterar,mezc!an con ella refina de 
pino cernida,y florde harinaio corteza de encienfo molidaicmpero defcubrefe con fuego el 

Jengano.Porque la contrahecha,quando fe quema,no refuelue igualmente de fi vn vapor cla 
* roygelefte, comolapurayperfe&atfinoturbioy manchado: enelqualjuntamenteconel 

TcTmU olor/e fiente cierta hidiondez. 

' Del hollin del Encienfo. Cap. LX IX. 
Hollin de L hollin del Encienfo haras en efta manerai Encendidos H la candela con vnas tenazillaS 

Encienfo. JCvno 1 vno los granos del encienfo, los echaras en vna olla de barro nueua, y cubriraflos 
con algun vafo decobre,concauo,limpio, y horadado en el medio, poniendo entre los dos 
vafos de la vna parte,6 d’entramba$,vnas pedrezuelas altas de quatro dedos,para que fe pue- 
da ver,fi fe quema el encienfo,y para que aya lugar por donde fe meta otro encienfo,antcs 4 

feacabc 

fe quiebra.graflb:y Iuego en llegadole al fuego,arde.ElIndico tiene del roxo,y del cardenb, 
9 / Hazefe tabien redodo con artificio. Porque defpues de cortado en figura quaarada, le trahe 

al derredor en vnos vafos de tierra,hafta q fe torna redodo.Empero efte encienfo co el tietn 
Poroxea>¥^ liene por npmbre EntoniQ (que quierc dezir cortado)o Syagro.Es fegundo en 

rO5®' ' bondad el llamado Qrohias.y el que nace en Smile.al qual llaman aleunos Copifco, mucho 

/t&x 

fc'pocvvZ&r. ^ 



Illuftrado por el Do&.Lag. ft 
fe acabe de quemar,y cofumir,el primerodo qual tienesfiepre de hazer,hafta q veasfufficieri 
tequantidad del hollin c< 
fria,tienes continuamete 
templado fu heruof,fele apegara 
caeria con fu Iigereza,y fe mezclaria con la cehizadel mefmd encienfo. Ray endo pues del co 
bertor el primer hollin, podras hazer lo mefmo quaiitas vezes te pareciererempero cogeras 
fiempre a parte la ceniza del encienfo q fc quemare. El hollin del encienfo roitiga las inflaiii crpvpyrt 
mationes que moleftan Ids ojos:reprimeIos humores que a ellosdeftilari: mundifica las 11a- \ N 
gasfuzias,hinehelashondas.yfinalmenteatajalascaneerofas. Hazefeenlamefmamanera gasfuzias,hinehelas hondas.y finalmente atajalas 
cl hollin deia myrra,el de la refina,el del eftoraque,y el dequalquier’a otra lagrimatcada vno 
delos quales esvtil para las mefmascofas, 

jszr Griego, LatiThusiAra.^QQ4fir»Bar.Olibafluin.Cafi:iEncienfb.Cit.Encens.Pbrt.itaJricenfo.Fran.En- Nomsjlss 
cens.Tud.vveirach. Annot a El arbol que produze el Encienfo}es femejantt dl Ldurely eh Griego fe Uama Libdnbs, comb Libanotos rt o n. 

fu lagrima \ Empero los efcriptores Eatinos, con efie uocablo Thus, ftgnifican lo uno y lb otro, Crece 
pues cfld planti enArabia,y principalmente eri un bofque del reyno de los Sabeos,que tienemas de treynfa le 
guas de luengo,y no nienos de quinze en dncho. Tiencn Id jurifdiftion del til bofque,unas trezientas familias, 
d Us qudles toed por fuccefiion y herentideltYdbajode coger el encienfo, y el interesde diflribuyrle. Sued 
ten los de aquefte linage al tiempo quehieren los arboles, pdrd que defile el liqnot ,y en Id fazon que fe co» 
ge el encienfo , abflenerfe defus mugeres ,y de las exequias de rmertos, dando nos k entender, que Una go* 
ma tin fanftd, no fe dexa tratar de prophandsmanos: porUqudl fuperflitidn eUos en aqueUa tierrafon 
Udmados hombres fagrddos, y el encienfo tenidoeh mas. Cogefe dos uezes dl aho el encienfo :una por el 
Gtono 3 y otra en Id prima uera: dado que elquefe coge por el Otono, es de mayor efficdcia, y de mas alto 
precio: por qudntoel otro roxea, y fu uirtud durapoco. Bizcfe timbien que el que rnkna de lbs arboles me* 
Uos, es mas bianco y masualerofo, que el que produzen los uiejosiVUra elordinarib encienfo que deflila fo* 
bre ciertas efterds, tendidas al pie del arboUay otro que apegandofe dl tronco, fe queda enel cbiigelddo. Eftd 
pues fe rae con cuchiUos,y dttfi trahe neceffaridmente cbnjigo alguna coirteza del arbbl,de la qual bizo capitii 
lo particular Diofcorides. El encienfo es caliente en el fegundb, y feco en el grddo primero, con Un poco de 
uirtud conflrittiua.Ld corteza es ejliptica,y deffecatiua en el orden fegundo. Por donde feaplica commodd* 
tnente,eh todas aqueUas enftmcdadcs,que ban menefler ddftrifiion. La manna del encienfo no es otra cofd, U&Oiia. de 
fino aquel poluo que fe defgrana del mefmo encienfo,quando fefregdyfacude un pedaqo con otro: con Id qiidl Encienfo. 
fiempre fe ueen embueltis unas ntigajueks de ldcoHeZa,que lahazen fer un poquiUo eftipticavytnfi repine . , 
nuts que el encienfo,aun que timbien es maduratiud. 

Grdndeignbrantia fue Id de dqueHos , que penfaron ferutid mefmd cofdjfld manna de Encienfo ,y la otra ^ 
ldXdtiua,con que ordinariamente purgamos losjmos,y las prenadas.De la qual diremos lo que tcca k fu bijlo lutiuA. 
ria.quando Uegaremos al capitulo de la mieU El hoUin del encienfo calienta y deffeca en el principio del grado 
tercero,y tiene alguna uirtudde mundifear. Empero conuiene aduertir ( como dottmente to annoto elMd* 
thiolo)que quando Galeno dize enel capitulo ddencienfofer mas feco y caliente el ramo,que el mefmo encieti 
o,aquel lugar ejia deprauado,anfi en todos los exemplares Latinos,com6 en los Griegos: porque en lugar de 
fhoUitj yeftapueftoramo: del qual tin mdnifieflo error fue cauft, la affinidaddeaqueftos dos nombref£riegz? ^ 
gos3 i(r, quequieredezirhoUin,y6dK®>, quefignificaelrahto:losdualesfetraftroedron* r~rrr!^>a->' ’ 7 

Del Pino y de la Picea.? Cap. LXX VJ" 

iahorno y efcpzimieto.Mezdada con lithargyrio y manna de encienfojes vtil a las llagas *u- , - * ^ 
perficiales3y itlasquemadurasdelFuego.Eneorporadaconel eeroto myrtino,en£ora,las 11a- onniMi . 
gas de los cuerpos tiernos y delicadoSjque nofufren medicinas agudas. Molida con caparro <. _ _ /_ 
fa,refrena lasJdagai^^R^^^1^ Puefta en perfume, prouoca el parto,y las 
da reftrine el vientre, y mueue la orina. Las hojas de aqueftos arboles majadas y pueftas en ^ v 
forma d’emplaftrojmitigan las infl^mationeSiy hazen q las heridas no fe apoftemen.Ei vina 
gre caliente con q fe houieren cozido majadas,relaxa el dolor de los dientes, fi fe enxaguart 
con el.Beuidas en quatidaddevna drama eon aguafimple, 6 con aguamiel,fon vtiles^los 
padecen del higado.Haze el mefmo effefto la cafcara del pinon,juntamente eon las hojas be y 
uida.Aliuiarafe tambien el dolor de los dientes, enxaguadofe con el vinagre adode houiere ^ ^ / / 
heruidolatea de entrambos arboles?defmenuzada.en aftillas:de la qual tea fc haze etoulas aotbvQf * 

S r /L- n D a conulnicnr 
jC'icdn . // .. .-7 ^ I s' 
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PIN V S, PICEA. 

wmm 

cqnuenientes 1 la preparation de las medictnas que taftigan cafantiojy de lasualas-qucLune 
ten-enias naiuras de las mu-geres.Cogefe elhnllig de la_te'a,quado fe quema,como muy vtil 
para hazer rinra deefrrenir finaT y para mezelarfe rondos vngnenros^maguede-abomanlas 
pe&rnas y ce.)as:el qual tambien aprouecha a la corrofion de los lagrimales, h las peftanas pe- 
Ia.das,y a lalagrima q continuamente deftila. El fru&o del Pino> y de laPicea,el qual fe halla 

^dentro de fus proprias pinas,tiene pornombrePityides» que quier^dezir Pinonrla virtud del 
^qual es eftiptica>y caliente algun tanco, Comidos por fi los pinones,6 mezclados con miel* 
J^on muy vtiles a la tolfe,y a las enfermedades de! pecho.Lospifianes mondados,y comidos* 

beuidos con la fimientede los cogombros,y con vn poco de vino pa{To,prouocan la orina,1 
y tiemplan el ardor de la vexiga y rinones.Beuidos con $umo de verdoiagas, valen contra la 
mordicationdel eftomago,reftauran lasfuer^as perdidas, y reprim£loshumores corruptos.1 
Cogidosfrefeos del arbol,y con fu cafcara propria majados,y cozidos en vmaqaaiEo,notab!e 
menre aprouechan a los que tienen antigua tofTe,y afsi mefmo a los ptificos, beuiendole del 
tai cozimiento cada dia tres cyatos. 

■ Del Pino. Gr.m'uyr.L.Pinus.Ar.Sonobar. Caft.y Cat.Pino negro.Por.Pinheyro negro.Fr.vng Pin.Tu.ein Forhen* 

De la Picea.Gr.n<rvf.La.Picer.Ara^A^Caft.Pino aluar.Por.Pinlicyro aluar.Ita Pezo.Tud.Eyn Fichtdanen. 

■pv I ffieren entre ji el Pino syla Viced, como lo legitimo, ylo bdfiardo: porque ciemmente la Vice a no pd* 
hJrcce ferotrd cofd,Jino un Vino bdfiardo, que tiene mucho del Larice, y del abetoProduze Id piceaftd 
hojasnutscortot# metios pmtiagi{ddsfque lot delpino-.empero las pint* im hengtddt quales ndcen de la ex* 

Hyp* 

'yt- 

j 



Uluftrado por el Do&. Lag. 53 
tYmicUd de los ramosdo contrario de lo qual fe halla en el pino:pues la pints d’eftefott mas redondas.y quaff 
jiempre fuelcn nacer de aqueUos angulos.o fobacos.adonde fe juntan los ramos. Haze el pino fus hojtsde dos 
tn dos (lo qualtambien esinfeparableATapiceajmuyder echos, tieffas,y tun agudas.que offvnden. De masdi 

lo fufodicho.el pino ft le (pieman una uez Us rayzes.no torna A naceride la pal injuria no haze cafo la picea, 

porpe es cuerda-y deffed biuir fobre la hdz de Id tierrdm 

LARIX. ABIES. 

El Lariee ( con el quad tiene no pequena femejanqalaVicea) es un arbolgrandifimo, cubierto de corte* Lariee. 

za imygruejfd, y todattend degrietos: Id qual por dedentro fe tmeflra roxa. Vroduze fusramosdegra* 
do engrado, en torno de todo el majiii Tiene las bojas luengas.angofias, cabeMdas,tiernas,y no agudas para 
offender: las pales en la fin del Otono.de uerdes fe torndn may amariUas, y fe dexan todas caer en tierra: 
de fuerte que folo el Lariee , entre losarbolesque produzen refind, queda el inuierno jin bojas : no obftan* A 
tequediga lo contrario ej RueSib. Nace fobre los troncos del Lariee el exceUentiffimo Agarico, del qual Agarics, 

dubda Diofcorides, ft es bongo, 6 rayz. Da nos tmmbien el Lariee aquella refma may ualerofa.que feUas <r-j^rxtfsMh 
tna uulgdrmente de todos Terebentina, por bauer fuccedido en el lugar de aquella, que deffila del Terebin* 
to:como en tiempo de Galeno fe ufurpaua la del Abeto:con el qual fe parece tambicninffnito la Piced: y mto Abeto* 
que trnebos fe enganan, tomando a Ids uezes una plants, por otra , Torque entrambas fon de una mefma 
longura, de una mefma grojfeza, y produzen quaff Ids riiefmas bojas: faluo que Ids de la picea fon mas efeu 
ras, mas angofias, mas tiernas, mas lifts ,y mas botas de punta. De mas d’efto, la eorteza de la picea de» 
clina dlgun mto al negro, y es toda en ff pegajofa, y traftahle como unas riendas: la del Abcto al con« 

D 1 tram. 
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Illuftrado por el Do&.Lag. # 
millos del Lentifco j quando eftan Verdes, pari 
en Iugarde canas,mondarlos dientes. Hazefe de 
fufrudo vn azeyte muy vtil, atodas aqtiellas co / _A- s' 
fas,que quieten ferreftrinidas. Produze tambien 'ffiffiy* 
el Lentifco retina> la qual vnos Hainan lenti- * r 
fcina, y otros aknaftiga. Efta pues beuida", firue 
i los que arrancan fangre del pecho j y i los que 
padecen de toffe antigua : de mas d efto * es muy / 
amiga al eftomago, empero;rnueue regueldos* *&*h- ' 
Meten la ordinariamem^erriarpoluoras com- 
pueftas para fregar los dientes, y en los afrey* 
tes hechos para dar luftre al iroftfo * * Confirma * 
efta las peftanas caducas, y maxcada engendra Uk# 7- 
inuy buen olor en la boca, y aprieta las relaxa- & i<p* . * 
das enzias/ Nace abundante y excellentifsima *«*p°~r* •. ^y:-- 
en la ifla de Ohio. Tienefepor meior,ia que re- 
luzecomo luciernega ^ y en la blancura fe parece ^ 
i la cera Tofcana, fiendo gruefla,tqftada s fragil, . 
y de fuaue olor.De la verde no fe haze tanto cau- 
daUAdulteran la con encienfo>y con la refiiia de ~>i; 

ftOMBkuT'* 

LENTI SCVS. 

■:v' 
p I?el Lentlfco>Gr.Sa;<A've<r.Lat.Leatlfcas.Ara.t>aim.Caft,Mata« 

Cat.Lentifcj.Por.Arcoyra.lt.Lentifco. — — - • 
€£X£T\/\ f; 30el Almaftiga.Gr.M<»?/^j}.Lat.Mafti£he, y RefinaLentifci- 

na.Ar.MeJftech.Bar.Maftyx.Caft.Almafiiga.Cat.Maftecli,. 
| Port Almecega.Ita.Maftice. Pran.y Ttid.Maftic. 

IIV -*p LLentifcoes mtyftequente enjtalia principal* luuotA 
JU mente en el circuits deRoma > y por todo el Reyno * i o n. 

^ tit de Napoles» Crece de U aliura del auellano, tiene Ushh - ^ 

ft jas compel alhocko, empero muyuerdefcuras+.y el qlor ,1 ‘ 

jgCgijf quaji de Terebinto,con el qual: porferfuerte, dados , 'w ^ 

lor decabeqa. No pierdejamas lashojas, jino en todo 
* tiempo ejlauerde. Sufrutto antes; de madurar 3 beme* 

gen 9 y come ua madurando, fibuelue negro * Produze ultra del dicho frutto 9 apegadas a las ho jas, urns 
ciertas uayniUas, 4 manera de bolfas , 6 cornezuelos i Uenas de Un liquor puro: el qual comdfe ua ehuege* 
ciendo, feconuierte en unos animalejds,dlados como mofquitos,feme]antes4 losqugfeengendran en las next* 
gas del O Imo * Efids pues en pudiendo boldrTfidzen en cddattayna undgujeritofubtiU por el qual uno 4 
unofecueldrt * Conjia el Lentifco de doseffentias :1a unadelas quales.es aquofa » ~& tigeramente,caliente» 
y Vt otra no poco tenejlre, er fria. Dejjeca en la jin del fegundo grado, d en el principio del tercio i dirts 
pero entre calor &frio igualmente es templado.Vroduze el Lentifco de Italia»aun quemferamenteMmhieh 
almafliga j la quat no fe deue comparar con la Chid. Es efta de Chio blanca, pura, muy .tranffarente , y en 
uirtud molificatiua juntmente y eftiptica, que fon dosfacultades contrarias. ha que uiene de Egypto esnei 
gra, y mas dejfecatiua que eftiptica. Hazefe de la Chid el azeyte de abnaftiga, el qual confirm marauiUoi 
famehteel eftomago, y reftrine elftuxo del uientre. E s util al mefrnd effifto el emplaftro que fe haze defo* 
la almaftiga, y aun reftrine mas efftcazntente que el otro, no folamente la camara, empero tambien el uo* 
mto. Trahidd en Id bocd el alntaftiga * aliende que corrige el anhelitd, defcarga mucho el cefebro,y engen* 
dra un apetito infatiable: de donde nacio aquel prouerbio quc trahe Luciano, Efids hambriento, y quieres 
lnaxcar almaftigalEalfipcan Id algunos con alcamphor, y con zedoaria. Es el alcamphor, unagoma llama* Alcaplior. 
da de los Latinos Cdphura,y de los Arabes Camphord-jno conocida de los Griegos anciancs. Nace en la In- Caphura.* > b ^ — 
dia de cierto arbol tangrande,que pueden eftard fu fombra mat de dozientoshombres. Quando fe coge es ro Camphora. g. 9id, empero deftues con el calor del Soho con artificio defuego ,/e torna blanca. vfan della los Sacerdotes 
de aqueUas partes ordinariamente en fus facriftcios, Hi mas ni tnenos, que del encienfo nofotros. Encendido 
un grano del Alcamphor, y puefto fibre una lampara Uena de agua t da deft una puriftima Uama, er may 
confirmtiua de los ojos» y del celebro: empero es tan delicaday fubtil, que al menor fipUco fe amata. Es frio 
yfeco el Alcamphor en el grado tercero. Mitigd el dolor de cabeca procediente decaufa caliente: refrefca 
elhigadoy losrinonestreftana la fangre: metefe en los affeytes para dar gratia y tezdla cara: beuido 
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ton el poluo de Cdrahe, y azud deNenuphar3reflmela fimiente k los que fede(fainan3y a las imgms fm 
menfiruos blancosiy lo mefmo haze deshecho con las bauazds de lazarasatonaficon clqumo de layerua mo 
ra, y aplicado fobre los rinones, y fibre las uergonqofas partes, Aplicado k Id frcntc con und clara de hues 
no, 6 con el qtrno del Udnten fide Id fietnpre uiud , y tnetido dentro de Ids narizes, reprime Id fangre que k 
granfuria deftila deUas.Mezdado con los colyrios3 esunfiberano remedio contra qtialquier mat caliente de 
cjos. Dadoen quantidadmediocre k beucrfi aplicado, prouoca fueno: er qumle,admnijlrcmdofi demafiada 
tnente.Preferua de corruption,y anfi fe mete utilmenteenios antidotes compucftos contra ueneno, cojitra la 
peftilentia,y contra los mordifiosdc animales emponqoiiadosXonocefe el alcamphor fi es puro3 6 adulter aa 

;• do, inetiendofeen medio deun pancaliente, quandofile del herno:porque elperftftofe desbaze fubito en 
dgua: anfi com el contrahecho yfifeca. Sinofiguardd condiligeiitiamaybien ccrrado eitfacaxa'fefie* 
le re fiber muchas uezes enhmo,y dcxarburlados los boticarios :por quanto en fit lugar haUan uiento. P or 
tjficommunmente lecqnferuan en uafis demarmolfi doalabaftro, entre Id fimiente dellino fi deazaragd* 

. tona.Algunos creyeron por el olorfiubjdo que tiene, ypor fir anfi refibblefier caliente la camphor a; empe 
ro fus cfjvftos mueftran bien lo contrario* 

Del Terebinto/ Cap. LXXIL 
EL Terebinto es arbol mtiy conocido. Sus hojas,fru&o y corteza,reftrinen,y aprbuechan 

h todas aquellas cofas , a lasquales fe apli- 
ca el lentifco, preparadas y toraadas en la mefma * E R E BIN T V 5. 

iiy . mancra.CQmefe el frufln del Terebinto, enppero 
(offende al eftomago, caiienta, prduoica k orina, 

\&.incitaaluxuria, Beuidpcon vinor?esvtil^las 
pundturasdelospbalangFos. Trahen nos fu refi- 
na de la Arabia Petra. Nace tarobien en Judga, en iSIllll! 
Syria,en Cypro j en Africa, en las iflas lkmadas 

'ffi ■ ■ fparente, la que tiene color de vidro, deelinan- 
vrH' te fobre el a2ul,y- la que da de fi vnblbrftiaite, y 
if jU jproprio del Terebinto. Haze grah-ventajaatoy /jJM 
; das lasotras, la refinaTerebintina. Defpues de - 

laquales fegundaen virtu d, la que del lentifco^^^^^^^^ 'raf 
deftila. Tras efta fe figue la delapieea, y abeto 
alasquales fucceden la del Pino ,y la que de las xSv 
pinas refuda. Todo gefiero de refina caiienta, 
raolifica, refuelue ,.y tiene virtud de mundifi- 

t txXix.- 'car; ^ Gada vna dellaS laniida por fi , 6 con miel, 
'Tx*f* es muy conueniente a los tofsigos, y ptificos: 
riM\ifn ]impia ej pecho ,Hiueue la orina, digere los cru- 
*£Z:>filos humores, relaxa el vientre, v aplicada-dla- 

’cardenillojcaparrofay nitro,fana las afperezas del 
cuero,fi fe vntan con ella. Inftilada con miel,y a- mjjlj] . 
Zeyte,purificalos oydosquemananmateria,y • M- 
ihata la comezon de los genitales miembros. Me 
tefe en los molificatiuos emplaftros, y en las me* 
dicinas hechas para mitigar el canfantio. Es vtil 
al dolor de coftado, adminiftrada por fi en forma ^ 

De las otras refinas. Cap. LXXIII. 
T A refina liquidaq delPino,ydelaPicea deftila,fe trahe deFrancia,y de laTofcana.Ena-' 
J—/pero antiguamente fetrahia de Colophon,ciudad Afiatica, de dode fe vino a llamar Co" 
lophonia.Trahefetambien de aquella parte de la Galatia, q esvezina a los Alpes, vna fuert^ 
derefina,laqualllaman laricinaloscomarcanos. Efta lamida por fi,ocon algun lebtuario, eS 
fingular remedio cotra la toffeantigua. Diffieren las refinas en el color. Porq vna cs blanca, 
otra de color de azeyte:y otra de miel,comola laricina.Deftila tabien del Cypres vn a refin* 

liquid^ 

Refinas va^ 

aia$. 
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liquidajlaqual alasmefmas cofas es vtil.De las refinas fecasvna manadelas pirlas del Pi< 
no & llaroafe Strobilina:otra del Abeto:otra de la Picea:& finalmente otra del pi no. Has de. 
cfcoger la mas olorofade todas,la tranfparente,la que ni es to’ftadai, ni demafiadamente hu- 
mida,Gno que fe parezca a la cera,& facilmente fe defmenuze.La refina de la Picea:& Abeto, 
cn valor fobrepujanatodas las otras:porqueTon olorofas:& feparecen en fu oloral encien- 
ro.yienen lasmasexcellentesdePityufajifla vezinaaEfpana. No tienen q ver con eftalas q 
dela Picfeajde laspinas,&del Cypres,deftilan:nimueftran tanta efficacia; dado que vfamos 
dellas para las mefmas cofas,a las quales aquellas fon vtiles.La refina del Leotifcojcorrefpon 
deala Terebintina.Quemafetodarefina liquida,en vn vafo de quatro tanta capaeidad, 
quanto es el humor que-meierfe tiene.Metido pues de rezina vncongio, &- dos deagua llo- 
uediza,juntamentey ^ manfoftiego fe cuezen, mezdandofe fin ceffar, hafira que perdido fu 
natural olor,la refina fe torne fragil, & muy toftada , de fuerte que obedezcaalos dedos. 
La qual defpues de enfriada, fe guarda en vn vafo de tierra por empegar. Hazefela refina 
muy blanca,fi defpuesdederretida fe cuela, para que fe aparte della toda la fuziedad .Que*; 
mafe tambien la refina fin agua , primeramente con fuego templado: & defpues con mu- 
cho mayor,quando ya feendurece.Tienefede cozer fin cellar tresdias con fus noches, ha- 
lira que de fus propriedades quede defmamparada: y eftonces fe ha de guardar comoarriba 
diximos. Empero las que fon fecas, bafira que fe cuezan vn dia entero. Las refinas quema- 
das fon vtiles para la compofition dblos olorofos empiaftros, & de las medicimasque 
mitigan canfantiqs&para tenir Jos vngucnto$.Pela refina ni mas ni menos que del epcien- 
fo,fe coge hollin?vtil para adornar las peftanasy cejas:el qual firue tambien a laeprrofion de 
3osiagrimales,y a las pefadaspalpebras & ojos que fiempre lloran.H.azefe tambien del tinta 
para efcriuir. 

Griego,Tt'f^<»T©-.Lat,Terebintas.Ar.Albotm.Caft.CornicaIjra.Cat.Loabre delpi. _ nombris £N laeficcie del Tcrcbinto fe halla macho y hernbra. El macho nohaze ftuflo ,y cn cfo folo difert de annota 

laUamadqhembratde la qualfchaUan dos diHinfiasefieries; porque unaproduze fufiuflo roxo,del XIQIh 

iaUede las lentejasicr otra enlos principles uerde, & defiues de madurojiegrotzr tainano contounahaua* 

P roiuze el Tcrebinto las/lores roxas,y las hojas corn las del Laurel. Bemasd’ejlo, haze ciertas uexigat 
ni mas ni menos que elolmo,gruejfas:d manera de nuezes: dentro de las quales ferecoge un liquor pega* 
jofoJel qualfe engendran tambien mosquitos. Empero la Terebintina no fe coge delas tales uexigas ,fino 
del mefmo tronco del arboLSufrutto uerde nada encima del aguaiempero el madero fe ua luego al hcdo.Ha 
Uafe elTercbinto en algunas partes de ltalia,principalmente en las mynas dcKoma:y en las montmas de Tre 
to.Crece copiofifiimo en Cypre,de donde trahen a venctia la Terebintina perfefla, dado que- aUi lo fophifti- 
xan con otras,haziendo deun barrilueynte.La quemlgarmetefe Uama Colophoniapor las boticas.no es otra CoIoj>k?= 
cofa/mo aqueUa ejpecie de refina cozida^uyo cozimiento nos enfeno Biofcorides. La qual dado que fe halle nia. 

de diuerfas colores.como Criftalinaslacintina, y bermeja,toda uia no precede aqUa diuerfidad.fno de la differ 
rentia.de las refinas,de las quales fitefabricada.Todas eftas refinas calientmyfon aejfecatiuas de htmores,au 
que mas mas,y otras menos.La que mana de la pinadel pinoMamada Strobilina,esla mas caliente, y aguda: 
defines d’efa,la del Abeto:&tras efas la Terebintina.La que fale del Lentifco-Jefieeafn mordacidad algu« 
na:y es muy propitia al efomago,al higado,y a todos los inter lores miebros, por cieria cslipticiddi que ‘dene. 
Es cohflriftiua tabiaumas no tinto-Ja TerebintinaiO' tienealgun amargor.por razon del qual fuele mundifi Tere“®d- 

carerfanar la farnaiultraque maduray trahe hazia afuera , mas uigorofamente que ninguna otra re- ° 
fma. Purga la Terebintina congrandifimafacilidad el uientre, losrinones,y la uexiga: er defopila maraui 
Uofamente el eflomago>clhigado,cl baqo3^r la madre. Tiene en fummala Terebintina el principado fibre 
las otras todas,puefo que algunas Jean mas agudas,cr mas calientes.La ccrtezajas hojas,y elfrudo del Teres 
linto3calicntan en el orden fegundo,y manifefamente deffecan. ThmX vv?«: / ^j 

De la Pez liquida. Cap.LXXIIII. ' 
LA Pez liquida fecogede los maderos masgralfosdelapicea,y del Pino/Tienefe por mas Pezli^wi*. 

excellente la que reluze,y es limpiajy lifa.Es vtil alos q beuieron veneno,aios ptificos^ 
los q accumularo materia en lo vazio del pecho,alos q padece de tofie,y de afma,y a los q no 
puedenarrancarlos humores grueflos del pecho5fife lame della con miella quatidad devn ^ 
cyato.Adminiftrafeconuenientementeen vndirionjcontralas inflammationes delacampa- rtxfvdus,- ^ 
julla3& deJas^gahas, y contra las efquinantias.Inftilafe con azey te rofado en los oydos 

D 5 manan 
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inanan material mezcladacon fal molido,fe aplica fobreias mordedurasdela§ ferpientes. 
Encorporada cori igual quantidad de cerS^extirpa las vnas farnofasdana los empeynes,& re. 
fuelue Ids apofteirias de la madre,y las durezas del fieflb.Cozida con harina de ceuada,den- 

' v , con corteza de picea,6 con CaluiddSiMezdada con ceroto,y manna de encienfo,coghi 
rag** 7nsvt^/fma & hinr-be de rarnfi las llagas hondas,& fana las^rietas de los pies.y las resqjuebrajaduras 

del fieffo.Vntada cori naielimundifica y encarna las llagas. Pifefta en fbrmS.d emplaftro con 
paflfas & mieUrorripe & defcoftra los carbunculos}& las llagas llenas de corruption. Metefe 
xommodamente en l^iniedicmaslqiieJdeneaiuer^a^lexQrroer. 

Del azeyte de Pez. Cap.LXXV. 
Azeytedd TT Azefe el azeytede Fez,fepararido el liquor aquofo,que anda encima della nadando, co 
pez* LI mo fobre la leche el fuero.Para efte effe&Oimientras la pez fe cueze^ conuiene colgar fo 

breella vri vellon delanabieri liriapio, para que reciba enhtodoel vapor que exhalare : el 
qual en ftendb rritiybieri banadojfe tiene de efprimir en vn vafo»Tiene efte azeyte las virtu 
des de la pez liquida. MeZclado c6 harina de ceuada,& Vntado,haze renacer los cabellos cay 
dos a cauls del alopecia,ni mas ni menos que la pez liquida:& fana las llagas y la farna deto. 

^ v / ^ ^VT>vo/<; <~?msws /V 

iHotiinieU i 
DelhollindelaPez. Gap. LXXVI. 

•jp L hollinde la pez liquida fe haze en efta manera. En vna lampara ntieua con fu media’* 
S-j mete vn poco de Pez,y:enciende la mecha.cubriendo defpues la lampara con vn vafo de 
tierra nueuo * hecho & manera de horno: el qiial por encima tea redorido y eftrecho * & por 
abaxcteriga vna ventanilla,como la tietten los liornostv en efte modo dexa que arda la lam 
^ara.Empefo en liendo la primera pez corifumida,tienes de anadir otra de nueuo,hafta que 

z -^engas del hollin lo que fnere m en eft er para el vfo.Su virtud eS aguda y eftiptica.Es vtil pa- 
igAe..ra los vnguentos con que fe adornan lasceias.y para hazef qrie las pfftanas renar^n. Alien- 

'<■Iter • de defto^conuiene mucho a los ojoS debiles5lagrimofos,y exulcerados. 

DelaPezfeca Cap .LXXVII. 
pez feci, \ t A Pez feca,llamada Pjlimpifla de alguriosde haze coziendo laliquida.Hallanfe dosefpe 

i - Satr^Oj 1 , g' . - - - .... - - -- g ' ‘ ‘ u ' 4 eies d’ellaivnapegajofaique fe ] 
nefe por buena la que es limpia en 1 

arece alaliga,&fe llama Bofcas:& otra del todofeca.Tie 
grafla,olorofa,roxeta,y muy reiinofa.Tal es laLyciaca, 

. ’ \ & Brutiadas quales reprefentari la natura de la Pez?y de la refina.Calienta la pezjmolificasma 
\h' ! ^ 'T>'<7 ' ^dura, refuelue los trdoj]jkori£S*£do hinche las llagas, y metefe en las medicinas 

^ptas a las heridas. 

DclaZopiflli. Cap.LXX VIII. 
^CJTTWSrt I 

ctovyyf*o( Zopiffiu A LgunoSllamanZopiflalareftnsmezcladaCon cera,quefe^raedelos nauiossy demuchos * 
l\es llamada Apochyma.La qual por ter batidacon falmarino,refuelue. Otros llama Zo- 
piffa la refina que deftila del Pinoi 

rn ANN< 
C.&wJ'Jf on, 

0C\ • 

tV 

1 T A Pez iiqttifaes aquetld refind»que Zeffla de tos pinos, quanto fe quentan: ta qual fe haze en ejk ma- 
JL-/ nera.Toman los pinos mas uiejos que hdfldn,er parten los en a&ittdije las quales hazen ungtran mon* 
ton en algun fuelo limpio y enladriUado3cuyo medio fea un poco mas alto que la circunferentia j er por todas 
partes igualmentefe incline a eUa. Defyues de compuejla muy bien la lend, la cubren con muchos ramos de 
Abeto,y con barro^paraque no pueda rejpirar hirno ni Uama:& dnfi la ponen elfuego: por donde conuiene 
que la refma}con el grande c dor,el qual todofe queda dentro,derfitkndofe poco dpoco,(e cuele er defcienda 
a baxo,hdjia que Id reciba un canalfabricado pair a efle efjetto,en torno de la hoguera.Efld pueses la uerdi 
dera pez liquidada qual recoziendofe masfe endurece, er haze tan feta,que la pueden puluerizar. EsU 
una y la otra negraji fe comparan con lu refma,de la qual falemy eflo por razon del htrno y del fuego. hd . 
pez fecacalienay deffeca en elgrado fegundo,aunque tiene algun Unto mayor la fuerga de deffecar, que de 
calenur.La liquida tiene todo alcontrario:porquecalieniamas,que deffeca: er tiene algunaspartes fubtiles. 
A liende dcfto,es todd efpecie de pez abferfma, tnaduratiud,<& refolutjtfdicon algun amargor, er agudeza. 
A efle azeyte de pez,que aqui pone Biofcorides,Galeno le Uamd fuefoffiozde la pezmo azezte: porque el 

^ ^ • uerdadero azeyte, de pez>que los Gringos llamauJ>ijJe^on,quiere que fea una mezda de pez y oleo.El hollitt 
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It la peZiComb el ie todaslas otras cofas,dcffeca3y tiene terrejlre effentia-.mezclada ton algutta dgugegOftiue 
le'quedo delfucgo. 

DelBetunquelosGriegosllamanAfohalto.Cap.LXXIX. 
r LBetuIudaico~:—1— -- i-- 

Ai 

1 U X X f. T - 
Iudaico tiene prerogatiuafobretodos los otros:&deaquefteestenido por muy "/j>balt<fc ^ , \ ~ 

JJ. mejoLaquel querefplande.eecomo la p,urpura,y eLdepefado^y de muyfuerte olor. Re- ** 
prueuafe el q esnegro y fuzio.Contrahazenle con la pez. Nafceen Phenice", en SycTon s en S " - 
Babylonia,y en la ilia llamada Zacynto.Hallafe tabien en Sicilia9en el territorio deles Agri- gX°ue°.^oa 
gentinos,cierta fuerte deBetun liquido,que nada fobre vnas fuentesrdel qual vfan los mora aute ponde / \ ’A, 
dores enlugardeazeyte,para las laraparas)],'’m,'"^r'T,’Q;'';,;,’n"r',‘!:‘,'‘'4y''4''™r,,m «*« SV». / 

s fin " ganan,porque no es fino vn genero de Betun liquido. 

DelPiffafphalto. 
ryrnrr&irmtf, 

Cap.LXX X. 

;n eftoTe en rofum fipu 

T Lamafe otra efpecie de betun Piflafphalto,la qual nace en el territorio delq V>1nna.,qne( 

rum A.'. Ljuu— 

fit pinguitu 

clo aerea. y 

:& arrebatada de la corriente del rio, baxa de los montes Ceraunos, 
- - ... - - 7 ■ ... to. Sojflaet, 

hafta quela echan las ondas a la ribera:dedonde amaffada 
gen.Tiene elPifftfphalto vn olor de pez con betun mezclada. 

Del betun llamado Naphtha. Cap .LX XXL 
Tra efpecie de Afphalto fe llama Naphthada qual es cierto biaco liquor de betun Baby Naphtha* 
lonico:dado quetambien fe halla negro.Eftaefpecie tiene tantavirtud de atraheri fi el 

fuego,que aunque efte lexosduegofalta en ella la llama. Vale contra las cataratas, & contra * ’fualoL • 
las blanqnezinas nuues,quejin los ojosJe engendran.Todo betun defiende las partes de in‘ 
fiammationjfueidajmolifica^y refuelne.Reduze a fu propriolugar la madresfubida, 6 falida 
a fuera9y efto aplicado,olido,y adminiftrado en perfume.Defcubre los que tienen gota coral J- 
anfi como eLazauachedi fe perfuman con el.Beuido con vino & caftoreo s prouoca el men 
ilruo.Es vtil a la toffe antigua,al afma,al corto anhelito,a los mordifeos de las ferpientes, a la 
fciatica,& al dolor de coitado.Dafe en forma depildora3contra las camaras que proceden de 
fiaqueza d’eftomago.Beuido con vinagre9defhaze los cuajarones de fangre. Defhecho con 
ptifana,y echado como clyfter,fana las dyfenterias.Es vtil alos catarrps,poniendofe en faha 
merio.Mitiga el dolor de dientes,fi fe pone en forma de emplaftro fotre ellos.El betun feco 
puefto con vna tienta, confirma los pelos caducos.Mezdado con harina de'ceuada^cera, & 
nitro,& aplicado caliente,es vtil contra la gota,contra los dclores de las jun&uras, y contra 
la litargia.Bl Piflafphako tiene la mefma virtud que la pez y el betun mezclados. EL Ajpb alto que nos mtefiran en lasboticas per betun de Judea, no es el uerdaderotpi correjlcnde ala ann or a 

defeription de Diofcorides-Nace el perfcftifomo Afphalto en ludeajn un cierto lago3dentro del qual en- xion. 

tra el rio lordanjres leguas de Hrenco.No produze peeesaquejle lago}ni plantt.s3ni ctrosanimales algunosi 
antes los que de otra parte fe arrojan biuos en efluego muerempor quanto es excefiuamentc falado, y dinar 
gb:de donde nace^que algunos It Uamen mar muerte.'Einpero Uamafe tambien Sodcmeo, per que. fuccedio en 
aquel lugar,a do Sodoma y Gomorra fe hundierciuTient mas cflelago,que ninguna ccfa de Us que fe echan 
en.elfe ua al hdndofino.todas naddn ehcima:comopor la mayor parte acontece en todas las aguasfalados :y 

• efio por razcti de la grande afterezA del agua.Encimapues defre lago nada el betun^cemo graffa.El qual ala 
qado de las ondasfo del uientofa la oriUa,entre las piedras fe amajfa3er con el ardiente calor del Sol fe perfi- 
cionayfe cueze.Dizefe que el legitimo Afphalto no fe puede diuidirde p, mefmo,porque fgue Jiempre la ma* 

■ Ho,er fe e&iendeenuna immenfa correafaluoji no lecort&n con algun hilo infefto con fangre menjlrua. Es 
calientey feco el Afphalto en el fegundogrado. (P* 

El Pijfajphalto no es otra cofa,fnouna mezcla de pez’juntmente er betun: como fu etymologia lo mae~ -f-\ 
fira-.PcrquePiJfa en Griego fignifica la p ezianfi como el be tun3affph altos. H atlafe el P iff afphalto de dos mas 
ntras'.porque uno d*eHos es natural& facafe de debaxo de tierra:otro fe haze de pezybetun3artifciofamete. 
El mineral es aquel queuiene de la Velonaidel qual tambien fe haVan en Italia infinitas uenas: CT principalme 
te en el ejiado del Se&or Afcanio Colon,junto i£aJko:de donde me hize traher un poco, que entre otras cos 

fas exquifitifiimas guardo. 
Embalfamauanfe antiguamete los cuerpos rmertos debs prtneipes er fettalados uaronesen Syriano aloe, 

aqafra3myrray balfamoda qual coflubre permanece au oy diaiempero los detospobres y popu!ares,co PiJJaf 
pbalto3del qual ccfcionado en el uietre defunfto3co el liquor dela came htmanafe haziay haze la mumia, g Mutaisu 
tdordinariamete aplica los medicos ArabesA diuerfas cnfirmcdadesfY dado § de aqUa conftftion de balfamo 

ymyrra3 

-xn 

-h 
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> myrrd-con U qual fe eonferuan incorruptos los cucrpos de losgrandes Senores, fehdgd Uttd mutnid muy 
mas perjefta, que la que conjla del Piffajfhalto, ts toda uid de crcer, que la til jafitds no uiene a nofotrosi 
pues ni fe uendcn.ni fe pueden tin facilmentc robar, los cuerpos embalfamados de perfonas grandes , er po- 

Aero fas,como los de otros hombres uulgares. Por donde me perfuado, que la mumia uerdadera,y legitima, 
de los Arabes,no dtffiere del Pijfajfhalto, Jino en hauerjido inficionada de los htmores del cuerpo huma<« 

tto.Ejlo pues quiere fignificar Auicenna, quando en el fcgundo libro de frn canones dize, que la mumia tie* 
tie la uirtudmcfmd que el Ajphalto mezdado conpez'• lo qualcierto entiende de Pijfajfhalto. Confirmami 
parecer $crapion,elqual en eljoq.capitu.atribuye a la mumia palabra por palabra.todas aqueUas cofas,que 
Diofcorides atribuyo al Piffajfhalto, en cfla mancra. La mumia nace en el territorio de Id Vtlona ,<zrde* 
fciende de ciertos monies, por los quales pajfan algunos rios: cuyas ondat la arrojan d la ribera, adonde fe 
c\taja,yfe haze dmanera de cera, dando de Ji un olor hidiondo de pez mezclada con el Ajphalto. ore. De las 

jjudles palabras confla.que la mumia no cs otra cofa, fmo el Piffafrhalto fermentado dentro deun cuerpo 
tmerto: y anfi [on dignosdegrande reprehenfion, los que adtmniflran la came momia en lugar del Afyhdl* 
to.dandonos d beuer ciertos qarcarrones caydos de algunos horcas, para firtificarnos. Porcjne como puede 
confbrtar, 6 preferuar de dano,y de corruption, lo que conjeruarfe d Ji mefmo no pudo ? Empero caymos en 
tales tiempos, que los que biuos no ualieron, ni aun el cabefiro ,ccn que los ahorcaron, antes merecieron 
fer echados delmundo, como inutiles y perniciofosd la B.epublica, muertos nos los uenden d pefo deoro: 

que d pefo de oro f digo d cofta de nuefiras uidas. Anji que ufaremos del P iffajfhalto ,fi en algun tiempo nos 
falmre la uera mumia,que es el mefmo.facado del uientre de un cuerpo muerto-.y en lugar del Ajphalto ,po= 
dremos adminijlrdr la pez liquida. No faltin algunos Varones dodos, que por la mumia entiendan la ue* 
ra Cedria,que cs el liquor del Cedrotpor quanto fe dize della,que corrompe la came biua.y conferua los cuer 
pos muertcs.Lo qual fiendo anji, podremos ufar della para embalfamar los defundos, empero no para dor 
falud a los biuos. Es timbien la mumia calientey feca en elgrado fegundo :firue mucho contra todo dolor 
de cabeqa procediente de occafton friaies util contra la perlefta,contra la torturade boca, y contra lagota co 
raUinjhlada con dzeyte de I afmin ,faha el dolor del cydo: conuiene mucho d la toffe, beuida con alguna de« 
codion pedoral: tomada con agua de yerua buena, es excellente remedio contra las enjermedades del cor a* 
qon. Dafe quanto un efcrupulo della ,con medio de bolo Armeno,ycinco granos de aqajran ,y una onqade 
pulpadecanafijiola,6 quatro efcrupulosde Keobarbaro > contraldrtncWMmientrs^quefuetcnJucceder a las 
caydosuiolentis.Beuefe para elfingulto,b folipo ,con elcozimiento delapio. Mezclada con almizque,ca- 
jloreo.y oleo de ben,ty nietido dentro de las narizes,purga el celebro.Beuida con el cozimiento de maiorana, 6 de torongil,ftrue contra los uenenos mortiferos, y contra la pundura del alacran. Ponefe timbien fobre la 
mefma pundura,mezclada con manteca de uacas jrefca.Aplicada por de fuera,rejlnne los fluxos de fangre: 

y beuida timbien Cs util a los que le arrancan del pecho. Beuiendofe con leche, mundificay encora las Ua* 
Hpfgas de la uexiga,y las de la canal de la uerga, templando alienie dejlo el ardor de la orina . Torno pues a 

deztr,que la preciofifiima mumia,no es otra coftfino aquel condimento y adobo.de aloe^qofran.myna, & 
balfamo, con que fe conferuaronmucho tiempo los cuerpos de los Vrincipes y Keyes defundos: deloqual 
me puedo alabar, que tengo una qudntidad no pequena. Torque como en el Pontificado de Papa Paulo ,/e* 

gun diximos hablandodel cinnamomo ,/e defeubrieffe el muy foberuio fepukbrojde Maria}hcrmana de Ar» 
cadio,y Honorio,ydentro deUftn infnitas \oyas,fe hallajfe trncha y exceUentifiimdmima,^ 
fion de algunos amgos,me cupoa mi buena parte d’etla, con un pedaqo del hueffo de la cabeqa: lo qual todo 
meritimenteguardo como una fanda er ineflimable reliquiatuifto que a cabo de.j/poo.anos, aun trafeienic 
0y en ella,el olor perfedo del Balfamo,,y de la myrra,comoJi ayerfuera conftcionadcTjfambien el Licencia* 
do Puentes, Cirurjano muy dodo yexercitido, me embio los dias paffados de N apoles una caxica Uenadc 
txquifitijhma mu.ma.la qual fehallo en la ifia de Niciti, dentro de un fepulchro anttquifiimode mas de. 1500 

anos.que fe defeubrio ultimamente muy rico y muy fumptuofo: adonde ejbua enterrado un Marco Sangui* 
tteo Romano: en la qual mumia permanece aun oy dia el olorde la myrra.er del balfamo.coja dignadeadtni 
ration. De manera que mientrasnotuuieremos la mumia perfeda, ufaremos en cambio d'tla.del Pijfajfhalto.co 
quehouiere jido coferuado algun cuerpo:y dexaremos la came htrnana,para los que quiere fer antbropophet 
gosipues aliende que eugendraafo^es mas danofa que util a la falud htmana. Aunque la calamnt del horn• 
bre quemada,y dadaa beuer en poluo con agua defaluia,o de maiorana,en quantidad de una drama >fana los 
enjermos del mal caduco. 

De la Naphtha dize Pofidonio que ay en Babylonia dos fitentes: una, que la produze blanca : er otra 
de la qual falela Naphtha negra. La blanca quiere que fea el aqufre liquido ,porque dtrahe fubito hazid 
dfi el fuegodanegra dize que es betun htrnido, er que podemos ufar del en lugar de azeyte.para las lam* 
paras.Ni es ageno penf&r.que el Alquitran natural, fea una cffecie de Naphtha negra. N ace en el territo* 

£<964 

NaphtH*. 

Al<juicran. 
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tio dettodana utt cierto aztyteUamado Petrcleo.porque refuda de cierfos piedras: el quadti.mbicti attira fu* Petroleojt 
bito dftla Uama,y fe le parece mucho 4 la Naphtha blanca\y aun podemos dezir que es una ejfecie d’cUa, util 
en extreme para todas las enftrmedades frias de neruios. 

Dizc Diofcorides en el capitulo de Id Naphtha,que todo genero de betun reduze l* madre a fu proprio lit* 
gar,o fea fubida,bbaxada:en lo quad tiene muygran razon.Vorque como jiepre Id madre buy a del mal dor, 
y todo betun fea bidiondo}hdzela retirar del lugar d do le aplicamos. De fuerte que quando clld fe fube arriba, > 
metido dentro en Ids ndrizes-la haze luego baxany ft por elcontrario defeiende mas de lo que conuiene ,yfc 
fale dfuera,perfuntado por abaxo3o metido dentro de Id naturaja cotijlrine a.fubirfe mas que de pajfo. Es 
tambien de n$ttr3que anji como Id ahuyentmoLcon grouts y bidiondos olores, ni mas ni menos la bazemos , x *** 

uenir,y atrabemos,con olorofos a la parte adonde los aplicamos."Del qualfehtido tan exquifitojuyzgarcn a! „ 
gmosPMofojtoamd. ~ 

T) EfFria y reftrine el Cypres.Sus hojas beuidas co vino paflos& co vn poco de rayrra^refre 
XVnan loshumoresqdeftilan alavexiga.&fon vrilesa larerendode laorina, Susnuezes 
molidas,y beuidas con vino>aprouechan a losqarranca fangredelpechojaladyfenteria,;^ * ^ 
qualquiera fluxo de vientre,q procede de flaqueza d’efl:omago,al af ma, y finalmente a la io^^arryc^ r ’ 

CVPRE SSVS. fe.Sucozimiento firuealasmefmascofas.Ma- 
. . jadascon higosfecds,ablandan lasdurezas,y fa 

nan lospolypos quefe engen^andentro delas 
fc narizes.Cozidas en vinagre,y majadas cd altra* 

muzesJext*rPan las vnasiamofas. A plica das en ^ ot/v<. 

forma demplaftro,ctefiendimj^e^ s^Ma 

tienen la rnefma fuenja.Creefe tambien que las 
nuezespueftasenfahumerio^con ladma delcjr 
pres,hazen huirlos moxqintos. Las hojas maja 

& reftrinen lafangrc.Majadas con v'inagre;haz# rr&l)(ac< f&m&t 
negJXLdj^belio^Arplicanfe por fi folas,y ccn.pii <3-^0 SXqxT* 
chnsde-harin a,contra el fuego de fans Ant6,co- - 
txa Iflslbgas gnevan rnndifndxx., cotra los cars ^ ' 

das con ceroto ,&aplicadas, dan vigor al efto= 

Gr.Kt,a-c/g<ytrg?.L.Cypre{Ius.Ar.Sern.Caft.Cvpres.Cat.Ci Homsrh 
prer.Por.Aeiprefte.It.CypreflaFr.Cypres.Tu.Cyprefferu 
T T ^afedel Cypres macho y bembra: de los quales el ann or a 
JLl macho haze mv.y effarzidos los ramose y la heora TION* 

antiSuamet,te conftgrado d Pluton: y per ejfo fe folian 
dejfarzir fus ramos d laspuertas de los defunftos.El per 
ftftipimo Cypres nace en Cdndiaiadonde jin fembrarlos». 

ni cultiuarlosycrecen d cada pafio infinites, y muy uitio-_ 
fos.Vroduze el Cypresfusnuezestresuezes al ano: con 
uitne d faber,por Enero^por Mayo,y por el Setiebre: U 

]B) ^ ^ ^ jimiente de las quales es tan pequena y menuda, que con 
Jt- gran diffcultAd fe difeierne. No pierde jamas el Cypres 

fm fiojat: antes eftaJiempre uerde. Diflila de aquefle or 
bot una ciem refna,feme]ante d la Uricinajbarto mordaz er biruiente algufco. Sus hojas majadas y pueflas 
entre qualquiera jimiente,la defienden de todogufano. La madera del Cypres por uieja que fea,nunca jicnte 
carcoma,y da deft utt fuauifimo olor,y guardale para ftemprc,aunque ojjvnde con el notublcmete al cclebro, . . 
y por ejfo es muy danofo a los fubjeftos dgota cordlLas nuezes del Cypres,que algunas tambien Uamangalbtt rjcw’y*3e> 
los,defJccan con Untdcalor,y agudez^quantaTaffafolamentepara bazer penetrarfu e&ipiicidad haflalos 
partes profundas.Llaman algunos al Abrotano bembra,ChamecypdriJfo,quequiere dezir baxico Cypres :y cliamecy- 
eftoporquele parece infinite en Us bojasr pariffo. 
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» DelEnebro. Cap.L} 
AY dosefpecies de Enebrojla vna peqtiena,^ la otra griideiempero eni 

_ al gufto.ElEnebrocalientajprouoCala otina,y perfumado hazcnuy) 
fto llamado tambien AfceutjiisrVnaS vezes ere- IVNIPEB 
cetan grande Como vna nuezs&otrascomo 
Vna auellanatel qual es redondo,olorofo, dulce 
alguftoj&alguntantoamargo.Calietayreftri t |/ 
lie mediocrementeiy es amigo aleftomago.Be- M, 
tiido vale contra las pafsiones del pecho, cotra 
la toflejcontra las ventofidades, contra los tor- 
cijones del vientre,& contra las mordeduras de 

.. . animates empongonados . De mas defto, haze 
rt) (&szud 0rinarsy es vtil a las rupturas y efpafmos dener 

uios:& a la fuffocation de la madre. 
koMbr.es (^iiego,Apkive'n .LaUuniperus. Ar. Aiconas. Gaft.Enebro 

Cat.Ginebre.Por.Zimbro.lt. Ginepro. Fran. Geneure. Su 
frudo en Camilla fe llama Neiirinas. 

annota t-vlEnebro es plctntt may conocida: cuya madera 
Jufuauemente olorofa, dura fin corromperfe machos 
centendres de ados /El frufto que produze es redorido, 
azul ,y qual nos le pinti Diofcdrides* Mana del Ene- 
bro una eiem goma ,femejdnte a Id dlmajliga: la qual 
fe dize uernixy Bandar ax, cn id lengua Arabic a: por 
donde aigunos idiotas corrupfomente Id dan nombre 

Saadaraca. de Bandar dca: dado, que laSandaraea de Diofcoridest 
y de todos los Griegos, es uiid efyecie de oropimente, 
roxa,uenenofa,ymay corrofma .. Por ejfo conuiene miLrji I’^jf 
aduenir,que4 do quiera que baUaremosefcripto en 

Grafla los Ubros.de los Arabes Sandaraca,fedeueentenderla 

Ca{liUa:anfi como el Oropimente, quandoen los libros 
de los autores Griegos la uieremos * Hazrfe d’eftd go*  j | 

Vcmix.,. 
Sandarax. 
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LA Sabina esyeruu may conocida de Us mugercs, porque ordinariamente beiten fu cozhniento , para 

prouocdr la purgation reprefada.Es calicnte y feca en el grado tercero, y ponefe en la lifia de aqueUas 
cofas,que fon defubiilifiimas partes.Por donie no nos deuentos marauiUar3fi haze ormr lafangrc, y mat,* 
U criatura en eluientre. 

SABINA. CEDRVS. 

DelCedro. Cap.LXXX^. 
EL Cedroes.sp gbolcrecido,delqualfecogekrefmallamada Cedria?radu?efiifru&o 

redond^omcrer 
lentifsima Cedria,la grueffa,la tranfparente, la de 
gota,no fe defparze,lino queda toda juta 
corrdper los cuerpos 

,nebro,& ta grande,cotno el q nace del Arrayhan/ijenefe por excel-^^v^ 
‘ ' / ’ 5 muy graue olor,& la q diftilandofe gota k ^ 

envn cuerpo.Tiene aquefte liquor propriedad,de 
s viuos,y conferuar los muertos::por donde algunos le llamaron vida de 

losdcfun&cs.Ccrrompe tambien el pano,v el cuero,cola excefsiua fuer$aq tiene de ea-Ien- 
tar,y de delfecar.Empero es vtil para clarificar layiftaqjprque quita las cicatrizes,y lasblacas 
nuues que offufcan los ojos.Inftilado co vinagre, mata los gufanos q fe engedran dentro de 
Jos oydos:& refuelue los zobidos & filuos q fe (lenten enellos, inftilandofe con elcozimien 
to de hy (fopo.Metido en el horado del diente,le quiebra,y juntamete quita el doioqlo quai 
haze tambien}ficon el,defhecho en vinagre,fe enxaguareo los dientes.Si fe vntan el miem- 
brovirilco ebantesdelaftp venereo,* lehazeinepto para engendrar.Aprouecha m^ehofu *Arex 
vndio pararelaxarla efquinantia,y las hinchazones de las agallas. Con fu vndura mueren *V*. 
fubito los piojos,& juntamencelas liendres*. Aplicado con fal,es remedio cotra la mordedu* 
radela Cerafta.Beuido co vino pa(Fo,focorre contra el veneno de la liebre marina : tornado 
en forma delamedor,y aplicado en vn<fti6,es vtil k los leprofos; mundifica el pulmon llaga- c/ 
4o,& fanale,fi fe beue quota la medida tje vn cyato:echado por via de clyfter? mata las lom-» 

brizes* 



-brizes^v los gufanos que parecen pepitas dftcalabayuv arranca la maturadel vietre. Hazefe 
delacedria,anfi cornodeIapez vn oleo*colgando encimadella $ mientrasfecueze,algun 
vellocico de lana:el qual firue a todas aquellas colas,ai las quales aprouecha la Cedria,empe- 
ro particularmente fana la farna de losperros y biieyes:y de todos otros animates quadrupe 

r" des:de mas d efto mata las garrapatas q los moleftan, y encora las llagas que les hazen al mf 
T*L. quilarlos.Llamahfe las bagas del Cedro,Cedrides,y Ton de caliente natura,y auri aduerfarias 

al eftomago.Empefo hazen prouecho a la tofle^alefpafmo &ruptura de neruios,& al eftili- 
cidio de orina.BeuidaS conpimienta molida,prOiiocan el menftruo:& con vino * focorren \ 
los que bemeron algo de la liebre marina.No dexan llegar las ferpientes al hombre q fe vn- 

_tare con ellas* mezcladas con el vnt0,6 con el raeollo de los hueffos del cieruo< Mezclafeen 
las medicinas cOntra veneno.CogefedelaCedriatambienhollin,comodiximoscogerfeac[l 
de la pez a el qual Correfponde en virtudi 

M driego1Kt'<4f(fo'-Lat.Ce<lrus.Ar.Aiferbia.Caft.Cat.Por.ic.Gedro. Aunque alguhos quieren queen Caftillafe 
llamc Alerze, pueftd qtleel tal nombre parece quadrar mucho mas al Larice.No fe halla la legitima Cedria, con 
la qual tietie gran femejarija el azeyte de Enebro llamado Miera en Caftilla. 

«° T A Pi E* ^ro tenemos d°s differentia: conuiene l faber mayor ,y mehor t itallafe el Cedro menor en algti* 
D tra partes de Italia, en todo femejante al Enebro ,faluo que es alguh unto mas grande, y preduzefu 

ftufto roxo,y fuaue al guflotpor donde algunos Heirbolarios fe enganan * totnandole por el mayor Enebro. 

El Cedro mayor crece en la ifla de Cyprd,ish alto>que a la uez.es fe halla luengo de ciento y cincuentzt pies* 

y tangrueffo por el tronco, que cinco hombres afedos por la manes,a pena lepuedenbien abraqar. Es 

lamadera defle Cedro durifima, yquafi deuidaimmortd:y anfi quifo aquel Sapientipimo Salomon fer- 

uirfe d’ctta,en lafabrica defu Unfoberuid y fimptuofo templo: y los Gtiegcs no haZian de oiro leno a'que* 

Ha rica efeatuds, que deffeauan perpeiuar; El Cedro es caliente y fecO cn elgrado iercero: mas la Cedria 

que es fu liquor,flega alprincipio del quarto, yesde fubtilifimapartes: por donde corrompe lacarnebkm 

da,fm aigun infegne dolor, corno lo hazen todas la otra L A V R VS. 
cofa que tienen la mefma fuerqa.Elfrutto del.Cedro, Ua= <t * 

madoCedris,esjmchomatemplddo ,y mto que fe pue* a 

iiWmeHaunquicdnAend^bni^^d»dddotoirdecabe* 

qa,yengendda nwy grande ardor^ mordicaiidn dtefioma= (WSKA 

go.El BeUonio pinti el Cedro mayor co/t pina ,y niuy fe- MWvm ^1||| 
J mej ante al larice:(in trahernos authoiridai de aigun efcrU 

f^3CurdT^LxxxvL 
“pv El Laurel ay vnacfpecieq haze la hdjaeftre- 
U chai&otra q laproduze anchatmasentfam- 
bas tienen virtud de calentarj&ahkndar. Por do _jn%^1'f 
de fu cozimieto, li fe hentan fobre el, es muy vtil 
alaspafsionesde lamadre,& delavexiga. Susho- P i. Wn 
jas verdes,ligerarneteconftrihen:las quales majas 

<— das f ptieftas en forma demplaftro, valencontra 
fMjj -las punduras delas ahiipaf5y ^be|as*Mezcladas co 

vna-pucheziUa-djeiiadJia,Y co ffliga de pa^ miti- 
7^2-o_gart toda fuerte de inflamation.Beuidas entsrne- 
i, ^ cen eleftomago,yleprouocanavomito.Lasvay 1^^ 

- astietienmasFuer^adecalentarjqlashojasty an- 
I fimajadasyencorporadasconmieljocovinopaf 

fo,y dadas en forma de lamedor, aprouechan mu 

cho a los ptificoS,y a los afmaticos, y vale cotra to fel 
dos los humores que deftilan al pecho. Beuefe co 
vino contra la pundura del alacran: yfanan los al 
uarazos. Itiftilafecomodamente fu^umo co vino 
anejo,y aZeyterofadOjCotraladifficultaddeloyr: 
y contra los dolores de los oydos^Mezclafe enlas JT/ 

. .-medicinas que mitigan canfanCio,y en los vngue J03* 
r tos de caliente virtud.y refolutiuosXa corteza de 
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la ray2 rompe la piedrasmata la criatura en el vientre,y beuiendofe d’ella tres obolos con vi¬ 
no odoriferous veil alos enfermos del higado. 

Griego, Agt'<pm.Lat.Laurus.Ara.Gaur.Caft.Laurel.Cat.Lorer.Por.Loureiro.Ita.Lauro,y Orbaco.Fran.Laurier. nombreS 

Tu&Lorbebaum.Su frufto en Caftillafe dizeVayas. EL Laurel es arbol may conocido : porque no folatnente en Italia y Ejpana , empero tombien en Erancia, an n ot a 
y en Akmania,crece:dado que enefiasregionesfrias esefierildefrufio. Confagraron el Laurel losan- tion. 

tiguos al Dios Apolotcr con elfe coronauan en los tiempos pajfados, todos los Empcradores de Roma-.para 
el qual effvfto (fegun cuentan las Romanos hijiorias ) un aguila embiada de Jupiter, dexo caer en el regago 
de Drujittamuger de Augujlo,unagaUinarmyblancaxlaqual Ueuaua en elpico unramtlo de LaureTfcar* DrulIUa 

gado de uayas muy olorofas: el qual planttdo imltiplico dejfiues en grande abuhdantia. Coronauan turn * 
bien con Laurel antiguamente a, todos los uencedores:& como el Oliuo erafenal de paz, anfi fiempre el Lau 
rel fignificauauifioria.Todos los eferiptores confirman,que el Laurel jamas fue,ni puede ferfiocuModera Cc 

yoxpordonde Tiberio Ce far,fiempre que fenda tronar, fe ponia en la cabeqa unaguirnalda Laurina: dado eri° 

que en nuefiros dias el ano de.i t z q. aqui en Romafe uio la contraria experienda, quando en el palacio delt 
Duque de Cafiro, cayo un impetuofifiimo rayo, er quebranto un nwyhermofo Laurel, que aun oydia fe 
uee herido or defpedaqadotlo qualcierto fe tuuo par muyinfeliz aguero, de la defafiradafin que deques hi* 
zo el mcfmo Duque en Plazentiaxel qual efiaua no menos affegurado que fu Laurel, poco antes que le ajfal- jyU(pe ae 

taffen.Anji que a, lairade Dios(como dizen las uie]as)noay cafafuertexni fe halla cofa tan efficaz que bafie, piazentia. 
d defendernos de los juyzios fatales; T iene elLaurel en fi uirtud de produzir fuego> Torque ft fregatnos 
dospalosde Laurel fecos uno conotro, yles echamos encima un poco de aqufre puluerizado, fubitefe aka 
la Uama.Echadas jas hojas del Laurel en elfuego,dan ejiaUido,como la fal ,zr hazenfaltarla brafa. E fU 
Jiempre el Laurel, anfi en imierno,como en uerano ,uerde ,y muy poblado de hojas. Las hojasy el fruclo 

P L A. T A N v s. del Laurel calientan er, deffecan ualerofamente, aun 

j|\ €S menos ca^ente $ a&u&a> empero jin compaction mas 

uenenotyforuido por Us narizes, defcarga marauiUofa 
wente elcelebro.El azeyte Laurino es admirable rente* 
dio contrala perlejia,contra el efjafmo,ycotra todos las 
pafiiones frias de neruiosJJamanfe las uayas en Griegor^_^_ 
Daphnides.Hattafe a cadd pajfo enltilia uncierto Lau c 
relfaluage3el qual produze unas uayas menudas er azjL- ' 
lesj totalmente correfeonde al que nos pint a P linio, Ha ^ . 

I—* en vino, y aplicadas^en forma d’emphftroj 

fa corteza heruido.Su £hn9x> verde,beuido con 
vino/ime a las mordeduras de las ferpietes: em / 
pero raezclado con vnto, fana las quemadaras' 
del fuego.Ei velkziliodlas hojas y fruftojfuele'rRy°ve> - 

offeder alos ojos,y alos oydos,(i cae detro dllos 
Gr.nA«4,r«ya?.La.PIatanus.ArJiulh.Caft.IJlaclano.Ita. Nombres 

X2 l Platano es un arbol muy grande, q effarze dijfu ANNOTA 
Jph|p||f ^ famete fus ramos,haziedo deUos techo y reparo,con T10 N* 

r kjs f ® tra la inclemetia del cielo. Dize f en el ejlio entretexe de 
" (Ml tal fuerte las hojas,q no puede el fol penetrar por eUas, a 

jMJ i dejbaratarle fufombra.por la qualgano ftempre reputa 
^V'|T tiony creditoiempero q en uiniendo cl inuiernoJas abre 

notMemete y relaxa.para g pueda paffar los ray os del mefmo fold caletar fus rayzes,y cofimirla fupcrf.ua 
bumidadde latierra.Lo qual conoceran fer patrana,los queuieren aquicn Roma infinites Platanos,que pier 
den totalmente fus hojas por el inuierno.El Platano tienela corteza muy grueffa, las hojas anchas, femejantes 
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kUsdek uid,y pendientes de un pe^oticiUo luengo,cr dlgtm Unto bermejo. Suflor es pequeud,y tenidddun 
blanquezinoamariUo.Elfrufto tambien menudo,redondo,afpero como un cardiUo,y cubkrto de mcnudico uc 
Uo:del qual dize Plinio que fe haze un azeyte.Suele creccr el Plamo quando tiene cielo er tierra k propofi, 
to,de U diturd de ocbentd pics. Empero ejlos que cada did uemos cnRoma,en Id uina tranfiberina del Re* 

uerendifiimo Cdrdetidl de Sdluidtis,y en otrds pdrtes, fon hdrto de menor efhtura , y no tan poblados de bo* 
jas,que pueddn reftftir a los ray os del fot co elldnantes pdrece que feconfumen,y efto degrdnde cnojoydeftc 
cho,uiendo que dntigudmente Ids rayzes de los Platdnos fe rcgdudn en Romd con uino(del qudl fe embeodan) 
y k ellos dgora les Tehran con dgua. Es el pUmo de complexion no mucho mas frid yhumdd,que U 
que perfeftamente es templddd.Ld cortezdyel frufto tienen fuerqa de dejfccdr: Elpoluo quefaltet de Ids hon 
j ds del pUmo,entrando con el refollojrrita Id cam del pecho, er dam mucho k Id boz. ojjvnde tambien al 
verjzr dloyrji cue en los ojos,o dentro de los oydos. 

(N6 DelFrefno. Cap. LXXXVIII. 
EL Frefno cs arbol muy conocido.Sus hojas aplicadas en forma d’emplaitro, y beuidas co 

vino,y tambien el cumo facado dellas,focorren a los mordidos de biuoras. La ceniza dc 
. lacorteza vntadaconaguadanalafarna.Dizen FRAXINVS, 

que laiimad-H-ra del leno beuida}mata. 
Hombr.es Grie. MsA<i«,Lat.Fraxinus.Caft.Frefno.Cat. Fraxino .Porti ‘ 

Freixo.Ita.Frafsino.Fran.Fraifne.Tad.Afchbaum. 

tto*uTA T-I A^nf£d°sejjdcciesfaVrefno,:launade Idsqudles ,U1 wSStb^ 
'dfy * ll crcce muyjltd3&‘tiene elmadero bldnco, neruofo, 
? t teno de uends,er crefeoHa otra es mas baxd,mdSdfaerd, 
\&jfca y ms amariUa.Entrambds prcduzen Yds hojas femejan* 

tes k Us delferualifsnpero mas puntiagudas, er memda* 111 
matte ajferradas por todd lajedondez- Nace dentro d’un 
hoUejode figurdde almendrd,el frufto del Frefhotel qual W w fW 

n _ es menudoyy dlgun tanto amargo . Refiere Plinio que Us W. . 

hojas del Frefno mam el animal no rumiante, que Us h/ 
corniere : lo qual dixo Theophraflo no de las hojas del 

Tcxo. Frefno, fino de las delTexaumft.que fe engatio Plinio, fMMMj f) 

MlIos* por la grande affnidad d’aquejlcs uccahlos G riegos, Mi- pO # v fj 

de uemos,que florece el Frefno or dinar idmen te,antes que f / 
Usferpientesfalgade debaxo de tierraiCTtmca dexaks 
hojas, hafta que todasfon bueltas k fus cauernas: lo qual ^ \) 
qrdeno dnfi en nuejlro fauor la fabia naturaleza. Ay otra efpecic de Frefno,Uamada en I talia Or no : cl qual 

, kmbien fe llama Orneogloffon,que quiere dezir lengua de aueipor quanto produze dqueUd fmente,que Ud* 
typ.o Serapion Einguamduis, como Id produze tambien el Frefno. Empero no es otra cofa el Orno,fno 
"ciertoFrefnofaluagc.Haze tambien las hojas feme j antes k las del Frefno,aquella planta uulgar, que Uama lof 
modernos Diftamoblanco-.cr-de algunospor eflerefpefto es Uamada FrcfniUoidela qual ttfan machos en lu- 
gar del Diftamo ucrdadero,que fuclc uenir de Candid. Es Id rayz defid planta dlgun tanto amargd,y anfi M<t 
ta Us lombrizes del uientre. Dizen que con fu propriedad occulta,es util contra la peflilentia,contra los uene* 
nos mortiferos,y contra lasmordeduras defieras emponqotiadas.Demos d’efto, confortdmacho cl eflomago, 
madura los humor es crudosdel pecho,y es may util k los afmaticos. 

Ei&amo 
bianco. 
Frefnillo. 
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DelPopulobianco* Cap. LXXXIX* L A corteza del Populo bianco beuida en quantidad de vna on§a,es ytil contra la fciaticas 

y contra el eftilicidio de orina,Dizen que fi fe beue cdn elrinondel mulo,* caufa efteri 
lidadiy lo mefmo hazen fus hojas5beuidas con vino,defpues ddla purgation menfl-maiH t 
sno delas quales,inftilado tibio dentro delos oydos,lesmitiga el dolor. Aquellas pelotillas <3<rr 

quefe mueftran quaridb'pnriieramecte brotan las hojas, li inajadas ymezcladas cOn tniel fe 

aplican,firuen muchoHaflaquezadevillaiEfcriuealgunoSjquefi tdmamos las cortezas del ^ 

Populo bianco y del negro,y defmenuzadas lalfoterramos en algs-lugar bieri eftercoladoj 

produzenenqualquiertiempohfingos,quefeguramentefepueden comer, 

are kieg 

Del Populo negro, 
As hojas del Populo negro,aplicadas con vinagre^tnitjgan el dolor de la gota.La refina q 

•’firarinnspmplaftro^.'OafF'rnn vinagrprnmn 

al. Dizefe que el liquor del vno, y del otro, 
ite llamado_Po,fe aprieta vcondenfa, dege- 

que los Griegos flaman Ele6lro,& algunos otros Cliryfoplwo-F.s eif 

>,& quando fe frega,da de fi buen olonMolidoy beuido, reftana et 

i—t defutronco deftila,fe mezcla a 
damentea beuer fu fimiente, contra 

quando deftila fobre el r 
nerando en eLSucciaq^ 

Succino de color de oro, 
eftorriago,y vientre. 

DelPopuIo blanco.Gr. A ^K.Lat.Popuius albl. Ara.Haur.Caft. Aiamo blanco.Cat.Alber.Por.Amieyro.y Alamo N ombres 

branccf.Ica.Albero}y Pioppo.Fran,Peuplier,Tud.Sarbaucbauin,y Alberbaum.Del negro.Gr.A/yaggy.Lat. Popu- 

Ius nigra.Caft.Alamo negrilld.Del Succino, Grie,HAixr^cy.Lat.Succinum.Ara.Karabe- Caft.Ambar deKofarios. , 

Por. Alambra. EL PopulobUnco^sdquetarboluulgdr0queUdmdmoiuUmobldhco en.Cdttilld-.y djUmefmoerPofulo tie an n ota 

gro3esel Alafao UamdonegiriUoiSoncntrambosdjfdzconocidos}QrhdUdnfe acaddpdjfoenItnlid,prin TION* 

E a cipdlmente 
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cipalmente por toda Id ribera del Po:ddoniefe uee manar d’eUos at lafuria de los calorts, cUrtojjjomd mH 

p, - riUa quefeparece dU Arabica-Be dode tomaron occafiolos Voctds,parafabulofamente efcreuir3q Ids harm 
■— —— jw fa Phaetott) Uoratido jitto al Eridano Id muy defafirada mv.erte defu dulcifiimo hermano 3fe tratifforma■ . 

ron at femejantes arboles,y en lugar de ldgrimds,HordUdn de atli adelante perpetuamcnte el Elettro 3 quc at 
CattiUa Udmamos ambar.Empero ni ellas fe conuertieron en Alamos 3 ni de Alamos tiace clElettro. Sepas 
tttos pues3de donde precede ? Es opinion de algutios, que el Ambar nace de ciertos arboles> que a mantra de 
pinos falttagesjcrecen en las cofias del mar Glacial 3 er por todas aquellas iflds Septentrionales}que [on uezi-. 
nas d Danamarca3en confirmation de lo quad arguyen 3 que el AmbdY echado en elfucgo, da deft un olor de 
refind. La qual opinion es mas probable que uerdadera. Mas lo que yo hepodido alcanqar 3 er lo que puedo 

Kunicsberg affirmar como tefiigo de uifia 3 actrca d’efte negocio}esque en la ccjb del Oceano Germanico, en la region 
Monte Re- de Prufiid3d Borufiia3colocada entre los Saxones, er los Polacos 3fe uee una foberuia ciudad, Uamada Ku* 
gi°* nicsberg en lengud Tudefca3 y en Latin Monte Regio : de donde fue aquel ExceUente Afirologo Joannes de 
MontaVe **onte R-e&io3quefiendo eUd nolle de fifia cnncblefcio mucho mas con los efludios que allifundo de Math etna 
gir 6 Apologia. A efla ciudadpues uiene de la parte Meridional a tener unriojdamado de los Tudefcos Pre 
Pregula.- guk^yde Ptolomco Gerfon: en las dos oriUas del qual, obra de legua y media antes de Id ciudad, fe defeu* 
Gerfon. hren dosfuentes marauiUcfas,que reboffancierto betun,unas uezes bianco como CryfiaUotras amariUo,^ fi 

nalmente otras negroidel qualfe conficiona el Elettro que uulgamcnte Uamamos Ambar. Pcrque como eldi 
cho betun defeienda por aquel rio,v fe engolfi en el mar Germanico3 que difid de aUi feys miUas, anfi per el 
fiio inclemente dtaqueUas partes, que le condenfa,cr dpric&,ccmo por lafuerqa del agua marina3que refuel 
ue todo lo uaporofo,y conferua logruejfo y terrefire en el,uiene dempedernecerfe del todo ,y rmdarfe quaji 
en natura de piedra3como creen algunos hazerfe el Cryflal delyelo.Endurecido aquefie liquor enla forma yet 
declaradafuelc fer arrojado de las impetuofiftimas olasj por todas aquellas cofias itezinas: erpriticipalmentc 

Su<jau; por las de la ifia Sudan, que efid fiontera de Monte Kegiot Id qual antiguamente fe Uamaua Giefidria, por re 
Gleflaria. cogerfe en eUagran quantidad del ElettrofUamado tzmkien Gleffo de los antiguos: de donde defines fe difirU 
Gleflb. buye por todas las Alemanias:lo qual uiedo Cornelio Tacito3dixo que fobs los Tudefcosuezinos de aquelmar 
Cornelio Oceano3cogian el uerdadero Elettromo obfiante que algunos ajfitman, hdUarfe mineral en otres tmehos Itti 

aclt0* gares.Declaran fer Elettro betun3zr no piedrafiegun algunos penfarcn3 m.chas ccfat efirattas3ccmo [on pa* 
)as3mofquitos3y hormgas3que feueen erdinammente enfu centro afidasiy encarceladas: de dcndtpodemosfa 
cilmenteconjetturar3que elElettromanandoycorriendode furninero3cogio y emboluiodepafj'adaccrfigo 
aquellos animate jos>cr qualquiera otra cofa liuianayfuelt^que fe le pufo delante: er laconferuo en fit perdu 
rablemente.Yo tengo dos pedaqos de Elettro purifiimo,que huue de ci%ttsJ@$Mrics en Roma3 en el uno de 
los quales efid embalfamado un mofquito,y en el otrofepultt.da una Mafycjajcon fits alas muy efiendidar. co* 
fadignadeadmration.HaUdfe tresefieciesde Elettro:conuicneafaber3una blanca30traamariUa3 er la ter 
ra negtd'.la qual uariedad refiulta de lasdiuerfas mczclas elemetares, que el liquor recibe en las uenas.Eorque 
anfi como lafiema mezclada con la fangre copiofamente3 la buelue blancaiy la colerafiueletornarla ruuia,p“ 
negra el humor melancolicomi mas ni menos quando concurre mayor portion de agua er de ayre3 que de los 
o tiros dos elcmentosjcn la formation del E lettrofialc claro como un Cryfbl:amariUo,zr roxo 3 quando mayor 
de fuego:& finalmente negro3quanio concurre en mayor quantidad la tierra. Es efiecic de Eleflro aqueUd 

Lyncurio. comogoma muy encendida en color 3 que fe Uama uulgarmente Lvncuricn 3yesde algunos tenida por orina 
del Lyncc3nofingrandifiimo err or.El clett.ro negro-fi miramos fu color,O' fu olor3 parece tener mucho del 

Anime*^ ^zauache3y aun quafiferde la mefma efiecie.Algunos Varones dottos tienen por refoluto, que nttefiro uul- 
f* gaf£nime3tambien es una efiecie de E lettro: y mueuenfe no fin gran fundamento: uifio que el Anmetra- 

4?e femejantemente laspa}as,o adntintfirado en perfume 3da de ft un olor femejante,con fer tmbien trarfia- 
' rente,O' tener la mefma color del Elcttroila qual opinion aunque trahe harta aparentia, toda uia yo mas me 

Cancamo. lnc^° * creer3que el Cancamo.y el Animefiean una mefma cofa.Tambicn el Elettro ticne por nembre Kard 
Karabe. be3que fignified en lengua Verfiana3arrebatador de Us pajas: el qual epiteto le uiene dpedtr deboca. Digd- 

mospues por concluyr,que el Karabe de los Arabes,el Elettro de los Griego,y elSuccino de los Latinos ,e$ 
< jtn liquor miner dl,y en fwmma,la mefma cofa quc aquel amariUo ambarjel qual fc hazen las cuentas 3 er los 

- muy prcciofos farm.les.parakimoqas.de cantoro. Dixe amariUo ambar,para diffirentiarle del otro rmy o lo 
rofo,cuyd color es pardiUa.Hazefe d’eftagoma los trocifcos dichos dc Karabe,muy utiles para refiattar qual 
quiera fiuxo defangre,anfi beuidos, como por defuera aplicados. Es el ambar calicnte en elgrado primero,% 
enclfegundofeco. 

El Alamo b!anco,y el negroje los quales3como efid dicho anibafie perfuaden algunos dettiUr el Hama• 
do Elettro,(on calientcs en el grado primero, er un poquito mas fccos que los templados: de mas defio, foil 
compuefios de partes fubtiles.Empcro lasfiores tienen mas uigor que las hojas ♦ La refinaes de femejante 

uirtui 
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tra losiltixos qne proqeden deflaqucza d eftomagri. ^^ 

Griego. udy.jp. Ar.Talifar,y Tali&fatu Nombres LOsquepienfanquedqueUaicdidezicdprimerddeid nucztnofcadd, enlasboticas UamaddMdcis,.esel ann ota 
Mdeer que aqui nos pints'. BiofcoridesMferablementefe enganan,uijlo que ni esgrueffa, ni efliptica eti t 1 o n. 

tmtimanerdfnidfubtiUaguddMorofa^yquafiirifehfiblemente amargd.Ldqual differentiaconodendo Aui- Auicenn^JT" 

cennditrdtodel unoy delotrofimplementeeti diuerfoscapitulosiconuieneafaber,dclaMadsencl. 4^6.y del 

Mdcer en et.$4»fo el tittilo de Talifafan.Aliende deftofi huejlra Macis uuigar^fuera el queUamaron Mas 

cer los Griegosje creer es que hizieran algitna mention deU huez Mofcada3que delfe uiflefiendo medidna 

tan cordidhEmpero como cohjle que ni DiofcoridesdiiGdleno-M Vaulo,tratdron d’ella: podemosfeguramen 
te affirmar.queno tuuieron notitiadenueflraMacis,dnjicomo fa Macer es ignoto a nofotros. Eilk Warn 

caliente y feca en el principio del grado terccro, ccnfbm marauiUofamente el cjlomago, prouocata orina 4 

depidz,e la piedra,y refuelue qualefquiera uentofidddes* CJfyM 

LAshojasda corteza,ylosramos,deIOlmojtietievirtudconftri&iua;Las hoj.asmajadas ^ 

con vinagre,y pueftasdon vtilesalafarna; &fueldan qualquiera herida:einperomucho^^5^ : 
VL M V S. / mas la corteza interior-fa^adaJ pdtqTe 

tiatat aman^fad^narbrfefei5euida vna on ,.***< 
jf 9a de la cdtteza mas grueffa,con vino, 6 con 

a£ua ^r*a»Purga la flema. El cozifhienfo de 
de las certezas de fus rayzes, aplr 

cado j nianerade^omentationXuelda fubi- 
tamente los hue^oiijtiebrados 5 eoii cierfo 

Ifffifcfi callo quelesengendra.El humor q alapun- / 
- ta-r de las hajas, fe halla en vai^sjrexigas fu- ♦ 

M yas,da claro luftre al roftro, fi fe vntaii con 
eLEl qua! en fecadofe, fe couierte en dertosxaJvtf7n>£^ 
animalejos,que pargcm.mui^ofLas,hoJt^^ 
jasidel OlmoMiknuSjfe cuezen para comer,!' T 

Griego. nnte'oi ♦ Lat. Vlmus.'Ar. Didar, yLuzacL nombres 

•/Av|s^;- • Cafti Olttio.Cat.Olm.Port. Vlmo.FraDiOrine*Tud. C^jy)\Sj** 

Vt mguno ay que no conozcd may bien.el Olmo.* annotA 
IN HI liquor que, fe holla dentro de fusuexigas, tion. 

es^ualcrofo remdio-contra hi qaebra^umdelos 

L trocos viejosjapljcado como' harinajuiu 
difica y encora las lldgas.Ataja tabieri aque- 

^Has q van cundierido,rimezciada conigual 
7 quancidad deanis,y con vino,feeftiende en 

» vnlien§o,y feaplicaen forma d’emplaftro. 

a delos made- 

Cap. CXI IT. 



Lib. I. de Diofc 
koubus GriegOjSasrfaW. Lat.Caries.CalhCarcoma.Cat.Corco.Por.CarugenJta.Tarlatura.Tud. VYurm rncel. 
annotat A Carcoma de los maderos,mto ms propria [era paraenxugar lot Uagas,quanto mas deffecatiuo fues 
x i o n. ye e[ [efi0i $e cuya corrUption nacc:zr anfi ucmos,quc las carcomas del leno guayacoy del ArifloloquU 

redonda,er de la lris,potenti[immcntc purificatty encoran las Uagas [uzias,porque aqucUos cofas de las qua 
^Jes proceden}tenian ejla mefma uirtud. 

oc^eLf^s De la Cana. Cap. XCIIII. 
ENtre las cfpecies de Canas3ay vna llamadaNaftos.que quiere dezir maci^ajdela qualha- 

zen iaetas:y otra que fe dize,la hebra,de la qual fabrican las lenguetas para las flautas. Vl 

$ ^ . tra d’eftas ay otra,llamada fiftularjnuy carnofa,toda llcna de nudos, y propria para cfcriuir. 
Nace otra gruefla,y vazia.cerca de las corrietes, HARVNDO. 7r '7'J“ 

• ^ ' llamada de algunos Donax, y de otros Cypria. w . 

tth f * Hallafe tambien otraBlanquezina y delgadaja 

qual fe llama Phragraitesique quiere dezir apta ^||||| / /'\ j 

para cercar, harto conocida de todos: Cuya rayz 1 / I 

cada/aca las aftillas.y loscaxquillos dclas heri- 

—aJit das.Mezelada co vinagre3ypuefta3mitigalas di 

flocationes, y el dolor de loslomos. Sus hojas 

Verdes majadas5y aplicadas^fana el fuego de Sat 

Anton>y las otras inflammation es.Laccnizade 

la corteza,mezclada con vinagre,y vntada,fana • 
las alopecias.El vello defn panoja.haze enforde ' 

cer cayendo dentro de losoydos.Es de la mef- >§ 

mayirtud tambien la cana llamada Cypria'. j,{/ 
0 B ** Griego,K«X*^a5.La. Harundo. Ar.Cafab.Caft.Cana. ' 

Por.Cana.Fr*Chaiameau.Tud.Kor. r 
TyLiniotnel.36.cap.del. 16, yenel.u.del.24.libro, 

X traheueynteynueue efpeciesde cabas: entre las qua 
jes haze mention de una efyccie olorcfa, que nacecn la I / '■ 
India, y en Syria , way util paraclufo de los unguen* 

ir° tos\entendiendo por ella el uerAafero Calarno Aromati 
co. De Id que llama Diofcoridcs'Ndjlcs, ay muy gran 
quantidadporioio el Keyno te' ^apolcs ,y en cjpecidt _ 

por Us corrientes del Ganllano.De lafiflular fe aproue- £ ' 

chan ordinaridmentc paraefcreuir entoda la Grecia:a* 
iodensfrbaze cianktdetdpluma:yeJlo:porque cier* 
to fe efcriue me] or, & mas blandamente, con una cana ( 

may hien ta ] add, que con canon deganfo 1 de lo qual fe* » 

gun pienfo, es la caufa, la conformidad que tienen con 
lacanacllinoyelcanamo,delasqudlesplantasprocc* ■ 
de el papel. Ay tmta difcordia y enemijlad entre clbe* v 

lecho,y la cana,que la rayz de cada und de aqucfiasplantas majada,cr puefla en forma dc emplaflro,fdcd lue 
go el polo de la otra,por mas hincado V hondo que ejle en alguna parte del cuerpo: aunque algunos atribui- 
rian ejio mas a concordia,que adifcrepantid.'Dizen los queuicnen de la India, que fe hatlan en aqueUaspar* 

(y tes unas canas tan gordas,que fuele de cada canon dellas hazerfe una fufficiente barqueta-para Ueuar tres ho- 
. fcr« holgadamente.UaUanfe algunos canascorrofmas, ZT uenenofas: como lofintieron con fugran datio loS 

^&*t&*4>fiuoiros ted*, ciertos criddos de un cortefano de Roma, a los qudles, de hauer rmndado Unas canas, para en* 
iretexerlas en un }ardin,fe les hincharOn en menos de una bora las manos, juntiments cr los roflros :como 
unas botas. Lo qual a mi parecerprocedio,de hauerfe cogido las dichas canas de algun tugar putrildginofo,y 
peftilentidUde donde embeuieron elias en fi cierto maligno uapor, con el qual deques infcionaron aqueUaf 
partes de[nudas,que le conuerfaronyrccibieron.Estan fecund a plant* la cand,que aun cor tn day quemada,re 
nace defu propria rayz,muy mas uitiofa que <tntes,La cana calientd y defeat en la fin del orden fegundo: 
fu rayz es tambien diuifa por nudos» 



EL Papyro del qual fe haze elpapebesconocido de todos,y adminiftrafe commodamente 0 ^ 
en la medicma3para dilatarlas fiftolas^en efta manera. Ra-nafg prjmero.y Hpfpne< rph^q- xfigd) 

uekJe-vn cardehco el qual fe efprime,hafta quequede enxuto.Hecho efto.anfi pflrhjaff^ y 
i&eo,fe mete en la fiftola,adonde luego fe emprena de humor*& hirichandofe la dilata.Tie- 
nefurayz vn nofequedemantenimieto:pordondemaxcandolalosEgyptioSjtragael$ii 
mo deila,y echan el refto.Vfan de lasrayzesen lugar de la lena los mefmos.La ceniza del Pa¬ 
pyro ataja las llagas que van paciendo, & no folamente las de la bdca,empero las del euerpo 
yniuerfodo qual haze mas potentemente la carta quemada. 

Griego.ntfta-^i/.Lat.Papyrus.AuEijidi.Caft.Iuncodelalndia.Por.CaaadeBcngaia. *4 ^ EL Papyro es una planto,quc k manna de junco, nace en los pantanosde Egypto»y en ciertos lagunas de annou 
Syria,gruejfa como elbraqo deun hombre,ydediez.codoS luengatcuyo taUo es triangular,delqualanti« TION* 

guamentefe hazia el papefcomo agora en nueftros ticmpos fe haze de trapos uiej os. Efereuian tambien los 
aniiguos eh hojas er cortezas de arbolestcr anfi fe mueftran oy dia entre otras reliquias tnuchas, en la igle= . 
fia mayor de Metzde Lorena ciertos libros riquiftimos, eferiptos de letras de oro en cortcza de arbol,dexa~ * 
dosde Carlo Magtto,que fund'oerdotoaquelricoyfoberuioteniplo: en undde losqualestheacUefdotauer 0 aS 
ttifto y leydo: una donation de ciertos poffefiiones y tierras, que hizo el mefmo Emperador k la dicha iglefia, 
confirmandola con palabras equiualentesk eftas.Por donde fe las offrefeemos, damos & confignatnos, defde 
el cielo hafla el abifmoten ft de Id qual donation,firmamos la ptefente de nuejlra manti, y la feUamos con me 
fro feUo Imperial,prefentes nueftros caros [obrinos,Roldan,y oiiueroSiy el Arqobiffto Turbin , Efcriuian 
tabien nueftros antepaffados en pcUejos de earneros,ej ouejas: los quales del nobre de la ciiidad de Pergamo, Pergamo. 
adode fe adelgazauan,uiniero k feUamar Pergamenos car tasty Pergaminos.Tiene algunospor cierto,q aque 
Hos juncos grueffosy muy tiger os,que Uamamos cohos de la \ndia,cn los quales fe apoyanjos prelados y p rin 
cipes uiejos,es el uerdadero papyrxr.de la equal opinio no me apariotuifto q fu medula,por fer porofa en extre 

M Y RIC A. mo, es muy util para dilator las ttagas angoftas. Ernpero co - 
'• mo quiera q feajel Papyro fe hazia la carta para efepeuir: 

•A ■ k ‘Jhat quemdda,fe boluia una medicitia marauiUofamete def 
, fecatiua de Uagas.Mas como nudftra cam,quulgdrmeteMa« 
% mams papefno tega la mefmafuerqa q la otra,por hazerfe 

^ trdP0S podridos er hidiodos, no fe como fe pueda prepa* 
11rar en eftostieposaqtta medicinaq defcriuioGalcno,decarta 

wik quemada, tan coueniente para las llagas fuZias y cauernofas: 
■ faluo fino fehaze de la ceniza de los juncos arriba dichos. A # 

Cap.X C VI. 
L Tamarifco es vn arBol aflaz conocido, qae 

^ nace iunto ^ *as ^aganas> y ellanques. Haze el 
frudlo a manera de flor,& cn-mnmnfgn de arholes. j ^ 

W^SyPt0 y en Sy1*^ crece vn Tamarifco dome- rV^ H 
ftico,en todas las otras cofas relpondiente al falua- 

^ue Pro<^uze el fr udo fern ejante al aga- 
a,y eftipticoal gafto:dei qual vla- 

mos commodamente en todas las medicinas que 
' fehazenpara losojosfy para la boca> fen lugar del 
- • agalla. Da fe a beuer para reftanar la fangre del,pe- ^ v 

cho,elfluxo de flaquezadefiomago9y la fangre . 
Uuula de las mngeresdDafe tambien contra la ideri- 

MupMW. tia,& contra las mordeduras de los phalangios.Apli 
: ’ cadoen forma d’emplaftro3 reprime las hinchazo- 

nes.La corteza tiene la mefma fuer$a.Beuido en vi- 
W wipyno en que fueren cozidas fus hojas, defhaze el ba- 
11 £o:quita el dolor de los dientes, fi feenxaguan con 
Ua elirellrineelfluxodel menftruo, fi fefientan fobre ^ 
^ g fu baho:y finalmente matalas lieniires,y lospiojos. 9Coy' Yvugok . 

que fuerenxon el mojados,La ceniza de fu madero 
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aplicada,reftana tambien la purgation menftrua.Algunoshazen vafos del troncodel Tama 
rifco para dara beuercon ellos a ios quc ticnen crefcido el bago, creyendo que anliles apro* 
Uechara mucho lo que beuieren. 

Kombr.es Gnego,My^('x?.Lat.Myrica)y Tamarix.Ar.Tarf^.Bar.Tamarifcus.Csft.Taman^y Taray.Cat.TamarilI.P0r.T4 
nurgueira.It.Tamarigio,y Atarfe.Fr.Tanurifc.Tud.Tamariiken,y Porft. 

iNNoiiyj Litiio en el cap.i6.deUo.libro,entre los nr boles que carecende frutto er fmienteycont6 elTamarifeo ,yi 
sr 1 on. | rf U uerdad ejlefaluage que aca tenemos,confia que es muy efterihpcrque del ctro dcmeflico, ttopodew 

nos ]uzg4r,fiendo ignoto a nofotros.Tambien el mefmo Diofcoridcsjegm parece, nos da aentender, que cl 
Tamarifco uulgar-.no produze algu frutto,quddo dize aquejlds palabrdS,Keener f>%f»vtrxfifvuS%Sy' 
hi quales nos fignifican que el T amarifco no haze frutto pcrfctto,Jlno clem efiecie de fior,fmejante al mf 
go de arboles.Produze el Tamarifco Us hejas ni mas ni ntenos que la Sabina: y crece no folamente cerca de 
hs lagunas,®" cenadales,entpero a.mbien d las oriUasde micbosriosgrandesy caudalofos :y anfi fe hallagrX 

. copia del T amarifco,por toda la nberadel Po,que rvega la Lombardia. Tiene el Tamarifco uirtud de tmndi 
frcar,y cottar,con alguna adjlrittiompor donde comiiene mucho a las cpilationes dc htgado y baqo,y es un fo 
berano remedio contra la hydropefia. Lcefe en Autores autenticos, que fi dieremos fianpre dbeuerycomeq 
en afetmas artefys de Tamar ifcohhs puerce>s,y defines los mataremos,haUaremos los fin baqo, 

^ ERICA. rhamnvs pm MVS. 

De la Erica. Cap.XCVII. 
LA Erica es vn arbol ramofo,anfi como elTamarifco,aunqUe harto menor. Rcpnieuafe 

la miei engendrada de las abejas que pacieron fu flor. Laclma juntametey la flor d’efta 
planca,puefta en forma aemplaftro.fana las mordeduras de las ferpientes. 

Nomsr.es Griego,En/x^.Lat.Er'ca.Caft.Bre^o.Por.Vr?.e,y Torga.Fr.Bruyerc.Tud.Heyd. 

a n n o t a -j_t AUanfe dos efiedes de aquefla plahta,c6nuiene d faber,una mayfemejante al Romero,dc la qual aygU 
tion. I-! ccp(a en Apulia y Calabria:& otra quc fe-pdrece tanto alTaray,quc agran pena puede del difccrnir~ 

feilaqual efiecie feguuda queaqui pinfrmos,cn CattiUa fc dizebreqo,yfu carbon es familiar ifiimo k los hern 
ref os.Tiene gran pr opr ic dadla Erica dc tefoluer ifi uapor qualquiera inflation y dureza. 

p. DelRamno. Cap.XCVII I. 
a2LRsmnoes vaaciertainata,que ordinariamentenacee,nlosfetos»y produze losramos 



Illuftiaelopor el Do&.Lag. 73 
wr c ccnrumt;? . _ 

derechds,y efpinofos.como aquellos de la Oxyscanta.Tiene las hojaspequenas, empero al¬ 
go luengas,tiernas5y algun tanto graflas.Haliafe fin efta,otra efpecie mas blanca:y aun la ter 
cera,que haze las hojas mas negras,mas anchas,y tirantes fobre io roxo.Losramos de la qua! 
fbn luengos quafi de cinco codos,y mas efpinofos que los de las otras efpeciesraun q tienea^ ■ 
las efpinas flacas:y algo menos picantes-Efta produze fu frudo ancho3blanco3fubtil,amaiie- 
radeJiolleio,y femejante a la tortera del hufo de las mugeres, Las hojas de todas eftas efpe- 
cie^pueftasentorma dFernplafiraTfoIivtiies al tudgo de Sant Anton , v a las llagas que van 
cundiendo.Dizefe que'los ramos del R.amno,pueflos a las puertas,y a las ventanas,no dexan 
entraren cafa ningun hechizo. v 5, . 
Griego,Pft^vag.Lat.Kliamnus.Ara.Naufig.Caft/CambroDe5^orc.CambroiiMta.Marmche. nombiUJ Todds ejias ejpecies de R amno, Uamadas en CafltUa Cambrones ,fon tmy conocidas eti muehas partes ANN or& 

baUatife a cadd paffoporlasuardasyfetos,principalmcnte enIugares fccos,yajjoleados. ElKamno tion, 

dejfecay refuelue en el orden fegundoiy resfria en la jin delprimcro. 

DelAcacalis. Cap. XCIX. e_; 
EL Acacalis es fru&o de vna mata de Egypto, en algo femejSte al que nace delTamarifco. 

La infufion del qual fe mezcla en los cofyriosaptos para clarificar y aguzar la villa. 

DE dpefta pUntt tenemos folamente el nombre en la E uropaty fttfrufto nunca jam as uiene por eftas par* annota 
tesMAo que algunos tmefiran por el,la fmente de la Thuia Vliniana. / tion. 

DelHalimo. Cap. C. . 
EL Halimo es vna mata^pria para cercar heredades,femejate al Ramno, etnpo defarmada 

de fpinas.Produze las hojas de Oliuo, afiq mas anchas.Nace en lo?Tetos,y en Iugares ma ^ * 
xitimos.Cuezefe fus hojas,y guifanfe para comer, como la otra hortaliza.Beuida co aguamiel, 
vna drama de la rayz, yale cotra el efpafmo, y cotra las rupturas de neruios,y mitiga el dolor 
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detripas. De mas defto^acreciegta la leche. 
MftMtan Griego.AA^^.Lat.Halimus.Ara.Moiochia.Caft»la Saiga J0\T Jj?/ IL / jVyVt 

(ia.Porc.Salgadeira.Vcn.Molocucci. f '^Kjf 

a k n o t a T ^amo A^° ^ Wbmo'Tldltnyrin, porque fepentefalado al gufto. Solino dize que foUmenteguftan* 
tion. ‘ J-J deleft deffide luego la bambreipor Idqualrazofi fe deuriade pronuntiar Alimospn afpiration3cjuc 

quiere dezir cofa que trahehartura. Comenfe fus cogoUicos tiernos, y aun guar dan fe en adobo, como la 
uerdoUgtiy por todo el eftado de Venetianos.Hallafe juntoj Porto,por aquetta manna:de Roma.gran quatt 
tidad.de efia plante,. L d qual pues tiene tonth uirtud de barter pn mat los bambrientos, deurian algunosde 
nuepros remendifimos, embiar dun 4 Egypto por eUa, para coin fuprefenUa fatter r dr la cruel hambre de 
fus tinelos. Hc+.&ff 

Del Paliuro. C^aj3« T» 
_ An?cnc\c- T^WValiuro,mata muy conocida,es efpinofo,y duro.Produze la fimiete grafia, *y de color 

^endu yXei E, del hollin.La qua! beuida ablanda la tofle,rompe la piedra dentro de la vexiga,y es muy 
/ 4 » Pega vtil contra las mordeduras de las ferpientes. Las hojas y la rayz,tienen facultad de apretar:el 

jofa. y\ctr cozjiniento de las quales beuido,rcftrine el v/entre,miieue la orina,y conuiene mucho con- 
** * tra todo veneno,y contra los mordifcosdeaquellas fieras5quearrojandefipon^ona.Surayz 

majada y puefta,refuelue los lobanillos rezientes,y qualquiera otra hinchazon., 
Kombres Griego n«x/ougoj. Lat.Agrifolium,& Aquifolium.Caft.Azebo.Por.Aziuinho. 
ann ota P R«n diferepantia febaUd entreloseferiptores,acercadelPaliuro. Torque Diofcorides, Theopbrd* 
tion. fto,Agatoclesy Pluterchoje pititen cada uno de fu manera: y dnp no es tnarauiUa, que no confie toteU 
Agrifolio. mtnie entre nofotros>qudl plana. fea.Dado que el Agrifblio3 que en Efrana Uamamos azebo, decuya cortezd 
Azcbo. fuele bazerfe laliga para coger los paxarosymeparece a mfer el legitimo Paliuro: el qual produzelasbojas 

mas anchas que las del laurogrueffas, crejpas,y por toda la redondez ordenadamente efpinofas. Su cortex 
Zi es muy uerde y uifcofd : elpudto redendo, y roxo: dentro del qual fe encierra un cucxco pequenoy duro. 
Echddo fu dichofrufto cn el uino, deky a /?, buelucjmymas fuaue. Algunos toman por el Paliuro aquclld 
tercera ejpecie de Ramno, cuyofrutlofe parece 4 la tortcra del hufo: la opinion de los quales carcce de di* 
feurfoy razotu 

De la 
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DelaOxy^canta. Cap. CII. ^ 

AOxyacantallamadadealgunos Pyrina,y de otroPityanta,es vn arbo]femejantealV£ 

ral filueitre,aun q menor,y muy efpinofo.Produze vn fru&o lleno>colorado,fragil, y fe 

QXYACANTHA. roejante \ las bagas del array hanrel qual cotiene 
detro de fi cierto cuexco. Echa e(te plata la rayz «Tiuy defparzida,y muy hoda.Sufru&o comido, 

ybeuido,reftana el duxo del vietre, y del men- 
[truo. La rayz majada, y puefta,faca de las heri- 

das los palos,y los caxquilios de las faetas. Dize 

fe que fi tres vezes blandamete facudieremos el 

el vietre de las prenadas con ella, o fi co fu gumo 

le vntaremoSjlas haremos luego moucr. 
Griego, o?u^^^v^.L.Oxyacdotlia.A.ra.AmetBtLns. Gift, n o ME-R.ES 

Efpino de majuelas.Cat.Cirero de pavtor.Portlmiteiro.Ita. 

■in Ngananfe losqueporU Oxyacania, entiendcnaque ann ota 
JL-i Ua mate, queuulgdrmcnte Uamamos Berber is: uifto t i o n. 

que en muy poets cofasfe pareceal peralfaludgcmiUeua 
fiiidofemejante al que nace del drrayban3en redondezni 
engrandezafino harto meno^ymasluen^o : ni echa fits 
rayzes muyhondas,fmoderrarnadas fuperficialmente fo* 

bre Id tierra. Li qud opinion dexdda por uanajigamos 

que la uerdadera Oxyacanta, y el uerdadero Berber is de 

los Arabes.es aquel eftinofo arbohque Udmamos en CafH 

tid Ejpino Majuelo; comopuede conocer A td elan > el 

que difeurriere por fus finales. Torque ft bien to nun* 

moSycn el concunen todas aqueUas partes3 que dtribuye 4 
td Oxyacanta Diofcorides.Trimerdmentepas ramos por 

todas partes ejian llenos de ejpinasmuy agudasy defat. 

Su madera y cortezd no diferepa de Id del peril monte* 
fino yfdludgeiy echa las rayzes irony hondas. Sufrufio cm 
redondo,Ueno, color ado 3yde Idgrojjitra de Id grand del 

Arrayhan *. el qual entre losdcdos facilmcnte fe defines 

nuzi • • HaUafe dentro de aqueflefi'utto, un cuexco, p o« 
co mayor que el grano de la pirncta. La fior que produ* 

ze es bldncd ,y quafi Id me find del peralcampefino.SoUmcnte differe del en las hojas, las quale s fiparecen A 

las del apio,y anfi las deuetener Id Oxyacanta.. PorqueDiofcorides en el capitulode las Nefieras.bablando de 

las Uamadas Aroniasjize que elNejpero cs una plants, cfyihbfa,y de hojas femejdtites A la Oxyacanta. eyre. 

Lafigurd de las qualcs declarando Theophrafto}en el.12.cdp.del. tuAibro,dize que lashcjasfeaqudla efi>c* 

de de Nefterofonde tal manerd corkdas,me enjit extremidad fc parcccn a las del apio. De dondepodmos 

BERBERIS. concluyr, que el efiino de las mdjuelas es la uerddden 

_„ * Oxyacanta: pues en todas Us otras cofas esfemejante- al 
^ peral faluage, yen fold Id incifton debts hojas 3aldpio> 

lQ<lUal tombicn fe dtribuye a la mefma Oxydcanta.HaUa 

&ran C0Pd actueftA Por t0^di pidestypritt* 
— A cipalmentc en elualle de Tejadilld que ejia junto a Sego* Segouia. 

uta ^ sierra t i do me dcuerdo fienio mochach'o bauer 
^ rio A coger muebas uezes ma]uclas: que anfi Uamdn el Majuebs. 

frufto de la Oxyacanta. Eftotro que communmente3aun 
g improprUmetc, Uamdmos Berberis.porld mayor par Berbeiit* 

^ ^ te Pr^uze no tronc° d£ la rayz3fino ciertos farmntos 
W luengos3al traucs cfyarzidosy armadas dc efiinos bUn* 

v$/ cos 3 luengas, y puntiagudos: las quales de tres en tres 
^ uan puefias en 0rdenan^a. Ld cortczd de fits ramos, - 

es bldncd, lifd ,yfubtil: de la qualfe uifle Id materia del kiio^tnarillafiagil,y muy per of a. Sus rdyzesfon 
Umbien amariVas^y Unto,que parecen a^afi-anados.Tiene las hojas ccmo las delgranado.empero masanchasa 

y mas[ubtilcs,y por todafu redodez ceradas de ejpinas muy delicadas.Produzc en unos razmllos ciemfior 

imariUa, 
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ttmariUa,y muyolorofa en clprincipiodcmayo:ala qualfuc= V V A SPINA. 
ceden definesunos granicosluengos, que anfi como fe uan ma* 
durando,fi btieluen muy color ados •. los qualei fin agriosyefii* 
pticos:y eh fu figura y color, femejantes a aquellos dc la grand* 4|\, 
da: dado cpae no tan gruejfis. Haztfe de ejlefriifto un uino y ^ 

arrope, commmmente Uarnado de BcrberU, muy util en las dr* 
dentifiimas fiebres , por quanto irefiefca marauiUofamente, cr wISI 
mtigdla fed i Ddfc en los fiuxos del uientre, y reldxationcs dc 
ejiomago.Rejianaldfangre delpecho3y iademafiddapurgation 
menjlrua. Gargarizddo cohfbrti los dientes y las ehzias ,yde 
todainflammation y efquihantididefiende las partes interiores 
de lagarganti. Suelda las fiefcas heridas,y dejjecd las Uagas 
ttieyK d No hizieron los antiguos mention de eftd plants, ni 
timpoco dcid Vua efiind, 6 crefia, que algun tinto fe le fi* 

defpina. me]a: la qual produze fus hojas como aqueUas del apio: y el fru* 
.fto en colory fabor i a manera de agrazbnciUos. Vfan del ordi* ' 
nariamentequandoefiauerde yeti lugarde dgraz : porque res Wr^A 
frefed y tiene un dgrio muy cordial: por dondc conuiene mucho 
en las fiebres agudas, cozido con las uiandas, y en las flaqueza* 
de efiomago,procedientes decaufacalienthde mas de ejio3esgra 

SroflcIIcs. tifiimoalasprenddasi Llatnafe en Franck efteftuftOGroffeU 
les, adonde fuclefir muyfrequents enelufi. Hdttafeyaplan* 
tido el Bfiino que lo produze, quafien todos los j ardines de ltd* 
lid y de Flandres. Solamente en Cafiilla me acuerdo no le hauer 0^3^; 
uijlo s adonde no fin tin curidfis del paladar, 6 por no les daf |l 
efta gloria y tin induftriofos los hombres, como enotras par* f I 
tes del mmdo'.pues nigozanmifaben gozarfitto de lo que Id tier ** 
radefu propria naturaybondad produzeda qualfifuejfe bien cuitiudddje RIB E ^ 
querida, y regalada, como lofin las otras > feria mucho nias liberal y fir = 
tiUque laReliz Ardbia.Empero por faltar quien la folicite,queda de tnuchas , 
cofds ejlerih anfi como los buenos ittgenios> que por no fir ayudados con li- 
beratesarteSjCT Aifciplitwferefiteluen en chanqonetus ,fin dar dcfi jamas 
algunfrufto.Crece copiofifiima enFrancid.y por toda Itilidy otraplanti de 

Kibeu aquejle tnefnio jaez s Uamada de los Arabes Kibes: la qual haze Id ho]a de j 
uid,y en ciertos raZiniiUos produze unjrufto menor que el de la uua efiind, 
redondo3agrid,y algun Unto dulce: el qualquando fe madurd, fetor na tmy f y 
Colorado,nemosnithenos queet Berber is ,con quien tiene granfemejan* 
54, no filo en efio, empero timbien en las fuerqas yfdcultidesiporque anfi rfftov 
cl frufto en conferua, como el uino que del febaze, es conuenientifiimo pa= 
ra templar el ardor de loscuerpos fibricitdtesymitigar la fedyrefienar el fu* ' 
ror deia cOlera , rejlituyrlagdna de comer ya de mucho tiempo perdida, 
rejianartodafuertedefluxoyyfinalmente pdra todasaquellascofas, alas a ^ 
qudiesfuele fir util el Berberis. No haze Plinio mention alguna de la sip’ T 
O xyacdriti, empero atribuye al Paliuro todas las uirtudes que atribuy'o d, 
eUa DiofcorideS; 

QUif^S>^?r9aPerrUna- CaP- CIIL 
Lee fe erf Y A §ar^a Perruna es vna mata como arbol, mayor harto que 

losCod.Gr. L-zla qar^a ordiriaria: cuyas hojas fon muy mas anchas que las 

x-ci-Kili i ^Urta‘ Prociuze tofno de fus ramos, Vnas efpinas fuer- 
tes* &OT> es blanca, y el frudto luengo s ferriejante al cuexco ^ 
del azeytuna: el qual anfi como va maduraudo, fe buelue ro- 

»•«»»» xcii y engertdra dentro de fi cierto flueco. * Cozido en vino 
1Z ivofovs efte frudo feco y y defpues beuido, reftrine el vientre : empe- 
MyllHf roantes de lecozer, conuiene quitarle los fluecos, porque gp 
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CYNOSBATOS. fon danofos a la cana del pecho. 

Cnego,Kvve<r€ec.rey.Lit.Semis,Sc Rubuscanis. AnSefct. Caft.farfaperruna, Te^ra)u7rs 
o de efcaramojos. Ca££.Gauarx^ra. Port. Sylua ffiaclia. Ital.Rofaio faluatico. 
Fran/Englentier. ^y»OTi/hecc* * *» «<’ 

t A grfrgrf perruna 3fi'bien confderamosfu defcription.es aquella.que pro* *»&**««• 
v J—'cfoseelefcaramojo^.Laqual Plinio en el2. capitulodel.z5.Ubr0, purree Nombres 

a ^kc quiere Uamar Cynonhodon,^«e es rofa canina, 0faluage. Torque dize anno ta 

queltcenizd de aqueOas ejfonjuetds que naccn entre las cjf inas del Cynor* TION* 

rhodon, mezclada con miel, es rcmedio contra la Telarela: y como las tales 
effongias en ninguna otra planta fe halien ,fmo en la qarqa pcrruna3de la qual 
tiacen los dicbos efcaramojos, parece quc la confunde con la rofa flttejlre. Rea 

ficre ^l,uo en mefmo lugar3 due hauiendo cierta nwger Bffanola fonadoa 
f <lue cmbiaua la rayz de la rofa faluage a fu hijo, para que la beuicjfe, le efcri* 

Ul° $ue °bedefcieffe a la Diuina reuelation: de fuerte que le lego la carta en 
fazony tiempo, que le hauia mordido un perro rauiofo: y atifi fcfaluofut ja* 

£$F\l mA* hauerlo cjfcerado, con aquel faludable remedio , el qual de aUi adelantcfue 
V de todos folennizado. Tor donde 3fi aquefto es uerdad, no fon del todo uana>§ 

“ losfumos. ■ '*5wLs, 

vi Del Liguftro. Cap. C III I. ^ 
j \j ■pL Liguftro es vn arbol,que al derredor de fus ram os produze v*» 

' Hinas hojas femejantcs a las del Oliuo, aun que mas anchas, mas 
LIGVSrRVM tiernas3y decolor mas verdes.Haze las floresblan ^ 

cas > ccmiO-^maiTadas de mttfgo de athnles. yde 
v fuaueolonSufimiete esnegra,y parecefealader^T^ 

ianco. Naee el perfe&ifsimo en Afcalona,y Cano 
k po. Las.hojastienen virtudeftiptica: pordonde 
Ik aprouechanmaxcadas,alasl!agasqueenlaboca 

^/ g\ jj| feengendran. Aplicadasen forma deemplaftroj 
^7* W)\ ftfuen a los carbunculos* y alas inflammationes 

i&X/I biruientes.Su cozimiento mitiga las quemaduras 
delfuego. Majadas y deshechas con el ^umo d 
la^ftKrfana^hazcn roxo el cabello. La flor ma ^ 

* jada y puefta co vinagre en la frete, quita el dolor 
decabe^a. ElvnguetoLiguftrinomezcladocon 
cofascalientesjcaiienrayablandalosneruios. 

Siij Griego,-Kvgrg^.La.Liguftrum.Ar.Chenne.Bar.Alcanna, nombris 
fL/n Caft.Arboldeparayfo,ydeAIhena.Por.Alfenlieyro.Ita.01i* 

rwIf// uella.y Calloftro.Fran.Troefne.Tud.BeinlioeJtzlin. 
T TA Uafeordinariamente y en grande abundantia el Li* annota 

11 las qarqasy loscambrones.qualaqui nos non. 

i/jfi Hi \ llA0 \^\Jf/// &ntii Di°fc?^des. Six hojas fon compuejias de qualida* Deshecht 
fihil I WfvW W// ^es 9fitbftwriM diuerfdSi z? anji tienen mixta uirtud. Tor vna drama 

\ ^//Mr Aue P°jfeen un cierto que, de refolutiuo, juntamente con SAIlienacn 
J If unafubjlantid aqucfa.y templadamente caliente : y por 0* *£’ 

ml Jf tra pdrte.notible uirtud eftiptica, dependiente de fubjlantia empla- 

If^ y/EW/ ftid y terrefre.Llamaron los Voetts a las fores de aquefle ftro a las al 
t11 arbol, jigujlra :ydfu frufto uacinia. Bn Turquia con las morranas 

rayzesdeaqueJUplanta fuelcn tenir ordinariamentelas Ias^anai 

T ?Ph|to^Sco el Ligu 
-Lrftro^que produze tabieji las^jojas fen^ejantes 
a las del Oliuorempero mas anchas,y algo mas ne 

gras.Haze elfrudo como aquel del Lentifco,negrojalgun tanto dulce,y pendientecomo en 
xazimos.Nace en lugares afperos y cfcabrofos.Son fus hojas eftipticas,y no menos vtiles que 

J. ' ' las deA 
* 4#** • c<y ■*t‘ *~i- _ <1 ‘ 
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las del Oliuo faluage, para tocfas aquellas cofas,que han menefter adftri&ionsempero eftre- 
madamente aprouechan a las llagas que en la bocaTe engedran* fi las maxcan,o fe lauan con 
(jj co^iiniefito. Beuidas prouocan la orina,y el menftruo* 

anno tA -pNgananfetodosaqueflos,queporlaPhiflyreaqueaquidefcriueT)icfcorides,cntiendenelarbcldelosLa 
11 o n. SZtinos flamado Tilia,y de los Efpanoles Teja. Del qual ten grande error creofer caufa, la grande affini* 

• dad que enire f\ tienen aqueftos dos nombres Griegos;Philyra,y Philyrea, dado que fgnif.ca diner fas plantas, 
Pliillyra, Forque como la t ilia fe flame Vhilyra,confundenla con la Vhilyrea,de la qual no es poco diuerfa.Vroduze la 

'Philyrea fus hojas como Ids del Oliuo,y la vhilyra femejantes l las de la yedra, empero mas putitiagudas,y me 
nudamenfe ajferrados por toda la redondez: cada una de Us quales tiene apar de p,como hijuela,otra hojica 
lucnga,angofla,lifa,y muy blaquezina:del lomo de la qual fale utt tallica fubtiUde cuya extrcmidad nace la for 

JlorefUuo* y elfrufto.Ld Philyrea haze elfrufto como aqldel Letifco,yla Pkilyra¥td grade como undbaua.La Philyrea 
es un arbolico pequeno:y la Philyra es arbol harto crecido ygrande. Ay otras differentias no pocds (litre epos 
plantas, las quales conocerafacilmente,el que quifere leer a Theophraflo,el qual defeme amplamcnte la Phi 
lyra en clx.cap.deUij.hb.La corteza de la Tilia maxcaday puefia en forma de emplafro jucldalas frefcas he 
ridas.Sushcjas ma)adas,refueluen las hinchazones,hazen renacer los cabeflos,cr impiden que no fe caygan. 
El qwmo de fns hojas es dulce,y fu frufio no fuelefer jamas de ningun animal tocado. Su madera afi mefmo no 

^ j .. fe come jamas de carccmd. 

Del Cifto. Cap. CVI. 
w #g>s- gp -ipL Cifto llarnado dealgunosCitbaro,6 Ciflaro. nace en lugares muv pedregofosav es vna 

X-,matara^>fa£ba^a,^pobrada de hdjasftas quales fon redondas5crefpas,y acerbas al gufto. 
Laftorael macno ^ parece a la del granadoiy la de la hembra es blahca* Su virtud es eltipti- 

^ ca.Por donde las flores majadasy beuidas con vino aiiftero dos vezes al dia 4 Valen contra la 
yofA.tCi. . dyfenterla.Puefhs en forma de emplaftro^atajan las llagas que fe van eftendiendo. Mezcla* 

das con ceroto,fa$an las qyemaduras ddJbego.y las llagas antiguas. . 

■ktb&j (j.) i jkjulf ■ 
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DelaHypociftide. Cap. CVII.^.^I LA Hy pociftide nace juto a las ray zes del Cifto,y parecefe41a fiord el gra-nado. Hallanfe <**&*&> g 
tres efpecies de la Hypociftideivna de las qles es roxa:otra verde:y la tercera blaca. Saca . /~ 

fe della vn 9Utno,anfi corao de la Acacia.Empero algunos defpues de fe.ca y majadada edua 

CISTIS F OEM. en agua^y la cuezen3haziedo todas las diligetias,q fe fuelen ha y 
^ aa zerparaelLycio.Poffeelarnefmavirtuddela Acacia, aun q re 

ftrine y defleca mas yaierofamente.Beuida y echada en clyfle 

^ res}reftanalosfluxosceliacos,y dyfentericosureprimelafangre.,, ,v)| 
del pecho,y la demafiada purgation mugeril. *’ 

Del Cifto.Griego,K/^.LaXiftus. ArJLuust.Caft.y Cat.Eftepa. Pcrt’.*Ce]> N 0 M B R. ES 

UeSsSL, Sa50s- I3Hypociftide. Griego, Lat. Hypociftis. Ar. Tararirh.' 
' Caft.Hypoquiftidos.Port.Piitegas. 

T T AUafegran copia del Cifto en los mas efcabrofos alpes de Italia,de la a n n o t a 

$k($§|f -ti rayz del qual fale Id Hypociflide,como cierto&impoUo, cr renueuoi T10 N* 

W\Mn fimple que uulgarmente fe Hama Hypociftis en las boticas,no escl 
uerdadero qttmo de la Hypoci&ide, fmo el dcla barba cabruna, que llama 

^itld Diofcoridcs Tragopogon. E l qual error ndcedelos medicos Arabes,q Ua 
tnaron ttwbicn al Cifto barba bircina:por donde los boticarios ,creyedo q 
hauian entendido deftcira barba cabrunaftaca dcUa C l liquor,ylc admni- 

ftrdn Por ^ Hypociftide,pudicndo ufar jientpre de la legitima:cn ctiya fat 
uParu l°s mcfmos efftttos nos podemos fcruir del Acacia, 6 delqumode 
1^ balaujlias. Vlinio enganado de la grande affnidad de los nombrcs, 

con el Ciflo confundio el Ciffo,quequicrc dczir la yedra.Cotiocefe cfta dif 
ferentia entre el macho or la hembra,quc Is hojs de aquol fon redon dost 

it yls[lores roxSiComoUs del granado:y alcontrario, las hojs de la hem 
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bra3luengos,y cafi como las de la flluia:yfus flora my blancos }excepto cl boton de eh medio,que es amaritle, 

Lasflores del Ciflo conflrinen,y deffecan mas ualcroflmente que todos Ids MtM pastes, y tinto quc cotiffttn 

en elgrado fcgundo.Empero nc es cl Ciflo tin frio,que notenga un pocd dc tvodetado calor. i a hypocifiiit 

confdm todos los miembros del cuerpojcbilitidos por alg'una grande abundahtU de bmor.y dnfife mete util 

mente en Us epitimas confbrtitiuas de eflomagoyeyr bigddo. Nr por otro rcffefto fcinczcU en Id compofition 

A'Jj dc la perfeda Theriaca,find porque da gran uigoral cuerpo,y tienefu&qa contra ueneno. 

Del Ladano. Cap. C VIII. 
k Y otra efpecie de Cifto,llamada de algunos Ladoga qua! es vna mata q crece en la mane 

/vradelCifto,emperoproduze masluengas,y mas negras,lashdjas:fobrelas qualesfereco 
ge cierta graffa y vn&uofa vifeofidad,^ la prima vera.Es la virtud de fus hojas eftiptica,y vtil 
alasmelmascofasque elCifto.Deaqueftaplan LEDVM. 

ta fe haze el Ladano. Porque quando pacen fus sy*. -rfrl&a, J, 
hojas Jos cabrones y cabras, pegafeles aqudii- 

£ ' quor grafld £t la bar ba,y a los pelos de entre los 

^ mo fectielala mieljhgze del vnas-paftas, y guar 
danie.Otrosporeftas mataspaffan vnoscorde- | 
les^y rayedo defpues el liquor que fe les apega, JH 
le amaflanjy amalfado leguardan.Tienefepor v| d ^ W 
muy excellence aquel Ladano, que es olorofo, /&X | | V TJ V i ^ a 
algub tato verde,tra&able,graffd,y niarenifeo, ^ 'Hi \ m 
ni pnlnerulento , fino muy refiriofo: qual es el k |Lj\ ^ M 

- que riace en Cy pre.El mas vil de todos es el A= \\Tri WJ? 
rabico &LibicoiCalienta el ladano, conftrine, \M| 1 'v:W\]f 
molifica^yabfeiospofosi Mezclado con vino, 
myira,y oleomyrtinojdefiedequeloscabellos ^ 
nocaygan.Vntadocon vino, difminuyelafeal 
dad de las cicatrizes. Inftilado con agua miel,d \1|| 
con azeyterofado,fana el dolor del oydo. Ad- 90$ W-fl J 
miniftradocnperfume,facalaspares.Mezclado if $ 
en las calas.mohfica la endurecida madre.Mete J /^W 
fecommodamenteeri las medicinas quemiti-<w ^ f 
ga el dolorjy la tofle:y en los molihcatiuos cm // 
plaftros;Beuidocon vinoanejo,reftriheelvien 

i..nre,y prouoca la orina. 
nombLes DelLedo.Giiego._Ay^g».La.Ledum.yLadum.Ar.Clia.fus, fil 

ANN0TA'CSa efpecie de Ciflo, que aqui deferiue Diofcorides, 
tion. SZdeld qual fe cogc el liquor en las botieds UamadoLd JlL^/ » 
f danoy Laudano, es aqueUd planti nw.y pegajofa, que . 

en Cdflitld tiene por nombre Xdra. Crece gran copiadetlden Ids montinasde Guadarrama, y en tornodel 
Colmcnar , adonde uiniendoyo de Toledo d Segouia, elano de.$9. me moflro un boticario mas dcdiczH* 
bras de baudano perftftifiimo3que hduid el mefmo cogido, echando en agua muy biruiente Id xara, y flan* 
do defpues Id graffa,que k manerd de dzeyte nada por enema del cozintiento . L«t qual uia de recogerel lati* 
iano, tengo por mas honefld,mas ftcil, y aun muebo mas prouechofd. Porque no foUmentepdrecc undio* 

0- .. fa fnzia,fea,y abominable, peynar Id barba, y lo de mds, al cabron3empero timbien el Laudano que en tfla fir 
wa fe adqutere3por mas que lepuriflquen,fiempre hiedealcabruno. Eferine Plinio en el cap.xvij. del. xij. H* 
bro}que fe coge de la yedra cierto liquor,del qudlfuelehazcrfe el Ldudano. Empero aquefle error,como ten* 

Cilfo. goya declarado,procede de la femejanqa de los uocablos:porque Ciflo nos fgniflea una fuerte de xaraiy Cif* 
fo por otra parte,U yedratde fuerte que tomo por el uno el otro. Lldmafela xara no foUmente Ciflo }empe* 

ladano. ro timbien Ladony Lada: de donde fu liquor uino k Uamarfc Laddno. Quiercn Galenoy Aetio, que el 
Sc/fcit JCiftOidel qualfale el Ladano, no differ a del otro padre dc la Hypociflide, fino por fer mas caliente, 4 cavfl 

^ cc^<i que tiaee en regiones mas calidos: aun quc cicrto en la figura fe conoce timbien entre cUos no uulgar diffi* 

w ff%£. rcntid.El Ladano es caliente en lafin delgrado fegundo, er juntimente algun tinto cfliptico. De mas dc e* 

eflofi 

A vtr<xQc< 

n^>c^Cf>vC^jcU 



Illufirado por el Do<Sfc.Lag. §t 
Jtofu fubfidhtia es fubtiUpor dode molifica3refuelue,y ablanda.Vfan del los perfumadores3pdra bazer las §6 
mas my olorofas-.porque fe encorpora tmybie co elafiiel aMzqtte,y el ambar3como todos Josotros oloreso 

Del Ebano. Cap; GIX. ef**** 
EL Ebano perfedtifsimo es el qnaceen la Ethiopian egro,fin venas,lifo, y en fu igualdad 

femejate al euerno polido.Efte quado Ie ropen fe mueftra llenOay maci$o,fiendo mordaz 
al gufto,y algun t5to eftiptico.De mas defto,echado fobre lasbrafas,da fin humo fuaueolon 

HGJUYM IKDICVM. El frefco llegado al fUegOjfe inflargg^por *azon dela 
refina q tienery fregado contra vnapieara, fe buelue 
roxo. Ay otra efpg^$^J|hario q fuele crecer en la In 
dia:la qual dene vnas vetasblancas y roxas entrexeri- 
das^y con ellas tambicn muchas manchas. Empcro el v.-' »f 
mejor es aquel primero * Algunosvenden por Ebano 77L, l 

elleno de l^efpina TndicflAa delmoTafiporq fe le pa- a^cu^* 
recen.Mas conocefe facilmente el engano, por quato 1°^”° 
lamaderadeaqueftaspiantas,esefpongSofa,yferom 
pe en ciertas aftillas pequenas,algun tanto purpureas, 
& ni mueftra mordacidad al gufto,m da fuaue olor de 
fi,p|rfumada.Tiene el Ebano virtud de clarificaf la vi 
fta.Reprime las antiguas deftilatiOnes>y delfeca las po 
ftillas que fuelen engendrarfe en los ojos. Para las qual 
les cofas fera muy mas efficaz,fi haziendo del vn’agu- 
zadera,fregaremos los colyrios en ella.Infundefe fix Ii 
madura dentro del vino de Ohio por efpacio de dia y 
lioche, y defpues fe maja con diligentia, y fc admini- 
ftra enlugar decolyrio muy faludable 1 los ojos. Al- 

gunos muelen primero la limadura,y defpues de muy bien molida,la ciernen, y anfi hazcn 
el refto. Otros vfaU de agua,en lugar de vino.Quemafe el Ebano en vna olla de tierra cruda* 
hafta que fe haga todo carbon.Lauafe como elplomo quemado,y adminiftrafe defpueseom 
modamente,contra las inflammationesfecas,yafperaSjde los ojos. . » 

Grieg6,E^e,i^.. Lat.Ebenus.Araa^baQHSiBar.Ebanus.Caft.Ebaflo.PcrtiAbena. 
rjLEbano, del qual fe hazen las cuentas, y hspeynes mas efiimados, crece principalmente en Us indias^ anno t x 
JZ de dotide primero que otro ningunoje truxo a Roma Potnpeio en el trimpho de Mitridates.Ea materia TION- 
del Ebano es muy maciqayefpejfa:por donde,aun que fed feco de muchosanos3echado en el aguajuego decien Pornpcio, 
deal hondo:enla qual tambien fe refuelue, Ji le baten con eUa.Es compuejlo de partes fubtiks,y tieneuirtuA 
mmdificatiuay caliente. ELaUanfe muchas ejpeciesdel Ebano,enire las quales es una,y la mas exceUente3aquel \D 
hendito yftnfto madero3Uamado Uulgarmente Guayaco, el qual por la diuina b ondad,y mfericcrdia-fue com Guay ^ 
fmuicadodlos hombres*Torque dado que Bios todo poderofo,por nuejlras maldadesy exceffos nos cafiiga co ■ 
infinitas enjermedades3toda uia como padre piadofo3para que no nos Aefefperemos, junttmente con cada una 
Bellas, nos da fubito cl congruente remediOiVues como fea anfi, que elgrdnde y excefiiuo deforden de men 
flrostiempos3aya aquipadoun nueuogenerodeenfirmedadcontagiofa3Uamada comfnunmentemaldebubas, 
y no condcida de los ahtiguos: quifo aquel Vroiomedico cxcellentifiimo3y Reftor del mundo uniuerfo3contra 
cUa focorrernos con ejlanueua ejpecie de Ebanojlamada leno de la India 3 del qual carecieron nuejlros ante 
paffadosipiraque el que con leno refcato nuejlras animas,y fe las quito alCerbero Can de entre las unasy dien 
tes 3 con leno reparajfe ttmbien las flaquezas yenfermedades de nuejlros cuerpos < Anfi que no deuemos que» 
xartios de la naturaleza3 puts auii que nos nego el Cinnamomo3y el Balfamo, medicinas muy exquifitas, que 
abundantemente concedio a los antiguos3toda uia nos recompenfo con otros mas ualerofas, yd la falud hma» 
Ha mucbo mas imporUnt.es, de las quales eUos notuuieron notitiaicomo es la Cafiiafijlola3y el Reobarbarc, 
y ejle leno fanftifiimo, que en expeler y exterminar todos las enfermedadesfrias, d qualquier otro remedio ha» 
ze muy gran uentya. Torque nofolamente fe cur a con el aqueUa infiftion Trancefa3Un odiofa al tmndo uni 
ucrfo3empero tmhicn para la hydropefia,para la quaruna3para todogenero de opilationes: para la goto co* 
taljpara el afma,y para el mal de uexiga er rinones, es un foberano remedio. Ttaben fe communmente dos 
ejpecies de leno Indico:de las quales la una es muy grueffa,y tiene el coragon negro, cercado de unacircunfi* 
tentia amariUaila otra es fin compaction mas dclgada3y anfi de dentro, como defuera3blanca3o por bablar 
mas propriamente, cenizientay pardilla.El lenodefla fegundacfpecie3es mas agudo al gu(lo3mas olorofo3y pa 
ta elufo de medicina3mucho mas efficaz 3 por fer mas nueuo que el otro de la primer a: el qual fe ennegrccio 
con los anos,Segun di%en los que uieron en Us indi# efie arbol, erne de la altura del fiefno\ y haze fe d lot 

£ ms mas* 
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mat mas,tangriteffo com el cUerpo dc un bombre. Produze las bojas anchas'}c6rtks,reziat,yfemejant^ i fe 
fal Uante.Sus jfares [on amaridasy cl ftuftogruejfo.k manera fa mezes.el qual afjirman ferfolutiuo del uitn 
trc.Otrosdizenque elletio Guayaco esuna cftecie fa boxy queno difficredel,Hienfrutto,nien hojas:ykU 
uerdad la madera delleno Guayaco.es macica,pefida,y quaft como aqueHa del box.Ha ftdo mas que beftialdci 
fcuydo.el de los mercaderes Indianos.que trayendo k SeuiUa cada dia muios cargados del dt'cho leno.nuncaft 
ban acordado de trabcrnos una uezft quierapor meftra,un manojo de tat bojas,yflores , en las quales no es 
poftible que tambien nofe hade uirtud.para infinite cofas.Vrocuranmospues que el leno que quercmos dm 
ttijlrarfea nueuo,rezicntemente comdo.ceniziento por todas partes,enter o.Ueno, mygraue.no bendido, no 
tocado de corruption 6 carcomafitio may refmofo.odoriftro, mordiente k la lengua ,y algun tmto amargoi 
Dc aqueftetdlacortezafuelefcr tambienpreftrida,k lade t&dos losotrosildqualfedeuearrancardel weft 
tno arbol uerde,y guardarfe: porque la que fe arraca del uiejo, fuele fcr cdrccmida, y ftnfterqas. D* fe el 
etgua del lenoen m.chasy rmy uarios tnaneras.Empero el modo queyo ftgo en admniftrarle, k los que pde* 
cen el mal Frances, masfrio que caliente, es aquefte. Tonto de aquel leno efcogido y efcofinado, una libra. 
Dr la cortez<tdos one5as, de la rayz del Ariftolocbia redonda, pulucrizada,media onqa. De la FalcmUafe* 
ca media onqa. Todas aqueftas cofas las dexo en remojo un dia natural, dentro de. xv. libras de agua, en 
una oUa uedriada, y my bien cubiertx . Pajfados. xxiiij. boras, lo pongo todo k cozer k manfo ft ego, y Jin 
btmo, meneando lo de rato k rato con una eftatula becba del meftno leno.hafta que fe cottftma la media par¬ 
te : la qual cofmida ,/e cuela el burner que queda ,y feguarda en unftafco de uidrio curiofamente atapado. 
Acabado efto.fe torna k echar fobre lasmefmas cofas ya una uez cczidasaotra tanta quantidad de aguayfe dea 
5ca heruir,hafta que fegafte la quarto, parte.La qualgaftadafe cuela el refto.y anfi mefmo cl otro cozmen■ 
to feguarda, Danfe communmente de aquel cozimiento primero caliente,meue or.qas k la mananaiyotros ton 
Us k uifteras.defde k. xij. boras, para que fude el enftrmo con edas. Del otro cozimiento fegundofe betie k co 
tner, y cenar, y entre dia, Suelo tambien k los de complexion ftaca y fria.en lugar defte cozimiento feguttdo, 
dar les uino preparado en efta manera. Sobre todas aquellas cofas,antes quefe ay an cozido, pueftas en un 
barril, echo quatro aqtmbres de may buen uino bianco hiruiente ,y atapando la boca del uafo, lo dexo arft 
tresdias ilos quales paffados.cuelo el uino ,yle guar do, para que beuan delordinariamente. Sialguna uez 
temo el calor fal higado, quando fe admniftra el primer cozimiento, en lugar del Ariftolocbia,pongo un pit 
no de las rayzes de endiuiay fa lengua de buey,y unaonqa deregaliza. Quando quiero desbinebar el urn* 
tre de algun bydropico.o deshazer algunos opilationes my uiejas.o prouocar la oriv.a, no mdo cofa ningu* 
na:empero aiiaio de las rayzes de endiuia, buglofa,binojo,perexil,yapio,digo de las cortezas de cada una de 
eftas rayzeSiUtia onqaide la corteza de la rayz de las alcaparras.del brufeo, y del te.marifco, dc cada una dos 
dramas.Seruira tmbiem efte cozimiento para deshazer el baqo crecidoy extermiuar la quartana, principal* 
menteft anadieremosfobre lascofasdichas, dcs onqas de my cfcogida Sena.y una de lafior de berrajas. . 
Quericndo curar algun ptiftco,fobre el lenoy el Ariftolocbia, fuelo anadir,medicir,as my peflorales,conuie* 
ne k faberyegaliza.paffas fin granos,bigos negros,datiles, cafcara de limon, aqufayfas, pitiones mondados,y 
layeruallamada hyffopofde cada cofa una cnqatydeftues de becho el cozimiento, y coladojc tnezclo libray 
media de buena miel, con la qual le torno k cozer un poco, bafta que tome pun to de un apozema my claro, 
Podria yo nombrar mas de ocho ptiftcos al prefente,que arrancauan el pulmon k pedaqos, los quales con cl 
etyuda de Dios todo poderofo.por medio defte xarauefueron perftdhmentc reftituydos.Efcufado f era aqui a* 
moncftartque cada uno que toma el agua del leno.conuiene fea purgado tres uezes, quiero dezir,una uez an* 
tes que comience k hazer efta penitentia: otra pajfados los quinze dias: y la tercera en la fin de los treynta, 
quando el cuytado queda abfuelto de culpa y pena. El tiempo apto paratomarcl agua delpalo, csel de 
la prima uera, y el del Otono t porque tomandofe en el eftio, infiamma demaftadamente los cuerpos: y tit 
el inuierm hazemenor efftfto, aun que toda uia apreueebay jamasdana.Empero ftfueremos conftrenidos 
adrmniftrarle enalguno de aqueftos tiemposcontraries, templarcmos losexcejfos dcUos con artificio: y 
tnczclaremos con el leno en el inuierno cofas may mas calientes: anfi como en el Eftio, tcmpladas.Lo que toe 
ca al modo de alimentar el enftrmo.no foy del parecer de aqueUos, que le confmen con dietailos quales jun* 
tminte con los dolores,extirpan mebas uezes el anima. Vorqueponen en tan grande eftrccho k los defuen* 
turados que cogen entre las manos, y los deffecan en tnl manera con U cruel abftinentia. que quando los cuy* 
tndittos quiereti deftues comer, no ay orden. ftltandoles la fterqapara lo digerir, y el apetito para lo deman 
dar. Eftoncespues uereys los medicos my turbados.y como remor didos de laconfcientia, andar rmy dili» 
gentesy apreffurados.k majary efar emir pechuzas, deftilar caponcs, y hazer inftauratiuosy confmmados, 
para embutir y empapuxar, quando no ay remedio, al pobreto que enflaqueciercn elios tncfmos ,y derm 
baron,por hauer Fccfcocfcrupulo ya de dark en fu tiempo un bucuo.Eftos fonlos que inftman las medicinal* 
por no faber ufar deUas.Eftos los que k todas enftrmcdadcs. k todas naturaey complexiones, k todosfexosy 

hedafas» 
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htdadesfyfmafmente en qualquier tiempo yfazon, ddminiflran el cozintiento del leno,prepardcto deuna mefa 
Ittdmdnerdjiimas nimenosqueelqapdtero,queconunahorma fold, fuelehdzer qapatospdra todasdifjv* 
rentias de pies. Tornando pucs dl propofito, de donde fe defmandb hueflrd pldticd3 d los que hdgo tomar el 
ttgud del pdlo 5 defde elprincipio les doy 4 corner im polio 3 pero pequenito ,y affado: ycOn el fitspaffasy aU 
mendras,y tres onqas de buen bifcdcbo. Empero 4 Id tend trdtolos como djnono^quiero dezir,con folds paf- 
fds y dlmendrus. Entre Ids otrds dotes que fe dtribuyen dl dgud del leno, es eft a und ,y node pequetid import 
untid3quecorrige el hidiotido dnhelito ,y para biancos los dientes. Conjpiraron contra efle leno fahttoy ben 
ditOyde ciertos anos acd3la china y la qarqa parrilla,rayze]as debdxo fuelo, y del poluo de tierrd eleuadas. 
Aun que cierto de la td competentid,el quedb mas claro3y masfenalado, ganando nueud reputation y credito: 
y eUds fe obfcurecieron>c6mo fuelen obfcUrecerfe,cotejodas con el fol Ids candelas. Verddd es que dl principio, 
antes de fer conocidas ejlas m dmbitiofas plantts, como el mundo fed grande amigo de nouedades, fehazia 
gran caudal deUasi y en ejpecial de la Uamaia China: poirque cierto aquefla, fendo frefca, y no carcomdd, 
prouocd brauantentefudor, y tiene grande effcdcia en refoluer las antiguas gomas de Id cabeqa,yexterminar 
las inueteradasfrialdades de todo el cuerpo: pueflo que to que el leno no hiziere, fendo adnunifrado como 
comiene, no lo hard ni eUa, ni la qarqa parrilla i Y dado que algunas uezes nofuccedd fu deffeado efjvfto, 
por fer la cnftrmedad incurable, 6 porhauer fido adnuniflrado fuerd de fazon y propofito, no por ejfo deue 
fer calumniddo: antes es fuflo dar toda Id culpa dl medico}pues infarn'o un rernedio tan generofo, aplicandole 
a do no era expedknte3o no anfi como conuenid. La qarqa parriUd ( como diretnos enfu lugar) no es Otrd La^argapas 
cofdfno la rayz de la Smilace afyerdjd qual crece abundahtemente por todas partes. Quanto a fid fuerqas y rilla. 

facultddes, es deffabrida dlguflo,yanft no tnueftra tener alguhd uirtui efltandi Echada en infufwii ,fe def- 
haze toda en bauazas3comolas rayzes del maluauifco, aun que no tanto Id que crece por ejlas regiones: y fu 
cozimiiento dado en grade abundantia.prouoca uomito rmy ualerofamenteipor donde fuele algunas uezesali 
war el dolor de la got%. La China tiene tmcho de la rayz del Lirio: y es nctMementc aguda y mordaz China, 

ROSA. 4 la lengua. Trahefe de aqueUa poftrema parte 
de la India Oriental, Uamada China , que efld 
mas dUa de la infula Taprobana. Mafia agora p0= 
cos uezes he querido ufar deUa, pdreciendo me car* 
go grandifiimo de confcientid, pudiendo confeguir 
elfin demi intentoy propofito , con el cozinuento 
del lenofdntto, ya infinites uezes prouado, el qual 
fe uende d uil precio,hazer que gafiehlos enftr* 
ntos fu hdZienda * en uhd rayz may mohofa y mar* 
cbiti, que fe les uende d pefo de oro. Empero defcu* 

brefecada diatmtauariedadde remedios peregrin 
nosy eflranos, que los enfermos cuyudos ya no ofan 
curarfe, y eflan fufpenfos, como el otro defnudo y 

niaertode frio, quetrahid fobre el hOmbro no fe 
qudntas uaras de patio, hdfta uer en que parauati y 
los tr ages. AoSorJ. 

DelaRofa. Cap, CX, ' 
LA Rofa resfria y aprieta,enipero mucho R0fapr£EC| 

mas la que es feea,De las Rofas frcfcas fe pu£ 3^ba fo) 
facad^umo3majando lasliojas en vn mor-lettentariiA , , 
tero, defpues de les hauer cortadd Las jmas ftero, eder^W 0 

conjtaas-tigeras (llamanfe anfi aquellas pun jyluxta^°/^ 

tillas blancas) y efprimiendo dellas todo ei ioS™obrenl 
liquor:el qual fe dexa a la fombra, hafta que quenda cro) 
fehaga efpefib,y entorices fe gUarda para las ceum eleg5? 
medicinas que fe fuelen inftilar en los ojos. tifsimum, 

Secan fe tambien las hojas de la Rofa, b, la 
fombra,boluit:dd las S menudo, para que no 
fe paren mohofas. La exprefsion de las Ro4 
fas fecas cozidas convmo, es vtil & los dolo-j 
res de la cabe§a, de los ojos, de los oydos,| 

F* z delasi 
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de las enzias,del fieffo, del redo inteftino,y delamadre,aplicado con vna pluma ,6echado 
en clyfter. Las mefmas hojas fin efprimir el $umo, majadas, y pueftas en forma de emplaftro, 
firuen ala inflammation deldiaphragma,alafuperflua humidad deleftomago,y alfuegqde 
Sant Anton. Las fecas puluerizadas fe fuelen echar fobre los efcozidos muflos, y mezclarfe 
con los antidotos conuenientes a las heridas,y con los llamados antheras.Quemanfe tSbiea 
para dar Inflre a las cejas.La flor que en medio de las rofas fe halla, commodamente fe apli,-. 
ca defpues de feca,contra losliumores que deftilan a las enzias.Las cabe$nelas beuidas,reftri 
nen el fluxo del vientre,y la fangre del pecho.^ 

hLeefe en De las paftillas de Rofas. Cap. CXI. 
el Gncgo. ( __ A ze nfe las naflfllas'fl e Rofas en efta manera. Tomanfe de rofas frefcas y enxutas,quado 

L cQmiefi^affa^^afmarchitaS.xl.dramas.DelNardo Indico diez:y delamyrrafeys.De 
« aqueftas cofas juntamente majadas,fe forman vnas paftillas, que pefen cada vna dellashafta 

ci yjf rvy- tres obold|rl^juales defpues de fecas perfe&amente a la fombra, fe guardan en vn vafode 
xtfcpccri tierra pon£.tr»psg& y atapado de manera que no refpire. Algunos ^ las cofas dichasanaden 
fciTxroXev CqjQ-o jJqs dramas,y otras tatas de la Iris Illiricaimezcladas c6 vino de Ohio, y con mid. 

*b<t. • 

rifatui las mugeres eftas paftillas al cuello en lugar de collar, para encubrir el he’dor de la fft. 

6%VZ dli- baqurna, *Vfan afsi mefmo dellas folas molidas,y tambien mezcladas con los vnguentos,pa 
*>Jw\inn ra poluorearfe,y vntarfe al falir de los banos.Empero en fecandofe fobre el cuerpo, fe lauan 

conaguafria* 
nombr.es GriegOjPo'J'ay. Lat.R0f3.Ara.Nardi.Entodoseftotroslugares,Rofa.Tud.Rofen. 
ann nt 1 T T AUanfe tresefyeciesde Refitsdomefticas, muy utiles d lauidahmanaiquefen Itsblancas, Idsrom,yk 

abjs,i0n. Li encarnadas. Son tenidas pormds exceUentes Idsroxds, <tnji por lafuauidaddel olor, entaqualk* 
zengranuentefa alas otras, comb por el color muy grata, con que recrean y conforten la uifta: alienie que 
tienen lafvbftantia de las hojas mas fclida.Vor los quales rejfieflos, de aqueftas folds fuelen los boticarios hn 
zer la conferua rofada ,y los xaraues confbrtetiuos. Secan las tambien para hazer poluo dellas. De las bUti 
cdskdzenmetioscaudal, que de todas las otras : yanj1 fe aprouechan dellas folamerite para deftilar el agu 
rofada: la qua! para fer perftftd, y no fentir ni al hv.rno , ni alplomo, fe deue deftilar ftempre con alambU 
que de uidro,en uafo doblado, qual es el Uamado B alneo Maria. An ft como participan del bianco,y del roxo, 
las encarnadas,ni mas ni menos tienen de la uirtud de Ids unas,y de la flaqueza de las otras,fit parte. El qmo 

r de todas aqueftas rofas poffee maniftefta faculted folutiua, y principalmente el de las encarnadas, con el 
yCosnAjir- ^ ~^ua\ fe haze xaraue excellente,dicho de nueue ir.fuftones,que para pur gar la colera,y clariftcar la fangre, A 

todas las otras medicinas haze muy gran uenteja: ctiya compofttion es efta. Toma de las rofas encamh 
acabados de eager, y limpias de aqueUas unuclas blancas,feys libras. Sobre las quales metidas en ungran un 
fo uedriado,yeftrecho de boca, echaras.xviq. librasdtedguaHiruiente :y atapado muy bien el uafo, las lea 
xaros anft por feys boras: las quales paffados, colaras aquella infufton, efprimendo la blandamente: y It* 
fpues de calentzda otra uez, la tornaras a echar fobre otras feys libras de rofas frefcas con fu rocio :y feint« 

jantemente paffados. feys horas, la colaras eftrimicndola, y la bolueras alfuego: lo qual no cejfarasde hi* 
zer nueue uczes>bafta que la tal infuftonretenga perftftamente el color, el olor ,y el fabor de las rofas. Con 
cluydo lo fufo dicho, tornarasfeys libras della ,y quatro de aquearfino, y haras el xaraue fegun el arte lo or 
dena.Del qual d una naturafuerte pueden darfe cinco onqas, dcftempladas con caldo degallinaftn fal, b con 
agua de lengua bouina. Vurga ftn reboluer el eftomago,y con t&ntafacUidad,aquefte xaraue, que malanopA 
ra la manna y Reobarbaro. Y aun que dizen que euacua folamente los humores fubtiles, que haUaenlos 
inteftinos, prueuafe lo contrario con la experientid, Torque a las uezes haze purgar. xij.y. xiiif. coma* 

. ras,de ciertos htmoresgrueffos e7 muy uifcofos,con la euacuation de los quales uemos cejfttr luego los dolo* 
res y pefadmbres de las junfturas, de la cabeqa,y detodo el cuerpo: lo qual no aconteceria ftnolos atraxeft 
fe y arrancaffe de todas aqueUas partes. Por donde al lUuftriftimo y reuerendifiimo Cardenal de Menioty 
(debaxo de cuya fombra y amparo fe fabrican eftos nueftros trabajos ) no le fuelo jamas purgar fino con cl 
dicho xaraue folo: con el ufo del qual fe halla ftempre fano ,frefco ,ygaUardo: y muy libre de infinites opt* 
lationes,que ordinariamente lefatigauan, antes que del ufajfe. Anft que me refueluo en dezir, que es la nut 
faludabley catholica medicinajequantas Dios crio, para el ufo de los mortales. Porque confer tendo el e(lo* 
rnago, y refrefcando el higado,y el coraqon, purga benignamentc los humores fuperfluos, abre las opilatio* 
nes,y tianpla el ardor de la orina. Pero conuiene aduertir, que algunos boticarios endemoniados, pork* 
zer le mas folutluo ftn antes infuftones,le mezclan efcamonea: los quales fon dignos de gran caftigo.Las ro¬ 
fas fon compueftas dc partes muy diftinttnsy differentes, conuiene a faber, de terreftres, aquofas, aercdS, 
y de aqueUas que imiten la natura del fu ego: y anft conftan de facultades contrarias. Torque delasparid 

terreftrei 
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terreffresy <tquofas,tienen fuerqa de reftrcnir,y junfomentede YesfrUr.de Ids aereas lafuauidad del olor,y aU 
gun mto del fabor dulce,con el qual tiemplan,de Ids que participan delfuegoffas quales fon edientes y agudas, 
pojfeen un notable amargor,y manifieffd uirtudfolutiua. Son Us rofas fiefcas mas amargas que effiptieds, 
ypor effo mas Uxdtiuds que Ids uiejds y feeds, en Ids qudes el dmdrgor, del qual ndee Id purgation, cs ntenor 
que Id effipticidad. Hize Galcno en eU viij * cdpitu. ddtercer libro delafacultdd delosfimples, que anfi las 
rofasr, comoel qmo faeddo deltas,euidentemente resfiiandun que parece fe coniradize en el Jiguiente capu 
tulo,affirmandoque el cumo de Ids rofds tiene en fi cierto calor tcmplado. Empero hauemos alii de entendery 

quejunt&mente contds partes ffias, tiene otras moderadamente calientes,con Us quales fufrialdad fe moderaib 
(como dgunos quieten interpreter ) que el qtmo de las rofas dplicado por defuera, resffia: y dado 2 beuer 
calientd. La rofa es fiia enel orden fegundo,y en elprimero elazeyterofado: etqumoconfiffe en medio de 
entrdmbds cofas. Vltrd de effas ires differentials de rofds,ay otra eftecie de afaeUas-roficas Mancas, ydefua* 
uifiimo olor, quefe dizen uulgdrmente Mofquetas ,y Bamafcenas: las quales danafiadammie fon Uxdtiuds} Rofas Mof- 

P orque fife comefuxx. o> xxv. de fus hSjuelas, antes de U uianda,hazen una euacuationitifolente; por don* <juetas,y da 

de]uzgo quetienenalgodelcorrofiuoXdrofafaluage,que Uaman Cynorrbodonlos Griegos, esrmy mds mafeena* 

efiipticd, mas after a, y menos olorofa* que las hortenfes. P linio y el Hermolao confuhden efla rofd, con el j JDnoir 0 " 

Cynojbatos.Lds bojas de las rofds,anfi beuidas,como dplicadas,confbrtan elcoraqon,el higado,y el efiomago: Cynosba- 

mitigan los dolores nacidos de caufd caliente:y reprimen lashiruientes infiammationes. Las fiorezkas amari* tos. 
Has, que como hebrds de aqafran fe haUan en medio deUas ,beuidas con agua de Uanten,reffrinenIdspurga* 
tiones bldncas de Ids mugeres. LosBarbaros Uaman a efias tales fiores Anther a, no mrando que dcercalF^^^ 
todos los dutbores ,anfi Griegos, como Latinos, el Antherd no es medicina fimple, fmo de machos jimplelt -«>- - '■.■y 
compueffa : cuya defeription fe baUard en elfexto Ubr. de la compofition dc las medicinas apropriadas a cada , n 
parte del cuerpoti do train Galeno'de Ids Uagas que inffciondnla boca.Lds cabequelas de las rofds,en reffrenir * 
y apretar,ticnen mas effwacia que todaslqs otras partes-.por donde nos aproueebamoidefit cozimiento,parit „ * 

.refianar qualquier fkxo. Llamdn las los Griegos algunas uezes *f*p»fovs,que qaiete dezir ombligos’.y anfi ' 
Ariffoteles tratmdo de las rofas: bizoun problema,queporque r^zon Ids que tienen fu ombligo aftero, fon 
macho mas olorofas.La quad queffien traslado de Griego el ConcilUdor fubtilmentejnefta manera * Porque. Cociliador^^T^^ - 
tos que tienen el ombligo aftero,buelen mejor que los otroslal qual fe le hauia de reftetider luego, porque los 
bufaloscomo uos, fe ponen 4 trasladar la lenguaque no faben ni entienden. Y dun no contento con effo, de 
baueraitfiperueriido el texto de aquelPhilofopbo, hizo unagranfilateriq., cr dixo mildefuarios,paraue 
rificar el problema, con no fefae colligantia que baUbtener el ombligo con las narizes: porque ueays/que 
tiene que bazer el faluonor con las faatro temporas. Dize pues Ariffoteles, que las rofas que tienen las ca* 
bequelas afteras.fWelenmucho mejor,que las que las tienen mas lifas :y effo, porque como la rofa natural 
mentefea plant* eftinofa, parece que la que tiene Id td aftereza ,/e llega mas ala natural perfidion de fit 
eftecie.Podemos tairibien dezir,que las rofas que tienen las cabequelas afteras,effanyaperffdamente madu= \ - -1? ^ 
Yds,:y anfi por tener el humor y uapor mas digeffo ,fon macho mas olorofas .• ■ Eds pafiiftas de las rofas que^yy^p^ , d-^-rsbedo- 
deferiue Diofcorides,fepuedenUamar trochifcos jyiarrbodon,anti quedebaxo de afaeftenombre los diften* 
fan dijjvrentementc los boticario's . Hurd la rofa cinco anos ifi no lacortun,o queman.Porque cortada , que% 
maduLO tranftuefld,fe haze macho mejor,? torna d ftt iuuentttd. Entre las fioresde laprimaueta,larofit 
fuelefiilirnidsldrdeyimt^^ Emperofaldrdtemprana,fihaziendodlpiedellduna fbffaMbin* 

iffras,quetas horten* 

»• y**g& 
yfemejantes a las del Box.Su frufto escomo la pimienta,negro,amatgOilifb3y macigo. Tie¬ 
ne la corteza.afmarilla,y femejante al Lycio bieri defleydo.Echa rauchas rayzes de fi al’fofla v • 
yo,y durasa manera de palos. En Cappadocia, en Lycia,y en machos otros iugares,nace to- f 
pipl^nente-Huelgafeen fueloafpero.Sacafefu ^umo en efta manera. Majados primero los ^ 
rlEm&s conlasj^yzes,y dexadosaIguhosdiasenremoj6,fiscuezen:ycomo foti cozidos,fefa,_r0r,x ' 
can. Hechaeftojfetprnaacozereiliquor, haftaque vengaefpefTocomo la miel. Falfificafe 
el Lycio anadiendo le mientras fe cueze.la hez del azeyte, 6 $umo de axenxos, 6 Kiel de va- 
ca. Quiranle’quando cueze, la efpuma, y guardan la para las medicinas vtiles £t los ojos, y 
aprouechanfe del refto para otras cofas . Hazefe tambien el Lycio, facadq de la mefma ma- 
nera el gumodela fimiente, yalfoleado. Tienqfeporperfedifsimo el Lycio,que llega- 
do al fuego fe enciende, y defpues de amatado,haze vna roxa efpuma: el que de fuera cs ne- 

F 5 gro,y 
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gro,y quebradopor de dentro roxea :el qucno LiCl V Hi 
tieneolorhidiondo:el quecon aJgun amargores -a. yV ' 
eftiptico:y finalmente el q es de color de a^afran, (|a 
como aquel de la India, el quales masexcelletey vjftTN 
efficaz q todos los otros, Tiene virtudeftipticael 
Lycio, y vntado refueiue la obfcuridad de Jos o- 
jos:fanalasafperezas,iacomez6,ylasviejasdefti ^ i 
lationes q fuele fobreuenir h las palpebras: es vtil J$YT\^1 
a losoydos que mana materia, alas llagadas enzi w 

fa} ^ as.a-las agallas^ los labrios hendidos,al fieflo ref- IJJjjL , 
quebmqado , y a los efcozimietos ► Metefe cn los J 
clyfteres, y dafe a beuer enlos fluxos eftomaca- 
jes,y dyfentericos. Dafe con agua a los que arran 
cagfangre ddpecho ,y contra la toife. Tragafe 
quantovna ftaua en forma de pildora, contra la i v • 

• mordedura del perro rauiofo, y tambien fe beue \Ah3t "wNJJ 
, . con agua, Enruuia los cabellos, fana los panari- 

?os,y las llagas corrofiuas,y llenas de corruption, 
, Applicado por abaxo, refirine la fangre lluuia de 

i*tr«y*- las mugeres.Beuido *con leche,6 tornado en for J/l • 
tie ma de pildora, focorre a los mordidos d’equal- rJvLJ fflWiff}] : 

:n mis Co quier animal rauiofo. Dizefe q el indico Lycio fe 
*-vx' haze devn arbolillo q fe llama Lonchitis,el qual 
y " es vnaefpecie de planta efpinofa , y produze los 

rgnips derechos, luengos quanto tres codos, 6 al '^UrB 
-gun tanto mayores3y eftos muchos de vtiarayz,y 

mas gnieflos que los de la car^a. Defpe'da^ada fu •- l|Kn 
corteza, fe mutftra. fcxa »y fus hojas fe parecenL 
las del Oliuo: las quales(fegun fe affirma)cozidas 
con yinagre,y beuidas, fanan las inilamationes A/ 
del ba§o,y la ideritia,aliende q prouocan el men 
ftruo. Creefe tambien , que las mefmascrudas, roajadas, y dadasabeuer3hazen!os mef* 
moscifedps. Dizen.mas,quebeuidomediocvatho defufimiente, purgalaflema,yesre 

—-medio cQMr.a.5zeuec.p. 
omeb.es , Gnego, Awx/ev.LatXycimJi.Ar.HadadbjyFelziiarag. 

nn ot a TG L Lycio erdinariodelas,boticas^oTiet;c ningunade aquetlas injignespartes, qanibadtribtiyealutrk 
ion, jCderoDiofcori'des:porque tiife encicdejiles rcxo de dentro3i)i amrgoalguflo:pordcndc me parece fophi 
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naza,den£ro.de-v.n v.i(n-4<»tiprn rmrlruguadofecuezenlastejas.Tueftafetambien fobrelass *$y7gor -Ofa 

brafas,foplando continuamete.La fometation hecha con el cozimieto de toda la planta,con •/ . 
firma lasrelaxadas junduras.De la goma fe tiene aquella por la mas eXcelleilte}q en la forma 
fe parece a vn gufano,y es traflucida Como vidrojy mUy libre dc aftillas. Tienefe por biiena* 
defpuesdeftada blancatanfi Como por inutiUa refinofa y muy fuzia. Opila efta goma Ids po 
rosimezclada con las medicinas agudas,Iasrefrena,embotado fu fuerga: aplicada cori vn hue „ , ^ * 
uo en forma de emplaftro,no dexa falir vexigas de las quemaduras del fuego.Nace otra efpe- 
cie de Acacia,en Capadocia yen Pontoda qual au que fe parece a la Egyptians toda via rau- 
cho menpr,masbaxa,mas tiefna,y muy armada de efpinaSi Prodiizeaquefta las hojascomoi v 

la ruda.Haze fu fimlente al Otono,menoralgo que la lenteja, dentro de ciertos Hollejos ca^Ty 30^^ y 
paces-de-t^sAdejqiiatro-granas.Tambien el §umo de efta es eftiptico,auu que harto m enos • 
que el de la otra,y para las medicinas de los ojosinutil. 

Gi.AxciKtct,. La.Acacia.Ar. Aiachie.Laprimeraefperf ecrece atundantifsiriia eri elPeru:ad6nde laHainan Guacia. N'6 Mbs.es 

a Larbotqueprbduzc aquelgmoUdmddo Acdcid,Udmdntodos Ejpina Egyptian Ardbicd,porque nace annota 

J\cn dquettdspdttes,yJino es el tronco,eftd todd Uetto deefyinds. Vroduze und flor tmy hcrmfd,ymto ti o n. 

que dntigudmente fe ddorttdUdti Idsguirndidds con etid.Defuftufto fe dprouechdh Ids curtidores eh iugdr de Efpina Egy 

agdftds,pdrd curtir los cueros.En cabio del quvho de dquefld pidttiddmihiftfdn dgord los boticdirios el q efyri 
men de Ids andmiUds de monteJefbues de fecada dl fol, dl qudl Udntdh umbieh Acdcid. Vodridinos dfii mef* 
mo tontdr en Iugdr de Id uerd Acdcid,tdshojds del qmaque,yel qumo fdcddo de Ids hojds del Lentifcd ,y de Id 
hypocijlide:porque tienen Id mefntdfuerqdv Ldgomd de Id eftind Egyptidcd, Udhtd Seupion gomd Ardbicd. Goma Ara- 7^ 
Empero conuiene conjiierdr,que dnficomd noses rdr die Acdcid Ardbicd,ni mdsni irienos tcneinos fdltn de bic&, “ 
aqueUdgomd. Torque Id gontd Ardbicd ordirtdrid de Ids boticds , indignamente tiene tdfobrenombn : uifto 
que ni es eftipticdi ni cdnflri£liud, como Id otrd, finorituy lenitiud , y ndce dcd entre nofotros, de los cirue* 
los,per dies, cerezos, y almendros, yfnalmente dc todos dquellos airholes, que no piroduzen refmd. P or don 

F 4 de con fag 



Lib, I. deDiofc 
It confla,que Id que anfideios Griegos,como de losefcriptoresLatinos,fimplem(tttefe ItcnMgCMjsUntie 
fir auulgargoma Arabica,con U qttallas donzellas fe adornan ordinariamente lascrenchas. Eftagomacc%U 
Ad con ceuada, y deshecha,es admirable remedio para deshazcr las dfperczas y empeynes de todo el cuerpo ,y 
en ejpecial de las manosy.ft fefrcgan amenudq con ella. El Acacia deff 'ca cn el grado terctro, y in el printero 
resfrididun que fiendo lauadd,resfiiard en eifegmdo,porque pierde dnfi el agudeza que tiene de las partes ca 
Uentes.La fegunda fuertede Acacia que tiene las hojas de ruda,fe halla en Apulia. 

DelAgno. . Cap. CXIIII, 
EL Agnojllamadolygoporotronobre,esvna matacomoarbol, laqualnace cnlugares 

incultos y afperos,cerca de riberas y aimyos.Produze los ramos lucgos,y difficiles al ro« 
perfe.Las hojas haze como las del Oliucyempero mas tiernas.Hallafe dos efpeciesde aquefta 
plata.La vna haze fu flortenidadevn claro pur- VITE3G 
pureo,y laotradeltodo purpurea, y la fimiente 
anfi como la pimienta. Tiene el Agnovirtudca &*.-■' 'illiu 
lientey eiliptica.Su Fimiente beuida.es vtil alos r ’J1& 
mordidxjs^e^^ras-^mpanj^nnadasj a los enFer- lUs 
mdsdelba§o,y;aios hydropicos. Beuidadella felllk lipll |§L 
vnadrama con vino , atrahe la leche a las tetas, |pMf||p |||i 
prouo'ca el menftruo, delTeca la eFperma j tienta ||& s|i 
cl celebro, y dnganadedormir. El cozimiento Jf|| ftfirP J||| 
delayeruay delafimiente3fifefientanfobreel, 
conu-ienemuchoalasihflammationes,yaqual- \\j|r 
quiera otra indifpofition de la madre.Beuida co 
poleo fa fimiente,y aplicada, opueftaen perfu- \fesfeot/SIP^Plj| 
me,prouoca la purgation, menftrua. Adminiftra ^ 
da en Forma deemplaftro.fanael dolor de cabe- 
9a. Mezclada con azeyte y yinagre, fc-derramaV yJ' Ji 
comodamente fobre la cabeca de los lethargi- yf/J] 
cos,y phreneticos . Las hojas efparzidas por tier 
ra3y pueftas enfahumerid,ahuyentan losanima 
hsj^isMJ^car^ Aplicadas en for- 
mad’eraplaftrojvalen.contra las mordedurasde 
fieras. Encorporadas cbn manteca,y hojas de 
vkhablandan los companones endurecidos. La 
fimiente aplicada con ag;?a,mifiga lasrefqnehra W 

j^duras del (ieffo :y fi feanaden las hojas",-fan a ' ^ 
^ ' ' lasijeFenraiadum-dejwdlbs, y las lieridas fre- 

-o fcas.Creefe quehloscaminantes lleuan vna va* 
^*7 '-7W^-iill.a del Agno en la mano , nofe deUbJlarajien 
}' riing.una parte del cuerpo T a cauFadel caminar. 

^ Llamafeen Griego eftaplanta Agnos3que quie- 
pogwu,. re dezir cafta y entera, porque las matronas que J0^ 
if, ^^^V<;gbardauan caftidad en los-Jacrificies de Ceres.Fe acoftaua Fobre fus hojas.Llamafe tabien ly- 
^°r‘ oncj qnc! ps lei meftno que vn mimbre^ caufa que fus ramos Fe-dxFblegan muyfacilmente, . 
N o Mer.es Griego.Ay voj ^ Au'y^.. Lat.Vitex,& Salix Amerina.Ar.Famaochefl:. Bar. Agnus caftus. Caft.Sauzgatillo.Cat. 

* Agno caft. Por.Pirnenteiro fylueftre.Tud.Keufchbaum. 

annotaEl A£n0 es P^am mtt> eonocida en Italia, de la qual fe haUan dos differentiae > conuiene a faber, bhn* 
iion, Xlca,y negra. Efid que es Id mayor, crece del altura del fauz. L<t blanca, dado que es may menor, es 

mas poblada.de ramos,y tiene blancasy ueUofas las hojas,y la for encarnada. Er el Agno el primer arbol que 
. fj fiorece en la prima uera, caliente y feco end ordentercero, agudo yejliptico algujlo, y compueflo de fubti* 

j' ' lifiimas partesmo objlante que Galeno enelfegudo de las medicinas apropriadas d cada parte del cuerpo,cttcH 
ta el Agno entre las medicinas resfriantesiadonde algunos lecn no «y.»ev,fjno4dyov , la qual planta resfrid» 

fegun Diofcorides.Su fimiente beuiday aplicada, dcfminuye el dpetito uetterco, y eflo no falamemtc deffccando 
el humor eftermatico,empero txmbien refioluiendo mas que ningun otro remedio,las uentofidadcs del cucrpo, 

-m* 



DelSauz. Cap. CXV. rTi* 
L Sauz es vn arbol conocido de todos,del qual el fru&odas liojas3la eorteza , y el $umo, 
tienen virtud eftiptieaXas hojas majadas con vn poco ide pimienta,y beuidas con vino, 

S A L I X. valen contra el dolor Uiaco.Tomadas porfi co 
. aguadiazeniilasmugeresqueno feemprehen. 

& I /gs? Sufimiente beuida.(iruealosqari;ancafangre 
//l | delpecho.Lo mefmo haze tambien la eorteza: 

l JpSWr^ l.a cerviza de la qual xnezclada co vinagre , Tana 

V V\| II *as verrugas a m.ahera de clauos, y Ids calics q 
vntaircn con ella.Bl 9umo de las hojas»y deU 

m) K cortezajCozido con azeyterofado en vna cafca 
Q ra de granada,al dolor de iosoy doses vtil .La 

fomentation hecha con el cozimiento d’entra- 

* bascofas es muy conueniente a la gota,y mlm 
difica la-eafpa de todo el cuerpo. Heridafu cor 

jj A tezavquando florece,fe edge del Sauz vn liquor 

iw1 ^/il halla congelado en la rnefma hendidu- 
ra,y es efheacifsimo para quitartodos 16s iriipe 

Gr.Irt«:La-.Salix.ArBttlefjyChallf.Caft.Sauz.Cat.Sal- 3 

zer.P or.SalgueiroJt.Salice.Fr.Saulx^Tud.Vveideh. ; 

\((f III Yfillfii I 1? n l6!'fdc/? efteciescl Sauz - tma delas_quates . 
M/mMI JLr tiehelosramos grueffos,ylacortezapurpurea. ’ 

Otraticnela eorteza dinar ilia, yes mas delgada que la 
I/ a prim&d. Lrf tercerrf pro&zemos fubtilipmosmm* 

MiWw/y ^ppYIZ ' bres,propriofpard lexer cdha&ifto$,zr fe uifte dc cor* 
$ teza pardiUa.Produze el Sauz cierto frufio > que antes 
§ | Jl ScuimN^ d’ejlar maduro, ferefuelue enfiuecos, y en una fuerte 
§yJln W/^/z ('/j&iiiJtfttY|ftyll como detelaranasipordonde,mcritamente Uamoaejia 
rSW r/njA ® j||ij|pl P^n& Homem, ^Mtr&xgrey, que quiere dezir, pierde 
W T ff.|7 1y^lil|g||| * fruta.bas hojas y iasjforesdel Sauz fin mordacidad defe 
Jr } f fecan,y tienen cicrta eflipticidad moderada: con k 

/A)k^^k- marauiUofatuente repnmen qualquicrd contufion, O* 
J§Afrefcokpofl€ma.'Ldcorttzdesmasdejfecatiud,quetos 

NOMBS.ES 

les.Iuntamente con fus flores las hojas5para qfu ceniza hrua en lugar del efpodiojfe queman 

en vna olia de tierra cruda}muy bien atapada co barroja qual fe dexa enel norno,hafta q per ^ 
fedamete fe cueza.Quemadas anfi las hojas,fe mata echadoles vino:co cl qual amaffadas ■» fe T~w 

j: j tornan a 
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OLEA SYLVESTRIS OLEA SATIVa. 

tornan a quemar otra yez en la mefma forma:y a la fin,lauada fu ceniza como lauamos el al- 
uayalde>fe diftribuye en paftillas.La qual ceniza no deue nada al Efpodio,en mitigar lama- 
la difpofition de los ojos:antes es de creer, que tiene femejante vircud^Las hojasdel QlijjP- 
domefticojde la mefma fuerte quemadas,tienen la facultad mefma,empero algun tanto mas 
debil:& anfi por fer mas blandas fon mucho mas al propofito > para las medicinas vtiles a los 
ojos.La efpuma que mana del verde 01iuo,quando fe quemadanala farna,los empeynes, & 
la cafpa que fale por todo el cuerpo.El fr udo del Oliuo aplicado en form a demplairro, ex- 
termina tambien la cafpadasllagas qliefe dilatamy las que pacen la carne.La pepita que eftl 
dentro delcuexco^mezclada con gralfa y barinashaze caer las vnas farnofas. 

Del Oliuo Dottieftico.Griego.i Act^.La.Qlea.Cafli.Oiiuo.Gat.Oliuera.Por.Oliueyra.lt.Oliuo.Fr.Oliuier.Tuj. 

Olbaum. Del Saluage.Grie.Ko/T<yggiV«Vg<iWat.La.Qleaftel‘.Caft.Azebuche.Cat.Vllafi:re.Por.Azambulheyrc>. 

Ic.Oliub faluatico.Fra.Oliuierfauluage.Tud.Vvilderbaulti. 

De las Azey tunas faladas,yconferu adasenelcaueche, 

aadobo/ Cap. C XVII. 
J*r As Azey tunas conferuadas en efcaueche(llamanlas Colymbadas los Griegos)fi fe aplicS 
yjL.-/ majadasmo dexan leuantarfe vexigas en las quemaduras del fuego,& mundifican las lb 
J gas fuzias.Suiaimuera comprime las enzias,y confirma los dientes que fe an dan * fi fc enxa- 
guattcon ella.Las Azeytunas frefcas3& antes de madurar3algun tantoroXas, fon masconfor 
tatiuas d’eftomagoJ& reftrinen el vientreiempero las negras & bien maduras * corrompenfe 
facilmente,fon al eftomago ingratas,no hazen prouecho ai los ojos,y engendrS dolor de ca* 
beqa. Verdad es que fecas,y aplicadas,atajan las llagas que van cundiendo,y arrancaniasxa- 

Del azeyte 



Illuftrado por elDodfc.Lag. rpj 

Del Azeytcdelas Azcytunasfaluagcs. Cap.C X V11 I>/UT 
EL Azeytc de las azey tunas faluages,traydo en la boca,es vtil a las humidas y podrldas en- c 

zias; eftablece los dientes mouidos, 6c adminiftrado caliente > vale coai^iosJiusio- • 
res-qu€4efliki]Jllas-eiizias.Emperoconuiene alcabo de vnatientareboluervn pocqde la- ov> ot* s ■>' 

na3& con ella banada en el azeyte3vntar las enfermas enziasjhafh que fe vean blancas. 

Dela Goma del Oliuo Ethiopico. Cap.C XIX. 
EL liquor que deftila del Oliuo Ethiopico,es algu tanto femejante l la Efcamonea, roxe- 

to,amaffado de menudillasgotas,y al gufto mordaz.El que pareciendofe a la goma, &;al 
amfRoniaco,negreguea,&no mueftra mordacidad3es inutil. Nueftros Olruos domefticos & 
faluagesjlora vnagomacomo eftada qual inftilada,vale contra la flaqueza de viftasy ^cirfige 
las Fenales y nuues q perturban los ojos:prouoca la orina y el menftruo: rnetida en la conca- 
uidad de los dietes3quita notableraenteel dolonmetefeenlalifta de los venenos:prouoca el 
partoifana los empevnes,y femejatemete lafarna.EfOliuo Ethiopico fe llama table faluage. •> ^ » ' (I <V 

DerAlmurcadelasAzeytunas. Cap.C XX. ‘ 

L A Almurca es la hcz de la azeytuna efprimida.La qual cozida en vh vafo de .cobre,hafia 
que fe haga elpeffa como la miel,es confiridiua3& tiene la raefma fuer§a y virtud que el 

Lycio.De mas d’efto,es muy vtil al dolor de los dientes,y ^ las frefcas heridas,aplicado co vi 
nagre>ocon vino fimple>6 con mulfo.Metefe en las medicinas vtiles a los ojos, y en los que 
cicrran y.atapa los poros. Hazefe mas efficaz con lo_s anos. Iiifundefe commodamente en las , / / '<‘ 4. , /fa 
llagas del fiefTojde la yerga3y de la natura de la muger.Cozida con ajzeyteDinpliacmojhafta dbp&vty 

que venga efpefla como la miel, & puefta al derredor de los dientes podridos, los haze caenm^^ —4 
Mezclada con elcozimienro del catdaal j.angero3y de 1 osaltramuz£s3fan a la farna de las he- I liXhocop • 
fiiai-dequatro-pies3fi fe yntan con ella. * La caliente fomentation de la frefca y por cozer, *6i^i ,&<? ^ 
mitiga el dolor de la go?a,y de las junfturas.Vntado vn_p£lkjo-con ella., y aplicado al vietre oc&huf* 

'delqsHydropicos,los deshiocha. , ' v ' HAUanfedos principaks ejpecies de Oliuo: Id unadomeflica, er la otrafaluage. El Oliuo domeftico e$ ANNOT* 
planta muy conocida,zr erect en infinite partes,principalmente en regiongiwavitimus y edietes. El fdlT10 

itagefe halld en la marina de Sena,el qual es algun Unto efi>incfo,y harto menor que'gl domc£tico:tiene cortas 
las hojxsty produzemenores las azeyiunas,aunque tnas fabrofasy mas abutidantes.Eorquc anfi las plantas fylue. 
jlresiccmolds rujlicdsy campejinas mugeresfuclcn fir masficundas que lasurbanas:de donde confta^uc el re 
galoy uitifi cQwmunmentc engendrd gfieritidad.T anfi nemos qut los principles er grandes fenores j criados 
tntodaladelicadez del mundo,er (comodizutyon agua ro$,hazenmuy pocoshijos,y ef[osflaco’s-,ifcrtios, 
euytadilBsSdemuycprtauida.ElJOjliudfiro biuewasqBe el Oliuo domeftico,dtifique efic yfigun Thecphraa 
jfioidund, 2oo.0os. Conocefi ttiitdcnemifiad entre clOUuoyla Enzitta, que dexan de produzirfiufa3y fe fe* 
can/tfe plank el uno cerca del otro.Hazenfi tambidn los Oliuos efterilcs>cnfiendo pacidcs de cdbfas :y efio, 
fegun yo pienfo-por el grdnde cnojo que toman,de ucrfc roydos de tin animal tan fuzio er hidiondo, maxima 
tnente eUos que corapiticron fiempre con el Laurely fueren confagrados d la Diofa Minerua. Por e[fo quien 
quiereaxpMinotengacabrasXa^omadel Oliuo faluage-oEthiopico^nnuefirpstiemposnofiballdpaunq r 
algutios creenquefea la goma Uamada Elemido qual uafuera de tino,uifio que lauulgar goma Eletpu, no es Goroa J 
tiada mqrdaz algufio,y fubitofe derrite ala lumbretpor donde parece fir masrefma, que goma sES lagoma mi* TlL V'c«? ^ 
Elemi,aunquemfabemosde qudtarbolnazca,ia mas exceUente ie todasiparodasbendas de la cabeqx.L'os fa t v * 
mosdel Oliuoitnnto pofieen defirialdad,quanto de faculkd ejliptica.Las azeytmas negras^perfi^amchie nta 
duras.que uolimtariamcntefe cacn del arboUtienen calbr moaerado,y relaxan un poco el uientre-.empero las 
tierdcs fonfrias y conftriftiuas.Solian antiguamente no con bierro,ftno con algun as can as agudas ,far]ar at 
tres oenquatro partes las azotunas,que querian confcrUar en adobo , para que-mas pcrfvftamcntebcuieficn , ■ - 
la fal y el uimgrefio qual aun oy en algunas partes fe obfirua.El Amurca,Uamada en Gricgo apfiyv-q aqui Amurca. 
nos propufo Biofcoridcs.es aqueJla partegruefiay terrefire,que quedo delaexprefion de lasazeytunas, aun 
que tatnbienfuele Uamarfe Amurca la rnefma hez del azfyte* 

DelRoblcjdela Bellota,delaHaya3y delaEnzina.Ca. C XXI. 
TOda fuerce de Roble es eftiptica, principalmente aquella carrnfa/) tda^q fe halla entre Erat Toui fa 

la corteza y el leno *. y tambien la pellejucla que efta debaxo de la cafcara de la bellota.cra QH5rc9» 
Dafefucozimientoparareftanar el fluxo Celiaeo 3 y dyfenterico: & para detener la fangre ^ 
delpecho.Majanfe y metenfe en farmadexalappara reftrinir la langrelluuia de las mugeres 

Tienen 
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Tienen la mefma virtud las bellotasrprouocan la orinaicomidas hazen dolor de cabe$a,y en 
gendran-ventofidadesraunque fon vtiles a las mordeduras de los animates que arrojan de li 
pongona.El cozimiento de las bellotas,y de fus cafcaras,bei}ido con leche de vacates falutar 
contra el toxico.Majadasanficrudas y pueftas/mitigan las iftflammationes. Mezcladascon 
enxundia de puerco falada,ablandan las darezas rebeldes,y fanan las llagas malignas.Laib? 
llorasdek enzina Ton mas efficazes que las del Roble.LaJiaya y la-Enzina?entreks efpecies 
del Roble fe cuentan,y tienen lemejante virtud.La corteza de las rayzes deia Enzina, cozi* 
da en agua,hafta que fe defhaga,y aplicada a loscabellos toda la noche,les para negros, con 
tal que primero ayan fido limpiados con la greda Cimolia .Majadas las hojas d’entrambas, 
defhazen las hinchazones,y fortifican las parjces flacas. ' v 

Del Roble.Griego,Aguff.La.Quercus. Ar.Cbiillnljfr Adhdiifh.CafL'R nhlp.Car.B nnrp.Pnr. CarualJio. It. Quer- 

cia.Br.Vng Chefne.Tud.Eyche. De las Bellbtas.Gr./3*A«sv<^. La. Glandes.CaftBellotas.jCat.Bellotesi Por. Abe 

lotas.Ita.Ghiande.Fr.Des Glans.Tud.Eychelen.Delahaya.Gr.ft^ves’.La.Fagus.Ar.Chinaos.Caft.Haya.Cat.Bax.' 

Por.Faia.It.Faggio.Fr.Faus.Tnd.Bouch baum. DekEnzina.Griego,np<W.Lat.Ilex.Ara.Barbes. Caft. Enzina. 

Cat.Alzma.Por.Enzinheyra.It.EHce. 4 ESteGriegouocablo Drys,quepropriamentefigmfica elKoblc,Ua mado de (osLatinos Rohur3’y Quer* 

cus,esaqui general ycornmn dtodosaqueUosarboles}que produzen bettotn* D efuerte que lb .que aqui 
atribuye al Roble Diofcorides ,/e deue entender de todas las glandiferas plantas, de las, quales .ay inhume* 
ras differentia. Empero el que propriamente fe Uama Roble, diffiereM la Buzina principahricnte en las 
hojas: porque las tiene mas grandes, mas after as, er por elcontorno hendidas. Cuentafe mibicnla H ay.it 
entre tos arboles que produzen beUota> dado que fuftuttoes de difference figura y ferma : el quatfc muefira 

por defuera redondo,ueUofo,cruefiido de imy a ft era cafcara: dentro de la qual fe ehcierra un mecUodurot 
y triangular,cubierto de otra cafcariUa lifa,yfubtil,de color cafiano. El qualfrutto es dulcc er degratofa* 
bor,aunque efeiptico al gufeo.LaEnzina es arbolhairto crecido3 y produze las hoj asfemejantes a las del lain* 

ro t empero por el ernes blanquezinas.Tiene la corteza cajlaha,y la madera maciqa}dura,fuerte,y alguntan 

to bcrmejcr. 
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tobermejd.SusbeUotisfon maspequenasy mas aufieras que las del Roble.La Wafa de fu carbon, no da tint 
pefadumbre al celebro,er dura rate largo tiempo.Eaze fin las betlotas unas pelotiUas bermejasjosquales >«u 
jadas con uinagrc^ommodamnte fe aplican fobrc lasfrefcas heridas.yfobre losojosfwgrientos.HaUafe una ; • 
fuerte de enzina may baxaja qual Uaman en Camilla Carrafco.La Cofcoja UamadadeVlinio Cufculiu, tim~ Cufcolmm, 

bkn es ejfecie dcenzina:y cogefe dcUa lagranaja qual fe haze en unas uexigui^aspequenas^amadas cocos, 
El fi icornoquo.de los Latinos llamado Suber,es una ejfecie de R oble,que anfi eti elfrudo, como en las hojas, G°a 

fe parece a la enzina.Umperojio es tin poblado de ramos.y tiene la corteza Jin comparaticn masgruejfa.: de AkoJ^ue 

la qual hazen aqueUos andamics, que en cajlilla fuelen Uamarfe alcorques, para cncubrir la baxuela tiijjo- Subej* 
filion, que pot fuerte cupo 4 las hcmbras: y enganar dciertos defuenturados, que penfando Ueuar wager es 
4 cafdiUeuan defafradoicorchos^con los quale s fefopengan ,y no fe nay an al hondo, en los way peligrofos 

'golfosy naufragios del matrimonioide donde tomando occafon los Griegos, Uamaron a lasmugeres corte* 
zas de arboles.Et capullo de la betlota del alcornoquejs mucho mayors mas ajpero, que el de.todas las otras. 

No/e feed elalcornoque.,aunque le jkjfuellen mil uezes,y le defnuden de fu corteza-.porque la natitra le focor- 

re luego con otra:y porque huelga de padecer,con til que fe fruan las damas.La corteza del alcorho.que puU 
uerizada,y beuida con dgud caliente,rejlana la fangre de qualquiera parte del cuerpo.El corcho quemado,er 
aplicado con a'zeyte laurino,haze uenir mas ejpeffos,y mas negrosjos pelos caydos de pelambrera. El agua de 
itilada de las hojas del Roble,qudr.do falen muy ternezicas,beuidd,fana elfluxo llamado hepatico, defhaze l* 
piedra de los rinones,y cur a las blancas purgationes de las mvgeres. 

DelasCaftanas. Cap. CXXII. ^ji. 
LAs bellotas Sardianas,quealgunos llama lopimas,d Caltanas.d bellotas de Iupiter, fotv^ t / 

eftipticas,y hazen los mefmos effe&os^que las otras bellotas:principaImente hxamifilla. ai f*mgt * 
que fe haila entre la carney la cafcara.Su meollo comido,es vtil a los que beuiero el veneno 

llamado 
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castanea: G ALL Ai 

ombres Hamad° Ephemero. 
Gtiego^'Sci^iasiai &tA^a<.Lai.Caftanea;.Ara.SardianaIacli.Caft.y Cat.Caftanas.Por. Caftanhas. Ita. Caftagne, 

y Marroni.Fr.Chaftaignes.Tud.Keften. 

t ?o*h° T A T Cajhnas,fegun Galeno, d<m c«rrpo mas nutrimento que ningun otro frufto fatuage: empero en- 
i—/ gendran uentofidadesMncha y reflrinen el uientre>digerenfc co difficultad,prouoca el apetito uenereo, y 
comendofe en quantidadyhazen dolor de cdbeqa.Crecen Us caflattas por la mayor parte ett lugares motuo[o$> 
y ajberos,en los quales fe coge may poco patr.de donde fe conocc la prouidentia de la natura,que la falta de utt 
frufto,quifo recompenfar co otrojando a los cuerpos robujlosy montejinos,mantenimieto grueJfo,yproprio 
k fa complexions anfi uernos q en el territorio de Genouefes,y enla her a de Vortugalpor fer regiones efleri 
les,fe coge tmcha cajlana.De las caflanas fecas al htmo,ymndadas,fe haze cierta harina, q fuple por la de 
trigo-fintiempo de careftiaicomoelanode.L.fe uio alaclaraen Roma,quado noquedocaflana, nibaud,tii 
beUota,que molidayamaJfada,no jiruieffe de pan. Las uerdesfon danofas a los pulmones: por el qual rcfaetto 
fobre fu. propria cafcara las armo la naturaje otra may ejpinofay a manera de erizo,paraq ningu animal las 
tocaffe,antes de fer maduras.Las caflanas majadasco miel,y co faUcomodamente fe aplicafobre las mordedu- 
ras dfl perro pauidfo.La madera del caflano es util para Us fabricas,empero para Ulimbre no uale nada. 

--^^Agalla. Cap. CXXIII. 
xq S Fru&o del Roblela Agallarde la qual fe hallados luertesrla vna fe llama Omphacitis,y 
111 es pequena,verrugofa,maci§a,y en ninguna parte horadadaXa otra es lifa,liuiana, y lle- 
na demilhorados.Tienefe por mejorla Omphacitis,porferrauchomasefhcaz.Entrambas 

tiene gra virtud coftri&iua.Molidas refueluen la carne fuperflua:reprimelos humores q de- 
ftilan a las enzias,y tabien a la campanilla:y fueldan aquellas llagas q en la boca fuele fobrea 
uenir alos nifios.* El cora$oncillo d’entrambas>metido en la cauernofidad delos dietes, qui 
ta el dolor.Hechas brafa,y defpues amatadas co vino, o con vinagre, 6 con azeda falmuera, 
reftanan cl fluxo de fangre.Su cozimieto,fi fe beta fobre el,haze tornar arriba la madre baxa, 

y reprime los humores q k ella deftilan.Majadas co vinagre > o con agua, hazen los cabellos 
negros. 

*T3 dli /Ui- 
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negros.Molidas y aplicadas con vino5b con agua3o beuidas, fon vtiles a los fluxor dyfenterj 
cos y eftomacales.Deuen tambien mezclarfe con las viandas, o heruirfe enteras primero en 
elagua,en laqual fe houiere decozer alguna cofa conueniente a eftas enfermedades.En fum 
ma,vfaremos de las agallasjfiempre que fuere menefter reftrinir y deflecar algo. 

Gr.K»j*b.La.Galla.Ar.Hafs>Caft.AgalIa.Cat.GaIas.Por.BugalIios.It.GalIa.Fr.Noix deGalle.Tu. GaQdepffel. TOdd planta que hdze beUoti(fegun dize Plinio)produze tabien dgaUas:emperoprincipalmetc el R oble.al 
qual Tbeophrajlo Hama enzina faludge.Vone aquidosejfecies de agaUos tdfqlamete Diofcorides»d lot 

qualesfepuedereduzirtoddslosotros fuertes y difjvrjntias. Ld AgdUd Omphacitis.es aqllo peqnica, y mas 
eftimada quetodas,deIdqudlfehaze la tintufina,y dlaqudlpor eflerefpefiodeue macho iodosIdsdifcipli- 
4UK,y los cultores deUds:k otrd esld comun agaUa. Si rompiendo unagalla feca.erno agujerada.de Idsque fc^ 
cogen por Marqo, hallaremos dentro della cierlos moxquitos.Jjgnifican grande abundantia y ferlilidad de 
aquel anoianfi como careftia.ji aranany mortandad.fi fe haUdren_gufonos.Es todafuertede agaUa, fecaen el 
grddo t<rcero,y en el fegundo friavconlasquales qualidades conflrmeUpriett.yre&uze d union.los memiros 
diffolutosyrelaxados. En aqueftos facufad# la Omphaeitis^s macho mas efRcaz. 

DelR.hu. Cap. CXXIIII. 
EL Rhu que fe mezcla con las viauHas,llamado de algunos Erythro,es fru&o de ciertaplai 

tapequena,con la qual loscurtidoresadoban y aprietari los cueros. Crece entre las pie*' 
R H V S. dras aquefta mata,y quafi dos codos aka. Pro 

duze las hojas iuengas, algun tanto bermejas, 
^gSj***. y Por el cerco aflerradas. Su fructo fale como 

Ml razimos efpeflo, de la grandeza del que nace 

■ del qual es muy vtil la cafcara. Sus hojas Ton 
||\4y conftridiuas, y tienenla virtudde la Acacia. 
>g|; Ennegrece los cabellos fu cozimiento,y con- 

I uiene a la dyfenteria echado en clyfter?ybeuf 
^ db>o fi fe fienta fobre el.Inftilafe en los oydos 

que manan materia. Sus hojas majadas con vi 
1ifna§re>° con niiels& aplicadas* curan las llagas. 

encanceradas,y lasamasqne.enlos ojos fe en- 
genxiran. El cozimiento de las hojas fecas ef- 
primido,y tornado a eoze/,hafta que vega is £* 
peffocomolamiel,tiene las mefmasfaculta- 
des que el Lycio. La limietg haze los mefmos 

11 Wm^F effedos. Echafe comodamente fobre las vian 
ii das de aquellos, que padecen de dyfenteria* 

IllVf 6 defluxoCeliaco.Majadaconagua,yaplica 
en f°rma d’emjplaftroj haze que no fe apo- 

Por.SumagreJta.Somaco. EL Rhu common de los Griegos.es aqueUdpldntt uulgdr,que en Efyana Udmdmos qumdquejmitddo d los a^nota 
Arabes.que tambien Id Uamaron Sumdch. Vfar on los antiguos de la fmente de aquejhpldnta en cabio tion. 

defat, para dar d las uiandasftborda qual coftumbre aun oy fegudrdd en Syria y Egypto. Aprducchdttfc de 
fus hojas los qurrddoreSspdra curtir las pieles.porque tienen gran uirtud de conflrinir.y encrejpar. Su cozinti 
ento es muy util para confirmar y eftdblecer los dientes que fe dtiddn.como teclas de monacordio* en los azo* 

Jpdos, dcauft delmal Trances.Galenocnel vj, de Ucompofition de los medicinos apropriadas dcad<t 
parte 



p6 Lib. I. deDlofc. 
parte del cuirpbjmze mittlm tie rmichas fuertes de r bu:conuiene a fiber,del SytfacbM pbiitico, dellut^ 
para guifar, del apto para adobar los cueros, erfinalmente del rcxo : etnpcfo cumplc cntendcr, que tot# 
eftas ejpecies fe reduzen a una.El Rbu de las uiandas (come aprueua Diofcorides)es fruflo de aqucfla plants 
"Las hojasy los ramiUos, fen el qumaque con qne fe curten lbs cueros. El qlmaque roxo no es otro, fm tj 

frufto no acabadode madurar.porque el perfcfiainente maduro,cs poco menos que negro.El Syiriaco & P0)J 

iico,aunque nazcan en diuerfas regiones,no por ejfo fon de diuerfa eJfecie.El qumo del qtmaquees dejfecatU 
ito en el or den tercero,y en el fegundofrio. . 

^^^^^DelaPdma. Cap. CXXV. 
LA Palma nace en Egypto,y cogefe della los datiles al -D.tnno3pn_eflado medio madtirnt, 

LosqUalesfonfemejantesalosmirabolanos de Arabia.Llamafe poma_efte fru&o ena. 
PALMA. quellas partes,y tiene verde el color,yelolorde-. 

membrillo.Lmperofifedexa biemadurar^MF 
^jefe d^cofc& vayc^y toma Phenicobalano por 
n ombre.El Datil es acerbo,y eftiptico: y por ef 

j fo fe bene co vino auftero,cotra el fluxo del vil 
:liH tre,y delmeftruo. Aplicado en forma d’empla* 

ftro,reprime las almorranas, y fuelda las frefcas 
beridas. Los Phenicobalanos frefcos, fon mas 
eftipticos q los fecos: engendran dolor de cabe 
qa:y fi fe comen en gran quatidadjemborracha, 

los ma< paflados y fecos * fon vtiles^ 
l°s que arrancan fangre del pecho,y a los .q tie- 

ufto$3or con lacarnedel membrillo,y coel cerotoEn^- 
tP§ tino,y aplicafe cotra las enfermedades delavexi 

ga.Los datiles llamados Caryotides s ablandaa 
MjwSffl /^”%k Ids a^Perczas dela cana del pecho comidos,£lco 
||jj| zimieto de los Thebaicos beuido,mata el ardor 

$asdloscoualefcientes.Tienenlamefmavirtud 
ellos mefmos comidos.Hazefe dellos vn cierto 

. |||i| ill vinOjVtiU todas aqftas cofas.Sucozimietobeui 
||||| 3| do por fifolojy gargarizado, valerofametecon 
S§§~l ftriney aprieta.La cenizadelos cuexcosdedati 

Jg|2gpL les quemados,como fe quema los ottos* en vna 
h olla t‘erra cru^3>y amatados co vino,fiendo 

muy lauada/uple por el efpodio,yfe mezcla 
\ vtilmente enlas-medicinas hechas-para-adoraar 

f ^ las palpebras.Empero lino fuero la primera vez 
. bicnquemadosloscuexcosjtienefedequcmar 

de nueuo.Su virtud es eftiptica,y opilatiua de los poros del euerpo^ Son vtiles a las vuas, y a 
^ * las pofHllaSjqiiefiielen criarfe en los ojos: y tambien aila pelamhre de laspf-fl-^na*;, fi fe apli- 

can juntamente con la efpiga del Nardo.Mezclados con vino,y pueftos,defminuyen la car- 
j/a Caeldaruy encnran las llagasrpara 16 qual fon muy vtiles los delas Palmas Egy 

De la Paimallamada Elate. Cap.CXXVL 
T A Palma llamada de algunosElate,o Spatha,es la cubierta del frudto dela palma,tomada 
J—t quando la planta florece.Vfan della los vnguentarios para dar Mos vnguetos cuerpo.Es 
tenidapor excellente la odorifera,eftiptica,graue,maci$a,y por dedetro gralfa.Tiene virtud 
conftridiua,reprime las llagas q van paciendo la carne,reduze y coforma las relaxadas jun- 
&uras,y majada fe mezcla vtilmente en los molificatiuos cataplafmas y emplaftros. Coforta 
los hypocondrioSjy elflaco eftomago,y es vtil a las enfermedades del higado,mczcladacon 
emplaftrosconuenientcs^ femejantes cofas.Ennegrecenfe los cabellos con fu cozimietojfi 
fe lauan a menudo con el.Beuido cs notablemete vtil a los vitios dela vexiga,de los rinones* 

y deles 

g#p J'fMJrfacwp 
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y de los interiores miembros:reflrana el fluxo del vientre,y el de la madre. La frcfca,mezcla- 
da con cera,y refinasfanala farna, fi fe vntare veynte dias con ella i El fru&o quefe encierra 
en la tal cubierta,tienetambien por nombre Elate,& de algunos es llamado Borrafloda vir- 

tud del qual es eftiptica,y femejante a la de la mefma cubiertaX empero no es tan v til en los 
vnguentos.El nxeaUoJalaiico del tronco,comiendofe frefco,& cozido, tiene la mefma facul 

tad del Borraflo. 
Griego^/vig.La.Paima.Ar.Machla.Caft.y.Cat.Palraa.Por.Palmeyra.Tud.Dattelbaum. nombs.es DEjJea region caliente,yfeca,la Palmaxpor donde Ids que crecen en Roma, 6 no produzeh de fi frufto aU a nnota 

guno,6 a lo mas mas,bazen utios datilitlos uanos,ej fin fubftantia.Las de Candiayde Cypre,fuelen dar t i o n. 

de fi frufto,aimque no tin perfvfto como las de ludea, er principalmente aqueUas que crecen cercd de H ieri* 
co.Eue fiempre fenaly premio de uiftorid la pa\ma: porque no fe dexd uencer ni doblegar de ninguna cofa, 
porgrdue er pefada que feaxantes cargada fe alqaxzr por effo A los uencedores fe ddua antiguamente la Pal¬ 
ma . De los datiles frefcosfe haze en aqueUas partes und ciertt efrecie de uino, de la qual beue quafi todo el 
Oriente.Las Palmas bembras no produzen jamas fu frufto,fi no tienen cerca de fi el macho: er fid cafofek 
cortait,b eldefi mefmofeimerejparafiempre quedaefreriles,yfiendoles etiojofa la uidd, poco a poco fe uan 
fecandoiel qual exemplofi tuuieffen delante los ojos continuamente las. btudas, no tratarian de nueuas bodas, 
mentras duran los rejponfos er las exequias de jus uelados,como lohazen algunos deUos, que entierran a fus 
ntaridos oy er fe cafan manana.Los cuexcos de los datiles molidos,y dados a beuer en quantidad de uiia dr a* 
tna3con agua azerada,reftanan la fangre del pecho,cr la purgation demafiadade las mugeres. Los mefnios 
beuidos con uino,confbrm el efromago,y el coraqo.Conocefe que fon cordiales los dichos cuexcos,en uer q fi 
partimos altraues qualquiera deUos por medio,encada meytadfe mueftra un coraqoncico may roxo,perfrfta 
mente efculpidoipor Id qual fenal nos quifo declarar Id naturaleza,quan amigos fueffen del coraqon.Ea cent- 
Zd de los quemados echada fobre elfieffo falido afueraje reprime aJu proprio lugancon tal f fed primero id 
uado co uino tinto caliente,Los Ddtiles Thebaicos uienen A fecarfe y endurecerfe tdnto,que fe haze deUos hart 
naxde la qual dejpues fefuelen atnajjar panes. Digerenfe diffrcilmente los Datiles,agrauan mucho el ejloma:= 

go,y engendran humoresgruejjos^cr pegajofbs3con los quotes facilniente opilan el bigadoxempero los uerdes 
fonmas danofos a la falud,que losfecosypaffosiporque bincban el uientrecomo Ids bigos. Los dulces fon ca* 
iientesy uaporofos,perdonde no nos deuemos marauiUarfi engendran dolor decaheqa,cr potentemente era* 
borrdchdn.Los uerdes y eftipticosfionfriosy terreftres,cr anfi caufan opilationes,y enfrrmedddes frias. H4- 

zefe de los datiles aqueUa folemne compofition,que fe dize Diaphenicon ordinariamente por las boticasxempe 
ro remojados primero en uinagre,elqual lesquitagran parte de fit malitia.Nacenlos datiles en un muy gran 
de razimoxelqual quando efta en fiufior primer a, fe encierra dentro de una cierta cubierta cabeUuda & de 
buen olor,que parece maqorcada qual,como ua creciendo & engroffandofe el fruft6,rmem,& fe abre, pa 
ra quefalga el razimo.Efla cubierta pues,no es otra cofa fino la Spata,o Elatejde la qual haze capitulo parti 
cular Diofcoridestdado que por eUa entienden algunos la cafcata cabeUuda del coco indico: la qual opinion 
pareceria tteuar amino,fi fueffe olorofa la dichacafcaraMuuieffe alguna de aqueUasgratias, que a la Elate 
atribuyc Diofcorides.Otros fe inzlinan masdcreer,que la Elateynuefrro Mdcisuulgar,quiero dezirde la cu 
bierta de la nuez mufcada,o dfejfeciasfronuna mefina cofa.Empero los Unosy los otrosfe enganan, por no ha 
uer nijio jamas el frufto de (apaimaflorido.Sidamosfie atuocablo Arabigo,tendremos losTamarindos,por Tamarin- 
una ejfiecie de datiles,quefueleuenir de las Indias.vorque Tamar en Arabigo es'lo mefmo que DatiUer anfi dos 

en Portugal,por la uezindad er comercio que tienen con Africa, Uaman Tamaras a los Datiles. Por donde Tamaras.’ ^ 
me perfuado,que los Tamarindos,no mffreren de Ids Thebaicos datilestuijlo que ios trabcn de Leuante,y pof- 
feen la mefina fruerqa que aqueUos.Es el arbol del Tamarindofcomo dizen algunos)utia ejfecie de Palma faU 
uage,que produZe las bojas luengas,0‘pmtiagudas,femejantes a las del Sauz. No nos trahen aca fino muy 
pocas uezes losTamarindos enter os, porque por la mayor parte uienen inajados, er amajfados enfrrma de 
pafta,dentro de la qualfe baUan ciertos cuexcos amariUos,& de formas diueffas.Tienenfe por perfrftos aque 
Uos que fobre el negro roxcan,fiendo tiernos,frefcos,ygraffos.Ealfificanfe con la pulpa de las ciruelas paffas. 
Sonfriosy fecos en elfegudogrado.Eeuidos purgan la coleray los htmores adufros.So utilescotra las fiebres 
continuasy muy ardientes,contra la pbrenefis,y melancolia,erfinalmentecontra aqueUas enfirmedades , que 
proceden de humor adufto,o colerico,o defietna falada.Empero primero que ufemos deUos,conuicne muy biefi 
tauarlos, bafta que pier dan toda la fahpor quanto uienen todos falados,para que fe conferucn mejor. 

De la Granada. Cap. C X XVII. ifr ^k) 
r-p oda CriP.rteAe. Granada ps de_1r>ah1ft manfpnimiento,y coforta el eftomago5aunq made . 

-L nepoco.Las-dukss.fon masvtiles al ellomago,empero en elenciedenalgu calor, yeng£p'?v«£<x: 
dra vetofidades:por dode no couiene sl los febdcitates. Laiagrias tiepla el ardor del eftoma : jq^LU-1 

go>y reftrinen masrv fon mas prouocatiuas de orina:dadrLq cd fa-apretar irrita fuertgm&nte. 

G hhncsj 
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la boca. Lai^uexIett£niabQE-deJdnx^^cntre las MALVM PVNIcv 
vnas y las otras pofleen virtud moderada. Los i " -M* 
cuexriiiiHos-delos granos delas granadas agrias. A \\/ • ' 
£acajdasalfol3&mezcladosconlasYiandas,6co- k . \ wf 
zidos co ellas3coforta el eftomago, y reftanan el Jf~T ik/P17"" 
fiuxo del vientre.Echadosenremojo dentrode \lw 
ag]iafllouediza,fe da comodamente a beuer alos 
q fuele efcupir fangre. Su cozimieto es vtil a los life a , 

dyrentericos,&alai.iTmgeresqpadpc4dp{angre yV a T 

lLuuia-.fifefientanfobreel.El^timoqfeefprime |i 

de los tales granilfos3cozido con miel,vale mu- 

scho contra las llagas dela boca,de la verga,y del k YWf- 

fieflo. Es^dlrMaTvnas^efepegadas, a lasilagas J 

qne pace & defl-myanJfraffie.a la carnofidadfu i k W 
perflua,a los dolores de los oydos^alas pafsio- nJ | 4^^ 

nes de las narizes: efpecialmente fi los granillos |v 

fueren de granadas azedas.Las flores del grana- , 

do?llamadas Cytiaos, aprietan, fecan,reftrinen, A / ' 

Tueldan las frefcas hetidas, y firuen alas mefmas vW 

cofasquela granada. Su cozimiento,fifeenxa-><^^^^^^^^^^^^^i^^^^ 

eftablece los^Uegtes-qaedeandam Metenfe co» $ 
modamente en los emplaftros vtiles para foldar \\ { r i 

los quebrados.Dizefe que qualquierique comie ^pOpI- 

re tres flores del granado}por pequerfas que fe5, 

en aqi ano no fentira ningun mal de ojos.Efpri 

jnefe el ^umo delosCytinos3corno el dela hypo n^V\ t a 

~ciftide.La cafcarade granadadlamada Malico- ^ |||\3^0pBS| 

mi^-Si4ien,tiene virtud eftiptica,y acomodafe 

a todas aquellas cofas, a las quales firuen las flo- 

res mefinas.Beuido ei cozimiento dela rayz del 

granado} matalos gufarmsanchuelosflehfl&re.yechalosfuera.TJamafeBalflufljalflflordel 

-granado faluage,de la qual fe-Lallan muchas efpecies .Porque vnss deltas fon blancas, otras 

roxas3y otras rofadas.Efprimefe deltas el $umo,anfi como de laHypociftide. LasBalauftias 

tienen virtud eftiptica, y hazen los mefmos efFe&os que la Hypcciftis,y los Cytinos. 

Griego,P«/«.La.Ma!um Punicum.Ar.Kuman,yRuman.Caft.Grana(la.Cat.Magraflas.Por.Ronian. Ira.Melgra- 
nato.Fran.Pome granade.Tud.Granato epfel. LA Granada fe llama en Griego R hcea,y en Latin, malum Vunicum, porcjue en aquetta parte de Africa 

antiguamente ttamada Tunica, enU_qual fe ccmprehenden Carthago er Tunez>nace efiefrufic miy 
perfido 3yen grande abundantia: pucfro que le deue muypeco, elquecrece enlos teminosdelaciudaUe 
Granada,de dondelarruntan ahunos-que cobro el ncmbre: los qualesjimplemente fe cngatian, puts no per 
nacer en aqueUa prouincia efiefruflo ,fmo per fer compuejla toda @jfrfubflantia de granos, uino dllamarfe 
Granada.HaUanfe perftdifiimas las granadas en todo el Reyno de Napoles, er tmbien en el de Vahtia. 
Haze mention Diofcorides en el prefente capitulo3de tres ejfrecies de aquefre fruflo: conuicne a faber, de las 
granadas dulces,de las agrees1 de las agrafdulces3que fonlas que Hama uino fas: a fas quales tres dijftrentitf 
fe puede reduzir todas lascinco de Vlinio.Las granadas dulces fon may mayorcs, mas hermofas ,y masprend* 
das degrdno,zr de qtmo,que todas las otras. Hazefe de cada effrecie dittos under to uinoique fe puede confer- 
uar todo elatioxon el qualfolemos enganar d los febriciMntes)que mueren porjldcccpa, er feguramentefa- 
tiffazerles a fu dcjfeo-.Forque alomenos el que fe cfyrime de las granadas agrias, nofolamente mitiga confri 
fabor uinofo la fed,empcro ttmbien en lasfiebres ardientes ccnfdrta el coraqon y el efremago ,ticmpla el graft 
de color del higado^rchituye el apetito per dido.& clarifrca la fangre. Diofcorides y con el toda laparcialidad 
de los GriegosJ la for del granado domefticojdaman ordinariamente Cytino, er ala del faluage B alaufrU. 
Empero Plinfo^cr todos los eferiptores Latinos,ttaman a enirambas Balaufria. Efp^luQ-dejifiagranadato¬ 
ft add en el horno^dentro de una otta bien atapada con lodo,beuiendcfe con agua de ttanten» 6 de cabequelosde 
rofas,rejlrine mas que cofa ninguna,qualquier fiuxo del uientre. Conocefunny grande ami/iad enelgrando 
y el arrayhantporquefife cnxeren el uno en el otroMeluenfe may mas ftrtiles?que antes quefe juntaffen. To* 

dafuerte 

vd dAy 

rit , OC-itahaif^or- c 

^f^vybect, •TrbvSlfttfz. 

^W/os;. fU3\ Tyfino. 



iafutrle It granadd es ejtipticd,f?id,er dejfecdtiudicmpero mas que Id dulce, U azedd :yde dquejid mucho 
nuu Id cdfcard Uatnada Mdlicoirium de los antiguos. __ _^ 

Del Arrayhan,y myrtidano. Cap.CXXVIIT. 
EL Arrayhandomeftico & negroes mas Vtilen el vfodemedicina,que elblacoiy q aquel 

muchomas el montanotaunque produZe elfructo no tanto efficaz. Anfi la plantascomo 
MY KT VS, fufru£ito,tienen virtudeftiptica. Dafeacomerla 

fimiente verde &feca,a los que efcupenfangre,y 
A ^losqenlavexigafientenefcozimiento.El$u= 

W A 1|\ mo flue ®*PriItie delagrana del Arrayha Verde, 
Wk/jL, Iliatiene k mefma fuer^at es muy amigo al eftoma- 

I A. VM^y \ y' go,prouoca la orina,& beuido con vino* es vtil ct 
*as mor^e<^uraS de h>$ Phalangiosjy a las punchi 

jrasdel Alacran.El cozimiento de la fimiente ha- # 
I ze ne£ro cabello: * la qual fimiente cozida co r, 

vino> & aplicada en forma d’emplaftro * fana las *, 
j 4llagas que fe hazen enlas partes efiremas del cuer 0< 

W P° ♦ Aplicafe vtilmente contra la inflammation 
1 M de los °ios> mezdado con Aor de harina, & con- 

I tra las fiftolas de los lagrimales.El Vino que fe ha 
^§rana^-^rrayhan,cozidaprimeroalgu 

1(I) wL Para flue no ^a§a azed°)y defpues efpri 
| i) mida,fife beue antes del otro vino, impide la 

Jii/ borrachez . El qual vino tiene la mefma virtud q 
la grana dd Arrayhan. Es vtil a la madre falida a' 

11/7 ¥/[ fuera,a las indifpofitiones dd fieffo, y al demafia 
/ M /®do fluxo del menftruo,fifefientan fobre el.Lim- 

ca^Pa,& ^as humidas llagas de la cabe$a:def 
F^^S^Tfecalasviruelas,ydetienelos fluidosCabeliosq 

I no'"fe caygan.Metefe en las medicinas^delos Grie 
l^yy /J E gosllamadas Liparas,anfi comoelazeyte que fe 

-^Hsr^jlll/ f] ‘haze de las mefmas hojas del Arrayhan. El. bano 
del cozimiento de las ho jar, es vtil para fentarfe 
encima,& para confirmar lasrciaxadas jun£t uras, 

Ml quenofequierenjuntar.Hazefetambienvtilme 
jmkf te fomentation del mefmo,para foldar los huef- 

■ fos quebrados,que fe fueldan difficilmente,y pa¬ 
ra fanar del todo losaluarazos.Tnftilafe el tal cozimiento en los oydos que manan materia,y 
vntados con el los cabellos,fe bueluen negros.Hallafe la mefma virtud en el ^umo. Las ho¬ 
jas majadas,y aplicadas con agua,fon vtiles a las llagas humidas, a los humores que defiiian 
a qualquiera parte del cuerpo,y a los fluxos que proceden de flaqueza de eftomago.Mezcia- 
das con azeyte Omphacino,o con vn poco de oleo rofado,y vino,firue a las llagas que fe der 
raman,al fuego de fant Anton,a la inflamma^niie los companones, a las epipy&idas s k 
las durezas del fieflb. Aplicado el poiuo de las f^^g^vtilifsimo a los panarizos, a las vfias q 
deforman los ojos,& ala fuperflua humidadde los fobacos^& ingres^aliende que reprime el 
fudor en los defmayos,y flaquezas de coragon.Las crudas,^|^madas,y mezcladascon ce- 
roto,fe aplican commodamente a las quemaduras del fuegdj^^^narizos,& a las vnas que 
.en los ojosfe engendran.Efprimefede las hojas el ^umo, echan^^^^^yiejo *.6 aguade 
las goteras, encima.Empero vfaremos folamente del frefco: porque de caircan 
ma,& tiene poca virtud. LlamafeMyrtidano aquel additameto hinchadc^^^|p^^nal,q - 
como renueuo fuyo,& de la mefma color,abra$a eltroncodel Arrayhan, ni mas lmra||S8^.q ' 
fifueflen dos manos:el qual es mas eftiptico queel mefmo Arrayhan. Majadocon vimysru-. 
ftero,fe diftribuye en paftillas,las quales fecasmuy bien ala fombra,fe guardan.Mezclado eU 
Myrtidano en los cerotos,en las calas,en los cozimientos para fentarfe encima,y en los emfl 
plaftros,mueftra mas efficacia que la fimiente,& que las hojas de Array ha,en todos aquello* 
cafos,que tienen necefsidad de adftri&ion, M 

ic&TcttrXtiF 



Lib. I. deDiofc 
N ombres Gr.Mu^c-i^.La.Myrtus.Ar.Alas.Caft.ArraylianiCat.yPor.Muru.Ic.Murcella.F.Meurte. T.Vvelfdi Heydclbeet. 
jin n ota t T AUanfe dos principales efrccies del Arrayban:conuiene d fiber,una Domeftica, er otra faluage: dilas 

xioN. li (pales cada unafe diuidecn otras dos3que fon blanca, y negra.Porque anfi en el domcflico, como e« cl 

faluagefe haUauti Arrayhan uerdefcuro,el quai en comparation del otro mat claro,parece negro. Empero 
Rulco. comiene aduertir,quequando aqui bablamos del Arraybdn faluage,no cntendemos el Rufco, el qualfe Gam 

tambien Arrayhan filueflrefino de aquel Arraybdn, quefinfer cultiuado dc indufiria humana ,fuel'e ndcer 

por los bofques,y las campanas.Aliende lo fufo dicbo,cada unad'eflas cfix ties, fe diuideen otras dos difjzm* 

tias^que fon Arrayhan mayor y menor. Produze fus ramos el Arraybdn domcflico, d manera defarmientos 

correofis,y tmy trattablcs'.la corteza algun Unto roxadas hojas un poco luengas, er de grojfeza mediocre: 
las quales ejhn fiempre uerdesila flor blanca,ytan olorofa,quc fe tlejlila della un agua delicadifima, park los 

excellentes perfumes.Sufrudo esluengo,cr algofcmejantc a lasazeytunas faluages.El Arraybdn flucflreno 

crecetan alto como el domeflico,m produze el fruftotan grande. Entre el bianco y el negro,dnfi faluage, to* 
Myrtidano. nto domeflico,no ay otra differentiafino quel el blaco tiene el uerde dc las hojas mas claro. El 1tyyrtidanQ-que 

aqui defcriue Biofcorides,no es otra cofafino un pimpollo que nace al pie dela mefma planU.Es el Avrdyba 

compueflo de diuerfas fubflantias,y aunque tenga pdrtes fubtiles,y notablemente calientes,en el toda uia dcmi= 
nan las terrefiresyfriasipor donde dejfcca ualerofamentc.tas bojas feeds y puluerizadas, tienen gran fmqt 

de rejlrinir,apreur,y repercutiher anfi mcriumentefe aplican fibre las partes aporrcadas,baumdolasprU 

- merounudo con dzeyte rofado. EIxarauedel Arrayhan,que Uaman cowmunmente Myrtino, dado a cueba* 

radas,es admirable remedio pararefianar la fangre quefale a borboUones delpecho:porque no folametitere 

firine,empero ablanda tambien la toffeilas quales dos faculudes,neceffarias a efia periculofifiima cnfimcdiicl, 

no fe baUan juntas er tan infignes en otra mediciiia ninguna. 

De las Cerezas. Gap. C X XIX. cerasia. 
LAs*Cerezasccmidasfrdcas,relaxanel.vien a 

tre:elqualfecasreftrinen.LagoroadelCe-'^||g^)y^\ My\ 
rezo beuida co vino aguado* a la teffe anti^ua es fjy 

muy Vtibda buen color al roftro5agt)za la vifta,y 

engendra buen apetito.Beuida con vino puro,es 

5^ ombres Grieg.'Ke/>«c<«.La.-Cerafia,Caft.Cere2as,yGuindas-Cat. j\V 

Cireres.Por.Cerejas,y Ginjas.Ita.Ceregie.Fran.Gerife.Tud. f^rj j «V 

annotz ip l Cerezo no fe hauia uifio enla Eurcpa, bafia que \\ 
xion. Jj, Eucio L ucuUo k traxo d Italia, de una ciudad de 

tojlamada Cerafd,de donde le quedo d r.ombre d laplan^ 

td.Llaman los Latinos alfruftG del Cerezo Cerafid: el 

quad apcllido comprehende nofilamente Ids que nefitros 
tamamos Cerezds,empero tambien las Guindas. Reduxe= 
ton los antiguos todas las cfpecicsde las Cerezas, a tres ; 

principalifimas diffirentiasx Uamando unas dukes * ctras f - 

aujleras,cr finalmente otras agrias. Por las dukes enten- J j 

Heron aqueHas que Uamamos en CafiiUa fimplemeiite Ce= ( (J4v‘ t \ 
rezas: Us quales d la uerdad fon dulces , & fiendo perfi- W^s: [' 
fldmente maduras, molifican eluientre, aunque por otra I 

parte fe conompen muy facilmente, y engendranen e\ f 
cuerpo bumcres pejlilentidles. Por las Cerezas aufierds ^ 

dauan a entender aqueUafuerte de Guindas,que en metien \ | f’ZS ( 

• dolas en labocdybazenunabjefiialdentera, como las andri'l^0fjl\^i LivWr't? 
niUasdemonte.Eftaspuesreftrinen el uientre,CT aunque 
deffabridas crafi eras,toda uia fon mas utiles al eflcmag o mWy /f 
que las Qp-dstporque no le relaxan,fino antes le aprietan3y'wr / / 
encogen, para que abrace muy mejorlas uiadas. Entedic* '/ Jks 
ro por las agrias cerezasjas ordinarias guindas,q tienen ^Mw 

un fabor agrodulce, co el qual cofortan mucho el eflomago,rejUtuye el apetito perdido,mitigd la fed,tieplan el 
cnccndimieto del uientre, y fiendo algun Unto agudas,adelgazan los bumores uifeofos y grucffos,quc impiden 

la digefli on. Be aquefia ter cer a ejfecic ft baUan anfi en fabor >ccmoen grandeza y color,innumcras diff ren- 
tids’.aunqut 

mf\ 



Uluftrado por el Do6t Lag 
tiaSidunque toddsconftiran en una mefma uirtud , er fuerqd. Conferudnfe Ids guindas preparadas con d$U* 
car. tn forma de Muario}& diiji fon may mas fabrofas ydelicadas.La pepitt del cuexco de Id guindd com 
id 6 beuidd con uinodefhaze Id piedra,purga Us arenas de los rinones^zr con fu delicado atnargoKmdt& Ids y > 
hmbrizesdeluientre.Secanfe las guinddsdfol,yen elhortio,dnfi cornd lasciruelas. yt<* a 7 

De las Algarrouas. Cap. CXXX 
LAs Algarrouas comidas frefcaSjdanan notablemente al eftoraago,y relaxan el vientretel / •' 

qua.1 reftrinen fecassy fon mas vtiles ai eftomago.Prouoca tabien la orina, * y principal , 
SILIQVAE* thente aquellas que fe preparanlimpiasdefi- • •• •* Kmiente 8c de cafcara. 

Gri6gb,Kig£»rj<».Lat.SiIiqua2.Ara. Cbarnub . Caft. Al-NoiiBR.ES '^ /j 
garrouas.Cat.Garrofes.Por.AlfairouasJta. Carobe. Fran. 

-p l'arbol qttc produze Ids algarrouas, fe Uaind en anno ta 
JLL Griego Xyioc&ds$ & Ceratonid,yldme[mddlgar*tI0N* 
roud Ceration ilos quales nombres nacen de id figurd 
deaqueffefrufto:porquecomo fed hecho A manerd de 
cornezueio ,dnfi el»como fu pldntzjieneti epiteto cor*» 
tiudo:porqudnto Cerasfignificdeleuerno ehlalengua. 
Griegd.HaUdfe grdn quantiddd de dtgarrouos,eh el cd* 
Mho que ud defde Romd X Ndpoles, alia entre Fun* 
ii & Itre, fuera de Id uiaUamadd de los Romanos an= 
iiguos Appidi Son arboles de mediocre eflatur a 3dd~ 
doquefusrainos fe eflienden mas at traues,queen at 
to. El color de Id cortezd es paUiUo: lashdjasfe pares 
cen A las delFrefno * fmo que fon fhas ahcbas, mas dm 
rds,zr masredondas. El frufto quando fccogedelar* 
boUes )nuy deffabrido dlgujlo: empero deques fecoal 
himOi b al Sol,fe haze dulce. Las Algarrouas danpe* 
fado mantenimiento,y fon de digerir may difftciles: aun 
queprouocdn Id orina, principalmente fu pulpa fdcada 
en limpiojcomo Id de Id cdndfifiotd.Eftipero dduierta ei 
behigho ieftoradonde efca la eJlreUa, que todoslos cadi’« 
cesGriegds ejidh corruptos,ydeprauados:porque no hd 
uemdsdeleer TxixTafrift<pv'x>avj fino r*%-x.rasHi*4 

'~~Ja£%T7 7^ 

** ^ — nos. (Jap.C A.A A.1, 
L As hojasdas flores,y los tallos de todos los Man£anos,fon coftriiftiuos, y principal mete 

los del membrillo. Toda raan$ana verde eseftiptica, empero la madura no tanto.Las q 
tienen fu fazon en la primayera,augmentan la colera* fon a losnefuios danofas ty engedrao- 
ventofidad.Los membrillos fon conforcatiuos d*eftomago * y prouocan la orina i los quales 

,augmentan la colera*fon alosneruiosdanofas,y engedram-^ 

aflentados-fon muclio mas amigables.Son vtiles alos fluxos eftomacalejs y dyfenterlcos,alos 
que tienen concebida materia en las concauidades del pecho3yalos coiericoS,principalm ete 
comiendofe crudos.Beuida fu infufion3es muy vtil cotra los humores q deftilan al Vientrey 
eftomago.El ^umo de los crudos,facilita la eftrechura de anhelito. Aplicado el cozimiento 
delosmembrilloSihazetornara fulugarlamadrefalida5y elfieffo iLosmebriHosconferua- 
dos en miei}mueuen la orinaiempero la miel atira a fi la facultad dell os,y anfi coftrine y aprie 
ta.Los mefmos,fi fe cuezen con mieljfon mas gratos al paladar y al eftomago,empero reftri¬ 
nen menos,.Mezclanfe los crudos en los emplaftroSjpara reftanar el fiuxo del vietre,corregir 
losreboluimientosy ardoresd’eftomago,atajar lasinflamationesqfuelen engedrarfeen las ^ ^ 
tetas,reprimir las durezas del ba§o, y relaxar los apoftemas del fieffo. Hazefe tambien vino ovyo^ 
delos membrillos majados,y Sefpues efprimidosial qual,para q fe conferUe mejor, fe anade vLx 
ladeclmafexta parp'de miel:porque no haziedofe anfi,fe azeda*Es vtil aquefte vino atodas 

G 5 aquellas. 
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\yyt>h> aquellas cofas arriba dichas.Componefe de los membrillos el vngueto llamado 
> qual vfamos,a do quiera q tenemosnecefsidad de adftri&ion.Conulene liempr 

f membrillos legitimo*:los quales Ton pequenosiredodosjy muy olorofcs:porq a 

manStruthios.fon grades,y no hazep tatoal propofitc.Las flores de los mebrill 

fecasTemezcla en losefnplaftros,y Ton vtilesaCodoaquello q quiere fer reftrinii 
_ -flamation.de los ojos,&£ la fangre q fe arranca-del pecho.Beuidasco vino,rcfta 

del vietre,& del menftri)d.Las maganaspor elfabor dela miel llamadasMelime 

el vientre,y expelen del las iombrizes:empero dan trabajo al eftomago,porq cat 
mien to. A eftas llaman algunos Manganas dulces. Las llamadasen Griego Epir 

Latin orbiculares,fon del eftorrtago amigas,refl:rinen el vietre,&prouocan la or 
menos efficazes,q los mebrilTos.Las maganas faluages,fon en virtud femejantes 

^Jenr PorPr*ma vera,y tie'ne facultad de apretarrpara el qual effedo deuemos fiepre ef 
~~~^“llas,q Ton verdes,y acerbas.* Las mancanasllamadas PerficaS,fon confortatkias < 

& fi fueren maduras7relaxan efvientrerel qua!reftrinen las verdes.Las fecas Ton 
xekixTtc coftri6i:iuas:y anfiel cozimientodellasreprimel os hum ores qdeftilan al eftom 

V’yv6* - tre.Las;ArmeniacaS,q 16s Latinos llanaan Precocesjfon menhres que lasya diehs 

rey vft 
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Illuftrado por el Do&.Lag. 
>cj CA MALA ARMENIACA 

Dela Mariana commun.Griego.M^Xi^.La.Malum.Caft.Manjana.'Por.Ma^a.Del Membrillo.Gre.Kvej»yfeet Hombris 

La.Cotonea,& Cydonia irala.Ar.SafFargeLBar.Cytonia.Caft.Membrillos.Cat-Codoyns.Por.Mannelbs<tta.Me~ 

lecotogne.Fr.Pomedecoing.Tud.QuitLen.Delos Per{kos.Grie..msr^y*^Aci.La.Perfica maIa.Ar._Sauch. Caft. 

Pnfcos,Durafnos,y Melocotones.Cat.Prefechs.Por.Peflegos.It.Peifiche.Fr.Pefches.Ttid. Pferfich. De Ios Arme- 

piacos.Gr.A^ltttw<aix« & Sipi^oKKi».hn. Armeniaca,& Prajcocia.Ar.Mermex.Bar.Chryfoffsda.CaftAliurcoqueSjy 

Aluerchigas,Cat.AlbercQcsTfeBacoche,GnfomeIe,y ArmeliDi.FnAbricoc.Tud.S Johans Pferfich. De los Limo¬ 

nes y Cidras.Gr.MjjJW ^ ?A<*,y A*.L.Maia Mediea,vel Cedromela. Ar, AltrungLCaiLTodafuerte deLi 

TOOB,Cidia,Lima,Tord6ja7yrNaranja.Gat. Totes forts de Limons,y Teronges.Poi. Cidras, Limones, y Laranjas. 

It.Ogni Vorte de Limoncelli,Citronij& Melangole. Fr.Des Citrons,& des Oranges.T u. Cittin OepfteL DEbaxo delnombrede laMangana3queetiGriego,feUamapfa°*,yen LatinMalumicoprebendioDio* annota 

fcoridesmucbasymuy uariasfrutas 3 come [on Us que ordinariamentt Uamamos en CafliUa Manga* tion. 

radios Membrittosjos Duraznos, er aluarcoques,y en fummajodogenero de Cidras,y de Limones. Ha- 
bktido puesdelas que uulgarmente folemos Uamar Manqanos: todas las efyecies de aqueflafruta, fon por 

Id mayor parte efHpticas,frias3er terrejlres.Empero particularmente las agrios dan de ji un fubtilyfrio man 

tenimiento. Las dukes fon demafiadamente hmudas, emperoentre calor y jrio templadas . Lrfs deffabridas, 

excefiiuamente (onfrias er bumidas,Gr ojjtnden mucho al effomago.Los acerbas,y las-aujleras, refjriari mas 

que las dukes,er fon mas dejfecatiuas que todas:por donde reflnnen el uienire. Entre todas las ejfecies de las 

tnanganasjes la masexcellente aqueUa que Uamamos Camuefa enEjfana.Porque aliende de fer aromatic a, es Camuefa v 

muygratayfabrofaalgufto.Nomeacuerdohauerenoiraparteuiftoejlafruta.fno folamente cnEJfrana,y I 
en algunos partes de Elandresiaunque la Camuefa de Elandres.no tiene aqueUafuauidad que la CafleUana.por 

nacer en tierra mds hwmidayfria.Tras la Camuefa fe deue elfegundo grado en bondad>al Pero d’eneldoi por pero d’enel 

uentura Uamado anf.porquc buele al eneldoiy trot efte, a las Melapias de Italia.Las Meltmelas y Epiroticas, do. 

de las qualesaqui baze mention DioJcondes,r,o fon conocidas en ejlas partes :cr hazen nos poca faltai quan Melapia. 

to mas q las Melimelas(fegun el affir ma)dan pefadumbre al eftomago.Llamanfe Mclimclas, porque /on duU 
ces como la meUcr anfi fe conuierten en cierta colera amarga3como todas las cofas dukes, quando entran en 

~ ~ . ‘ G * e&omagos 
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Mitiana. 

Mebrillos. 

Cydoni 

Miluiana. 

Duraznos. 
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eftomagos muy calietitcs-.de do procede,queperturbando el eftomago, juntimcnte eftmleh & relaxett ring 
tre:cr con (u amargor matin y expelen las lombrizes que en el fe engendran.Llaman los Latinoi a Us man* 
q.anas,Matianas,el cjual nombre fe deriua de Mature es unapequena uffla, uezina de la ciudad de AquileU, 
adoitde naceeftafrutimas perftfta,cr mas abundante,que en las otras partes de I tilia. 

Los MembriUos fueron la primer a uez traydos a Italia, de una uiUa de Creti,Uamada Cydomdedcnde ui* 
nieron deques a Uamarfe Mala Cydonia:aunque algunos los Uaman tambien Cetonea. KaUanfe de Mentbri* 
Uos communmentc tresdifjvrentiasxaunaes de aqueUos qucDiofcorides fueleUamar lcgitimos,y Chryfonc 

CHryfome y pUnioilos quates fon pequenos,amariUos,rcdondos,y cjlremadamcnte olorofos.La fegunda es de los flam* 
Smithios. ^0S Struthiosftos quales fon may graniazos,blanquezinos,Uenos de mucho qumo,deJfabridos,cr enfaborft* 

mejantes dUsperazas.La tercera ejfecie es de aquellos,que Vlinio Hama Cotonea Miluiana: yeftosfon me* 
briUos baftardostporque nacen del uerdadero membriUo,enxerido en el que Uamamos Stmtiio, 6 de aqucfle 
por el contrario en el otro.De modo que efla tercera efpecie,anf en grandeza,como en uigor,tiene una infra 

ftnediocridad entre las otras dosdiffvrentias.Sonmuy utiles los membriUos anf en falud, como en ufo de Meii 
j cina.Porque fehaze detlos azeyte,uino,xarauc,almiuar,gded,marmelada,cr muchas otras cofas cordiales# 
tconfbrtitiuas deftcmago.Los membriUos de fu natura fon friosy eflipticos. Comidos antes de las otras mitt, 

reftrinen eluientre:empero f fe comen dcflwcs,relaxan lc,comprimiendo.Cozidos con uino roxo, craplia* 
Pdosfobre eluientre y eftomago en forma d’emplajlro,con poluo de coral cr de r of as,reftrinen la dyferitcrUy 
Otlfuxo que procede de faqueza d’eftomago.Sonprouocatiuosde orina,y efto accidcntariamente,como lo fan 

todas las mcdicinasque impiden camara.Porque anf como cadadia nemos,que f cierran los aluanares, Ma 
la fuziedad que folia por eUos uaziarfe, reuienta por otra parte: ni mas ni rnenos ,f fe rejlrine el uicntrt, 
aquellos hmoresfubtilcs,quefolian purgarfc por eUfecomprimen d la uexiga, cr acrecientin notiblemente 
la orina.Tambien por la mefma razonf fe atapa la Uexiga,o elcanogran parte de los humorcs aquofosjue 
folianporaqueUa uiaeuacuarfe,regurgita,y[cdiuiertchazia el uientre,yk haze mas diJfoluto.De aqui w 
ce que toios los que tienen fluxo de uientre,hazen muy poca orina: crpor el confguicnte, los que meaiirm 
cho,fondecamara eftipticos.porque una macuation impide ordinariamente la otra. 

~ Lot Manqanas Perfcas fueron anf Uamadas, porque uinieron primeramente de Perfia. Hatianfe 
tambien debaxode aquefe nombre mchas cr muy differ entes ejfecies: como fon el D urazno, el Prifco,tl 

jtfbac£fcrMetocoton,el Aluarcoque,cr algunos otras,cuyos nombres ignoro. Antiguamente, antes que dt los mekco* 
buraznos. tones houieffe cn el munio notitia,eran los Duraznos mucho mas eftimados, cr por fu natural durezafe Hi 
Duraeina. tttauan Mala Duracina. Empero dejfues que la indufria humana, contraftando con la N aturaUza ,©* aim 

dexandoU no pocos pajfos d iras, quanto a lo que toca al garguero, nos produxo el Melocctcn, comedo el 

Melocotoa. Durazno d cacr dereputition cr de creditors el Melocoton uerdaderamente un duraznobaftardo, porque 
nace del Duraznocrdel MembriUo enxertos el uno en el otro:empero no por effo dexa defer mejcr ,ym 
bermofo,que los legiiimosicomo fuele acontecer en muchos hijos baftardos, que en bondad, indufria, CAM* 
lorfhazen gran uentija a los hcrederos. Reluzen en el Melocoton claramente las fenales er uiriudes de tti- 
trambos paires.Parecefe primeramente al Duraztto,en la figura, en el fabor,ycn tener la came apegadul 
cuexco.Es fcmcjantc al MembriUo en la granieza,cn el olor,en el color amariUo, cr fnalmentc en et non* 
bre.Porque anf como los hijos cfyuriosffu elen tomar el apellido del principal de los genitores, ni mas ni me* 
nos el Melocoton,procediendo de entrambasplantis,no quifo tomar del Duraznofno del MembriUo ,fufo* 
brenobre,por fer arbol mas generofo-.cr anf fobre el nobre comun de melo,que quiere dezir Manqana,reci 
bio el Coton,que fgnifca mcmbriUofaluo fino queremos dezir, que aUi melo fetoma por el durazno, pari 
que melocoton fed tanto como durazno membriUo. _ 

Prifco. El P rifco fe ufurpb el nombre^edicadoatodoefBidge,aunque corrompido de Verfco.hlamamos Prifcos 
todos aqueUos duraznos,que no tienen la came tan apegada al cucxco, que facilmente no fe pueda apartin 
de los quales ay innumerasdijjvrentias.Porque unos fon blancos,otros amariUos,otros bermejos, otros pardi* 
Uos,crfinalmente otros azules.De mas defo,unosfe haUan ueUofos,otrosmuy pegados cr Ufosiy unos tienl 

<wi carne waciqa y dura,O' otros como harina fe defhazen entre las manos. 
-Aluanco- Los que uulgarmente.Uamamos en CafliUa aluarcoques,reprefcntan aqueUos Manqanas, que Diofco* 
ques. rides Uama Armeniacas,porque las primer as uinieron de Armenia: cr los L atinos pracocia mala,que quie* 
Armeniaca. re dezir primerizas, 6 primer as en madurarfe,porque uienen el mes de Mayo, antes que las otras efpecies, 

Todas las diffrentias deaquefias manqanas Perfcas, feguh la opinion dc Ga\eno,fon de ruyn nutrimen* 
to,y muy prefto fe corrompen en el efomago : por donde fe deuen comer primero que las otras uiandas,pa* 
ra que falgan prefto del cuerpo,CT por la luenga tardanqajso fe cornier tin en hitmores malignos. LosAU 
uarcoques, fegun el mefmo Galeno reftcre, aunque fe parecen mucho a los Prifcos, toda uia nofe corront* 
pen tin prefto como eUos. El Melocoton, d mparecer, es el masfaludable2 b por mejor dc%ir, menos mafo, 

ictodoSp 
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ft fo:?0J cftos frudosVerftdnos.Vorqfi atgund malignidad en ft tenia el dttrazno,fe corfigio tmcho cola mf%1 
clayconucrfdcioti del MembnUo: el quales baftante aun a corregir la uenenofidadde la efcamonea.CcmidasL 
tas flora del PrifcOypurgan por arribd y por abaxo, con gran uioletia. Engananfe loQutpienfan , que todasp 
eftas perficas plantes3cran primero uencnofas en Perfidy deques Ueuadas a Egyptoy aVi pUntudas, fe bolnie& r. „ 
ron may benignas y cordialesiy Id cdufd de aquefie error, es que Us confunden con otra may different e plate, ■p***#*- ■ 
Vamada Perfeaje la qual kid fin de ejle primero libroreftere lo mefmo Diofcorides, '■/%./ 

DeSdxo deJafManqdnds Uamadas Medicas3porque ndcen vmy exceUentes en Id region de Media, fe com# ft* 
frehendenlas CidrasJoTLimonesUs l imas,Us Toronjasy Us naranjos idunque Diofcotidcs no conocio fino 
tun foUmente Us cidm: el drbolde las quale $ fe Varna en L dtin Citria malus. L Umo P erf.cO tzmbien a tftc 
fru&o Diofcoridesydnfi como Affyrio, P Imetporq enJatma region# en Uotra3 multiplied cn grade abundant * .. 
tia. La Nardtijdfe dize en Latin Aurdntid, porque quando es perfettamentc maduta, tiene color de oro, f / - 
Vara fignificar el Linton 3 Id Lima-, y laJdoronjd, no tenemos nomlre Griego3 ni Laiino,que proprio fed, z- - , 
fmo les bazemos parte de malo Citrio, que nos fignifica propriamente la cidra. Los Valentianos UamdttJ • 
4 la Naranjd Toronjd, fiendo Id Toronjd otra efpecie diuerfa > y no peed femejante d Id Cidra. Vcefc eH* ' 
etrbolquela produze 3 en un jar din del lUuftrifitmoy revcrcndifiimo Scnor Bon Bartholoine de la Cv.eua3 r>6 Bartfto- 
Cardendl Amplifiimo de Id fan fin Yglefia de R omd, y muy nfylandefciente eftejoydeebado, de uerdadtW ?nme de !a 
Yd fdnftimonid y piedad, acompanada de ualor, mageflad 3ygrandeza. Todds aquejlosfruftos, dun que en 
forma ygrandeza differan, todauia fon dotedos quafi de la mefma uirtud, y pojjcen las mefmas pdrtes :y <*eaaJ* 
ttnfi lasplantSLS que los produzen , tienen entre fi grandifiima femejanqa: en las lojas de las qualesfolamen* 
te ay efta differentia , que las del Naranjo bazen junto al peqon cierto cpraqpnciUo diftinfto: y las otrast 
fon feguidas er iguales, como las del Laurel, fin tener diuifion algund« Anfi en 1 tinier no, como en Vera--% 
tioUodas eflan fiempre uerdcs, y horadadosde fubtilifiimos agujeros . No fe ueen jamas biudas de frufto eftd* 
plantos,porquej empre el uno fuccede al otro Produzen v.nas flores fuauifimasyrdinaridmente dos uezes al 
«Mo: conuiene afaber al entrar del inuierno»y deques de la puma uera; las quales conftcionadas con mid, 

G $ edqueaf. 



o dqucdr,frrtificdn admrablemente d cordon, y d efiomago.'Udzefi de U jlor dd Nrfnw jo el dgud Hawaii 
Agua ie de Azdbdr,adorifrrifimd fibre todas Ids otrds,y excellcnte para esfbrqar Id uirtud uml,principalmcntt de k 

Azamr.. rezien paridas, quando les fibreuienen defmayos. Todds eftas diffrrentias defruftos ,fin rmy ualerofds con 
trd cl ueneno,y contra laspuntturas de aqueUds fierds>que arro]an de fi poqonaxempero principalmenteel Li 
moruy Id Cydra. Rffrere Atheneo,dutor no uulgar,ni Uuiano, que fiedo condenados en Egypto dos malhecho* 
reSyd fir m or didos del Afyidcypdra que figu las leyes delreyno, anfrfrneciejfin fus uidasiy hauiedo entrartihos 
conudouna cidra, que les fue prcfintada quado los Ueududtt al lugar de Id execution, dun quefueron defines 
deerbamete mordidosde Id cruel frera,no fmtieron en fus per finds da.no ni pcrjttyzio dlguno De loqudUtoni 
to el principe de dqueUd tierrd,quififaber fi hduia tornado alguna cofacontrd uenenoiy no hallddo que houief 
fen comido otra cofiyfmo filamente Id cidra,ordeno que el dia figuiete al mo deHos fe le dieffi otra d corner,} 
al otrondddiy que de nueuo los Ueuajfin d jufiicidr.Lo qualpuejlolucgopor obra,el que comio la cidrd ,fue 
libreiyel otro en breue tiepo expiro todo liuio er binebddo. Digo pues q todo genero de Umbyonfr comido,co 
mo aplicddoy esun fiberano remedio,cbtra los mordifcosde las bejlias empoqonadds,y cotra Ids pufturdidel 
alacrdipard lo qudl principalmete jirue la fimietey elqimo.Vale tabien cotra los bmores colericos,y mehtit 
colicos el limon,y cotra Idsfiebres pefiiletiales. Hazcfi del qtmo del limon un xaraue Uamado acredine Citrit 
may util para Ids cofas dicbds.y para teplar Id fid,y el color de Idsfiebres ardietes. L os limones comidos cm 
dosycon difficulad fi digeren-.empero conficionodos con dqucarfb mieUdyuda macho d la digeflion. Ld cortc* 
Zd primero de Id cidra 6 limon, es deffecatiud en elgrddo primero,y algun tato agudd, y aromatica algujlo: 
empero entre calory frio teplada.Digere fi diffrcultofamete,aun que comda fica,y como cofa medicinal, con* 
fim Id uirtud digcfriua.Ld carnefi putpa que efld debaxo defid corteza-fs flematicdyfrid,y degruejfi mante* 
nimeto.El meoUo de la Cidra(Uamo dttji toda Id parte azeda)cs frio y deffecatiuo en el or den tercero.Suclets 
le echar en el uinagreflaco,para hazerle mas fuerte.La fimiente de aqueftefruflo es amarga,y calientey feed 
en elgrado fegundo:como lo fin las bojds. BaUanfe de las Naranjds,anfr como de lasgranadas , tres efiecies 
diuerfas: quiero dezir dukes, agrids,y de medio fabor, que fin agrias dulccs.El qtmo de las dulces es mode* 

radamentc 
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tadamente c'aUente-.el de Us otrxs,es tanio frio,quato agrio.La cafcara de la Naranya es mas aguday amarga 
que la del limon,yla de la ciiraiy anji es tenidapor mas caliente.Hazefe della unauulgar cotiferua, para ca= 
lentar el ejlomagoresfriado.El qimo del Union quita los barros,y qualefquiera manchas del roftmy dado a be 
uerjmatx las lombrizcs del uientre3dcshaze admirablemente la piedra, y purga Us arenas de los rinones^ 

PelasPeras. Cap. CXXXII. "'mT' j 
DE las P.eras ay inuchas differentias, empero todas fon conftri<9:mas:por donde comoda- 

mente fe mete en los enplaftros repercufsiuos. El cozimieto de las fecas, y fellas mefmas ^ ^ 

comidascrudasjreftrinen el vietre.Si fe comen en ayunas>oflfenden.Aquella efpecie q llamana^^rfiVs 
Achras.es vna fuerte de perasialuages, q fe maduran muy tarde.Son eftas masconftridtiuas, ^ 

y vaien a las mefmas cofas}que las domefticas.Sus hojas tiene tambien facultad eftiptica. La7tT 

ceniza derodoperal, manifieftamete focorre a los que de hauer comido hongos fe ahogan. <£jl 
Dizen algunqs,que coziaos con peras faluages los hongos3no hazen mal. 

Griego,Azr<ev.La.Pyrmn.Ara.Humechtg.Caft.y Porc.Pera.Cat.Peres.Ita Pero.Fran.Poire.Tud.Byren. Lapera nombr.es 
faluage fe llama en Griego Achrasfen Latin Pyraftrum,y en Caftellano Pemetano. HAilanfede lasPeras,anjicomo de lasmanqanas,dcadapajjb innumerasdiffcretiasdasqualcs todasaprie annota 

tiny rejlrinen eluienire, aun que urias mas,y otras menos: por donde fedeuen Jiempre comer tras laso* T*0N* 

tras manias. Son por lamayor parte uento/as todas las pern: empero pierdeh mucho die la ucntojidad ajjai 
3as,y macho masfi jc cuezen con uino,cancla,y agucar, 

MESPILVS PRIMA. MESP I LVS ' ALTER A. 

DelMefpero. Cap. C XXXIII. 
EL Mefpero llamado de aigunos Aronia,es vn efpinofo arbol,que prcduze las hojas fem.e.TS^ /. 

jantes ala*-oxyacata.Haze el frudto fuaue,y a manera de vna pequenita mangana: el qual *Enei 
tiene dentro tres oirezicos pequenosspor donde aigunos le llamaron Triqocon, que quiere ant. felee 
dezir trefcuexcos.Madura fe tarde efte fructo,y comido cofortael eftomago,y reftrine co fu IbuxUv&nl r-fjgm&cx*/ 

facultad eftiptica el vietre.Nace otra efpecie en Italia3la qual llama vnos Setanium,y Epime - ~;—Tr* 

lidaotros.Produze aquefta planta las hojas como las del Man^ano , aun qalgo menores* Su 
ftutio esredondo,tiene anchogl oxnjbl igo,es hue no para comer?cqftrine,y madurafetar de.*^^5Tj- 
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Arbuto. W elArbuto, Uamado denofotros Madronoidel qudhizo Galeno un diftintto capitulo.Serapion cti elcdxix. 
Madrono, atribuye al Sorbo3todo lo que reabnente es del Mejpcro.LldMamos cofnmunmente d fu frudo en EfpandM* 

Jperdr.de do uinicron tumbien d Udmrfe dnjitpor Id femejaqd que con el tienen^queM cdmpahillds debron# 
ze>quc fe ingeren en Idsnotturnds muficds. Los cuexcos de Ids Nejperds,contrd Ids aretids y piedrds de los H» 
nones,fonremediofolenniz<tdc:delosqudlesfecosymoUddscoMienetomar.xxx^gzdiws,con otrcs.x\.k 
nuez de ejpecids,y C6nMj.debueti acdfran,y beuerlo todo junto en ayundscon dos otiqdsdeuino bianco, per 
ejpdcio dedtgimos dids. *El agua en que houieren beruido quatro 6 cinco tJcJperas ya madurdsjiene liti&oft 

, boiiaen color fe pdrece d Id de cdneld'.y conform mctrauiUofmente el ejloittdgo reldXado. 

'Mf jwDehrbolllamadoLoto. Cap. CXXXIIII. 
^ .f? 'arbol muy grande,y produzemayor que la pimietafufrud:o,dulce,bueho 

ill pata comer,conibrtatiuo de eftomago,y conftri&iub del vientre.El cozimieto ddawa* 
fpadiiras de fu madefo>fe beue edmodamente, y 
femexcla conics cJyfteresaconcra la dyfenteria,y 
contra el floxo del menftmo.De mas defto, enru 
uia los cabell os,y reitrine las camaras. 

Kombb.23 Gr.XaroV-Lat.Lotus.At.Sadar,yfu fruftoNa'oach.Caft.Ab/ 
mez.Ita.Bagolaro,y Cerafe d’muerao.Fran.Alifer, QoU'. 

annota "G Lproprio Loto queaquinospintt Diofcorides,cont- 
tion. -C. munmentefueleferwigrdtidecomo elPeral,y digit 

nds uezes mayor.tiene la cortezd muy lif i,y de color dzul, 
^icco bdrto dgradable a id uijld. Sus bojdsfon como Ids de Id cn= 

zind 3y djferddds por toddfu redondez. Ldsqudles fern* 
pre antes de mediddo Setiembre ccnticnqan d blanquear. 
Sufrudiofe pdrece aids cerezds pequends3y pendiente co= 
mo ellds de un peqon harto luengo, dl principiofenw.ejlra 
uerde: dejpues con un poco de dmdriUezMdquezinoiy dtijt 
como fe v.d mdiurddo,fe tornd roxoiempero en fiendo per 
fedfamente mdduro, fe buelue negro, dulce, y al paladdr 

r ,/ grdtifiimo : dentro del qualfe hdUd un offezico pequeno, 
c0m6 elgrano ^ Id pimento.. Qrtrd ejpecie de Loto hdze 

* fu frufto fm cuexco,y eftd es tnucho mas eflimddd, por hd 
zerfe deUdciem fuerte de uino. HdUdfe otrd beUifiima 

Aces) differentia de Loto, en el moneflerio de Sdnt Vrancifco 
Tranjliberino de Romd-.queproduze copiofifiimofrutto, 
y d Ids cerezds muy feme] ante, dun que de color blunquezi 
no:el qual fe muefiru muy harinofo,y con cierto dmurgor, 
dulce y muy dejfdbrido dlguflo :y efe es el que Llinio fue» 

’ leUdmur Loto itzlico.Su cuexco es muy duro} hermofo ,y 
gcdndlddo: de fuerte que hdzendel cuentdS . El Loto es 
compuejlo defubtilesy dcjfecdtiuds purtes, con Ids qudlcs 
tiene tsmbien uirtud confiritiiud, empero muy moderdda. 
Son dlgunos de parccer,q d do diz* Diofcorides, Enruuid 

WJJM0* 
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loscabeUos,efia corrupto aqucltextoyy que deue de dezir&etiene los cabeUos.En confirmation de U dual opi.X 
nion,Galeno hablando delhoto en elvij.de lafiacultid de los fimplcsjize en efta manera. De mas defto}pues 
confiaque detiene loscabeUosque no fe caygan,esfenalque tiene enfi uirtudalgun tinto cjliptica3y modem* 
damente deffecatiua.Porque de til naturadeucn fer las medicinas que fttelen impedir la pelam.be, <rt 

DelCorno. Gap. CXXXV,._..-«****'- 
EL Corno es vn arbol muy duro: produze el frufto algun tanto luengo,como las azeytu- pe 

nas: *el qua! al principio es verde,y anfi como fe va rnadurando,fe buelue de color de ce «■« 

ra:y roxo quando ya efta maduro.Comefe aquefte fruCl:o,y tiene viftud conftridiua. Comi y. 

do con arropejd con las otras viandaSjreftrmeelfiuxo celiaco,ydyfenterico.Conferuafe con ^ 

falmtiera como las azeytunas. El liquor que deftila de las hojas verdes, quando fe que many ^ 
esvtilparafanarlosempeynesdifevntanconel. »§ 

Giiego>Kg«»*.La.Cornas.Caft.Cere2bfyIueftre.Ica.Corniolo.Fran.VDgCornienTu3.VueIfcIiKirfen. n DEI Corno ay macho,y hembra. E i macho es muy masgrueffo de tronco ,y detamos:y tiene la materia A 
durifiima,folida,cr fin meoUo,tinto que hazen los fumesuenablos della. Crece de altura de dozecodos, T 

y produze las hojas como las del almendro,empero mas anchas}masgrueffas,y mas neruudas. t a hembra tiene 
cortifJmo eltronco,empero echa de fi machos ramos,mas tradkibles que los del macho, y no tin maciqos. El 
macho produze y madura fit frufio por el eflio : y la hembra en la fin del O tono, harto menos bueno que 
aqucldel machc.Nofe deuen plantar eftos arboles cerca de las colmenas: porque las abejas engufiandofUsflo 
res, luego fin redemption mueren. Las hojasy tiUos de aquefias plantis, dejfecan ualerofifiimamente,y por 
ejfofueldan las heridas grandesy frefcas, principalmente en loscuerpos duros. Antonio de Nebrixa, Uqmb al . 
CornoyCerezoJaluage.. oltf*. 

DelafrutadelSerual,q enCaftilla fedizeSerua. Cap. cxxxri. 
EL frudto del Serual, ft antes de madurar, quado fe mueftra amarillo,le cortan en tajadicas, 

y le comen delpues de bien feco al Softreftrine el vientre. Su harina comida en forma de 
• " “ ~ “ poleadas? 



no Lib. L de Diofc. 
poleadas^y fu cozimiento beuido,hazen ei raefmo effefto. 

Griego, oj#, Lat.Sorba.Cift.Seruas.Cat.Serues.Porc.Sorba,y Sorueiro.T ud.Sporby ren. 

•p N el Seruat ft hdUa ambien macho y hembra: de los quales la heinbrdfola produzeftuftoMatUnfe,few* 

&***i/l 



timtas: y tienedentro de fi tin cuexco tridnguUr, ’ . 
Btqual frutto fifecogemaduro del arbol,es uerdes jkf 

fcuro,fientefe duke al gtifio, yes enfipegajofo.Vor ML 
donde fe bdze del una fuerte de liga muy glutinofa, 
par a caqar las paxaros, U qual fe trabe de Alexan* 

dria 4 Venetia: como fe conoce 4 Id cUra, de loscuexcos que mezdados uienen con eUa s y del fabor duU 

ce,que notablementedexd enla lengud. Ldpulpa del Sebejlenpurgafacilmente Id colera,y elhtmor melan- 
coUco, ablandd elpecbo s indtii y cchd Ids lombrizes del uientre, ytiempld el ardor de la orina. Es txn ftr=> 

til el Sebejlen > que un folo arbol que fe halld en Sicilia, bajlad proueer quafi todd Id ysld. Tienen con ejlos Acufaifas* 
fiuftos dlgundfemejanqa Ids Aqufaifas, que los Barbaros Uaman luiubdsy los Latinos Zdzyphd, dnfi como lumba:. 

los Griegos Sericd: de Ids quales no hablo palabraDiofcorides. Quito gran credito a Ids Aqufaifas la gran ZlzyPIia» 

de dutoriddd de Galeno, el qual bablando dellas en el fegundo de la faculad de los mantenmenios, dize Senca* 

en efid mdnerd. Yerdaderamente yo no puedo teflificar en que cofa Ids acufayfds fean utiles, para confer= 

Udr ldfdlud3 6 expeler lasenjermedades. Solamente conozco que fon uiandd de tmgeres, y de nines defen- 
frenddos. Mdntienen muypaco, digeren fe con difficulttd, y dl ejlomdgofon contrarids.&c, el qual tejli= 

moniono obfiante ? las aqufaifds fon pe6lorales3 engruejfan loshmores calientes yfubtiles, quedejltlan al 

pecho , er mitigdn los dolores de la uexigd ,y de losrinones. Son las aqufaifas calientesy btmidas en elgra* 

doprimero. 

Del Madrono. Cap. CXXXVIII. 
T A planta del Madrono esfemejantealMembrillo.Produzedashojasfubtiles,y el fru&o 
X-fgrande como vna andrina,empero vazio de cuexco,el qual fe llama Memecylo,y en lien 
do perfeftamente maduro,es algun tanto roxo,o bermejo. Efte quando fe come ,engendra 
cierta afpereza en la boca,como fi fuelfe paja:empece al eftomago,y da dolor de cabe^a. 

Griego,Kefict^as.Lat.Arbutus, Vnedo.Ar.Hatil,Adib.Caft.Madrono.Cat.Aibos.Port.Medronheyro,yMedron. Nombhi 

bo.Ita.Albatro.Fran.Arb uces. EL arbol de los Madronos,cn fu grandezd fe pdrece al MembriUo, anf como el Ldurcl en las hojdsslco- ANNOr, 
lor de Ids quales es un uerde amariUo. L a corteza de fu tronco es afficrdycfcdmofd, y de color efeuro, ft = t i o n. 

Xante al rcxo.Produze en la fin del efiio,ciertas flores blancas 4 matter d de campanulas, may bicti ordend= 

dasenunos razimosluengos, Su frufio (fegun dize Elinio ) wda un atio en fe madurar. El qual quando 
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fe tia maMdndo,de uerdefe bttelueamariUoy deques de maduro,my roxo. Es por dcfucra todo myftrpi 
Uido,y ileno de ciertosgranos, los huates qumido ft tnaxcan, exafteran el paladar y la lengua.Trel refto,pa, 
feceft el madrono a muckas cortefands de Romdjas quales en lo exterior dircys que fcnunas nimpbas ,fegun 
Han Uenas de mlrecamos: empero ft las efteculays dcbaxo de aqueUas ropds3haUareys que fon uerdadero rein 
to del mat Frances. Digolo,porque efte fruflo de fuera ft mueftra hcrinofo en extremo . y comido hinche % 
ticntofidad el eftomago,y da gran dolor de cabeqado qualfue caufa3que los Latinos le dieffcn pcrncbreVm 
do,amoneftando que nadie comtejft del mas de unoxaun que Caletto reftere3quc el fruflo de la Epimelideft k 
rnaua tmbicn Vrtedo en itulia.Algunos dan a beuer el poluo del hueffo del coraqon del demo, con agua dejlii 
iada de lasjhojas del Madrono3como ftmgular remedio contra la pejlilentia. 

fyySdtfT$DelasAlmendras. Cap. CXXXIX. 
4? a Ajadas las rayzesdc los almendros amargos,y defpues cozidas, quitan lasmanrhasiel 

;? 1V1 raflxoiy lo mefmo hazen las almendras aplicadas en forma d emplaftro. Pueftasporaba 
^ xo£t manerade cala * prouocaneJ meftruo; ApiicadaScon vinagre,o con azeyte rofado,fo- 

bre la frente y fienes,fanan el dolor de cabe$a. Vntadas con vino valen cotra las epinydidaj, 
y cotra laicoimfinasllagis, y llenas de co^ruptio: 
empero mezcladas con miel, firuen a las mordedu A M Y G D A L AE. 
ras deperros.Comidasfon mitigatiuasdelos do- 
iores^relaxan el vientre, y prouocan el fueno, y la i l A j'V A 1 

reftanan la fangre del pecho. Beuidas con agua, 6 
lamidas con refina Terebintina, fon vtiles al do- 
lor de rinones ,y a la inflammation delpulmon. \ 

Danfe a beuer con vino paflo ^ los que tienen pie // 
dra.o alguna difficultad de orina:y mezcladas con^^^^^^^ 

/ leche y miel, ^ manera de lamedor, en quantidad | 
^ de vna nnez anellana»contra las pafsiones delhiga 

^ ftr Co ofevs almendras amargas.comjdas 
rSfra ftojim^jden laembriaguez. hSEdadas con el ce= J 

uvlfa'i - de las rapofas, y comidas dellas, las matan. La 
gomldeTalmendro efcalienta y reftrine: y beuida ||||”^ rdfWWj 

reftana la fangre del pecho. Deshecha con vina- fpM^J twMM/ 
gre, y vntada, fana los empeynes que fe engedran 
en la fuperfirie del cuerpo.Beuida con vino agua- WiW/)\ ' 
dojes remedio faludable contra la tofleantigua. 
Beuefe vtilmentecon vino paflo , para romper la 
piedra.Las almendras dulces, fon buenas para co- 
mer> empero no tan efficacesen el vfode medici- 
na5comofonlasamargas:aun quetodavia adelga ’ 
zan y prouocan la orina.Las almendras verdes,co- 

• midas con fu tierna cafcara, corrigen la. fiiperfluaJrmflf 

V OUBXU Gtiego, Ky.vy^<lM- Lat. Amygdala.Ara.Lanzi.Caft.AImen- ^ Ml 
<Jras.Cat.Amelles.PorE.Amendoas.Ita.MaK35ie.Fran.Aman- 

yr* L Almendro produze primero la flor, que las bojas: ^ 
L lo quaI quaft d ninguna otra plana, acontece. Son las ' ■ 
Almendras amargas muy mascalientes ydcflecatiuos ,que no las dulces: y a efla caufa mas incifwds. Tot 
donde anft corridas, como aplicadas, tienen mas efficacia, para adclgazary purgar los htmores gruejfos 3d 
pecho i y para abrir las cpilationes del baqojel higado , yde las uenas. L as almendras dulces foil mas molifi* 
catiuas que las amargas, y por dulces que ftan, debaxo de fu dulqura tienen algun amargor, el qual con tt 
tiempo ft maniftefta. El azeyte de almendras dulces acabado defacar ,y dado a beuer de un golpe, en quan¬ 
tidad de. vj. onqas, notiblemente relaxa el uientre, y es conuenicntiftimo en cl dolor de coftado,yen el 3c 
ijada er rinones.en lugarde otro quatquier folutiuo. Las almendras amargas febueluen dulces ,fi ft bane* 
na el tronco del arbo l haft a el meollo, en la parte mas baxa que conftna con lot rayzes»y defpues f? dexa de* 
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filar elhimor-.Vor elcontrario las dulces fe toman dmargas,ftquandolos almendrosfon nmos3acotece que 
feanpdcidosdealgunganado De comer dlmendras amargasmofolamente fuelcn inorir lasrapofas, cmpero 
tambielos gotos*comoconjiaporlaexpeirientia. Lds'qudlesafiimcfmo'conddas, niatinlaTtombrizes del 
itientrc^Lalexidquefebazjecon cctiizddealmendro,esmuy buenaparaenruuUr+Digercnfe condifficultad 
Us almendros dulces en los eftoniagos fiacdsd ecban ftempre ciertosbtmores uaporofos a la cabeqarpor don* 
de fon dignos dereprebenfion todos aqueUos medicos, que en qualquicr enfermedady complexion, luego or* 
ienan un altnendrada alcnfermo,U quad es mantenimiento pefado,yji no fe tiempla con la kche de pepitus de 
mdon}6de calaba^y con la fimente de dormideras,facilmente fe ihfiamma. 

FISTACiA. NVX IVGLANS, 

Del Alhocigo. Cap. CXL. 
ELfru&o del Alhocigo,el qual naceen Syrians femejanteal pihon,yconuenientea! efto 

mago. ^Comido por fl folo,o majado>y beuido con vino>cdntra laspundturas de las fer Si y&jf 7?iv* 

pientes es faludable. 
Griego,n<r«V«. La.Piftacia. 4r.Pjftech.Bar.Fiftici. Call. Alhoclgos.Cac Jeftacs.Port.Fifticos;Ita.Piftacchi. »a AeT*. VEcfe la pldadc losAlhocigosWGaefry en Komada qual es de mediocre eflaturd>y produce las hojdsfe n°mbres 

mejdtesa las del letifco,empero algo mayoress fobre el uerde roxetas. Su frufto es como pcqueni.tas dime ANNOTA 
Bras:pede de ciertos pe$onescortos,y rezios en roperfe:y mueflrafe uerde por el meoUo.Es cofbmtiuo de ejio T10 N* 
mago,deJpiem la uirtudgenitil,y re/laura las fuerqas perdidas>au que Galeno dizc q dapoco mdtenimiento. 

De las N uezes*^_ Cap. CXLI. 
LAs Nuezes Realesjguelos Latinos llarnan Iuglande§£ y algunos Perficas, digererife con 

difficultad,hazen dano al.eftomago,augmentan lacolerasdan dolor decabe^ajacredcn- 
tan la toffe,y comidas en ayunas foil vtiles para prouocar vomito.Tienen virtud muy gran¬ 
de contra losvenenos mortiferos, con higos,y ruda,fe comen antes *y defpues dellosiCo- 
midas en gran quantidad exterminan las lombrizes anchas del vientte . Aplicanfe en forma 
de emplaftro con vn poco de miefy de ruda,fobre la inflammation de las tetas,y fobre qual iV</3g*0d 
quier apoftema, y diflocacion de miebros. Aplicadas con miel,fal,y cebolla,fon vtiles con- s-gzf 

(Sccvctn 
f/,6)V (pagpc* 
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tra las mordeduras de perrbsjy de hombres.Quemadas coniujcalbaiajy pueftas fobre'elom^ 
bligo,mitigan los dolores de tripas. Qiiemadas lasxalbaras.de las nuezes, y defpues de moli, 

^X^^s’mezcladascon v*noy azeyte * hazen crecer el cabello :k los ninos: y que tornel nacerel 
* que fe ha caydo,fi fe vntan la cabeija con ellas. Empero fi las nuezes mondadas fe queman,y 

quemadas fe aplican con vino,reftanan el fiuxo del menftruo.Maxcadas las nuezes viejas,y 

pueftas»fanan fubito las gangrenas,los carbunculos,y las fiftolas de los lagrimales:y hazen re 
nacer los cabellos.De las nuezes majadas y efprimidas,fe haze tambien azeyte.Las nuezes fre 

*yXtf*»Tf fcas,*por fer mas dulces,no offenden tato ai eftomago:y arifi las fuelen mezclar con los ajos, 

€*• para quitarles el agtideza. Aplicadasquitan los cardenales del cuerpo. 
H ombres Griego, Kx^vtt /SctriXtKct. La.Nux Iuglans. Ar.Ieus. Caft.Nuez.Cat.Nous.l’or.Noz,yNogueyra el aiboI.Iu.No 

ci.Fran.Noix.Tud.Nuflfe,y Vvelfch nufz. 
-p LNogal es arbol may conocido: del qual anfi las hojas.como los exiremos ratniUosMenenuirtud ejlipti< 
ill ca: aim que macho mayor fe hallo, eti la primer a cafcard de las nuezes uerdes: del qimo de las quitj 
cozido con tmel,fe haze un exceUentifiimo gargarifmo, contra las injiamma N V X. 

tiones de la boca y de la garganta, y no inferior al arrope de mom.Las tme >k 
zesfrefcasfon mas folutiuas del uientre, que las anejas, porque tietien mc= f 
nos del conftrifliuo.Empcro dexadas en remojo dentro de agua Idsuiejasjie- { ff 
nen quaji la mefmd uirtud.que las frefcas. El azeyte que de las rancias fe ejf r l imM 1 
me,es may refolutiuo.Las uerdes antes que fe endurezcan-,fe conftcionan con |W \^WM 
mid, o aquear, y anfi en conferud fon gratas al paladar, y imy confbmtU 
lias de cjlomago. La fombra del nogal es a todo animal tmy pefaday danc- 

chit uulgarmaite Mo i 
fcadas, ndccn encier- 
taistaquefe dize Bd* _ ^ . 
dam,yfonfi'ufto de un arbol femejanle al durazno., auti que tiefie las ho] as mas cortas-y mas efrechas. Stick 
uenir a Portugal en conferud eltalfi-ufto3redondo,ytamanocomo un melocoton>b duraznoda came delqud 
es cordial en extremosy fabrofa algujio. Ccmida la dicha came, fe defeubre en cl centro dcUa una cortezjici 
fubtiUaguda, olorofa, de color de canelado, y texida, en forma de red: la qual es nueflra Mods uulgary tient 
dentro deji abracadd otra cafcafa muy m** duramen ettya concauidad yfetio confjleU nuez Mofcada. E/co* 

* ' ’ ~ genfelt 
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genfe de Us mtizes mofcddas3dqueUas que[on muyfrefcas,grdues,grdjfasMenas de humor3y fin digun dgujero« 

Son calisntes y feed! en Id fin del grddo fegudo. Corrigen el dnhelito hidiondo3clarifican Id uifta,fott ccfbmti 
uas de eftomago,y fdrtifican el higado y baqo.De mdsdefto, prouocan id orind3reftrinen el uiehtrejrefueluen 
las uentojidddes , [on utiles aid madre3y finalmente firuen a Ids mefmas cofasque los clduos de eftecias. Sdcdfe 
le Us nuezes mofcadas^molidas, calentadas3y en el torno eftrimidas3un liquor tmyfudue,ymuy util a laftial 
idd de Ids futturasy de los neruioS. No filer o conocidds de aqueUos dntiguos Griegos,nueftras nuezes mofed* ... 

dds:por dode fc deuepefar3que tabiefue dellos ignoraddfu flor 5 es elMdcis q tenemos dgord en ufo.La nuez .Nura-Vo * [ 
Vomicdfiegit Serdpio Id pintt.es mayor dlgu tato q Id aueUarid3todd Uena de nudos,y de color uerde claro teni -- 

id.Ld Meteld es femejdte a Id Vomicd,tiene afterd Id tortezd,y fu meoUo es comb el de Id madrdgord,Hiates Nh^Mp. <JdJU 
cofo3y rmy agradable algufto.Sufdculttd es fria en elqudrtogrado.Comido el pefo de dos ducados de Ids nue sell*. 
zesmetelas3mdtt:y en menor quatiddd,emh°dd:lo qualfe uerifica no folamete en los perros,como piefah algu 
nos3empero tumble en los hobres.Aun q los boticarios tomald und nuez por Id otra:cotra el error de los qua 
les digamos, q aqueUos nuezes que hazen ciertos nudiUos 4 mdnerd de ojosfion las Vomicds uerdaderas i y Ids 
otras que [on Uanas,y rrw.y ueUofas3con Ids quales fuelen mattr los perros, deuen fer tenidds por Ids Metelasmo # 

obfiante que dlgunos por Id meteld tomaelfrufto del SoUno eftinofojldmddo por otro nobre Stramdnia.LosStramonjg^_ u 
andcardos{ fegun Serapion lo dffima)fonftutto de cierto arbol,anfi enfigura,como en color,femejdMe dUcT*nacardos* W ^ 

rd^oncMade un paxaro-.dentro del qual3quado eftdfrefco,fe hdUd un liquor gruejfo, a mdnerd de fangreiy en ^ 

el medio un meoUo blaco, como und pequena almendrd. Son calientes y fecos en el gtado tercero. Su liquor 
(elqual[oldmente firue al ufo de medicina) rejlituye los fentidos perdidbs3fbrtificd Id memorid debilmda,y es 
rmy util a Id frialdad de los neruios,y del celebroiy aun que por otra parte es cdrrofiuo,y tiene algo del uene* 
nofo,remedianfe toda uid [us danos3con leche de uaca beuida3o con elazeyte defus pep ms. 

De las AueUanas. Cap. CXLII. 
T As Auellanasjlamadas Poticas Ntiezesjoleptocarya, que quiere dezir nuezes menudas, 

J—1 al eftomagoTon danofas;aun que jmajadas,y beuidascon agua miel 3 fanan la tofle anti- 
NVX AVELLANA. gqa.Toftadas,y convn poco de pimienta* co- 

rnidasTrri3duran los catarros.Quemadascon to- 
daS-ftis Ca(baras5y mojadascon envundia ograf-7 

fadeOffbj y aplicadas, hazen-renacer los cabe- ^ 

llos. Dizen algunos i qiie la ceniza de kicafi^Eas ‘x-tfoxp* ■ 
delas Auellanas, aplicadacon azeyte fobreJa. . 
nmliera de los ninos que^ie*enJbs-j:4^iS-^ac- 
jgns., les haze tornariasaimetasnegfas* - ^ 

r'Griego, M^alaza^viz.Lat.AuellahaSiiuces.Ara.AgileuZjy nombres 
BuoducIi.Caft.yCat.Auellana.Port.Auellam.It.Nocciuolle, 

r Lamdnfe Nuezes Vonticas Us Auellands en Griego, ANNOta 

^ porque uinieron de Ponto a Grecid. Llamafe en Ld T1 o n. 
tin Auellane,porque en und ciudad de Campdnid}que fedi 

^ zeAueUa, crecen-exceUentifiimds^y en grande abunddn* , rr . 
tid.UdUdnfe debts Auellands dosfuertes: porque undsfoiv^™*'^ ^ 

-- luengas,}' otras defigura redonda. Son masfdbrofds3y 
^[/ik may tnejores, Us luengas, empero mas urdias en madu* 
wi rdrfe.has AueUanas[on mas terreflres y frias} que las nue 
tLMi zes-aun que dan mantenimiento mayor 3 y mas folido.El 

Aue^ano ttamad° de los Latinos Corylo, fi tiene de fru£li Corylus. 
ficdr3quiere fer mty podddo;porquefi le dexan crecer3to 

W/elfruttofe le ud en ramos.Los duedanosfitludges tran 
ftuejlosfiuelen domefliedrfe. Dize Diocles,y con elotros 
eferiptores algunos, que las AueUanas en el eftomdgo na* 
ddti fobre el mdn)dr3y dan dolor de cabeqa: A Id qual fern 

JP/fp§t tenti* reclamd con Id experientia tmbien la commun opi 
nion:Por(iue ordinariamente las buenas uiejas 3 fuelen has 

Jfy Vdfp3 zer ciertos hormiguiUosde AueUanastoftados, pardaft 
fim/ W ft fentar el eftomdgo, y confirtar el celebro, no fin ftliz 

fucceffo. * H t pelMo^ 
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Del Moral. Cap. CXLIII. 

EL Moral es vn arbol conocido de todos.Su fru6to relaxa el vietre,corropefe facilmente^ 
i es contrario al eftomago. Lo mefmo haze el ^urno que del fe efprime: el qual cozido en 

vn vafo de cobre,6afToleado,fe buelue mas conftri&iuo^ fi fe mezda vn poco de mielcoej 
es vtil a los catarros, ik las Uagas muy corrofiuas, y 
a las inflammationes de las agallas. Acrecientafe HORVS. 
fu virtudjfi fe anade a lumbre defmenuzable,pol- V 
uodeagallas,myrra,a9afran,fimientedeTama- 
rifco. Iris, y encienfo. Las moras cogidas verdesa \l/ 

y molidasaefpues defecas,fe mezda con las vian- r glffy 
das en lugar del ^umaque, contra los fluxos efto- 
macales. Beuida el agua en que houiere heruido 
la corteza de la rayzdel Moral, relaxa el vientre> 
extermina las anchas lombrizes, y focorre a los 
que beuierori aconito. Las hojas del moral maja- 

{ham Gascon * azeyte, y pueftas, valen contra las que- mt J * 
"trv,i ‘ maduras del fuego. Cozidas en agua llouediza, 

juntamente con las hojas de la vid, y de la negra \jJJcL 

higuera, ennegrecen los cabellos que fe fregaren 
con ellas.El $umo de las hojas efprimido, y beui- jrJ/X‘ 
do quanto la medida de vn cyato, es vtil cotra las ^ 
mordeduras de los phalangios. El cozimiento de 
lacortezaydeias hojas, es vtil contra el dolor de 
losdientes, que con elfe enxaguaren. Altiernpo 
que fe fiegan los trigos, de las rayzes del moral 
defcubiertas y hendidas, mana cierto liquor, el W/v^f 
qual fe halla elfigaientedia congelado*y es muy 
efficaz contra eldftlorde los dientes3aliende q re- 
fuelue las hinchazones, y es purgatiuo del vietre. 

Giiego,M»^i'«J& c-vxccfUnti. Lat.Morus.Ar.Tuth.Caft.Mo fedi|L. 
o 11 bres ra^y fu frufto Moras Cata.Morera, y Mores3?ortrMoreyra,y N. 

Moras.It.Mori.Fran.Meurier,elarboly Meures elfrufto.Tu. m. 
Maulberbaumelarbol:yMaulber,lasmoras^Moracelficom .mMSf ■ 

; munmearefe llaman las moras blancas. vjh^X V/Mite 

an m ota t t A Uanfe del Moral dos efrecies: ccnuiene dfaber,ttna J|l||k 

^ion. iTlbldticd (Id qual no fue conocidd deaqueUos ancidnos yjp W 

4 -.Griegos) y otrd negra: de Id qual cnxerft el Alamo blan- * 

co,fe cree que nace Id blanca.El Moral entre toAoshs icmefiicos arholes, es el ultimo enproduzirfusreme* 
uos,y hojas: pcrque no Ids echd de fi,hdjla.que del todofon paffados los fiiosty atifi pocds uezes, o ningund, 
fe yeld'.por donde los dntiguos mermmcntele Udmaron Vrudentifimd pldnpt,uijlo que jdmasquiere pom at 
condition y bdlancd fufrufto jfometiendok'Hd^Jffetion y benefictode la prima uera inconftdnte.Es el Mo* 

ral tin amigo de conuerfdcion bumana, que per marauiUd quiere biuir en montiftds, 6 dcftoblados: fmo 
Jiempre en lugares frcquen&dos de bombres :los.quales con fufrufto agradabley fabrofo, mantiene jutrn * 
tnente de came y de uino.Lds moras antes que fe maduren, fe mueflran blancas: anfi ccmo fe uan mahtm 
do, fe toman roxas: y aid fin, quando eflanyaperfeftdmente maduras, del todo fe bueluen negras: y efiop 
ces tinen fuertemente las manos: id qual tinftura fe quita deUas,en fiegado las con las uerdes.Las moras quanio 
fonbien maduras, reldxanel uientre, dan pocomantenimiento, y corrompenfe facilmente, comdastrtf 
las otras uiandas: empero fi fe comen en el principio ,■ nofedetienen en el efiomago, ni en el padecen fa! cor* 
ruption, faluo fino Ic hattan tteno de uitiofes humores: y no corrompiendofe , himedecen juntamente} 
refrefedn: y hazen el carnno al manjar . El .qumo de las maduras, per amor de Id efiipticidadque tie* 
»e, es util par alas medicinas conuenientes ados males de coca. Las moras uerdes, ydcfpues fecadas, rt* 
flritten el uientre ualerofifiimametite, y anfi je admnifiran como remedio ultimo en las dyfenterias,y cn qud 
quiera otro fiuxo de uientre. Las moras blancas ( de las quates no haze mention Diofcorides) fon may dulccs, 
empero ingraftsy deffabridos algufiosy anfiimcncs cfiipticasque las negras. Las hojas del moral que proiu* 
Ze las moras blancasfion mas tiernas,y crecen en mayor afiundantia, que las del moral ncgro:por dodefon wis 

utiles 
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Utiles para cl mantenimiento de losgufatiiUos que nosfabricdn la feda-.ld qual (pues fe ofiece agora fu pldticaJ^cSiiren^wp-' 
es caliente y feed en el grade primeroialegra el cordon atribulado y afiiiloifirtifica Id uirtud naturaly uitol: 
clarified la fangreialumbrd y deffiierto los fentidos exteriores er internosi y finalmente aguzd el entendimen 
to.Tienefe por mas exceUente lacrudd, para cofits de medicitia:en las quales Id coziday teiiida de colores, no 
quiere Auuenna que fe ddmimfire3dun que Mefue Id tenida engrana,mete en el xardue fmple de pemis 3yen 
la confection nombradd de alchermes.Fue tun efiimddd la fedd en aqueUos figios pdjfddos, que ordinariainen* uf 
te fe tiendid 4 pefo de oroide fuerte que el Emperddor Diuo Aurelia, jamas quifo uefiirfe della, parcciendo le Diuo Alire-- ^ 
fer una cofd cxcefiiud,y exorbmntefidzer tongrande gafto en ropas tan fubtilesy delicdddsilas quales efiitfid* lie. 

ua fer mas aptos para effiminar los animos,que para cubrir los cuerpos-.y anfi eti aqueUa beatobedddMando 
primeramente fe hallo, fue dedicadd Id feda foldtnehte al atouio de las mugeres. Empero agorafi por fu muy 
grande abundantia, 6 por etgfaft defjrdcri, y UdnagloriddeJosfnomles, ha uenido 4 tun glean mcnofyrecio, 
que los moqos de ejfiuelasla hueUan debaxo de los piesiy no ay iretnendon toil faUido3quc nOfe uifiaoy de fedd, 

de Id qual antiguamente Ids reyes muy poderOfos, 4 gran penafe atXemdndechdr puntos ai collar del juben. 
Por do'nde no es de marduiUar,fi los hombres eti mefirostiempos,nO puedenyd fufrir los arnefes,coii Los-quo* 
lescomiany dormiatt fiempre nut fir ds antepaffados, pues et uitioyla luxuria les ha hecho toil tierhos y delicti 
dos,que aun los ueftidos de pdndjcs dan muy gran pefddtmbrOi 

Tornando k la platica de las morasjize Galeno en el.viijMb. de Id fdcultod de los fhnpies, que el qimo fa* 
cado de las maduras,es util para la compdfitidn de las Stomaticas medicinas, per las quales entiendc aqueUasSfomatfcas 
que fond laboca dpropriadas.Porque Stoma en Griego fignifica laboca: del qual nombre fe deriudStomati* medicinas. 

co,que quiere dezir cofd perteneciente 4 la boca-.lo qual nurdndo algunos commentodores de aquefie author, 
aun que Vdrones exce1lentifiimos,en efte lugar citon finiefiramete al mefmo Galeno,queriendd con fu authori 
dadperfuadir, q el qtrno de Ids moras maduras3conuiene a las medicinas hechas para el eftomagoitds quales el 
tiuca Udmo StomaticdsfinoStomdchicds.Porque anfi como de fioma,que quiere dezir labocajiace aquefie ad* Stomach/ - 

icftiuo Stomatico3nimds ni menos de Stomdchess que nos fignifica el efiomdgd, y pirincipalmentefu fuperior cas medici« 
crificioinace efiotro Stomdchicq, que quiere dezir cofa concetniente at efiomago. En efte mefmo error tom* nas« 

lien ha caydo,la uniuerfal Academia de los medicos Arabesilos quales enganadosde Id grande affinidad de a* 
quellos uocdblos,todos los remediosque Galena ttamd Stomaticos,porfer utiles kid bocajienen por confirm* 
tiuos deefioMdgo,y aun los dan k beuerpor toles3no fin gran perjuyzio dela uidayfalud bUmanaiporque tnu 
chas cofds adminiftradas en gargarifmofon faluberrimas k Id boed,y k lagarganto: Ids quales tragadas fon ue 
neno muy perniciofo. Vara no caer pues en femejantes inconuenientes, fiempre que en alguti commentorio 
Griego, 6 en Latino trasladado de Griego, haUaremos efte nobre Stomatico, juzgaremos que fe refiere k 
la boca: como al efiomago, quando uieremos Stomdchico. El qurno tombien delas nuezes uerdesyanfi co* 
mo el de las moras maduras, publico Galeno por Stomatico: por donde los mefmos interpretes,que arribadi* 
xe,fc Uamaron efiomacal ... 2,ia : / 

Dela higuera Egypria.llamada Svcomoro en Grigo. 

Cap. CXIgLIIL x 
A LSyComoro Hainan algunos Sycamino|qiie quiere atm MorafiSii fru&ofe llama tanf dro-xoC^vos. 

bien Sy£omorq,por el fabor que dexa muy floxo y defTabrido ^nrtl gu el^co ~ cru*-cf<-ogc^ 
moro vn arbol ci£cida,remejante a la higuera,muy poblado derao%enadcleejie^ 

cuyas hojas fe parecen a las delMoral.Produze tres yquatro vexes al ario fu frudor,nd de loS 

ramosjcomo la higuera, fino del mefmo tronco, y femejanteidos^ig^dakLages: el qua! es ^ 
mas dulce que los4wgosJiain^QSgiaiIbs,y vazio de granillos.No fe madura efte fructo.fi pri 

mero no fe rafea cog^ j^na^Ai^rLhienasuNace copiofamente efta planta en Cark,en Rodas* 

y en otros lugares^iahuadanresjiejtngo: adonde focorre con fu grande abundantia de fru ^ 
do,quando ay careftiade grano.Su frudo relaxael vientre, mantiene poco, y es molefto al r~nts\\j'irv^gus)uh 
eftomago.Sacafe el ^umo de aquefte arbol la prima vera,quando es ternezico, y antes q de fi 

echeaigunfrudo,hiriendolefuperficialmentelacortezaconvnapiedra:porque{imaspro- 
fundamentelehieren,nofaldranadadel.Coge feelliquorque delaherida deftila,con vna 
efpongia5o con vn poco de lana:y defpues de feco, y formado en paftillas, fe guarda dentro 

de vn vafo de tierra.El tal §umo tiene virtud de ablandar, de foldar las heridas, y de refol- 
nerlos apoftemas que no quieren venira maduration.Beuenle y vntanfexon el,los que fue 
ron mordidos de las ferpientes, los que tienen empedernecidoel ba$o,los quepadecen do- / \ „ 
lor de efiomago, v'los que eiperan el frio paroxyfmaliempero carcomefe prefto. Crece otro 
_ _ ArC__ c. • t _t C‘ 1  1 _ . . . . J_t . _ 1 : “ SyeomqrqjenCypre,de differenteelpecie:el qual fiendo realmcnte Olmotproduzelas hojas a-vws wotv&rjcia, . 

H i deiSyco- 
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deISycoro,y el frudto del taroano de laxirii^Ia, aun que mucho mas dulce: y tiene todas las 
otras cofaSjfemejantes ^ las que arriba diximos. 

Griego, Lat.Sycomorus.Ar.Mumeiz.Lasotras lenguas le ignoran:y anfiles faltafu nombre. ANfi en la eflatura ,comotn las bojas ,el Sycomoro fe parece al moral: yproduze fu frufto del ttieftno 
tronco,y de los masgruejjbs ramosfemejante en lafguray cuerpofanueflros higosdomejlicos :y'dlos 

faluagesen el fabor.el qualfrufto carece enteramete degranos.Vareciend.ofe pties al Moraly a la higueraM 
do que por diuerfosrejfedosydquefta plankt, meritomcnte fe Uamo Sycomoros, que quiere dezir higuero mo 
ralytomando el apeUido del uno y del otro arbol. Lecfe en las biforias fagradasyque Zacbeo hombre juftoy He 
tmy baxica ejlatura, para poder uer y conteplar bien a Chrijlo,y para for uifto delfefubiofobre un Sycomo* 
ro.Nofe madurafu frufto,fi primero no lefarjan con la tma,6 con algii otro injlrumento de hierro,para que 
defile la lecbe,y pueda la uirtud del Solpenetrarledo qual haziendofc, uiene maduro dentro dequatro diar.y 
fubito que es cogido,del mefmo hgar [ale otroyfuccediendo ftempre el uerde al maduro7hajia la quarto gene* 
ration, y eflo cn un mefmo atio. Vroduze el Sycomoro may gran copia de leche,y cortodo efid Jiempre uerde,jf- 
faluo (ino fe arrojd en el aguavy aiy? para fecarlefuelen arrojarle en ciertos ejlanques,en el bondo de los qui 
les fe feca,y dejfucs de feco, el mefmo con fu ligereza fe buelue arribayy jirue para mil cofasypor fer juntomen* 
te rezio y liuiano. Los higos que aqui Hama Grojfos Diofcorides, fe dizen en Griego Olynthhy fon aqueUoS 
iue pmas ban dicha de madurarfe. 

-———DelosHigos,y de la leche de las higueras,y delalexia de 

" ceniza. Cap. CXLV. 
? higos,porque ay domelticos,y faluage^Entre los domefticosjos 
eftomagofon danofos, yrelaxan el vicntre,aun quefacilmentef® 
ocaren.Demas detto3mueuen fudor, engendran poftillas por todo^ 
matan el calor demafiado.Los higos fecos dan al cuerpo manten*. 

mientos* 

iKOKBS.ES 

qpirtrvg* 7 CtTTtfJ* 
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miento,calientan,acrecientan la fed, cna£tienenJuhfi£Q_el^^ anfi no conuienen,quan 
do deftilan hiiinores a el,6 al eftomagoiaun que en las enfermedades de la garganta,de la ca 
fia del puimon,de la vexiga,y de los rmones,fu vfo es cbnuenientifsimo.Conuiene tambien 
a los dealgunaenfermedadluenga defcoioridos,a los afmaticos,a los hydropicos,y & los que 
fon fubjecSosa gota coral.Beuido fu cozimiento*en el qual aya entrado tambien la yerualla 
mada hyflopo,purga los hiimores del pecho, vale contra la tolfe antigiia , y contra las viejas / 
enfermedades de los pulmones; Majados con nitro.yconlaJIiriienre 4^1-al*^dr-,y comidos, -y, ^ p 
ablandan el vientre.Gargarizadd fu cozimiento*e$ muy vtil a lasagallasy gaxgaatainflam- * §, 

1a< nnrbfi7.illas qiif fe ha7.pn de harirtal dpVp"ada yflTgyte^y . 

con ptifana,ocon alhaiuas-jparatomentationes Vtilesaloslugaresfecretosde las mugetes.''^'^^ 

Su cozimiento en el qual houiere entrado la ruda * es Vtil en los ctyfteres, contra losdzalores 

detripas* Cozidos * majados, y aplicadds en forma de emplaitro,refueluen qualquiera du~ 
reza, ablandan loslobaaillo^ y las hirtchazones que fe haZen tras los oydos, y maduran los_ 

diukflbsjprincipalmente fife mezcla junfamente la Iris3o el nitro,o la cal. Loscrudosmoja- 

dos con las cofas ya dichas* tienen la mefma fuerga. Mezdados con cafcara de granadajmun^yTr^v^fi*. ! 
difican las-vnai4ueJu£l^bazetfo-en4©«qQS: y con caparrofa, las malignas llagas de pier- 
nas,que por el continuo fluXo de humores, fon difficiles de encorar.Cozidos con vino, con ^ 

axenxios, y harina de ceuada,fe aplican it los hydropicos, v no fin feliz fucceffo.Quemados0fY^>fc7^ * 
yencorporados defpues c6oceroto,fanan IqsJauanojaes.Majados crudos,y mezdados coniL yjLpii ype, 
mieute de moiLiza.,6 con nitro,y metidos en los cydos, refueluen IdsJtcunbidQS,y la come- ftfys $ f ^ 

zon que enellos fe fiente.La lagrima de la higuera faluage y domeftica, haze cuajar la leche,—- 

ni mas hi menos que elquaio: y por el contrario,echada en la ya cuajada, la deshaze, como^ • 

elvinagre. Es corrofiua la leche de la higuera,abrelosporos,rclaxaelvientre,beuida con Leche debt W jJ 
almendras majadas defopila la madre,y aplicada por abaxocon vnayemadehueuo,dconce.gyera^ 

ra Tyrrenica,es prouocatiua del menftruo.Mezclada con harina de alholuas,y con vinagre, . 
csvtil en los eraplaftros contra la gota. Aplicada con hannad£trigo,mundihca la Jarna, los fevrrgxsy y v 
cmpeynes,las quemaduras del ^oldasmancbasJddncas-delxQftro, las afperezas del cuero, y h f sPp^txsloC/1 
ksdlagas-manantias-deiaxabafajnftilada dentro de la herida, es vtil a los que hirio el efcor 
pion , 6 qualquiera otroempongonado animal,y a los mordidos de algun perro rauiofo. Sa- ^ 

na el dolor de los diente$,metida dentro de los horados,con vn poco delana.Deffeca lasher yvgyn- 
rugas-que-nacen a manera de hormigas, aplicada alderredor delafslentodellascongraffa^ ^ _ 
Tienela mefmafuergael gumoque fe facade los ram os tiernos de la higuera faluage. Los 
quales quandoeftanprenadosde leche, y antes que echenrenueuos,femajan,y majados fe ^ 
efprimen,y el liquor efprimido,defpuesiieiec<xala fombra,fe guarda. Metefe anfi el gumo^*1 . 

como la leche de la higuera faluage, en las medicinas corrofiuas del cuero. Cozidos los ra- 
mos de la higuera con carne de vaca,hazen que fe cueza mas prefto. La leche fe torna mas fo^ s _> ^  _ 
lutiua,fi mientras hierue,la menean con vn ramiilo de higuera,en lugardeefpatula. Los hi- otuotton zp 

gos olynthos.que algunosllaman Erineos?cozldos y aplicadosen forma de empIaftro,ablart A C 
dan lns callos_y iamparones. Crudosy encorporados con nitro,y harina,derriban las verru- 
gas feme jantes a hormigas3y las llamadas Tymos. Hazen el mefmo effecto las hojasdas qua- . 
les aplicadas con fal y vinagre,enxugan las llagas rrianantias de lagabe^a, limpian laLCaQia, y'rnfv^y 

fanan las Epiny&idas.Freganfe con ellas lasiiiochazanes-deWieififcfia^^ hi ~rvt 

gos,y las afperezas,que fe fuelen hazer enlaspalpebras. Hazele vnvtilemplafirodelas ho- -> 
jas,y de los ramillos tiernos,de la higuera negra,contra losjJiurazes: las quales cofas aplica- fevx&j j_jv»J 
das con miel,fanan las mordeduras de perros,y las llaga^de Ta^l^S-^ie.parecerLpanales.. d • 

Los higos llamados Olynthos,aplicados con las hojasde dormiderasfaluages, facan ^ fuera 

los hueffos rotos,y refueiue los diuieffos,fi fe aplican con cera.Encorporados con vino,y con „ / 
y€«AQS,ypueftos,fananlos mordifcosdelMii%anb,y de laScolopendra.Delacenizadelos 
ramos de lahiguera,anfifaluage como domeftica,fe haze cierta lexia:la qual para que fea masr1^^— 

fuerte, * conuiene muchas vezes renouar la ceniza, y dexarla en remojo grande efpacio de M /0<: 2>L, 
tiempo.Eftatallexia*femezclavtilmenteconlascaufticasmedicinas,yes muy faludablere ^ ^ 
medio contra las llagas-mortificadas: porque extirpa y confumetodolo danado y fup< 

Anfi,que fiedo meneftervfar della,banaremos vna fpongia muy a menudo en la dicna 

erfluo. ™‘\‘9 
ttcc Axtcuv, 

alexia, ' 
]*&•{** 

y aplicaremos la fobre la parte enferma.Somos algunas vezes forgados de echarla como cly- M ^ 

fter en la dyfenteria,en los muy antiguos fluxos del victre,y en las fiftolas cauernofas,y ^ 
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des:porque Iasmundifica,fuelda,y encarna,cenien<Io no menorvirtudde juntarlaspartesdi. 
uifas,que las medicinas apropriadas para conglutinar las heridas frefcas.Rezien tementecol4 
da,fedaabeuercon vn cyatodeagua,y vn poco de azeytejcontra^os cuajarones de fangre, 

. contra la cayda de aIto,y contra las rupturas y efpafmos de neruios.Beuefe tambie della folj 
uo^rf'7^#^fti»i5^^^c6modamenteyn_cyaito,en los fluxos eftomacales y dyfentericos. Mezclada con azeyte,e$ 

vtilfometation contra elefpafmo, y dolor delos neruios: porqueprouoca fudor. Dafeiibe 
ner ^ los que por la boca tomaron yeffo,y a los que fueron mordidos de los phalangios.Las 
mefmas facultades tienen todas las otras lexias,y principalmente la que fe haze de la cenhj 
delroble:empero todas fon conftri&iuas. 

kombres Griego,2u*.*.Lac.Ficus»Aj\SiiuCaft.Higuera el arbol,&Mgo el fru&o.Cac. Figues.Por.Figos,yFigueyra.It.Fi. 
coel arboby el fru&oFigora.Fr.Figuier el arbol.y Figues loshigos.Tud.Figuen,yfiguenbautn. 

r annota T -A higueranunca jamas florece, y enlug^dpflorjproduze luego fu frufto.Dizefc que nofe h alia jam 
S r i o n. J—' bauerfedo affalteda derayos aqucfla plant*. De los higos a cada pajfo ay innumeras differentia, <tnji 

en color yfabor,como cn blanduray grandeza:de Us pales por fer manifiejlas a todos, no quiero aquihdztr 
mention.Solamente dire,que aqueUos higos bazengran uenteja d los otros, que fon maduros, ctixutosjieftos, 
dulces,graffos.y muy fabrofos-.quates fon unos negros,quefe caen de las higueras maduros, entre Vakntia y 
"Xatiua. Los higos feefcos relaxan el uientre, purgan las axends de los nnones, danrwxho mantenimientod 
cuerpo,y engordanle#un que engcndran una came floxay bladaza.De mas deffo, produzen en eluientrem 
chas ucntojidades,quc offenderian harto,feno.fe refoluieff °n may preflo. Los higos fecos tienen la mefma facul 
tad de purgar,empero mas remffarfon lenituios y pefiorales: por donde conuienen mv.cbo d Id toffe: y dan 4 
cuerpo no tanto. mantenimiento como los feefcos,aunque harto masferme,y folido.Verdad cs que fe demafuk 
menie fe comen,engedran femgrc uitiofa,y por todo el cuerpo unainfenidad de piojos.Demas deflo ponengm 

4j. dejfilojoincban el uientre,y fenaimente opilan el higadoy baqo.Dado que no fe cpilo aquefpupilo,quefobrt 
apaejld me comio feys libras de higos Jos mas fuzios ycnharinadosJq fe pudierohaUar en el defafeaderode U 
lamancaielquaUfegun tenia los aUentosJleuaua un ayre defe comerotras tentes,fefelaspufecrandeUnte.M 
no nos deuemos marauiUar,porque cftudiantes,principalmente pupilos, digeriran el hierro como los Abeftrit 

j4. jorge pirez zes:puesfen dubda tienen lob.os enfos cfeomagos.Tampoco reuento un Portugues marinero,Uamado IorgePt 

4e Almada. tez de Aim add (cs dignofemcjatttehdmbn,queporfufengulargargueto feapuefio en choronica)elqual)pttf 
[undo yo de Kuan 4'Elfean.a.en un nauio de Portuguefes, ybauiendo nosfuccedido una muy cruel tormented 
tempo queya rotos los hfajlilpiy boladas lasudas,toio.el mundo alqaua las manos a Dios-pidiendo mfericor 
dia,y preparandofe para'lo extremojn’zome may de prieffa leuanter de cncima de un cofee fuyofeobre el quaI 

yo efeav.a tcndido,philofophJdo comigo mcfenode laimmortelidaddel anima:y abierto cl ml cofee,quando pen* 
fee que feacaua algunas boras# cucntes para feu deuotionfeaco una telega de higos ncgros muy exceUentes,y del 
Algarbe3quc a mi parccer tenia mas de.xyj.libras:yfeenado con un gran defecuido y repofeo d par della,no ceffo 
deaiguUir,baflaquela dcjpacho todaydiziendo Morra Marta,er morra farte :y que juraua el4Dios,que 
pues le hduian coftado muy bucn dinero,no hauian los peces degozar dellos ,feno que fee los tenia todos de lit* 
uar confego en el bucbe. El quad hombre honrado?deJpues quefe uio fen higos,y et pcligro paffado,efluuo p&Y4 
ecbarfee en la Mar,de puro enojoy dejfiecho, uiendoque en baldefee bauia de una uez trdgado toda fu hazien* 
da. He traydo efio alpropofeto,para dar 4 entender, que los higos fecos, dim que fon pefados ydurosde dig* 
rir,tpdq uia en efiomagosrezios, quales eran losde aqucUos dos fycopbatites, que tengo dicho ,/e cornier• 
ten preflo en folido, feme ,y doable mantenimiento. Son calientes los higos en la fen del primero, 6 en (f 

principio delgrado fegundo: y tienen partes fubtiles: por donde madurany refueluen los apoflemas endure* 
cidos.Tdmbien la uerde higucra,es de natura calientey aguda, como lo muefera bien la leche que della md« 

rj na,yel qwmo que de fus hdjas fe efyrimc. Las rodclasde palo de higuera ,fon en el mundo odioftsiporqui 
3 como Id tel maderafea toda. effogiofafedcilmentexecihe enfe lapunte del aduerfario, y deffues de reccbidd, 

Id retiene tnuy tenazmente, de fuerte que no fe pueden feruir mas deUd. Por donde las prohibenen muchM 
Caton. partes.Refiere Plinio,queCdton Ueub un higqfeefco al Senado: y moftrandole d los Padres Confcriptos, Id 

if: pregunto de quantosdias les panda fueffee cogido fey que como todos le tuuiefjen por muy rcziente, les dixo, 
Mirad quan cerca de nueferos muros tenemos los enemigos, que no ha mas de tres dias quefe cogio en CartU 
go.Con el qudl aYgumento,animb 4 todo el Senado, aquefe bizieffe laterceraguerra Punica% con la quatfef 

L_ :affolddaaqueUatenantigua,yten infegneciudad,quehazia temblartoda Jtelid.Depocosanosdcdfehallaeit 

Q fuwtdi Higuera de 1 telid una plant* llamada higuera de la India, la qual en lugar de ramos, produzc 4 manera de palas}un4 
la India, hojas muy ancbas ,y gruejfas, encaramadas ycnxeridas unasfobre otras, y por todafu re dondez armada 

de fubtiles efyinas.Elfrufto de aqueflaplantees a manera de breua, muy dulce, y muy deffabrido. Sou p** 
SculLCz. gajofas fus hojas ,y en clfaborfe parecen 4 la mayor Siempre urn: por donde j uzgo que fon fi'iMy bud* 

• • dasM 
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Sas.HaUdfe por U experientid,quc admirablemcnte fueldan las rezientes her Idas.Quierett cdguhos dezir 
ctquefia fuerte de arbohesla Paid de Plinio:lo qualyo no ofo affirmar. Los que comierpn digun higode land Vdi* 
pUntx}echdn luego Id orind mas roxd quela purifiima fangreteyr anfi concibcn temor may grande,por no c9 
tiocerlacaufddeldccidente. ■ ^ .11 

DelaPerfea. Cap. C XL VI. & 
LA Perfea es vn arbolde Egyp torque produzevn fru&o bueno para comedy cofortatiuo 

d’eftomagoren elqualfefuelenhallarlosphalangios->llamadosGrandco]aptos,principai 
jnenteenThebaida.Lashojas de.aquefta planta/ifeaplican fecasypuluertzadas^reftanalas 

effuGones de fangre:Dixero algunos,q efte arbol era-en Perfia venenofo y.jnortifero: empe- 

ro que tranfpuefto en Egypto,raudando fu complexion,fe boluiafeguro mantenimiento. 

LA Perfea de Bgypto(comoyalo tenemos dicbo)diffiere denuefirodurazno, y es dtbol de hermofa efid- annota 

turaiel qual dnfi enlos rantos,fioresiy:ho}ds,como en elfrufto es imy femejante al Feral ifaluo que Id tx o n. 

Perfea no pierde jamas lot hojas}y en todo tiempo efid fvbladd.de fiufto, uerde, maduro ,y pafiado: el qual 
acdbado de madurar,es duke,fabr ofo fmofacil en digerirfe, y tamano como und per a. Su cuexco fe panes 
al que da de fi la cirueldfaluo que es tmy menor,er mas tierno.Ld madera del arbol es dura,robufid, er de 
luen parecer:& dnfi firue k infinite cofas mecanicas. Bfcriuen los mas dodosy exercitados en los naturdlcs 
myfierios;que no fe Uamo Perfea efid plantaipor hatter uenidok-Bgypto de Perfia ,fiho por hauer fido plan- ^rfeo\ 
tado de Perfeo en el Cayrotgr unfit dizetuque Alexandro ordeno,que con fus hojasfe coronaffen los uencedo= pu“ar“^8 

res, en honor y reuerentia de aquel fu progenitor. Plutarcho dfprmd, que la Perfea era may celebrada en V? 
Egy'pio,or confdgraddk la Diofa lfis,k caufa que fu frufto fe parecia mucho al cor agon, en la firma: cr las... 

hojaskidlenguadelhombre:loqualtenianpor una fingulargratia: uifioque conlaunaparte de aque« 

fias fe concebia todafeientia,er doftrinaicT con la otra fe publicaua<De la qual duthoridad mouido Marcel 
1BEK1S lo VergiUo,pienfd que Id Perfea de Egypt?, or me* 

ftro uulgar duraznojea una mefma cofaiy efio, por fque elfiufto de algunoi duraznoscs luengc,con ateu 
nafemejanqd de cor agon humdfio: cr Us hows deta y \ \ ^ 
dosimifan'qudjik lalengua. 

Delalberide. Ca.CXLVII. & 
t A Iberide 6 Cardamantica,tiene las ho 

1—i jas como el maftuer§o,aunqueenla pri- 

ma vera muy mas vitiofas. Produze el tallo 

de vn codo,y algunas vezes menor.Nace en 

lugares no cultiuados. Haze en el eftio cier- 

ta flor blanca como la lechery en aquella fa- 

zon'tiene mas efficacia.Fundafc en dos ray- 

zesjfemejances alas del maftuer$o,lasquales 

tienen fuerga de calentar y abrafar. Por don 

de majadas co vnto de puerco falado, y apli 

cadas en forma de emplaftro fobre la feiati- 

ca,por quatro horas,fuelen fer faludables: el 

qual emplaftro quitado, deue luego entrarfe 

en el bano el patiente, & defpues vntarfe c6 

azeyte embeuido en lana* 

Grie.i^iglj.Lat.Iberis. Caft.Maftuer50faluage.Cat. Nomsr.es 
Morritort faluage.Por.Meftur^o faluagen. It. Nafitort 

faluatieo.Fr.Creflon fauluage.Tud.Vvilderkrelz. 

■p Ste cdpitulo parece efiar tra{lrocddo,fi le eferi * T * 
ill uio Diofcorides: porque fiendo Id iberide und 
efpecie de Mafiuerqo faludge, muyfuera de piopo- 
fitofe trdtd de ella en el prefente lugar.Damocrates 
fue el primero que k efid ycrud pufo por nombre ibe 
ride, por quanto un medico amigo fuyo, cn cierta 
protiincid Udmadd iberide, con elldfano de Id feid- 

H f tica.Dizje 
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t-ia* tieo-Okt Gaumi«t U lleriley cl teptdto ,«odifficrcn fine foUmnleentlimbre-. <y p,^ 

1 „ea„ ic umefipoopinion. Tordondefeperfiuden algunos,eye efte upttulo file mendo 4DiefiJP’ 
elcualfihouierdtrnttdo0fitdeUlbcridc.nohizierodefinespnrtuuUr mcnlicudelLepidio,ccn(l,> 
zefiendomimefnupUnti. LUmofc ttmbien UIberUeen Griego Mdommticii,yAgtioeardm(,n £ 
miere dezir mMuercfofihuge-.por<iueC<ird<,monfigmfk<t elmnfiuer^c: cr enfim lelinfe diKc 

tium fyluefire.De fuertc que el Lepidio,la deride,UCaMamatitiCdj elNafturtiofyluefire,fon J 
una mefma cofd.Vefcriuc Paulo Eginetd otrd eftecie de IbcridtiU qual ett Uuerdadfc p4 

rece d ejla,y al Laurel en Us hojas: y aquelid creo que no differ a del Lepidio depli 
nio,que uiilgarmente crece por los jardwes>y d caufa defu fabor imyagudot 

Pipefitfe tiene Pipcritis por nombre>En un aniiquifiimo C odice no fe lee 
ftiT ipUo, que interpretmospcon azeyte eitibeuido en Una: 

[mo %’^ctlcp r’eiyovique quiere dezir conazeyte 
tnezclddo con uino:y anfi parece que 

leyeron aquel lugar Actio, 
2linio,y Damocrates. 

Fin del Primero Libro. 



LIRBRO SEGVNDO DE PE 
DACIO DIOSCOR1DES ANAZARBEO, 

ACERCA DE LA MATERIA MEDICINAL, TraDV- 

zidodelengua Griegaen la vulgar Caftellana, 
& illuftrado con fuccin&as Annotationes,por el Do- 

dor Andres de Laguna, Medico de 
Iulio III. Pont. Max. 

P RE FAT ION DE DIOS CORIDES, ■:N el primero libro que compufe de la raateria Medicinald Ario mio Charifsi- 
mojhauemostratado de todas las aromaticas medicinas, de los azeytes, de los 
vnguentos,delos arb6les,y finalmente de los liquores, gomas, y frudos, que 
d’ellos nacen.Agora en efte fegundo5es mi intentio tratar de los animales de la 
miel,de la leche,de la enxundia,de las legumbres,y de la hortaliza: anadienda 

todas aquellas yeruas,que fe mueftran al gufto agudas:por quanto con eftas cofas-tienen af- 
finidad:como fon los ajos,las cebollas,y la moftaza:y efto para que de /as cofas q fon de vns 
inefma natura y fuer5a,no fe haga diuortio,flno que fe traten todas en vn mefmo lugar. 

ECHINVS MARIN VS, 

DelErizo marine. &***'"""“Cap. I 
EL Erizo Marino es coueniete al eftomago, ablandael vietre,y prouoca la crina.Su coeha 

cruda,empero toftada,fe mezclacomodamente enlos vnguentos q deffecan la farna. La 
cenizade la mefmacocha quemada, mudifica las llagas fuzias, y difminuye la carne crecida, 

Griego,E^?»aS ^Aarr/aj.La.Ecliinus marinus.It.Riccio rnariao.Caft.Erizo riiarino. nombs.es EL Erizo Marino fe parece mvxho en fu forma al Erizo deta cajlanaifaluo q esaptanado,y tiene la redon A NNOXA 

dez A tnanera duna roiaja.Detro defu cocauidad de trecho a trecho fie halld unashshricas d carne roxax T i o n. 
| fe parece enelfabor al atu falado, o alas anchouas,la ql comida anji cruda.es may grade alcahueti del uino. 

Todo lode mas eJU Ueno dederta agua falada.Vfa el Erizo marinode laseft>inas9 para mouerfe. en lugar de 
pies\y ajsi end ejlribar.tmchas uezes fe le dejfunta. Su caminar es rodado. Tiene Id boca enel cetroyhazia tier 
ra.porfer aquel lugar mas feguro coir a las injurias extrinfecas.Dizefe q quado feejfera enlamar alguna te~ 
peftad.otormetajuego los Erizos marinosla annuncia.cubriedofe co laspcdrezuelas | haUd:de to qual auifa 
dos los marineros.procura con mas ancoras Sefiablecer fits uafos.Comido el Erizo marino.como fe come los 
caracolesjpurga las arenas,y defhaze la piedra.Hattafe otra efteciede Erizo marino, Uamada Echinometra, 
la qual tiene las efainas may luengas,y la concha pequena. Del uno y del otro Erizo ay gran copia en Gaetatr- • \ir 

DelErizo terreftre. Cap. II. U 
■p L pellejo del Erizo terreftre quemado,y mezclado con pez liquidateaplica vtilmente co ? 
12 tra las alopecias.^Lacarne dellmeftno feca,y beuidaco oxymel,vale al malde rinonesy & 
a aquella efpecie de hydropefia,que fe derrama entre cuero y carne.Es vtil a los efpafmos , a 

. lalcpra,y ala mala difpofition que Hainan cacexia los Griegos. Defieca tambien los humo¬ 
resque corren alosinternos miembros .Elhigado del Erizo terreftre,fecado en vn tiefto al 
Sol,fe guarda y adminiftra para las mefmas cofas. 
i * ' Griego 
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ECHIN VS TERRESTRIS. 

Griego.E^ry^^igrecta?. La. Erinaceus.o Echinus terreftris.Anj^eufud.Bar.Ericius. Caft.Erizo. Cat.Arijo.Por. 
Ourijbcacheyro.It.Ricio.Fr.Hetifon.Tud.Hechel. w*=~m-" EL E rifo Terre fire es unanimalejo tmy conocido3que parectlechomel qual tiene todo el cuerpo drm Jo 

iemay agttdaseft>inas,faluo elociquiOo,eluientre,y lospies,adonde talesarmasnocouenian. Eftequm 
do fiente algiin caqador3b perrofe encoge como un ouiUo,de fuerte que para le afirjon menefler man opto; 

empero yaquefe uee perdido ,y como defejperado3banafe con fu propria orina, peflilential llaspuas^era 
todo el peUejo del lomo3poramor de las qualespartes fiente que le perfiguen. R ebuelcafe el E rizo fobrek 
manqanos ef peras,que derratnadas por tierira topa: y enbilados en fus ejpinas * fe Ueua las que puede eager, 
y en algu^xbol uazio,para fus necefiidades lasguarda.Eflc animates defrigidifiiwa complexion, er folo at 
ire losjquadrupedes tiene los companeros apegados a los rinones * La cezina del Erizo anfi terreflre com* 
marinOitiene uirtud de refoluer^atrahery tnundificar. Es tmbie eftecie de Erizo la Uamada de los antiques 
Myfirix,animal harto mayor que el ordinario Erizoy cercado de may mayores y mas pcligrofas efainas: con 
laiquales fuek nofolamente atraueffarlosperros>empero dar heridasmortalss tambiena los caqadores. 
Eftafe aquejlafiera quafi todo el dia en fucueuajii mas ni menos que ellobo:y a las noebesfale a bufear Uni 
da, Su ceniza dada a beuer3confirma la criatura en el uientre. 

H I P P O C A M P V S. 

DelHippocampo. Cap. III. 
L Hippocampo es vn pequeno animal marino, la ceniza del qual encorporada c6 pez hti 

mida,dcon enxundia, 6 con elamaracino vnguento,y aplicada , haze renacer los cabe- 

NOMBK.ES 

ANN OT A 
TION. 

Uos,a do quiera que ay alopecia. 
GriegOjiaW je^jr^-.La.Hippocampus.Caft.Cauallo marino.Por.Caualinho marinho. It. Caualleto marino.’ El Hippocampo es un pecezico pequeno, que en la cabcqa y en todo el cueUofie parece al cauaUo, de los 

Griegos Uamado Hippo-.anfi como en el rejlo del cuerpo,a ciertos gufanos ueUofos, que fc baUan por los 
jardineh 
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jardinesMamados en Griego Camp*, y en la lengua Latina Eruc<e: de los quales ammales tomb fu nombre 
Hippocampo,es como ft digamos caitallo oruga. HaUafegran quantidad d’efe pcce, por lot cofas del mar Ve 
netiano.Es inutil para comer,empero muy prouecbofo para cofat medicinalesiattento que fu ccniza tiene ad~ 
tnirable uirtud,en defecar todas Ut Uagas hmidas,y cn hazer las uettir el cuero. 

P V R P V R A. BVCC1N A. 

j&iilcS'yxdl 
'tt DelaPurpura,y de la Bozina. Cap.IIII. L A Purpura quemadadelTecadimpia los dientes,confume la carne fuperflua, mundifica yv 

encora las llagas.La mefmafacultadtiencn lasBozinas quemadas:empero Ton muy mas' 

caufticas.Si fe toma vnaBozina llena de fal,y fe quema en vna olla de barro cruda,hazefe de¬ 

lla vn poluo cxcellente para polir los dientes:el qual echado fobre las quemaduras del fue- 

go,es vtibBmpero eonuiehe dexarle encima,hafta que fe haga vna coftra: porque en fiendo 

ericoradas las quemaduras,ei fe caera de fi mefmo. Hazefe de las Bozinas vna efpecie de cal»-i 

como fe dira quando trataremo* delta.Cionia^o columnlitas, fe llaman aquellas garter, que 

eftan en medio de las purpuras,y de las bozinasral derredor delas quales anda eUaxacSi dela 

concha. Quemadas pues aqueftas de la mefma manera,fon mas caufticas que las bozinas, & 

purpuras,porque tienen virtud de apretarXa carne de laBozina es al gufto fabrofa, y conue 

niente al eftomago:aunqiie no molifica el vientre.. 
DelaPurpura.Grjego,ngf4>«fct.La.Purpura,&Mmex.Ar.Naporam.Caft.Parpura.Dela Eozina.Griego.Kj}'{v|. 

La.Buccina^ Ar.Barcora.Caft.Bozios. . ■ L A Purpitra que daman losGrkgos Porphyra, esuna efbecie de concha remolinada : dentro de la qual 
fe haUa aquelpreciofo liquorcon que fe tertian antiguamente las foberuias y fumptuofas repot de los 

Reyes er Emperadorcsila color del qual,es lafuya propria,quiero dezir purpurea. UaUafe efie liquor den* 
tro de ciertit uena en lagarganta del animal, quando eJU biuo: porque en el muerto no comparece: antes fe 
refuelue, dcaufa de fer fubtil y may uaporcfo: por donde los pefcadores procuran de tomar ftempre biuas 
Us Purpuras. Biuen fuera del agua falada cincuenU dias, fufentnndofe con fu propria faliua: empero en 
tchandolas cn la dulce, macron. Tiene una lengua la Purpura, luenga como el dedd de uti hombre, & tan 
dura,fuerte3y aguda,que atrauiejfa con ella las ofrasyCT otros femejantes animalejos que caqa, para [e man 
tener.La Bozina,de los Griegos tiamada K-oVf, quequiere dezir pregonero3es una cffecie de Purpura,y aun 
ft Atbeneo dize uerdad-Je la Purpura nace, Llamafe propriamente Bozina, porque defpues de enxum, fe 
pv.eie tatter con eUa,tambien como con un cuerno.Es la Bozina algo menor que la Purpura , er no tiene tan 
offer a concbaten el ref o differ en poco. Tiene cadauna deltas en fu caracol tantos circulos; quantos anos 4 

cuefas. Hallanfe algunas uezes perks en las Bozinas: aunque por la mayor parte fe pefcan en cicrta efpecie 
de concbaslque fe parece infinito d las ojlras.Acuerdome que el ano de.xxxix.comiendo en Mitelburg, ciudad 
principal de Zelandia,una ofra,falto poco que no me quebrantaffe losdientes icfcupiendo pues para mirar. 
to que era,uiunaperlagrucffa como el grano de la pimenta, er clara como las que uicncn de Oricntc: la 
qualguardo como rcliquia, para dar d entender, que el Oceano Septentrional, anft como el Oriental, las 
produze, aunque no en tan grande abundantia. Las perlas mas eftimadas de todas, [on lasgrueffas 9lim 
fas,pefadas,zr tranfparentesTierden fu lufreer ualor con los arias,cr buelucnfecon la uejcz amariilos. Las 
perks dentro de la mar efantiernasiempero luego en pefcandolas ,fe endurecen : por donde parecen fer co* 
mo hueuos de aqucUat mefmas conchas que las produzen. Tienen las perks may gran uirtud encl ufode 

medicinal 

Otior"* 
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wlicwd: porqueccnfortin & dleguo clcordqomcffuerqdtt Ids flaqucz# d’ejiomdgo > tejiituycn ehpetito 
perdido3enxugdn las Ugrimds de los ojos,clarificdft w uijld,cr parah como unds petlds los dientes. 

: DelosMitulos. Cap. V. 
LOs Mitulos excellentesjfonaquellos de Pontodos quales quemados tiene la mifma fuet 

^a que las Bozinas * Empero efpecialmente lauados como fe laua el plomo,y mezclados 
con miel,fon vriles en las Medicinas que fe hazen para los ojoS: porque adelgazan las palpe* 

bras engrofladas,y refueluen las nuues, y todaS las otras colas que offufcan la vifta. Aplicafe 
commodamentefu came fobre las mordedurasdeperros.’ 

M sums Griego,Mu#i6if.La.Mituli.Ar.Amarchas.Por.Mexilh6es*Fr.Des MeulIes.Tud.Moflfelen. 

T E L L l N AE« 

I cj&jo 

*t&j {xtiX- DelasTelinas. Cap. VI. 
4«Wt£» Y AsTelinasfrefcas ittolifican el vietre3y principalmete fu caldo.LacenizadelasfaladasJ 

fiXvpetpa* JLJ aplicada to el liquor del cedro,haze q iiorenazcan* lo* pelos de las palpebras arracados. 
rttva.*. Griegd>Te^7y«i.Latm.Tellibg.Ara.Sedef.Por.Alineias. A Los Mitulos Hama enGriego Mydcds3y algunos}ccmo Hippocrdtes,Scdphidds, tjquiere dezir barc^i* 

ilds:port}ciertomentecdddconchd delMitulo,tiene fgurdefquife.HdlidfegrdcopiddeMitu 

*?*%**• 
NOMBR.ES 

ANN OTA 

TION. 
los pot todd Id ntdr THritnnicdiddonde Uulgdrmente los Uatnd depMmUes.So majar ordinmcen P aris,ypro 

uocan tmcho d luxurid.LdsTelinds feparecen mcho a los Mitulos,Jino <j fon menores3y no tiene tit-negro, 

ni td corcobddds Ids cocbdsipor dode no nos deuemos mdrduiUar3q cofundieffe dquejlds dos ejpecis Atheneoj 

los Mitulos fiditiddo Telinds. Ay gride abudatid de dquejids en Rottid,yUamdfe au oy dUi ordindriarnete Te 

‘ “tbrofdsy delicddds dlgujlo3empero uiene ftempre Uends de tierrd3y dan tmy poco mantenititiento. 

C H A M AE. 

Cap. VII. DelasCamas. 
^ L caldo tambien de las Camas5yde las otras CQnchilla$»cozida$ con vn poco deaguarre- 

X. laxael vientre.empero tienetlc beuerfe con vino. 

Grieg® 



Illuftrado por el Do&.Lag. \ij 
Griego>X^fl!<..La.Hiatu?z.Ar.Hame.Por.Conchinas. LA s Camdi comprehend™ debaxo de ft much*,; y muy udrids conchdf,menuddsy pequenieds: aunque prin 

cipdlmentejignificdn aqueUdS, que los Ldtinos Uaman Hidtulis, por hallarfe no cerradac como Us otrdf, 
fmojlempre aSierU^y como reffirando.en Ids orilldt del mdr 

V NS G7IODORATV J. 

Dela Vnaolorofa. . Cap. VIII. 
LAVna olorofa es vna ciertaconchuela,quecubrevn peceziilo femejante a 10‘S a?ri 

chosda qual fe parece alcobertorde la Purpura. HaHafe aquefta efpecie descb'pchaen la 
India3cn las lagunas que pr od u ze n .el-Hard^pA-d^fi vn fuauifsimo olor, por quanto alii los 
pcces fe mantienen del Nardo.Cogcfe quando por el gra calor del efti&viene a fecatfe aque 
llos eftanques.Tiencfe por mejor Vna,la que fe trahe del mar Roxo,y es:bjaquezina,y gfaf- 
fa.La de Babylonia es negra,y menor.Entrambasen fahuraerios fon olorofas, y htieien algu 
tanto alCaftoreo:hazen boluer en fi las amortecidas del raal de madre,y los que cayeron de 
Jagota coral.Beuidasrelaxan el vientre.El mefrno animal juntamente con fu concha queina 
dojfirue^ las ipefmas cofas que la Purpura,y la Bozina. - ^ 

Grie.Qyt)S.La.Vngms.Ar.Athfar,y Ather.Bar.BlatubifaDm.Caft.Vnaolorofa.Pot.Conchtnhachy.rora. A Vnhdftaloscendddles que acdfonbidiondos,ypefHlcntes,tiene Id Indid odonjeros: fonbdjsldelement 
tidy benignidaddedquelcielo.A eft acfteciede conchdique en Griegofedize^Afidman enidfhoticds 

'BUttum Bifdntiditr.dunque cierto la Blattt Bifantia que communmente fe ucndeporvna plorofa, no da de Ji 
nquettdfuauiddd de olor,que deurkdar,fmdo eUa :por dondeld tengopor fofyccfofa ifaluo ft noqueremos 
iezir»que Uftefca tan folamentecs Id que dddeftbuen olor.o que no k U concha, fmo 4 fu came >.k fat fua~ 
nidadfe atribuye. 

" C O C H L E AE, ..s>VfV; 

' Delos Caracoles. Cap.IX 
L Os Caracoles terreftres fon vtiles aleftomago5ycon difficultad fecorrompert; Soexcel 

lentifsimoslosdeCerdena,losde Africadosde All:ypaIea,tos de Sicilia,losde Chio,y los 
que nacen en los Afpes de Genoua, llamados Qobertorcilfos.Tambien fon los marinos efto nrtojtd^ 
aaacales,y facilmente decienden. Los delos rios tififlen abominable olor.Los agreftes que fe 

hallaa 
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hallan apegados a las $arqas y matas,Ios quales fe llama (Hilos,perturbati cl vientre,y prouo. 
ca eUftomago a vomito.QUemadas las Cochas detodos eftos,fon cdiefites y caufticas: mun 
dihcan la farna>y los aiuarazos:& limpian tambien los dientes.La ceniza de los caracolesco 
fucarne quemadOsjmezclada con mie!»y aplicada* defkaze las cicatrizes q deform! losojos, 
refuelue las nuues,fortifica la vifta,y quita las minchas q dexo elfol en el roftro.Los caraco. 
les criidos majados con fus conchillas,y aplicadbs ert forma d’emplaftrOjdeflecan las hi ncha 

'«* <s- zones de los hydropieos,*y no fe dcfapegan jamas, hafta q las partes $ las quales fe ap lican, 
'T*i* eften del todo fecasy enxutas.De mas d’efto,mitigalasid£tamationes de los gotofos, facati 
■ZtU *as c^P^nas ° a^‘bas hincadas en alguna parte del cuerpo,& prouocan el menftruo dela raef- 

ma fuerte majados y pueftos.La carne fola majada cOn myrra y encienfo/udda las frefcashe 
ridaSjprincipalmentelas delosnerui0s.Mezcladaconvii1agre,reftanala effufiondefangre 

>r* At por las riarizes.* Sacada la carne del canlCol jprincipalmete del AfricanOjyanfi biua mgada, 
H relaxa los dolores d’eftomago.Si del caracol cnterOjy co-fii concha majadOj fe beue co vino, 

ycon myrrha vn poco,fana eljlalotcfeijad^y tarhbien el de la vexiga.Las bauazas del cara. 
col terrdlre,raydas de fucarne con vna aguja,& aplicadas alas rayzes delos pelos que fe quie 

4buss Griego.KgjKA/atf.La.Cochlea.Ar.Dabumb.Caft.Caracoi.Cat.Caragoi.Por.Lezme.Bar.Limax.lt. Chioccioli,y 
Lumache.Fr.Efcargotz. Tud.Schneken. HAUanfe mucha ejfecies de carac'olestporque tttios fon marinos,& otros terreflres.De los marinosayin 

nUmera difJvrentiM>dcaufd delagrandezay figura diucrffima de las concha. Entrc eUo> ay mi 
ejfecie que fe dizeVmbiiicusmartnus,porquefe parece alombligo himam,cuya ceniza cxcede d ladeiodos 
los otros,para dejfecar la Magas imy humidas.De los terreflresla mayor parte trahe fu caftda, quieroieyr 
fu concha , cohjigd d cuefla: antique ay algunosdeftiudos- d’ettd. Eftos que no ticncn concha, fe hallan enk 
jbodega,yen otros lugares may htmidos.Deflilafe d’eUos un agua muy prouechofa a los ptificos,y util com 
lafiebres tertiariaicontrala quales tambien dizeffeTtpropo/itOjUnd pedrezuela blanca que tienen enlaci 
heqa.Su cenizamezdada conAcacia,y beuida en quantidad de media etufai cotteTuino del ar rayhatt, cs fit* 
gular.reme.dio contra ladyfenteriaXatecen todos los Caracoles de ojosty cnlugar didos tienen dos comcor 
nezuelos muy tiernos,&fenfitiuos, con los quales tienian y fiehten todo lo que les puede fer conuenmtc,o 
ianofoiyfid cafo topan ton algima cofa molefidi luego fe enc6gen,rclrdycndofe a fu domiciliojebaxo del fid 
les parece eflar muy feguros de todas las injuria extrinfecds. Conocefe facilmente en elgujlo, de quepajlm 
fe mantuuieron los Caracoles.Porque la came de los que pacieron axehxios.es enextremo amarva, er por 
effo excedente para mat arias lombrizes.Los que fe criaron in cenadalesfaben totalmcntc al lodo,yfuekn fer 
peftifvros.AqueUos que fe eviaron entre poled y oregano,fon muyfabrofos algu(lo,y utiles al efromago.EnVi 
lentjade Aragon ft comen mas caracoles que en todo el refto del mundo, yguifanfe add de cient ml manm. 
UdUdjeaiMgypto por aquedas ribera del Hilo cierta ejpecie de Caracoles muy bozinzlerosdos quales todo 
elucrand jama cejfatt de refonar,con un teno trifle yinuy lament able.aingun Caracol tier.e fangreten hgeir 
ie la qual fe les iio aquet himor pegajofo,queparece moco y bauaza.Galeno y Paulo Egineta infaman la car 
tie del caracolscomo dura en el digerirfe,y de ruyny qafio mantenimicnto-.puejlo que la alaba Diofcorides. 

c A N CER. 

ANN OTA 

TION. 
Vmhiliens 
marinus. 
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Del Cangrejo. Cap. X. 

L A cenlza de los Cangrejos de rio qiiemados,dada a beuer tres dias con vino3en quanti- 
dad de dos cucharadas,con otra cucharada de la Gentiana,focorre ^ los mordidos de al- ^ 

gu perrorauiofo. Aplicada co mielcozida: mitiga las rf-rgnphrajadriras de loS pies?y del fief- 

jo:yesremedioa los fauanones,y alcancer. Molidosanfi crudosybeuidosconlechejie. cvetcj 
borricadbnvtiles contra las raordeduras delas ferpientes,y contra las pun&uras del alacran. 

Cozidos,& con fu caldillo coraidos,aprouechan mucho a lo* ptificos * & a los que beuieron^^^ . 

de la liebre marina.Majados y pueftos con albahaca-fobre los Efcorpiones * los matan * Los fiodoLciru?/' 
Marinosiiazenlas mefmas cofas,aunque no'con tanta efflcacia. > 

Griego,K*g>e<>(^Xat.Cancer.Ara.Saftkan.Caft.y Por.Cangrejo.Cat.Cranc.it .Granccio.Fran. Cancre.Tud.- nombr.es 

Meufser. . ' ' ANNof A ELCangrejoesanimatpequeno,cr ridiculo,empero tienemuy granuirtudparaextirpar enftrmedades TI0N> 

grauifiimosfcr cotiferuar la falud hmana: por dotide no nos deuemos ntarauiUar ,fi entre los doze fi* 
gnos le uemos colocado en el cielo * El Cangre]o uerdadero , del qual entiende Diofcorides, es un anintalejo 
redondo,zr fin cola: el qual caminaal traues. Tiene ocho piernas alguti tintoenaxcaddsi conuiene a faber, 
quatro de cdda partcicr Jin eUos dos braqosicuyos extremidades pueden abrirfe,y cerrarfe, dmanera de unos 
tigerfon por la parte interior dent&dos.Es el Cangrejo de luenga uida,ej renueua fiempre la coflra de 
JdscfftdldasJefeckandodefila uieja,enentrando laprimauera: de laquattsmbienfe dejfoja^echado tfes 
'iiasen leche.Ejlan engrandiflimo error,los que con el cangrejo de Galeno er Diofcorides, cnticndcn agues 

AST ACV $• -a eiPec*e ^ Camaron, que en Griego feUama Gammaro er A ft a* 
co:y por toda Italia fe dize Gambaro. Son los Camarones o Gam- 

: bar os, mas delgadosy mas luengos, que los Cangrejos ,dcaufadela Gambaro. 

r cola que les anadio la Naturaftos quotes quando fe cuezen ,fe toman Camaron. 

roxos como un coral,Confirmofe en algunos eldicho error , por la 
ignorantiade los imperitos Ajlronomos}.que en lugar del Cancer, 
que es el Cangrejo, pujieron el Camaron en elZodiaco de la jf her a, 
comofe uee en algunos eftampas. En la cffecie-de los Cangrejos ay 
unos may pequenicos,que nunca crecen como los grandes t los quales 
diminutiuamente de Cancri fon Uamados CanceUi, que cs lo mefmo CmceM* 
que Cangrejuefqs.Tambien entre los Camarones o Gambaros , ay 
unos may menuditos,aunque de la mefmafigura, los quales fe Uainson(\0v^CKlV€jfft 

Gdmbare'Ui en'ltaUa.Ld Langofta marina,de los GriegosUamada Combos, er de algunos SquiUa,parece farcyaraSos. 
tmbien una effecie de Camaron,del qual quafi en nada,fmofolo en lagrandeia,difftere.Todas eftas efpecies, Squilla. 

y algunos otrasfe dizen Malacojlraca en Griego%quequiere dezir,pefcadosde concha blandd,para different M'ahcotfr* 

tiarfe de otros Uamados Oftracodermatzr.porque tienenma concha empedefnccida en lugar de cuero. El pol 
uo de los Cangrejos quemados biuos en una farten de cobre,quatido reynan los calores Canicular es, tomando toiet* 
fe rociado con agua,quanto una cucharada biengrande, quarenta dias continuos, es un diuino rcmedio con= 

tra Us mordeduras de los perros rauiofos.Empero no hauiendo fido los mordidos focorridos defde elprincU 
pio, couiene dories cada dia dos cucharadas.El mefmo poluo tplicado fobre qualquiera Uaga corrupts.y en* 

canceradajuego atija toda la corruptiomlo quad fe uio darammte efte aho en Roma, adonde eftando Diego 
Ga\uan,criado dellUuftrifimo SenorDon Alonfo de Alencaftro, Embaxador del Serenipimo Key de Por« 

tugal en efta corte Romatta, ya defahuziado de cirurjanos er medicos, d caufa de un cierto apoflema ’ que 
fe leencancero, & le yuaya pdciendo quafi todas las tripos: ordene comod ccfa muy deplorada ,quc le 
echoffen fobre toda la Uaga el poluo de los dichos Cangrejos quemadostlo qual hecho, fe engendr'o en aquetta 
tioche fobre la parte enferma,una cojlra dura y muy negra, que arranco conftgo toda la came infcfta y com 
ruptajexando la Uaga limpiay bermeja como un corai.la qualfe encoro dejpues facilmente dentro depocos 
dias.Los piedras quefe haUan en la cabeqa del Camaron 9de[hazw er purgan euidentifimamente los que fe 
engendrati en los rinones. X r-> 

DelAlacranTerreflrc. Cap. XL ^ 
EL Alacran terreftre majado anfi crudo, y puefto , fe buelue rcmedio de las heridas que e! 

mefmo hizo.Comefe tambien affado a efte effe&o. 
Griego,2*:efar/of^tj<r«7er.La.ScoTpio cerreftris.Ar.Haxrab.Caft.Efcorpiofl,y Alacran.Cat.Alacra.Por.Alacra6i „ 

It.Scorpione. ' V HOMBHES 
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SCORPIO JERRESTRIS, 

jg 

MVchodeuetttbsdla Naturaleza,puesya que para mas adorns el mm fa con tank uariedad tie mm* 
les,quifo prodttzir algunos uirulentosperniciofos alhombre, juntamentecon eUos,y enetlosmft 

inos nos dio cl rente dio cr la medicina.'be los Alacranes ay dos principales tfiecies: conuiene afaber,m<t 
He \osMarinos,y otra de los Ter refer es-.aunque aftade k tercera de los AereosTaufantis.Llqual affima^ue 
uio algunos Alacranes con alas. Tare ordinariamente la hembra defAlacran onzegufanitlos d matter a it 
hueuos-Je Ids quales(fegun cuenlan algunos)[e come luego los diez>dexando el mas robufeo y diefero de tcios, 
para perpetuar el linageielquad defines,en recompenfa de tan fengular bettefecio, acordandofe masdela in\u* 
ria &muerte de fushermanos,que de la gratiapropria,como crialura ingratifiima, con fair a contra fuprn 
pria madre,er la mattMieren jiempre al traues con la cola los alacranes,y efirimen en la herida cierto tiene 
ho bianco,el qualmez&Mo y encendido con la fangrefe efiarze por todo el cuerpo,crfi no le atajan, dentro 
de tresdias deJpacha.Hiere a mitchos animalejos el Alacran s empero a ninguno offende de los que carecenit 
fangre. Dize Tlimo,que thnguna donzeUa herida del Alacran efcapa.Es mas feero y peligrofo aquel Alacrn, 

que tiene la cola diftinfta cdn feetenudos, que no losotros. La mayor parte Id tiene folamentc partida enfeys. 
Las abejas no pican jahtasJt perfona,que herida fuere del Alacramel qual refufcita defines de muerto (fegtttt 
Tlitiio lo afferma)fe le tocan con el eleboro bianco. Media drama de la cenizqdelAlacranquemado, dado die 
tier con el cozimiento de la rayz del hinoj o3admirablem entedeJhazeJTptedra de la uexiga, y de los rimes» 

El azeyte de Alacranes afiegura,firtifica,ypreferua,ccntra lapejiilentia,er centra qualquier ueneno ,4 lot 
que ft untaren con el los pulfos,y el coraqon.Aplicado a los rinones3defhaze lapiedra deHos-.Qrpuejlofoke 
la uedqa,b echado por el cano con alguna xeringa,defmenuza la que en la uexiga fe engendra .Trahc jlcftte. 
iosmaneras de componer efie azeyte. 

SCORPIO HAJlINVS; 



Del Alacran Marino. Cap.XII. * 
LAhiel del Alacran Marino es vtil contra las Cataratas,contra las nuues, y contra las fla- 

quezas devifta. ELAlacran,oEfcorpionmarino,alcanqoeflenombre,nopor que feparezcamuchoen figuraalterre= annota 

flrefino por la ptmttura ©* herida mortal,que tambien haze con derm, cjpina . Hallafe otro pefcado de T1 ° N- 
dijfirente ejfecie,al qual Hainan Scofpiena,por la mcfma razomquiero dezir,por amor de una may ueneno* ScorPlen« 
faeftina,qdefcubre en el lomo,con la qual Herepeligrofifiimamente-.w autiq atgunos la confundan co cl tier 
dadero Efcorpion,conocefe toda uiafacilmente la diffcrcntiaiporque el Efcorpion es algun tan to roxo, grato 
yfabrofo algujlo,y pefcafe en ah marry la Scorpienaes negraje malfabor,y tomafe hazu U oriUa. 

DRACO MARINVS. 

DelDragonMarino. Cap. 
P L Dragon Marino abierto y aplicado,fana la herida que hizo con fu propria efpina. 

Griego,Af«*»* #<*A<e<r<r<©o.La.DracO marinus.Caft. Dragon raarino. Gtiegp,A%cty,av #«A<e'<rc7©o.La.Draco marinus.Caft. Dragon raarino. N ombres EL Tor agon Marino defde la cabeqa hafia elfin de la cola, por enema del lomo, tiene una hileird de iwy ANNoTA 
agudasy ponqonofasefi>inas:cotra el dano de lasquales,para q no bufcajfemos el remedio muylexos,y en TI0N* 

tre tanto fe encrudeciejfe el ueneno en el cuerpo,nos dio la naturaleza el mefmo animahq fue caufa del male- 
ficio.Al qual fobre la herida aplicado,parece que fe buelue el mefmo ueneno,como a fu natural minerjp. 

De la Scolopendra. Cap. XIIII. 
LA Scolopendra Marina frita en azeyte,haze caerlos cabellos}fi fe vntan con ella.La mef- Scolopedra 

ma en tocar folamente el cuerpo,engendra gran comezon* marina. 

LA Scolopendra Marina tiene gran femejanqa con aquel animalejo terrefire,que Hamamos uulgarmente annot! 
dent pies,or coxixo de tierra.Efcriuefe entre otras cofas de la Scolopendra Marina, que quando fe fien T10 N* 

ie afida de algun anzuelo,gomita las tripas,y quanto tiene en el cuerpot lo qual todo luego torna a tragar, en 
hauiendofe defafido.Siel hombre con la mefmafacilidad pudieragomtar el higado, y el ejlomago embaraca* 
do,cr dejpues de uazio,tornarle a fu lugar proprio,pudieranfe yr affigar los medicosfentarfe losbotica« 
trios a par de fm medians* 

Dela 
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*c<q?c^ De la Torpedo. Cap. XV. 

T A Torpedo Marina,ft fe aplica en los antiguos dolorcs de la cabeqa, mitiga la veheinen 
-L tia d’ellos.Aplicada la mefma,reprime el fielfo relaxado,y falido iifuera, 

r ombres Griego,N«p*fl.La.Torpedo.Ara.Tead.Caft.Tremielga.Por.Tramelcga.It.TrcmoIo. 

i n n o t a y a Torpedo marina es aqueUa ejpccie de pece,anchd y mv.y ternMofa,q cn Ejpaha Uamamos Trcmielgd, 
T10 N* J_> Roxea ejie pece en el lomo/obre el qual tiene cinco manchuelasnegros,A manera de ciertos ojos.Lafd* 

cultxdyfuerqa fuya es tan grande,que fiendo ajido con el anzuelo^paffa fu uirtud por clfedaly Id cana, baft4 
el braqo del pe[cador,<zr le entormece de tal manera, que queda quaji Jin fentido er pafmadodo qualdeftues 
de rmerto ejle animaUno haze,uiJlo que fe come Jin detrimental or donde podemos juzgar, que tarapoco U 
Tremielga muerta reldxa el dolor de cabeqa,lo qual fuele hazer accidentariamente la biua,qmefo dezir,qui« 
Undo 4 la parte enferma el fentido,como lo haze el opio,cr todas las medicinas que entormece los mimbros, 

. Aprouechafe aquejle pece de Id indujlria er arte del bruxojporque cfcondiendofe debaxo del cienojiaze hteB 
go dormir quantos peceziUos aelfe aUegan,y enguUefetoTdeJfues de dormidos. 

VlPERA. 

De la Biuora. Cap. XVI. . 
LA carne de la Biuora cozida y comida,aguza mucho la vifta,es vtil alas flaquezas de nef 

uios,y refuelueloslamparones que van creciendo. Empero conuiene defpues de riefia- 
liada la biuora,cortarla la cabe^ay la cola,por quanto eftas partes fon defnudas de carne:por 
gue dezir que fe ayan de cortar las extremidades hafta vna cierta medida,Io tengo por fabu 
lpfo.Tbdo el refto del cuerpo libre de las tripas y entranas,hauiendo fido muy bien lauado,: 
y cQrtado-en-pcda$os,fe cueze con azeyte,vino,eneldo,y vn poco de fal. Dizen algunorque 
Jos que comen came de biuora,engendran muchos piojosrlo qual es falfototros amrman, q 
los que fe acoftumbran a ella,fon de mas luega vida. Hazefedela carne de la Biuora vna flier 
te de fal,muy vtil para los mefmos effe<ftos,aunque no de tanta efhcacia. Metefe vna biuora 
biua en vna olla de tierra nueua,& conella juntamente,de fal y de higos paffos muy bigraa- 
jados,decadacofa cinco feftario^yfeyscyatosde miel.Hecho efto,leatapalabocadelaolla 
con barro,y fe cueze en el horno, hafta que la fal fe conuierte en carbon: la qual defpues faca 
day molida,feguarda.Algunas vezes,para quefea mas grataaleftomago,femezcIadela fpi- 
ca nardi,o deiuixqa,6 del Malabathro,vn poquillo. 

GriepQ,i^/4,>K.La.Vipera.Ara.Labame alfahay.Caft.Cat.Por.Biuora.Tud.Brantfclilangen. LA Biuora fe Uama en Latin Viper d^enGriego Echis,y Echidne : empero el pnmero de dqueflosdoi 
nombres ultimos,fgnificd cl macho,y elfegundo lahembra.Eslahembradie la iogura de uncodajroxd, 

er toda Uena de ciertos manchas,anji azules,como pardiUos.Tiene los ojos muy encendidos,Id cabeqa attchue 
la, or Idgargdta angojla.Su cola no fe ua adelgazado proportion adamente, quiero dezirpocoj poco;Jinofu 
bito la uemos hdzerfe muy fubtiUy fin carne: 0 la fin dela qualfe uee un orificio bieifdnchofpor dode fuele «4 
ziarfe lot fuperfluidades del uientre.De mas de lo fufo dicho,tiene quatro colmiUejos,6 dientes dichos canines} 
con los qualcs cfjvnde : y eftos encubiertos de ciertasuexiguiUosfubtiles,dentro de los quales efla encen ado utt 
tienenocUro-Julcc,a hartofabrofo algufio, empero moftifero yperniciofo,tfife mezek oon la [angredel 

hombrn 
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fcojjjfcrc.No puede morder con aqueUos dientes la biuora,fm quejuntimente fe corrompan lot tales uexigas,*? 

• fe derramefuponqona por la parte mordidd.Recogefe tambien parte del ueneno en la lengua, er auti quanto 
puedo juzgarjos uipereos dientes fon fombien uenenofosilo qual conoci a la clara los dm pafjados en Roma. 
Torque como en la botica del Peruftno tomaffe una biuora mucrta ya de dos dias,Qr affvrrajjc cpn fus dientes 
latetiUa-.de unacodorniz biuajuego fe leennegrecio la herida,y elpobre ammalejo cabeceando con un gran 
fueno:fe murio en menos de una bora. Camina la bembra tan cautumente er de ejfiacio, que parece no me* 
nearfeiaunquequandoquieremouerfe,#my agil.Elmacho ticnela cabeqamuy maseftrecba, elpcfctieqo 
mas ancho,todo el refio masfubtily mas luengo,y tan folamente dos colmiUos mortiferos.De medio cuerpo ar 
riba fe mueue con grande uelocidad el macho, or femueftra muy inconftante. Las dipfadas,que quiere dezir Dipfadas.' 

Sedientasfonunaefpeciedebiuoras,que febaUan a la oriUa de la mar Africana, todas mqncbadas de negroide 
Us quales anfi la carne,como la mordedura,engendra inexpugnable fed,a caufa que eUas mefmasfon muy fatd 
das. Las Ajpides.no diffieren de aqueftasfino en la color mas clara.Defcriue H ermolao en fus corolarios tres Afpides. 

ejpecies de Ajpide,que fon las ChelidoniasM Cherfeas,y las Ptyadas. Creefe que con efla ultima ejpecie, dio 
defaftrado find fus dias, aqueUacelebrada Reyna de Egypto Cleopatra. Porque como Augufto, dejpues dc Cleopatra, 
merto cl defdicbado de Antonio,la hiziejjeguardar a muy bucti recaudo: para dcjbues triumpbar della en Augutlo, ■ 
Roma,cr no la dexajfen cuchiQo,ni otro inftrumento alguno,con que matar fe pudiejje, procuro la infortu* 
nada feTiora,por no uerfe en Jerneyante inf amia,la que fe haui'a uifto Reyna de tantos Reyes, que en un cand 
dillo de higos,pata enganar lasguardas: Id traxcjfe cierto uiUano un Afftide,con Uquahdefpues de hauer he* 
cho primer o la muylamentabk prueua,en dos donzcUasgr deudasfuyos,las mas char as erfauoridas, fe dio 4 

fi mefma la mucrte.Dizenpues losHifloriadbres^ue lasguatdas fojpechando lo que a la fin face dio,rompic 
ron apreffuradamente las puertas de fuapofentd,que pdfde dehirobauian dtrancado: er por prefto qy.ette- 
garon,bailaroti 4 la Reynard la utta dbnzctta fuya ,dejfedidas ya.defta luz > er que preguntando a Uotrd 
que bditiu tUfiftiio 'd\go mas al uenenb,auiique eftaudya boquearidofi le parecian aqueUas fer. exeeilentej.h'd* 
Zanas,refppndip con L ultima boz ya mortal er caducajt^teJonexceUentes ,ydignar‘de mugeres qv.ede al .:. 

linagedefcienden. Anaden mds,que Cleopatra con la mano derechafe bauia aplicado el Ajpide, er con la finis 
flrala haUdronfinetenid fibre fuc.abeqauna Realcorona,paradar a entenderal mndo, queaunhaftdfiis. o:i 

pofirimercs dias fie Reyna.Entre todas Usferpientes,la biuora pare biuacriatura, dadp^que engendrahue* 
uos-xomo los pcces.Proiuze fus biuortUas no. todas juntas,fino caid did la fuya,zr,■ conOmnmentc hafta ueyn 
te,embueltas todas en unastelicas tiernas,l manor a de pares,que feiompen al tcrcer dia.I)e. los quales animd, 
lejos,aquellos que en nacer fon pojlreros,algunas uezesfuelen anticipate, roy,cndo0'ciMientre de fu madre 
las dachas te!as,cr anfi falir antes defdinu&do tiempoje tniedo que los otros nos lespurten la kenditioni o° 
efla es la opinion dc Ariftotelesda quat.Punio interpretando finieframente,efcyiuiQ que las biuoriHas horaday 
uan el uientre a ^propria madre,para falir a luz,& anfi la matiuan.Mas efe es tan grande error, como el 
otro en que eflanjosque pienfan queconcibe por labocala bembra,or en acahando.de concebir, tranqa ccn 
los dientes'la cabcqa del macho. Porque yo con mis preprtos ojos'muchas uezes he uijio en Roma, en cafa de 
Maejlro Gilberto, Medico exceUent$imo,& muy curiofo efeudrinador dc la generation de todas aqueftas fe* 
ras,el macho er la bembra entre fi mezeladofa manerade’las otros fcrpientes:er la biuord dejpues de hauer 
parido naturalmente fus biuoriUas,lamerlas,quedando fana,y enter a-.er anfi quanip Galeno ref ere, que con 
ciben las biuorasporla boca,er que dejfucs reuientan pariendo, trabclo como fabulofafiflion de Micandro. 
Por donde conuiene juzgar,que los Latinos Uamaron acjla ferpiente uipera, no porque para con fuerqa er 
uiolentia,fino porque pare kiuosfus biuonUds,como filaUamdran uiuipera. Creyeron dlgunos, que no fola* 
mente let cabeqa uipcrea,empero tambien la colafueffe participe de ueneno. A efla caufa Nicandro, en ia pre 
partitiondela biuora,para componer la Tbenaca, mandaquefe corte bafia quatro dedosde entrambas par- 
tcs.La quad opinion figuiendo Galeno en el capitulo undccimo del libro fegundo defarte curatiua ad Glauco- 

nem,nos dexo el mefmo precepto,antique en cl undecimo de la uirtud de los fimples , en el capitulo de la came 
viperea’,hablando de fu propria opinion, dize que fc parece fer cofaimy razonable, corti.r toda la cabcqa 4 

Id biuora,poY4mor del ueneno que en fu boed fe encierra:empero gran diffaratc cortar Id cold... Estd carne 
ie Id biuord de complexion muy feed,or calientei^r tiene muy gran uirtud de expeler los humor es corruptos 
er pcMentes,de las partes interiores al cuero-.de los quales no esmarauitta que fe engendren a las uezes exer 
citos de piojos,dunque.le parece eftratio a Diofeorides. Anfi la came comida, como beuido el uino,en que fe 
houiere ahogado labiuorafana toda ejfeciede lepra.Son las biuorasnaturalmente deffeofas dcuino,y embrid 
gas:por la qual caufa los que quieren caqar gran mucbedumbredeUas ,fuelenponer unos uafos Uenos de may 
buen uino,junto d las matas en Id campand’.dentro de losqudles halldn deffues infinitas, er todas medio borra 
chas.Elproprio tiempo para caqar las biuorasje Ids quales fe ha de componer la buena Tberiaca-.es laftn de 
hprima uerafto defde mediado Abril,bafta mediado Mayo'.porque eftonces andan muygordas,cr fu came es 

I 3 m<t$ 
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/ m imolorofdzrfuauejcaufadelasfloresquepacen.Lasbiuorasquefetoman(ftUsmarmalttYnettmuy 

° *3^ ‘ da la earner por effo no conuienen d la Theriaca»Llamafe la biuora,como qualquiera otra ferpientc,The 
T enon* Yioti en Grtego:el qual nombre generalycommun d todds,quiere dezir una fiera: de donde aqueUa mdicitut 

folenne,por componerfe de la came de aqueftd fiera,uino k tlamdrfe Theriaca i cuya composition fe hallari 
Antonid Por cxtenfd,eti el libro que Galeno compufo dcUa^dedicado a Vifon.Cuentz Vlinio,que Antonio MtifcMedico 
Mufa* de Cefar AuguJlo3dando a comer las biuom,fdnaud toda Uaga incurable 

senectvsangvi v m. 

y*** Del defpojo de las ferpientes. Cap.XVII. 
TP Ldefpojo.delasferpientescozidoen vinoj&inftiladodentrodelos oydos quedueleni 

£1 los faria.Tcmdo en la boca mitiga el dolor delos dietes. Mezclafe con las medicinas que 

clarifican la vifta,& principalmenteaquel de la Biuora. 
Griego- tZftii iM.Seae£tas anguiuro,& Spoiiu ferpentis. Ar. Alchael haletLCaftCuero deculebra. Cati 

Defpullade ferp.Por.Spolho de cobra.It.Spogliodeferpi.Tud.Eia fchlangen valk. TOdas Ids Serpiente/juego como uiene la Prima uera, paffando adrede por algun lugar ajpero ymy 
eftrecho/e deffo)dn defde los ojos hajia la cola,de fu camifajo pettejo, quedando mejoradas er renoufa 

ids de otro ntds delicado.y mas iuzio>que aquelprimero.El dejpojo de la biuora puluerizado, y aplicado con 
azeyte Laurinofahttla cabecapeladd,hazc renacer los cabeUos tmy prefto.El del Afyide,aplicado cornd, 
clarified notiblementrfa it'ijid. 

De la Lie ore marina.yi de laterrettre. Cap. XVIII. 
T A Liebremarina fe parece a vn calam-ar pequenodaqual majada,y aplicada por fi,o co la 

W-tiga-maftaa,haze caer los pelos.El celebro de la liebre terreftre , affado y comido,es 

vtil contra el temblor de los miebrosjcaufado de enfer-m-edad. Si con el fe fregan las enzias 

de los ninosto fi fe le dan a comer3haze ies falir mas prefto los dientes.Toda la cabeca quema 

da,y aplicada con vnto de otfbjd tambien.con vinagre,haze renacer los cabellos derribados 

del alopecia 
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53el alopecia ^Dizefe que el cuajode la liebre, dado Ma muger 2tbeuer5tresdiasdefpuesdel ffij/ST- 
^artplla-baz^-dfi-aUiadelantc^Jterilrel qual aliende d’efto rettana el fluxo del vientre, & del 
menftruo,yes vtil contra la^otajCoral.Dafe^beuer con vinagrecontra los venenosmorti- • 
feros,& principalmente contra la lechecuajadaen el cuerpo,& contra las mordeduras de bi- , ^ \ 
uoras.Lafangredelaliebre,fi fe aplica calicnte,extirpa las quemaduras del SoUo£jaluarazos ?*[ ^ “tfV ’ # , 
yJas-pecas del roftro. 

Grie.A<*y«sV #t;ff<s7@*.La.Lepus.Ar.Arnebcrji.Caft.Liebre.Cat.Llcbre.Poi.Lebre.It.Lepre.FnLiebre.T.Haze. K o mbs.49 DE&rfxo del nombre an general de liebre, fe comprehenden tambien los concjos, Es la liebre marina que a n n o t a 
defcriue Diofcoridesm pece algo roxoffin cjfiina,zr Jin hueJJo}el qual en la cabeqa er color,[e pa t i o n. 

recemucho a la liebre terre/lre.Bfte animal es tenido por uenenofo-.porqueno folamente comido, er beuido, 
offende3empero tambien fi una muger prenada mere a la hembra,fe le rebuelue luego grauemente elcjlonia- 
%o,y con rmcbas uafcas mal pare.Dizen que elSalmonete folo3 comendo dejla bejlia no muere. Dadeji un 
clor muybidiondo3zr todos los bombres que dellapordejajlre comieren, bajla la tmerte bieden Jiempre a pe 
fcado.De Us liebres domeJlicas,anfi cn grandeza, como eh color 3fe hallan muchas differentias a cada paJJo: 
de Us quales no bare mention,por fer may notasXtodos.Es Id liebre el mas couarde animal, dequantos pro* 
duxo naturaleza:y el que cone er buye mas dieflramente.Vorque anfi como d los animates feroces, ejfbrqas 
dos,zr belicofos3proueyb la Natura de ciertas armos con que fe defendiejfen3como [on dientes3 cuernos,y fuer 
tes uhas3ni mas ni menos a los medrofos er pufilanimes , focorrio con la ligereza de pies, para que mediante 
tUa fe apartaffen de lospeligros, er incomenientes.'Duemen Us liebres Jiempre con losojos abiertoSj erfo 
to ejle animaltienelas plantas de lospies,Qr los labrios,pelofos. Rcfere Arcbelao, y es uulgaropinion, que 
los machos tambien fe cmprenan3como ftfueffen hermapbroditas; el qual error nace de la grande fecundidad 
de Ushembrasiporque prenadasfe emprehan de nueuo3& paridds quedan prenadas: de fuerte que cada mes 
paren.Viendo pues multiplicar las liebres a tantifuria,&hallarfe mgr an imehedumbre deUas3con quantdt 
cada diafe comen y matam er pareciendoles que no baffauan folds las hembras3aproduzirde fi matin graft 
de raqa,uinieton las Jimplesgentes a leuantar aquelfalfo teffimonio a los machos.Acrecento tambien aquefia 
opinion ta matter a de mezclarfe entrefi las liebres.Porque como fejunten cola con cola a l tiempo del engen* 
drar,a caufa q los machos tienen la uerga bueltibazia a tras3nofe dijeierne qual es el macho,6 la bembra.ha 
came de la liebre es enxuta3difffcil de digerir,y engendra melacolica fangre; empero es util a las coplexiones 
fiegmaticas,y enlasenfermedadesfrias er htmidas.La qual may bien tojlada, tambien firue alas dyfenterias* 
La came de lossaqaposy coneiuelos pequertos3engendra fangre templada, er digerefe con mtteba facilidad„ 
ha ceniza de laliebrequemada enel homo con fupeUejo,dentro deuna oUa.de barro bien atapada-,fife beuS 
con uino,defbaze la piedra de la uexiga3zr-de los rinones.La hiel dela liebre3mezclada con aquear,er inffi* 
fadaen los ojcs,clarifica notabkmente la uifta.El ejliercoldc la liebre metido en la natura de la muger3 reff&s 
Id el fluxo del menftruo3y cnxuga la madre. 

P A S T 1 N A C A M A R I N A. 

De la Paftinaca Marina. Cap. XIX Et aguijon que fe Kalla en la cola de la Paftinaca Marina, redoblado hazia arribaentre las 
elcam3S,mitiga el dolor de los dientes,quiebralos,y echalos filers. 

Ciic.T(v^M) J«;tarn«.La.Pafiinaea marinaJt.Pefec Palombo,No eseonocida enEfpana. 



' 
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LA P dfbinaea Marind>que los Griegos Uamaron T rygonfe ctientx cntrc los pc ces dtiilos& kmTlofosI 

Tienen en la cold p or la parte ala\una ejfina agudijlima, y en el berir tienen of a: de Id qual los que [on 
hcridos,padecen un dolor may continuo,con cierto eftupory cfpafmo de todo elcucrpo. E fid mefma ejfinafa 
na el dolor de los dicntesfi fe ftrjan las enzias con ella.Su ccnizd mezclada con eleboro biancometidaeti 
id concauidad del dienteje quiebra,y le faca fin notable dolo r.ba cent'zd de toda Id Fafiinaca, mezclada con 
uinagre^r dplicadd fobrc la punftura en forma d’emplaflro,contra fu proprio ueneno es util. Su higado co« 
Zido en azeytefana perfeftamentc la farnaji fefregan con el.La cam de UTaflinacd limpid defus e(cam 
yejf>inos,fecomefeguramcnte. 

SEPIA, 

'/ c/ywuu./ DelaXibia. Cap. XX. 
LO negro de la Xibia cozida, es difficil de digerir,y abJada el vietre.Los colyrios hechoi 

del hueffp de la Xibia ,.ade!gazan y alifan las afperezas que fe fuelen hazeren las palpe. 
bras. Quern a do aquelloVgfpoagiofo de la Xibia en fu propria concha, hafta que fc confirm! 
todalacqilra d’enciiTia^&Me'lpues hecho poluodimpia losa!uarazo$5la cafpa,lafuziedadde 
los dieates,& las fenales que hizo el fol en el roftro.Mezclafe defpues delauado 9en lasmedi 
cinas quedarifican la vifta :& fopiado en los ojos de los animale* quadrupedes, les defhaze 
las nuues.Molido con fal,y echado,confume las vnas que en los ojos fe engendran. 

N ombres Grie.S«a-i#.La.Sepia. Ar.3haii.Caft.Xibia,y Xiuia.Cat.Sipia.Por.Siba.It.Sepia.Fr.Seiche.Tud. Blacfifch. LA Xibia es pefcado rivtyconocido,y fanej ante al pulpo,er al GaUmar.Tiene dentro de fi un cierto httef 
x i u «. /o,k efcama del quad esduratomo una pie dr a :y el meoUo que della fe cubre-jnarto tierno, bianco, afte* 

ro,y efpongiofo.vfan losplaterosdeaquefta concha}para efiampar cn ctla las tncdaUas,y aniUos, cr lascoa 
fas may delicadas de plaid y oro. Es tambien familiar 4 los mochachos que uan a la cfcucla, y neceffario co* 
mo el pan de labocaxporquelimpiando con eUalos borronesdc Id eferipturafe libran m.cbasuezes dcaqo* 
tes.Tiene mas la Xibia dentro de fi,en lugar de fangre,una fuerte de tint* rmy negra, con la qual fvele tun 
bary ennegrecer elagua, fiempreque quiete huir>y no fer uiflo delpefcador3 odealgun pefcadoencmigo, 
El qual liquor negro.echado en el candihen cambio die azeytc,cr no hauiendo otra luz que lafuya, haze que 
todos los afiiftentes parezemmosguineos. Cada mes pare la Xibiayy fegun Vlinio lo eferiue, no biut mas 
de dos anos.Su came es dura de digerir, y cngendra efudos bumores: empcrqfjfe digere perfiflamente, da 

ft loable mantenimientoXos hueuos de la Xibia comidos,prouocan la crind, cr purgan la uifcoftdady arenas 
,'fi ■ffdelosrinones. **5 

Del pefcado llamado Mulo. Cap. XXI. 
COmido muy a menudo el Mu!o,parece que offufea la vifta.Detpeda^ado crudo,y aplics 

do en forma de emplaftro,fana las mordeduras de los dragones marinos,de los efcorpio 
nes,y de las aranas. 

N o m b r i s Griego,Tf/yA«t.La.MulIus.Caft.Sa3monete.It.TrigHe.Fr.Rugets barbets,y Surmulets. 

ANNoTi TT Ve aquefte pece may efHmado en los tiempos paffadoser tanio3quc fecompraua d pcfo de plain erdind* 
tioh. 17 riamente. Es el Salmoncte decuerpo mcdiocreitiene la color rox^er dcclinante al morado: la cabcqa at 

proportion del cuerpojiartogrueffatfu carnc es enxu&cr folidada qual facilmentefedeftnenuzd cr defgra* 
na:de fuerte que no es nada graffa ni pega]ofa,fmo muyfabrofa }y familiar 4 la natura bumana. $ queHos 

Saltnoac* 
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Sdimonctes[on los mejoresj los quales cuelgan dosbarbas dela quixada inferior.Bcuido el uitio cn el qualfe 

boniere ahogado algua Salmonetefa los hombres haze impotentes,yd las nw.geres efteriles. 

DelHippopotamo. Cap.XXIL 
LOs companones del Hippopctamo fecos y molidos/e beuen contra las mordeduras d© 

las ferpientes. 
HTPPOPOT A MVS, 

Gr.Ij3-aro«ro'r<4A4af.La.Hippopotanuis.Np-es conocido efteanimal en la Europaiyanficarcce de proprio nobre. n om3S.es EL Hippopqtamo,fegun Plinioy otros bifioricqs^es und beftia del N ilo,muy mas alto, que el Crocodilo: U annota 

qual ticne Us unas hendidas como losbueyesilos lomos,elcuelloJas crinesy el rehncbo 3 como un cauaUo: t i o n. 

1a cold tuerta,corto3CT mal poblada de cerdastromo el ocicodos dicntes de jaualin, antique no tan danofos: y 
tl peUejo ta duro como una adarga,de fucrte que ft no fe remoja,reftfle a qualquierarmaenbajlada.Empero 

tsmy differetite de aquejie elbippopotomoqfe uce oy cn Roma,peleando con un Crocodilo, en elfrifo de.U 
figura delNilo^que efla en medio del Vaticanoje dondefe faco la [guru prefente.Es el H ippopototno un ani 

mal tan afluto,que quando entra apacer at algunos trigos,ua bazia a tras recuUndoilo mo, porque ]uzguen 

ie Uspifadas los labradorest que esya falido: y lo otro,para que ft alguno uiniere d ojfvnderle, no le tome4 

traycion porlas eftaldas,er defcuydado.El mefmo quando fefiente muy repleto er cargado,yendofe 4 los ca* 

hauerales^con el primer tronco de cana agudo que hallafe abre enla piernuuna uena>de la qual dexa falir ton 

tofangre,quanto parafedefcargarle pareceferfufficiente: loqualhecbo>cierra con lodolaherida. Marco Marco Scas& 
Scauro traxo el Hippopotomo a Roma, juntamente con fey s Crocodilos. xo. ^ y 

DelCaftoreo. Cap. XXIII. 
T}LCaftor,cuyos companoncicos tiene por nobre Caftoreo,es animal ambiguo,porque co 
•C uerfa en agua y en tierratdado que por la mayor parte refide en el agua: adonde fe man- 
Sienecon los peces,y los cangrejos.Tienen fus copanones virtud cotra las venenofas ferpien 
' ' ■ X 5 tesjhazea 
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IsAHgVS'tX, - 

&ix,iu>n<£*o0 . 

§ v^o-yfe*, • 

tes,liazen efternudai*iy firuen para infinitas cofas.Beuidas coo-JiQlf o ^OS dramas deIlo$,prb* 
^ uocan el menftruosy expelen la criatura,y las parss.Beuenfe con vinagre contra las ventofi. 

dades5contra los torcijones de vientrejcontra eljgollipo,cotra lo§ venenos mortiferos, y efpe 
• i.y4SK«x« cialmente contra elllamado Ixia.*Deftemplados con vinagre y azey te rofado, y pudksfo* 
1m w bre la frente yUeacsjdefpiertan los quecon lethargia, 6 con otra qualquier modorra,cftan 
rcZs profundamente endormidosiylo mefmo hazen dados 1 oler, y Jiueftos en fahumerio.Anfi 

>&i beuidosjcomo aplicados en forma de vnguento, aprouechan & los temblores,y efpafmos,y \ 

^TmriKci. t(?das las enfermedades de neruios.En furcma,tienen virtud calorifica.Efcogeras iiepreaque 
^_ llosquedevn mefmo principio nacen comohermanados (viftoq esimpofsiblehallardos 
yovsJpGfi- vexigas vnidas dentro de vna folapelleja ) y tienen cierto liquor a manera decera,el quales 

de muy graue & hidiondo Olor,agudo y mordaz al gufto,fragil en defmenuzarfe,y embuel- 
to portodas partes aldertedorenvnas pellejuelas naturalesy proprias. Suelenalgunosfalfi 

fy1?’ *?* ficar elCaftoreo,mezclandocon elgom^ Arabica56Ammo*iaca, y fangrety dexandoloen 
Vof^yX^~ vna vex^a todo junto fecar.Es friuolo y vano lo que fe dize,que fiedo perfeguido etteani- 

mal de los caqadores,fe arranca los companones huyendo,y de fi los arroja: porque no felos 
»®f, rd •**>- puede tocar,a caufa que fon reftridos,y recogidos i tras,anfi como los del puerco.Conuiene 
*» *■*<«. pUes defTollando el pellejo,facar todoaquel liquor de color de miel,juntamente con lacami 

fa quele tiene abra$ado3y defpues de feco,darfe a beuer. 
FI BER. 

^ tiSeMBUr -GriegOjxess-agos Lrat.Xefticuli Caftons.Ara.Inchiam.y BeduIter.Bar.Caftoiemn.iilamrnai en Latin ftdl 

te Caftor, y Fiber:en CaftellanoBiuaro:en Fran.Bieure:en Tud. Biber. 

iSNoiA^L animal del qukVfe arranca el Cafloreo,es may femejante a la Nutria, faluo que tiene la cola m an* 
t i o h. xZcba,y mas grande: por dondefe perfuaden a)gunos,que los tejliculos de la Nutriafon tan effcazes cornel 

CaftoreoMaUafe par todo el Danubio a cada pajfo aquefle animal,y principalmetc en el Ducado de Auflrti, 
adonde uulgarmentefe llama ein Biber. Tiene entre otras cofas unosdientesde azero, con los quales affierrd 
de tal manera,quc jamas fuelta la parte mordida,hafta que fiente cruxirjos hueffos. Los que dizen que aque¬ 
fle animal redime fu uida con los companoncicos, por los quales es acojptdo:y que a bocadosyendo huyenio 

■fe los arranca,y los dexa a loscaqadores,falfamente fe lo leudtantuijlo queno puede alcanqar a ellos,por eflat 
encogidos y retiradosiy aun que alcanqaffe,no lleua elcuytadiUo ejfe ejfacioy antes dexaria los ojos, que U 
tal prenda.El Cafloreo que en las boticas nos adminiflran,parece fer cotrakeckosporque ultra de otras muchdt 
razones,es abultado y grande,fiendo los companones del Vibro fin comp oration mas pequenos. E s caliente y fe 
co el Cdftoreo3y anfi aplicado por defuerajb dado a beuer,es exceUente remedio contra tcdas aqueVasenfeme 
dades,que proceden de repletion jriay humida: y entodos aquetlos cafos a do ample enxugar y atraher afue* 
ra.Sana el dolor de los dientes, inflilado en el oydo del mefmo ladti:y aun fife inflila con opio, mitiga el dolor, 
del oydo.La orina del Fibrofe mete en las me dicinas contra ueneno,y guardafe en fu mcfma uexiga. 

DelaComadrejacafera. Cap. XXII11. 
LA Comadreja<j va por las cafas5fi defpues de chamufcada la facan las tripas,y la echan en 

fal, y finalmente la dexan fecar a la fombra,y de fu poluo fe dan ^ beuer dos dramas con 
vino,es efficaz remedio cotra las mordeduras de todo genero de ferpientes,y tabien cotra el 

toxica 
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toxico.De mas defto,fu eftomago rellenado <J culantro>y dexado fecar,fi fe beue molido.fo 
corre a las mordcduras de las ferpietes>y es vtil contra la g6ta coraLLa ceniza de toda la Co- 

madreja,quemada en vna olla de tierradi con vinagre fe aplica,es conuenierite a la gota.Con 

fu fangre fe vntan vtilmente los lamparones:la qual tambien firue a la gota coral. 

MVS TELA. 

Gr-r«xV.La.Mufl:ela.Caft.Coniadreja.Por.Doninlia,y ComadrinHa.Ita.Donnola.Tud.Eift Vvifel. Dluidefe en imcbaseffecies la Comadreja.Porque dexadaa parte la domeftica, y la faluaje, los Hurones, 

las Martas,yfinalmente las ¥uenas,fon del mefmo linage.Los Latinos particularmenteUamaron a los Hu 

rones viuerras,yfon aqueUos animalejos,con que los muchachosperfiguenlos paxarillos, facando los de fus 

proprios nidos.Siruenfc afii mefmo deUos los caqadores, parafacar los cone]os de fits cauernas, y madrigue= 

ras.Todos eftos animalesfon capitales enenugos de lasferpietites,con las qualesbauicndo depclear, Ueuan un 

poco de ruda en la boca.Los Comadrejasejfccialmente mam Ids Bafilifcos, mrnendo juntimente ellas en la 

bataUa,porrazondefubidionezpejlijera, 
RAN AE. 

NOMBR.M 

ANN OTA 

TION. 

Hurones. 

Martas. 

Fuenas. 

Viuerra. 

DelasRanas. Cap. XXV. 
LAsRanas fritas con azeyte y fal,y comidas anfi con fucaldo,Ton remedio faludable con 

traqualquiera ferpiente:y firuen contra los apoftemas de las cuerdas ya inueterados. La 

ceniza delasqualespoluoreada,reftanalaseffufiones de fangre, y aplicada con pezliquida 

en forma de vnguento,hazerenacer loscabellos bolados del alopecia. La fangre de las ver- 

desranasimpideque norenazcan en las cejas los pelos, fi fe inftila en el proprio lugar,del 

qual fe arrancaron.El cozimiento de l,as heruidas en aguay vinagre:trahido en la boca, mitt 
ga el dolor de los dientes. 

Griego, La.Ran^Ar.Difdalia.Caft.Ranas.Cat.Granotas.Port.Raans.It.Ranocchie.Fran.Granoille, nombres 
yRaine.Tud.Ein Frofch. DE lasRanasdy infinite ejpccies, diffvrcntes anf en complexion y natura, como en color y grandeza. an not a 

De lasqualesunasnacen ordinariamente cn losrios,otras en la mar,otras en los ejlanques, otras en los tio n. 

pann.nos,c cenadales,otras entre las matas, y finalmente otras fe engendran fubito fobre la haz de la tierra, 
*fulcro dezir ic la lluuiay del poluo,con los bocbornosdo qual haze creer a algunos,que Uueua ratios. Por la 

mayor parte fon buajas para comer aqucQas, quejetoman en aguas corrientcsfd cn algunos cjpaciofos y may 



itsill 

|HBB 
MMMM 

,':L_V 

Lib. II. de Diofc 
claros efldnquesiporque biuen encenadales,tienenfe por muy pcrniciofasj caufd que preceden ce complied 

Calamira. Be aqueflas es let que porbiuir entre candueralesaiene CaUmita por nombrc.la qiutl es muia, y mat uerde# 

PKryne. mas menuda,que todos las otras.HaUafequeel buey que por defaflrcla beuefieftiende luegc. No es menosiai 

Rubeta, no fa que eflaMque Hainan los Griegos Phryne, y los Latinos Rubeta,por folerhaUarfi entre qarqos: la pA\ 

hauiendo nacido en agud,fi hizo defiues terreflre. Reduzcfe dl linage de las Rubetas3aqueUa rana peflifera, 

Cherfydro. que de los Griegos Uamada Cherfydro,en Latin tiene por nombre Buffo,y en CafleUano Sapo^y Efcuerqo. Es 

tan uirulenta y ponqonofa efia efiecie de Rana,que dun con folo fu rejjollo inficiona: p or dondequanCbjem 
Buffo. ja3fuele toddhincharf?3reteniendo fu mortifero anhelito, para echarle defines todo junto, con wucho mayor 

Efcuerco. uioleniia,y abueltasdel,alguna perniciofa faliud, contra los que quiere offender. Tiene tier to pedrezuela en U 
cabcqa el Efcuerqo,de figura de media cafcara de aueUana: la qual tr ay da, tiene uirtud notable contra el dolor, 
de ijdda.Ldsrdnas de los lagos fin qudji todas pulmon,ypor effo tan bozinglerdsy atronador#3 queantigua• 

jnentc con fu continuo ruydo defioblaron una ciudad de Eranciafiegun lo cuenta VarronXomenfe ordinary* 

tnenteafah depefcadolas ranas:ydan poco3yfriomantenimiento. 

SI L V R VS. 

Cap. XXVI 
COmido el Siluro frefco,matiene,yabiad^ el vietrerel falado es de matenimiento poquif- 

fimo,empero mundifica la cana de Iqs pulmones , y defembara^a la boz.De mas defto,ia 
carne del. faladoaplicada en formadeemplaftro, facalas aftillas hincadas en alguna parte del 
cuerpo.Su falmuera,fi fe banan en eila,es vtil en el principio a la dyfenteria,porq trahe hazia 
la fuperficie exterior los humores quecorren al vientre.Hchada en clyfteres, fanalafciatica, 

Griego,A'/Aavg«ff.La.SyIurus.Ar;Harbc.Tud. Acchia, y Bolich. ELSilurofeballaprincipalmiteetTelNila,y enelDanubiojehsqualesriosesun muycruel tyrano. Por 

que como fia muyualiete decuerpo,y tegd los dietes firtifiimos,no folamete fe ufurpa elimperio y lafucre 
qa fibre todos los otros peces, empero tambien enuijle a las uezes con los caudUos que nadan3y los traftem. 

Por donde todos aquellos que por el Siluro entienden el Sturion , manifiefiamete fe enganamuifo que aqucfle 

ni tiene dmtes,nifemuejlrafer tun fcrozfondoun innocetifimo pece3y por la mayor parte maritimo. 
SMARIDBS. 

Del pcce . 



Illuftrado por el Dod.Lag. 141 jhvL*>L»J~ 
DelpecellamadoSmarido. Cap. XXVII. 

T A cabe$a del falado Smaridojquemada y molida, reprime la carne crecida fobre las Ha- * Spiffs 
J—fgas,ataja las llagas que van cundiendo,y extirpa los clauos> y las verrugas endurecidas, 

y qualefquiera otras carnofidades.Su carne falada,anfi como coda falmuera,es vtil contra las 
punduras del efcorpion,y contra las mordeduras de perros. 

M AE N AE. 

DelasMenas. Gap. XXVIII. 
* a Plicadala ceniza de Las cabegasde las Menas echadas en fai, y defpuesquemadas,fana r% 

d\lasencallecidasrefquebrajaduras delfieflo.Lafalmueradelas Menas,bfeenxaguacon 
€lla,deffecalas llagas de la bocallenasde corruption. '%*?¥***£■ LOs Smaridos y Ids Mendsfon peces muy feme)antes,y fin dubda efyecies de aquellos, que en Griego tic» tlT'J**** 

nen por nombre AnthrdcidesJ cdufd quefe pueden affar facilmente fobre las brafds, por fer menudos a n n o t a 

y delicddos.Theodoro Gaza,y con etotros muchos, por Ids Mends que los Griegos Hetman Menidds en diminu tion. 
tiuo3nos interpretm hdleculds,que quiere dezir harenquiUos,d alecbes.A do efian Ids efireUuelds tiene el exem 
pbtr manuferipto rx^v^que quiere dezir eebadds en fahy parece que Id rdzon lo demand*: porque fien* 
do aquellds cabequelas primerofaladas, y dejpues hechds ceniz* > por dos rejfeftos dejfecaran efficacifiima* 
-Rente: aliende que por amor de la fal refifiiran a qudquiera putrefaflion, 

G O B I V 8> 

DelGobio. Cap. XXIX. 
olen vneftoraago de puerco metiereselGobio frefco,y defpues de muy bie cofido, Ie co- 
Ozieres en doze feftarios de aguajhafta q no queden mas de dos>y dieres a beuer fu cozimie 
to colado,y reffriado al feyeno, relaxa el vientre fin alguna nioleftia, Aplicado tabien por de 

fuera,es 
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fuera^es vtil I lbs beridos de ferpientesjd perros. 

i*oUBStEs GriegdjKa^iaffi La.Gobius.Ar.Kamen.Por.Ciddzes.Iu.Gliiowi)Capitoni,yMor2cni‘Fran.GcuiV>nj. 
a n n o t a C L Gobio es pece muycciwcidopor todas las y tier as del mar Adriatico am quetembien fe haha en ^ 

tion. -C nos lagunay rios.Tiene la cabe^a enprdportio delcuerpo,muygrahdciyaim quedellehazenognn(il( 

dal,toda via es muy fabrofo algufio, digereje factlmcnte, por tener la carne muy delicada »y muierteje ^ 

buen nutrimento, principalmente aquel quefepefca entre algtmos penafcos, 

thvnn vs. 

rffrgpA 

DelAtun. Cap. XXX. LA carne del Atun falada,que en Griego fe llama Gmotarichos.fi fe come en grade abuh 
dantia>focorreMosque mordiola biuora quetiene por nombre Preftenemperoconuie 

ne fobre ella darles a beuer graft copia de vino,y for$arles a gomitar.Es vtil tabien para pro- 
tiocar gomito de aquellas viandas,que por fer muy agudas,dan moleftia al eftomago.Aplica 
fe commbdamente contra las mordeduras de perros. 

S8M8I.IS Gxiegoi6viv(&>. Lat. Thunnus Ara.kefaitj.Caft.Atun.Ff.Thun>y fu carne Tonina en Caftellano,como en Fran, 
ces Toning 

a jj not a qj Attines entrant iJ[ay6,perfeguidos de Un ftrocifiimo pece, Uamado ejfiaia, por quato tiene eticim 
ion. fa fojiro m hucff0 wxy agudo y muy fuerte,con el qual puede bender una barca, buyen del mar 0 eta 

no,y paffan por el eftrecbo Je Gibralar,al Mcditerranco,y al Adriatico La tonina de la ijada es imfabrcji 

/' al guflo,y por effo nuts efh'mada,que la magra del lomo}aun que.es harto mas dahofa al eflomago. 

jZ&rS. Del Garo. Cap. XXXI. 
cr"%? G y-ip Oda efpecie de Garo (llamafe anfi aquel liquor q refulta de los peces y de la carne que 

X echamos en fal)ataja las llagas que van paciedo,fi fe banan con el, y fana los que fueron 
# , , ♦ . dealgun perro mordidos.Echafepor clyfteranfi en la dyfenteria,como en la fciatica:*ena. 
?r*rl quells>para cicatrizar y encorar las partes llagadas:en efta,para irritar las fanas. 

Del caldode los peces. Cap. XXXII. 
TXIv II} b. caldo de los peces frefcos beuido por fi folo, y con vino,relaxa el vientre.Bazefeparti 

t* «»* C cularmente * para efte effe&o,de los Phycides,de los Alacrane$,*de las Iulidas3de las per 
t (t cas,y de los otros peces de blanda carne,que fc crian entre las piedras, y carecen de todahi* 

diondez,los quales fimplemente fe cuezen en agua,con fal,azeyte,y eneldo. 
ANNbtA T} L antiguamente febaziade las tripos dcun pece Uamado Garo, del qual lequedo aequel nombre. 
t ion. -C Deques fe comenqo a bazer del Sgombro,y de otros muebas ejpecies de peces:y a la fin fe eflendio cjle uo 
Garo. €an0 Garo,a fignificar la falmuera mezclada con el liquor que refuda en eUa,de qualquierd carnejopefci* 

Mun^* *0:y. eftefta Igftification k toma al prefentc D iofeoridcs. La falmuera por fi,en Griego fe Hama tialme,ytn 
LatinMuria,y falfugo.ElGaro no conocc nombre Latino.La falmuera que fe baze con falyuinagre,propni 

mentefedize Oxhalmcianfi como Oxigartm,tlgaro que fe prepara con eUa.Era muy eflimado clGarocjuc 
fe hazia de peces,en tiempo de los Romanosiy preparauafe en las cozinas de aquellos Principes congrdnicfo 
tennidad,porqve feruia de falfa y conditnento para infinites uiandas. El primero que lo inuento Aizcn que fie 

Heliogaba Helicgabalo,digno de fer contedo entre los infignes bodegoneros,antes que entre los Emperadores de Roams 
lo. yefiobafiark quanto al Garo. 

Quanto al caldo de los peces, no fe offrece otra cofa,fino que en el Codice manuferipto en lugar de lo que 
efta entre Us dos eftreUosJeo rdt o-ke^Zv <pvK&m,que quiere dezir*contra las punfitt 
ras de los Alacranesy de los Phycidcs,* conuiene a faber, fe haze de los lulidas.crc. la qual leftion me parece 

Heuar camno\e[cojan los erudites la que mas afuguflofuere, 
De las 
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Delaschinces que fecrianen las camas. Cap. XXXII1I. X£5£ 

yinagre,expelen las fanguijuelas que fe beuieronjy apegaron a 1 
das en la canal de la orina,remedian la difficultad de orinar. 

C I M I C E $. 

meti«;j? * 

Griego, KLa.Cimices.Cafl.y Cat.Chioches, ChificesJra.Cifiuci.Fran.Panaifes.Tud.Vvaiitzefc. N 0 mbs. 28 
Nfre todoslos enemigos nofturncs, que rompen fu duke fueno y repofo al hombre, ninguno fe holla tin annota 

JD cruel,tin perniciofoyni tinpefifro,como es lachinche:puesno folamente fele corneabccados,y lefor* TI0N' 
tic la dulce fangre, empero tambien con un hedor infernal le inficiona, el qual muchas uezes es caufd, que no 
tios ofemos uengar de tin capital aduerfario,fno que aun que le tengamos entre las maiios,y dnuefra difcre- 

tion, le demos faluo condudo, y le embiemos libre y en pdz> fuera de nueflros leches: per quanto f le matix 
mos9nos atofiiga luego con fu hidiondez.Uallanfs cotralas chinches algunos preferuatiuos remedics} empero 
tl mas excetente de todos3es el Alga marina,digo aqueUayerua tmy feca,que en medio de los uidros,para que Alga Mail-.: 

no fe quiebrenfuele uenir de Yenctia a R oma:el qual remedio conoci a cafo.Porque como hizieffe henchir de ?*• rr' 
tUa un xergonypara ponerle debaxo de las colchones,por parecerme my blanca,limpiayligera: Sefde que en 
la cdMdftechd,que ua ya para fete anos,nuca masfenti chinches,las quales me degpUauan cada ueranoXont . 
mnicado pues ejle tin gran miferio a algunos amigos mios ,fe diuulgo de mano en mano por toda Roma, de 
fuerte que ya no fe ufa otra cofa, y layerua que primeramente fe embiaua a los muladares,agora fe uende co* 

mo algodon,por hauer contra tin familiar ueneno de las pejliftras chinches,aquif ado grafamay creditoXla 
wan aquejia yerua en Effanafegun pienfo,Ouas Marinas. Da de f en los principios un muy fuertey abemi- °uas mari- 

tiableolor,b porhablar propriamente, cierto tufo marino,con el qual esde creer que naturalmcnte extermi- ms* 

na las chinches.No folamente beuidos efos animalejos hidiondos, empero tambien adminiflrados en fahme- ^nda 

rio,hazen caer las fanguijuelas que fe aferon en la boca,o enlagargantailo qual el otro did efferimente en mi z^Ceues! p&j 
taudUo.Porque hauiendofele quedado de cierti agua turbid,una fangmjuela afdaen la legua,hegofe deafafo * ^ 

tondhumo de unaspocas de chinches: las quales mueren tambien con el perfume de fanguijuelas, porque de 
ruyn, a ruynaquien acomete uence.Vrouocan a orinar notiblemente las chinches,y eflo no tanto majadas y pue 
$as,como metidas biuas dentro de la canal crinaria.De fuerte queno ay animal tan danofo, que en alguna cox 
fa no fruaal hombrefino es el hombreiel qual una uezfendo malo,para nada es bueno, fino folamente para » . / 

tierdugo de fu linage. H aUanfe algunas chinches faluages, quales fon aqueUas,queen las maluas,y en algunos 7*T 

otras plantasfe engendran. faAugukf: oven m Site 

DelanimalejollamadoenLatinMilepeda. Cap.XXXlIII. LOs Hamados Milepedas Ton vnos animalejos He nmchos pies . que fe crlan debaxo de ’r1rv]toy*fc><X j 
4as-tinajas del agua Jos quales en tocandolos.con la mano luego feencogen. Eftos pues L 

beuidos con vino,fon vtiles a la difficultad de la orina,y a la ideritia.Vntanfe tambien vtil* ‘ 
menteen lasefquinantiasconellos>empero mezcladoscon miel.Majados y calentadoscon 
azeyte rofado,en vna cafcara de granada,fi fe inftilan en los oydos que duelen,notablemen- 
teaprouechan. 

Griego, oycj.La.MiUepedaeiy Afelli. .Caft.Puercas. Cat.Porcelletes. Port.Porquinhas de Sant Antaom.Ita. N o m b r es 
Porcelleti.Tud.Efela.^i5>X<i^ « k, NOheuifio jamas animal tin pequenofer dotaio de tantos nombres,como efte.Porque en Latin fe Hama ann ota 

MiUepeda,centipeda,multipeda,y tambien afellus:en Griego Onos,Onifeos,ycubam:yfnalmente en nue T 

Jlrp uulgar CaJljHano, Puerca, y Porqueta. Engendrafe no folamente debaxo de las tinajas, empero en quak 
quierlugar 
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quiet lugar hivmido. Camina con muchos pies, cubrelc un ralo ueUo,y es de color pardiUo* Frito cft azeytt^ 

pueflo3iialc mucho contra los dolores antiguos de Id cabcqa. 

<n?p* DjelasBlattasdel^Mblinos. Cap* xxxr. 
LO interior delas Blattasque fehallan en los mdlinos,fi majado con azeyte,o frito,fe in- 

ftila detro de los oydos que duelen,quita el dolor. 

ESte notiibre de Blattafc cfliende k todo genero de Potitta: y ar.fi es mnefler dark alguna addition, pm 

que fignifique aquetlos como gufanos alados,que mucbas uezes fc ballan embueltos con cl pan,y con U hi 

majlamados en Gtiego Silphasdos quales (fegun Plinio ) jirucn rnicho en el ufo de medicina. 

Del Pulmon Marino* Cap. xxxvi. 
■q L Pulmonmarinofrefcojmajado^y puefto enformadeemplaltrojesvtilalosfauanones, 

INS OfA 

TION* 

BlatU. 
Silpha:. 

JQy^la podraga. 

EL pulmon marino es femejante at de tos animates,y parece fer mas efyecic de pUnti>o de eJpong!a,que k 
pefcado. Es lucidoy tranftarente como el criflahyaun fi fe frega qtialquier uantla con el, da de f un re* 

Jflandor,y ahmbra muy bien dc no the. Quando fe mcflran nuxhcs P ulmones Marinos fcbre las cndasict 

mar,[on fcnal de tempeflady tormentt.KaUafe gran quantidad de pulmoncs marinosportodOi aqucttas cojltf 

dc Ojlia} y de Ciuita Vechia: adonde los Uaman communmente Petas marine. 

ANNOfA 
TION. 

Pulmonics 
rino. 

W**CiaJljpelos Pulmones de algunos animales. Cap. XX X V11. 
EL Pulmon del Puerco,del Cordero,y del Oflo,aplicado cada vno deftos5haze que los pies 

efcozidosacaufade los $apatos tftrechos,no feapoftemen.Iil pulmon del rapofo>beiiido 
j feco, yen poluo3es vtil ^losafmaticos. Tambien el vnto de-fig-animal .derretidoy cchado 

dentro de los oydos,les quita el dolor. 

t nom T A "R L Pulmon es injlrumenlo de la reffiration : per que como fea muy ejbongiofo, facitmente recibe en fiel 
Jl1 ayre frio, para rcjrigerio del coraqondilat&ndofe: y le torna 4 eypelcr dejfucs de calicntetccntprwm* 

do fed 



de biuoras. 

Illuftrado por el Dodt.Lag. 145s 
iofc d mdnera defueUes.El Pulinoti delrapofo,no folamente a los que tienen afma3empero ttmbien,y nun mu* 
cbo mas}4 los plificosfuelc fer prouechofo:y eflo anft por la femejanqa que tiene con el hmano3como por ri 
zoti de ciertd propriedad 4 nofotros occulta. 

Delos higados dealgunosanimales. Cap. XXXV III. 
•p L Higado del Afno aflado,V comidoen ayunas^es vtil a la gota coraLLafanguaza q defti tiigii 

SoytS 

. _ * I 
nochejes aprouecha.Es tabien muy vtil recebir con los ojos abiertos el vapor del mefmo hi 
gado,mientras leeftan aflandorel qual aflado y comido,tiene la mefma fuer^a.Dizefeque los f'-.-'fZj .... Vl/ 
fubjeftos agotacoral>filecornen,y principalmente aqnel del cabro4fe defcubreny manifie 
ftan,porqueluego fon arrebatados del mal.fllhigado frefcd dellau^lin,!! feco y hecho poll 
uo fe beue con vino,es vtil contra las mordeduras delas ferpietes, *y delos animates quadru/*^ n , 
pedes. Creefe'que el higado del petr» r?ntofr.. dado a comer aflado a los mordidos del 
mo los aflegura del temor de las aguas. Acoftumbran tambien los mordidos,para preferaarfa 
de aquefte miedo,tomar vn colmilla del perro que hizo el dano, y defpues de metido en al \ 0 ^ 
guna bolfiila de cuero,atarfdea la muneca por nomina.Dos cucharadas deLhigado del cuer ott. 
uo marino falado,y muy feco,beuidas con aguamiel,expelen las pares. I EL higado fe Hama Hepar en Griego,y en latin lecurxaun que 4 las uezes fe diZeVicatum,y prihcipatmen= ANNoTA 

te el del puerco,q fe houiere mantenido con higoside los quales le uino aquel nobrc. Efta el higado fiepre T x 0 N. 

k la parte derecha3debaxo de las cofiiUasxy es comound botica3o tauerna3en Id at fecueZe la fangre, y de dode Ficatum* 

fe cliftribuye portodo el cuerpovy anfiuemos que todas las uenas procsdeny nacen del higado.Conocefe clara 
ttientefer el higado defgenfero y author de todalafangre3en fu colory fubftantiaxporque no parece ftno fan* 
gre cuajadaxpor donde todo higado,poco mas 0 menos3es duro de digeriny etigendragrueffos himoresxy aun 
que los higados de los animates deleche3fon mas iiernos y delicados, que todos los otros,y con mayor facilidad 
fe digeren,toda uia dan pefadumbre al ejlomago.Los higados de losgufanosmantenidos con higos} eran anti- 

guamente folennizados.Elhigado del puerco y el de lagallina, fe cuentan entre los mnos danofos: anfi como 
eUdbroxete3que Uaman Lucio-entre losfabrofos y agradables alguflo.Elhigado del rapofofeco 3 y molidc, 
dizencjucdefopila el baqo,fi fe beue con Oxymel. Ni enel uientre del mergo, Uamado cueruo marino.ni en la 
peUe]uela interior de la moUeja de lagaUina3tdcelebrada de los modernos medicos oar a cofbmr eleftomaoo. 
dize Claleno que hallo jamas juuamento alguno. 

DelVergajodelCieruo. 
L vergajo del Cieruo molido,y beuido con vino,{bcorre a los mordidos 

SEcoenelhorno3ymolido3eluergajo delCieruo3y dado abeuercon uino,dejfiemlauirtudgenitilytoma cienio. 
do con el cozimiento de rofas.fecas3es efftcaz remedio contra la dyfenteria.. annota 

Delas^vnasdelosAfhos,ydelasCaEra7. Cap. XL. I LA ceniza de las vnas del Afno. fi fe beuen della dos cucharadas algunos dias , apro-^1^* 
uecha, fegun dizen'TSligota coral: la mefma ceniza mezcladacon azeyte, refuelue 

K los lam- 
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os lamparones.Sana tambien las frieras y fauanones,aplicandofc*con vlnagre^Laceniza^ 
lasvn^s de cabra,aplicada con vinagre3cura las alopeciast “7 

LAs partes de qudlquicr animal, todos firuen para infinites cofas.fidtuo aqucila s del bombre,que p aranim 
guttd util fon buenasfino para mil maldades y becbizerias.Digolo:porque aun dcjbites de merto elafno 

defiuenturddo,bazefieruicio al hombre: Us uirtudes del qual animal quiero pafifiarporJilentioJe miedo quern 
fie diga que ticne parientes en corte. Vltra de aqucftds cofas arriba diebas, quemadas las unas delanteus deli 
uacd,y beuidds}acrccicnten a lasmugeresia leche. Quemadas las de la mula,ybeuidascon fuerofibazeriiUsm 
geres ejlcriles:y con fit burno ecbati todos los topes de cafa. A do efian aqucllas efircUas,baUo en el Codice m 
nuferipio, pir «|eVe,que quiere dezir,ccn uinagrr.ib qual finite en todos los cjiampados,yfie deue anadirfiot 
quanto raez^lada con tiinagre aqucila ceniza,tendra mayor uirtud de rcfioluer,y de dejficcar.No explicoBia* 
fcorides con que fie hauia debeuer Id ceniza de las unas del Afitto, y pues a nuefira difierction lo dexo,fieri tin 
darla con el cozimento de la rayz de peonia, o de otracofia apropriada a la gote coral 

, r Delos empeynes de los cauaUos,enGriegodichos 
ffafabrnf, Lichenes. Cap. XL1. 
LOs empeynes de los cauallos,fon aquellos callos endurecido$3que tienen junto ilascor 

uas,y vnasdos quales fx molidos fe dieren \ beucr con vinagre,fon celebrados contra I* 
gota coral. 

Lmiotos alabd cotra el dolor de los dietesiy Galeno cotra Id mordedura de qualquicr ammalEmpero tnuj 
faltosy dejproueydos ban de efildr de remedios los medicos,quado uinierc a ufiar de un ten infiame,y tunfit 

.Sen aquellos empeynes naturales a los cauaUos,como a losgaUos loscfifiolones:y nacc ]untemete con elos. 
D.e las 
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Delasfuelasdelos^apatos viejos. Cap* XLII. 

T Asfuelas delos gapatos viejos quemadas ,molidas ,y aplicadas,fana lasquemaduras del 
JL-f fuego^el fahornb, y los efcozimientos que fe hazen en los pfeSjpor razon del cal^ado. 

NO folamente la ceniza delos qapatos uiejos es util para las cofat dichat * empcro mnbicn fu bimo dado 
por las narizestbaze baxar Id madre fubito a fu proprio lugar,quando fubiendofe arribaiponi cti peli- 

gro de fuffocatioti las mugeres.Tiene otra uirtud el td humo, que haze buyr 1m firpientes, tie Ucafd adonde 
tomerfamy falir del cuerpo del hombrejfiempre que hduieren end entrado. 

co/u „ ' cjih'UeToq$1*, 

ydelasGall«m. Cap. XLIIL 
LAsGallinas^iiitas ,y aplicadas calientesjfon vtiles \las mordeduras delas fefpientes: 

empero conuiene muy amenudo quitar vnas y poner otras.Da fe a beuer fu celebro con 

vino,contra las mordeduras rnefmas,el qualtabien reftana la fangreq corre del ganiculodel^ ^dirt1 , 
celebro. La pellejTfela q fe halla dentro de laJ§§lffajdel Gallo, femejameal cuerHo de la lan tt> - < 

tfiEQglla gnal fneleff^char a.mal,quando quieren cozer la molleja,defpues de feca y puliieri t^.y^CAi. , 
Zada, fe daconuenietifsimamentea beuer con vino,a los quetienen flaco el eftomago. * El 

ealdo fimple dejm^pollo/e fuelle dar para corregir la complexion deprauada,y para templar 

los ardores de eftomago. *£mpero el q fe haze de vn gallo viejo.adminiftrafe.para purgar el 

vientre: y a efte effedto couiene facadole primero las tripas,en lugar dellas meterle fal,y de- e' h' r«r= 
fpues demuy biecofido,cozerle en.vY.fexrarios de agua,hafta q dellos queden tres herniiias truX^Sy, \ 
tan folametedas quales dcxadaade noche^UegexiQ^fe deuen dar defpues a beuer todas jutas. &c- 

Algunos meten la ver$a marina,la mercuriahel carthamo,y el polypodio, juntam£te a cozer tiEtier” ^ 

con el Gallo.Purga eftatal decodion loshumores gruefros,crudos,vifcofos,y negros.Es vtil aido, ^ 

contra las fiebresluengas,*contralostembloresparoxifmales5contraladifficultad delanhe s 
lito,contra los dolores de las junduras,y finalmente contra las ventofidades de eftomago. impels* 

Giiego.AXixr^ven? , ^aAtxrog/J't-r.La.Galli Gallinacei,& Galliot.Ar.Degetli.Cafl.Gallos.y Gallinas.Por.Ga n o meres 

Ky galinhas.Ita. Galli,& galline.Fr.vngCocq,& vne pulle,ou gelIine.Tud.Han,y Hannen. ES elGaUoun animal ambitiofo,ferozfiberuio,y en mtogradoanimofo,que con st Aguilaroftroa ro* ANNOTA 
ftro {kjtfrwciwchas uezes a pelear. De mat deflates muy amigo de defpartirSn querer fer jamas dejpar T10 N. 

tido:y quando uee alguna uezotros dot contrajiandc,fe mete en medio,y no pudiendo reconciliarlos,fduorcce 
fiemprealaparte mat flaca.Conoci la gran uirtud y valor de los Gallos,el ana dc.29.cn Londres de Ingalater 
tjoadonde el Key Henrique Oflauo de aquefle nombre,teniacongrande artifciofabricado un amphilheatro 
ntuy ftmptucfofa manera de colifco, defUnado folamcntepara Im pcleasy luebas de aqueflos animalejastcn el 
torno y cerco del qual hauia inntmem capmeiM, pertenecientes a muches P rincipesy V at cues del R cyno, \ 
Bn medio delulcolifeo,fi bien meacuerdo eftaua enhieftauna coltmna mocha, altjquafi palmoy mediode 
tierra,y tnngrueffa que a penas la pudiera abraqar un hombre. Hazianfe pues eflunces tntre todOs aqueflos 
principes ordinariamente apueffas nwygrandes ,fobre la uirtudy ualentia de los Gallosilosquales facados de 
las caponemya dichas, adonde eran cur ados y regalados congrandifima diligenlia 9fe ponian dos a la uez, 

K z fibre 
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fobrc aqueUa colmh<t,dcUn tc dc infinites que los mirauan:y en medio deUoslas jcyat, y prefcdfrfutft apofa 
uan:las c[ualesganaua fiepre <apel cuyogallo uencid.Ho puedo dexardc marauillarmc,fiempre quemeacutr 
do dc dos ualerofc s y bcUicofifiimos GaUosilos quales luego quc cnel dicho lugar fucrcn me tides per fuspaAri 
nos,comcnqaron a mirarfi my denodados cl uno al otro,como fifueran dos capitoncsfacudiedo las alas# en* 
dereqando Us cr efios, para trauar la batoUaila qual defines que my recatados houicrcn dado aldcrtciora 
da uno un pafieo'fiurMo entre eVos tun fangmtoyton cruda3queno fc defafuron jamas ,bafiaquctlmit 
los ios,quedo en tierra may eficndido'.y cl otro tun mal tratado y Ueno dc heridas,que dendc a pecasheuu mt 
rio.El quahfubito quc fe uio uccedor,aun quc yd per la mcha fangre qucdclhauia dcfiHadofifaltoua claim 

£ to,ylafucrqa,bolando fobrc el aduerfario uencido,comenqb d cantor con uczcaduca y cnjtim,tn finalielt 
uiftorid ganada. tU mar on para fit cur a tmehos cirujanos expert os, fin los que para curar los Gallos hem 
dos,fan en Londres affalariadosicmpcro centra los bados no ay remedio ni medicwa.turaua deques He met 
to,el dueno del dicho gaUo,que nolc die ra per ml ducados.Dcshaziendo pucs yo aqucUa mantra dc pafiatim 
pOfdelante dc algunosgentiles kombres\nglefis,y diziendoles que me pareciagran ninertay baxtza,bazirk 

Thomas eUa tonto caudal,acudio un cauaUero Uamado Thomas Buuyat,hcmbrc de raro itigcnio,elquaUauiafiio En 
Kuiiyat. bdxaior ciertos anos en Id corte de Id Cefarca, y tomando la bez detcdos,mc refiondio,Ho cs fino ccfa m) 

graue,necejfarid, y dignade fir celebrada en qualquiera bien infiituyda Republica:pucs dexado a parte elpttf 
fatiempo que fi reeike grade de aquefia lucha,no ay principe}ni capiton alguno, de quantos A cUa prefintesfe 
haUan, que contemplando con quanto heruor a cofia defies proprias uidas,procuran efios animalejos uiflork, 
en lo que les ua nada,aun q fia de natura couarde,no cobre un cierto uigorde animo,para 6 uencer, o nicrir 
ualerofamentc,fiempre q conuinierepclear por los hijos,por la religio,pcr los tcmplos,y finalmetc per la hcit 
rra yfalud dela patria.Las quales razones ton uiuas,adornadasde palabros my elegantes, luego me commit 
ron.Emperoya parecc mas efiohifioria de hazanas Gallicas,que expofiticn de los cfftfics delgaUo quantaI 

ufo de medicina:aun que a las uezes agrada entre coly ccljcomo dize el refian)lecbuga» 

Aplicddo elfiejfodelgaUomuybienpclado,y aunfiegaSoconfaljobrelamorfeduradealgunafierafiit 
lasuirulentas aranas,ni mas ni menos q fifuejfi uentofa,atrahe hazia a, fi,toda la malignidad del ueneno, cm 
pero tnuerefi luegotpor donde conuiene de firefco aplicar otro,y otro, hafia que ueamos ternar en fi fir yet* 
lor,U parte mordida,yelgaUo no rccebir detrimento.Loscompanenes delgaUo nucuo,qucaun nohafubiio 
fibre lagaUindyfin tmy refiauratiuos de la uirtud,digercnfi facilmente,produzen gran qudtidai de efiern, 
y conuienen rrncho a los hetticos. El caldo delgaUo uie]o fi prepara de infinito.s matter as, rcllcnando elgcKo 
fiempre de aqueUas cofas,que conuienen a las difiofitioncs,quc penfdmos curar con fu caldo. 

** 0 .: Cap. XLIIII. 
m Lhueuo blanao mahtiene mg? que el que fe puede foruer de muy liquido:y el duroda 

ji c j~2ts> dvrev w JC. mas nutrimento que el blado.*Layema del hueuo aflada,y mezclada con a$afran y azey 
l tf-yt'Antfs tcrofado,es vtil al dolor de los ojos. Si fe mezcla conmeliloto, firuealas inflammationesy 

apoftemas del fieifo *Frita con 5Umaque,o 3gallas>y comida^eftrine el vietredo qual puede 
.ji te>Lo Is hazier tambien por fi fola, La clara del hueuo cruda,refrel^a^pneta,atapa los poros,y tnitiga 

5 nt,la inflammation delosojos.Aplicadafubitoalasquemaduras^aelfuego, nodexalcuantarfe 
ampollas,y defiende el roftro contra el ardor del Sol. Puefta con encienfo fobrelafrente st 

■srpis/rtT& mancra de defenfiuo:reprime los humores que fuelen dellilar $ los ojosty mitiga lasinflam* 
vnpi <J'ct*T» mationesque les fucceden,fi mezclada con azeyte rofadojeon miel, y con vino,y embeuida 

en vn Poco de Ian a/e aplica.Beuefe cruda vtilmentc contra la mordedura delafcrpientehe 
morroide.Soruiendofe tibiafirue^las mordicationes de lavexiga,alas llagas delos rinones, 
^ las afperezas de los pulmones,al efeupir fangre, y finalraente a los humores que deftilan de 

t<s). la cabe$a al pulmon,y al pecho. 
jigj m o mbr.es GriegOi<?tf.La.QUa.Ar.Nayd,y Beyd.Caft.Hueuos.Car.Ous.Por.Houos.Tt.Vuouo.Fr.Oeuf.Tud.Eyer» 

annot a f^\ Vitn^° fitnplemente hablamos delbueuo,fiempre fi entiendeel nacido de lagallina,por fir el mas fahii 
ti o n. v -/ sblc.vmasfabrofo de todos. Los hueuosfifueren frefcos, digerenfi facilmcnietfan alcuerpomcho 

' fi. mantenintiento y my prefio, reftduran lasfucrqas per didos , y acrecicntonla uirtud genital. T? or ion* 
ie ciertohuefibedaquc yo tuueen Paris, rnger ya endias , emperocafadacon un mancebo, tenia W? 
granrazon, yno menor uigilar.tia, dc hazerlc foruer quatro bucuosf efios, acabados de falir del uien- 
tre dc la gaUina,cada manana. Los hueuos que efian medio crudos,y quaji nada cuajades, fuelen reboluerd 
cfiomago,y por effonofi digeren bien,y dan poco mantenimiento, aun quc fe firuen mi yficilmentc y dielga* 
zatt la boz.Los que eftande tal fuerte cua]ados,que noes pofiible forucrlos, aun que fc puede mojarenellosd 
patbfen mas fubfi&tiales f aqueUos,mas no tonto coma loiduros, los quales dan mucho tnantenimnto,aun quc 

- • x reftwtl. 

evhupot 



Illuftradopor el Do<5t.Lag. 
rejhnneit el tiicntrciy cflo es es to que dize Biofcorides.Guifanfe ios hueuos cii diner fas matteras,de las quales 
€s la mejor,U de iospaffados por agua, hajla quefiti endurccerftft cuajen.Losque queremos affar,o cozer 
<on fu cafcard entcros,coHuicne primer o co la punta de un cuchillo rompedo.s.j.para que el maligno uapor ten 1 
ga por do rejpiretporque atift no feran tan danofostbos fritos coti azeyte, 6 mantecajfe digeren con bam difft 
cuUadJan pefadmbre at eflomago,y corrompen fe en elfacilmente:lo qual fe iiee por los tmehos regueldos,y 
my hmofos,que engendran. Los hueuos que produce de ft la gaUiti aJigb fm tcmmercio degallo,fon tontta 

mente cfleriles,y no dan tanto mantenimiento, ni tan bueho como los otros. Nacen ic los hueuos luengos,y agtt 
los(los qiiales [on masfabrofos) ordinariamente los machos,y de los redondos las hembras,ft creemos a Cota* 

mela,y <i Vlinioiaun que Ariflofleles parece de contraria opinion.Empero el tejlimonio de dos tan claros ua= 
rones,y to, exercitados en la rujlica difciplina, Ueua hazia a ft la balanqa.Sin echarfe lagallina fobre eUos , ay 
manera de [dear los hueuos polios: la qual quienquifiere uer por extenfojca los commentaries de Cotijlanti- 
no,queyo fee Latinos de Griegos. Lo principal del hueuo, y lo que esfuercay mantienc,es la yerna: porque yema <te 

Id clara da de ft may pocdfubjlantia,y es difficil de digeriripuefto que para foldar lasheridas frefcas,yreflanar hueuo. 

los fluxes de fangre,porfcr toda eh ft glutihofa,es mas efficaZ que qualquiera Otro rethedio.La qualtiene enfi CIara de 
tanta uirtudconftridiua, que mezclada con tin podo de caUfuelda un rezidmehte los uidros,y los imarmoles ro «ueu0* 

tos,que fe bender an antes por otra parte,que por ddhdffueron congluiihactosxos hueuos cczidcscn uinagre 
hafla empedernccerfe,reflanan marauilkfamente la dyfenteria.IAetidos con fu cafcara crUdoS dentro de uina 
gre blanco^muyfuerte.uienen dadelgazarfe,y ablandarfe de tilmanera,que pajfaranfaciltnente por unani* j 
Uo.Conferuaremoslosbueuosfrefcospor mucho tiempo,teniendolosen agua frefc a,y tmy friaiy imdando mu 3 
chas uezes el agua-.el qual fecreto aprendi del buen Aluarado,mayordomo del may lUujlrcfenor Bon Eranci* 
fco de Toledo:el qual pajfando yo por Trento un uiernes del ano pajfado,me hizo comer ciertos hueuos, a la 
uerdad MaUorquinesianpero claros,blancos,Uenos,yalparecer,acabadosdefalir deluientre de lagaUitia:que 
fegun el me \uro en fuconfcientia,fe hauian eonferuado defde Id primer a fcfiion del concilio,con la induftriaya 
declaradatlo qual uafundado en razontuijlo que dentro del agua,ni ayre ni calor puede haHarfe* que los alien 
re 6 refuelua.Verdad es que los hueuos anji conferuados,pierden mucho de fu fabony ft bien me acuerdo,aque 
Vos que atlicomi(lo qual digo por alabarlos)eran imy uelfacos,y deffabridosiy aun me parece que defde enton .. . 
ccs reguddo a cl!o's,y que me pumpclliccscn el cjlomago. Elazeyte que fe ejprime de lasyemas dchueuos ^ dt-. Humc*. 
a(fadas,y etidurecidas,es util alas ajferezas del cuero, d los empeynesj lasgrktis de loslabjriosy de quatquic* 
ra otra parte fa los dolor es de los oydos,y a Us quemadurasdelfuego.En las heridas penetrahteSiy contufiones 
de la cabcqa,y de los paniculos del eelebro,haze admirablemente feparar las partes danados,de las funds yente , 
rds.Efprimefe afii mefmo de loshueuosdutos,yde un poco decardeniUo,aqUcarpiedra,y alu/mbre, todo mez= V 
clado,un azeyte admirable, para clarificar la uifla. DejfiueTdfio^ loados los delfai* Hueuos di* 

fanttrds eftos los delganfo y del anade,y de otros animates aquatilesdos quotes iodOs en digeritfe dan pefadim uerfos. 
brealcftomago,y engendrangrtteffoshtmctes.Lcsdelapalomafonrmy calientes, y luegofecorrompen er 

inflamman,en qualquier colerico eflomago. Los peores. detodos,y los mas contrarios d la falud humana ,fon 
los del Pauon,ydelAbeflruz>bos deUs gallinas de Ulndia,compiten con los delganfo. 

C I C A X) AS, 
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Delas Cigarras 

Lib. I I.de Diofc. 
Cap. XLV. 

I—'As Cigarras comidas affadas,mitigah los doloreS dc la vexiga. 
,s Griego, TtVfryis. La.Cicacls.Caft.Cigarras.Cat.Cigalas.Por.It.Cigarra.Fr.Sigale. 
a. T A* Cigarrasfon unos animalejos que carecen de boca, enlugar de la qual tienen cicrti Unguet&tiicmi 

1—<del pecho3concaua,o acarialada,con que lumen el rocio de las plantis,para ft fuflentir.Sirue les trnbkn el 

til injlrmento par cl fdrmar y organizer aquel canto, con elqualpor todo cl cflio jamas ceffan de cherriar. 
No fe ballan Us Cigarras fno en tierras detnafiadamente calientesty anfi enilandes3yai Alcmania Tnofabn 
que befliasfean.Comenlas en algunas regiones, antes quefepan uolar.porque efloncesfcn muy fabrofts. u 
cigarras comidas con otros tintos granos de buena pimienti,fon my utiles contra eldolor de qada,y putln 

fe comer hajfajiete. 
1 '■ T r* r v & T AE. 

DelasLangoftas. Cap. XL VI. 
. -r^ L humo de las Langoftas es vtil contra las difficultades de orina ,y en las mugeres pun* 

5 x H cipalmete.Su carne ejs inutil del todo.Aquella efpecie de langofta, que fe dize &firacus, 
ovo% I^t^a)>o'xcc%>c, y afnillo, la qual carece de alas, y ramina fnhre u^iy granrks-^mc^s, fi fiedo frefca la fecan, 

y la dan a beuer con vino,es muy vtil contra las punfturas del Alacran. Comenla haftahar- 
tarfedella lcs Africanos que biuen en la region de Leptis. 

^j>->- _ noMbIes Griego,A»g/4«*La.Locuft«.Caft.Langoftas.Cat.Llagoftes. Por.GafaDhotos.Ita.S2ltarclli.Fran.Saulrerclle.T1li 
vn «tt'ojs (j-» Heuufchreken. 

Anotat A Langojia es capital enemga de las legumbresiempero todo el datio que acarrea por cJlauia3nos recent 
tion. X-jpenfaconelfocorro que nos da cotra la punftura del efcorpicn. Suelen las langoflas uolar de una rtgm 

a otra,paffando mares muy grandest juntirfe en tin gun tmchedumbre}que pareccn uerdaderamcnteMU 
daitde fuerte que fi alguna uez de pafjada defeienden en algun territcrio3no dexan yerua, ni rayz, que no Ms 

UiL'.y anfi acontece que dejpueblen muchas prouincias. Acuerdcme que el ano dc. 154 2. uino de Letm* 
te una Uuuia tin infolehte deltas, que pufo en muy grande eflrecho a los H ungaros, y a todaJadtti Alem- 
nia. En algunas partes la defcomulgan, mandandolas que luego fe uayan: y dizefe que obedefeen 4 las cen* 
furas:y que fepaffan al termno mas cere ano. Son uianda familiar d, los Parthos, y a otros m.chas naciones: 
por donde no nos deuemos macho marauiUar, que lasicmieffe en el defierto Sant luan Bautifta, el qual no 
era tin afquerofh, delicadojii caudalofo 3como algunos prclados de nueftros tiempos: los quales por una p 
quena lamprea, para feruirafus apetitos, mandarand las uezes dar cientducadcs 3 con quepudieran matt 
la hambre de cient biudas necefitidas.Llamanfe timbien [los Ruiponces Langoflas, de donde tomando ocaftott 
algunos interpretes de lafagrada eferiptura, fe perfuadieron que las langoftas de que ufauaSant luan, eratt 
aquejlas rayzejas. 

DelpaxarollamadoOfsifrago. Cap. XLVII.. 
*K«tVa/- xijLeftomago de aquel paxaro,que fe llama en Latin Ofsifrago,dado¥poco ^poco^beuef, 
y«»- lllfegun dizen:haze orinarla piedra. . 
hombr.es Griego,$>/»«.La.Ofsifragus.Caft.QuebrantahueiIo.Cat.Quebrael os.Por.Quebra olio. 
ann o t a "TJ L Ofiifrago es una efpecie de aguila,empero baflarda3la qual nunca jamas engendra: por donde fe ddeyti 
tion. JOfempre de criar hijos agenosty anfi es3que quado el Aguik fatigada co fus aguilochos2o los echa de f3o lot 

defampara. 



Illuftrado por elDo6t.Lag. jyr 

hcUriadd: y anfi ft uee que hoj pie ^/i fiemprc al camnoXantan fudueinente los machos ,yfondt los prim 

intros que annuncian Id Printd tterd con fu dulce hdrmonid.Varian los codices Griegds enfuremedio.Por- 
queunostienen , que quiere dezir ,0s util contra los enftrmos de eflomdgo,yotros 

quces contra los dolorescteijddd,dnjicomoyo trdslado,figuiendo Id cdmun opinion. Su ceniz4 

tieneIdmefmaefficacia. r\Ae.\ \ { 

DelasGolondrinas, Cap, XLIX, ^ 
A Bicrtds quando crece la Luna Ins Golodriftkos del primer parto de la Golondrina, les vwor-ve, 

*Vhallaras en el vietre vnas pedrezuelas:delas quales tomaras dostcouiene a faber,vna de di 
UerfoS eolores,y otra de vnq folo y muy purodas quales antes q toqucn l tierra, embuelcas 

K 4 envrt 



Lib. II.deDiofc 
en vn vaWes defveyerro^o de cierao,y atadas al bra$o,o al cuello, fon muy 
ta coraUy muchas vezes la fanan del todo.Comidas las golodrinas anfi como la ficedula3a|u 
zan mucho la vifta: para lo qual tambien firue la ceniza de las golondrinas vicjl^yrrouezU 
cas,quemadas en vna olla de barrosfi mezclada con miel fe aplica £l los ojos.Es vtil eftaceni- 
2a,de la mefmafuerte aplicada,tambien contra la efquinantia, y contra las inflammationes 
de !a campanilla^y de las agallas.Yna drama del poluo de las fecasgolondrinas viejas y nue- 
uaSjbeuida con agua,es vtil al que tiene efquinantia. 

Nombr.es Griego, XVX^«».La.Hirundo.Caft.Golondrina. Por. Andorinna.Ira.RoH<3inella.Fr.Iruflcliflelle.T .Em Schtulb.’1 
annotaT A Golondrina es de acjueUas auezicds que rmdaaJdias. P orque partiendofe cada ano de Africa port] 
t i o n. 1—/ mes de. Marco, atrauiejfa el marfyda configo enla Europa,adonde jin refyefto ninguno, y d difcretionj 

fe apofentapor todas Ids cafas, tcmplosy palacios ,quefele antojdittntd es Id confranqa que tiene en los homo 
bres:con los quales cierto no biue enganada:uifio que en cddd parte fe tiene p or fdcrilegioy maldad,y m por 

peftilential dguerojndterla.6 en algv.n modo offrnderlaiy efro no fin algund rdzon. Torque ft las mertesk 
losfoberuiosEmhdXddores de algunos mortales Principesjuelen cofiarmuy cdro,yfer caufd decmlesgw 
r aside creer es,que la rnierte de una jitnple cr innocente golondrinita,laqual embia Bios a los hombres, co* 
mofiel tnenfagera,pardqueles annuncie eluerano, tampoco quedardfmcaftigo.Hauiendo pues pariioenU 
Europd dosuezes3y eleuadofuspoUos-quandouicne el cquinoftio Autumnal,con eUosfe buelue dfutiem,no 

Gelid onia. pudiendo fufrir la inclemcnda de nueftro inuierno. Mojlronos Id golondrina clufode Id Celidonia contra U 
ceguedai,T orque como utia uez la uieffeti Ucuar a fu nido eflayerua,ycon etla reflituyr a fusgolondmitoscie 
gos la uifta, uwieron dejfues los hombres d aplicarld en diuerfas enfrrmedades de ojo$, y con hdrtofrlizfita 
ceffo.Llamafe Chelidonia ejlayerud3comoji digamos Golondrinera.El ejiiercol de la golondrina,ft cue caliets 
enlosojosjosciega. , , . 

T * DelMarfil. ***+(&* Cap. L. 
L, A rafura delMarfil aplicada/ana los panarizos,y tiene virtud eftiptica, 

N OMBres Griego, zxdipois. La.Ebur.Caft.y Por.Marfil. Cat.Vori.Ic.Auorio.Fr.Iuoyre.Tud.Halfantbemi 

annota 'C1'Marjilno es otracofa,jino eldientedelElephante,animalcapazdedifciplina,y obedientifimoalhoti 
uon. llbre. HdUdfegran quantidad de elephantes,en Ethiqpia, y en la India OrientuUen las quales regionesfcfr 

uen dellos,como en efras,de lasbeflias de carga.Tiene elMlephante la cabeqa muy grande, el cueUocortoM 
orejas anchas, y luengas de dos grandes palmos, y las narizes como una trompa, de Id qual fe ayuda como fc 

manos,para Uegar el mantenimcnto a la bocaj aun para uengdrfe de los que le hdzenalgun agrauio: porp 
fi arrebatA con eUdunhombrc, le drroja ordinariamente tan alto, que tmere antes que tome dtierrd’Jo 

qudf nunxa fuele hazer, fmo grauemente offrndido : por quanto de fu natura es dnimal benignoy dented 
te. Saienle de la hoc a dos colmUos muy luengos, y muy utiles no folamente para cofas mecdnicas, empero 

. tmbien,y aun mv.cho mas,para medicinales. Tiene las piernasgrandes, yfuertes:y los pies exquifitiincfl* 
te redondos: y firtzlccidos cada uno de cinco unas, que parecen mediocres ueneras: en Ids qudles fe terP* 

nan otres tantes dedos muy cortqs, cr indiftinfkmenteformados ♦ Cantina etElepfrante pefadantente: ## 
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echa tin luengos paf[os,que 4 qualquicriuen corredcr ft adcUnti. HazeiPlimo mention de cierto Elephattte9 

que fubiay baxaua por una efltrada marotna,cofadigna de admiration en tin animal tin graue. Voffeen m\* 
cho los Elepbantes del ingcnio er juyzio hmano: porque entienden el ienguaje defu nation, obedecen a /osjX 

que tienenjufto imperio ey mandofobre eUos,conferuan tetiazmetM^ per fer doti* 
dos de una immortal memorial guardan cierta ejpecie de religion,indinandofe al Oriente Sol,y a la Luna. 
Lcefe acerca de la prudtntia erfagacidaddelos Elepbantes,que ectno una uezhouieffen de[erttcuadosalgu* 
nos deUos d tierm efirangerds er peregrine,no quiferon jamas entrar en Ionianes, bafla que aqueUos que 
los UeuaudJ.es juraron de boluerlos al mcfmo lugar,de dode los diJlrahian.No ccmeten adulteriolos Elepbatt 
tesipor quanto cada uno fe mezda folamente'eon una hembraide la qual fe abjliene, luego que la fiente preua 
da.No fepuede faber limitidamente quanto dure elparto en aquefla ejfecie,d caufa que de cierto reftetto er 

tterguenqamo fuelen juntirfe los Elepbantes,[no en lugar may remote^ fccreto.Tienetigrade temor alftte 
gOjer offendeles in[nito elfrio.Biuen fegun algunos mas de. 200. atiosiyconferuanfe bafla los. So.en fusfuer- 
qas.ELan trabido algunos Elepbantes losVortugucfesd nuejlra Europa. Vfa.n del marfil ordinariamenie los 
medicos,par a confortar la uirtud uital,refrefcar elhigado,cr rejlrinir las blancas purgaiioncs dclas qiuge* 
tes.Esfrio yfeco el mar[l en elgrado primeroaHaUafe cierto marfil mineral. **** • 

' DelcarnicoldelpuercOjllamadoAftragalo. Cap .LI. 
EL carnicol del Puerco quemado,hafta que de negro fe torne bianco, y defpuesinolido y 

beuidojcura las ventofidades del intdlino llamado colo,y los toreijones del vlentre*. 

Griego,Af5«yi«X(^..La.Talus.Caft.Camicol.Ita.Talonede porco. H ombres Plenfo que por el carnico\,o talon,entiende aqui Diofcorides la una b qdpatilld del puerco. Torque [ten* annota 

tendiera deluerdadero Aflragdlo 3 elqual en todoslos animaleT esuno detoshuejfos poftreros del pie, tios. 

Huefuftentdn lapierna-.nq dixera, bafla que fe tome bianco de negroiuijlo que todoslos buejfosfon blancos. 



Del cuerno del CieruOi Cap. LII. 
%2> Euidasdoscucharadas de la ceniza del cuerno del Cieruo lauaaa, fon vtiles cotra la dy- 
JD feRteria,reftanan lafangre del pecho3firueala i£teritia,y alas flaquezasd’eftomago.Apro 
uechan a los dolores de fa vexiga,tomadas con alquitira: & a las deffiafiadaspurgationes del 
menftruo,con algun liquor Stalindifpofition aprbpriado. La manera dc quemarleesaqtie- 
fta.Defpues de cortado menudo,& metido en vna olla de tierra cruda muy bien atapadaco 
barro,le dexan en el homo hafta que venga blanco.Efte pues lauado como la cadmia}es vtil 
a las Uagas & deftilationes de ojos,y limpia los dientes que fe fregaren con el. El fahumerio 
del crudoaexpeIe todas las ferpientes de cafa. Trahidoen la boca el vinagrcadondehouiere 
heruido,mitiga el dolor que en fu nacimiento fuelen caufar las muelas. 

If9MBS.IS Gr.sAa^eyy.i'g^.L.Cornuceruinu.Caf.Cuerno decuruo.C.Bana,y coinodeceruo.P.Cornedecerf.T.Hirtzliorm 

t KoNh°TA "C lCieruomudalos cucrnoscada ano.enuiniendo laprimauera:y entodo aqucltktnpoqueeftdfmetlos. 
r i o k. j-t frajiaque icfa[en ios otros.ycomo hotnbrc que fe ha pelado.no of a parecer antegentesiy anftfe ejU to- 

do el dia efcondido.& uiene a pacer la noche.Dize Ariftoteles.que efcondcfiempre el cuertiofmieftro.porfa 
her que tiene rncha uirtudiavnque Vlinio quiere que el efcondido fea el cuerno derecho. Las hebras no tiene 

f. . cuetnos.ni los machos que fecaftu antes qles affome.tos qfecaftran cornudo s.nunca pierden los cuemsy 
' en efto ay bartos por el mundofus femejantes.Los cieruos tienen my luetiga uidaizr ft cada ano de los que hi 

uen les houiejfe de falir un cuerno iiueuo(fegun tmchos fe perfuaden) ay algunos que Uegarian ya co los cm 
nos al cielo.o alomenos los tendrian como un nogal. Leefe que unos cieruos domefticos de aquel Alexandro , 

Magtio.fe tomaron en las mbntanas.mos de dent anosdejpues que elmefmo Alexandrofue muerto:erfeco*H■ 
nocieron en los collares de oro.que aun tenian al cueUo.cubiertos ya de lospliegues del rmy enduruido pelle- j 
jo.Afti mefmo una cierua.que hauiafido de lulio Cefar.fue haUada mvxhos fglos deftues.er ccnocidaen ciettt' 
to collar de plata.cuya letra dezia.Noli me tangere.quia Cafaris fimrque quiere dezir.Nome toques.quefof 
de Cefar.Conociendo los caqadores.que el cieruo comiendo el Diflamo expelia lasfaetas del cuerpo, publicti¬ 
ro n el tal remedio,y anfi para aql effcfto.fue defyucs folenizado en el ufo de medicina.Tiene el cieruo un cier 

Sangrc Cer to p,mor uerje en\a cola.elqual ft fe come.es ueneno mortifero.La fangre del cieruo echada en clyfter.es util 
mai" contra la dyfenteria.cr contra todos los antiguosfiuxos del uientre.ha mcfma beuida con uino.reffte aluene « 

no de las faetas.Los cornezicos tiernos de los ceruatos.que aun eftan todos Ucnos de uetlo. quentados enrni & 
cUa.y dados 4 beuer enpoluo.con uino.myna.y pitmenta.fon un remedio admirable contra el dolor deifadai 

Cbtnmeda- EIhuejfo que fc holla en el coraqon del cieruo.es medicina muy cor dialer uale contra todo ueneno mortift* 
tut contra ro’ & contra la peftilentia.'El cuerno del Cieruo quemado confeirua incorruptos er muy blancos los dienteSt 

d$J/y£> ifchiaticum y eftabUce los mouedizos.Es de complexion fee a y fria. 

. DelasClrugas. 
ou ceruinti. fN T Izefe que los que fe vntaren con las orugas que fe crian en la hortaliza s defhechas en 

zeyte5eftaran feguros de fer mordidos de las fieras que arroian de fi pon^na. 
GriegOjK^jrij.La.Eruca olcrum.Caft.Oruga de la hortaliza.Por.Lagarta das vergas.It.Bruchi* 

As Orugas quenacen en la hortaliza.ucrdadera peftilentia de los jardines.fcn unosgufaniUosquc de Ui 
j hojas uerdesfe engendramlos quales quandofon uiejos.apegados dalgun tronco de arbol .fuelen hazc* 

rS^Maripoias. fun capuUo amariUo.dcl qual dejpuesroto falen las maripofas. Es tmy prouado remedio para ahuyentxr cjti 
fuerte deorugas.un Cangrejoderio.fifecuelga enelhuerto, 
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Delas Ca nrhaddas.Bupreftes, y Orugas de Pino. Ca.L 111 I. 
LAs Cantharidas cogidas del trigo,fon buenasparaguardarfe.Metefeaqueftasen vn vafo n f 

detierrapoJLEinpegaGelqualatapado co vn panoaeliegolimpio.y ralo,fecuelga boca 
a baxo fobre el vapor de Vn vinagre muy fuerte,y hiruiete,y fe tiene anfihafta q co la fuer$a 
del baho feahogue los dichos ariimalejos:los quales defpues enhiladosfe guarda.Las q tiend 
el color vario,y en las alas vnas vetas amarillas atraiiefladas,y fon luegas de cuerpo,lianas, & 
gordascomo lasBlattaSjfon tenidas porlas mas efficazes: y anfi por el contrario, las q mue- 
ftra vn fold colorjtienefania de floxas.Guardafe de aqfta mefma mafiera tabic los Biipreftes Buprefte*; 
(cuentafe aqftos entre las efpecies delas Catharidas)y co elloslas Orugas de pinos. Las qies Otugas dei 
tenidas fobre el refcoldo dela cenizacaliete cn vn harneroalgu tato alto,fe tuefta vn poco Plao* 

para gnardarfe.Tiene todas vna comun virtud,cfcorroer y exulcerar la carne, co vn calor de 
mafiado.Por dode comodamete fe mezcla en las medicinas vtiles a las llagas encacera„das,a la 
farna,y a los empeynes faltiage^Mezcladas co las calas q fe meten en las naturas de las muge 
res para ablandar,prouocael mefiruo.Efcriuiero algunosq las Cantharidas pueftas en los an 
tidotoSjfon vtiles cotra la hydropefi35haziedb orinar.Otros dixeron, q el fobcrano remedio 
contra el veneno de las beuidas Cantharidas3eran las alas y pies del mefmo animal. 

CANTHARIDES, B VP R ESTES, ET PINORVM ERV CAE* 

pelasCanth.Grie.K^y^jx'crij.La.Camharicles.Ar^Caranha.eaft.AbadejosPor.Mofcasdefreixo.lt.Cantarel* Hoax*ja 
DelosBupreftes.Gr.Eouar^jjVw.La.Bupreftes.Ar.Xophoftfs.Caft.Mara buey.Cat.Mofca de afe.Por.Atauao. LA s Cantharidas fon mas mofcas faluages, de color uerde azul, CT dcfigura de pequenos efcarauajos, ann ota 

harto conofcidas de todas. L as quales nacen de ciertos gufanos que fe encienanen las uexiguiUas del non. 
Trefno.Son tan cdlientes cr corrofiuas,que ft fe aplican con un poco de majfa,o enxundia,fobre alguna par¬ 
te del cuerpojuego leuantan ampoHas: or anfi nos aprouechamos deltas ,Jiempre que queremosriuocar los 
fnmores de las partes de dentro,a las fupes-ficiarias.Dados a better dos o tres deUascon uino, prottocan bra* 
uamente Id orina;cr Indian la uirtudgenital. Bn cierta botica de i&ets Irefidiendo yo en aquella ciudad, 
ordenadaunamedicinaqueUeuaua Cantharidas,paraciertanouioimpotente: y juntamente otradecanaji* 
fold,para rejrefcar el higado&lcs rinones del Guardian delabrdende Sant frdcifco fekricifonte: y acon- 
iecio que irajtrocandofelosbeurages poryerro,el nouio (elqual beuio la delfrayle ) pufiefie aqutUa noche 
ddhAiXyZ? aun peorja cama*erla tumd&el fravle par otra parte,que tomo la del nouio,anduuiejfe por to 
do el conucnto(como podeysbien penfar)hecho un endemoniado, que no bafbuanpozos T tii algibes,tii ejlatt-» 
ques,para le refjfiar.Si fe tom las cantharidas en mayor quantidad,h^tn or inarfangre,Hagan el eflomago, 
los rinonesla uexiga,y a la fit matan.Yo me acuerdo quern Cauauero principal de Alemania(cuyo nont 
tre quiero caUar por fu honrra)un dia de CarnefloUendas hizo dar a cierto capeUan fuyo(por quanto acerect 
de la fornication hazia muy del hypocrita)enelmno pSraWgdzwle,mas de quihze mofcas cantharidas bien 
molidasicon los quales le mato enejjgacio de xxiiifhoras,fin jamas poderfeledar remedio. Suelen darlas or- 
dinariamente los medicos,fin cabeqas , fm pies', er fin alas , contra la inflitution de Galeno, er fundanfe fo* 
he una authoridad de Hippocrates, el qual en la fin del regiment o delasetifirmedades aguddf3parece< 
quemanda darlas anfi: aunque Galeno interpretando aquel texto , quierc dar a entender, que Hippocrates 
no to entendio como lo entienden eUos:fmo que quifo dezir3quefe diejfen a beucr folamente los pies, la cabe*g 
9<*,CTlasalasilasqualcsjpartes eflosechan dmal. Empero como quiet# que fin fellugarcshartodifftcilde], 

concord<tr»° 
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concor&ar.Vor dondc to masfcguro [era, huycndo it los cxtrcmos, alkgarncs at medio: b pal hawno ft 
7io datiidhts for U boca a ningunofi fe puede cxcufar.b ya pcfe ayati dc dar * dandolas anfi enterM ,fin qui, 
tzrles aqueUas extremiiades,que les did la hatura, para focorrernos ibntra cl ucneno pc ic los cucrpos dc« 
Has prdeedefegun parecc que lo ambnefa Diofcorides. Las Cantharidas con la uejczfe carcomen, &ft ha* 
zen del todo inutiles.Los suprcflesft parccen a las Cantharidas infinito, de tat quales no podrian bicn difetr 
nirfejifueffen ucrdescomo cUas.ftiahticncnfc delas hojas uerdcs,y cotnidos del bury, te matan 3 de dondelct 

Orugas del uino d nombre.Lai Orugas delpino,fon unos ciertos gufanos rbxds,& algun unto ucllofcs,quealinuiem 
pino. para rcpdtarfe dclfrioje encitirrati fobre los pinbs,cn unat telat may fubtiles que texe,d mancra ic teUrm, 

SALAMANDRA. 

_; jnofequemaenelfuegq.Tienevirtaddecor 
lifiefto calor: y anfiTe mezclacon las medicinas corroGuas 

,ni mas ni menos que las Cantharidas, y guardafe en la mef» 
azeyte,haze caer los pelos.Conferuafe la Salamsndraen 

. T A Salamandra es vna efpecie de Lagartijas 
J— ria:la qual neciamente creen aigunos.que 
roer y llagar la carne,con mani'' 

Q-sfa&tr compueftas para caftrar la farna,i 
ma nianera.Su ceniza mezdada cona._ v __ , 

. miehparael melmo cffedoiemperq primero conuiene facarla fas tripas,y cortarla la cabe$a,y 
los pies. 

N o M b n. e* Griego.SjeX^^yA^'Lat.Salamandra.Ar. Adhaya.Tud.HoIm. 
i n k o T a t A Salamandra fe parecc macho al Lagario, faluo que cs mas pequena, y cn proportion delcuerpo tie* 
11 ° N’ J—t ne la cola may corta,er todo el lomo eftreltado con infinitas manchuelas, de las quales unas fen negrits, 

y otras may amariUas.Echada fobre clfuegola Salamandra, parecc que no le fientc por un effacio detim- 
pojino que antes o con fu much a hmidad3o con fu pefoje ahoga: cmpero dexandola eflar un rate ,efayu* 
dandolacon un par de fueUcs,no Uagrada nadala eftantia,tii la detendria el diabloiporque no ay gate fobre. 
las brafas que tar,to corra. Bngendra la Salamandra en la boca una ciertafaliua, blanca como laleche fern* 
pero tan ponqonofa,que fi alcanqa a un arbol,oa qualquiera parte del hombre,con eUa,el arbolfefeca luego,. 
yelhombreuiene todo apelarfe: por donie conffafer tambien fu morieiuramuyuenenofa. Dizje Diofcori* 
des»que la uiitui de fo Salamandra es corrofiua er caliente: aunque por otra parte Galeno, en el capitulo 
quinta del tercero libro de la facultad de los fmpUsjfcriue, pe la Salamandra en compaction del hombre 
es friado qual parece Heuarrazon,ui0mque es animalfrioknto.Anfi que no fe como deuamos concertar eftti 
.gaytasfmo dezimos que la SalamandKafiualmcnte,zr antes defer alterada de nueflro calor-.rcffriaimpM 
poientialmente,er deffues que ha tornado una cicrta preparation para fu attiuidad,de nofotros,calient&. Al* 

SaUfnaoqfa &mos Por b Salamandra toman la Salamanquefa,y engananfe: porque la Salamandra no fe halla en Efymr 
Scpi. yU Salamanqueza, es una fuerte de Ldgartija que Diofcorides Hama Sepa Chalcidicaila pal en Latin ticnj 
s“Uo,„ por nombre SteUio. 

DelaArana. Cap. LVI. 
-p L Arana llamada de vnos Holco,y de otros Lobo,(i quebrantada con vnatablilla»y efle 

' L dida fobre yn poco delien^o,fe aplica a la frente, d fienes, fana /os paroxy fmos deJa ter- 
' tiana.’ 

-T— 0 

Vijsi/Mbtipiut 
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tiana.Sutela aplicada,reftrinelas effufionesdefangre,y defiende quelas heridasfuperficia- ~tro-‘*-V*Pr 
les no fe apoftemen.Ay otra efpecie de Arana,la qualtexeyna telablanca3fubtil,yierteme fJU 
te tapida.Efta pues atada en vn valdres,& afida al braqo, dizen que quita las accefsionesdela t 
quartana.Frita en azey te rofado,& inftilada en los oydos que duclen.aliuia d dolor, 

Griego.Af«yy«La.Arapeus.Ar.Handebut.Caft.Cat.Por.Arana.tt.ltagno.Pr.Arafne.Tu3,Spm. Nombs.es LAs Aram primeramentc fe diuiden en dos efrecies»la made las quales no haze dano ninguno 3 er U A.N N 0 . 
otra es ponqotiofa3zr muy preiudicialVloihombres.Aquella primeraefyecie propriamente en Griego T10 N*'-f 

feUama Arachhe,y enhatin Araneus.Eftotra anfien Latin cotno enGriego,tiene Vhalangumfornombre. Pbalacgiu;2. • 
Llamanfe todas Uolcos3porque attiran aft lot mofcasjo qual quierefignificar cluocdbTo: ZT Lobes»porque 
Us foruen la fangre.Occupanfe ordinariamcnie las hembras3eti ordir cr lexer fusleUs: y los machos en caqar 
algimcs animate josje aqueUos que fe defmandan.No texen jamas las or anas con eido daro y fereno, fno fie 
pre quando haze nublado.Sirucn les aqueilas tolas de efancia,€rjuntimentc de redes3 parade tenor losjlacos 
mofquitosiporque los mofeardones y abe]qnazos,con fu mJultd^aslWjpeniZ^eparazm.com^ fuelen ordinal 
tiamente los rices molar y romper las Ieyes.iutttanfe para engendrar ancas con ancas3nimas ni menos que los c£J*s>-ctr*Jer. 
conejos.Paren fas aranafitnosgufanos meniidosA manera de hueuos» los quales fe derramaiipor toia la te* ~ 
lama,porque nacenfaltando.Deles PhaUngios anfi cnforma3como en maldad3ay mas linages3 de los quTco 
uenian d la uida er falud hmanaientre los quales es uno,aquel uirulento er may perniciofo s que en Apulia, 

.I n 3. k? is 3:— jiL._2tA T- Ts»w.. J r ~ .t i: * i i' , ...- ...j. 51 for foefo et Reytio de Napolesfe dize commmete Tarantola. El qualfegu el dia er la hora en q tmerdc, y Tarantula, 

fegun ladifyofitionen que toma alhombre,quanddTea}JaIi^et^endra accidentes muy uarios.Porque linos ca* 
tan3otros rien3otros Uoran,ctrosfa!&n,ctros duermen3otrosfudan 3 otros ticmblan3 zxfnalmentc ctros ha* » » - __\ 
zen otrascofas eflram.Empero d todoseftosaccidentes tan difcrepantes,es un remedio cotnmun la muficax ** 
la quad rnientrds dura3cada unotorna en ji mefmo,er parece no tener malnmguno,y en cejfandola boz,d los ^ 
injlrumentos3buelue dfu propria locura.Y anfi es,que,Jiendo caudalofoelenftrmo, de dia erde nocbclcdi* 
vierten con todo genero de armonia3e? los medicos de aqtteUa region}entre mto procuran con faludables re 
tnedios,quales fon la Theriaca,y el Metridato3refrenary reprimir la malignidqd del ueneno. Nacio el linage 
Ac Us aranasje lafoberuiayambitio de una mugerciUa llamada Arachneda quad com 0 quifieffecompetirco Aradme*1 
JAinerua>en el arte del hilar y texer,ar d lafinfuejfe della uencida,(porque.cierto es un poco de htmo, todo 
quanto pienfan faber los hombres,en compaction de la Diuina fapientk)ordenaron por fu grande atreuimie 
to&poco refyeciojos DiofeStque tranfjormada en un animal muy fuzio3 zr guardando fu proprio nombre, 
hilaffe er texefje3mientras durajfe el mundo:er anfi hila(ccmo uemos)toda la uida: er quanto texe en un auo 
UcuytadiUaMicne defines un barrendero con una efcqba,er fe lodefoarata enun credo. / | / 

DelaLagartija. Cap. LVIL 
L A cabe$a de la Lagartija majada y puefta,faca las efpinas-.Y aftillas. y todo lo q hinca 

do en alguna parte del cuerpo.Extirpa los barros, las^errugas qtt&tienejuforma dejboE ■ ts 

®lgas,y laLquepateceiLpedf r de vn hiLo.y los callosXmaaera^lgclauos. Su higado metido Lft/niq 

dentrQ 
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dentro de los dientes podridos,quita el dolor. ApHcai 

tra las pun&uras del alacran. T. a c E R T A. 

ndoTe abierta>da refrigcrlo y aliui6, cd 

V o M **.ES Grlsgo,£s«y)*.La, Laderta.Calt.Lagart! ji.Por.Serganuna.lt.Lucertola.Fr.Lilarda.Tud. Eydechs 

DelaSepa. Cap.LV III. LASepa llamada dea]gunosLagamjaChalcidica,bcuida con vino.es remedio contrafus 
mordeduras proprias. 

H o ubr.es GrieCTo,sSj4'.La.Seps.Caft.Salanunque{a.Por.Sakmantega.lt/rerrantok. 

S E P S A E T I I. 

ANHst A I A i'aSaril]a cs “'**«*«* 
t i o n. ls do . El qual muerde ton fuert 
Lagarto. tija entre los animates que paren 

h ueuos, anfi como las ferpientes, 
UaUafe tn la Qampana de Ro* 
ma ->y por todas las regiones her* 
uientes, una efyecie de Lagartija 
uenenofa en extremoMamada, en 
CafliUa Salamanquefa>y enltolia 
Tcrrltoldxmuy diuerfa de la otrd 

Swiiio Tardtolacotada entre los Vhalmosiporq aqueUa es del linage de las aranos,y ejlotra tiene forma de tdf 
tifafaho a pojfee la cola mas cor%y la cabeqa mas aplanada.Ejh fe llama SteUio en Latin, y 

*** enGriegoty a ml parecer^s la Sepa Chalcidica q aqui nos pintaDiofcorides:porq la q defeme Aetio&urt 
n tfi1 
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fjero defcrpientejuengo quanto dos codosielqual ftendo gruefio al pmcipio,poco a pocofe tut adelgazandoi 
estardo en elcaminaf,tiene la cabeqa may ancha,cr puntiagudala boca: er de masdeflo 3 el cuerpo lleno de 
tnanchas blancas:por donde la Sepa de Aetio,er aquella que cuenti Diofcorides entre las efiecics deUgarlt* 
jjffparecen fer differ entcs.mata Id unayla otra Sepa,en efiaciode tres b quatro dias. Llarnafc Sepa, por- 
que corrompe quanto con fus dicntes alcanqary Chalcidica por razon de cicrtas lijlas que por el cuerpo tiene* 
[emejaiitesen la color alcobre. 

SCI N C V S. 

Pj^BPIP 

v’jV, DH 

DelScinco/ Cap.LIX. mcd,* 
EL Scinco nace en £gypt°>y en la India,y en el Mar Roxo. HallaCe. tambie en * Apulia,* tiguo tiene 

y en la Lydia deMauritania:elqua! no es otracofa, fino vna propriay diftindaefpecie *»»?**■•* 
deCrocodiig terreftre,que trahen conferuada con fal y maftuer$o* Dizcfe que daaaa beuer A“** 
con vino vna drama de la carne que fe le halla cerca delos rinones,eftimula mucho a luxuria: 
cmpero que el Tal apetito y ardor^fe remedia, beuiendo el cozimieto de laslentejas co miel> 
o la fimiente de las lechugas con agua.Mezciafe en las medicinas contra veneno. 

Griego Xg/yx^.La.SciDCUs.Ar.AfchancKur.Bar.Sunetis. n ombre* LOr Sdncos Uamadosen lasboticas Stmcos,que ordinariamenteuienen de Alexandria de Egypto ,los ANNOX^ 
quale s firuen al vfo de medicina,fon como pequenos lagartos,aunque mucho mas deticados, cr cubiertos t i o n. 

por todo cl cuerpo de mas efcamas fubtiles,que parecen fer plate ados .El mayor Scinco de todos,es el que nace 
en la lndiaiy defines d’efte-el queuiene de Arabia. Vfamos no folamente de la carne que fe halla cerca de los 
rinones,empcro timbien de todo el cuerpo molido,para ayudar algunas uezes a los pobretosrezien cafados, 
que fe kalian flacos de lanqa,cr pienfan que ualauidai& Ufaluacion^n moflrarfe may hazanofos, no mira 
do los doloridos,que mtas aqadonadas dan en fus fepulturas. Siruen tambien los Scincos para hazer orinan 
en lo qual fuelenfer admiraWsToiolne tres Scincos frefcos, er perfcftifiimos, el anopaffado en Venetia,el 
muylUuf re Senor Don Trancifco de VargaSjEmbaxador Cefareo en aquel Senado. Torque entendiendo el 
negocio queyo trahia entre manos,y uiendo que andaua imefligado por todo el mundo medicinas exquifitasy 
raras$ara conferirlas con las antiguas hiflorias,quifo ayudar...e con el tal frnplc, como hombre nafcido para 
clbien publicoxuyo zelo cr ua.br ft fueffe imitaio de todos,no fe haria tan pequeno caudal de las artes libera* 
let er difcipljnas:ni andarianpor elfueio mtos hombres de letras.De los Crocodibs ay dos efiecies: ma de } 
losquaksfe Uama aquatikcr otra terrejlre.Son los Crocodilos aquaticos,unasfieras muy grandest matter a Cyoc^lb 
de lagartazos,y enemigas capitales delhombredas quales de longura de xij.y de xiiifcodos, creccnpor las ribe 
Yds del Niloydunque nacen de unos hueuos no mayoresque los delganfo. Carecen eflos animales de lengua, y 
rUosfolosmucuen la maxilla d’en<ima,teniendo qucda crfirtnela baxa.Sus ojosfon muyfvroces, las unos.er pap3_ 

for dientes muyfuertes,cr promptos para ojJvrJer.Los terrejlres fon muy menores,zr no tan danofos al bo-'yofemie- 
Irt.Biuen eflos entre las odorifcrasplantas.De las tripos de aquefla fegunda cfiecie,fe haieuna medicina,quc inrentjam- 
iicnc Czocodilea por fobrer.ombre, may util para clarificar Id uifla,cr para extirpar las manchas del roflro^bzs. 
La ceniza del pcHejo &ntrambds,aplicddd con uinagre en forma d’emplajlro, fibre los tnicmbros que quere* 
tnoscortarfoafierrard.esquini de talfuerteelfentido,quealtiempo delobrar,losenfermos nofientenningutt 
iolor.veefeel Crocodilo entre los dientes del Hippopotamo en Roma3en lafigura del Nilo que efU en Belue 
icTfla qu4 te dimos pinttda. 
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tnosdetierra* Cap. LX. 
jadosy pueftos,fueldanlo$ neruios£jQmdos,y j£naiU»6«brei LOs gufanos de tierra 

tertuiias.Cozidos *c-0— .4-- . 
dades de los oydos.El azey te con que fe houieren frito,mitiga cl dolor de los dientes9inftm 
do en pi nyrtn rnrtfrarirt- Majados y beuidos con vino paflbiprouocan la orina\ 

! Grie.r« s,Vt/>*.La.Terra: inteftina,& Lumbrici.Ar.Clijiratia.Caft.Lombrizes.Cac.Cucs de terra.Por.Minho. 
k cas.It.Lumbrici.Fr.Versdeterrc.Tud.Regen vvurm.C^^SStpS: 

Ebtgendranfe tambien de algutut corruption en 1m entrants de la tierra gufanos, anfi como en 1m del lent 
breilos quales jituen para infinite cofas at cuerpo btmano,quefe comen dcfiuesjn rccompenfa de lofir 

uidOiHaUahfe de gufanos de tierra muchas er my uarias efietiesiempero Dicfiorides no habla en cjlecapit 
tuloifmode aquedos roxos,redondos,y luettgosrfUe Ids Griegos daman Belminthas. Efios ahogdios en uino 
bianco y muy olorofo,& defines fritos en azeyte de manqanidaj de aquccnasfon muy corfirtotiUos de Usj« 
&urds,& de Ids neruios,cr mitigdnfubito los dolores que en Ids tales partes fe engcndrah3con tat que no pm 
ceddti decaufa excefiiuamente caliente.Empero conuietie primcro>con el azeyte catientebazer una foments 
tation,fibre Id parte cnftrmaj defiues aplicar las lombrizes majadas.Cuezenfe tambien Ids lombrizes foist 
tr fm azeyte,en una redoma bien atupada,er metida dentrO de otro uafo deno deagua calicnte,bafhiqtteueti 
gan todds d dcfbdzerfc,cr conuertirfe en un liquor muy uifcofiiel qual ticne admirable fuerqa er uittud, it 
foldar qualquiera herida ftefca de neruiosiy en efte tnodo fe deurian fiempre dc preparar los aZeytesmedia. 
nalesiquin o dezir,en Uafis doblados,que los Alchimiftds daman balnea Maria. Per que quatido fe hazen at 
caqoj[arten,refueluefe en bumo toda la faculta.d,Cr anfi el azeyte,como lo que en el queremos freyrfequt- 
tna.La ceniza de las lombrizes quemadds,beuida cori agua de Tataho de doradidj, es ualerofo remedio deU 
ifteritiaiy beuiendofe con agua de percxiUdefhaze ddmirabkmente la piedra« E/ poluo de las feeds acrccim 
la leche.En fttmMa,no nos deuetnos marauidafi ft las lombrizes en muchas cofas fin remedio del cuerpo h 

t>jnanO,& con el fe les confronta Id fangre,uiflo que del biuen,y naccn.Quando las lombrizes falen defus cm 
1 ttdSidmenaZdn con duuia,y con tetnpefiad.A nadimos aqueUasdos partes (con agua)en el texto ,guiaiosie na 
Kantiquifimo y fidelijsimo codice,que tiene rj»jk*t*sisgiL 

DelMufgano 11amadomufaranaporotro nobre. Cap.LXI. 
EL Mufgano abierto,y aplicado,fana la mefma mordedura que el hizo. 

Grie.Muay« A>j. La. Mus araneus.Caft.Mufgano.Mufarana.Por.Murganho. EL Mufgano en Griego fe dama Mygale,que quierc dezir Raton comadrejaj porque a la uerdadfepnt* 
cc mucho al ratonj a la comadreja-.y anfi creyb Amyntas, que el Mufgano nacia de un adulterio com 

metido entre el raton,y la fedora comadrc.Tiene el Mufgano unos dientes muy menuditos,empero pejlilentii 
lff.Dcfuerte que fi el mordido dedos no fucre focorrido con tiempo,muere.Por donde procuran luego coget 
el animalejo,para que con fu proprio corpezido rehaga el dado. Dizen que huye fiempre el Mufgano ,debs 
carrilesty que fi alguna uez entra en edos,expira fubito.Adaden mas, que un poco de tierra cogida de dlgtirt 
carnUy echada fibre la mordedura deaquefte animat,la fana.El Mufgano es de color de la comadrejaj tie* 
ne corta la colaj la boca muy puntiaguda,dentro de la quahanji arriba»como abaxofie le ueen dos hitcras it 
dientesjos unos de tras de los otros 



DelaLeche LXIII. 

IlluftradoporelDod.Lag. 161 ^ 

Delosratones. Cap. LX 11. 
npIenefeporaueriguado,que los ratones domefticos,abiertos,y aplicados, fon vtiles cotra 

JL ia mordedura del alacran:y que aflados,& dados a comer a los nifios,les deflecan la fali- 
ca que les abunda en la boca. 

Griego,Mt)'sr.La.Mures.Caft.Raton,y Mur.Cat.Rattes.Por.Rato.It.Sorge-.y Sorce.Fr.Soris.Tud.Maufz. MOMBRB* ^ r . HAUanfe de los ratones tres principles efyecies: ana de las quales es la de aquefios dcmeJlkosfoliUay pe A n n o t a rdDtvwgj^?. 
flilentia del quefo.La fcgunda esja de los Uamados moianosjos quales table mire fi diffierc.ba tcrcera *10 *** ^ 

la de los P onticoSjque por razon de los uarios colores, fe diuiden enctras efyecies muckas: una de las quales^ 
fiendo blanquifiima,nos da de fi aquellas mv.y eftimadas petlej as3que Uatnamos Arimnos. E hire todas eft as efpe Armino 
ciesja domeftica multiplica en tanta manera,que fi nofueffepor losgatos,nos baurianya ecbado del mundo. ' 
Efcriue Arijloteles,que enciertolugar dePerjiajiendo acafo unauezabiertaciertaratonaprenada,fe le ba 
Uaron dentro deluientre otras benthos tambien prenadas,antes de feir nafcidas.Los ratones montancs por 
mayor parte fon tan grandes como gaqapos,etnpero mas baxicos de piernasitienen la cabeqa redonda, cr las 
orejas muycortasiel pelo como el deltexoiy fon armados de agudasy fuertes mas. El uerano andan de arkol 
enarbol^y hazen fobre las ramas fus nidosimas en uiniendo el inuiernotrecogenfe a la profundidad de la tier* 
rafeuando alia configo todos fas muebles yalbajas.La matter a de tranfportarlo es ejlaique la hcmbrafe ejlie ‘s 
ie de ejpaldas.y abraqa todo el benoypaja que abarcar coin los braqosy piernaspuede: y el macbo como el 
masfuerte,afiendd la con los dientes reziamente del raboja tira3ni mas ni mends quefi fueffe cariretd, er la 
Ueua hajia el hido arraftrandoier anf la cuytadiUa endqueUa fazonytiene roqados todos los tombs. Cuentafe 
el Liron tambien entre las ejjxcies de los ratones ntontahos.El efiercol de los ratones rnajado ccniiinagrc,y biroas. 
puejfoybazerenafcer los cabellosMosquefe pclarondelmal'Erances:y lo inefmohaze lacenizadelascabcn 
qas de algunos ratonciUos qtiemada$,applicada con azeyte de arrayhan.teuido romp* In piedra de la uexiga. 'U-^-**^*^**^ • 

r"p Odo genero deleche comunmente produzebuenos humores,da mantenimieto al cuer 
A po,y ablanda el viecre,aunqae en el eftomago y en las tripas engendra ventofidades La 

L lcche 
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___ _ ,csma$ aguadaquelaordinariaporel eflioiy la q fcen- 
gendra de verde pafto,mas molificatiua del vietre.Tienefcpor buena,la leche bl5ca,la iguab 
mentegruefla,y laq echadafobrela vna,fe recogeen fimefma.LaCabruna relaxamenosel 
vientre,acaufa q porla mayor parte,las cabras pacen cofas mas conftri&Tuas ,comofonla$ 
hojas del roble,del letifco,del oliucyy del terebinto:y por effo es coueniente al eftomagola 
leche Quejuna es gruefla,dulce,y muy grafla: por dole para el eftomago es tenida porme< 

*»jMMiW- nos vtil.Laleche de las vacas,la de las borricas,y la de las ieguas,* relaxan mas efficazmcteel 
^ r«- vientre, y conturbanle. La leche de qualquier animal que houiere pacido la efcamonea,6 

el eleboro,d los mercuriales,6 la clematide,(de las quale* yeruas diximos eftar llenos los mo 
tes Iuftinos)rebueluen y deibaratan el eftomago y vientre.Las cabras que pacieren /ashojas 

^frteleboro blanco,quando primero falen de tierra.gomita ellas mefmas ,y engendra vnale 
v'/ ' che,que rebuelue & perturba el eftomago, dajidgle-graftdegana de retiefaE. Toda lecheco 

zidareftrine el vientre,& principalmente la que con algunos guijarros marinos,encedidosy 
echados dentro,houiere perdido la aquofidad.Efta tal communmente es vtil ^ todas las in* 
teriores llagas,y en efpeciaU aquellas dela garganta,delpulmon,delas tripas,delos rinones, 
& hnalmente,de la vexiga.Dafe tambien frefca la leche,con mielcruda, & agua>& vn poqui 
to defahcontra lascomezones&poftillas delcuero,&contratodo vitiodeiiumor.Buelue* 
fe m.enos ventofa la leche,en hauiendo ajgado vn heruor. La que a fuerga de guijarros muy 

___—-encendidos,halta la meytad fuere confumida,es muy faludable a los fluxos del vientre,aco< 
/ eg** ' pahados delisga 6 exulceratio. Tiene toda fuertede leche mezclado cofigo eLfiiero-.elqual 

apartado dtlla,purga mas valerofamente.Damcfte alos que queremos purgar blandamente, 
" '. ■ ; y comoalosmelancolicos,a los q padecen delagotacoral,alosfarnofos,alosleprofos,&alos 

rat q fe hinchen de poftillas por todo el cuerpo.* Diuidefe toda fuerte de leche, coziCndolaen 
iyd ynaolla nueuadetierraj&meneandolaconvnramo verde dehiguera, yenhauiedoal$ado 

?i&gvrvft* tres £ quatro heruores,ahadiendola de oxymei tStos cyatos, quantos fueren las heminasde 
leche:porq anli fe aparta el fuero de la cuajada. Empero para q bulleodo no rebofle la leche,' 
conuiene con vna efpongia banada en agua fria, refrefcar muy amenudo el borde de la olla, 
& gahundir en la mefma leche vn aguamanil de piata,lleno de agua muy fria.Danfeabeuer 
delfuerohaftacinco heminas, emperovnalieminapor vez,& interponiendoentrevna& 
otra,cierto efpacio de tiempo,en el qur.Mos.que beuen el fuero,fe tienen de paflear. Es tam¬ 
bien vtil la leche frefca contra las mordicationes y encendimicntos q dexaron algunas me* 

■jLL-. dicinas mortiferas,coriio las Cantharidas,d la Salamandra,o la oruga del pino, 6 la buprefte, 
Cod.an d el *arfenico,¥ d el dorycnio,d el aconito,o finalmente el ephemero: contra las quales co- 

I ° ' yrtjJl dguodene, fas efpecialmente es vtil la vacuna.^prouecha mucho la lechegargarizada, a las llagasdeia 
^boca,vde lasagallas.La leche de borrica,trayda en la boca,particularmente conforta los die 

!  \ tes,& las enzias.La ouejunaso vacuna,ocabruna,cozidacoencendidos guijarros,refirine los 
: - fluxos del vientre,acopanados de Ilagas,& femejantemete lospuxos. Suelele echar en clyfter 

i , por C fola,5c mezclada con el §umo de ceiladamondada,y cozida,o de efpelta: porq anfi miti 

! v ^ —-—garmucholastripasexafperadas.Echafetambien dentro de lamadrellagada. Lalechedela 
*^uger,esdulcifsima,& mantienemasqueotraninguna.Mamadadelas tetas,es muy vtil alos 

que padecen rofion de eftomago,y a los ptificos.Sirue tambien contra el veneno dela liebre 
marina beuido.Mezclada con poiuo de encienfo,fc inftila commodamente en los ojosdeal 

gun golpe fangrientos.Encorporada con meconio & ceroto,fe aplica vtilmete contra lago- 
ta.Toda leche es dahofa a los enfermos del bago, & del higado: a los fubje&os a gota coral: 
a los vaguedos de cabega:a los que padecen de flaqueza de neruiosta los febricitantes:& alos 
que tienen dolor de cabega.Saluo ft alguna vez,no queremos darles el fuero, para purgarlos, 

fcomo arriba expufimos.Efcriuen algunos, que la leche de la perra ,'parida del primer parto, 
hiraze caer los pelos,fi fevntan con ella:y quebeuida es remedio cOntralos venenos mortifc- 
^fos?y~ex pel el a criarura muerta en el vientre, 

y DclQuefp. Cap. LXIIII. 
ELQuefoftdcoj&comido finfal,roantiene,es comicnkntealeftomago^diftribuyefefa- 

cilmente por todo el cuerpo,engendra carne,& ablanda el vientre mcdiocremente: em¬ 
pero ay vn quefo mejor que otro,fegun la leche de que fe haze. El quefo cozido en agua,& 
defpues efprimido,y affado,reftrine el vietreraplicado en forma de cmplaftro,firue a las inft* 
mationes,& cardeaaks^u^4uekn fobreu€flir-a4osojos,El quefo rezien falado, no da tanto 

wantc- 

^0*9 
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mantenimiento,es proprio para defminuyr la carne,offende al eftomago,& da pefadubre al 
vientre,&atodos losinterioresmiembros.Elmasviejo,esrcftridiuodel vientre. Elfuero ^ ^__ 
q deftila del quefo,es excellentifsimo mantenimiento de perroi.Ei quefo llamado Hjppjace,~frrfrvm 
cs quefo cauallarrel qual aunque tiene vn olor hidiondo3toda via da mucho mantenimieto, jyg(ya ft0***! 
y c6«^emly^t~vaeaAQ.AlgunQS llamaron hippace al cuajo de loscauallos. _ , 

De la Manteca?y de fu hollin. Cap. LXV. ^ HAzefela buena mantec’a3de la leche mas grafla de todas,qual es la ouejuna.Hazefe tarn- 
bien de leche de cabras,meneada en vnos vafo.s3hafta q fe aparte lo graffo della. Tiene 

molificatiuay oleofafacultadla mantecarpor dondefifebeue copiofamente,relaxa el vien 
tre:&afaltadeazeyte es vtil contra los venenos mortiferos.Mezclada con miel,y aplicadatt.q^y^^^^^y-^ \ 
ayuda a falir losdientes prefto a los ninos.&tiemplala comczo qne les ranfan-enlas enzias,. o^bv^ouretfj 
quando falen : &finalmcnte mitigates las llagasque en laboca fetes engendran. Aplicada' _ s 
por de fuera en forma de vndidn,difpone el cuerpo para recebir mejor el mantenimiento,y <.uJUp 
prefmnte de nqnplla«i pf41illns blaneWjqiie foelen por todo el cuero engendracjfe.La mante r-To'cr&f^- 
ca frefca3& libre de mal oIor3es efficaz remedio para la madre inflamada,y endurecida:echa* a ^ 0 r 

fe en los clyfteres contra la dy fenteria,* y contra las llagas eteUaieftk-jo Hamedo-cokt:* mez"*0^, ffi- 
clafe con las medicinas que maduran los apoftemas: y principalmente aprouecha en las heri 
das de los neruios, de los paniculos delcelebro3& del cuello ae la vexiga.De mas defto3mun 
difica & hinche las llagas3engendra carne3& aplicada en manera de emplaftro 3 focorrfe a los 
mordidos del Afpide.Mezclafela manteca frefca3en lugar de azey«3con las viandas: & en c— 
Jasiiitiiras^l£ik£ten3fuple la falta de enxnndia.La manera de coger fu l^llin3esjquefta^Me't!^JZ!^^-^— 
tida la manteca eri vna lampara nueua3la encenderas3& defpu esdeen ce nd idafla cubnras cotywft y7u£u 
vn vafo de tierra,el qual por la parte alta tenga vn refpiradero angofto manera deembu- ' 
do3& por la debaxo3fus ventanillas3como los hornos;& dexaras la anfi arder,echando fiepre 
otra manteca de nueuo 3 quando vieres que la primera es gaftada» hafta que fe ays juntado 
aquellaquantidad de hollin3que delfeas:la qual defpues Cogidacori vna pluma 3 fe guardara 
para el vfo.Es vtil a~quefteTi611iri3en las medicinas para los ojossporque tiene facultad deflea 
catiua y eftiptica3con la qual reprime los fluxos de humores3y encora las llagas. 
Dekleche.Gr.r«A<g.L.Lac.At.LebEJCaf.Leclie.C.Lliet.P.Leite.It.Latte.F.Lai6bT',Melch. Del Suero.Gr.O^aV. N0meres 

L.Serum laftxs.CaCSuero de lecfae.Cat.Sorigot.P.Soro de leite.lt. Aqua de latte. F.Du clair laidt. T.Kaefz waxier. 

De la quajada.Gr.S^<#«» yet Ai-L.Lac fcifsile.Caft.Leche pfa, y cuajada.C.Coallada.P.Leite coalhado.Del Qu,efo. 

Gnrt)^£jLa:.Cafeus.Caft.Quefo.P.Quejo.C.Formage.It.Formagio3y cafo.F.Fromage.Tud.Kaefz.Dela.Mante- / ' . 

ca.Gr.Ba«rt)g«'y.La.Butyrum.Ar.Zebd.Gaft.Manteca.Cat,Mantega.P.Manteiga.It.Butiro.Fr.Beurre.Tud.Butter. / 5 7 ^ LA Leche no es otra cofa,fmo Una benignaftiperfluidai defangre,que la naturaleza embio alas tetas delas annota 
tmgeresy a las ubres de las hembras quadrnpedes,para% allife alterajfe, er tornado otra ntieua color ytion. 

forma,firuiejje de mantenimiento a Us tiernas criaturas,quando falieffen a luz *• y anfi nemos que en naciendo 
el animalejo, aunque ciego»y ftti difeipliria alguna,la primera cofa que haze,guiado defu propria natura er 
inclinations qfkfe al peqon de la madre.Tienegran parentefcoy afjinidad la leche de la rniger, con el men 
flruo,a caufa de ciertas uenas^que de la madre fe ejlienden hafta las tetasipor las quales aquetlafangre que fe co 
funua en fuflentar la criaturaeti el uientrefuego defyues delpartofefube toda a los pechos, er aliifetrdfmu 
da en biancoy dulce liquor,para mantener la nafcida.De acfaiprocede que las nwgeres que crian ,noles uie=. 
tie,b my mal,fu cojlumbre,y fi lesacude copidfamente,fe lesfeca la leche.Dio la naturalezatwtas tetasa ca 
da animal,quantas la pairecio que baftaua,para mantener las criaturas que en luz echaffei auque las dos q dio 
a la muger,no baflati ya ett nueflros dias,para fuflentar una faitguijuela que pare: antes cumpie bjifear quutro 
cientas amas,z? fin etas hazer milpuches eyr 
Es jin computation may mejor,y harto 

.gara la empapuxar: tan infatiable animal es el hobre. 
~d cada criaturajaleche de fu propria madre, que ta pere 

grina y cftrana.Por donde me parecedigna de grande reprehenfion la muger, q hauiendo matenido por effa 
cio de nueue mefes dentrd de fus entranas,y con fu propria fangre,un pedaqo de came poco menos q rnuerta, 
quando defpues la uee delante defy a biua,y tornado hombte,folo por que nofe le eflraguen los pechos, lam- 
tregafm ninguna piedad,d una uiUana qafia,y a las uezes a una efclaua,que con diuerfo mantenimiento,la rm 
de fu natural coplexion,y la de a mamaffuntamente con la ruftica leche, agrefles y faluages coftubres. Y anfi 
acoiece que en pago de una tan grd crueldad(mrad comd cafiiga Dios a Us perras)fe les cuaj e alas tales ma 
dres toda la leche en las tetas,y caitfandoles accidetesgrauifimos,Us confirinan dar a fabueffos y alanos, aque 
Uos mefmos peqones,que negaroh a fus proprias criaturas.Ni para el jufio cafiigo en efto,uifio que por la ma 
yor parte uietiinaiales terminos,que apoflem undo feles las tetas, con crueles nauajonagpj cumpie cortarfelas 
apedaqos,yacorruptas,y encanceradas-.paraquc las que tilha^engtilpagueiuLas quales querria me dixeffen 

% t * a que 
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a que propofito les abrioDios aqueHasdosfuetesde leche en los pechos,fmo para q mtimcffcn IfutcridiutM 

rtzien nafcidas3con fiubfiantia feme]ante k U defu nafcimiento,pues dc una mefma cofia biuimosw femes c5 

Situydos.Anfi que no deuemos marauiHarnosfi los bijos no refiondenfiempre k [us padres: putsmuebts «c, 

LedujJBu- zes la education introduze otra nueua natura.Es la leche htmanamuy mas delicada quetodas,ymas familiar 
mana. ~ al hobrefi la nw.ger que cridfe mantiene de buetiasy faludables uiandasilas quales fiendo uitiofasy corrupts 

bles,engendran una leche perniciofa y abominable. Tras la leche de la muger,tiene el fegundogrado en bodai 

la cabruna:dado quefegun auifa Galenofuele fer peligrofa,quando fe bene fin miel3 k caufa queen el ejlom 

'Leche dc S° facilmente fe cuaja.Copite la de la borrica con efla,y aun en parte la haze muygran uentaja:porquedc~ 
borricaT ciende mas facilmente,por razon del imcho fuero que tiene,y esfolutiua del uientre, en el qual por mamiUtt 

fe quaja.Vor donde fold elides util k los queticncn todo el cuerpo muy fcco,zr aliende dejlo, crian piedmen 
Lecheoue- los rinonestcomo lo te&ifica Galeno en el vj .cdp.dc fanitdte tUeda.La leche de lapueja es masgraffa,y the 

E^he acitJ2uic^° Vuef0,y mnos fuero>que las anibd dichaside do confta,que fe detiene mas en el uientre.Ld uacuna cr 
n^r^ J2el ^ ‘BufaUna,fin mosgraffas3y masgrueffas que todas.En dulqor deques de la hwmana, no ay ningum quefe 
Leche.Bufa igudle k Id del camcllo.No fe cua]a la leche de ningun animaUque tiene dientes en entrambos maxillas. Pojjee 

IxnaT ” to da efiecie de leche (fegun fe puede colegir de lo dicho)tres fubflantias diuerfas:conuiene k faber, el fuero, ht 
Leche^ga- manteca,y el quefo.El fuero tiene uirtud de mundtficar,abrir lasopilationes,y relaxarel uientre. La nwieu 

tidturalmente ablarida,mantiene,cr hinche las profundasUagas de came:las quales el quefo enxugd} defeat, 

fuelda,y encora.Siendo puts efio artfi,no aymedteinatin k propofito para fanar los ptificcs,ccmo es la leche; 

la qual con Id parte fer ofj-mundtficara la Haga que tietjen en los pulmoncs:de do uier.en k cctfmrfe: con U 

mantecofaygrajfajahenchiradecarnejejfuesquefuerebien limpia-Mtigandojunmmente latoffe,quefue 

leimpedir Id cur a de femejanlesUagducrfinalmente con la tercerajd qual era el quefo, la foldara ,y la hurt 

uenir cuero.Befuerte que por todos efios rcfi>zftcs3deuemos dar Id leche k los ptificos, er principalmenteU 

humanafufcandoles alguna muger hermofa,moqa3bUnca,l'mpia,fana-regczqada,ygratiofa, que lesnetxel 

peqon en la boca:y anfi confu duke cornierfatioti,como con fu leche fibrofa, los rchaga y refh.ure . Empero 

porque ay algunos q ticnetfafcoy uerguettqa,dc mamar la leche de la muger,como mnos fer a muybieq eftos 

tales jnamen la de una bonica,como afnosda qual por fer muyfubtil, fanar a mas prefio las tales dagos de los 

pulmonesy aunque no dar a tirM fubftantia al cuerpo. Afalta de dquefias dos efiecics de leche, ufirem 

de Id cabruna, mezclaiidoU acucar, c miel, porque nofecuaje, b corrompa. Es util tambien la leche i los 
hefticos,y k todoslos hombres magros, & de complexion fecay caliente, con tal que no tengan humres 

corruptos en el eftomdgo.tffife deue jamas conceded la leche en las fiebres que Hetman putridds,ni k dc hettie 

re dolor de cabeqa: y anfi mefrnp id deuemos prohibir eti todas las enfirmedades firias & hmidas, come [on 

perlefidS,cdtdrrcs,ejpafmo$,hydropefids3z? opilationes.Es trn.y contraria Id leche klos dientes, cr a. ken* 

zias,pueflo que de la Afinina dize lo contrario Dicfcoridesiy anfi uemos que en Elandrcsy en A kmankpor 

el ordinario ufo deUa3cbmunmente tienen todes ruyn dentadura. Por donde fi alguna uczfie adminiflrarefti 

gargarifmo,contra las infiammadas Uagos de la bcca,er de lagargantn,k las quales fuele fer util, harems \ 

dejpues de haucrgargarizado con ella un rato, fe enxaguen con el cozimiento de ceuaday Uanten . Vau que 

la leche aproueche3conuiene beuerlaen acabandofe de ordetiar,y en ayunas-.porque fi es algo azeda, b fcmz 
da con algunos otras uiandasfacilmente fe corrempe en el uientre.Defines de beuida la leche, no es menefer 

dormirfino hazermediocre cxercido,para que len&mcnte por las uenas fe dijlribuyd. El interualo que D/'o* 

fcorides quiere3que ay a entre hemina y hemina(por la qual me dida tiene de entederfe una copa )dela difcretio 

y juyzio del medico pendr.el qual no dar a Id potio fegunda,hajhque Id primerafinere tmy bie digejlay fus fit 
perfiuidadesuaziadas.Kefrefcay hvmcdece la leche tomada como conuiene,ablanda clpecbo,cngorda,et!gen 

dr a buena colordefyierta la uirtud genitalaugmenta la efpermaidigerefefacilmente3nunca fe haze end efto 
mago amarga,relaxa el uientre Jiempla el ardor dela orind,zr lo que primero fe hauia de dezirfocorre ales 

que beuicron digun corrofimo ueneno.Echada con una xeringa en la uerga, refiefcaymundificd lasmalignit 
Udgas del cano.La leche de la mugerjnftiladd cn losojos apoficmados,o echada co qumo de hinojo, lesmdigi 
el dolor,y tiepla fu encendimieto. Cotwcefe Id bodad de la leche en Id color,enel olor,en dfabor,y en Id cofiftcn 
tid,o fubfidntid.Vcrq la perfidifiimi leche tiene de fer nitty blaca,imy‘clard,y muy trajfaretetanfi como fuft 
bor3dulce.Ldfubfidntia conuieneque fed mcdiocre,quiero dezir,nitmygrucfja,ni muyaguda cr fubtiUfno 
tahque echadd undgota della fibre Id una del dedo pulgar,quede cofiante en jhyno fe derrame. La opinio de 

Arifioteles,quanto a Id color de la leche3no fe tiene por fanaiporque dize que Id leche de color cardeno,es wi& 
etpta para criar,que Id blanca, Dize aliende defto,(en lo qual fc ategd k razon)que la leche mas fubtiUcr tnts 
clara,es mas faludable k los ninos3empero que los mantiene me nos que la Ucna de.quefo.Uablando de los pro1 
ttechos que trabe configo la leche,anade nucflro Dicfcoridcs,que es util contra las mordicationes,y encendtwie 

tos que dexaron las medicinas mortifirasiy haziendo configuicntcmentc mention dc algunas muy corrofius, 
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cuentd elhyofcyamo entrc eUas,que es el uelencila qualyeruanofolamente no engendra mordication algutut, 
o enceniimento,empero es fmguUr remedio contra femejaittes indiftofitiones: porque con fu imy excefiiua 
fiialdad3quita elfentido a Us partes,or las haze <2«e no fientan fus proprios danos.De fuerte que todos los tea 

xtos,anji manufcriptos3como eftampados,fon en aquel lugar fimentidos 3faluo un antiquifiimo, en el qual fe 
haUano,o‘>r*v*Pev,fmo‘czriviKavtquc quiere dezir Oropimente, / 

ha Manteca apli’cada,tiene uirtud de madurar y de refolucr los dpoflemas er Us durezos mediocres: por- Manteca^ pAfl 
que lasgrandes er pertinaces,quieren mas efficaz remedio.Mezcladd con miel,o aqucar,y ddda kcomer po- 
co a p oco,es may lenitiud del pecho,mtiga la toffe,haze arrancar fin traba\o3dafe comodifimamete en la fin 

del dolor de coftado3y mezclafe en los unguentos que abldnddn las afferezas&mitigdn todo dolor. Tambien ^ qjl^ 

eftan deprauados todos los textos Latinos y Griegos,en aquel lugar del capitulo proprio de la mantecd ,ldo 

tienen, * y contra las dagos del inteflino Uamado Colo * en lugar de lo qualfe ha de fubftituir*contrd los da* 
gas delmiembro uiril*3como lo hade en un exemplar antiquifiimo , el qual tiene ,yjj zr^s^vXev xKx.urii. 

Adegafe tambien A nueflra ledionla experiential razon.Torque las dagos del inteflino Uamado Coloficndo 

humidas en extremo,tienen necefiidad de remedio mas deffecatiuo ej mas fuerte:uifio que la manteca es medi 

cina may delicada,y a do ay putrefadionja acrecienta. 

Las natas(Uamafe anfi aquedaflor quenada encima de toda la leche,de donde le uino el nobre)comdosfre* Nacas. . 

fcos co aqucar,y fobriametc,antes de losotros uiandos.fe couierten en loablemantenimiento. Empero comidos 

en quatidad,b enfin del pajlo,relaxan todo ele/lomago,pone may grade hafiio,corrompenfe,y nadan fobre el 
manjar.Llamardn a Us natas algunos Melccm,el qual nombre fignifea la leche en Tudefco. Melee. 

H azefe de la leche una fuerte de efifumafia qual en Griego fe Uama Aphrogala, uianda cierto para entre= EfPuma 

tener,mas que para bar tar los hambrientos. Comefe confupUcationes, da ninguyafo may poca fubjlantia al v7e' aja 
ctterpo,empero tiene efie bien,que le binchc. de infinite uentofidades. ** r * •* 

Todogenerode quefo esdanofo a lafaludhmdnd.Tienefe por menosnociuo elfiefco, porque no offinde<Q?*fe> * ' ' 

tanto alefiomago,^digerefehartomasfacilmente.Tlane]oquepicalalengu,a,dadoquecsgratoalgufio,es **?'■ 
el que acarrea mas danos: porque dagrandifima fed,digerefe con grande dijfictthad, infiamma la fangre,res 

firine el uientre,engendra humoresgrueffos er melancolicos,y es materia de las arenas y piedras,quefe crian , - , ’ 

en los rinones,yen la uexiga.Hazefetodo quefo con la uejez mas agudo y mordazha cuajada,noes otra co- Cuajadai 

fafino leche libre defueroide fuerte que conticne en fi la manteca juntxmente y el quefo: por donde no es tan 

danofa al eftomago,como el quefo por fv.refrcfca el higado er losrinonesmtiga lafed3reftme losfluxos cos 

lerico$,er iigerefe facilmente,cayendo en limpios,cr robuflos efiomagos. 

E l fuero,el qual es toda laaquofidad de la leche,es notablemente abfierfiuo,clarified la fangre, abre las opi Suero. 

Utiones de higado y baqofiana las fiebres antiguas3refrena la colera,extirpa todos las inftfticnes del cuero,pur 

ga el humor ine!acolico,y(aim q Mefue dize que es caliete en elgrado primer o') esrefcefcatiuo delos rinones> 
ytiepla cl ardor dela orina.Tienefepprmejor el que fe hazo de: leche decabra. La maneraqyotegoen ad* * * 

tninifirar cl fuero es aqucfta.Tomo diez onqas defuero de cabras frefquifimo,y deques de may hkn.clarified 

do alfuego,meto en infufion dentro dekmedia onqa de fena de Alexandria3para,hazerk mas laxatiuofy anfi 

le dexo toda la noche alfercno.A la mananale hago alqardosheruores,y dejfues de may bien colado, le doy 

ti beuer con una onqa de mid rofada,b aqticar.Si aal a quien le adminifiro, tiene algun ramo de mal fiances3 . - 

anado en la dicha infufion dos dramas de la corteza del leno Indico,Qucriendo abrir algunos cpilationes,pon 

go un poco de la rayz de las atcaparras,or de la corteza delTamarifco. Quandoquiero pur gar fimplemete, 

mezelo co el fuero purifiimojos onqas delxarauc de nueue infitfiones hechas con rofas Akxandrinas.TnRo 

maefianya todos los lecher os infiru(los,de darle durantela prima uera,mezcladocon qimo de palomiUaiCT 

anfi acuden a cafa deUos,para beuerle cada manana,A uanieras dejflegadas infinites fanos y enfirmos. 

El tiempo apto para tomar el fuero,es defde el principle de Abril } hafid mediado Iunio: porque durante 

dquefla fazonjas cabras tienen exceUete pafiura3 y an da ttenos de leche may dulccy may olorofaianfi como en 

el ejiio,A caufa que fe fecan las yeruas,engendran poca leche y colericajado que los lecher osufan de una imy , . 
afiutx maldad,para acrefentarfela efionces.Torque haziendo comer infinite [aid las cabras,y caufandolas ait 

fi mucha fed,ias barton deques de agua:la.qual por aqucUa atradjon que fe haze en elcontinuo ordenar3fe 

ua luego toda a las tetas,y fe conuierle en una leche aquofa er faUda3cuyo fuero no puedefer fino pcrniciofo y 
peflifirc a la falud humana. 

Delas Lanas,y de la graffa que tienen,llamada delos 

GriegosOelygo. Cap. LXVI. 
T A excelletifsima lana fuzia es la blanda,y la que fe trefquila del cuello,y de entre la^iet 
■*—< nas.Banada en vinaere v azevte=6 en vinojV puefta,es vtil en el principio Mas frefcas he 

o\arviroS • 

' nas.Banada en vinagre y azey te,o en vino?y puefta,es vtil en el principio Mas frefcas he 
L 3 rid as 

c$.y* 
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ridasy contufiones3alos efcozimienrns riel cnero.a Inscardenalesdeyados de algunosgol- 
pes3y a las fracturas de hueflbs: porque embeue facilmente en fi los liquores enlos qualesfe 
moja:y a caufa del Oefypo que tiene,es molificatiua.Sirue tambien al dolor de cabe$a3yalas 
p'efadubres de eftomago3& de qualquiera otra parte del cuerpofli mojada en vinagre,y azey 

^^^TEnrofaHode aplica.La lana quemada tiene virtud * de mudificar.de caletar,* de engedrarco 
ftrasfobre lasllagas,de cofumir la carnedemafiadamentecrecida,y de enconar.Quemafede 

,\yK£ fpues de limpia y bie carmenada,en vna olla de barro cruda,como lasotras cofas. Delamef- 
tKnit** ma manera tambien fe queman losfluequezillos q fe hallan en las marinas purpurasi Algu- 
£Kr1*^ nos defpues de carmenada con fu faziedadlalTna,y rociada con rnlel^la’queman'delaraefma 

arte.Otros atrauieflan ciertas barriilas de hierro,algun tato diftantes vnas de otras, en vna 
olla de tierra,que tengaancha la boca:fobre las quales pone muchas aftillas de tea ,.y encima 
de ellas la lana muy carmenada,y banada de tal fuerte en azey te,que no pueda deftilargota: 
y enefta forma tornan ahazer los mefmos eftrados,vna vez deaftillas3& otra delana,hafta 
que a la fin poniendo fuego a la tea,queman muy manfamente la*lana,& coge defpuesfu ce 

<~^niza:y fi a cafo en el quemarfe las teas:deftiIo dellas alguna pez 6 refina,cogida juntaroetela 
guardsn.Lauafe aqueftaceniza3paralas medicinas vtiles h los ojos3coagua en vnvafodetier 
ra.Empero conuienefregarla bien con las manos,y defpues dexarla aflentar, derramandoen 

&u^£!^echo eftQ:>a^a^as tnuy a menudo con vna grande efcudilladas dexan raeiujo-ako^laMni 
con algun palomny-rezfamenteJa-afta-q-uefelenante-della^vna muy alta v muy grafla 

jSraAys o<^£puma:fobre la qual defpues echan vn rociode agua marina, y abaxada con efta induftriali 
; avAA*ytf£[icka efpuma,recogen toda la grafla que nada encima del agua, & reponen la en otro vafo. 

Defpues defto,fe torna ^ echar mas agua en el vafo de las lauazas3y fe procura otra efpumade 
nueuo,fobre la qual fe echo aquel mefmo rocio del agua marina,y fe defnata la grafTa^conio 
primerodo qual no cefla de hazerfe3hafta q fiendo ya cogida toda hTTuziedad, no fe leuante 
mas efpuma encima del agua.Cogido en efta manera el Oefypo, fe tiene de fouar co las ma* 
nos,& limpiar de las fuziedades,fi a cafo tiene algunas mezcladas:& defpues de bien delgota 
jfla toda el agua primera,cumple echarle encima otra frefca,ytraherle entre las manos3haftaq 
no fe fienta mordaz al gufto,empero muefbgjdguna adftrid&emy fea todo blanco,puro, Sc 
refplandefciente.Eftonces fe puede guardar en vna olla de barro.Empero todaseftas cofasfe 
tienen de hazer al fol hiruiente. Algunos toman la grafla del Oefypo colada, & lafouan en 
agua fria co las manos,anfi como las mugeres fuelen lauarlacera: porq en efta forma el Oefy 
po fe torna mas blanco.Otros lauando la lana efprimen della toda ia fuziedad3y la cuezen en 
vna caldera con agua,cogiendo fiempre la grafla que nada encima, la qual lauan co agua en 
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k forma yadicha,ydelpues de colada, y mctida en vn vafo dc tierra qtenga agua calientti 
la cubren co vn pedago de lie<jo,& la dexa al fol,hafta q fe haga harto grueffa, y fe torne bla 
ca.Algunosdedosadosdias vaziaelaguaprimera,ymetederefrefcootra.Tienefeporelme ■> 
jor Oefypo^elcpfekca delas lanasjiQxmdas co la ycrua lanaria, el q no tiene afpereza nin» 1 
guna,el que hiede a la lana fuzia,y finalmente el q fouado con agua fria en algiinjiacin* lue- p*'**4- • v 
go fe torna bianco,y no tiene en fi cofa dura, niapglm.iaadacomo el adulrerado con ceroto rewgrwcp-; . 

y gordura*El Oefypo calientajmolifica,&hinehe las llaga$,principalmente aquellas delfief ^c<»cMucy „ 
£h,&de las partes occultas de las mugeres,mezclado con meliloto y manteca. Aplicado a la 
madrecon lana,prouoca el menftruo,y el parto.Sanalas llagas de los oydos,& de los genita 
les miembrosjfife apliea eon enxundia de ganfo*Es efficaz remedio contra la corrofion yfar7 
na de los dos lagrimales,contra los callos q deforman las palpebraS, Sc contra la pdanabrgra/ . 
d«€jas-&-delp^anas.Quemafeel Oefypo en vn tiefto nueuo,hafta que tornandofe ceniza, ( fttuyvs 
fLdelpoje de toda la graffa.Cogefe tambien iioUio del Oefypo, en el modo arriba ya declaj ' \ 
fadojel qual fe mezcla vtilmente en las medicinas para los o jos* ($3) 

Del Oefypo.GriegOjO/Vujr^.La.Oefypus. Ar.Iufarathab.Bar.Hyflopus humida.Gaft.Grafla de lana fuzia.Gati n o ft i x. M 
Vngt de liana fuzia.Por.lfope humido. NO folametenoscubre,y defiendede lainclementia delfriojalana,emperotambiennosfocorrecotramU annoti 

chas enjemedades,principalmente la fuzU'.la qual con aqueUa natural y benignagroffa que tiene, abla t 10 n. 

da.molifica.zr refuelue todo dolor.er con fu raleza y efpongiofidad,facilmente recibe.y ernbeue en fi toda fd 
mentation,que queremos aplicar a qualquiera parte del cuerpo,er la conferuafidelifiimamente. De la qual no 
fe offrefce que dezir al prefente otra cofafeluo fi repetir no queremos todas aqueUas cofas, que dixo delta tan 

diffufamente Diofcorides.Llaman A lafuziedad de la lana los Griegos er Latinos Oefypo.de donde los medi* 
cos Barbaros.corrompiendo el uocabloja uiitierOn 4 ttamar Hyjfopo, anadiendo el fobrenombre de Htmida, 
pari diffirentiarla dela yerua Uamada Uyjfopo.Autique tambien haUamos en Paulo Eginetu, medico Grie* 

v'ypev,que es,hyffopo humido. ^ j, 

Del Cuajo de algunosanimales. Cap.LXVlL 
BEuidostres obolosdel cuajo delaliebre*eon vinagre,6con vino,firuen contra Ia§mor *£tcd(f 

deduras de fieras empon$onadas:contra los fluxoseftomaeales,dyfentericos, y meftrua- tienc.r v» 
les:contra la fangre euajada en el vientre,y contra la que fuele arracarfe del pecho. Aplicado * %iU 
con manteca & la fhadre,en ceffando la purgation,* y vn poco antes q fe junte la hembra co cod- 
el varon,ayuda a hazer cmprefiar,Beuidomata la criatura en el vientre, & haze las mugeres “§uo,ticne! 
efterilesjfi febeue defpues del parto.El cuajo delcaualloUamado dealgunos* Hippace,par- 
ticularmente es vtil^ los fluxos Celiacos y dyfentericos.Eldel cabrito,del eordero,del cerua- evg.iJs, 11k 
tillo,de la damage la cabramontes,llamada laticornia, porque tiene los cuernos anchos,del k^h Coj,- 
dorcoidel cieruo3deI vezerro,y del Bufalo,todos eftos cuajos tienen femejante virtud,y be- HU. 
uidoscon vinojfon vtiles a los q beuieron acottito:y tornados c6 vinagre,defhazen la leche c^*an‘ 
cuajada en el vietre.Empero particularmete el del ceruatillo, (i defpues de la purgation mu- 
geriUfe tiene tres dias dentro de la natura de la mugerjquita la efperanga de concebir.El cua dear^Cau* 
jo del vezerro marino,en fu fuergay virtud fe parece a! caftoreo:y creefe q es vtil contra la go lUr. 
ta coral,y contra la fuffocation de la madre.Conoeefe fi es de vezerro marino} en efta mane- 
ra.Echaras fobre el cuajo de algun otro animal,y principalmete fobre aquel del cordero, vn 
poco de agua,dexandole anfi en infufion vn pequeno efpacio de tiernpo. Defpues con aqlla 
mefma agua, remojaras el cuajo del vezerro marino : porque fiendo verdadero & perfedtoi 
luego l'edefiiaraty no lo fiendOife quedara comoantes.Tomafe el cuajo de los vezerros ma- 
rinos,quandofon tan pequenos, que aun nopueden nadarcon larnadre. En fumma,todb 
cuajo junta y cuaja las cofas liquidas,y dilfuelue aquellas que eftan cuajadas, 

Griego,n«rv,*.La.Coagulum.Caft.Cuajo.Gat.Cuall.Por.Cualho. EL cuajo no es otra cofa,fmo aqueUa blanca fubftantia9que fe haUa en el cflomaguiUo de qualquier animate 9 
jo de tetn.rezien nacidoicon la qual defpues de fecada al hmo/ueten cuajar la leche ♦ Er toda fuerte de ^0NH° T A 

cuajo,agudaymordazalguflo:por donde conjlaque refuelueydefjfeca. s * Jjlh 

DelaGraffa. Cap.LXVIII. 
T Agrafla frefca del anfaro,6 dela gallina,y coferuadafin fal,es vtil a la madreindifpuefta: Graflasyrii 
J-rf anfi como capital cnemiga fuya^a falada,y la q con la vejez fe boluio aguda,y mordaz. tosdiuerfo# 
Tomando pues la frefca de aqueftas graflas,& quitandola todas las pellejuelas,la meteras en 
yna oila de barro nueua,cuya capaddadfea dobladaaa la quantidad dela enxundia q confer- 

L 4 uar quiea 
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A/ 'uar cltl'iercs:y dcxadoia muy bien cubicrta adode lade vn fol vchcmente, colaras defpues eg 
-/-r - vn otro vafoda groflnra <*[ Hella fe Herrixiere-hafta que fc confuma toda la grafla,& derretidi 

la guardaras en lugar muy frio,para vfar della.Otros en lugarde ponerla al fol,pone la ollafa 
bre agua caliente,6 fobre brafa menuda & blanda.Curafe t§bien lagraffa por elta via,Limpi3 
de fus pellejuelasfemaja,& defpues echada en vna olla,& poluoreada con vn pocodefal,fe 

x derrite:derretida fe cuela por vn pano de lioo,& fe guarda.Esvtil aquefta graffa para las medi 
V, ' .jrXe&S-J&Sitycihas qfehazen cotra elcanfancio.Curafelaenxundia delpuerco y deloffo,enlamanera fi, 

' ^^f^^guiente.Tomadafrefca y muy graila,quaFesla q eftacerca.dc losrinones,&limpiade todas 
sV- ^ las peliejuelas,la meteras dentro de gran quantidad de agua llouediza,& fria en extreroo: 8: 

‘ ^1 cod.an alii la fouaras curiofamente,eftrujandoIa,* y quafi derritiendola entre las manos.Defpuesl? 
uada muchasvezes con otras aguas,la meteras en vnaoUTdelaarrojCuya capacidad puedaen 
g recebir la enxundia q quieres curar,& otra tantaty echaras fobre ella la quantidad deaguaj 

*u qbafte a fobrepujarla.Hecho efto,la podras fobre las lentas brafas, & la menearas a menudo 
0-? pQfiQt--Z3 co vna elpatula:& fubito q derretida la vieres,la colaras poryn cedacilloXobre agua,&lade 

xaras enfriar.Empero luego en viedola firia,la efprimirasEetoda aquella agua, Sc la meteras 
de nueuo en otra olla de barro muy bje lauada ,y cubierta otra vez de agua,la tornarasader 
retirblandamete.Defpuesdederretidalaapartaras del fuego,&ladexarasvnpocohaftaq 

(~+ lashezes'decienda:lisquaiesydasalhodo,meteras delicadamete 1 a graffa en vn morterode 
piedra,bafiadoc6 Vnacfpongiary en Cedo alii elada-, la apartaras de toda lafuziedadqfefue 
abaxo,& la derretiras la tercera vez,fin mas agua:& derretida,la tornaras a echar en el mefrao 

\—^r-j-^^^^^Ctobrtero.de dode ala fin la facaras purificada:& metida en vn vafode tierrada guardaras muy 
Ik cubiertajcnalgun lugar frio.El feuo del cabron.de la oueja,& del cieruo, fe prepara en 
ll l^^^^^manera.Toniado qualquiera feuo de aqueftos,le lauaras,& limpiaras delaspeliejuelasdo 

^ i1 mo auifamos en el del puereo:& defpues de bie Iimpio,le fouaras, & abladaras,en vn mortc- 
ro de piedra,echad.o poco a poco agua,hafta q ni fe efprimacofa fangrienta en e]la,ninadeeij 
cima alguna gordura,fino que toda quede muy Clara. Hauiendole anfi lauadode meteras ea 
Vna olla debarro,echandoletanta agua encima,q quedetodocubiertory podrafle fobre mo 
deradalubre debrafa,meneandoledecontino.Defpuesqfuere todo bien derretido,echa« 
rafleen vnbacinllenodeaguajparaqallifereffrietyenhauiendofereffriadodefacarasj&le 
derretiras otra vez en la mefma olia,empero lauada primcro:& haras lo demas,fegun ella de 
clarado.La tercera vez le derretiras en agua,& derretido, le colaras fobre vn mortero depie- 

^ ^a^ac^Q:^ defpues qeftuuiere bien frio,le facaras para guardarle,como diximos fe hauia 
’~y'‘ CT f SjJy Ale guardar el del puerco.El feuo de vaca,y en efpecial el ^ de los loroos fe arranca, quitadas 

I f~ft5 TUptyaciop . primero todas fus camifillas>fe tlene de lauar co agua manna,&defpues majarfe en vn morte 
ro curiofamente,regandole fiepre con ia mefma agua del mar. Defpues q fuere todo defhe- 
chq,fe meteraen vna olla de barro, & fe le echara encima tanta agua marina, qle fobrepuje 

^ o por]omenos,devn palmo:conlaqualfecozera,haftaqpierdafuproprioolor:elqualper£H 
. do,acada Attica mina del feuo,fe anadira quatro dramas dc cera Italiana. & defpuesfe cola. 

ra todo,y echada a mal la fuziedad q hizo afsieto,fe guardara en vna ollade barro nueua : & 
--:—^ bien atapado fe facara cada dia al fofpara q fe haga biaco,y pierda toda hidiodez. El feuo del 
jjh* (9^c(p Jocvpatimo fe prepara en la forma figuiente.Tomaras la grafla freica q fe halla cercade Iosrinonesi 

^ \ Sflausrafia co agua del rio, & defpues de hauerla quitado todas las peliejuelas, la derretiras 
en vna olla de barro nueua,echando vn poco de fal.Hecho efto,colarafla fobre agua clara:y 
en comen$adofe a elar,la fouaras con las manosmuy reziamete,y la lauara$,mudadomuchas 
vezes el agua,hafta q quede bien limpia.Eftoces tornada a Ia olla,lacozeras con igual quanti 
dad de vino oIorofo,y dos heruores al$ados,la quitaras del fuego,y la dexaras en elmefmo 
vafo toda la noche.El dia figuiente,fi la fintieres algunmal olor.la facaras de alii, & la mete* 
ras en otra olla nueua,cubriendo Ia tabien de vino odorifero, y haras las cofas arriba dichas, 

I 1 I ^ cllje defp°je de toda hidiondez.Siielefe derretir fin fal,para aquellas difpofiti°nes,a 
^.jJl^^sqjfialesel vfo de la fal es contrario.Empero la que anfi fe prepara,no fe torna muy blancsi I 31 SGales el vio ae ia lai es contrario.Empero ia que anil le prepara,no le torna muy Dianca. 

mefma manera fe adoba el vnto del leon,&:de lapanthera. Aromatizafeel feuo delve 
^ ciprUo>^ tabien la medulade aquefte,en la manera figuiente. Aquefq 

j aromatizarjdefpues de lauado y limpio de todas las peliejuelas, fe cuezeco vino 
; ^ //u^^^^fttt/blorofo^notenga mezcla de agua marina,y cozido,fe dcxatodala noche.A Iamana- 
| figuiete fe derrite otra vez co igual quitidad de femejatc vino:y derretido fe cuela curio* 

^ 1 famentfc 
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famente.Acabado efto,li nueue heminas del feuo anfi preparado, feana'den fiete dramas del 
junco olorofo de Arabia;:^ queriedole hazer mucho mas odorifero,fe anadiran'de la flor del 
mefmo junco,de la palmate la cafsia,y del calamo aromatieo, de cada cofa otrastantas dra- 
mas:delafpalato,y del xylobalfamo,de cada vno,vna drama:del cinnamomo, del cardamo- 
mo,y del nardo,de cada cofa vna on$a.Muelenfetodas aqueftas cofas perfedtamente: y mez 
cladas con el dicho vnto,fe cubren de vino odorifero,y en vn vafo bien atapadode ponen fo 
brelabrafa, hafta que den tres heruoresftos qualesafoados,fe aparta luego del fuego,y en el 
mefmovafo fedexan toda la noche. A la manana figuiente fe derrama aquel vino,y fe mete 
otro dela natura mefma:y defpuesde hauerlo algado todo junto otros tres heruores, fe dexa 
repofarotra noche.El otro dia en amaneciendo,fe coge el vnto,y derramadofe el vino, en el 
mefmo vafo,limpio de todas las hezes,y bie lauado,fe derrite otra vez,y coladofe guarda, pa 
ravfar del.Aromatizafetabien toda graflfa curada,en la mefmamanera.Emperq para quere- 
ciba mejor los olores de las aromaticas medicinas,conuiene primero efpelfarla en la forma fi- 
guiente.Tomada la grafla qtu quifieres,la cozeras con vino, mezclando juntamete con eila 
losramillos del arrayhan,y algun tanto del ferpol,del cypero, y del afpalato perfe&amente 
puluerizado (aun que algunos fecontetan convna de aquellas cofas) y en hauiendo afoado 
los tresheruores, la quitaras biandamentedeifuego ,y colada.laaromatizaras,comoarriba 
efta deelarado, Efpelfafe tambien qualquier vnto en efta manera.Majado el vnto que tu qui 
fieres(el qual conuiene que fea frefco,y fin fangre,y tenga todas las otras partes,que muchas 
vezes hauemos dicho)lemeteras en vna olla nueua, echandole encima tan gran quantidad_ ^ ^ ^ 
devino anejo,blanco,y muy olorofo,que le fobrepuje de medio pie: vle cozeras a fuego o*vfu> 
gero,hafta que pierda fu natural olor, y cobre el del vino.Acabado efto, apartarasel vafo del 
fuego, yenfiendoresfriado,meteras en vna olla dos minas de vnto, con dos fextarios del 
mefmo vino, y qiiatro minas de la fimiente dellotomolida: mas has de entender de aquel 
loto,de cuya madera fe fuelen hazer las flautas. En hauiendo hecho eftodo cozeras £ mode- 
rado fuego,meneandolo ala continua: y en no fitiendofe mas el olor del vnto,lo colaras ,y 
dexaras resfriar.Toma defpues del afpalato bien molido,vna mina:y quatro minas de la flor 
maiorana,las quales cofas dexaras en infufio toda vna noche,dentro devino anejo:y a la ma 
nana figuiente,mezcladas con el vnto, las echaras en vna alia capaz de tres congios, y ana- 
diendo medio congio de vino,las haras bullirfoafta que la grafta reciba en fi el olory lafuer 
5a dellasfla qual quitaraseftonces del fuego,y defpues de colada,*foilcxaras elar,y la guarda ti<T.ue°e'aQ 
ras en elandofe.Si la quieres hazer mucho mas olorofa,mczclacon erkocho dramas de myr- y^hvhlrctt. 
ramuy grafla,y deftemplada con antiquifsimo vino.La cnxundia dela gallinay del ganfo, 
fe aromatizan en efta forma.Tomaras dosfextarios de qualquiera dellas muy biencurada, y y - ^ 
metiendolos en vna olla de barro,anadiras fobre elios.del afpalaio,delxyIobalfamo,de la pal 
ma llamada elate, y del calamo aromatieo bien molido,de cada cofa on^ay media: y con vn 
cyato de vine Lesbio y anejo,Lo pondras todo junto fobre las brafas: y afoados tres heruo- 
res,loapartaras,y lo dexaras.resfriar en el mefmo vafo,vn diay vna noche.El dia figuiente lo 
derretiras otravez:y colaras porvn panodelino limpio,fobrevn vafo limpio la cnxundia: la 
qual cogeras con vna efcudilla,iuego que fuere elada,y metida en vri vafo de tierra nueuo, y 
bien atapada,la guardaras en lugar muy frio.Todas eftas cofas fetienen de hazer en inuier> 
no,porque en el eftio,las cofas gralfas riofe congelan.AlgunoSjparaque fe cuajenmejorjmez,^^.» 
clanvhpocode cera Italiana. Delamefmamanerafearomatizael vntodel puerco y del_ y_x ji 
o{fo,yde losotros fusfemejantes.Dafe al vnto el olor de la maiorana, en la forma figuienteo^^^^^<?X^*rv^^ 
iTomaras vna mina de vnto muy bien curado ,-y principalmente de aquel del tore : con el 
qualmezclarasmina ymediademaiorana florida,y diligentementemajada:y fouandoloto 
do junto con vino copiofoaformaras vnas paftillas dello: las quales dexaras en vn vafo muy/ ^* 
bien cubiertas toda la noche.El dia figuiete las echaras en vna olla de tierra, y anadiendoles 
agua,las cozeras a delicado fuego:y en hauiedo perdido fu olor natural el vnto,le colaras, 
muy biencubiertoledexarastoda la noche.La manana figuiente facaras todo aquel vntOjhg '< v 
cho vna torta:y defechando la fuziedad que hauia hecho afsiento,mezclarascon el,la fegun ^ ^ 
da vez,otra mina y media de maiorana majada como diximos,y en la mefma forma haras de ^ tien^ 
la tal mezclapaitillas,no oluidando nada de lo amoneftado: las quales vtilmentederretidasy^/^,,,, ^ - /° 
y defpues decoladas, y limpias de toda la hez,las guardaras en vn lugar frio.Queriendo con^sT^eU bi» 
feruar fin q fe corropa la enxundia del anfaron,la de la gallina,y*la del bezerro,aun q no fea 

3- i r 
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*;ei CodL curada,tomara$ qual quifieres dellas,muy frcfca,y dcfpucs dclauada^ljjf^udlfas^cnvncri 
tiene. jiQ ^ ia fombra: y en fiendo bien efcorrida el agua, err.buelta en vn pano de lien^o Hcnpio l4 

efprimiras con las manos valientemente,y enhilada la colgaras en lugaf fombrio.Defpues.de 
efto,pafiados algunos dias,la embolueras en algun papel nueuo * y la guardaras en frefcola, 
gar.Conferuafe tambien en miel,{infecorromper,las enxundias. 

t 

. jocja fUerte de grafla tiene fuer§a de calentar,y de ablandar, y de abrir los porostaun qu* 
Jel toroda de la vaca,y la del vezerro,fon algun tanto eftipticas. Parecefe a eftas en fu vir* 
m leoninas'a qual(fegun dizen)es remedio contra toda traycion,vaflechanca*HuVenlas 

;rpientes de los hombres vntados con la grafla del depbante,y del cieruo. El leuo delate*, 
j^masconftriftiuoque aqueftossy anli fe da cozido con harina,con ^umaqjiejy conqtte 
otra la dyfenteria.Echafe tambien en clyfter con el $umo de la ceiiada mondada,y co- 

C^4 | (^^T^Sda.El caldo del feuo de cabra fe da vtilmetel foruer k los ptifico$,y I los que beuieron can 
l^^^^haridasaEl feuo del cabrones el mas refolutiuo de todos:por donde mezclado con fagarru- 

—v/ fu-fedecabrassycon aijafran,yaplicado,esvtil^lapodagra.Aeftecoriefpondeenvirtudefde 
la oueja.El vnto depuerco fuele fer $ propofito en las enfermedades del fieflo,y de la nature 
de la rnugcr:y en las quemaduras delfuego.Elqual fiendomuy anejo, y falado,calientay 

9-^ ablanda.Lauado con vino,y encorporadocdcal.,dceniza,es vtilal dolor decoftadoja las hin 

jv&ojb 

chazones,a las inflamationes,y finalmete a las fiftolas.Dizefe q el deUfno,refl:ituye fu.natu- 
ralcolor a las c'icatrizesXa enxudia del^nfaro y delagallina, couienen iklas indifpofitiones 

ivwofatiaS mugeres,y it los labrios hedidos.De mas defto,d& claro luftre al roftro,y fon vtiles alos 
~ -■ .- * ,yfiru dolores de los oydos.El vnto del oflb?reftituye los cabellos ad6de-faltan,y firue $ losfauano 

“^^fll^Eide la rapofa.es vtil al dolor del oydo.La enxundia de los peces derio,derretida al Sol, 
me^fdaconmieUclarifica la vifta de los ojos que fe vntaren con clla.La de la_biuora,con 

^tra la vifta flaca,y contra las cataratas es efficaz remedio, mezclandofe con el liquor del Ce» 
— drOjConla miel Attica,y con igualquatidadde azeytemuy viejo* Emperofola porfi,fien« 

do frefca s fi fe inftila en el lugar de los pelos que fe arrancaron de los fobacos, haze que no 

tiON. 

Seuo. 

* a Vn que fe confunden cada horn lodes eftos uocablos, Seuo, Graffa,y Enxltndia3toda uid los quefe pm 

Grafla* 

Enxundia. 

A de entender muy bien Ids propnedades de nueftra lengua Effanola3quienn que por el feuo Ce entienkfo 
tamente aqueUa duray folido-fucrte degraffa,que fe drranca delos lomos de algunosanimates fccosy my ter 
reftresycomo de Id uaca3ddcabron,y del bufaloilaqualha menefler grandifiimo culor para fe derretir,yluego 
en qumndok delfuegoffecuaja.Empero quando fmplemente fe efcriue-c pronuncia, Graft'd* dizen quefe It 
de entender aqueUa bmidifimaymuy blanda gordura*que quafi nuned fe yc\a:ccmo eslamredano^ Id que r 
fe bdttd entre el cuero y Id carnede qualquicr animal Por laenxudU quicre queconcibamos la graffa de to&At^ 
Ids aues,y con eUd Id q fe holla en el puercoda qual tabien fe Vtama unto,anfi cemo todafuertede enxudkm 
que aqutflds curiofidades acercd.de los uocdblos3hazen muy poco al cafo3con Ul que fe entiendan las cofu. To 
id fuerte de graffa nos calicntt3htmedccc,y dblandd,puefto que una mds„y otra menos. El unto del puercohu* 
rnedece y ablandd mas que otro ninguno3empero fu calores muy tibio:por donde no tiene grande cjfcaciafno 
en cucrpos blandos,y delicddos.El del leon es mas cdUente3mas feco3mas agudo,y mas refolutiuo, que todos los 
otros'.y anji es remedio muy fmgularconiratodo apofltma uiejo, duro3y encatlecidoiy contra qualquiewti* 
iiftofition fria de Ids ]unfturas3y de los neruios.El del toro confifie igualmente en medio de entrambos. Por 
que quanto es mas calientey mas feco que aqucl del puerco, tanto es en eflas qualidades fobrepujado del leotii* 
no. El del cabrcn es algo menos caliente y feco que aquel del toro, en las quales qualidades dexa muy a tm d 
delpuerco.ETde la cabra es harto refolutiuo3empero tanto menos que el del cabron,qudto es menos calientey 
fecdldfembra queeTnidchoiy aun que Biofcorides le atribuye uirtud efajMcagcffo uia no tiene en ft ejli 
dad:yanfifdjfrecbaGaleno3quequadole Uam'oefliptico*entendio^0UtM^wfmiles partes3comohombre 
no muy exercitado en las propriedades de los Atticos nombres.E0mpcnetratiua, y tiene tanta uirtud, la en- ^ 

xundia deljaualin , que aplicada a la rodiUa, embia luegofu fabor'd la boca . La enxundia delganfoesrmy 
rcfolutiua , y paradesbazer caUos muy efficaz • E l unto del texoncompite con el del toro, y es muy prouado 
para molificar las durezasde neruios.Criafe mas graffa en las bembras3que no en los machos: yen los cuer* 
posfrios y humidos, que en los contrarios : y anji en las regiones frias3que en las calientes. Es pues lagrajfi 
de los machos mas caliente, mas feca,y masaguda 3 que la de las bembras, y de los caftrados: conociio que 
dquejlosffe parccen a las bembras de fu linage en Id complexion. De mas deflo, la de los monfonos, y agre- 
fies$ Id de los que eftdti cn el uigor de la cdad»tienen mayor uirtud de calentar, refoluer ,y defjecar, que la 

delas 
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Be los etnimles domefticos,yque la Be los pequenicos.Todagraft'd metros mas fe haze uiejd,mas caliente, mas 
deftecatiua,y mas dguBd fe tornd.Sdcdfe dhombre alguna ttez la graft'd deluientre, y queda imy mas ligero* 
ha graft’d comdd3reldxa el cflomazo.empdtdzd, pone hdftio.nddd fobre Ids otras uiandas, bam antes que fe 
comaloneceftdrio,prouocduomito,y ftuxosdeuenlre,y corniertefeen malos btrnores:einpero es may utild 
Usque tienen hambre canina.'H.aze ft Id pomadd odoriftra en efta manera. T omadosUbras de feuodecabri* Pomada o- 
to,y media de untode puerco,todo tmyfrefco,y limpio de fuspellejuelas-.lo quaddeftmdemiy bien tauadocoh lor°ra* 
uino bianco,yfuertementc eftrimdoft tiene de echartodo junto a cozer en ma olid uedriada, muy bien cu= 
biertticon tmta agua rofada,que fobrepuje qudtro dedos al feuo: anadiendo media onqa de clduos de ejpecids> 
ma quarts de tiuez moftadd,una ochdua Be Id rayz de Id lrU,y media dozena de may olorofas camucfas^ortq 
das en pedacicos. Haraslo pues todo buUir a tepladofuego,meneandolo rm.y amenudo, hafld quetodaelagUa 
fegdjleJHecho eflo3colaras la grafts por un pano de lietiqo ralo, en una oUa bien limpid, y bandda con agua 
rcfadaty fubito que fera elada,\a towards a derretir enlameftna olid uedriadd,con qudtro onqas de cera blan 
ca,y feys de azeyte de almendras dulces, y derretida la colards fobre un bdcin banado con agua rofada, en el 
qual3enelandoft,lalauarasy fouarasungranratoco agud deazahaXi 0 almizcladaiy laudda laguardaros pa 
raddobarguantes,paraablandar las manos,y para quitarlasafterezasde loslabrios,y dequalquieraotra 
parte del cuerpo. ~ yuftidw. 

De la Meduia, 6 tuetano delos hueffos. Cap, LXIX. ^ LA mejor detodas las medulas,es la del cieruo:defpues defta la del vezerro,tras la qual vie Tuetanosdi £££ 
ne la del torory tras efta la de la cabra, y la de laoueja.Cuajafe bien los tuetanos en la fin uer^os* 

deleftio,quando entra el otono.Porque en las otras fazones, fe fuele detro de los hueffos ha 
liar vna ciertafangiiaza,a manera de carnedefroenuzable.Es difficil de conocer de qual ani¬ 
mal fea cada medula,fi facandolas por fi mefmo de los hueffos cada vno,no las vee,y la* guar * <rvf*KOi 
da. Todas las medulas ablandan, caiientan,abren los poros, & hinchen de carne las llaga$. 0 

Huyen las ferpientes,de los que fueren vntados con la del cieruo. Curafe la meduia frefca, . ^ 
dela mefina fuerte que el vnto.Porque apartada delos hueffos,fe ablanda y foua_con agua:y • 
lauandofe muchas vezes, fe efprime fiempre por vn pano de lien^oTHSfta que deftilede/la 
el agua muy clara. Delpues fe derrite en vn vafo doblado,quitandola'con vna pluma toda la 
fuziedad, fi ay alguna q nade encima; y derretida fe cuela en vn mortero de piedra,dd qual 
fe coge en fiendo majadary libre de todas las hezes/e guarda en vnal olla de tierra.Empero fi 
quifieres que fe coferue fin fer curada,haz todas aquellas cofas/quediximos acerca de la en- 
xundia del anfaron,y de la gallina. 1 

Gr.Mu iA(^..La.Medulla.Ar.Moch.Gaft.tuetano.Cat.Moll:.Por.Tutano.Ita.Midolia.Fr.MeolIe.Tu(l.Marck< Kombs.es TOdd meduia comida engran quantiddd,empaldga,ponehaftio,relaxa eleftomago,y ft conuiertc en uitic2 A N N o t a 
fos kimores:principdlmenteld que ft fdca de los hueffos del eftinazoja qual deriuandoft del cekbro,no non. 

differe delfmo en fer mas durd,ymdstiejld.Mdnticnefe cadahuefto,ddmeoUo que enfi contiene.Los tuetanos 
del uezerro mezdddos conazeyte rojado,harina dehauas^ poluos de manqdniUd.refueluen eftcacifimamen 
fe lahinchdzon de los companones. ^ es 

De la hiel delos animales. Cap. LXX.^*' 
TOda hiel fe guarda en efta manera.Tomafe frefca,y atado con vna cuerda el cuello de fu 

vexiguilla,fe mete dentro de agua hiruietite,y fe dexaalli tato tiempo^uato hauria me- 
nefter vn hombre,para correr tres eftadios.Defpues fe faca,y fe feca en lugar fombrio,y enxu 
to.La hiel que fe guarda para las medicinas'y tiles a los ojos3atada tabien con vn hilo, fe me- x 
tera en vn vafo de vidro, q tega miehy defpues que fuete rebuelto el hilo al cuello del vafo, 
diligentemente atapada feguardara. Es toda fuerte de hiel calientey agudaraun q ay entre 
ellas gran differentia,fegun vnas fon mas b menos efficaces que otras.Tienefe por efficacifsi 
ma la jiiel del marino dcorpio,la del pece llamado Calionymo, la de latortuga marina3la de 
la hyena,la del aguila,la de la blanca gallina,la de la perdiz,y la dela cabra faluage,la qual par 
ticularmente es vtil contra las cataratas rezientes,contra la obfcuridad de la vifta, contra las 
nuues quefe crian en los ojos,y finalmente contra lasafperezasquedeforman las palpebras. 
La hiel del toro es muy mas efficaz que la de la oueja,del puerco,del cabron,y deloffo.Qual 
quiera fuerte de hiel es prouocatiua de camara , y principalmente en los ninos, fi embeuida 
en vna media de eftopa,fe mete dentro del fieffo.La del toro mezclada con mieb y aplicada, 
es vtil a la efquinantia,y fana las llagas del fieffo, hafta las encorar. Sana tambien los oy dos 
quemananmateria,yjuntametefus contqfiones,inftiladofeconlechedc muger,o de cabra: 

empero 
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**** /rJS^^‘*Wcoi..an empero inftiladaco futno de puerro3quitalasJj^^ co^ 
tiguo tiene modamete en los emplafiros*qdefieden deinflamation*las heridas,y en las vn&ionesapTo 

*s priadas cotra las mordeduras de las ferpietes. Adminiftrafe co miel cotra las corrofiuas llagas, 
Mbhiv y contra l°s dolores de labo!fa,y del miebro viril. Encorporada con nitro y tierra Cimolia, 

pJrrcvt. contra la farna y la cafpa cs valerohfsima medicina. A todas eftas cofas es vtil la Kiel de la oue 
ja,y delo{fo3aun q no con tanta efficacia.La del oflo tomada en forma delamedor,firueala 
gota coral.La hiel de la tortuga es vtil kla efquinantia,y a las llagas q fe eitienden por la boca 
en los ninos.La mefma,ft fe mete dentro de las narizes,aprouecna contra la gota coral. Lade 
la cabra montes, inftilada en los ojos,fana efpecialmete aquellos que de noche pierden lavi 
fta:y lo mefmo haze la del cabromla qual vltra defto,extirpa las carnofidades llamadasThy- 
mi3,y reprime los tolondrones de los leprofos, fi fe vntancon ella.La del puerco fe admini* 
ftra vtilmente contra las llagas de los oydos,y contra las otras cofas. 

I, fya tioMER.ES Griego, X«A?j'.La.Fel,y Bilis. Ar.Sararach.Caft.HielCat.y Port.Fel.It.Fiele.Fr.Fiel.Tud.Bitterkeyt. 

annota T A hiel de cada animal,no esotracojajmo fu propria colera.Es pucs la hiel,el mas caUentey fubtilhmcf, 
tion. 1—t de quantos en elcuerpo fe engendran, Recogefe quafi en todos losanimates,a aquella ucxigmlld quene¬ 

mos colgar del kigado,y es corno cicrtt ejpma de la fangre que en el fe ettgcndra.La hiel de los animalesm 

calientesy fccosja de los monte[bios,la de los conidos y exercitados, y fnalmcnte la de los que ban padeciio 

gran fed,y hambrefuele fer mas encendida en color,mas amarga, y mas caliente y mordaz que la de todos los 
otros de naturasy diftofitioncs contrarias. En ftvmma todos aqueUos animates tienen por la mayor parte m 

aguda ycaliete hid,que tuuieron losuntos mas calidos,mas fubtiles,y de mayor effcacia. H cllafe embuela en It 

hiel del toro,una piedra de color de aqafran: la qual moliday beuida con uino bianco, deshazc la piedra deli 

uexiga.Soplada en poluo con un cation dentro de las narizes,clarifica la uifla,reprime los humoresquefueleti 

dejiilar 4 icy ojos,y es util a la gota coral. La hiel del toro mczclada con un poco de aziuar, y aplicada fobre 

cl ombligo en unttion,relaxa el uientre a los nittos,yles matt, las lombrizes que en elfc engendran. La hielie 

f la Aurata, del Lucio,de la perdiz, y delgaUo (fegun dizen algunos ccntemplatiucs)dangrandifimadelafa 
tion alashembras end ado Venerec,fi feuntmlas partes uergonqofas con eUa. 

DelaSangre. Cap. LXXI. 
ft? <j A fangre del del.ans.de,y delxabrito,vtilmente fe mezclan en los antidotos.La 

J—* de la paloma toreaza y dpmcftica,la dek tortola.y la de la perdiz, fe inftilan en los ojos 
erTg»Jsoi'o‘^£ ,'fangrientos,yrezientegi5nteheridos,y en aquellos que no veen nada de noche.La del&pai. 
' ' ^ efpecialmete reftaiia la fangre,que fe derrama de las tunicas del celebro.La del cakes, 

’ jt Jai^ra3deLcjeaK>3y de la Jkbre,toftada en vna fartensy comida,reftrine los fluxos dyfen 
tericos,y eftomacales.Beuida qualquiera de eftas con vino,es remedio contra los toxicos.Lj 

<-« fangre de la liebre aplicada caliente3corrige las manchas que dexo el Sol en el roftro,y extir* 
onMfcofj . pa jaspecas>Lafangredelpexrobeuida,focorre alosmordidosdealgun perrorauiofo,yalos 

rehcjY* . que beuieron el toxico.Dizen que lade la tomiga^erreftre beuida, es vtil contra la gota co« 
ral:y que aquella deiajnarina,beuiendofe con cominos,con cuajo de liebre,y con vino,fir* 

“lie contra las mordeduras de las ferpientes,y focorre^ los quebeuieron Ja_nuiaJLubeta. La 
CpgUAJT}! - del toro aplicada con pache de harina,ablanda y refuelue qualquiera dureza.La fangre de las 

. • yeguas que admitieron ya fobre ficauallos.con las medicinas corrofiuas-.que cortompenla 
i CVcivy&S' / carne>fe mezclan.La deLCamaieon,y la de las xerdesranas ( fegun creen algunos) hazecaer 
1 yfi l m ^ _ i__Ii.-_-i_°—r.c. .. lospelos dedaE-peftanas y cejas.Creefe tambien que el menftruo de las mugeres.fi fe vntan el 

*o/>vietre con el3o por encima del paflan,ks haze efteriles. El mefmo aplicado aliuia el dolor de 
la gota,y el fuego de Sant Anton. 

8?ombs.es Griego, aT^«.La. SanguisjAr.Dem.Caft.Sangre.Cat.Sancli.Por.lt.Sapgue.Fr.Sang.Tud.Blut. 

a n n o t a T A mefma differentia que fe halla entre los untos, er hides, fe difcierne tambien entre la fangre de 
t ion. 1—4 machos animates, en natiira y complexion difcrepantes. De las quales aun que ay algunos menos a- 

lientes que otras, toda uia ninguna fangre abfolutmente fe Uamafria: puefloque aquella de la tortuga. Her* 
ramada caliente dc las uenas fobre algun cuerpo himano ,lcda ungrandifiime refrigerio. Hazefelaftngft 
en el higado, y con fa de quatro partes diuerfas . Torque anfi como en la lechefe conocen quatrofubflaniiM 
diftindas, que fon la ejfma, el fucroja manteca,y el quefo, de la me fma manor a podemos diflitiguir otrM 
quatro en la fangre: de las quales es una la hiel que Uamamos colera ,y parece fer ejftma de fangre t otracs 
la mclancolia, la qual fe puedecomparar bien al quefo, que ua con la leche mezclado t la tcrcera es aquclld 
aquofidad fubtil, que fe conuierte en orina, y con el fucro de la leche tiene gran feme\anqa,: yfiaalmenteU 
quam esuna mantecofa ,y muy dulce[ubflantia, de la qualfemantienen todas las partes dd cuerpo. De 

fuerte 
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faerie que lafangre no es fimphfwo de contrarias partes compueftautiflo que-no fepuedcrepurgar tan per« 
feckmente de aqueUos bmores quatro, que gran parte dellos no penetre por las uenas con eUa. Es todafan 
grc muy difficildedigerirfe,y engendra mochasfuperfluidades: aun que la fangre del puerco,por parccerfe a 
la bumanaM menospefadunbre alejlomago, y es harto fabrofa alguflo. C ompite con la delpuerco, la fan* 
gredfIaidUma:empero ninguna dellos con lade Id liebre fe iguala.La fangre del cabronjnatenido conapio, 
percxiUzr hinojo,beuida caliente,6 dado con uinoenpdluo}deshaze Id piedra de la ttexiga. DizenJUtc el did* 
mante^cuya fvmleza menojbrecia todofuego y azero,fe dexa uencer de cftafangre.y echado en clla cal/enle, 

y aca'cadd de falir de las uenas,fe ablanda. La fangre del totfhfi fe beue caliente,esueneno muy perniciofo. La 
fangre delpalomno,en lugar de azeyte rofado, fe injlild commodifiimamente en las her Idas de la cabeqa,que 
penetrdn hlfaeTcelebroiemperc hafe de cchar calientejiiriendo algunauena del palomino,debaxo del a1d,p4 
ra que defile della la fangre.La mefmafife aplicafubito,como de las uenas dcjlila,tiene marauillofa uirtud en 
extirpar de ra’sr las uerrugas,y las uirueUsMn dcxar algunafcnal. 

Deleftiercol. (Jap. l_XA.ll. , / _/ 

T As bofilgas frefcas del buey que anda paciendo por las dejieias,aplicadas en forma de cm ^v7' 
J—«plaftro.Tnitiganla$inflammationesdelasheridasrezientes. Ero.pero tienefe de embol- .P°°* v ’ 0 

uer en algunas hojas, y calentarfe fobre la ceniza hiruiente, y defp'ues de calientes ponerfe. 
Las meimas ft femejantemente fe aplican, mitigan el dolor delafciatica, Mezcladascon z' y, 
vinagre, ypueftasenformadeemplaftro ,refuelaen ]asdtirezas,loslamparones,lasjftiiiff--0^^™ v sT 
£bs, * y los tolondrones llamados Phyrnata. *Peculiarmente las_bonigas del macho admi- * ^ 
niftradas en fahumerio , reprimen afu lugar la madre falida a fuera; y con fu humo hazen;ouSyorfuk 
huy r losjio&piitos. Las cagarrutas de cabrast y en efpecial de las montefinas, *beuidas con tmv&cfki 
vino,*fon vtiles a la i&eritia: empero beuiendofe con alguna cofa aromatica , prcrpocan el * El Coifl ' .g*™* 
menftruo,ycxpelenlacriatura delvientre. Secas,ypuiuerizadas,fife aplican con encien aDti. tiene, 
fo en vn poco de lana,reftanan las purgationes de las mugeresry todas las otras effufiones de ?■*•>*** «■«* 
fangre, aplicandofe con vinagre. Si defpucs dequemadas,y deshechas en vinagre,6 en , 
mel, fe aplican en forma de vnguento, hazen renacerloscabellos caydosacaufa delalope- 
cia,yaplicadas fton enxundia,reiaxan el dolor de la gota. Cozidas con vinagre,o con vino, quiere de- 
fefuelen aplicar contra las mordedurasde las ferpientes, contra las llagas quefe dilatan,con- iiryenefpe 
traelfuegode Sant Anton,y contra las apoftemillas quedetrasdelas orejasfe engendran. ciaIfi fe 
Hazefe con ellas vn cauterio muy vtil contra la fciatlca,en efta manera. En aquel hoyj? que ^ ^ <-> 
feveeen la muneca,adonde fe junta el dedo pulgar con elbrago,pondras vn poco de lana ba ^ y ■ 
nada en azey tetfobre la qual aflentaras vna a vna hechas brafa las cagarrutas de cabra , hafta ^ 
que fu calor caminando por el bragojlegueal anca,& mitigue el dolor.Llamafe aquelte cau* CaHieno,,^^^ 
terio3Arabico.Las£agami£ank_aiiqacon vinagre emplaftradas,fananlasepinydidas, los Arabiea. f ^ 
clauos,lasxamezilj3screctdas,y las verrugas pendientes.Mezcladas con cera y azeyte rofado, <x<f>o&o£ 
fon vtiles a las quemaduras del fuego. Elelliercol del4aiialin,feco,y beuidocon agua,6 con ^ 
vino, reftana la fangre del pecho, y mitiga el antiguo dolor de coftado. El mefmo,beuien- vos ‘ 
dofe con vinagre, fana losefpafmos, y rupturas de neruios: y aplicado con azeyte rofado y ^ ^ 
cera,cura los miembros-defencafados.El del afno y delrauallo,fi crudo,o quemado,fe desha 
ze con vinagre,y fe aplica,reftrihe las effuEones defangre.El de aquellos que pacen verua en 
Iqs prados,fe beuecommodamente con vino,contraias mordeduras del efcorpion.El eftier- '& 
col delapaloma tiene mayorfuerga de calentar,y abrafar,que todos los otros,y mezclafe vtil 
mente conJajCeuadazaJiilina.Desh^^^^ con vinagre refuelue los lamparones.Encorporado / 
con mieUiraiente de iino,y azeyte^arrancalas coftras de los carbunculos-y fana las quema-S^«^« • 
duras del fuego.El eftiercol delas gallinas,firue a todas aqueftas cofas.,aun qde hd con tanta . 
efficacia.Emperoparticularmente aprouecha contra los hongosmortiferos,y contra los do- « r-' 1 i« 
loresdeijada,beuido con vinagre, 6 con vino.ELde laxignena fecree fer veil contra la gota . y$j . . 
corahbeuidocon agua.Dizefe que el del.buytre.adminiftrado en perfumemrouoca el^^parto> 
El deLrgtqn,aplicado con vinagre,cura las alopecias:mas beuido con encienfo,y clarea, expe QW*>f**n . 
le la piedrary puefto por abaxo SIos ninos,en forma de media,les mueue ^ camara. Lacan ina cxtUMOt, • 
cogida en los caniculares calores,y beuida con ag.ua,6 con vino,reftrine el vientre. El eftier¬ 
col hlliaaiiaffefco,fuelda lasrezienfces heridas,ylas libradeinflammatibn.Dizen quefeco, 
y mezclado con miel,es muy vtil ala efquinantia,fife vntan con el. El eftiercol delierreftre <^^^^' \ /\ 
Crocodilo, 11am ado Crocodi!$a,eftaen gratia de las mugeres, porque engedra buena color, ' n T'*' * 
ydSacIaro luftreen el roftro.Tienefepor excelletifsimOielnmyLlanco^el quefacilmgnte ft 

- ~ fs^efoo^iu ^ • 

Cap. LXXII. 
1 



174 Lib. II. deDiofc. 
' ?^*£l Ant. tie fedefmorona,eI ligero como aimido, el que fe deshaze y derrite luego en qualquier humor, 
^ /5 n y el que d_a.de fi vn olorazedojcomodeleuadura^quando fe defmenuza. Algunos paracon' 

^-5r*?5 !?r trahazerle-danTcomeralos^ominos arroz,y defpues cogido fu eftiercol,le venden porel, 
- e/Jn porquefe le parece.Otros deftemplan el almidon3o la tierra Cimolia, con agua: *y defpues 

" ~ r de hauer dado vnpoco decolor a quaiquiera cofade aqiieftas con el ancufa}lapaffanporvu 

i 

xhev «s <r« cedago bien rald,fobre vna tabla:y en fiendo feca,la venden a manera de gufanillos,en Iugar 
yle\x - del efliercol del Crocodilo terreflre.* Es comun opinion de todo$,que el efliercol del hom- 
^om'b&Ces brey del perro,apIicado a la garganta,es vtilalaefquinantia. 

° „ S Griego, A5roV*r@M, ktydes&cu xa^os. Lat. Stercus. Ara-Hebel. Caft.Eftiercol. Port.Efterco. Fran.Fiam. 

TucLMift. 

a ota -tjEd quan referable y abatidd cofd es el hombre,que dun del efliercol de los uiliflimos dnimales,paubiw 
t i o n. V y cbnferuarfe,tiene neceflidad.Las bonigas del buey,aplicddas en forma de emplaflro,ultra Ids uirUidesque 

les dtribuye Diofcorides,fon imy utiles contrd Ids punfturas de Ids abeias.Las cagarruias de cabrdsrefvAm, 

mundificdn,y ablandampor donde marauiUofamente deshdzen Ids durezas del baco,fi deshechas con Uxiayui 
nagre fe dplicdtt.Ld canim de perros mantenidos con hue(fos,fl defpues de feed y molidd ,fe beue con leebe de 
Udcd, la qudlbouierc dtndhdo en fi algunos guijarros, 6 pieqas deazero ardientes, cnrdlddyfentem,y 

por ft fold deffecd ualerofifAmamente las malignas Uagds, y antiguas. El efliercol del lolo puluerizado,y be* 

tiido coil uino bianco, y con un poco de pimienta 5 b gengibre,curd el dolor de ijddd. Coftdo en un poco del pe* 

He jo del cieruo,y atado 4 los lomosflrue. al effifto mefmo.El efliercol de Id palcma,es mas caliete y mas itifim 

ntable de todos: el qualfi fiendo feco, fluere toeddo del Sol en los dins cdhiculares ,fubito fe ccnuierte en Hits 

tnd.’Difjieren entre ft los efliercolesjegun las ndturasy differentials de los dnimales que los produzen ,yfegun 

los mantenimientos delosqudles proceden* 

* Dela Orina. Cap. LXXIII. 
q V proprid orina beuida5.lees vtiliii cada hombre contra la raordedura de algiina biuora, 

^ , A- U contra los vehenoSmortiferos,y c6tra los principios de las hydropefias.Aprouechatam- 
: 'LyCwcop. ^bien en fomentation,^ la mordedura deloserizos^de los efcorpiones,y de los dragones ,to- 

. s \ I dos marinos.La orina del perro,a las mordedurasdeperrosesfaludable, fife banan con ella. 
4 tintrgrt* kej Mezclandofe con hitro,fana la comezori.y las afperezasdeLcuero: la qual fiendo aneja,tie- 

\puftne muy mayor efficacia en mundificar las liagas manantias_de lacabeca. l.a_cafpa . lafflrna.y 
pest, i la^poftillas hiruientes drl r«ipmr>pmac defto,reprime las llagas que van paciendo la carne, 

k-oad y Principaimente las de los vergogofos miembros. Heruida en vna cafcarade granada,yanfi 
calienteinftiladaen losoydos, enxuga la materia que manadellos,y matalosgufanosque 

rrgaupvoq* « alii fe engendran.Beuida la dfl mochacho fin barba.es vril a Ins afimarirns. Cozida rnn miel 
fi • *ElCoi ari en vn valb de cobre,corrige las cicatrizes-, *las nuuesLv las nieblas que offufean la vifta.Ha- 
' tiguo tiene zefe della: y del cobre,vna foldadura muy buena para foldar el oro. El afsiento de la orina 

rjctvuctret, aplicado,fana el fuego de Sant Anton.Frito conazeytejde^Iliena,y puefto,mitiga eldolory 
q es las he- Ja fuffocation de la madre,mundifica las palpebras,y quitalasfenalesqne deformanlos ops. 

La orina del toro inftilada con myrra,modera los dolores de los oydos.La del puerco mon- 
tes tiene la rtiefmafuerga,yefpecialmentedadaabeuer,desliazey expele las piedras de la ve- 
xiga.Ladela cabrabeuidacada dia con vn poco deefpica nardi,* y con doscyatosde agua, 
cura la hydropefia derramada entre cuero y carne, purgando toda el agua por la region del 
vientre.Inftilada en los oydos,les quita ei dolor.Dizefe que aquella delafno fana elmalderi 

Lyncurion. nones.Creen algunos que la orina del lynce, llamada LyLcmioJi,fubito eii fiendo meada,fe 
z - empedernece como vna piedra: la qual imagination es muy vana. Porque effo quellaman 

%%L><Zgcf> r7r^£gp/?^>q^5^LynCi1i-i0jno es orina (je iyncej fino vna efp.ecie de eledl:rQ4.qne trah£J^z4A-a:-fi--b»|rfamas, 
pordondealgunos la llaft^xuaiBbien ^tefygophor-an.Efta beuida con agua,es vtil a los flu 
xos delvientre","y tarn BienTlos deleftomago. 

Griego, o/g«v. La.Vrina& Lotium.AiuEauLCaft.It.Orina.Cat.Orinis. Por.Ourina.Fr.Vrine.Tud.BruDtz. LA Orina no es otra cofa,fino elfueroj) dquoftdad de la fangre, que fe cuela por los rthones a la uexig£ 
con la qual umbien deciede algund portion de colera.que la haze mordaZ,y Id tine de dquel coloramari 

Uo.Diffiere entre ft las orinas,fegu las natutas,y differ etias de los dnimales que Ids produze.La orina del boat 
bre es la mas debil,y la menos caliente de todos: facando Id del puerco tan foUmetedd qual es muy femejante i 

la htmana . Ld foldddurd, 6 ligd del oro, que nos dmonefld Diofcorides hazerfe de cobre,y de orinafe hazt 

(fe . fegun Gdlcno en efld manerd.Trdhefe Id crind en un almrezde ccbre}ccn una mano tambicn de cobrejnaftf 
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(kYie.LUMtut efta myxtura losplateros uulgarmente Sal armoniacoiy cn Portugal fe dize Anoxatre. p or A X 
uoim,<t tni parecer,eftan engrandifiimo error, rocior los fimpliciftos dc nueftros tien:pos,qife par efta nulgar ^ &yvvy akwc 
chryfocolaentienden nucftro comm Atincar3Uamado Borax en las boticos:el qual no es cofa hecha con artifi vu * 

cio,fwo pur a goma ie uti arbol lndico,fegun foy infbrmado de los que Ic trahen de aqucUos partes a Eft ana: y Atincar. 
ie oquefta mi opinion es Simon de SnfaJdiHoentift.mn boticario,y muy excrcmdo en la hiftoria medicinal. Ad Eorax. , 
jmiftrafe la orina anfi preparada, contra las Uagas malignas.La orina hmana es mortal ueneno a losgafos: ™ 
Jo qual fiendo yo nino conocii cafo.Porque como orinaffe una ucz en ciertdartefijla, j unto d la qual andauan M 

%nosganfos (edientos,acudieron al fonido de la orina los cuytidiUos , y con la gran fedftn efterar que les hi= 

ziejjen la faluafe labeuieron toda,y anfi ftnecicron jus diden unEjlante, arrcbatudos de una cruel dyfen tc« 
rid,per quanto era la orina fubtiUy eUos de contextura imy raraide lo qual hize la cxperientia otras uezes, 
yJiemprecofto la uida a algimganfo.Sirue inftnito Idorinad lostintorerosparapurif.cary tenir las lanosipa ii 
ra eiqual ejjvfto (.fegun fe keen las Romanos Hiftorias) aquel auarifimo E mperador Veftajiano folia uen Ve unc* 

der lafuya,y la de todos los fuyos, conflrcnidos d orinar en una con. mm ctfterna.Sclre lo qual como una ucz 
fucjfe dcerbamcnie reprehendido defuhijo Tito A caufa detnn util & hidiondagar.ancia,faco un puno dedu- ItQ* 

cados que acabauan de traherle del tintejy dando fe los a oler, le dixo,Bucno es el olor del dinero, aun que fat 
get dequalquiercofa.Ld orinadellaualinestmyfuerteyaguda:pordondemezcladacon azcytc,ycuradden 
fii propria uexiga al himo,hafta quejefiaga efteffa como Id mieUnato las loinbrizcs de los ninos pequenos,me 
tida en los narizes,y aplicadad los pulfos. La orina del perro es mordacifiimay muy caliente: er anfi dejfeca ... 

brauamcntela farna.Dize H crmclac Barbaro,que la orina del abeftruz roc la tint*, de la efiriptura. Repute 
ita Bio[corides la opinion,de los que pienfan que el Uamadofalfamente Lyncurio ( el qual nombrejigniftca la L„ncurio# 

orina del Lynce) fea la cniurccida orina del td animalmiftoque no lo es,fmo cierta eftecie de clearo,b fucci- ; 

ho,6 charabe,que uulgarmente UamamosAmbar, de la quot es muy differente lo que en los boticas Uaman oy 
lapidem iyncistporque ni es clcftro,nilyncurio3ni orina de lyncaet qual animal es una eftecie de lobo cerual, Lynce. 
que tiene muy aguda la uifla.Reprebtndc Galeno3y con tmeha razotiftos medicos, que teniendo a cada pajfo 
una infinidad de faluberrimos medicinos,y m.y gratos al cuerpo humane,para todos etiftrmedades3 le inficio* 
non con orina yejliercol,cofos ya una uez defeebados de lanatura,como abontitiables er inutiles, Siruenos let 
orina de iniicio para conocer machos diftofitiones del cuerpo,y principalmetite Udigeftion que fe hizo en los 
uenos.La orina delos txfrcitAdcs,y de los que padecierongrande hambrey fed, fide muy encendiday ardiett 
U3aun que en quantidad may pequena-.y por efto es :nuy moscorrofma,que la de los hombreshartosy odofos: 
Uqualfuelefer muy blancaza,y copiofa. Correftondetmcho elfudora la orina,por quanto nace de v.na me ft 
m materia: y anfi uemos que tine como eda,y es algufto femejantemcnte falado. E* la faliua tombien filada3 
(7 con aqueftos fuperfluidadestiene algun parentefco, La qual fife examina en ayunos, y deftues deuna 
gran fed y hambre, es muy aguda y potente,para dejfecar UsUagos fupcrficiales^yrefcluer las nuueziflos que 
en los ojos fe engendran, Be mas defto, con el tiempo molificay deshaze los latnparones ^Jefencona los aU 
tnorranos, y es totadmente enemigacapital de todos aquetlosfieros, que con fuueneno mortiftro inftcionan 
ercorrompen elhombre. Por donde aplicada fibre laspunfturas y mordeduros defemejantes beftios3es ye* 
mdiomy'ffiaz. ^ , jL^c, 

DelaMiel. Cap. LXXII1I. 
✓-xCupa el prirr.er gradoide bondad la miel Attica,y principalmetite aquelladeHymetto. 
VJTrasla qua! fefjguela delasiflasliamadasCycladas, y la que trahen deSiciliadlamada ^ 
Hyblea.La mas excellente de todas las efpecies de miel,es la mas dulce,la aguda,la que da de r . 
fi vn fuauifsimo olor, la que tiraal roxoda enxutada graue,la firme,Ia folida,yfinalmente la 
que es tan obedience y tra6table5quehaziedo de li correa,ie va eras los dedos.Tienelamiel . 
yirtud de mundificar,de abrir los poros,y de attraher los hum ores: por donde fuele fer con- 
beniente anfi en las llagasfuzias, como en las hondas.Cozida la nviel,y aplicada,conglutina \ ? ^ ^ 
Ins labriosaparradn«s en lasheridas, y Tana los empeynes,coziendofecon alunibreliquido^? <ra?^s/7eo , 
Quitaloszombidosy doloresdelos oydos ,inftilada en ellos tibia, con vn poco defal mi~ 
iicrgi molido. Mata lospiojos y liendres, fi fe vntan con eila. Reftituye cXpreputio \ los 
reta|adus^ contalque no fean circuncifosdeltodo,fi porefpacicde. xxx, dias,yprin-i ^ 
cipalmen.te al falir 4el bano, larayzdelrapillo fe foua y ablanda con ella. Refuelue todos -rtf-J • 
losimpedimentos queoffufean y obfcurecen la vifta.Esremedio de la garganta,y dejasaga% 
Uashinchadas.v femejantemente de la efquinantia,anfi aplicada en forma de vn£tion,coma < 
gargarizada.Prouoca la orina , ablanda la tolTe, focorre a los mordidos de alguna ferpiente, 

y a los 
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y\ los q beuieron ni££Qiuo:en el qual cafo fe tiene de dar caliete,y eon azeyte rofado. Sirut 
tabicn contra los hongos mortifcros, y cotra las mordeduras de perros rauiofbs,fi fe beue,6 

>fe lame.La miel cruda hiriche de vetofidades el vierre.& irrita la tofleiv por elfo deucmos fig 

jne adminiftrar la efpumada.Prefierefe & todas la miel de la prima vera: tras efta es fegudaen 
Dbndad 3 la que por el eftio fe engendra. La del inuierno cs la peor de todas* porque es mas 
gruelfa,*y efta toda llena de ciertas motas. *La miel que fe haze en Cerdena * es airiarga,por 
que las abejas fe mantienen alii de axenxibs * y anfi extermina las afperezas que dexo el Sol 

'en la cara, y todas las manchas del rottro, fi fe vntan con ella. En Heraclia de Ponto ciertos 
; tiempos delano,por la propriedad y natural de algunas flores3feeRgedra~vna iuertedemiel, 
laqualconvn grati fudor3facadefentidoy buelue mtiy furiofos* atodos los que la comen, 
Empero reraediafe el dano,dando les a comer rtida3y a beuer clarea 3 y la falmuera en quefe 
conferud algun pefcadosy tornandolesa dar todas aqueftas cofasj quantas vezes lasgomita- 
ren.Es efta miel aguda3 y con folo fu olor, prouoca los hombres a cfternudar. Aplicadacon 

_fofto3corrige las afperezas del cuero,engendradas del Sol: y mezclada con fal3extirpa loscar 
denales.Ay vna efpecie de miel, que fe aize Sacharo3la qualiehallaen la India 3y en laFeliz 
Arabia*cuajada fobrelas canas, a manerade lahala qual tambien fe parece en defmenuzarfe 
entre los dientes muv faeilmente. Es molificatiua del vientre efta miehmezdada con agua 
y beuida3es conueniente al eftomago: firue a las enfefmedades de la vexiga y de los rinones: 
y metida en los ojos3refuelue todas aquellas cbfa$3que bbfcurecen la vifta. 

GriegOj MtA<.Lat.Mel.Ar.Hael.Caft.Micl.Cat.Port.Mel.Ita.Melle.Ff.Miel.Tud.Honig. 

T A miel ordmaria ( fcgun lo da a entender Plinio) no es otra cofa, fmo uti rocio del cielo, que crff 

JL^bre lashojas de lasyeruas, y de los arboles: el qual las abejas desftoran, comen , y lamen., mm) 
grande apetito, k cdufd defu natural duller: y dejpues de bauerte alter ado algun Unto en el uientrefmtm* 
dofe muy binchadas coil eU por fu demafiada abundantia 3 fon conftrenidas a gbmurle. Differ cn entre fi la 
generosdeld mieUfegunla differentia de actueflas plahUs, de las qualesel ulrocio fe coge. Porquecogm 
dofe de plantas enxutas, calientes, olorofai 3 y dulces 3 la miel no puede dexar de fer fuauifiima y cordiahnft 
como ingrata ,y danofa ,fi fecoge de plantas contr arias. P ordondeno nos deuemos marauiUar, ft en He* 
raclia de Ponto fe baze Un perniciofa miel, como eferiue Diofeorides: uiftd que aqueUa tierra proiuzt 
infinitis yeruas tmy peftilentes: niumpocofila mel de Sicilia es tenida por exceUente entre todas, enteifi 
dido que por toda aqueUa islacrece en grande abundantia el Tymo, de la qual planU fe coge aquehncllb 
fluo liquor, muy mas perfefto que deotra ninguna. Bn Efrana fe tiene por mas perfetta que todas,, U 
miel que fe coge del Axedrea: tras effa la del Romero: la tercera enbondad es la del toniitlO Salfero :yU 
pcor de todas, Id de la Erica, Uamadd Breqo : lo qual es caufa que atgunos por el uerdadero Thymo, to- 
men el Axedrea: uiftd que la miel del Tymo fuele fer Id mas celebrada de todas * Efta miel pcrficionaiait 
Us abejas 9 acutmlandofe en las colmenas, fe Uama familiar, ydomeftica i anji como campeftna ,y ftlu^ 
Jlrc, fi fe junta por lasmonunas, en algunos carcemidos troncos de arboles. Eslauna y la otra calientt 
y feca en el grado feguttdo, conuiene muebo en las enfermedades del peebo, tiene uirtud fwgulardc tmitH* 
fear las Uagxs ,y nofe corrompiendo jamas, preferua de corruption, y es tmy util a todas dqueUas cofa 
quefe pudren, y tocan de corruptela. De mas deftofta miel es mantenimiento tmy conueniente a los ut(* 

' j H 
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jos,y 2 los que tienen htmido y jrio el ejlomago. Empcro 4 los mancebos colericos, y a todas Ids complexion 
nes my calientes y fecas ,fuetc fcif muy danofa: porque facilmente fe les conuiertccn colera. Tampoco con■ 
tliene day la a los hcfliccs>ni dIdsenfermos dehigado, bbaqo:porquedaquellosenciende y deffecamas-.yk 
eftos lesacrecienti el darn,kcdufa que todds Ids cofas dulces hinchan los dichos mcmbros.Mczdada con leche 
fe puede fcguramente dark los ptijtcos.Por muy dulce que fed la miel,toda uia con Id ucjez,y con luengocozi- 

mnto,febuelueamarga.Tomada engran quantiiad,prdu6ca tiaufeaj uomito: y efio bajle qudntd A Id miel* 
que nos dcdrrean lasabejas. / 

Ay ottd efpecie dt miel, llamada Mel aereim de los Latinos, y Matmade los uulgares: Id qudl no diffic- Mel A erefi< 

re dcjU primer d ffino porque es rociomds corpulento, yfe puedecoger SeTarbolfm que interuengd elabeja* 1 

Defuerte que podemos Uamar timbie Manna,k eflotrd miel ordinaria,empero alterada,y tranfmutida atgunje^A, 
mto de Ids abejas. De Id qual tranfnw.tidon es euidente drgimcnto fu color encCndido, juntimente con el fa* 
bor jin compaction mas dulce, que el que en Id miel aerea fe ficntc. Porque cierto deuemos confiderar, que 
la blancura natural del rdcio,y el amargor que de Ids bojas, fobre Ids quales ejU affentido,forqadamcnte red 
be,todo en el ejlomago del abejafe pierdeide fuerte que el til liquor,de bianco,y dulce templadamente,fe bud* 
ueroxo,ydulcifiimo. 

Es pues U Manna uit udpor muy graffo, y fudue > el qual leudntido de did con la fuerqa del Sol ,fe con« 
lenfa de noebe, y condenfado deciende, y fe afienti fobre las yeruas, fobre las bojas y ramos dermebos 
arboles, yfinalmente fobre Ids piedrds: adondefe congelade til manera,quefe puede coger comogoma.Tie* 
nefe,por mas exccUente Manna,la que cae fobre Ids ho jas de los arboles: Id qual es toda granadaManca, duU p p. « 

ccyfabrofaalgujlo,yfemejanteen fu cuerpo a Id muy menudica dlmafltga: de do uino A fe Uamar mafiichis Manna ^ 

ndydunque timbien ft dize Manna de boja.Tras ejla esfegunda en bondad,la que fe afiienti en los ramos. La ftichina. ! j&' 
peor de todas esla que fe baUajb^reTOi piedras:porque aquefld tiene losgranos muy gruejfos, la color mor* 
tezina,yel fabor no tin delicado. Trahefe de Leuante A Venctia communmente la perfeftifiima Mannd. 
Trahefe timbien de Calubrid 4 Koma,y tin buend, que puede copetir con Id Leuantina. Cae por temper ados - \ 
en otras parte s,aun que nuncaenregiones muy frias. E iTerenubinde los Arabes, parece fer una ejfecie Teren^ia 

de Manna liquida,quai es la que muy amemdo fe coge en el monte Libano. Suelefe Jiempre coger Id Mama,/^1 ^ ^ q - 

htgo en riendo el alud, y antes que el Soiefcaliente confus rayos la tierra: de los quales Jiendo tocadd ,fa* 
cilmentefe refoluera toda en bumo. Cuajafe mejor Id Manna fobre Ids bojas del frefno, y del alamo, quefo* 
bre Ids deotros arboles. Sobre Ids del duraznoy almendro, no grand. Haze de la Manna copiofa mention 
Gdleno en el tercero libro de Id facultid de los mantenimientos, en el capitulo dela miel. La mannd es calien=* 

te y btmida en elgrado primer0: purga ligeramente, y jin dar pefadumbre al ejlomago: por donde jin 
efcrupulo fe puede dar a los ninos ,y a Ids mugeres prenadas: mezclada con otros folutiuos, Us acrecienti fu 
fv.erqA:eudcudUcolerdidbldnddelpecbo,yfdcilitiUorind:emperonof€conferudeluigor,mdsdeun ano, 
el qual paffadofe enrancia. - , • 

El aquear que communmente anda en ufo,es aqueUd ejpecie de miel, que Hama Biojcoridcs Sdccbjzon: la Appear/ ^ MII L^x. / >£j*> 
pal fe engendra dentro de ciertis caTw: dun que los antiguosno alcanqaron la indujlrta de fdcar por uia de Sacc■ 
cozimiento el aquear del meoUo de aquejlas canas: y-anji no conocieronfino folamente elfubtil liquor, p'C 
atrahido del Sol, refuddua deUas a faera, y alii fe congelaua y endurecia como unagoma. De fuerte que el 
Sdccharro delos antiguos,y nuejlro aquear, de unamefmapUnti proceden,y aun fon una mefmacofa: faU 
uo queaquel era cozido con Solfyapurado de la natura fold :y ejle nuejlro fe cucze djuerqa defuego, yfe 
perfeiond con arte, la qual quiere fiempre imtir A la naturaleza. LlamauAn timbien al Saccharo los an* 
tiguos SdlnJico, porque dexado el fabor a parte,en todo lo de mas fe parecia a la fal N ofe tube por ejlaS Saj xndieo. 
partes AqueUd fuerte de aquear, porque los que ban dado en bazerla con drtificio, no dan lugar 4 las canas, 
para que puedan fudar: antes las talan luego, en fmtiendolas de aquel dulce liquor prenadds, tanta es Id cobdi 
ciddeldgdnancid. BlSaccharo (fegun Gdleno affirma ) no estin dulce como Id mid, empero rmndifica-Aef* 
feed, y refuelue como ettd. De mas dejlo, no da fed, ni es enemigo al eflomdgo, en las quales cofas es Id miel • 

infamada. En lugar del Saccharo de los antiguos, ttamado timbien Sal Indico, ufan nuejlros modernos del 
aquearcandito , que Uamamosaquearpiedra: el qualablanda,y adelgazalas ajpcrezas ddpecho t y dela A$ucar can 

gargdnti:principalmentc el que fe baUa empedernecido en los fuclos de las redomas, que tienen Xarauc uiold- »0 P1C' 

do,odecularitrodepozo. E l aquear roxo, no es otra cofd, fmo la ejfma y fuziedad de todo el aquear, ^cucar ro- 
Quando dize Diofcorides que la miel refiituye el pteputio, entiende no ejlando cerccnado del todo ,fmo cor= Xo. 
roydo de algunas Uagos. En aquel lugar entre Ids dos eflrelluelasj do yo traslade,que la miel que fe coge at in 
uiemo,ejla Ucna de motas,fe lee enlos Codices Griegos, km ifc*6irft«vsm>iav», lo qual nos da a entenaer, 
que las abejas ejlonccs juntimente con el rocio, trahen algunas partcziUos deflores, las quales hazen ajfcre* 
KaenlamU 

Dels 
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DelaCera. Cap. LXXV. 

LA excellentifsima Cera declina al roxo,cs algun tato graffa,pura,odorifera,y en parte re 
prefenta el olor de la miel.Tienefe por mejor la Pontica,y aquella de Creta.El fegudo In 

gar en bondad occupa la blaquezina, q naturalmente es graffa. Hazefe blacaen efte modola 
** cera. *Raeras la mas blanca,y la mas limpia que hallares,y ray da la meteras envnaollanue. 
*Vua?ecbado la encima tSta agua marina,q bafte:y de nitro vn poquito. Hecho efto,la cozeras, 
ag.*«t*du y d°s &trcs heruores a^adosjquitaras la olladelfuego,y dexandola resfriar,facarasdefpuej 

~ torta cera>y quitadola toda la fuziedad, fi tiene alguna apegada,la cozeras otra vezcon 
&/° § A / agua marina,y en hauiedo heruido de nucuo,fegu la forma ya declarada,quitara$ el vafo del 

fuego,y altentaras muy pafsito el fuelo de vna olluela nueua, banado con agua fria, fobre la 
mefma ccra,de fuerte q no toque fino fola fu fuperficie,paraq no faque apegado cofigo,fino 
muy poquitito della,y la haga quajar mas prefto.Sacanao pues la primera torta ya elada,tor* 
naras a aflentar el fuelo de la olluela,refrcfcado con agua,fobre la dicha cera-.lo qual haras ta- 
tas vezes,hafta que la ayas toda cogido. Dsfpues defto,enhilaras todas las dichas t’ortas,dew 
xando algun efpacio entre vnas y otras, para q no fctoquenty enhiladas,las colgarassempe* 
ro banaraslas amenudo con agua,lo qual fe hade hazer de dia al Sol,y de noche a la Luna,ha 
lia q fe paren muy blancas.Si alguno quifiere darles la extrema blancura, haga de nueuoto. 
das las cofas dichas,y cuezala muchas mas vezes.Gtros en lugar de agua marina,tom3 falinue 

x ramuyfuerte,y enellacuezen lacerados,otresvezes,en laforma ya dicha.Defpueslacogen 
con vn cucharon muy grande,y fubtibv cogida la efrienden h manera de tortas, fobre yeruaf 
efpefla y copiofa,y anfi la affolean,hafW que fe buelua blanquifsima.Ordenan q (e hagaefto 
en viniendo la Prima vera,quando el Sol produze vn calor templado, y con el vapor que le* 
uanta5hazeq no fe derrita la cera.Toda efpecie de cera calienta,y ablanda, y mediocremente 
hinche de carne.Mezclafe en los breuages contra la dyfenteria, y beuidos diez granos della, 
tan grueffos como el mi]o,no dexan en las que crian cuajarfe jamas la leche, 

HoUiXts Gtiego, La.Caft.Cat.Por.lt,Cera.Arab.Hamilia.Fran.Cire.Tu<3.VYacks. 
A$NoT\ XT O folamente esdetener en mchola Cera~, por feruirfe Dios della enfusfacrificios,emperoMutter 
non. IN ’por fer materia muy commoda de infinites yfitluberrimas medicinas, que ordinariamente fe apticand 

cuerpo htmano.Porque cdmo la cera fea my tempUdd,y quafi confijla en medio de las quatro qualidades de 
rnenteres,cdmmodatnenterecibe,finimpedirU,b alteraria fiisfuerqas, qualquier'a medicina que lefu.ercmtz* 
cladaiy defines de recebida, pot fer uifcofa y tenazda cohferua muy largo tiempo. De fuerte que la cera pot 
fi fold, pocat uezes msfirue para cofas de medicina: porque quafi fiempre la adminifiramos acompmk 
de algunos qumos,poluos,gomas,y azeytesXd cera tira por la mayor parte al color amariUo,empero hazfe 

I ZTZjyfeyi blancajauandola: anfi como uerdcfi fe mezcla con cardeniUo-.roxa con bermeUomy finalmente negra, con d 
de la tea3o con papelquemado. 

Ut-gf ijj^^Ll^ljBetundelascoImenasllarnadoPropolis. Cap. LXXVI. 
,-'fropelis. ^ r A Propolis fe tiene de efcoger ruuia,odorifera,femejatc al eftoraque en olor,blanda con 

/ ^ JLi grandifsima fequedad,y finalmente traftablecomo el almaftiga.Calienta muy valerofa- 
cr?u>hcrfmfj ‘£k*4>‘r+X'» • mente la Propolis,llama hazia a fuera,y faca la^aldillas.hincadas en qualqmera-parteJ^ater 

/fJTou vt^ adminiltrada en perfume,contra la tolfe antigua:y aplicada esrcmedio deloieci- 
/>«3/woU A°T 1 r peynes.Hallafe Uasentradas de4as-colni£B3$,y tiene natura de cera. 

anhotat A Propolis fegun Varron y Diofcorides, no es otra cofa ,finoun baluarte.o muro, que de diuerfos Hi 
txon. quores de plantation losquales a las uezesuienen algunosfioresmezcldias»hazen las abejas a Uboci 

del conho^delaeolrnena,para repararfe contra Us iniurias extrinfecds.Empero Plinio quiere que fed Id Pro* 
. polis un cierto betun compuefio del liquor de las hojas del alamo,fobre el qual afiieten las abejas la cerayfalH 

canfus dukes hauos-.debaxo del qual betun dize que ay otros dosfundamentos3el primero de los quales,fetid- 
Comofis. ma Comofis,yelfegundoPiffoceron, 
Pmoceroa. n.,. (y/ a^ Hill> pit pf Anm'tMA PH t> mXj. ph 1j Cm 

ANHOTA‘ 

TXON. 

Puede tomar exemplode las abejas toda lauida humanaiconocido que en elgouierno,en la erden, en U fo* 
licitud, y finalmente en elartificio,nos Ueuan muy gran uenteja. Anfi que fi las quificffemosimiter,fm dum 

blied. Primeramente las abejas tienen un folo Rey,atquai con grandifiimo refyeftoy etcatemiento obedecen> 
y fi a cafo alguna uez fe leuanten muchos que compiten fobre cl lmperio,eUas baziendoje a una,conjpirancoit 
tra todos aqueUos, que porfuerqa y tyraniapienfande domnar iy anfi b los echan delenxambre, 0 los m<t* 
ten: efiablcfciendo definesaquel, a quien legitimamente toca U monarchists el Principe anfi en el pareeft 
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torn tn tit ctiras cojlumbres, und abeja mas real , y masgenerofa que todas: la qual ttacefin aguijon: por 
que quifo la naturalezd,que futjje Ac fola equidddy dementia armadoicon las quales dos tan infignes uirtudes, 
feconfer uanlosuajfallosyfubditos,yfe reconcilianfaciimentelos enemgos.Forqueno aycofaque tantoime 
ua los animos de los hombres a conjurar contra fus mayores , como la crueldad er injujiitia que exercitan en 
ilimperio. Siempre que fate el Principe, luego todas las abejas le cinen,y le toman en medioide fuerte que a pc 
nos paedefer uiftoiy fi alguna uez le fientencanfado,le fufientati a ratos,foUeuandole fibre los bombros. Si eft a 
tnfermoi todas fe ponen al derredor del tmy trifiesiy nunca le defamparanxy fi a cdfo uietie a mdrir,con Uan* 
toy rumor lamentable 3fe arrojdn fibre fu cuerpo,aborrecen la luz > oluidan el comer y el beuer, cejjdn de to• 
Aas las dbrds,y nunca fe apartan del} hafia quefe le quitan de en mediodo qual fmo fe kizieJfe,moririan abfolti 
mente de hambre.Resfriado pues el dolor^con la abfentia del cuerpo defuhfio, eligen luego otro de fus cerca 
nos,pard que tisgouierne-.porque no fabeti eftar fiti Reyio no haUando alguno a propofito, fe derraman por 
iiuerfos enxambres,comofdando el paftorjas oiiejas fuelen defcarriarfe. 

Es por cierto cofa may de notar, con quanto heruor entienden en hazerlospanaiestycon quanta indujirid 
fabrican aqueUasceldasilas quales conipuifias de fiys cofiados,no tienen derecha laentrada,fino buelkt alfifi 
Uyo\para que Hi el uientd puedd colarfe de clairo eft clard,ni los animalejos nociuos affaltarlas tan facilmente, 
como pudieran fi las tuuieran de carai E s tambien de aduertit, que defiues que ban necho de la cera todos los 
bduos,ya quando uietien a benchirlos,dexan por todas partes las cdfiltis primer as, quafi uazias de rniel: y eflo 
para quitar la occafion de humrj los animates que fiti a eUd inclinados. Los quales fi uieffen Id miel at ojo, 
acobdiciarianfe a ella, y no pafiariah de largo,como paffati,fiempre que no la uten i fitndo cierto,que machos 
dexan de bur for,por no hollar la occafion. 

Tienen las abejas repartidos entre fi los officios: porque unas bazen la guarda al Key, er firuiendoti 
ie fieles halabarderos, nunca jamas del fe apartan. Otras efian como enguarnicion, haziendole centineti 
fiempre d la puerta de la colmena,para refif.ir a qualquier opprefiion 6 infulto, que les quieran hazer.y otras 
falen d la campana, de do bueluen de cera, 0 de miel ,cargadas. Entre las mas uiejas deltas, que ordinaria* 
mente fe que dan dentro de la colmena, como duenas de honor,unas firuen de defcargar las que uienen defue• 
ra : porque aqueUas no folamente traben aquel diuino liquor en el uientre, empero tambien en las alas, en el 
cueUo, y en todos los pliegues del cuerpo: otras hazen la cera i otras difidnen la miel: yfinalmente otras fe 
occupanen otras cofas. 

Rtpofan las auejas toda la noche, y tienen admirable filentio, hafia que en efclarefiiendo el dia,fe ieuatta 
U lapregonera, primer0 que todas las otras, y dando dos b tres zombidos my grandes, como co algun cuer 
no ,fubi tolas dejpierta, para que uayan d trabajar: y fi algUnaporfu deferatiareqongd, no la cuefid fino la 
uiia: porque luego todas la matan. Mezdados en ios enxdmbres andan unos abejonazos,Uamados Zan- tz&oginou 
gmos, de los quales fe firuen las abejas como de efdauosi dtifi para que embetunen el corcbo dela cohnena,c6‘ 
mo para que con fu gran cahr, echandofefobre fus hueuoS deltas, los uiuifiquen. Efios no tienen aguijon, y 
fondc animotun idl y abatido ■, que por fob el tragar fufren dent mil dftentas i y anfi fin ningun rejpedo 
tis abejas los confmeriy matan, hazbndo gran fiqa en eUos, fiempre que los hallan Ociofos, 6 en alguna 
golofina occupados:porque quieten que nofe paffe un momento fin hazer algo,y que no fe biua para comer, 
fmo que folamente para biuir fecoma * De fuerte que todas andan lijlas en d trabajo, procuraiido cada Una 
deltas moflrarfela masfolicitd ,y la mas defembuelta, d fu Prindpe: el qual defdefu throno Real las mira, 
fonriendofe, 0 mofirando cierta fenal de amor, yagradefcimiento,d las mas diligentes : exbortando a las rftuy 
defcuydadas: reprehendiendo yamenazando d las tatdasy perezofas: yfinalmente dando my grande animos 
klasdebilitadaSi _ 

Vfan entre fi de increyble cbaridad las abejas: porque fi.alguna deltas a cdfo uiene a enfimar, luego la fa* 
can alSoljd la boca de la colmena,y alii acuien todasaconfolarladandolede comer,ybaziendola mil regalos. 
A la noche la toman dentro,porque no la offinda elfetenoiy no permiten que en ninguna fuerte trabaje, ha* 
ftaqueconualezea,ydel todo aya cobr ado fuerqas.La qualfipotel uigor del mal,opor la pur a uejez,idene a 

Aborrecen las abejas todos los olores hidiondos,y como pur a pefiikntid los huyen, y at contrario fe hueU 
gan con losfuauestpor donde fuelen fet may molefias,a los que andan olorofos y perftmados. A efia caufa lei 
plantan cerca de lascolmenas tomUo,romero,faluia,corona de Rey,poled,rofaSibauas,y otras plantds de aqueu 
ftejaez,con las quales fuelen deleytarfe infinite .Delcytanfe tambien cohtddd gettero de ar mania, y principal* 
mente con el fonido de los metales:y anfi fuelen los que las tratan * quando fe dejfiarzcn,b huyen ,reuocaHas A 
la colmena,con cl fon de algun baring cencertd* 

Laprimera cofa que las abejas hazeti, defines de hauer embetunado muy bien elcor chafes fabricar tos 
panales de cera,formando en ellos fus nidos. H echos epos, engendran,ycducan unos abejoncicos :y ala fin 

M % entienden 
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entienie en hazer mid, Cogen ordinariamentc fit cerate las odoriferas ficresiy la mieljcl row y li qitcr h 

tolas aquellas plant as, que criati fibre fushojas cierto humor pegajofi, como It fucleti criar los fiuzes,tos ol 
mos, las canas, y otrasfemejantes aefias. Muerefi luego el abeja, quando hiere fuertemente con el aguijci 
ciUo, pot que juntamente ccnelfe learrancan las tripos. Muerefi tambien untada conun p ocodeazeyte:bs 
qual es comuny ordinario a todos losanimalejosccnidos.El poluode las abejas ficas y bien molidas,mezcLtio 
con ejliercol de ratotuy azeyte Eaurino,haze renacerelcabeUo,A do faint. Defuerte que no folameteen uidt, 
empero aun defiues iemuertasfin utiles.La PropoUs(paratornar aUi,de donde no fin caufa nos diuertim) 
es caliente fa la fin delfigundogrado,ymas atraftiua queninguna refina: y por effi es tenida por exceHentt 
enlasheridasy punfiurasdc nemos* 

* DelTrigo. Cap. LXXVII. 
EL excellentifsimo Trigo para cdnferuar ia faiud humana,cs el nueuo, el perfe&amete ere 

cido,y el que tira al color amarilio. Loafe tras aqueite el que es de tres mefes defpues de 
hauer fidd fernbradd5al qual llama Sitanio algunos.El trigo comido crudo,engedra las lorn* 
brizes reddhdas. Maxcado y puefto en forma de TR1TICVM. 
emplafiroes vtilcotralasmordediirasde perros. / / / lit// / , 

fvt&ei) 

Sitanio, 



I 
Illuftrado por el Do&.Lag. 181 

ctiLcfreiUtiU tenido por my mejor el anqo-.y at contrariofe efcoge elfiefco,a do quiera quefe corrompc 
fiffafcmarid^comoWmosenKoma.Elpan que fe haze del trigd,es el mas nutritiuo, el mas fimo, y el mat 
gratoyftbrofo algujlo,que todds los otros,fiendo prepairado como conuiene: y dnji confta, que todo genero 
de uianda, por delicada que fed,nos da luego en rojlro,fi la continuamos algunos dias,faluo el pan quotidiano, 
fin el qual parcce que no comemos,aun que tengamospbaifancs: por donde no en bdlde le pedimos a Dios cada „ „ .. 
HcuPrepdrafe el pan en muchas y my diuerfas manerasiempefo tienefe por mejor prcparado,el que fehaze £4 ' 
de my candeal harina,amaffada con agudClara,y aliende dejlo recibeun poco defaUyde leuadura ungran 
portionlquebajle a leudar la ritaffa,y no a boluerld azeda.Amaffan en mchas partes fin fahlo qual juzgo fer 
my gran defatinoiporque no folamente [ale el pan dejfabridd, empero difficil de digerir, y apto para engen* \ 
dr or lombrizes yopilationes.Los Turcosjuntomcnte con la harina fueten mezclar almajliga: la qual haze el I 
pan mas fabrofo,y mas conforatiuo de efiomago.El pan cozidoen el horno, ercTmejordetodosianfi como el 
mas danofo,el que fe cueze debaxo de la cenizd.Lds moUetes de PortugaUdado que agradan atgufto, toda uiaj^oUcte*^ 
dan poco mantenimiento, hincharife en el efiomago coriio hongos,o ejpongias ,y engendran muchas uentofida<* 
dcs'.por donde aUa a do los hazen,losfuelen jun&mente Uamarpaom dejmtcuAlgunos iienen por el mas fano 
pan de todos, el que Uamamos en Caflilln MediandMamadd.de los Griegos Syncothifld, y tambien Autopyro: Syncomk 
que quicre dezir hecko de harina por cerner,y anfi como la trahen del molinoiy a la uerdad tienen alguna ra fto P3n* 
Zon3por quanto aquefla fiterte de pan,acaufa delfaluado que Ueua embueltd,es algo mas laxatiuo,y nofe de* 
tienc mto en el uientre.El que fehaze de lafior debarind,es mcho trios glutinofo, y por effo no fe digere tan 
facilmente, El bifcocho, de los Griegos Udmadd Jbiphthos, enxuga y deffeca mas potentemente que todos, Diphthos. 
empero da rnyfidcomontcninuento zydejla caiifa conuiene tmcho a Ids enfermos del mol prances, y 4 Ids Bifcocbo. 
qucpadecen enfirmedades fiias, y hmidas. La harina,para hazerfe della pan bianco, no quierefer may mo=s t fl 
lido, fino que tenga gruejfo elfaluado. Ejprimefe del trigo, apretado entrt dos planchas de hierro calien* 0 
te; un ciertd azeyte my util, para ablandar todos las ajperezas del cuero. El trigo aplicado de fuera, ca* 

HORDEVH. lientu en el grado primero, empero ni hmedece, hi tienefuerqa 
de defjecar . Si fe come cozido, es difficil de digerir, da gran pe* 
fadmbre at efiomago, engendra uentofidades, y embiatiaporcs 
grants ala cabeqa. * El agua quefalede unpan calientehendidog ^ 

jy pueflo entre dos platos,infiilada en los oydos,buelue el oyr. > 

DelaCeuada. Cap. LXXVfff^ 
LA perfedifsima Ceuada es aquella > que es blanca,y 

bien limpia.Matitiene la Ceuada mends que el tri- tc) 
go.Empero la^tHana5porrazon de aquel humor vifco-7f 

' fo,que adqUiere quado fe cueze jda mayor nutrimento,> 
que las poleadas hechas de la harina de la Ceuada: y es 
mtiy vtil para embotaryrefrenar todos les humores Tub 
tiles y agudos,y mitigar las afperezas y llagas dc la garga 
ta: a las quales cofas nrue tambien la que fe haze del tri- to,y aliende defto mantiene mas, y es mas prouocatiua 

e orina.Efta cozida edn hinojo, y foruida, acrecienta la 
leche.La ceuada prouoca tambie la oriria,y tiene virtud 
de mundificar,empero engefldra ventofidafdes, y es da- 
nofa al eftomago: verdad es que madura las hinchazo- > s .... 
nes.La harina de ceuada cozida con agua miel, y con hi- 
go5,reTuelue los apoftemas & inflammationes.Mezclada 
con peiy fefinajy eftiercol de palomas,ablanda toda du 
reza. Quita el dolor decoftado,aplicada con meliloto,y 
cabe^as de dorroideras. Aplicafe vtilmente ^ mariera de 
cmplaftrOjContra las ventofidades del vientre, con alhol 
uas,con fimiente de lino * y con tuda. Encorporadai con 
ccra,pez liquida, orina de mochacho, y azeyte, madtifat 
los lamparones. Si fe mezcla con el frudo del array had, 
y co vino, o con cafcard de granadajb perillaS feiuages,b 
5ar§amoras,reftrihe los fluxos del vientre. Mezclada con 

mebrillos,y co vinagre,mitiga el dolor dc la gota. Cozida en vinagre muy fuerte,^ manera 
M i del emplar 
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3«1 empkftrc> quefe haze de la mefma harina mczclada cot} agua y azeyte, fanalasafperezat 

jC™'*"/ ' del cuero,fife aplica caliente.EfprimidaJaJubikmia de la harina con agua, y defpues cozida 
_ con pezy azeyte,hazevenir a maduration.Laquefeefprime con viriagre,y fe cueze defpues 

icoil pez,es vtil contra los humores que deftilan & las junduras. La harina ceuadazareftrinc 
CsLtjxo elvientre,ymitigalosapoftemas calientes. 

30MBK.ES ' Griego.Kf/fla'.La.Honfeum.Ar.Xahacr.Caft.yPor.Ccuada.Cat.Ordi.It. Orzo.Fr.Orge.Tud.Gcrflen. 
a n n o t a ipv E la Ceuaddfe haUan dos principales.ejpecies:una de las pales fe Uarna Polyfb'chos, porfer contpucfu 

^ rr & machos ordencs,o hileras degranosfiu ejpigay otra Diftichos: por ferlo folamnte de dos. Vhrait 
eflas,dy otra effeciejaqual prodaze Jin hoUejos losgranosiy la caufa de produzirlos atifbtto es otrdfinohat 

i ner nacido eUa de ceuada mndada.Hallafe grancopia de ejla en Prancia,y enAlemaniaiadondc ufan timbicn 
v- de otra itidujlria,para mondar la ceuadaxconuiene a faber, alqando tanto la mueld, que rcboluicnioftpuck 

jin defmenuzar elgranoydcjgarrarle todafu cdMifiUa-.y dejle modo hazen tan gran quantidad,que fe uenie or 
dinariamente en las plaqasahanegds,yamuyuil precio,la ceuada limpiay mondada como pindnes. Aquejla 
fe tiene por mv.y mejorymas fana,que la que nace defnudaxy anfi hazen della los Tudefcos a la comitiudfuspa 
fios,y la comen en lugar de arrozdaqual pienfo les corrige todos los danos deluino.La ceuada por mondar, 

t cn Griei° fe dama Critbr.y la mondada,Ptifana\dado que fu cozimiento tmbien fe endendc porefie nombre. 
2S ‘ ' . -'7* * n a Be fuerte que quandoballaremos en Hippocrates, b en Galeno,que el cozimiento de la ptifana cs lenitiuo del 

) x .a pecho,entenderemos por la ptifana,la ceuada mondadaiy afii mcfmo,fi leyeremos que la ptifana beuidareh* 
- ,U xaeluientre, cr eer emosquehablandelcozimento,queenji tiene toda la ceuada de shecha: dun quo-alguncsbi 

3 o&(f£jpc*^ieron tin generaleftenombre, que le ejlendieron afignificar los cozitnientosdeinfinitis otraslegwbres, 
■l * .Tres diffirentias de ptifana fe haUan commnmente en la dofirina de Hippocrates: el qual ratifiirao author, 

cn los principios de las enjermedades agudas,quando la uirtud ejla fuerte, manda algunos ttezes que demosfoa 
lamente deozimiento dela Ptifana: y cjlcnces conuiene entender aqueUa Jimple agua, en que fe cozio la ca 

rO ^(f&t uada monddda.Otras uezes quando la enjemedad.proccde mas adelantc,y fe muejlran fenalesdc digeflion,or 
tDs que fe de el qirno er. liquor de la mefma ptifana; el quales la fubjlantia de la ceuada ejfrimida en e! coy 

3 ' tnientoiy anfi da micho mayor uigor. VItimamente quiere,quando ya ua el mal de uencida, que fe delaptifas 

1 

l£f 

(V20O0 o6 ror.juntimente con fu cozimiento.Haziafe la ptifana dntiguamente en ejla manera.Co^ian una libra de cetid 
JnfiAcr^A • da mondada en.xv.libras de agua clara y purifiima,con Id qual mezdauan un poco de azeytefyenfmhanio 

: ' ’ fe la ccudda,anadian un hilo muyfubtil deuinagrc,y a Id fin un poquito de faUy de cneldo. La ptifana etiji pre 
parada fe digere congrande facilidad,abre todos las opilationes,mitigd la fed,refiefca el higado,tiempla el ax- 

\ r. I dor de lacrina,y hauiendofe hinchado todo lopof.ible mientras que fe cozio,nofebincha mas en el uicntrc3<tti 
fierce d^ Wa les lereldXdy ablanda. Agora ladijfenfan de otra manera.Porq defpues de cozida la ceuada,y deshcchaMZ 

clan con cUa leche de almendrasyde pepitas de melon,y decalabaqdilaqual orden no me defflaze nada.Lapd 
pa- en(rc otm jotes que tenets mundificatiua en extremo :y principalmente aqueUa que fe haze de cmk 

por mondar. La ceuada esfiia y feed en el grade primero: refifie a Id digejlion, y engendra uentofidades: las 
quales tachds.con el cozimiento fe pierden en la ptifana: por que fegun uemos por la experietia, no folamente 
resfvia,emperotambknhumedecei y anfife adminikrd or dinariamente contra las ardentifiimas fiebres. Sola 

__ tnos laafii mefmo ordenarscontra las muy antiguas,pmcipahnente fi proceden deopilationes:empero ejlonces 
JjetA+tte cozemos juntimente conU ceuada,las rayzes de eniiuia,de apio,de per exit, yde lengua de bucy. Los panesce 

Polenta, udddzos mantienen mucho menos que los de trigo,empero defeieden mas preJlo.Ldpoknti,por Id qualyobot 
ui poleadas,es una fuerte de puche,que fe haze de harina de ceuada toflada,y deJfuesmolida,y cozida co agua 
y azeyte'.y anfi no me mar audio,que no de tinto mantenimiento al cuerpo,quanto leda la ptifanaide lo qual nos 
auifa Biofcorides. Conoceremos muy a la clara:qudn abjlerfiudfea la ceuada cozida, fi miramos que ftegan* 
daft coneUa las manosfianan de todos afferezas y empeynes:y que gar gar izado fucozmenlo,mundificaypaa 

/M como un coral,el paladar,la garganti,y la lengud, 

£P* : 1 Zytho,ydelCurmi. Cap. LXXIX. 
I fe de la Cenada vn beuragellamado Zytho;elqua!prouocalaorina>emperoofFen- 

J7l de a los neruios7y iUos rinones-.y principalmente es danofo a las tunicas del cclebro.De 
mas defto3engendra ventofidades,y vitiofos humores, y a los que le beuen haze venir la le- 

--^_ pra.El marfil remojado con Zy tho,fe buelue para qualquier obra,blado y tradable. Hazefe 
?(st9 tambien de ceuada otrogenerodebeuienda, llamado Curmi: dela qual vfiin rouchas vezes 

• vino.Eftada dolordecabe^ajyafsimefmoengendramalos humores,y esenemigallos 
neruios.Hazenfe de trigo femejantes beurages en aquellaspartes dc Iberia,y de Ingalaterra, 

, - quemiranhaziaOccidente. 
M o m £ ^ s s Griego, zfiifr. La.2ythum.Caft.Cerueza.Por.Ccrucja.Fr.Biere,y Ccruoifc.Tud.Bycr# 

podc/HO* 
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POdeittosdezirfmefcrupulo,queelzytho,yelCurmi,fonlamefma cofaquela Cerueza,laqualordinal annota 

riamente fe haze en Normandia, en lnga\aterra,en Dinamarca,en Blandres,en Volonia,y cn todas aque= x 1 o n. 

Has partes de Alemania Septentrional,'que tienenfalta de uino. Suelefe preparar en tmchasy tmy uarias ma 
nerar.porque en unas partes, fe haze defola ceuada:en otras defolo trigo:y en otras finalmente de cntrambas 
fuertes de grano tmy bien cozidas: con las quales fiempre fe ntezcla la flordel Lupulo, quc es el uigor de la 
cerueza,y elanima :yaejia caufaculiiuah por todasdqueuds partesaqueflaplanta, con la mefma diligentia r. 
quenofotros las uinas.Tienefe id cerueza de lngalaterra por la tncjor de todas: porque la preparah alii con r 
mayor cnydado, y lamezclah en el cozjefddgm^ej^eciai^uetenhdzer por todas las regionesarriba dichas, ' 

para los enfimos, para los ninos ,y para los flacos de eftomago,y decabeqa, una cerueza mas delicada, la 
qual daman /impel Bier en Brabante:que quiere dezir fimple ceruezaipara dijjvrentiarU de la otra mas fuer 
te,damada Dobbel Bier,que escerueza doblada. Efid es de digerir tmy difficil,y como uino de Sant Martin 
emborracha.Tieneid cerueza unacofa,que la primer a Uez que fe beue,es tmy horrible y amarga-.empcro en 
acofhmbranddfe a eUa el hombre, no queriria beuer otra cofa. Tienegrah uirtud de engordar la cerueza: el 
qual beneficiofe obfcUrece con machos datios que haze t Vorque engendra arena ypiedras en los nnones: y 
ejlo a caufa deltupulo, que fiendo aperitiuo en extremo, hafia edosguia la fubftantia del grano ya danado y 
corrupto i la qual por fer may grucffayiiifcofa, no pudiendo colar adelante, fe queda alii reprefada iy co* 
ziendofe,uiene 'a empcdernecerfe.Conuiertefe tsmbien la cerueza en fangre melancolica y grueffa, de la qual A 
fuele nacer la leprdiy anfi ccnfta,que en todo el refio del tmndo,no fe haUan ts.ntos leprofos,comO eh aquedas j 

regionesfeptentrionalesiporqueno ay lugarejdde tresuezinOs,queno tengauna cafa dedicadaa Sant Laza* 
ro:lo qual nace del infinitd quefo que comen,y de la trncha cerueza que beuen.Hazejfe de las manqanas en mad 
chdjs partes una efptcie de uino, llamada Cidra, la qual es tmy ordinaria en Yizcaya, por fer aqucUa region cidra* 
may falto y ejicrilde hides. Kefrefca marauiUofamente Id cidra,empero hihcbe de iientofidades el uientre. a p ■- 
Acordandome aqui del Aloxa,no puedo dexar de reyrme de aquellos,que en los dias caniculaircs,quando fe affa Aloxa. 

el mundo,la beuen pair a fe re fe fear: no fiendo ellaotra 
ZB A* c6fdfinomei,effecw, y fuego: aun quecreopor otra 

\ parted queidftiy Id opinio, losresfria:y anfi parece 
Ique timbienU cerueza refrefca s dado que a caufa del . 

trigo y del lupulo,es harto calieme beurage. ElMarpU ' 

en Griego Uamado Elephas,coin6 el mefmo animal,fife 
bana cott la cerueza, fe dobla,y fe haze traflzible , fegun 
tyiOfcoridesy Vluurcho lo ajfirma: aun que pliiiio lo a= 

f tribuye,hd al diente, Jino al proprio Elephahte. Otros 
I por quanto tmbieh la lepra fuele Uamarfe Elephas,por= 
f pan quelo iixo deUaBiofcorides.Vor dode para ccncor 
I darlos a todos,no me parece inconueniente dezir,que no 

foldmente el Elephante,y fits dientes,empero t&mbien las 
efcamasde los lepirofosfi fe banan co id cerueza,fe buel 
ueti mas benignas,y trios trafl&bles: uifto que por razon 
de Id ceuaday del lupulo, tienegran uirtud de mutidifi- 
car.de modo que a lo que engendra beuiendofe,aplicada 
{oricfueratsrmeiid. 

DelaZea. Cap. LXXX. 1 ^ J 

H Allafededos maneradaZea,porque vna j\/ 
fe llama fimple: y otra dicoccos, a caufa q « • 

endos hollejos tiene conjun&os dosgranos. 
Da mas mantenimieto que la ceiiada,y es*agra ^ 
dable al gufto* * aun que fu pan mantiene me-* ^ “ 
nos que cl que fe haze del trigo. 

Griego, z««. La* Ar4iais*Caft.It.Spelta.Fr.Elpeaul n o m b k. e 8 
tre.Tud.Speltz. LA Zed no es otra cofa, fino lo que uutgdrmentefc annota 

Hama Spefa: de la qual a cada pa(fofe haUan aque tion^. 
Has dos difjvrentids,que deferiue Diofcoridesiconuienc a . 

faber,una que en un hollejo diflinflo, contiene un grano 
ton[okmenteiy otra,que en dos conjuntlos, iiene abra* 

M 4. qadosdos 
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qa&bidos granosi Anfi enfu complexion, como cn tod# lasfacuhdes,confem cicrti mediocridadla Sfcla, 

cntrc U ceuaday el trigo. 
DelCrimno. • Cap. zxxxi. 

E L Crimno cs vna harina mas grueflamentc molida,que la ordinaria: y hazefede Spelta,y 
detrigo.Suelen hazerdel crimno communmetelas puches.Da el Crimnocopioforoan. 

tenimiento,y con difficultad fe digere. El que fe haze de Spelta,y principalmete es dclaque 
fuere toftada,es mas conftricriuo del vientre. 

ANNOTA 

TION. 

ES aquefie texto tun claro:que no ha menefier commento ni expofition.Hippocratcs Hamo \ tod*s aqtttU 
orinas Crimnodcs,en las quales femuefiran algunas motas,k manerade harina muygruejfa. 

Dela Olyra. Cap. ZXXXII. 

T A Olyra es efpecie de Spelta,aun que mantiene algun tanto menos.Hazefe tambien de 
‘ JL-j ella pan,y qqttelladiafHia gniffTa Uamada Cri-mnon. 

nnota -pj stun en grandifiimo error, los que pienfan que la Olyra fea nuefiro uulgar centeno, del qual fe fuele hit 
jLj zer pan para los cauadorcstuifio que de la Olyra antiguamentefiegun cuctttit Plinio,fe hazia undulcifii* 
mo party del centeno al contrariofamargo,negro,yfolamente grato a los defperecidos de hambre. Tambien 
andan dcfatinadosjos que affirtnan que la Olyra uerdadera, es la Siligo de los antiguos:conocido que la Silk 
go,no era otra cofa,fmo trigo muy candeal,dcl qual fe hazia un pan delicadoy blanquifiimo, para lattnefit 
de los grandes Senoresy Principesipor donde confia tambien que yerran, los que creen que la Siligo de los an 
tiguos Komanosfiea nuejlro. centeno. Digamos pues que la uerdadera Siligo,era aquella fuerte de trigo,de la 
qual hazian los delicadifiimos panes,que fe dezian Siligineosiy la Olyra,cierta efpecie de SpelaMantada defli 
nio Arinca.el qual Hamo al centeno F andgincm, y Secalem:de donde en Italia fe llama Segala,y en Irancia 
Seigle.Bieronle el nombre propriode centeno los CafieUanos: porque de ungrano produzc ciento en la efiit 
ga.Vienfan,y no fin algun fundamento algunos,qucpor la efpeciefimple de Zea,entendio el Centeno Diofcori 
des:aunqueereo que nofuedel conocido. 

DelaAthera. Cap. zxxxm. 
Athera. T A Atherafe haze de la Spelta molida fubtilifsiroamente ,y esmanjarquefepuedefor* 

J—• uer, a manera de puchezilla muy clara * Conuiene mucho k los nihos, y es vtil en los 
emplaitros. AEtio dize que la Athera fe haze del Almdon-.y pues no es otra cofia fino poleada muy clara,quien dubii, 

fmo quefieharatambien de qualquierafiuerte deharinai 

DelTrago. Cap. xxxxini. 
EL Trago fe parece en laEgura al Chondro. No mantiene tanto con harto como la Zti, 

por las muchas grants que tiene:y anfi fe digere difficilmente,aun que tiene facultad de 
ablandarel vientre. 

annota HT ste nom^re Tr^go fignifica muchas cofas en Griego: porque unas uezes fe toma por el cabron: otm 
tion. JlS por el hedor de la fobaquina, otras por ciertayerua: y finalmentcotras por una cjpecie de ejpiga,cn 

nut fir os tiempos no conocida por efias partes: en la qual jignification ultima fe deue entender en ellug4t 
prefente. 

DelaAuena. Cap. zxxxv. 
EL Auena de trecho a trecho es nudofa,y diuididapor canutillos.Parecefe anfi en la pajaj 

como en las hojas,al trigo.Guelgan de la parte alta de fu canon,vnas como langoftaspe- 
quenas,defparramadas en dos pernezuelas: dentro de las quales fe encierra el grano no me- 
nos vtil para los emplaftros,que la ceuada.Las poleadas hechas de auena,reftrinen el vientre. 
El liquor que della cozida feefprime,es conueniente & la tofTe. 

N 6mbb.es Griego,B^^.La.Auena.Ar.Cfiurtal.Caft.Ita.Aucna.Por.Auea.Fr.Auoyne.Tud.Haber. 

annota XT L Auena tiene quafi la mefmafuerqa quelaceuada: porque aplicada por defter a, dejfiecayrefueke 
r io n. X-/ mediocremente ,y mundijica fin mordication alguna. E s uianda natural de caualos, con los quales fie 

len compctir los hombres fobre cU<t,en tiempos de gran careftia. Haze otrocapitulo del Auena en el quarto 
libro Diofcorides-.empcro en el prefente trata de la f miliar, y fembrada por mano hrnana: y el otro, de U 
faluage que por fi fola nace. * 

.. . Dela 

Siligo. 

Olyra. 

Arioca. 

Farrago. 

Secale. 

Segala. 

Centeno. 

ANNOTA 

TION. 

Trago, 



DelArroz. Cap. LXXXVI. , /p 
ELArrozes vna efpecie degranodaqualnaccordinariamenteen losj^aadales,y en Iuga* 

res rouy humidos.Mantiene mediocremente,y reftride cl vientre. 
Griego,Qgvtf<t-Lat.Oriza«Ar.Ara.Bar.Rjzum,yRifutn.Caft.Por.Arroz.Cat. Arros.lt.Rifo.Fr.DuRis.T.Reifz. nombs.es 

-r Apknta que produce el Arroz&nwy conocida en Ejpana,y principalmcnte en Valentia. Galtero Rif a n n o t a 

X-' fo k pinto quafi corn k burfa paflori$:y Andrea Matbiolo ni mas ni menos quc U ceuada. Por donde T10N* 

pareciendomcfi bien me acuerdo,que el arroz no produze effigafino cierto pattoja,qttal es aquclla del ntijo, 
y no crefciendo por eftas partes,para poder contrabazerle,no me atreuo k dar fu perfeftafigura. Es el arroz 
diffcil de digerir3opiU3mantiene poco,y reflrine el uientre,principalmentefi fucre tofbdo>y cozidocotuguo 
dZera&a,y leche que haulere ania&do en fi algunosguijarros ardientes. < 

DelCondro. Cap. LXXXVII. Wl ^ 
EL Codrofehaze de la Spelta llamado Dicocco>Mantiene masque el Arroz: reflrine mas, Con(jro 

y cs.masconuenientealeftomago,Cozidpcon vinagre,y aplicado,quita lasinfecliones °* 
del cuero,extirpalas vnas farnofas, y en los principios cura las fiftolas que en los lagrimales 
feengendran.Su cozimiento echado en clyfter,firue contra el dolor de la dy fenteria. EL Condro,comoconjla por muchos lugares de Plii}io,fignificaua en aquellos pajfados figlcs3ciem efbecie ANNoT A 

delgranomuyfanejantealtrigo,cfnperomds uifcofo,ymosgraffo.Significauatimbien unafuertedc po TION, 
leada,d puche3quede uar'm legumbresfehazia-.y principalmcnte de Spcla.Empero efia quefehazk de Spel 
tifc Uamaua ti.mbien Alica.Dejfues de molida y eernida muy bien la Spela,para la cotiferuar mcjor,er mas AIlca* 

blancaja amajfauan con un poco deyejfo3ogreda3y anfi la dexauati fecariempero quericndo ufar deUa, para 
bctzer k Alicaja lauauan en muchos aguasfafta que la harina quedaua limpid, Paulo Egincto nos da a entcn 
ier por k Altca,una fucrte de gmio,feme junto al condro.Empero feafe lo que fuere, pues en nuefires tiepos 
nofe ufa. Confutidieron algunos cott el Condro el llamado Earro en Itdiatel quaffs fuele hazer de trigoyde Farro. 

ceuada.remojado el uno y el otro grano3^r dejfucs dejfojado de fu cortczaidefucrte que el farro de ceuada» Ptlfan^ 

y Uptifanode losGriegosSon uno tnefmo cofa, 
A V E N A. M I L I V M. 



Lib- II- deDiofc. 
DelMijo. Cap. LXXXVIII. 

T^„eSr«V tW>i Antiene menos quc todos losotros granos el Mijo * E! pamola-pokada quedelfefc 
IV1 ze,reftrine el vientre,y prouocala orina.Toftadoel aplicado eri takguillosc?, 

r- liente,mitiga los torcijones de vientre,v todos ios otros dolores. 
iaL ss-eg Ts-eXns Griegri.KfcV:wag.La.Milium.ArJeiieis.Ca(hMiio'.Cac.Mill.Por.MilhbJt.MigHo.Fr.Millet.Tud.Hirfz. 

c-mvartit -p l Mijo esfrio ctt elgrado primero,y feco ett elfegundointefo,b en el tercero remijfo.Matiene my po^ 
e-a-Scc. Jtj empero para caletar y cofomr por de fucra,tiene grade efficacid,d caufa quc recike facitmete el calor.y 
ann ota c°ferua nuay largo tiepo,y attft aplicado en talcguittos al dolor de coflado,q procede de frio,b uentoftdadjc 
tion. refuelue.su pa estdfecoy cnxuto,cj fe defmenuza fac timet e,como flfucffe am affado de arena: porquenopof 

fee cdfagriiffd,y anfi tiene facultdd de enxugar ualerofamete el eflomago. cfmefe my bie cb leche U baity 
del mijo.co la qual fe corrige todai fus tichas.Tienefe por me]or,y por mas nutritiuo el mijo,qUcno el Panizo. 

Mijo Tur- }iaUafe acada pajfo und fuerte de mijo Uamado Turquefcotque produce unas canas muy grade s$en di<ucict 
nuefco. tM maqorcas ttcnas de machos grands aniariUos o roxos,y tamanos como garuaqos:de los quales molidos h & 

3yz* z? pan la infhtiagente: y ejle es el mayz de las Indias:por donde meritamenTe le ttamb miliu Indicum Httio, 
M1L1VM INDICVM. PANICV.M. 

iizo. Cap. zxxxix. 
I M lj 111 r r/ v tj L Panizo fecueta entre las efpecies 
WJjW/Ilf ill de grano,es femejate al mijo,y en la 

mefma forma {e_amafta.De mas defto,a 

. las mefmascofas es vtil,aun que mantie 
ne y reftrine menos. 

i N Gr. Lat.Panicum.Ar.IiQjcliQiuCaft.Pasi 
) VCv'Vo s zo.Cat.Panis.P.Pain^o.Ic.Panico, y Panizzo.fr. 

Paniz.Tud.Pfenich. EL P anizo comido mdntiene poco,engcndra humor Melancolico,cr por efle rcfycfto infnita farna: cir.p 
ro enxuga la fuperflua humidad del eflomago,y reftrine losfluxos del uientre. Aplicado por defuerajef 

fecanotablemente y reflefca. 
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S E S A M V M. L O L l V M. 

Dei Alegria. Gap. XC. fH+T 
EL Alegria es danofa al eitomago,y engendra cierta hidiondezdeboca, life quedaentre . 

los dientes quando fe come.Aplicada en forma de emplaftro3refuelue losimrnorcs c-on •r^Xv ' 
geladn.s fobre los neruios,y fana las eontufiones y apoftemas de los oydos, las quemaduras 
del fuego,los dolores de ijada, & la mordedura de fa Cerafta. Mezclada con azeyte rofado, 
ffikiga el dolor de cabega caufado del encendimiento del fol.La planta cozida en vino, fir- 
nealasmefmas cofas,y partic.ularmente es vtil contra las inflammationes y dolores grauifit^ *0 A 
mos de los ojos.Hazefe de la fimiente vn azeyte,d&l qua^osEgyptios vfan. SwA 
Gr.2? trttpev ,La. ScCimum. Ar.Sefem.Caft. Alegria^OT{K^§ffiat.^«mi^rAugioHne«Tu<i.Lein(3ot£er. NOMBR.es AQueUa fimiente may Ufa#.luZia,que llamitmos Alegria en CajiiUa,esdefu natura may graft'd, por dode A n n o t a 

eo cl tiepo fe couicrte toda en azeyte,yfe enrdcia.Comida por ft, rebuelue macho el eftcmagoy empala t i o n. 

gdifonto todas las cofas graftasiy 4 cjhi caufa la fuels comer co miel,prepay add en forma de ttuegad&.Mezcld 
fe tdbien en los panes,co los quales tojhdafe buelue mantenimieto mas grato. T kneel alegria coplexion aU 
ga pinto calietey porjfer uifeofafe tnezcld comodameic co los emplaflros.El azeyte q della fe eftrimey elco 
Zimietode toda Id yeruajiene lafuerqd de Idftmiente.Difjiere entre ft en efte capitulo todos los codices Gris* 
gos.Porqlos eftapados tiene km xaXhu* Afivt*«-(fae quiere dezirjos dolores de ijada 
y la mordedura de la cerdfla.De los manuferiptossunosdize km ^hp*,q ftgniftca, la 
mordedura de la-Salamaquefay de la Cerafhld <fl ledio parece coftrmar Vlinio en el ultimo cap.del xxij. IU 
bro.En otrosy muy antiguosfoUmete fe halld y-a»a7ravA<foict, que quierc dezir, la picadura de los tnofqui* 
tos.Empero yo creo que el alegria es util dtodas aqjhs cofas ,y a machos mas,por dodehaze tmy hie, los q co 
f-dcrado qua breue fea Id uidd human a,ejf5 poco que fe hade bitiir,procura de tener ftepre alegria en fu cafa, . 

De la Zizania. Cap.XCI. LAharina de la zizania que entre los trigos nace,aplicada con fal,y con rauanos , en for¬ 
ma demplaftro,ataja las llagas que van paciendo lacarne,la$ corruptioncs de miebros,y 

Jasgan* 

O 
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CJ^jj 
AKSofi 

fio 

ias gangretiaS.Mezcladacon vinagre,y con a<jufrc vitio,fana los empeynes faluages,ylaSjn< 
Jkmmatidnes dH rner-Q.Cozida en viftO*con eftiercol de paloma,& fimiefite de lino,ref\jei 

loskmParones,yrompelosapofteriiasquedifficiimCntevieneri£ffiadurarfe.CozidaJ 
T • JaZ----- aguamiel,& aplicada,firue contra la fciatica.Puefta en fahumeridCon betun Iudaicg^ 

encienfo,6 con myrra,o con acaffan,ayuda l hazer cmprenan 
Gr.A<'V<*.L«LoUum. AnSceiIe&Caft.Ioyo,y Zizania.It.Loglio,y Gioglio.Fr.Yuraic.Tud.TuualcIi,y Liilct, A aft coiito entre los hontbres ay algunos peftilctiales3que co fus danofos cofliibrcs no firuefmo de 

bat el comun eflado de la republican el mefmo modo fe cria la zizania entre las ccuadat y trigos 
uifinia enfermedadycontagio dettos.Quiere Leonardo fucbJio3qlazizaniafeaelpfeudomelathioiyt^ 

^ ~ tnanifieflamente fe engattaiuiflo que el pfaudomeldnthio no haze cjfiga,fino ciertas cabccillds,comdedormi 
derailed las quales cJU la fmuente-.y la zizania la hazefemejdte a aqUa de la Vbeniz3como lo dizeentlquir 
to librd Diofcorides.Haze fe la zizania de ceuada y de trigo corrupto a caufa de fuperflua humiddd. 25^ 
da la zizania en d pay comida3emborracha,engedtando uaguedos de cabeqatypor cjjo folcmoslimpiardek 

)/ el trigo para niolerle.Es caliente la zizania en el principio delgrado tercerojy feca en la fin delfegutiioi 

I HDelAlmidonjoAmydon. Cap. XCII. 
Th ^ Almido enGriego fe llama Amydu,porq fe prepara fin mueIa.Ei perfe&ifsimoAlmido 
ill es aql q fe haze de trigo detresmefes en Cadia,y Egypto. Hazefe el almido eneftama- 
nera.Banafe el trigo defpues de limpio,cinco vezes al dia,y fi fuere pofsible,tabien la nock: 

v en hauiedofeenternecidojfederramapafsito el agua,fin hazer mouimicnto, para que r.ofe 
<-ro vayajuntamentelaiiiblkiiikLEn fiendodeltodotierno,*derramadaelagua,fepifamuy 

, bienc6lospies,ytofnandoleaecharotraagua,fepifadenueuo:yalafinquitadoc6vnceda 
cilloel falaado^ nada-encima,todo el refto fe mete envn coladero.para qfe deftile el agua,y 

. ^ defpties de rimy bien enxuto,fe pone fobre vna teja nueua,afecar al fol muy ardietc.Porqjj 

^•v^r^rl^^^/fedexavrtmomentohamido^uegofebuelue FOENVM GRAECVM. 
I azedo. Esvtil el almidort contra los humoresq 

1 los ojos deftilan, &cotra lasllagas profundas, 

y poftillas>q enlos mefmos fe engedran.Beuido 
reftana la fangrecfl peeho,y ablada las afperezas 

rp dela gargata.Mezclafe co la leche,y co las otras 
(£*<&> k viadas.Hazefe el ahnido tabien de la Spelta, re- 

^ / mojadaylauadaporvndia36pordos^deTpues 

efbuiadavamalTada co las manas,como fe amaf 

fa la paftaiy ala fin puefta a fecar como dicho es: 

& vn fol muy hiruiete.Efte tal almido quato a la 

medicina,es inutii: aunq firuepara otras cofasy 
ft o u$S.ss Gx.AyvXei. La.Amylum.Ar.Nefaftegi. Bar. Amydum. 

Caft.Amydon.y Almidon.Cat.Amido.Por. Amydaoin.lt.; 
Fran, Amy don.Tud.Amlung. V 

annota r^L AImidones una medicinaexceUetecontralasajfe * 
y 1 o n. yczos de lagarganta, y contralas anguflias del pe- 

choiporqtie engroffando los hmores fubtiles}y ablanda- 
do los gruejfos,haze que fe arranquen con tmchafacili 
dad-.por donde lamido co miel3o beuido a manera de una 
taluina,conuiene mucho a la tojfe, er al afnta. De mas 
dcftdcura las Uagas delospulmones > mitiga losdolores 
de lauexiga3ref\:rine cluicntre3bdzecngordarty a ejhl 
caufa utilmente fedad los hetticos, 

DelasAlholuas. Cap.XCIII. 
LA harina delas alholuastiene virtud de mo 

lificar,y de refoluer.* Cozida co aguamiel, 

35»y«es vtil alos apoftemas fanguineos, 

Tu’sptiJ an^ externosjcomo interiores.Sifeaplicadefte 
plada con nitro,y vinagre j defhaze el ba^o. El 
cozimiento de las Alholuas, fi fe fientan fobre 
el, firue a todas aquellas enfermedades, de las 
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mugeres,que 6 deapoftemasde la madre,d de fusopilationes ■> proceden *. Lasbauazas de lasj oiiTtil&tp 
alholuas cozidasen agua,limpian los cabellos,&quitan la cafpSj V las llagas maaantias de la 
cabe^a.Mezcladas con enxundia deanfaron, & metidaspor la naturade la muger, en lugar 
de vnacala,molifican y dilatantodas aqueilas partes.El fenogreco verde y majado con vina 
gre,commpdamente fe aplica contra las flaquezas y llagas delos tnefmos lugares.Su cozimie . \ 
to apro.uecha aLpuxo,& ala hidiondez de ladyfenteria. El azeyte de las Alholuas mezclado v‘iirfx/*.t’ ■ 
con el del arrayhan,limpia los cabellos,y adelgaza las cicatrizes de aqueilas partes, que hone 
ftamente no fe pueden nombrar, 

Onego,& Ba^ig^.La.FosDiim Grecum.Ar.OlkaJfeHalj^.CalhAlholuas.Cat.Alfoiues. Por. Alfoluas. N 0 m br es! 
It.Fieno Greco.Fr.Senegre,y Fiengrec.Tud.Boklhorn. 
rj LIenogxeco>cuyafimienfeen CdftiUdfettafndAlhdlti'as,hazelostUosfubtiles y roxos, Idshojasfeme* >,NNO t4 
ju jantes 4 Us del trebolU for blancd & pequcna xyfinahnente la fmiente efquinada, y efcondida en unas TI0 N* 
tiaynas muy luengas>y 4 manera de ctiernos algun mto bolteadas. Catienti el Fen'ogreco en clghado fegundo, 
yen el primero dejfeca:por iondeno quiere Galeno que leapUquemos d los apofiemas exeefiiuamcnie calien 
USA caufa que los trrita,fino 4 hstemplados er duros.Lasbcuazas de las alholuas iomadas a cucharadas con 
weUabUndan er mundiftcan elpccho,er fon lenitmas del uientrc&chaddsporte uerga con algunaxerjngat 
recrean elcano^mundijican las llagas, er rclaxan lascarnojidades que en el cuello de Iduexigafe engcndran* 
No ay remedio tan fmgular cor,10 elcozimiento de las alholuas,para elarificar la uifld, er confortar los ojos 
efcozido$?zr lagrimojosfi fe lauah con el 

Del Lino. Cap.XCIlII. 
EL Lino es planta muyconocida.Su fimientetienela virtud jnefma q las alholuas. Porq t£* r7mft ■ 

cozida con miel y azeyte,y vn poco de agualo encorporada co mid eozida,y aplicada,re 
L I N V M. fudue y ablanda todo generode apoftemafan-* 

"Mf -if- gulneo^arifiinteriorcomoexterior,*Crudayapli 
|pb. irlk cada co nifro, & co higos, a manera d’emplaftro, 

quitsdasmanchas q dexo elfolen elroftro, y los 
vi/T ' barros. Mezclada co lexia refuelue los apoftemas 

^*e^^Ios9ydos.-Cd2ida‘c6 ^ 

^ a losnanalcs de mid . Maiada co igual *««« A,* 
^ quantidad de rfraJti^rro vde mie),y puefta,exter f>cc(/^_ 

\ 1 /( ILj 'will- m/( dedaaiedor, arranCa.los humcfesdel pecho,& 

t % Kill 4 W-. Wl aBlanda la tolTe. EnCorporada con miel y pirnie- ^ ^ 
\W •Mm'i tiycomida como ronferna en gran quantidad, a^57rfaff 

■ mJ W/i ^ A pas,,y de lamadre'; y pfa euacuar el derenidn e-Z-'X.xc>M*d\ 
ZM| W/ M ftiercohy no es menos vtilqel que fe haze de las AlWu>p 

A AW |//l j Alholuas.fi fe fie n tan fobre eh contra las infiama 

m l/fM&(i IJI/cZ?* tiones de los Iugares fecretos de las muger.es. 
f/r\ lif \ mil 1 GrX/»a».La.Linum.Ar.Bjzaric.nieli£.yBe7.ftdieta. GafLi N° meres 
I AN / V\W// \\W\ np.Cat.Lii.l'or.Linho.Ita.Lino.Fr.Lin. T.u. Lein, y Flafchfz«_sfif*»^v^\' 

V\ \W/ \\I A Sh fimiejitefe dizeLinofpermon eh Gr. y en Caft.Linaza. 

n 1 l/l l/l "C ^ el LinO unadeaqueilas cofas, que\ poder deitt- annota 
J \ /i ll// 1II JO juriaser porraztitfepcrficiottan.Porque fi ken mis tips. 
/ v /n\\'l/ { 1/ ramosfio fe halla planta en el uniuerfo, 4 tantos defuentus . 
( ' w mf % F ' fasy martyriosfubjefia.Viflo que el lino, deftues de rtw.y 
/*% 7 W) % eruelmente ejfadadoJe ratirillanje hilande texen, te cur* 
/)] Ml yWf * con cient mil golpes}y 4 la fin hazen del camfas,yfauanas. 

II 11 Lrff qualesya q no puede mas en efte officio femrfjotidef 
I V' * 1 K 11 hechas en hilas,y en tiendas, para curar las llagas erheri* 
I M . f Ml das.Nocontentdconeflold inclement!d del hombre,de 
l fW Ml los trapos del lino uiejos > podridos, er hidiondos , ap>or* 
con ingenios exquifitos er maehinas,uiene afabricax el papelqtte dexado a parte el jerk tJ&&hide tiueuo 
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tiicio due hatce a to da ta uida human agendo muy fxel cujibdia de todas las buenasartes er difciplinaS, c 
feruandolas perdurablemcntefrue aun hajki derocadcro* hdziendofe immortal teftigo defus ajfants- 

do$5y cotralas verrugas defiguradehormigas. m A 
Empero cozidos con miel,valen contra la farna, 
contra las llagas manantias de la cabe$a,contra 
los empey nes,y contra las llagas malignas,y en [If 

canceradas.Llamafe Carneruno otro genero dc 
garuan^osi empero el caldo de entrambas fuer- Int^ 
tes5dadocortfomeroenlaideritias ohydrope- 
fiasesprouocatiuo de orina.S6 noeiuos los gar- ^wW 

uan$oS a las llagas de la vexiga,y de los rinones* 
Paraextirpar las verrugas pendientes ,y las quef 1 
parecen hormigas,fuelen algunos quando ay lu 
na nueua, tocar cada vna dellas con vn proprio 
garuan§o,y defpuesatando los tales garuan$os 
en vn panico de lien$o,mandar 1 los enfermos, ^ 
quelos arrojen a tras »y en efta manefa plenfan sS^jyil 

que fe caeran las verrugasXas hojas de los gar- 
uan^oS faluages/on femejantes aaquellas delos 
domefticOsS empero tiene vn olor muy agudo> JfT 
los granos fon differenteS* aiinque firuen ala$ m Iff Ilf 

melmas cofas que los domefticos. 
! Gtiego,E4tC<v^g?.La.CicenAr.Cllemps, V Alhamos.CafL J|| JjTrffr^jvX gS?5jV 

Garuan^o.Cat. Ciurons.P. Gra5s.lt. Ceci.Fr.Pois chiches* ^ |MJp| 

i X yf Vchas eftecies ayde Garuanqbs i empero lot que ^ 

IVl todo el tmtiio conocefon trcsdablancaja roxa,y ^W\ 7 P* 
lamgra <TJ.amaron los Antiguosal garuanc^o negro rjM^. 

s Arictinot({uequiere dezir Carneruno,por ferula cabe \ 
^cffifcl carnero muy feme} ante. Losgaruanqos roxosfe '-/^lkL 

Uamaron Venereos,porque prouocan mucho a luxuria. ' 
Cada una deflas ejpeciesfe diuide endos otras’eonuiene afaber^enfaluage^ZT domejlicd; y dado que los 
nos de la faluage fean menores,mas agudosjy mas arrugados^ue aqueUos de la domeihica, toda uiaUfytf* 
de la plana, en todas las efeecicsde garuanqos,cs una mefma.Vorque todas ticneit el tatio lenofoi las hojas pc* 
quenas}mucbas,y ligeramente.afferrados.De mas dejlo tienen cierto hoUejo redodo jy puntiagudo algunttt0' 
dentro del quatfe contiene elgrano.La flor de losgaruanqos blancoi^s blanca: er la de los roxosyneg?0!> 
purpurea. Todo genero de gatuanqosfi fe come la propria fubflantia dellos,reftrine el uientre: el qualfu ^ 
dorelaxa.Engendran losgarudnqos rmchasucntofidades,cr fon produftiuos defperma: por dondc noes0 
rauiUa,que inciten a fvmicar.El caldo de losgaruanqos roxos y negros,prouoca effcacifimamente U orini 
abrelas opilationes de higado y baqo,y defbazela piedra.Majados losgaruaqos co miel,y apiicados enfiW1 

d’emplajlrOitienen gran uirtud de mndificar$ defhdzcn todas las inanchas del rojlro. Digerefe co difficult 
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Jos gxrudtiqosiempcro digeridos mantienen mds que Ids bdUdsiCmidos co uindgft, expelen Idflombrizes del Q 
uientre.Son ddnofos los gdrudn$os}anji como todxs Uscofa prouocutiuds de orind,qudndo dyfoftecha de Ud s 
gd en U ucxigdjb en los rinones. 

Delas hauas. Cap.XCVX ‘ » LAs hauas idiichajkgngendran yenfnfi^a^pc3fr>n de digerirfe difficiles, y ararreap fuenos 'irv^fucCfadMSi 
" terxisIS5;empero mitigan la tofTerfon produ&iuas de carne, y tienen mediocre tempera - 

xnecoentre eicaliente y el frio.Cozidas co fus hollejos en agua y vinagre,& ar.fi comidas,re 
■F A B A« ftrinenlosfiuxos dyfentericos,yeftomacales. 

Comenfe tambien vtilmente contra los vomi- 
iglk tos.Bueluenfe menos vencofas,fi quado fe-cue 

. .4 . zen,fe derratnaelaguaprimera.LasVerdesion 
Jflhj.ymuchomas ventofa$,& offendemasaleftoma- 

,, go.La harinade hauas aplicada per li36 eon ha 
\v rinadetrigo, mitigalas inflamationes q fobre, 

uienen alas heridas,reflitiiye fucolor natural& v r> 
las cicatrizes,relaxa las tetas empedernecidas,y?fov^^^',/'*:* ' 
apoftemadas,y reprime el furor delaleche.Mez 
C^a<^aC°n N'^na^dk alholuas>&puefta ^ ^ ^ 

los oydos,& las feoales cardenas de los golpes; ^Trcovmx . 
Encorporadacon rofas,con encienfo, & con la 
clara de vn hueuo,reprime los ojos falidos k ,, ^ ^ 
fuera, & las hiiidiaziniesjqiie en. ellos4¥-efi-geii ai b . 
^£a-n>y eXpemlmentejas que fe rtizen-Vuas. Ba s^CpsjfauyXx • 

lllltl flljhlllll tida con vinojeuralas cataratas, & focorre a los n.v. IrnkJluxSv 
Jt4Jt^r^rrea^DS • Maxcadas fin los hollejos ks r / 
hauas, fe aplican a la frente, para repercutir los 

. humores que fuelen deflilar a los ojos .Cozi- 
das en vino ,fanan los companones apoftema- 7 # y 

. jjp^^|||||^ dos:v pueftasanfifobrela vedija alos ninos,no ^. 
/ssss^^Sl^ \J| Jy lerdexan alii nafcerpelos por largo tiempo:y fa •» \f' \ 

I w nan losjaluarazos.Los hollejos de las hauasaplfc wy** '- 
jpp^ cados en forma deemplaftro, hazen queen lu- 

/W gar delos arrancadospelosjrenazcan otrosmas 
fubtilesy delicados.Eos mefmos mezcladosco 
polenta,con alumbre defmenuzable, y co azey 
teanejo,refueluen--los:.15parones..Tinefelala- 
na co el cozimiento de hauas. La meytad de 

’ vna hauamondadafdiuidefe naturalmente ca» 
davna en dos partes iguales)fi feaplica por aquel lado,por el qual eftaua juntada,reftrihe las 
effufionesdefangrcquecaufaronlasfanguijuelas. <JL9*l> 

Griego)K»*i«^..La.Faba.Ar.Acliillei&3ailiakiCaft.Haua.Cat.Por.l£.Faua.Fr.,Feue.Tud.Eonen. u'aVi'BW# - LAsbdUdScomdds engendrdn tmebds uentofidades,yrefirinen eluientre: er anji neceffarumente irrU a n n o t a 
m Ufenfudliddd de U cdrne, eftimulando 1 luxuria: porque el udpor que por und purte no hdUd li* ti b n. 

Bre ftlidd,porfuerqd fe tiene de diuerlir d oird : y k ejla caufa, debaxo de may gran pend eran k los Pythd* 
goricos entrcdichds Ids hdi/ds: conuiene k fuber,porque no [oUmente perturbun grauemente los cuerpos, cm* 
pero timbien alterdn los dnimos.Vard el poco mdntenimiento que dun, f bn rmy difficiles de digerirfe Ids ba¬ 
uds, erfdtiganmucho dl ejlontdgo.De mas dejlo,conuicrtsn[c en humor meldncolico,y engendran tnuchd far 
ftd por todo elcuerpo.Su harina en molifcar,refoluer, er nutigar dolor,principalmente de los compdttones» 
fuele fer ddmublc. 

DelahauadeEgypto, Cap.XC VII. 
*r AhauaEgyptia,llamadadealgunosP6tica,nace * muy_copiofaen Egypto:aun qtam- 
J—# bien en las lagunas de Afia, y de Cilicia,fe halla.Tiene la hoja grade*como yn fombre- * rfs 
ro:el talloalto de vn codo,y grueflb de vn dedoda flor de color de la rofa,y dfos vezes tama- 
fiocomo la delas dormideras:laqualcaydaTfedcfcubre vnos hollejos, femejates a los nidos- q^-vcmet -^rhtgpi- 

delas ''TVlircnaC k-v>\<Xsru-<r>u>i4. 
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- 'To Tvopje cjs "rroyl^dA-si^ r^^- 

^ -/>. delas abifpasulps' quales firuen de cobertores las hauas,falidas vn poco a fuera,a manera ds 
* ampoHas^Llamafe aqueftahaua C ibbnbnToOibot lonTq ue quiere dczlfarquilla: pofqoefe 

■a) encierra en vna pelotilla de tigt*ainirnidaa& anfi fe arroja end agua>para fembrarfe.Larayz 
£ < de la haua Egyptians mas gruefla que la de la canary llamafe Coiocafia.Comela cruda y co* 

zida. Tambien fe come verdela haua:1a qual feca fe para negra,y es mayor que la otracom 
/o mun.Tiene virtud elliptica^y conueniente al eftomago:por donde fu harina commodamen 
/Wy<5A> * te fe aplica en lugar de polenta,& fe da como poleada,en la dyfenteria, y en los fluxos efto* 
v> c *nacales:aunque mucho mas aprouechan beuidostres cyatos del cozimieto de fushollejos, 
♦ JL <?! ' hecho con miel y vino.Aquelcoraqoncillo verde y amargo > que en medio della fehallai 
i~r majadoy fritocon azeyte rofado,fe inftilaen los oydos queduelen,losfana. 

- . Nombr.es Griep;o.Ki/fl!^.^fl;iy»,g-7<ag.La.Faba AEoyptia.& Colocaiia. El Griepo vulgar la llama Pfatymantilc,que« 
ancho mantel,por fus hojas tan anclias. 

x n k o t x j A haua Egyptia.cuya rayz propriamente fe fuele Uamar Colocafiahaze eljnaM a las uezes le los i> 

son. X—/ trescodosenalto,emperotierno,gruejfocomo unbordon,y femejante aunaconifinnudos: elqualpor 

de dentro eft a todo hendido como loslirios,er tiene encimadefi una cabeqaUena de agujericost en cakm 
de las quales eft a encaxada uncihauaMida algun tanto afuera.Sus hojas nadan encima del aguaftamanas Cf 

mayores queaqueUas de los lart^fostfe las quales para beuer frefcamete,hazen los Egypcios diuerfas fuertd 
de uafos.Su rayz es may gruejja^rpor de dentro hendida.ni mas ni menos que el taUo.Comcn la crudajco* 
zida}porque tiene unfabor de membritlo.Las hauas de Egyptofon mayores y mas htmidas, que las nueftw) 
engendran en el cuerpo machos fiuperfluidadeS'Tenemos la planta en Roma,enel lardin que cfta en Beluelefi 
CT tambien en el de Ara celi, 

jqwx*; DelasLentejas. Cap. XC VIII. LAs Lentejas comidas muy a menudo,embotan la vifta,digerenfe con trabajo%da pefadu 
bre al eftomago,y anfi en el,como en todas las tripas,engendran rnuchas ventofidades. 

Comida* 



Illuftracio por el Do&.Lag. jpj 
Comidas c6 fu hollejo,reftrinen el vientre.Tienenfe por mejores, las q fe digeren mas facil^ 

mente,ylas que echadas en remojo,no dexan alguna negreguraen elagua.Tienen las lente 

iasvirtudeftiptica,con la qualreftrinen el vientre,fifacaaasdelacafcara,&muy bien cozidas , x n ^ 
fnruen/empero couiene derramar el agua primera,por fer de facultad folutiua) feazen fo* c* Jvercyftges . 

nar co muchos defaflbfsiegos,y fon alos neruios,al pulmon,y a la cabe$a,danofas. Reftrinira 

los luxoTdH^iltr^comayor efficacia,fi mezelaremos co ellas quando fe cuezen,vinagre, Sc 

juntamete endiuia,d cicoria, o llante,d verdolagas,6 acelgas negras,6 grana de arrayha,6 cat 

fcara degranads,o rofas fecas,o nefperas,o feruas,operas Thebaicas,o m6brillos,o agallas eni 

teras(las quales defpues de cozidas fe tiene de echar ^ mal)o el ^umaque q vfamos enlas via- 

das.Empero el vinagre fe tiene de cozer perfe&amete co ellas,porq de otra arte, perturba el 

vientre.Tragados.xxx.gran os de lentejas finfus hollejos,fon vtiles cotra elreboluimieto de 

eftomago.Cozidas co poleta,y aplicadas en forma de emplaftro,mitigan el dolor de la gota; 

Mezcladas co miel,tiene virtud de foldar las fiftolas,arranca las coftras,& mudifica lasllagas* 

Cozidas co vinagre,refuelue las durezas,y Mparones.Encorporadas co meliloto,c6 pulpa de 

membrillos,y co azeyterofado,cura las inflamationes de los ojos,y las del fieffo: aunq en las 

grandes inflammationes & muy hodas llagas de aqfte*fe deue cozer co cafcaras de granada, 

y co rofas fecas,anadiendoles vn poco de miel.En la mefma forma vfan dellas cotra las llagas 

encanceradas que van paeiendo la carne, o mezclando con ellas agua marina. Siruen feme* 

jantemente en la manera ya dicha, contra las poftillas, contras las llagas que dilatan, contra 
elfuego de fant Anto,y cotra los fauanones.Cozidas en agua marina,fe aplica comodifsima- 

mente fobre lastetas que hazen caloftros,endureciendofe con el gran concurfo de leche. 
- Gtiego,<t>*K«s.La.Lens>&Lenticula.Ar.Hades.Caft.Lenteja. Cat.Llentillas.Por. Lentilhas.Ic. Lenticchie. Fran. N 6 m fi a.si 
Lentille.Tud.Linfen. LAs Lentej as fon ttn genero de legumbre tan uulgar y conocido en Efiana,que no ay medico en toda eU a, xnnota 

que en tomando et pulfo al enfcmoje qualquiera enfirmedad q efie malo3no le ordene luego un caldo de tion. 
lente jas,y manqanas affadas.Son las lentejas entre frio y calor tepladas3empero deffecan in elgradofigudo,y 
conftan de faculttdes cotrarias:porque cl hoHejo er la came deUas,tiene fuerqa de refirinir,fiedo partesfiias 
y terrefiresianficomo el qumo de relaxar3porfir cofamas fubtily aerea.El caldo dellaspreparado co perexil 
fal,y azeyte,por quanto enJi tienegra parte del qtmo.no puede dexar deferfolutiuotempero no defcendiendo 
prefto,conuiertefe en htmores negros,y melancoUcos.Las lentejas defnudas de fits hollejos, matienen mas,y re 
flrinen menos que las enterasxempero cngendran bwmotesgruejfos y pegajcfos.Por dode los que ordinariame 
te las comen,uicnen dfe hazer melancolicos3b a hencbirfede farna,de lepra3y de lamparones.Enfumma, las 
lentejas folamentefe deuen dar3d los que tienen derramadagran copia de htmores aquofos por todo el cuer• 
po:porque a los tales fon conueniehtes,anfi como muy danofas d los fecos y melancolicos„ P arece qfe cotradi 
Ze Diofcorides,quado hauiendo dicho en elprincipio dejle capitulo, f las lentejas comidas co fits hollejos re* 
jlrinen el uientre3torna un poco mas abaxod dezir3que fon eftipticasji facadas de la cafcara3y muy bien cozi* 
iasfeforuempor la qual cafcarafiti dubda deue entender el primer hoUejo en elxtualfuele nacer losgranos, 
y anft ceffa la controuerfia.Las lentejas hazefonar eofas turbulentas y horrtbles.a caufa del humor melancoli 
co3er uapores negros3que engendran.Los quales quando fuben d la cabeqa3domcilioy templo del anima3per* 
turban el entendimiento er fentido3& nos reprefentan cofas trifles y fbrmidables.Votque ft con la obfeuridad 
y tiniebla exterior fe entriflece naturalmente elanima3muy mayor razon ay flue padezea el accidente mefmo 
con la interior,caufada deluapor melancolico3pues la tiene mas cerca3y dehtro de fu proprio apofento . Anft 
| for efie refyefto las lentejas,y todas las otras. uiadasgrueffas y meldcolicas,fuelin engendrarfuenos pefadoi 
y honibles.Tienen mas las lentejas,que d los ojos muy hie diftucftos,difnunuyen la uifla, delfecandolos deman 
f^'m'iteyc[onnwhmos^ (J 

DelosPhaliolos. /tJap* XOIX. ^ & 
LOs Phafiolos hinchan,mueuen vetofidade^y con difficultad fe digeren.Comidos cozi 

dos,quando fon verdes,molifican el vientre,y reftrinen el vomito. 
Gr.^r/s^ej.L.Phafioli.Caft.IudiaSjIudihuelQSjy Frifoles.Cat.Fefols.Por.Feyjos.It.FagiuIi communi. N 6 m B11 * LOs Phafiolos que aqui propone Diofcorides,d mi parecer [on los que dizen en Italia Eagiuli, 0* los que a n n o t * 

Tkcophraflo llamo Dolichos:por donde fe deuen contar entre las ejpecies de la Srnlace hortenfe: uiflo tion. 

que tienen todas aqueUas partes3que atribuye d efia en el prefente libro Diofcorides.Primeramente las hojas y 
losramosdelosphafiolos,foncomo los delayedraMnque mastiernos:losqualesfiendofufientadoseon perti 
gasfe efiienden kafh muy alto,afiendo con fits farqiUos d las plantas uezinas. Sufrufto es como una pequena 
haua, 6 por compararle mejor, como un rinoncico de polio. De mas defto,ta uayna con la inclufa fmente, 
quando efia ucrdefuele comerfe cosgfajii mtitiimtios quelos effarragos, En condufton, todas las finales 
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dela Smiiace.hortcnfeiConfpiran eti, Ids vhaftolos de lfolidJLtmados ludihuclos cn nueferaBjpand, er krnine 
frifok$:lo$quales(como arriba diximosyno diffeerett de los Dollchos : antique haze differentia Gabo entre 
ellosicomo entre ejpecie3y ejpecie. Digamos pues ajfeguradamente,que los Phajiolos que aquife tratznfonh 
hlmcos^rifdeSyquefefiembranen l&campand er portodas par testy la Smiiace hoftetife, de laqualtuttiu 
dejpueselmefmo Diofcorides^nos, fegttifica los Erifoles de color uarios;queUamamos Turquefcos: los quid 
fueknfembrarfc por los jardines^Los mosylos otrosdan gritejjb,cr pefado mantenimiento. 

Del Yeruo. Cap. C. 
E L Yerup cs vna muy coriocida mata, pequena,fubtil,y de-hojas angoftas, q tienevna fi* 

miente menudaen ciertasVayniIlas,ae la qual ft haze la harina llamadaEruina.muv vtil 
para cofas medicinales.El yeruo comidd,es ala cabe£a muy graue,perturba el vientre,y pur- 
ga por la orina la fangre, dafe cozido a los bueyes, para engordarlos. Preparaft fii Karina en 
efta manera. Efcogidps los mas lien os, & mas blancos granos d’e todos, fe banan eon aguai 
y defpues de bien rembjados,ft tueftanshafta q fe rompa la cafcara.Hecho efto,fe muclen,& 
cernidos por vn ceda$o fubtil,fe guardan.Efta harina es molificatiua del vientre,prouocala 
drina,y .engendra b.uena;CPlpr,empero comida d beuida en grande abundantia,purga el vie- 

rstre,y por la vexigada fangrejy efto no fin dolo.r de tripas.Mezclada con miel,& aplicada5mu 
difica las llagasjlas pecas.las qnemndnras del fohv las manchas delroibro.v aquellas cletodo 
el CQerpo.Ataja lia:corruption de la cameras gaugrenas 3& las llagas encanceradas,ablanda 
qualefi.]uiera durezas,'y efpeciaimente las delas teras.Arranca los carbuculos,y extirpa laslla 
gas faluagesjouelos Griegos.llaman Theriode,y las que ft parecen a los panales de miel. De 
ftepiada con vino,y puefta en forma d’emplaftro3.fana las tnordeduras de los perros,delosho 
breSj&deias biuoras.Aplicadaco vinagrejana ladlfficultad de la orina, * los toreijones del 
vientre,y el puxo.Tomada de la harina del yeruo toftadaja quantidadde vnanuez,con vfl 
poco de miel^firne a los-queLno medran hada con lo que comen . Sucozimiento adminiftra- 
do corno fomentation?fana los.lajuanones,y la comezon que fe tienc en el cuerpo. 

Dolichos. 



Uluftrado por el Do&.Lag. jyp 
Gr.o§«f«fXa.Eruum<Ar!Kcifene.Cafl:.Ycruos.Cat.Vcfla.Por.Chicharros.It.M6cho.Fr.Ers.Tud.Hrucn. 

_ — K 11 efUorier i r.L— J.£T....... HAttanfcprincipalmeniedbsejpeciesdeyeruosxcomienedfaberyblancayroxadasqualesnodifflerenett- annota o< 

ire jijjino tanfolamente en las floret.La un<ty la otra tiene la flmiente dentrodc ciertas uayniUas 3 de U 
we/wrffwrrte <j«c &druejas.El yeruo quan to tiene de amargo, fcwfo t&mbien poffee de uirtudmundifleatiua, 
yaperitiuade opilationes.Es infuatte dlgufto,yengcndrd bmoresuitiofosydunque mantiene miichoy er <w/i 
« mntenimiento de bueyes que de hombres.Esel yeruo cdliente en elgrado primero,ej feco en el fegun ^ 
do intenfo.Dafefu bdtina con miel en forma de lamedor,para limpiar el pecfyJegr^osy^tyfcofothuyio* if A 
ris.GakmJiene por muy me\or el yeruo bianco para el ufo de meAicind. ^ c&v t 1 ' 

Las Axuefti(de las quales no hizo mentionDtofcorides)UdMddds O cbta en Griego,vr Pifd en Ldtin,fe* Arucjas*^ 
g«n fu complexiony fubflantia-fe parece rrnebo 4 lit hduasifaluo que no [on en tantogrado uentofds, ni tie- ^ra* ( 
nen tan grati uirtud de mundipcdr. Cuezenfe ordinarkmente fecit en lugair de garuanqospor toda Prancidi 11 a* 
ikndres3Alemankia' lt&liaiy dan agradable mdntenimiento. . / c . /- » 

Delos Altramuzes. Cap. CL ^ *P**" Sf^ 
LOs Altramuzes domefticos,fon conocidos de todos.Su harina Iamida c 6 miel, 6 beuidai 

con vinagre,mata y expele las lobfizes del vientre.Lo mefmo haze los altramuzes remo 
jados,ycomidos antes q pierda el amargor/Tiene la mefma virtud el cozimiento dellos beui 
do co ruda y pimietarpor ddde tSbien es vtil a los erifermos del ba$o.Aplicafe comodametc 
a manera de fomentation, cdtra las llagaS ferinasjeotra las gagrenas, contra la farna reziete, 

L V P I N I. contra los aluarazos; cotra las manchas del cuero, 
contra las poftillas q falen portodb el cuerpo,y fi- 
nalmente contra las i!aga$manantiasdelacabe$a. 

’ Mezcladocomyrrhaymiehy metidoen forma cf 
; cala detro de la natiira dela muger,arrarica el par- 

to y el meftruo.La harina de altramuzes mudifica 
muy bid el cUero,y refuelufe las manchas cardenas: 
mitigalas inflamationes mezdada co agua y hari- 
na:deshecha co vinagre,modera el dolor dela feia- 

. tica,y defhazelos tolodrones: cozida co el mefmo 
vinagre,y defpues aplicada s extirpa los carbuncu- 
los^y refuelue los laparones, Cozidds con agua llo 
uedizalos altramuzes,hafta q fe defhaga,purifican ^^ ^ 
el roftro.Si fe cueze cola rayz del cardo aljojero nc 
gro,fu cozimieto tibio apllcaddjfaha la farna delas # v 

> ouejas.La rayz de los altramuzes cozida co agua,^ ^ 
y beuida,prouocalaorina. Silos Altramuzesya 

^bueltos dulces,porhauer eftado en rernojo, fe be- 
^uen defleydos en vinagre, moderan mucho el ha: 
k.ftio,y reftituyen el apetito.Nacen tambie vnos al 

tramuzes faluages,femejantes a los domeftico$,em 
\ pero del todo menoresdos quales firuea todas aq- 

llascofas,alas quales fon vtileslosdomefticos. 
GriegoJ^eff.La.Lupinus.Ar.Tarinus.Caft.Altranuiz.Cat. nombrs 4 

Lobins,yTramufos.Por.Tramo£OS. It. Lupino.Fran. Lupins. 

Tud.Feigbonen. 

LA pldntn que produce los Aitrdtmz.es, tiene un tnUo annota 

tan folamente: tdf ho jot dlgunat uezesdiuifat encin- tion., 
coiempero por la mayor parte,en fiete hojuelat: laflor blan 
ca:las uaynas luengas er anchuelas: dentro de las quales fe 
hallan cinco.o feysgranosjuros anchos3 y roxosty firialme 

tf Id rayz amaritldyer muy cabelludd. Son naturalmente duros y amargos los dlWamuzes>empero reitibjados 
fe bueluen tiernos,er dukes,aunque anfl ddn gtueffo mantenirmeiito.No folamente comidos,o beuidos, empe* 
ro tambien aplicddos por defuerdy extirpan udleirofamente Ids lombirizes del uientreipara el qual efjvtto ,fon 
mas d propofito los amargos. tie mdsdefto,foti dbflerfluos,zr purifleatiuos del roftro, abren las opilationest 
prcmocan el menftruo}& lo que fe hauia de dezir antes de todas cofasyc on fuhumo defticrrdn los mofquitosa 
que nos echan del mundo. 

N a Delog 
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\n *>«awDelosNabos redondos y grueffos,y de los 

nabosfaluages. Cap. CII. 
T A rayz del Nabo redodo,cozida,mantiene3engencira vetofidades,produze vna carnefo 
J—t fa y'blandaza,y eftimula a luxuria.Su cozimieto fe aplica vtilmente comofomentation, 
contra la gota,y contra los fauanones:& aun el mefmo nabo majado.Si cauando larayz»me 
tieremos dentro della vn poco decerotorofadoj R A P V M. 
y le derritieremos fobre la ceniza caliente, tedre*- 
mos vnamedicina muy vtil alos fauanones exul 
cerados.Losratiosquefalendelarayz,cozidos8c ${] /f(J 
comidos,prouocan la orina. Su fimiente fe mete 'w/ 
enlos antidotos,y en las theriacas hechas para 
mitigarqualquier genero de dolor:la qualbcui- 
daesfaludableremedio cotralosvenenosmorti S Jrn 
feros3& mueue la virtud genital.Los nabos cofer 
uados cola falmuera,m3tiene menos,empero agu 

yjyiir. zan el apetito.El nabo faiuage fuele nacer por los 
campos,alto de vn codojramofoj&muy lifo,an^ 

£JJj en la extremidad de fus ramos,como en las 

— ~ las quales fon anchas de vn dedo ,8c algunas 

r„ zes mayores.Produze la fimiete ciertos 

q.ue parecen vaficos pequenos: los quales abier- 
4 - tos. fe defcubren otros> a man.era de cabegueias, ■; 

dentro de los quales eftan vnos granicos negros,/Mm1 
aunque fife quiebran,en lo interior fon blancos. 
Hezclafeaquefta fimientecon las medicinasapro AKV 
priadas para limpiar el cuero del roftro, y de todol 
el cuerpodas quales coftande las harinasdealtra- 
muzes,de trigo,de zizania,y de yeruos. 

HOM.bs.ss Gr.r«yy<//Aq.La.Rapum,& Rapa.Ar.SdjgCI. Caft.Nabore- 
dondo.Cac.Napsredoas.Ic.Rape.F,Raue.Tud.Ruben. ' 

annota * Qu,eUa primer* ejfcciede Kabo,que aquinospro-'IMu wSSr ' 
r i o n. J\ pone diofcorides,en algunas partes de Alemania fue jfl' 

Ie crecer tun grueffa, que hazen deUd poyos para ajfcnttr MS 
fe.Lafegundaque tras cUa defcriue, es el nabofylueflre, q , /§\ 
nacepnferfemlrado.El qnal Leonardo Euchfio confunde '| 

Ruiponces. conies Rutponces^y ud tmyfuera de tinoi uijlo que aque* 
jlosfon menudicos,y y fe comen crudos en enfalada,porferfabrofosy delicados algujlo: cr los halos film 
fires fon harto grueffosy corpulentos,aunque no tantocomo los otrosiy fe mueftran de masdcflo agudos, o' 
nadagrates al patadar.EftdS( eftecies de nabos,fon calientes en el ordett fegundo,y humldos en el primro. Di 
gerenfe con difpcuifad,cr digefxas dan harto mantetmriento,antique etigendran humores crudos, er con ellos 
infinite uentofidades .Corridas fus rayzes affadas,y con falytiinagre,re&ituyen el apetito per dido.Su fimientt 
ntajaday beuida con uino,defficrtA la uirtudgenitahy fcgundiz^refiflc a qualquier uenenomortifro.Uni 
daconmelyddelgazayarrancalos hu/mores grueffos delpecho. E Iqmo de la rayz irMilado con a^ucar pes 
dr a en los ojoSjdarijica la uifkt. 

, DelNaboordinario5elquJesluengoy delgado. Cap. CI1L 
LAsrayzes delos Nabos cozidas3hinchan muchosy mantienen poco. Su fimiente beuida 

embota la fuerga de los venenos mortiferos, y mezclafe en los antidotos. Conferuanfe 
con faifus rayzes. 

j^bS-BS Griego,B«t;»<«f.La.Napus.Caft.Nabo comniun.Cat.Naps.Por.Nabo.It.NagoDi Fr.Nauer. 
jj o t a -jp Stosfon los nabos ordinaries de.Ejfand,los quales no diffieren tanto de los otros en uirtud y uigor, com 

yl0N. ill enfigura-.porque fon quaft del mefmo genero.Uallanfe dos ejfccics de aquejios: de las quales la una es bid 
^7 C4,y la otra noablemente amaritlaiy dado q en Italia fea prcfvrtdos los bl~cos,toda uia en Ejpafiafe tiene por 

mas tiernos y fabrofos l6sanuriUos,como fon aqUosd' Samofiicrra.Valt eftos nabos para todas aqUas cofd!, 
a las quales fon aprepriados los redodos arnba ya declaradcs,pdrf'rdcuna mefnta natura}y temperamento> 



DelRauano. Cap. G III. ^ 
ELRauanoengendra ventofidadesscalienta,es gratoalgufto,y nadaamigoaleftomagbs # f ; 

mueue muchos regueldos,prouoca la orina,*y relaxa el vietre,fi fe come tras las otras via 
das:porq anfi las ayuda mas potetemente a diftribuyrfe. Comiedofe al principio,haze nadar 
el manjar.y por effo fe fuele anfi dar, q.uando queremos prouocar vomito. Aguza todos los 
fentidos el Rauano.Dado a comer cozido, firue a la tofTe antigua, y a los gruelTos humores dru 
delpecho.Lacorteza delrauano comida con oxymel, * haze mucho mas vomitar,y es vtil a vdo-airf 
loshydropicos.Aplicada en forma de emplaftro,refuelue las durezas del bago, Mezcladaco a-^°'tru 
miel,ataja las llagas que van paciendo la carne,extirpa los cardenales3focorre contra las mor *•>*rmuri 
dedurasde biuoras,yrefiituyeelcabelloquederribolatina. Quitalaspecasdelroftro, fi fe e^\ „ 
aplicacon mieby con laharina delazizania.Anfi comida,como beuida , focorre a los que fe m 
ahogandehauercomidoalgunos hongosmaleficos,*y prouoca elmenftruo.Lafimietedel */^etxpjtig 
£.auano3estambien vomitorio3mueue la orina3y beuida con viriagre,adeigaza elba^o. Cozi neelcod.an 
daconoxymebvgargarizada caliente,es vtil a la efquinantia.Beuida con vino es efficaz re* riguo : <lu.e 
medio contra la mordedura dela Cerafta .Extermina alas gangrenas japlicada con vinagre esIljecngfo! 
en forma de empIaftro-El Rauano faluagejlamado Armoracia de los RomanoSjtiene las hoconia4c 
jas femejantes a las del hortenfe,aunque algo mas a las dela Lampfana^Haze la ray z delgada, experientia. 
*tierna*3y alguntanto aguda.Guifanfe fus hojas y rayzes,como la otra hortalizaXa rayz tie 
ne facuitad de calentar3& inflammar,y es prouocatiua de orina. 

DelRauanodomeftieo.Griego.P«0«nb.La.Radix,&Raplianus,&Radicula.Ar.Fttgel.Caft-Rauano.Cat.Ra- nombre s 

tiens.Por.Rabaos.It.Radice,y Rauanelo.Fr.Refort.Tud.Rettic. Del Saluage.Griego^fepa v l s ^y^as.La.Armora 

ria.Caft.Xaramago.It.Ramolacci. ANdrf un ejhmpddd er impreffa efldfalfd opinion3b por mc)or Aezir, capital error>cn los animos de los annota 

hombres,que todosd unabozconfiejfan,que elRdttano dyula mucho k la digefiion, nohdtiiendo cofa tion. 

que mto la deftruy&y ejirague.El qud engano procede tfoUmente de no cntcnder lo que fuele Jignificdr ejle 
£1 j uocdhte 
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uocablo digeStion,en Latin. Porque como Diofcorides diga que los R auanos comidosfohrcdas otras uiania 

ayudan a la distribution deltas por todo el cuerpo:er los interpretes Latinos,por la diSlribution,queeti Gn'e 
go fe Hama »\dS'e<ns,nos bucluan en Latin digeStionmienen a inferir los uulgarcs,er aun algunos medicos k 
gualdrapas,^ aniUos,que losrauanos hazen digerir los man]ares,creyendo(fegunyo pienfo ) quedigcfiiot 

en Latin,fgnifica lo mefmo queen EfyanoiDigamos pues que los Rauanos,por razon de ciertatpartes<r$ 
das,o' prouocatiuas de orina,que tiencn, ftendo a la poftre comidos, hazen penelrar las 'mandat por todo e| 
cuerpo, antes que feats perftSlamente digeftas:de fuerte que no folamente no ayuda'it algo a la digestion, mpe, 
yo ticnen harto que hazer,en digerirfe d ft mefmos'.lo qualfe conoce ala clara, de los tmchos regueldoscfit 

engendran,acaufa de unafubjiantia rmy phkgmatica ygrueffa,que tienen juntamente con la calienteyfuktil, 
mezelada.Hallanfe dos efpecies de Rauanos:dc las qualas la una es domefiica,er la otrafaluage. Lo; Ram 

nos dotnesticos fon los tiernos,delgados,zr lifos,que ordinariamente comemos: por los faluages conuienetn, 

tender los otros durosy afi?eros,que Plinio Uamo Armor atia, er guar dado fu antiguonombrefc diz.en R<® 
racci oy cn R oma.Son los domefiicos calientes en etordetiTercero, er fecoscn el fegundo: los flue feres oik 

una quantidad y en la otra,rmefran mayor uehementia.Los Rauanos tienen gran uirtud de refoluer, yaltk 
gazar los humoresiy en efpectal fu fimente-Jefpues de la qualfe atribuyemayor.potentia a lacafcara.lask 

ja$ cozidas ecn la carnc,<rjr ccmidas con el caldo,tienen admirable uirtud contra toda diffcultid de oriu,ty 

contra Us opilationes deibigado cr baco.El Rattano cortado en ruedasmenudas,z? remojado enuinagnto 

da la nochef fe come d la manana en ayunot,prcferua del ayre peftifro, cr tiene fuerqa contra uetieno, Sti 

qumb inStiladoen los oydos con azeyte de almendras amargas,mitiga el dolor,y refuelue todo zotnbido. Elij 
fc untare las manos con qumo de rauanos,podra feguramente tratar er tomar ccti eVas todo genero defers 

piente.Enternecefe con la elada,gr paranfetmy dulces los Ratianosdos quales tambidi fuelcti nacer fmifii 

mos,defmente ranojada en uino dulce,o en qumo de pajfas, Dei refiofon los Rauanos immeifimosiebst 

dientes y enzias-.y engendran hidiondo anhelito. 
SISE R, SISER ALTERTM. 

fy"I'yisC-T-Gb*. 
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DelSifaro* Cap* CV* a~WT!5^yJ 
ELSifaro’es muyconocidoy vulgar.Surayzcozida,*ycruda,esagradablealgufto,ycon *EIcod.ari* 

ueniente alcftomago.Ekunas defto prouoca la orina,& da gana de comer, tiene >£»>sj 
Griego,2/(r1«g«!i.La.Sifer.Ar.CilKas.Caft.Cat.y Por.Cheriiiia.It.Sifaro.Fr.Cheruijy GyroIes.Tud.Gierlia. N o m b r e s ElSifaronoesotracoftJmolgcheriuia:de laqualfehallantresdifjerentias:comienedfaber,unaquean annota 

fi en Id rayz,como en las hojas/e parece macho a Id paftinaca hortenfe-.y ejh tienc la rayz fabrofa, empe ti o n. 

ro algun unto amarga,por razon de eiertosneruiosque fe denaman por eUa, doudos de notable amargor: 
losquales la quiunquando ejh bien cozida.La qual ejpecie de cheriuia Tiberio Cefarfehazid traher de Ale Tiberio Cas 

mania,ddonde crece en grande abundantia,dado que fe hallaya en la campana deKoma. Lafegunda ejpecie far* 

bazc lashojds corn aqueUasdelelaphobofco,y deun tronco produze machosrayzesdelgadas en fu nacirmen 
to,yd lafinmajfgrueffas, defiguales,dulces,y en extremefabrofasalgufro.La tercera tiene las hojastnasme 
ntidas que aquejla,y las rayzes luengas,utiifirmes,0‘ algun tanto amariUasilas quales tambien fon dulces:aun 
que no un graus al paladar,como las de la ejpecie fegunda.AqueUa primer a ejpecie tengo por el Sifer de Vli 
nio:la fegunda es la que aqui propone Diofcorides:y la tercera no es otra cofafmo un elaphobofeo faluage.To 
das las elpecies del Sifer fon prouocatiuas de orina,y defbazeti la piedra de los rinones. 

OXYLAPATH V M* LAPATHVM HORTENSE, 

ENtre las efpeciesdel Lapato, a,y vna q fe dize Obadapafcuq emigre dezir Lapato agudoV 
* la qual es dura,y Kazm lasexfremidfldestiene agudasiaxJiojas, Nace aquefta por las La- 

gunas.Hallafe otra hortenfe.q nbfe parecqa ella.La tercera efpecie es faluage * pequena,tier- 

na5baxita,y muy femejante al llanten»Nac&c^a cmarta fimettasj la qual llamar ~ 
da3otros Anaxyrida,y otros Lapato * a^defcUyas hojas fe parecen al Lapa& 
efpecie.Tiene eltallo no grandeda fimiete apuntada,roxa,y aguda al guftoda c 
tta del tallo^JjsTuSTamitl^.t^dJqui^ el vie 

ov^opoiop.JZspttf: rov^ ate acoSl^L ^trrCfj eyucwfcj Jf 

#E1 cod. an 

Inace enci tiguo tiene. 

:-Majada ^y^an. 

• cruda 
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cruda con agafran y azeyte rofado,& aplfcada en forma dc emplaftrosrefueIue las llagas qce 

parecen panales de miel.La fimiente del Lapato fylueftre,& del oxylapato, & de laOxalida, 

fe beue commodamentecon agua,6 con vino,contra los fluxos dyfentericos,o celiacosrcon 

tra los b.iftiosde eftomagory contra las punduras del alaCran.De mas defto,fi alguno hauie 

do beuido la tal fimiente,fuere defpues herido del efcorpion, no recibira ningun dano. las 

rayzes cozidas en vinagre,o aplicadas crudas,fanan las-io£g&k>nes del cuero, los empeynesj 

& las viias farnofas:empero conuiene primero fregar la parte al Sol,con nitro, & vinagre. E! 
cozimiento de las yeruas mefmas,mitiga lacomezon de los miembros, *fi fe rnojan con el 

a,[ por fi folo,* 6 mezclado con el agua del bano.Cozidas en vino,& inftiladas en los oydos,los 

,y, fananrv mitigan el dolor de los dientes,fi fe enxaguan con el tal cozimiento. Refueluen los 

i lamparones y las apoftemillas q fe engendran tras los oydos,anfi cozidas con vino, y ^apli* 
i,3r cadas en formli de emplaftro:empero co vinagre adelgaza el bago.Algunos fe cuelgS las ray. 

zes alcuellc cotra los laparones.Majadas y aplicadas ala natura dela muger, detiene lapurga 

^iion.Cozidas co vino,y beuidas,fon faludables ala i&eritia, defhazen la piedra de la vexiga, 

mlprouocan el meftruo,y focorre a los heridosdel alacra.El de los Griegos llamado Hippolapa 

jj*.to,es planta grande,y criafe en las lagunaS.Tiene la mefma virtud,que las dichas efpecies, 
DelOxylapato.Grieg6,Q|aAfflac^iJ-a. Lapathum acutu,&Rumex.Caft.Romaza.Cat.ParadelIa.Por.Lapaja; 

It.Rombice.Fr.PareIle.Tud.Mengel Vvurtz. De las Azederas.Gr.o .Lat.Oxalis.Bar. Acetofa.Caft.Azederas, 
Cat.Agfelles.Por.Azedas.Ic.Acetofa.Fr.Vinette,Ozeille,ySalette.Tud.Anifer. 

tA-pL Lapato Uamado de los Latinos Rum ex, eomprehetide generalmente debaxo de fi, cinco eftccicslt 
ill plasms: las quales todasfe podrian Uamar azederas, por fcr azedas al gufto«L a primer a deltas fe h 

1 ma oxylapatum ,y sslaque fedize en Castillauulgarmente Romaza. Efiatienelas hojas muypunting 
^ das,O' anfi la. dieron por nombreOxylapathtm,que quiere dezir Lapato agudaaunque porfer azedojecoti 

x uenia fambien aquefte epiteto: uifio que Oxy en Griego, fignifica no folamente lo agudo , empero mbkn 
i. azedo. Lafiegunda efpecie es la hortcnfie,mu.y mas alti, O mas abultada, que la R omaza: O fin Mid 

Por efta wtendio Dioficorides,aqudiaplarM que communmen* OXALIS. 
JV~c^T? te fie muefira por el Keobarbaro en machos jardines de Italia: a 

la qua! tiens las hojas may mas ancbas que el Oxylapato, er 

la rayz amariUa como aqafian . Tranjfiufofie aquejh rayz en If fflletzde Lorrena, adonde multiplico en tan grande abun&an- T 

tia,queporconocerfieenellaunaualerofiauirtudlaxatiua,let 
adimnifirauamos aUi ordinariamente los medicos, en lugar del s|Ml 

Keobarbaro,para purgar Id colera: por el qual rejfieflo, nut- 
chos uarones dcttos latienenporeluero Keobarbaro: aUe- mM 

sn<\ 0. <-£)r) gadofie tdmbie a efiaopinion, elte&imonio dc los que uienen de Off 
4>~ha^' • Alexandriditos quales afifirmanfier el Keobarbaro una plana Jj||| 

femejante a la muy uitiofia Romaza: dado que Romberto Do=s 

doneo nos pints, otra yerua muy fiemejantc al helenio , por el iMc 
, np Keobarbaro legitimo O' uerdadero: la qual fie halla en algu* 

* ,ws idr^nes ^ Andres, Tor la terser a efeecic entiende Dioe 
' ficorides unas azederitlas fialuages,que fiuelen tiacer por los pra f|H ! dos,y tienen las hojas mas an* OXYTRlPHiLON. 

vj ^ i »/> cbdsquelasdomc8icds,0'fieme- 
o|ot v.jfic&yoL . jantes alas del UantemLaquar- 

\rrrrc 

boles:por la qualenticnden algunos el lapato hortenfic de la primera efiecie.Vltra las diffiretias dichas,[c U 
Ua otra eftecje de azederas,ignota a Dioficoridestk qual es muy menudabaxicmo produze tres hojucU* 

. “ “ ielcM 



Uluftradopor el Dodfc.Lag, 
2c I cabo h cdda taUo, juntas como tres cor agones. Por dode algunos la Uam.ardn OxytriphyUon, 6 TrifoUo 
iicetofo, por el faborazedo q nos dexa en el guflo.Llamafe afli mefmo Aleluya.Su flor es blanquezhid, er phylion. 

inclinante al uioUdo. Todas efias ejpecies de azederas, resfrian y deffecan en el grado fegundo, y en ejpecial^Luyz. 
Idflmiente de cddd und deUasild qual beuidd conuiene mucbo d la dyfcnterid. Cozidasy comidas con los pom* 
gcsjconfortan el coraeon,y firuen contrd la pefiilcntia, y contra qudlquier ueneno mortifcro. 

DelaLampfana. Cap. CV1I. LA Lampfana es vna yerua faluage,Ia qual mantiene mas, y es mas conueniente al efto- Laropftna; 

mago,quelas azederas.Comenfe cozidas fus hojas y tallos. LA Lampfana es und ejfecie de uerqa faludge, aim de un pie,Id qudl tiene ordinariamente tres hojas ere* annota 

jflas,y en medio deltas un taUo co und flor bldnquezitid. Cornida dize Galeno q engendra males bimores, tioh, 

aunq dplicdda por de fuerd,tiene uirtud de refoluery mudiflcar.Con eflafemdtuuo el exercito de lulio Cefar 
tmehos diasaUden Dyrracbioilo quad dejbues co machos uerfos le qahirieron los foldados quddo triumphant 
por Roma, BLITVM. jsi A L V A, 

DelosBledos. Gc 
VxXUaiife tambien los Bledos,como la otra hortaIiza:mol 

vJT virtud4bfuerga medicinal. . 
Gr.sA^ag.La.Blitum.Ar.Bachala'Vlamenia.Caft.Bledos.Cat.Blets.Por.Bredo.lt.Eiedoni.F.Blette deEfpaigne. nomshes HAUanfe dos efyecies de Blcdos, la und bide a, y la otra roxd. Efla produze el taUo roxo como un coral, annota 

aim que con el crecer/e ua jlempre bdziendoefeuro : y ni mas ni menosfus hojas. Entrambas hazen Id T1 ° N* 

jhniente por el tnUo y por los ramosj manera de razimiUos,y como la del panizo faluage.Soti los blcdos en ft 
todos may dejjabridosyfino feguifan con azeyte,dgud,fal,uinagre,y efpecias.Son flios ybmidos en el grado fe 
gundoy digun tanto folutiuosdel uientre. Confunden algunos los bledos con las acclgas« . 

Delas Maluas. Cap. CIX. _ 
r 1' Enemos dos efpecies de m aluas,vna domeft!ca,y otra faluage: dc las quales para corneryv^^^ 

- A esmejor la donaeitica,dado q ofFende al eftomago.Molifica efta el vietre,ypnncipa‘jpe 

. "'"fa?*- fSL:^.lu. 

:an el vietre, y no tienfen otra 
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tefus tallos: de mas defto, es viil a las tripas,y ala vexiga.Sus hojas crudas maxcadascon vn 

poco de fal,y aplicadas con miel/anan las fiftolas de Ios lagrymales:empero quadoyafefiea 

re venir el cuero , conuiene adminiflrarlas fin fal. Sirueri afsi mefmo contra las ptm&urasde 

lasabejasjy abifpas:el aguijon de las quales no empece Silos que fehouieren vntado con raal 
*ElCod.an uascru<^aSjy en azeytedesbechas.Aplicadascon*oriila*,curan lasllagas manantiasdelaca. 

beca,v bvrafpa.Las hojas cozidas,v majadascori azeyte, vtilmentefe aplicart contra las que« 

L, queesj maduras,y contra el fuego de Sant Anton. Sucozimientoabladaloslugares fecretosdelas 
con azeyte. mugeres,(j fe lietan fobre el.Echado co xerihga,6 clyfter,firue a las mordicationes de la vexi 

^#g3,cle.lastripas,de la madre,y del fiejOfo.El caldo de la malua cofns ray zescozida,esvtil con 

r tra todo venend mortifero,con tal que legnmit£n luego en beuiedole. Es tambien lingular 
. remedio contra las mordeduras de losPhalangios,y acrecienta laleche. Su fimientemezda- 

——■ da con la del loto iilueftre,y beuida con vino,mitigalos dolores de la vexiga. 
K o M bres Griego, iiasAa^s}. La.Malua.Ar.Chiihfze.Caft.Cat.Port.Ita.Malua.Tucl.Ernrofen. 

ANNoia T~\ Elas Maluosay dos generatesejpeciesiunahortenfe,y otraque nacefin cultiuarla. Diuidefelahorletife 
tion. . en dos diffirentiasiporque una produce ciertis fores purpureas, y tan hermofas, qiie fi no les fahjfccl 

dor, podrian competir con las rofas: y otrd las haze blancas.De Id que ndce fin fer cultiuadafe haUtudm 

dos efteciesda una de las quales.es muymenuday baxica:y la otrd alqa,y crece muya.lta.Sin efias quafroefii 
Maluauifco cics,ay otrd ttamada Althea,oEbifco,Id qualde ntdluay deebifeofe dizeMaluauifco en Ejpand:etnperodeefa 

trataremos en el tercero libro.Ld malua, hortenfe de las fores purpureas,conel uitio fuele hazerfe tmgm-. 

Dendroma de,quefu faUo puedeferuir de hafiaty anfi los Griegos Id Uaman Dendromalachen,y los Latinos arborefetn» 
lachen. tm maiuam-.que quiere dezir malua que fe haze arbol Tie tie todd malua uirtud de refoluer, y molijicar,fiit 

tefeens^ ° fr^a^ mdnifiefta,y antes con un calor tibio, Sucozimiento beuido,tiempla marauiUofmcnie el ardor deli 
orina,y mitiga mas que otra cofa ninguna las cxcoriationes de la uexigay de los rinones: empero relrn m 

cho el cftomago,y corrompe la digefiion.Beuido con mleUablanda los pulmoncs,y el pecho,y adelgaza kajjic 

rezas de lagarganta. Es la htmidad dc las maluas blandamente uifeofa y tenaz, per donde conuiene rncho en .  :!Jl ........ ...... ........ t........I 



Illuftrado por^l Dp6tLag. 
Delos ArmuellesJ(^ucrt^ (J^vopCap. C X. 

tftaliza muy conocida;de la qual fe 1 LOs Armuelles fon vna efpecie de hortaliza muy conocida;de la qual fe hallan dos difFe- 
rentias:conuienea faber, vna hortenfe, y otra faluage.Comenfe los Armaelies cozidos 

como la otra hortaliza,y moliScan el vientre. Aplicados anficrudos,como cozidos,refueluen 
qualqaier diuieflb.Su fimiente beuida con agua miel,fuele curar la i&eritia. 

Griego, Av^itpx^ts.Li. Atriplex. Ar.Catafjy Caraf.Caft.Armuelies.Por.ArffiolesJt.Trapefe.Fr.Bonnedame:y nomerss 

Anoche.Tud.Heimifch Molten. T‘ LOf Armuelles bortenfes ecban un taUo quddrado ,y algun tunto roxo,con muchos rdiitlUcs que del pros ANNOTA 

ceden:porlosqualesprimerofetmeftrununasflorezicaspequenas,decolordtnariUoiy dejbuesIdfimien tion, 

\t encerrddd en ciertos hollejos tiernos,como los delmafuerco. Los faluagcs fuelen c/ectr tan altos,que algul 

tjdsuezesfe hdUdn de qudtro codosgy tienen anfi Ids hojds, como los taUos, tnds ajferos que los que nacen pory. 

los jardines. Son los ArmueUesbumidos en el grado fegundo > y frios en cl primero:dati al cuerpo my pocoY 

tnantcnimicnto, y may malo. En fimrna, fon my proprios para ayunar,y morir de hdmbre, como afjimafy 

H ermolao Barbara: el qual porejle rejfedo dize*que ya pttedefer que ejla plata, la qual el Hama Uifpanattt t 

dtriplicem, houieffeuenidolaprimerauezd, ItaliadeEfpanaiqueriendo motejaratijidieflramentelafobriemf 

dadEfbanola > con la qual fold fojuzgamos,y tenemos debaxo del pie, quafi fctodas las otrasgentesy natio*$ 
nesdelmundo. # (-Jd 

BRASS I C A CRISPA. B R A S SI CA C A PIT A T A. 

DeksVer^as. Cap. CXL*^¥ 
LA Ver^jlomeitica3fi ligeramente cozida fe come,ablanda el vientre:y al contrario Iere^c 

ftrine,fiendo cozida perfectamente: y mucho mas la que fe cueze dos vezes,o la que fue 
cozida en lexia.Es la ver<ja en el eftio muy mas aguda q en otros tiempos ,y da pefadumbre 
al eftomago.No fe come la ve r$a por fu amargor en Egypto. Comida es vtil & los que tienen 
cortalavifta,y iilos q les tiembla los miembros.Si fe come ^ la fin delpafto.atajatodos losy 

danos del Yino,y de la embriaguez.Sus bretfidicoilifimos/on mas vtiles al eftomago?au quej 
'• "" ' . ’. nitf 
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mas agudos,y mas prouocatiuos de orina.Echada la vcr$a en adobo/offende mucho al eft 

*El Coian mago,y perturba no poco el vientre. * El $u mo de la cruda beuido con nitre,y con la ra»> 

tig. tiene« del lirio cardeno,ablanda el vientre.Si fe beue con vino,es vtil contra las mordedurasdebj. 
^%v\cjctv uoras>Aplicado con vinagre y harina de alholuas,mitiga los dolores de los pies,y delas^jua 

T«f u(t7is. dturasifiraetambien ^lasllagasduziasy antigiias; purga la cabe$a,inftilado por las narizesiv 

metido co harina delolio, prouocala fangre menftrua.Las hojasmajadasy aplicadas por 

eon polenta,fon vtiles cotra todo genero de hinchazo y apoftemasy fanan el fuego de Sant 

Anton,las epiny£tidas,y lafarna.Mezcladas con fabtienen fuer$a de extirpar los carbuculoj, 

•srgaV ydeconfirmar los cabelloscaducos.Cozidasy aplicadas con miel, valen*contralascorrofio 
f/As yay- nes delasgangrenas.* Comidascrudas con vinagre,adelgazan elba$o.Si femaxcan,yfetri 

5urao’reftituyen boz perdida.Su cozimiento beuido,relaxa el vientre, y prouocael 
'* menftruo.Suflormetida*defpuesdelparto en forma de cala detro dela naturade lamuger, 

piT 8|8«s la haze del todo efteril.La fimiente de la ver$a,y en efpecial de la Egyptia,beuida,extermi- 

o-srtoVKofc nalas lombrizes del vientre:y mezclafe en los Theriacos antidotos.De mas defto, quitalas 

-—pecas,y purifica el roftro.Los tallos verdes quemados con las rayzes,,y encorporadoscon en 

jp xundiade puerco aneja, fanan los dolores de coftado y a enuejccidos. 

dL**rilr- La ver$a filueftre por la mayor parte crece en lugares marftimos, v defjrenaaerosdaqua!\ 
la domeftica es femejante,aun que mas blanca,mas crefpa,y amarga. Los bretones delta cozi 

* pira. 77)* dos con lexia,no fon ingratos al gufto.Sus hojas aplicadas en forma deemplaftro/ueldanlas 

KveKvvru. frefcas heridas,y refueluen qualquierhinchazon y apoftema. 

La ver$a marina diffiere totalmente dela do- BRASSICA .MARINA. 
*E1 Cod.an meftica: porque haze las hojas fubtiles, y * pe- 
ti.tienc pt- quenitas, como las de la ariftolochia redonda: ^ 

*§*• cada vnadelas qualespendiente de vnpe^onci 

co,anfi como las de la yedra,efta afida a vn rami 

llo algun tanto roxo. Su $umo es blanco5graflTo, I JpA 
y algo falado y amargo, empero no muy copio- I 

fo.Todaeftaplantaesaguda,yenemigaalefto- 

. magoilaqual fife come cozida,relaxa el vientre 

potentifsimamete; Guezen algunos con ella,por 

amor de aqueftaagudeza, las mas gordas carnes ^ 

Couues.It.Caiiolo. Fr»Choux. Tudfkol. De la marina.Gr. 
x^a.pQr, ^Xag-g-ict.La.Brafsicamarina.Bar.Soldajiela. 

a nnota U AUanfeoadinariamente, y encl&Tpctrte, quatro 
tion. il linages o efaecies de uerqas, Torque unas fon lifts, 

y tienenks hojas muy anchas»y el taUo alto. Otras ha* 

Zen eftcrejpadas las hojas. La tercera eftecic las produ= 
ze lifas, empero pequenas, y muy fubtiles; y encima del 
tallounas florezicasde color amariUo, Parecenfe todas 
eflas ires fuertes de uerqas, en el tallo que es algun tan* 
to roxo % y en la fimiente que contienen dentro de unat 

Brafsica Seffubtiles, luengas, y redondas, uayniUas. La quarto, fi* 
filis. nalmente es la de los Latinos Uamada Sefiilis, y de los 

Repollo caflcllanos KepoUo murciano, porque en Murcia fuele 
Murciano. crcceY ufti0faque en otra parte de Ejfana. L as ho* >v— 

jas de aquefla ultima efyecie, qpanandofe unas fobre otras s uicnen a hazer una redonda calega l por ionic 
Ca ifz - mcritmentefe Hainan en Alemama Capptfzkraut: que quiere dezir Cabeguda uerqa: adondehazetigrM 

kraut^ caudal deUa. Porque dijlribuyendofe de Bauiera ( adonde crece en grande abundancia ) por todas las rip 
dades circimuezinas, en cada parte la echan luego en adobo,para que fe pueda conferuar todo el ano, com 
en CaftiUa folemos conficionardoLiisfitgos, Defuerte que no ay cafa ton mal proucyda, que no tenga porlo 
menos dos mil repoUos en efcabeche.preparado con fal,y uinagre, y oregano: los quales ucrdaderamentefoti 
el diacitrony calabaqate de los Tudefcos. Vifto que en las bodas y de/poforios.os facan luego por eolation tut 
repollo: con etqual echareys losbofis ,yUs entranas, aun que en aqueHas partes[e comen trot el las tnanos. 



Illuftradopor el Do&.Lag. ‘ 205 
De U fmcnte de la uerqa aneja3dizen que nace dqueUd efyccie de tidbo que los dntiguos Uamaron Rctpml 
y por el contrario3de Id fmiente de dquefld rdncia3es famd que crecen la uerqa. UaUafe qus mucbos cfcripto 
res dntiguos a Id utrcd Uamaron Rdphanoien los quales conuiene andar fobre auifo, para que no la confunda 
pios con dqueUa rayz ordinaria Udtnadd Rauano. Conocefe un odio tun capital cntre Id uidy Id uerqa, que 
platada efia cercd de aqueUa,la debilia en Utitu manera3que nttned medrd:de donde tomo Id cccdfion de dezir 
Atidrocides, que la uerca erAn utiles contra Id bmrachez, DdUdn los Jones mto credito y authoridad d U 
ucrqa3que juraua por uida deUa.como fifuerd dlgun Dios3o Prcphc&.uerdaderamentc digncs3que no comic* 

ran ]ama fino uerqa y dun efia muyfuzia>y hocicada de puercos.Afii comida coma aplicada3 deffeed notzt 
llmente Id uerqa: de fuerte que Id podemos Uamar culicnte y defjecdtiud en elgrado primero.Su fimicrite cs 
dlgun ts.nto arnarga, por donde iiene uirtud de mati.r la lombrizes ,y de mundijicar la Uaga.El emo de U 
uerca pojjeegranfacultad purgatoria: empero elfolido cuerpo delld, reflrine. Por efjo quandoquijieremos 
reUxur el uientrejoauiendola mediocremente cozido3darcmos con fdl y azeytefu caldo. Empero fifiiere me* 
flrd intention reflrenir3 uazidndo el primer cozimiento, y echdndo de rneuo otrd dgitd, la cozeremos huff a 
que[e deshdgd3y dnfi la daremos. Tienefe por mejor que ningund otrd ejbecie la Crejpa. Quanto l fade mas, 
U uerca engendra melancolica fangre.Ea BraJ?ica 6 uerqa marina3que aquideferiue Diofcorides, no es otra 
cofd3fitio la Soldanela uulgar.como lo podra difcernir3el que Id cofiriere con la fenales arribadicha. Sit pol 
no dddo a beuer con fuero, en quantidad de tres druma 3 por efyacio de dlgunos dia, purgd notablemenie el 
dgild de los bydroptcos. 

BETA NIGRA. BETA CANDIDA, 

Cap. cxil.^vr^ 
ra, cozida con letejas,es mas reftridi Tj Allanfe dos efpecies de Acelgas: de las quales la negra> , . 

Ii.uadelvietrejymuclio masfusrayzes:lablaca notablementeleablanda.Emperoentrain 
bas por la nitrofidad que tienen,engedran malos humores. Por donde fu §umo inftilado en. 

lasnarizes con miel, purga la cabe§a, y es vtil k los dolores de los oydos. El cozimieto de las 
hojas,y 
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hcjas,y delas rayzes5Iimpialacabe<jade cafpa,y deliendres,y mitiga los fauanoncs,fifeba. 
nan con el.Aplicanfe comodamcnte las hojas crudas fobre los aluarazos: emperd primerofc 
tienen de fregar con nitro. Afsi mefmo flruen contra la tina, fi fe aplicari deques de lahauer 
bien rafcado: y contra las llagas que van paciendo la cameras acelgas coziaas y pueftas,fa. 
nan ias poftillas,el fuego de Sant Anton,y femejantemente las quemaduras. 

Ijombr.es Griego,r tZrkii* La,Beta.Ar.Decka,V Cclb. Bar.SicIa,y Bleta.Caft.y Por.Acelgas.Cat.Bledas.It.Bietola.Fr.Pora; 

Tud.MangoL 

t As Acelgas fe Uaman en ‘Latin Betce,porquefus folios, quando ejldn He fimete cargados,pork parte dn 
J—i fe dobldti como und.b.LldtitdUdfc antiguamente la bldhcd,SicuU:ie dctide cajlrandoU deques de m k, 
tra,ld uihieron a Udtnar quafi todos los medicos,Sicla. ta otrafe Udmd negrd,por fer uerdefcura. Entmk 
tieneh acanalados los foUosilas bojascomo aquellas de los drsmeUes-.empero mas grandes: amdrittasypcqhc* 

nos Ids flores,y Id fimiete enema de los folios copiofa.Tiene cadd und dcUas una rayz rmy derechd, edrnoft,) 
harto fnas grata algujlo,que no las hojas.Pojfeen las acelgds faculfod de refoluer,y de mudifcar,con digm tun 
to de corrofion,la qual pierde cdzidds.tasblancas tienen imy mayor efficacid,porc[ue las negrasfon digun bn 
to ejlipticds.su qumo echado en clyjier,relaxa el uientre muy conjlipado con algunds hezes endureciiassun 
tienen las acelgas muy poco,y con hdrto deffabrinuento,aun que conuienen mas que las maluas,contra Ids opiLt 

tioncs de higado y baqo,principalmente coinidas edn itiofiaza,y uindgre.Losantiguos no hizieron mention it 
plot cjpindcdiilas quales creeria yo que fon efpecie de acelgas. Llamanfe en L atin Spindcidyporferfu fmientt 
eJfinofa.Noflruen al ufo de medicina,dado que fongratas d labucolicq. 

DelasVerdolagas. Cap. CXIII. 
T A Verdolagatiene virtudeftiptica.Aplicada con polenta en forma de emplaftro,e$vtil 
J—* contra cl dolor de la cabe^a, y contra las inflamatione$delo$ojos,y de las otras partes. 
Sirue tabien a los dolores deeflomago,al fuego 
de Sant Anton,y a los dolores de la vexiga.Max 
cada es mitigatiua de la dentera^ y tiempla los 
encendimientos y fluxos del eftomago,y de las 
tripas. Modera las mordicationes de la vexiga y 
de los rinones, y resfria el demafiado apetito de c 
fornicar. Su $umo beuido tiene la mefmafuer- 
§a,y es contra las calenturas muy vtil. Las ver- 
dolagas muy bien cozidas,valen contra las lorn 
brizes luengas y redondas del vientre,contra la 
fangre qtie fe efciipe del pechojcontrala dyfen- , 
teriajcontra las almOrranas, y contra las effufio- ^ 
nes de fangre. Siruen tambien contra las morde 
dnra<d?)a Salamanqnefa. TVlfi7r1anferornmnfla 1 

mente en las medicinas vtiles a los o]os,y echan 
fe por clyfter,cotra los fluxos del vientrej y con 

* rv*?.VU- tra la mordication de la madre. Aplicanfe * con ' 
va,i' iXalq, azeyte Ample,6 rofado, contra los dolores de ca < 

be$a quefuerodelSolcaufados.Mezcladas con | 

PORTVLACA. 

TteCgt rTcj£urt Terror 

vino* fanan las poflillas de la cabe^a. Hazefede 
ellas encorporadas con polenta vn emplaftroj 
vtil a las heridas llenas de corruptio. La verdola 
ga faluage tiene ciertas hojuelas vellofas, * mas 

^ tiene el Co grueflas que la domeftica, y femejantes at las del 
di^atig. oliuo, aurt que harto menores, y mas copiofas. 

Nace ordinariamente en Ins pedregales, y algu- 
na vez en los huertos.Produze de vna rayz mu- 
chos tallicos tiernos, algun tanto roxos, todos 
eftendidos portierra:los quales maxcados, lue- 
go fe deshazen en vn humor pegajofo, y fon vn 

t t poco falados. 
ijL) 'Sjf Kombr.es Griego, La.Portulaca. Ar.Baklehanclia.Caft.y .Cat.V erdolaga.Por. Verdo aga, y Balc3roegues.It.Pf9 

I ' J,.. J/ji cacchia.Fr.Por^elaine,yPourpier.Tud.Furtezelkraut. 

(jUcJl xLLj [ 
Tod o 
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TOdb lo de mos quefe lee en los Griegos Codices eftampados d laftndelprefcnte cdpitulo>c6miene afd* 

her, que Ids uerdolagds fylueftres [oncMentes, agudas ,y corroftuas: y q ue aplicadas con enxundiatrcs 
ptehiembs lamparones :no.toca'd las uerdolagas ,fino d'U tcrcera ejpecie de Semper uiua, la qual atgunos 
[alfamente Uamaron uerdolaga fyluejire: uifto que tedogenero de uerdolaga esftrio en el ordentcrcero,y bu- 
ftudo eheljegundo. Noqwfo difereuir Diofcoridcsla uerdolaga hortenfe,porfer may comman d, todosda qual 
tier,e los ados grueffos ,graf[os>rcdondos, y enfeteftai. Vroduze las hojas b Uncos por el enues, amarilla la 
for, y U ftmenie negray tnenuda, dentro de ciettas bolflUas. Entrc otras uirtudes machos que ticnen las 
uerdolagdsyeseftd tihaque [on remedio de Udentera, caufada de uiandas, o medicinas agrids y acerbas. 
forque comoeften prettadas jlempre deun humor glutiiwfo, benignoy&frio }facilmentequando feMdx* 
can, bumedecemablandan, y leniftcan con el,Us dcftecadds cnzUhylos dientes exajhcrados, d caufa de quaU 
quieragrande azedia, 

A SPAR A GVS SYLVESTER. ASP AR AG VS SATIVVS, 

Delos Efparragos. Cap. CXIIII. 
ES harto conocido el fyliieftre Efparrago: los tallos del qual cozidos y comidos, molifi- 

can elvientre, y prouocan laorina. El cozimiento de las rayzes beuido, .es vtil a los 
que no pueden orinar , k los iclericos>y a los que padeceu delos rinones, y de la fciatica: 

el qual fiendo heclio con vino,firue contraia? mordeduras de los phalangios :y es ytilcona 

tra eldolor de los dientesdi fetiene fobre aquellos que duelen.Su fimiente beuida,es efficaz 

para las mefmas. cofas.Dizefe que fi beuen los perros el cozimiento de los efparragos, luego 
mueren. Efcriuieron algunos, que fi femolie{fen,y foterraficn los cuernos del carnero,nace 

•lian efparragos dellos: lo qual me parece increyfile. El.efparpago hortenfe, es vna mata pe- 
-quena5empero muy pobladaderarrios,:Tiene m.uchas hojas,y Juengas?femejates a las del hi- 
nojo. Su rayzesredonda, grande, yen medio deficorcobada. Majados fus tallos, y be- 
Uidos con vino.blanco, quitan *, el dolor de rinones. Comidos, cozidos, oaflados , fa¬ 
tten la continua deitilation a y la retention de la orina: y femejantemente la dyfentena,’ 

La ray x 



Lib-11, de Dlofc. 
La rayz cozida croft vino,6 vinagre, mitiga el dolor de los miembros defehcafadoj, Cozjj, 

#_9 „ a, con higos^ycongaruangosjy anficomidajesremediode laiaeritiajdelafciatieajydelacjj 
dilation de la orina. * Trayda la rayz apegada l la earne,o beuido fu cozimiento, haze^ 

Ja,. ’ hembrasefterilesj&impotentesalosvarones. 
jjombr.es Griego, Ae-7rei£cc'y<&iriT$et7esi8cMvelkicv6x» La. AIparagus,&CorrudaidadbqueCorrudanosfignifica 

ge.Caft.Efparragos. Cat. Sparechs.Por.Efpargos.lt.Afparago.Fr.Efparges.Tud.Spargen. 
a n n o t a "H S/c nombre de ejparrago acerca delos efcriptores L atinosy Gricgos,fue Jiempre muygenerala todos hi 
tion. JC tullos tiernos de qualquier yerua.o arbolagradables alguflotyanfiUama Galetio d los tulles de las utr^ 

de los rduanos,y de Ids lcchugds3efparrdgosidunque pronmtiado fmplemente el fed nombre3nos ddordmb 
mcnted enteder3 eltoUo de laMyacantha, que aqui defcriue Diofcorides3 por fer d Id clard elmas tierno,{| 

mas util, y el mdsfabrofode todos. Uallanfe communmente dos ejpecies de ejparragos: conuieneafabtr, 
und bortenfe,y otrd fdludgeide Ids qudles aquefa es Id corruda,produze mas after as,mas negros, y m com 
Ids hojds.Entrambds hdzett elfrufio redondo,y tmano como und uud,en los principles uerde3ydeftucsdtm 
duroy/my roxo. Tiene los eftarragos anft faluages3como domeflicos,gran uirtud de mundificdr,yejlo,jinm 
Jlrdrfe manifie/lamente calientes3o frios.Son effcacifimos contra las opilationesde higddo3y bd$o:putg<tnd 
humor melancolicoideshazeti la piedra y arenas de Id uexigay de los rindnes:digerefefacHmente,aun quedan 
poco mantenimenlo al cuerpoty de mas deftojirucn mucho d Id uifia.El poluo de Id cortezd de fu rayz, itifi 
beuido con uino3como aplicado con azeyte de alcapdrras3b de aqucettas3 adelgdZd en breuifiimo tiepo clbaco. 
Mueuen los eftarragos notoblemente la efterma,y Id orind,la qual luego con fu proprio olor inficiondn,yfi[t 

Lupulo. comen may amenudo3engendran Uagas en Id uexigd. Son vmy feme]antes d los eftarragos en fufuerqaym 
Hombrezi- tujjos ^os aquefld yerU4 . que eniM boticas fe llama Lupulo,y en Caflitld hombreziUos3dichaLupus Si 
Lupus Sali- Annus de Vlinio:las fores de la qual fregadas entre los dedos3bicdenfuertemente d los ajosty anft porfufirti 
aaiius. leza de olor3preparan con eUa la ceruezd en Alemania,y en F landrcs. 

n En el principio defle capitulo,d do leemos3 *los tatlos del qual cozidos,fe anade *en el uetujlifimo Codict, 
«*r axl<yei, quequiercdezir3ligeramente3yun poco.La qual lettion me parece tmyfubJlantial.Porquelop 
tiene de relaxair el uientrc3no quiere fer tmy cozidoid caufa que con el demafiado heruor 3fe mpomtok 
fus panes fubtiles3con Us quales abre,y teldXd. 

Mas dbaxoj do dize D iofcoridcs3que mo]ddos Ids tatlos de los eftarragos,y beuidos con uino bianco, <Jtih 
ton el dolor de rinones,fe lee en todos los Codices que hafld agorayo he uifio3 trJvu <d$ vMatt que cs,cmk 
frenefia.lt: dado,que los Latinos interpretes aprueuen mas la otra leftion,por parecerles}que aquel lugar t]lt 
deprauado3 d caufa de latranfyofition de una lelra, y que por dezir dize 4>ei*W*s: tok uiijt 
puede tolerar Hen eflotraiuiflo que los efyarragos,y todos las cofas que mv.euen potentemente Id orina, dim 
ten hdzid abaxo las materias fubtiles de Id cabeqd,y por efie refpetto fon faludables tombien 4 Id frenefu,k 

—f—r-qualm es otrd coftjino un apoflema fanguineo y colerico,de las tunicas del celebrot 

DelLIanten. Cap. CXV. 
_Vj Allanfe del Llaten dos efpeciestcouiene afaber3menory mayor. La menor tiene las Bo- 

fiofegFOr'J Xi- jas raenores,raas angoftas,mas tierna^mas lifas,y mas delgadasry cada tallico efquinado 
’ ^ y cabizbaxoTiazia tierra.Haze amarillas las flores,y la fimiete en la extremidad dclos tallos. 
(^o{jKoCy<x> may0r es mas vitiofa,y mas bella-.produze las hojas anchas,y*pai£cefe I las acelgasalgo-« 

Sutalloestambien efquinado,roxeto}y alto de vncodo:el qualdefdelumeytadhaftalapfi 
tasefta rodeadode vnamenudicafimiete.Susrayzes fon tiernas,vellofas,blacas,y delagtof* 
fura de vn dedo.Nace el llanten por los cenadales,por los fetos,y por lugares muy humidosi 
La mayor efpecie es tenida por la mas vtil.Sus hojas fon defleeatiuas y eftipticasrpor donde 
aplicadas en forma de emplaftro9fon vtiles a todas las llagas rebeldes,manantias,y fuzias ,y^ 
las q tienen algunaaffinidad con la lepraratajan las effufiones de fangre,las corrofiones que 
van paciendo la carne,los carbunculos,las pottillas que por el cuero fe eftienden,y finalmen 
te laj epinydidas: encoran las llagas antiguas, y defiguale*3curan las llamadas Chironias>| 

_ r<^ fueldan las hondas y cauernofas. De mas defto,aplicadas con fal,fon vtiles ^ las mordeditf25 
| perros^ las inflammationess b. las quemaduras del fuego, klas fequiUas q fe.Jhazea-m^s 

oydos»a los diuielfos,a loslamparones,y b. las fiftolas de los lagrymales.Cozida co fal y vina- 
gre la yerua,y comidas{irue contra los fluxos dyfentericos y eftomacales.Cozida con Ietejas> 
le da en lugar deacelgas.Comefe cn medio del pafto tras las viadas fecas,contra la hydrops 
fiaderramada portodo elcuerpo. Sirue tambien comida contra el afma,y contra la gotac0, 
ral.El $umo de las hojas mudifica las llagas de la boca, fi amenudo fe cnxaguan co el. 
dado con la tierra Cimolia^d co aluayalae,fana el fuego de Sant Anton.Inftilado en las 6^ 
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PLANTAGO -MINOR. 

las,en losojosapoftemado$,y en los oydos queduelen,ks aprpiiecha.Mezclafe en las medi 
cinas con que alcoholamos los ojos.Esvtil a las enziasfangrientas,y fi fe beue, aprouecha & 
los que arrancan fangre del pecho. Echafe por clyfter contra la dyfenteria.Dafe ^ heuer a los 
ptificos. Metefe en las naturas de las mugerescon vn poco.de lanascotra la fuffocacion de la 
madre,y contra los fluxos de aquellas partes.Su fimiete beuida con vino,reftrine el fluxo del 
vientre,y la fangre q fale del pecho.Su rayzcozida,fana el dolor de losdientes, fi la maxcan, 
6 fe enxaguan con fu cozimiento.Dan fe las hojas con la rayz deshechas en vino pafTo}con- 
tralas llagas de la vexigay de los rinones. Dizefe q beuid&s tres rayzes con tr-es cyatos de vi 
no,yotros tantos deagua,fon remediode latertiana:anficomo quatro, dela quartana. Al- 
gunos trahen atadas al cuello las rayzes contra los lamparones,y anfi los refueluen. 

Griego, ApveyAas-s-av. Lat.Plantago.Ar.Lifen.y AIIiemel.Bar.Lingua arietis. Caft.Llanten. Cat.PIantage.Port. Nombs.es 

Ctantage.It.Plantagine. Fr.Plantain.Tud.Roter v vegrich. DO sefpecies deUanten nos propone Diofcorides, una grander otra pequena. Lldmafe communmente la A n n o t a 

mayor en Latin^eptineruia, porque tiene ordinariamente las hojas difrinftas con fete helm, b neruios t x o n. 

tjuefeguk longitudpor cada una dellas fe ejiieden.La menipr tiene Quinqueneruia por nombre, a caufa que Septineruia 

fiendomuymasangojia,en fu latitudno admitefmo cinco neruios tm fokmente.Llama fe tnmbien aqueftauul Qinnque- 

gamente Lanceok^ por fer puntiaguda como un hierro de tanqa. UaUanfe algunas uezes mas neruios, y me neruia* 
nos,en las hojas de entrambas effecies:empcro por la mayor parte fe ueen fegun cl numcro dicbo. Kesfria er Lance - 

fm mordication deffeca el Uaten en elgrado fegundo.Sushojas foncompuejias deunas partes fubtilcs, y aquo» 
fe:y de otras tmy terefires y feeds. La fmiente y las rdyzes fon femejantes en uirtud a las bojas:empcro deffe 
can mas,yresfrian menos.Confla la fmiente de partes fubtilesiy las rayzes degruejfas.No ay cofa que tan ua= 
Icrofamcnte reftane toda ejfufwn de fangre, como el Uanten: y anfi mezclado fu qumo con ckras dc hucuos,y 
lob srmenico, y puefio por defenfuo fobre la frente y fienes, y con alguna. mccbafubtil inetido dentro dc las 
tarizes}reftme-fubito la quefe derrama por ellas. * 

o Enfre 
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Ettfre otrat fenales que nos da Diofcoridcs, para conocer el mayor Uanten, dize iftie it 

Jo qual trasladan los Latinos interprets,qtie cs gene > o dc hortxliza. Empcro alguncs Varoncs do8 * ! ^ 

que en la lengua Attica fe toma rnchas uzes por las acelgas, pot aqttcl nombre uJrff'h 
tienden el gran Uantcnferles algo feme] anti eti La hojas3como lo is a ia clara. V 

S 1 V M* SISYMBKIVJW HORtENSH 

^ rr DelSio. . Cap. CXVI. 
TJ L Sio aquatico fe halla en las aguas,y es vna planta derecha,y grafla,que tiene anchaslas 

y JC hojas,y femejantes al Hippofelino,aun que menores,y muy olorofas.Las quales fi feco- 

# El Cod. an men cozidas,dcrudaSjdefmenuzan v expelen las piedrastprouocan las orina, el menftruo,jr 
tig.tiene partoiy fon vtiles contra la dyfenteria. Dize Crateuas del Sio,que es vna mata pequenaji 
retzaXyvi qual tiene muy pocashojas,redondas,negras,mayores que las de la yerua buena*,yalasde 
fztiv&pit' la oruga muy femejantes. 
N ombuss Gr.S/an.L.Lauer.Ar.Ror EathhaImi.Pomigues,fegun Amato, Raba^as.It.Gorgoleftro.F.BerIe.T.VvalIerpiingu& 
ann ota -p\ Ntreloi medicosay muy gran controuerfia,fobrc faber qual planta fea el prefente Sioiporque no fc halt 
11 ° n. JC, una,que totalmente correfjponda a la defeription de Diofcoridcs: yfiay alguna, es la que en Alemaniaft 

Hama Vuajferpungue,y Gorgoleflro en algunas partes de Italia. Es el Sio tan caliente como olorcfoiy anft tit 
tie uirtud de refoluerM romper la pie dr a,y de prouocarla orina y el menjlruo. 

DelSifymbrio. 
EL Sifymbriojdealgunos llamado Serpol faluage,nacc en lugares nocultiuado$,y parecefc 

& la yerua buena hortenfe,aun q mas olorofo,y de hojas mas anchas.Hazefe del guirnal- 
das,y tienefuer^a de calentar.Su fimiente beuida con vino,es vtil contra la piedra,y contra 
el eftilicidiode orinarde masdefto,fana los follipos,y toreijones de vientre. Sus hojas feapli 
can fobre la frente y lienes, contra el dolor de cabe$a , y liruen contra las pirncturas delaS 

abejas y abilpastlas quales tambien beuidas reitrinen el vomito. Ay otro genero de Silytn* 

c/ o / brio,111' 

crurxjLvpo+ov)^ . ^ . ,j I A, 
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briojllama'do Cardamina de vnos,y de otros Sion. Nace aquefta yerua en lugares aquofos, 
Y en ios mefmos que el Sio.Llamanla Cardamina,por q tiene el fabo r del maftuer$o3en Grie 
go llamado Cardamo. Produze las hojas en el principio redondastlas quales fe hienden cre- 
ciendojcomo las dela oruga.Tarabien efte Sifymbrio calientajiiiiieue la orina> y fuelefe co* 
xner crudo.Quita las pedos del foftro,y las manchas caufadas del Sob teniendofe toda la no- 
che puefto,y a la manaiia guk'auidofe.fp 

DclSifymbrio primero.Gr^|??^lr^|^v.La.^erpillufyIueftre.Af.Sifnabaf4Bai.Balfaraita,y MenthaRomana. noMBU* 
Caft.Yeruabaeuaaquati^.R^nte w^ti^ue.Tud.Fifchmantz.DeTT^gUndojGr.K;,*^*^^. La. Nafturtium 
aquaticum.Cal.Berro^Ca.cfexS^EsM^gtQens.It.Grefcione.Fr.Du creflon des mifieaux.Tu.Brunenkerfz. 

SISYMBRIYM CARDAHINON. $ISYAiBRlvM TERTIVM* 

HA ze^dqui mention it ios ejfiecies de Sifymbrio D iofcorides: la una delas quales fe Hzc fimplemente annota 
Sifymbrio, yesaquetta yerua queUaman Balfamta ,y Mentha Komana, los boticurios. Crece aque* tion. 

fa pUnti no folamente en lugaresinciiftos, empero umbien en los jariinesimy cultiuados. Vroduze el tit* 
Ho quadrado,y algun Unto roxo: las hojas de yerua buena, afferrados al derredor, aun que mas anchas, y 
mas olorofas. Conuiertefe aquefte Sifymbrio por no fer bien cultiuddo, en la yerua buena, perdiendo mu* 
cho defu natural olor. Es calientey feco en el grado teycero: y confta dc partes fubtiles, con las quales tie* 
negrdnfuerqa ie refoluer. La otraeftecic fe llama timbien Sifymbrio: empero no fmplemente ,fmo con 
efia addition ,Cardaminon: por quanto tiene fabor del Cardamomo.que es maftuerqo. Llamanle en las boti* 
las Nafturtium aqudiictm, y Crefiionem: anfi como en toda CaftiUa Berros. Las hojas de los berros fbn 
quales las deferiue T> iofcorides. Su ttUo es hueco,y la parte mas baxa defhazia las rayzes,muy cabelluda.Ua* 
Uafe otra efftecie de Sifymbrio aquaticofta qual haze los taUos masgrueffos,y las hojas mas diicbas,y afii mef* 
m masluengas: la qual efeecic es aqueUa, que Uamamos communmente Berrazas,,yfudtfev4enidjLpor fo- Bcrrazas. 
foechofdipor quanto algunos tmrieronc6mieniold*Cdlientan y deffecan los B erros en el grado tercero,o a, lo 
menorenlajindeljegmdo^^ntq a lode mas yprouocan admrablemcnte U orina, y deshazen la piedra de ^ 

ksmm,. ~ " ‘fig*** £ 

\'C*J STTVI 
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DelCrithmo. Cap. CXVIII. 
EL Crithmo,6(fegun lellaman algtsnos)Crithamo3es vnamata baxuela,'por todaspar* 

tes muy pobladade hojis,-y quafide la alturade vn codo. Nacecommunmeteeniuga- 
res maritimos3v pedregofos.Ttene las hojas* muygruelTas3y blanquezinas, como las delas 

verdolagas, empero mas grueflas3 y algun tanto masluengas * : las quales fon faladas algu. 
fto.Produze las flores b!ancas,y el fru<5fco como aquel del romero3tierno3olorofo, y redodo: 

el quai fedilata en fecandofe3y tienedentro de fi la fimiente,^ manera de grano detrigo.Sus 

rayzes fon tres o quatro, de fuaue y iocundo olor, cada vna dellas de la groflura de vn dedo. 

Las rayzesslafimiente, y las hojas cozidas con vino,y beuidas 3 fon vtiles a ia retention dela 
orina}y iUa icleritia:y proaocan el menftruo.Comefe crudo y cozido el Crithmo :y confer- 

uafe tambien cn falmuera. - 
; Gtiego,Kg<^av.La.Crithmum.Bar.Bacula.Caft.Hmojomarino.Cat.Fenolmari,Por.Funchomarinlip.Ic.Fenoci 

cliio marino,y Creta.Fr.Fenoilmarin.Tud.BaciIlen. EL Crithmo es el hinojo marina que trahen de Sicilia en adobo", corn las alcaparras: el qual erect km 
bien copiofo por toda la marina de Genoua. Esfalado algufto, y algun tanto amargoipor ionie tiene 

fuerga demundijicaryenxugar. Tropegaron todos los interpretes Latinos en elprefente capituh, a can* 
fade los codices deprauados. Porque adonde Diofcorides comparando lashojas del Crithmo conUdc 1st 
uerdoiagas, dize *rJuerVrsjiw, efuefignifica mas attchas,ejla muy uitiofo et texto,y ha de dezir zr^vrl^s, 
que denote masgrueffas: como fe lee en nuejiro exemplar antiquifiimo: y como la razon niefnia lo perfud* 
deiuijlo que el hinojo marino tiene fitt compaction mas ango/las las hojas 3 que las de las uerdoiagas, am fi 
tnasgruejfas y luengas. 

DelCoronopode. Cap. CXIX. 
ELCoronopode es vnaheruezillaluegajquefe eftiendeportierra3con las hojas hedidafr 

Cuezefe tambien efta para comerla. *Tiene vna rayz de)gada,y eftiptica,la qual fe corn* 
~ ytilmcfl^ 
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vtilment'e*contra los fluxos eftomacales. Crece en lugarcs por cultiuar,en las cueftas,y por 
Joscaminos. * 

Griego, ite§«»«®-oy?.La.Coronopus, &Cornicispes. Caft.Yeruaeftrella. Cat.Seniarina,y Cornicerui. Por.Guia 
Bcllia.lc.StellaBerba.Fr.CaprioIe.Tud.KraeD.Fufz. LlAitidfe Coronopode aquefla ycrua, porque tiene hendidasfus hojdtjti mas ni metios que[us pies U cor* 

nejdipor el qual rcjpefto la Uamaron fombien pedetri coruinum,que quiere dczir pie de cueruojos Ard= 
ics:dun que el pie coruino que nos mtiejlran los boticari6s,es muy differente del Coronopode,fiehdo mas an* 
tcsuiutefeeciedel Bdtrdchio ttamado Polydnthemon,y apitm rifus,yeruamuy corrofiudycdliente.Vufo Theo 
pbrdjto en la iiftd-de las plantdsefpinofds al Coronopode,por uenturd nurando folamentek lafdcion de Ids ho 
jdf,quefdticnft puntiagudas.Ay grandifiima altercation entre Varones may exceUetites, fobre la Coronopo- 

de.La qual,quanto puedo juzgar,no differe de la que Udmdmosyerua ejireUa en Efpana:ciiya rayz feed y be 
ttiik con uino:esuakrofo remedio contra lasmordeduras de biuoras; ... c : 

H atlo en elantiquifimo codice, no que fea fubtil,o efliptica,comd en los otros,fno que cozida y comida es 
util contra los fluxos efiomdeales. Las palabros Griegas [on eflas, 2» jiga &c« 

. DelSoncd. Cap. CXX, 
HAUanfe dosefpecies del Soncotla vna de las qiiales es mas agrefte,y mas efpinofadai otra 

mas tierna,y buena para comer.Tiene aquefta cl tallo efquinadc3hueco,y algunasvezes 
roxetodashojaspor toda la redondez de trecho a treebo hendidas.Entrambas tieneri fuerga 
deresfriary de reftrenir moderadamete.Por donde aplicadas en forma de emplallro fobre el 
eftomago calurofo,y fobre los apoftemas calientes,es vtil.Su $umo foruido, mitiga las mor- 
dicationesde eftomago,y acrecicnta laleche* Puefto con vn poco de lana,relaxa las inflama* 
tiones de la madre,y del fieffo.Majada layerua juntamente con las rayzes,y aplicada focorre 

4ios mordidos delefcorpion.Hallafe otra elpecie de Sonco,la qual es tierna,y crece en altura 
O 2 dc arbol. 

NOMBR.ES: 

ANNOTA 
TION. 

Pie coruino 

■/* 
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dearbol, con vnashojas muy anchas >quediuidefi detreeho a trecho Ios ramos.Esaqueftj 
tercera efpecie vtii para las mefmascofas. 

Griego, So'y^ar. Lat.Sonchus. Caft.Cerrajas. Cat.Llicdns. Por.Cerralhas* It. Cicerbita>y Laftucella. Fr. Latte. 
ron,y Palais au lieure.Tud.Genfz Diftel. DE aqueflas tres ejhecies de Sonbo, las ios primer ns foil muy conocidas por tains partes da tercera p 

crece como arbol,fe haUa en algunos lugares de Italia.Llamafe cada utia deltas en Latin Cicerbitky U. 
RuccUa en ttulgar ltdiano,porque fi les cor bn un foUoJuego dcrraman lecheen grande abuniatitia. Vudoltt 

uenir timbien ejle ultimo notnbre,porque feparecen a las lechugas faludges. Y dnji Uamo Apuleio lailucam It 

porinam af Sotico,porque las liebres quando jienten muy gran calorie refrefcan con ella. Toda fuerte de Son 
coMentm es nouezica>manifieflamcnte carece de eftinas-.de las quales dcftues fe arma, comoua madum 

do.Es compuejlo el Sonco de fubjlantiaaquofayterreftre,cadaunade las quales esfria. 

INTYB7S HORTENS1S. IN T Y B V S HORTEN. .ALTER? 

wf*"***??9 DekEndiwia. Cap. CXXL 
* ✓-^Onodlfe dos efpeeies de_EndiiliaJvna domdtica,y otrafaluagetde aquefta faluage.vns 

V^ie. llama Hictis,pof fu natural amargor,y tabien Cko^eaiotra tiene las hojas mas anchas, 
^ iv?ef/,as- y es mas conueniente al eftomago,q la hortenfe,o domeflica.La qualdomefticafe diuideen 

*** otrasdos differentiastde las quales 3a vna tiene las hojas muy anchas, y fe parece ala lechug* 
TVfp7!r ;nfinitn:1a otra las tieneangoftas,y al gufto esamarga.*Todas tienen virtud eftiptica,fria,y 

7 conr5enienteal eftomago.Cozidasco vinagre,y comidas,reftrinen el vietre: yenelpeciall^ 
T*ndir^J'l faluagesdas quales al eftomago fon muy mas agradabies; porque fi efta flaco,le effuer§an:y it 
s-wri -f'j encendido,le tiemplan fu encendimiento. Aplicadas por fi fiolas, 6 con poleta ,en forma (Is 

emplaftro.fon muy conuenientes rfLELtraJas-dnlnres qne fentirfe enla hnrfl dpleftomagoj^ 
y firuen contra la gota: y contra las inflamationes de ojos. La yerua mefma con fu tiyf 

aplicada,focorrea los heridos del alacran.Mezclada con poleta, fana elfuego deSant Anto» 
' r ! c ~ £umo encorporado con alnayalde y vinagre, resfria todas aquellas cofas: que de refrigS' 

aienennecefsidad. .. - »i ff ,, 
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G'e»o T^.Inryk"*-Ar.ptirphebetyHendeba.Caft.Por.Endiuia.Cat.EDdiuie.Fr.Endiue; NbMBR.ll 

T n\Endiuia,ielosGricgosUamada SerisTylelosLatinos lntybu*,fediuide generalmente en labors A nnot* 
tenfe»>en lafaluage.Be lahortenfccommunmentefemueftran dosdifferentia*: launatiene la*bo- tion. 

I# anchas3 yes ala lecbuga muyfemejante. Efla ordinariamente fe Hama Endiuia3 el qual nombre tiene r . 

corrupto de intybo: y anfi fe dcue adminiftrar por la legitima Endiuia» uijio que la que oypor ella dejlilan los £* '/v «/brx*' 
boticarios, es una effecie de lecbuga filueftre, may amarga, y may corrofiua, por la rmcba leche aguda que 
ticne.La otrafuertede endiuia bortenfe,tienc mas angojla* las ho jas,yes alguntantoamarga. Llamafe aquc* # 
fade Seri*3 diminutiuamente Seriola, el qual nombre corrompiendo deques los Barbaros, uinieron a Ham 

CICHORIVa CICHOR.IV.M HEDTPNOIS. 

mUScariola,quequieredezir tmamenorendiuia.biflribuyefcumbieiilafaluageendosejfeecks3odifferen ok 

tiasilamade lasquales fedizeFieri*,porferamarga3 yumbien femplemente Cichorim :ylaotraJiez^? 
dypiwis, que quiere dezir acarrcadora de dulce fueno, porque haze dormir, fin cuydado. Es diuerfa de 
aqueftas efeecies dichas, aqueUa fuerte de Endiuia, que fe llama uulgarmente Bens leonfayRoftrim porcis 
mm, que quiere dezir Bicnte de leonAQcico depuerco3por lafegura de fu bo]a,querepfefenta W&tercVsr ^ 049 
falUmafe en las boticas laul efyecie Taraxacon. Tarawa 

P roduzela endiuia bortenfe unuUogrande,reddndo3acanalado y acompanado de muebos ramos, encima 
de los quales haze unasflores azules: las quales eeba la fegunda efyecie de la filueftre* bianco* La Endiuia 
faluage fuele encogery apreur de noebe, anjifu* hoja*, como fus flores: y al falir del Sol relaxarlas: tm los 
rayos del qual todo el dia fe ua al ret0rtero3como deUos enamorada: por donde algunosla Uamaron Ueliotro 
pia, 6 Solfequia, que quiere dezir,feguidora del Sol. La que fe dize Biente de leon3 y O cico de puerco 3 tiene 
infmitashoja*3 cada una de la* quales pofjee un agudo roflro por punu,y de entrambas partes mucboTdientes 
my bien facados.Uaze los uUos uazios3lifos3y fueltos de nudos: la florazulla qual con lauejezfe ua toda en 
fiuecos3que con el menor uentezico fe buelan. 

Es toda fuerte de endiuia algun unto amarga: del rejlo, feia y feca en el grado fegundo. Resfeia mas U 
bortenfe que la faluage lempero entramba* a dos foneftipticas* Tiemplan cl cncendimiento del bigado« 

0 4 abrentas 
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I'ugA*' 

abren las opilationespotentifiimamente, y por ejfo comienen a la ifleritia. Es tambicn efyccic de Endiuk U 
Codrilaje la qual agora diremos.Soterrada la Endiuiaje buelnc fin compaction mat graj]a,mos tiemm 
blanca,y mat agradable al cjlomago 

CONDRILLA PRIMA. CONDRILLA ALTERA- 

DelaCondrila, Cap. C XXII. 
LA CoRdrila,de vnosliamada Cicorea,y de otros Endiuia,produze el tailo3lasflores>yla$ 

hojas/esrfejaces a la Cicorea: por donde la tuuieron algunos por vna efpecie de la Endi- 
nia {ilaeflre,au que toda ella es mas fubtil y delgada.Hallafe en torno de fus ramillos vna go 

ma femejante al Almafllga,tan gruefla corao vna haua. La qualmolida con myrra,y metidi 

en vn panico dentro de la natura de la muger,en quantidad y forma de vna azeytuna>prouo 

ca la faogre menftrua.Majada gqn fus rayzes la yerua,y mezclada con miel,fe forma en pafti- 
llas redondasdas quales de fpiiesdeshecha^ ertagua,fi fe les mezcla el nitro,extirpan los alua- 
razos. Confirma y retienelos peloscaducos lagoma : y lo mefmo haze fu rayz ternezica,fi 
con vn agujabanada en el gumo della3tocaremoslarayz delospelos.Beuidacon vino,esvtil 
contra las mordeduras de biuoras. £1 gumodela cozida beuidoporf^o con vino,reftrineel 
vientre.Hallafe otro genero dccondrila,el qual tiene la hoja como rogada en torno,luenga, 
y efiendida por tierra:el tallo muy Ileno delecherla rayz fubtihfuertediuiana^edonda^lgun 

tanto roxa,y llena de gumo.Anfi los tallos, como las hojas de aquefta,tienen fuerga de dige 
rir.El gumo retiene y congiutina los pelo? de las peftanas y cejas. Nace la Condrila en terre- 
nos graffos,y cultiuados. 

Griego.Ka^WLa.Condrilla.Ar.Candarefy Candaron. . LA Condrila es una ejpecie de Endiuia faluagefa la qual fe parece en las hojas.Sifr'tallbt c&an todos Henos 
delechc muy aguda y amarga: de la qual participando tambien las hojas, [on inguflables: y no las conic 

fno el cion, quandofc ftente rnordido de alguna uintlentt ferpiente. A plicada por dcfuera >.y conuda tisnc 
la fucrqa dela Cicorca,y aun algo masabjlerfma. 
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DelaCalaba^a. Cap. CXXIII 

LAcalaba§aqueordinariamentefecome^fi majadacruda feaplica en forma d’emplaftro, 
mitiga las hinchazones,y afsi mefmo los apoftemas^us raeduras fe aplican comodame 

te fobrela mollera a los ninos,contra los ardores de la cabe$a:y tambien fon vtiles contra la 
CVCVRBITA. inflammatiode los ojos,ydela gota.El ^urno Bdprimido de las raeduras:& inllilado por fi, c> 

:on azeyte rofado,en los oydos que duele, mi 
:iga el dolor: y da muy gran refrigerio ^ la fu- 

ierficie del cuerpo,abrafada co el heruor delas 
irdentifsimas calenturas}fi fe bana co el.El 911* 

mo de tqda la calaba^a cozida,y muy bie ellru 

iada,fi fe beuc co vn poco de miefy nitro,lige 

*amente relaxa el vientre.Si alguno dentro de 

.a calaba.<;a* cruda,y cauada,roetiere vino,y de 
fpuesde hauerledexado en ella todalanoche 

al ferenojfe lebeuierea la manana en ayunas,y 

aguado,purgara con el moderadamente. 
GriegOj'KaXoxtjyfl «■ La.C acur.bitai.Ar. Haraha.Caft.Ca No kibbles 

[aba9a.Cat.Caraba5a.Por.Abobora.Ic.Zucca.fraa.Cur- 

f AnaturaypropriedaddelacaUbaqd,es comold ANNOtA 
1—/ de los ninos, antes que fe habitual 4 Id uirtui ,o TION. 
aluitio .Porque anfi como aqueflos fdcilmente fe in* 
clitian y dexdnguiar>ct qualquiera difciplina 0 arte, at 

la quat defde fu tiinez los exercitaren,por no iener oc* 

cup ado el ingenio conninguna particular, fine muy li* 

brey efento,parapoderrecebir toda dottrina er inPri- 

tutiomni mas ni rnenos la calabaqa , fiendo deft mefmd 
muy dejfabndd}ylibre de iodogenero de fabor,fe a to- 

moda admirablemente 4 qualquicr guflo que la quifie* 

rems ddrdexandofe guifar en ciet mil maneras,y co - 
fbrmandfoe er haziendfoe 4 una,con todas aqueUas co* 

fas,que con eUafueren mezcladas.Comida cruda es muy 
ingrata algufto, or perniciofa al ejfomago. Digerefe 
coti grandifima difficultad,er prouoca uomito. Cozi* 
da,ofrita,dafriomantenitmentoalcuerpo,empero di* 

gerefefacilmentefi primer 0 no fe corrompetlb qualacontcce, quando haUa eUflomago tteno de lientofosku* 

mores.De mas dejio,miga la fed, entretienelubrico el uientre, tiempla el ardor del bigado, engendra poed 

efyerma er miy fria, er rejrena elfurorjuuenii. Es Id cdlSaqa friay htmidd end excejfo fegundo: er anfi 
aplicada por defuera,esutil contra todo apojlemafanguineo,^ colerico.Q? cowida ,es manteniuenlo may 

faluddble,alos.de complexion feca,y calienteianfi como prejudicial a losfrios,y bumidos.El qumo de la calabd _ 
qamezclado con azeyte uiolado,cryemasde hueuos,y echado en clyjler, tiempla marauiUofamente el ardor 

de Us calmturas,&baze dormir.La cenr'za deUa quemada,fana las Uagas malignas, zrUenas de corruption, 
principalmente aqueUas que en la uergafe engeniran. 

EaUanfe tresfuertes de calabaqas,conuiene 4 faber,luengas,redondas, er lianas, las quales antique en Id 
figuradijfiereti,toda uia en fu fuerca, er uirtud ,fon confvrmes ,er femejantes: uifxo que con lafimiente de 
una folafe pueden hazer ejlas tres dijjvrentias de caUbaqas: porque fembrando Us pepitds del cueUo (fegun 
Columela er vlinio refiereti) naceran luengas: fembrando las del uientre, redondas i dnfi como Uanas ,fi fe 
fembraren las que fe haUan al fuelo.Ndcen fin pepitas las calabaqas,fi Id fimiente antes de fe fembrar,fe rcmo~ 
ja en azeyte de fefamo.Si fe fembraren las pepitas jin cafcaray las que deffues dentro de las calabaqas naciere 
faldranmondadas. 

DelEqimadorneftico,ydelasBadeas. Cap.CXXIIII. 9 
ELPepino domefticorelaxa el vietre,y escouenienteal eftomago.Demasdefto refrefca» twaww9 

no fe corrope^es veil a la vexiga,v con fu olor haze boluer en fi, los q fe defmayaro. 
O 5 Sufimientq 

J "fJ 0)3 
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Su fimienteprouoca moderadamente la orina:y beuida con vino paflb, 6 con leche^curalas 

——_—-Jiagas de la vexigaXas hojas aplieadas eonvinodanan las mordeduras de perros: y las epiny- 

': £fcidas»fi fe aplican con miel.Comida la carne de la llamadaJBadea,mueue la orina:y aplicada 

mitiga la inflammation delos ojos.Sus meduias fi fe aplican fobre la mollera Unsiinosj Ton 

deftilar a los ojos. Del $umo mezclado con la fimiente y harina,y fecado defpues al Sol,feha 

ze vna buena miftura, para purificar elroftro, y darle vn luftre refplandefciente. Beuida con 

aguamielvna drama de la rayzenpoluo, prouoca el vomito, Emperoalquequifiereligera- 

z mente gpjniiar fobre cena,baftaranle dos obolos* Aplicada con miel, fana Iasllagasdelaca- 
herjia.qne parpfen paroles- 

KOMBR.* s Del Pepinodomeftieo.Griego.S/xw *V*S<^La.Cucumisfatiuus.Ar.Cluih£.Caft.yPor.Pepino,y Cogombro. 

Cat.Pepins,y Cogombres. Bar.Citrullus.lt.Cedrioli,y Cocomeri.Fr.Cocombres. Tud. Citrullen. DelasBadeas. 

* Griego.nsVav.L.PepOjy Angaria. ArJlaili££i.Cafl:.Badea.Cat.Albiideca.Por.Bateca.It.PeponeJy Melone de aqua. 

Fr.Pepon.'Tud.Pfeben. 

a n n o t a pv ste nombre Sky os en Griego,anfi como en Latin Cucumis,o Cucumer,antiguamente era muy general,^ 
t i ° n. JC, coprehendia debaxo deJi Ids Cogombrosjos Pepinos, los Pepones}o Badeas,y los Melonesiaunque pot U 

mayor parte fe tomaua por los Pepinos,por fer ejh la mas ordinaria effecie:en la qual fignification le toiiii 
en el capitulo prefente Diofcorides.No fe haUaaqueUos Cogombros luengos,que fe comen comunmete enCi 
&illa,fino folamente en EjfanaiyJi alguna uez por marauiUafe uee alguno deUos en otraspartesje tienen por 

Cueumls una cofa mojlruofa. Llamaron algmos de los antiguos a eflegenero de Cogobro luengo, Anguinum cucutnc1 
anguinus, rem,que quiere dezir ferpentino,por fer luengo,y torcerfe a manera de una Culebraide donde otros le Uaini 
Sc tojtilis. ron Cucumerem tortilem.Es ejie menos danofo que los pepinos ,por fer mas exercitado,y enxuto.La prime* 
dtfK Zejt+WfgenerationdelCogombro fuc artificial, cr refulto de la flor delPepino, metido dentro de alguna ffto- 

caiia 5 ^ drxadd cfienderfe en etta. Porque anfi el pepino, como la Calabaqa, fe dexa format it U 
fuerte que le quercmos, cr confirenimos, de modo que toma fiempre la propria medida, ex forma id 

uafo fit 



Uluftrado por el Do<5fc.Lag 
u4° m ftifitcre fu flor metida, Etigendrddo drift la primera ucz el cogombto , lucgo con fu ftmentcpro* 
to machos otros fits femej antesilos quales multiplicayon eti unto numero, que ttinieron a hazer m pros 
prio&diBinfio linage,no reconocieitdomas por deuios,6 por parientesjlos Pepi/ios 3de los quales mana* 

romcomo fuelen machos de baxofueh, en uiendofe un pocoexaludos: menoffreciar dftis proprios padres, 

CT dun dfhntgtftcQn eUos.Lldmdnfe los Pepittos commmmcnte Citruli, por parecerfe a Ids Cidras, llama* 

ids Citrd mala,yeJlo no folamente en elcolor amdriUo que tienen,quando ejhn bicn mdduros, entpero tam- 
bien en Idlongurd del cuerpo,y ettld corteza que pojfeenaJfera,creJfa,er muyfarpollida, com Us me finds 
cUrasuunque dlgunos medicos tomunharto impropriamente por citrulos3no los pepinosffino ciertds calabd. 

qisrdonios,quefe conferuan.toio elarto colgadasilas quales Raman Calabaqds de inuierno, er Turqucfcdt. 

for lospepones entendUn losantiguosunos como melonazos may grandesite en Roma fe daman melo* 

nesdeagudj en CaHiUd Badeasilas quales Uamaro tabien dlgunos Angurias. So los pepones}6 las 'Badeas,or* Angurias* 

dmnamente dos uezes mayores que los melones-tienm ftempre U cafcard uerde,U came blancd Mftmiente 

negu,er quaft como pepitas de canajifloU.Metidos en Id boca, fe refueluen todos en cierto qunto deffabrido, 

er d:d$azo:de fuerte que no tanto fe comen, qudntd febetten.LUman tambien Bade as en Effanadlosmelo* 

nesueilacos er muy mdduros, por la feme] an ca que tienen con lospepones. H ailanfe no folamente redondas 

his Badeas,empero tambien luengas,er defigurd de cabe^d.Son los pepones demaftadamentefrios, er hum* 

ior. er anftfe ccmen por los dm caniculares,para refrefcaryhutnedecer los cuerpos encendidos,er deffccd- 

ios, Tienen uirtud de mundiftcar,pcr uirtitd de la qual pmiocan Id orind, erdefcienden con mayorfacilidad 
que las ca!abagos,er los melones.AqueUa ftmiente ncgraqueticnenjrMeue potent!ftimamente la orina3y deft 

bale la picdra de los rincnes.No digeriendofe bien la Badcafte conuierte en uitiofos bmores,y principalmejr 
teen Coleraiymuchas uezes antique nofe corrompa,rebuelue el ejlomago}y es prouocatiud de uomito, 

Perfuadcnfe muchos Medicos excettentes, que los 

M E L O P E P O N E S. ttafnamoscominunmente Melones,no fuero conn Mciones* . 
cidos de los antiguos: mas yofoy de cotraria opinion: 

por quanta Plinio y Galcno tram dellos muy 4 U 

Ajr dara.Primeramente Plinio etielcap.v.del libro, xix. 

■ efcriue en ejh manerdr^ace una nueua mantra de 

tidcidqmft mo prirderamente, er quede fu ftmiente 
-t, dcfpueife aya ejleniido el linage. Eftos fe Uantdn Me- Melopep#- 

|u ^oi)e^otia:^os Males notftmqokados, finoenel Cues- nes. 
^ lofe redondeamy ultra Wftgura,cclor, y olor que ties 

nen juego en ftendo maduros ^ofk cierto digrta de ad* 

HI miration ) fe defafeh er apaytan de fus peqones , dado 
Sir- que no cuelgan dellos, ere .Todo efto que dixo Plinio 

u quadra muebo al Melon,el qual quando efed pcrftftd* 
\\ mente m'aduro,en ldgrandeza,color, y olorlfe femeja 
f muebo4 unos membriUosgfandes, quecrccen en Apu 

Hay QaUbrid'.de los quales y del Pepon, uino d feUa* 

I® mar melopepo: uijlo que antiguamente el membrittot 

fe Uamaua por cxccUentia Melon,q quiere dezir Man 
W ' cana. De fuerte que el Melopepo acerca de los antim 

W guos,no era otra cofafino un pepon, redondo, amari* 
. Uo,er olorofo como el mcmbriUo,cl qual (fegtin creo) 

||$k fue ignoto d Diofcorides* . 

SI Afti mefmo Galena, el qual fue poflerior d Plinio* 
£g| particularmente defmenuza er declara la differentia 
W? que ay entre el Pepon cf-Badea, y el Melon ordinarioi 
r porque ft bicn mramos,eh el fegundo libro delos mdn- 

tenimientos,tratando de log mclones,habla en cjh ma- 
nera, Los Melopepones foil inenos humidos que Jos 
Pepones: er no fe conuierten en tan malos himorcs, 
aunque no prouocan tanto Id orind, er defeienden mas 
Urdt. Atiinde defto 3 no [on tan prouocatiuos de uo- 

tiiito 
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mto como aqueti6s,nien et eflomago fe corromperi m prtflo,quando haUan en el algun mdhmm^v 
na otrd caufa de corruption. Los quales aunque no conform mto el eflomago , como las frutus queuion^ 
por el btono,toda uia fonle menos danofos que los pepones,por quanto no te incim d uomitar. Vltra lofufi 
dichojexando de comer ordinariamente Ids hombres aquella came interior, que cdntiene en fi las pepitask 
los Pepones,comen la que ballan en losMelopfyonesJa qual les ablanda el uientre. ere. Delqual difeurfofi 
conoce tmy facilmente, que por los pepones entendio Galeno las uulgares Bade as, que prenadas de una mq 
dulce agudzafin ingratifiimas al guftoicrpor los Melopepones, los Melones que tenemos oy dia en ufo: lot 
quales aunque relaxan algun mto cl eflomago,toda ilia [on mas tnxutos que aquellds,crfe conuiertenenk* 
mores mas fubftaniiales. Comefe no folamente la came de los Melones, empero tambien la fimenteyporfcr 
agradable algufloyyblanddhente prouocatiua deorina.Su lechezica metclada con agua de regaliz<t>eshiti 
Ud del pecho, y tiempla el ardor de rinoneside fuerte que la que fue produtta de lanatura folamente pan k 

b trNfa/v5 & -perpetuation de fu fiudofirue a otros machos effvdosyimportahtes a la uidd er falud humana.Hallafe en cl 
Reyno de Napolesciertogenero de Melones,que tienen iiHd cafcarm tmy fubtil, er may tiernai los quales ft 
puedeh comer fin dexar nada deUos, como fe come un durazno. Salen las pepitas deflos fin cafcara, (7 
anfi fe fuelen confitsr portodaItalia en grande abundantia.ha primer a generation de aqueflos melones,pros 
cedio de pepitas cjuc [efembraronmondddas: etnpero agorapara perpetuarlos ,fe fiembran lasmefmasqut 
deUos naceh.Todd's ejm ejpecies dichdsfon m fedientas deLagUd,que colgadas fobre ella> aunque no Hegtctt 
conquatro dedos,enuna nochefccjtiehden tanto',que abordan : er por el contrariotienenmcapital olio d 

i dzeyteyquefifele ponen debdxo,& may junto, fe cncogen huyendole: la quabtofiendo uerdad, mentirrpm 
' bdcaMvlinio. 

Todos los que hajU dqui ban interprettdo a Diofcorides » en el principio delprefente capitulo m m) 
defuiados de la intention del author, er de lo que fignifican las mefinas palabros Griegas ,que fon aquejhts, 
Sixvs vxol&((&jiivrefidx&>yi4'vx}iyJs ipSef^fciyef^cAosquaks en ejh mdnerainierpretdn. E?pe- 
pino dome&icd,al uientre craleftomago es en extreme utilireffria.jio fe corrompe.erc„ De fuerte que haze 
d p epind fibre del peligro de corruptionfa la quales de fu propria natura inclinado, er por cuyo folo reftc* 

tKTVCA CRISP A dole infamayreprueualauniuerfalefcueUdemedicos: 
puefto que no fe corrompa tart facilmente como dpepo, 
bigamos pues que la intention del author , es la que k 
mefinas palabrasfuenantconuiene dfaber, q elpepinort 

I ^4xa^u^nire^yesc°nucnienteal eflomago 
deflo,refrefca,fi primer0 no fe corrompe, la qualconii• 
tlon afid<ti° cuerdamentc Diofcorides, porque corm* 
pien<t°fe ei pepinoen el uientre,fe comierte luego en k 
Mfirtgudo y colericoyel folam^^^ fi^ 

ueen ejffo. manera^K.«^i^iito:j^ ^ ^ 

r^u1> »vtti £ct<p6ctgCi<rct t&rdrlw 
i&xo xvpt&'ii&yas yinTctt. Qyc quiere dezir.lantrclos 

nesminguno de los quales engendra buen humor enelctter 
poiantes no fe defeienden y fe digeren bien preflo, luegofc 
corropen en el eflomago,y de latal corruption produza 
un humor femejante d losuenenos mortiferos. Etnpero 
entre todos los fruttosde aquefta fuerte ,fota laCaMt* 
qd es irreprebenfiblerdunque tmbien eUaconompienlo 
fe en el eflomago, engendr a humores harto uitiofos« 

DelaLecHuga. LA Lechuga domeftica es amiga al eflomago,refFria,prouoca iueno, ablanda el vietre,& 
acrecieta la leche.Empero la cozida es algo mas nutritiua.Tiene las de comer por Uuar> 

Jos que padecen de flaqueza deftomago.Beuida la fimiete de la lcchuga, es vtil a los que fue 
nan alt 



Ill ullrado por el Do&.Lag 
San a la cdtinua fuenos muy luxuriofos:y refrena los apetiros ve'nereo's.Ni fe come las lecftu ^ 
gasmuyamenudo,enflaquecea]a villa. Aplicadasen forma d’emplaftro^ftrue klas inftamma <^ru<jeiKCt>$ 

tiones,y alfuego de fant Anton:Suelerife conferu;ar e n fa 1 muera. Las lechugas talludas tiene——*-?-!— 
vnacierta vircud,femejar.e a la del 90010 y leche de las lechugas faLuages. B$ la lechuga faluaflgffi^yf’' 
geferaejance a la hortele,6 domefticaydado q tiejielos tallos mas lueg.os,y las hojasmasbia 
cas,masfubci!es,mas afperas,y aigun tantoamargas algufto. Pareceieen fu virt&d al papa- 
uenpordodealgunos mezclan fu gumo co el Meconio. Beuidos cbn oxyme! dos bbolos de 

fa liquor, purgan las aquolidades del vientre . El mefmo aplicado' mundifica los fluecos __ ^ 

nuueziilas q offufcan la vilfary mezclado con leche humana,es v.tflalas q 11 emaduras deifue 

_go.En furama,!a lechuga faluaga prouoca fueho,rnitiga el dolor,atirahe el meftrutvy beuefe rfjj 

vrilmentecotra las punchiras del alicran,y mordeduras de losphalangios.Su fimiente beui-*^^^-^- 
da,comoaquella dela domefticayataja losfuerios venereos,y reprimeel defordenadoapeti- 

todefornicar.Sirue el^umo a las mehiias colas,aunq co menorefficacia.Guardafefu liquor 

en vafos de tierra nueuos,y efto defpues de hauer lido alToleadojComo los otros qumos. 

LACTVCA FLORIDA. L ACT V C A SY EVE STR1S. 

Grig('4*|T Laftuca. AivCherlias Caft.Lecnuga. Cat Lletfuga. Por.Alface.Ic.Lattu'ca.Fr.Laidhie.Tud Latt/ch N O aycozitiero tin ignorante,queno conozedmejor las eftecies er differenfias de las lechugas domeftU 
casque el mefmo Diofcorides.be la filueflre no ay que dezir otra cofu ,jino que en lugar dela Endi- 

tiU.nofmgrandifimo errors capital dano de lofenfermos, la adminiftran contfnuamente los botiearios. 
Nace aquejla fm cultiuarla,cerca de las qarcas.er por los It'mtes de las uinds . Sus hojas quando es nouezi* 
cafeparecen a Us de la lechuga domeftica-.cmperadefyucs de crefcidas,fe bucluen al derredor efyinofas, & 
feiefjiguran con muchas falidasyentradas,a matter a de una efbada con ondas. Suclen ferde dos codosfus 
tsHos,todos armados de ejfinas,cr Uenos de cierta leche muy corrofitta.e? amarga.Es amariUafu ftor^como 
aquelid de las domefticas. Es la lechuga domcftica friacr humida en elexceffo tercero: las qualesqualidades 
pojfeemasremffasla Uamada faluage . Ea domcftica da poco mantenimiento alcuerpo , etnpero engendra 
ttiafangrefrcfcd er tempUda/efrena el furor de la cokr4,quita lafed, y reftituyc lagana de comer, 4 can* 

: [ddc4* 
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fd dc alguti burnt dgudo y caliente per kid < Aplicada per de [verges extre= 
madamente util en el principle de qualquier apoflema cdlientti Uazefede 
fustroncho: una conferud admirable, para rtfrefedr el higado ,y confortar el 
ejlomago de los febricitantes. El qumo de fus hdjdt beuido eh gran quantidad, 
y en ayunas, mats, ni mas ni metios que el opio, er anfi es tenido pdr ucnend 
mottijerdi 

DelGingidio, Cap.CXXVI. 
**A«sW th L Gingidio llamado de algunos Lepidio * nace * coplofifsimo 

ill en Cilicia,y en Syfia.Es vnayerua peqUen^fetnejate & la pafti 

* frvx.yoTt'- nacafiltieftre>aunqmasfubtil}ymas * efpeflade hojaSi Tienela 

iau rayZ peqfia3blaquezina,y algu tato ariiatga. Cofaefe aquefta plata 
cruda,coZida* y ecliada en adobo.Es iiiuy grata al eftomago, y pro 

uoca la orina.Su cozimiento betiido con vinous vtil a la vexiga. 
N o m b r i4 Gitego,t/yy/Jieji, La.Gingidiurii,& Cerefolium.Caft.fegun algunos Velefa. It. 

Cer efoglio. Fr. Cerfueil.Tud.Ko erffel. 

jLHNdtA ip L Gingidio,fegun la opinion de algunos excellentes Vdronesjio es otra co 
r i o k. jC fdifmo aquella planta Uulgar,que fe dize Cerefolium en las botics,muydi 

tterfa del Charefblio Vliniano:al parecer de los quales me aUego,mientm no fe 
haUd otro Gingidio masuerdadero.ES igualmente caliente er fria, fegun diuer 
fas fiibjhntids3uquejhptaiito:zr feca enelgrado fegundo. La qual[true ms de 
tnedicina,que de mahtenimiento. 

SC AND IX. CA V 

DelaScandice.Cap.cxxvn. 
T A Sandice es vna efpecie de hortaliza fal ?!. 
Xj uage,algun tanto aguday amargaal gu- \ f /7 
fto. Comefecruda y cozida, fiendo molificatiua del vientre5agradableal eltomagojypro* 
uocatiua de orina.Su cozimiento beuido,es vtil a la vexiga,a los rinones,y al higado. 

N0Mbk.es Griego,2>c*»di|.La.Scandix.&Scanaria.Bar.Acula.Tud.Naedelkraut. » 

a n n o t a TT Attafegran copia de aquejh planta en Brabdntia, y en algunos partes de Elanires ,muy femejante 4 
t i o n. X~1 dauco.Nacen de la extremidad de [us alios, unos ciertos paliUos, my derechos, er puntiagudos,d m* 

neuk 
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t>eradc<tgu]ds:pordode algutios k UdmaAculd, f quieredezir dgujuek. ComidaU Sctiict abre faopild* Actila* 

tiones del higddo er bdqo.refiituye fit buend color al roflro}enxugd las dagds3es muy couenicnte 4los ptificos, 
froze crecer el cdbeUotmltiplicd k lechery finahiiente defiierta k uirtud gaiitdUb muerta3o adormecidaipor 
tl qualfolo refietto3dunque por los otros no fueffe3me marduitlo como no k tranfionen y pldntdn por todo el 

inundo los bobres3pard feruir dfus dpetitosco eUd3en tm ruyndy defoktio dt buenosyreligiofas cojlumbres„ 

DclaCaucalide. Cap. CXXVIIL 
LACaucalide,llaraadodealgunos Dauco filuefire * haze Vn tallied velidfojuego de vn 

palmo,y algunas vezes mayor.Tiene las hojas*femejantes a las del hindjo, hendidas ea 

diuerfas maneras,y algun tanto afperas.Encima de los tallos produze vna eopica blanca, & 

jnuy olorofa.Comefe tambien cruda y cozida efta yerua,y es prouocatiua de orina. 
Gnego,K<*»*«^}?.Lat.Caucalis.Bar<Pesgallinaceus.Caft.Quixones. N o m Is r es EN Id defeription de efta pknt&fon ttdrios los exempkres Griegosiporque ttnos tienen a n n o t a 

t^ef*efec,m}iwx^vA*<rU i que quiere dezir, tiene fa hojas femejdntes 4 fa del hinojo,hendidds en di= tion. 

ucrfts manem&c.yen otrosfe hdUa i'zay xx^v J[iftx^x6^uASs TreXv^A^q fi* 

gnified: Tiem fa hojds femejdntes dldpio,ybendidd$en muchas formas porks extremidades 3 como elhino 

jo.erc.y dunq k una y U otrd leftio me parece fer tolerable,toda uid me inclino mas 4 dqueUa primerd, por 
que exprime mas kfigura de los. Quixonesjos qaales3quato puedo juzgar3no diff ers de Id Cducalide.Llama 

fe mbien efh plants pie de GaUinater fi bien mramos fa bojuefa de los Quixones,quddrd tes dquejla com He de galtl 

piration.Ni en ltdfani en Alejnanfani en Francfatienen notitia de aqueftd yerua, de k qualfe haUd gran fl3, 

copia en Efianaty principalmente en el Honffario,que efh junto dSegouiaidunque dUi no crece tm uitiofa co 

m en otros lugares,porque los muchachos la dan gran prieff r,er no la dexan uenir 4 colmo, O'aun fa qdr 
marriegas hdzen deUd manojos,er la uenden defines por facades. 

ERVCA SATIVA. ' ERVCA SYLVESTRI& 

DelaOruga. Cap.CXXIX. JT^J3 
Omidacruda en gran quantidad la Oruga,efl4m^a4luxum.. Tiene la mefmafacultad <s^rs<sxcUi ^ocfluc/^Sf 
fu fimiente,y aliede defto,prouoca la orina:firue a la digeftio, entretiene lubrico el vie ' A 3 

tre:yvfan 
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tre:y.vfari della para «mifarlas viadas.Amaflanla con kchey vinagre,y forma la en ciertasr* 
ftillas,para que feconl'erue mas largo tiempo.Nace vna Oruga filueftre^principalmente^ 
la QcadeataiEfpaaa:cuya (imiente firue $ los comarcanos en lugar de moftaza. Efta mus. 
ue mas potentemente la orina,y es mucho mas aguda que la domeftica. 

** * ‘ ’ Caft. yPor. Oruga.Cat.Ruca.It.RucIieta.Fr.Ro^uette.Tii4 
Vveifz fenff. HMattfe dos checks de Orugatuna que crece en loshuertosy otra cerca dcjas lagunas yrios.Za hortn 

fe produzc alto de piey medio [u talloilas bojas.luengasy hondamenteefcotidus por todalaredonle?, 
la for amariUa,la rmenterc%ia,y aguda,dentro de unas uayniUaso cornezuelos, como los del nabo, o deU 
Mojhza:y larayzblanca.La fylueflrehaze mascftrcchas,y maspuntiagudas lashojas. Calient*potentifimt 
mente la Orugaiy por effo no fe fucle comer fino mczclada con las techugas,6 co alguna ctraycruafrkuijio 
que fi fe comefola.ofvnde al celebro. De mas deflo,engendra en el cuerpo uentofdades, lo qua! (fegun Vault 
Bginetd)es caufa que irrite la uirtud genital Su f mente beuida^s util contra las punfluras del alacran, exter 
tnina las lombrizes del uientre,yembota de tnl fuerte losfmtidos del Isombre,que los acotes, y los tomentoS} 

no ledan peftdumbre.Mezdadacon mieUzr aplicada,purificade todasmanchaselrofiro. bamdaenkwf* 
ma manera,extirpa con grande facilidad los hmoresgrueffos delpecbo. 

OCIMVM MAGNVM. QCIMYM PARVVM. 

DelOcimo.^^Cap. CXXX. 
EL Ocimo es yerua rnuy conocidada qual comida en gran quantidad3dehilil^Jajdfk.E5 

lenitiua del viecre,mueue vetofidades,prouoca la orina,y acrecienta la leche, emperodi- 
gerefe con difficoltad.-Aplicada co flomie.hati^a^ azeyte rofado y vinagre, en forma d’em- 
plaftro es vtil a los apoftemas calieces de los pulmones^y cotra las pundturas del dragoroa* 
rino,y del alacra.sviezclada ella folaco vino Chio,mitiga el dolor de losojos. Su ^umoinfti 
Iado,mundifica Lasjmjues,y defleca los Kuroores que a los ojos deftilan. Su fimiente beuidaj 
firue a los que engendran copia de humor melancolico,a los que no pueden orinar,y hlosq 

eftan lie 

xo\>t<&. re 

W5»**%£%.* 



Illuftrado por el Do<5t. Lag, 
eftan llenos de ventofidades.Soruida por las narizes* prouoca muchas vezes a efternudar: y 
lomefino hazelayerua.Empero es menefter coprimir los ojos* quando el efternudo venir 
fefiente. Algunos reprueiian el Ocimo en las viandas,y fe guardan de le comer * por quanto 
maxcado y puefto al fol,engendra ciertos gufanos. Anaden los Aphricanos,que los que ho- 
uierencomidoelOcimOiaunquedefpuesfeari heridos delalacran,nofentiran dolor. 

Gnego.ax<^ta».La.Ocimnnl.Ar.Bereridaros.yBedarog.Bar.Bafilicuitt.Caft.iAlhaliaca.Cat.Alfabega.Por. Mari' Nombb.es 
geficaom.ItJBafilico.Fr.Du Bafilic.Tud.Bafilien. Es L Ocymo efcfipto con,y,es dijfvrente del Ocimo. Torque el Ocymo fe toma por Una fuerte de legumbre a n n o t a 

efquinada3muy util para engordar los bueyesfta qual Uaman Heyden korn3portodas las Alentanias. I&as t j o n. 
el Ocimo}es nuefiramlgat Albahaca,dc Id qual fd hattdn tres diffvrentias.Torque una produce las hojas an ocymo. , 
chaSjluengaSpgrajfa^y quafi como aqueUasdeltorongihpordonde algunos Arabes Uamaron dejh eJpecie,Ci Heyden * 
tredjb Citridtd.Otrd ias bazdn menores que aquejla^mpero may ores, bartoque las de la ejpecie tercera,a Id r 
qmUamoSerapionOzimoGariophilato,porferlamasolorofadetodas.AytmygrandijfenfionenireDio . a ) 
fcorides3Vlinio,y GJenoffobfrtasfmtltidcsdel Ocimo i°pordonde me parece lo masfeguro allegarnos a la 
opinion de Galeno3el qual dize que Id Albabdca no fe deue ddr por la boca>por quanto tiene en fi cierta hum l°^ 1 a °‘ 
lad may fuperfluatempero que fe puedeaplicar por defuera,para refoluery madurar, quando menefter fue* 
re:uiflp que a Us tales cofases utilNopuedo dexar de marauiUarme 3 quando ueo,que ni Diofcorides3 ni los 
otrosjiizieron dlguna mention del fuauifiimo olor que derrama de fi elalbabaca }fiendo la principal gratia 
deHa.Siembranfe con malditiones las dlbahacds3y (fegun Vlinio)crecen tmyuitiofas con eUast empsro no quie- 
ten fer tocadas conbierrovy en efto fe parecen macho a los Yloretims3que os fujriran quatro mil inprias er 
contumeliasjcon tal que ejlenfiempre qu'edas las manes* 

Fatigafe Marcello YergiUio porinjhurar efie tey.to:principahnente en aquetta parte3 a do mama Dio* 
fcorides:que altiempode efiernudar3apretemosycomprimamos los ojos: Id qual fententia le parece fuera de 

ORO BAN CHE. razon y propofito: por quanto pienfa que quifo dezir 3 que 
quando foruieffemos por las narizes lafimiente del albahd 
cdycerraffemos juntamente los o]os3 a caufa que algunapar 
te deUa no les entraffe dentrot y cierto biziera mucho me* 
j or eldichofenor MarceUo3de entendcr enfus conftrudio 
nes,qd*meterfe en interpretar medicos,niPhilofophos,pues 
alomenos en el alegado lugarfie maeflra may ignorante de 
las cofas medicinales3y eneftecialde laanqtomia,uifto que 
no conoce la coligatia y correfpodentia q ay entre el nafei 
tniento de las narizes,ylos dos lagrimales: por razo de la 
quaUfi quado queremos efternudar nofe ceyraffen yc'om* 
primieffen los ops, facilmete correria hazia ellos alguna 

\ /VvmVv^I 

WMf parte de los bimores qco aqueUa uioletia quiere extermi* 
i i JUlr % v nar natura por las uetanas de las narizes:y anfi uemos q 
|U ||||!| los q efternuiaco los ojos abiertosjuele porlamayor par 

ytfl 'MllS te &crramar lagrimds.De fuerte q biefupo lo q dixo Dio* 
f | fcoridesiy pluguieffe dDiosqafii lefupiejfcmosentender* 

|(i III ifj y|!! DelaOrobanca. Cap.CXXXL 
l/i WL- if [If/ T AOrobancaesvntallueloalguntantoroxo, 

iMI %ll Hi i—^ alto de pie y medio, yalgunas vezes mayor, 
\liL' M iff Iti/ vellofo^iernojgraffo^y fin hojas. Haze vna flor 

Ml if/ k®/ blanquezina3cambiante fobreamarilla.Su ray zes 
Ail ftl Hi Kl gruefla devndedo,la qual fe hazefiftulofascoffio 

W) M/ 1?i/i ta^° va ^ec^^°* Nace aquefte tallo entre cier 
wT MJL mil taslegumbres,lasqualesahoga:dedondevinoji 

W/7 My W llamarfe Orobanca: que quiere dezir ahogado 
SvL Mff mU de yeruos.Comefe crude,y heruido en ca§uela,Jl 

maneradeIosefparragos:cozidoconlaslegum* 
bres,haze que fe cuezan mas prefto. 

Griego,Oge£ttyz)j.Lat.Orobancha,y Eriuangina.Call. Nombr.es 

K.1? como entre los animates, ay algunos que no biuen fino de bazer dano a otros: de la mefmafuerte /V an not a 

■ hatlan entre las plantas algunos,que de todas las otrasp de algunos deUas,fon peftilentia,Entre las qualcsTI0N* 

P tiene lugar4 
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tiaie lugar la Orobancadlamadaefquinaimadelyeruo.porqueconfu prefentiak ahegay ejfonoreboluitb 
dofe a eU6abrciqandok(lo qualpor ningm'a uia puede hazer,ficndo tan grueffa,y tancortaffmooprimr^ 
le confu utzindad,y chupandolefu fubfifaa.Defuertequc por fe engrajfar afiMilita Usplfas uezmsw 
objlante cfueatgunos pienfan,quefc rcbuelue 4 ellas con [us rayzesilo qual csfalfootiijlo que furayzes m re 

Cynomo- donda^.fn. barbas.Tiene aquefie tallo timbien Cynomorion por ncmbrc-jcaufa que tornado con furayzfi 
ilon. parece rriuchoaluergajo del perro.Enatgunas partes le damanU yerua torai por\ luegola male co«e} 

ua bramandoy ardiendoaprefentarfeal toro.Hallafe ordinariqmentequalledefcriueDiofcorides,entre^ 
legumbres,ycntre las ceuadas ytrigos.Esjrioyfeco enelgradofegundo.Nace al pie defagittefia Otrafutrft 
dc Orobanca-fmejantc'iUfufo dicba-mpero mas agudaymordaz* T 

BARBVLA ' --- ORNITHOGALO N« 

DelaBarba Cabruna. Cap.CXXXIL 
LA Barba Cabruna tiene vn tallo pequeno,y las hojas femejantes a aquellas del a$afra.Sti 

rayzes luenga y dulce.Produze encima del tallo vn cierto caliz grande,delacumbredel 

qual cuelga cierta fimiente negrasde donde le vino el nobre.Suelefe comer efta yerua. 
Grigo,rg«yaw»V«p.La.Barbula hirci.Caft.Barba Cabruna. EStu Barba Cabruna es la Scandix dc Plinio,imy diuerfa dc la Scandtce que defeme Dipfcorides. Stitlt 

crecer por los prados,er haze una for amariUada qual ]untmente con ilfrutto pende del caliz-> a 
nera de caheUera,b barbaipor donde la dieron el nombreXomefe fu rayz en Us enfaladas,por fer my dulcet 
Deftilafe de toda la yerua v.n agua^util para foldar las heridas frefcas. 

DelOrnithogalo. Cap. CXjfXIII. 
EL Ornithogalo es vn tallico tierno,fubtil3blanquezino,yqua{i alto de pie y medio,enci; 

made!qual fe hazentres b qiiatro eminentiasmuy tiernas,delasqualesnacenlasflores. 
Son eilas por de fuera de color verde:y por de dentro blacas como la leche,quando fe abretii 
en medio de las quales fe halla vna cabe^uela entallada, como el frudo que produze el fo- 

mero, Cuezefe co el Pan,corao laNigela.Su rayz, la qual es redoda,fe come cruda,y cozida* 
« .. ‘ " C?e5°- 

ANNOTA 

rioN. 

Scandix Pli 
niana. 



Illuftrado por el Do<5t.Lag.s~ iiy 
Griigb>6^viSey«(Aay.La£.OrnithogalumJ& Lac gallinaceum.Caft.Leche de gallina. n o m b r e4 

V air ale muy biett aquel nombre Ornithogalon (que quiere iezir leche de gallina ) a ejh planta, pues annotjs, 
( ) y <pM/i tanraraes dehaUar3comoIdmefma lechetdadoqueyo Iduiin Roma3en elhuerto demae= tion. 

ftrelofepboiy enPadudenel quealiitieneaqueUa uniuerfidalrnfamofaicuya diligentiayfqlicitud3endcdr 
rear a ji tolas lasmelicinas jimples del uniuerfo3para el beneficio de los mdrtales,y en exercitar dmenulo la 
anotomia y lijjeftion de los humanos cucrpos3querriayo que imtaffen nuejlras academas de Ejfiana: pues tie 
nen tanta cornmolidady aparejo. Es el Ornithogalo inutil al ufo de medicinal a ejh caufd no m trabaja» 
re en refirir fusfuerqas 6 qualilades. 

D iffieren Ids interpretes en U tranflation de aquejle capituloiporque unos bueluen3que el taUo del Orni- 
thogalo es alto de medio pie:er otros le dan piey medio. Se dezir que en todos los exemplares que he uifio, 
hallo A «rar(6*pi*U>3 que es tanto como de dos palmos 3 ode pie y medio: la qual es Id uerdadera medida de 

De las T urmas de tierra. Cap. CXXXIIIL 
LAs Turmas de tierra fon vnas rayzes redondas, fin hojas, fin tallo, y algun tanto roxas. p^yen el 

Suelenfe cauar por la prima vera*,y comerfe anfi crudas eomo coziaas. eftio/ 
Griego,Y4w.La*Tuber.Ar.Rarnech,y Tamer.Caft.Tunaas detierra.Cat.Tofenas.Por. Tuberas de terra.It. N omes.es 

T ertufaliiFr.Truffle.T ud.T ruflen, 
ANji como en el cuerpo humano fe engenlranmuchas enfermedades3er uarios generos de dpoflemas, ni a n n o t a 

mas ni menos fe hallan en Id tierra infinitos uitios3entre los quales3d m parecer3fe deuen contir las tur= tion. 

m,pues no fon otrdcofafmo hbaniHos de tierra. Componenfe las Turmas de partes may terrejlresyfiias: 
pordonde no nos deuemos marauiUar3fi no produzen hojas ni taUos 3 uifio que para la generation defeat co 
fitsfe requierc primeramente el humor3comofubjefta materidiy defines el calor3pdra que la diftongd y eftie* 
dados quales dos qualilades en las Turmas fon muy remiffas.Carece de todo fabor las turmas ,y a ejh caufd fe 
acommolandtologenero deguifddos.Empero aunque mas fediffracen.todauia comidas 3 dan pefadumbre al 
ejlomago,conuiertenfeen humoresgrueffos^ melancolicosicridnarenas y pielraiengendran la perlefta 3 la 
apoplexia,y el dolor de ijaddicaufan infinitos opilationesiy finalmente fonalcahuetas afiutas.b por hablar mas 
honejhmente,cafamenteras entre el hombrey la tierra3le la qual falen parareconciliarle con eUa.Refiere Pit 
niojpue Laertio Licinio,el qual era Pretor en Ejfana3comiendo una turmade tierra3topo con un dincro que Laertio Lie! 

en medio della uenia3& fe reloblo hazia dentro los dienteside do podemos juz^r^uefeJhgendrM^Vas hr- ni(3t 
mosjde mochas y muy diuerfas ftiperfluidades3que expele de ji la tierra. oja if# f : cpt a-i'o} Q$ 

De la Smilace hortenfe. ~ 
T A Smilace hortenfe,cuyo fru&o fe llama Lobia,produze las h(5jasdey^dra,empero misJ 

JL tiernas.Son fus tallos delgados-.los quales por razo de ciertos garcillos, fe abragan con 
las matascercanaSjy fe eftienden de tal manera,que fe pueden hazer dellos tiedas, y taberna 

culos.Haze vnas vaynillas aquefta plata,femejantes a aquellas de las alholuas, aun que mas 
luengas, y mas abultadas: dentro de las quales fe encierra vna delta legumbrej a manera de 
rinoncicos,algo differentiada en color, y en parte algun tanto roxa. Gomefe la vaynilla co- 

zida con fu fimientes anfi como los efparragos. Prouoea la orina, y haze fonar eofas graues* 
y horribles. 

P % Griegoi 
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Griegos2jwiX«f *«w*?«4.La.SniiIax hortenfis.Ar.Lubia.Cafc.Iudi]iuelos,o Frifolcs Turquefcos. Cat. FefolTuf. 
quefch.Por.Feijaos da India.It.Fagiuoli pinti.Tud.Fafelen. YA deckramos arriba.como los Phdfiolos3o ludidsjran frufto de aqueUaSmikce ordinark, quefefm 

bra por ks aradasqumamente con Us otras legu mbres. Agora en el prefente capitulo, trata Liofcoriiet 
de k otrd Smldce.quefuelecrecer enloshuertos,y feUdtnd communmente Turquefcaildqudlnodifftereidt 
primerd,jino en fer mas uitiofd3y en hdzer fus bauds de color uario.er pintados. Son dqueflosfrifoles no isfc 
nos nutritiuos que k baruejdSjdunque nifon tdn grates alguflo,ni fe defembardqan tan ligeramente dehieti- 
ire.Be mas defto,engendran humor mekncolico.el qual fuele deftues fer caufade aqueUos fitenos terrified, 
Su complexion es cdlienteyhtmida en elgrado fegundo.Haze muyfemejantesanfiks hojds,como los tubs, 
d Id Srnikce Hortenfe,aqueUd pknta ambitiofa3que fuelen Uamar Niljos Arabes.zr MarauiUas los Andalu* 

• Z?s:cuy as foresfiendo en extremo dzules3 en trattndofe entre ks mdnos3fe bueluen luego encarnaids ,cofi 
cierto digna de admiratio.Udze dquejh elfruto.no en uaynasfo filiquds.fmo en ciertos botones3 ttmanosj tin 
redondos,como dueUdndsyque fuelen fuceder d ks fores', edda uno de los quales contiene en ft cincogrms ef- 
quinados,zr negros.como aquellos del Hipofelino3y no poco dgudos algujlo.Lkmdron tambien Nil cdpajld 
los Ardbes’.er dfii raefnio l k bknea P ompholyge;por donde conuiene andar fobre duifo3 para que no fe con 
hri^apfasec/ja. £ fejL 
i*}**». DelaMedicaT j)| Cap. cxxxvi. 
LA yerua M edica,quando cs nouezicajle par ece al Trifolio que crece en los prados: era- 

pero corao fe va engrandefciendo,fe la enfangoftan las hojas. Produze los tallos coma 
los del trifolio rencimadelos quales nacecierta fimientetamanacomolentejas,metidaeti 

vnoscornezuelostorcidosdaqual defpuesdefeca,femezcla con la faladobada, porquels 
haze muy mas fabrofa.Aplicada verde la mefrna fimiente,es vtil atodas aquellas cofas,que 

quieren fer reffriadas.Toda la yerua firue de paftura en lugar de grama,alas beftias. 

Nil. 
Marauillas< 



Uluftrado por el Dodt.Lag. 2-29 
Griego, Miihx.7;. La.Medic;.Ar.kodhab,alfafolar,y Alafel«.Caft.Alfalfa:au quealgunoslallamaMielga.Cat. nomrr is 

Allah •Fr.Foin de Bourgoinc.Tud.Meditch kraut. LA yerua Med: cafe damo anfi,por hauer uenido primer amente a Italians la region de Media.Fuc fiem - a n h o r A 
predcjHnadaefia planta a la pafiura de todafuerte de beftias. HaUduafe antiguamcntcgran copia della TION* 

por toda la Europa,mas agora no fe haUa tancopiofa find in Ejfana.LlamaronU los Arabes Alfafafat,de do 
iepienfouino a Uamarfe en atgunas partes Alfalfa^ . 

APHACA. vicia. 

De la Aphaca. Cap. CXXXVII. 
LA Aphaca es vna planta pequena,auenaceen los campos,mas alta quelas lentejas,y de 

fubtiles hojas. Premize ciertas yayri ilia's mayores que aquellas delas lentejas, dentro de 

lasqualcs fe hallan tre$ d quatro granillps negros, mxooixs que las ientejas,los quales tiene a < 

virtudeftiptica, pordondeteftados,4auIId0S,y cozidos a manera de lentejaS , reftrinen elj 
fluxodeeftomago y vientre. . ^Jtn 

Giiego, A<p«,xv‘ La.Aphaca.Bar .Viciaiilueftris.Por.Eruihaca.Fr.Vefle fauuage.Tud. Vvildevickea. nombriJ 
T A Aphaca esuna ejpecie deharuejas filucftrcs.Proiuze las hojas femejahtes a las de la Vicia(ta quales A TA 

/ tambien otra ejfecie de haruejas faluages)cmpero mayoress mas uitiofas:el alio quadradodaflor en 
carnadaiy el reflo,como lo deferibe Diofcorides.Es moderadamente caliente la Aphaca, empero tienefeque- 
dad demafiadaipor razon de laqual es mas confcndiua que las lentejas.Theophrajlo coloco la Aphaca entri v 
Us efiecies de la Cicorea. ^ J1 

Del Puerto Cabe^udo. Cap. C XXXVIII. ELPuerro Cabe^udo es ventofo3c6uiertefe en mains Hnmnrfc.ranrA t-grrlblfS fnenns. pro 

uoca la orioa,rebxa el vietre,adelgaza el cuerpo»iiefininuye la vifta, mueue la fangre c7n>{ 
ftrua,y es muy nociuo a las llagas de la vexiga.y de los rinones. Cozidq con renada 

da>v comido,purga los humores del pecho. El cozimiento de fu duua cozida en vinagre, y **-°^t* ' 
agua marina,es vtil cotra lasdurezas y opilationes de los lugares fecretos delas mugeres,fi fe 
• - .1 ' 7 "• P 5 fientan 
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fientan fobre el. El puerro cozidoendosaguas, PORRVMCAPITATVM. 
* defpuesremojado C6 °tra fria,fe buelue duke, y 

y menos ventofo. Su fimiente es mas picante y Ik /tfj |||L A 
aguda.con alguna eftipticidad :por donde fti |t\\ i W ]r\ 
mo mezclado co vinagre,y co manadeencienfo || | W \S«ll / /I m 
dcoel mefmoencicn{o,reftanaJafangre,princi* 1 |j hff / lj wl 
palmetelaqfaleporlasnarizes. Incita el puerro ^ 1 j ;| II If// >/dl M 
a luxuria,y es vtil cotratodas las indifpofitiones ||| j f wL// Sr®. 

*rviMhiTt del pecho,y cotra las llagas de los pulmones,*to f Ww/ 
^h&mbo jnadocomielen formadelamedor.Comidopur il [/-if % 

galacanadelpecho:emperofifecomemuy ame d m j|l 
nudo,debilita la villa,yofFendemuchoaleftoma | \ 1 

^Elcod.an* go.Sugumo beuido co* agua miel*firue contra ^ III II 
sicne. «|i»- las raordeduras de aquellas fieras que arrojan de I 
y« h- p6^0fia:a las quales tabie es vtil el mefmo puer aM 

\Jk4 ro aplica<d°- Inftilado el §unio con vinagre,con :|/g f Wf 
Z S^rcncienfoiy con leche,6 con azeyte rofado, den- | IS 
T^/^vAaVtrodelos oydos,les mitiga el dolor,y refuelue J |f§|i|§ 

*(, re ti qualquier zombido, Sus hojas aplicadas con §u= ||v^| J |f |=||; J || W Vug|t/a% 
maque,quitanlosbafrosdelroftro,yfananlas 1 f W|| i^i|[| Wi/ml 

*■«£«»«> epiny&idas.Si fe a plica el puerrocbn fal,arranca f ||j| |||III WjI||| 
*r«S f*i* Tt *as coftras caufadas del os eauterios.Beuidas dos Jig «|\ §t lt®|l a 111! 
M^xles* dramas de fu fimiente,con otrastantas de la gra- [11 tl lillll fif 
Ab'. nadelarrayan,reftrinenlafangrequedcluego Mk |§klY ' 11 

* Itombms Gricgo, jr^a-ov. La.Pormm.Ar.kutat.Caft.Puerro.Cat. | 
Por.tc.Porro.Fr.Pourreau.Tud.Laucli. •. ^ i 

an not a o met todo el mudo los puerros# tienelos por ague ||||| y L 
y i o n» r0$ df U qtutrefmtt. Hatieinfe deUos ordinariamente 

ios di$renttes0porqne tnios tientn Us cabeqas muygruef 
fas,y los taUosfubtilesy cortos,kcaufa que U mayor par* 
te delmantenimicnto [e quedadebaxo de tierra: otros tie ' I1'//)'- * ; - ■ 
nen los tallos crccidos,0' Ut cabeqtt dclgdda, por U rdzon contrarid. Tienefe por mejores,mas tier nos, & 
tom delicadoSflos cabeytdosipdra el ufo de medicina:porque fon calientes ZT fecos en el gradofegmdo, y anfi 
poffecn atut uirtudfitiguUr de mottcr Id orind,y de adelgazdr los humores grueffosy pegajofos:mpero iUo 
lor de cabe$d,y engendrdti rufiico anhelito-.aunquefife comen trds comnosjusk&oueayno fe fientcfu htiof, 
Hdzenfe cabequdos los puerros^ortundoles Us hojas y el taUo,zr cubrOdolos cori algtma teja debaxo de fief 
ra,pard que el mantenimientofe quede todo en Id mefma rayz^ritus con azeyle de dldcrancs Us hojdsy 

-—codas fobre Id uedija en forma de empUflro,y calientes,hazen luego orinar. 

1 Puerro faluage3qlos Griegos llama ampeloprafon.ccxxxix 
FcyfyT ^ Puerro faluage es mas danofo al eftomago, que el domeftico: empero calienta raas,S: 

XI prouoca mas potentemente la orina. De mas defto, haze venir el menftruo, y comidoes 
vtil a los mordidosde fieras empon^onadas. 1 

MOMBX.XS Griego, A^wiAcVgairay. La.Porrumfylueftre.Ar.Nabati.Caft.Puerro faluage.l. Porradello.Tud.VvildelaucIiJ 

An not a KT Ace d puerro faluage ordinariamente en lasmnas,entre Us mefmas uides: por donde uino a !Um[t 
t i on. IN Ampeloprafo que quiere dezir puerro deuind.Bs tan agudo y cdliente3que aplicado en forma dectntfd* 

firo,fuelc corroer,y leuantar ampoUas, 

DelaCebolla, Cap. CXL. 
LA Ceboila luenga,es mas aguda que la redonda: y la roxa, que la blanca: y la feca i que 

^ laverde:y finalmentelacruda quelacozida,y que la conferuaHTconYal. Emperoto* 
'rf qZ oco^tat^3S ^on corrofiuas, engendran ventofidades, dan gana de comer, adelgazan los grueffoshu* 
)■ mores,iuduzen fed,wali£XLiialIio,y Modadas y banadaj, 
*** ’ / con azeyte.& pueftas en forma de cala:fon vtiles para abrirel caminoa qualquitr generode 
>^<pfcAi«KS.euacuation,y efpecialmente a aquella, que fe fuele hazerporlas almorranas . Su ^unio 

«>»«^?».aD!icado con mieh firue contra la flaaueza de villa, cbntra~fos fluecos & nuues.& contra h* 
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prouoca la fangre menftrua.Inftilado enlas nari 

zes purgala cabegapor ellas^aplicafecon fal,con 
ruda,y c6 miel, cotta las mordeduras de perros, v 
Mezcladocon Vinagre,y aplicadoal Soljianalos * / 
aiuarazesicon igual quaritidad de efpodio,cura f ' 

las inflamationes de los ojos farnolos y fecas* en'^j stiffs . 
*:y con fal extirpa los bafros.Encor porado con ami.^ 

enxundiadegallma>e$vtilcontratodafuertede 
efcozimientocaufadadeloscapatos.Demas de 

^fto5firue contra el fluxo del vientfe5^^echa^ «£'- 
✓la difficultad del oyr,alosiyj^^^osoydos'»i^^ 

r WllllilP / ttion. V or gut ft fe comen affadas en pequena guantidad^ 
y comoporenfdlddd3enelpriHcipiodelpdild3 no ay dub, 
ddfitio que mundiflcan ton fu agudeza el eflomago, y de ‘ 
fpiertan eldpetitoiempero cojmdas erT^diTaStmlantid^ i 

'ey flnotra cofa,es cierto que fe conuierten todas enflema3 er dneganaqueUdfacuUdd que fuele dpetecerUs S 
umias,engendrando ]uniamente infinites rxgueldos,zr dlqando con fits partes fubtilesjnv.chos bumoresgrd i 

tuskUcabe qd. 
Dc mas deflojxtuicndo dicho Diofcorides,que abUnddn Ids ccbotlds eluientrejcrnd k dezir dejbues, que 

rejlrinen etfluxo del mefmoilo qudl bemos de entender en ejh maneraique Id ceboUa comda en audntiddd mo 

ierddd,con Us partes fubtiles cr agudasque ticne3e&imuU fiempre Id uirtudexpultriZi d cxpelir losgruejfos] 
Imores del uientreimds fi k cdfo algund uez Ids uiandds 3 no pudiendo paffar k las uenas3k caufa de dtgunos1 

humoresgmffos3que opiUn y dtdjan elpajfo/e cuelan y fe expidenpcr camardS, eflonces tafnbie la ceboUd* \ 

tonUmefma dgudezay heruor3adelgazay extirpa losdichoshtmoresgruejfcS}y abriendo alntdntenimien] 

to el caminoje diuierte de dquelfluxo3que le precipitdUd*Es compueftdId cebolla de partes contraridS, de Ids 

quales unas fon fubtiles3dgudds30‘ may colericasiy otYasgrueffas.flemdticds, er uifcofds * Tor donde no noS 
deuemos marduiUdr3fimucbdsuezes haze efjefios contrariosJEntre otras dotes de laceboUdydizen que acre- 

fcientala cft>ermdfdddoquc offufea la razonj elfentido.&l<£hQLm[e Ids mugeres con eUa3quanio no pudiett 
dollar<tr3quieren prouocar Ugrimtds3pard entermsgr a flu qfnos* ^ rj tcbtrr^ x>/-> jryi 

HAlIafe vn Ajo domefKco,y hortefe,en Egypto,el qua! es * blanco*y tiene Vfla fola Cabe'V^ 
5a,nimas ni menos q el puerrojLosjdkntes de la qual fe llama enla lengua Dorica Agli- 

thes.Ay otro faluage Uamado Ophiofcorodon, * el qual es Corrofiuo de todas las partes fu- 
perficiarias del cuerpo.Efte comido,expele aquellas lombrizes del vientre,que parecen pepi 
tas decalabaqa,y prouoca la orina.* Tiene todo ajo virtud aguda,caliente,y mordicatiua:ex 
pele todas ventofidades5perturba el vietre,enxuga el eftomago3engendra fedjdigere los va- 
pores ventofos,defluella el cuero,y comido debilita la vifta.De mas delio,es vtil alas morde 
duras de biuoras,del hemorroo,y de qualefquiera otras ferp!entes,beuiendofe vino tras el,6 

dandofe deHiecho cd vino.Aplicafe cdtra los mefraos danos f y puefto en forma de empla-. 
V ± ftrofo-s 
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ftrojfocorrea los mordidos de perros rauiofos, 

alos quales comido es vtil.Haze que las roudan 

gas de las aguas no offendan, y clarifies la boz: 

comido crudo y cozido,ablada la toffe antigua: 

y beuido con cozimiento de oregano, mata las 

liendres,y lospiojos.Qu.emadoy mezclado con 

miel,fana los acardenalados ojos,y reftituy e los 

cabelloTque hizo caer la tma ,li fe a plica con a-\ 

zeyte nardino. Cura las vexigas y poftillas que 

falen por todo el cuerpo,aplicado co fal, y azey 

te. Extermina los aluarazos, los empeynes, las 

pecas,las llagas manantias de la cabega, la cafpa. 

y lafarna, mezclado con miel. El cozimiento. 

del ajo,cozido con tea,y encienfofrelaxaei do=' 

lor de los dientes,fi fe enxaguan con el. Aplica 

fe majado con hojas de higuera,y cominos,eon 

tra las mordeduras que hizo el mufgano. El co¬ 

zimiento defushojasprouoca elmenftruo,& 

las paresdi fe fientan fobre el.Sirue tabien a efie 

efre£to,el perfume del ajo . La pafta que fe haze 

delajoydelasazeytunas negras, llarnadaMyt 

toton,{i fe come, prouoca la orina, defopila los 

poros,y es vtil contra la hydropefia. 
Griego.SK* peJ[av.Li. Allium. AnChaom.A: Calrin.Caf. aoM8s.Es 

Ajo.Cat.All.Por.Alho.It.Aglio.Fr.Aii.Tud.Knoblanch. f tj II 1 | fi EN tun gran difcrepantia como acerca defie capita- 1 m U I I |f 
lo febaUacntre todos los codices Griegos, me pare ’ III .§ M 

mune fol- c*° fer ^en a^eiarme antifuifiimo, er manufcripto, Jmh ' JIPhpII® Jit 
uit hydropi ctiya fihaUe fiempr ebafia agora incorrupta: end qual 
cos, & per Jernos que aquel ajo de Egypto,es biancoty que etfdlua* r jjy&fev 
aluu, & per ge tiqte uirtud corrofma,er mata las dachas lombrizesi jHHl. 
lot,urn,fi e- f0 qua[ en iosotros jcdtribtiye al domeflico. Lat pala= rffrf ) 

i t&f u»,e ayptey o<pie<rxe£eJ[ey xstXev/xivei>}Tav ivrv, in-KpoivU iXx.crly.ev rufulnii) 
aliudper starvefiyiXpiirtts rrXecrt‘x$ i^Uyity^ eu^ct xyii^c.blamafeel djo domeftico en Gfiego Scorn 
dies.viij.De don,y elfaludge Ophiofcorodon3que quiere dczir fcrpentinosporque buyen del lot fcrpisntes3b porquefu tid 
bent pcrro tienealgo delafiguradeIdferpiente.LUma.nlealguncsAphrofcorcdan,queSignifiedefpumofoajo:porp 
plura exhi- pu cozjmenio leuanta unagrande efiuma.Es cl ajo faludge barto menor que el domefiico, antique en dolor 

Ophiofco-'^faborfe pareceo elinfinito.Sushojas fonmuyefirechas, y cl tiUodelgado: enema del qual fale utiofiot 
rodom kermeja,con cierto (hniente negrd.Suelen los boticariosy medicos imperitos, ufurpar ejfoplanta por el Scot 
Ajo ialuage dio legitimo.el qual es femejdnte al Camedris,er meterla dentro de la Tberiaca-.y efio enganados de U cofit 

' midad de aquefios uocabulos Sccvdion,y Scoroion. Confuhden tambien los medicos ignorantes3con el 0phio? 
= ' fcorodon otros diuerfat plantosyconuiene d/aber,d Scorodcprafon,y el Ampeloprafon : de las quales aquelld 

primer a es una yerua Geniqara,quiero dezir,mejliza del djo,y delpuejrro,y ejtotra es el pucrrofaluage} p 
nace por los prados,y por lot uinas. 
v Ejpantanfc algunos, que los aj os dplicados por defuera corroan el cuero, y engendren llagas en los portd 

fuperficiales,fobre lot quales fe aplican-.y comidos, no offendan dldtinternos ,aun que fon muy mas delicti 
que lot externas:empero aqueUos no confideratt, quelos ajos quandofe aplican al cuero/tfenenfut qualiddii 
pur as y enterat:y fin mouerfe nada,perfeueran tmebotiempo fobre la mefma parteilo qual es my neceforioi 
para que las medicinas corrofiuas puedan exerci&r fus fuerqas.Mas en los ajos que ordinariamente fc ccmtth 
nemos todo al contrario.Vorque primeramente quando fe maxcan,pierden rn.cho de fu uirtudja qual fe cna 
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ODOPRASVM. S1NAPI PRIHVE 

Cap. C XL IX 
P £> Scorodoprafo es de la gradeza del puerro* y participa de las qlidades del puerro,y del 

JHajoty anfi tiene la fuer^a mezclada,y haze los mefmos effe&os q el puerro, y cl ajo3aun q 

con menqr efficacia. Cuezefe para come^comoelpuerroj y bueluefe en efta man era duke* 
Griego, 2ite£ajWg£4«r«*. La.AlliumPorrinum.Caft.Ajo porruno.lt.Aglio porro.&£y f ^ '**> TT*"0 ’ 

j\ Nftcomo eltmlo tienenatura decauaUo, yde dfnoitii tnds ni menos etScorodopraJh reprefenuy redes 
J\neen ft lafguray complexion del puerro,y del ajo: de fuerte que parece monfiro entre plants. Vien* 
fm algunosquefe haze drtificiofamente efta mezcldiqitierddezir con indufria dealgunhortolano ccicfo>que 
por ft paffitiempo \untnen una diuerfdsplantds. E mperodado quepueda sngendrarfe anfhtoda uia'fe halld el 
Scorodoprafo por lcsuaUes,y Us cdtttpaHds. / 

Delamoftaza. Cap. C XJU11 LVSsm' ) ^ 
T Laraan algunos Napy a la Moflaza horteft.Tienefe de efcoger lajl^fadada muyroxa*' 

J—1 la que del todo no es feca,fmo que defpues de quebrada,detro fe mueitra verde,y coroo 
prenada de vn cumo tinclo decolor verde yblanco,porque la tal fera frefca,y muy valerofa^ 
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Tinagre/e aplicat vtilmenre contra la farna,y contra los empeynes faluages.Echafe en losbe 
urages Como harina,y beuefe contra los paroxyfmos febriles. Mezclafe commodifsimamete 
conlosemplaftros,q,uetrahen hazia£fuera,y caftran lafarna. Moliday metidaconvnhigo 
dentrode los oydoSjfiruea la fordedad y zombidodellos.Su ^umo aplicado con miel,apro* 
uecha \ la flaqueza de villa, y a las afperezas que molcftan laspalpebras. Sacafe el $umodel» 
fimiente verde, yfecafeal Sol. 

KoMsr.es Gricgo , s/vnTi.Lit. Sinapi. ArXiatdel. Caft.Moftaza. Cat.Moftalla. Port.Moftarda. It.Senape. Fr.Mouftaide. 
Tud. SenfF. 

ann ota T-J Attdnfe Mntnmmettte dosgeneros fa moftdZd. El mo tiene luengo y ueHofo el taUo: Ids bojds com te 

t i o n. *1 de Id orugdyempero algo mdyores,y fin proportion cfcotddds, bldnquczindt Ids flores,y jormuiss <t m 
kpTOQ nerd fa cruzesdds uayititldduengdt, y Id fmete dlgun tdnto roXd.El otro produze tnds corto el tdtlo: k hops 

• . femefdntes k Ids fal rdUdno,dun que dlgo menoresildflor dntdrittddds uuytuUds reiondds, ueUofds, y Sends ic 
u * tiertdfmente blanca. Confunden k Ids uezes ejld moftdZdcon Id orugd los boticdrios. Eflos dosgeneros it 
hjcuftf. moftdZd fuelen crecerpor los hucrtos:ultra de los qudles fe bdUd otrd mofldZd fuludge,que produze k hojit 

v imy mdsfubtiles^y mds hendidas.Es Id moftdZd cdlientcyfecd en el quarto grddo.Tiene ddmirdble tiirtud con* 
* trd Idsfrids enferntedddes del pecho,y principalmentc contrd Id toj]c,y el dfntd. De mds deflo[true k la dig* 

Jlionydiftribuye Us uidndds por todo el cuerpo.y conferud enter os los fentidos,y U memrid. 

DelMaftuenp. Cap. CXLIIII. 
TIenefepor excellentifsimo Maftuer^o el de Babylonia. Lafimiete de qualquiermaftutf 

$o,es aguda,caliente,y contraria al eftomago.Aliende defto, perturba el vientre,expele 
- t las lombrizes del cuerpo,adelgaza el ba§o,corrope la criatura en el vientre, prouoca el men; 

I /l-y7r*et4. ftruosincita a Iuxuria,parecefea licniga, y k la moftaza,y mundifica lo3L£mpeynes,y las-inie 
5 ftiones-del cuero.Aplicada con miehdeshaze el ba^o, y mudifica las llagas de la cibe$lfs&f 

jantes41es-paftales.Cozida con lospotages, haze arrancarlos humoresdel pecho, y beuidj 



Illuftrado por el Dodt.Lag, 
xetifte al veneno de las ferpientes,lasquales con fu perfume extcrmina. Tiene mas,que con* 
firma los cabellos caducos, y arranca de rayz los carbunculos,madurando los.Mezclada co 
vinagrey harina,y aplicada en forma de emplaftro,es muy vtil contra la fciacica* refuelue las 
hinchazones,y lo^apoftemasxalieotes,y mezclandofe con faImuera,traheamaduration los 
4i«eflbsia yerua es vtil para todas aqueftas cofas,aun que con menor efficacia. -— 

Griego, Lat.Naiturtium.Ar.Norf.y Alclief.Caft.Maftucr^o.Cat.Morritort.Per.Neftunpatlt.Agtc K OMBRES 
fte.Fran Creffon alenoys.Tud.krefz» EL liaftuerqo haze los tallos altos de pie y medio, y a Us uezes mayores: Us hojas menudas,y hendidasda annota 

fior blanca: la fimiente roxaftnclinantc al cfcuro,y metida eti unos hoflejos redondos: la qua! es caiietitey xi o n. 

feed en el cxcejfo quarto: p or donde la mezclan en todos los emplaftros utiles para rubificar la came •Layers 
uafeca tiene la mefina uirtud.Vlinio quiere que reprima el apetito uenereo,contra T>icfcorides. 

DelThlafpi. Cap. CXLV. 
EL Thlafpi es vna yeruezilla,que tiene angoftas las hojas, de la Ion gura de vn dedo, incli* 

nadas h, tierra,hendidas por las extremidades,y algun tanto graffas. Produze fubtil y lue* 
go de dos palmos el tallo,y acompanado de* po *0%V*r* 

THLASPI. cosramos:alderedor detodoelqualnaceel fru f<5to, algo ancho por la parte deencima: dentro 
del qual efta vna fimiente pequena,cqmo la del 
Maftuer^o, * y de figura de vn plato, que pare- 
ce fer machucada,de dode le vino el nombre: & 
fusfloresfon blanquezinas*NaceporIoscami- 
nos,por los muros,y por los foflos. Su fimiente 
es * aguda & caliente. Beuida en quantidadde *htti 
vn acetabulo,purga por arriba y por abaxo la co 
Iera . Echada en elyfter, firue a la fciatica. Beui* 
da tambien euacua la fangre, rompe los apofie* 
mas que fe maduraron dentro del cuerpo,prouo 
ca el menftfuo, &mata la criatura en el vientre. 
Haze metion Crateuas de otra efpecie de Thla« 
fpi,que llaman algunos Moftaza Perfica,la qual 
produze anchas ias hojas, & las rayzes grandes, 
Efta fe mezcla en los clyfteres vtilmente con~ 

Griego, 2<»ij5r<<*y{i«y.,Lat. Scandulaceusn,& NOMBHes 
Sinapifylueftre. Caft. Moftaza faltugc.Fran. Mouftarde, y 

a Lgunos confundieron el Thlafpi con la Burfa pat annota 
ilorist Uamada en Caftitlapany quefiUo: a la qual non- 

dado que fe parezca en lafigura infinite, enlas fuerqasy 
fdcultadestodauiafe ntueftra deUa diuerfo, Vorqueel 
Thlafpi es calientey feco en el quartogrado: ej la Burfa Burfa pafto 

pafiorisfriay feca en el tertio, A quel relaxa,y refueluetyris* 

purga: efta conftrine y aprieta Us partes, y reftana toda 
fuerte defluxo. Quiere dezir algunos, q el Tragoceron, 

del qual haze mention Diofcorides,quando habla del Tro 
gio,fea la Burfa paftoris, loqualyo no quiero affirmar. 
Tiene fe por el legitimo ThUJpi en Italia, effa yerua que 
damos pintado, 

DelaDraba,oArabide. . Cap. GXLVI. 
LA Draba es vna yerua aha de vn codo,que produze los ramos fubtiles,y de cada coftada 

dellos las hojas feroejantes & las del Lepido »^mpero mas blancas, y mas tiernas. En la 
cumbre de los ramos haze vn ma$o de flores blacas,como las del Sauco. Cuezefe aquefta yer 
iia con la ptifana, en Cappadocia principalmente* Su fimiente feca fe mezcla cn lugar de pi* 
faientacon las viandas. 

Griego, 

cjU- Ui 
<5^ 
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I RIO. 

' • ^ ^ v r* , - 

Kombk.18 Griego,' Ag«/3jj,^y Lat.Draba,&:Naftumutn Orieatale. .... *7 

iNgotl pv E aqucfla planta no hizo mention alguna Galena, ni tampoco Paulo Egineu, dado que crece por tok 
float* iJ partes,yprincipalmentc por la campanadc Roma. / / .... 

Del Irion5oEryfimo. Cap. CXL VII. 
NAce el Eryfimo en torno de las ciudades,y por !os muladares y huertos. Tiene lashoja! 

femejantes a las de la Oruga faluagedos tallicos traftab!es,cojrno fi fiveffen correas:las do 

res amari!las:y encifna delostallos,vnasvaynicas fiibtileSjComo las dela Alholua,enformi 

decornezuelostdentro de las qu&les fe encierra vna fimiente menuda, aguda & hiruienteal 

gufto,quefeparecea ladel maftuer^o.^ Laqualtomada con miela maneradelamedor,fir< 
ue contra !os humores que defirlaron alpechocotra la materia en cl reprefada, contra latof- 

fe,contra la ideritia,y contra la fciatica.Da fe tambien a beuer cotra los venenos mortiferos. 
Aplicada con agua,o con miel, es veil al cancer oculto,a las durezas, a Las poftemillas que na< 

cen tras los oydos3y a la inflammation deloscompanones,y de lartetas. Enfumma tiene vif 
* inkii'/fict tad de adeigazar,y de calentar.Bueluefemuy mas fuaue * para los famedores *, fi defpues de 
*«~ remojada con agua,fe tuefta, 6 fi emboluiendofe en vn panico delien^o, y cubriendofe con 

maffa,fe dexa femejantementetoflar. 
mombx.es Griego, tipev. Lat. Irio, & Eruca (alax. \r.Huderegi.Por.Rinchaom. 

A knot a O nocefegran difcrepantia etitre Theopbraftoy Diofcondes acerca de aquefta planta : porque ttqd 
-r ion. la pone en la lift a. de Us que produzen legumbres :y ejle la coloca entre la bortaliza. Tambien Pliniof 

Galena, tratando defla, parece que no conformed. Crece el Eryfimo anfi como le pinta Diofcorides,mtt1 
copiofo por todas partes, y principalmente, junto 4 las cercas, y 4 losfoffos de las ciudades. AcuerdomeU4 
ucruiflo gran copia del en Paris, junto a la puerta de Sant Marcelo, quando yo alii efludiaua: adonie U 
Uantauamos Erucam falacem, por parecerfe en todo 4 la Oruga, y por tenergran fuerqa de eftimular y h* 
jpertar la uirtudgenital. Bs calientcy feco el Eryftmo?en la mefma proportion del majluer$o.Todos los coii* 

ces Grips 
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its Griegos ejhti corruptos en Id jin de aquejle capitulo: porque fe lee enellos ejld diftion figuiente. Esn«*& 
riiet £yin^"S T»iv**vrf^&- &c. que quiere dezir. Buduefe matfuaue para mezckrfecon los clyfte* 
res&c.Empcro nuejlro codice inculpatifiimo nos iio auifo,que leyejfemos w t* ;quefignifica, 
para los Umeiores: y ejld es Id uerdadera leftion, Id qual tmbien confimd Gdleno en el [exto de lafacultai 
debsfimples, habkndo de Id(imiente del Eryjimo en ejld mdnerd. ixlyftccn H-a x(k<t6u4 mvTS, 

ii/.Tieiic-it -ji'ctTi srjaagi’l^vra <pa%M>7i us 0 Qo’novitty<retVT*,UTc6 szttTt mei7r\<h.<rct,')T0ti0 7rli}tra4.E0S quales pd 

Ubrdsfuendn. Empero qudndo cominiere ufar deUd en forma de kmedor,muy mejor es, dejpues de remoja* 
id con dgud}toftdrld:6 atadaen un trdpico,y cubietta deques con maffd,dexark tojlar,osc. anfi que nopuedo 
dexar de mdrauiUdrme,uiendo que ni Hermoldo Bdrbdro,ni el R.ueUio,ni MdrceUo Vergilio, conocieron efle 
m indnijiejlo error. Torque d lo menos deuieranconfidcrar,que Id fimente del Eryjimo fe podid meter en cly 
flcrfin mus prepardrfe}pues fe fuele ddr por k boca fin otrd preparation. 77, ^ 

DelaPimienta. Cap. CXLVIII. 
■p L arbol de la Pimienta (fegu dizen) es baxo, y produze en los principios vn fru&'o luen- 

Ego3a manera dejtaynas: el qual fe llarria Pimienta Iuenga:y dentro del Vnos graniHesme-; 

rencly 

.L,go,a manera dejtayjias: el qual ie llama Pimienta Iuenga:y deritro del Vnos gramilQS me-;^f * * 

ruidosjfemeiantes al miioflos quales han de fer la perfc&a pimieta. Porque abriendofe en la /tiff | ^ 
propria fazolasdicEasvaynas^a-bQlle^oSjdefcubren vnos razimos,cargados de aqueflos gr4 

nos que conocemostlos quales cogiendofe acerbds,y antes de madurar,fon la blanca pimien 

ta, y mezclanfeprincipalmenteen las medicinas para los ojos, yen las qfehazen contra vene ■> g/ 
no,y contrafieras empo£onadas.* La pimienta luenga es fnmeineLnteji^ algim<isrn/< 
taiito amarga,por hauerfe cogido antes de tiempo:y anfi es vtii en las medicinas compueftas 
contra veneno3y contra todogenero de ferpientes. * La pimienta negra es masfuaue, mas 

aguda5mas grata al gufto,y por hauerfe cogido en fazon,mas aromatica, q la blancaiy anfi fe 

tiene para los guifados por mucho mas prouechofa. Es la mas flaca de todas aquella pimieta 

blanca,q fe cogio mucho antes de madurar.De la pimienta efcogeras la muy gfaueja llenada v - 
quenoesen extremo arrugada<yiafreica;la que notion? mnrha rnrtgya. Hallanfealgunos ^ * 

granos en la pimienta negra,marSui(^vazios?y ligeros: los quales fe llaman Brafma. Todd 

|enero de pimienta comunmente calienta,prouoca la orina, firue ala digeftion5trahehazia 

afuera,refuelue,y extirpatodos losimpedimentos q offufcan la vifta.Es vtilalos temblores . 

paroxifinalesjanfi beuido,como aplicado: focorre a los moraidos de fieras: expele la criatura ^ / p- 
muerta en el vientre,y creefe que metido defpues del parto en la natura de la muger,la-qiii£3 ocms*x-oi> £1*0^. 

vtilmete a beuer,y en forma4elamf^r.rnt'ra la toffe, r IsyxJJl 
ycontratodaslasp'afsionesdelpecho.Aplicado con miel,esvtilalaefquinantia.Beuidocon L. - ...j 

lashojas del Laurel ternezicas,fanaio4t43jxdjon.^del^ientre:y maxcado con pafias, purga la 
flema de la cabe9a.De mas defto,conferua la fanidad>es mitigatiuo de los dolores, incita a co ^ ' 

mer,y mezclado en lasialiasjayuda a digerir las viadas.Eneorporado co pez,refueiue los lam* 

parones,y con nitro extirpa los aluarazos.Suelen toftar la pimienta en vn tiefto nueuo, mo- cpoi/itgf'_~__ .j 
uiendola decontino,anfi como lasientejas.La gengibre no es rayz defte arbol (lo qual pen-7^——:~7 ~fZ 
faron algunos) comoluego declararemos. Porque larsyzdeLpiipieto es femejante al Cofto^'f* 

enciende la boca,y haze desflemar brauamente. Aplicada con vinagre, 6 heuida, deshaze el 

bago-.y maxcada con Staphifagria,purga la flema de la cabe9a. JoA<j 
Griego,nisrri^*Lat.Piper.Ar.Fuli£LCaft.Pimienta.Cac.Pebre.Por.Pimenta.It.Pepe.Fr.Pomre. Tud.Pfeifer. Nombr.es MVchas uezes he querido infbrmdrme de los que uienen de Id I ndid Oriental, qual fed Id pknti que nos ANNota 

embia Upimienta: empero pintank tin differentementeunos de otros,queni los creo, ni me pdrece tio1!, 
que alguno detlos jdmas Id puede hauer uijlo. Porque como nofedn nddd curtofos de lo que conuienc al bien 
publico, ni d Id commun difciplind,fmo fokmentedeaccumuUrdinero, y dejfolkr los Indios defuenturddos, 
no fe curdn mucho de contempkr aquellas diuinas pkntis, pard dartios aca k enterd relation detlos,ni de trd=; 
hemos fus ho]os,fino de defpojarlos defu pretiofifimo frufto,pdrdfu prouecho particular. Anfi que lo rnosfe 
guro fer a, dezir con muchos y muy excettentcs efcriptoresde los antiguos (los qudles pudieron fer muy bien 
injbrmados) que el Pimento es un arbol como el Enebro, el qual produze dentro de ciertos hoUejos luengos 
fuftufloj manera de razimitos.Ejlefrufio fit quando ejld uerde, antes que crezcan los granos, fe fdca de , 9c. 
comfit, y anfi defpojado fe feed, uiene d Uamarfe Pimienta luenga: Id qual no es otrd cofa ,fino un cuerpo 
amajfddo de infinitosgranicos, fobre un mefmo taUo juntados : cada uno de los quales ,fi le dexaran crecer 
y perficiondrfe, hauia defer la ordinarid pimienta. No corundofe anfi, quicro dezir en tatlo, ejld luenga 
pimento. 3 uienen poco d poco d engrandecerfe losgrdnos, y d fepararfe unos de otros, como hdzen los mas 
tnlosrdzimos,Eftospues cogiendofe enfiendo mediocremente crecidos?y antes que femoduren, b con kfuer» 

54 del 
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\a del Sol tomti negro's,[on la pimienta blanca, Los pales mefmos, dexandofe madmafy toftar al Sol till 
arbol,uienen d [er la pimienta negrd.Dc fuerte que de tin mefmo frufto,por cogerfe en diuerfas fazonesMcq 

eftas tres difftrentias. Keprefentanos el agraz todas eftas ejfiecies: porqueftfe corta quando fa gmosfa 
menuditosy juntos,como los del panizo,parecerafe a Id luenga pimientaifi deques de [er bien crecidojefy 
grana antes de madurarfe,reprefentaranos Id blancd,y entenderemos Id negra,por los mefmos agrazesfipok 
do fueron ya bueltos mas negras,y bien madurasv Es la pimienta luenga mas bumidd que entrambas las otrasx 
y Id blancaypor madurar(fegun la opinion de Galeno)mas agudd fm compaction que Id negra: por quanto 
aquefta perdioya gran parte de fu uirtud,por bauer[do del Sol refoluta,y tofiada: puejlo que la unaylao* 

Jr a tiene fucrga de calentar,y de deffecdr ualerofamente. Componefe de dqueftos tresgeneros de pimieta me5 
Diatrion pi c\Afos con miel5 urn Sdnftifiima medicina,UamddaDiatrion pipereomlaqual en todaslas enferinedtdesjrk 
Pereon* y bumidas del eftomago, es remedio muy faludable: cuyo encendimiento y beruor no paffa de las primeras «e. 

nasipor quanto en bauiendo confortado el eftomago, y refoluido las uentoftdades del uientre, fe^poga luego 
y'dmdtd.Trahenfe tambien de la India Orietal,los Uamados clauos de eftecias,y CdryopbyUi por otro nombre: 

/ 'it* ■ejjMda&, de losquales ni Diofcorides,ni Galeno (fegun con ft a) bizieron jamas metion:aunqSerapionenelcap.ccm. 
fopSdjffty ophyl tratando deUos,interpone la autoridad de Galeno.Dizenque la planta que los produze,an[ en eltronco,ccm 

en los ramos.es femejante al box:y que tiene como el Cinamomo las bojas,aun que mas cortasy mas reionk, 
Son los clauos fegun Paulo Egineta,agudos,odoriferos,algun tanto amargos,y calientesy fecos en el ordenttr 
cero.De mas de edo,confortan muebo el eftomago,el bigado,y el coraqon-.ayudan notablemete a la digcflm, 
yprouocan la orina:empero reftrinen el uientre.lnftilados en los ojos con uino,clari[can la uifta. 
jr En aquel lugar adonde dize Biofcorides,q la pimienta luenga esfuertemente mordicatiua, &c. ft let cti c| 

antiquifiimocodice.irt i< rc ftiy elS^etjis,r<rsjJ'i<#TSgoj' its lets arriJ[arevs 8r,p‘ccxci; 
CTc. que quiere dezir. La pimienta luenga, por /er hbre de mordacidad, es conuenientipima en las meiicm 
contra ueneno,y en las que reftften d las [eras emponqonadas. La qual leftion a mi juyzio fio uafuera de tino, 
Pbrque ftendo la pimienta luenga mas uerde,y mas htmida que las otras (como lo teftifica Galeno) Jinofmt 
del todo blandafta lo menos [era en menorgrado mordicatiua que eflas.Etnpero efcoja elbenignoleflorjaftti 

. ■&». 

/ I . • tiima yut. tiiev> it- luma i ctgitjiw 

sB*r*et! DelGengibre Cap. CXLIX. 
•tentiaque mas leuiniereagufto. ZINGIBER. 

*|2 L Gengibre es vna planta paticular, que por la mayor parte 

^JC. nace en la Troglodytlca Arabia:de las hojas de la qual verdes 

ersj7r%y. 

rinryefry j^vfanen aquellas partes para infinitas cofas,como. vfamosde laru 

dl.nofotroS,y la mezclan con lnsporagesy viandas.Tienelasray 

zes pequenas como aquellas del cyperotlas quales fon blanque- 

zinas3olorofas,y del gufto de la pimieta.Han fe de efcoger las no 

did tJ it- carcomidas.Echanlas enadoboalgunos,* porque fecorrompen 

muy facilmente,y metidasen ciert-ps vaCos derierra. lastrahen a 

Italia.Comefe vtilmente el gengibre,y fuelefe mezclar en las fal- 

fas.Tiene virtud de calentar,y de digerir. Ablauda el vientre lige 
ramente,y es muy agradable al eftomago. Refuelue todos los im 

pedimetos que offulcan la vifta, y mezclafe en las medicinas con 

tra veneno.En fumma,tiene quafi la fuer^a de la pimienta. 
Griego, 2La.2ingiberis.ArcLeugibel. Caft.Gengibre.Cat.Ginge- 

bre.Por.Gengiure.Ita.Gangeuo.Fr.Gingembre.Tud.Ingber. LA rayz del Gengibre toda Uena de nudosfe eftiende como la grama ,y 
produze tres 6 quatro uezes al ano unas bojas de cana,aun quemas cor 

us)y mas eftrecbas.Calienta el gengibre (fegun dize Galeno ) empero no co $ 
mo la pimienta, luego en ftendo aplicado: por donde fe deue creer,que no es } 
compuefto de tan fubtiles partes como ella. Tiene el gengibre cierta humi- 
dad indigefta,y eftrauagante, anfi como la luenga pimienta: por razon de la 

—qual fe carcomen muy facilmente aqueftas dos fuertes de eft>ecias,y dura mas fu calor,que el de la blanca, o el 
de la negra pimienta. Es femejante al gengibre anfi cnftgura, como en uirtud, la Zedoaria, puefto que woes 
tan aguda. Cuentafe por caliente y feed en el or den tercero. Comida obfcurece el tufo del uino, delas ceboUj 
de los ajos: refuelue las uentoftdades del uientre,es util contra la mordedura de los animates que arrojanitfi 
ponqona,y focorre a los que beuieronnapelo.Creyeron dlgunos,que elArnabo de P dulo Egineta,fuc(feta Z?‘ 
doaria de los medicos Arabcs:en lo qual fe engamrontporque elArnabo Griego, y el Zurtmbet Arabicojon 

annota j 
TION. 

y_t!Zedoaria: 

und cofa mefma-Es ^ Zurumbctun arbolgrande Oriental, que produze las hojas luengas, y no da de f frudo 
' alguno,y reprejenta el olor del cidro. 

- ~ - pels 
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Dcla Pimientaaquatica3llamada Hydropiper. Cap. C L. 
EL Hydropiper cerca de los-eltanques nace,o junto ^las^uas qnecorren muv maniamen ripn ^ 

r&Produze vn tgllo nudofo por interualos, * m^oco, y arnrnpanado dp rkrms ramos 
coaaaks. Sus hojas feparecen a las de la yeata-hasa-a, emperofon mayores, mas tiernas, y nfvitaf^. 
mssbhfnquezinas. Mueftranfeagudas al guftoj anil como lapimieta, dado que no foii.gjda wq* 
aromatkas.Tambicn fu fru&o es agudo3 y nace de los ramillos entre las hojas como razimo. 
Lashojascon el fru&o aplicadas en forma d’ emplaftro, refueluen las hinchazones,y las ana t /. 
tiguas durezas:y fanan losjajos acaiidee-aiados.Secas y mokdas fe mezclan con la fal,y con las . # 
.viandas3en lugar de piiriknta.Su rayzes pequena,&inutil, j« 

Griego, Y^ag- tg-sp f.La.Piper, aquaticum.Bar.Perficaria fine maculis.Fr.Curage.Tu(l.Vvalfer Pfeifer. NOtoBfc.£$ EL Hy<?n>piper que aqui defcriueBiofcOrides, es aqueUa ejfeciedeFerficarid,quetknelds hojdstmy A knots, 

<d gufto,en Ids qualesno fe haUd U mancha negra, /e difcierne en ddueUds de UmJchada. Hrf x 1 o ^ 
&t/e otrapUna Umuda uulgarmente Hydropiper^que produze Im hojds quaji como Us de layedrd, y U fi= 
mnteroxdjomo aqueUddel Aro:la qual es U terccra effecie de U Dragonted de Plinio. El Hydropiper es 
cedientey feco algo menos que la pimente. 

DelaPtarmiea. Cap. CLI. 
LA Ptarmica es vna efpecie de mata/aue tiene muchos ramos*fubtiles *, redondos \ y al *£1 Col-an 

abrotanofemejantesdos qualesfon ai derredor poblados de muchas hojas alguntanto “g* “ene> 
luengas,y como las del oliuo.En la cumbredefusdichostallos produzevnacabecillapeque ^•i7S"ravs* 
nacomola de la man$anilla,redonda,y de vn olortan agudo,quellegada a las narizesjhaze 
iubito efternudande aonde le vino el nombre. Sus hojas juntamete con las flores, aplicadas 
«n forma de emplaftrosrefueluen los cardenales.Sus flores prouocan los efternudos potetif- . 
fimamente.Nace aquefta planta por los montes,y pedregales, 

• ' ;" ' " Enmcboi 



Lib. II. deDlofc 
SNOT A -QN muchos tugares It mild he uifioyo aquefiaplanta, ccn toiasaquclUs partes , q la atribuye Eio[coti 

ion. Li des.Parecefe infinite anji en los tados,como en las hojas, las quales fan blanquezinos, a la Centaurea mit 
yor. Encima de los ados haze un boton, como aquel de la manqumda: el quales de an fuerte olor,p( 

Ucgado a las narizesi prouoca dos y tresuezes * efiernudaf : por el qual effifto la Uamaron algunos 

, . Diparmicem. 

^t^Delayerua Lanaria?enGriegollamadaStruthio. Cap. CLlI, 
LA yerua Lanark* de la qual vfan los q lauan las lanas,para mejor limpiar!a$,es plata m\xy 

7 cqndcida.Su rayz esagudajy parouocatiua de orina. Tomada vnacucharada della coa 
^’^^jmiel, firue Uatoffeji 

4 4Tks^iiopes dethipi, STRVTHIVM. SAP ON ARIA. 

gar pcrlaboca. ^ ^ ^ 
Nombr.es G»eg°> 'ZTpovQtoy. La.Radicula,Herba Lanaria,& Lutea. AnKondcvyKunder. Bar.CoruUfi.Tud.Vvouvve. ESq plana es may conocida por toda F landres,adonde communmente fe Uamd uttouuc, y fetinen las Un it 

x i u «. dmariUo con eda. Es plana may femejante en ado y hojas k la Lyfimachia purpurea,fdluo que bazt 
antdriUds las fiores. Su rayz es caliente y aguda,y tiene un fabor natural de rauano: de do uino en Latin a Hi* 

Saponaria. marfe Radicuta. Toman ordinariamente por el Struthio los heruolarios la uulgar Saponaria,planti my 
rente. Produze aquefta el aUo uedofoM hojas como las del dantenjas fiores fobre los ados blancas,y k mine 
ra de clauedinasja rayz luefiga,y cjparzida al traues por tierrd. Fregada ejh yerua enire Us manos con sgui 
leuda ejfiuma:de donde la uino el nombre. No fe conocen en eda las faculades que al Struthio atribuyc Diofco 
rides. Es la yerua lanaria caliente y fcca en el quarto gradoiticnefixer qa de refoluerje abrir,y de mndifiafi 
y anjhl cozitmcnto de fit rayz es util k la ideritia. 

-K^xA'xfu.v.K Del Cyclatnino. Cap. CLIIT. 
I L Cyclamino tiene las hojas femejantes a las de la yedra, purpureas, varias,y pintadasde 

ciertasmanchasblanquezinas por arribay abaxo. Produze el tallo defhudo,y dequatro 
dedos-.encima del qual nacen ciertas fiores purpureas a manera de rofas.Su rayz es negra y afl 

cha,U 
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cha,la qual fe parcce l la rapa. Beuida c 6 agua 
miel, purga por abaxo el agua, y la flema: y 

prouoca la fangre meftrua, 6 fe beua,o fe apli 
que a la natura de la muger. Dizen que la mu 
ger prenada mal pare^flando por encima de 
efta rayz. Atada^Tmufl^celera el parto. Be- 
uefe con vino contra losvenenos mortifero$,: 
y principalmente contra el de la liebre mari¬ 
na. Aplicada en forma de emplaftro, es reme- 
dio contra las heridas de las ferpientes. Mez- 
clada con vino,embeoda.Beuida tres dramas / 
della con vino palfo, 0 con bien aguada cla- 
rea,fana de la ideritia.Empero cumple que el 
q^elas houiere beuido,fe acuefte en lugar ca- 

*liente3y fe abrigue con muchas cubiertas, pas 
ra que ptieda fudar, porque anfi fudarkcierto 
fudor colerico. Inftilafe el (jumo del Cyclami 

miebpara purgar 
dela- 

Sno dentro de las narlzes con 
la cabe^a.Metefe tambien con vn poco 
na en el fielfo, para prouocarcamara. Aplica> 
do al ombligo,a la vedija, y tambien a las an- 
cas,*ablanda* el vientre,y haze que la muger 
mal para.Mezclado con miefes vtil contra las 
cataratas * y flaquezas de vifta, fi fe vntan los 
ojos con el. Mezdafe con las medicinas que 
precipitari el partcu Aplicado con vinagresre- 
prime el fieffo falido a fuera.Sacafe de la rayz 
majada y eftrujada, ei tal $umo , y defpues fe 
cueze hafta quetomacuerpo de miel. Purifi- 
ca la rayz ei cuero, extirpa las poftillas,y apli¬ 
cada por fi,o con miel,fana las frefcas heridas: 
vltra deftojdeshaze el ba$o:quita las marichas 

que dexo el Sol en el rofiro3y faria las alopecias. Su Cozimiento fe aplica vtilmete a los miem 
brosdefcoyuntadosral dolor de la gota,a los fauanones, y a las humidas llagas de la cabega. 
Elazeyje anejo,en el qual houiere la rayz heruido:encora lasllagas3fi fe vntan con el. Suelen 
cauarlarayz, y henchirlade azeyte, y anfi llena ponerla fobre elrefcoldo dela ceniza, ana- 
diendo algunas vezes vn poco de cera Tyrrenica, para que tome cuerpo: y en efta forma fe ^ 
haze vn excellentifsimo vnguento para los fauanones. Guardafe la rayz cortada*como la cs_<r>utI 
hoilaalbarrana.Dizen quetcmada*molida*yformada en paftillas,engendra amor y grande 
beneuolentia.Nace en lugares fombrios, y principalmente debaxo dearboles. 

Grieg<K«xXesi«<v®J* Lat.Cyclaminus, &Panis'pordnus. Ar.Bothor Marjjen.Bar.Arthanita.CafUjariporcino.^toMBRES 

Por.Ma^amdeporco.Fr.Paindeporceau.Tud.Schuueinbrot. ~— -' ' ' ‘zfecot 

DelotroCyclamino. Cap. CLIIII. 
HAllafe otro Cydamino llamado dealgunos Ciffanthemoni 6 Ciffophyllonielquai tie- 

nelas hojas de yedra,empero menores.Produze los tailos grueflbs y nudofos de trecho 
a.trechodos quales fe rebueluen a los vezinos arboles3anfi como los farmietos.Sus flores fon 
olorofas,y blacas.Su frudo es razimofo como el de la yedra, y parecefe a los granos de vuas, 
tierno,*dulce*,agudo biandamente3y vifcofo.La rayz es inutil.Nace aquefta planta eh luga *Anadefc 

resafperos.Beuida vna drama de fu frudo con dos cyatosde vino bianco,por efpacio dequa 6n el Cof* 
renta dia$3refuelue por la orina y por camara las hinchazones del bago. Beuefe tambien Con- 
tra la Orthopnea,y purga las mugeres defpues del parto. 
P L Cyclamino coho dquel Homing a caufa que fu irdyz es forntddd como und irodd]d»o circulo. IAdtnd anno r A 
■b- fe tmbien Pporcinus j quequiere dezir pan de puerco, por quunto Id mefttid esmdntenimento ex«= tio n. 

xHentepara engordar los puercos. Qtros le Uamuroti *> que es ponqona de peces,porque k Id uer 
“ -- dadlos 
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Had los rnata. Es harto cottocida y uulgar, la primera ejfecie del Cyclamino que aqui no's pinta Liofcorides. 
Sobre la fegunda fe tiene grande altercation entre losfimpliciflat exercittdos: por donde hafla que fe refuel* 

uan,yo no quicro arro]arme,nipromnciar cofa inciertt.Es el Cyclamino calienteyfecoen elgrado terceroy 
anfi adclgaza,mimdifica,defopila,atrahe,y rcfuelue con grande efficacia.Soruido fu qirno por las narizes 

mrablemente aprouecha contra losdolores antiguos de lacabeqa,contra la pcrlejia,y cotra todas las anfemtt 

dades jrias de neruios.El qual folamente aplicado al uientre,tiene tanta effcacia,que le rclaxaty para ejle ejjt- 

fiofe compone del un potcntifiimo ungucnto,el qual Uaman de Arthanitt los boticarios♦ Entre otrasuirtudcs 

fuyas (fegtm dizen) tiene fu rayz ttmbien efta,que conglutiua Us uolunttdes de los que la comen,6 beuen, con 
las de aqueUos que fela offreccn: y pluguiejje a Dios,que fe hatlaffe agora en eftos calamitofos tiempos un re* 

medio ttn effcaz,que bafiaffe a reconciliar los animos de los, Chrijlianos Trincipes,ton empedernecidosycn* 

carniqados: y a reduzirlos cn una fanttay amigable concordia: entre los quales parece que Sdttnds bafern carniqaios: y a reduzirlos en una fanckty amigable concordia: entre los quales parece que Saunas ha ferns 

brado una infernal zizania. 
En medio del capituloj do dize Diofcorides, que el qmodel Cyclamino ablandael uientre}feleeen elcodi 

ce antiguo. &g«V7«, que quicre dezir perturba: con la quolpalabra nos da a entender cl author, que euacua 
uiolentmenteyy con alguna diffculttd. A la fin del capitnlo,a do dize que molida la rayzfuele engendwtb 
mor, ticnentodos los codices Griegos, xo%fi<rcti>: faluo et antiguo., cn el qual fe haUa w*™*: que quierede* 

Zir quemada.La qual lection confoma con lo que della eferiue Thcophrafto. 

DRACVNCVLVS MAIOR. CRAC7NC7LVS MINOR. 

fa'yvTi 

DelaDragontea mayor. Cap. CLV. 
NAce la Dragontea mayor por los fetos,y per los Iugares fombrios.Produze vn tallode- 

recho,lifo,lucngo de dos codos,grueiTocomo vnbordaruvario de colony differentiado 
c6 ciertas manchas purpureas, de fuerte que parece ferpiente.Haze las hojas como-aqndlas 
deia_ramaza,y embueltas vnas en otras.Nace razimofo fu fru&o, en la cumbre del tallo, el 
qual es pardillo al principio,y en fiendo maduro,fe bnelue de color de a£afran,y roxo.Tiene 

' ~ " lerayz 
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uravz de mediocre grandezairedonda,blanrajy veftida de vna corteza fubti!.Cogefe la yer- 
Vj einiaduraniQjfeiato^ della el §umo,el qual fe leea a la fombra. Su rayz 
^ rie^SnamMes^ydefpuesdelauada.ycortadamenudajfeenhii^y feWo- 
caala fombradaqualbeuida cqnvinoaguado5calienta.Sitoftada,o cozida,fe toma con miel 
ea forma de lamedor,es conueniente al afma, a las rupturas,y efpafmos de neruios, a la toffe, 
', -j_ 1—-t •'“''ho.Beuida con vino,prouocalavirtudgeni-^ '“^G6/3 . 

tal.Majada y aplicada con miel,extirpa las llagas malignas, y corrofiuas, principalmente fi fe 
jnezclalabryonia con ella, Hazenfetambien della mezcladacon miel, colyrios, para foldar x 
lasfiftolas,y pai^iacafdarmatuiadeljriei^^ aplicada con miel: yconfu-^5*5 wfMdl 
oe los polypos, y el cancer de las narizes * Su $umo es veil en las medicinas hechas para los 
ojos, porq refuelue las nuuesdos fluecos,y las nieblas que offufean la vifta.El olor de la rayz, 
ydelamefmayerua,rezientemente cogida,corrompelacriatura en el vientre: y lo mefmo 
bazen treynta granos de la fimiete beuidos con agua y vinagrc.Algunos inftilaron con azey 
teel §umo de entrambas cofas en los oydos dolietes: y fobre las frefcas heridas aplicaron las^yy' fre 
bojas:como remedio eftiptico:y cozidasenvino las adminiftraron contrajpsfflnannnes.Di Jyf^77^ 
zefe que los que fe houieren fregado con las hojas de la Dragontea las manos, 6 truxeren la 
rayz della configo, no feran mordidos de biuoras. 
Griego, Az#KcvTiav- La.Dracunculus.Ar.Aluf.Bar.Dragontea,y Serpentaria.Caft.Taragontia.It.Serpentina.Fr. NombS.23 

OJ 

Serpentaire.Tud.SchIangenkraut. ^ 

De la Dragontea menor. 
Aotra k^te^uzeUshojasdeyA^diP^ra^^'^ 
blancas.Su rayz es algun tanto redonda,cebolluda,y femejante al Aro. Es prouocatiua ^ 

c..„ -’-'^-ridas frefcas, enlu ear de hilasdon vtiles.Elauefoembuel 
-r wz>t$, 

L 
de orina.Sus hojas aplicadas £ las heridas frefcaSien lugar'de hilas.fon vtiles.El quefo embuel 
to en elias fe preferua de corruption.Comefe la rayz de la Dragotea cruda y cozida, tambien^ ^ 
en vfo de fanidad.En Mallorca v Menorca,defpues de cozida,la mezclan con mucha miel, 
lafiruen en los combites,comou fuefle alguna torta real. ' HAzeaqui mention Diofcorides de dos cjfiecies de Dragontea: una de Is quales esla mayor3harto coho- a n n 0 t a 

cida por tods partes:y otra la menor,la qual a mi parecer,no diffiere del Pliniano Arifaro: el qual es *1 ° N* , 
femejante al Aro,aun que tiene menor es Us hojs,y quafi como Is de la yedra.Su rayz es tambien menor que * r 
iqucMel A ro,y parecefe 4 una grueffa azey tuna. Bn furnma, el Arifaro de P linio,anfi en la forma como en 7 

Ufuer^ccmfyonde totalmente 4 la menor Dragontea.HaUafe aquefta plattta en la campaha de Roma, y 
principalmente junto 4 Is tresfonttns. Produze U Dragontea mayor,de la fin de fu taUo una boja encogida 
ycerradaen f,ancba por el p ie,y por lo alto rmty puntiaguda.La qual por defuera es uerde,ypor de dentro 
tenikde un roxo efcuro.Bfla pues con el tiempo fe abre ,y abierta defeubre en medio defi, una como lengua 
berneja, y femejante 4 un cuernode cabra :al pie de la qual nacefufrutto. Confunden algunos con la Dr a* 
gonted el Aro, porque nofolamente en la forma, empero tambien enfuspropriedades, fe parecen imcho 
entre ft aquefls plants. Segun Theophrajlo, efte nombre Aro es barto general, y comprehende debaxo 
de ft, nofolamente Is Dragontes, empero tambien alguns ctrs efpecies de plants. Llamo Hippocrates 
a U Dragontea Ophis, que quiere dezir ferpientc: y anJUaUaman Serpentaria los herbolarios: porque Opkfof 
ciertofu taUoen la uariedady diffvrentiade los colores, parece fer ueflido del de/pojo de alguna culebra. Es 
k Dragontea muyagudayamarga,con grande fubtileza de partes: aun que tiene alguna eflipticidad, por ra. 
Zon de la qual obra con mayor efficacia. Su rayz tiene admirable uirtud en adelgazar los bumores uifeofos,. 
ygrueffos,yen deffecarls maligns Hags del cucro.Anji loscodices manufcriptos,como los eftampados,eftan 
.mferablemente corruptos en los dos capitulosfuperiores,faluo el nueflro antiquifimo,en el qual nofe lee ms 
nimojdelo quetrafladamos. J 

Del Aro. Cap. CLVII. 
EL Aro en la Syria llamado Lupha,produze las hojas como aquellas de la Dragontea,em- 

pero mas]uegas,y menos manchaaas:el tallo de vn palmo,algun tanto purpureo,y fem 
jatealamanodejLQ almirez,fobre el qual nace vn frufto de color de a$afran.Su rayz es blan'' 
ca como la de la Dragontea, y fuele comerfe cozida,por fer menos aguda que aquella.Echan 
feenadobofus hojas para comerfe, las quales tambien fecas,y defpues cozidas,porfifolas fe N ^ ^ _ • 
comen.La rayz,la fimiente,y las hojas,tienen la virtud mefma dela Dragontea.Larayz efpc-eruAjRerb&Jfos i-m 7nrA^rTj 
cialmente es vtil cotra el dolor de la gota,aplicada con bonigas en forma de emplaftro.GuagK : * 
dafecomo aquelladeiaDragdntea.En fumma, es buenapara comer, por no tencr vehemen 
temordacidad, 

x Griego* 
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NOMBR.E s Griego, Ag«». Lat.Arop.Ar.Sara, & Iaros.Bar.Aaron,Barba Aaron,& Pes vituli.Caft.Yaro. Por.Pe devezerro.lt; 
Lo Aro. Fr.Cieotrin, Vic de chienl 

a n n o t a T\ *fftrentiafe k tairtud y fuerca del Aro, fegtm las regioncs ddonde tide*. Torque en Circney Egypto 
x i o n. JLJ crece tin duke y fudue,quefe pucde comer fu rdyz cruda ,y cozida,como los nakos. Empero por tok 

la Europa tiace tin dgudoy mordaz, que en Uegandole tun mala uez did bocd, luego Id enciendc,y draft. 
Gdkno dixo 3que el Aro erd calientey feco enelgradoprimero: y Jin dubda deuio de en tender node aquel 
que crece por efias partesfno del Cyrenidco,y Bgyptio: porque ft el houierd guftado cl nueflro,es cierto que 
le afiifidra Id di.cba complexion en el quarto. Comiafe fu rdyz dntigudmente cozida con tnuchdt dguds, para 

adelgazar,y purgar los htmoresgruejfos del pecho. Tambien la (olian cozer con leche >y deques beuian fu 
cozitniento. E xtermind con fu bmio el Aro tcaogenero de ferpientes,y principalmenle los Ajfides. Ratta* 

.da, 6 ray da uerde fit rdyz > y aplicdda fobre qualquier cardenal, o mancha, no fe deftfe deUa, bajld que U 

chufja, y refuelue deltodo. 

. Arifaro. Cap. CLVIII. 
Arifaro. TJ ^ Arifaro es vna yeruezilla pequena, que haze la rayz tamana comovna azeytuna3yes 

JC muy masaguda que el Aro: por donde aplicadafuele atajar las llagas que vanpaciendo 

la carne.Hazenfe della colyrios efficagy^pa^Tanar 
de qualquier animahla corrompe. 

a n n o r a r} L Arifaro haze las fojds como Us delagrama, empero mas tierndi y delicadas :y la rdyz redcnaay 
ti ok. X2 grueffd como una dueUana.'Hippocrdtes,y con el Tliniojlamaron al Arifaro Aristdun qtte el Arifaro Pli 
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HASTVLA REGIA. ASPHODELVS GALENI. luengas redori 

das,femejantes 
& las vellotas, 
agudas al gu- 
fto,y de fu na * 
tura calientes, 
Beuidas prouo 
canlaoi-ina,y 
el meriftruo: y 
fi fe beuen con 
vinden quanti 
daddeVnadra 
ma , fori vtiles 
al dolor decd- 
ftado,Matof- 
fe,y iilaruptu- 
ras y efpafmo 
de neruios. Ta 
bieri facilitael 
vomitojfi fe co 
men en quanti 
dadde vri da- 
do.Danfe vtil- 
mente tres dra 
masdellas,alos 
mordidos deal 
gun a ferpiete i 
empero couie- 
neaplicarfo- 
bre la morde- 
dura las hojas, 

las flores,y las rayzes rnajadas co vino.Cozidas co hezes de vino,y aplicadas lasirnefmas ray¬ 
zes,fana las llagas fuzias y corrofiuas,las inflamationes de las tetas,y de los copanones, y los 
diuielfosy lobanillos:y aplicanfe con poleta contra las frefcas inflamationes. Del $umo de la 
rayz cozidoco vino dulce y anejo,y co aqafra y myrra,fe haze vna medicina muy couenien- 
tealos ojos:el qual 5umo tabien es vtil ^ los oydos q manan materia, inftilado por fi,d mez- 
clado con cncienfo,miel,vino,y myrra.Siruefemejantemente al dolor de muelasdife inftila 
eneloydo contrario.Laceniza de la rayzreftituye el cabello perdido por razon de latina.EI 
azeyte q houiere heruido dentro de las rayzes cauadasdirue a losfauanones ya deffollados,y 
alasquemaduras del fuego,fi fe vntacon ehy es vtil ala difficultadde oyr,fl detro del oydo 
fe inftila. Aplicada la rayz extirpa los aluarazos, fiendo fregados primero al Sol con vn pano 
delien$o. Beuida con vino la fimiente y las flores, fon remedio contra la efcolopendra y el 
efcorpion,aun que perturban el vientre.* Florece el Afphodelo quando fe began las mieffes: 
y tienefe de cortar el bianco por el Equino&io de Mar$o, antes que crezca fu frudo.Dizen 
que beuida fu rayz, reffria el apetito venereo : y de aquefte parecer fue el herbolario Crate- 
uas, el qual anade,que beuida vna drama della con vino, fana el dolor de la gota** 

Griego, A<r<pahA(&. Lat.Afphodelus, Albticum,y haftula Regia. Ar.Chcunce.y fu rayz Ajferas. Bar. Affodillus, Kombrii 

y Aphrodillus.Caft.Ganjon.Cat.Gamons.Por.Gamoens.Abrotea.lt. Anipiodillo.Fr.AphrodxlIes. 

TJ Athtnfc dos efflecies del Afthodelo.conuiene 4 faber, macho y hembra: dado que Diofcorides pinta foldt, anno ta ,/> f) 
Al mente utta.El macho propriamente fe llama Albucusxy es aqucl que aqui defcriue Diofcorides. La hem• tion. 1 -/K<=ud Am 

bra fi h uerdddera haflula regiaitiene las hojas femejantes a lasdelpequeno Uanten ,y el ta.Uo lifo.de la cm* 
bredelqualnacen muchas flores Henas de^lgunas machos moradas. Sus rayzes fott barbadiUos cpmo los ajos: 
b* qualesantiguamente 4 los hombresj^an mantenimiento ordinario,pornofer ingratasalguflojdun que al 
1° uifcofas.Las rayzes del macho no fe dexantan facilmente comer,por fer mas agudas y mordicantes. Agora 
wumylas otras fon uianda de puercos.y ueneno de los ratones.Son todas calietes.fecas.y algun unto amor 

2 gas,empero 

2.<p 

Z. • v 



Lib. II. deDiofc 
gas,empero en mat aUogrado aqueUas del macho.Es admirable cofa de uer la nwxbedmbre de Us.rayzfsdt\ 
Ajfihodelo,que cuelgan juntas de un tztUo:porque alguna uez fe hallatt mas de ciento hermanadas. niZo 
tion Galeno en ellibro dclosmantemmietos, de ungenero de Afi>hodclo,que tienelar^zccboUuda:elqualj0 
he uifloy arrancado en la campana de Augufla.AqucUo que ejia en la fin del capitulo entre las dos efireUas,n0 
fc haUd en los exemplar es dntiguo$,y parece anadido de alguno, 

Del Bulbo bueno para comer. Gap. C LX. 
EL Bulbo que ordinariamente comemos>es conocido de todos,y conueniente al eftoma. 

go. El roxo que trahen de Africans amigo al eftomago, y entretiene lubrico el yientre: 
aun que el amargo qiiral.ceho11a alharrana , es mas B yX B V s. 
eftomacal, y ayuda a la digeftion. Todos los Bulbos 
fon calietesy agudos.De mas defto prouocan mucho 
a luxuria3irritan Us agallas,y juntamete la lengua:dari A 
mucho mantenmuento3engendrancarne>y'produze£ if 
ventofidades. Aplicados en forma de emplaftro, fon ICJiLa /If ■ 
Ytiies&las diflocationesyc6tu{ionesdemiebros,y & 

Aplicadofecon miei,opor fifolos3curan las gagrenasJr^\jL%|l ^ ' 
y el dolor de la gota: y mezclados con miel y pimien 
ta puluerizada,fana lashinchazones de la hydropefia 
y las mordeduras de perrosjreprimen el fudor3y Aft 

^ganlosdoloresdeeftomago.AplicadoscGnnitroto-^y ///J 

£iru>rerrct toj 

Cpototva 

. h.e$a;y por fi folos3o con la yema de vn hueuo, extir- , | f/Jf 
pan los cardenak%y4os barros-dcl rofee>Si fe aplican ui Jf/ff * 

*E1 Cod.an *con miel 6 vinagreLdeshazen las pccas.Encorporan 11 JM 
tig. tiene fe con polenta contra lascontufiones de los oydos, y 11 fit 
rip eZoftt- (jg iasVnas. * Affados debaxo de lacenizacaliente}y \fr 

^ mezclados con las cabe^as de las menas quemadas, fa M l 
juel. nan las llagas carnofas a manera de higos. Quemados y|f 

* KQcugeZ- y rebueltoscon Alcyonio3y aplicados al SoUcuran las i f 
H quemadurasqdexoel mefmoSolenelroltro,ydef" I 

ms ott%~ hazenlasnegfasfenales.Cozidoscon vinagre3y comi I 
j dos>firug.2Llasrapt lirasdenernim.Enpjperonofequie [ - 

ren comer en gran qaanti&d, porque offenden * las m 
2£,.£ partes nereofas./ . jfflL 

%1'TZ. Del Bulbo vomitorio. Cap. CLXI. ( J J ? 
riiiPTis. in L vomitorio Bulbo tiene-, mas cmxeolkS->y harto ' 

t€^ JC. mas luengasdas hbjas,que aquel q fe fuele comer: 

emperolarayzfemejaniea la fuya.,y veftida de vna fy^rlu 
corteza negra. Comidalatalrayz,6beuidbfu cozi- ' ' ' ’ 
miento3cura las indifpofitiones de la vexiga3y prouoca vomito. 

5J OMBS.BS Bulbo efculemo,Griego. EeXCef Lat. Buibusefculentus. Ar.Bafar, Alzir. ESte nontbre de Bulbo,generalmente fe toma por qualquiera rayz ceboHuda,y redoda:y anfi fe Hamtt Btt! 
bos las rayzes del Ajfihodelo,dcl Satyrion,y del Cyclamino. Etnpero particulamente fignifica unaefttcit 

de cebolla faluage,que produze el &Uo uazio,y de un palmojas hojas femejantes a las del pueno, lasfloresa) 
■ mo aquellas del lirio ,fcbrc uerde amariUas, y compuefias de feys hojasd manera de efiretas: en medio de Uf 

quales tiene cicrtas hebras como las del aqafian,que nacen de unacabequela triaguUr, Uena de menuda Jimert 
te.Su rayz escomo aquella del a]o,cmpero carcce de olor,y es toda pogajofa. HaUafegran copia dclenlu- 

Afcalonia. Sarcs htmidos y fombrios. Algunos toman por los Bulbos aqueUas ceboUetas que llamamos en Roma Afca* 
lonias: y manifiefiamente fe enganan, uiflo que Theophrafto no las cuenta entre las ejbecies del bulbo yfmo 
entre las de la ceboUa or dinar ia. Son los Bul^algun mto amargos, y eflipticos, por donde aguzan (l 
apetito, y con for tun la uirtud retentriz* Adelgazan t&mbien loshtmor esgrueffos del pecho ,yhaz'nl6i 
arrancarfm trabajo. De mas deflo,acrecientan la efterma,y prouocan mucho a luxuria:por el qualrcfyeflo 
( fegunrefiere Varron)antiguamente fe folian dar it los reziencafados.LosBulbos cozidos cn dos dguas,mntt 

tienen mas,cmpero pierden elamargor, y anfi no fon tan utiles para extirpar los humor esgrueffos delpecho, 
ElBHihJ 



ggi 

El$ufi>o~uonutoriocsmM((gudoymorddz,qucelotroqucordin4rUmctitefccome:ypoyc]fotsprouoc<ttia #.,. i 
uodcuomto,ydiucrticndo los h mores de las jun(lurastquitA el dolor dc lagota, :jlsu\ ^ 

DelaScilaj6Cebollaalbarrana.<r^^ Cap. CLXII. fa 
LAScilatienevirtud aguda,& hiruiete, y firuepara infinitascofas affada.Emperopara q 

feaflernejorja cubren de malfajd de barro, y cubierta la meten en el horno, d la ponen 
debaxo de la brafa, hafta q la pafta perfe&amete fe 

S C I L L A. tuefte: laqualquitada,filacebollanofemoftrare 
tierna,emboluerafeotra vezen otra mafia ,6 barro 
reziente,y toftarafedenueqosporqlaque nofeafla 
defta manera,esmuy danofailosinteriores miema 

W&C/ MSi bros. Affafeafsfmefmoenvnaolladebarroatapa- 
A ’ da,ymecidaenelhorno.Tomafetambienelcora- 
I* $on della defnudo.-de las cafcaras exteriores,el qual 

corta.do en tajadas3fe cueze co muchas aguas , hafta 
ifcl Jcfljly ■ quefucozimientonofemueftreniamargo, niagu 

§1111^ lift/ do.Eftoces las dichastajadasfeenhilan,y fe ponen 
a fecarala fombra, de fuerte q no fe toquen vnas& 

• otras: de las quales defpues vfaremos para hazer el 
azeyte,el vino,y el vinagre Scilitico. Elmefmoco- 

* eP/ra$on de ta cebolla albarrana cruda,frito en azey te, c X 
. odeshechocon refina,feaplicavtilmentealasgrie gc 

tas que fuelen hizerfe en los pies. Cozido en vina- 
V Sre,y aP^ca^°Jes vtil contra las mordeduras de bi- |«Pl |||P|/ F uoras‘Mezclamos^ vna parte de la cebolla albarra- 

A na affada,°cho partes de fal toftado,y de aqftamez 
c^a ^amos en ayunas vna 6 dos cucharadas, para a- 
Wandar vientre. Mezclafe en los beurages, en las 

HP wm.1(11111°doriferasmedicinas,y enaquellasqueprouocan 
||I( ■ J# \ Wilmirn ^ or^a* ^a tlua^ roiftura baftatres obolos dados 

wjS^Mco° wiel,en forma de lamedor & los hydropicos: \ 
m^^gg^pWy^^Plos fiacosde eftomago, 2t los quales nada la viada en 

los que padecen de la i&eritia, 6 de do- 
de tripas:a los fatigados de tofle antigua : a los 

afmaticos, y finalmente a los que con grande diffi- 
c^^J'ancanloshumoresdelpecho. Cuezefela 
Scila con miel,y comefe para los mefmos effe&os,y 

\ principalmeteparaqueayudea la digeftion.Purgaf 
porabaxolas vifeofas fuperfluidadcs. Cozida en agua y comida,{irue a las mefmas cofas.Em 
perono fedeuedar jamas a losque.fifcnten llagaen lastripas. Pregafecommodamcntecon 
la albarrana toftada los fauanones, y las verrugas que cuelgan como de vn hilo. Su fimiente . 
molida,y comida en vn higo,o con iriiel,molifica el vientre.Colgadala ccbolla albarrana fo 
bre el vmbral de la puerta,preferua de hechizerias la cafa. ilJt/fdUa-' * 

Griego,y&btM.Lat.Scilla.Ar.Hafpelrvel. Aiafctril.Bar.Schiila.Caft.Cebolla Albarrana.Cat.Cebamarma.Por.Ce N 0 M BAtfL- 
bohAlbarram.Fr.Oignonmarin.Charpenuire.Tud.Meerzvvibel. /’ // 1 ' ! . 

DelPancratio,oScilamenor. Cap. CLXIII. 7 't£ 
ELPancratio, llamadc tambien Scila de algunos,es vna ray z femejante al bulbo crecido: Pancratio« 

la qual es algun tanto roxa,o purpurea: de mas defto,amarga & heruiente al gufto.Produ 
zelashojasdellirio,aun que masluengas:tienelamefmafacultaddela Scila,preparafe en la 
mefma forma,y dafe en el mefmo pefo,y para las mefmas enfermedades. Empero fu virtud 
esalgo mas remifla que la de la Scila. Mefclafe el ^umo de fu rayz con la harina del yeruo,y 
formafe en ciertas paftillas,las quales fe dan vtilmete con agua miel a los hydropicos, y a los 
enfermos del ba^o. 

A La que los Griegos lldmuron ScUd, lldntdn los Ldtinos Squiltd, imitdndo d Vdrroti. En Caflilla la Cannot a 
• mmos Ccbolla albarrana. La qual tiene tnuchos cafeos u nos fobre otros, como la cebolla ordinaria. t i o «. 

4 Produce 



Lib. II. de Diofc. 
P-ANCRATIVM. CAPPAR.it; 

Proiluzeun uUo alto de palmy rnediog qttaji todo enterrado en las hojatjcl qua! race lafior blanquezm 
empero inclinante al color amariUo.Sus hojasfcn atxhas,y fin peqon.tiene la ceboV.a Albarnnafacuki it 

fcortar y adelgazar losgruejfos htmorcsy es caliente en elgradofegundo.Su qumo cozido ton mie^esaimi- 
ju£u> enable remedio contra UgotacpraUy contra todas las enfermedades frUsdelcelebrciy cl ntefmo exterwuk 

ce&jisZ Iftombnzesdd uientreXluinagrfSquilitico, confpm ycftablece tos dientesy las cnzi^fi [e enxaguan coneL 
j. -3 • \jplinio pone dos eff ect es de Squila,conuiene afaber, el macho, y la hembra : de las quales dize quo elmchott 

ib_Unco,y la hembra negra. El Pancratio,el qual es U Sqaila menorpno anda agora en el ufo,ni tenemosneccf- 
iftdai del, mientras no nosfaint la Squila. 

^ jv&fcrnxg*, Delas Alcaparras. Qap.CLXIIIL 
T Aplanta g produzelasalcaparras,esvna mataefpinofa:qefparze fusramosalderredor 

j Pxfi&f L* por tierra.Sus efpinas fon retnrcidas a manera dejnzuelos.como las de laxargadas hojas 
' ' redoodas,y femejantes a las del mebrilfo:fu frudolb parece \ vna azeytuna, elqual abriedo 

fe,defcubre vna blaca flor,defpues de'Ia qual cayda, fe mueftra cierta cofa luega en formade 
vna bellota,q fi la abrimos tiene dentro de fi ciertos gran os pequenos y roxos, como aqllos 

smrrr^ts- de las granadas.Haze aquefta plata muchas rayzes grades,y muy lenofas.Nace porla mayor 
parte en afperos lugares, y efteriles: nace afsimefmo en las iflas, y tabien porJtasjnuladares. 
Echanfelos tallosy elfrudtoen adobo para comer*Lasalcaparrasperturban el vietre,alefto 
mago fon danofas,y engendran fed.Empero fi fe comen cozidas,ibn vtiles al eflomago.Be- 
uidas dos dramas de fu iimiente con vino, por efpacip de quarenta dias, deshazen ei ba$o, 
prouocan laprina‘,y purgan ias fuperfluydades fangrientas. Beuenfetambien vtilmentecoa 
tra el dolor de la fciatica,contra la perlefia,y cotra las rupturas y efpafmos de neruiosrprouo 

^ i> X can ‘a f>ngre menttrua,y purgan lbs humores de la eabe^a.El cozimieto de la mefma fimien 
T€'TVl*’f*xvtf> „ te coziJa en.vinagre,quita el dolor de los dientes,fi fe enxaguan con el. La corteza feca deb 

7 ^ ^ -— rayz firue a las mefmas cofas,y mudifica todas las ilagas viejas,fuzias,y encallccidas.Ap1icafc 
cofA* ryjcrez . gomroodamete con harina de^wada fobrc el baco crecido .Mordida dsldTente cnfermojc 

'7*7v}*>fdvcyJ 
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rclssa el doIor.Majada c 6 vinagre,excirpa los aluarazos.La rayz y las hojas majadasjfefufilue 
]as durezasylapardnes.Su $umo infHlado mata los gufariillos de los oydof.Las ajcaparrasde *.EIco^fn° 
Africa,y principalmetelasllamadas Marmdticas,fon muy vetofas.Lasde Apulia, prouoca vo 
jmto.Las q vienen del marroxo,y de Africa/on en excremo agudas: porque hmchen de-acn 
yollas la boca, y *corroen * las enzias haftaJiiaJmdlds.Defuert^ q para comer fon inutiles, fcea.vvtfQ, 

GriegOj**irar«g<fLa.Capparis.Ar.Cappar.Bar.Caparus.Caft.y Por.Alcaparras.Cat.Taperes.Ic.Gapparc.Fr. Ca~ Noivibrb s 

pres.TuiCapren. SOnmuyconocidasyaportodoetmundoIdsalcaparras.VorqdimqDiofcorideslasinfamacomcofttno ann6t'a 

conueniente al eflomago(lo qualfe dene entender de Ids crudas ) toda uid no ay ninguno que no las coma *n. 
oriinariamente para confortar el efiomagc,y reftituirle el dpetito perdido:emperofuelen lauarlas er heruir 
las ligeramente primeroMfla que pierden todala faker echarUs defyucs azeyte,uinagre, y aqucar: porque 
convdasenefiemodo,y alprincipio detpa/lo ,nofo\amenteno offenden »empero tambien fon extrema utiles 
aleftomago}cortando}ddelgazando,yrayendoJodas aqueUds fiemas ui(cofas,que fe le apegan por la parte in* 
tmcr.y habilitindole para mejor recebir,abraqar,y digerirfias uidndas.De mas deftojefopilan el bigado er 
U$o:er defembaraqan losrinonesy la uexigaiuerdad es que dan poco mantenimicnto al cuerpo: a caufa que 
joncompuejlds de partes excefiuamente fubtiles.con las quales hazen todos aqueUos effettos. Nacen las mas 
exceUentes de todos en Alexandria deEgypto,de donde fe trahcn crdinariamcnte a Venetia, conferuadas en fit 
Umucrafin la qual fe corrompen luego.La cofteza de Id rayz de las alcaparras, primer amente es amarga: 
icjjwesagudd,y en el mas remijfogrddo,acerbd y eflipdca:defiuerte que es compuefia defacu fades cotrarias, 
Torque d caufa del amargor^munatfica^purga^ com losgruejjos kumores,con fu agudeza,ultra de aquefias 
tofasjcalientayrefuelueiyfiridlmentc con fu efiipticiidd,confirine3aprieti}eyr conform D ada pvxs por la bo= 
ca,y.aplicdda por de fuera en losunguentos y emplaftros, es fingular remedio para defoazer Us durezas del 
faqo.Lds hojas y los miles tienen la mefmafuerqa;dado que mas remijfa.No foldmente crecen por fi, empero 
tambien fe fiembranjas alcaparras:& fi no las atajan con algun fojfo,fuelen dilator fe y efienderfe de tilfuert 
tepork Hanurascircumuezinas,que las hazeneftenles* 

: LEPIDIVM DIOSC. ' LEPIDIVM PLINIL 



Del Lepidio. Cap. CLXV« 
L Lepidio llamado dealgunosGingidioses vnaheruezilla muyconocida,Iaqualfecoa 

JCi ferua en leche mezclada con la falmuera.Las hojas tienen virtudcorrofiua,y aguda,por 
donde majadas y aplicadas con la rayz del Ala por vn quarto de hora,fon effieaz remedio co 
tra la fciatica,y femejantemente contra las indifpofitiones del ba$o * Exterminan tabicn las 
infediones del cuero.Creefe que fu rayz colgada al cuello,fana el dolor de los dientes. 

Griego.Ai^/^«>»l^^^^«^«^«»^vLaaNafturtium fylueftre.Ar.Seitaragi.Caft.Maftuer$o faluage. EN el litfimocapitido del primer libro tenemos ya declarado,ccmo la lberide,y el Lepidio, fegun Galrny 
Paulo Egyneta,fon una mefma planta.Por donde aqui no feque dezir otra cofafino que D iofeoridesono 

efcriuio el prefente capitulo,6 fi It efcriuio3trata en el del Lepidio de Plinio, differente de aquel primro Ha, 
tnado Iberide.Produze aqticflc Pliniano el tallo alto de un codo, las hojas como las del Laurel, empero nun 
tiernas,GT mas crecidas:Us flores pequenaser blancasiy la fimientc menuda,y algun mtoluenga.lUgadtia 
la lenguafus hojas,la abrafanypican como pimenta: er de aquiuinieron losuulgares a Ictlamar Piperita, 

aunque no es ejh la Piperitis de Plinio.Uizo tambien mention Paulo Egineta en el capitulo.jvJellibroterce 
ro}de aquefle mefmo Lepidio,haziendole util contra lafciatica.Es caliente en el quarto grado. 

RANVNCVLVS PRIHVS, RANVNCVLVS SECVNDVS, 

!&Sr^r DeiRanuncui0. Cap.GLXVI. 
DEI Ranunculo fe hallan inuchas efpecies,aunque todas tienen vna mefma virtud3c6uiej 

neafaber,muy corrofiua y aguda.La vna dellas tiehelas hojas como las del culatro,effi' 
pero mas anchasjgraffasjy blanquezinas.Produze la flor amarilla,y en algunos lugarespurpu 

* El eod.an. rea.Su tallo es delgado,y alto devncodo.La rayz*vnica,p£que£a,blaca y amarga,de la 
tiene (!£** nacen ciertas hijuelas,como dela del eleboro.Crece aquefta cerca delas arroyos. Ay otra efpc 

cie miSJcellofLy de mas luengo tallo que aquefta,las hojas de la qual tienen mas hendedn- 
‘ ras.+ Nacc 



ra$.*Nace abundantemente en Cerdena efta fegunda efpecie, adond'e ia Ifamlft apio (llue- *srA«s-«. 

ftre,y esmas aguda q todas las otras.La tercera efpecie es muy pequena,& hidiondada qual 
produze vna dor de color de oro.La quarta es fernejante a efta3 fmo que tiene la flor blanca 
comolaIecbe.Las hojasdas flores,y los tallos tiernosdetodas,aplicadosen formadcempla- 
ftro,fon corrofiuos,y angendran coftra fobrelas partes fubje<5hs,no fin dolor notable,y afsi 
arrancan las vnas corruptas,caftran la farna,extirpan las fenales, derriban las verrugas feme- V 2; 
jantesa hormiga$,y aquellas queparecen petider de vn hilo:y fi fe aplican conjtknto, fanan|$^fo/ 
las alopecias.Su cozimiento tibio firue de fomentation contra los fauafjqri£.s.Rl poluo delas 
rayzesfecas y molidasdlegado a las narizesthaze fubito efternudar. Si fe aplica vna rayz 
lias al diente que duele,quita notablemente el dolor,y defmenuzale. 

Griego,B«T5*^<a»-Lat.Ranuaculus,y la mas corrofiua dpeciede todas.Herba Sardapia: la qual por las boticas kombs.es 

fcelellamaife Apium rifus.Por.Patalou dos valles. t ALR munculo,yen e,fecial a la fegunda ejfecie, que nace copiofamente en Cerdena, Hainan algunosANNOTA 
ApiaJlro,zr Apio fluefre,porquefe parece al Apio en las hojas, dado que ft facultad fe mueftra mtitT10 N* 

(ho m uehcmcntczr mto,quef fe comedo fegufia, haze torcer la lengua, er los labrios: de donde uino n> , Q 
iUmdrfe Apium rifusique es Apio que conflrine a reyr: porque los que le comen ,/e mueren riendo arc* 

g<mHentes,cr ml defu grado.De aqui procede, quecomo efta plants, ft Uame tmbien Sardonia, porqite^~h r 
cmeporU mayor parte en Cer denser haga reyr fingana, todos traygan ya elRifo Sardonio en cotnmun 

proucrbiojntendiendo por el,toda fuerte de rifafalfa, que no nace de cora^on. Vltra las quatro ejfecies q q p * j 

(ft deferiue Diofcorides,ay otra que fe parece a la tercera infinito, empero entre muchas fubtiles, produzc^r^c 
ricra rayzfemejante a una nuezgrueffaila qual es corrofua extremadamente.Todas las ejfecies del Ranun 
culo fon en extreme calientes,agudas,cauflicas,y muy corrofuas :cranfi nofe deuen tomar jamas por la 

kem aplicar por de Fuera, Fmo quando queremos Umttr los humores, er hawr ampoUas, suelen con el 
Ranunculo 



; c%. 

CjUs6Jl (jCi 

Rdnuncttto algunospobres hdzcrfe Uag^para commoner nut los atiimos, er co irJuftrUcogtrmho 

/*• * S V mdprlimofint* 

JgJEjw'V**"* De la Anemone. Cap. CLVII 
DOsefpecies ay de Anemone,vna filueftre,y otra domeftica. Hallanfe muchas differetias 

dela domefticarporque vna produze las flores bermejas: y otra las hazeblanquezinas,d 
color purpureas. Eftas hazen las hojascomo las del culantro, empero hendidas 

^ ’** muy fubtilmente,& inclinadas cl tierra.Sus tallos fon fubtiles y niiiyji£llofos,encinia de los 
quales falen vnas flores como de dormideras,y en medio dellas ciertas cabecillas negras,o 

iazuies.La rayz de cada vna es de la grandeza de vna azeytuna,y algunas vezes mayor,cenida 
m de ciertos nudos.La lilueftre es del todo mayor. Produze mas anchas y mas duras las hojas: 

5, tienelacabe$uelamasluenga>y la flor roxa,y haze muchas rayzejasy muy fubtiles *Hallafe 

eftas vna q tiene las hojas negras,y es mucho mas aguda. Las vnas y las otras tieneeui 
fivTipx eZ~ dete agudezarporrazode la qual,fu $utno inftilado en las narizes, es vtil para purgarlacabe 
<rec. ^a.Maxcada la rayz,haze defflemar.Cozida con vino paffo,y aplicada,cura las inflammatio- 

nes y cicatrizes que fuelen fobreuenir a los ojos,y las flaquezas de viftarmundifica tabien to 
da fuerte de llaga fuzia.Las hojas y los tallos,fi fe cuezen Con ceuada mondada. y fe comen, 
acrecientan la leche : y fi fe aplican a la natura de la muger Con Iana, prouocan el menftruo, 
Pueftas en forma de emplaftro,extirpan las infe&iones del cuero. Algunos no fabiendodi- 
feernir la Argemone y el papauer llamado Reas(del qual diremos en fu lugar)de la filueftre 
Aneraone,por fer las flores de todas ellas bermejas,toman co grande error el Eupatoriopor 

todoslos30 la Argemone. Empero la Argemone y el papauer notienentan embeuido el color,yen- 
diceTdepra trambas plantas florecen mas tarde. Aliende defto,la Argemone da de fi vn liquor agudifsi* 
uados. mo al gufto,& de color de a$afran:el qual fale del papauer tambien agudo,empero mas blan 

co. * Hazen entrambasen medio ciertas cabecillas como las del papauer faluage: empero 
~ las 
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jiNEMON c- las del Arge* 

0 j&fk mone por la 

jdnfe al papauer Uamado Reas, 6 erratico, emptro de 

.. p^T, ejpeac diuerfaxdudo q algunos}quiere q fed la me finale on 
m|iA Id opinion de Diofcorides.Hallafc Id uerdaderd Ane» 

pf ' yS^P|t^ f j } m°ne}anfi domeflicdscomo.plueflre,6 faluage, con focUs 
p tp/ V ^ aqueUds partes que dqui la atribuye el author,en Id cam- 

fictile Roma.EntrdmbdS tienenmanificjld fuerqa decdlentar, de atraher ,y de abrir losporos. Creyeron 

algunos que la Agrimonia(la equal es el uerdddero Eupatorio)fue(Je Id Argemone Udtttddd tdmbknArgemo- 
M'h qual cs harto femcjante a la Anemone,como confia por elfguiente capitulo. Agrimonia, 

DeiaArgemone. Cap. CLXVII* 

T A Argemone fe ferneja totaimente al {ilueftre papauer * * Tiene las hojas hendidas, y fe 

Lmejantes a las de la Anemone.Haze encima del tallo vna flor berraeja, * y vna cabegue- 

laconic la del papauer erratico, aunque algo raasluenga, y anchaporla parte fuprema. Su 
rayzesredonda,y el liquor que de fi derrama,de color de a$afran,y agudotel qual quita los 

fluecos,& las nuues que offufcan la vifta.Sus hojas aplicadas en forma de emplaftroTon vti- 

lesalasinflammationes. 
T A ajjtnidad de los uocabulosfue caufa,q algunos(como dniba diximos) creyejjen fer uttd mefma ccfala annota 

j-iAgrimoniayId Argemone:elqual error tabienprocediodeno fdber loshobresdifcerttir cjhplata,digo T10N’ 
IdArgemoneJel papauery AnemoneJ lot quales es femejante-.aunq co aquejias fenales g dqui propone Dio 
fcoridesjjctrid ciego [era el que uiendola-Juego no la conozcd.Es de fubliles partes la Argemone, y tiene uir= 
tud ierefoluery mudificar.Leefe cn elcodiceantiguo,yanfi mefmo endlgunosotros,7oll<pv».evdn^y^i%u 

*»*©■’* -zlTP* ycr.KdvTio i<pentKevr.8cc.q fuena.Tiene las hojas femejates a las dela AnemonefUfflores 

bUifa,y elaUoToxo7cTc7empero la primerd lefiio me parece mas acceptable.Etaddafeen dlguos codices otro 
ftgudo cap i. de otra diuerfa Argemone ,el qual indufriofamete dexamos,por no nos parecer de Diofcorides. 

DelaAnagalide. Cap. CLXIX. ^ 
T\Os efpecies ay de Anagalide,las quales folamente en las flores diffieren, Porque la q tie 
j-J tie la flor azul,fe llama la hebraiy la que la tiene roxa, fedize el macho. Es cada vna de- 
Ihsplanta pequena,que fe derrama por tierra. Produze de vn tallico quadrado ciertas hojas 

pequenas,algun tanto redondas,y femejantes a las de la Helxine. Su funiente esredondaJ 
Entrambat 
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ANAGALLIS 

Lib. 11. deDiofc. 
ASt ANAGALLIS EOEjj. 

Entrambas tienen virtud de mitigar dolor,refiften a las inflammationes, faean las aftillas,& 

atajan las llagas que van paciendo la carne.Su $umo adminiftrado en forma de gargarifmo,y 

tambien echado por las narizes,purga la flema de la cabe^a: y ii fe inftila en la nariz opofita, 

quita el dolor de los dientes.Aplicado con Attica miel a los ojos, refuelue 1osfinecos,y firue 

a la iiaqueza de vifta.Beuido con vino,es vtil a los mordidos de biuoras, a los que padecen 

de higado & de rinonesy alos hydropicos.Dizen que la que tiene azules las flores, reprime 
el fieffo falido afueray la que las tiene roxas,aplicada en forma de e'mplaftroje atrahe. 

t8MBS.ES Griego, hvetyetxds.Lzt. Anagallis.Bar.Morfus gallinse.Por.Morriaom.Fr.Morgelline.Tud.Gauelieyl. 
annota p. Ccuneti 4 cada paffo las dos differentia* del A nagalide,que aqui nos pinta Diofcorides: de las quales l Id 

CoraHium. ^ ^ue ^cne l^flores roxas,por la femejatica del til color 3Uamb CoraUium Paulo Egineti.Eflati etigm 
Ballerina.' difiimo error dos que por la Anagalide toman la auricula muris,o la que tiene Pafferina pornombre.'Es tm 
Morfusdia* bien imy differente, la que fe dize Morfus diaboli: porque aquefla produze las hojas ni masni menosque U 
boli. Ldnceoldjcmpero recamadas de un folo-neruio,que por medio de cada una dellas fe eftiende.Haze kb iAo tb 

to de dos buenos colBT&las florcs como aqueUas3de la efcabiofa.Sus rayzesfon bofcas, er todas medio roy- 
daside do la femplegente uino a darleaquel nombre,creyendo que Sathanas, porque no nos aprouechaffmos 

de lasfingulares uirtudes que pufo Dios en aquejh plantija mordia por las rayzes con rauia. Majada y apti* 
cada en forma de emplajlroffana fubito los carbunculos,ey lomefmo haze beuido el uino de fu cozmento:d 
qual timbien es remedio preferuatiuo contra la peMentia,<zr firue al mal de la madre.Ejb planta es amr- 
ga algufto,cr anfi es tenida por caliente eyrfeca en elgrado fegundo.El poluo de fu rayz beuido, mati Uslo* 
brizes del tiientre,ZT aplicado refuelue los cardenales.La una y la otraefeeciede la Anagalide, fe tient tm* 
bien por calienteyfcca,empcro en el exceffo primero, lo qual mucfera la uirtud que pojfeen de atraher,tt* 
foluer,zr mundificar.Siruenfe de fu qumo las matronas R omanas(cuya honefeidad no da lugar a otro afeytc) 
para adelgazar el cucro,y quitar las manchas del rojlro:el qual deffecay purifica Jin mordication, por donit 

fuelda lasfrefcas heridas,y mundifica las Uagasfuzias. 

UJI 

(JMjXs (j I 
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DelaYedra. Cap. CLXX. W'lTJLi 
DBlaYedrafehallan muchas differentialparticulares,empero lasgeneraliffimasfb^'fri^'VA^lf^ 

tefontresicouienea fabet vna blanca,y otra negra,fin laterceraquetienepor nombre moselcod. 
Helix.La blanca produze fru£fc>bianco:y la negra negro, ode colorde aqafra: al qual llama 
losIdiotasDionyfio.Noiiazefrufto k Heiix,finociertosfarmietos*fubtiles,y las hojaspe 
quenas,efquinadas,y muy vitiofas*.~' ’ ^ \ ' 
tablemete a los neruios.Beuido de fus flores co. vino dosvezes aldia,quanto fe puede 
c6dosdedos,es vtil contra la dyfenteria, y aplicada con ceroto en " 
lasquemaduras del fuego. Sus hojas tiernas cozidas con vinagi 
pan,y aplicadas, curan las indifpofitiones del baq< 
hojas,ydefu grana,c6elvnguento kino,o con nitro,ocdmiel: 
antiguos dolores de la cabe^a. Aplicaf 
raelmifmoeffecto.Inftilado con azeyte dentro de los oydos queduelen 
losfana.Beuido el qumo y el frudfo de * la yedra negra'1' 
fentido,tomandofe en gran quantidad.Majados 
cafcara de granada con azeyte rofado, & inftilados en 
losdientes.Los mefmos granos hazen negro el cabello,fi fe vntacon 
con vino,yaplicadas en forma d’ empkfl:ro,fanan toda fuerte dellagf 
an,curanlasquemaduras del fuego,y extirpan las manchas que imprimio 
Losrazimosmajados,y metidosenknatura de la muger,mueuen* 
beuidadefpues del parto vna drama dellos,hazen a la muger efteril. 
jasvntadoscon miel, ymetidosafsi mefmoporla natura 

anti que tie 

ne, r&j At~ 

.Toda fuerte de yedra es aguda y eftiptica,y oifende no ^***:«* 
;tomar T<* 

forma de empkftro, fana a« 
jre,o majadasanli crudascon 

[O. Inftilafe porks narizesel $umo defus iv6vP«>T*-- 

' k* y aprouecha mucho a los ^ 

ifetambien alafrentecon vinagre y azeyte rofado, pa- 
b manan materia, p*A>jr «a- 

i^enflaqucce el cuerpo,y perturba el 
cinco granos de yedra,y calentados en vna $ei?u 

el opofito oydo, mitigan el dolor de 
ellos.Sushojascozidas ’ 

toda fuerte dellagas,por malignas quefe- *;Elcod.an.. 

el Solen elroftro.tiene,ro^ 
la fangre menftrua : & tciX*vo>&Z 

Los pe^ones de las ho ^Lie cs ja 
,_ _J 4 , llaman la purgation ,y el parto. yedra qha- 
Inftilado el gumo dela y edra corrigela hidiondez ? y purga la corruption que fe fiente detro ze fu frusta 



: 

Lib. II. deDiofc 
; jelas tsarizes.Lagoraa de Ia.yedra aplicadajiaze caerlos pelos,y cs vefieno de los piojos.El 
‘ cumcs de las rayzes*beuido con vinagre,foeorre a los mordidos de los phalangios* 

a Griegd3K<ire-aff.L.Heder3.A.Cuflus.B*Funis pauperu.Caft.Yedra.C.Por.Edra.it.Hedera.Fr.Lierre. T. Ephems 

t T) tinio haze mention de.xx.differentias de yedraxdado que todas eUat fe puedcn reduzir d efias tres:de ks 

r 1 qualesPlinio Homohembrad U blancaianfcomo machod lanegra.'Efk,fe abiraqa dettlfuerteconlosut 

zinos arboles,que los ahoga3demafiadamente apretandolos.o foruiendoles todo el humor fubftantialLa helix 

l cs la mas menuda de todas,por donde algunos penfaron que la yedra nouezicafe dezia Helix, & defines de 

crecidd y perfcftd,ueni4 d Uamdrfe yedra:empero enganaironfe torpemente: porque dexadas otras difibretm 
d parte,la Helix por mas que crezca,no da jamas deJifrufto.Son todas las efiecies de Id yedra ordinariamen 
te muy ambitiofas,porque fitmpre procuran fubireti alto,trepando por Ids paredes, er abraqandofe a elks 

con fusfdirmientds: de los quales en cadaparte fueleti hazer rayzes, er dnfi foh ruynd de todos los edificics', 
H dUdfe Id yedra delftiifto dtridiriUo eri algunos lugares de R oma,y efyecialmentc junto d Sdnt P edro in urn 
la.Vara cgpocer fi ejBdgieado eTuinomanda Catonjque le echemos eri uniiafo hecho de polo de yedra-.porque 

el uino fe color a por el(fegun dize)y fe quedara el agud clata-Mdo que mejor jerid que Je Jaliejjeaqu?Jbr& 
nosTefiafJTaqueTpuro. Los demos mordidosdel Vhalangio fefahdncon la yedra filuejlre,comendoU.Ccjk 

layedrd defacultadescontrarids:porqueconciertafubjlantiaefliptica ,laquades tcneflrey frid, tiene otra 

euidentemetite aguda er ntorddzM qual es caliente.Ln la uerde fe holla otra tibia y dquofa, la qualm la tie 

jez fe refuelue,queddndo las otras dosjigo la terrejire,y Id aguda.Llamafe Id yedra CiJfos,Cittos,er D my* 

fid,en Griegoilos quales tresnombres antiguamente fignificdUdn d Bdccho,exceUente coronelde las betas-. & 

eod.atw 
pyrene. a - 
I S'eiiqsrI6usi 

mins* 
Cozido con 
vinagre, y 
beuido. 
Nombr.es 
A NKOTA 

TION. 

ytmfo hauerfe Id yedra Uamado anfhporque beuido fu qumo,<zr olido,perturba Id rdzon ni mas ni mates que 

el uino-.por el qual refi>efto,d mi parecer,fe coronauan con ella los Sacerdotes de Bdccho: de do mbien ha tie 

nido d colgarfe por las tduernas. 

De la Celidonia mayor. Cap. CLXXI. 
1r A Celidonia produze el tallo delgado.y de vn codo,o algun tanto mayor:del qual falen 

t J—i\uos ramillos muy poblados de hojas,femejates a las del ranuculo, aunque mas tiernas, 
’y tenidas de vn verde-dafo. Haze apar de cada CHELID ONI V M MAI YS, 
hoja ciertaflor como aqlla del alhelys. Su §u- 
mdesamarill05mordazsagudo,algutato amar- 1 ‘W7% l 
go, y de olor muy graue. Su rayz por arriba es 
vna tan folamentefempero por abaxo fe diuide 
en muchas rayzejas fubtiles,y de color de a§a- 
fra.Pmduze-ciertas vay-ilillas como las del papa 
uer cornudo,Iuengas,y algo pvramidales, q co 
tiene en fi vna fimiente mayor que la del papa tfb N 

uer.Su qumo cozido con miel en vn vafo de co //% 
bre,fobrelumbredecarb6,esvtilparaclarificar " 
lavifta. Efprimefe el §umo de las hojas,del ta- 
llo,y delas rayzes,enviniedoeleftio,y defpues |ffo 
fe feca a la fombra, y fe diftribuye en paftillas. 
La rayz beuida con vino bianco y anis, cura el 

i mal de ideritia:^ fanalas llagasquevan cun- 
’ drendo/i fe aplica majada con vino:y maxcada 
.. mitiga el dolor de los dientes. Parece que la 
. dieronaquefte n ombre de Celidonia,que quie ^Jisi 
< redezirgolondrinera5porque nafee quado vie 
nen las golondrinas, y quando fe van fe feca y 
para marchita. Efcriuen algunos,^ que las go- 
londrinas en cegando algunos de fus golondri u 
nitos,^ luego le reftituyen la vifta, tocandole 

Griego,Xt?uJ'oVflv.La.Cheli(ioniu:&Hirundinariama- A 

ior.A.Kauroch.Caft.Cat.Celidonia.P.Herua d'andurinha. 

It.Celidonia.Fr.Cclidoine,y Efclere.Tud.Scod kraut. NO ay hombreque no conozca Id Celidonia, 
qual fuelen los Alchimifias Uamar Bon de Dios, )j | 

porque(fegun eUos dizen)lesf\rue ntucho para fu quin* 

^ttxxxSiop 

* Seguxmos 

el cod, anti, 

que tiene. 

Jt) s^ss-jjrees 

jOiwJrAfltc-- 

trep,ivii evt 

eivaoS'^v - 

vctXytctSTi 

sr#vw.&C. 

i 
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Illuftrado por el Dodfc.Lag. 2 
V efjcntia.'ES muy salients la Celidonia,er tienegran uirtud dc mundificar.con la qual fit qumo no folamente 

ebtriftca la uijla,y defhaze todafuerte de opilationessempero aplicada tambienfobre las u errugas adelgazas 
^sjasconfumey extirpa. 

L eefc d la fin del capituid in et antiquifiimo codici.rms k-^air^ntrUiJr* l«» rviphuej w nU T?f 
tuea-els.Scc.qui quiere dezir.Efcriuen algunos,q ft alguno cegare los polios de las golondrinas.crc. 

Dc do fe colige,que dlgttnos para imas cotifirniarfe eti la uirtud de la Celidonidiquicbran los ojos a los golon- 
driniHosia'dejpueslos dexati,para que fitsniadreslosfaneticoneUa:aunquefitelenporfifolos&fmreme& 

&io exterior Janarfe,Ji Arijloteles ho nos uende pdtranos. 

De la Celidonia menor. Cap.GLXXII. L A Celidonia menor,llamada de algunos trigo faluage,es vna heruezilla fin tallo,q pede^x 
de la rayz por medio de lbs pe^ones.Produze lashojas como las de layedra,empero mas -- 
C H E LID ON IV M M I N V S* pequenas,y mas redodas: las quales Ton tiernas* 

. y algun tato graffas. Echa de vn troco muchas 
||fek ^4? rayzejas menudas, y juntas Como granos de tri 
^m^ss=s%^L <l|f& go:de las quales tres o quatro fon luengas. Na* 

ceaqueftaplantacercadelasaguas&delosla* 
gos.Tiene virtudaguda ,&femejante a la del 

\\ Anemone,con la qual corroe las partes fuperfis 
Vi dales,caftra la farna,y extirpa las vnas corruptas 

El^umo efprimidode fusrayzes,&inftilado 
dentro de las narizes cqnjgidg, vtil para pur* 

SmmS^ §ar*aca^e5a^u cozimrewtogaiganzado,firue 
almefmo effedo-.ylamidocon mieharrancalos 

GriegOjXtA/^^v^Tefi^ge'i^a.Chelidoniumininusi KOMSS.B8 
VI ArMciaimethe.Bar.Scropliukriamiaor.It.Fauofcello.Fr. 

EfcIerepetice.Tud.Feigv v urtzen kraut. 

WSr' . -//Tr LamandgMt0S Scropbutariadia Celidonia me- annota 

1—• nor,porque aplicada eti forma de emplajlro,refuel t 1 o n. 

ue los lamparoncs,en Latin Uamados Screphulos. Pro* 
*uZe ^ f™ales arriba diebas, una fior amariUa, 

I er como dor add, en entrando laprima uera. E strny 

1 caliente?cr aguda,que la Celidonia mayor, er tan- 

^® h!' to,que la haze Galcno caliente©* fecaen el excejfo 

quarto: aunqite algujio no fe conoce mto heruor en 

DeiaOthona.Ca.CLXXnt 
■jpdlzen algi 
I^laCelidt 

JJr ipvlzendgunos quelaOthonaes el$umode 
ft) 1 LJ la Celidonia mayor.Otros q es el del Glau* 
I /1/ H do. Otros que es el que fe efprime de las fiores 
I/r jl Jf del papauercornudo. No faltairi algunos que di 

I . gan fer vna iriezda de §umos diuerfos^couiene 
• . a faber,de la Anagalide azul^del Papauer, & del 

Veleno.Otros affi«nari,que es 9umo de vna yerua TroglodyticadlamadaOthbna,la qual na 
ce en Arabia de Egypfo,y tiene las hojas de oruga,tbdaS agu jeradas como de alguna polilla* 
mediomarchitas,y ralas.Produze la fior amarilla como a9afran,y ancha de hojasrpor donde 
algunos la tuuiefon por efpecie de Anemone.Efprimefe fii 9umo para las medicinas vtiles a 
\ os ojos.fiempre que conuiene mundificaripbrque corroe y extirpa todas aqucllas cofas,que 
ponen lmpedlmento a la vifta.Dizen que mana de la mefma planta cierto liquor, el qual la* 
viado yapartadode todas las pedrezuelaSjfe forma enpaftillas, para los mefmos effedlos* 
Otros porfian que la Othona es vna piedra que tides en Thebaide de Egypto, pequena, & 
decolor de cobre,la qual es mordaz al gufio,con hefUor juntamente y eftipticidad. 

Onego,0«oyy«.L3t.Othonna.Caft.porucntura Claud dek Indian KOMBRBS 

Kt o cj marauiUa que agora no conozcamos ajjeguradamete la Othona, pues entre aquetlos antepajjados a n n o t a 
huuo tata cotrouerfia fobre ella.Entre los quales Plinio fe allega mas d la opinio de los que la publicaua, t i o n, 

pryerua, Paulo EginetA la tom algunos uezespor el cumo de U Celidonia mayor. Quiercn algunos de los 

" " * “ " vl modems* 
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wodernos, que U othottk fed aqueUa plana uulgar* city a florfedize Claud de la India: & dejqueftacpi* 

Clauel de U nion fueron maejire Gilbcrto,y maejire lofcpho3Dofiores exceUentifiimos:a la opinion de los quales noftrk 
India. inconueniente aUegarfciuifo que aquefia plana tiene las hojas como las de la Oruga, todas agugeradoscm 

iiedgunapolillaiQ-UftoramarillaymuybcUaiultrdqucfiiqumodarificdlauijla. ~~ 
OTHONNA. AVRICVLA M VR I $♦ 

De la Oreja delRaton5llamadaMyosotxs.Cap;CLXXlIlI, 
LA Orejadel Raton, llamada Myos otis de a!gunos,produze de vna rayz muchos tallos, 

por la parte baxa algun tanto roxos,y concauos,y las hojas angofias y iuenguezillas,co 
ellomoeleuadoilas qualesnegreguean ,yproceden por intcrualosde dosendoshermana- 

, das,y puntiagudas, Echa del nafcimientode las hojas por la parte interior ciertbs ramilios 
elco^antP &btiles,fobre los quales nace vnasflorezicas azules,como aquellas de la Anagalide. Su rayz 
s tiene, i a- es de la groffura de vn dedo,de la qual nacen muchas hijuelas. Majada y aplicada la talrayz» 
|/V5jii. ’ fana las fiftolasde los lagrimales.Algunosllamantambien Oreja de raton a la* Helxine. 
nombs.es Griego.Mu^^-rij.Lat.Auricula muris.Caft.Oreja de raton yerua. 
anno t a a Lgunos Codices tras efte capitulo trahen d de la Alfme3que coloca en d quarto libro Diofcoridesjucgp 
t i o n. f\ tras d de la Helxine,por ferla Alfine y la Helxine no poco entrefi femejantes. HaUafe ordinartimti 

por todos los prados la Myofotis3qua\ aqui nos la pinti Dio/corides: con la qualalgunos ignorantes confute 
Pilofella* den la Pilofela,y ejlo no mirando que la mayor Pilofela produce la flor atnarilla3y la menor purpureas ntil 

guna dett.4s azul,qual fe atribuye a la dicba Myofotis.Derrama por ticrra la Pilofela fus hojas* Us quales fott 
todas ueUofas(de donde le uino d nombrc)por el enues blanquezinas3cr por la hazuerdes darns. Nace pot. 
lugares montuofos er aJperos.Es modcradamente calientey feed, eon notable eftipticidqd: por razon i( U 

qual admirablemente fudda lasjrefcas hcridas.Dizen que ji una effada facada de la fragua,fe mats, con el §* 
mo de aquefta yerua.cortara defyues todo hierro,y azero.La oreja del raton esfriay humda como U Hetti 
mpor doniees util contra los apojlcmas calientes^ contra elfuego defant Anton, 



Illuftradopor el Do». Lag.^p ** 
DelGJafto domeftieo. Cap. CLXXV. 

' s comp las delllanten aun „ ~JlSL* 
me dos codosfSus hojas aplicadas cotor 

L Glafto domeftico}del qtial vfan los tiritoreros,tiene las hojas 

jjquemas negrasv ..... ■_——^ , » , . 
jna de emplaftro,refueluen qualqiiiera hinchazon y apoftemadueMaiiuas llagas rrefcas,refta 

pan losfluxostle fangre,y repnmea el.fuego de fant Antondns llagas qn^Tedilatan, las qoe 

vafljiacieadala^arJXCjy finalracntedas llenasde corruption. 

I S ATfS SATIV A. IS ATI S SYL V ESTRlS*f 

Del Glafto faluage. Cap.CLXXVL 
■pL Saluage es femejante al domeftieo,empero haze las hojas mayores, y cercanas l aque* 

•Ldlasde la lechugados tallos mas delgados,ramofos,y algun tanto roxos: de la cumbre de i . ^ 

losquales penden rauchos halldi^-ajiiaiaei^a-d^deiiguasdlenos de cierta fimiente .Produze ^ x*<^' 

laflor fubtil y amarilla.Sirue a todas aquellas cofas,a las quales el domeftieo es vtil. Beuido 
y aplicado en forma deemplaftro,focorre a los enfermos del bago. 

Griego,T(rcer<j.Lat.Glaftum,&Ifatis.Ar.Dili.Dilegi,Alchat.Halden.y NiLBar. Gualda,Guadurn,&Indicum. nombris 
Caft.Cat.Por.y Fran.Paftcl.It.Guado.Tud.V v ey dt. 
ES el Glafto aqueUa planta uulgarje la qualfe haze el paftel, an neceffario para el azul de las tanas :aun a n n o t a 

quefolamente fe ejftrime de la domeftica.Nace copiofiftima aqueUa plana en Francia, por toda la Lew- T1 ° N* 
guadoque,y en Aiemania por el territorio de Erphordia . Sembraronla tambien los Fucaros en cierta parte 
de la Indians do fe lesrecreciono uulgar ganancia.Los artifices del paftel, hauiendo muy bien majado efta 
yerua uerdeja efftrimen3zr de toda la fubftantia que fale della, bazen ciertas paftas muy grandes: las qua- 
ks deques cur an fobre unostablados at Solycuradas las guardan para las tinas.Del Glafto faluage bizo Pli* 
nio mention,tratando de las leebugas filueftres,por quanto fe parece no poco a eUas.Con el Glafto antiguame 
te fetenian los Inglcfes,para moftrarfed fus enemigos mas fbrmidables,pcndo azules por todo el cucrpo.Ha* 
%e[c del Glafto el lndicorfuc es como ftor de paftel,del qual ufan los pintores para dar el azul ef euro, y para 

K z otw 
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birat much#colons': porque mezclando con Oropimentc haze gratia fifimo uerde.El Glajlo dotneflico Id. 
feca ualicntemcnte,y fin morddcidad cs amargoy cjliptic''1=1 —n. 
donde fuck defjccar con muy mayor efficacM, 

r&gudoyjtiene algo del corro/iuo^ 

jzjSt'XXV II. EL Tclephio cs vnf y erua fertiejante a la verdolaga,anfi en las hojas,como en los tallos: I4 
qual haze dosfobaquillos en cada coyunturade hojas. Salcn de fu rayz feys o licterami 
spobladosde fflUchas hoias azuIes^grueC. T E X- E P H I V M. 

£as,llenasdecarnejy vifeofas.Su flor es axoari* j. 
*na.o blanca.Nace la prima vera por las vinas y hMUt 
otroscultiuadoslugares. Aplicadas cn fbwna wlmh 
deemplaftrofushojas,poreipaciodefeyshd* 
ras,fanan los aluarazos: empero defpues con- da/ 

Lo mefmo hazen fi fe apliean al fol con vina- ^|L jjj 
grc,con tal que fe quiten luego enXecandbfe* 

Ltamafc aqueflayerua T elephio, porque [ana las \T WjJ) diW 
Uagas malign# y defahuziadascomo aqueH# f ^§|jy|ga 

confumicron aTelepko Keydela Myfia: Us quales 
tambien fcdizenpor ejhrazon Tclephias. AIgunos 
tlamaron tambien Tdephio,fegun dir a cn el quarto A 
libro Diofcorides, 4 la tercera eftetie del Semper ui* AyS. ^{MM jli 
uo}tmy aguday biruienic,que fedize en Latin lflc* x$k) /“Tl 
tebra'.la qual cierto enkfacultad es al T elephio muy (\/i 
femejanteiyaunpuederejerirfealmefmolinage.H4- 
Uanfe del Tetephio fin la^^ecebra dos differentias: 
una de las quales haze amariUat las fiores: yefla es la 

1 fabd crafpt,b inuerfa^i^^t^peti^htihoca^rea ' ^ 
: prefenta luego un fabo^0Mdotraproduze Uts flo» 
Hes blancas: er 4 efi^pd^0chlearialofherbola~ - ^ 
riosypor tenerfbrmadas'comocucbareslaibojas: qual es effa que ddmos pintada.Tienegran uiriud de mu* 
dificar}y de refoluer elTclepbioipor donde emuga potentemente las Uagas rebeldes,& eitirpMa manebi 
del roflrotyejlo confer entire color yfxio tewplado* 

Mkcebm, 

Fin del Segundo Libro, 



U-B.RO tercero de pe- 
DACIO D10SC0R.IDES ANAZARBEO, 

ACERCA de La materia medicinal, tradv- 

zido delengua Griegaen la vulgar Caftellana* 
& illuftradqcon fuccin<9:a$ Annotationes,pof el Do- 

dor Andres de Laguna, Medico ae 
Iulio IIL Pont* Max. 

t R Ef fit I 6 N DE DIO SC ORIDE S. 

^Nlos dos pfecedentes libros,6 Ario mio Charifsimo,hauemOs tratado de las arO 
maticas medicinas,de los vnguentos y azeytes,de las p!antas,& de fus frudos & 

fs?| lagrimas,de los animales,de todo genero de gran® y legumbre, de la hortaliza, 
finalmente de las yeruasagudas.Empero en aquefte tercero es nueftra inten- 

^ * *^tion tratar,anfi de las rayzes,^umos,yeruas, y fimientes domefticas, & ordina* 
lias a la vida delhombre3como de las medicinales. Ji N 

Del Agarico. Cap. 1. 
pwlzefe qu6 el Agarico es vna rayzfemejante al Silphio,empero no tan efpdTa como el,pdf 
Dla circumferentiailino efpongiofa y rala.Hallanfe dos efpecies de Agarico,quierodezir 
macho3y hebra.Haze vetaja al machoia hembrada qual tiene dentro deft ciertasvenas dere 

AGAR I C V M. chas.El macho esredondo,* y muy.conforme ^ 2;q todasTuspartes*. El vno y el otro alpriori Xc'h 

)io es dulceiempero defpues cnmo^penara*l»fcf<- 
1q lalf ngua,fe mueftra amargo * Nace en aquef 
laregion de Sarrfiatia,qjie fe dize Agaria. AlgU 
aids affirm! que es ray z de cierta plan tael Aga 
ricosotros q nacede corruption: como los hon 
^os,fobre troncos de-arboles * Crece tabien en 
!a Galatia de ACmyifflh Cilicia ,fobre los Ce* 
iros,empero fragil yde poco vigor .Tiene el 
agarico virtud calientevy eftiptica. Es veil con 
rrajostorcijanesdel’vientre, contralaindige- 
[Mon, cotra iasrupturasy efpafmos de neruios. 
y cotra las caydas de alt o.Danfe dos obolos del 
con clarea,a los queno tienefi fiebrery alos fe* 
bricitantes,c6 agua miel.Dado quanto vna dra 
ma,es vtil a los que padecen del higado, alos af 
maticos,a los irieric6s3alos dyfentericosalos 
que tiene dolor de rinoneSjO no piiede orinaiv 
alas que ahogala madre, y finalmente alos de* 
fcoloridos. Dafe con vino paflo a los ptificos,& 
con miely vihagre,alos que tiene crecido elba 
50. Maxcado ycontfd®anfi folofinotraraez*" 
cla de humor, lirue contra las flaquezas de efto 
mago, y contra los regueldos azedos. Beuidos 
tres obolos dehcon agua,reftrinen lafangre del 
pecho,y fife beuen con oxymel, firuen contra 
la fciatica, contra los dolores de las jun<5iuras,y 
contra la gota corahde mas defto, prouocan el 
menftruo, y refneluen la ventofidad de la mas 

ta lostembloresfebriles.Beuid^)Con aguamiel 
,i«anto vna 6 dos dramas,relax* el vientreiy fi fe beue vna drama del, con vn poco de vino 

R j aguado; 
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aguado,es remedio contra loSvencnos mbrtiferos.Socorre admirablemente contra las pug 
fturasjy mordcduras de las ferpientes,beuido tambien al pefo de ties ^dramas con vino. Ea 
fumma,el Agarico es vtil contra todas las enfermedades intrinfecas, dandole fegu lavirtud 
y hedad de cada vno,con agua a cftos3a aqucllos con vino,a otros con oxyrael,yfinalmemc 
con aguamiel a otros. 

* Giiego>A^g<»^.L3.Agarimm.Ar.Garichum.Ca(lPot.It.Agarico.Gat.£r.Agaric.Tu<i.DariqcnSchuap£ 
, A Vnque algunos exceUentes uaroncsjcntrc cUqs Galeno,tuuieron que el Agarico fie rayz de plants, «a 
l\ lo es toda uiaftno ciertd efiecie de bongo,que nace principalmente fibre el tronco del Laricc, cr fokt 
los de otros mwhos drboles que produzen ueUotmcomo conjh por Id experientia, k los que ordinariamente 
con fit proprias mdnos le drrdncdn en lasmornnasde Saboya,cr de Trento.Ticncfi por mejor Agarico el 
mas ligero,el mas efiinofo,el mas bianco,y el mas blando,el mas tranfiaretc.Tienc uirtud de adelgazar loshu 
mores,y abrir las opilationes.Purgd los humoresfiegmdticos,y colericosjcfcarga elcelebro,abmel fentido, 
ttltuid los neruiosymufculos,niundificd etpccho y cftomdg6,defopild todos los interiores membros,rcuocuUt 
materias delas junfturasfirue contra la goto coral,cr antiguos dolorcs de la cabeqa, refuelue los udguedos, 
prouoca Id orinay el menJlruo,cr mata las lombrizesdel uientretdddo que entre todas dqueftasgr alias, ticne 
un uitio,que es uomtorioiel qual fe puede corregir mezdandole con geogibre y con clauos, 

Tramtido del mdcbo Diofcorides,pronuntid eftas palabras Griegat. ri Jifypti **?<?% f*ss run##.' 

rvpipvi s-las qudles todos tos interpretes interprcaronincptamcnte, dandonosk entender, que el Agarico 
macho es mas redondo,cr por todds partes mas apretado cr cenido,Defuerte que ni entendieron Id intentto 
del author,ni la communftgnification de eftas uozes *■*> <rvft<pvis,quc quierc dezir 3 por todas partes 
tmy uniforme,y de una mefma naturd.Vorquc como houiejfe dicho primer0 de la hembra Diofcorides, que 
por la parte interior,tenia ciertas uenas derechas,queriendo defines diffircntiar della et macho > d%t qtltttl} 
fe haUa en el dlguna differentia de partes, ftno que to- R H A P O N TIC V M» 

fin entre fifemqantes, uniformes, cr de una mefi 

W Del Reopofttico, C/aprlL 
> I'jpLReopotico llamado de algunos Rasy de ; 

JLlotros Reo, nace en ciertos lugaresfobre cl 
^ ^ Bofphoro,de los qualesle trahe a eftas partes* 
„ 2 ' Su rayz e^negra3y femejatejal centauriomayor 
% r^» cmpero mas pequena y masroxa, aliende dc- 

ftoj efpongiofa>fin olor,y algun tanto ligera. 
El mejor de todos es el no carcomido,el pega 
jofoal gufto con remiffa eftipticidad,y el que 

*x.u) Kgoxi maxcaao reprefcnta vn color amarillo ,*y en 
orZs parte aquel que fe conoce en el agafran.Beui- 

T^xiu'ftK7t ftruealas ventofidadesjflaquezas, y qualef 
quiera dolores de eftomago: a los efpaftnos & 
rupturas de neruios:a las indifpofitiones dehi 
gado y bagoial mal de rinonesialos torcijones ’ 
de vientre: a las enfermedades de la vexiga & j 
delpecho:alastenfionesde los dos hypocon - 
drios:al mal de la madre: a la fciatica: a la fan- 
gre que fale del pecho:al afma:al follipo, a los 
fluxos dyfentericos y eftomacales,alas fiebres 
paroxyfmales: y finalmente a las mordeduras 
de los animates que arrojan de ft pongona; Da A 
ras del en qualquiera enfermedad deftas la^ 
quantidad mefma que del Agarico, y con los 
xnefmos liquores:quiero dezir.con clareaalos 
que no tienen fiebre, a los febricitantes con 
aguamiel, con vino paifo a los ptiftcos»a los 
enfermos del bago con oxymel,y alos quefie 
ten flaco el eftomago,fele darasanfi folo, fin 
mezcla de humor;para que fe le maxquen y tn 
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nales,y empeynes,y aplicandofe con agua,refuelue todas las inflammationes antiguas.Su fa 
cultad principal y fuprema*con algun tanto de calor es eftiptica. 

GriegOjP*,&P?<s».La.R.iiapontieum,Ar.Rauend.Bar.R.eupontiurn.Caft.Ruipontico. Nombb.1 s EL Reoponticofindubdano esotracofaffimOunaejpeciedeReobarbaro,quenacecopiofamentefibrelos n°ta. 
hordes de un Rio UamadoRa3elqual paffd por encima de U region de Ponto: de dottde uino k Uamarfe T10 N* 

rapontico:porquefi bien miramos3no dijfiere de aquelque uiene deEerberia3 Jino por fer mas luengo 3 nun 
iclgado,mas eftiptico3y libre de olor ftotible.Del refio3por la parte exterior tira al negro: par lido fe tmefira 
rcxoiy maxcado tine luego como aqafeaiuNo hizo mention de fu uirtud folutiua Diofcoridesfia qualno igno 
r'o VauloEgineti3pues en el capitulo. jcrnffidel primer libro, dizc que dada la terebinthina en quantidad de 
uni haua,quando el hombre fe ua k dormr3re\axa el uientreiy que fe buelue mas folutiua, fi fe mezcla co ella 
unapequena portion de Reopotico.No conocio Diofcorides ni Galeno,el otro ordinario Reobarbaro, § uie Reobarba- 
ne de la Indian de Berberiaicl qual es masgrueffo3mas amariUo,mas amargo3 er rmcho mas efficaz que el 
Pontico.vfafe quafi por toda la Europafiarayz de la Centaurea mayor en lugar del Reopontico,k caufit que d 
nofxben qual fea el uerdadero y legitimo.Laprimera uez queyo ui el perftfto Reopontico3fue en Roma, en 
Ubotica del uafo de oroide donde tome para muefira un pedaqo,que aun tetigo entre otras exquifitifiimasmt 
iicinas:dejpues le ui rmy copiofo enVenetia.Vodemosfeguramentek falti del P ontico ufar del mefmo Reo- 
krharo:?? por el contrariofalttndonos efie,adminiflrar el Vontico: aunque el Earbaro febatla en mayor 
tbmdantia.Es el Reopontico (figunGaleno)compucfio defubjlantias contrarias-.conuiene kfaber3defrias er 
terrejlres3que le caufan la eftipticidad:& de calientcs y abeas3de las quales ticne la ligereza decuerpo,c? la 
futrqa refolutiua.El Keobarbaro es una falubcrrima medicir.a, er digna de fer de todo el linage humano re* $ 
uwmada.Tienefepor el mcjor Reobarbaro aquetque utene leia lndia:la fegunda p alma fe deue al que uie 
nc de Berberiavy el menos efficaz de todos,esel Turquefcoicon el qual fe compara el Vontico. Efcogefe Jiem- ■ 
p re eljrefcOydquetira kun roxo efcuro,el que con fer ralo es pefado,y el que es amargo j untimentey ekipti* 
co dlgujloyy maxcado tine abundantemente como aqafran. Suelen aqueUos Earbaros echar eti infufion anft * Jf 
tl Reobarbaroycomo elRebpontico,?? defines efirimir deUos el Anima,quiero dezir el efiiritu: er de la til \ 
exprefiion apurada al fiUbazer trocifcos para purgar los Vrincipes,embiadonos k nofitros las rayzes eflru 
jadto,?? fm uirtud’.por parecerles que haze granfacrificio k biosjiempre que nos enganan.Empero conoce 
fefacilmnte elenganoiporque el Reobarbaro an(i deffainado.es may ekiptico alguflb3no da dejialgu olor, 
tsliuiano en cxtrcmo,?? tiene la color mortezina.Es el ReobarbarocaUentey feeSVhilgrado fegundo 3 er 
conjla de algunas partes tcrreflres3de las quales tiene la e{lipiicidad:& de algunas armas:que le hazeti fer tin 
liuim:zrfinaltnente de algunas de natura defuegojc do lenace aquel amargorque poffee. Tienefu terre* 
flreidad en el centro: mas la calor y agudeza de partes en la circumferential anji ecbandofe en infujiony ffi 
kze dmrtio y feparation de todas ejlasfubJhntias.Np tiene en Ji malitia ninguna el Reobarbaro: por dondt 
feda en todo tiempo3cr k toda hedadffin efcrupulo: porque ni k los tiinos, ni k Us triugerts prenadas ofjvnde. 
Dmosle eninfufm3qitando queremosfolamentepurgar3abrir las opilationes,ermmdificar losinteriores 
mtibros:empero quando me fra intention es reftrinirdefpues de la purgation, lefolemos dar en fubflantia, 
quierodezir en poluo:para el qual ejjvdo es mejor eltoJhdo.Suelefe infundir ordinariamente el Reobarbaro 
emgu de endiuia3y con cl un pocodeSpicanordiiconla qual mezcla fu uirtud fe buelue mas efficaz. Nofu- 
fre cozinueto el Reobarbaro.por que luego con dfu facultidfe refuelue.Vurga la coleraylaflema clReobar 
bmmmdificael efiomagoiconfdrti el higadoy baqoidefnaze las rebeldes opilationes:cUrifica lafangre3rc* 
fuelue la identify la bydropefiaicxtermina lasfiebres ardientes3refirine todo fiuxo de fangre:y dado enpbl* 
uo quantouna drama con lalegitima mumia,cr con agua de Uanten3 preferttade todos incomenicntes % a Ids: 
que cayeron de alto.Toftado el Reobarbaro,er dado a beuer con agua de cabequelas de rofits, es folemne re* 
medio contra la dyfenteria.Conferuafe enter 0 elReobarbaro tres oquatro anosiempero hafede tener embuel 
to en un pano encerado, 6 metido dentro de inijo. Hallafe en nueflros tiempos por todcs los jar dines le 
mania,y de Italia, una fuerte de romaza, la rayz de la qual anfi en la color,como en lafuerqaffie femeja tinto 
cl Reobarbaro,que algunos la tienen por el perfttto. Se dezir que yo la he muchas uezes adminifixado en lu* A. 
gardelAlexandrinOyZr aun heebo me con eUa barta honrra.UaUafe afii mefmo en algunos uergelcs de Flan fipt <~f, w -s 
dres,otraplanti muyfemejanteal Heletiio3en la rayzde la qual reluzen todas aqueUas partes, quefuelen darvFj&f 0 * 
fe al Reoponticoipor el qual la pinkt Romberto Dodoneo 3 diligentifiimo efeudrinador de la materia herba¬ 
ria:?? dado que no correfpondan fiempre todas las fenales que fe requieren en una yerua3 no por effo nos le* 
item marauiUar.puesfegun ladiuerfidad delosfuelosfuelen uariarfe las plants. Noferdfuera de propofito 
ciuertiren el prefente lugar 3que todas eftas medicinas tenidas por folutiuas,o purgatorias,no purgan eUas3ent 
P-ro dtrahe a fi los humores de todas las partes del cuerpo, y eflo por ciemfemejanqa que tienen con eUos: 

muefira tener claramente con laflema elAgarico^y el Reobarbaro co la colera.Be manera que lo q eua 
R 4 MW 
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tuay purges la mefma naturateza,oprimida er agrauada de la gran cargo, de hrnores, que lot tales meltf 
nas,dichds purgatiuos imptopriamentcjuntiron en el uientrejy eti el efiomago. V orque ft la natura no ft tf, 
forqaffe 4 U td expuljiothy euacuaffe juntimentc Us medicinas,y los hmores trahidos dellas, no ft relaxarut 
jama eluicntre,aunquelehinchcffemosde Reobarbaro,*?deBfcamonea.Vor dondequandodezimosqtted 
R cobarbaro purga la colera,y el Agarico los humoresflegmaticos,bafc de entender accidcntariamente^ 
uiene 4 faber3opprmendo la natura,y eStimulandoU 4 quehaga euacuation. 

De la Gentiana. Cap. III. 
CReere que elprimero q hallo la Gentiana,fue Gentio,Rey delosEfcIauonesrdelqualre 

cibio el fobrenombre.Produze las hojas de £ par de la ray z,femejantes H las del nogal, 6 
ilanten,y algun tanto roxas: empero las que na GENTIANA. 
cen del medio troncoarriba,v principalmente ■ ' 
las qeftan enla cubre, fon vnpocohendidas. _ hifj/T*- 
Su tallo es hueco, lifo, de la groITura de vn de- rviiir 
do,alto de dos codos, diuidido porxahutiUos, j* \.ovcun _ 

, hojas. Haze en ciertos calices vna fimiente an- 
- cha,liuiana,vsiEda de vnafpero hollejo,y feme 

jante a aquella del Sphondy lo. Su rayz es luen 
ga, grutflfa, y amarga: la qual fe parecea la del 
Ariftoloquia luenga.Nace per las muy altas cu 

v ^ bres de los collados: y en lugares fombrios & 
3-v7aquofos.Tiene larayz virtud calientey eilipri 

. xa.Beuidas dos dramas della con pimienta,ru- 
da,y co vino,es vtil cotra las mordeduras de las 
ferpientes.Si de fu $umo fe beue vna drama, fir 

c7rrxou<Hi- /a^lOieal dolor de coilad^^lascaydas de alto,y alas 
—£ frnnturas y cfpjifmdVdfi pernios. Beuida la rayz 

agua,focorreajysjenfermos del higado,& con agua,focorre aJgs-enlermos del higado,& m&\Wf/r/.( 
del eftomago.Metma eh la natura dela muger, 
atrahe la criatura del vientre.Aphcado como el ^jjy Wjjf 
Lycio/uelda lasfrefcasheridas,curalasllagas 
que van minandola,carne(lo qual haze princi= 
palmente fu$umo) yes remedio contra la infla 
mation delosojos.Mezclafe fu §umo en losco 
lyrios agudosen iugar del Meconio. Larayz 

majan,y majadaladexandneodias enremo- |||\ jt 
jo dentro de vn poco de agua: los quales expi- A 
radosda cuezen en la mefma agua,hafta que na 
den las rayzes encima. Eftonces dexando 
fjriar el tal cozimiento, le cuelan por vn peda$o 
de lienqojy le tornan acozer otra vez,hafta que venga efpeffo como lamiel: & and le guar* 

- dan en vn vafo de tierra^ 
N o mb*.e 3 Griego, Zu-rtcan .La.Gentiana.Ar.Bafatria.Caft.Cat.Por.It.Gentiana.Fr.Gentienne.Tud.Encian. 
a n n o t a On el nacimiento de la Gentiana meritimente refufcitu cada ano el nomhre er la fama de Gentio ja 
t i o n. primer inuentor,cr Serenifiimo Key de los Efclduones:pues quifo no derramando fangre (como otros 
pernio. tnuchos de nuejlros tiempos)fmo defeubriendo,crfacando de debaxo de titrrajremedtos muy faludables i to* 

do el linage bunutno, perpetuar fugloriofa memoria: la qual florececada uerano juntamente con U Gtn* 
tiana:er anda por uarias lenguas.Es la Gentiana planti muy femejante al Eleboro bianco, er haUafegwn* 
difiima copia deda,pcr las montmas de Tirol,*? de Trento. Su rayz calienta en el grado terccro ,yen elfe* 
gundo deJJcca.Tiene admirable uirtud de adelgazar los humoresgrueffo$3mundificar las Uagas, e? abrir lit 
opilationes. El agua de&ilada de fu rayz > fana las calenturas diuturnat, quite Us manchas del rojlro, (7 

Cruciata. mat!t l45 lombrizes del uientre, por fu notable amargor. HaUafe otra planti, Uamada de algunos Crucid* 
ti,la qual an ft en laftgura, como enfu facultad, fe parece a la Gentiana infinito: por donde algunos la Ud* 
man communmente Gentiana menor.Uace aquefta en lugares after os, er produze el tillo er las hojas drift 
como la Gentianaiempero macho menores. Su flor es azul, y en efto dijf cre de U Gentiana, perque aque* 

Of-p&KYyU? cCj 
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beue vna drama della con vino, yfe aplica tambien pordefuera. Beuida con pimienta}y 
con myrra^xpeleelmenftruojaiparesjy la criatura del vientre:y lo mefmo haze metidaen 

^ la natura de la mugcr.La redondatiene la mefma fuerqa,y de mas defto,beuida con agua,ej 

mosde neruios,y al dolor de coftado.Saca tambien las aftillas^y loxcaxc[uilk>sT y arrancalas 
efcamas de los hueffos3fi fe aplica en forma de emplafltro. Eftirpa las corruptiones de miem* 
bros,purifica las llagas fuziasdimpia las enzias y los dientes,y mezclada co la Iris y mid, hin 
che decarnelas cauernofasllagas.Creefe tener la facultad mefma la Clematitis,aun quemas 
remifla que las ya recifadas. 

Kombr.es Qrjeg0) Lat.Ariftolochia. Ar.Zaraund.y Zaraued.Bar.Ariftologia.Caft.Ariftoiogtiia.Fran.Sarraliiic, 
Tud.HoIvvurtz. 

x n n o t a q jfuejfc conocida U uirtud die Id A rifidloquia,no andaria fu partiio tin baxo, hi fe baria tinto caudaUe U 
t 1 o n. China3nidela qarqa parriUaiporque cierto en fdcultidycn ualoir lesbaz* may gr an uentija.Lmpero U 

Uafe tambien fuertc y fbrtuna entre las yeruatsy plantas,ahfi comoentre loshombres. Porfae de la mefma m* 
nera <pe nemos algunos de los moftdles, fer fubidos, y exaltados f:>bre todos los otros3aun que no merecen el 
aguaque beueniy. otrosporel contrario abatidos,y boUados entire los pies ,4 los quotes por fus fingularespars 
tes, fe les podriaconfiar elgouierno de qualquiera infigneRepublicatni mas ni menos acontece en las plantar, 
de las qualesunasfihdlguna grande cccdftonfon tin efiimadas y requeridas, que con increyble peligroygajlo 
aunbaftaelcabo delmutidouan loshombrespor eUas:yotras que ordinariamente nacenpornueftroshuer* 
tos,aun que admrables para infinitiesctifermedades 3fon menoffireciadasy tenidasen pocodo qual precede no 
de otrd caufa,fmo que fiempre fiuelen agradar mas las cofas efirangerasy peregrinas.Digolo por el Ariftolo* 
quia,y principalmentepor Idredonda, Idrayzde id qfiialesunfoberano remediocontraqualquieraindiftofi* 
iion firia del cuerpo humano. Porque dexadas a parte otras mil affiiStiones, 4 las quates da luego almo,beuilo 
fu cozinuento fana la perlefia,la apoplexia,ldgoti coralfia ifteritiaja hydropefiajas quartinas,lasopilatms 
ie todos los interiores miembros,y finalmcnteios antiguosdolores de lasjunfturas. Mezclada con elpalole 
Id Indi'dld rayz de la Arifioloquia redonddje haze muebo mas efficaz ,y no ay mat fiances tin arraygaio ,j 
rebelde3que no le extirpe y refuclua.Las otras ejpecies firuen a los mefmos effifios, aun que con menor effica* 

_ cia.Dize Vlinio,que majadd la rayz de Id redonda con cahyecbadapor ceuo alospecesjos mdti,yloshaze 
Coco Lena ucnir luego encima del aguada qualfdcultid cadd did tambien fe ballade aqueUa fmete3q UamanCoco Lem 

tIno* tino los boticarios: el qual creen algunos que fea frufto dela Arifioloquia Clematitide ;aun que mas to parect 

fer dealgunTitbimalo.Sdbre lastreseffieciesquenosdefcriueDiofcorides,atiadib Vlinio la quam,ala^a\ 

Piftolochia did Pijlolocbid por nombre. Llamaf: tambien Volynbizonjporque tiene infinitas rayzejasfubtilesjodas had 

dasdeuhd,enprmddecabeUerd. Poreftapiftdldquiavliniand,tomdelPuchfiounayerua3 quenaceUpri- 

. .t4' ~at&mduerd>y produze lasbojas tiernas.como las del culantro: y Id rayz a mantra de una cermena, liana por el 

° fuelo, por lo alto pyramidal, y por de dentro uazid. La corteza exterior de aquefla rayz es negraiyla parte 

.___._j_interior decolor de box. Vfan della por todas las Alemanias en lugar dela Arifioloquia redonda,no fin gran 
A$ie>s. _difiimo error. Parccefimuchoeftaplanti,alaqueDiofcoridesUamo Apionen el. 177.capiiulpdelquar 

tolibro : y aun podriaferuna ejfiecie della: dado que algunos la toman por una fiiertedel Fmotern 
Vliniano. 

DelaRegaliza. Cap. V. 
LA Regaliza nace copioGfsima en Cappadocia,y en Ponto,y es vna mata pequena,la qual 

produzede doscodos los ramos,acompanadbs de muchas hojas grairas,pegajofas ,yfe- 
roejantes a las del Lentifco. Su flor es como la del hyacinto,y el frufto tamano como laspe- 

. lotillas del Platano, aun que mas afpero, * el qua! tiene ciertos holkjos como aquellosdc 
las lentejas,pero roxetos, y pequenicos. * Sus rayzes fon luengas, y de color de box, como 
aquellas de ia Gentiana:de mas defto dulces,y algun tanto acerbas al guftordelasqualesco¬ 
mo del Lycio j feefprime vn qumo, vtil a las afperezas de la cana de los pulmones, fi tenido 
debaxo de la lengua, fe dexa deftilar poco a poco.Sirue tambien contra los ardores de efto- 
mago,y contra las enfermedades del pecho y del higado. Beuido con vino paflo,fana lafir- 
na de la vexiga,y el dolor de rinones.Derretido y tragado,mata la fed: pueftofobre las heri- 
das,las cura: y maxcado esgratifsimo al paladar. El cozimiento de la rayz frefca, firuealas 
mefmas cofasda qual feea, y puluerizada, fe aplica vtilmente a las vnas que en los ojos fe en- 
gendran. 

Housus Griego,rXtLat.Dulcisradix.A^Sus.Bar.Liquiritu.Caft.Regaliza.yOrofuz. Cat.RegaIitia.Por.Rego 
liz.Ir.Regolitia.Fr.RecliiTe.Tud.Lecklitz. 

fjopule 
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interpret It tola U ndturalezdSirue la uyz del Eryngio marino ddmrabkmente pdrddrmear hs hm* 
resgruejfos del pecho,comonueflfd regaliza uulgar,y dun con mdyor effiedcidfpor fer mat calienteyiej£ 

Centaureamayor* Cap. VI. 
LA Centaurea mayor prod uze las hojas luengasflemejantes h las del nogal, verdes como 

las yercas,y afferradas por toda la redondez.Haze el talio de la romaza.alto de dos 6 tres 
codos:y ecna muchos ramos de vna rayz, encima de los quales fe hazen vnas cabegasredon 
dasy Iuengas,como las de las dormideras. Su C E N T A V RIV Si MAITS, 
ftor es azuby la limiente femejante al Carta- 
mo,y embuelta como en vnosfluecos dela- 
na.Su rayz es grueffa,maci$asgraue,luega de 
dos codos, aguda conalguna eftipticidad y 
dulgoqalgun tanto roxa,y Uena de eierto 54 
mo tambien roxeto.Ama las tierrasgraflasy 
calentadas del Soi,y los bofques, y los colla* 
dos.NaceCopiofifsima en Lycia,en Pelopo- 
nefo,en Helide, en Arcadia,en Meffenia ,y 
en muchos otroslugares cerca de Pholoe,Ly 
cia,y Smyrne.Su rayz es vtil a las rupturas y 
efpafmos de neruios, al dolor de coftado, al 
corto anhe!ito,y h latofle antigua. Dafe dos 
dramas della molida y co vino, a los que fin 

; caletura echan fangre del pecho.: y a lbs que 
tienen fiebre,con agua: dafe tambien contra 
los toreijones de vientre, y cotra el dolor de 
la madre. Rayda y aplicada en forma deco- 
lyrio h la madre', prouoca el menftruo, y el 
parto:y lo.mefmo haze fu5um0.Es muy vtil 
a las heridas. Porque fi fe aplica frefca y ma- 
jada, o feca y remojada, fobre ellas,las junta 
y las fuelda. Haze afsi mefino jun tar en vno 
jascarnes defpeda5adas, fi fe cueze en la olla 
con ellas. Efprimefe della el 5umoen Lycia, 
del qual vfan en lugar del Lycio. Tambien 
la liamaro Panacea, porque fana todaslas en 
fermedades acompanadas de inflammation. 
Es vtil vltra Iasgratias dichas, contra las con 

' cw. _ tufiones3contra el eftilicidio de orina, y afsi 
g£trcCy.'fr' ~ mefmo contra la piedra. Tienefe de coger al 

falir del Sol en la prima vera.quando fe hinchen v perficionan todas las cofas. 
Nombr.es Griego,Kty&fye*LaXentaurium magnum.Ar.ChaDturionlcibir. Caft.Ruiponticovulgar,yanlifedi 

ze en eftotras vulgares lenguas. 

a n k ot:a T a Centdurck'mayorfe Udmd tambien Chironia, porque fue hdUdidie Chiron, elqualfefmo contU 
11 on. T_ 1—' qudndo teniendo lasfaetaS de Hercules entre Ids manos,fe le cayo und,y le hirioen elpie.Ld rayz ie atjitc 
o4^f‘aliflapUnti es dqueUa,que por Keopontico nos uenden ordinaridmente los botiedrios. HaUafegran copidMi 

c b *€n d Gargdno monte de ApulU,de donde ft diftnbuye por toda Italia. Hazela amarga Plinio,el qual fiber at 
/U~*yv y • eUano fe conoce.Es compuefia de qualidadcs contrarias, como fe uee por fu agudeza y eftipticidadiy anf fro 

__-  duze en el cuerpo htmano effeftos manifieftamente cotttrarios-porque por Una parte prouoca el menjlruo 
~ "-mat a la criatura en el uientreiy por otrafuddalas frefcas heridas. 

^ Cap. .VII. LA Centaurea menores llamada de algunosfJsLnea.'quequiere dezir familiar alas lagu- 
nas,6 eftanques,porque fe huelgacon femejates lugares.Parecefe al oregano,bal hyped 

co.Produze el talio efquinado,y mas luego de vn palmodas flores como las de la Lychnide» 
tenidasde vnroxoalgun tantopurpureo. Sushojas fon pequenas, y luenguezillasjcomb 
las de la ruda. Su frtidto fe parece i los granos de trjgp. Haze vna rayz pequena, lifa, inutilj 

y ainarg1 
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vaffj2rgaalgUft0.La yerua verde,majada,y aplicada en formadeemplaftro,fueldalas frefcas 
Jerida^y mundifica las llagas viejas,y las encora * Cozida y comida,purga por abaxo los hu- 
morescolericos,y grueflbs. Hazenfe de fu cozimiento clyfteresconuenientifsimosl la fcia- 
tic3:porq purga por el vientre la fangre,y mitiga el dolor.Su qumo’es muy vtil para las medi 
cioas de ojos:y aplicado con miel,refuelue todas aquellas cofasque obfeureccn la vifta.Meti 
do en la natura de la muger con yn poco de lana,prouoca el meftrutf y cl parto.Beuido apro- 
uecha efpecialmente a las enfermedades de neruios. La manera defacar el qumo es aquefta* 

Cogefe la yerua quando efta de limiente prenada , y de- 
C£N T A V RIV M min y $. fpues de echada cinco dias enremojode eueze, hafta q na 

^ deencimadeLagua.Hechoefto,en fiendoresfriado;feef- 
prime por vri pano de liengo todo el liquor»•el qual de- 

jK||y fpues(echada la yerua & mal) fe eueze otra vez, hafta que 
/ | . tomecuerpodemiel.Algunosanfiverdeycargadadeft- 

V| / maJan>y efprimen el qumo della, echandole en 
j plli. vna olla. de batro por empegar : el qual defpues menean 

\ n y( muy amenudo al SoUco vn palo, hafta que fe haga efpef* 
JjH Jr ill/ fo:y eftorayendbtodoloquefequaja,y apegaalcuello 

^ 11^4, ■ dela olla,y mezcla.ndolo con el vniuerfo liquor; el qual 
; ataPan de noche curiofamente, por quato el nodturno ro 
. cio nodcxacuajar.loshuniojrcs. Sacanfeios^umosdelas 

^ yeruasy de las rayZes fecas coziedolafc como diximesen 
la Gentiana. Empero los q de cortezas verdes,o rayzes,6 
ycruas,fe efprime,fe tienen decuajar, anfi corao diximos, 

^■ | al Sol. Defta manera feiaca y prepara elqumo de la Tha- 
pfia,cl de la Mandragora,el deL;agraz,y los otros femejan 
tes^eftos. Empero el Lycio,el qumo de los axenxios,ei 
dela hypociftide,y algunos otros deftejaez,coziedolos 
(como dichotengo)febueluenefpeiTos. . jp&j 

Gricgo,K.i*lctv£i<»re La.Centauriamparuum.Ar.Chantu- NoMBXi* 

g*L fy rion Sege.Bar.Centaurea minor.y Fel tense. Caft. Cintoria. Cat.y Por. 

CSTacaurea.lt.Bionilella.Fran.Fiel detcrre.Tud.Biber kraut. 

T A menorfe ^ama uulgarmetite Felt€£r<e,quequie- z n n o t 4 

J—t re dezir bielde la tierra,porfu exceffiuo amargor.Confunden t 10 k« 
fa con fa mayor quaff todos fas Arabes, affignando Us dotes de fa 
una-,1 fa otra. En Ids hojas y flores de Umenor ,fa^rtpu\a fa^uaU~ 
dad amargUiConfa qualay algutramezcfade effipiicidadipor donde 
tienen muy gran uirtud de dejfccar las llagas, y foldar los frcfcas he* 
ridas,yefloffn algttnamordication.Sugtmo beuido,ypordefuerd 

-aplicado, deshaze las opilationes del bigddo, y refuelue las durezat 
del bago.Su cozimetobueluefas cabeUosruuios,como hebras deoroi__ 

del qual efftfto uino d Uamarfe Biondetla por muchas partes de Itolu,que es lo mefmo que enruuiaMrd. j<i 

Del Camaleon bianco. Cap. .VII 
ELCamaleon bianco, llamado de algunos Ixia, quees liga, porque en ciertasregiones fe>^v 

halla cerca de fus rayzes vna fuerte dejliga,de la qual vfan las mugeres en lugar del alma^^f x 
ftiga,produze las hojas femejantesAlas del Silybo,6 a las del cardo,empero mas afpera^maS Y^ vtL<u- 
agudas,ymasluerte_s q{asdel negro.Notiene ningu talloj aunq deen medio defiproduze^ 
vnacabe^aeTpmqf^femejateal erizo marine, oahAlcarchofa. Haze las flores purpureasi las ayivo&Q( 
qualesfe van en fluecos,a manera de vello.Su flmiete es como aquella del Cartamo. Su rayz 
en las llanurasgraflasesgruefla, yen los altos montesdelgada. La qual por dedentrofe nine 
lira blaca,y es algun tanto aromatica,dulee,y de muy fuerte olor.Beuida al pefo de vn aceta- # , . V 
bulo,co yino auftero,y qumo de oregano,expde las lobrizes anchas del vientre. Da fe & los t 
hydropicos vna drama della edmodamente con vino,porq losadelgaza. Beuefetambie con 1 
tra la difficultad de orina fu cozimiento.Beuida con vino,refifte al venetio de las ferpientes. 
Mezclada^con harina,y conaguay azeyte,matalbsperros,lospuercos,y losratones. 

Griego,XxfttuXlai Mvx.es.La.Cham3ele.onalbus. Bar.Carlina. Caft.Cardo Aljongero blanco.Por.Cardopin- n omss.tst 

to branco.It.Carlina.Fr.Carline.Tud.Eberv vurtz.Llamafc fimplemente Cailina, por quanto con ella, el Empera- 

<ior Carlo Magno,amoneftado del angel,libro a todofu cxercito de vna cruel pcftilcntia. 
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Lib. I I I. deDiofc 
CHAMAELEON NIGERi 

i f 
Del Camaleo negro. Cap.IX. «MSS^ . S 

ELCamaleon negro tienetambienfushojasfemejatesalas del cardo,aun quemaspeque. 
nas. mas fubtiles.y entreueradas deroxo.Produze el tallo luengode vn palmo,de!agrof 

feza de vn dedo,y algun tanto roxo: encima del qual haze vna copa coronada deciertasilo- 
res'muy erpinofesjfubtilesjy,decolorhyacinthino,y vario.Su rayzesgrue{ra,negra,marina, 
y algun as vezescomoroydatla qual partida fe mueftra algun tanto ruuia,y maxcadamuerde 
la lengua.lSIace en los campos enxutos,y en maritimos y montuofos lugares.Su rayz majada 
con vn poco de caparrofa,y azeyte cedrino,y enxundia,caftra la farna;La mefma,fi mezclan- 
do la yn pdco de a$ufre y betu,fe cueze en vinagre,extirpalos empeynes quefevntarencon 
ella.Su cozimiento mitiga el dolor delos dietes,fi feenxaguaren con el:y lo mefmohazten- 
corporadacon igualquantidadde pimienta d&ceTra,y aplicada en torno del diente quedue 
le.El vinagre en que ellahouiere heruido,es tambien vtil fomentation a los dientes t el qual 
echado caliente con vn canon de efcreuir detro del diente enfermode rompe.Mezclada con 

^ufre purifica las quemaduras del Sol, y de los aluarazosjd roftro.Mezclafe con las roedici- 
Lnasoae-tienen fuercade corroer.Sanalas comofiuas v fkiasJlagas,aplicadaenforma deem* 

plaftro.Llamafe Camaleon efta planta, por la variedad de fus hojas,las quales en vna parte fe 
hailan muy verdes,blanquezinas enotra,en otra azulcs,y finalmente roxas en otra,fcgunlas 
djfferentiasdelos lugares. 

I .Griego, xctfteu^tay filhct?. La.Ghamaleon niger, Vernilago, & Carduus fuariiis. Caft.Cardo aljongeronegio* 

Port.Cardo pinto negro.It.CarliDa nera.Fr.CatliDe noire.Tud.Schuartz Gurtendiftel. 

L t Os Griegos y Latinos debaxo deflc nombre Chameleon, entienden no folamente aquel atiimalejoftt 
11J fe mantiene deluiento ,y fe trnda de infinite colores,, cmpero tambien eflai dos ejfcciesdeCardos ft 
aquinospinta Diofcorides,: Us quales porqueenla taluariedad le ittutan, mercciercn elmefmonombrt.Li 
rayz del bianco es calorifica en elgrado fegundo >y deffecatiua en cl tertio. Beuidauna dramadeUaccn 
uino, es admirable remcdio contrala pe[UlentiajJp qual yofemramente puedo tefiificar: por que 

(JOJBf.B 
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fertt el afio Ze, 174a. ett Lorrcna,adonde martin como chinches por Id gran corruption del ay re, con el ufo 
icldiicha rayzmolidd^y beuidacon uino,me preferuc dm,y a todd mi cafaide ti qual no me falto perfo rta, 
jlnoun pageziUo,que menofyrectindo ti cordial medicina,por noferde tail bucnguflocomo untorrezno ,/e 

ipifofthra fi mcfmo. La rayz del negro camalcon tienemacho del uenenofo ,y por ejfo no fe deuc dar j a* 
jnMporti bocascmpero aplicada por defuera,pojfee gran uirtud de etixugar las Hagan,y cxtitpar todaslasitt 
ftftiones deUnero,anfi de los hombres,como de los animates quadrupedes. Los Arabes a caufade ti grande . \ 
tjfiniddd de los nombreSiConfund.cn cl Camalcon conla Cameled, Uamada deUos Mezercon: como fe conoce ** T 
{Uramentepor Auicena,el qual en el proprio capitulo del Mezereon7entre otras cofas afiade^que mezclado et 
13tzereoti con polenatcon aguaj con azeyte,mata los pcrrosjos puercosjios fatones :las quales cojas atria 
loytron Vlinioy Diofcoridesat Camaleon btincoidedohde podemosjuzgar, quartciegosandeft,y en quantost _ 
trrorescaygdti,losqueindifcretamenteponentodafuconfianqaenladoftrina Arabicd/yde-Uahazenmucho C* 
1itidalHdUafe tambien cerca de las rayz.es del negro Camaleon una ejfecie deliga, Uamada IxtiJa qual es ue 1 » j^/W4r 
tKtio mortifiro ,y dun mucho mas pcrniciofo, que 1a que de las del btincO mana. Por donde deuemos confix ' 
icur, qiie quando Vlinioy Auicena tram de remedips contra ti liga comdat enticdende aquejla cj del negro 
Cmaleon fccoge. H abti deUa Auicena debaxo defi'enombre Aldibac lentijen. vj. del quarto canon. Por Aldiba^ 
rjo quando-ufaremos de ti rayz del mo^ dclotro ? ueremos primero bictifit corteza, hajfa quefe defmii 

DelCrocodilio. Cap. X* 
r L Crocodilio fe parece al negro Camaleon.Nace en lo*s bofques. Tiene la rayz luenga,li 
Lj gera,y algun tanto ancha:y el oloragudo,cdmo aqiiel del maftqer^o. Su rayz cozida en 
agua,y dada a beuer, tiene fuerga de prouocar gran copia de fangre por las narizes.Dafe a los 
cnferroos del bagojporque lesldcorre a la clara.Su fimiente esrcdonda,doblada, y hechacn 
forma de efeudoda qual prouoca la orina. EL RueUio affirma que la Carlina,y el Crocodilio,fon .VIP SAC VS, 

maplatarnefma,y alatterdadfe enganan.Vorqucla 4nkotj§ 
ft mlgarmentefedize por toda Italia Carlina, tiene toa ;xi0** 
^aqueUds panes qjeatri^yen al Camaleon btahcp.Ke:-)^^^^.‘'fr, ^ * j, % 
prtfcntanos lafigura del Crocodilio, effa plana q darns ^ 
fina,l<t.Sufimiente (fegun recita Galeno)es olorofa,y a* 
gikpor donde prouocael menjiruo y ti orina. La rayz 

ObbJ / 
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Del Dipfaco. Cap. XI. 

ip EDipfacctambien fe clients entrelas efpinofas piantas.Produze vh'tallo bicnaltb,var« 
JOj mado todo de efpinas:las hojas luer,gas>efpinofas , y fcmejantes a las que vnrios enisle, 
chugatlas quales de dos en dosabra^an el dltho tallo por cada jundufa,o nudo,haziedocoa 
fus partes baxaS(con las qualesfe juntanjciertas concauidadesjen que fe recojayrecibalalhi 
«ias6 rocio,de do vino efta planta^ llamarfe Dipfacos,que quiere dezir fedienta. Tierie cad* 
hoja de dentro y de fuera * por todo el hilo del lOmojVnas como vexigas afperaSV efpinofas, 
Encima de cada tallo fe vee vna cabe^a algo luenga* toda llena de elJ)ir.aSjy femejRte.al eri. 
Zo:U qual defpues de feca fe mueftra blahca. Hallanfe eh el cora^On de cada catena deftas:fi 
las hen demos por medio,vnos gufahicos £eqiienos.Su rayz cozida dph vino,y dfcfpiiesniija 
da,harta que tofne cuerpo de cera, fi feaplica 6n forma de emplaftrOifana las fiftolasy refque 
brajaduras del fieflojempetO tienefe de guardareh vn vafo de cobre. Dizefeque extirpacon 
efteremedio las verrugas a manera de hormlgas, y las que parecen pehder de vn hilo. Tsm« 
bien fe affirma,que los giifaniilos delas cabegas, tinetidos en vn pedacillo decuero,yatadoi 
al cuellojoal bra^Ojfanan la fiebre quartahai 

ft6MS*.E3 Grlegb,- La.labrum veneris. Bar. Cardo fulidrium, y Virgapaftoris.Caft.Cardencia.Cat.Cardonjj 

Por.Gardanchas,y cardoPenteador.lt.Diftaco.Fr.Chardon a carder. 

/nnota T} Ne/lo concccreys id gran prouidehtia de Id naturaleza, y elcUydadd que de iiofotros iuito,pues nofofa 
i to n. JC. mentehos dio toda fuerte de mantenimentoSypara fuftehtarhueftros cuerposy ml differentia de algciot 

ticsjanay fe da,par a cubrirnosy defendcrnos de las injuria extriHfeca: etnpero tMbienfue folicmidsn 
nos wftrwmentcs dptos y ccuuehiehtes 9 para adelgazar Ids fcmejantes materia * y peiftcionar los panes (pit 
bizieffemos deUaiparael qual negotio fon duty a prcpcfio la Cardencha, de tos Griegos UainaiatiipfiM 
cos.Crccc por todo el tmndo efta plantiy no ay hombre que no la conczcatporque de fus erizada cde^or 
dindtiamente fehazett la carda.Lamanla hs LatinosLabrtm Venem,cucquiere dezir,no Ubi6(mopw 
fan atgunos) Jinobanode Venw.por amor de aquella concauidades,que fuelen ha%er fus hoja i fa quells [c 
parecen a ciertos uafosj manera de tina^en qui ahti'guainehtt fdliahbamrfe la dqma. LUmafeen fahoti- 
cdiecmmntnente CardofuUdntmiyuirgapaftoris: anti que Setapioti y Auicennapor Id uirga 'paftorism 
tiendeii et Polygohiojlamado ts.mbieh CehtinddidiHailaiiftt dbs ejfedes de la Cafdenchaiuna domejlica# otn 
faluage.Ld iotntfticdfe ftcthbrd y cUltiUa,por el proUechoquife jigue dcUa d loipanos i y eda dene fa hoja 
ma ancha ,y ma hondatncnte hendida por toda tahdondeZihaze la fores blafica,y la cabeqa m kits 
ga,y erizada con my mafuertes ejfina.td fatuage dene ma dHgoftay tnenos hendida lahoja, pvtp 
tea lafloresiy la cabeqa ma cormsy rodeada de ma tierna efyina.'Es cier to cofarmyde notar, ft[un¬ 
do entre toda la planta,qUecrio la ftaturaUzd para el ufo de medkina, o para nueftrc mantenimentc^o? 
td mayor parte la falUage$,ma afayray imcho ma eftinofa,que la hortenfes,en la Cardencha fe uee lo con 
irarioiquiero detitque la fembrada y acariciada en los huertos, nace ma efcabrofa, que la que ewe por ji 
in la campanatde do podemos conjeftiirat, que la natura la produxo ma antes para cardar la Idtia^uept 
ra remedio de alguna enftrmedadcs-. aun que ni por effo quifo que fu rayzfuejfe odofa cr inutihla qudfmi> 
do deffecatiUd in el cxcejfo fcgundoy teniehdo alguna uirtud de vmndiftcar,enxuga marauiUofatnente Mi* 
gay enefptcial la andgua y cduernofa. Quanto a losgufaniUos btancos,que febaUan dentro de lacaheyt 
perftthmente madura ,/e dezir dellos, que metidos por la uerga quando eftanbiuos5 prouocan admuhlt* 
tncntelaorind. - 

M ■■ DelaEfpinablanca. XII. 
Y A Efpina blanca nace por las montanas y bofques. Produze lasWjas como aquellasdel 
X-rf Camaleon bianco,empero mas blancas,y mas angoftas: las quales fbn ajgun tantd vello 

'T-fuAL/M'6 • fas,y tambien armadas de efpinas.Su talloes mas alto que de dos codos,y tan grueflocomo 
, / eLdfidfljmlgjUTjb algo masrvltra defto es blaquezinosy vazio por dedetro,encima del qualfe 

' vee vna cabe$a efpinofa,femejante aljadzo marino,aun que menor, y algo luenga. Hazcl?s 
9<vwi . y, . / flores purpureas,en las quales efta la fimiente,como aquella del Cariamo^empero masredon 

de aquefta plants bcuida.relbna la fangredel pecho.y reftrineelvnmito.ylatla 
oxos£ft©««eales: de mas defto prouoca la orina, y aplicale contra las hiochazomes^ Su cozi* 
S1*.** miento mitiga el dolor de los dientes.fi fe envagnan con el.Su fimiente beuida,esvtilcon- 

{ \c tfUTv. tra el efpafmo y conuulfion dclos ninos : y contra las mordeduras de las ferpientes. Dizefe 
nrt^> ' S tambienaque traydaxomo nomina aLcnello.haze huyr las ferpientes. 

5MoMBR.Bg Griego, l* MvxJ.La.Spinaalba.Ar.Bedcguar.Caft.£fpinablanca.Ic.Spinabianca« 
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^ -r~\ Ski vlhhiJ UlZr Jains Grit ** ESftt Effitta blaca g los Griegos Hama Acatham Lett 

cem,es my diuerfa de la blaca eff>ina,qticne Leuca 
cantha por nobre: de la qual tratara preffo cn ejle libro 
Diofcorides. Ay gradifima altercation entre todos los 
medicos,fobre laejfina blaca* Porq utios toma por ella 
UUdmada Carlinaiotros el Cardo fanfto: y otros final* 
mente aquella ejfrecie de Car do faluage,q tiene different 
tiadas [us bojas co mas machos my blacas,dicho coimn 
mente CaxdoJejchi.ro en Gtffitta: los quales todos andan ,CarcJo fe3 
fuera deJino.HaUafe grd copia de la Efpina blaca legitichero- 
ma,por todos aqueHos coUadosaltos3<[ ejlan j utod T ten 
to.Halldfe tambien por encima de los monmos del uaUe 
Ananio,en nada difcrepante de la que pinto Diofcorides. 
Su rayz es de(fecatiua,y algun tanto eftipticajhJimtetQ ^ 
te de partes fubtiles, y de 

De la Efpina Arafnca .'C7a.xiifrf 1 
T A Efpina Arabicafe parccc en virtucUla1 
J—t blanca efpina,por fer eftiptica. Su rayz fe- 
mejantemente es vtii a los fluxos de las mugc- 
res5ala fangre que fe arranca delpecho,y a qual ^ » , 
quiera otro fluxo de humofes. Nj?rp en lu gages 1 
alperos.1 £5oi 

Gr.A^yfl* Ag«6^'<.La»SpinaArabica.Ar^ii£aIu*. nombres ENganarfe todos los que toman la Efyina Arabica, annota 
Uamada mbien Egyptia, por aquel arbol effn'nofo T x 0 N. “ 

de Arabia, del qualfe facala Acacia : porque no fuele 
Diofcorides repetir una mefma plants, en diuerfos capi* 
tulos,ni mezdar con lasyeruas losarboles.Anfi que de~ 
uemos confiderar,que la Efpina Arabica enfgura yfa* 
cultt.dfe parece a la blanca ,faluo que es mas ejliptica,y 
por eftereftefto algo mas efficaz para reflnhir las flue 

idones. Llamaron a tffa blanta los Arabes Sucaba, y entre los medicos atm no confia qualyewa feav ^ ; 

DelCardo. Cap. XIIII. 
■T L Cardo tiene las hojas femejates * parte al Camaleon,y parte a la blanca efpina*empero »Seguimo3 
J2 mas negras,y mas gruelfas.Produze el talio laengo5y muy poblado de hojas: encima del el Cod. anti 

qualnacevnacabe§a efpinofa.Surayzesrsegra y gruelfadagualaplicadaenformade erapla guoq tiene 

ftro3corrige lafobaquinay la hidiondez de las otras partes del cuerpo.Lo mefmo haze cozi- 
daenvino,y beuida:y demas de efto,prouoca cierta orina hidionday en grandeabundantia. 
La yerua qua-ndo-es^ouezica-y-tiemaje fuele comer cozida,anfi como los efparragos. Mvxys * - 

Del Cardo. Gr.s^aAv^^.La.Carduus.Ar.Raxos.Caft.Cardo de comer.De ksAlcarchofas.Griego.Ko«f«.La. ^6W. &c7 

Cinara, Bar.Arcocalus,& ArticocaIus.Caft.Alcarchofas.It.Carcioffi.Fr.ArtichauIt.Tud.Artifcliock. ombre* 

T\ A do que fe hallan tnuchas ejfecies de Cardos,toda uia quando abfolutamente dezimos Cardo,fedeue fern N 0 M 8 *■ *_ 
U pre entender aquel familiar y fabrofo, cuyas pencos folemos ordinariamentc comer con fat y pimento. A nqnn° t a- 
Porque f bn ton inclinados 4 la gula los hombres,que no fe contentondo con cient milgeneros de uiandas,dedica 710 ° 
da alguflo btmano, cada dia uan inuentondo muchas otras peregrinas y eflranas: yprocede unadelante la 
eofa,q ue aun los manjares proprios de los afnos,quiero dezir los Cardones,fe ufurpan. Verdad es que cultu 
ttdniolos,y cubriendo los todos de tierra,uinieron a hazerlosmas blancos,mas tiernos,y mas fabrofos:de fuertt 
5«f parecen UBintta efyccie.Nueftro domefiico cardo en Griego fe Hama Scolymos,yen Latin Carcfffs,ufur- 
pdniofe el apeUido de todo el linage.Cuentofe tambien entre las effecies de los Cardos domeJlicos,aqueUa plan 
toqtteproduze las Alcarchofas,que ordinariamente fe comemdigo que ordinariamente fe comen,porque nue- 
froCardo commun,y fin el otras plantos del mefmo genero,hazentambien Alcarchofas3empero aff>eras,efca* 
brofas,y de pocafubftantia.Llamafc el Cardo que prodvze las que ordinariamente comemos,av.fi como el mef 
toofrufto2en Griego,y en Latin, Cinara> por razon de fu color ceniziento: el qual nombre tras los Latinos 
rfurparon losGriegos.Muchos confunden la Cinara con el Scolymo,dado que fon differentes plantas-.como cltt 
tonentefe uecpor Paulo, yAttio, que dizeit el Scolymofer conueniente al ejlomago, y offenderle mucbo U 

s Cinarax 

mmlmm 
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c I N A R fl. 

Cinaratlas qualespala.bras 4 la claraquadran at Carlo yala Alcdrchofa: porque el Carlo anfi crulo,com 
cozido>es muy tipi hofolamente <d efbmago.cmp.ero tambien al higalo, 4 la uexiga,y a Ids moncsiypord 
contrario las Alcarchofas ,fe conuicrteti luego cn humor colerico 3y melancolico,yperiurban juntimcntcf! 
cucrpo y el animojncitando beflialmenic a luxuria:por dole leuen ponerfe en la lifta de lasuianias aptifim 
d los nouios.Tambien Oaleno en el fcgunlo de la facultid de los mantenimientos.haze al Scolymo yd la Cm 
ra differ entes plants, yd lafinfe refuelue en dezir, que la Cinaraes tenida en mas de lo que conuieneiyfut 
dubda entiende por eUa nucflm Alcarchofas uulgares . HaUanfe Alcarchofas de los maneras: porque tm 
fon tan a faros, tan faluages, y tan Renas de muy agttdas efrinas, que Ji quereys deshazer b comer utta Mm, 
ample que uays armado de punts, en bianco, y con dobladas manoplas: y aun con todo eflo correys peligro, 
no os paffen con fus puas de azero. De aqueffa fuerte fon quaff todas las que produze nueftra beniitt Efa 
tia, por la gran color yfequedad de la tierra, y por la poca curiojidad de los habitidores deUa. Por toda Its* 
lia, y en efacial en Sicilia 5 en R oma , y en Napoles, ultra de aqueRas a faros, nacen infinitas otras my tilt 
nos ,y tolas defarmadas de cfpinas 1 las quales no fe defienden nada, y fon traffables ni mas ni metws que lot 
palmitos. Eftasfebizieron primer amente con artificio: porque nacieron de la fmente de las faluages yafft 
ras, empero defpojala de aqueRas efaniUas que tiene. Defaes aca, nacen de fu propriafimientc, ayudarM 
las a enternecerfe tambien la htmidad de la tierra. Ve aquejlas muy tr affable s y tiernas, ay mas que por fit 

Strobili. redondas, cerradas, y puntiagudas como una pina, uinieron a Uamarfe Strobili: el qual nombre fgnifca pro 
priamente las pinas. Otras no tienen apinados las pencas, fnofon bazia la flor muy abiertas, y dejfas no fe hi* 

Caftus. ze tanto caudal. Los herbolarios Raman a la Alcarchofa Articocalu. Tbeopbraffo Rama Caflum al Cardo, 

Pccrnicc. y'frla Alcarchofa Pterniccm, con la qual toda uiaparece que confunde el palmito : y dadofalCariohn^ 
AlcarchofaTytoAlcafcl^ofa nazea de Carlo , toda uia conuiene notar effa differentia , que la Alcarcbofi 
que nace de nucflro Carlo communes dura.yertajnutil, er ingrata alguflo: y por elconfiguientejas kojih0 
pencas de la planta que produze las Alcarchofas tiernas}quc ordinariamente comemos3nofcn bmas pan & 
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ftiY,dttn que blandas »y libres de cfrinas, Son faciles de digcrirfe tos Cardosfncitan el apeiito, dan template 
F,£ntenimiento}abren toda fuerte de opilation,y prouocanla orina.Las Alcanhofas por el coutrario3aun que 
dpizjn el apetito3danfedyengendran corruptiblcs humor cs,alteran el higado, mucuen las materias blancos de 
U> mgeres3caufan excoriation de rinones,y por otra parte aprietan el paladar y la Ungu^fonWxyrmtra* 
Yix a los pulmones,y a lagarganta.Cuajafe tambien con la flor de las Alcanhofas la leche 3y creo que con la 
it toda fuerte decardo. Dize Leonardo Fucb/10,que elScolymo es elcardofilueftretyla Cinara el cultiuado, 
tn b qual me parece no aciertaiporque ft fuera anfucomo el dize,no dixeran aqucUos Griegos tanto mal de la 
Cinara3exaltando el Scolymo: uifto que la malitia de qualquier planta filueftrefie fuele corregir cultiuandola. 
llCardo escalienteyfeco en elgradofegundo 3y en el tercero la commv.n Alcarcbofa. 

DelPoterio. Cap. XV. 
EL Poterio,al qual los Icnes llaman Neurada,es vna mata grande, que produze los ramos 

luengos,fubtiles>tiernos,Tnuy correofos,y femejantes a laTragacanta. Sus hojas fon pe~ 
quenas juntamente y redondas.Viftefe toda efta planta de vn vello muy fubtil, a manera de 
fluecos,y es toda ella efpinofa.Tiene las flores pequenas,y blacas.Su frudo es olorofo,y agu 
do al guftos aun que inutil. Nace en*arenofos lugares*, ] 
otres codos luengas,fuertes, y muy neruofastlas quales cortadas a rayz de la tierra,lloran vn 1 
humor femejante ala goma.T* J 
frefcas.El cozimiento de toda la yerua 

Griego, n«r ^/ay.Lat.Poterion. 

EL Vctcrio en nueflrostiepcs no es conocido.porq los que toman per el la plat* uulgameteUamada'Ribes, 
manifieftametefeenganatnuifto quenielfruftodejla esagudo3niinutihni[usramostiernosfiicerreofes. iion. 

xyLOiT DelAcanthio. Cap. XVI. ^ 
«£ L Acanthio produze las hojas femejantes Acaut^ 

ala blanca efpinaftas quales fon efpinofas 
por las extremidades, y cubiertas de vn cier- 
to velI°jque & Parece ^ telaranasidel qual 

— cogido,& hilado, fe haze vna tela fubtil, que 
parece de feda.Beuenfe fus hojas y fusrayzes 

V* contra el opiftotono. 
nn AmPocofe ‘ttierigua entre los eferiptores, qual a n n 0 t . 

rK ^ I fea el legitimo Acantbio,quc quierc dezir Efvini now. 
I /// Ua: la qual planta fi fehaUaffeen la Europa,baxaria 

\ clprecio del algodon, y no fehariatanto caudal de la 
Jth ^ C*ticud' Empero como por eftas partes hilen 

(j de tan mala gana las hembros3yquieran antes embiar 
I alas India* por aquetta fuerte de tela, que hilarlayte* 
r fifty . xerla en fus preprias cafas, pareciole 4 la naturaleza 

aV fer por demas3y una cofa perdida3dexarles efta Urn* 
ginofa planta: y anfi la deuio tranffoner en oiras re- 
&i°nes> adonde las mugeres no ticnen tanta cuenta con 

VV \ Im mudas y afjvytes3 como con los hufos y rocaderos. 
Mas pues uiene a propojito dezir algo del algodon, 
dd qual no trataron los GriegosJirefmmariamen=» 

^ >i te lo que del jiento. Anfi Plinio como los otros eferi* 
■ ' _, ' I ptores Latinos, Uamaron a la planta que le produze» 

Gofiipium,y X>/on:de donde uinieron los antiguos 4 Gofsipmns 
\r Uamar las uejliduras de algodon bylinas 3y Ligncas. Xylon. 

I j v] v / Los Arabesy los BarbarosUamaron al Algodon, Co Cotum. 

I I tm,Bombafim3y B ombax. La planta que le produze ?°m ^uC 
\ l ts una mata pequena, que tiene las hojas de uid3 aun Bom a*“ 
\ \ que menores: fus flores fon amariUas, y algo purpu* 
\\ teas en medio: y cl fru£io como una aueUana barbada» 

Id qual en abriettdofc3defcubre unosfiuecos blancos co 
mo la nieuc 3 de los quales efta prenada. Nacia en lot 

Si tiempos paffaa 

yen collados. Susrayzes fon dedos *Segitrmos 
’ v 1 . • .. | elCod.anr. 

Majadas y aplicadas,fueldan los neruioscortados,y las heridas 1ue llene' 
beuido,es vtil contra las in^ifpofitionesde neruios, t<rim 

KOMBRES 

ANNOTA 
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tiempos pajfados fokmente en Egypto.empero agora pUntafeyfiembrafejuapportoda UEuropa.Losflsf 
cos de Algodon fan calietes y fecos en elgrado primero.Quemddos reparian todofluxo defdngre. ElweoSo 
de Id fimiente ablanda el pecho}y dcrecicntt Id cjperma.Sacafe dentin azeyte, ccmtnodipimo para extirpaUs 
munch as del roftro.El qumo de Id planttreprine Us camaras de los ninos. Enfumnta, no foUmente noscukt 
cjld pldtifaempero tambien nos focorre contramuchas enfermedddes. 

DelAcantho. Cap. XVII. 
EL Acantho llamado Pederota de los Romanos,nace en los huertos, y en humidosype* 

dregofos lugares. Produze las hojas muy mas anchas y mas luengas que aquellas, delaj 
lechugas, y hendidas como las de la Oruga:de mas detto,graflas,lifas,& inclinantesal negro, 
Su tallo es lifo,luengo de dos codos,de la groffura de vn dedo, y de trecho it trechopor la par 
tealtacenidodevnashojuelas efpinofas,apina ACANTHV S. 
das, y algun tato luengastde las quales fale vna 
blanca flor. Haze la fimiente algo luenga,y de J||r 
color amarilla. Lo alto del tallo fe parece al bo Jpll§ 
hordo dela ver^agranada.Susrayzesfonluen ^j||| 
gas,roxas,llenas d ciertas bauazas, y pegajofas: 
las quales aplicadas en forma deemplafrro,fon g||tj||| 
ytilesalasquemadurasdelfuego,y alosmiein 
bros defencafados.Beuidas prouocan la orina, 
ernpero reftrinen el vietre. Son muycouenien 
tes^iosefpafmosyrupturasdeneruiosjytain JllfjlS!! 

2fOMBR.Es Griego, Lat.Achantus.Bar.Branca yrfina.C'aft. , kt YMi 
f Yerua gigante. Fran.Brancbevrfinc.Tud. VvelchBeins vf 

TT Allafe^m Acantho fafuage ,y femejariteal 
JT1 Cardo;el qual es armado de efpinas, y me- 
nor que el hortenfe, 6 domeftico. Su rayz es 
vtil atodas aquellascofas, a las quales firue el 

akrota q i bien examinamos Ids partes que dribuye al Acun 
xxon. O thoDiofccridesjodas junfits lashaUaremosexquip* 

tamente en la Branca Vrpna,de Id qualcada did ufamos 
en los cozimientos de los Clyfieres:y dado que efte nom- 
bre Acdnthopd Acanthdpgnipque la ejfiina ,y parezcd 
demonjirar alguna plantu ejpinofdjoquat no es la Bran 
ca Vrpna, toda uia conuiene entender, que bafidron d UPP' 
dark el td dpeUido, aquellas cjpiniUas tiernas que tiene: 
por reffeclo de Us quales fue Uarnada de Vergilioeftd 

Acanthus plantx Mollis Acanthus. Tienen las hojas del Acantho 
mollis, fuerqd de refoluer,y ablandar. Su rayz es deffecatiua, dbfterfiud, y de fubtiles partes. Aplicafe toda UyerM 

majada utilmente contra losdolores er hinchazones de las jun&urat. 

DelaOnonide. Cap. XIX 
LA Ononide produze los ramos de vn palmo,y mayores: los qualc-s fon rezios, cenidos 

de muchos nudos, y muy defparramados como alas. Hazen vnas cabe^uelas redondas, 
y las hojas pequenas, juntamente y delgadas, como aquellas de las lentejas, 6 de la ruda,o 
deLLoto que crece enlos prados:las quales fon algo vellofas,odoriferas,y no deinfuaueolori 
Suele fe echar en falmuera efta planta, para feconferuar,antes que fe haga efpinofat'y hazefe 
anfi muy agradable al gufto.Son fus ramos armados de madias,fuertes,yagudas efpinas.Su 
rayz es blancada qual tiene virtud de calentar, y de adelgazar. La corteza de la rayzbeuida 
con vino,prouocala orina,defmenuza la piedra,y extirpa las coftras.Si fecuezeen aguayvi- 
nagre, fu cozimieto mitiga el dolor delos dientes que fe enxaguaren con el.Creefetambien 
que elmefmo cozimiento beuido fana las aimorranas. 

Griego* 
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1 driego,A»»wf, vham.Lat.Anonis,y Qnonis*Bar.ReftiBouis,yRemoraaratri.Caft.Detienebuey.It.Bonaga* Nombrsj 
Fr.Bugraues.Tud.HavveckeI. . 
ONosquiere dezir afnoenGriegoidelquadnombreuinoaUamarfe efld pUntiOnonide, parquelosaj? annot! 

nos para rafcarfe, com no tengdn quien les haga tan bucna obra/fuelen rebolcarfe fobre eUa, por fer tion« 

after*y ejiinofa.Quadrate tambien el til nombre, porqiie lit comen de buena gana los tnefmos'.defuerte, que. 
lidplanti lesjirue afits Senorias,depeync,6 aimohaqa,y de mondadientes.AIgunosU Uamaron Anonide,y, 
effo trdfmudando por yerro una letra con otra.Llamafe ordinariamente entre los herbolarios Refia bouts, y 
Remra ardtri, que quieredezir detenedora.de los bueyes, y del arado, porque fuele nacer por las hereda- 
iff ,ynoay planti que mas haga renegar a los labradores,enlazandoles los pies,y el arado. Bize Vlinio 
field Ononide produze las hojdsfemejantes a aqueUas de las alholuas: y Diofcorides ,que Uhaze.como las 
delLotopratenfe: de dondepuede elhombre conjedurar, que las alholuas,y elLotopratenfe,fon una mef>. 
mplanti,0a lo mehosniuyfemcjantes.Larayz dela Ononide , escalienteen elgradotercero. Su corte- 
Zitieneuirtud dc mundifcaryadelgazar losgruejfoshmores.Cozida con aguamiel,fedacommodamente 
ibeuerjontralagoti coral. ysyJfjfij-'C & 

< DelaLeucacanta,6blancaelpina. Cap. XX. _~r 

L ga el dolor de los dientes. Tres Cyatos de fu cozimiento beuidos coavino,firuen con¬ 
tra el dolor de coftado antiguo,y contra la fciatica. Es ytil tambiem contra los efpalmos , y 
rupturas de neruios.Beuido el §umo de fu rayz,tiene la mefma fuer^a. . 

Griego, Lat.Leucacantha, & Alba fpina.Caft.CardoIechero.Port.E(pinheiro aluar. Nombr.es 
COnfundio el Ruellio Id Leucdcanti coil la ejftina blancaje la qualdijftutimos arriba: dado que Diofca- Ahnota 

rides, Vlinio, Galeno, y Paulo, lasapartiron , tratindo deUaicomo deplantasmuydifjvrentes. Green tion. 
uftunosque la Leucdcanti fea el Car do llamado Lecher 0, por aqueUas manchas blancas que tiene,derra- 
Didaspor todas las hojas: y cierto me inclino d la til opinion, uiendo que las rayzes de aquejle cqrdo ,foti. 
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itcMmente reztdtj MdTgMscn lo qualfe parecen a lot rayzes del cypero: puejlo tint fan fi, 
way ores, Su rayz client4 en elgrado primroycn el tercero deffeca. J 

TRAGACANTHA. 

la Tragacanta. Cap. XXL 
^^uJytrX Tragacantaesvnaray z anchaylenofa,qafloma fobrelatierra:delaqualfalenvnoi 

' J—* ramos baxicos,empero fuertes,y muy derramados,que produzen de fi muchas hojuelas 
pequenas»y delgadicas, entre las quales fuelen eftar embofeadas vnas efpinas blancas, dere- 

^otocnop <has>fM^estyijgudas4aiaJha2£iiinal.Llamafe tambien |Tragacantafona goma que deftilan- 
' do defu rayz hcndida,fe cndurece y congela:de la qualie tiene por mej’or la refplandecien- 

iA/v/f te,Ia lifa^y vnidada fubtihla limpia, y la duke algun tanto. Tiene virtud de cerraryatapar 
sJtlA, les por-osdel~cuerQ,como la goma Arabica.Mezelanla en las medicinas vtiles a los ojos,ali 
* «- toffe,a las afperezas de la garganta,* l la boz atajada, y I los humores que deftilan al pecho: 
*••*«*■**. para ios quales efFe&os fuele tomarfe con mieU manera de lamedor. Deshazefe tambien te« 

nida debaxo de la lenguaty beuefe della la quantidad de vna drama,deshecha en vn pocode 
1 v*no Pa^°>contra l°s dolores de loSfinoneSj y mordicationes de la vexiga, mezdandolavn 

poco decuerno de Cieruoquemado,y lanado,o de Alumhre defmenu2able. 
Mom nit Griego, La.Tragacantha.Ar.Chiiira.y Alchathad.Bar.Dragagantuin.Caft.Cat.Port.Alc)umr^_ 
anmota XT Ace abundantifiimamente la Tragacanta en Arcadia, en Cretan y en P eloponnefo: de donde nostrum 
tiok. IN aqueUagoma blanca,y muy tranffarente,que de fu planta retiene el nombrejy en CafliUa fe ttantaAltfui* 

tiraJJamanla losboticdrios corrompiendo eluocablo Gnego>commttnmente Dragantum: dedouinoafo 
Ztrfe Diagragantum, aqueHa fingutar medicina, que de aquejlagoma, y de otras cofts pejorates,fe haze p4 
ra ablandar el pecho. Es algo iejfccatiua la Tragacanta,y antes fria que caliente: por donde deshecha en agu4 
rofada, er inflilada en los ojos,reprime los humores calientes,que corren 4 ellos7y templa el ardor defushir- 
uientes inflamationes.Aplicafe tambien 4 efle effeflo con una clara de hueuo,fobre lafrenteyfienes, Echains 
fus bauazas con una xeringa en el cano,rejrefcan las Uagas,y mitigan el cozimiento que fuele caufar la om. 
Es tan glutinofa efta goma,que fus bauazas 4 lot uezes firuen defortifiimo engrudo: y anfi con eUafuelen lot 
boticarios pegar enlosbotesfusretulos^ 

DelEryngio. Cap. XXII. 
Ventafe tambien el Eryngio entre las Efpinofas plantas. Sus hojas(las quales quado fofi 

V-a ternezicas,fe falan para comer) fon anchas,afperas por toda fu redondez, y al gufto aro- 
maticassempero anfi como van creeiedo,fuelen fortalecerfe de efpinas,fegun la miichedubre 
de los tallos q fe derraman por ellas.En la cumbre de fus ramos haze vnas cabe^uelas redon- 
das,todas rodeadas de efpinas fuertes,y muy agudas,de fuerce que parecen eftrellas; el color 
de las quales vnas vezesfe mueftra verde, otras bianco,y otras azul.Su rayz es ancha,luenga, 
defuera negra,de dentro blaca,gruefTa como el dedopulgar,aromatica,y olorofa.Naceenlu 
gares campefinos y afperos.Tiene fuer$a de calentar.Beuida prouoca el menftruo.y la orin« 
fana los toreijonesdel vientre, y refuelue las ventofidades.Si fe beue con vino, firuccontra 
las indifpfitiones del higado,cotra las mordeduras de las ferpietes, y focorre a los q tomaron 
algun veneno mortifero • Beuefe para muchas cofas con vna drama de fimiente de ^anaho- 

- - ~ xias,Dlzea 
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rias.Dizen queaplieada en forma de emplaftro,y trayda alcuello3refuelueIos tolondrones. 
Beuida con agua roielfu rayz,cura el Opiftotono,y lagota ccrak 

Griegp, HgiJyy<a>.La .Eryngium.Ar.Karfahane.Bar.Centurncapita,&Eringus. Caft.Pot.Cardo corrector.Cat^ Nombrs*' 

Cartcorredor.It.Iringp.Fr.Cent teftes.Tud.Maafe treuu. EL E ryngiono cs otra cofafino aqueUa platm eftinofd, que encimddefus tatlos produze muchosbotones 4 xnnot a 
matter a deejlreUas,yfeUamd Cdrdo ccrredor en CafliUd,enelqualciertamenteconcurren todasaqueUd! tion. 

f(nales,que Diofcoridesal Eryngio atribuye. No haze mas de una cftcciedel Eryngio Biofccrides, el qual Eli 
niodiuidio en bianco y en negro.HaUafe tambien un Eryngio marino,g nace porlas cofl as del mar^y tienehi^fa^. 
bojasharto mas anchas q ejlotro: elquafttoliffiere de Id Glycyrrhizd Vliniana,pork quid ledimospintddo. 
lauyz del unoy del otro Eryngio js dulce con no pequenddgudezdjd quadpierde,Ji fe cueze con micl,6aqtt 
car.Escalienteen el grado primer o,tyen elfegundofecd. 

As hojas del Aloe fe parecen k las de lax£boJla albarrana,porque fon gruefTaSjgraflas^e- 
tanto anchas3y coxcobadas^oiJa4iar££Jxaiera.Produzeh del vno y del o« -7 

denadas.Sa tallo e< femejante al An the 
es como el Afphodelo. Toda la planta echa de fi vn olor muy 

al gufto.Tiene vna fola rayzda qual efta hincada como vn pa 
Jla,y en grandeabundantiaidedppdefetrahe fuli- orftvoyjcf 
>y en AfiajV en algunos lugares mantimos,jfen cier 
>ara facar della el 9umo,aun que conueniete para fql 

[ica en forma deemplaftro.HallanTedosefpecles del 911- t A"-" 
?arecc fuperfluydad y hez del perfe&o y pu-'WWF^*5yAt^ 

4 0 0 pues el limpio,el q no tiene adulterio nin 
guno,el muy libre de piedras,el reluziente,el q tiene el color algun tanco roxo,el q fe defme 

S 4 nqzamuy 

Lj dondas,a]gun 
trolado al foilayo ciertas efp 
rla flor blaca.Su fructo 
graue,yen extremo esamarga 
foenla tierra.Nace muy vitiofaen la India; 
qtiorcQgelado»Nacetambien en Arabia, 
tasiflas,corhdai Andro,empero inutilp 
darlasfrefcas heridas,fi majada fe apli 
mo:conuieneTIaFer,vno muy afenblb,el quaFp;_ 
rifsimo,y otro q tiene forma de higado.Efcogeras pi 
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nuza muy facilmente,el femejante al higado, el que fe deshaze prefto en liquor,y finalmete 
cl que es muy amargo algufto.Por elcontrarioxlefecharas el negro, vel q facilmentefrj^f 
moroaa.Adulterafe el <jumo del Aloe con goma: empero conoceras el enganoguftandoley 
teniendo refpedto l fu natural amargory olor vehemetesy tambien a efto, q el fophifticado 

.. fregandofe entre los dcdosmo fe reduze h fubtilifsimo poluo.Mezclanle algunos Acacia, Re 
_ . ecej-'-o ej ^umo del Aloe,prouoca fueno,defleca,aprieta yconderifaJospuerposy deotra par- 

| relaxa el vientre.Beuidas dos cucharadasdel,con agua fria,d cornuero.purga eleftomago, 
<7^ y reftanala fangrcdelpecho* Extermina laifteritia, beuidoalpefodetresobolos,odevna 

arama,con agua.Tragado con rdina,6 con agua,6 con miclcozida,remueue el vientrc.Em- 
peropara quepurgue pcrfedhmente,fefuelen dar del tresdramas. Con otras medicinas laxa 

, tiuas mezcladodas haze q no offendan tanto al eftomago.Seco y echado en poluo,fuelda las 
* iJ^frercasheridas^ncoray reprime lasllagas, peculiarmente lasdelosvergongofos miembros, 

^ "y reduze h. vnion loscapillos de los ninos refquebraiados.Mezdado con vino paflo,fanalo$ 
durujones y rdquebraiaduras del fielfo,reprime la effufion de las almorranas,y encoralasv* 

Crrrzv'ttf% nas que fuelen fobreuenir if los ojos.Encorporadp con miel,refuelue los cardenales,v las oie 
ras,mitigala$efcabrofa$ inflammationes que en los ojosFe engidran,y mcderalacbmezon 
de los lagrymaies.Aplicado con vinagrcy azeyterofado fobre la frente, y fienes,quita eldo- 
lordecabe$ay con vino detiene los cadycoscabellos. Gargarizado con raiely con vino,es 
vtil a las agallas,a las enziasy a todas aquellas partes que en la boca fe encierran. Tueftafepa 
ra lasmedicinas vtilesa los ojos en vn tiefto limpioy Eien^rafado, y meneafecon vnava- 
ra,hafta que todo ygualmente fe encienda. Lauale^fptfes. y echado a mai todo lokrenofo, 
como fuperfluo,& inutil,fe coge lograffo & ygual. .f* 

1 

fttrl- 
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Ho MBS. 8 s Griego, AAojj.La.Aloe.Ar.Seber.Bar.AIoes,y SemperuiuummariDum.'Caft.Azi£i'af,Por.Azeuar,y'Hei 

~ Cat. Azeuer.lt.Aloe;Fr.Perroquet.Tud.Bitter aloes. ^ " 

ANNOTA 

TION. 

fa.Cat. Azeuer.lt. Aloe.’Fr.Perroquet.l 
T A planta Uamada Aloe,por toda Italia es comun,y haUafe d cada pajjo p!atddaporjardines,y en tiefios, 

Veenfe enetla todas aquellas partes,que aqui la atribuye Diofcorides: y cofcruafe uerdey en uigor tod® 
el afiotpor dode la Uamaron algunosSemperuiuum marinun,anficomo Tragocerati otros, por quatofusgen- 
casfe parecen totalmente a los cucrnos cabrunosM qitittoJftqucfia planta fe Uama tambien Aloety esaqiid 

, ^____ - endurecido y muy amargo liquor,que en Caflifla fe dize Az&ar. Lor Arabes al mejor aziuar, y maspuro it 
t \ H-dfc^'cao - iodos,fuelen Uamar Sucotrino:alfegudo en bondad,Hepatico:y al peruerfo y adulterino,Arabico.Llamfe Sit 

1 Ay*t£icc ' cotrino corruptimentedc Sacotora,queesciudad en\alndia,cercade Ormuzy delSinu Verftco, laqudfo- 
., p juzgaron los Portuguefes el ano de. i$q 6.de dondc uiene el aziuar perfcfto:de fuerte que deue damarfe SM 

tcrin0' jyeflila de la yerua por fi mefma efla lagryma:y anft los que hazcn gran caudal della, fuelen enlairi* 
Uarmuy bien todo elfuelo,cn derredor de la plantx,para que cayendo no feembeua en la tierra.Es ellzfctr 
j untmente amargo y efliptico: y anft poffee facultadcs contrariar.porque rcjlnne,y relaxado qual haftio «tu 

, fa de grande altercaciony controuerpa entre famofifiimos mcdicos.Empero foltmmos qualefquiera difficiiU 
[tides con una diftinftion fola,dizicndo que tornado por ta boca relaxa el uietre,y abre las almorramtsmm 
do los humores colericosy agudos a eUasdas qualesaplicado porde fuera cierra, y reprime, como qudpet 
otro fluxo de fangre.Es el Aziuar medicina en extremo amiga y agradablc al eftoinago, porque le purgdfin 
ttinguna uiolentia,y le libra de los humores uifcofosygrueffos,que en fu cuerpo eflan cmbeuidos.Euacitam- 
uerfdlmentelaflcmaylacolera,y esdeffecatiuo de UsUagasmalignasycontumaces.El Aziuarlauadocsm* 
tios folutiuo que el otro,empero pufga fin mordication alguna.Es caliente en elgrado primerointenfo,o end 
fegudo remijpy.y feco en el tcrtio:por donde dize Galeno,que no fe deue dar a los uic\os,(in notable necefiiid, 
ni a los mancebos de complexion demafiadamente fccay caliente,faluo fino abunda eneUostmcho la celerity 
tjlo 4 caufa que k los unos y a los otros confute notiblemente y defieca. Confidence muy bien el Aziuar con 
canela y almajliga. Mezclado con myrra,preferua de corruption no folamente los cuerpos biuos,empero fans 
bien los muertos. Aplicado con hielde toro,y uinagre,fobre el ombligo ,matiyexterntina todos losgufms 

. del uientre.Lo mefmo hazeft fe beue una drama defednagua de axenxios. 

il( fiy&r Delabfinthio. Cap. XXIIII. 
EL Abfinthiollamadode algunos Bathypicron,es planta conocida y vulgar.Crece el me 

_joren Ponto,y en Cappadocia,en el monte Tauro. Su virtud es caliente y eftiptica.Sirus 
aladigeftion,purgalos humores colericos recogidosen eleftomago y vientre, prouocala 

tutus i ^fjna,y tornado antes del paEo,impide la embriaguez.Beuido con Sefelhy cola efpicaCeki 
^ Ca, * ^ruea las ventofidades, y a los dolores de eftomago y vientre . Sife beuen cadadia 

tres cyatos infufion,6 de fu cozimientOjreftituye el apetito perdido, y fana de la ifterk 
tia.Prduoca el menfhjuo anfsbeuido como apUcado,cori miel.Dafe a beuer con vinagrevtil-: 

" ; " ’ " mente, 
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ABSINTHIVM VVLGARE. ABSINTHIVM SERIPftlVM. 

mente,a Iosque de hauer comido hongos fe ahogamy con vino a los que beuieron la cicuts 
ylalxia:y a los mordidos del mufgano,y del dragOn-marino.Majadoco miel,y nitrones vtil 
ala efquinantia,fi fe vntan con el: y a las epiny&ides mezclado con agua. Aplicafe con miel 
a los ojos acardenalados,y flacos de vifta:y anfi mefmo a los oydos que manan materia. Re- 
cebido el vapor de fu cozimiento,mitiga el dolor de los diences,& de los oydos.Cozido con 
vino pafTo,fe aplica en forma de muy conueniente emplaftro,cotra el dolor de los ojos. Apli¬ 
cafe tambien majado con ceroto cyprino contra los dolores antiguos del higado y delos hy 
pocpndriosty con ceroto rofado contra los del eftomago. Es medicina faludable cotra la hy 
dropefia>y contra las hinchazones del ba$o,fi fe le anaden higos,nitre, vinagre, y harina de 
lolio.Preparafe con los axenxios vn vino llamado Abfinthites, principalmentcen Proponti 
de,y en Thracia,del qual vfan para las fobre dichas cofas, faltando fiebre, y danle a beuer ei 
veranojcomo cofa muy falutifera.Creefe que metidos los axenxios en las areas y cofres, pre- 
feruan las veftiduras de la polilla.No fe allegan los moxquitos al cuerpo huroano,fiedG vnta 
do con axenxios en azeyte deshechos.La tinta con que efcriuimos,fi fe deftempla con la in- 
fulion del Abfinthio,haze que los ratqnes nunca roan*los libros*Tienefe por cierto que ha *-Seguimos 
2elasmefmascofasfu5umo,aunquc no la vfamos dar a beuer, porqueoffendeal eftomago, el cod. anti, 
yhazedolor decabeca.Suelen adulterarlealgunos mezclandofeamurcacozfida.^ ^ tjea^ / 

Del Abfinthiomarine,llamado 
ELAbfinthiomarino dalgunosdicho Seriphio,nace abudatifsimameteen el moteTauro „ 

cerca de Cappadocia,y en Taphofiri deEgyptordel qual vfan los facerdotes Ifiacos en lu p*™, que 
garderamode oliuo.Es yerua de ramos fubtiles,femejate alpeqno Abrotano- y prenada de ejlasletras, 

vnamuymenuda fimiete,Mueftrafealgun tatoamarga,esenemigaal eftomago, da deli vn 
olor muy graue,yco vn poco de calor cs eftiptica.Cozida por fi,o co arroz,y comida co miel, 
fflatalasl6brizesafsianchas,corno redodas,del vietre,el qual ligeramete relaxa.Tiene la mef 
aa fuer£a,fife cueze co lentcjas,o con otras yiandas.Engordan mucho las beftias paciedola. 



cni^lE)4i Abfintio Santonico* 

Lib. III. deDiofc. r 
„ Cap.XXVI. 

!_ ^^-^fyAlIafe otra efpecie de Abfintio* la qual nace copiofamente en la Franeia vezina alos AU 
llpesjy fe llama en aquellas partes Santonico,tomando apellido de la tierra que la produ* 

*Segulmos ze,llamadaiSa.otonia¥Pareccfe aquefta planta al Abfintio*aunquenoengendratantafimi$ 
el cod. anti. te.Es algun tanto arrtarga,y tienela rnelina facultad qucel Seriphio. 
Noub&es Griego.Abltnthium.Caft.Axenxios,y AfTcnfi0s4Cat.B0nzell.P0r.Al0fna.lt. AfTcnzo.Fr./Iuyna,y 

Abfince.Tud.Vvormour,y Eltz. 

4-n yrafri 

■ I1' 

A n n o t a tj AUanfe qrdinariamente en la Europa,quatro cfpecies de Axcnxids-.conuiene a fabcrfelcommn cr orii 
f jTlnariorfuife parecea la artemijia infinite,y es extremadamentc amargo^V hidiondo ♦ ElPontico.fe 
™ ' uutgarmente Hainan Romano:el Marino Hamado timbicn Seriphiotcr finalmente el dicho Santcmco,pcrft onfi'cc 

. nace copiofamente en aqueUa parte de Francia,que los antiguos Ua maron Santcnia.cr agora liene pomn 
fef- ^c^o-^co ire -xantoignc.Es cl Abfmtio Romano anfi en las hojastcomo en lasfiores, muymenor que elccmmnycr* 

I 

9~*'- 

dinarioicr no folamente no da de fi un olor fcngraue como el,empero tambien fe muefira fer algun tonto aro 
matico.Entre los dejb ejpeciefe tienepor may me]or al que naceen Vonto.El Abfintio marino produzem 

n frnente may menudica-.no enuaynitlas, como la pint* el F uchfio,fino al derredorde los tittospor la parte 
.'Jfrt'ctrrJ}? mas afa.Crece abundantifiimainente efh. cJpecic,por todas aqueHas cofias del mar Adriatico. LafivtitnUdel 

'^£Santonicd,y no la del Seripbio(como pienfan a!gunos)es la quefe da ordinariamcnte d los ninos ,panmtir 
las lombtizeside la qual differ e elCanabel que trahe Serapion,aunquc algunqs le inter pretan porelld.Estl 

CanabeL Catiabel no fimiente,fmo cierta ejfeciede tierra arenofa3util no folamente para matar las lomlrizes liinptro 
tambien para foldar los uafos de tierra quebrados.El Abfinthio Romano caliem en clgrado primero ,ytn el 
tercero deffeca,con notable eflipticidad.El Seriphio y el Santonico muefhran mayor calcr.Scn todoslosaxcn 
xios athargosez? anfitienen uirtud dematir las lombrizes, or de pur gar los humores cclericos, per cams 
ray oriha : empero no aprouecha nada d la fiema contenida en eluientre, 6 en los pulmcnesporqmtm 
tUos al amargor fobrepuja la efiipticidad: la qual no es nada d propofito, para extirpar los hmoresfios, 
gruejfostcrpegajofos,que en aquellas partes feencierran.Scn m.y amigos del higado los axcnxics: 
tifiimos alejlomagOjporque dejfiierfen el apetito,y confer tan ladigeflion.Majados ccnyerualuenajcuafa 
ra,& uinagre rofado,w aplicados febre el efiomago en forma de emplajlto,admrablemente reftituyen lig<t 
na de comer de tmeho tiempo perdida.Sirue d efte effifto tambien el uino de axenxios, de la preparation id 
qual tratara en el vAibro Diofcorides. 

Del Abrotano. / ^ JL*r VJL X w vauv* Cap.XXVlI. 
cwkns, ism tj Allanfe del Abrotano dos efpeciestprimeramente la hembra,la qual creceen forma dear 

'tco£yf\~ JLlbol.Tiene la color blanquezinajasjhojas al derredor de los ramos,y menuditametecor- 
tadas,como las del Seriphin.Six£l£_ffiarraroadq de flores.a manera derazimilLos^y decolor 

!-j\ ^ deoro,las quales falcn per el tfljo.Es aquella planta olorofaj,aunque con olor algo graue,& 
*J-frvu . ’ 096> \taniarga al gufto.Nace efta efpecie en Sicilia.Ay otra liamada el MachoJa-qual es nmypobla 

4a4ec4ertos Faf»©s-fttfeti4es,como los del Abfmthio.Crece en Cappadocia abundantifsima-! 
mente3y en la Galatia Afiatica,y en Hierapoli de la Syria. La fiiniente de entrambas cozida: 
o-maja.da.rruda,y beuida co agua,es muy vtil contra la orthopnea,firue a las rupturasy efpaf 
mos deneruios,a la fciatica,a la retention de la orina,y del menftruo,yfi fe beuecon vino,re 
fifte contra qualquier veneno mortifero.Majada con azeyte,y aplicada por de fuera,modes 
ra los temblores paroxifmales.Extermina las ferpientes deframada^oicalA s y adminiftrada 
en perfumery beuida con yino/oepfre a los mordidos dellas: empero efpecialmente aprc-ue 
cha contra las mordeduras del Phalangio,y del Alacran.Aplicada con vn membrillo eozido, 
o con miga de pan,mitiga la inflammation delos ojos.Encorporada con barina^e ceuadaje 
fuelue los tole&drones.Mezclafe en lacompofition del azeytelrino. 

s Gricgo,ag'g«T«»o>.Lat.AbroEoaum.Ar1Qtliug.Caft.Ca:.Por.It.Abrouno.Fran.Auronne,vGarderobbe.Tui 
1 jj% Stavvurtz. • 

a n n o t a T)Unio Hama campefire Abrotano al macho,cr montefino d lahembra. Son entrambas ejfeciesfamlim 
tion. 1 y conocidar.aunquc el Fuchfiofe engar.a en la hembra,pues nos pints, por eUa otra diuerfifiima plata.Pct 
Chamarcy- la hembra couiene entender aqUa,que feUama Chamacyparijfus en Griego,que quiere dexjr lo mefmopaxi 
panffus. co Cypres :cl qualnobreleuienecomo nacido:porque ft bie coteplamosfus hojas, parece fer defgajadas delgrs 

de.JL.as quales fen cenizicntas,o blanquezinas, y hendidas fubtiiifiimamentc. Susfloresfon ruuias comoro. 
Yerualom- Toda la planta da dc fi un olor aromatico, empero algun tanto graue, er finalmente poffee todas aqueUti 
briguera. dotes,que la atnbuye Diofcorides.Es cl unoy el otro Abrotano caliente er feco en clgrado tercero ,yefioft 

conoce por el grande amargor que tiene,con el qual mat a potentifiimamente las lombrizes deluientre-Je 

QjbSrL 
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Me nace,que 4 c4<fc two deHos Human abunos yerujJbmbjjgu&a en Ca&iUct.ts et kbrotano enemigo ca* 
pitdUeleftomdgOyCr con fits hums tientAfuertementeeTcelebrd.su ceniza mezclada con azeyte demata,y 
ttplicadajidze falir prejlo el cabeHo y la barba.En Frioli Human Veronica communmente at Abrotano hem- Veronica. 
midado que la Veronica uerdadera3es una eftecie del Teucrio.HaUanfe dosfuertesde la Veronica,conuic- 
ned fiber ymacho y hembra.El macho produze el taMo de un paltno,er algunas uezes mayor»ueHofo3 or roxe 
to'Jgun unto luengas las hojas3negras3pelofas,y afferradas porfu redondez.Haze en la ctrnbre del taUo, er 
tie lor otros ramUos3mas fiores purpureas3y lafimente en ciertos hoUejoj+gue parecen bolfiHas. Su rayz et 
ielgaid.la hembra tiene las hojas mat cortas,mas redondat, er fin alguna incifion : lot quales fon algo inti 
uerdes que las delmacho.Entrambos carecen de ambition er foberuia, porque noalqan hazia arriba fus tx- 
Uos,antes loshumananpor tierra.El faborde la una er de la otra es amargo er eftipticoyde do mueflran per 
calicntes y fecasJonet^extremo utiles para foldar las heridas frefcas.y ehcorar las Hugos antiguas.Ma]ad*sy 
ttplicaddi refueluen loslamparones.DeMadas por alambique deuidro3y bcuidas3dcfhazen las opiktionesde 
higaiocrbacoia‘fon utiles contra lasficbrespeMentiales. r/' 

DelHyffopo. Cap. XXVIII. 
T^LHyfropo tSbien cs yerua muy conocida,y hallafe montana,y hortenfe.La mejor de to 
xidasesla q nace en Cilicia.Tiene virtud de adelgazar y de calentar.Cozida con higos,con 
agua,co miel>y co ruda,y beuida,es vtil a la inflamation de! pulmon,ai afma, a la tofle anti- 
gna,al catarro,y a la eftrechura depecno, q no dexa refollar, lino eftando derechos: y mata 
laslombrizes del vientre.Tomada con mid en forma de lamedor,tiene la mefma fuerca. Su; / 
cozimiento beuido con oxymebpurga por abaxo los grueffos humores. Comefe con nigos ™ / 
frefcos majados,para molificar el Yientre:& purga con mayor efficacia, fi fe mezcla con ella 
lalris.oel maftucr^o.el eryfimotdc mas defto, engendra bue color en el roftro. Aplicafe en^gceCfu^ 
forma de emp!aftro,majada co nitro,y co higos,cotra la hydropcfia, y cotra el ba$o crecido: 

cmpero 
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empero contra lasinflammationes cou vino. Aplicada con aguahiruiente,refac!ue lasicartk 
fe.fngpnrlranPl cozimientodeihyffopo cozido co higos,paralaefqui 

nantia es excellentifsimo gargarifnaoiCozido en vinagre,mitiga el dolqr de Jos dientesjife 

enxaguan con ei.Refuekie las ventolidadesde los oydos,ii fu vapor.fe recibe por ellos. 
i Griego,Yc-g-'^g-<S^.La.Hyflbpus.Ar.CvfetCaft.Ifopo.It.Hyflopo.Fr.Hyflbppe.Tad.irpen. COmparo Diofcoridcs las bojas del Oreganojn fu capitulo propriofa las del hyffopo,y 4 efia cdufdcrctn 

algunos uarones dottos,y entre ellos RombertoDodoneo,q careccmos del hyffopo legitim. Esjmehr 
hyffopo ordinario,unayeruct que produze el tilio alto de un pie,& haze las bojas comoaqueUas delaMret. 

Sus fores fobre azulfon purpureas,y rodean la extremdad del taUofa manera de efaiga.Su rayz eTlmgfy 
lenofa.Varecefe muebo el montano al bortcnfe.Calientay deffeca el Hyffopo en elgrado tercero,zr confide 
barUsfubtiles.Toman algunos por el Hyffopo montano la Gratia D ei,eti lo qualfe enganan.Proiuzeaqm 
™afWhojas mas anchas que las del Hyffopo: la for blanca 3& dcclmdniea color encarnado .Esen extreme 

afnarga,y algo eftipticaatgufio.Beuido fu cozimiento purgq fin pefadimbre la colera, O'fcmejantsmntek 

fiema.Pulumzaday eebadd fobre Us frefcas heridasjas fueldd enmuy breue ejpacio. , 

DelCantueffo. Cap. XXIX. 
E‘" L Cantueflo nace en ciertas iflas fronteras a Marfellade Franciaftas qualesfe dizenSticha 

des,de donde vino allamarle Stichas aquefta planta.Produze los rarpos, fubtilesj ylaci- 
rna como aquelladelThyrao,aunque mas luengas las hojas:& la fimienteaguda,y amarga al 
gun tanto al gufto. Su cozimiento como aquel del Hyltopo, es vtil a las enfermedades del 

pecho.Mezclafe aquefta planta commodamente en lasmedicinas contra yenenp. Defopila* 
adelgaza5purifiea,y-e{fuerga todos los interiores miembros,y el vniuerfo cuerpo. 

i Gr.Srg<^ct?.La.Stg;chas.Ar.Aftochados.Bar.Sticados.Caft.Cantueflb.Cat.Toman».Por.RofmariDl]0. TR abefe el mefor CaniiTefJoleArdbia}por donde fuele uulgarmente Uamarfe por las boticas Sticas Ari* 

bica. Produze ultra las fenaks que le afiigna Diofcoridcs, ciertas florezieds pequenas 'er az'ules] a 
utmefjri* 
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Illuftrado por el Dodt. Lag, 
fiuseftigti uayos,ientro ie las quales eftigosfe haUati unos grdttiUos pequenos,hechos o trcs efquinas, & te* Stfcas Cml 
ftiiosdjU meftno it color uayo.Anaien otra iiffirentia it Cantueffo los Barbaros,y UamanU Sticos Citrina, na. 
ponjut time Uflor ioraia-.la qual planta es una ejpecie ie Belichryfo , llamaia por otro nombre Amur an* Anuranto. 
to.Vdrccefe macho al Cantueffo anji en lafigura,como en la fuerqa,el ejpliego.Pitrgd la jlma,y la meUnco- 
lid,el Cantuef[o:purgay conform el celebrojos neruios,y toios los inftrumentosie los fentiios. Es util a la get 
a coraUj IdperlefidjZra toios los enfermeiaiesfrios iela cabeqa. Ania en ufo principalmente fu cozittuentoi ~ ? - 
del qualfe hazen beuragesy banos.Bazefe ttmbkn ie fu for una conferua excellente,para toios los cnftrmt cU 
idtsfrios iecabeqa. 

ORIGANVM HERACLEOTICV.M. O RI G AN V M ONITIS- 

Del Oregano. Oap. AAA- ^ \ 
rjLOreganoHeracleotieojllamadode algunbs CuniIa,produze las hojas como las del Hyf 
i-fopojylacopanoamaneraderuedajfino como diuididaen diuerfaspartes.Haze encima 
delos tallos vna fimiente no efpeffa.Tiene fuerca de calentar el Oregano: pordonde fu co^ 
zimiento beuido con vino3es vtil a los mordidos de alguna ferpiente. Dafe con vino paflo3a 
los que beuieron cicuta3o meconio:& con oxymel,a los que yeffo3o ephetnero. Comido co 
bigos,aprouecha a los efpafmos y ruptutas de neruios,y tambien a la hydropefia. Beuido co 
aguamiel quanto el pefo de vn acetabulo, purga por abaxo los humores negrosy melancoli 
cos,yprouoca elmenftruo.Tomadocon mielen forma delaraedor3curala tolfe antigua. El 
bano defu cozimiento3refuelue la comezon3ia farna,y la icleritia.El $umo del oregano ver- 
de3fana las agallas hinchadas3Ia campanula 3 y las llagas que en la boca fe engendran. Purga 
loshumoresporlas narizes,inftiladoen ellascooleo Irino. Mitigalosdoloresdelos oydos* 
life inftila dentro dellos con leche.De Oregano,y de cebollas, & del qumaque bueno para 
guifar,affoleadas todas aqueftas cofas en vn vafo de cobre por efpacio de quarcnta dias3qua 
do laeftrella canicular dominate haze vna medicina conucnientepara prouocar vomito. El 
Oregano eftendido por cafa,tiene fuerca de ahuyentar las ferpiences. 
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ORIGANVM SYLVB 

El Oregano Ilamado Onitisstienc las hojas mas blancas,es masfemejante al Hyflopo»y 
_haze la fimiente a manera de razimillos muy junta.Tiene la facultad del Oregano Heradeo 
'cfr#tico,aunque no tan potente. 
»an0 £i Oregano faluage,que algunos llaman Panace Heracleo,y otros Cunila, entrelosqua. 

lesNicandroColophoniofecuenta,tienelas hojas de oregano, y vnosramillosfubtile$,& 
luengos de vn palmo: encima de los quales produze vnas copas como las del encldo, &las 
floresblancas.Su rayz es fubtil & inutil.Principalmente fus hojas y fus flores beuidascon vi 

/no,firuen a los mordidos de alguna enconada fiera. 

^I5el Oregano cabruno,llamado tragorigano eGriego.Ca.xxxi 
%** -qL Tragorigano es vna mata pequena,femejante al Serpol faluage,6 al Oregano,anfi cnlas 

Xlhojas,como en los tallos:aunque fegun la natura de los lugares,fe fuele hallar alguna vez 
mas vitiofa,y con las hojas mas anchas,y muy vifcofa .Empero ay otra efpecie de mas fubti- 
les ramos y hojas,la qual llaman algunosPrafium;Tienefe por mejor de todasla que naceen 
Cilicia,en Co,eaChio,en Smyrna,y en Candia.Todastienen fuer$adecalentar,deprouo- 
car la orina,y de hazer fluido el vientre.Su cozimiento beuido purga la colera.Danfe a beuef 
con vinagre,a los enfermosdel ba$o:y con vino, a losquebeuieron la cola llamadalxia:# 
prouocan en eftamanera el meftruo.Danfe con miel en forma de Iamedor,contra latoflean- 
tigua,y contra los apoftemas de los pulmones.Es fuaue al gufto fu cozimieto:pordondecoa 
uenientemente fe da ^ los que padecen haftio, y tienen defdehado el eftomago, y Jt losque 
erhan regueldos azedos. Dafetambien SUosquereboluid la mar el eftomago, vlesquitod 
apetito,con inflammation de los hypocondrios-Aplicadas con polenta en forma de emph* 
ftro,todaseftas efpecies dichas,refueluen las hinchazones. 

s r. i* Griego,ogiy« v<^.Lat.Origanum. Ar.Fantenigi.Caft.Oregano.Car.Orenga.Por.OurcgaQ.Ic.Qrigano.Fr.Oi1* 
ean:y Mariolainebaftardc.Tud.Vvolgemut, 

ElOr<g* 



Illuftrado por el Dodfc. Lag. 287 
EL Oregano Heracleotico,aun que tomb clapellidode Heraclea,toda uiafe balla muyperfttto cn Apulia. anno t a 

El Onitisft lepareceinfinite,anfi cn lasbojas,como cn lasfiores,dado que esplants, dc ntcnor eftatura,y 11 on. * 

iaiefiun olor muy masgraue. Cobro aquel nombrc Onitis,por fer muy grata fu paflura a los afnos. Nue= 
fro Oregano uulgar,dcl qual nos aprouechamos en los adobos,cs tcnido por elfaluage,q aqui defcriue Diof 
coriies. Del Tragoriganofe haUa gran quantidad por todas las inontanas dc Tibuli,y por las de Subiaco.Po* 
demos deyr en fumma,de todas efUs efaecies de oregano, lo que direr on aquellos fabios antiguos,de fus nume 
rofifiimos Diofes: conuiene d faber,que folamente cn los nombres diffieren,tcniendo todas una mefma uirtud 
y fuerqa: uijlo que qualquiera deUas cahenta y dcjfcca en elgrado tercero: y anfi rcfucluc,adelgaza,corta,y 
iigerc potetifiimamente. Tiene tan capital odio d la uerqa el Oregano >y offendela en tants manera,quc luego* u 
[ifcplantacerca della,lafeca. c 

DelPoleo. Cap. XXXII. ^ 
E L Poleo yerua muy conocidajtienefuer^adecalentarjdeadelgazaGy de digerir.Beuido f A q 

pro uoca el men ftruojas pares ,y elparto.Si fe.beuecon miel,y aziuar^arrancalos homo- 

P.VLEGIV M. res embeuidos en los pulmone$,y firue'd las re- 

A tra&ionesdeneruios.Beuidocoaguayvinagre, 

d§h mitiga.losreboluimientosymordieationes.de 

A. eftomag°>y Purga Porabaxola coleranegra.Be 
jilt, 'W) uefe con vino vtilmente,contra las mordeduras 

de lasferpietes.Reuoca los defmayadosy amor- 

tecidos, dado a oler con vinagre .Conforra las 

enziasfeco,quemado,ymolido.Aplicadocdpo 

lenta en forma de emplaftro, mitiga todafuerte 
^ de inflammation : y por fi folo es vtil contra la 

^gotajfifeaplicahaftaqueelcuerofebueluaro-i ^ 

ggfT xo.Puefto con ceroto,deshaze los barros: y con forvira . 

wm/ fal,es vtilalosquetienenclb^ocrecido.Suco 
fpArj zimiento ataja la comezon de los <^ue con el fe 

iauaren;y fentandofelasmugeresencima, flrue 
pPlgp a *as vcnt°fidades,durezas, y defuios de la mas 

dre.Llaman alpoleoBIechonaalgunos,porque 

^as oueias flue *e guftan quando efta en florjue 

<AL Griego,rxjjLa.Pulegium.Caft.Poleo.Cat.PolioL nomssls* 
- Por'P°ej°dt«Pulegio.Fr.Pulege.Tud.Pa!ey. 

XT O ay cdzinero tan boto, que no conozca elPoleo, a nn o t a 
aN con el qual fuelcn ordinariamente cozer la leche, tion. 

n\ _1. para darla mejor fabor,y ocurrir d fus danos,& incon= 

uenientes.Halldfe del Poleo dos efrecies,quefon el Ma* 
cho>y la Hembra:de las quales el macho produzeblancos 

jMmMmWMmX lM fioresty la bemhra purpureasten todo el refto [on fe= iPI / fjwmtncjantes.Es agudo y algun tanto amargo el poko,de do 
JjL §§|v^ podemos con)edurar,que esnotablemetecalienteyfeco: 

V*s qualidades pojfee en elgrado terccro. Sufior 
mezclada con tuetanos de ternera, refuelue admirablea 

III v ' n>\\ mente las almorr anas y las quita el dolor. El P oleomata 
tottfii hmo las pulgas,de donde uino d Uamarfc en Latin Pulegium. 

DelDiftamno. Cap. XXXIII. ^jjf 
tj LDiftamno llamado dealgunos Poleo faluage,es vna fuerte de yerua q nace en Candias 
H la qual esaguda,lifa>y femejate al Poleo,fino que tiene las hojas mayores,y cubiertasco- 

fflodecierto vello lanuginofo.No produze flores ni fru£to.Tienela mefma facultad q'el Po 
bodomeftico,y aunmucho mas efficaztporque no folamente beuido, empero tambien apli 
cado a la natura,& adminiflrado en perfume 3 expele la criatura muerta del vientre. Dizcfe 

las cabras heridas de los ballefteros en Candia,paciendo efta yerua, echan las faetas del 
CDerpo.Su ^umo tiene virtud folutiua,fi fe aplica folo por fi, 6 con polenta majado. La yer- 

5a majada y puefta,faca las efpinas,y aftillas, hincadas en la planta del pie, o cn qualquiera 

otra 
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otraparte delcuerpo,y es faludableremediocontralaspafsionesdel ba$o,porqueledcfnri- 
nuye.Cogefe por el eftio y otcno.Su ray 2 fe mueftra caliente al gufto3 y fuele acelerar el par 
totel $umo de la qual beuido con virio,focorre a los mordidos de las ferpientes.Tienetanto 
vigor efta yerua, que con folo fu olor extermina las fieras que arrojan de fi pon$ona,y las 
mata en tocandolas.Ei §umo della inftilado en las heridas con hierro, o en las mordeduras 
dealgunaenconadaferpiente,yjuntamente beuido,luego las fana. 

?Del Diftamno falfo,llamado Pfeudodiftamno.Cap. xxx ini. 
EUPfeudodidtamno nace en muchos lugares, y es femejante al ya.dicho, aunque meaos 

agudo.Tiene la mefma virtud,empero no tan potente. 

! DelotroDiftamnoCandioto. Cap.XXX V. 
TRahefe de Cadia otra efpecie de Di<5tamno,que tiene las hojas como las deiSifymbrlo, 

y los ramos mayoreseencima de los quales produze vnas flores femejantes a las del ore¬ 
gano agrefte,negrasy blandas.El olorde fus hojas es en extremo fuaue,y entreel delSifyffl 
brio5y elde la Saiuia,fe mueftra medio . Sirueefta plantaatodoslosefFediosque produzela 
precedente,y con fu olor no da tanta pefadumbre al celebro. Mezclafe en los emplaftrosjy 
en las medicinascompueftas contra fieras empon^onadas. 

s Griego, jtt v ©o. La. Di&amum. Ar.Mefcatremefir.Bar.Diptamus.Caft.Diptamo.It.Dittamo. Tud. Diptaxn- 

Pfeu3odi- 
&amno. 

k Scriuio delDiftamno Theophraflo en el.xvi. cap.del.x. Ubro^uafi las mefmas cofas. Trahefede pocti 
lZdidS aca,cl uerdadero Candioto a Venetiaiy aun or dinar iamente for ido,c otra el te&monioque del tier a 
Plinio,y Diofcorides.DelUamado Pfeudodiftano fe hollacopiagrandifimapor todos losjardinesdeltitid-v 

Htulgar Diftdmno q trahen los boticarios en ufo,con las hojas femejantes a las delfrefno, las flores olcrojfi* 
mas,y la rayz blanca y amdrga.es tmy diuerfo del uerdadero:y algunos le tietien por Id Peonid mafculd.l^ 
tnafe cl uno y el otrojDiptamopen las boticasten las quales fe preuaricay corrompe todo antiguo uocablo. 

iCifvy'VOS 
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De la Saluia. Cap. XXXVI. 
r A Saluia llamada tambien Sphagnos,Elelifphacos,y Elaphobofcos es vna mata ramofa, 

Ljy algun tanto luenga,quetiene los ramos quadrados,y blanquezinos, Sus hbjas fon co- 
jbo las ad membrillo>emper6 mas luengas3mas.afperas, y quafi infenfiblemente mas grueGr 

fas:la afpereza de las qualcs fe parecc a la de las ropas ray das. De mas defto fon notablemen 
tecrefpas,y blaquezinas9co vn olor aromatico,y muyfubido, auricj grade„ Produze endma 

delos'tallos vn frudto femejante al del Hormino.Nace en lugaresalperosVEl cozimiento de 

fushojas y ramos beuido,prouoca la orirra,elmenftruo,y el parto,y es vtil contra las pundu 
rasde la paftinaca marina.Tiene virtud la Saluia de ennegrecer los cabellos, foldar las fref- 

cas heridas,reftanar Iafangre3y mundificar las llagasmalignas.El vino eri que houieren her- 

uido fus ramos y hQj"as,ataja la comezon de los miembros vergoncblbsjli con ei fe banaren. 
Griego,EA4A/V<2«r.<^.La.Saluia.Ar.Elifacos.Caft.Cat.& It.Saluia.Por.Salua. Fr.Saulge.Tud.Salbey. Nomcru 

s~>Onocenfe ordinariamente dos cjpecies de Saluia en los buertos :una que tiene las kojas mas afycras ,mas annot* 

\^anchas,y mas ueUofasiqual es la Saluia mayor, llamada prcpriamente enGriego Elelijphacos; er otra TION* 

fields produze mas lifts,or mas angoflas^con ciertas orejuelas al nafcmientoda qualfe llama faluage, y me= 
tior.aunque debaxo un folo nombre las comprehended entrambas Diofcorides.Porque dado que en la forma 

diffieranjodauiatienen unafacuttad mefneuCalientaeuidentemente la Saluia, conligera adflriftion. Agrip 
pdlaUamoyerua fagrada, porque haze Us mugeres fecundas. Tienefe por aueriguadp, que fila muger de* 
ftuesde auer dormido,y aun uelado, quatro dias fin copania,beuiere una bemina del qumo dela Saluia calen 
tdocb un poquito de fo\,y fe mezclare luego co el uaron,concebira (infaltaiy anji en cierta ciudad deEgypto ^ 
"amid Copto,tras una gran pejlilcntia,las mugeres de los que biuos quedaronfueron conflrenidas a beueret 
*al cumo,para que con fus muyjrcqucntes partos. injlauraffen el linage bumano, alii quafi del todo acabado. 
& tambien el qumo de la Saluia muy conueniente a los ptificos,fi febeue con mieliy feme]antemente a los que 

Cancan fangre delpecho. Su cozimiento anfi beuido, como admiftrado en forma de bano , es muy util a 
T toidt 
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todas las enfermedades frias delcelebro ,de los nemos, CT de las juntturas, y principalmente ftdgpUcord, 

.MENTHA SATIVA PRIMA, MENTHA SATIVA ALTERA, 

^^|ii^rafDelayfraa^' 
\l muy conocidala venial: 

Cap. XXXVII 
bS muy conocida la yerua buena,y tiene virtud caliente,eftiptica,y deflecatiua: pordode 

^ fa $umo beuido con vinagre,reftana la fangre,mata las lombrizes del vientre, y prouoci 
buKo^af - la virtud genital. Dos o tres ramillx^de yerua buena beuidoscon el gumo delasgranadas 

agrias,reprimenel follipo,y el vomito,y refrenan Ids fluxos colericos.Aplicada con polenta 

la yerua buena,refuelue los apoftemas.Puefta fobrelafrente,mitigael dolor decabe$a:y rela 
xa las tetas hinchadasy e^nrpcid.a^:/An, h gr^nrlp ahuxlanria de lerlie.fi fe aplicafobreellai 

Ponefe vtilmete con fal, fobre las mordeduras de perros.Su $umo inftilado en los oydosco 
aguamiel,les aliuia eldolor.Metida la yerua buena en la natura de la muger, vn pocoantes 

que fe junte con el varon,impide la conception .Quita de la lengua todas las afperezas,fill 

fregan conelIa.Metidasdentrodelalechefushojas,no ladexan cuajar. En fumma,esmuy 
grata.aleftomago,y commodaen los guifados. 

! v!N firjggo,Hg'l^flg'^a>-La.Mentha.Ar.Nahanaha.Caft.Yerua buena.C.&It.Meta.P.Hortelaa.Fr.Mente.T.Mung- 

/ $^5elMaftranto?llamado Mentaftro. Cap.XXX VIII. 
LA yerua buena faluage,llamada Mentaftro, produzelas hojas mas vellofas que las dels 

Mentha,y mayoresquejasdelSifymbrio,con vnolormuy mas graue :por dondepara 
el vfo de los fanos no es tanto a propofito. 

GriegOjH^.joff-^oyay^ov.Lat.Mentliaftrum.Caft.Maftrantos.Cat.Mentaftro.Por.Meftrantos.It.Menufil11* 

jiombres tica.Fr.Mentefauluage.Tud.Vvildmuntz. 

1_J AUanfe uniuerjalmente dos ejpccies de yerua buena,twa Hortenfe,y olra Saluage, la pal Uaman losU 
an n o t a *tinos Methaflrum.'Diuidef: en dos ejpccies principales la hortenfe: de las quales la primer a tiene cl 

quadrado,ueUo[o, y algun tanto bermejo: las hojas algoredotidas,a(]erradat, tiernas$[uaueinente olorcfa 
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UfloreziUds al memento de cada taUo.purpureds.Ldfegundd fe parece a efla primer a ,faluo que frn fores 

i Id fin de los rnUosfe ttietien a hazer como eftigdf. El Menujiro tiene nw.y uettofas Its ho j as,el olor ingrato, 

y ejpigadds tdsflores.Torfds efias efyecies fon agudas al gujlo,y calientdn eti el grado tercero , y en el fegunio 
icjfecdn-.empero Id faluage tiene mayor effcacid. Pojjee cierto amargor la hortenfe,con el qual mate las lom* 

brizes deluientre-.y con la eflipticiddd,de Id qua! tdmbienesdotxda,fi febeue conagua y uinogre, refund la 

fdngre delpecho.Es Id yerua buena may amiga del higado y del eflomdgoiy proucca muchq a luxuria. M ueue 

und queftton Arijloteles,porque razoti Id yerua buena no fe deud comer en laguerra: k la qual el mefmo re* 
ftmde^iziendo que confumiendo Id efpermd,reffriay efjvmina funtmmente el cuerpo y el animo'.por dondepo 

dremosdezir,que defi mefma Uyerua buend es cdliente:empero que dccidenmriamente resfria, difiipado los 

bum ores,que conferudn el color naturdl.Aplicdda Uyerua buena al eftomago, conform Id dige&io,y reflituye 

tUpetito perdido.Es rnmbien efpecie de yerua buenaJa Udmadacommunmente Bdlftmitt mayors Menm Sar Menta Sar- ' 
Ydcenica entre losherbolariostld qual anfi beuidd,como aplicada, tiene ddmirable uirtud contra todo genera racenfca. : ^ 
de meno,y contra los mordifcos de dqueUasfiem que arrojan de ft ponqona. ' J.eJM/ 

DelaCalaminta. Cap, XXXIA 
’pNtrelasefpeciesdelaCalaminta,feconocevnaniontana,qproduzeblaquezinaslasho- , ^ ‘ 
-C.jas,y femejantes a laAlbahaca.Sus ramosy tallos fon efquinados,y la florpurpurea.Otra 

fe parece al poko,aunqes mayonla qualllamaron algunos PoleofaIuage,por quanto corre^^)^" 
fponde en fu olor al Poleo.Efta fe dize en Latin Negtea. Hallafe otra tercera femejare al Ma V'lfrup? . 0 
«ranto,fino q tienelashojas masluengas:la qual haze los ramos y tallos mayores.qlas yadl tfS'varfug qfrgf* 
cHas^y es de fuergas mas flacas.Las hojas de todas, fon muy agudas & hiruientes al gufto : y 
lasrayzes inutiles.Nace la Calaminta por lascampanas3y en lugares aquofos,y afperos. Beui 
dayaplicada en forma de emplaftro,es vtil contra las mordeduras de las ferpientes.Su cozi- 

/ - V Vv. ‘ T 1 , mient* 
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micnto bcuido prouoca la orina,y firnc contra las rupturas, y efpafmos de ncruios,contrala 

orthopnea,cotra lostorcijonesde vientre,contraloscolericos gomitos,y contralos temblo 
res paroxy fmales. Beuida antes dellos con vino, preferua de los venenos mortiferos, y libra 

dcla i&eritia.Sifebeuecon miel y con fal,extermina las lombrizes anfi anchas como redoa 
das,del vientrery lo mefmo haze fi fe aplica majada,cruda,y cozida. Es vtil a los leprofosco* 

mida,fx encima della beuen fuero de leche.Sus hojas majadassy aplicadas blanaturadelamu 

ger,matan la criatura en el vieritre, y prouocan el menftruo. Adminiltradas en fahumerio,b 
eltendidasporcafa,tienenfuer$adeahuyentar las ferpientes.Cozidas en vino^y aplicadasa 

ot&'tnd man era de emplaftro,emblaquecen lascicatrizes negras, y extirpan las mane has-caidenasde 

iU (ifiJofa-vyxQimv las-ojos.Aplicanfe fobre la fciatica,parauque llamen la materia d&jkrnjXLLfiaera' quemando 
4 ^ / » r iafuperficie.Su^umoinftilado^matalosgufanosdelosoydos. 

Kombr.es Griego)K«sA*(it/»«i}.La.CalamintIu.Bar.Calamentum.Caft.Calamcnto.Cat,Renienterola.Por.Ncueda.lt.Nipo 

tella.Fr.Calament.y herbe au char.Tud.Catzen Muntz. 

a n n o t a T Lamafela Calamintha Calamentun en las boticas, atm que por el Calamento fuelen ordinarictmente m 
tion. JL tender los medicos aqueUa fegunda ejpecie que deferiue Diofcorides,femc]ante en fu olor a\ Poleo [tbti 

Nepeta. geda qualfe Hama tambien Nepeta.La primer a efpecie fe dize Calamento montano, porque crece qttap ftat 

rcvltse*. Prc en l°s rnontes Ld tercera,fi bien miramosfu defcriptionjio esotra cofa,fwo la yeruadicha GalsraJiyff 
of uddegatos,porqueferebuelcan en eUa.Es laCalamintacalientey feed enelgrado ierceroy tiene tin&tffici 

cia>que ajplicada por defuera fobre qualquierd parte del cuerpo,!a calitntaM enciendeda corroey fndmttt 
te la haze toda una Uaga.Conuda 6 beuida, prouoca fudor, mueue la orina, y rcfuelue las molcflas uaitof.ds- 
des.fynpero la feca tiene mayor uigor. 

A* IThymo. Cap. XL. 
Q*fAriL Thy mo es smimaia^jeqnenajbien conocida de todos,poblada demuchos ramos yve 

JL-ftida deinfinitas ymuy angoftashojudas-Produzeencitnadeiasramillos vnascabe^ce 
las pequs-. 
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las pequenas,y en ellas ciertas flores purpurcas.Nace principalmente por pedregales,y en lu- 
gares efteriles.Beuido co fal y vinagre,purga por abaxo los humores flematicos. Su cozimie 
to mezclado con miel,es vtil a los que no pueden refoilar fino eftando derechos, y a los af- 
maticos5exterminalas lombrizes del vientre: y prouoca la orina,el menftruo, el parto,& las 
pares.Tomado con raiel en forma de lamedor, haze que fe arranquen facilmente los humo= 

resdelpecho. Aplicadoconvinagre,deshaze las hinchazonesrezientes: refueluela fangre 
cuajada:y extirpa loscallosllamados Thymos3y las verrugas pendientesvaprouecha mucho ^wjffw, 
aldolor de lafciatica,puefto con vino y harijia;y comido clarifica la vifta . Sirue tambien al ” ^' Pi 

vfo de los fanos para guifar con el las viandas. 
GriegOj^^(^..La.Thynius.Ar^Hitcfi»Caft.TomilIo falfero.Cat.Ferigola.Por.Ouregaom do mato.Ic.Timo.Fr. nombs.es 

duTim.y Mariolaine d'Angleterre.Tud.RoemcfchQuendel. PErfuadenfe algutios Varones doflifiimos ,y no Jin grande occajion, que Id Sdtureid, Uamada en CafliUa ANNOXA 
Axedred,fed el uerdadero Thymo de los antiguos,er no el tonulbfalfero , comolo tieneya concebido Id tion^ 

(omrnun opinions entre lasrazones ejflcaciflimas que nos trahen,para prouar fu intento,es ejla la principal^ 

que todos los efcriptores,anji Griegos como Ldtinos,exaltiron la miel del Thymo, por la mas dulce, mas olo=> 

rofd>y mas exceUente detodas: er que ucmos por toda Eff ana, la que del Axedrea fe coge hazer may gran 
uentaja k las otras-.e? la que del TomiUo falfero, fer tenida en muy poco: por dotide juzgdn que el Axedreay ~ 

elTbymofon una mefma cofa3uiflo tambieiuque las fenales del Thymo exattamente quadran al Axedrea. En* 

pcropdrdconfirmdrnosenelcommunparecer,er juntzmente fatiffazerk efta dubda,diremosquefehaUan n P 
dosejpeciesde Thymoila una de las quales tiene las hojasmuy menudicas, blanquezinos,o cenizientas, er no* 
tiblemente amargas alguflo:y efie es cl Thymo de Efyandfquefe dize Tonullo falfero: la otra efpecie produ« 

ze Us hojas mas anchas,y mas efcuras, cr mas durosy efcabrofos los ramos: la qualfe parcce al Axedrea en 

Ulfuerte,que algunos Id toman por elia.De aquefta fegunda ejfecie,que crece.por toda Apulia er Calabria, 

entiende en el quarto libro Diofcorides, quandodizeqiie'el Epithymd e.s la for de aquel Thymo mas duro, 

que fe parece k la Thymbra♦ Dejlapucs antiguamente fe hazia s er ordinariamente fe haze > aquella miel 

S A T V R E 1 A. fuatiifima, tan folemnizada por el mundo uniuerfo.Mas 
como falte el til Tonullo en Ejflana,y el Salfero fea pa» 

, vv jL /f ra Id miel nok propofito ,aunquc para el ufodemedi- 

y, wk mas efficazde todos Aa gloria de la mel featribuye 

aUial Axedrea. Plinio er' Aetid ihtroduzen dos ejpecies 

/Mk *3$=^? de Thymo,conuicne kfaberblanca, er negra. daman k 
■ tfamegra, porquehaze negras las flores: er reprueuan 

^cn cafos me^ctnaies • Ewpero ni en el TomiUo falfero, 

otro ^Aua^ fecoie ei Epithymo, haze negra fu 
I Aor 3fin0 tirante dluiolado. Elorece tmy tarie el Thy- 

mo,cerca del esliuo folftitio, er flembrafe con laflor, en 

■ i^flkalfe encierra una imperceptible jimiente. Calien* 
tay deffeca toda fuerte de Thymo enelgrado tercero-.por1 
donde tiene fuerqa de adelgazar, refoluer,abrir,er 

defopilar. Conform admirablemente el celebro, er con 

folo fu otor re&ituye k fi mefmbs", los ajidos de la go- 
c°r<tl: los quales dewdn fiempredormirfobreTomi* / . 

Dela Thy mbra,llamada enElpat' 
nolAxedrea. Cap.XLL 

TAmbien es el Axedrea muy conocida . Nace 
en efteriles lugares, y afperos: y parecefe al 

Thymo:aunque es menor,y mas tierna .Produ- 
ze vna verde efpigadlena de florezicas,y tiene la 
mefma fuer^a que el Thy mo,(i fe toma enel mef 
mo modo. Siruenfe tambien della en falud, pa« 
ra los guifados.Hallafe otra Axedrea hortenfe,la 
qual del todo es menor que la agrefte, & por no 
fer tan aguda como ella,es mas propria para mez 
clarfe con las viandas.... 
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> a omsR" Griego,0J(w?g«.La.Saturen,&Thymbra.Ar.Sahater. Bar.Timbria,y Saturegia.Caft. Axedrea. Cat. Sagorili; 

Por.Saturage,Sigurelha.It.Sauoreggia.Fr.Sariette.Tud.Sergen kraut. 

an n o -f ^ A Qui nos pinto Diofcorides dosefyccies del Axedrea, una fa\uage,y otra quefe fiembrayctiltiuaconprt 
t i ok. l\uidentia btmana-.de Us quales aqucHa p rimer a propriamente fe Hama Thymbra,cr Cunila: como Satu, 

Cuaila. raa cftotra quefucle crccer en los huertoszaunque fe conflinden aqueflos nombres, er cada una deUasfe fa 

ma communmente Tbymbra, Satureia, er Cunila. Es toda fucrte de Axedrea caliente Grfeca en clgr«do 
^ tcrcero-.empero la hortcnfe no mueflra tonta efficacia, dado que es mas agradable alguflo. Seftecba Rom* 

bcrto Dodoneo, er no fm aigun fundamcnto , que nueflro uulgar byjfopo es la uerdadera Tbymbra que aqai 

^^^^^js^proponq Diofcorides: uijlo que ultra las otrasfenales, encima de cada taUo produce una notable efriga fa 

na de fiorezicas-.de la qual nuejlra ordinaria Axedrea manifiejbmentc espriuada. Empero dado quefu op/* 

nion fea probable, toda uia no me refueluo en feguirla, conociendo por otra parte, que fe.muda la fyur<ts 

CT constitution dc las plantas ,fegun la diuerjidad de los fuelos, en los quales nacen er crecen: como nemos 

palpablementeaquc la palma fiendo fiuftifera en Arabia y en Perfayno joroduz* fiutlo en Itolia, o my me- 

JL guado,y Jinfuerqas. ^ ^ ■ 

DelSerpol. '£***" _ 
TT Allanfedos generos de Serpolrconuiene a laber., Hoftenley rattiagc. El hortefe huelea 

-Lila maiorana,y fuelenfe hazerdel guirnaldas.LlamafeenGriego Herpyllos,porqvafer* 

piendo,quiero dezir trepado por la haz delatier SERPYLLVM. 
ra:y porqueenrocado aigun ramofuyo a qual . 

quiera parte del fuelo, alii haze luego rayzes. Msjjlfa sv A 
Produze las hojas y los rames como los del ore /|Ljp7F flWjl 
gano, empero mas hlancos, El que nace junto 

croffiry/us l°s ^etos»fade crecer mas vitiofo,y mas alto, 
Elfaluage fe llama Zygls,y efteno fehumana l|||f 

por tierra,fino encarama hazia arriba fus ramos, 

los quales Ton fubtiles como farmientos/y muy 

poblados de hojas, femejantes a las de la ruda, 

aunque mas luengas,mas;duras, y aigun tanco 

angoftas.Sus flores fon agudas al guh:o,y de n- 

lor muy fua.ue.La rayz no. {True para icofa ningu 
na.Nace entre las piedras efte, y es mas caliente l|§ 

y mas efncazq elnortenfe,y para elvfo medici 

nal mas apto. Beuido.prouoca el menftruo y la 

■ orina.Es veil a los toreijones del vientre,alas ru 

pturasy efpafmos de neruios,y a las inflamatio 
nesdel higado.Anli beuidocomo aplicado,refi Mgw^ 
p.e aj venen0 de ias ferpientes.*Cozido con vi 

evf nagre,y mezclado con azeyte rofado, y defpues 

t&mJtL aplicado,mitigael dolorde-cabe$a:emperp prin ' M mS* 
cipalmete firue a los lethargicos y phreneticos. 

Beuidas con vinagre quatro dramas del qumo, 

reftanan la fangre que luele falir por vomito. 
NombKss Griego,E|wti«l@J.La.Serpillum.Ar.Neme.Caft.Serpol. 

C.Serpillo.Por.Serpa.lt.Serpillo.Fr.Serpullet.T. Quendel. |^W 

amnots xyLiniocncLxxii.cap.del.xx.librossdecontrariaopi 1\ 1 ~ 
t i o n. 1 nion a Biofcoridcs. Por que dize que el Serpol hors |\ J / / 

Nep eta. tenfc no fe derrama por tierra, mas antes crece cn altus fjf/1 jtwffl 1 \] I u ft 

ra de vin palmo-.y que el faluage por el contrariofe aba- / ^ j 11 j 

xa, y ua por el fuelo efiendiendofe. Allegafe Aetio d la ~ 
opinion de Diofcorides,A la qual tombicn la razon fuffraga. Porque no es de marauiV.ar, que el borterf & 
mo mas tratoble,mas tierno,mas corrcofo,y finalmcnte mas cargado de humor, fe recliney cayga, dexattd°f 
Ueuar por do quicra,y que elfaluage por el contrario,ficndo mas cfcabrofo,y mas duro,perfftayerto,y ti°r 
doblegue tan fadlmente-.uiflo que tombien los hombres-Jefbues de hauer bien beuidofuelen cabecear,y tf;rfiC 
fa proprio eftddo caerfetloqual cierto a los templados ,y fobrios,no acaecc tan a menudo. Y dado queer,#5 
jardines ueamos derccho quafi fiempre al Serpol,es porque le endcreqamosy foflenemos co eflaquiUds & ff‘ 

jos.Beuido con uino el Serpol,y aplicado con uinagrc,defpaze Ids durezasyopilationes del baqo. ,a 



Illuftrado porel Do&L^g. i9; 
DelaMaiorana* S* ^%>/° ^ Cap. XLIII. 

f Aperfe&ifsirfiaMaiorana es la Cypriota,ylaCyzicena.Dafe el fegudo gfado en bondad 
ala Egyptia.Llatnanla Amaraco los Sicilianos y Cyzicenos.Es Vna yerua ramofa,que fe 

SAMPSVCHVM. eltiede portierra,y produce las hojas vellofas* 
fredondas^y femejantes a las de la Calaminta de 

hojas fubtiles.De mas defto,dade fivn fuauif- 
firao olor4 tiene fuer^a de caletar5& ingerefe eft 
las guirnaldaSi Beuido fu coZimientOjes vtil en 
el principio de la hydropefia, y fifue a la reten 
tio de la orina,y a los torcijones del viltre.SuS 
hojas fecas aplicadas co miel en forma d'empla c . 
ftro,refueluen los cardenales.v metidas enla na v 
tura dela muger,proiioean el menftfuo. Aplici 
fe co fal y vinagre contra la pundtura del efcor 
pion:y encorporadas con ceroto,fon vtiles alos 
miebrosdefconcertados,y a qualquiera hincha 
zon. Ponefefobre la inflammation delos oj( 

mezcladas con fiat-deJiarina.Mezdanla en las ' 
medicinas que mitigan dolorsy en los moliflca 

GriegOjS^-^v^ay.La.Sampfuclmtti, AMaioraca. Af. No&BfUf 
Merzenius Caft.Mayorana,y Almoradux, Cat. Mora dux. 
Por. It.Majorana.Fr. Marjolaine^ylvdarone. Tud. Meyrari. 
T_jAblandodelSampfucbinounguento,dcclarainosen ANNOTi 

lid libro primero,como el Sampfucho,y el Amaru- ^ma^co. 
co3eran una mefma cofa,no objlante que Galenoy Pau¬ 

lo Egincta bouieffen atribuydo eftos nambres d dtfjv* 
rentes plantas. Etnpero conuiene aduertirt que qtiando 

aqui bazemos mention del Amaraco 3 no entendemos de 

aquetta yerua muy conocida, que Uamo PartbeHion Paitfieniu. 
Biofcorides, er fe dize eommunmente Matricaria por Matricaria/ 

las boticdSiUamada tambien Amaraco de algunos Grie• 
gOsifino de la otra muy olorofayfuaue, que tiene Ma* 

iorana por nombre,y d. caufa de fu agradable clor3es re 

galada por todo el mundo,cr tenida no folamente en los 
buertos,etnpero tambien en losglbdhaqueros.Produze la Maiorana unos ramiUos fubtiles, y algun tanto ro¬ 

ws,) encima deUos may copiofaflmente, encerrada en unos coma uexiguiUds pequenas. Su flor es blanca CT 
tnmda.Calienta ydejjecala Mdiordnd enelgrado tercero.Su §umo itikitddo par las narizeSybdze eflernu* 

<hr»erpurga marauiUofamente el cekbro.Es enfumma la Maiorana contra todas las enfermedades frias 
cdbetyunfaludahleremedio. 7 j£j[ 

DelMeliloto. Cap.XLIIIL c* 
ELexcellentifsimo Meiilotonace en CyzicOjen Attica>y en Calcedoniarcuya flores de cd . ^ 

.iordea§afraniy olorofa. Nace tambien en Campania cerca deNola,con la flor tambien n 



296 Lib. 111, de Diofc. 
T} L Meliloto uef&Mero produze el taUoredondo 5> 

algun tanto roxoxlas hojas comoaqueUas de las al* 

bohas,afferradas por toda Id redondez: laflor dim* 
rlUd, er muyolorofd: er Idfimentezn unas uayniUos 

que parecen Innas crecientes. Yo mefmo le cogi junto 

a Verfa+en el Reyno de Napoles, etdonde crece abuti- 

dantementeda qual plana faltandome agora, para Id 
podcr debuxar,fui confireHido poner aqui en fu lugar 
elcommn Meliloto dc las bo tic as, por fir an feme- 

jknte al legitimo}dnfi cnfigura,como en uirtud.que pd 

rece fcr del mefmo linage, ©* anfi fe puede fubftituir 

por ei E5 el Meliloto compuejto dc faculadcs contra 

riasiporquejunamente reprime,refuelue, er madurax 

emperouencc en el la fubjianiia caliente, a lajria. Su 

flor cozidacon harina dc bauds,y cm uinagre^defna* 

, zeluegp lasdurezasdc lastetas, y deloscompanones. 

ELMaroesvnayerua vuigar,que deli pro- tX||| ’ill 
duze muchos farmientos,y hazelaflor co= lu 

mo la del oregano,aun que mas olorofa:y tie 
ne las hojas mas blancas.Su facultad es feme® 
jSte a la del Sifymbrio i porque reftrine algun > 
tanto,y moderadamete calienta. Por dode a- 
plicado en forma de emplaftro,ataja las Slagas 
que van paciendo, y mezclafe en los vnguetia 
tos calietes.NaceabundatifsimamenteenMa 
gnefia,y en Tralli. 

i "pL Maro quedqui nos pint* Diofcorideiiticnetm* 
Jtlcho del oregano,cr de la Maioranaxcr anfi pare- ^ f 

Reefer efieciedecadauna de aquefiasplantas, auitque 

mas f X aUega al oregano,anfi en el olor como en Id fa* 

cultiiv. por donde uino tambien a Uamarfi Origanis 1 

a en Griego. Empero es diffirente efte Maro, de aquel olorofo en extre* 

mo, del qual hizo mention Galcno en los libros de los antidotosxel qual 

d mi pareccr no era otra cofd,fino aqueUa efiecie de Maiorana,que tie- 

tie el olor fin compaction mas fubido: las hojas mas rnemdas, er mas 

amargas: cr ia color muebo mas blanquezina: la qual en Roma fuele 

Uamarfi Per fa. Eftotro Maro legitimofi baUa en tmebas partes de 

Ilandres7~~^ 

DelAcino. Cap. XLVI. 

Pc la 



Illuftrado porel Do&Xag. i97 

DelaBacara. Gap. XLVII. LABacara es vna yen3a*olorofa*,y conueniente al ornamento de las guirnaldasrla qual 

produze las hojas afperas,y en granaeza mediocres entre aquellas del Alhelis,y del gor 

dolobotel tallo efquinado,alto de vri codo,algun Canto afpero, y acopanado de va^ias hojas 

quedel procedendas fiores purpureas, bianquezinas, y de fuaue olor : y las rayzes femejan- 

tes a las del Eleboro negro, y como eiCinnamomo aromaticas. Ama iugares enxutos y 

afperos. Su rayz cozida en agua,es vtil a las rupturas y efpafmos de neruios, b. las caydas de 
alto,alcortoanhdito, alatofleantigua, y a la retention de la orina. Demasdeefto, prouo- 

ca el menftruo, y dafe vtilmente a beuer con vino, contra las mordeduras de las ferpientes.- 
Metida vna de las rayzes tiernas por la natura de la muger, atrahe la criatura del vientre. Su 
cozimieto firue mucho alas mugeres rezien paridas,fi fe fientan fobre el.Seca y puluerizada, 
fefueleecharfobreelcuerpo vtilmente,acaufa defubuen olor. Sus hojas por fereibpticas, 
aprouechan cotra el dolor decabe$a,fi fe aplican en forma de emplaftro. Sirucn tambie alas 

infhmmationes de ojos,a la rixa reziente, a las tetas apoftemadas defpues del partoiy final- 
mentealfuegode Sant Anton.Su olor es prouocatino defueho. 

Tt Aftdfc U perjeflifiimd Bacdra, qual dqui nos U pinta D iofcorides, en el uaUe UdmaHo inferno, de trds an n o r a 
11 del Vdliano, enRomd: ddondeyo Id cogi muchas uezes: de Id qualfe batlan dos differentia, conuie* ti o n. 
tielfdber dinar iUa,y purpured, dado quedeaquefta foldbizo mention Diofcorides. Confunden losbcticd* 
ties dcjuejld plant). con el llamado Afaro : el qual tiene Afardbdcard por nombrc , a mi pdrecer no por otro Afarabaca - 

ftjpedo ,/iho por fer fus rayzes anfi en color 3 olor, y fabor, com en uirtudyfuerqa, femejantes k las de ra. 

kbacdra/oBaccbark* ' - Baccharis. 

T s Dela 



DelaRuda-'7r^v^\3^^ Cap, XLVIII. LA Ruda motana & filuettre es mas aguda q la hortefe y domeftica, y por c{Tc 
-comer.Entre las cultiuadas aquella es mas agradable al guild,* q cerca de las ] 

ee.La vna y la otra efpecie calieta,corroe, abrafa, prouoca la orina y el meftruo - 
vientre,anfi comida,como beuida. Si fe beue quanto vn acctabulo de fu fimietei 
remediocotralos vencnos mortiferos.Cornidas R V T A 
antes dellosporfi las hojas, 6 juntamete con hi- 
gos fecos y nuezes, les impiden todo fu effecto* 
Comenfe vtilmente de la mefma manera,contra 
los infultos de las ferpientes. Comida y beuida 

*to irtt^ 

ttiii e-vx#1 

laRuda,defminuyelaefperma.Cozidac6 enel- , 
do feco,y beuida,fana los torcijones del vientre. 
Sirue al dolor de coftado ydepecho,alcorto an 
helito,UatolTejalainfl&mationdelpulfn6,Jtla 
fciatica,Mos dolores de las jun<5hiras,yMostem 
blores paroxyfmales,beuida en la mefma mane 
ra.Cozida en azeyte,y echada en clyfter, es vtil 
contra la ventofidad de la madre,y del colo y re 
dointeftino.Majaday aplicada con miel fobre 
aquel efpacio q efta entre la natura de-la muger 
y elfieffo, rettituyeafimefmaslaqahogalama 
dre.Heruida en azeyte, y beuida, extermina las 
lombrizes del vientre. Aplicafe con miel contra 

c_ '-"los dolores de las jun&uras , y con higos contra 
xrrrv&TXqvu. ^j^ropefia derramada por todo el cuerpo.Sir 

ue a las mefmas enfermedades el vino en q ella 
houiereheruido hafta gaftarfe la media parte, y 
efto beuido,y aplicado comofomentaticn.Co- 
mida cruda,6guifada,clarifica y aguza la vifta. 
Mitiga los dolores de ojos,aplicada con polenta ^ 
en forma deemplaftroj&aquellosde la cabe5a, 
con vinagre,y azeyte rofado. Majaday metida 
dentro de las narizes * reftana la fangre que fale 
dellas. Aplicada con hojas de Laurel, relaxa los 
companonesapoftemados: y encorporadacon 

2\^p ceroto,y con array ha,es vtil II las poftillas q falen \ ’ 
i'‘ por todo el cuerpo. Sana los-aluarazosjfifefrega * 

con eita,tnezclada con pimieta,vino,y falitre. Aplicadofe con las mefmas cofas,fanala$hormi 
gueras verrugas,y las llamadasThymos.^plicafe a los empeynes vtilmente con miel y alum 
bre.Su $umo calentado en vna cafcara de granada,& inftilado dentro de los oydosq duelen, 
losfana.Mezclado con qumo de hinojo3y con miel,y echado en los ojos, firue contra la fla- 
queza de vifla.Encorporado con vinagre,co aluayalde,y con azeyte rofado, fana el fuegode 
Sant Anton,las llagas q van paciendo,y las manantias de la cabe$a.Reprime la grande agude 

*lvip«.<rrvL 2a (je jas ceb0iias y ajos,fi fe maxca*fobre ellos.La Ruda montana comida en gran quatidad 
Rudamon* defpaeha.Quando la cogen en flor,para echarla en adobo,buelue luego roxas las manos,lim 
Mn3> chando el cuero con vna comezon & inflammation muy grande: por dondecumpleprime- 

ro vntarfe con azeyte la cara,y las manos,para cogerla. Dizefe querociadofecon el$umode 
la ruda los pollos,feran feguros del gato:y que comida aquella q en Macedonia junto al 01- 
cymo rio crece,fubito mata.Es aquellugar montuofo, y muy poblado debiuoras.Sufimien 
tebeuida es vtil a las pafsiones intrinfecas, y mezclafe commodamente en las medicinascofl 
tra veneno. Toftada y dada H beuer fu fimiente por efpacio de fiete dias,a los que nopueden 
retener la orinajos fana.Su rayz fe dize Moly montano.Es la ruda faluage femejantea lahot 

tanof m°Q tenfe.Beuida es vtil contra la gota coral,y contra la fciatica: prouoca el menftruo, y matala 
Ruda Llua criatura en el vientre.En fummada ruda faluagefe tiene por mas aguda,y mas efficaz,qucla 
gc. hortenfe: y anfi no conuiene comella,por quanto fuele fcr muy danofa. 



Illultrado por el Dodt. La: 
Griego, Tljytiti. Lat.Ruta. Ar.Sadcb.Caft.Cat.Port.Ruda.Ic.Ruta.Fr.Rue.Tud.Rauren. ko mbs S3 aVondo queremos hablar de utut cofa notifima y familiar a todos,dezimos communmente}que es tan co- A H K 0 T A 

tiocida como la ruda-.porquc no ay ciego que d lo menos por fu olor no conozca efta planta . Llamafe T x 0 Nt 

tnGriego Veganon,aunque losantiguosfolian UamarlaJRhyte,dedondeuino defines dUamarfeRutacn La* Rhy te, 

tin,mudadala.y.en.uAoqualfefuelehazer ordinariamente.Es tambien muy conocida y uulgar la rudafalua- 
ge,tocadd en el prefente capitulo: por quato no differe de la domejlica.fmo en fcr mas aguda,<zr biruiente al 

gufamas dura , crfin comparation mashidionda. E* calicntey feca la rud'a en elgrado tercero ,yconfia de 

partesfubtiles: por donde tienegran fuerqa de adelgazar y refoluer losgrttcjfos cr uifcofos bumores, yde 

pmocar el menflruoy la orina. Majada con uinagre, y aplicada a lafi-enteyjienes,6 dada a oler, defpicm 

losendormecidos de lcthargia,6 moiorra:y lo mefmo hazefu qmo dado a beuer,6 echado en clyfter.Las box 

j.ss de la ruda metidas ientrode un higo con media nucz mondada,y con fal,y anft corridas,fon euidente re me¬ 
dio contra la peftiletia}y contra todo ueneno . Quando lacomadreja tiene de pclear con alguna encmigafer* 

picntefc harta primerode ruda.Solianlacomer lospintoresantiguamenteamcnudo,porque aguza mucho la 

u&d.Vlantada la ruda de baxo de alguna higuera,o cnxerida en fu tronco,crcce mas uitiofay mas dulce, ana 

mslad fe baUa entre aqucjlas dot plantas. Dizen algunos, que tiene la ruda gran fuerca contra los malignos 

tfriritusy contra todafuerte de hechizeria. ' dve+vs 

DelaRudafaluage. Cap. XL!X. \ 
LLaman tambien algunos Ruda fa!dage,a aquella q en Cappadocia,y en Galatia de Afia, \ 

ledizeMolyrlaqual escierta mata q de vnarayzproduzemuchosramillos.Hazeaque- Molyi_£ 
ftalashojas masluengas,y mastiernas^Iaotraruda^ deolorharto graue: laflor biancaten 

Ry^TA SYLVEST. PR IMA. cima de lostallosciertas cabeguelas vn poco mayores 

que las de la Rudadomellica, ycopuellasde tres por 

' S t^ones:en las qles fe encierra vna fimiece de-txes eiqui <rqe}><vvop 

a^§un tanto roxa,y al gullo no poco amarga,de la 
qual folamentefeaprouecha la vidahumana. Madura 

fe aqueftafimiente por el Otono. Majada co mieljcon 

^ Pvino,conhieldegallina,conagafran, ycongumo de 
(| hinojo,es vtil para las flaquezas de villa. Llamafe en al ^ Mirmif mm gunas.partes Harmalasy Befafa en Syria. Llamanla en Harmala, 

CappadociaMoly,por parecerfealgo al Moly^hazien Befafa. ftsigacon 
do la rayznegra, y blanca la flor.Nace aquella planta puoflv 

y/f (\m44 porioscoHadoSiy en gralTos y vitiofoslugayes. r> y y~. 
// ft. m)r§S. Griego, Lat.Ruta fylueftris, 
// "C N al2unps C°ilces Utinos y Griegos cjU enxendren ejie A N N 0 T A 
/I ^ X2 capitulo una parte del capitulo del Hyperico, la qualyoetu TI0 n. 

trefaque, por pareceme que no hazia al propofto. Llamafe 

aquejlaplanfo en Arauigo Hamel, yAlkarmd: por dondefon Harmel. 

dignos de capital cafligo los boticarios, que figuiendo fu lurainar Alb arm c 

mayor ( el qual los mete en may obfeuras y proftndas tinieblas) 
If pouen por el HarmelJa mortijera funicnte de la Cicuti, quando 
f difyenfan Us pildoras agregatiuos y fetidas, y algunos otras com* 

f pofitiones.Empero conuiene aducriir, que quando tferiue Aui* 

cena en el quarto libro de fu canon medicinal. L4 ruda fyueflre 

Cla qual no es harmelcomo imaginaron algunos ,fmo una ejfe* 
cie de legitima ruda\ es util contra las mordeduras de bluer as: 

entedio por la ruda fyluejlrei aquella mefma ae la qual hizo men 
tion Diofcorides en el capitulo de la ruda domeflica :y por el 

Harmel ejlotra que aqui tratomos, como efyecie diner fa. Dio 4 

machos grande occafion de errar , aquel corruptifimo lextoi 
de Aueroes, que tiene. El Alharmel ( quicro dezir la Cicuto) 
escalietey feco en elgrado terceroicorta losgrucjfos burner es: 

y prouoca la orinay el mcnjlruoicrc.lds qualcs palabras fon las 

fmasqueGaleno dixo de la Ruda fatuageMamada Moly, porque fe le parecc: dedo podemos conjefiurar, 
al texto eflaperuerfoy mal trasladado: principalmente pues conocemos,que la Cicuta nofolamcnte no 

^caUente en elgrado tercero,empero es fria en el quarto. 

Del Moly, 



Lib. III. deDiofc. 
^ M DelMoly. Cap. L. 

LMoly produzelashojascomo lasdela grama, emperomasanchas,y derramadaspor 
jlL tierra* Sus flores fon de colorde leche5y femejantes a las del Alhelys,aun quealgo meno 

# ^ v ,res,yji las de la violeta purpurea iguales«Su tallo es bianco, yaltodequatrocedos,lacimi, 
£vdLt7e«v^re 4el clual Parece alg° con la del ajo.Su rayz es cebolluda y pequenada qual tienegran, 
tTeoeelcod. de efficacia contra la relaxation de la madre,fi majada*con harina de Lolio, ^femcteden- 
antig* tro de la natura* 

ANNotA -p Sties aquetta Homeric* plana., con la qual Mercurio armo a Vlyffes contra las hechizeriasde Circf, 

ti on, XZaurt quc la confunden machos con la ruda faluage. Theophraflo dize quefu rayz fe parece a la ccbok 

common,y fus hojas a las de la ceboUa albarrana. Plittio reficre que fe hallo fu rayz luengadetreyntupies, 

Tampoco en la for concuerdan los efcriptores: porque unos la hazen blanca,otrosroxaicrfinalmcnteolros 

azul: aun que puede fer que fe batten della otras ttntas efyecies: de las quales ninguna fe conoce oy en ltdk 

Entendio de aquefle Moly Galeno en el feptimo de los fmples,quando nos deferiuio la Myle, en ejla mantu. 

La rayz de la Mylefe parece a un bulbo pequeno, er tiene uirtud ejliptica: pordonde dize Diofcoridcs, p 

aplicada con harina de lolio,cur a la madre relaxada y abiem,eyrc.de do confia el adultcrio de todos los coil' 

ces ejlampados. Anfique deuemos leer con el codice antiguo, a do ejla la ejlretta, no p*™ Ift^^hp 
es con unguento Prinolfmo p*™ dttfvov dhiv^v; que quiere dezir,con harina de lolio: uijlo que Viofeoriits 

nunca trato de otra Myle : eyranfi de ninguna otra parte,jino del prefente capitulo, fe puede uerificarap* 

Ha authoridad de Galeno. 

d~ ^ LPanaceHeraclio es aquehdelqualfecogeelOpopanaco. NacecopiofamenteenBeo* 

xpvtpjfi .j rT£o<r*>v°p JC tia,y en la Phnride flrcadia:adonde le cultiuan con gran diligeritia, por lagran-ganantia 

quedefuliquorfacan. Produze las hojasafpe- PANACES HERACLIV.M. 

ras,y muy verdesdas quales fe derraman por tier . 

ra, y hedidas en cinco partes al derredor, fe pa- 

Jme recen t aquellas de la higuera. Su tallo es altifsi- 
^ mo , como aquel de la ferula , todo cubierto de 

Yn_sello bianco, y cercado de ciertas hojas me- . ||yL 

<r*a<j&*op. nores:encima del qual fe vee vna_copa ^luenga, 
otvjftzf ^ como la del Kneldo.Haze’la floramarilla,y la fi- 

mienteolorofa,&hiruientealgufi:o.Produzede ^ilpu 
vnprincipiomuchasrayzesblancasjdegraueo- 
lor, y veftidasdevnacortezagruefTa,y amarga, 

■) _ A \ / ^-cNace tambien efta planta enla Cyrene de Li- ;{ 
^^/Lya,y en Macedonia.Cogefe el $umo,hendien- 

'Tcotvkuifj . do la ray* qnandn hmran los talios. Mana dee- J jk&n- 

lla vn liquor bianco: el qual defpuesde feco fe 
mueftra por defuera de color de a$afran. Reci- 
ben el liquor qdeftilade ella,en vnashojas eften ^-77-**^ ; 
didas fobre cierta parte cauada en el fuelo: y en mhjiA|Tf [ ^ 
fiendo feco le facan . Cogefe femejantemente el 

v. liquor quefale del tallo corcado, quando fe-fie- 
\a*> ’r~t6fi . ^anias-miefles-. Tienefe por mejores rayzes wh*. 

yerrasdas blancas, las fecas, 6 enxutas, las no car 
comidas,y las que abrafando la lengua,fon 
bien aromaticas. El frudfco que fecoge del tallo 

^ de en mediojesjAtil^iaw-eamenmas el que fe 

£JtI*c£. fubftantia. Haze gran ventaja a Jos otros aquel 
Opopanaco,que es muy amargoal gufto: blan- \ ? 

v*0Kip- co por de dentro,^ y algun tanto roxory por de^^^/^pvj^ 
i i<&' fuera de color de agafran: de mas de efto, ei lifo, ^ 

t c y ‘Cofr'itoj; ^qCel graflo, el folido, el que facilmenteie defmo- 

'~rr'a(<oK(p\jt 
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fon£gLq fe deshaze prefto^el agua3y finalmente el q da de fi graue olor.El negro y blan- ~7^5a'5 ' 
dojfe tiene por malo.Sophifticafe co Ammoniaco,d cera.Empero conocefe el adulterio, fi le 
fiegan co los dedos en agua:porq el puro y no adulterado,Iuego ferefuelue,y fe torna \oc\\o^<x\^jtLs7o^ 

£1 Opopanaco tiene fuer^a de calentar,de adelgazar j y de molificar.Por dode es vtif a los irt 

fultosy tebloresparoxyfoiaIes,a los efpafmos y rupturas de ncruios7al dolor de colhdo,aia 

tofle,alostorcijonesde vietre,y alcotinuogoteat'delaorina.Dafeabeuerconaguamid,<> 
con vino,a los q tienen la vexiga farnofarprouoca el menftruo,mata la criatura en el vientre, 
yrefueUielasdurezasylaventofidaddelamadre^eftempladocon mid. Vntanfecon elen 

lafciatica,y mezclaleen las medicinas cotra el canfantio,y en las apropriadas a la cabega: ex- 
tirpa los carbuculos, y aplicado con paffasen forma de empla'ftro5es v til al dolor de la gota. 

metido en los horadados dietes,Iesquita el dolor:& inftilado en los ojos3aguza la vifta.Mex <v 

dado con pez,firue de emplaftroexcellente contra-las-mQrdfdnrasde las freras-qranian. Las Av^sz>Ah-h7‘ 

' raeduras de la rayz aplicadas dentro de la natura, prouocan el parto : firuen a las llagasanti* 

guas:y viften los defnudoshueffos de carne,fi majadas fc aplican con miel.Su fimiente beui- v 0 

da con axenxios,expele el menftruo:y con ariftologia, firue contra la injuria delos animates ‘ f4* 

EL Panace Afclepio echa vn tallo fubtil de tierra,de la altura de vn codo,nudofo por inter 
uallos,y rodeado deciertas hojascomo lasdel hinojo,aun q mayores, mas velloias > y de 

fuaue olortencima del qual produze vna copa lie 
PAN ACES A S CL EPIVM. na de ciertas floresdoradasjolorofasj&agudas al 

.*gi|iip|a gufto.Su rayz es pequena y delgada.Tienen vir - 
tudfusfloresyfu fimiente,contra toda fuerte de ^ 
ILgac^nnfipalm&nJ^Qrra agnell^S qne vajOCwntfS 

lando la carne.&contra los tolondrones. maja- Cp\/f+d7o(• 
dasy aplicadas con miel.Beuenfe con vino,yapli 
canfc con azeyte, cotra las injurias de las ferpien 

4 [ tes.Algunos al Oregano faluageliamati Panace: 
>J|L &otrosalaCuoila,delaqualhabiamos,quando 

”* hezimos mention del Oregano. 

^ Del Eanace Chiromo. Cap.LlII 
^ 'rjL Panace ChironibpriRcipalmente riace enel 

JCniontePelio.Sus hojas fe femejan mncho ^ ^ *Anaiefjj ^ ^ 

^ 4 flor.de,color deoro, la rayz pequena, yagndaal ' 
HlfL , IlliS guftoi la qual no deciende muy hondo,y beui- n* 

da refifte al veneno de las ferpientes. La cima de 
10p|||! hoias apAcada en forma de emplaftro, firue a 

DelHeraclio. Griego, n»%«<;£t£j)£<e!sAs/o?. Lar. Panaces NoMB»ta 

§f Ar.Stetifir.&Giaufir. Su gumo en Latinfedize 
Opopanax,y Opoponax en Ias boticas. Del Afclepio. Grie- 

8°’ nctptixif Air x^uprtey. Lat. Panaces Afclepium. Ar.Pa-. 
nzx A r^i'lihpf. Del Cliironio. Griego, ndvctxis 'Kei^uyta). 

|J LanPanaces Ghironium.Ar.Panax Caromon. 

T T AUafe en algutios jardines de Italia ei Vanace Hera- a n n o t A 
±1 cliotdel qualfe facael liquor Uamado en Griego Opo t i o n. 

V Panax>y mefmo &fcl?pio:m<tihajia agora no he uu 
ft0 Ckirmo. Fue inuentor del Panace Heraclio Her- Hercules: 

cules: del Afclepio Efculapio: y del Chiromo Chiron: de Efculapio. 

bf quates tomaron fut apeUidos.Trahefe el Opopanax Uamado en lac boticac Opoponacm, de Alexandia de CIliron; 
%pfo 4 Venctia, con el qual uienen mezcladac unac afiiUcjac de Id rayz de la planta que le produze, may 
stiles para uefiir de came los huejjos deftiudos della. Escaliente el opoponaco en el orden teycero, y en cl 
fegundo feco . Tambien es caUcntey feed Id corteza de la rayz de efia planta, empero no en tan alto grado 
conw el liquor, dado que tiene algo del abfierfiuo« El frufto esfemejantemente caliente , y muy prouocatiuo 
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. . de! mcnftruo. Tienc uirtui el Opopanaco c!e purgar Id ftema grueffa y uifcdfa de Ids partes mas ntnot#;, 

&cuerpo,y particulamente de Ids j unfiuras-.y ie defcargar y confirtor el celebro,y Ids nemos,refoluicndo J? 

Has difrofitioncs frias,queeneUosordinariameniefeengendran* ** j 

. (i^ ^ j G0‘ <v"'Jk ■ EL Ligufticollamado de vnosPanacea5,y de oTro£rPanacej>nacecopioioenLiguria(<j, 
donde tomoel apellido)en la montana Apenina,que efil junto ii los Alpes.Llamanlaloj 

moradores de aquella tierra raeritamente Panace,por quato anfi en el tallo, como enlarayt 
fepareceal Heracleotico Panace,ytienefacul- LIG V S TIC V M, 
tad femejante. Nace en altifsimas,afperrimas,y 

• fombrias.montahas: y principalmente cercadfi 
Uscorrientes. Produze. vn tallied de eneldo, fub 
til,nudQfo,ycercadodehojas como aquellas del 
meliloto, olorofas, empero mas tiernasdasqua- jTL . . 
les Ton mas delgadas, y mas hendidas cerca de la V W 

^ cu mbre del tallo, encima del qual haze vnacopa 
pobladade cierta fimiente negra, marina, algun uf^S /i) 
tanto luenga,y femejante a; la delhinojo: la qual 
es aguda y aromatica al gufto. Su rayz es blanca, tsT 
de bueri olor. , y femejante a la del Panace Hera- L (VW 
clio. Anfi la rayz,como la fimiente, poffee virtud WsUf. ^ V 
de calentar,y de digerir. Es vtil contra los dolo- • 
resintrinfecos,c6nfraladigeftion,<:ontralashin i 
chazones, contra las heridas de fieraS, y contra . 
toda ventofidad, y. principalmente contra la del 
eftomago. Beuida prouoca la orina y el meftruo. ^4^7 
La rayz aplicada tiene la mefma fuer$a. Mezclan 
fe la fimiente y rayz en las medicinaspenetrati- i 

^ uas,y en las que confortan la digeflion. Es fu fi- 
Ak • A; • £■ miente agradable * al gufto * ; & anfi los Geno- 

uefesla mezclan con los guifados,en lugar de pi- 
mienta.Adulterafeconotra fimiente muv feme- 
janteda qual toda via fe differentia, porqesamar 
ga.Algunos la falfifican,mezclando con ella la fi- 
miente del hinojo,6del Sefeli. 

n ombres Griego, Xtyevr'r-^ Lat.Ligufticuin. /jy Mlm EL Liguftico que aqui de ferine Diofcorides, nodiffie* * « 

. /r t o n. re 4e dClue^a plant* que Galeno Hama Libyftico.lE.m- *y/wS\ V 
?^Cibyftico. pe»‘o cotiuiene conftderdr, que el Libyftico de Galeno, y —t s- 

aL-Leuiftico. elque agora Uattian ordinariamente Leuifticomofon unaplanfa mefma: porque aquella es eluerdadmli- 
guftico: y efta reprefenta el Smyrnio: aun que algunos la toman por ellegitimo uippofelinoiy otrospork 
fegundaefyecie ddDauco. Haliafegrancopia delLiguftico naturaienlasmontmas de Genoua,ynomw 
en los collados uezinos d Trento: adondefelemoftre yo el ano pajfado, a Diego de monte, mancebonwj 
bien nacido, y no menos por jus uirtudes , que por la nobleza de jus mayores, digno de fer amado. El^i 

aliende otrasgratias muchas que le efclarecen , es cierto en la biftoria de losJimples medicinales, miy do&b 
y exercittdo. 

Difjieren los codices entre Ji,d la fin del prefente capitulo, quddobabla Diofcorides de la fimiente de<tp 
fta plan&iporque unos la hazen i^Zs , que es may aitiiga al eftomagoiy otooslw?s.*ifi(Mt*H 
que es agradable al gufto-.de las quale s efcogi la fegunda leftion, uifto que por fu buen fabor la mezclmn 
los man]ares antiguamente,en lugar de pimentaidado que no errard el que leyerelo mo junttmenteylo clro, 
puesconfta que esalgufto fabrofa,y conueniente al eftomago. 

■ •/W DelaPaftlnaca. Cap. LV* 
LA Paftinaca faluage produze 1 as hojas corao las del Glngidio,aun que mas anchas,y si- 

gun tato amargastel tallo derecho y afperoiy encima del, vna copa como la defenei^Os 
adorns* 

^ ipvrvcof) 

5~o((p\)A vyo£ 
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pastinaca sativa. pastinaca SYLVESTRIS, 

adornadadefioresblancas: en medio de las quales fe mueftra vna partezica purpurea, cj-dra o10J^i 
aUolor-de-a^afraa.Su rayz es de la groflura de vn dedo,y deJa logura de vn palmo.v de mas 

defto olorofada qual cozida es buena para comer. Beuida fu fimiente, 6 apJkada_p^r^baxo,"^»r^vSr 
prouoca elmenftruo. Dafe. a.henervnlmenre contra la-tetention de la orina.contra el dolor 

de coftado,contra la hy dropefia,y contra las mordeduras y punduras de fieras empon^ona-^ 
das.Dizefe que kis-4daJioa4erefl-bew4oino feran offendidos aquel dia de alguna ferpiente. *. 

Vltralas gratias dichas,va|e pjtmJbazei^iB4i£enar.Su rayz prouoca tambien la orina, ddpier-^^ 
tala virtnd genital, y aplicada arrancalacriaturadel vientre. Las hojas majadasy aplicadas 

con miel,mundifica las ilagas que-^aja-corroyendo la carne.La paftinaca hortenfe es mas vtil t d*0 

paracomer,y firue a las mefmas cofas,empero no con tanca efficacia. 

. Griego,2Tcc<pv\~iy<&. La.Paftinaca.Ar.leiar1yGie2ar.Bar Baucia.Caft.§anahoria.Cat.Pafl;iDagues.Por.Ccnoura.s. nombsA* 
It.Paftinaca.Fr.Carrottes.Tud.Paftiney,yPaiSnacKen. yfuM 

LA P dflinaca es aquetla plant* uulgar, cuya rayzfe Uama en CafliUa canahoria lie la qual fe ueen an no t a 
dos efyeciesi conuiene a fibery hortenfe, y faluage. Llamafe Uortenfey dome flic a, laquefe fiem* tion. n 

kray cultiua por manozT induflria bimana: anfi comofilueflre y faluage, la que a fold la natura dcue fu /. 

nacimento. Hallanfe entre la hortenfe quatro cffecies > d differentia*: porque una produze la rayz blanca?. <7yw^ 
por todas pdrtes: otra la haze roxa: otra de color naranjado: yfinalmente otra por defucra way negra, 
y por dedentro fanguinea. Empero dado que en lac colores differan, no por effo dexan de fer todac confor¬ 
ms en eflo , que dan buen mantenimiento al cuerpo, y fon dcceptac al guflo . Anfi Id hortenfe, como la 
&nahorid faluage, tienefuerqa de calentar, de prouocar la orina, de abrir lac opildtiones, y de mouer la 
tfrerma: en lac quales cofac mueflra la faluage muy mayor effcacia, y es tenida por mac medicinal que la 
hortenfe ,aunque no tan apt* para comer. Suelenfe comer lac qanahorioc cozidac 0 affadac, por boluerfe 
fir mac fabrofac, y perder aqueUac uentofdades, de lac quales participan lac crudac. jyisfra^anlac t*m* 

"Hun con 
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SESELI MASSILIENSE. SESEEI AETHIOPICYM 

bien con miety dqttcar Ucuriojldad humndipara enganar con eUas tos paUdares. tiernosy delicdios.llM 

co es otrogenero diftinfto de pajiinacd faluage,dijlributo en uarito efyeciesje Ids qualesdfutitinpohMt* 

rmos. Ld una y k otrd qdnahorid?es buend pur4 hdzer engordary por ejjo Ids dan en Ejpana d Ids bcjliiu, 

■**& Del Sefeli Mafsilienfe. ,**^WX«^Cap. LVI. 
ELSefeliMafsiliefe produzelas hojascomo las delhinojo,aiin quemas grueflfas:eltallo 

mas poblado de ramosda copa femejante a la del eneldotenla qual fe incluye la fimiente 
• Anadefe algun tancoluenga, efquinada>* afpera*, y aguda al gufto. Strrayzesluenga,y defuaue 

in el Codi. olonLa fimiente y la rayz tienen fuerga de calentar.Beuida la vna y la otra,es vtil a laconti- 
ant.Tg«^t)f nua defoliation de la orina,aIafma,^ la fuffocation dela madre,y a la gota corabexpele la cria 

tura y el menftruoicura la tofle antigua: y firuea todas las enfermedades intrinfecas. La fi¬ 
miente beuida con vino, conforta la digeftion,y refuelue los torcijones del vientrc.Aproue 
cha mucho contra las fiebres Epialas,y beuefe vtilmente con pimieta y con vino,, contra las 
frialdades que fatigan por los caminos.Dafe en el agua alas cabras,y $ todo o troganado,pa¬ 
ra queparan mas facilmente. 

HOMBRH s Griego, zV<reX< r« M«<rr«Xsar<*ov.La.Sefeli Mafsilienfe.Ar.SifaIios.Bar.Sefeleps,ySiler montanum. 

Del Sefeli Hthiopico. Cap. LVII. 
EL Sefeli Ethiopico tiene las hojas de yedra,empero menores, y algun tanto luengas,co‘ 

mo aquellasdel Periclymeno.Es toda la planta en fi vna mata negra,que produze los far* 
mientos de dos codos en alto, y de dos palmos los ramillos que dellos nacen.Haze vnas ca- 

,Ui. be^uelas como las del eneldo:y la fimiente negra, y efpeffa, como los granos de trigo. Efts 
5g,< fuerte de fefeli es mas aguda, y mas olorofa,que la Maisilienfeya dicha: y fuauifsima algu- 
r«. fto.Sirue*aIasmefmascofek .. . ,, -A . i 1/ A 

I ^j?;i*a*b*JDelSt' 

rCopb&vop 21a. 1 a cj^Jsull 

SefeliEthio 
pico. 



Del Sefeli Peloponenfe. Cap. LVIII. 
Sefeli de PeIoponefo5produze las hoj'as corao aquellas de la Cicuta>dado que*ma$ an- Sefeli Pelo-* 

L chas*,y mas corpulentas.Su tallo es mayor que el del Mafsiliefe,y parecefe al de la Feru- 

Is.Encima del qualhaze vnacopa eftendida,que contieneen fi cierta fimienteolorofa^y mas tignoticae, 

2nchay earnofa,que la de los ya defcriptos.Tiene la mefrnafiier£a efte Sefeli. Nace en luga- te*y.vTi?* 
resafperos & muy humidos,y por enmaxyde los^ollackrs^Hallafe ta«dikn en algunas iflas. que denoca 

Del Sefeli Cretitot^riaQo^I^dylia^Ca^. LIX. masafpeus 
EL TordyIio,que algunos llaman Sefeli Cretico,nace en el monte Amano de Cilicia: y es Sefeli Creti 

vna mata pequena,muy poblada de ramos3queproduze ciertafimiete menuda, doblada* co. 

SESELI PELOPONENSE. SESELI CRET1CVM. redonda,femejan -> ^ 
te& ynos hsoque e/arm 

lejos pequenos,a- 

romatica,y alguri 

taco aguda. Beuei 

fe contra la reteri 

tion de laorina,y 

del menjftruo.Be- 

uidos co vino paf 

! fo tres obolos del 

911010 de fu tallo 

& fimiente verde* 

per el.termino de 

diez drasjfanan el 

mal de rinon;es:fu 

rayz tomada con 

miel, en forma de 
lamedor tiene gra 

de efficacia, para 
arracarloshumo- 

res gruelfos dl pe 

ELSefelienldibo annot4 
_ tictt’fc htma Si Ti o n. 

ler momnrn itodtf 
las qufttro.ffeciei del 

’ " r ' '. quaUfebaUan oyett 
v , ' Italia: dado que lafi* 

miente del MdfiiUenfednddfoldmettte en ufo porlas botU 
cds.Anfi Id fmuehte com Id rayz,de qudlquiera fuerte de 
Sefeli >caliehtd tlM cierttdi 

mgo en pariendo fuclen comer el Sefeli, pard tornar 4 emprenarfe. ‘ 

DelSifon. Cap. LX. 
Eb Sifon es vna pequenica limiente,que nace en Syria,feme;janteal Apio3algun tantoluen Silbtu 

ga, negra,& hiruience al gufto.Beuefe contra el ba^o crecido,y contra la retention dela 

orina y del menftruo.Vfan della con vinagrelos vezinos deaquel.I$$ partes,para-guifarlas ca 
laba^ascozidas. Produze en fus extremidades muchos graniljlos menudos. EN el principio traa del fruflo,y en Id fin pint* Id plant* que le produze. No fe tiene perfeShnotitiddeUd^ a n n o t A 

iddo que algunos quieren,que el Amomo or dinar io de Im boticasjea el Sifisndegitimoy uerdadero:y cier non. 
lonouanfuerade tino,ft bientnirdmosfu defcription.Lldmo dl Sifon Sinonikippocrdtes. r Atflom<^i » 

DelAnis. €3®. LXI. VNiuerfalmente el Anis tiene fuer^a de calentar,de delfecafty de refoluer:* facilita el an- *~~ttjieittJt 

helito *,mitiga el dolor, prouoca la orina,confume la hydropefia,y beuidben ella qui¬ 
te la fed.De mas de eftp,es vtil contra los animates que arrojande fiveneno,y contra todas 

V las ventofx- 



Lib.III. deDiofc, 

las ventofidadesireftrine el vientre,y las purgationes blancas de las mugeres: acrecientak le 
ehe,y eftimula a la luxuria. Tornado fu humopor las narizes,mitiga el dolor decabe$a.Ma* 
jado&infHladocon azglyte rpfado,fanalas contufionesdelosoydos.Elanis mejoreselfre- 
fco,el Ueno,el no cafcarudo,y el que tiene vn olorconftante.Dan el primer grado en bondad 
al Cretic6,y el fegundo alEgyptio. 

Hombr.es ■ Griego, Av;o-a». La. Anifum.Ar.AnexiffinmCaft.It.Fr.Ams.Cat.Marafaluga.Port.Heruadoce.Tud.Enifz. 

a n n o t a T A pldntu.que produze el Anisfcfjemefante al apio. Produze el taUo redondo, acanalado ligermcntcj 
t i o n. i-v tmy acompanado de ranfos.Sushojas fon en fu primer nacimiento redonda, empero deques ft hienien 

como aqueUas del apio. La jlor dclAnis es blanca, y la copadcla fimiente fe parecek U del eneldo. Esagulo 
yalguntanto amargo el Anis,y anfualienta y dejfeca en el grado tercero.Sirueno folamente en cafes meiici- 

nates, empero tambien al cotidianoufo es tmy util, para condimentos de tmchas ytrny diuerfas uiandas-.pot 

que con el Anis fe da tmy buengufto al pan: con et fe cnxaguan lasbotas, para que fe communique fu olory 
fabor al uino: y con el fe betunan los pozos y atgibes,para la delicadeza, y falubridad de las aguas. Comlo] 

maxcddo el Anis, corrige Idcorruption a4 hidiondez del anbelito, yfife come muy amenudo, enftnchayre- 
laxa las eflrechurasdel pecbo, y haze refpirar con menos trabajo: to qual quifo darnos a entender Diofeoriics 
con folo aquel nombre el qual no quiere dezir que hazefuaue el anhelito,como todos los interprets 
trasladaron(aun que haze lo mo y lo otro el Anis ) fino que facility el officio del refoUar. Es admirable el 
Ants contra las frialdadesde eflomago,reflituye el apetito perdido, ataja el uotmtojrefuelue los importunes fc 

Uipos,y los regueldos azedos,prouoca tmy dulce fueno,y metido enla fuitda del almohada,confortu el celebro, 
y haze que no fe fuenen cofas turbulentas ni horribles. De mas defto tiene tmy gran uirtud contra Ugctico* 

rahprincipalmente contra la que afflige a los ninosjeftide los uaguedos de cabeqajeshaze la piedray beuiio 
con uinofdefopilay prouoca fudor. 

Otofgos DelAlcarouea. Cap. LXII. 

/ T} L Alcarouea es vna fimiente muy conocida y vulgar, la qual calienta, prouocalaorins, 
X-* cs_grata juntameute al gakdary aleftomago, conforta la digeftion> y mezclafe vtil- 

mente 
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inente en las medicinas contra veneno, y en ia$ que penetran prcfto por Io$ poros y venas. *Anadefe 
£n fumma,correfponde en virtud alAnis,*6ail eneldo*. Sus rayzes cozidas fe comen anfi ta 
como las ^anahorias. 

Onego, Lat.Carum. Ar.Caruia , y Karauia.Bar.Carui.Caft. AIcarouea.Cat.Por.Alcarouia Jt.Caro.Fran, 
jaffle.Tud.FeSanieL -^ N ombres LAplanta delAlcaroued produze de und rayz trnchos taUos quddrados,Us bojds de Id qdndhoridjdsflo¬ 

ret bUncas,y encinut delos taUosundfimiete efquinaddy copiofa.Su rayz es amariUcuy dlguntanto luen a^qnn° T A 
gi. HdUdfe en muchdspartes de Alentdnidy dcAuflria: etnpero hdze mucha ucntaja d Ids otrds, aqueUd que 

crece en Carta,de do uino dUamarfe Cdros,Cdron,y Caroum.Su fmiente en Ids boticds fedize CaruLCalientd 

yiejfecd en el orden tercero}con notable dgudeza.Refuelue Ids uentofidades deefldmago,prouofald orinayel 

tncnjlruo, y es my util contralos doloresde ijdda, no foUniente Id fmiente ( de Id quad ufan Ids Tudefcos en 
bgar de pimienti)empcro todald phna. Entre Ids rayzes buenas para coiner, fonfolemnizadds Ids del Alca-, k 

roued,por donde algunos Id conftcndieron co IdsUamaddS Cberiuidsen CdJiiUd.Atheneofdtnofifimo Griego dy&m> °a 

U Alcdroued ttamb candhorUmayor, enganddo de Id gran femejaqd que eflds pldhtds entre ft tienen: conU 

qul tdmbien fe conoce entre ettafunnaturalparentefco ‘oCv+tfcp 

fas & fimiente del Eneldo bien feco, acrecienfa la ieche,re - 
* re vs tiri* 

we ha, levs. 

Del Eneldo. 
BEuido el cozimiento de las hoj; 

fuelue las ventofidades,ataja los torcijones del vientre, reftrine la camara, v los * ligeros 

A .N E T H V jH. gomitos,prouoca!aorina3reprimeelfollipo5em tbotalavifta, ybeuido muy a menudo,confu- 
melaerperma. Esvtilalas mugeresenfermas 

del mal de madre, elmefmo cozimieto, fi fe fien 

tan fobre el.Quemadala fimiente, y aplicada en 

forma de emplaftro, refuelue las hinchazones , 

Griego, A» ?} ^a». Lat.Anethum.Ar.XebetLCaft.Eneldo. N o M B R e s 

Cat.Anet.Por.Endro.Ita.Aneto.Fr.Anet.Tud.Dyllen. 

rj L Eneldo es uulgdtifima plantd, y tan femejante dl a n k o t A 
JC. hinojo, qucf elgtifidno fuejfe el juez, facilmentefc no n. 

enganaria Id uiflajornando por el und elotro.UaUdfe hor 

tenfey faluage. Es caliente en la fin delfegutido grado, y 
feco en Id fin del primer 0. Su ceniza es caliente yfecd en * 
el tercero exceffo. Cozido en dzeyte, mitigd los dolores, 

refuelue los dppftemas, prouoca fueno, y madura Ids bin* 

chdzones crudas.El Eneldo quemado, es muyconueniente 
pdraenxugdr Ids humdifimas ttagds de todds aqueUds par 

tes, que honefiamente no fe pueden nombrar. El uerde es 

mas bimiio y menos caliente que el feco : por donde ma* 

dura mas: y refuelue menos. Coronduanfe con el los an* 
tiguos en los combites,porque les bdzid dormir. Su dzey¬ 

te da uigor d los neruios, y los haze mas trdftablesy die* 

(IroSjpdrd losmouinuentos. gkuwjg 

DelGominohortenfe. Cap. 

L Comino hortenfe es * fuaue al gufto*,enl ♦ %V9)ftete ( ,j;,h I 
JG pero mucho mas aquel de Ethiopia, llama* * \ ‘: j 
do Real de Hippocrates. Ei fegundo grado en ^virrA 

dignidad fe deue al Egyptio. Tras los quales fe 
liguen defpues los otros. Nace el Comino en Galatia, en Afia,en Cilicia, en Terentia, y en 
otros muchoslugares.Es caliente,deflecatiuo,y eftiptico.Cozido co azeyte y echado en cly 
fter,o aplicado co harinaceuadaza en forma de emplaftro, refuelue los torcijones y las vetofi 
dades del vietre. Dafe con agua & vinagre ^ los q no pueden reftbllar fino eftado derechos, , ^ ^ /l 
y con vino alosmordidosdealgunafiera. Amaffadocon vuas paffas,y con harina dejiauas, ougyyw: (ft 1 

V x o con 3*si9 L 
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o con ceroto,fe aplica vtilmente & los copanones apoftemados. Reprimc la demafiada purga 

tion mugeriby la effufton de fa ogre por las narizessfi majado con vinagre fe aplica. Anfibe- 

atfST uidojcomo aplicado,muda el color natural del cuerpo,y le torna mas amaritlo. 
vKiTIo . Griego,KJ«/w.Lat.Cyminum,y Caminum.AnCamum.Caft.Commos.Cat.Comins.Poit.Cominho.It.Cimi. 

j K0MBRISh0.Fran.C0min.Tud.PfeiFerkimmeI. ^ 

Del Comino Saluage. Cap. LX V. 
> -pj L Comino faluage nace abundantifsimo, y harto mas efficaz, en Lycia, en la Galatia de 

SZ Afia,y en Cartagena deEfpana.Es vna mata pequena^que produze el tallo devnpalmo, 
y. delgado,acompanado de quatro 6 cinco hojuelas fubtiles,y alTerradas como las delGingi 

2a/\. ^ dio.En la cumbre del dicho tallo haze cinco,6 feys cabe^uelas redodas,y blandas,en lasqua- 
. les fe encjerra vna cafcamida fimiete, muy mas aguda al gufto,que el comino hortenfe.Nace 

^ztoktKpovt, ■ aquefta efpecie porJos coIlados_. Beuefe la dicha fimiente con agua, contra los torcijonesy 

ventofidadesdel vientre.Beuida con vinagre,haze cefiar el follipoty con vino.refifte al vene 

Zvtrmv( . no delas fierasemp6§onadas,yconfortaeleftomagorelaxadoporalgunaabundantiadek 
^ mor.Maxcada y aplicada con miel,y con paflas,refuelue ios-eardenaks: y aplicadofe cod las 

j~sy. mefmascofas en forma de emplaftro,cura loscompanonesapoftemados.Hallafc otra efpecie 
' ^ *El ant.tie* de comino faluage}que fe parece al domeftico, la qual de cada * flor * echa hazia arriba vnos 

; uahototw ne l| sV- cornezuelos, que contienen cierta fimiente femejante al melanthio: la qualbeuida,esreme« 
t-cv %• dioexcellentifsimo contra las mordedurasdelasferpientes.Siruetambien a los que padecen 

"decada *ar eftdicidio de orina,a los que tienen piedra,y a los que orinan cuajarones de fangre: empero 
te.Ca a Par conuienebeuer trasella^a fimiente del Apiocozida. 
aknota ip L Comino hortenfe pro'duze lot hojas quaficomolat del hinojo tyun tiUofolo, delqualnacen rnchs 
tion. L ratniUos. Haze tnmbieti un chapelete florido, y poblado de my copiofafmctite 9 efirechay acmldu 

SiiTtfc 
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S# rayz es bUncd 3 y algun unto redonda.Es calientc fu fimientc en dgrado tercero, er anfi tmy util contra 
losdoloresdeijadd,ycontralaretention dela orina.ElJilueflredcU primer a ejpecie,fe pareceharto al hor* 
tcnfc,jino que muejlra cl fabor mas agudo,y cl olor mas graue.Creyeron algunos, que la Nigela citrina dc las NigcIIa d- 
boticas3jueffe el Cominofaluage delafegunda cjpccicslo qualyo afjirmarno ofo,pueJlo cf fea probable. Otros 
toman poreUaqueUa planta uulgar,que fedize ConfolidaRegalordinariamente, la qual cierto lereprefenu: c°°foIld* 

lido que otros entienden efla por el Delphino Bucino, que dejpues deferiue Diofcorides, a la qual opinion me rjfeIphinio 

incUno.Elcomino (fegun refiere Theopbra/lo)es una de aqueUasplantas, que medran mientras mas las maldi bucino. 

Ztny quieren fembrarfe con maldiciones.Vfan del Comino en lugar del Alcarouea. •> / 

DelAmmi Cap. LXVI. 
VNos llamari Comino Ethiopico al Ammi: * otros Comino Real: y otros le tienen por *6\ $ 

differente efpecie de aqueftas.Es harto conocida fimiete,muy menor q eleomino,y de 
AM. ELI* fabor deOregano.Tienefe deefcoger el limpio,y_«> <-^v 

^ no cajcarudo.Es fu facultad calorifica,hiruiete, 

«&|||* deflecatiua. Beuida co vino firue a los toreijones 

"hIw (Tp** de vientre3a la retetion de la orina y del meftruo, 

TIL fy a ^as m°rdeduras de las ferpietes. Mezclale con 
las medieinas.corrofiuasquelleuancantaridasjpa 

M/ ra clue re^fta\las difficultadesdeorina,quefue- 
lenfobreueniral vfo de tales animalejos.Aplica- 

^ daconmielextirpaloscardenales.Beuida5dapli 
'' cada con palfas, muda la color del cuerpo en otra 

masamarilla :yadminiftradacon refinaporaba- 

, xo en perfume, mundifica la madre. 
a Griego, La. Ammi.Ar.Nanaekacfa.BaivAmeos,y aafi no MBS.es 

, w^rt^^^^^fuelellamarfceneftotraslenguas^ 

1U L Atnm* Pr°duZe un taUo redondo, acompanado de A N N 01 a 
machosramiUos ..Hallos hojas como las Id Alcaro T10 s. 

- M^^Mued:,mPero tnasmenudas,ymas hendidas► Suflor espeque 
If$ **<* y blancdxla copa como la deleneldo, dun que no Un po- 

blada: y la fmiente may blqnquezina, aguda, alguntanto 
'Mjl , vF WMS? ^rnarga, de olor de Oregano ^y menor queel comino. Stt 
tlllifilb | rayz.es blanca,y defmiembrafe en algunasbijudas. De do - 

/. g // confta,queaquellauulgar fmiente que nos mueftran ordi 
j 'aridmentc por Ammi los boticarios,no es el Ammi legiti* 

^ W 4ue mM es ne&rd 3Me blanquezina, y fu color no 
nada al oregano. Hallafe gran copia del legi- 

tlmo Ammi^entre BafileayLucerna 3y en las monunas de 
Trenio. Esel Ammi caliejite y feco en la ctmbre delgra- ; 

E qa de resfriar: par donde aplicadb en forma 

de emplaftro con pan,o harina,fana el fuego de Sant Anton,y las llagas que van cundiendo. 

Encorppradb con miel,*y;con viaas paffas3es remedio contra las epiny<3:idas3 contra los car- **&) 
bunculos,y contra los companones apoftemados. Amaflado con harina de hauas, refuelue 
loslamparones y lobanillos.^Beuida vnapoca defu fimiente con vino paffo, extermina las * ixlyei 
lombrizes deivientre,vacrecienta la efpermarla qual tomada en mayor quantidad, haze fa- plmofy. v 
lirde tino,y fuele fer peligrofafy anfi conuiene guardarnqS j.de vfardella mujr anfefm^fn T Zf**? 

copiofamente.Su^umo mezclpdp.con aluayalde,litbargyrio,vinagre3y azeyterofado,es vtila^>5>rvUi'‘ 
a ks inflammationesardientes de las partes fuperficiales. 

Griego, ’K.c^iav,:^ xegtctvvov. T.a Corianilrum.Ar.Rufbor^yKuzibara.C^ft.Cnlantro.Cac.Celian jre.Pnr.rinen u o MBS, Eg 

tro.lt.Coriandolo.Fr.Coriandre.TucfColeander. _ NO me ejpdntoji en mejlra Ejpana tenemos tdtitas cajasJeJOrates, pues comemos en todos los pougesy asnotA 

fdfas.ordinariamente el culantro uerdejel qual en todos las otros partes del mundo fe recelay guar dan, no». 

mo de capital enemgQ de los fentidos,y ueneno my perniciofo.Kepugna Galeno a Diofcorides fobre la com 
Vi plexion 
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plexion del CuUntro'.porque lehdze mxs cdliente que frio,y d U uerdddno fin dlgundrdzonwiftqque ft Hern!* 

tidjfe en idfrialdad ( como quiere que famine Biofcorides) no tendria anttfuerqd de refoluer fasdpoftm 

friosjurosy meldncolicos^qualesfueronfiemprefas Idttiparones. Empero pard reconcilidt dos Varones tan 
excedentes, conuiene deziv>qfa el culdfitro es compuefio de muy diuerfa fubjldntidt: de Us qudles uu escalm 

te,dgudaligned,y[ubtiUcontrdi'4 qual abre,reldXdsy pehetrd fas dpofiemds rebeldes:otrd tiene mucbo HeUni 
turd del dgud ,y conejld molifica losempedernecidoshmores: yfinulmente otrd es muy friay temjlrt.m 

Id.gMdt exprime fas humor es mefntos, yd preparados y mas trafables. B efuerte qucpor diuerfos reftc- 
, flos'pcnkmos. Udmdr dlcuUntro unds uezes frio,y otrds uez.es caliente.Be ids pdrtes del culdntrojdfmcnteei 
menos ddiiofaidddo que comida engrun qudntiddd,dntes de prepdrarfe,fuele conlurbargrduementecUelebrci 

pdtd conf ration del qualfe come ordindridtnente. Rcmojdnld en uindgre fuerte pdYd U prepdYdY ,y debuts 

de fccdjd dun una cdnuffd de dqucdr.Elqumo delculantro beuido, quia, luego Id habla } dejpueshdZ^c[m 

rUT,y d fa fndejpdchd. 

DelHieraciomayor. Cap. LXVIII* 
'Q L Hieracio mayor produze fu talloafp.er6}algun tanto roxo,efpinofo>y medio vazio.Su? 
Jl2 hojas Ton hendidas ra!amentepor interualos,y parecenfe al Sonco.Hazeamarillaslasflo 

res?en ciertascabe^uelas de figura algo iuenga.Tiene fuer^a de resfriar, y de reftrenir mode* 
radamente,por donde aplicado al eftomago calurofojy alas inflammationes,esvtil.Su$um0 

beuido,mitiga las mordicationes intrinfecas.Toda la yeruacpnla rayz aplicada en forma de 
emplaftrojfocorre alps mordidos del efcorpion. 

Del Hieraciomenor. Cap. LXIX. 
EL Hieracio menor tiene tambien las hojas hendidas al derredor,de la mdfma manera:pr(J 

daze vnos tallicos tiernos, y verdes: y encima dellosciertas flores decolor amarilIo>laS 

^ualeshazenvncerco.Tienelamefmavircudqueelyadichof ~ ‘ - - 

Hieracium 
hiatus. 

Hieracium 

minus. 
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. QueUdfuerte deHalcon,que en nuefira lengua Efeanoldfe Hama Sucre,y en GriegoUierax,dio elnom Side, 

bre y apeHido.a eflas plantas.Vorque uiendo los antiguos,que aquejle animal en fmtiendofe falto deuifta, Hicraid 
bolaua luego a lot tales yeruas,y fregandofecon las hojas de qualquiera deltas los ojos,la rccobraua,uitueron 4 
Eantar la unay la otra Hieracim. Cuentmfe entrambas entrt las efyeciesdc Us lechugasfaluages,y baUanfe 4 

cdapajfi porla cmpana. Deflila de cada una deUas un liquor blaco como la leche,y femcjante en uirtud al 
cpio-Aun que tiene algo del corrojjuo. Mezclado con leche humana,mtiga el ardor de los ojos, deshazc el pa- Dicnte de 
fiojclanfica la uifla.Llaman algunos Diente de Leon al menor Uieracio. koa. 

HIERACIVM MINVSd A PIV M H O R T E NS Ed 

Del Apio. Gap. L X XTW r . 

L Apio hortenfe es vtil ^ todas aquellas cofas3^ las quales firue el culantro*Aplicado con 
■C pan,* A con flor de harina,mitiga la inflammation de los ojos, y tiempla el ardor del efto * $ *eu*d- 

mago:relaxa las tetas endurecidas,porrazo dc la leche cuajada en ellas.'ycomidocrudoy co A«f* 

zido3prouoca la orina.Elcozimiento de fus rayzes,y de fus hojas, b?euido, refiftea los vene- 

nos mortiferos,* prouocando vomitory reftrine el vientre. Su fimiente es mas prouocatiua * ip*T*»# 
deorina,refueiuelas ventofidades,y foCorrea los mordidos de algunaferpiente,y a los que *<»«£». 

beuieron almartaga.Mezclafe tambien en lasmedicinas que mitigan dolor,en las Theriacas, 

yen los remedies contra latofle, f$Mrtiiinp . , ,, . . 

DelEleofelino. Cap. 
ELEleofelino,quequieredezir Apio delas lagunas, crece en lugare^ aquofos,y es mayor . .1 . . 

que el Apio domeftico,y efficaz para las mefmascofas. 

Del Apio montano,llamado Oreofelino. Gap. LX XIL 
ELOreofelino,de vna fubtilrayz produze vn tallo de vn palmo,acompanado de muchos 

ramillos: en la cumbre de los quales haze * vnas cabequelas como las de las dormideras9 
*mpero mas menudas con harto: y encima dellas vna fimiente algun tanto luenga, aguda al 
§idWubti],olorofa, y femejante al comino. Naceporpedregales, y en montuofos lugares. 

V 4 Anfi 
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And lafimiente,como la rayz,beuida tiene fuer$a de prouocar la orina,y el menftruo.Mez- 

clanfe en las medicinas cotra veneno,y en las compueftas para dar calor,y prouocar la orina. 

Empero conuiene mirar no nos enganemos,penfando que el Oreofelino,y el Apio que nace 

--— _ en los pedregales,llamado Petrofelinp^ fean vna njefma planta:porque cieno el Petrofclino 

- 4-t?vna yerua diuerfa. '~lrtr7^cr^) yy'cf', - 

^3^^ ^ Del Apio q nace en las piedras,llamadoPetrofelino. Ca.zxxm. 
t Ace el Petrofelino en vnosdefpenaderos de Macedonia , yproduze vna fimientemuy 

—  --—-— -±N femejante al Ammijaun q masolorofa, aroimticasy de labor agudoda qual prouocala 

orina,y el menftruores vtil contra las vetofidades del eftomago,y del inteftino llamado Co* 

lo,y contra los torcijones de viencre.Beuefe contra el dolor decoftado, de los rinones ,y de 

-_____^ve?;ga.MeZcbn|aenJl!^edidna^omavejenw,enl*^SSSS^S^Lp ' 

Del Apio 
EL Hippofelino,llamado Olufatro de los Latinos,de otros Apio faluage,y de otros Smyr* 

nio(aun queel verdadero Smyrnio es otra diuerfa planta,como prelto declararemos)fe 
mueftra mayory mas bianco q el Apio hortenfe. Produze el tallo alto,hueco,tierno,y como 

differentiado con ciertas rayasdas hojas mas anchas, y algun tanto rcxas: entrelas quaiesfe 
mueftra vn cogollo,como aquel delromero,lleno de flores,y apinado en razimo,mientra$ 
efta floridoda fimiente negra,algun tanto luenga,maci§a,aguda al gufto,y con efto aromati- 
cada rayz olorofa,bIanca,delgada,y agradable al gufto.Nace aquefta efpecie en lugaresfom* 
brios,y aquaticos.Guifafe para comer como el Apio,y comefe fu rayz cruday cozida.Comen 
fe tambien con los tallos las hojas cozidasporfi,o guifadas con peces, y fuelenfe echarenfil 
muera.Su limientebeuida con vinoy miefprouoca el menftruory nofolamentebeuida,eni- 
pero tambien aplicada,calienta los quetiemblan en losparoxifmosfebriles,y firuecontrael 

gotear de la orina. Su rayz vale para los mefmos cffe&os* 
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DeIApioHortenfe.Grfego,Si'A<»«» y.fjsrcefav.La. Apium. Ar.Charfs.Bar.Petrofelinum. Gaft. PerexiLCat.Iuliueit. N 0 B R ' 3 

For.Salfa.Ic.Petrofello.Fr.Perfil.Tud.PeterIin. DelApio Paluftre.Gr.EA*/aa-sA<fav,y vd^otrlAo>ey..La. Apium Pa- 
luftre.Ar.Afahs.Bar. Apium. Caft.Por.Ir. Apio. Cat. Api.Fr.Ache.Tud.Eppich,y Epffich. Del Oreofelino.Griego, 
ctvs-sA/wy.LatApium montanum.DelPetrofelino.Griego,mrgBa-s/A<ya>.Lat.Petrofelinam.Caft.Apio que crece 
en laspiedras. DelHippofelino.Griego.izrsroir&'Aii'av.Lat.Apiura equinum,& Olusatrum.Ar.Salis.Bar. PetrofeE 
cam Macedonicum^un^uc fallamence.Caft.Perexil Macedonico. 

tj Aze mention de cinco ejpecies de Apio en el capitulo prefente Diofcorides: la primer a de las quales,y la an not a 
IXmxs familiar,es el Apio que crece en los buertos,quiero dezir nueflro uulgar Perexil,con el qual hazes tioh. 

inosUs falfas: porque aquejle es el uerdadero Apio domejlico , aun que communmente le Human Petrofelia 
num,y no fin error may grande. E ntre otros argumentos efficacifiimos, que concluycn fer nueflro Perexil el 
Apio de los antiguos, es uno, lo que dize Plinio del Apio domeflico i conuiene 4 faber, que fus matas luctigas 
mdan por los potajes,y que dan 4 las falfas una particular gratia: lo qual en nitiguna manera puede atribuyr- 

ft al Apio uulgar,uifto que nadie le mezcla con las uiandas,por dar el de fi un olor may hidiondo,y fer may in 
grato alguflo. De fuerte que podemos concluir fin efcrupulo, fer el Perexihy el Apio domejiico de los Grie*, 
goj, tod'o una mefma cofa. Empero direys me agbra, como llamaremos al Apio ordinario, pues no quereys 
quefeUdmefimplemente Apio f a la qual pregunti reffonderemos, que aquelque en CafltUa Uamamos Apia, 
ts el E leofelino de los Griegos,b por hablar mas claro,el Apio palufire,b aquatico: ui&o que nace or dinar ia= 
1ncnte en humiiosyregadios lugares,y junto a las fuentesyarroyos: y anfi en los taUos, como en las hojas,es 
Bus crecido qucelPerexilucrdadero apio hortenfc, 

Del Apio montano Uamado Oreofelino en Griego,cfcriuieron Plinio y Theophrajlo,que produze las hoa ^ 
j is como aquellos de la cicm,la rayz fubtiUy la fimiente menor que la del eneldo.P ordonde conuiene pen far it***- ‘ft*’- 
que eltexto deDiofcorides e&a uitiofo y muy deprauado: y q a do dizje Kip*At*pwmvia #*£^quefigni 
fica unas cakquelas como las del meconio,o (por corregir la letra) de dormideras ,/e dene leer yj, - 
nid 5r<*gifupt^mcomo en el mefmo Theophraflo, que es , las bojas como aquellos de la Cicuta: entendido que 
enningunaejpecie de Apio feconocen fe me j antes cabe$as,y en algunadeUas fe ueett 4 la clara las hojas hendi* 
das en la fuerte de aquellos dela cicuta. 

Qualplantafea el Petrofelino de que hizo mention Diofcorides, no efia refoluto entre los medicos erudU 
tos: aun que elEuchfio nospintapor el, aqueUayerua commune cuya fimiente fe Hama Sifon en Griego, y fe 
ufurpaoy en las boticas por A.mnii, 6 Ameos. Otros quieren que fea cl Uamado Oftrutium: otros la lms 
peratoria: y otros la P impineUa. Empero yo creo que no fe haUe por efias partes 1 y anfi parece que le hizo 
eflrano Diofcorides,diziendo que naciaen los defpenaderesdeMacedonia* 

Por e! Hippofelino, el qual apeilido denotaun Apio beflialy muy grande, entienden algunos Varones 
exceUentijmos, aquella plant! uulgar, que muy femejante al Apio ,/e Uama ordinariamente, aun que fin 
fundamento, Perexil Macedonicojpde do uino 4 Uamarfe corruptamente Macerrone en Italia: a la opinion 
ic los quales me incline yofacilmente, no obfianie que otros bar to exercifodos en la materia herbaria, to* 

man el Macerrone por el legitimo Smyrnio: el qual a mijuyzio no diffiert del Uamado uulgarmente Le* Smymio. 

uiftico. Produze el Hippofelino la fimiente algo luenga,corua,tuem, en forma de cornezuelos,y acanalada: Leuiftico 
it la qual juntos dosgranos hazen Un perfettifimo circulo. Las rayzes, las hojas ,yla fimiente del Apio vulgar. ^ v 

bortenfe,que en Griego fe dize Selinon ,y Perexil ennuefra luenga Efpanola, tienen admirable itirtud dt?**4™** 
abriry defopilar el higado y baqo, prouocafla orina, y eltnehjlruo ,y desbazer la piedra de la uexigayde1 

los rinones . Empero la rayz tiene mayor uigor y efficacia que la fmuente: y efia Ueua gran uctmja 4 lasl 
hojas: las quales por el olor pefado que de fi expiran (con el qual hinchen los uentriculos del celebro rmy\ 
prompumente) 6 por alguna propriedad a nofotros no manifiefta, engendran la got a coral de til fuerte, l 
que nofolamente de comerlas, y olerlas, empero tambien de uerlas, machos a e(fe tan gran martyrio fubjeaf 
ftos,fucron ielfubito aprehendidos. Por el qual rejpetto ,y porque defmnuye la leche, fe ordena, que Iasi 
tmgeres que crian feguarden del Perexil, como de Capital enemigo de fus criaturas. Antiguamente no era} 
licito comer perexil a nadie, porque le tenian por un manjar dedicado al pafto de los defunttos: y anft coroa i 
nmn losfepulcros conel. Lo* peces enfermos fe recreany conualecen, comiendo del Perexil uerde. AlguJ? 
msiiftinguen el PerexiUmacho y hembraiy dizen que el macho engendra cierlosgufaniUos en la rayz: anfih 
como la hembra en los taUos. Su facultid es notoblementc caliente y deffecatiua,y anfi es efftcaz en refoluer last 
uentofidades. Tienen la mefma fuerqa del perexil ,las.otras effecies del Apio, v aun mas medicinal y a /* 
lm,empero menos agradable al eftomago. ctoo C. cn/hwv'JA :xtrffp or&'wtf' vuxop • 

Del Smyrnio. Cap. LXXV. 
P L Smyrnio Uamado en Cilicia Petrofelinojnaceabundatilsimo en el mote Amano.Pro- 
•E duze el tallo femejate al del Apio0con muchos ramillos que del procedendas hojas fuer- 

y 5 ‘ tes,olorofa$. 
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tes,olorofas,con cierta agudeza medicinal, y ti- S M Y R N I V jj, 
rantes al color amarillo,Haze vna*copaencima 
deltallo,comoladeleneldo,Su fimiete esredo- 
da, femejante a la de la ver$a:de mas defto, ne* 
gra,y aguda al gufto, como la myrra: de fuerte Jfcjj M%llf 
quefe puede vfarlavnaporlaotra.Estambien 
fa rayz olorofa, aguda,tierna, yllena de $umo, In 
empero mordicatiua de la gargantazeuya corte- 
za por de fuera es negra,y por de dentro fe mue 
lira verde,o de color blanquezina. Nace por 1 os 
collados,y pedregales: en lugares muy fecos ,y 
en los limitesdehercdades.Las hojas,larayz,y 
cl frudo,tienen fuer$a de calentar.Conferuanfe 
en falmueralas hojas para comer ,y reltrinen el 
vientre. La rayz beuida,focorre a los mordidos 
delasferpientesjmitigalatofTe/ayudaalosque 
no pueden reffollar fino eftando derechos,y re= 
laxala reprefada orina. Aplicado en forma d’em- 
plaftro,refueluelashinchazonesfrefcas,losapo- 
ftemascalientes,y las durezas: y fuelda las heri- Jj/ii5» 
das rezientes hafta encorarlas. Cozida y aplica- 
da a la natura de la muger,la fuele hazer mal pa- 
rir. Su fimiente es vtil a las enfermedades del b3 

50,de los rinones,y de la vexiga: expeie el men- 
ftruo y las pares: beuida con vino, mitiga el do- 
lor de la fciatica, y las ventofidades de eftoma- 
go:prouocafudor,y haze venir regueldos. 
particularmente a beuer contra la hydropefia,^y^®^f^J>^ 
y contra las fiebres paroxyfmales. W4 

NoMBKx* GricgOjS^v^v^y.Lac.Smyrnium.Bar.Leuifticurn. 
a n n o t a r Llamafc aquefia plata Smyrnium3porque fu fimien 

tx°n. J—rfte huele a la myrra, que los Griegos Uaman Smyr= 

nemdado que el tnl olor atribuye Theopbrafto a la lagrima del hippofilino,con el qual confunde el Smyrnk 

Angelica, perfuaden fi algunos,^’no fin alguna occafion,que la uulgarmente Uamada Angelicas yerua del SantioSpi 

ritu.fia el Smyrnio legitimo.HaUanfi dos efiecies dellatuna Hortenfi) er otra Saluage. La Eortenfe proitf 
zeel aUo de Hinojo3hueco,y enfobarcadcdas hojas feme j antes a las del Apio,empero algo mas anchas.y teni- 

das de un color uerde claro,que puedeUamarfi amariUo.Hazeencima del tnUo unas copas3comolas del Ends 

doje las quales pende una fimiente fubtily anchuela. Su rayz esgrueffaManca por de dentro3yncguporli 
p*rte de finer a3olorofa3y muy aromatic aCEs caliete y fica en elgrado tercero.Por dode tiene gran fiery it 

fradelgazar.y de refoluer.Rcfifle ualientemented qualquier ueneno mortifiro, preferua loscuerpos contra to- 

da corruption de ayre,y contra la peiiilentia tyefto nofolamente beuida, empero tambien trayda-en U loot, 

■Suelebeuerfi della la quantidad de una buena aueUana en inuierno con uino,y en ucrano con aguadelcngui 
ifidebuey,y en efie modo expeie por orina er fudor todcs los btmmorcs uenenefos que haUu. E* admirablem 

< dicina contra la toffe.cr contra Us fiialdades del pecho. Confirm el coraqon y el ejlomago.y reslituyed apt 
fitito periido. Cozida toda layerua en agua,6 en uino, fuelda las frefias heridas, er aplicafi utilmentemfi 

fda con ruda3contra las mordeduras de perros rauiofos. Dfzen que tray da fu rayz al cucUo, tiene uigormD 

t grande contra toda fuerte de bechizoXarayz'de lafilueftre nifi mue fir a tan aromdtica3 ni tan efficazpati 
flos dichos effiftos. 

Imperato- Otros imaginan fir el Smyrnio la que Uamamos Imperatoria 3 por qudnto fu rayz es por de fueranegrb 
ria. y por de dentro algun tanto uerde.Empero no confideran efios: que ni las hojas mi el tzUo.ni la fimiente,rep 

den a la defiription del Smyrnio.La lmperatoria produze las hojas como aquellas del Spondilio, afieraspe- 
Hofasyduras,?^ derramadas por tierra:el taUo de dos codos alto.redondoiuellofoyucrde, er tirante algun tarn 
to alroxo : encima del qual cchaunasflorcsblancas3yentreeUas cierta fimiente aguda craromaticdalgu* 
fio , muy femejante al Sefili. Su rayz cs luenga de quatro dedos, ergruefft como el dedo pulgar: en loic* 

mas, creffd, dura, lenofa, de fuera negra, er por la parte Jnterior tenida de un uerde muy mortezmo> 
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jgiicflrafc d ZUP° agudd^ordaz^amarga,^ no poco aromatica:por donde fe pucde Uamar caliente,eT fe~ 
cd jOJ elgrddo tercero. Refuelue potentifiimamente las uentofidades dt todo el cuerpo, mucue Id orina y el 
penjlruo ,/irue contra el mal de Id madre, ayuda a emprettar beuida con uino qudtro mananas luego tras U 
purgation ordinaria,con tat que el uaron hdgd el debito, y es admirable contra la gota coral,contra Id perle* 
fu,€T contra las enfermedades frias del celebro,fi fe bene con aguade Saluia, 6 de maiorana. Tomada qua* 
tro uezes media cucbardda della con tres dedosdenino pajfo, media bora antes delparoxyfmo, dejfues del 
cuerpo muybien purgddo,extirpa lafiebre quartana. Corrige la bidiondez del anhelito, conform los fend* 
Hos er la memoria, uale contra la peftilentid, contra qualquicr ueneno mortifero, er contra las mordedu* 
yas de perros rauiofos,er de otras fieras emponqonadas. Es util a la bydropefia,er d Us opildfiones de bigd* 
do er baqo.Enfumma , la Imperatoriapara refoluer qualefquicra enfermedades frias,er bimidas, es un fo* 
ieranoremedio. 

No fiendo pues el Smyrnio ningund de aqueflas plantas,no faltar on dlguncs Varones dodos, quepor el 
tntendieffen el Uamado imperitamente Perexil Macclonico,dicbo t&mbien Macerror,e,er olufatro en Italia: 
elqual (como arribayadeclaramos)no difiere del legitimo Hippofelino.Porquedado qucalgunoscofasdel H/ppofell* 
Smyrnio concurran en efta planta , toda uia lafimicnte redonda como la de la ucrca, no fe conoce en ellai no* 
puesja fuya es Vaenga, tuertd, er acanakda. Y puefto que Galeno en el fegundo de lafacultod de los aliment 
tos diga}que cl Smyrnio esfuaue algufto,er que por effo fe uende ordinariamente, y en grande abuudantia, 
para enfaladas, por las plaqasde Roma, debaxo dejie nombre Olufatro: no por effo deuemos imaginar, que 
all i entienda otra planta diucrfa del Hippofelino,al qual tombienfegun lo teftifica Diofcorides,Uamauatt O lit 
fatroy Smyrnio algunosy el qual uenden ordinariamente los uiUanos por las cables de Romaflamandcle Md 
cerrone.Entiendo per el Smyrnio,el Uamado uulgarmente leuiftico.El qual es mas agudo,mas caliente, y mas 
plorofo,queelperexil,er anfi masprouocatiuo de orina: en Usquales qualidades leuence elVetrofelino, 

Vuedefe Uarnar el Smyrnio caliente er fecc en elgrddo 
EL A P HABOSCVH« terceroy es muy femejante anfi en hom,como en uir* , Mfz. A. 

IQ L Elaphobofco produze vn tallo nudofo* 
y femei5ce ^ aquel deldiinojo, 0 al de laE* —— 

ifwll banotide: las hojas anehas quanto dos dedos* 
. .aftazluengas, comoa^juellas del Terebinto,al- 

If j gun tanto afperas,y quebrantadas al derredor; 
fL A, De fu tallo nacen muchos ramillos s cada vno 

illlilfll "de los quale*haze vna copacomaladei Enel- 
do. S,usflores fona!goamariilas,y lafimiente ■ ' .' 

parcce ^ la del eneldo . Fundafe en vn"a ray z 
§ro^ura de vn dedo, y de la longura de 

Wf tres : tlua^es blanca,dulce, y buena para co- 
jgsv mer.Comefe tambien fu tallo quando es noue 

zico,anfi como la otra hortaliza.Dizefe que los 
cieruos que houiere pacido efta yerua, refiften 
a *as mor^eduras de las ferpientes: por donde 
le fuele dar fu fimiente con vino a los mordi- 

Griego,EA«fe^a9-»to».Lat.Elaphobolcum.Caft.Pafto nombu# 

-pj LRueUio,ycon elotros jimpliciflas de nueflros 
tiempos,por el Elaphobofco nosmueflran la Gra* tiok. 

ffd D« ordinaria de las boticas, por no hauer jamas co 
0% nocido el legitimo, que crece abundantemente por todo 

el contorno de Trento,qual aqui le pinto, Diofcorides,el 
i&A ^ por la Libanotide no entiende tmeflro conmuti 

' Romero,fmo otra ejfecie muy differentefa qual fe aUe 



li6 Lib. III. deDiofc. 
DelHinojo. Cap. LXXVII. 

^vOmido el Hinojo,digo la mefma yerua,d cozida fu fimiete con la Ptifana,y beuida,acre 

V^cientala leche.*Beuido el cozimiento de fu cima,es vtil alos dolores delosrinonessy5 

aquellos de la vexiga,* como prouocatiuo de orina.Si fe beue con vino,Grue alos mordidos 
de las ferpientes,y prouoca cl menftruo. Beuis FOENICVLV.M. 

do con agua fria,quita el haftio,y el ardor,*y la ^ 

relaxation*deleftomago,en lascalenturas.Sus 

rayzesmajadas,yaplicadascon miel ,fanan las jf||ll 
mordeduras de perros. El ^urno efprimido de 

fus tallos y de fus hojas,y feco al fol, fe mezcla 

vtilmente en todas las medicinas preparadas pa 

ra aguzar la vifta.Sacafetambien para el effedto I 

melrao, el §umo de la fimiente verde, majada J|||l |m{ w£\M/ ' 

juntamentecon los bretones y hojas:y afsimef I ^ Ip 
modelarayz,quandocomien$aprimeramete w i 

a brotar.Deftila del Hinojo en la Efpana Occi- 

dental,vn $umo femejante a la goma. Empero 

lagente deaquella tierra fuele fegar el Hinojo 'u 

por medio del tallo, quando efta en flor, y lie- 

garle al * fuego*, para que por la fuer$a del ca- 

lor, como fudando eche de fi aquella goma: la 

qual para cofas de ojos tiene mas efficacia que 

GriegoTMatg*dgdv.La.FcenicnIum. Ar. Raienip;i.& Bafal ' j'&IT' 
iEe3ai.Feniciilus.Caft.Hinojo.Cat. FenoII. Por. Funcho. ^  yfjr^f1 
Jf.Fiaocchio'.Fr.Fenoil.Tud.Fenchel. fy^ 

. jDelHjnaiofaluage, llamado 

rj L Hippomarathtbjes vn hinojogrande y fil 

JJ.ueftre,queproduzecierta fimiente femejan r 
te al Cachry,y vna rayz olorofada qual beuida, 

cura el dHlicidio de orina:y metida por la natu ^fMyWT 

^ • «* ra,prouocaelmenftruo.Reftrine el vientrebe- ^ 

J-'' c uidafu fimiente^orayz^s vtil contra las morde ' Jnv*\W\yV '■ 
durasdelasferpientes,defhazelapiedra,y cura y'r 

% de la i&eritia.El cozimiento de fus hojas beuido,acrecienta la Ieche,y purga las mugeres de- 
Pi&fJIpues del parto.Hallafe otroLgenero de Hippomarathro,el qual produze las hojas angoftas, 

’ pequenas,y luengasjy la fimienteredonda como la del culantro,aguda,deJbuen olor^y caHe 
^ tercuya virtud correfpondealarribadicho,aunque esmas flaca. 

ROMBB.S s Griego.ra-ir-^agee^av.Lat.Foeniculum erratiaim.&fylueftre.Ar.Otomaratliiuni.Caft. Hinojo fiIuage.Fr.Fe* 
noil fauuage.Tud.Vvildcrfenchel. 

annotates plana uulgdr,er may conocida,el Hinojo, er haUafc Hortenfe,y Saluage.Hazefe el Hortenfedel Sul* 
^r^JhX-'Udgecultiuadoy regaladoenloshuertos.Entreel Hinojohortenfe,ayunodulceenextremo,quecom 

p rv^y ^n mos ordinariamente a la fin de los pajlos enRoma:el qual nace de la fimiente del ruBico, metida dentro de an 
i fVu^^0yfCOjCr dnf]fembrada.Ejk hinojojaluage,o ruflicOypor fer mayor que el domeilico, tiene Hippomarfi 

J/ocfipor nombre,que quiere dezir Cauadar hinojo,anjl como fe Uamaua Hippofelino aqueUafuerte de Afo 
filuejlre}por el mefmo reffedo.hafegunda effecie del Hinojo faluage,que nos defcriue Diofcorides, es U ^ 

$ (fry*- (fegun Diocles)tiencJd]2ojd efqimada^ y luenga. Nobilitan el Hinojocada atio,(como feiiee)las ferpientn. 
0 v« axyt. porqUe en gUftandole por la prima uera ,/e dcffoj an defu antiguo, y enoj ofo peUejo, renouandofe con otro 

tmy delicado y luzioicon cl qual tumbien cobran junamente nueuo uigor en la uifla: de do conBa que el Kino 
jo esfolenne medicinapara los ojos.Calienta el hinojo en elgrado terceroiy en el primero dejfeca.Tiencto- 
da la plana muy notable uirtud en defopilar,cr prouocar la orinaicmpero principalmente las.cortez#deft 
rayzes:€T dnfi no me marauiUoyque en Italia no ay a tantos enfermos de piedra er arenas, como en lot otr# 
partes,uijlo que comen a la continua las rayzes de Perexil er de hinojo,cozidas con las uiandoc.Echatiafccr 
dinariamente el hinojo en tiempo de Galeno en adobot como fe acoftumbu echarfe aun oy dia por tok Frd 

t-rryrvf 
JSSbo 
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cid & lt3.Ua.Su qumo inttilado en los ojos,clarified la uifiaiy en los oydos,matu bsgufanos que aUi fcengen# 
dratuEl agua cozida con mid, y con los cogotlos del binojo uerde,qucda imy fabrofa dgufio,y rafante. 

Leefe qudfi en todos los codices al principio del capitulo del binojo.?«H dptytift* rw xe^s 
r,xo'ii tck xim xtf<rtf*c»:que quiere dezir. El cozitniento de fus cogoUos es util a los dolores de los ri- 
%ones,quefe hazen en la uexigafi fe fientan fobre el: lo qual parecegran difar ate. Empero nofotros co* 
bramos hz del exemplar antiquifiimo,que tenia, ?o d£ r?* xepy{ 5re0s\,v»<p$M-«s«75,yj^reit 

<rtfi»}Jque es.Beuido el cozimiento de fus cogoUos,A los dolores de los rinones, er 4 aqucUos dtla uexiga, 
esutil. 

Vn poco mds_abdxo,A do tienen los otros codices, que el mefmo cozitniento beuido con agua fria , quitt et 
ba&o,y el ardor del eftomagofe baUa anadido en el me frofas : que jignificay la rtfdution,o re* 
Uxation,comiene a fiber,del ejlomago. ^ 

DelDauco. Cap. LXXVIII. * . 
ENtrelas efpecies del Dauco,llamadode algunos Daucio,ay vna que nace en Cret&y eftay,^ ^4^ 

produze las hojas como las del hinojo3aun que menores y mas fubtiles,el tallo de vn paF Jk j 
;.r D A V C V s. TT>n; la copa romn la del cnlantm?las flnresblan-*^^*^!/ ^ 

cas, y en ellas vna fimiete aguda, blanca, pY d*9cvt»d*a 
sbkdk. dcfuauifsimoolor aimaxcarfe. Su rayz es gruefla 

de vn dedo,y luenga de vn palmo.Nace en peare-^^v^ 

Dauco:, agudo,aromatico,hiruiete,y olorofoal gu 
fto:el qual fe parece alApio filuelke.Empero tiene ^7/ 

^W\ fePormasexcclleteelCretico.Sineftasayotrater 
ceraefpecieq haze las hojascomo las del culantro: 
lasfloresblancas:lacabe§ayelfru<3:OjComoaquel 1 /. .\ / 
deLeaeldoryfinalmenteJa^jm^GomoladelaEafti^*^^^^ 
naeadlenadecierta fimiete luenga y aguda,que fe j&y! 
parece al comino. La fimiente de cada vna dellas, 

\ tiene fuer^adecalentar.Beuidaprouoea la orina,el 
menftruo,y el parto:atajalos toreijones del vietres 

la tofleantigua:y fi fe beue con vino,es vtii 
*os mordidos de algun Phalangio. Aplicada en 

enjplaftro,refueiue las hinchazones. Ad- 
|||f® i ^Pfniniftrafe folamente la fimiente de las otras efpeci 
^ Wmm I|1 es:mas de la Cretica tambiela rayz andaen vfo: la ' ° 

WF %\ qual principalmente fe beue co vino,contra las in 
%\ juriasdeaquellasfieras5quearrojan defipohgona. ^ 

Griego,A«ux@-.La.Daucus.Ar.Qiuai»&jGi£zar.Caft. Vifna nombk.19 / 

. t)ErfuadenfealgunosMedicos,quelaVajlinacay elDau annota 
i- co fan una planta mefma: er para corroborar fu opi- T ?0 N» 
nion,interponen la authoridad de Galenoiel qual en algunos 

lucres Hama Dauco a la PaZlinaca,y Vdftinaca al Daucomo porquefan una cofafino por la gran femejan 
qa que entre ji tienen:como uemos Uamarfe el Uippofelino,Smyrnioty la ruda filueflre,Uyperico: folamente 
porque las unas fe parecen rmebo a las otras. Y cierto deuemos petifar, que fi Galeno tuuiera el Dauco er 
U pSnaca por una planta mefma,no tratara dellas por diuerfos capitulos, como confla que lo haze 3 eferi* 
uiendo del Dauco en el quarto,y de la PaHinaca en el oftduo libro de lafacultad de los jimples.Verdad es que 
fe parece mto et Dauco a la Paftinaca,anf en lafgura,como en lafuerqa, que no ay hombre que nofe enga 
tie, tomando por la una planta la otra.Vor donde fe refueluen los que entienden, la differentia, en dezir que el 
Eauco esunaefpeciede Paflinaca bafarda, no tan grata algujlo como la pa&inaca, empero mas aguda 
y tnelicitial.Defcriue tres ejfeecies de Dauco Diofcorides-Je las quale s Id primer a nace copiofamente cn la ca 
pana de Roma.Por la fegunda efacie entiende algunos el Uamado uulgarmente Perexil Macedonia, el qual 
j» diffiere del Uippofelino.La tercera e facie de Dauco fe hdUa en inffnitos lugarcsrf todos aquiUas fenales, 
hquila atribuye Diofcorides:la rayzde la qual anfi en la color,como en el olor,y en elgujio, fe parece a la 
fam^infinito.HaUafe anfi mefmo en cada efacie de Dauco, una hortenfc,y otra faluage. La Hortenfe es 
totiptbrofa algufio,empcro para cofas medicinalesmos fioxaipuefio que tiene facultad aguda y caliente.La 
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rayz de atyefid engendrd uentofidades,por dotide prouocd 4 luxurid.La fdludge noes alpaladar tun dma- 
empero eri el refto compete con Id domeflicaiy como no fed nddd uentofd,no tientd ni dlhorots Id cdrncfijfa 
tdndo lot dpetitos uenercoswas dntes conuierte todd fufdcttltud en defopilar, er prouocar elmenjlruo ©• ^ 
orind.Tienefe por el Dduco filueflre de Id primera ejfcecic x aquelld pUntd mlgdr, que Uamamos en Cadih 
Jiijhdgdilos tiUuelos de Id qual nos firuen de mundddientes: no obfiantequeRomberto Dodoneo, Excellent: 

7 VdWnJdpintt por el Gingidio. 

£2“ Cap. LXXIX. 
Se^himu, Delpninio produze de vnarayzmuchos tallos,Iuengos depie y medio,yalgunasve- 

XZ<zes mayores,rodeados de vnas hojuelas luengas,fubtiles,y hendidasdas quales en fufor- 
ma fe parecen a los delphines,de donde tomaron el nombre. Su flor es purpurea, y femejafe 
a aquella del Alhelys.Encierrafe fu fimiente en ciertas vaynillas,y parecefe al mijoda qual be 
uidacon vino,focorrealos mordidos del Alacran,mas que otracofaninguna.Dizefeqpue. 
fta efta yerua fobre los efcorpiones, luego pierden toda fu fuerqa, y fe eltan fin menearfe,ni 
hazer nada,pafmados:y quitada,buelue a fu primera natura.Naceella yerua en lugares afpe- 
ros,y alfoleados. Hallafe otro Delphinio llamado de algunos Hyacintho, anfi comode los 
Romanos Buccinp; el qual esfemejante al ya dicho,aunquetienemas fubtileslosramosy 
hojas.Pareeefe tambien a el en la fuerqa y virtud,aunque nqjgueftra tartta efficacia. 

ANNoTA^Qr nohaUdrfe efcripto nddd de aquefla plants en Galeno, ni en dubafioyni en Paulo, nofetienepk* 

T1 ° N‘ 1 nd notitid della: dddo que algunos pienfan que fed Id Send, por Tdzon de aqueUas uaynillas que tine, 
Ids quales por fer torcidas ©* corcobadas, reprefentm Id jigurd de los Delpbincs ♦ Empero engamfetorp- 
tnente, uifio que Diofcorides no atribuye al botlejo del SENA, 

Confolida De^no k ^ fittdU fjno folamente d las hojas. Otros _____ 
Real. por el Delpbinio entienden Real Confolidd,Uamadd Q/"s 
Spero de Ca Speron de CduaUieri en imlid, por razon de fuflor que < roU// 
tiallieri. fe pdrcce 4 una ejpuela de efyigd luengd: la qual tengo Al 

yo por el Delphinio Uamado Buccino, uifxo que Id t&l 
fiorfe femejd a una Bozina infinito: dddo que Andreas f/ Wfo uh , 
Mathiolo Idpinti por una ejpecie del Comnofaludge: 
en elcapitulo del qual la dimos pintadd. Nopudiendo 
pues affeguradamente bablar del Delphinio,por quanto 'zTgyvt ^ 

Sena, nofe conoce diftinftdmente ,jerd jufto babjar de Id Se- a 
(nd,quefe nos offrecio d cafo,mhauiendo fido tocddd dt 
\ninguno de los Griego antiguos, faluo de foloAftuda !pv) 

f/rio<Es Id Sena una yerua que fe jiembrd ordinariamen* ^ 
jte en Ititiaigr produze el taUo de un codo, del qual nd= 
Keen rnchos ramiUos: las hojas qudfi como tasde Id Re- 

0 galizd: empero mas anchas, masrmas,digun 
grajjatildflor amaritld,olorofd como Id de las bauds, y- Q(j) 
Uena deunas ueniUas roxds, er muyfubtiles: er los ho a Q 

Uejos tuertos,o corcobadosdos quales fon tan comprefc 11 r\ V ^ 
fos3 que fe tocan el un lado y el otro.Hallafe detro dejlos v M 
bollej os una ciern fimiente femejdnte a los graniUos de N^yjlw 

uuds>dpdrtdddunddeotrd,0‘puefldporordendnqd. j j W 
Crryo el Ruettioque nueflrdScna ordinaria,fuejfe aq- 
Ua mata uulgdr,que Uamo Coluted Thcophrajloty dado 
que fe parecen infinito ejlasphntdSjdnfien las ho]ds3co* 
mo en los hotlejos que hdzen: todd uia fe conoce entre 
ellas grdndifiima diffircntid.Vorcj fi bien miramosja Se \\ 

nd es yerua % fe fiembra ordindriamente:y laColutea un 
arbol de mediocre ejlaturd.De mas defio la Sena produ 
zefus hoUej os compreffos,y como emprenfados, y Id Co 
luteahincbados,y llenos de uieto: de fuerte q coprimidos ' 
entre los dedos,reuienta,y dan un grande eftaUido. Eindlinentc Id Send cotiene detro de fus hotlejos ciertifi 
miete menuda,no mayor q los graniUos de uuas‘.y Id Colutea tamanas como una lenteja. Veefe Id Coluturt 
Romaynla uinade madama Margarita deAufirid,y en el bofquetcdeS.Pedro in uincula.hUamafe h Cchzj 

Colutea- 
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en C<tMd Efydntd lobos,por elgrandeeflruendo q bazenaquelloshoUejoi fuyos,quddodgmdos deluietofe 
tochnos co otros.Bada 4 better Id fimieiede la Coluted tiene faculted uomtorid.Uizo differetid entre Id Co 
lutea,y Id Colytea Theophraflo. Cogefe gran copia ie Sena por toda Id Tofcdtid cadd ano,aunque no tan per 
fcftdc.otno U que uiene de Alexandria de Egypto.Efcriue Mefue que Id mejorpdrte de Id Sena [on los holies 
jos:dt qual contradixo Manardo, dandodentendertque las bojasfonbdrto mas folutiuas, como 4 la clara Id 
fonfeguti conjkpor Id experiential aun por Id rdzon naturakuifcoque aqueUa fmente que en las uaynittas 
de la Sena fe engendra, tiene tmcbo del conftriftiuo.Es Id Send fegun Id opinion de Mefue,dlgoenemigd at eflo 
mgo:pordodequiere quefe corrijd cogengibrej) con otra cordial medicind'.ddio que por otra parteAttua 
no Size, quepurgd la colera yfiema fin nocumento dlguno . Sacafe Id uirtud dela Sena por uid ie infufion> 
er k cozimentoiempero baUafe en Id infufion mayorfuerqatpor quanto con elheruor ferefueluequafi todo 
elefiiritu deUd.Suelobazeryo Id infufion en efld manera. Sobrefeys ofiete dramas delas hojaserhollejos,, 
enun uafo de angofio orificio»ecbo diez onqat de fuero de cdbrds,jrefco,cldrificado,€r hiruientety defines de 
bien atipddojo dexo toda lanocbe.A Id mandna to citeh,y effrinto,y calenfonrtolo con un poco de aqucar, lo 
Hoy 4 beuer en ayunM.Vuedefe bazer la mefina infufion con caldo de aues,en Id qual tumbien fe fuelen anadir 
otr4tcofds,como fon las tresflores que Uamdmos cordiales,el Reobarbaro,el Agaricoja Cdneld,crfinalmen\ 
te otras medicindf, anfi en qualidad, como en quantiddd^conuenientes ala naturade la enfermedad,er la uir-\ 
tui er complexion del patiente, P urgd Id Send congrandifimafacilidddU melancolia , er U colerdddufta»{ 
mniiftcd todos los miembros extrinfecos'.dejfiem el fentidoiabre las opildtionesde bigado y baco: extirpa Id i 
tyrd er Ufarna:er de hombres trikes buelue regozijddos er alegres, librdndoles de aquel humor tenebrofo j 
& negro,que es caufa de todaangu&id natural er trikeza :en el qual toda uia fe conuierte >fi a cafo por fer\ 
myanejd,bdarfeen qudntiddd menor de Id neceffaridjio purgd,cr fe queda reqagada en el uientre, EslsLse^ 
U calietite en el orden fegundo,yen el primero feed. 

DelPelitre,llamadoPyrethroenGriego. Cap. LXXX. 
pLPyrethro(al qualllaman Saliuar los R,omanos)produze el tallo y las hojas como aque- 
■Cllas delDauco agrefte?y como las del hinojoda copa redoda,como la del eneldo,y la rayz 
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luenga,gruelTa como el dedo pulgaGy en fupremo grado hiruienteal guftosla qualtienerl0. 
table fuenja de defflemar.Por donde cozida en vinagre,firue mucho al dolor delosdientet 
fi leenxaguan con el tai cozimieiito * Maxcada purga notablementcla flema. Aplicada coq 
azey te a manera de vn«5lion,prouoca fudor,y es en extremo vtil a los temblores antiguos$ 
a las partes reffriadas y paralyticas. 

Gciego,ni/g^gaF.L3.Pyrethruni,& Saliuaris herba.Ar.Maclnrcaraha. Gaft.y Cat.PeIitre.Por.PeIetre.It.Pyre, 
tro.Fr.Piretre.TucLBertraiii. 

ALPelitreHainanPyretktolos Griegos,porque metidoen labocarequanacomofifuefeIrafa.Limit 
ronle Saliuar los Ranianos,porque maxcado proucca mucha jaliua.Es plants tmy conocida el Pelitic: 

cuyarayzfeufa ordinariamente contra infinit as e nfermedades: yen efyecial contra el dolor de mtUs}p 
procedede caufafriaipoyque metida dentro del dientc boradado,luego quits, el dolor. SupoluofopUdo dentro 
de las narizes3 haze ejlernudar con granfuria, Empero conuiene notar, que nuefiro uulgar Pyrethro, am | 
correjponde en todas las otras fetiales al queaqui nos pints Diofcorides,noproduzecopacomoeleneldo,fm 
una cabequela como la manqamUr.qual es la que Diofcorid.es atribuyeala P tar mica,tenidade algmcs peril 
Pyrethro fdluage.Be fuerte que fe puede penjar, que el textodc Diofcorides en aqueUa parte eft a depraudo, 

ROSMARINVM. ROSMAR1N VM COROflARIVM. 

DelRomero. Cap. LXXXTy 
DEl Romero ay dos efpecies: vna 

y otra efteril. El fructo deaquella le llama 
Cacnry. Sus hojasfon como las del hinojo,em 

pero mas anchas, mas grueflas, y de fuaue 
lasquales fe derraman portierra,y hazen 

vna rueda. Su tallo es alto de vn codc,y aun al 
go mayor, y defparramado con muchas alas : elr^|^=^w v 

qual haze encima vna copa, yen ella muchafi- 
mienteblanca,redonda, efquinada, aguda >refinofa, y algo femejante S aquella delSplion* 
dylio: la qual maxcada abrafa la lengua.Produzela rayzblanca,grande,y olorofa comoeleo 
cienfo . Ay otra en todo femejante a efta, la qual haze vna fimiente ancha, olorofa, y-negra, 

anfi como el Sphondylio,empero nadahiruiente . Su rayz pordefuera es negra,yrompiea 
dofe, por de dentro fe muefira blanca. La llamada efteril, del todo es femejatea las dichas, 
faluo que ni produze tallo, ni flor, ni fimiente . Nacc aquefta en lugares pedregofos,y afpe- 
ros. Majadas las hojas de cada vna dellas,y aplicadas en forma de emplaftro, reftrinen la.efiu 

lion de las almorranas, mitigan las inflammationes, y eminentias del fieffo, y maduran los 

lamparo* 
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jamparones,y qualefquiera otros apoftemas rebeldes. Las rayzes fecas, raezcladas' con miek 
mundifican las ilagasdSeuidas cod vind,fon vtiles contra los torcijones del Vientre,y contra 
las mordeduras de las ferpientesry de mas detto,prOuocari el menftrud, y la orina. Aplieadas 
en forma de emplaftro,refueliien lashinchazones antigtiasiAnfi el $umo de la rayzicomo el 
de las hojas,inftilado coil miel efllos ojos,aguza y clarifica la villa. La fimiente beuida tiene 
la mefma fuerqa,y es vtil contra la gota coral,y contra las antiguas enfertriedades del pecho. 
Beuefe con vino y piaiienta5c;Oritra laamarillez llamada ideritia. Adminillrada en forma de 
vn&ioncqnazeyte,prouocafudor,y firueal efpafmo yrupturas de neruios.Aplicafe contra 
lagota,majada con narina dc lolio,y vinagre.Extirpa Ids aluarazos, fi fe aplica con vinagre 
fortifsimo. Tienefe de dar a beuer la fimiere d e aqUel Romero,que no produze el Cachry: 
por quanto el Cachry es agudo y mdrdicatiud dela gargant^.EfcriueTheophrafto,que na- 
ce juntamente con la erica vn Romero,el qual tiene femejantes fus hojasj a las de la lechugas 
filueftre amarga,empero mas afperas,y mas blancasry la rayz muy cOrta.Anade mas* qu£ a-*1 
quefla rayz beuida,por arriba,v por abaxo,relaxa el vientre 

DclCachry. Cap.LXXXIL 
■pL Cachry en calentar y deflecar tiene grande efficaciaipor dondc fe mezcla vtilmente en Cachry. 
Lias medicinascompuellaspara mundificar.Aplicado a la cabe^firue contra lasdeftilatio 
nes dehumores,que fuelen correr a los ojosiempero cumple paflados tres dias quitarle. . 

Del Romero Coronario Cap. L X X X I I I. 
EL Romero de que fuelen hazer guirnaldas,llamado Rofmarino .de los Latinos * produze 

vnos ramos fubtiles,y rodeados de ciertas hojas menudas,efpeflas,luengas,de!gada$,blai 
caspprel enueSipor la haz verdes,y de muy graueoIor.TienefacuItad calorifica.Sana la idle 
ricia fu cozimiento hecho con agua,y dado a beuer antes que fe exercite elenfermo: el qual 
en hauiendofe exercitado,conuiene que entre en elbano,y que beua vino. Mezclafe en las 
medicinas que mitigan cafantio,y en el vnguento Gleucino. 

-Griego,A//3<«»«r}f.Lat.Rosmadaus.Cafl:.Cat.Rdmani.I,or.Alecrin.It.Rofmarinum.Fr.R.ofrnann. tfoMBJtM TO daejpccic de Romero tiene en Griego Libanotis por nombre, por quanto cada uriadeUas huele riotible ANNoT a 
mente al encienfo,que en aquella lenguafe llama Libanosy Libanotis. Mas los Latinos a fold el Coronas XI0N. 

rio,como a plants familiar er domefticajieron el aptUido patrio de Rofmarino, j uzgandofer delindignds 
Us otm differentia* primerds}como baflarddS,eftrangem3er peregrinas: por donde no nos dcucmos mara- 
uiHarfi nofe tiene mta notiua deltas: aunqueaqueHa que fe parece al hino]o,& euyo ftuftofe Uamd Ca* 
chrys, erect copiofamente por la cojh del mar oBetife, er por aqueUas de Ciuita Vechid. Es el Corona* 
rio Romero tin conocido er uulgar,que en muchas partes de Erancia er de Ejf ana, calient an con el los her* 
nos.Florece dos uezes al ano el Romero:conuiene dfaber,por la prima uera, er por cl otono. Haze la jlor 
azttl) cralgun tanio defcolorida:la qual por grande exceUentiafueleUamarfe en las boticas fimplemente Att 
thos,queJignifca Flor.Es el Romero calitnte erfeco en elfegundo grado. Stt fabmerio firue admirablemett 
tea l* toffe>alcatarro,y alRomadizoipreferua la cafa del ayre corrupto, cr de lapeMentianzr hazehuyr 
Usferpientes dcUa.Comida fuflor en con[erua,confbrti el celebro,el coraqonjy el ejlomago: abiua el entendi* 
mitnto'.re&ituye la memoria perdida-Jeftierti clfentidoy en fumma, es faludable remedio contratpdos las ett 
femedadesfrias de cabe$a,y de ejlomago, ■ n 

DelSphonclylio. Cap. LXXXmr^K Jk 
Tj L Sphodyfio produze las hojas en parte femejantes ^las del Platano,y del Panacetlos ta- 
JH llos de vn codo,o algo may ores, corno los del hin ojo:y encima dellos vna fimiente dobla 
da,que fe parece al Sefeli,aun que es mas ancha,rnasblanca,mas cafcaruda, y de olorfuerte y 
grauedas flores blancasiy la rayz tambien blanca, y femejante al rauano. Nace por las lagu¬ 
nas^ en Iugares aquofos. Beuida fu fimiente, purga por abaxo los humores flematicos, cura 
las en fermedades del higado, la ideritia,la gota coral, la fuffocation de la madre, y la orto- 
pnea.Su perfume defpierta los amortecidos. Aplicafe con azeyte comofomentation vtilmen 
teh la cabegajcdtrala phrenefis,contra la ldthargia,y contra los dolores que en ella fe engen 
dran.Aplicada con ruda,reprime las llagas que fe van dilatando.Dafe tambien fu rayz contra 
laifteritia,y contra las indifpofitiones del higado. Rayda y aplicada, deshaze los callos que 
fuelehazerfeenlas fiftolas. El qumo dela flor verde inftilado,esvtil alosoydos llagados.y a., 
los que manan materiaiel qual fe e(prime,y fe guarda como los otros. 
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KOMB9.U Onego,>.Lat.Spliondylium.Tu<LMey fter vvurtt. 
a n h o t a t jVlgaryerua es el Sphondylio por toda 1 talia:dela qual fe haUagran copia en U compand de Padua,yit. 
t 10 n. V Vifa.Udzc unas rayzesfeme j antes d nuejlros rduanosjas quales fe fuelen comer cozidasycrudas,por-. 

que fon deftbory oloragradable. vfan algunos 3c fujimiente en lugar del Siler Montano . El Sphoniylio tt\ 
jtgudojncifiuoy defubtilespartes,pordonde confla quefufactihd es affazcaliente. ■ .. \ 

r -7^*4 De la Ferula. Cap.LXXXV. 
hfe&tJCjiXX^ meollo de la Ferula verde, firue a los que arrancan fangre del pecho, y es vtil a. 

™ Dios fluxoseftomacales.Dafe abeuerco vino a los mordrdos de biuoras. Metido*como' 
•Hleod.au, vna mecha*dentro de las narizes,reftana el fluxo de fangre.Su fimiente fe beue vtilmeteco 
tieoe. us t*\ tra los torcijones del vientreiy aplicada con azeyte en forma de vn&ion,haze fudar.Susta¬ 
in/#»<«». llos comidos engendran dolor de cabe$a.Los quales fe fuelen conferuar en falmuera. Prodti 

ze vn tallo de tres codos muchas vezes la Ferula,y las hojas como las del hinojo,aunquemu 
cho mas afperas,y mas anchas:(de la qua! hendida cerca de larayZjd Sagapeno deftila.) 

KOMfiRSs Griego>N*g0»|.'Lac.Ferula.Caft.Qanaheja.Cat.Canaferla.It.FeroIa. LA Ferula es plana muy conocidaportodas partes, er haHafe en tan grande abundantia, que juegan l la 
canas losmochachos con etld-.por donde algunos lauinieron a Uamar Canaheja: dado que aquefle non* 

bre es mas proprio de Id Cicutaide la qual diffierc Id Feruld por otros machos rejfettcs,y tambien por que no 
es huecd 6 uazidftno Uena de un ntcoUo efaongiofo y liuianoy fe deshebra todq.HaUanfc dos cjfccies de Fcrtt 
Id'.conuiene k faber, eftd que aqui nos pinta Diofcorides: y otra que produze mas anchas las hojas, yes teniii 
poruna effecic de T hapfia:de Id qual mana el Sagdpeno. Cometife loscogollos floridos, de Id que feparece d 
hinojofotosy affddos,cn Komaytiene m exceUentc fabor dehueuos,ejla produze un folo tallo derechoy 0* 

uidido to 

A NNOTji 

TION. 
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03* en mchoscanutos, de los Kudos del quad ndcen fus rdittos poblddos de clems bojas menudas ,y cay das 

\xzid tierraen forma dej^beUerd.Hdze Id ftor dntdriUd3er Id fimietite ob[curd,y como Id del eneldo, aunque 
gigo mayor.Tiene undfolardyz^mpero profundifiima en tierra»La ferula os pdftura may agradable d los 

gfnos,y(fegun dizo Vlinio)d Ids otm be&ids un ueneno mortifero.Tdmbien muere la Muretta, en fiendo toco, 
id con cUd.Ld fimientede Id ieruld escalietitey dejf :catiud:y el meoUo pdrticipd d’efiipticidddidqual es nupL 

tftongiofo-.metidofeco dentro delas Uagdi ejirechasM dilatu en grande manera. JP’cJ**' f £ 

DelPeucedano. Cap.LXXXVL 7 ~ ELPcucedano produze vn talld fubtil,deigado5yfemejate al hinojo: hazecerca delas ray- v 
zes,muchas,y efpeffas hojasila flor amarillaty la rayz negra3grueffa,de graue olor,.yJl£jia 

PEVCEDANVM. de<;umo« Nace enmontanas fombrias. Sacafe ^ 
.el^umbdelarayz hendidacdiaLmdiilloqua 

do efta tiernaiy facado fe feca a la fombra: por- 
queal Solluegofu virtudferefuelue.Quando _ x ^ v, mB\ Uk recoge,fuele engcdrardolory 

.v \\\\%v|mSlW-' bepfi Pnmer° el que le ha de coger,nO fevn- 

ca<^° e* ^Umt>3 *a fayz <lueda inutil * * Sacafe de :2E3 - 
««§[ fus tallos y de fu rayz, el liquor y el gumb, co- „ \ 

mo *a Mandragora:*empero el Uqimiitiene 
meiiosYigorq el^unoo,y euap°rafemuy mas/ 

algunas vezesimajada-,como 
fu lagcinpa,junto a los tallos, y a las ray . 

ill^r^^^^^zes*,^^ene^e Por mejor liquor el quenace en Sa cri*fc5W^. 
y el qtial es grau.e de olor* s 
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eomo al qumo en obros:por donde me pdfecio f:gutr los mds exempldres, y Id commu opinm7como[ueUn h 
zer dquedos,que fe aUcgan fiempre alos uencedores. Conuiene fiempre etitender por el gumo^quetiafubflj. 

tid liquidate fe eftrime de layered condrtehmand'.ypor el liquor ldgoma,que ndturalmente,y (Infer fa 

qadd}dejh'la,y d Id finfecodenfa yfecuajd.Vn poco masdrribddeaquellugdr,ay uttgradifiimoerror ento, 

dos los Codices ejlampadosi losquales tienenll^^ & ymr«i i'y&.que JigMficd,lar<iyz<(j[4 
da es inutilEl qual adultcrio fe reflituye del exemplar antiguo^en ejld manera: i'znritiru 

yivircti: qttc es, la rayz deftues de facddo el qumo deUa,es inutil. Tienefc por exceUente liquor de Peuceiw 

aquel que es rdxo,himentealgujio,grduementeolorofofy ejfejfo como Id miel 
MELANTH1VM SAT1WM. ~ JttELANTHlVM SYLVESTRE^ 

DelaNigela. Cap. L XX XVII* 
T ANigela produzevnos ramos fubtiles,y luegos de dos palmos>6 algo mayoresilashojas 
JL/pequenas como las del Senecj&y aun raasmenudas con harto.Haze enla cubrevnaca- 
beguela fubtil,pequena,algun tanto luenga,y femejante a la de las dormiderasda qual tiene 
dentro de fi ciertos atajos-,en losquales fe encierra vna fimiete negra,olorofa,y aguda algu- 
ilo,q ordinariamente en el pan fejlBalla.Efta pues aplicada a la frente, es vtil contra el dolor 
de cabega.Majada con el vnguento Irino,& inftilada dentro de las narizes,quando comien* 
gan lascataratas,las fana. Aplicadofecon vinagre, extirpa laspegas,y lasafperezasjlashin- 

.chazones antiguas, y lasdurezasdel cuero . Aplicada con orina de muchosdias, arrancalss 
xnuy array gadas verru gasmen do primero farjadas al derredor.Cozida con tea y vinagre,mi» 
tiga el dolor de los dienteSj fi fe enxaguan con ella . Expele las lombrizes redondas, fimez- 
clada con agua fe pone fobre el ombligo.Molida y atada eri vn trapo, y dada a olcr> es vtil ^ 
lo3Lqug_padecen de romadizo. Beuida muchos dias,prouoca la orina,el menftruo,y la leche. 

SifebeuCf 

\pcoo~rsg£ o i 
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dramacon agua,firue contra las mordedurasdeloSphalangioSiSufahumerio haze huyr las °“^<S8£*- 
ferpientes.Dizen quell febeue en gran qiiantidadjes mortifera. ‘ . 

Griego,MiX*»^flj.La.Gitli,y MeUnthiiim.Bar.Nigella.Caft.Neguiila,y Axeauz.Cat.NieIU.Pdr. Aliprine'.Ica. NoMKP 
Gittcne’Fr.Barbue5yNielle.T«<l.Scliabab. r LAquefedizeenLatin Nigeld>csaquetldmefmd}que.Udtndmos enCdMaAxenuzy Negtiifi^deUqual ANNOT^ 

communmente fe ueen dosejfeciesiuna que haze Ufimicnte may hegrd,y tienetodas aquellas partes que XIONt ( 
U atribuye Diofcoridesizrotra que la produze ruuid,dunque may femejante e'nelreftoypor donde Id llama / 
iosherboUrios Nigela Citrinaidado quedlguttos toman eftapOr la primeraefyecie delcoittinofaluage, que Nigela d- j 
defcriucDiofcor ides.V lira de aqueftas dosjas quales creceti por los j dr dines, pi ordinaridmente fe jiembfds 
ty otra efaerie que fe dizefaludgeM qualfe parece infinitoa las diebas ,faluoquees mas afaerdi ef de olor 
tmy mai graue,por quanto nace Jin artificio bmano. Empero no conuiene entendcr por eft a, aqueUa otra xent^uilla" 
eyerie, que Uamaddmlgarmenle Nigeld,produzecl trilo uellofojashojas de,puer.ro, er laftorpurpufeadd y ia™uia 
qtid impertinentemente el Fuchjio nos pinto por el Lolio.Ndce eftd entre las ceuadas,& trigosy puedefc lid* axenuz. 
mr Pfeudomeldnthium.Es cl Axenuz caliente zrfeco en elgrado terccro,y compuefto defubtiliftimas pdf* 
tes:por donde ddelgazd losgruejfosbumoresyrefuelueIdsucntoftdddcs,yanfibeuido,como aplicaiopor defue 
ttalombligoMdtx las lombrizes del uientre.Tiene.mas ultra Ids cofas diebas, que. con fu himo extermina lot _ ^—- 
fulgdsftds mofcas,y los mofquitos,que m defuergonqadameiite nosforuen Id dulcefangre: por el qual refte- 
&o,dunqueotrdcofanohiziejje,deuefertcnidoenmucho,yfolemnizddo. enAd>u>y I 

DelLaferpirio. Cap.LXXXVIII. 
ELLaferpitio nace en Syria,en Armenia,en;Media,yen Libya:&produze vn tallo llamado ^ „ 

Malpeto,femejante al de la Ferula.Sus hojas fe parecen a las del Apio,y la fimiente es an 
L AS ER Pi TI VM. chaiSu rayz tienc fuerga decalentar, con diffi- 

.fctiltadfe digere,y es enemiga dela vexiga.Mez yc*cojfif 
cladacon ceroto* cyprino*,refuelue los lampa #E1 coifas.' ' 
i'does y lobanillos: & aplicandofe con azeyte, tieae,**^/ 

■9M |||| , |§Pllllr deshaze los cardenales. Aplicanla tambien con '?• 
ceroto irino, o cyprino: vtilmente a lafciatica* 

1 // \ Cozida con vinagre en vna cafcara de granada, 
JStep ^Wf/j fy^k & puefta en forma de emplaftro > deshaze las 

k c.minentias&hinchazonesdelfieiro.Beuidare 
^ venenos mortiferos. Mezclada Co las 

fa!fas,& con la fafes agradable al giilio. Coge- 
JJW fe f1! liqnorjlUmadqT^aferdel tallo & de la rayZ 

ftmwrf . farjadaiy tienefe por mas excellcnte,el que es al 
\V„,, W U/v^^^v^^gun tanto roxo,eItranllucido,el que huele a la 

\ \ myrra,el q da de fi vn olor vehemente, el que 
no tiene de la color del puerro* ni fe vec mez* *A5a.leie 

rt X/y//r clada con tierra ^,el que fe mueftra fuaueal gu- en 9°^ __ 
il'W' fto,y el que lauandofe,facilmente fe torna blanJJ^^* 

'm! fi co.El Cyrenayco, en guftandofe del vn poqui 
W11 I ■ ‘ to, luego tranffunde por el cuerpo vn vapor . p 

f muy fuaue:de fuerte que tenido en la boca* farTf^1^ 4*'1 

\^|||- boreandofe en el,fe efta el hombre fin refollar.£ 
^N\\ , o.refpira muy poco.El Medico,y elSiriaco,fon 

\v\vu inenos efficazes y dan de fi vn olor muy mas 
— gra.ue.Toda fuerte de.Lafer,antes que feendti 

. rezca,fuele adulterarfe con Sagapeno,o con ha 
rina de hauas. El qua! engano fe conoce en el 
gufto,en el olor,en la vifta,y en la infufton.Al- ^ 

\y0Alt gunosal tallo deaquefta planta llamaron Sil- Silpbio. 
1y phio,a la ray z Magy daris, y a las hojas Mafpe- Magydarf*.^ ^ ^ 

^ ton:EsefficacifsimoelLafer:defpuesdel,Iasho MaiPetOD4 

jas.-y el vltimoen virtud,es el tallo. Esagudo 
juntametey vetofo el Lafer.Aplicado co vino, 

X 3 pitnienta* 
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$>imienta,y vinagre,fana las alopecias.Mezclado con miel,clarifica la viftaiy refuelue si 
cipio las cataratas,fi fealcfiholan con el* Metido cn los dientcs horadados: o maxcado coa 
encisnfo cn vn panico de lien^odes quita el dolor:y lo mefrao haze cozido en agua y yina* 
gre con hyflopo,y con higos:fife enxaguan con fu cozimiento. Metido dentro delasmef, 
masheridasjfocorrealos mordidos de algunafierarauiofa.Siruetambiencontratodasaqtie 
lias fieras,que arrojan deli pon$ona,y contra las faetas enuenenadas,anfi beuido,comoapli 
cado.Deshecho en azeyte fe aplica contra las pun&uras del alacran.Metefe en las gangrenas 
primeramentelkijadas:y aplicado con ruda,con nitro,y con mieI,o por fi folo,cs vtil aloscar 
bunculos.Arranca losclauos y los callos, primero defcncarnados al d erred or, iifouado con 
ceroto,o con lo interior de loshigos,fe aplica.Deftemplado con vinagre,fanalos empeynes 
rezientes.Encorporado con caparrofa,o con carden illo,come la carne crecida: y los polvpos 
que fe engendran dentro de las narizes,fi fe vntan algunos dias con el: porque ayudadode 
glgunas pinzas,afranca las excrecentias.Deshecho en agua,y beuido,firue a las antiguasafpe 
rezas de la garganta*y adelgaza fubito la boz ronca. Aplicado con miel, reprime la hinchazo 
de la campanula. Adminiftrafeen la efqmhahtia vtilmente con aguamiel cn forma degarga* 
rifmo.Da mas gratiofa color a aquellos,que fon folitos decomerle. Dafe contra la toffe coma 

/ modamenteenvnhueuoblando^ contra el dolor decoftado en los caldos.Contra la ifte- 
ftvpcba): ^ritia>& contra la hy dropefia,es vtil comido con higos fecos.Refuelue los temblores paroxj£^ 
^ ‘ males,beuidocon pimienta^conencienfo*yconvino.Tragafela quantidaddevnoboly 

otn^b^evwotA J'7T^tJCfl«contrael^fpa&nn qne rnerce el CUCrpO hazia a tras , y contra P-Lqtie fipn-ipre lejJeaeyertn. 

Gargarizado con vinagre, haze caer las fanguijuelas, que del beuer fe quedaron afidasala 
gargantaJBeuefc contra la leche cuajadaen el vlentre. Tornado con oxymefes vtil contra la 
gota coral.Prouoca el menftruo,fi fe beue con myrra & pimienta.Es vtil a los fluxos eftoraa 
cales,tornado en vn hollejo de vua.Beuido con lexia,es vtil contra Iosrepentinos cfpafmoS^ 
& rupturas de neruios.Deshazenle para darle.a beuer,con almendrasamargasjoconruda,o* 

^^ nr#™ Pan caliente.El §umo de las hojas lirue a los mefmos effe&os, aunque con muy menor 
Ck/fl^ efficacia.Comefeel Laferpitio con oxymel vtilmente,paradefembaragarla garganta/princi 
ipalmente quando la bcz fe ataja.Suelen comerle en lugar de oruga con las lechugas, Dizefe 

'L ^£ otra Magydaris nace en Lybia,la quel es vna rayz como el Laferpitio (mas no tan gruef 
hcyvjtoj*- J,-*—rZL fa)aguda,y muyefpongiofary qne no mana defta liquoralguno,pucfto queiiruea lasmtfr 

mascofas que el Laferpitio. 
j:-. / 1,^ KQuazn Delaplanta.Grlego,s/Af<«v.La.Laferpicium>Ar.Apiinden.Delli(j«or.Griego>05r«f.La.Lafer.Ar.AIncH,yAffi; 

Caft.Benjuy,yBenludaico. 

* annqta T Os Arabcs Uamarott al Laferpitio Aniuidcn:yalLafer,queesfu liquor, Affa: laqualAjJadiuicHemttt 
xi o n. L-jdo$ effecies,conuienekfaber,en la olorofa,yen lahidionidiy cjio por imiwr 4 Diofcorides,elplh<(c 

uiendo loado el liquor Cyrennico por muy perfeftoyCr de fuauifiimo olor,infdmo de hidiondodMedico 
d Syriaco.Man* de una planta mefma todos ejlosliquorcs,dunq por la differentia delas regionesM Usqtidtt 
fe coge.ctnfi en el olor como en la bodad j uirtud, fe hatta entre eUosgran difcrepdntia: tanto pueit U urn 
dad del Cielo.Tienefe por perfeftifiimo el que nace en Cyrene ciudai de Libya s dedo uino k fe damr Cyn* 

du, Cyrenaico ttaico.El que tiiene de Media cr De Syrians faljiffcadd con el Galbano30“ da de ftun olor detcftabUyorion 
i-*—de meritamente tienepor nombre Affafcetidd.Tengoporelliquor Cyrenayco alexceUentifiimoBenjupnk 

quad opinio pienfo q no me enganoiuijlo que es olorofo en cxtremo,fudue alguffo,trdnslucido}y de color my 
roxoiultra de las quales fenalesfrfe laua fetorna bianco.De fuerte q podemos affeguradamente affirms, p 
aunque carecemos del Laferpitio>quiero dezir de la planta,tenemosgran copia del uno zr del otro ufcr,ti 
tendiendo el Benjuyporel Cyrenaicoiy laAjfa fatida,por el que uiene de Syriayde Media, falffjicaio con Si 

-gapeno,al quad defcubre con ft grduiffimo olor. L lamafe el Laferpitio Silphium en Gricgo,y el B enju) en W- 
tin Ben ludaicumfegun algunos efcriptores modcrnos: por quanto la primer a uez fue defcubierto en luH 
UaUafeen Alemania una plata Uamada ojleritiu en las boticas,y Mejlervvurtz por aquellaspartes:Uqd 
correjpode al Laferpitio infinito,y auparece del mefno linage,an ft en laforfffa;como en las faculties. El 
j uy es calieteyfeco en elgrado tercero, T icnegrafuerqa de adelgazar,cofumir,y refoluer losgrucjfoshm* 
res. Adminiflradoen perfume, refueluetodalacorruptio,infe£lio,ymaUgnidad del ayre:pordodees muy utilco 
tra la peffiletia.Su fabumcrio co forts, el celebrofortifca todos las aftiones del anima,y extirpa las enftm di 
desfriasd’la cabeqa,fiedo primer opurgadoelcuerpo:deotroarte,atrabekeUaincrcyble copia dcbmores.W 
el ql rejpefto no es bie meterle detro del diete boradado,fi primero no efla el cuerpo muy limpio:porq atr&t 
t>otentifiimamcntc?y anfi acrtcienta de tal arte el dolor, % confirm al enfermo ecbarfeportmm 
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b£to,como fe echo aqueldequien habla Flinio,por hauer ufado de aquejlcmefmo remedio fm precaution, co ^ 
&oyolqbarmsto. c^otjirbuo/j 

DelSagapeno. Gap. LXXXI X. 
■jqLSagapeno es liquor de vnaefpeciC deferula,que nace eh Media.Tienefe por mas excel 
Hlenteel tran{lucido:eique defuera es roxo,y dedentro blancosel que tiene vn blqr me¬ 
dio entre el del Galbamq,y el del Laferry el que al gufto es agudo. Sirue al dolor de coftadb 
ydepecho,alos efpafmos & rupturasdeneruios jj&alatoffeantigua. Purgaloshumores 
grueflosembeuidosen elpulmon.Dafe a beuer,y aplicafeen forma de vnctibn vtilmente, 
contra la gota corahcontra el Opiftotonbjcontra el bago crecido,contra laperiefia,y contra 
losfriosy calenturasparoxifmales.Beuidocort aguamiel ,prbuoca el menftruo , & mata la 
criatura en el vientrery fi fe beue con vino,Grue a los mordidos de las fcrpietes. Dado a bier 
con vinagre,refufcita lastranfportadas de la fuffocation de la madre.Aplicado a los ojos,def 
haze todafehal,fortificalavifta,y refuelue las cataratas, y qualquier impedimentbque la ob 
fcurece.Deshazefe como elLafer,con ruda,con agua,& con almendras amargas: o con miel* 
oconpancaliente: 

Griego.'s^v«Vwav.La.Sagapenum.Ar.SachabeDigi.Bar.Serapinum.En todas eftotrasieflguas.Serapittd.. komb^iJ 
f XT Acen Us Ferulas que produzen el Sagapeno,en Apulia,y en algunos otros lugares de Italia: de las Judies A N N ° T A 

. IN/ecogeeflagoma,empero nodetanto ualor,como Uquefe trahedeLeuante k Venetia. Dafeleal Saga. TIoN* 

pcno faculad foluttua,con la qual purga los grueffos er uifccfos humor es,an ft aqueUos del celebro & del pea 
cho-.como los del uicntrey ejiomagoipor donde es en extremo utilal antiguo dolor decabeca ,4 todas las ena 
fermedadesjrias er humdas de los neruios,k los dolores deijada,or al rebelde mal de la fciatica,y ejfd beui* 
io,aplicado,y eckado en clyfier.Dcshecho con gumo de alcaparroscon uinagre, er aplicado en forma de 
cmplajlro,refuelue pctentif imamente las durezas del baqo,er lasgomas de lasjunfiuras.DefiempUdo co gu* 
mo de ruddier con hid de halcon,o dguilocbq,er inMado en los ojos3efclarece cofa de nopenftr,€r aguza 
U uifla.Con Ids quales uirtudes tiene una notable tacha,que es danofoalejlomagoiaunquefe corrige fu nocu* 
mitoMZclando con dun poco de almaftiga,ode Id Spied Nardu c^rr '/^A 

DelEuphorbio. Cap. XC. ‘’T 
EL Euphorbia es vn arbol que nace en Libya,femejantea teFerula:& haljafe en el monte 

Trnolo de Mattritaniadleno de vn liquor agudifsimo: de lavehemetia y heruor del qual 

recelandofe los moradores de aquellas partes, fuelen para cogerle atar al derredor del arbol 

vnos vientres de ouejas muy bien lauados,y defpues defde lexos con los cuentos de las lan- 
gas,herir el troncoiporque anfi como fifalieflede alguna vena, fale Iuego vna gran quanti- 
dad de !iquor,qiie fe cuelaen los dichos vientres, fin lb que fe derrama por tierra, fubito que 

es herida la planta.Hallanfedos efpecies de Euphorbio: vna tranfparente comola Sarcoco- ? 

lada qual haze tamanqs como el yeruo fus granosry otra que fe cuaja en el vientre , & tksgTSf^oJSij^)- /Aw 

formadg.vidro.Tiehefe de' efcoger eitranfparentey agudo.Falfifican el Euphorbio co mez 

cla de Sarcocola,^ de^gbma'ArabicaX La experientia de conocer el engaho por medio'del ^ElcodVanV 

gufio,es difficify trabajoia. Por quanto en fiendo mordifeada del Euphorbio la Iengua jfe bene 

imprime en ella vn tan himiente ardor,y por tan grande efpacio de tiempo,que todo lo qii£il‘* 
enaqllafazon fe gufta,pafeceEuphorbio:Hallbfeprimeramente el Euphorbiojen los tfem- ^ 
phs deluba,rey dela Libya.Aplicadq el liquor a los ojos,refaelue las cataratas/Beuidoabra 

iklasentranas porvn jdiaentero:& anti le fuelen templar con miel,y con algunos col^rioS,fe ^ 
gunel agudeza que mueftra.Beuido con algun beurage aromatico, es vtil contra el dolor de 

la fciatica.Aplicado fobre los hue£Tos,Hgze,caer las efcamas dellos en vn dia folorernpero con 
uiene mientras fe aplica,cubrir la carhe que efta al derredor,con algunos cerotos,o hilas,pa¬ 
ra que no la offenda. Efcriuen algunos , que no padeceran detrimento los mordidos de las 

ferpientes,fi les hendieren el cuero de la^cabega, nafta el huefTo,y. defpues de les hauer ech'a- 
do dentro vn poco de Euphorbio molido,les cofieren la herida. 
. Grieg6jE«p6,g^«».La.Euphoft)ium.Ar.Farbiuih.Bar.Euphordium.Gaft.Ir.Eii|>{iorbio.Cat.Euforhi.-Pof.Alforfia. ^OMBRSSl 
Er.Gorbion. ; .— ..: . ... 

HAGo el Euphorbio luba, y diole d nombre de fu muy querido medico Euphorbio, el qual era hermano annotX 
de Antonio Mufa,Mtdicofamoffimo de Cefar Augufto.Es tan ardiente,wt agudo, er tan moYdaz , d TIoN* 

Euphorbio, que quando por ntalos de fus peccados le niuden , fe dan a dent mil diablos los boticarios, pora 
5ue l?Z penetra por Idsnarizes de al manera , que les haze eflernudar d meoUo: er anft ordinaridmente al- 

qdjatt uagabundos,o gdna panes, para que fe le muelampor donde no nos deuemos marauiUar, ft quando 
fafrtf&defafbol jbfftnde braumente confu uapor corrofua. Conocefc en el Euphorbio manificflauir- 

‘ . ' X 4 tudfolutiua. 
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iud filutiua,porque nemos que purga notablemente por abaxo Uflema, cr el agua deloshydropicos. Emrt 
jamas fe dene dar por fi folo,fino mezclado con medicine cordiales, 4 caufa de U mordacidad uenenofi©# 

tiene:U qual no fiendo corrcMafia 4 corroer todos los inteftinos.Suelefe dar del Euphorbia kajklaqim 
tidaideunadrama3y ejio en complexiones O' natureualicntes.Es calienteo'fico enelquartogrado,?® 
fi abrafa,corroe,0' haze coflras fibre las Uagas,ni mas ni menos que los cauterios.Es enemigo capital ddhU 
gado,or del eftomago,porque los enciendey relaxa, por razon de fu incomparable agudeza. Tietie facial 
nirtud en euacuar los humores uifcofisygrueffis,embeuidos en lasjunfturaso1 loginquOs partes delcuerpo: 
la qual eudcuaiion cnejla caro 4 todds los interioresmiebros,puesfi comueuen er alteranuiokntamenteccn 
eUa^y pierden mtcho de fu uigor. Aplicado con alguazeyte caliente en forma de unttio por de fieri, esm fo 
berano remedio contra los efidfmos,contra Id perk fa,contra los temblores, o' fummariamentc, contra tot 
das las enftrmedadesfrias de los neruios. De mas deflojefiierta los adormecidos de graue fueno, hazetomr 
en ft los defacor dados ,y es infiauraiiuo de la manor id,fife unta el colodriUo con elMetido co unpoco ie cr- 

ra dentro del diente horadadoje defiedaqa.Dura en fu uigor el Euphorbio quatre anos.El qualnofedmie 
adminijlrar a nidiefi no pajfa de un ano, a caufa de fi excefiiua mordacidad. Conocefe en Id color la kid 
del Euphorbio-.porque elfrefco es mas blancoiy el anejo mas roxo3o mas amariUo, Suelenle conferur entrt 

I , .clmijoyentrelashauas. 

■ /&/IS? r*TTeiGalbano. Cap. XCL 
ifx/K 15$t TJ L Galbano es liquor de vna fimiete deJFeruIa,cf nace en Syria, llamada de algunosMeto 

—' \ pio.Tienefe por excelletifsimo el que fe parece al encienlorel granadoiel limpio:el graf- 
epdTof f^foiel que libre de aftillassretiene mezclada en fi alguna cofa de la yerua,y de la fimigfe:el que 

d ^ertryot/fa)- 

LM.'t* 

da de fi graue olor:y finalrrete el q ni es muy humido,ni muy feeo.Adulteranle mezclando 
eon el refina,ammoniaco,y harina de hauas.Calieta, abrafa,atrahe hazia a fuera,y refuelueel 
Galbano. Aplicado porabaxo,6puefto en perfume>prouoca elparco,y elmeftruc.Extirpalas 
pecas del roftro,fi fe aplicaco vinagrey co hitmen form a d’ eplaftro.Tragalecotralatoffean 
tiguaxotra el impenido reffbliQjCorra el afmai'y contra el efpafmo,y ruptura de neruios,Beui 
do co vino,y co myrra refifte al toxico:y toraado en Ja mefma manera,expele la criaturarau 
erta en el vietre. Aplicaje al dolor de coftado,y a los diuieffos.Dado a oler,reuoca y reftituye 

" ortados de la gota coral, de la fulfocatio de la madrejy 
lasTerpientes con fu fahumerioilas quales no morderan a ningunode 

* vMezclado con azeyte y con Sphondilio, y aplicado en tornode 
x , t el.Mezclado con azeyte v con Sphondylioy aplicado entorno 

deltas,las mata.Mitiga el dolor de los dientes}puefto al derredor dellos,o raetido dentro de 
fus horados.^Pareceque ayuda tambien a ios que no pueden orinar.^Deshazenle paradarle 
& beuerxon sgua,y con almendras amargas, o con ruda,b con agua miefo con pan caliente.’ 
Deshazefc tambien con meconio,o con cpbre quemado3o con Kiel liquida.Si quifierespuri 

cS ^ c-^ficar el Galbano,echale en agua hiruientei porque fe derritira luegt^ty toda fu fuziedaana . 
por enciraa,y anfi la podras apartarfacilrnente.Purificflre tambien en efta manera. Ata-^~ 

do el Galbano en vn panico de liengo limpio , y bien ralode colgaras dentro de algunyafo 
decobre,o de tierra,de fuerte que no toque alfuelo.Hecho eftoiataparas el vafocuriofimen 
te,y meterafle dentro de agua hiruienteiporque en efta forma* deftilara ¥ cpmo por yn cpk' 
dor en el vafo,todo lo puro y fincerorquedandofe dentro del pano lo q fuerefuzioylenpfo. 

tfOUBJiis Griego,Xc{Xgftyg.Lat.Galbaniim.Ar.Cbene,yChalbebi.EnlasotraslengnasfedizeGalbano. . 
a k n o t a y pr Galbas,antiquifimos ciudadanoide Romd,tomaron el nombre de aquefia gomd ,por hduefpKi' 

I—/do con ella cierto pueblo de Efiana,quc jamas pudo fir tiencido con armas: por dondefite defines film 
nizdda entre los Auguflos Emperadores.Tiene efiecial nirtud de refiluer,y molificar el Galbano: co la dud 
firue admirabkmetite contra las durezas y frialdades de las junfiuras3y contra el dolor de los nemibs. Esen* 
lienteeneigradotercero,yenelfegundofeco. 

Hazia la fin del capitulo fe lee en todos los codices eflampadosAex*' ^ w h.rovfivet miSv.que figtiifad* 
Parece que ayuda a los que nopueden orinartempero en el manuferipto fe haUa, 
que es:mas parece que caufa dijficultad dc orinaila qualultima leftion 4 miparecer no uafuera detino,u\ft 
que el Galbano fiendo tan agudoer hiruiente, puede efcalentar3corroer,y exulcerar de pd fuerteclcano,yd 
cueUo de la uexiga,que alfalir de la orina,fe compriman,encojan,y cierran:yno pudiendo fufrir fiagudez* 
y mordacidadU detengamporque en ejle modo fuelen tambien las cantharidas fiendo excefiiuamente diureti*. 
cas,caufar nuchas uezes retention dc la orina. . • . i 

Mas abaxo Ado fe lee, ^ toda fufuziedadnadara por encima, fi haUa diuerfamente en el codice £* 
mfcripto,el qual tiene,no (cojno todos los otros)fmo tufra^'^que fignifica lo grajfo: ^ dlauerdd 

1 *' " fto&S 

hi- 



Illuftrado por el Do&. Lag. 32 9 
parece que aquefla lefiion es mas aUegada d razon,entendido que Ids fiperfluidades it qudlquier goma denea 
tida,feuan por la mayor parte alhondoiylograjfi^leofoyaereoinadaen la fipcrficie, , 

A la fin del mefmo capitulo, a do tienen todosios otros codices que quiere dezir,federreti* f /cJLuu 1 jcJkkii / 
r<r:/e fee e« el nueflro antiquifiimo, is dyy&>ivtruyiq^eJignifica,dejlilard en el uafo«crc, ^ 

DelAmmoniaco. Cap. XCII. ^ ... 
TAmbien el Ammoniaco es liquor devna efpecie defemla, que crece junto a Gyrene de**> 

Africada qual plantatoda junta con fu rayz,fe llama Agafyllis. Tienefepor mejor el de^*<fvMM; 
buena color,el limpio de piedras y aftillas,el'femejante al encienfo en fus granos,el pure, el 
maci§o, el que no participa.de fuziedad alguna,el que huele al caftoreo, y el que al gufto-es- ^ . 
amargOiLlamafe el que tiene todas aqueftas partes, Thraufma, que quiere dezirfifagcnentot Xf (.C 
anficomo Phvrama.el que tiene mezclade tierrajy depIedrasT Nace (corao digo) en Africa, r.» s 
cerca del teplo de Ammon,y es liquor de vn arbol,q fe parece a la Ferula. Ablanda el Ammo 
niaco,atrahe hazia a fuera,calieta,y refuelue los tolodrones,y las durezas.Dado a beuer*per- *A™t<3e fe 
turba,y* relaxa el vientre,y arranca la criatura imperfeda. Beuido con vinagre en quatidad ,7 

devna drama,deshaze el ba^o,& mitiga el dolor de las jucfriras, y de la fciatica. Lamidocon ^ T H 
jniebd beuido con ptifana,es vtil a los afmaticos , a los que no pueden relfollar lino eftando 
cnhielios, a los fubditos a la gota corafy a ios. que tiene occupado el pecho de humores.De 'fi'T'.f * : .... 
jnas defto,purga por la orina la langre, refuelue las mops que perturban la villa,y extirpa las./^4 

afperezas queluelen hazerfeen laspalpebras.Majadocon vinagrey puefto,ablanda las dure 
zas de higado,y bago.Aplicado con miel,6 con*igual quantidad de *■ pez, en forma de em» * Anadefe 
plaftro,refuelue los nudos de las junfhiras.Mezclado con vinagre,con nitro,y con azeyte cy en el,;Co,ai? 
prino,mitigatodocanfantio,y la fciatica. .. . * n&‘ — 

Griego, A/««a»;*Koy.Lat.Ammoniacum.ArtRax|Ch^al[fech,B3r.Armoriiacum.Caft.Armoniaque. nombres EL A mmoniacoMqmado uulgarmente Armoniacofaicafi de molifcarMzt may gran uemfa dtodas-las A N N 0 T A 

otros medkinas,que fielen admnifrarfe.Llamafc Ammoniaco aquefia goma, por dos refieftostconuiene T1 o n. ' 
ifaber,porque deflila de fu plant* fibre la arena,comimnmente UamadaAmmos en Griegoiy porque fi tra- 

he kaqueUd parte de Libya,a do efiaua antiguamente el templo de Ammon,HaUanfi dos cfieciesdel Ammo= 

mcoidelas quales una es may aromatica,y odcriferaia qual fe parece algo al encienfo, er tiene por nornbre 
Thraufma,y Ammoniacm Tbyiniama,quc jignifica perfume Ammoniaco,porqueprincipalmente firm para TKraufma^ 

perfumesy fahmerios :ypor efia entienden algunosU quecommunmente en CafxiUa fide Uamarfi Anime, Ammonia*. 

dado que alAnime tienenunos por lamyrraaminea: y otros por el cancamo i&finxlmente otrosporuna . 

fume de E leftro. UaUafe otra mas refmofaygrdffa:,que no fe defmorona cngranosuti fafilmente, antes Anone?™* 
tjiatodaenun cuerpo amaffada: la qual como tenga el olor harto graue ,no firuefiso en los molifcatiuos 
emplajlros. El perfume deaqueUa primer a esimyfiludable remedio contra todas las indijfojjtwnes fiiasdd 
telebro,yde las paries neruofas* v ^: 3 x 

DelaSarcocola. Cap. XClif. 
LA Sarcocola es liquor de vn arbol que nace en Perlide,algu tantoroxo,amargoalgufto,' 

y femejante a vn muy fubtil encienfo.Tienevirtud de foldar las heridasfrefcas, y repri- 
mir los humores que fuelen dsftilar a los ojos.Metefe en los em|5laftros,y falfificafe co mez¬ 
cla de goma. i:. 

Griego,2ctg»;ax6^^.Lat.Sarcocolla.Ar.Apfarot,yAnazar6n.Gaft.A!zarotes.Cat.Ai^io.t.Por.Lan4:arote. .NOMERE S 

TA 

lutfrefcay mejor-la blacd,que no la roxa. La Sarcocola tiene uirtud depurgar la^ema,y:lpfgrMjfis btimo 
fes,principalmente aquellos queeflan embeuidos en las finduras.Defcarga^l celebro y los neruios:y es rente 
diofdudable a la toffe,y al afma.Remojadamucbos dias con lechede borrica,es exceUentifima medicina pa- 
fa cUrificar la uiftaicmpero conuiene refrefear muy amenudo la leche.Las mcebas.banadas en Jgua miely de 
jpuespoluoreadas con poluo de Sarcocola,y metidas cn los oydos que mana materials fanan. Actecienbh U 
mudfolutiua a la Sarcocola,con mezcla de Gengibre,y de Cardamomo. \ 

DelGlaucio. Gap. XCIIII.^^ 
ELGlaucio es eumo de vria yerua q nace en Hierapoli, ciudad de la Syriada qual produze 

las hojas feme}antes \ las del papauer cornudo, aun que mas gralfas, mas amargas al gu- 
derramadas por tierra. y de muy graue.olor .Toda aquefta planta efta llena de vn ijumo 

: ••• X 5 decolor 

LLj-a U 
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*/r' ^decolor de a$afranXos moradoresdeaquellas partes, metiendc fushojasen vnasollasdasQ 

^entatl en hornos templados* hafta que fepafen muy lacias: defpues las majan y facan dellas 
el qumo,* el qualpor ferrefrigeratiuo , eS vtilen losprincipios^ lasenfermedadesdeojos, 

fci>& it - Gricgo, TaavKiey. Lat.GlaiiciuraiAr.y Bar.Mennicha. . 
Xv,4v*Tf rj L Glaucio legitimode Biofcorides,no es otracofa,fmo aquclqtmo quecon los Arabesllamnoy Etui 
xcl E tba los boticarios, de fucra roxo, de dentro amatritto, aniairgo,y de ingratifimo olor. Es el Glaucio con 
no mbr.es pueji0 fa fukfantia aquofa y terrcflre-.de do confident [to 'complexion csjria. Sirueamcbas enftmedaiestl 
---Glaucio,ymaximamente a lasinflammationcs que danpefadmbre a los ojos. Adulter an le algurtos con el $«■> 

xpe> delaCelidmLunayon 

T excelleimfsima Cola* llamada de algunos Cola de leno, o de toro,es la que decueros 
JL>de toros fe haze en Rhodasda qua) es blacay tranflucida.Tienefepor no tan buenalane 
gra*Desheeha en vinagre3tiene virtud deextirparlos cmpeynes3y la 1'arnafuperficial.Deftein 
pladaen aguacaliente,ypueftafobrelasquernadurasdelfuego,nopermitequefealcenam- 
pollasdELnternecida con miel & vinagre,es vtil a las heridas frefcas. 

j^ombreS Griegb, Kif^*j|uAoxe?*.*^ &vgox/^«.La.Glutinum.&Tauiocolla.Gaft.CoIadetoro.Tud.Leyni. 

| De la colade pefcado Jlamadalch thy cola. Cap.CXVI. 
T A Cola de pefcado es el vientre de vn pece del linage de las vallenas.Tienefe pormejor 
JUt la b!anca3de la region de Ponto,algun tantoafpera,empero nofarnofa:ylaquefederrite 
ra.uy prefto.Es vtil en los emplaftros}en las medicinas delacabe$a3y en lasqueconfumenla 
farna3& quitan lasarrugasdelroftro. 

» ombres Griego, i %6vex.oxt>x. Lat.Glutinumpifcium.Caft.Gat.Colapex.Port.CoIa de pexe.It.Cola depefce.Fran.ColIeds 

A KNOTA PoiffoDS- 
TIO Nt r t Attanfe cient mitt defjxrentias de Cola, empero la mas effxaz de todas, es laquefe haze de korf^,) 

Jl~1 deluergAo deltoro, Sirue la Cola mas a las artesmecamcas, que a lamedicinal: y anfife Maejcrip 
to poqttif.imo detta. Frocurb fiempre la natura, de reduzir a union y concordia todas las cofas, para major 
confer uarlds: la intccion de la qual defpues mtuttdo el arte, inucntb mlgeneros de inftrumentos, parajmkr 
Us cofas diuerfas: de los quale s uno y el mas effcaz, es la Cola. T ienefe por effxacifima, aquetta que car,Ha 

de poluo de cal, mezcladoccn unaclara de hueuo. Conocefe fuvigor, porque conglutina ualidifiimmted 
barro,el uidro,y el marmot rotojoqual tambien haze la buena almajliga. Be la cola del pefcado feapma 
chan los cozineros,para hazcr la Hamad* l j e 

® PelaLiga. Cap. CXVIL LA Liga excellente es la frefca3laig ualTla que por de dentro es de colorde-puerro^porde 
fueraalguntantoroxa3la que noOiheenfiafperezaninguna3ni 

uado. Hazefe de cierto 
frudto redondo3que na ^ VI S C V IS, 

y con igual quantidad de cerajmaduralrjsjoJandmiiesJasJet^n^^ 
tmt «AA*f y q[lquler otro apoftema. Aplicada en viLpardie, fana las epiny&idas. Encorporadacon eo- 

ntj-Tupa^<4, 
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cenfojcura las liagai antiguas,y moJifica Ios apoftemas rebeldes. Cozida con cafp con la pie -> 
draGagate,oAfia,y aplicada,refuelue el ba$o crecido.Si feaplica con oropim£te36 con fanda °<^c 
racajobre las vnas corruptas, las extirpa y arranca. Cobra mayor virtud mezclada eon cal, y eT*t 
con hezesde vino. c-ss-Ajjjn'aV* 

GnegOjtfflV. Lat.Vifcum.Ar.Dabacli.Bar.Vifcumgucrcinuai.Caft.Liga,yLiria.Cat.Virch.Por<Vi%o.It.Vifchio. rets. 

Fr.Gny.Tu&Miftel. Nomb^bs COnfittideti los efcriptores la Liga, con Uplantadela qualfuele communmente hazcrfe,por Uamarfe la a n n 01 a 

una y la otra cofa Ixos en Griego,y en Latin Vifctint. La planta que nos produze Id ligapefeftifiima, y T10 N* 
medicinal, es una matauifeofa, que haze las hojas como aqueUas del box, y cl frufto pequeno y redondo; la 
qualfiempre deuerano y de inuireno efla uerde, y por la mayor parte naccfobre los robles, en los quales fc 
uee entrexmda: por donde anfi eUa, como fu liga, fe ttdma Vifcum quercinum♦ Tiene fuerqa dc calentar con 
notable agudeza efla plants:®’ confla de partes aquofasy aereas.Hazcfe puts defu frufto uerde la legitima li* 
g(t,por diuerpts mancrastlas quales degantifiimamente eferiue Hermolao Barbaro. Hazefe tdmbien,y aun jin 
comparation mas exceUenteyperfetta}delmefmo frufto comdo de los tordos,y deques digefto,y efiercoladot 
para el qual efjvfto en Calabria y por todo cl reyno de Napoles,fuelenguardarlos tordos ejijaulas,y alii man 
tenerlos con la talgranazde donde man'o el prouerbio, El tordo ejlercola fu muerte. Es may celebrada la liga - 

ie aquefla planta contra la goto, coral:®’ algunos dan para el mefmo efjvfto a beuer los ramos dc la matt mef - „ v 

m molidos, er con fvliz fucceffo. Hazefe femejantemente la ligd ,de toftezas cr rayzesde machos otros °l 
pkntasy arbalester principalmente de las del Agrifolio,que en CafUUa fe dize Azebo.Trahefe de Damafco d A& 

Venetidigrdndifiim'a quantidad dcliga,hecha de aquettafrutaque los antiguos Uamaron &lyxa,Myxaria,y Se= 
bojlos:delqual ultimo nombre corrupto,uinieron a le Umar Sebejlen los Barbaras. No cotUeiosTos hombres Myxa.* n 
ieextermnarfe unos a otros con mil traycionesy enganos, y de hazermuy cruel ri$a y eflrago en ml gene* Myxaria. ( 

rosde animatesftludges y peregrinos,aun inuentzron, |4aj*os* / 
A P A R I N E. la liga, para perfeguir los paxariUos innocentifimos, SebafteiL* ( 

que no ofjvndeit a nadic , antes decoran el uniuerfo . - 

alaban al conditor delmundo. Siruefe lambien de la liga 
IP | loshortolanos contra las orugas ,y contra otros machos 
m&^^m^^^^f^^^^^^m^^^^'animalejos^quelescomcnyeflraganlasfrutastporqueun 

iando los troncos de Ids plantxs con eUa,eftanfc$uros,que 
0 n° fu^a dtimal, 6 fabietido fe quedara en la ligaen- 

tra mayor las may ftgaz.es hormgas. V or quean fi como 
los Capitanes exercitiddSftjuapdo uanaconquifiasages • • 

fc ofjrecierennimas tii menos,.Us bonrigas 
i&hprufcnttS’pM'dp^rfmferdetenidosdealgunaliga,p°s 

nen mcbMpa)ucks cflendidas unos tras otros como tt- 
A blones,encima della:fobre las quales paffan todas en hile* 

rafindetrimentofuyp, er con increyble dano dclpobre 

UelAparine. CJap.XCJVlU. 
■p LAparine que algunos llaman Philanthror 

, 12 pos,produze muchos ramos pequenos, afpe- 

ros, y quadrados^y las hojas de trecho en trecho 
alderredor dellos,como las de la rubia.Haze bli 
ca la flor:la fimiente dura, blanca, redonda, * y 
por en medio algun tato * concaua, en forma de #. , 
ombligo. Apegafe a las veftiduras toda la yerua: fa"** ’’ 
de la qual fuelen vfar los paftores en Iugar deco *-0U) 
lador s para apartar de la leche los pelos. El gu- <?*>.<&, 
mo de la fimiente, de los tallos, y de las hojas, 

~ # ' beuido 
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beuido con vino es vtil contra las mofdeduras de los phalagio$,y de lasbiuoras.Inftiladoen 
los oydos que dilelen,los fana.Yoda la y erua encorporada con vntd, refuelue los lamparoncs, 

s mbr.4 » Griego, Atth Lat.Aparine,y PhiIanthfopo$*Bar.AIpergula.Caft4PonAmor it Hortolano.Fr.Riebles,y Giat, 
terou.Tud.kleblkraut. 

nnota "C StA fbntd es la que Uantanen CafliUa commumente AmoYde bortolano. D izefe tambien Philanthropes', 
;ON, IZanfi en Latin,como en GriegOique fignifica amiga del hombrc,porque a quantos pa fan par deflates clr* 

qa y detienejomo bazen A qualquier camnante los uentetos de Italia,para le dcfoliar. Porla mayor parte fe 
halla entre las legumbres aquefla plant*,y principalmente entrelosgaruanqosy las lente]as.Produzedetreche 
d treebo en torno del taUo.cinco 6 feys hojas luengasy angoflas,A tnanera deeJlreHa,comlaRubia. llmok 

ulinon. Hippocrates p hilinon,y en las boticasfc dize A fergula. Es mas caliente que fria,y tiettefuerqa de dejfecar# 
/} * dpnundificar.Sus hojas majaiasy puejlas,rejlanan la fangre de las beridas. 

SteefJWAlylfc. . Cap. XGIX. 
-in L AlyfTo es vnamata pequena,y algun tanto afpera,la qual produze vn tallotan folamen 

J2 te,y las hojas redondas:entrelasquales fe mueftra elfru&o lemejante a vnos hroquelem 
doblados,que contieneen fider ALYSSVM. ASCLEPIAS. 
ta fimiente anchuela. Nace en lu . 
garesmontuofosyafperos.su co 
zimiento beuido,fana eljbllipo If 
que viene fin calentura ; lo qual W' 
tambienhazelamefmayeruaoli 
da,6tenidaenlamano.Majada 
con miel , deshaze las_pccas,y las 
maochas que dexo el Sol enelro 
ftro:y creefe que cura *jos mor- 
didos de perros rauiofos * maia- /A^rW^oS (yy^Tgs^ 
day mezcladacon las viadas.Di- (y\ \\l*^ ^ 
zen tambien que colgadaen ca- \J 
fa, no permite fer aojado ni hom 
bre ni beftia della .Atada en vn 
pahopurpureo,alcueilodequal- — Jlfr\ A7" 
quier beftia, exterminatoda en 

1 Griego,AWev.Lat.Aly{Tum.Bar.Ru \u) '~T] j 
bea minor.Caft. Rubia mener. Fr. Peti- jyvM . 

VNosporejla plantaentiendenla * yuliL 
Rubin menor:otros la Syderitis C^\ " 

Heraclea: otros la Uamaia uulgarmen h&z&gC ^ f 

te Cruciata: y otros (como el RueUio) ^ j 
una efecie de canamo agrefte. La qual tan grande uariedad de 11 
opiniones me perfuade, que el Alyfo en nueflros tiempos no es j I 
conocido: aun que fe ufurpa communmentc por el,efe que da- • 

mos pintado.Tiene uirtud el Aly fo de defecar,refoluer,y mun* 
difitar.por donde es util para extirpar los empeynes. 

Del Afclepiade. Cap. C. . 

EL Afclepiade produze los ramos luengosjy acompanados de luengas bojas,y femejantes 
a las de la yedra.Haze muchas rayzes fubtiles, y de fuaue olor:& la fiorhidionda. Sufi- 

mientefe.parecealade la Securidica. Naceaquefta planta enlos montes. Sus rayzesbeuidas 
con vino,fon vtiles contra los toreijones de vientre,y contra las mordeduras de fieras.Susho 
jas aplicadas en forma de emplaftro,valen contra las llagasmalignas de las tetas,y dela natu* 
radelamuger. 

KojiBUXs Gricgo, Ac-xX^ttIck. Lat.Afclcpias.Bar.HirundinAiia,y Vincetoxicum. 
iN(10Ti rj L Afclepiade no esotra cofa jfino aquella plant* que uulgarmente Uaman Vincetoxicum, O' HiruM* 
t ion* JLd nariados berbolarios: en la qual fe haUan todas eftas fenales que aqui nos pint* Diofcoridcs. Lhmof 
* Afclcpidrt 

(0rr^'ter^ci<a. ^ 

'irgrrfjfv ^ - 
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'Afdepiadeseh Griegp,porbauerfido haUdda de Afclepio,por otro nobredicbo Efculapio. Eroduzefu fimleit 
teen unasuayniUasluengas,ydefguradegolondrir.asje donde tomoaquclapcUidobarbaro. Es calicnteyfe- 

a,y de partes fubtiles.El cozimiento defu rayz,prouoca el metijlruo potentifeimmente,y purga por la ori- 

na el agud de los hydropicos. 

Atractyli s. CARDVVS BENEDICTV& 

ms 

Del Atraftyl. 
LA Atradtyl es yi)a planta efpinofa, y 

mejante ai Car^f|io,atin qproduze muy 
mas !uengaslas li.ojas|a la.fin de los tallos:los 
quales por la mayor parte Ton defnudos, y 
afperos.yfanJdellcr§i|§iniigeres para hilar,en *> ^L, 
lugar dehalfisrEn-la Ctimbre de losquales tie QCTgpVXfc 
ne ciertasefpinofas cabe§as,y vna Boramari 
11a,dado que fe halla en muchas partes purpu 

_ ^ _ rea.Su rayzesfubtil,8£inutil. Majadaslas ho 
jas ,1aflor, y el frufto deaqiicfta planta,fe beuen vtilmcnte con vino, & pimienta contra 
las mordeduras del efcorpion.Los heridos del qual,mientras tuuieren efta yerua enlajagno 
(fegun eferipto fe halla) ningun dolor fentiran, y en dexandola tornaran aji?r dli2ido&, 

Griego1Arg*»ra?i.<s-,^*v«®y«yg<«.Lat.Atra£tilis>Fafusagrefl:is,& Cartharnus^greftis.C-C^- GMw "Howaw EL Atraftyl no es otra cofa,fna la primer a ejpecie del Carthamo 'dgreftefifuluageidcl qual, fegun T hep - an-nota 
pbrajlojfebatlan dos difjvrentianuna mas bLnda,ymasfeme]antealhortehfe-.laqualpropriamenttfe di tiou. 

?e Atraftyl en Griego,y en Latin Eufus agrefiis :y otra mas afpera,y mas efpinofa ,qtie communmente liene 
Cardo[audio,y Carduus benediftus,por nombre.Llantafe el hufo en Griego Atraftos,dedonde uino a Uamar- Car<3o Cm-* 

fe Atraftyl aqut Ua primer a ejpecie: por quanto las mugeres de los tiempos paffados bazian defus tofeos ra* ^°* 

Kos los bufos,aUn que bilauan barto mas delgado y mejor que las nuefras: las quales para hilar una hebra de ^c^^;*u9(( 
lino en dent anos, quieren ya las ruecas de plata, 6 marfil, como perfonas que bauiendo perdido el gujlo a fe* enC ' 
ittejante exercicio, ban menefler mil apetitos y falfas para le dejfemr: de fuerte que al cabo del ano cuefian 
ttds los inflrtmentoSjde lo que imports el hilado.La una y la otra efpeciees notxblemente calientey feed, por 
donde entrambas tienen fuerqa de refoluer,y de enxugar las Uagas. Las fores del Atraftyl comidas,purgan po* 
kntmente,y congrdnde facilidad,elagua de loshydropicos. El ,Cardobenedifto defopiU todoslos intcriores 
ncmbroSiprouocald orina,desbaze Id piedra,y fana las Uagas de los pulmones: de mas defto esfaludablereme 
Ho contra todo ueneno,y contra la peftilentia,Su cozinuento beuidq,uale a los dolores grauifimos,y uaguedos 
deetbeqa^refituyeUmmoriaperdida, ~ ' 
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DelPolycnernon. Cap. CII. 

■Tj LPolycnemort es mata dc muchos farmicntos,que tiene las hojas comolas del oregano 
t y el talld como aquel del Poleo* lleno de muchos nudos * No haze copa efta plants 
encima de fi VnoSrazimillos pequeho$*olorofos,y agudos. ApliCada Verde co aguaen For^ 
de emplaftro, 6 feca, es vtil para foldar las heridas: empcro ConUiene al quinto dia quitarls, 
Beuefe con vino contra el eftiiicidio de otina,y contra las rupturas de neruios. 

\t d fe tiene certidumbre cte dquefia ptdntditd qudt e$ caiiente,yfecd in cl ordcnfegundoiy a ejla cauftpoL 
IN fee facultad de foliar las frefeat heridas* 

CLINOPOD1VM. LEONTOPETALON. 

Del Ciinopodio. C ap. C III. 
EL Ciinopodio es vna mata pequena, y poblada de muchos farmientos, quenace porpe* 

idregofoslugares,yproduzelashojas comolas delSerpol,y es dedospalmosalta.SusSo 
res diuifas portrechos iguale$,como las del Marrubio,fe parecen a los pies de vna cama.Beue 
fe la yerua mefma,y fu eozimiento,contra las mordeduras de fieras,contra los efpafmosy ru¬ 
pturas de neruios,y c6tra el eftiiicidio de orina. 

i Griego. K*<*<ureA«*. Lat.Clinopodium,& Lcftipes.Algunosla confunden con el poleo montano. EL Ciinopodio es una yerua femejante al Poleo montano,que cada nudo produze quatroflorczicM ntni* 
das,y femejantes a los quatro pies de una camaila quad yerudfehaUa ordinariamente por lugares feces,) 

cjlerilesSu uirtud es caliente y feed en elgrado tercero. 

DelLeontopetalo. Cap. CIIII. 
EL Leontopetalo produze el tallo de vn palmo, y aun algo mas alto, y abulcado con mu- 

chas alasten la cumbre del qual haze ciertos hollejos,mas luegos que aq uellos de los gar- 
uan£OS;los quales contienen dentro de hi dos 6 tres granos pequenos. Sus flores fon roxa$5? 



Illuftrado porelDo&.Lag. ^ 
parecenfe alasdfel Anemone.Las hojas fefemejan a las de la verga, emperoTan hendidas co^ 
{no las de las dormiderasi Su ray z es negradlena de tolondrones,y femejante a la rapa. Nace 
por lastierras delauor,y entre lostrigos.Beuida fu rayzcon vino,es vtil contra las mordedu- 
rasdelasTerpientes, yquitaluego el dolor. Mezclafeen losclyfteres vtilesala fciatica. 

Griego, La.Leontopctalon.Bar.PataLeonis.Caft.Pata de Leon.F.PatedeLyon.T.Leuentapp. Nombrs # 

-r j I el Lcontopetalo en un )ardin que tiene el Duque de florentia,eri la ciudad de Pifa,poblado de exquijmf anno ta 

V fmuts plants. HaUafe tambien qual le defeme Diofcorides en otras partes de Italia. Tienefterqa de re- *ion. 
[oluerjescalicntcyfeco en elgrado tcrccro, 

TEYCRIVM. TRI5S AGO. 

DelTeucrio Cap. . 
fc L Teucrio es vnaverua qiienc forma de vara*y fc parece I la Camedrysno poco.Produze Teucrloi 
't- las hojas fubtiles,y corao aqllas de los garuangos.Nacecopibfifsimamente en Cilicia, jun 
l°ala Getiada,y CifTada.Beuido el Teucrio anfi verde y crudo co agua y vinagre3como feco 
ycozidojdeshazepotetilsimameteelbagocrecidoTobreelqual tabiefe aplica majado cohi- , 
|os,ycon vinagre.Suelefe aplicar fin higos,y co folo vinagre,fobre las mordeduras de fieras. 
T lamofe efta planta Teucrio, an ft en Latin, como en Griego, por hauerfido hallada de Tetter o, her* A nnota 

V tnano de A iace. Porque como en cierto facrificio eebaffen fobre ella las entrants de un animal que fe fa- t ion* 
*ificaua}yluegola diebayeruafe afiejfe al baqo,y le chupajfe todo el humor, Teucro ftendo elmas entendi*^ucro. ... j 

ryfigazde quanta aUife haUaron prefentes, dejpues de hauer contempladotan gran myflerio, folcmnizo 
* plant a. Es empero differ ente efle Teucrio de la Uemionitide, Uamada tambien Teucrio de Plittio. F lorece Hemioni* ' 
Nr Iamoy Iulio, y parecefe a la Camedrys no poco: de fuerte que a las uezes truecan los nombres, y fc toma tide- 

por otra.El TcKcrfo es caliente en el fegundo, y feco en el tercero grado . AIgunos toman por el Ugitimo 
ftycrioda Uamada uulgarmente Veronica* . Veronica. 

De la Camedrys. * Cap. C VI 
Y A Camedrys Uamada de los Latinos TriffagOjy tambien Teucrio dealgunos3por la fe- 
** meiahea aue con el ticnemace en afperos y pedregofos lugares.y es mata alta de vn pal- 
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mo,que produze las hojas pequenas,amargdSjy anfien la forma,como erf la hendedura,fe 

* Anadefe jantes a las del rcble.Su flor es algun tanto purpurea,pequena**y amarga*.ConuienecoPer 
fclcod.anti. e{]-a planta ,quandoeftade fimienteprenada. Beiiidoelcozimicnto de la verde, cozidaen 
m ***** agua,es-.veil contra la toffe*contra los efpafmos de neruios, cotra las durezas del bago,contra 

la retention de la orina, y contra los principios de la hydropefia s prouoca el menftrudiyel 
partotbeuida con vinagre deshaze el baqo crecidoty fi fe beue Con vino,6 fe aplica en forma 

mus w&Tti de emplaftro,es vtil contra las injutias de las ferpientes.Majafe4y fofmafe^en maneradepil. 
doras3contra las cofas dichas. Aplicada con miel,mundificalas llagas Viejas: & inftilladacon 

" azeyte en losojos,refuelueaquellosimpedimetosque enturblilavifta.Sunaturaescaliente. 
Homes. 2 S Griego, Xetfixlfyvs. Lat.Tri{Tagoi& Trixag6.Ar.Dameclerios.Bar.Camcdreosiy Quercula minor.CafLCam!. 

dreos.lca.Querciuola,y Calarnandrina.Fr.Clieffi«te,y Gerliiatidree.Tud.Klein batengel. 
ANNotA-nS cdlientc y feed Id Camedrys en el grddo ttrcero.y conftd depdrtesfubtiles,con Ids qudlesabre, penetn, 
t i o h. JD adclgdzd,y rcfuelue.Beuida fu fimiente.purga Id coleraSLa yertu cruda comidd en ayundstfrtftmcom 

tfld Id pejiilentid. Su cozimento beuido dlgunos mananas, fuele guitar Us tertionds: por donde mitmcifo 
defuefid yetud time 2fdn repuMimen ltdiia. 

ur.'.j, ^\7TT 

leucadk. 

♦Elcoian- 
tiguotiene, 

cjue es mas 
pequena. 

ANNOTA 

TION. 

^TDelaLeucada. Cap. CVII. 
K Leutacla montefina, produze las hojas masanchas que la domeftica:y la(imientemas 

aguda,*ma$ amarga*,y no tanto agradableal gufto-.empero vencela enefficacia.Lavna 
y la otrabeuida con vino,y aplicada en forma de emplaftro,es vtil contra las fierasquearro* 
jan de fi ponqona,y en efpecial contra las marinas. 

T A Leucddd(fegun Id opinion de algunos) y Id Lcucdfon uttd mefntdpldm.Bs U Leucdundymdfmt 
1—/ jdnte o Id Mercurialfluc en eddd und defus hojas tiensuna lined blunca, que la dtrauieffst, dcdcnderc* 

eibio el nombre. 

De laLychnidecoronaria. l y c h n i s. 

Lyclmide T A Lychnide coronaria produze vna flor pur fm* >§f||y ifl 
coronaria. L-1 purea,y femejanfealaque nacedel Alheiys: % M fm§ 

conlaqualfefuelentexeflasguirnaldas. Sufi-|| 
miente beuida con vino ,es vtil contra las pun« '• 

DelaLyclinidefaluage. Ca. cix. ;«||||| mM a.% 
tyclinide T A faluage es en todo femejante & la horten- fllMiii 

faluage. .L, fe. Beuidas dos dramas de fu fimiente,pur- % If jp^ 
gan por abaxo lor humOres colericos, y firuen \lt || Mm, 
a los heridos del Alacran. Dizefe que fi fe pone, 
efta yerua fobre losalacranes, fepafiman, y no 1, 

ahmsta A nJ? como los ojos ietgato,y dlgunos cepat mohofts, 
tion. A fuelen rejplandecer de noche, de Id mefma fuerte y 

' mantra luze en las tiniebtas laLychnidej Hondo de fi 
ridad,alumbrd los camnantes: por do merecio jufiamen 
te dquel nombre,quc quiere dezir candilejo. Llamaronld 

LuccmdU. tdmbien dlgunos LucernuUm, por el mefmo refaetto: 6 
por uentura por fits hojas que fuelen feruir at candil, en 

Flammea. lugar de mechd. Plinio la Uamo en un lugar flammed, y 
Rofa de Grc m Qtr0 Ropa fc Qrccidt jgr la Lychnide may ordittaria M&B 

en los huertos. Produze las hojas pequern, tutngas,dn * 
gofldSiUeUofasoenizientdsy quafi como las de la faluid, y 
el toUo Unuginofo,y alto de un codoten la cv.mbre del qual 
fe uee dqueUdfu flor purpured^copueftd de cinco hojas^la 
<tudl may hermofa a la uifla no da de fi algun olor. Su | % 
fmuente escalientc yfeed enla fin del fegundo grado,o en | 



V jada con azeyte rofado, fana las quemaduras del foegcJT 

Mp* ablanda las partes baxas de la muger, prouoca el men- 

ftruo,y encora las llagas. Majada con mielj cura los ner- ^ 
mjk/ trios cortadosTy las defencafad uras de hriemhros: extirpa 
|||f los aluarazos, las afperezas del cuero, yla cafpa: enxuga s' 
|||^ las Hagas mananfias de la raHet-a , pnrifira la fey dpi ra-7«A^agfi»^, 
yE firjQjV quitadel toda man trimly arruga. Si fe maja con vi-nfegyT 
lllp nagre>v con hoiasde papauer.6coniasdel ve!eno„y conXntuaqu* 

vjmjr harinadetrigo:esremedioaloscompanonesapoftema- L 
\wij5' ^os* ^m*ente beuida, firue contra las mordeduras de 

lasferpientes ♦ Aplicanfe con vino lamefma fimiente y 
k ml j lashojas, contra elfuegode Sant Anton. Dizefeque fe^^p Hrvpt 

hallanlirios purpureos. En Syria,y en Pifidiade la Pam- ^ ^ 
philia crec^iTeffi.catifsimos para la compofition delvn- 

. ^Griego,Kg/y«»Gxc-tXtxeuLat.Lmum. Ar-Sulea.Bar.Li]iumalbum. NoitsRSS 

Caft.Lirio bianco,yA^ucenas. Cat:I%fb^^Port((Gebo]a5Ucem,y 
Lirf°.It.Giglio.Fr.Hs.Tud.GilgeD^ 

■ ■pj LLiriobianco■, del qualtrafd:'i%$ftehtg2r DioficoridcSttfe* xnhota 

W a2 gun los Poetas flngen) nacio deWfflhe deluno:por donde uino tion. 
Uctmarfe tzmbien KofialunonmCuentift tambicn enfrejdsefle- Rofaluno- 

cits de hirios3el Uamado lyr^rfegaft dftaikJJcfoM&tiiei <ju4 pjrti- nis. _ 
- J¥tk duzeldrdyzdmdriUdiyfmc)ante4laddLiriobUnco:eliaftode*Ma.naoonrft£ 

recbo: Us hojas como Ids de Ufidponarid, y Ids jlores purpureas^-f^^fy' . 

mancbddds deciertospuntiUosrdxos3yen fit figur'd fcme:\dntes d 1m 
, ddLirioblaneo^unque dtgo menores. Tomb el FuchfioeftapUnfa , 

por el Ajphoddo hembra. HaUafietimbien oira differentia de Lino, muyfiemejanie a Ids aqucendsflaluo que ( 
proiuze roxds las flares: Id qual no cs diuerfit del ttyacintho Voetico. Dizefie que fi Id rdyz y el txUo del Li- " ~ 
rioblancofie remojdti en hezes de uino roxo,y deflues fie plantan, yfe cubren alderredor con Ids me finds be- 
Zts,produzen purpureas las flores.Pdra que fialgan Us flores del LiriobUncoino toddS}untds,fino endiuerfos 
timposyunasiras otras,metenfie algunas ceboUas deUdoze deddsdentro de tierra i y otras ocho tan foldtnente: 
y otras quatro,y unfit fialdra en diuerfis fiazonssdo qualtambien fehazeen ellirio cardenofllamado Iris poro* 

tronombre,y en qudlefquiera otrds fiores.'Es el Lino calicnte fieco,y dbflerfiuo cn el grddo primero : empero 
fusrayzestienen mayor fuerqddc mundificdrilds qudles beuidos-ualen rrncbo contra ueneno,y eflccialmcnte 

contra los bongos. Cozidas con dzeyte3o enxundia,y dplicadds,hdzen renacer el pelo fiobre Ids quefnddurds ;fi 
P Mo in eflo no nos engdnd.Ajfiadds debdxo dela cenizdhiruietcyy de flues fritds co didlibed,y con mantccd de 
uacas reziente3refiueluen notiblemente los Idmparones.Leefie en las hiflorids Franccfidtique d Clodoueo prime* 

ro Key Chrifliano de Frdncid,quandofebaptizo,lefiueron embiadds dddelojresflores de lifiespor armdsjn 
lugar de tresfdpos abominables, que tenia antes que tomdjfie el Santto Bdptifimo. Beuidas diez dramas del qu* 

de la rayz-purgan por dbaxo efficacifiimamente el agud de los hydropicos: lo qual haze tambien el qumo nod ^ 

que fe eflrime de la rdyz de la I ride. 

DelaBalota. Cap. CXI. 
LABalota3Hamada por otro nobrp Marrubio negro ,^pduze los tallos quadrados,negros, 

algun tanto vellofos,y Enuchos de vna ray z, Sus hojas Ton femejates a las del Marrubio, 
Y empero 
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1 
'e^ysrsji 

it f. / _ 
f M ‘Cyx.tfQuyjv*7cx - 

SxofcAv 

• Anadefe empero mayores,y mds'redondas:*de mas de efto negras*y Ilenas de vello: las quales cinen 
enelcod.an porciertostrechoseltaIIo:dan deli vn graue olor,y parecenfe a l Torongil: por dondealgu- 
tiguo,^ jk* nos uamaron Torongil \ efta planta.Rodean tambicn el tallo fus biacas nores. Sushojasapli 
***** cadas con fal en formadeemplaftroTon vtiles contra las mordedurasdeperros.Toftzdasde 

baxo de la ceniza hiruiente,rep.rimen los apoftcmas delfieflo. Aplicadas con*miel5purificaa 
las llagas fuzias. 

» oM2s.it Griego, pfoct* ^*F<»y.Lat.Ballote.Bar.Marrubiafl:rum)& Prafsium focridum.Caft.Marrubiobaftit 
do.Por.^darruuio negro.lt.Marro.bio baftardo.Fr.Marrubin noir.Tud.Schuarcz andorn. 

AnnotaT a Oamada Mdrrubiajlro de alguuos, es frequcnte por toda la campana de B oma: y parecefc A 
t x o m« -£-* Torongil tanto,que fi no la defcubriefie el hedorfiacilmcnte fe podria tornar en cambio. Flora: dtytf.i 

plants en Id fin de lunio:es amarga y dgudaic alien ta en la fin del fegutido,y dejjeca en el orden tercero, 
Fttegrauifiimo el error de Vlinio>acercd de dquefta plant*: porque dize que Id Uanuirc&Vuerro ntgrohi 

Griegosy que tiene las hojxt mayoress mas negras,quc elpuerrodo qual jamas no fc kaUd. NM let catft It 
tan gran deuaneofiue Id affihidad de aqueftos uocablos,M.clan prafon,y Melan prafiomde los quales aplpi 
mero nos da a entender puerro negro,y c(lotro>negro Marrubio. 

DelTorongil. Cap. CXII. 
EL Torongil llaroado Meliffophyllon, Melittena,y Apiaftro, por fer planta gratifsimaa 

las abejas,tiene las hojasy los tallosfemejantes a los de la dicha Balota,empero mayoress 
mas fubtiies,y no tan vellofosrlos quales dan de fi vn olor de cidra.Sus hojas beuidas con vi¬ 
no,y aplicadas en forma de emplartro, fon vtiles contra las mordeduras deles phalangios, 
delosalacranes, y de los perrosrauiofos . Sucozimi^nto adminiftrado como fomentation.- 
firue a las mefmas cofas; y prouoca el menftruo, fi fc fientari encima. Qiiita el dolor delos 
dientes,(lie^xagiian_Ciin_eI:y echafe en los clyfteires contra la dyfenceria.Sus hojasbeuidas 
fon vino, y con nitro, focorrcn a los que de hauejr comido hongos, le aliogan , y a los que 

padccei 
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ras,algo masblacas qlas del Marrubio.Nace por lugares motuofosy afperos.Tienefuer^ade 
caletar con notable agudeza. Beuido el cozimieto de fus hojas,expele el meftruo,y las pares, 

N ombre s GriegOjSr*%u?. Lat.Stachys.Ar.Marua.y Hiantufa. 

a n n o t a Tjr AUafe del Stacby gran copia por los Alpes de Genoua, con todas eflas [emits, que aqui U atribuyt 
tion. JLj. Diofcorides. Hrf^e quadrados los taUos,y lets flores purpureas, afperas,y en fufigura no pocofmejan* 

tes d aqueUas de la Balotd. Es agudoy amargo al gufto, por do fe cree que calienta en elgrado terctro. Del 
rejlo no folamente prouocd el menjlruoy las pares, cmpero extermina tambien Id criaturd del uietitre,<tn- 
tesquefeayaperficionado.' 

DelaPhylitide. Cap. CXV. 
T A Phylitide produze fey s, 6 fiete hojas femejantes b. aquellas de la romaza, cmpero mas 
J--» luengas,mas vitiofas,y muy derechas: las quales por la haz fon lifas: y por el enuestie* 
nen ciertos como gufanos fubtiles, * y apartados vnos de ottos* . Nace en los lugares mas 
fombrios de los jardines, y es eftiptica al gufto. Efta planta no produze tallo, ni flor, nifru- 
fto. Sus hojas beuidas con vino fon vciles contra las mordeduras de las ferpientes. Echado 
tambien a los animales quadrupedes por la boca fu $umo, los focorre en el mefmo peligro. 
Dafe femejantemente a beuer contra la dy fenteria y diarrea. 

Ko M B R e s Griego^oaJr/f. La.Phyllitis.Bar.Lingua ceruiaa.Caft.Lengua Ceruina.Cat. Mel fera. Por.lt. Lingua Ceruic:. 
Fr.Lengue de Cerf.Tud.Hirtfzung. 

annotaT A pkylitide3 fi bien miramos fu defcription3no es otra cofa.fmo aqucUa planta que uulgarmente fe Haiti 
tion. J—' Lingua Ceruina por las boticas: uifto que concurren en eUa todas las fenales arriba dichas: en eftecid 

aqtieUos uerduguiUos ueUofos, que comparo d los gufdnos Diofcorides : los quales por ciertos trechosfeucti 
al trdues eftcndidos en el enues de Us hojas. Empero conuiene conjiderar,que los interpretes por aquelptrti* 
cipio*”-yizTt>pwav{, trusldddron muy mal(pendientes).uifto que nofolametefgniflca colgar3eira 
pero tabien apartar(dedon de mano 4 la clara cl tal uerbo E(franol)y colocar en diuerfos lugares: comofc utt 
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cUrantente por cljitio de los dicbosgufanos: los quotes no pcnden de las hojdt en algun modo,fino cflancomo 
broslados,enxeridos,y rccamadoseneUas,ydiJlantes nnos de otros:en los quotes fe difcierne una menudica er 

imperceptible fhniente3aun que fue ignom k Diofcorides. Llaman kmbien Scolopendria uulgarmente algunos. 

d ejla lengua Ceruina,y datild uirtud de confumir el ba$o,dddo queni la conuiene el tal nombre,ni en eUatdfa 
culad fe haUa.Porque la legitinia Scolopendria,que tiene fuer^a derefoluer el bdqo»es aquetla que losGriegos' 

Soman Affleniondos Arabes Cetrach,y DoradiUa los CafteUanos. 

DelPhalangio. Cap. CXVI. 
EL Phalangio llamado tambien Phalangites, produze dos, 6 tres ram os ,6 algunos mas, 

apartados vnos de otros.Sus flares fon blancas,femejantes a las del Lirio,y llenas.de. hen 
dedurasda fimiente negra,ancha j*tamana como media lenteja *, empero muy mas fubtil. 
Haze vna rayzeja pequena,delgada,y verdeiquando la arrancan de tierra, porque defpues fe 
encoge.Nace aquefta planta por los collados, Beuidar con vino fus hojas,fu fimiente, y fus 
flores3firuen contra las mordeduras de las ferpietes, y de los phalangios. Refueluen tambien 
los torcijones de vientre. POr no nos hatter Diofcorides dadofenas de las bojds del Pbalagites,no nos confla quad plants, fed en la E« 

ropa.Es compuejla de partes fubtiles/egun recits. della Gatenoiyfu uirtud es dejfecatiua. A do dize el au¬ 
thor que fufimiente es wnaftacomo media lenteja, fe lee en algunos codices Gr.iegos, u<r*i% $***1«fcu&n 

<jue quere dezir,tamana como undlenteja>o mayor, 

TRIFOLIVM A S PH ALTIT ES. TRIF OLIVM .PRATENSE. 

Afplenion. 
Getracli. 
Doradilla. 

-'iVienyarmves,y Afphaltio, esvnamatamas J ’ r / 
fade vttebHbjque pro*3uze^iertas varas fubtiles,llenas,negras3 aeompanarlac Ae> ?lgnnog ra p* 

^filjaioeo£Qs,y veftidaS de hojas femejantes a las del arbol llamado Loto: las quales pen- • 
■n tres a tres,de fus nacimiecos: y lyego enfaliendojdan de fl vn olor 3e ruda: mas defpues 
Freddas,huelen notablemente al Afphalto.Produze la flor purpurea,y la frmiente:alg.un ^ 
nt0 ancha s y vellofada qual tiene de la vna parte, como vn cornezuelo falido afuera. S.u neelcod.aa 
yzes delgada3luenga,y * marina *, Beiiidas eri agua fus hojas, y fu fimiente, fon vtiles al tig. 

Y 3 dolor de 
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dolor decoftado,Ma retention de laorina>Uagota coraUlprincipiodeIahydropefia'yst 
malde la madre: dc teasdefto,prouocan el menftruo. Tienenfe dedartres dramasdelafi 
miente,y de las hojas quatro:las quales majadas y beuidas con oxy mcl fon vtiles a los mordi 
dos de alguna fiera. Dizefe que la fomentation hccha con el cozimieto de toda la yerua.en. 
tiendo de fus hojas y fus rayzes, mitiga los dolores de las mordeduras de las ferpientes: cm, 
pero que ft algun hombre llagado banare fus llagas con el mefmo cozimiento, quea ctro ho 
uiere fanado, fentira los accidentcs mefmos, que fcntirfuelen los de ferpientes mordidos, 

; Algunos en las tertianas dan a beuer tres hojas, 6 tres granos de la fimientecon vino :yeij 
£> Jjyi las quartanas, quatro: como cofa que refuelue los paroxyfmos» Su rayz fe mczcla cn las ae 
i • dicinas contra veneno. 

V t;ouBX.z * Griego, r^!ipv».ei. Lat.Trifolium. Caft.Cat.Trcbol.Por.Treuo.It.Trifoglio.Fr.Trefle. 
ANNori C LTrfMbitminofo, queaquinospinta Diofcori• 
x i o n. L des,muy diuerfo es de aquel odorifiro, y ordinario, 

ATxebol bi- que con la fuauidad de fu olor nos confuelaiy tambicn difr 
^ tuminofo. fi(re Jc f0J 0(roi damadosPratenfcs. Hattafc gran copia 

del, junto a Sant Iuan de Lctran en Roma , de donde yo 
mefmo cogi una planta, que aun tengoentre otras congltt 
tinada. Las hojas de aqueftc Trebolfiegadas entre las met 
nos fe muefiran tmy pegajofas: y dan de ft un hidiondo y 
graue olor de betun ludaico, por donde aquefia difjvren* 

A Trifolio A* tid de TreboUuino a Uamarfe A ffkaltite. El Trebol oloro 
f°’y domeftico, es plank tnuy conocida, por razon de fu 
olor fuaue,quc la defeubre por todos partes. Cuentxfc en* 
tre aqueUos plantas,que deques de feeas conferuan ju fua- 
ttidad deolor perdurablemente. Annutianos las tempefia* 
deselTrebol,contra las quales, quando quieren uenir,fuc 
te crizarfe^y^pgrarfejerto. Florece en lulio ,yeflonces 
produzcfimiente. Es el Trebol bittminofo cahente y feco 
en elgraio tercero: y tiene knkcfficacia en exlermnar 
todogenero deferpientes,que jamas fe uio biuorajiicfcor 
pion,a do crecieffe. HaUanfe ultra el Trifblio bittminofo, ay el odorifiro,otros tres eftccics de Trebol,que fe ueen or 

rcboles? dinoriamente en losprados^y anfifi dizen Pratenfesiuna 
«enf«^ fa quajcs fouze fa florcs pMrpurcdi. otra blanch, y o* 

trafinalmente amaridas. Cada imadc aquefias eftecies 
fu pratenfes,produzc de un nacimiento tres kojar.empero ha 

zel# aqueUa primera mas anchos: lafegundamas hen= 
gas,mas angoflas y puntiagudas: y la tercera menudatj 
redondicas,como aquctlas de las alholuas. queno quadre 
pues la defeription de Diofcorides a ninguno de aquefios 
Treboles, a todos deue fer manifiefio : uifio que en nin» 
guna fazon las hojas de algunos deUosdan de fi aquel olor 
de ruda,o betun teat ingrato, quefefiente en el Afthaltitc• 
Algunos Varones dodos fe perfuaden, que el odorifiro 

dome Trebol, es el Loto domeflico: la opinion de los quales 
mto* meparece aUegadaarazon,yqucpucdcbienfuftentArfe. 

Afii mefmo algunos entre las efiecies del Trebol Pratcnfe, cuettkn aqueda planta uu1gar,queptodvzfw!* 
dos redondos, y nuty Uenos de uedotlas hojas de tres en tres,luengas,y puntiagudas:y la f.mnte en uptime* 

a jas, todos cubiertas de flueco, y femejantes a los pies de la liebre: por el qual rrfpefio cl F uthfo,y poftipi 
V lagopa*- fundamentOyla toma por el tagopus. Llamafe aquefiayerua entre los herbolarios Trinitas, por la trhiid 

Alelunra! ^ fus • T,fnc u^rtud de enxugar,de rejlrinir el uientre,y de foldar las hcridas. Dada defu polno mt& 
■\ Oxys! cucharada cada manana a beuer con algunuino eftiptico, enJbreuejissippfuelda las quemadutas. R rfitrtft 

1J Trifolium tambicn entre las ejpccies del Trifoliopfatenfe,aqueUa yerua uulgar quefuele Uamarfc Aletuya,Qxys}yTii* 
- acidum. folium acidum,por el fabor azedo que tiene. Llamafe tambicn Panis cuculi,y cuentafe entre las azcdeU!.W 
>n gwanfe los que pienfan, quela Andacoca de los Arabesfeaeluerdadero Trifolio. La qual (como confab 

Serapci) 

TRIFOL* PRAT. ALTERVM; 
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Serdpion )noesotrd cofa, fino el Lotofdludge, 6 Egyptio, que defcriue Biofcondes en el quarto libro: de Loto falua- 

Ufmuente del qudlfc haze ctquel azeyte [olemne3contra Us palpitationcsde cotaqonfiamado de Andacoca en ge* 
trelos medicos Arabes. 

VOL1VM. POLIVM ALTERVM. 

Del Polio. Cap. CXVIII; - 
tt Ailaofejios linages de Polibrcbnuien'e' afaber, el Montano llamado Teuthrio, el qual 

I! fifueal vfo,y es vna raatUiaiubtiljblancayalta de vn pairrio^yllena de nuicha fimierite. 
Haze aquefta encima de fi vna cabe^uela pequena.razimcvfafemejarite a las canas del hom- 

bre,yda de fi graueolor^ *con alguna hidiorvdez*. Otro esnia^poblado de ramos,y no tie-1 #Seguimos 

ne el olor tan fuerte,niia fuer$a tan efficaz. Betiido el cozirniento deentrambos3es vtil con- el cof antLl 
tra ksjnnrdeduras de las ferpientes,contra la hydropefia , y contra la llamada icteritia. Si fe que Vene.’ 
beuecon vinagre, firue a los enfermos del ba$o. Haze dolor de cabe£a el Polio,y es danofo 
aleftomagb.Relaxa el vientre>y prouocael menftruo. Eftendido. ppr tierra, bpueftoen fa- 

humerio, tietxe Iberia <fe exterminar las Cerpient es, Aplicado, ep forma de emplattro, fuelda 

iasfrefcasheridas. .... ^ /°A 
Griego,nAiaw.Lac.Polium.'Ar.CaliaHe.Bar.Polium-montanum. C<U*h 

V 7 Eenfeaquefids dos eftecies de P olio-por tada iMia: de las quales Id primer<t es muy amargay dguda al A N N o t a 

’ guJlo:por donde hd es mrmUi que defopite9yprotioque la orinkyel 'kenjlrud. Sus hojds uetdesjy ma- tion. 
WtiJicnengrdn uirtttd de foldar qualquierdherida vezienteiy las feeds encoran Ids Udgds mdignas.Es elPo* 
Kocdlienteyfeco en elfegtindogrado. 

DelScordio. CXIJSjM&frjd E L Scordio nace por lugares montanos juntamenl^^^plucos. PrbdrftzeIat'iiopfeomo 
aquellas de la Caroedrys,empero mayoresjy no tanr^lidas al derredorilas quales hue- 

len algun tanto al ajo, V Ton eftipticas y amargas al guftov Haze quadrados los tallos, de los 
^Qales nace vna flor roxeta.Eftayeruatiene fuer§a de caletar>y de mouef la orina.Beuefe ver 

Y 4 deymajadas 
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de y majada,d feca y cozida con vino,contra las raordeduras de las fcrpientesjy contra 1 
nenos roortiferos.Dan fe dos dramas della con agua mid,contra el* follipo * y mordicati^ 

•AfaJde del eftomagoty contra la dyfenteria y retention de la orina.Su poluo mezclado con mk\^ 

cl r^1, ftuer$o,y refina,y dado en forma de lamedor, purga las materias grudfas,y podridas del’ll 
'els? Vy cbo>cs vtil contra la tofle antigua,y contra los efpafmos y rupturas dc neruios.Encorpor|(j0 

***' ’ con cera,mitiga la inflammation diuturna del hypocondrio.Aplicado convinagrefuerte^ 
con agua,mitiga el dolor de la gota.Puefto por abaxo prouoca el meftruo. Tiene facultadde 
foldarlasheridas.Mezcladoconmiel,mundifi= S C O R D I V M. 

cayencoralaslIagasviejas:y el poluo folo,re- Va 
prime la came fuperfluaqfuelecrccerenellas. v* jJ&Uh 

• Anadefe Beuefe fu'gumo contra las mefmas enfermeda- feu v&j) SjjL 
en elCodi. des.Tienefe por cfficacifsimo Scordio el que na 
an t.hvi'tKct ce en^Lydia, *en p0nto,y eh Candia. IS 
N ombre* GricgOjS^e'^tfy.Lat.Scordium,& Trixago paluftris.Ar. 

Scordeon.Fr.Germandree de eaue. Tud.Vvafler betenig. Sgm. 

annota T Lamafeaquefla yerua Scordiottcn Griego, por 
tion, JU quantojregados[usbojas cntre losdedos, cxpiran 

olorde ajo,al qual Uaman los GriegosScorodon.ua ji- 
do ignoto el Scordio a los boticarios cn los tiempospaf* j£r|| 
[ados:por el qual tomauan ,ynojin penliciofifimo er- WMg 
ror,algunos cl ajofilueflrei otros aqueUa yerua efue Ua- 

Aliiarl*. mada communmete AUiaria, parque tambien da de ji an tA 
clor de ajos, produze las bojas redondas , como aqueUas &|| 
de la uioleta: cl tallo luengo de dos codos,y may redon- ■wlK jjT 
do : la [or blanca: y lafimenlememdajiegrdd enccr* Sph 
rada en ciertas uayniUos ,femejante solas del Eryfmo. V 
ha qualplanto dado que tnmbien.es caliente y feca» toda $j\ 
ilia no tiene que hazer men firm, ni en facuhd, con el 
legitimo Scordio:elqualJu^a Camedrys mtiy femejan- 
I | m ImiTi ii i UMiiii i^pif 111 I.paluftris, 

Camedrys quequierc desyri^Sffys^kj^unas.Uatlafe por fa TOM-- •, r* 
aejuatica. mayor parte en los cenaiales7y ftqrece por I unio y lulio. ■ 

De la uariedad de losfabores que reprefentx, esclaro, 
que el Scordio conjla de faculudes cntreft diuerfas y re* 
pugnantes. Porque por razon de fu cfupticidad, apricki, \ \ 
fuelda, y reflritte:k caufa deft amargpry agudcza>penc 
tra,defopila}y relaxa.Creefeque preferua de corruption, fJ \ \\ ' 
los cuerposide lo qual (fegunGaleno recia) dieron in- f ) Jvj )y' 
dicio algtmos muertos en las bataUasilos quales bauiendo ; 
caydo fobre el Scordio,y ejlado aUimtcbos dias,fuercn dejpues haUados harto mcnos corruptos que los otros 
que cay cron en otros partes,yprincipalmente en aqueUos miebros quefuero del Scordio tocados.pe do fe pv 
fuadieron defines,y con alguna razQti>algunos, quefu uirtud era apropriada contra lapeftilentk$ y rntri 
qualquier uenetio mortifero, 

^ I^DC^K DelaTufsilago. Cap. CXX. 
I T A Tufsilago produze fey s d fiete hojas de vna rayz,femejantes a las de la yedra, etnpero 

mayoresry por la parte alta verdes: y blanquezinas por la que mira a tierra; las quales 
portod^ la redodez tiene muchas efquinas. Su tallo es alto de vn palmo: defquai a la pritni 
vera nace vna flor amarilla. Defpojafe muy prefto efta plata de la tal flor y del tallo:por don 
de algunos penfaro,que jamas tenia tallo ni nores.Su rayzes delgad^* ymuy vtil.Nace jun¬ 
to a las fuentes-y h los lugares humidos.Sus hojas majadas,v aplicadas con miel,fanan elfne 
go de Sant Anton,y todo apoftema fanguineo. Recebido y tragado el humo dc la feca pot 
vn embudo,es remedio contra la feca tofle,y cura los que no pueden refpirarjfino eftadode- 
rechosrde mas defto,rompe los apoftemas del pecho. Tiene la mefma fuerga el fahumeriode 
fu rayz.Cozida en agua miel,y beuida,expelela criatura muerta del vientre. 

N o u * * «s ^Tud Vll*UU CAbaIlini-Caft,F^1&^‘Cat*Vng,c CauaUuca.It.Vnghii di cauiUo.Fr- 

urn* 
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T A Tufildgo es tdncctioeidd com Uruda.y hSafe k cadd parte cerca it las corrientes, con todas ejlds annota 
L^fenales que U atribuye Diofcorides. En aqueUapdrtc kdo tratd de la rayzMenen todos los codices eftX tio k, 
pados^C* Aia-rfl«z?vr<&?<pteJjgnificxjH rayz esfubtilinutilEmpero cn eldhtiquifiimoy manufcripto 
fe hada,m?iv^^:que quierc dezirutiik mucbas cofaicomo k id uerddd lo eswfiendo burla lo que della 
cn Ufin del capitulo anade el mefmo Diofcorides,y lo que fe conocc por Id experientid. HdUafe en Us rdyzes 
de aquejh pUntt > quando ejlan biefi mdum.un cierio dlgodon } del qud cozido fc bdze utid deUcadifiimt 
yefaque en un mbmento fe encicnde. -> y ta 

DelaArtemifia. Cap. C XXI1. ' 
LA Artemifia por la mayorpartenace en lugares maritimos, la qua! es poblada deramos 

y femejate al Abfinthio,aun q tiene mayores,y mas graflaslas hojas.Hallafe doselpecies 
della:porque vna es mucho mas vitiofa,y produze las hojas mas anchas,y mas grueffos los ta 
llosrotra es hartomas delirada y menudada qua! haze vna flor pequen ajfubti^blaca ,y cf gra 
ueolor.Florece laArtemifiaporeleftio.Al gu n os liamaArtemifia Vnicauje {quequiere dezir 
de vn tallo)a aqllaplata pequ.ena,<^nace en ias regiones mediterraneas>y.prpduze vn tallofub 
tiljtnuy cargado de menudicas y ruuias flores: la qnal es mas olorofa que aquefla.La vna y la 
otra Artemtfiatiene fuerga de calenfar,y deadelgazar.Sticozimieto-es vtiUlas mugeres,pa- 
ra atraher el menftruo,las pares,y el parto,fi fe.fietan:fobre el.Sirue tambien para dcfopilar la 
madre,y relaxar fusinflamationes.Demas deftq,deshaze la piedra, y prouoca la retenida ori 
na.Aplicada fobrcla vedijala mefma yerua,prouocael menftruo.Su $m»o encorporadocon 
myrra,y puefto dentro de la natura,trahe de la madre las mefmas cofaS querel cozimiento ya .. . 
dicho.Beuenfe tambien tresdramas de fu cima para IosmefinosefFedtos. 

De la Artemifia de hoj as fubtiles. V Cap. C X XII. 
HAllafe otra Artemifia de hojas muy menudicasj por las corrientes y arroyos: por los fe- 

tos,yaradas: cuyas hojas y flores*fregadas entrelos dedos * dcrram3 defi vn olorco.mo 
jujuel de la Maiorana.Efia yerua majada curiofamentc con azcyte de almedras,y aphcada en 
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forma de emplaftro fana los dolores de eftoroago.Su $umo me.zclado go azeyte rofadojesre 
mediofaludable contra las pafsiones de.n.eruios,fi fe vntaren con el. 

ANNo'ta Gtiego,A|repV«e.Lat.Caft.it.Por.Artemifia.Gat.Artemeya.Fr,Armoyfe.Tud.Beyfoufi:. . 

t xov. T ^amfe aquefia plant*. Artcmifiaje Ariemsjlamadct por otronombre Diana:porque com 4<jfU Dio* 
Artemis. JL-'/d focorria a lasmugeres dtparto,ni mas ni menos ella fuck fiempre ayudarlos. Conocepfe tresefacits 
Diana. feUam Italia# por todas U/i AUmaniaacomicne 4 faber,una que haze Ushojas anchor, q^sforesentou 

no del folio,como aqueUas del Agrimonia,ydc color bUnquezinoide la qualfehaUa mayor.,? menor.Ufeojt 
da ejpecie es la Uamada unicaule3k caufa que por la mayor parte produce tm tiUo ton[oUmente sjmUpil 

Athanafia. fibien miramos fu defcription,entendio Diofcorides nuejlra uulgar'Athahafia,Uamada Tanaceto de losi» 
Tanaceto. ’Unositaqualtienehendidasmenudamentefits hojas,yencima del tottomuchasfiorezic'asfabtiles:, er decolor 

amarilloty cn fuauidad de olor fobrepuja 4 todas las otras.Tienentmbien algunos pdr efpmede Tanaceto, 

aqueUdycrua eftrangerdjemejante en las bojas.a la Mhanafia,qucpr.oduze mas florw teUifiimas,? de color 
Claueles dc naranjado,Uamadas Claudes ie la Indiaila qual no nace fmo eti los huertos: aunque yo la tengo por la legid 
la India, othond.Ld tefeera ejpecie de Artemifiano dijjiere de Uprimraen las hojas,fmd.en hazerlas, menoreh 
Othonna. produzeunas cabequelasroxas,conto las de Id Manqanitta:?efTacommunmentefedizeMarm.To 

das ejlas eftecies dichasfalientan en elgradofegmdo,y enla fin del primero dejfecamco laqualfacultalcctt 
. flan de partes fubtiles.Tienecada una deUas potentifima uirtud de defopilar la madre ,y.todbslosinteriorts 

jmembrosior en efyecialla Atbanaftdycuyasflores dados a better con ttino a los ninos,cxtermman Uslotnbri' 
zesdduientre:pordondeenAlemania,laUamanVvurmkraut>,q(te quieredezirlombriguerd. 

DelaAmbrofia. Cap. CXXIII. 
LA Ambrofia es vna matilla rarno.{a;>y alta de tres palmos,que tiene las hojas junto alna- 

cimiento del tallo,pequenas como lasrde la ruda.Sus ramillos no florecen jamas, 
fuelen eftar cargadbs de vna mcnudica'firtfi^nte,junta en’manera de razimillos’. Da-deli vfl 
olor vinofo,y fuaue.Su rayz es delgada,y luenga depiey medioddazen defta yerua guirnat 

das en Capadbcia.Tiene virtud de apretar,reprimir, y refrenar los humores que corren a 
guna parte del cuerpo,fi fe aplica come emplaftro repercufsiuo* - •’ 

Vvurtn 
kraut. 

Ambrofia. 
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LA que muejhran por Ambrofu ordinariamenie Ids herbolarios,no es la legitimajino otrafuppofititia,y a n n o t a 

bajlarda,porque ticne Ushojas may may ores que Us de la ruda,y encima de los taUos haze por flor tier* *ioh. 

tosfuecos^aUende que ni da defi olor uinofo,ni fuaue en alguna matter a. lAamauan los antiguosAmbrofia, 
communmente a qualquier uianda,con la qual fe fuflentauan,y fe hazian immortAles,fus Diofesidc donde uino 
tmbien d Uamarfe Ambrofia ejia plana,por quanto por fwtiirtudprolonga la uida humand.HaUafc la legiii* 

m Ambrofu en el uaUe inferno de Roma. ? 

DelBotry. Cap. CXXIIII. 
intBotrycs vnayeruatodaamarilla,muypobladaderamosdefparzidos en muchasalas.Su 
J2fimiete nacepor todo el derredor de los tallosry fus hojas fon como aqllas dela Cicorea. 
Esmuy olorofa toda efta planta,y anfi fe embuelue decro de los veftidos.Maceprincipalme 

tccercadeloscorrientesy arroyos.Beuida con vino,facilitaelanhelitodelosque nopuede 

reflbllar lino eftado derechos.Llamala Ambrofia los Capadoces, y algunos tabie Artemifia. 
Griego,B«t$vs .Lat.Botrys.Caft.Bicn granada.Fr.Millcgrains.Tud.Traubcnkraut. Hombr t't NO anda en el ufo de meiicina efta planta,aunque fe haUa en muchas partes de Francia, a do las mugeres a n n o t a 

confcruan fus lienqos y ueftidos con eUa: porque no folamente les da un olor gratiofo y fuaue, empe- T10 N* 
ro tambien les defends de la poliUa,y ejlo con fu notable amargor, con el quad tambicn extermina las lombri* 
Zes dcluientre.Es caliente y feca en elgrado fegundo,y conjla de partes fubtiles. 

GERANlVAi PRLMVAi* GERANIUM ALTER VM. 

DelGeranio. Cap. CXXV.A* 
■pL Geranio tiene las hojas como las del Anemone»aunquemas luengamente hendidas.Su 
Hrayz es algun tanto redooda,y dulce quando fe come: de la qual fi fe beue con vino vna 
drama,refuelue la ventofidad dela madre. Llaman tambien algunos a otra yerua Geraniu, 
la qual produze vnos tallicos menudos,vellofos,y luengos de pie y medio: las hojas como 
las de lamalua:y alcabo de fus talluelos,ciertas puntas lalidas, como cabe§as de grnllas con 

fus eleuados picos,o como colmillos deperro.Efta no firue de nada en cofas de medicina. 

— ^ * Crkgo* 
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JioMskES Gritfgo; fig«i/«!v.L3t.Gcramum,fiueGruari4herba.Bar.RoftrumcicdnisiAcuspaft6^s.Caft.PicoieCi2u'£i 

Pof.Picodegrou. ° 
annota T osGriegosUamrotideflaplanfoGeranion,pordqucUacabequelaquehaze,felnejantealakUgnh 
ti o n. Mj TjmbietiUUamanlos Latinos mas modernos Raflrum Ciconi<e,por elmefmo reffe(lo,digopqr Ufa 

mejahqa que tiene coti d pied de la ciguena. Trahe aqui doscjpccies de Geranio Diofcorides, lapmera it 
las quales, ultra lasfenalcs arriba diebas, produze unos tallos roxos, y alguti tanto ueUofos: las forts ptip-. 
reas: y aquellosroflros mas tuengps * Efid pues fe Uarna por lasboticas commutimente kcuspajlorfayAm 
mufcdta: por etolor dealmizque,que fe fietite eil fus hojas. La fegunda tiene las hojas de maluampm m 

Pes Coluiti blancas,y mas pequenas,y dagujd menor,que la de aqueUa primera.Aquefla fe llama Ves cdumbms,p« 

binus. pie de palomo'.empero conuiene leer a Serapioti dieflrametite,el interprete del qualpor el uerdaderoAmm, 
b™ R trdS^4 torPmente Pes columbinus. Sin eflas dos dtffrrentias,ay otras qudtrcjla primera de las quales ,yttr- 

perci* U"cerd en ^ ord™fe Mama uulgarmente H erba R uperti,0‘ produze las hojas de la Artenufia meniila ,yfm 
doeri el reflo femejante a las otras,da deft un olor infuaue,ycs muy ingrata alguffo. La quarts, fe purest d 
Pie colmbino en las hojas,fino que las tiene muy mas profundamente hendidas. La quinta es my mayor p 
todas las otras,zr tiene las hojas como las del Ranunculo,& alguntanto azules lasflores.ta fextifinalmtt 
feparece infinito a la quam,faluo que tiene los foUosl&las hojas mayores. Todas eflas eftecies feenciemn 
debaxodc aquefle nombre Geranion, por quanto cadet Una deUas cncima de fies folios haze como unos pes 
degrullas.Nacen por la mayor parte en lugares por cu(tiuar,y efcabrofos.Las hojasy las rayzes detakeU 
(faluoaqueUas de la primera)tienen Uirtud dliptica cr deffecatiua.LU fegunda ejpecie, aunque U kmffret 
cia como inutil Diofcorides,es tenida por exceUente para foldar las beridasfrefcas, y encorar las Hagauntu 
guos.Larayz de lafexfo en cafo de refhnarfangre,no da uentaja a ningun remedic.Perfuadenfealgmsp 
el Geranio de los Latinos,es la Myrrisde Diofeorides, nomirando que Plinio hablode launa vdikotu 
yerua como de diffvrentcsplantas,aunque algunauez las confunde. 

Del Gnaphalio. Cap.CXXVI. gnaphalivm. 
SIruenfe alguuos de las hojas del Gnaphalio para 

enhundar colchones, por fei juntamente blancas, ^ 

yblahdas.Beuidas co vino eftiptico,foii vtile$contra 
la dyfenteria. 

n ombres Griego,r)i«^£«'?.<o>.Lat.Gnapbaliutn,&Toincntum.Bar. Cen 
runtularis herba.TucLRurkraut. [W0 

annota p naphalon en Griego es lo mefmo que Tomentum en let WfT 
ti o n. Vjr kngua Latina: y ffgnifca todas aqueUas cofas, de las xfT 

quales henchimos los colchones, y colchas, y enbundamos las yL 
almohadas, para tebandohos encima, dar repofodlos miem* 
bros . De Gnaphalon pues uino a Uamarfe Gnapbalion, y de W 
T omento Tomentitia, efla planta: por que en aquctlosjiglos W 
de bienauenturada memoria, quando los hombres no tenU w 'W f¥ 
an tantd cuydado de regalar los cuerpos, comode cultiuar los Iff wC- 
animos,dotmian fobre fus hojas muchos Varones exceUentifi _ W. M Mf 
mos, la uirtud y.ualorde los quales pluguieffe a Bios que al- yPM w 1 JL 
gun dia imitaffen los nuc&ros, digo algunos de efros Galanes jlj |L 
enamor ados, que han uenidoya dtanta delicadeza ique feles W 
entra por las cofliUas cl algodon,p no efla muy bien carntenaa !m 
do: y no pueden dortnir en lechos,jind fon tmy polidoSj y pef* 'T J/ Vm m 
fwinaios. Haze el Gnaphalio las flores algun tanto amariUas: \ 4w HzT 
y la rayz fubtil, y lenofa. Nrfce cn lugares ejleriles, yftorece A 
porksdiaS Caniculares*Suuirtudesdeffecatiuay eftiptica. vflfofR/%) Jz 

DelaTypha. Cap. CXXVII. 
LA Typha produzela hoja de la Cyperide:el tallot 

liro,blaco,& iguahy encima del vna dor muy ef- 

peJfTa,la qualtoda fe va en fluecos,y de algunos es Ila ((!. U \s. ' ■[ 
mada Panoja.Efta dorencorporadacovntodepuer '/aM' 
co anejo>y lauado,fana lasquemadurasdelfuego.Na /try 
ce por las lagunas,y en lugares aquofos, l . ^ 
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oenAnthe; „ ,ftvNOMSREl 

Efpada5^S^^riOT^ ' 
forda.Fr.Mafle. Tu. Matzenkolb. 

s~\T ra Typha differ ente ic a= a n n o t a 

\Jquejia, es aquelgenero ieT 10 
grano, del qual haze mentio Gd 

l letio en los Bros de los tndnteni 

T mentos, y de Eucbyma y Caco* 

chymiaipor dode He rmoldo B ay 

baro,para que entrefi fediftin* 

gdn, quiere que aquefta Typba 

fe cfcriua con ypfdom^r laotra 

con io fa: dado que a entrambas 

^ las hallo fiempre eferiptas con y, 

de una mefma mancrax por don* 

87 de feramejor, f a la otra demos 

Typha cerealis por nombre.Eite 

tiende por la prefente Typha 

Diofcpridesinueftra uulgar efya 

L dona, que crece abundantmen- 

=T te por lagunas,y cenadaks, qual 

^ aqui Id nemos pitmda . Sti faUo 

^ no tiene nudo ninguno ,y parece 

feinjinito aldel junco: encima 

del qualfe bdzen ciertos bohor* 

dosMamados de los Latinos Pan 

niculas, y de los CdjieUdnos Pd* 

nojdS'Su jlor tiene uirtud,de mu 

. diftcar, y entre calor or jrioes 

tcmpldda . HaUdnfe dot fuertes 

de Efbadanasiporciue unaprodit 

+rc/f %e las hojas mas angojlas,que. otra 

DelaCircea. Cap. CXXVIII.V^ 
LA Circea Ilamada de algunos Dircea,tiene las hojas femejatesalas de la ycrua Morahor Di[Ja* 

tenfe,y ptoduze muchosramillos»y delicados.Sus flores fon negras.pequenasjmuchas,* * Anadefe 
ymuyeerradas.* Sufrudo(elqual nace en vnas vaynillas,amanera de cornezuelos) esanfi enelcod.aa 
como eLmip.Haze tres o quatro rayzes blancas,olorofas,y luengas deyjupJmo: las quales livs> srY*»*k 1 
tienen fuerqa de calentar.Nace por pedregales,y en lugates defeubiertos y affoleados. Dexa 
fe en remojo quatro libras de fus rayzes majadas,en tresfeftarios de vino dulce vn dia y vna -Jj 
noche:&defpues dafe a beuer aquellainfufion tres dias,parapurgar lamadre.Su fimietefor 
nida en los potages,acrecienta la leehe. 

V[ 0 fe tiene notitiaen nueflros tiempos de Id Circeaven lafacultid de la quaUcontraiize Vlinio l Diofco= ANN0XA 

IN rides,& a Galeno}afjirmando que fu fmente beuida enxuga la leche. tion. 

DelaHnanthe. Gap. CXXIX. 
LA Enanthe^lamada tambien Leucanthon,produze las hojas como las dela Paftinacarbla 

cala flor:el tallo grueflo y alto de vn palmoila fimiente como aquella de los armuelesiy 
larayz grande, y llena deciertascabeqasredondas, que della falen .Nace entre las piedras 
aquefta planta.* Beuenfe fu fimiente,* fu tallo,&fus hojas, con vino y miel, para expeler las *n^cod.1n 

pares.Surayz beuida con vino,esvtil a la retention de la orina,* y a la ideritia *. 
Gilcgo,Oi»«vfljj,fl Aiu^y^ec.Lat.Oenantlie.Bar.Filipendula.It.Filipeodola.Fr.Filipende.Tud.RotSteinbrecli. nomer.es NO esejld Id Enanthe Uamada por otro nombre Labrufcd,o uid fuluage: jino unayerua que por tener el A ° N 0 T a 

dory IdflorcomoaqueUd^merecioelmefmonombre.Algunosentiendenpor eUaId Eilipendula, llama TION. 

^ comumente anfi,por razon de aquellas machos cabequelas <j cuelgan de fu rdyz, y parece pender de un hi 

kZs marga U EilipenduU, y calientey feca en elgrado tercero.Su fimiente y rayz beuida con uino blaco, 

••••' •' " ' deshdze 

oenAnthe. 
TYPHA. 
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ksbdzc dMrabletnente U piedrdtdefopiU el big<tdo,el bdqo, y Id mddre: er firut k U retention deUorm 
Tomadd con mid enformddc ldmedor,es util d los afmdticos,yfdnd Id tojje dntigua.Dafc dbeuer tlpoholt 
fu rayz con agua de mdiorand,6 dc faluid,conuenientcmcnte contrd Id gotu cordl 

CONY ZA MAIOR. CONYZA MINOR. 

DelaConyza. Cap. CXXX. 
■nr Allanfe dos efpecies de la Conyzatconuiene a fabersvna |>equena,la qual es masolorofa: 

iTly otra grande,que tiene los ramos mas luengos,las hojas mas anchassy el olor graue.En 
trambas produzen las hojas como las del oliuo,empero veIlofas,y graffas.El tallodelama 

yorfea!$adoscodosdelfuelo:eldelamenor,esdealtura devn pie. Laflor delaConyzaes 
fragil,amarilla,algun tanto amarga,y refueluefe toda en fluecos. Susrayzes.no nosfiruende 

* ivfU. nada.Toda la planta eftendida por tierra,y encendida en forma de fahumerio, ahuyenta% 

fieraSjextermina los moxquitos,y mata las pulgas.Aplicafe vtilmente las hojas fobrelas mor 
deduras de las ferpietes,fobre los tolodrones,y fobre qualquier herida.Beuenfe fusflores,fus 

* Anadefe hojas/y fu. fimiente *,con vino,para expeler el parto,y el menftruo*y para fanar eleftiliddio 
cn e cod.an or-inajios torcijones de vientre,y la ifteritia.Beuidas cop vinagre las mefmascofas,firuen 

p*. TO<rm[ alagotacoral.SucdzimientOjfi fefientan fobre el ,esvtil almaldela madre,*y repurga el 
* Anadefe menftruo *.Su $umo metido dentro de la natura}haze que la mugermal para.La yeraa inez- 
cnel codan clada con azeyte,es veil contra los temblores paroxy fmales,fi fe frega el cuerpo con ella.Ls 
£i*^ W.«ve6 menor aplicada,fana el dolor decabe^a.Hallafe otra terceta efpede,que produzeel tailored 
tix-owt**- grUeflb,y mas tiernory las hojas de anchura mediocrejentreaquellasdelamayorjydelaffl* 

. , nor,empero nadagraflas-.lasquales dan defivn olor mas ingrato,& mas graue,y fon de roe* 

' nor efficacia.Nace aquefta Conyza* en Wares aquatics. p. js ^ , 
Nombres Grieg6,K/yt)£«.Lat.Conyza,&Pulicaria.Por.Tagueda. .'C o\u£ut^_y £j*Ul. 
AKNoii T bamafe la Conyzd en Ldtin Pulicarid,porque tnatx Ids p ulgdi'.dutique propriamentc aquel tiombM09 
I * ° N* JL^uicne al PfyUio.Theophrajlo Uamo did mayor dcM it mdchow d laMtjorJd hetnbra. Pucfloufl*?‘ 
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CON YZ A MEDIA. HEMEROCAELIS, 

fiojo de U Conyzaen una parte ie cafa,trahe hazy aft toda poliUa,o gufano.Scn iftds $os ejfecks amarg 
agudas algujtp-por dondc podremos dezir,que calientan er deffecan en cl grade tercero :lat pales faculta* . 
itsUterceraeftccic tiene muy mdsremiffasiduttquedkolor.es masgrauc.Hattanfeacada paffo ejl&tresdif 
ftrentias,y no ay hombre que de lexos no las difeierna. 

DelHemerocalleSjO Lirio faluage. Cap. CX XXL 
T LLirio faluage,llamado Hemerocalles, produzeei maftil y las hojas femejantes a las del 
l-«Urio,empero vetdes nimas ni menos que cl puerro:y ttes 6 quarroflores,conuiene si la 
berjYna encima de cada talloilas quales en fu hendedura fepareten ^ las,del Lirio, luego en 
comenganddsl abrirfety Ton Intenfamcnte amarillas.Su rayz es grandc,y muy cebolluda; la 
qual majada y beuida,6 aplicada \ la natura con roiel, y vn poco delana,purga la aquofidad 
de la madre,y el menftruo.Sus hojas majadas,y aplicadas en forma de emplailro,relaxan las 
tetasendurecidas defpues del parto,y la inflammation delos ojos.Anfila rayzacomo las ho. 
jiSjVtilmente fe aplican fobrelas quemaduras del fuego. 

.La.Hemerocallis,&Liliumfilueftre.Caft.Lirloamarillofaluage. . nom 

rTl Oman algunos aqueUa pland pe fe dize Lilium conuaUium, por el Hemerocalles,y manifteflamentc[c an n o 
A tnganan: porque aqueUa tierie Ixs hojas feme j antes, a Ids del Uanten, y el taUo muy delgadico: en torno non, 

hi qual haze Unas ftores blanquij?imat,yde fuauifiimo olor. Dc mas dejlo,fus rayzes fon luengasy muy me* 
txddS}4manera de cabeUera. Empero elHemerocallesanfi en ios taUos, comocnUshojas, esfemejante at 
lirio, y tiene amariUas las/lores, y las rayzes bulbofas. Hallafe en las /lores del Lirio conuaUium admirable 
tirtud contra laflaquezd del coraqon,del celebro,del eflomago,y de los neruios: por donde en algunos partes 
hla aha Alemania,las fuelen dexar heruir con el motto, La rayz del Hemerocalles fe parece mucho a la del 
^oenfufaeultad. ' ~~ " ' ‘ . " 
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tltlVN CONVALLIVW. 

DelLeucoio5que es el Ham ado Alhely s. Cap. C X XXII. 
ELLeucoio esplantamuyconoddajde laqualporrazondelas floresaay muchasdifferen 

tias:porque vna las tiene blancas, otra amarillas,otra azules,y finalmente otra purpureas, 
Bntre todas es mas vtil para el arte medidn'al,la amarilla: euyas flores fecas y cozidas, firuen 
contra la inflammation de la madre?y prouocan el menftruo3fi fe fientan fobre ellas.Mezck 
das con ceroto,fanan lasrefquebrajaduras del fiefloiy con mieUas llagas que en la bocafeen fendran. Beuidas con vino dos dramas defufimiente,6metidas en la natura.con mid am¬ 

en el menftruojlaspares y el parto.Sus rayzes aplicadas con vinagre,en forma deemplaftro, 
reprimen las hinchazones del ba$o,y firuen al dolor de la gota. 

j Gncgo)XsvKe<«».La.Leucoltim,& Viola. Ar.’Keiri,&Alkeiri.Caft.Allielys.Cat.Blacos.Por.GoiuosdecoffiS£n- 

Kora.Fr.Violettesgiroflees.Tud.Gel violen. . ■ , ESte nombre Leucoion,dado que propriamente quiere dezir Viola blancd, toda uia contprebendetamlitn 
dcbaxo deJi la amariUdda purpureajy Id dZtil.Defuerte que fe baUan quatro fuertes de uio!as3diff rentes 

foldmente en lasflores.Empcro quando hablodela Viola purpurea,no entiendo de aquedacommuny baxict* 
que crece porlos jardines,y nos dafus flores por Marqoje las quales ordindriamantefebaze laconftm0 
ladd'.porque dnfi en flgura,como en uirtud,es rmy differente de efiotras: por donde comode cofa diuerfa tm 
taverns deUd en el quarto libro,debaxo de aquefle. nomJirelo^Tlaz/cptention Diofcoridcs.de unauiola 
Id qudt en nuejlros tiempos no es conocidafaluo f\ no tomamosporella,unaflorezica celefie,queel tries h W 
tiio, k manera de claueUina, ftieleballarfe entre eltrigo, Uamada de algunos Cyatieo. Haze cadaunadeefa 
eftecies, el tallo por Id mayor parte de un codo: las bojas luengas, blandas, tradables, algun tanto ueflcfa} 
blanquezinas: la for compuefla de quatro hojas: yldfmentememddyy cticerradas en boUejos fubtiles, Te*- 
dasfuelen tracer por los buertos, y quiercti fer cultiuadas. Florece el mes de Mayo, ycogefefu fmenteenev 
trando el eflio. Tiene el Leucoiofacultdd de mundiflcar,y confla de partes fubtiles: de dofe colige klacUrd, 
qftefuuirtudescaliente,Ualldfe mayorfacultaden las flores ^ueen el reflodetoda laplanta'-y tnlafa 
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0j,clo mat ejjxcdz que en Id uerde.Si en algundcofamoftrofu induftrid7mageftdd,y admirable artificioda fd:« 

lid Naturdlezafin dudd le decldro en la hermo[urd,perfe£lion,y uariedad,defemejantes fioresycon lot quales 
iUajlro y declaro el tmndo uniuerfoo 

DelCrateogono. Cap. CXXXIII. 
EL Crateogono,que otros llaman Crateono,produze las hojas como las del Melatnpyro, 

y muchos tallos de vria rayz,diuididos por canutilos.Su limiente es femejate al mijo.Na 
CRATAEOGO SV M. ce por la mayor parte en fombr ios^em pero en *Seguimos mxutos * lugares:y es muy agudo al gufto.Efcri el cod. an. q 

ue algunos, q (i la muger defpues de muy bien tieye 
purgada del menftruo,beuiere tres vezesaldia 
en ayunas, y por vna quarantena de dias, tres 
obolos de la fimiente de aquefta planta,co dos 
cyatos de agua,*y efto antes quefe jute con el %a'T^ 
varon (el qual tambien tiene de hazer lo mef- srA# 
mo otros tatos dias,.y defpues juntarfe co ella) 

GuK^ei7etioyayev,^ jroAJxasgwsv.La. Crata:ogono. Bar. nombr.es 
Perficaria maculata.Fr.Curaige maculee.Tu. Ellochkrant. 
jp Orreffonden todas eftas fenales a las que conoce= a n n o t a 

en la Perficaria manchdda:por donde.algunos T10 N* 
v v Vdrones dodos fe perfuaden, que fea totabnente ella. 

Dieronld Crdteogona por nombre lot Griegos kid td 
1 ^planta,porque tiene meroimperio fobre Id fimiente del 

hombre,pues la conftrme a engendrar uarones: la qual 
proprieddd ft fe tuuicjfe porciertai deuriafer muy cftU 
Mdddportodoelmundo,principalmenteeneftos calami 
tofifiimos tiempoSyCn los quales con las continueguer~ 
ras que los deuoran,ay mfafdltt de hombres,que prefto 

. /errf menefterfalgan Us tmgeres dpetear, / 

1oJFoiio7c^iSxiiiL^¥/ 
TnEI Folio llamado tambieEleofolio , ay dos ^ 
«L/efpecies:de las quales la que tiene Theoly- 

*' gon por nombre, nace a manerade mufgoen 
V ii tre las piedras3con ciertas hojas de oliuo s aunq 

11111^^^ mas verdes. Haze el tallo corto y fubtil: la rayz 
delgada-.laflor blancaryfii fimiente como lade 
lasdormideras^emperomasgrande^Lallama-#EIco^ 

da Arrenogono,en todo el refto fe parece al Thelygono,empero haze el frudo diuerfo,con tiene, 
uiene a faber,razimofo,y femejante a la fior del oliuo.quando fecomienca a-caer.Dizefe que W* fctxfo\t ^^*$*£*0 
beuido el Arrenogono,naze que fe conciba varon:y el Thelygono, hembra, Efcriue fobre <Itiees >me- 
aqueftas cofas Crateuas,las quales quifeaquitocar folamente a manera de hiftoria. ni'^, ype-. 

GriegOj^^sv.Lat.Phyllumjy Folium. nom^* 
T Lamanfe defus efjvftos Thelygono, y Arrenogond, aqueftaspUntts: de las quales aqueUa primera ” 

quiere dezir engendradora de hembras:y eftotra fegundafignified engendradora de machos. Perfuadefe tIOn/A 
el Ruetlio,que el Folio fea la Perficdria, Iddudlotrostomdn por ejCrdteogono.Empero yo crco que en nuts 
firestiempos no esconocidd.TomafequdjtfiempreaquefteuocahloPoUum, quandofimplemetyejfiefcriue* . j 
por U hojd del malabathro. 

DelCompanondelPerro. Cap. C xXXVTW<^ 
pL Companon del perro llamado Cynoforchis en Griego, tiene las hojas derramadas por 
--<tierra,eD torno del tronco del tallo,y femejantes a las del tierno oliuo:empero mas luen- 
gas,mas angoftas,y lifas. Su tallo es de la altura de vn palmo,encima del qual falenvnas 
fiores purpureas:la rayz bulbofa,algun tanto luenga,doblada, y angofta, como vna azeytu- 
°a:de la quaUa parte mas alta3es dura:y la baxa, mas blanda, y llena de arrugas. Comefe fu 
ray2 cozida,ni mas ni menos que el bulbo.Dizefe que comida del varon la mayor,engendra 
®iachos:y comida la menor de la hembra, produze hembras. Anaden mas, que las mugeres 

Z Theffalicas 
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TESTICVLYS ALTER. TESTICVLY# 

¥ heflalicaS fuele beuer con lechede cab ra fu rayz ternezica^ y verde para incitar losapetitos 

venereostanfi como la feca,para los reprimir: y que la vna beuida> refuelue la facultad dela 
L otra *JSTace por pedregales,y por arenofos lugares. 

P^rv^* C ^J0>K^^/>y^t-CYnofQrchis-&tefiicuIus canis.Ar.Cliaiialkel. 

'^^r^^®ftedeGomPafion- Cap. cXXXVI. 
c% 2 ‘CfcStro Companon,* dealgunosdichoSerapias,y en efpecialde Andreas, porferfurayz 

JC. vtil a muchas cofas, tiene las hojas femejantes ^ las del puerro, empero mas anchas,ma$ 
gd graflas,algun tan to luengas,v fobarcadas hazia fu nacimiento:el tallo de vn palmodas flores 

c-iy, as Ay- algo purpureasty la rayz como pequenos companoncicos: la qual aplicada en forma d’empla 

ftro, refuelue las hinchazoneSjmftdifica las llagas,reprime aquellas que van cundiendo,cor- 

rige las fiftolas, y mitiga las inflammationes.Seca y echada en poluo, ataja la corruption de 
la carne,y las llagas Corruptas y malignas,que en la boca fe engendran. Beuida con vino,re. 

ftrine el vientre.Efcriuen las mefrnas colas de aquefte,que del companon delperro. 
NOMBS.S5 Griego,0^iff Stgasriaf Lat.Tefticulus Serapias.AnArchis Sadactiia. 

DelSatyrion. ~~C5p. CXXXVIL 
*Seguimos a L Satyrion llaman algunosTrifolium, porq*por la mayor parte produze no mas de tres 
el cod. anu. hojas, y eftas inclinadas a tierra, y femejantes ^ aquellas de la Romaza, o del Lirio aun 

\?mLlaS ^uemenores’y roxas • Sutallo eslampino,ydelaalturade vn codo :laflorblanca,ycomo 
r<pl™a, Tf>(ec aquella del Lirioda rayz bulbofa,gruefia como vna man^ana, roxa por de fuera, por de den- 
<plzv sVl tro blanca,ni mas ni menos que vn hueuo,y duke y fabrofa al gulto: la qual conuienebeuer 
yvsK.ix.Kx.e- con vino negro yauftero,contra el Opiftotono. Vfaras tambien della,fiquifieresfatiffazef 

a ladama,porque (fegun dizen)defpiert3 y aguijonea la virtud genital, 
N o mbr Griego,Si*rig<fl» r^/pu^c,Lar. Satyrium trifolium , Arab . Gafi Alchaleb. Bar. Tcfliculus vulpis. Call .Cat* 

Satyrion, " .:—~—“ 
DelSjtj- 

lobarcadas hazia lu nacimiento 
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DelSatyrion. Cap. XXXVIII. 

Et Satyrion Erythrohid,6Erythraico por otro nombre,haze la fimiete como aquella del 
lino,erapero raayor,dura,refplahdeciete,y lifazla qual(fegun della fe efcriuejrefufcita los 

TESTICVLVS TERTIVS. SATYRION BASILICVJM^ apetitos venereos, de la 

/> • mefmai fuerte que el Sciri 
Mfc co.La corteza de fu rayzj 

es roxa y delgada: y el co 

ra^° 4en e^a cnc*erra* 
jtorjrmffljf’ blanco3dulce, y muy gra¬ 

il to al gufto.Nace por luga 
^ II resmotuofosyaffoleados.' 

VT Dizefe q fu rayz, fi ta fola 

vil mete fe dene en la mano, 
\u eftimula a luxuria: y mu* 

>0$ . cho mas fi fe beue con; W 

U IS \ jSurpahoy quafi todoslos annot a 

I ' • Vv\\ J/ V medicos en lugar dclSa* tion* 
V^s. n*M\ // tyrionflas ejfecies del copanon 

■ ^ iVjf ' delperro^llamado Cynoforf 

/Jr f j%xiariamtnie nos muefiran los 
A|r H herbolarios,ticne dds,o tires co 

mocompandncicdsdeperro,to 
pW dos juntos yafidos en una mef* 

MAftyZ'lds cfoales ho (tirfa 

> d<i4mo unq manqanax dado 
-:gueqlgunosbarbarosledefcri 

' V^ff U^^^dmdnera:^efUerte 

" bres dottos ,qualpUnta fed el 
mdadcro Satyfioniaunque me acuerdo haucr tiifio del aquella primera efpecie,quefe diz? trifolio,en R ojwrf, 
eh eljardin de Mjeftrelofepho, Medico deMadama Margarita de Auftrid.nel comp anon del perro, que en 
tain fedize Tekiculus canis^eVMdntcadapajJo^incobfysdiffirentiaf. Torque primefmenle fe difeierf 
tie el macho,®1 la hembra. Conocefe a la claraelmacho, por fer mas uitiofo ®r mas grande. Calk una dcjlas 
efyeciesfe diuideenotrasdos fegundariamenteidigo en una q haze lashojas anebaayen otra glasprod’uzeatt 
g olios. La Uamada Serapias,esla que Uamo Paulo y Aetio T riorchin,por quanto fu rayz reprefen ta tres coni 
panonesty defla fe haUa tambiemacho y hembra. P roduze elmacho ciertts fores purpureas: las qtiales haze 
la hembra uarias,y entreueradas.Tienefe tambien por effecie de Cynoforchis,aqueUa planta uulgar que pro= 

duze la rayz amaritta,yfemejante d las manos del bombre,pueJlas una fobre otra:por la qualfigura la uinie= 
Yon 4 Uamar Palma Chriftilos herbolarios.Efta es la que anfi los Latinos}comolosGriegos modernos,Uama Palma Chri 

Yon Sethrium baOlicum.y Bucheiden los Arabesientre los guales Auicenu la llama Dedos citrinos: la qual no ftl* . 

iifjiere del Cynoforchisjjno en ta forma delarayz-HaUanfe tambien dos cjfecies deaquefiaiconuiened faber S&S ■ 
elmacko,que tienelashojasmaslttengas,masangojlas,crfin macula alguna,comoaqueUas del aqajran:y las Detios Cicrt 

fores purpureas:®* la hembra,cuyas hojas fon mat anchasyfalpicadas todas de unas manchuelas negras, con nos. 

Us fores mas bldquezinas,y en extremogrado olorofas.So eflas dos efpecies calientes ®* fccas eh elgradofe* 
gtndo.'Beuidd uha dramadelpoluo de fus rayzes con uino , refuelue las uentojidades deluientre, madura los 
burmesgrueffos del pecho,conform ladigekion,er (true a todas las enjermedadesfias de los neruios. Dafe \ ; 
fu fmente contra la apoplexia,y goto, corahcon agua de Saluia,bde maiorana,comb remedio folene.El agita 
deSilada de fus olordfifimasfiorestdadadbeuer enayunas,y en qtiantidadde media onqafirue adtnirablemetc 

*e- 
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iontraUsfiaquezndecoraqon.Vodemdsufar del Cynoforchis, ode laPalma ChriJli}noienkndol rna 
Satyrioni porque aunque en figuray forma diffteren,todM efias pUntas tienenquafi tmamfmqfuerca^ £,i 
tuftnalo la Hatura con femejante librea* ' * 

HORHINYM. HEDYSARVM. 

■ *&>' V^ftclOi-mino. Cap. CXXXIX. 
ELOrmino es vji yeruaque fe parece al Marrubio en las hojas,y produze el taflo quadra- 

do,y alto de medio eodo:al derredor del qual falen vnos como hollejos,Kazia la ray z in- 

clinados,que contienen dentro de (i vna varia fimiente:porque en el faiuage fe halla redon- 

da,y hofca,y enel domeftico,negra,y algun tanto lucngasde la qual fola fe firuela medicinal 

Creefe que beuida con vino, incita la virtud genitabAplieada con miel,mudificaelargema, 
y los fluecos que impic|e la vifta.Si fe aplica en forma de emplaftro con agua refucluelashin 
chazones,y faca las efpinas hincadas en alguna parte del cuerpo.Tambien todalay.erua ma- 

jada,tiene la mefma fuer$a. Atribuy efe mayor efficacia al faluagejpor donde le mezdan con 
los vnguentos,y principalmente con el Oleucino. q . cf, n Jtg j 

Kombk.cs Lat.Hormiourn Orminum.Fran.Oiuallie. c 
annot a HP Enemosdosefyeciesde Ormitio:unadom,eflica,yotrafaiuage.Ladomefiica esefiaque darns pints- 
ti o n. f dd'.y porla faiuage con mwhos V drones doftos entiendoU GaUocrefta. La unay laotra efyecietient 
Gallocre - las hojas graffks, ob[curas,y crefyas, como las del Marrubio, aun que fin comparation mayores, 'y fuduemcnte 

olorofas. Son entrambas mediocremente caiigutesgfeas, como conjla del amargory eftipticidad que mutt 

u-wtGap. CXL. 
A*u#j4 J ip *C ^ Hedyfaro Uamado Securidaca de los Latinos , y Pelecino de los perfumadores, es vna 

I '' ^ mata,q produze ynas hojas como aquellas de los pruan$os:y ciertas vaynillaslmanera 
r ■* !' de corner 
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decornuzuelosaenlasquales fe encierravnafimienteroxa.v femejatealiegurpnr Tnl '-tt*^*** - 

1ados,de donde le nacio el nombre.La qual fimiente al gufto fe mueftra amarga, y beui 

da es conueniente al eftomago.Mezclafe en las medicinas contra veneno. Aplicada co miel 

g la natiira de la muger,antes que fe junte con el varon, la haze(fegun patece)que nc cdnci- r / 

ba.Nace entre las ceuadas v trigos. L f 
Griego;H^/<r^gi»,jtto<s-a«*;7»^..Lat.Securid4ca.Caft.Laericotua(!a. . - Hombrmm* LA Securidacd es yerua muy uulgar en Italia,er p arecefe infinito a la Coluted eh [us bbjdsila qual , dado annota 

quefegun Gdleno abre Ids opilationes de todos los interiores miembros, toda uia pues haze las tmgeres t i o h*. 

(fieri fafuera bien efeufadofu nacimiettto en el mundo* 

° no sma. DelaOnofma; Cap.CXLI. 
Jljfl J T A Onofmaproduzelashojas femejantesa Onofini. 

J—<lasdela Ancufa,tiernas,luengasde quatro 

dedossanchas de vno, defparzidas por tierra,fin 

qnjjfc, fructo,y fin ftor.Tiene vna rayzeja pe- 
quenajflacajfubtiUiiengtiezillajy roxeta.Nace 

en efcabrofos lugares. Beuidas fus hojas con vi- 

no,arrancan la criatura del vientre. Dizefe que 

^ Vna Prc^ac*a Pa^a.re Por encima aquefta 

RdnbdchiUerdes Id ttdturdkzd,pttes dado queen-a vi not £ 
^Jgendreunauariedadincreyble deplatitds,pdra her iion. 

^Mi tnofedr el mundb,toda uia de aqueUas que impiden lage* 
Jfj ^ neration del homhre. para el feruitio del qual cri o eUa 

jp§jL todos Ids cbfds,produze notablemente muy pocds,yeftdS 
/'§/% en remotos ,y efcondidos lugares: como fe ueeporU 

* M\ m Ottofma, que porfu mala inclination, en poeds partes fe 
|» haUa: puejio que crece gran copia deUd en Calabria, y 

efto (fegun dizen Us molds lenguos) para que no multi* 
pliquen mitcho los Calabrefes, gente no muy bien quijla 
enelmndo. 

N Y M P N AE A. 

DalaNymphea. C ap. C X L11. ^ 
T ANympheanace por laslagunas,yeftanques.Produzede vnarayzmuchashojas,como " ( 
•Ldas de la haua Egyptia,empero mas liiengas,y mas pequenas:de las quales vnas nadan en 
cimadel agua,y otras eftan dentro della.Su flor es blanca3y femejante al Lirioda qual en me 
diode fi mueftra ciertas hebras de color de a^aframCayda la ftor, fe defeubre vna como ma 
$anaredonda,o como cabe$a de dormiderasjde color efeura:* detro de la qual fe halla cierta * 
fimiente negra,maci$a,ancha;>y pegajofa a lalengua.Su tallo cslifo,negro,no gralfo, fino fe- 7ri$t 

Z $ mejan- 
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vChctiTT'fc**'** ’ 

afiGor* • 

inejante al de lahaua de Egypto.La rayz negra,afpera,y de figura de porra: la qual feamSi 
ca por el Otono.Efta feca,y beuida con vino,e$ vtil al fluxo celiaco,y dyfenterico: y refuei- 
ue la hinchazon del ba^o.Aplicada conpez,fanala tina.Beuefc tambien contra los fuenos Ve 
nereos,porque los reprime y ataja:y beuida muy amenudo, en poco tierapo huelue 

brin.flqnpl mi^hrtMjttfchoneftamcnte no fe.p_U£fte norohrar.Tienela mefmafaCul 
tad,la firaiente beuida.Parece que fe Ilamo Nymphea efta planta,de las aguas llamadas Nym 
phas iporque huelga fiempre en iugares aquofos.HaUafc comofifsima enHelide,fobre elrio 
llamado Ajiygrory en el Aliarto Beotico. Vffli.’ 

ji#t1 ji4p Otra efpeciedeNymphea. 
j ElUjJyf TTAllafe otraNy mphea,ctiya flortiene por nombre 
? -Jl XXEfta produze femejantes a las ante dichas fus hoj 

* lla>y refplandeciente,la qual fe parece a la rofa.Su ray: 

^— 7 c * —7-—Tr y» uv 

• fc.c'jc*' oATtAafo fifjji, 

nphea. CapXJXLtlE 
por nombre Blepharo, que nos fignifica Palpebra; K+j>y> TTAllaie otra JNy mphea,ctiya tiortiene por nombre Jolepharo, que nos iignihca Palpebra; 

![ XXEfta produze femejantes a las ante dichas fushojas:larayzblanca,y afperarlafloiamari 
lla>y refplandeciente,la qual fe parece a la rofa.Su rayz y limiente beuida con vino negroes 
vtil conrra el fluxo de las mugeres.Nace en The(Talia,fobre el rio Peneo. 

SOMBR.HS Gr.Nu/!4^«(«.La.Nyniphea.Ar.i^ilcpliar.Ba.Gaft.C.Ncnuphar.Por.Golfa6.F.Lisdes Eftangs.T.Seeblumeo; 
an not a -ryien fe pajfaran las damas fin ejh plantd,er dun la trocaran de buenagana p or el Satyrmy diem <j m 

JDfo tientn>encima:poY fer mat plazenter&y regoztjado.Efto 4igo>porque quanto el Satyrion enciendejna 
cita,y altera la complexion del hombre,tanto la reffria3enfiaquece} er mortified Id Nymphea, Uamadade los 
Arabes9y de fus confederates, Nenuphar. H aUanfe aquejhs dos ejfecies de Id Nymphea muy copiofas, ©* 
a caid pajjb: las quales princip&lmente en la for diffieren: porque la una la haze blanca, y la otraamri* 
Ua.La rayz y lafimente de entrambas reffriati potentemente^fin alguna moriicaticn dejfecan, & tnuniif* 
can.Ds mas dcftojrefirinen el uientreiembotan los dpetitos uencreos,y detienen el fluxo ejbermatico.El §mo 
de las hojas aplicado 4 lafiente y fitnesses pronocatiuo de fucnc. Hazefe de lasflores un exceUcntifiim w) 
te>el qual echado en los clyfteres,y aplicado por defuera,da grandifiimo rejrigerio al cuerpofebricitanU,yre 
focila con dulce [ueno>dnji los uitiles effliritus>como los animales, 

DelAndroface. Cap.CXLIIlI. 
Androface. Androface nace en las marinas de Syria,y es vna yerua amarga s que produze vnosfar- 

JCmientos fubtiles,y defnudos de hojas:y encima deltas ciertos hollejos,que contienende 
tro de fi la fimiente.Beuidas ANDROSACES* 
dos dramas della con vino, 
cuacuan gran quantidad de 
orina en los hinchados de 
hydropcfia.Tiene la mefma 
fuer^a el cozimieto de la yer 
ua, y fu frudo beuido * en 
quantidad fufficiente con vi 
no. * Aplicafe toda la yerua 
vtilmentecontra cl dolor de 
la gota. 

AKNOT A 

TION. 

..i f tiquifiimo codice,elqualtiene#vrcce*)isf6tT‘tyajMrirjftiiief,, 

DelAfnleno. 
HI 

■qE regrina planta es aquejk, y 
X a mi parecer no conocida por X a mi parecer no conocida por 
ejlas pdrtesidunque Andreas Ma 
thiolo fofpecha , zrcon alguna 
razon,que fed effa que propones 
mos pintaddipor ejfo no dire na- ___ _ _ 
da aqui deUd,empero auifare al benigno lcflor,que Id addition que efia entre las dos efireUas}fe hatld end# 

DelAfpleno. Cap. CXLV. 
EL Afpleno llamado Scolopedrio dealgunos,de otros Splenio,yHe/mionio de otroSjpda 

ze de vna rayz muchas hojas,femejates ala Scolopedra venenofo animal.Nace por los mj* 
ros,y por pedregofos^y fombrios lugares.No haze tallo,ni flor,ni fimiete.Sus hojas fon bed* 
das como aqllas del Polypodiorpor la parte baxa vellofas,y algu tato ruuias: y por laaltavef 
des:las quales cozidas en vinagre,y beuidas vna quaretena de dias, defminuye elba^orerop* 
rq tienenfe tambien de aplicar por de fucra majadas con vino^para cl mefmo effedo.De «aS 



I 
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t? NV N* defto,fon vtiles al eftiUcidio, y * a la retention *Anadefe 

A S p u & dela orina: * fanan la i&eritia, y afsi mefmo el en el co.an. 
a ^ follipoiy deshazen la piedra de la vexiga. Cree i$b>revfi'«. 

Mf lP< *lue ^aze ^as rougeres efterilesaG la trahen ju 
sD j3K ta configOjO fola,o co elbagoi devn mulo.Em 

lj|r} SB ilj perodizen que para efte effedfco fe tiene de arra 

^>rS srQi'- Grieg6,A(ra-A^v«»,La.Afplenum.Ar.ScolofefldriuiTLj y Nombres 
Cetracb.Bar. Scolopendria. Call. Doradilla.Cat. Ceterac. 
Por.Douradinha.Ic.Laindorata.Tud.Stein£irn. 

kz{ tfmjf T* Ottoman los boticarios er medicos en los tiempos annota 
1 paffados aqtieUd yerua queuulgamente feUamd ti°n. 

linguaceruina,y esU vhyUitis legitimade Diofcori* 
d&por k uera Scolopendrd,d Ajpleno, del quadfe Ira:» phyllitis. 

e« cl prefente capitulo: er <t«» ejhw algunos deUos 
^tdnobftinddosoydia,ymhercticos en ejhperniciofd 

JP £»os de capital odio: y por Id ignorontiay ceguedad que 
losguia->merecenque tengamos companion deUos, o* 

r°guemos d Dlo^ ies dl?r4 cl eniendimiento, para 
Swl! yue uean c* ^erec^° eaminode Id uerdad, pttes para re* 

yw duzirlos a el, »o bdjkinduftriajii perfuafion kumatuL 
Es p«es I4 uerdadera Scolopcndra, 6 Attend, aqueUa 

Cetra£b & l°s ArdbesiCT DoradiUden CdfhUd,por 
t€n€r e*enuss dorado. Porquefi bicnmiramos,produ* 
ze las hojas como las del polypodio menor;porldpar* 

P=|| ueUofas,^ algtm tdnto ruuids, y por la alu. lifts 
|£|L ll||L3jy^ ^ wer£*es • (fegunjconfk por Id experientia} 

no nacieronfino pdrddcshdzcr Ids hinchdzones del ba 
defopiUn umbien el higddo, y remedkn to* 

^l^« difficultddes de orina. Creceaquejh plants ui* 
tiofijtim en cierta parte de Creti, junto al rio Potereoiy dn(t todo elganddo que pace en aqucUd region \ qua 
do le uienen 4 abrir,fe haUa del todo fin baqo.Hizo creer d algunos,que el Afyleno, y la Scolopcndra fueffen 
planusHuerfdSyUnd dutboriddd de Galeno,el qualen el quinto libro de Ufacultad de los fimples,babla enefU 
mnera.Las mayores opiidtiones del baqo,piden por remedioja corteza de la rayz de las alcaparras, er del 
TarayM Scolopendrd,lacebolld albarrdna,y aqueUayerud que por el efjvfio que haze.feUdmd Ajpleno,crc. 
delasquales palabras parece que fe colige,fer Id Scolopendrayel A [plena entre fi differ entes. Emperocouie* 
ticconjiderar^que muchas uezes unas planus toman el nombre de otras,por fer en lafacultad femefantes, co 
mtiemos(por no bufcar los exemplos maslexos)en la Hemionitefiguiente,ld qualfe Uamd tambien Spiemd, Splenio* 
com la Scolopendra,por tener femejante uirtud de confumir el baqo, Uamado Splen de los Griegos. Dedo 
poiemos juzgar,que por la Scolopendra entendio aUi Galeno el legitimo Splenio,o Afpleno, digo Id Doradi* 
Ha,y por el Splenio Ja Uemionitefque por [us buenas obras merecio umbien el talnombre.Es Id D oradiUd una 
de aqueUas cofas,que jin cdlor ndtable,con/lan de partes fubtilesiy fin alterar nada el cuerpo, abre toda fuerte 
de opildtionesiconfortdti el eflomago er higado,dangana de comer,y rcftituyenfu color natural al rojlro. 

DelaHemionite. Cap. CXLVI. LA Hemioniie llamada Splenio de algunosthaze las hojas como el Dracunculo,y fertieja- Hemiomd* 
tes ala Luna creciente.Tiene muchas rayzes fubtilesrempero ni produze ni tallo,ni ftor, 

lufru&o.Nace por pedregofos lugares,y es eftipticaal gufto. Beuida con vinagre, refuelue 
elba^o. 
T) Erfuadiofe Leonardo Euchfio,que la lengua ceruinaftteffe aquefh Hemionite,que aqui nos pintA Hiofco# T A 
1 riiec.no mxrando que la lengua ceruina no tiene que bazer con lafigura Lunar,pues es luenga,como la ho Lengua ces 
)a de Id RomdZd.HdUdfegran copia de Id uerdadera Hemionite,dentro de Ids antigudi bouedas er cueuas de uina. 
^oma,ypor Ids montanas de Tibuli,con IdS bojdS femejdrites 4 las del pequeuo Drdcunculoilds qualesfon j«« 
h afunacimiento efcotadasfd mantra dc Lunas crecientes :por elenues algun tdnto uellofxs como las de U 

Z 4 ttamadd 



360 Lib. 111, de Diofc. 
“ HEMIONITlS. ANTHYLLIS. 

VbyWtisy por I* M M« como Idyedra.Tiencfe por aueriguado^ue 4 lospuercosque pacenbor 
weid t£nquell# partes adonde nace,nofe les haUa ni aun media onqa de baqo. 

De la Anthylide. 3 Cap, C X L V11. 
'Knth^e, Hr Eneroos dos efpecies de Anthylide: la vna de las quales produce las hojas comoaqllas 
r§oCfMt$ A de lasietgjas: y los tallosaltosde.yn.codo,yderechos.Sus hojasfon tiernasiylarayzpe 

quena,y delgada.Nace aqfta en arenofos lugares,y defcubiertos3es al gufto algu tato faJada; 
La otra feparece anfi en las hojas3como en los tallos3a la Camepitys: auque las haze mas cor 
tas3mas afperas, y mas vellofas. Su fior es purpurea3 & de muy graue olor. La rayz es como 

D<sdoneus aquella de la Cicorea.Quatro dramas della beuidas,fon excellente remedio contra la difficul. 
confundit tad de la orinajy contra el mal de rinones.Majada la vna y la otra efpecie, y aplicada por aba 
cumchali. xo con ieche y azeyte rofado,ablandalas inflammationes que moleftan la madre:yfiruealas 

frefcas heridas.La que fe parece a la Camepitys, vltra las otras virtudes, fi febeue conoxy- 
, -s meheura la gota coral. 
SSlf or A VT O fe eti que fe funda cl Doftor Antado,qudndo quierc que Id Uamadd de los Arabes Alkali,y de los Cdjie 
^ox. iN ttdtios Sodd,decuyd cetiizd fe hdze el uidro,fea Id anthylide uerdaderai uijlo que la dichd Alkali, esuU 

yerudfht hojasdas quales atribuye Diofcorides ala una y did otra Anthylide. L a primer a ejfecie deque* 
jlas,crece abundantemente en Zelandia,qual aqui nos pinta Diofcorides: y por la f .gunda entienden alguncs 
contempldtiuosM Uamada lua non mufeau por las boticas. Tienenfacultad entratnbas de deffecar mdcrdP 
tnenteicon Id qual fueldan las frefcas herfd^ymcor^trlasUagas uiejas. 

Delaman^amlla.^J^^^^ Cap. CXLVIII. 
HAllanfe tres efpecies de Maqanilla,dififeretes folamete en la flor. Los ramos de cada vna 

dellas fon altos devn palmo,efpeflbs,derramados en muchas alas3y poblados de infinites 
bojijelas peqnasTy muy menudas.Encima de los tallos fe veen vnas cabequelas redondastlas 
quales en medio tiene ciertas florezicas de vn puro color de oro:y por toda la redodez3q file 
Jhazia a fuera3produzen vnas hopaks blancas>o amarillas,o purpureas, tamanas como las ce 
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\fr . , 362 Lib. 11 LL/de Diofc. 
Del Parthenio.Cap. CXLIX. 

! T^j L Parthenio de algunos llamado A^rJc^p^&Suze las hojas menuda$,y femejantesal- 
HI del cularitroilas flores blancas al derredor,y poren medio amdrillas* padefivngraueo* 

lor efta planta^y al gufto es algun tanto amarga.Beuida feca Con oxy mel>b con vino y fa]}t;j 
ne fuer5a de purgar 
porabaxolaftemay PARTHENIVH. COTV^A FOET. 
la colera, anfi como ^ 

‘ puestienen el boton amx 
riUo,y laspefianas de la circumferentidbUncas.ua de ft uri oldr pefado^cr hidiondo, toda layemty toueflr4 
fe al gufto amarga. De mas de lofufo dichoftis Uirtudes yfdcultadesfoti Us mefmas cue dpi ft dan alParthe* 
niotpor las pales razones foyforpdo a creer,que el Parthenio,yla uulgar Matricariafcaii tind mefma plait 
tajnaximamcnte uiendo,que coloc'o el Parthenio entire la MahpniUa y el Uamado Bupnthalmd,Didfteriies: 
a las pales plantasfeparece infinite la Matricaria, No faim algunos Par ones exercitidos en hiftoruherU 
ridype por el Parthenio entiendan Id cotula fetida:y efio no fin razones degran mometo, las qualesfoil tfhtt. 

CotnU fed Primer aniente la Cotula fetida haze las hojas menudicas como las del cuUntrdya crecido y taUudo, a lasqua- 
da. lesUs pudo contparar Diofcorides.Susflores ticnen el cerco bUnco,y elbototi amariUoiytdda ella da de ft in 

olot muy hidiondo,y es algun tanto amarga.mofiradofe ultra defio tan femejate al Buphthalmo,y a la Mdp.i 
Ua,que algunos uezes la toma por cada una dellas los herbolarios no exercitadosi Llamauala (como refiere at 

Cauta. fits epitetos DidfcOridesjantiguamente Cauta en T ofcanaide dofc puede cojefturar(fegUn dizeiij pe uino it* 
jfiucs a Uamarfe Cautula,y de alii Cotula,corrompiedofc y degenerando de mano en mana elUocablo. Andttt 
mas que fufacuitadyfuerp,es U que fe atribuye al Partheniodas qualcs caufas me couencen y perfuaden,<pe 
la Cotula fitida csdel mefmo linage. Anfi la Cotula fetida,como la Matricaria, escalients en elgradotercao 
yenelfegundofeca. 

Cornelio Cclfoy con el otros eferiptores algunos,Uamar on tambicn Parthenium, y Perdicium, a U Hclxi* 
ne,o P anemia. 



Illuftrado por el Do£tLag. 363 
JVPHTHAtam COTVLA odorata. 

DelBuphthalmo. Cap. CL. 
ELBuphthalmo,que algunos llamaron Cachla, produze los tallos tifrnns, y delgadlcos: 

las hojas como las del hinojo: la flor amarilla, mayor que la de la Man5ani!la,y femejan- 
teavn ojo,de donde le vino el nombrc. Nace por las campanas*y en torno de las ciudades. 
Sus flores majadas co ceroto,refueluen las Hinchazones,y las durfczas. Dizefe que beuida en 
faliendo del bano efta yerua,reftituye fu natural color por efpacio de tiempo, a los enfermos 
de la i&eritia. 

Giiego, b dipfaXftey. Lat.Buphtbalmos Oculus bubnlus. Ar.Bihar. CafhManganilla loca,yo)o de buey.Cat. home res 
Vide bou.It.Occhio de boue.Fr.Oeil de beof.Tud.Kiodfzaag.Por.Pampilhos. HAuiendotratado Diofcorides del Parthenio en el preccdente capitulo, quifo tratar del Buphthalmo en AN not a 

ejle prefente:la qual planta fe Uamo anfi, porque haze lot flores feme jantes a los ojos de buey. Mueflran non. 
m por el Buphthalmo unos herbolarios una, y otros otra planta diuerfa s dado que el que quifiere fer juflo 
j*tZ, pronunciard muyajfeguradamente, que anji como la Cotulafetida parece fer una effecie del Uamado 
Parihenio, ni wm ni menos la Coiula dicha uulgarmente nonfetida, estambien effecie del Buphthalmo que 
*<{uifetrdtt:por elqual Andreas Mathiolo entiendeeffa planta que damos pintada: la qual haze las hojas co- 
too el Abrofano hembra:y anfi el cerco,como el boton defufior,perftdhmente amariUo.Empero conuiene ad 
uertir,que quando dize Diofcorides, que es la flor del Buphthalmo amariUajto entiende (inode fob el boton • 
it en medio. y.no de las hnjuelasle en torno, las quales uerdaderamente fonUdncas: er anji uemos que Gd 
Into, y todos los que del Buphthalmo hablaron, compararon flempre fuflor a la de la ManqaniUa flmplemett 
te bablandofaluo que la hizieron mas grande.Vor donde podemos confiderar,que el Buphthalmo tiene lasho 
]ueUs de en torno blancas,pues la ManqaniUa tomada abfolutamente, no flgniflca la que tiene la flor amari- 
Vapor todos partesfoo la comun y ordinaria,que teniendo los rayos de fu redondez muy blancos tiene amari 

U cabequela.Digo pites en ftmma}que el Buphthalmo no es otracofa,fmo la odoriftra.b no hidioda,Cctu Co tula ado 

tyqual es 4 la ManqaniUa en todo muyfemejante, excepto que produce no [olamente mayoresW flores, nfenu 

hu*jyJ (I 



3«4 Lib.III. deDlofc. 
Beilis. 
ConlbliJa 
ihinor. 

PAEONIA FOE MINA* 

bft^goC(p\K>C^f^ • 

empero wrff agudas,y por cffo mas calicntes,y harto mas effaces, paYa refoluer Ids dmztf.Varect fer 3d || 
nage it aqueftatja Viamada BcUis ie Plinioide U qual fe haUa mayor y menor.Llamd d Id metior Cofolikn 
mwrelos boticariosila qudl fe diuidecn boYtenfe,y falttdge,Lldnidfe tafaludge comnmente Primula unifyt 

SlmSa Vc ^ parece U bortefefaluoq tiene row las (lores.Ld fdludge tiene el boton amuriUo,y los cercosblacos, 
inclinates dl roxo,los quales cdnftah die. liiq. b. Iv. hojuelas.Sus ho]as de aqueftafongraffts, defyttrztfas pot 
tierra,luengas,y dl cdbo reioitdds,y fubtilmente afferradas. Ld Beilis Mayor es mds alta,y tiene mas punttigu* 
ids Ids ho]ds,y mas profundameHte heniidasilas quales fe parecen d los hierros de lanqas. Su flor es en ineiio 
<ftmarittd,ypor en tdrno tmy blanca,y no compuefla de mtds peftanas. Ndee Id und y Id otra en los praids, 
ettin queya tuntbien fe ftembra en Ids huertos.La Menorfe tmeftra luego en la prima uera :ld 
por MdyocEntrdtnbdsfon calientes y feeds,pties refuejuen las lamparontsiaun que Id menor es 

Jj-Tl " ^ *. DelaPeonia.iSE ?fflE£ Cap. CLI. 
(^t <riJtfn— L. Nl cV.T ^P6011^ Hamada por otro nombre Glycyfida,produze de dos palmos el tallo,acdtnjfo 

nado de muchos ramillos:de la qual fe halla macho y hembra. El macho haze las hojas 
*as del n°gahy la hebra hendidas como 

I del Smyrnio.Produze la vna y la otra enci- 
ma del tallo ciertas vaynillas de figura de al- 
mendras: en las quales abiertas fe hallan mu- 
chos granos pequenosy roxos,comoaquellos 
de las granadas,y en medio dellos algunos ne 
gros,y cinco,o feyspurpureos.Larayz del ma 
cho es de la groffura de vn dedo, y de la logu 
ra de vn palmo:de mas defto,blaca,y eftiptica 
al gufto. De la rayz de la hembra falen fiete 6 
ocho hijufiks, que parece beliotas,como en el 
Afphodelo. Dafpa beuer en poluo a las muge 
resq noquedaron bien purgadas delparto: 
porq prouoca el menftruo, beuida en quanti- 
dad de vna almedra.Si fe beue c5 vino, es vtil 
a los dolores die tripas, fitue contra el mal de 
i&eritia,y contra el dolor de la vexiga, y rino 
iies.Cozida en vino,y beuida,reftrine el vien- 
trc.Beuidos.x.o.xij.de fus granos roxos,co vi¬ 
no negro, y auftero, detiene elmeftruo roxo: 
y comidos mitigan las mordicationes de efto 

jlnirSt mago.*Dados a corner, 6 a beuer,a los nines: 
*•«<#*» vt quado fe les comiega a engendrar la piedra, fe 

la refueluen.Los granos negrostienen virtud 
midTCJp -tils£jJ$8T* ‘ contra k oprefMon de la_pefadilla,c6tra la fuf 
^ r focationq caufala madre,ycotralos dolores 

que la atormentan,beuiendofe. xv. dellos con 
agua miel,b con vino.Nace la Peoriia en altif- 
fimos montes,y por los deipenaderos. 

SfOMB&s s Griego,n««)n/c6,flyAuxue-i'^.La.Pa;onia.Ar.Faunu. 
Caft.Cat.Por.It.Peonia*Tud.Peonien kraut. 

ann o r x r lamdfe Peonid ejla pldnts. del nombre de ftt pn- 
»,oh. JL-4 mcrinuentorquefuePeon.Dizefe tmbienGly- 

cyfida, potquefu rayz es algun tanto dulce,yfu fmente fe parece a los granos de lagranada, Uamados SiHh 
en lengua Beotica. Es imy uulgar la hembra por todas pdrtes:y el Macho fe hdUa en muchos jardines ie W 
lid.Ld fmente de Id und y de Id otra,antes que efle perfiftamete madura,es roxa: y anji como fe ua maiurtf* 
dofe buelue purpurea, quiero dizir roxa efeuraty d Id fin quando tiene ya toidfu perfittion ,/e mueflra 
negrd. Y anft uemos que pard rejlriftirel menftruo , da los granos roxos Diofcorides, como uerdis 1 
eftipticos: y para refoluer los humores grueffos y melancolicos , que opprimen cl coraqon, ufaielot 
negros por fer maduros. Elorece la Peonia por Mayo. Su rayz es ligeramente eftiptica, y dulce,cond'* 
gun amargor. Confta de partesfubtiles,y am que quanto al calor es templadaj toda uia notobletncnteiefr 

T/rsf 
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Tiene dm?able uirtuZ fti fimente. y rayz > anft beuidd.comocolgadd dl cueUo.contrd Ugota corahy cono* 
ccftdU ckra fu fuerqay ualor.en los nitios: por donde Id hizogrande dgrduio Diofcoridcs, en no pubficar 

(gtrc Us otrdi dotes eftafufdculted'tan infigne.Caenfe losgranos en madurandofe.de la Siliqua: de fuerte que 
tfVd, [on perfeftamcnte ncgrosett etld. 

^ & tmy comm en Effana una cierta grand may roxaMamada tdmbien Veonid, Id qual no fc enncgrccc ]a 
pjsjado queen el un lado tiene unputUico tmy negro.Eftd pues(fegm he ftdo informadoyrece no deyerua, 
Ajo It ciertamdtA,femejante dl eff inode Ids ntdiuelosJe fuerte que por Id femejanqd que tiene con Id peonia, 

fe ufurpd ordinariamente por cUa,pard los mefmos efjvftos.Ejfd que agora damos pintddd.es Id bembra.pora 

que no podimos bauer el macho.pdrd le debuxarien lugar del qual ufdn algunos de aquelld yerud nulgar, que 
UtamtnDiptdmo bianco los berbolarios.Dafe a beuerparael tat effvfto.de Id rayz.o de lafimiente de cada und 

igUseffecies de la Veonid d los nitios dc tctd.elpefo de media dramd.con agua deSaluia.b Betonicetiy a Iosya 

crtciiosUquantiddd clobladd.Sirue, tdmbien Id Veonia contra el humor melancolicoiy aun dizen. que adonde 

dU efmiere.no entran mdlignos efftiritus.ni phztntiftnds>ni bruxas, 

LITHO SPERM ON MAIYS. ’ LITHOSPERMO N MINTS; 

DelLithofpermo Cap.--CL.il. 
"P ^Lithofpermo fe llamo anfi,por la dureza de fu fimiente.Produze las hojas femejadtes a *E1 Co.anri 

<C las del oliuo,aun quemas luengas,mssanchas,y mas tiernas:de las quales ,aquellas que tiene , 
falen dela rayz,eftan derramadas por tierra.Echa defx vnos tallicos derechos,delgados, leno *§«',peque- 
losjreziosvy de la grbffeza del juneo agudotcada vno de los quales por la parte alta fe diui- nas* 

deendos como bretoncicos>acompanados de"'1 luengas * hojas: entre las qualeseftavna re- *Seguimos 
condayempedernecidafimiente, * igualalyeruo menor*. Naceaquefta planta enlugares elCod.ant. 
efcabrofosjyjaltq’s. Su fiEpiepte beuidacon vino blanco,tiene fuer^a , de defmenuzarlapie- que tiene, 

d^y proupcar laorina. , • .,. . . cgf6t“ 
Lac, LitKoipcrmon.Bar.Milium Solis. Ar«Kulb,y Kalab.Cat.Mill bart.Fr.Herbeaux per- 

rtog- Del* ~ 



siii& 

DelaPhalaride. '-Cap. CLIII. 
A phalaride produze de vflas rayzes fubtile$,& inutiIes,mu(:hos talluelos diuididospor 
can«t!l!os,y luengosjde dos palmos,como los de la Zeaifaluo; que fonmas fubtiles.y dul 

ces.Su (lmiente es blanca,luenga,y del tamano del Mijo.Sacido el ^umodetcda layeruama 
jada corf agua & vino,y betiido, mitiga los dolores de la vexiga. Beuida vnacucharadadelii 

i.KNoTi. Y Ithoftermon inGriegonoquierc dezirotracofafinofmentedepiedroio empidernecida:defuerteft 

tion. Li fe llamo meritimente ctnfi aquefla plants,por quanto haze cierti fmente r£dondaMfayy duracomo dd 

jofar.Llatnafe aquefla fmente Milium Solis en lax boticas, porque esmuyluzia,ypuefla dSolrefyhtnliiu 
H aUdnfe dos differentias deUa:una, que produze el tzUo y lax ho jot comp la cam:y la fmente m.y luzkiure 

Lachrymal com una piedra,y tamatta como ungaruanqofdamada nulgarmente lachryma lob:de la qual fe fueltn btz<f 
lob. /- Rofariosvy otra (de la quatfe hada mayor y menor ) fin compaction mas hmildey pequena, qual ts U ft 

nos pinta Diofcorides: por quanto no fue conocida del aquella primer a: la qual fe haUaen machos partes l< 

Italia,y fe dexaucr en Bruxelas,en el jardin deMonSenorlttufltifiimoyreuerendifiimoyCl Qbiflo de Arr® 
no obflahte que Antonio MoriUon,diligentifimo cfcudnhador de los ntyfleriosdelanaturalezajatieneptr 

la Phalaride. Haze la Phalaride undelicado colmo, diuidido por canutiUos :y encima del unaefliga. Mo & 

cief a fmente blanca,y rmy femejante al Mijo.Bl Lithojfermo florece por luttio y \ulio,y en ejle tietnpo $ 
de fu fitmente prenadoila qual esnomblemente caliente y feca, como lo fon todas aqueUas cofas,que desh&ztt^ 

piedra,y prouocan tan potentemente la orina. 

qxlLLJI vj* Dela Rubia. Cap. CLIII I. 
^ 1 t A Rubia esvn'arayzbermeja,de la qual vfan los tintoreros:yhallanfe dos efpecies del^ 

-ime frohAfatit, . L porque yna es faluaje:y otra fuele lembrarfe,como en Thebana de Francia,y en 

pliakridei 
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deltalia.Siebranla entre Ios oliuos en Caria}anfi como en lacampana:y efto no fin algunprd 
uecho:porque facan della grande intereffe.Produze los tallos quadradosduengos, afperos, y - ^ 
femejates a los delAmor de hortolano,empero mayores,y mas robuftosdos quales por cier- ■ 
tostrechos al derredordHosjiudos fon cenidosdeeiercas hojas compaffadas, a manera de 
eftrelhs.Su fru&o esredodo?en elprincipio verde,cn el progreffo bermejo,y a la fin defpues 
demaduro,negro.Larayz es delgad$luenga,bermeja,y prouocatiua de orina: por donde be 
tiida con £gua miehes vtii a la ideritia,a la fciatica,y a la perlefia. Tiene fuerga aeexpeler mu 
cha orina,& muy grueffa,y algunas vezes la fangre. Empero conuiene que fe banen cada dia 
losque la beuen,y que contemplen la differentia de lo que por la orina fe euacua.Beuefe vtil 
mentelos tallos y las hojasjcontra las mordeduras de fieras empongonadas.Su fimiente beui 
da*con oxymel,deshaze el bago. Aplicadafu rayz por abaxo,atrahe la criatura,ql menfti(UOi *fctn* *’f*- y 
ylas pares.Aplicada con vinagreenforma deemplaftro,cura los aluarazos. cxhtpvt Jfooxva 
Griego,Lat.Rubu.Ar.Fue.AIfabagar.Bar.Rubu tinctorumTCaft.Rubu,yRuuia.C3t.R.oja.Port. Nombe.es 

Rniua,y Granga.It.Robbia. Fr.Garence.Tud.Ferber Roet. 

LA R ubia,6 Ruuia,es muy conociday uulgar-jn todas aqueUas partisan las quales ay tintorerosier prin* annota 
cipalmente en mi tierra Segouia,a do fe haze gran caudal detla.Nace copiofifiima en Alemania: nace en no n. 

tltjlddo Senes,y en todo elpatrimonio de Roma.Cogefe por el ejlio fu fimiente 3y arrancafe un poco defbues . , 
f«WZ‘ laqutlesacerbay amargaidefuertequedefopilay mmdificael baqoyel higado. C~ “Sir 

DelaLonchite. Cap. GLV; 3 
LALonchiteproduzemuchashojascerca dela rayz,y femejates a las del puerro, empero 

masanchas,muy roxaS,y cornoqnehrantjadas.y derramadas por tierravde las quales tie-7T^cr/^u^p(. 
LONCHITIS ALTER A, ne pocas al derredor del tallo:en la cumbre del * ^ 

M ^ qua! ft hazen vnas flores a rnanera de fombrere• / 

de4oiLquerepre&ntan cam&dias.Son negras las . 
talcs fl°res> empero echan de fimmcaiiidad ha- . 

£§11 zia el labia inferior vna cofa blanca, comoJm^ 
wffl^ gR£ta. Su fimiente efta embueltaencmrtos ho- j } 
j§p2 llejos.frerm rrosLpfqifina^y parecefe a un hiffrm f /fCfrXs " 

d^Unga: de do fe vfurpo el apellido. Surayzes v ^ 
^3^ como aquella del Dauco. Nace en afperos y|b- ■ 

dienias Iugares. Beuida con yinofu / 
fjuk+ZZji 

j j Allafe otra Lonchite que tiene por fobre- 

a lasdeleScolopehdra, empero ma- 
a^Peras 5 y mas hendidas. * Sus hojas *Anadele 

rueidan ^as frefcas heridas, y hazen que no fe enelCo.an. 
apoftemen. Beuidas con vinagre refueiuen el 

Gnego, \ey%trts. Lat.Lonchitis.Bar.Lanceola. Nombrb s 

"P\ E Pr^mera Lonchite, quanto yo he podido hajla annota 

P' agoraalcanqar,tenemosfolamenteelnombre defnu T10N* 
^0:P°r no podemosfino a degas diftu&r della.La 
otra esuulgaren Italia, y parecefe infinito at, Prtpodio 

IBSSh *B33ffiS^ 
T A Althea llamada Ibifco de algunos, es vna 
1—j efpecie de Malua filueftre: la qual haze las ^ ^_ 
hojas redondas como el Cyclamen, y cubiertas 

] de vn cierto vello. Su flor fe parece a la rofa. El 
tallo es de doscodos altosy la rayz pegajofajy por de dentro blanca. Llamafe Altheajporque 
smuchascofases vtil.Cozidacon agua mielj ocon vino, &por fifolamajada,y pueflra,fa* 

nalas 
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que fuele engendrar la piedfea *, a la dy fenteria,a 
la feiatica, y a los teblores y rupturas de neruios. 
Miciga el dolor de los dientes el vinagre en que 

fuere cozida, fi fe enxaguan con el. Su fimiente 

tiguo tiens aplieahdofeeon azeyit y vinagre,preferua de las 
****14' fieras que arrojan de fi veneno.Siruetabien con- 

tra la dyfenteria, y reftana la fangre del pecho , y 
• las camaras,el cozimiento de la hmiente beuido: 

la qual fi fe beue con agua y vinagre,o con vino, 
es veil contra las pudurasde lasabejas, y abifpas; ^T^fOj£ 

y contra las heridas de todos los otros animale- Jj|||f3y| 
jos empon^onados. Aplicanfelas hojaScon vn 
poco de azeyte fobre las mordeduras,y fobre las 

•Anadefe qbemaduras del fuego.La rayz * verde* majada, 
en el Codi. fi fe echa en agua,y le dexa al fereno* la engruef- 

Sombs.es Grie. AA^<«/*,if/irx©-.Lat.Althea,&Ibilcus.Bar.Mai- 
uaiifcas,&Bifmalua.Ar.C_hitini,& Chathmis. Caft. Por. Ita. 
Maluauifco.Cat.MaluinsTFr.Guimauue^Tud.lbifch. 

A L tbea cn Griego quiere dezir propriamente Media, el qual nomire por fus uirtud.es fe atribuyo aefid 

Jt\ plantnila qual umbienfe Uma Ibifcus,y Ebifcmy comofea cjpecie de malua faluage, muyaptopojitok 

Uaman Maluauifco por toda Ejbana\que es lo mejmo que Malua Ebifco.Elorece por Iulio y Agojlo,yqtiiem 

fe coger [usrayzes per el Septiembre.Sus hojas y fus fores fon calientes y fecas en elprincipio del gradopri* 

tnero'.y en el principio delfegudo las rayzes.Tiene uirtud de refolucr>de mitigar dolor, y de madurarlos apot 

jlemas rebeldes.Sus rayzes cozidas,y dejfues majados con inanteca de puercc,er azeyte de acucern,) h&rm 
de bauos,deshazen las binebazones arraygados en las rodiUas,y qualcfquieraotras de difficil refolutioniffM 
pudietidolas refolucrjas maduran.Las bauazas que fe Fazetfde fu cozimiento,apuradas con miel,y dados en fir 

ma de lamedorjenifican el pecho,or mitigan la tojfe atitiguailas quales eebadas per el cano demo de Id m- 

gd,tmtigan el dolor della,er tiemplan el ardor de la orina.Cozidas con ceuadaycongoma Arabica,baflaft 

fedesbagan,adelgazanlas manos ajferas,extirpan los malignosempeynes,yhazen crecer las urndeloscdi 

Uos,fi fe fregan con cUas. 
A do dize que fu cozimiento jirue a la retention de la orina, y a los crudelifiimos dolores que fuele engffl 

drair la piedra,fc lee en todos codices Griegos, s: por lo qual nos bueluen los Latinosintcf 
pretes,cdlculofcrtm cruditatibus:quees,a las indigefliones dc losque tienen piedra.Emperoyo,figuiedolipro 
priedad de aqueflc uocablo a films, que fignifica no folamente la indigeflion,empero tambicn qualquierairtU 

tition,y affereza,tr aslade como arriba dixe:a lo qual tambien me mouio la experientia, que nos enfena l&ri 
beuer contra los dolores que caufa la piedra,el cozimiento de fits dichas rayzes,por fer exceUentifimo en old 

cafos:aun que fi es continuado,no folamente no ayuda a ladigcflion,empero tambien ladesbaratay eftragajfs* 
gendrando grandifiimo baftio,como conjlade injinitos rcgueldosque inueue. 

DelaAlcea. Cap. CLVIII. 
LA Alcea tabien es vna efpecie de malua faluage,q tiene las hojas hendidas,como las del* 

Verbenaca.JProduze tres tallos3 o quatro,vcfiidos d vna cortesa como aqlla delcanamo. 
Suflol 

A NNOTA. 
TION. 

EbifctiSe 
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^ ^ ANNABIS. Su flor es peque- 

Del Canamo domeftico. Cap. C LI 
EL Canamo es vna planta muy vtil a la vida humana,para hazer della cuerdas fortifsimas. 

Produze las hojas femejantes alas del frefno,y de abominable olof: los tallos luengos,y—-— 
vaziosy lafimienteredondada qualcomida en gran quantidad: confume la efpernia.Bl cu° * 
modetodala yeruaverde,iriftilado en los oydosqueduelen/iosfana. vtcivy&piTkfofrif 

Del Canamo faluage. Cap. xcsjuouJU^- 

■n L Canamb faluage produze vnas Varillas femejantes a las de la Althea, empero menores 
£ masafperas,mas negras,*y dealturade vn cododas hojas como las deldomefticOjau que , , 
masafpefassymas negrasdafloralguntantoroxa,como lade la Lychnide:y finalmente la fi- en e/codf 

roiente y la rayz,como lo de la Althea.Su rayz cozida,y aplicada en forma de emplaftro^miti ant.^ 

bien la corteza de aqucfta,es propria para hazer cuerdas. es,y mas a- 

Griego,K«»y«/S<f.Lat.Cannabis.Af.SceHeDedegi.Bar.Canaps,&Canapus. Caft. Canamo,y Canainones fu fru- margas* 
fto.Cat.Cahem.Por.Canamd.it.Canape.Pr.Chamurc.Tud.Hanff. ho m b R. s s 

ANfiel Canamo faludge,comd el domejlico,es muy conocido y uulgdr.porque no folamente fe bazen defu ANnota 

A corteza torcidd cuerdas3empero tambien fe texen las telas bafids,y gruejfas, deUa. Sufimiente calient ay y t ion. 

dejfccacon tanto uigoiry effcacia^que refuchic lauirtudgenitalBe mas defto, digerefe diffcilimamente 3 da 

pefdmbre al eftomago.emborrdchd^ngendra dolor de cabeqd.y couiertefe en malos ktmores.Los qudles in 
conuenientesy danosje le deuen de perdonar al canamo,pues cofld q es injlrimeto de Id juflitid,pdrd purgar 
yextirparlos perniciofos bobres de la Republicd.Es tambien de notar3q dun 5 lafimiente del canamo agouy 
confume Id efpcrmdjoda uia lasgaUinas que fe mantienen deUa.ponen mucbos y muy exceUentes bueuos.Der . 
*mado por tierra el cozimiento del canamo, atrabe bazia a ft todas Ids lobrizes que en el contorno fe baUan. 

DelAnagyris. Cap. CLXI. 
P L Anagyris es vna plata q tiene forma de arbol,y en fus hojas y farmietos fe parece al 11a- 
■£-mado Agno cafto;y da de fi vn grauifsimo olor.Produze la flor como la de la verga, y el 

A a frudo en 
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CEPEA. 

doen vnoscornejalejos luego$:elqual esalgoredodo, macigo,de colorvario/emejateilvn 
rinon,y fe endurecequado fe maduran las vuas.Sus hojas tiernas,majadas,y aplicadasenfor 
ma de emplaftro9reprimelas hinchazones.Beuida vna drama dellas co vino paflo,es vtilalos 
afmaticosjy prouoca el partodas pares,y el menftruo.Danfe a beuer fimplementeco vino,con 
tra el dolor de cabe^a.Colgada efta planta al cuello,es vtil a las q tienen difficil partOjempe- 

K fl- ro conuiene quitarla,y echarla a mal luego en pariendo.* El £umo de la rayz tienefuer§a de 
&s refoIuer,y de madurar.La fmnente comida,prouoca el vomito potentifsimamente. 
an no t a q I las flores de la Anagyris fiteffeti ten olorofas, como /on beUas,ferian preferidas A lot ro fa yd los jazm 
71 o n. O nes-.pcrqus recrean defde kxos la uifta,y parecen entre lot hojas como unos plumages de oro}hechosie 

chaperia.Llamafe la Anagyris per todo aquel Valle Ananio de la jurifdiflion de Trento (a do erect mo tr 
boUy en grande abmdantia) Eghelo.Su madera tiene el coraqonciUo de en medio3negro: y toda U circmfc 

rentia amarilla^omo el GuayacoSu fimente haze uotniter tras los otros hrnores la fangre, 

De la Cepea. Cap. CLXII. 
LA Cepea fe parece a las verdolagas,afi que tiene mas negras las hojas, y la rayz delgadai 

Sus hojas beuidas con vino,(iruen aleftilicidio de orina,y fana la vexiga farnofa,princi* 
palmete ft fe beuen con el cozimieto de las ray zes de los efparragos, llamados Myacathos. 

a n n ota Epea en Griego no quicre dezir jino hortenfe:y anfi fe Uamo Cepea efta plante,porquenace enloshvtt 
t i o n» t os; aim que P linio dize que crece en las arena fas oriUas del mar.el qual eiffrma quefu rayz ei mtfgh 

zf§6iuc(<r<w/w( Crcce copiofamente par las coftas de Vefaro.y es algofalada algujlo efta plante. 

DelAllfma. Cap. CLXIII. 
^ Alifma llamado Damafonio de algunos,produze las hojas como las del llanten3auqnc 

'X1?' mas angoftas,& inclinadasa tierra:el tallo lubtil5fimplc,y mas^Uo-d^a-6©do,canA«as 

Egaelo. 

Cepea. 

*t<f>&\<x fa 

cptou. 

^yyoft^rt ^cabeguelas a manera-de bohordillosila flormenuda,blaca,y algun tanto amarilla:y lasrayzes 
delgadas como las del eleboro negro,agudas al gufto,olorofas,y algun tanto graflas.Huelga 
fe en lugares humidos efta planta.Beuida vna,o dos dramas defy rayz co vino, focorreaios 
_que tragaron algo de la liebre marina?o fuejo mordidos dfijarubeta, d beuiero Opio.Beuefs 

vtilmects 
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PLANT AGO AQ^ATICA. 

rtilmltcpor fi,d con igual quatidad dela fimiente del Dauco3 contra los torcijones delvien 
tre,& cotra la dyfenteriaiSlrue tabien al efpafmo,y a los males de madre. La y erua reftrine el 
Centre,prouoca el menftruo,y aplicada en forma de cmplaftro,relaxa las hinchazones. CRcyerort algunosqueel Alifmafuejfe Uamado commnmente ttanten aquatico.y Burba Syluanailarayz 

deUqual como nofea olorofa,ni aguia.no puedoincUnarme a efla opinion. Tiene uirttid abjlerftua el 

Aliftitd,? fegun affirma Galeno,fu cozimiento bettido deshdze Ids piedras de losrinones. ; 

DelOnobryche. Cap. CLXIIII. ' 
pLOnobry ’ 
A-« el tallo do 

ANNOTJI 

TION. 

} Lbntena-r 
jquatico. 7™ 
■ Barba 

yche tiene las hojas como aquellas de las ientejas,empero vn poco mas 
el tallo de vn palmo-.la flor bermejasy la rayz pequefia.Nace en lugares numidos>y no cul 

tiuados.Toda la yeruamajada,y aplicada en forma de emplaftro,refue!ue lostolodrones. Be <pvfco6To< 
uidacon vino,fanael eftilicidiode orina:y aplicandofe con azeyte, mueue fudor. ' 
P S& pUnti.es una cfyecie dela Uaniada uulgarmente Gatlegd}y Ruttt capraria, el cumo de la qual bettido t a nnota 
■C tiene admirable uirtud en deshazer toda fuerte de opilation.hlamafe Onobryche.que es Id mefmo que re- T1 ° N* 
hmdeafno.porque luego efid befiia rebuzna en gujlandola. gilkgii 

DelHyperico. ' Cap. CLXV. 
P LHyperico llamado Androfemo de vnos,de otros Corio,y de otros Camepitys,q quie- 
-C redezir Pinillo,porq fu fimiente huele a larefina del Pino,es vna mata ramofa, roxeta, y 
slta de vn palmo,q produze las hojas como la ruda,y la fior amarillada qual fregada entre los S 
<iedos,refuda vn liquor femejate ala fangre,de do vino a llamarfe androfemo, qfignifica fan j-Qd 
grehumana.Haze vnos&eSejQS-velljifos,con cierta redondezialgo luegos, y tamanos como •. 
bsgranos de la ceuadaidentro de los quales fe encierra vna fimiente negra:quederrama vn 
o'orde refma.Nace el Hyperico en lugares cultiuados y afperos.Tiehe faculcad de mouer Ta vVs'S^r**o/ 0~r. 
Orma3& aplicado por abaxo,prouoca el metiftriio.Beuido con vino, extermina las tertianas, 
ylasquartanas.Su fimiente beuida porvoaquatentenade dias5curala fciatica:y las hojas con 
Ufimiente aplicadas en forma de emplaftro,fanan la* quemaduras del fuego. 
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■«SCYRVffl, HYP ERIC 

2JOMBRIJ Griego,Cttviko*^ eiyj[^irteiftaii Lat.Hypen'con.Bar.Perforata.Gaft.Cora^oncillo.Cat.Trasflonna.Per.Hei- 

uade S.Iuhaon?,y Milfurada.lt.La perforata.Fr.Mille pertwis.Tud.S.IoLanskraut. 

DelAfcyro. Cap. CLXVI. 
Af TJ I- Afcyro llamado tambien Androfemo,es vna efpecie deHyperico,aun queengrande- 

^ xl za diffiere,a caufa que es mas ramofo,y produze las varas mas Iuegas,y coloradas.’verdad 
es que haze menudicas las hojas,y amarillas las flores.Su frudo es ni mas ni menosqiieeldel 
Hypericorporque huele a refina ,y fregado entre los dedos,Ios enfacgrientaipordonde ju- 
ftamente fe dize Androfemo.Beuido el frudo de aqqefte con vn feftario de agua miel,firue 
femejantemente contra la fciaticatvifto que euacua muchas fuperfluidadescolericas.Erope- 
ro conuiene darle muy a menudo,hafta que el enfermo efte fano.Aplicafe tambien vtilmen* 
tefobrelas quemaduras del fuego. 

DelAndrofemo. Cap. CLXVII. 
^sdrolemo TJ ^ Androfemo diffiere del Afcyro,y del Hyperico,por quanto es mata que produze'muy 

JC fubti!es,farmentofos>y bermejos los ramosrlas hojas tres o quatro vezes mayores q lasde 
la ruda:las quales fregadasentr^los dedos,dan de fi vn ^umo a manera <f vino tinto.Defpaf 
ramanfe & diuidenfe en muchas alas,femejantes a las delos animales volatiles, por Jasatrc- 
midades fus ramos:en rorno delas quales nace vnas florezicaspequenas, y de color amarilio; 
y en los hollejos vna limiente como la del negro papauer,fenalada con ciertas ravas.Fregada 
la cimadeaquefta efpecie,da tambien defi vn olorrefinofo.Beuidasdos dramas defulimien 
te molida,purgan por abaxo las fuperfluidades colericas, y fon remedio faludablea lafciati- 
caiempero acabada la purgation,fe tienede beuer agua.Toda la yerua majada,y pueftafobr* 
las quemaduras del fuego,las fana. *Reftrine tambien la fangre. 

DelCori. Cap. CLXVIII. 
Corf. T] L Cori llamado alsi mefmo Hyperico, tienelas hojas comoaquellas del bre^Ojempero 

Su menores^mas grajDTas,y df color bermejo.Es mata de la altura de vn palmof*fabrofa y agfl 
daalgultoj 
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daal gufto,y demuy buen olor.Su fimiente beuida, prouocala orina y el menftruo.Si fe be 
tie con vino firue contra las mordeduras de los pha!agios,contra la fciatica,y contra el efpaf- 
mo llamado opiftotono. Aplicafe con pimienta vtilmete contra los teblores paroxyfmalesry 
contra el opiftotono con azeyte. £• : * EL Hyperico es plant muy conocida por toda Ejfatia,d do fuele Uamdrld comumnete C oraqociUo,porq ha an not* 

ze Ids hojas d mdtierd de cor drones p equenos. Llamafe tambie Perforata por Ids boticasj caufa q fus hoT1 ° 
jutiene infinites dgugeritos,por los quales fe trasluzen,como Ids teUrands.La qual fenal ta not able,me ejfato 

f diifi fe le dya pafado por alto d Diofcorides.ElAfcyroy d Androfemo fon effecies deHyperico,y tiene tam 

vie horddddds Ids bojds,cotno con puticas de agujas.Empero difiinguefefacilmete,por aqueUas difjvretias q les 

tfignu Diofcorides.Tiene una fenal comun todas eflas tres efyecies de platas, qfregadas entre los dedos fus flo 

Xsqummete con la frnuete q efia embuelta en eUasJuego fe couierten en cierto qurno fangrietotpor dode ca- 
d<tuna ieUds propriamete fe Uama Androfemo en Griego,q esfangre hm.ana.El Coriparece de otro differe 

fe linage,du que indignamete le Uama tabien Hyperico.Preparafe co Ids fores dellegitimo Hyperico un azey* ^ ^ 
ttadntirable,para foldar las heridasfrefcas,y reftificar aqueUas dela cabcca , y guardarlos de corruption.De^ ’ 
ft# dejlo,tiene grafacultad de co for tar los neruios debilitados,y fanar las quemddurds delfuego.Elqual anjir 
b(uido,conjo aplicado$uoca potetemete Id orina. A la fin delcapitulo del Androfemo fe lee entodds loscodi-1 
c« eftdpados,*, i quiere dezir,y reflana la fangre.Empero en el antiquifimo hallo >£j im*1 
W-q es,y ataja las Uagas que udtalado la carneda qualfentetia quadra tnuchoa ta natura de qualquiera effre-i 
*it de Hyperico.Hatlanfe a la fin del capitulo del Cori en algunos codices Griegos, otras ciertas palabros, las' 

pdes dexe induflriofamente,y adredc,porque me parecieron agenas del eftilo er intention de Diofcorides. % n 

DelaAiuga,oCaiW^tys. Cap. CLXIX. " 
T A Aiuga es vna plata algini tarn inarcada-q feeftiede por tierra. Produze las hojas de la 
**-< Siepre viua menor^empero mucho mas menudicasjmasgraflasjvellofasjy efpeflasral der 
r®dor decuyos ramifios fe diffunde vn olor notable de pino.Haze tabien tnenudicas,y ama- 
^asjbblancas las flores:y la rayz como aquella de la Cicorea. Sushojas beuidas por efpacio 



I CJ&jy! 4e fiete dias con vino,curan de la i&eriria: y beuiendofe quarenta dias con agua miel/anan 
lafciatica.Danfevtilmente contra las indifpofitionesdelhigado, contra la difficuUsddfk 

. . ^rina^contra el dolor de rsinones,y contra los torcijones del vientre. Beuefe ordinariamente 
cozimiento en Heraclea de Ponto, como remedio contra el aconito. Hazere de fu cozi- 

miento y harina vn emplaftro vtil a las cofas arriba dichas.Majaaa con higos layerua,ytra> 
gada en forma de pildoras,ablanda el vientre:y purgale fi fe toma mezclada con miekonre 
fina,y con efcamade cobre.Aplicada por abaxo co miel, atrahe todas aquelJascofasquedan 
pefadumbre ala madre.Aliendedefto refoeiuelastetas endurecidas,fuelda las heridasreziea 
tcs,y aplicada con miehataja las llagas;que van cundiendo. 

* Gi.xctjKiHTrtTvs. LChanagpicys, Aiuga,& Abiga.Ar.Hamefitheos.Ba.Camepiteos,& Iua artherica.Caf.C.P.Yua. 

DeotraefpeciedeAiuga. Cap. CLXX. 
HAllafe otra efpecie de Aiuga, que tiene los ramos de vn codo , redoblados en forma de 

ascora,&muy fubtiles.Su cimaes como lade la precedente: la flor blanca :y la fimien- 
te negrada qualtambien refpira vn olor de pino.La tercera efpecie fe dize el macho, y pro- 
duze vnas hojueias menudas,blancas,y cubiertas de velloteltallo afpero, y bianco; y ciertas 
llorezicas de color amarillo.Nace fu delicada (imiente junto al nacimient o de los ramillos: y 
da de fi vn olor de pino. Eftas dos vlriroas tienen femejante virtud a la precedente, aun que 
no de tanta efficacia. 

ammotaT a iue fc ^amd Cdmepitys en Griego.y en Latin Aiuga,y Abigd.es aqueUa plasm que fe Size pork hod 
Hon. J—■i cm lua tmfeata y artctica\y en dlgunas partes de Effana PiniUo.HdUanfe tres ejfecies deUa.fegun Us ak 

Pimllo. ftingue Diofcorides:de las qualcsla pnmeray la ultima, que fon el machoy la bembra,fe conocen por tola 
partesimas de la [egunda no fe tiene ciertii not it id.Es Id Camepitys noablemcnte amarga ,y algun mtoagu* 
da:por donde fe crec que c alien ta en el or den fegundo, y en el tercero dejfcca: y an ft es tieceffario que aka !a> 
opildtiones.y purifique todos los interiores miembros. Cozidd con uinagre ,y betnda, cxpele U criatuuiil 

uientre: y aplicada en forma de emplajlro?es faludable remedio contra las mordeduras del alacrankyde^ak 

quiera [erpiente. 

Fin del libro Tercero* 



UBRO QVARTO DE PE- 
dacio dioscorides anazarbeo, 

ACERCA DE LA MATERIA MEDICINAL, TRADV- 

zido de lengua Griega en la vulgar Caftellana, 
& illuftrado coin fuccin&as Annotationes,por el Do- 

dor Andres de Laguna, Medico de 
Iulio III. Pont. Max. 

PREF AT ION DE DIOSCORIDES. 

Auiendo tratado en los tres precedentes libros,o amicifsimo Ario,da las aroma 
ticas medicinaSjde los azeytes,de los vnguentos, de los arboles, de los anima- 

^ les,de las differentias 3etrigos,de la hortaliza,de las rayzes, de los $umos, de 
J las yeruas,y finalmentede las fimiente$,trataremos eii efte quarto, de las otras 

efpecies de plantas & rayzes que reftan. 

DelCeftro. Cap. I. 
L Ceftro llamado t&bien en Griego PlyccStrophon, porque fe hallaen lugares muy frios, 

£1 y en Latin Betonica,es. vna yerua q produze el tallo fubtil, quadrado, y alto de vn codo, 
BETONICA y alguRas vezes mayordas hojas luegas,olorofas, 

tiernas hedidas al derredor, y femejates a las del 
h jf'f roble: de las quales aqu.ellas fe mueilran mayo-. 

res,quefon vezinasala rayzry encima delos ta- 
lies vna fimiente efpigada, como la de la Thym 

JpP —bra.Secafe fus hojas para infinitascolas. Sus ray- 
zes Ton fubtilescpmoias del eleboro: las quales 
beuidascon agualniebpijrganlafiemaporvomi 

Ml to. Dafe a beuer vna drama de las hojas co agua 
-niielj contra lasrupturasy efpafmos deneruios, 

rHi* I contra la fufFocation de ia madre, y contra otras 
^ enfermedades della. Beuenfe de las mefmas con 
i| vn feftario de vino,tres dramas, contra las mor- 

deduras de las ferpientesty aplicafe-tambien vtil 
rnente la yerua verde, fobre las mefmas Heridas: 

It *a^ ^ keue vna drama con vino,es reme 
di° contra venenory el que la houiere beuido an 
tes-,no ^ent*ra detrimento del veneno que tras 
e^a tomare-La Betonicajpuoca la orina,y relaxa 
el vientre.Beuida con agua,fana la gota coral, y 

I \i tambien la mania.Dafe vna drama della co oxy- 
I I//ntel,alosenfermosdelhigado,yba§o. Tragaaa 

en quantidad de vna haua defpues de cena con 
Mwle^Pumado> ayuda a la digeftion ,y es vtil & 

l°sregueldosazedos.Sentiran muygranproue- 
fBWff Mucho los flcacosdeeftomago,fi defpues dehauer 

maxcado la yerua,y tragado fu £umo, beuieren 
vn poco de vinoaguado.Damos tres obolos de- 

^a COn vn cyato *^e v‘no aguado, a los q arracan 
fangre biua del pechoiy con agua, a los q afflige 

" 1® fciatica,o el dolor de vexiga y rinones. Beui- 
das dos dramas della con agua miel, fon vtiles a 

los hydropicos,fi tuuieren fiebrery con la clarea,fi carecieren delia.Corrige tambien la i&eri 
,tla>y prouoca el menftruo,fi fe betie vna drama della con yinory beuiendofe quatro dramas, 
Con ^iezcyatos de agua miel,tienen facultad de purgar el vietre.Tomada con miel,en forma 
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de lamedoiSes couefiicnte a los ptificos,y a los que arracan materia de las cocauidadesdelpt 
cho*Tienefedeguardar las hojas feeasypuluerizadas,envnvafodetierracozida. ^ 

Kombre a GriegOjKt 4'«^eVte^oi».Lar.Caft.CaE.Por.It.Betonica.Ar.Chaftara.Fr.Betoinc.Tii<i.Betonien. 
an kota T A Betonica,o ccmo la ejeriuen otros, Vetonica, cs urut plant* commun, que a cada pajjo fe bad*, 

t i o n. JL> aqui la pinta Diofcoridcs,muy promptay aparejada parafocorrer alas aduerfidadcs y faquezu btmt. 

Vctomca. nas.Es calienteyfeca en la fin delgrado primero,como fe colige del amargor, y notable agudeza que tiene,y 
de los efjvflosquc haze: por que defmenuza la piedra de los rinones,y purga todos los interioresmiembros.de 
mas deflo,es la Betonica tun odiofa y contraria a las f eras emponqonados,quecercada deUa qualquierferpietc, 
facudiendofey haziendofe mil pedaqos,ella mefmafe mata. Tambien fe tiene por refoluto,que el que houi(re 
comido Betonica, jamas [era uencido del uino,aun que leva gran quantidad tras eUa.No haze mentionDiofca 
rides,de aqueUa uirtud inpgne,que la Betonica tiene,en cofortar el celebro, y extirpar todos las enftmedada 
frias de la cabeqa, como conjia por la experietia, Cuenta el Fuchjio entre las effecies de la Betonica, aqutlk 

Tunica, plant* uulgar,quc Uamada Tunica,Garycphykd, y Betonica coron^ria de alguhosffe dize ClauelenEjpm, 
Garyopby - p o r fir olorefafu for como los clauos de ejfcciaside la qualfe hallaflueflre,y dcmcficaty dado q de tiittgm 
Betonica co nos f‘rUamcs en cafos de mediat'd, toda uia elagua dejlilada de fus ohreffimas fores, anji beuida,to« 
ronaria. m rch&ze los ejfiritus refolutos,y es cordial en extremo. Hazefe de las meftnasccnfem,pm 
Ckuel. conobar la uirtud uttal.Dize Diofcorides,que.la;fmiente de la Bctcr.icd es (jfigada}cmo Id de laTh^lnr, 

TRymbra. fo fonde algurosfojfechan,que la legitima Thymbra, no es Id uulgar Satureia,que Uamctnos axedrea en Ca» 

Axedrea* : Pues 'a fmente ^ePa n0 crfce cnf°^a de efyiga :y anfi creen que la Thytdra fea mjlroByjfop 
fiyffbvol ordinario. 

- BETONICA CORONARIA, BISTORT A MINOR, 

DelaBritamca. Cap. II. Li Britanica cs vna y erua que tiene las hojas com'olaS de la Roir.aza faluog&trp erefrs* 
negras,masvellofas3y al guftocftipticas.Produze el tallo*no giade,y la rayzcorra,yfo 

*il,£lprimefe de.las hojas y n £umo;el qual fe haze efpeflo al Sol, 6 al fuego.Ticne virtue! e 
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ptica,y particularmente vtil a las llagas cdrrofiuas de la boca,y deja^agallas. Sirue tambicn 
contra todos los otros males que quieren ferreftrinidos. NOconflando entrelosfimpUcijlasexercitidos,qualplants.fedoyid'Britanied,quierenalgunosmodorros, annor a 

uendernos Id Biftortt menor por eft a,cuyas bojas no fon ueUcfas ni negras-fno lifts, cr por la parte ala j 
roxosjonfi com por abaxo azules. De mas deftoja rayz de Id Britanicd cs menu&ayJjtbtdwa^vLeUa de la Bi rTC< 
forla,gruejfa,roxa,y retorcida en forma de unaferpier.te.LUman algunos tambkn^^o^dfaqueaa cffecie 
it Ventaphylon,que produze la bojahendida}unas uezes en cinco,cr otras en fetegirones: cr Id rayz roxa> pfa . ... 
tm,^ueffa,pefddd,mdciqd,y Uena de qumojlamadd Tormentila por lasboticma caufa que entrambas fon x^rmetiW 
retorcida,cr tienen unafacultdd mefma,quiero dezir,de retener y confrmar el parto cn cl uientre,fi majd- 
iti con uinagre fe aplican en formade empldftro fobre los rinones,y fobre el ombligo. Beuido el cozimier.to, 
i el $umotde la una: o la otrd,rejlandn el exorbitante fluxo del menftruo,y el e&iliddio de orind.Blcozimien 
to de fus rayzes,o el agua faedda deUas por alambique de uidro en uafo doblado,f fe bene en ayunas.es prefer 
tistiuo remedio contra todo ueneno mortiftro.cr contra Id peMentia. Aplicadas en poluo fueldan las frefeds 
heridas>& corrigen las Uagas mal inclinadas. 

LX SIM A CHI A ALT ERA. 

DelaLyfimachia. Cap. III. 
T ALyfimachia3quellamanalgunosLytroniproduzelostallosdevncodo*oalgomayo- 
X-ires,delgados,y acompanados de muchos ramostde cuyos nudos nacen vnas hojas fubti 
les,femejantes a las del Sauze, y al gufto eftipticas. Su flor es roxa,o de color dorado. Nace 
cnloscenadales^y en lugares aquofos.El 90mo de las hojas con fu facultad eftiptica,es vtil 
a los que tienen alguna vena rota en el pecho,y dafe a beuer,y echafe commodamente en cly 
fteres:contra la dyfenteria, Aplicada por abaxo toda la yerua3reftrine lademafiada purgation 
hnigeriky ateftadadentrodelas narizes,reftanalafangre que fale deltas. TienetambienefH 
«cia*enfoldarlas heridas,y reftrinirla fangre.Su fahumerio esagudo en extremo: por do 

haze huir las ferpientes,y mata las mofeas. 

* T£avftctTi 
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378 Lib. 111L deDiofc. 
it o m b res Griego. Avr Y4«£<«v. Lat.Lyfimachia.Fr.Corneolle,b Chafle bofle. 
ANNoiiT A LyfmachiafeUamoanfi,porbauer fido baUada delReyLyfimacbo: 0porquccchadafobret\%. 

t 1 o n. Ij go entrc algunoi bueyes rixofos, y difcordes, los rcduze 4 hermandad y concordia: la qual denote e| 

uocablo dc Lyjimatbiarfue quiere dezir, desbaratddora de lites, 7 controuerfm. La qual plantsphguitf, 

fe 4 Dio/’1ftwiejje L mefmdfuer^a, encomponer las contiendas, y difjvrentiastentre nuejlros ChriHimt 

Principes. Empero lairayelfurordelos brutos,facilmentefemitiga,yrejrcna: maseldeloshombrescs: 

pazcs de ]ttyzioyrazdn, es por nuejlros pecados indomenable. Muejlranfe dos efrecies de Lyftmachkdif 

ferentes [oldmente m U flor. porque una la haze roxa, y otra may amariUa. Es aqueUa printer a por tola 

partes utclgar,produze las hojas como la Perjicarid,y Id flor ejpigada y purpurea,feme}ante a la delEyjfopo: 

en la qiial ndfe conoce tank, ddflriftion. Es la uirtud de cada una deltas ejliptica,y en los effvflos parece antes 

jrid que caliente. 

POLTTGONVM MASCVLVM. POLYGONVM FOEM, 

Del Poly gono macho. Gap. IIII. 
EL polygonomacho es vna yerua queproduzgmuchosramosfubtiles.y tiernos,ydetre 

cho \ trecho nudofosdos quales fe eilienderi portierra,como la grama. Sus hojas fon co« 
mo las de la ruda,empero mas tiernas,y afsi mefrtio masluengas:junto a cada vnadelasqua 
les,filele eftar la fimiente, de donde vino a llamarfeMacho.Suflores blanca,obermeja.Sa 
qumo beuido tienefuerqa de resfriar y de reftrinir,y anfi es vtil a los que arrancan fangrebi 

•Anadefe ua del pecho,a loS gomitos de colera exorbitantes,a los fluxos de vientre,* y a las difficulta- 
elco.aim des y eftilicidios de orina,la qual prouoca efficacifsimametlte. Beuido con vino, es vtil a los 
S'vtov^u mordidos de las ferpientesiy beuefe vna hora antes del paroxyfmo,contra las calenturaspa' 
; * * if roxyfmales.Aplicadoporabaxo,reftrineelmenftruo:y es muy pfouechofo*alosoydosq 

jurfly/W, duelen^y a loS que maiian materiajinftilandofe en ellos. Cozido con algunamezcladevino 
km irvif - y mieljfir.ue vltimamente a las llagas,que en las partes vergonqofas fe engendran.Aplicanfe 

fus hojas contra los ardoresdeeftomagojeontra la vena rota en el pecho, contra las liagasq 
van cundiendo,contra el fuego de Sant Anton,contra los apoftemas fanguineos, contra las 
hinchazones,y finalmentc contra las heridasrezientes. ~ .e<J0> 
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GrisgQ.TTeXJ^eFeyap psy.Lac.PoIygonuoimas.&Sanguiaaria.Ar.Bafialrahagi.yHaflaAlrIiai.RarfWr,,*» •• >i u 

Cenuiiodia.Caft.Corrihuela.Por.Cone]dia.It.CorregiolIa.Tud.Yveggralz. ° Y 

DelPolygonohembra. Cap. V. 
ELPolygonohernbra es vna matica* tierna,qproduze vn tallo tan folamente,femejante ^{aftnej 

alacana,y todo lleno de nudos,enxeridos vnos en otros,como aquelios de la tropeta:al i- 

derredor de los quales fale ciertas hojuelas como ias de la picea.Su rayz es inutil.Nace en iu-? «oy* 
garesaqucfos.Tiene virtud de apretar y de reffriaiyy en fumma es vtil a todas aquellas cofas> 

alas quales diximosfer conueniente el macho :empero con menor efficacia. 
Griego,^!fAv77sAvy«vay.Lat.Polygocum faemiru.It.Corregiolla femina. N om'-b^es EL Polygono macho es una yerua cottimun, la qual crece ordinariamenteen los cimenterios, y echa deft annota 

tines ramiUos fah tiles-lleno s demuchos tiudos, dedonde los herbolarios la uinierott a Uamar Centinodia* TI ° 

jJ antafe Polygonon en Griego,quc quiere dezir Uena de muchas-rodiUas,porquanto los dichos nudosfe femes 

jin A rodiuudas. Kefjria el Polygono macho en la fin del fegundo grado, y dcfjeca notablemente. La hernbra 

ft pireceinfinite ala fegunda efficcie de la cauda equina, y tanto que algunos doftos herbolarios la toman 

per eUa i la qual no tiene tanta cfficacia. Deuio de entender por la hernbra el macho Paulo Egineta, pues 

Ubaze mas ualerofa. 

Dei Polygonato. Cap. VI. 
EL Polygonato nace en los rf»onte$, y es vna mata alta de vn code, one tiene las hojas edi 

jnola$ del Laurel, empero mas anchas, mas lifas, y algun tanto femejantes en ei fabor al 
. P O L.YG ONATV M. membrillo, 6 a la granada-con alguna elliptic i- 

dad.Prbdtizedel nacimeto decadahoja-,ciertas 

^lllm Bores blacas,el numero de las qtiales palTa al de 
las hojas,contandofederdelarayzhafta la eum- 
bre,Su rayz es blanCa,lueriga;tierna,hudofa,ma 

^ ci$a,de graue olof,y de la grolfeza de vn dedo: 

. la qual apucada en forma de empiaftrojes vtil ^ 

JSIIm lasheridas frefcas,y quita iasmachasdelroflra. 
yjpflL.--CnegCffTreXvyoyUTey. La.Polygonamm.Bar. Sigillam NOkBAB $ 

y WmWM San£beNfer1:e,^igiilumSalaiHonis.lc.Frafsiaella.Fr.Sjg- 
neEdeSalatnon.Tud.Vvejfzviuirtz. 
~r\ Linio mete el Polygonato enirc las ejbecies del Vo* 

\ I h'gono, dado que es planta may diffirente, Llamam 
‘ ; la SigiUum Satomonis uulgarmente par las botisas, autt 

' ^ue P‘enf° ^ue Sa^omon jamas fclio fus cartas con eda^ 
• Qttadralemejor el nobre de Polygonato,por las much AS 

coyunturM? de [as quales furayz es cenida * has rayzes 
" dquefia planufe parecen infinite d*lat del Polypo* 

Jl dio quenino-Anfi enfigura, como en fiabor, empero fon 

if i muy masgruejptf, Confta el Polygonato defacul&des co 

If fl trarias,porque mueftra juntamente eslipticidad er agu~ 

11 II dezdiooti cierto amargor ingrdto:y anfi con aquella qua 

ft ' Ij . lidad primerdyfuclefoldar lasheridas, y co ejiotras tiki* 
jf |j mar^mundificar las manchas dclcuerc. El agua dejlilada 

\ ft xli#/ fus rayzesy tiene grade efficacta en adelgazaf,y.purift 
- W fX W/ car el rofiroiy anfife aprouechd della lashoncftas matro 

W nos d*Italia,par a coferuarfe cn gratia de fus mannose di . 

|_L ( uertirles | no nay an a bufear fitter a Jo | tiene fobrado en 

ctfa‘ Mueftranfe dos effiecies de Polygonato: empero U 
un4. ?s baftarda,y tiene muy mas angofias las hojas. 

DekClematide. . Cap. VII. 
LA Clemapde nace en terreno vitiofo,y va efparziendo portierra vnosfarmientospeque 

nos,de la grolfeza del junco.Sushojas en la figura y color leparece a las del Laurel, fal* 
Uoquefon muy menores.'las quales co fus tallos beuidas en vino,atajan el fluxo del vietre, y 
hdyfenteria. Aplicadas por abaxo co leche y azey te rofado,o cyprrno,en forma de cala,niiti 
ganlos dbibresqueaffiigen Iamadre.Maxcadas quitan el dolor delos dientes.Socorren alos 
^ordidos de las ferpientes,* tambien maxcadas,y * aplicadas fobrelas mordeduras. Dizefe 

que beuid$ 

j^rC^jS 
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rr.KMATI 

CLEMATIS 
clematis alteaa. 

fiOMBRSS 

A NNOTA 

TIOH. 

Vitfs alba. 

que beuida con vinagre efta yerua,esremedio a los mordidos del Afpide. Nace enlugares 
graftbs y no cultiuados. 

GxiegOiKfafictrk J>cKpyecJ'is>Lat.Ckmitis)& Vinca peruinca.It.Prouenca.Fr. Peruenche.Tud.Singnion. 

De otra Clematide3llarnada Clematitide cri Griego.Ca.VIIL LA Clematitide produzc vn farmiento ioxeto,yflexiblety las hojas muy agudasycorrofi 
uas al gufto.Rebueluefe efta planta a los arboles,anfi como la Smilace. Su fimientemaja 

da,y beuida co agua,o co aguamiel,purga la flema,& la colera. Sus hojas aplicadasenforma 
d’emplaftro,adelgazan las afperezas del cuero,y echanfe en adobo co el Lepidio,paracomer. 

Griego,KAi(t«(«7-/r<s.Lat.Clematis altera,& Clematitis.It.Vitalba.Fr.Viorne.Tud.Lynen. LA Clematide primer aque fe parece dl lauro enlas hojas3esaqueUa queVlinio Uamoen uulgarCmdajfi 
ne,que quiers dezir Idurel baxo: y en otro Vincdperuincam\el qudl ultimo nobre feguarddennuejlros 

tiepos por Ids boticas.Empero quado Id Uamaremos Cdmcddphnem,no couiene enteder por etla aquelldpka 
que los Latinos Hama Laureola,de Id qudl trdtara enefie libroDiofcorides,debaxo delnobrede Cameiaplm 
qudndo defcriuiere Ids mcdicinds que tienen uirtud folutiudtporque cierto es muy diffirente dela uincapemifc 
cd,como cofiara defu deferiptio.hlamafe aquefia primerd cfflecie de Id Clematide,Vrouenca en lengua Tcfrt 
na,el qudl nobre fe deriuo de P emitted.Por la fegunda ejfecie entiendo dquelgenero de uoluble,que proiuz' 
los farmietos bermejosty muy tradablesdas hojas de la Smilqce,muy agudasyhimientes atgufio:y las flora 
blancds,y de fuduifiimo olor.la qual Udman Vitem albam algunos.TraUfe en muchos codicesGriegosdeaft 
fta fegunda Clematidejio en efle lugar.fmo defines del EmpetroJ Id fin del prefente libro,entre las meiicina 
q tiene facultod purgatorid'.y a la uerdad alii efia mejor colocdda,por fer de fi purgatiud,con una mcrddcild 
hiruiente. De do podemos juzgar, que algun bachiUerejo atreuido, penfando que dquefias pkntdsfueffln & 
un mefmo linage,por parecerfe en el nombre Jos junto en la forma que uemos,aunque no menos en jits apt 
ios,que en las facultades,diffiere:porq fi bie miramosfd la primer a Uamo Clematis,y CT la feguda Clematis 
Diofcorides. Otros anaden algunas otras eJpecieSjComofi no baflaffen las dichas, para trabdjar los ingpuoj 
acerea de fu inquifition.Ls aquella primer a ejfccie notablemente eftiptied,,ydejfecdtiua,fin algunatnordic^ 



Illuftrado por el Dod. Lag. 381 
POLEJJONIVM; SYJSPHYTV-2S PEfRAEV 

m 

tyotrdfegunda es cauftica^e fuerte que fe puede dezircaliente en el principio del quarto grado . Tienegra 

femejanqa co cfia^no fclamentc ett la defcripiiott, emperotambien en lafuerqa, cr aim quafi es de Id mefma 
gfeeciejd uulgarmenteUamada plamula loumcuyas hojas majadas ,ypueflas fibre qualquier parte del cuer- 

poJacauteriz<tn,y leuantan encimd deUa uexigas.P or donde lafuzgan todos cdlienieinfelexceffo quarto. 

Dela Polemonia. * Cap, IX. 
T APdlemoniaprodi 
JL<mayores,y mas iuei 

Fkmmula 
Iouis. 

T A Pdlemonia produze vftos ramos fubtiles>y defparzidos coma alas: y las hojas vn poco 
J-rfmayores,y mas iuengas, q las de la ruda, y femejantes a las del Polygooo, o de la Cala- 
mita.En la cubre de fus ramos haze vnos hoiIejos,a manera de ramiilos, en los quales feen-. 
cicrra cicrta fimiente negra.Surayz es luenga de vn codo,blanquezina,y femejante ala de la. 
yerualanaria.Naceen lugares montuofosy afperos.Beuefefu rayzco yino,contrael veneno. 
de las ferpientes,& contra la dyfenteria:anfi como co agua,contra difficukad de la orina, &£ 
cotralafciatica.Dafecon vinagre vna drama della,a los enfermos delba^o.Atan la tambien 
fobre la pundura dei alacran.Dizefe que los que la traxeren configo, noferan heridos del 
efcorpion,o fi !o fuerenmo recibiran detrimento.Maxcada quita el dolor de los dientes* 

Griego,n>9?iSj64a,>'<«>'.Lat.PoIeinoniam.Bar.Been album. Nombrs* POkmosen Griegojignificalaguerra:de dondeuhw aUamarfePolemoniaejla pldrita,porqantigudmete annota 

faliero A pclear cieirtos poderoffimos Reyes,fobre qual fe Uamria fu primer inuentorjy la daridfu pro t 1 o «. 

prio nobreien los qttales tiepos no fe guerreauadanto per los interejfes particuUres.como por elbie publico: 
tl pal procuraua Agra por falcon una emulation no uulgar,aqUos ualerofifiimos Principes-.teniedofe cfloces 
por el mas excelleie,y grdde,no aquel q pojfeya mas efiadosy jenorios, fino el q co fu induflria fe bdUaua mas 

f<dudable,yutil a la Kepublica.La legitima Pole monk no esotra cofa fino dqUd platt utilgdr, que ordinarid- 
rnente fuels Uamarfe Been album. Canfla de partes fubtiles la Polemonidg es no tablemen tedeffecatiua. 

DelSymphytoPetreo. Cap. X. 
P L Symphy to Petreo nace en las piedras , y produze vnos ramiilos fubtiles, como los del Sympbytg 
C oregano: y ciertas cabe^uelas femejantes a las del Thy mo.Toda efta planta es lenofa,de petramm* 

buen olor» 
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buert olor,dulce al gu{b,& apra para haze* desflemar.Sii rayzes luega,algun tanto roxa,y de 
la grafTeza de vh dedb.Coziaa efta yerua co agiiamiel& beuida, tiene fuerga de mundificar 
los pulmonesiDafe a beuer co agua,a los q arranca fangre del pecho, y a los q padecen al de 
rinones.Beuefe cozida co vino,cotra la dyfeoteria3& cotra el fluxo del raeftrubiempero con 
oxymebcotralos efpafmos y rupturas de hferiiios.Maxcada mitiga la fed,y adelgazalasafpe. 
rezas de la garganta. Aplicada en forma de emplaftro,fuelda las frefcas heridass& las quebra- 
duras de lospotrofos;Las carries que fceiiezen con ellaafq ayqj^amaunq fean defpedagadas, 

1 Del otro Symphyto. .^.Cap. XI. 
r otra fuerte deSymphy tb3Udmada de algunosPe&o3Ja qual produzevn tallo dedosco 

<**dos3o algo maybr,grueiTddigero,efquinado.& vazio,como el del Soricb:alderredor del 
qual,por breues trechos3falen vnas hojas ango- SYilPHYTVM ALTERV.M. 
ftas,Vcllofas,aIgun tantbliiebgas,yfemejantes /srx 
a la legua de buey; Es aCanalado fu dicho tallo, 
y eftiende ciertos brii^bs de fus efquinas, v.efti-. Jplsj 
dosdemehudicathbjasrdecada angulodelas 

" qqales,procedferi vnas flores amarillas como las - 4^g|[- 
v ^ de la iruda; La fiihiente crece en torno del tallo, ^ 
yajdjf. como aquelld del Gordolobo. An bias hojas, co |||||| 

mb el tailbjfon cubiertas de cierto vello, a^gun f|| 
tanto afpero: el qual en tocando algun 
bro3caufa en el comezon.Sus rayzes por de fues 
ra Ton negras>&pordedentroblancas,y pegajo \ 
fastlas quales firuen al vfo . Majadas y 
fon vtiles a los que arrancan fangre del pecho* 
aplicadas en forma deplaftro, fueldan lasfref- 
cas heridassy cozidas con la carne delpedagada, 
la juntan,y reduzen a vnion. Aplicanfe con las jj$£ 
hojas del Senecion vtilmente,contra las inflam 
inationes,y en efpecial cotraaquellas del fieflb. || §0. 0' 

it e M a X si Del Sy mphyro Pefto. Griego, Hvfif>vrt, n merer. Lit. 

Symphytum peftum.Bar.Gonfojida mayor.Caft. ConfucI Wjr 

da.Cac.Confolda.Por. Solda.lt.Confolidamaggiore. Fr. * 

Ankota -pL Symphyto es aqueUa plant* quefe Hama en Usbo- . 
y i o k. Xlticoi Ccnfolida, cr Sttelda confuelda en Eftatta: los 

quales nombres nafeieron de Id jingular facultad que tie*: 
ne,en foldar er reduzir d union las partes diuifas, 6 rela : 
xadas.Cucntan los herbolariosmodernosmuchasefte- Wmp^xM 

j>'~£u*9$bci 2 **ts &e I* c°nfolida:y entre ellas tres principales,comU ^ 1 
^ ^ tie d faber.la Mayor9la Mcnor,yla MedianaConfolidd* 
1' /W~oyor . Reluzen en la ntdyor todds eflas fenales que atribuye dt /fr 

Symphyto Uamado Pcfto,Diofcorides: dado que no [0- - 
Umente amariUos/mpeYO algunas uezes haze bldncds,y roxetas Ids flores: por la qual variedad no deutnot 
iexar de teuer por cierto,que el Symphyto Pefio,y la mdyor confoliddfeah una mefma pldntr.uifio que la BK 
giojfa(Udmdnfe anfl las Botfdjas^en unos lugares haze blancas fus flores iy en otro perfefldmente mordte> 

ul. Pcrfuadenfe algunos,quc tdConfoliddMenor,es el Symphyto Petreoiy otros,qitc la Medidtta-.empero los unos 
^ y los otros fe enganartipues en ninguna deUas fe haUd la fuduiddd del olor que al petreo atribuye Diofcorilcs, 
2 j'VVMSWr' el qual nace copiofdniente en la 1flrid3qual le damos pintado. Otros tienen por cicrto,qite Id Confolida Media, 

es Id BcUis mdyor de Plinioiy Id menorjd Beilis pequena. Vltrd efldstrcs differ entiasjuehtdn entre las efyt- 
Sinicula. ties de lacOhfolida, tambien aqueUa fuerte de yerua , que communmentc Udmada Sanicula,produzelas hojti 

femejantes al Quinque folio,y haze ciertos rayzes blancas,encadenadas con admirable artiflcio i de la qual ft 
had a el macho cr la hcmbra,difcrepantes por ciertas manckuctas roxas,que tiene el macho en las hojas.Suc* 
It Uatriarfe Real Cofolida,otra diuerfa platt,que produze el tallo alto de un codo,poblado de muchas kojueUt 
luengas,ymity fubtiles,y Id flor purpurea, como la mordda Violetaidelcimiehtodc Id qual procedeun cierto 
eornezuelo,k manera de ejpuela Ginetawo objiantc g aquejla es elfegudoDelphinio g hospintd Liofcerides* 

Confolida 
Real. 
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yofat Us effecies ya recitadas,por la fuerqa grande que mucftran en foldar los diuortios de qualcfquiera par 
fss,b ntiebros > merecieron el apeUido de Sueldaconfuelda:elqital nombre particularmente k la mayor es deni 
faporque tiene admirable uirtuden apretir y confirmar los miembros dijJblutos,y relaxados.Stt rayz aplica• 
fa.y beuida con agua de cabequelas de rofas una quarentena de dias,fana las quebraduras de los mochachos,c& 
iJquefeatt primero purgados. Dafe k better con agua de Uante drama y media del poluo, y no fin feliz fuccef 
fo, l los que cayeron de alto,d fueron arrajlrados de algun cattaUotporque refuelue en fudor, la fav.grc cttaja. 
fafrera de las uenas en qualquiera parte del cuerpofuelda los inflrumentos rotos}efiabiece losmiembrosfloa 
%osy commouidos,y finalmente fortified los fiacosy debilitadosila qual es calientey fieca enel grado fegundo. 

DelHoloftio. •. Cap. XII. 
ELHoloftio es vnayerua pequena, que fealgatres6 quatro dedosdetierra.ProduzeJas Hofoitiaa# 

hojas,y los farmientos,como los del Coronopode,o dela grama,y al gufto eftipticos.Sus 
jayzes fon blancas, fubtiles comocabellos, y de la iongura de quatro dedos a Nace por los 
coilados. Cozida con las carnes las junta, y anfi fe da a beuer con vino, contra las rupturas 
de neruios. 

N tienden algunospor el Holoftio la Pitofela, dado que fe lefemeja may poco,uifw que produze aquefla 
I4S hojas como las deUuerdolaga mayor,blanquezinaSy y Uenas de ueUo: de donde recibio aquel nombre. 

Su taUo tambicn es ucUofotla flor amariUa: y Us ray* 
PIL O SEL LA. zes no tan fubtiles,que parezean fer cabeUera. HaUa* 

fie otra efpecie de Pilofela, con las fores purpureas, 
las qttales quafi todas fie uati en fluecos . Ki la uiia ni 

fj|| , la otra es el legitimo Holoftio, dado qae entrambM en 
foldary reftrinir tiene la mefmafuerqaipor donde las 
dan contra la dyfenteria,y contra qualquicr fiuxodef* 
ordenado.El Holoftio no esconocido, ypienfp que ft* 
una ejfteciede grama. r 

gjj|jDelaSteba. Cap. XIII. 
Pisi'r yM T AStebaportodaspaftesesconocida.su 

^ q&b 30 * JL^frud:o& fus hojas tienen virtudeftiptica: 
1 pfe dM' W Por donde fu cozimientofe fuele echar por 

,J|w clyfter contra la dyfenteria. Inftilafe tambien 
V'l en ^os °ydos que manan materia. Lasho- 

|| 3 vr..A F jas aplicadas en forma de emplaftroj hruen a 
fe dip os °i°s faRgriento$ por occafion de algun 

■ E - If golpety reftrinen las elfufiones de fangre. 
AV jp ~ P Griego,STa<fj}'.Stoebe,&IJlileura. 

cVk Aft fe 3 T A StebaMmadaPhko dePlinio, produze ejfi- 
St I—' nofat las hojas, er afii mefino el tallo: er nace* 

I’ \fjii Por ^ lagunasy y en lugares aquaticos. Toda layer= 
vjiWyrk- ua tiene uirtitd efiptica }fin fenal de alguna mordi- 

cation ,fiendo dejfecatiua en el principio del grado 
tercero. Qttieren nos dar a entender algunos, que 
^ Sca^°fa & ste^a fcan una mefma plant&, en 
t° qual fe enganan may a la dar a.V or que la Scabiofit 

" ^ene ^ hojasgraffas,er defarmadas de efainas, aun- 
que ak° ueUofasihendidas como las de la orvga, er de 

annota 
TlON. 
Pilofela. 

K oMb &.SS 

■ an no ta 
.^TION. 
; Phleo Pli- 

' niano. . 

w y como 
color blanquezino: el taUo fubtil»er mas alto de un 

r\ codo\eyr la for tehida de un azul claro.No fuela Sea* Scabiofa. 

f biofd conocida de aqueUos antiquifiimos Griegos: aun 
que algunos Id tomdpor la Vfora de A etio: los quales Pfora de Ac 

^ ittuyfuera de tino,uiflof elfahtmeriodela Pfora mats, lasorugas q defruyen los arboles,y otrosfemejan uo* 
tts animale)0S:la qual uirtud no fe haUa en nuefira tmlgar Scabiofa, dado q hduemos hecho la prueua dcUa. 
£i teda uia el qumo de U Scabiofa, tmy faludable remedio contra tqdq las pafiAones del pecho > contra las 

opilationes 
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rmeHb« 

ANKOIi 

TION. 

Sapoaaria. 
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donda.Nace por Ios campos,y por los fetosradonde fe rebuelue a las otras platas vezinas. Be 
oida con vino quarenta dias vna drama defu fimiente muy bien madura,y feca a la fombra, 
deshazeelba^mitigaelcanfancio,refueluela ortopnea,yafsimefmaelfollipo,acelerael 
parto3y enhauiendo iido tomada feys dias,prouoca vua orina fangrienta. Tiene la mefma 
virtudfus hojasdas quales beuiendofe por efpacio de.xxxvij.dias(fegun fe recita dellas)* ha 
2en impotenres Ios hombres.Deshechas en azeyte,mitigan los temblores paroxyfmales,fi fe. 
frega el cuerpo con ellas. 

Griego,nt^KAuA4iy«y.Lar.Penclynienuni.Bar.CaprifoIium.Caft.Madrefelua.Cat.Matre filua. Por.Madre illua.: 

It,Vindbofco, Fr. Cheurefueills. Tud.Geyfzblatr. EL Periclymeno que aquinos pint3 Biofcorides^no es otra planta,Jino nuejlr'a uulgar Madrefelud, Uamd* 
k tmbien Cdprifolio He algunos-.aunque el legitimo Cdprifolio es no la Madrefeluapfmo la Pyxacantha*' 

E5 U Madrefeltta tan caliente,feca,y agudd,que enxuga la efterma,y haze orinar la fangre. 
TRIBVEVS TERRESTR1S. TRIBVLVS AQgATlCVS. 

Cap. XVI 
ieireftre vna3y otraaquatica.La terreftre produze las ho cr^KyU*. 

cfn^filpc-inc lnen?os,derramados nor # s. < • 

,1 fothimaMaios. »h 
3y defcubre folamete la cimade-fi^Ltj7^4dei^-did^agll33 kgd 

HAllanfedos efpecias deTribul___ 
jascomo lasverdotagas3emperomasfubtilesrlos farmientos*luengos,derramadospor * 

tierra,y en ellas vnas efpinasi&uras,y acerbas.Nace junto a los rios, y porlugares-defiertps. ^ 
Laaquatica nace en los mefmos rios,y drfrnhrgfntampt-.g la rime ^le&^Lofas-fuera-del agua, kg 
encubriendofusagudas efpinas.Efta tiene las hoias anchas3y Iqs pegones luengos» Sutallo 
cs mas grueffo por arriba,que por abaxotdel qual nace vna como cahdkra., cdpneflra en for- 
asaieefpiga.Su frudto es duro3y femejante al de aquella primera. Entrambas tienen fuer$a 
dereftrinir,y deresfriany por effo aplicadas en forma de.emplaftro,fon vtiles a las inflama- ^ 
tiones.Mezcladas con mieUfanan las llagas que fuelen hazerfe en la boca,las hinchazoncsde 
hsagallas3y las corruptiones delasenzias.Efprimefe deltas vn gumoconuenientifsimo para 
hs medicinas vtiles a los ojos.Su fimiente frefca beuida3es muy prouechofa contra la piedra. 
£lTribuloterreftre beuido en quantidad de vna drama3y aplicado en forma de emplaftro, 

B b focorre 
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jfocorrel los mbrdidos de biuoras.Bcuefe comodaraente con vino contra los venenosaonj 
feros.Su cozimiento rggadrumatalaspulgas. Bn Thracia los vezinos del rio Strymon ,con 

r ’ losTribulos verdes fnekn engnrdatlos cauallos: y defufru&o, por fer dulce y buenopara 
comer,hazen vna fuerte de pan,con que fe mantienen. 

’SombR.es Giiego,rf/CaA<^.Lar.Trlbulus.Ar.Hafach,&Darek.Caft.AbroiQs.Cat.Abnulls.Por.Abrollio».It.Tribolo Fran; 
Macors* 

a mnota L ^ribulo terrejlre nodijfeere de los abrojos: alqualesfemejante elaquaticofolamenteenelfrudo:el 
10 xlqual en la una y en la otra plantA.es armado de tres ejjinas.de tal fuerte dijfuejlas.y por compos triangtts 

Ur ordenadas.que de qualquicra Udo que cayga/iempre tiene una puna enhiefla, y prompta para offender. 
Tomaron tiombre del Tribulofegun dizen.las tribulationes htmanas: cr anji Uamamos atribukdos aqueks 
hpmbres.que por todas partes fon perfeguidos.HdVanfe del tribulo terrejlre das difitrentiasma que haze Us 
nojas como las de las uerdolagasda qual no crece fmo en montuofos lugares,y en penajcos uezinosal mr:& 
otra que las produze como aqueUas de bs garuanqos:la qual ejjecie damos aqui pintada.La aquatics,fam 
da Tribulus maritiuspor las boticas,nace fobre el Eridano.y en algunas partes del GariUano.Uadafe tdmbien 
en aguosfaladas. Vroduze el taUo por la mayor parte alto de cinco codos:las hojas como aquedasdelpetsfi< 

te:y el frutto negro.duro.y tamano como una nuez'Jel qual fuelen los hermitmos cperegrinoshdzerms 
my fanfarrones rofdxios.Suelefe comer el meoUo de aquejle fiufto.anfi como las cajlanosty en tiempo degn 
car$flia,fu harina Jirue a los panaderos. 

DelLimonio. Cap. XVII. 
EL Limonio tiene diez hojas,6 algunas mas,como aqllas delas aceIgas,empero maskegas, 

y mas fubtiles:el tallodelgado,derecho,tamano como el del Lirio,y lleno de vnafimicte 
roxa,y eftiptica al guftoda qual majada y beui- LI-MONIVM. 
daco vino,alpefo de vn acetabulo,esvtilcotra 
el fluxo dy feterico, y eftomacal, y reftana 
eldelm&lruo,Naceporlosprados,y cenadales/^jf JL 

Sombres Grlego,A«^«v<8».Lat.Limonium.Caft. Acelgafaluage. ^|\j / Mm 

y T A T} $ planta rmy conocida el Limonio fiamado de Vli~ 
XI nio acelga faluage. IN ace en lugares fombrios, er Ulj jf ft Jfakwl 
montefmos. FIcrece por lunio. Sus hojas or fu frnente V j! 11 Jj§m jJ 
pdjfeen una edipticidad muy grande, er fon frias en el \ \ JF 
fegundo.zr fecas en el grado tcrcero.Las hojas majadas 
y pueftas fobre las quariaduras.mata elfuego, y no dexit jf ]/ | jb 
alqar ampollas.El cozimiento delas rayzes quit a las md a 1/* 
chas del panofuelda las heridas rezientes: er encora las |\| 4 A 

MaS^DelSarxiphago. Cap. XVIII. |H 
lanteafolio T2 LSarxiphago,llamadodea!gunosempetrOjMuM^m'mn/Miml 
J°*. XZ es vna mata ramofa,y femejante al Epithy® M[MM/ 

mo,la qual crece en afperos,y pedregofos luga- Wfi/WMlr ^ 
res. Beuido el vino en que fuere cozida, es vtil \V||i^A 
cotra las caleturas,cotra el eftilicidio de orina,y 
cotra los importunes follipos.De mas defto,def M/A ' 
haze la piedra de la vexiga, y haze orinar. M|y 

Mombres Giiego,s«g|(^«yav,^ 2asg|/^g«y«».Lat.Saxifragum, | 

&Empetrum.It.Safsifragia.Fr.Saulue vie.T.Mauurraaute. ^ ” 
a n n o t aj \ Lgunos quieren que aquejle nombre Sarxiphago, 
?.I.°.N* ii el qual es Griego.CT fgnifeca roedor de came ,/we 

corrupto,y deriuddo dc Saxifrdga.ncmbre Latino, que 

Tribulus 
^aariaus. 



Uluftradopor el Do&.Lag 
tl tUo ueUofo y roxcto:las hojas redondos,pequends,y hendidas por fu redcndezdos flores mancds:cr Id rayz 
pequenaien la qual fe ueen pegddos unos grdnitlos tamanos como los del culantro,parte llancos,y parte her= 
irJjosJe los quales ufdti enlas boticas,por fu flmente, Llamafe aquefld ejfecie Saxifragia mdyor: nace por 
los monies y pradosiflorece en mayo, y parajfe may preflo marchita,y es calientey feed en el grade tercero«. 
JU ctra produze el taHo.de un codo:Us hojas detres en tres,& como dquellas de las alholuas: amariVas er 
may olorofaslasfores:ld flmente pequena,redonda,y engafkdd por Id fin delos ramosiy Id rdyz blar.quezi- 
tia.Elorece principalmente en Iulio.Ld undyld otrd prouocdualerofamente la orindj dtnetiflruo>defmcnit 
Zd Id piedrdjesbdze las opildtiones de todos los intenores miembros, y adelgdzd los humdres de! pecho. Hi 
qmo de las hojas y flores de dquejbyerudjnfliiado en los ojcs3refuelue todos aqueUds cofas, que obfcureceii 
Uuifo. ■ . . 

DelLagopodejOpiedeliebre. Cap. XIX. 
y-i L Lagopodebeuido cOn vinbjfeftrine el vientrerempero cum pie darle c 6 agua, a los fe- 

jlbricitantes. Atafe tambien a la ingre,para reprimir los encordios.Hallafe por los huerros; 

L A G O P V S* Griego,A«y»irevf.La.Lagopus,& Pes Ieporis.Bar. Tri- n o mb res 

nitas.Caft.PiedeIiebre.Pbr.Pe de lebre.It.Pie delepre.Fr. 

f \ ^ Pied de Iieure.Tud.Hafenpfaeclin. 

|\ TSTofcoridesentiendeporelLdgopodeaqueUaplanta, annota 

W <luePor tencr trescn tres^us hojasycomo eltrifo tion. 
liofeHamaTrinitascommutimente:laqudlhazeunapd 
noja pequcnd,toda Uena de nello ,y Jtiuyfcmejante al pie 

^ de la liebreje do tomo toda Id plank el nombre: la qual 
Jf yyrM es ddmirablemente defflecatiud. 

|| f* %&W§ Del Medio. Cap. XX. 
(fo 17 L Medio nace en lugares fombrios,y pedre 

*M# Jr-"'C* ■*-^gofos:produzelashojas¥comolaIris:el ta- *EIcod.ans 

/wt H° a^to de tres codosdas flores purpureas,redo^ tle“e- 
WpSjpk das,y grandes:elfru&opeq\ieno,y femejanteai ‘e> * 

^ del Cartamoiy la rayz liiega de vn palmo,gruef 
|| fa como vn bordon,y acerba al guito: la qual fl 

jjlMjyy ' defpucs de feca y molida,fe cueze con miel,y fe 

toma algunos dias enTorma de larnedor, reftri- 
f ne el fluxodelmenftrud: el qual prouocafufi- . 

jut - mientebeuidaconvfnoc ** 

'•Griego,MjjA<«*t*atina,Sto4iuiri.' nombrs* 
f f \ 7 Nos Commentaries tienen que el Medio produze annota 

:: E \ ' V los hojds comoid Iris, que csLirio Cardenoi y ti on. 

r v. ctros, que las hate como la Seris, que no es otra cofdt 
• fmo nueflrd Cicorea . Delasqudles leftiones no fabe- 
U mos qual fea Id mas entcra>porque no crece aqueUa plan 
^ fa por eflas partes/mo folamente en la region de Media, 
j | de dode cobro aquel nombre. La rayz y la flmiiente pof» 

fjy&gz&r feen facultddes contrarias, porque aqueUa es dufrcrd,y 
efliptied : y efla confla de partes fubtiies, con las quales 
.dbre3adelgazd,y relaxa. ~Lj j 

DelEpimedio. Cap. XXI. J*A 
tj LEpimedio es vn tallo no grande,acompanado de diez,o doze hojas,fernejantes alas de 

42 la yedra,y biudo de frudoy de flores .Produze las rayzes delgadas3negras,de graue olor, 
y dc-flabridas al gufto. Nace en lugares humidos. Sus hojas majadas con azeyte, y aplieadas 
en forma de .emplaftruo,fobre las tetas, no las dexah crecer. Beuidas con vino cinco dramas 

dela rayzjd delas hojas majadas,por efpacio de cinco dias,defpues de la purgation del men- 
ftruojhazenlasmugeresefteriles. 

Griego,Ew/^'A«s»-Lat.Epimcdium. nombre^ 

'p Ampoco fe ticne oy nctitia del Epimedio: cuya uirtud es mediocremente fid-con alguna htmidad fuper= annota 
1 flud. D izefe que majada toda Id yerua, y aplicada en forma de emplaftro,fobre las tetas floxas, y caydos tion. 

cp»o barjuletazas, las recoge en li mefmas,y los conferuotieflas?y apanadicas. 
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SPARGANIVJJ, GLABIOtVS. 

DeiXiphioJIamadoenLatin Gladiolo. Cap. XXII. 
*p L Xiphio fellamoanfi,porq fus hojas tiene forma de efpada:las qualesj^arecemucho 
-L-r a la Iridedaluo q fon menores,mas angoftas,aputadas en manera dde^^iM^llenasde 
neruios.Produze el tallo de vn codo,adornado de ciertas flores purpureaSjdiftantes VDasde 
otras,y pueftas por gentil ordenaqa.Su fimiete esredoda.Tiene dos rayzes vnafobreotra,co 

♦AfiaJefe mo bulbos pequenossdelas quales la inferior es*pequena*,y delgada:y la fuperiormas creci 
en el Codi. da,y mas llena.Nace por la may or parte egd^capos labr^ojfXa^nas alta aplicadaco encien 
ant. fo,y con vino,faca fuera del cuerpo los caxgirnWy-k^^inasTv fi fe aplica con aguamiel,y 

con harina de Lolio,tiene fuer^a de refoluer lo^dl^ifdsvpor donde la fuelen mezclarcole 
mejantes emplaftros.Puefta en la natura de la muger5atrahe el menftruo. Dizefe q aquefta 
beuidacon vino,incita mucho a luxuria:y q la otra q efta mas baxa,hazeloshombresefteri- 
les.Dizefe ma$,que la fuperior fe da vtilmcntea beuer con agua a los ninos quebrados. 

% o m:be.ii Giiego, |<p/o>.La.Xiphium:& Gladiolus.Caft.Eftoqueyerua.Ic.Monacuccic.Fr.Gkyeul.Tu.Geel Scuuertel. EL Gladiolo es una Juerte de effadana terreftre, no poco femejante a la Irtdefaluo que produze tnas cor* 
tas y mas eftrechas las hojas.Nacc communmentc aquefta cntrc las ceuadas y trigos: aun que Plinio iizt 

que crece en lugares aquaticos:el qualftn dubda entendio por el Gladiolojiueftra crecida effadanajb eldcoro 

uulgar de los boticarios.La rayz del Gladiolo es atraftiua>refolutiua,y defJecatiua.Majada co uinagre,y put 
fta en forma de emplaftrojrejuclue las durczas del baqo.Cubrefe la rayz del Gladiolo de una cabchdacortc- 

za,o cafcara roxa,ZT inclinante al leonadoda qual quitada,fe defcubren dos rayzejos como torteros,affemit 
una fobre otraide las quales la inferior fuele fcr muy pequena y marchita,en la planta ya creciday muygrti 
de:empero mayor,y mas Uena de qirno que la fuperior,en la nueua y muy ternezica. 

DelSparganio. A*. XXIII. 
EL Sparganio produze las hojas como las del GJaud^q,empero n)as ang°ftas>y mas inc?i‘ 

nadasa tierra:y encima del tallo haze ciertos $jjms*cn los quales fe encicrra el frudio.* 
;.’T " " " Pafea 
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»nib trifle* 

yjjxre/ff. 
N OMBRE* 

ANNOTA 

Tioii. 

pafe a b.euer anfi la ray z,como la fimiente5con vino alos mordidqs^dealguna fiera. 
Griego.2g-«py«y<gy.Lat.Sparganium.Ar.Sapharhe, S■ ENtendio el RueUio por el Sparganio la Spatula fetidajlamdda de Dibfcorides Xyride,* la qualetrningu 

na mancraconuiene fu defcriptiompues no tiene aqueUas pelotiUas qitefe uee enlo alto del tatio dci Spar* 
pcnio, may femejantes a Us del pUts.no. Tiene el Sparganio el taUo efquinado ,yquafi Jiempre crecc adonde 
faeftadanas. Su uirtud es notablemente deffecaiiua. Pints, el Sparganio Romberto Dodbneo por ei Carex 
plinkno. 

DelaXyride. Cap. xxim. LA Xyride tiene las hojas del lirio cardeno,aun que mas anchas,y puntiagud; 

dio de las quales fale vn tallo de vn codo,y de mediocre grofleza:de la qual 

X Y R I Si 

A Xyride tiene las hojas del lirio cardeno,aun que mas anchas,y puntiagudasrde cn mi} 

’ , ’ ” „ '* ’ * 4 lnacenvnas 
vaynas hechas a tres cfquinas>y prenadas de cier 

tas flores purpureas , las quales en el medio fon 

. roxas.Produze la fimiente redonda,roxa, aguda 

aI gufto,y encerrada en Vnos holiejos, comb 
jB'iW las hauas. Su rayz es luenga, roxa ,.y por breues 

trechos hudofa. La qual fe mueftra vtil cotra las 
fl A heridas,y frachiras de la cabe$a. Aplicadacon la 

II Shi tercera parte de la flor del cobre,y con k quinta 
S' Ml de la rayz del Centaure.o,y con* fufficiente por*Elcod. an. 

II t^on de miehfaca fin dar dolor las efpinasj-y qual 
![ / quiera genero defaeta hincada cn el cuerpo: & 

J III A aplicandofe con vinagre,refuelue las hinchazqi *8>T<4£sccvf* 

Urn nes,y Jos apofteinas fanguinebs.Majada y beui* 

/ iHI con v*no vtii a Jos efpafmos y rupta 
IW / ras de neruios,al dolor de la fciatica>al gotear de 

I §1 Jr la orina , y a las fiuxos de vientrei Beuidos tres 

(§f/y obolos de fu fimiente con vino,prouocan pcte- 

tifsimamente la orina: & beuiendofecon viria- 

f£m gresrefue!uen el bago. 

Har Griego,|udff»La.Xyris.Ar. Caforas.Bar.Spatula fcedda. nomerk* 
jjfir Fr.Spatulepuante.Tud.Vvandtleufi kraut. 

f :,T)OrU 'Xyridenopucdo enienderotra cofa,fwoaquc A n noja 

1 daplantauulgar,quefeUarnd communmeiue Spatula T1 ° N*' 

fcetida>porqucfregadas entrelos dedosfm bojasjati de fi 
un olor abominabley pefado. Quanto dlo que dizeLeo. 
nardo Fucbfio,que la Spatula fetida tiene la rayz blued, 
gruejfa,cabeUuda,y redonddiy q por efle reJpcito,efla no 
puedeferlaXyride,cuyasrayzes fon luengas,y roxaswo 

-a- tengo querefbonder otraxofa, fino que anft como losbo 
bres en Ejpana>en Itdiay y en otras rrnchas partes del rnS 

Y do,fon enxutos,^ delicados: y en fu Alemania gordos>re ^ ^ 
dondos^ruejfoSyy cebolludos,aunquelos unosylos ctros 

fe Human hombrcs:de la mefma fuerte no fe deue marauiUar,ji la fyatulafctidajaqual esla legitima Xyride, 
tn Alemania produze fus rayzesgrucf[as,ymuy redondas:y en otras region^ muy'delgadas,y luengas, quales 
feueenen todo el territom dcRoma.Porquela diuerfidad de Us confledationes?mebas uezesfuete fercaufa 
iefguras y conslitutiones diuerfas,anfi en los animales,como en las plantat.La Xyride confk de partes fubti 

tiene uirtud de atraher,de refoluer,y de deffecany en efpecial fu fimiente* 

DelaAncufa. Cap. xxv. 
T A Ancufaporotros nombreslIamadaCalys,y Onoclea5ttene las hojas comoaquellasde 
1la puntiaguda lechuga,empero Vellofas^fperasmegrasjmuchas, * grandest efpinofas, y CaTyas- 

entorno de la rayzthazia todas partesdefparzidas por tierra. Su rayzes de la grofleza de vn 
dedoila qual en el eftio maxcada,mueftra vn color fangrieto,co el qual fueleteiiirlosdedos. eQeico<i. 
Naceen lugares vitiofos.Tiene virtud eftiptica la rayz,y cozida co cera,y azeyte,firue £l las q antiguo 

Qaduras del fuego,y a las llagas antiguas.Aplicada copoletajfana cl fuego de Sat Anto.Qui 
Bb z ta los 
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ta los aluarazos,y las afperezas del cuerOj3plic5dofe co vinagre. Metida dentro de la natura, 
atrahe la criatura del vientre.Su cozimiento bcuido,es vtil a la i&eritia,al roal derinones,ya 
las opilationesdelbagoieropero a los fcbficitantes deue darfecoaguamieLSushojasbeuidas 
co vino,reftrinen el vietre.Vfan de fu rayz los perfumadorcs,para dar alos vnguetoscuerpo. 

! DelaSegunda Ancufa^^ Cap. XXVI. 
ijkfiysL.TTAllaleotraefpeciedeAncufallamadadealgunosAlcibiadio,yOnochylesdaqualdiffie 

:ii.Qmchyles, Hredeaquella,porquetiene menores lashojas,aunqueigualmenteafperas. Produzeaque 
i aJj fta vnos ramillos fubtiles,y en ellos ciertas flores.purpureas,que fe inclinan al roxo. Sus ray- 

fon bermejas,y luengas:las qualesen el tiempo que fe fiegan los panes, eftan llenas de vn 
m ^ 'v‘humor que parece fangre.Nace en arenofos lugares.Las rayzes & las hojas comidas,beuidas 

y trahidas al cuello,focorren a los mordidos de las ferpicntes,y principalmente de biuorasy 
fiacafo alguno maxcando)as,efcupiere dentro de la boca de la ferpiente,la mata. 

De la Tercera Ancufa. Cap. XXVII. 
Yotra efpecie muy femejante a efta,la qual haze menor fu frudo,y bermejo: el qualta* 

\ bien maxcado,y efcupido.dentro de la boca de la ferpiente,la mata.Beuido vn acetabu- 
de la rayz con hylfopo y maftuer$o,extermina las lombrizes anchas del vientre. 

Jromescb s (3riegd,Ay^/«ve-a5.Lat.Anchufa.Bar.Biigloflarubca.Caft.Ancufa. 
NOTA p Vemimuyconociddsantiguamcnte todasImefyeciesde AncufaquandoImmugeresnotenianotrorent 

A dio fino k eSM,pard dar biua color al roflro.Empero deques que el diablo Im enfeno tanm mudasy ajft) 
tes,para mudarfe como cantalcones de quantM colores quieren,no tuuieron nuts cuenta con cflM}y<tn(ica)'(* 
ron de creditor fueron pucftas poco k poco en oluido, como fuele acaecer cada did en los paldcios deaque- 
flos grandes fenores y principcs, adonde los que ttinieron dyer, porquefabcn por ucntura lifongear con m# 
grtificio & gratia^) fe pican dc dweamrostd tiene otus artts digttas de bombres efclduos^rmn y da* 

mb# 

AN CVS A P ANCVSA Alters 
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nuchas millas d trds.los criados uiejos,qUe con dfficionjeolttd.yfolicitud.fimeron toda Id uida,y enconecie- 
ronfimendo: con los quotesfe puede confolar cl Ancufd, pv.es la cupoJkmbien porfuerte ydefutyeftar d la 
uoria.zr defotinddafortuna.La qual furia mas que infernal, aunque derribe de ju grddo eyr reputation las 
yeruas,anfi como fueleordinariamente los bcmbres.toda uid por mas que bagay brauee.no lesquitara fuuir 
tud.por cuyo refrefto feranfiempre fokmnizadas.Commemqro Galeno entre Us efaeries de AncufaJaUamd 
da Lycopfide.de Id qualtratard en el figuiente capitulo. porfer fmo ejfiecie dettd, d lo menos utia planMmuy Lycopfide. 

femejante d la Ancufd. L a primer a efyecie del Ancufa,que tiene por nombre Onoclea.y es conocida por toda Onoclea. 

Iklio.claramentefe mueflra eftiptica.y algun tantoamargd: por donde no jolo aprieta & refirine los cuer- 
pos,d los quotes fucre aplicdda.empero tomhien los ddelgazd y mundificanotablemente, Lo Uamadd OnocbU Ono chiles. 

lessees lo me fmo que beqo de afno.febaUd entds montanos de Ijprucb,y.es.fin comporation mas oguda,y tie 
ne my mayor ejficatid.Ld terceraeffiecie que carecede nombre.es masatndrgaque todds&dnfi la dan una 
ejpecial uirtud.de motor las lombrizes del uientre.Todos eftas efpecies de Ancufd,dado que en las 6’oras diffie 
renjoda uid pojfeen und£ofa commun:por Id qual mcrecieroti el mefmd nombmy ejfa es, el qumo de Id rayz 
que tiene eddduna deltas muy bermejoyfangriento,, 

DelaLycopfide: '75^^, Cap. xxvni: 
T A Lycopfide llamada tambien Ancufa de algunos, tiene las hojas como aquellas de la 

lechuga, aun que mas luengas, mas afperas, mas anchas,y grueffas: las quales fe caen to 
das hazia la cabe$a de la rayz. Su tallo es luego, derecho, y afpero: del qual nacen muchos 
tamillos afperos,luegos de vn codo, y coronados de ciertas florezillas purpureas. Su rayz es 
roxa, y eftiptica. Nace por la campana. Aplicada la rayz con azeyte, fana las frefcas heridas: 
V con harinaceuadaza,el fuegode fant Anton »Majaday mezclada con azeyte: prouoca fu- 
dor fife vntan con ella, 

Bb 4 Griego, 
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ItoUBRB * GriegOj?ivxa^<f.Lat.tycopfis:&CynogIoiruifl vulgare. 

iNNoiA k to pnedo dexar de iticlinarme a Id opinion de aqucttcs V drones dodos, que par Id mdadera lyccpfa 

f * o Nt ]Ni entienden ldMttda cr uulgar Cynoglofja: pues en eUa concurrtn todas aqueUas partes,q a la Lycopfc 

ettribnyc Diofcoridti.UaUafe copiofamente por Ids campam aqutfh plants, er conocefe en[us rayzts non* 

bletjUpticidad* 

DelEchio. Cap.. XXIX. 
EL Echio tiene las hojas lucngas,afperas3a1gofubtiles,y femejantes a las de la Ancufa,en* 

pero menores,gralTas,algun tanto roxas,y armadas demuy fubtiles cfpinas.Sustallueiog 
fon muchos, y muy menudos: Ios quales de la r ’ ’T ” 
vna y dela otra parte tienen vnas hojuelas fubti 
les,negras, y eftendidas cotno alas de aues: las 
quales quanto mas fe allegan a la cumbre del ta 
Uo,tato masva perdiedo de fu gradeza.MueftrS 
fe entre fus hojas vnas flores purpureas, y en e- 
Uas cierta fimiente femejante a vna cabe^ade 
biuora.Su ray 2 es algo negra3y mas deigada que 
el dedo.La qual no foJamente fana las mordedu 
ras de fas ferpientes,beuida co vino,empero tie 
ne tambien tal fuer^que los que la houiere be 
uido,no pueden fer roordidos: y la mefma vir« 
tudpoffeen3la fimiente, y las hojas. Beuidoel 
Echio con vino, o con algun potage, mitiga el 
dolor de los lomos,y acrecienta la leche. 

Griego,E£;«v.La.Echmm.Rar. BugloffafylueftrisCaft. 
Lengtii-de buey faluage.Ppr ChupameUt.Buglofla falua- 
tica.Fr.Bugloffe fauluage. Tud. Gemeyn Ochlenzungen. 

>nn ota rj Chis en Griego fignifica la biuora, de donde uino k 
ti o n. HUamarfe ejh plants Fcbion,por parecerfe fu fimien ■ 

te k una cabeqa de biuora>er porque focorre k los ntor- 
Alcibiadiu, ^os della . Dieronla timbien Alcbibiadiutn por nom= 

bre,por razon de un bombre Uamado Alcibio, el qual 

bauiendo fido mordido ds una uenenoffima biuora fe li 

, bro beuiendo el qrnio de aquejh plants, er aplicando la 

mefmayerua majada fobre la mordedura. Nicandro hi- 

SCO dos ejpecies del Echio: conuiene k faber la unabaxi* 

ca,z? con las hojas de Ancufa,fubtiles,y algun tanto ejpi 

TioftiiC? la otra mayor;, con mas florezicas purpureas, 

y ciertas cabequelas comode biurras.Es muy conocida 

porfu uulor eflaplanta, y Uamqfe comtmmcnte Bugloffa, 

fylueflris ,que es lengua de buey faluqge, por la grande 

ajperezaque muejlra en fus hojas.Es caliente y feca eh elgrado primero,y tiene tagran uirtud endtfcnkt 

nos de la perfection de las biuoras,que cxprejfatnente fa quifo fenalar la v.aturalcza, cl.adola come porJirgtt 
lartimhre CTcimera.i^tdnJmdddd uifiorid,cn las extremdades de fus taUuelos3mchas cabequeltu uiperMt 

por las quales fueffe conocida yreuertneiada. 

Del Ocymoide. Cap. XXX. 
EL Ocymoide UamadoPhileterio por otro nombre, produze las hojas comoaquellas del 

,Albanaca:losramos vellofos,y altos devn palmo: y vnpshollejos comolosdelVele6oi 
*E1 cod.an- flenos de cierta fimiente negrademejatc al Mclanthioda qual beuida con vino, focorre a lot 
tiguotiene, mor£jjdos biuoras,y de todas otras ferpientes,Dafe contra la fciaticajcon^myrra^vinoy 
(*ir» fevpir pjmjetltaj$u rayzesfubtih&inutil. 
21 o*M br.es Griego,clxvfteudYs,Sc<piMTul^iey.Lat.Ocymoiies Sc Ocymaftrtun.Caft.AlbahacafaIuage:dado que enla^g8 

ra no tiene que ver con el albahaca. 
annota xt Vmenioefcriptor antiquifiimo, conto entre las efrecics del Echio tambien al Uamado Ocymoides-jk 

51 ° m. jN opinion del qual pareee allegarfe Diofcorides,pues luego tras el Echio, deferiuio el Ocymoide: e! fd 

ultra lasfcnales arriba dichas , produze los taUos quadrados, cr las flores blanquezinos fobre color purpUM 

rco.Ef compueflafufimntc ic partes[ubtiles, qr dcffccafin algtm mordacidad. hlaman algunos imps* 
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wntc d Qcymajlro papauer fpumeum:del qudl es muy differ cnte: aun quefe leparece infinite^ . papauer 

DelErino. Gap. xxxl raeurtv 

ELErino nace junto a las fuentes, y rioSjjiproduze lashojas como aqueilas del Albahaca, 
empero menores,y porla parte alta hendidas.Haze cineo 6 feys tallos altos de vn palmo: 

la flor blancary el fru&o negro,pequeno,y eftiptico al gafto. Halla(e fus hojas y tallos fiepre 
ilenos de vn liquor como Ieche.MezclaHas dos dramas de fu firniente,con qnatrd cyatos de 

inftiladasen ios,ojos,reprimen.los humores que correa a ellos.Su ^urno echadocon* gt'e9: 
a$ufre viao,y falitre.dentfo de los oydos,les quita el dolor. 

Griego>ig<»®J.La,£nnus . Bar. Herba la&is, & la&aria. Algunos la llaman Ocymum atjuaucum *. que es Al- n omsr.es 

bahaca de arroyos. ... E L eHbo Uamado deGaleno,yde algunos otros efcriptoreSjEchmo^m parecer no es otracofa, fi no la A N N 0 T a 
Alkabacaaquaticd'.cuyos tdUosquebradosjloran unliquor comoleche, tn lamefina forma que lahigue= tion. 

tafaluage,de la qualporefia r'azon tomo elnombre.Llamanla algunosMmbien Herbamlaftis:y otros Lafiz* 
tim:y efla por reftetto de aquel liquor bianco,y duke como la kche,que deUa or dinariamente de fetid. Su fi* 
mente es dcerbayy notablemente repercufiiudiyacflacaufamiy apropriada para reprmry dcjfecar las la* 

grymasde los ojos.Quiferon algunos por etiHhd entenderla Balfamitd mayor,la qual anfi enfigura-somo 
en fucrqay uigor, fe parece mas a la yerua buena3de la qual estegidupor unaeffecie. ^ 

De la Grama. Cap. xxxn* LA Grama eftiende vnosjamillns por tierra, diuididos de-trecbaa-trecliQ por ciertos-RU 
dos^aroy fi tu r as; y haze muchas rayzes dulces,y tambiecompartidas con nudos.Sus ho ^ 

jasfon duras,puntiagudas,anchas,y femejantes a las dek cana pequenatde las quales fe man *** 

tienen los bueyes,y rodo el-ot-ro ganadn.fvlajada fu rayz,.y aplicada en forma de emplaftro* 

kelda las frefcas heridas.Su cozirnieto beuidoacura los roreijones del yietreja dyfe-orenaj y 

fcdifficultad de laorina:demas defto,defmentiza laspiedras,y fana las llagas de la vexiga. 
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feg§ 

GiUrrugf y A Grama quefe par'ecea la CanadlamadaCalamagroftisporaquefte refpefto,es del to- 
JLj do mayor que la Grama ordinaria,y comida delas beftiasdas mata,principalniente aque 

_ 11a que nace en Babylonia por los caminos. 

Dela Grama que naceen el monteParnafo. Cap. xxxim. L A que naceen el monteParnafo es mucbo-masr-aomta,y produzelas hojasdeyedrailas* 
flores olorofas,y biancasrla fimiete pequefia,y no inutilry cinco,o feys rayzes de la grof- 

fezade vn dedo, blancas,tiernas ,*y al gufto muy dulces:el $umo de las qualescozido con 
mediocre quantidad de vino y de miel,y con la media parte de myrra,y la tercera de pimien 
ta y encienfo,es remedio excellentifsimo contra el mal de los ojos: empero tienefe de guar* 
daren vn vafo de cobre.Elcozimiento de las mefmas rayzes, tiene la mefmafuer^queelde 
-toda la yerua. Sufimiente prouoca valerofamete la orina,y reftrine el vomito,y elfluxodel 
•vientre.Nace en Cilicia otra efpecie de grama,Hamada Cinnade la gete de aquella tierra/U 
qual pacida de Iosbueyes Verde y muy amenudo^Jos abrafa,& inflamma.* 

h a mbs h« Grlego,«yj»«.r/f. Lat.Gramen.Ar/Veger^y Negiel.Caf yPor.Grama.Cat.Gram. It. Gramigna.Fr. Dent decree* 
Tud.Vueiiz grafe. “ /ly.v y 

annota T A Grama ordinarily pajlura coinnumdet gafiado, es tun conocida p or todas partes, que no ay cabri, 
r i o n. JL-' ni oucja.ni rocinyni buey3m dcfuenturado,que no la conozca luego, como familiar y proprio monte* 

nimiento: Produze de cada coyuntura de fm folios,dos bojas ancbas y agudas.Sus flores fon blancas,y compile* 
jlasde cinco bojuelas, entrefoUadas: las quales caydas, femueflran unos hoUejos rcdondos 3 como eque* 
Uos del lino : Uenos de cierfo fmuentc menuda. La Grama Babylonica, y la del monte Parnafo, quanto p 
alcanqo por la experientia, no fe kalian en eflas partes. De la otra que fe femcja a la Cana, no fe en que re* 

Joluerme: por quanto fe halla una efpecie de Grama, la qual tiene los canutosy las hojas muy grandes, em* 
peronofolatnentenomata,lasbeftias queordinariamnte lapacen»empero todoal contrarioMengori* 

> myaU 

<rfrv£u>i 
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SIDERITIS PRIxMA, SIDERITIS ALTERA. 

MHK 

»mc/ d IdcUri. SoBre k otr<z crece en Cilicia, hallo gran uarieddden los codices Griegos: porque uno$ \j<wt 
tienen,vyy#Ggadue-ct r«vfj3atcf-quequiteedeziripacidautrde tmiy amenudo,abrafalos v* 
bueyes‘.yotros,en lugar de m%^vr*ytienen wiftrMrt,yquefigtiificd hitiche,y enfancha.La rayz dt la Gram*v- 
tommun,moderada mete esfrid y feed, con urn mordacidad liuiana. Su cozimiento es remedio admirable con 
tu todti las difficulties de oritid, y principalmentc contra aquellas que proceden deUagasde la tiexiga. 

De la Sideritide. Cap. xxxv. 
T A Sideritide quealgunos Hannan Heraclea,es vnayeruaqueproduze las hojas como las 
I-* del Marruuio,empero mas luengas, y femejantes a las dela Saluia,d del roble, dado que . 
afperat.y mpnnrf< H»p Inc failnc quartAr yty 6 algun tantO mayoreS *. dc.^7^* 

mas defto,no ingratos al gufto,y vn poco eftipticos:al derredor de los quales pomerios tre- 
diQs,fe hazen vnas coroniHas:como las del marrubio:en las quales fe halla ciertafimiente ne enrort 
gra.Nace aquefta Sideritide por pedregofos lugares. Sus hojas aplicadas en forma de empla- 
ftrojfueidan lasfrefcas heridas,y hazen que no fe apoftemen. 

Deotraelpeciede Sideritide. 
r\ Tra Sideritide produze vnos ramos fubtiles, y alias como-dos codosty muchas hojas pe ^ t/7^i 

dientes de cimnspeoanes luengos,hendidas al derredor por entrambas partes,y feme- 

jantes a las del helerho.De los mas altos ramos fuyos,nacen vnos tallnelos luengos,y delica-y7^w^ 
dos3en la fin de los quales fe veen ciertas cabeguelas redodas y afperas,q contienen en fi vna 

Cciiente como aquella deias-acelgas, aun que mas redonda, y mas dura. Efta tiene tambien 
Virtud de foldar las hcridas,y en efpecial fus hojas, 

De la tercera efpecie de Sideritide. Cap. XXXVI. 
DIzefc que ay otra Sidentide,llamada de Crateuas tambien Heraclea,la qual nace por los * 

muros,y entre las vinas:y produze de vna rayz muchas hojas * pequenas,y menudicas*, **» *»* 
comq 
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AGHILE 

•ElCodi. comdlas delculantrorcntornodevnostallicos^ 
antig.tiene tiernos,lifos,roxetos, b!aquezinos,y altos de vn 

raf'scslos pagodasfloresbermejas,pequenas,pegajofas,y 
cermos he- amargas ai gufto . Efta tambien aplicada fuelda 
ridos. lasfangrientas,y*reziente$ heridas *. b 
No mss. is Griego,S<«JU§/W.Lat.Sideriris. 

iHNoTi O ideros enGriegofignificd elhierro, de dondeuinoa 
now. O llamarfe Sideritis,o Sideritide, aquefla planta:porque r' 

fuelda lot heridas bechas con hierro,de la qual nos propo= 
ne tres efaeries Diofcoridesjfm la Uamada Achilea,que nos dara a conocer cn el figuiente capitulo.ltam to* 
das eftas ires differentia* en lacampana de Roma,y hallahfe muy uitiofas en Ids montnas de Tibuli, files 
nos las pint% efie author. Ni nos dene poner efcrupulo, que compare las hojas de aqueUa primer a ejfcciem 
uez 4 las del tnarruhio'otra a las de lafaluiaiy otra finahncnte a las del robletporqae fegun diuerfos reftefios, 
fe parecen a todas eUasutiflo que en Id longura imitan a las de la faluia:en Id afaereza,y color blanquezm,fo 
parecen a las del ntarruuioianfi como en el taUo del cerco, a las que haze el roble. Es toda rfaerie de Sidcriti* 
de algun tanto dmarga,y notablemente eflipticd alguflo: de do conjla que tiene moderadafacuM de mundi* 
ficar, er ]untmente fucr$d dc conflrenir,yfoldar las heridas.La mayor parte de fu fubjlqntia eshmida,cott 

i^.mjdi^c^^ididdd. 

laAchilea. Cap. xxxvii. 

llamada tambien Sideritide Achilea de a!gunos,produze los ramos de vn pal 
***■ * J—* mo,o algo mayores,y fbrmadns a manera de hufoj: al derredor de los quales haze vnas 
f* hojuelas fubtiles,y hendidas muy a menudoalib£Uyo}como las del culantro: de mas defto, 
- *£1 Cod.an *alg-H43-tanio^mai^s*,pegajofas,y de vn olor muy copiofo,y efte no infuaue,aun q medi- 
riguotipne, cinal.Encima delostallos hazevfuu&pa redoda,y en ella ciertas flores tenidasdecolorbla* 
vnrinixfH. co3purpureo,y dorado.Naceen terrenos graflos.Majada la cima della, fuelda las heridasfan- 

grientas> ydefiedelas deapoftema,y deeffufion defangre.Aplicada a la naturadelamuger, 
reftrinceldemafiadofluxodelmenftruo. Su cozimiento firue tambien a lasquefuelenfer 

f „ tentadas de femejantes fluxos,fi fe fientan fobre el:y beuefe contra la dyfenteria. 
KoMSX.it Griego,&'Ztj'ttfrfs A%ix.uo-;.La.Achillea,&SideritisAchillea. DE aquefla plant* fue inuentor Achilles, medico y difcipulode Chiron, dc dondc la quedo el nomke. 

Perjuadenfe algunos, que el Mile folio comun, y la Achilea, fan una plants, mefma:del qual error U can 
fa y princioio fue Plinio. Emperoquienttiere las hojas del Milefolio ,quan differentes feande lasquthd- 
zc el culantro, conocerd quefe enganan cnormemente. Llamo fangre dedrago Serapion d laprefente Achi* 

lea,pot 

Milefolio, 



•P®: 

- _ - 

mm 
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feifpor quanto fegun el affirma muy falfamente, fe efprime deUa un qumo roxo yfangrienfotlo qual nofe ue* 
rijicd de la Uamada Achilea cn Italia. Es la Sideritide Achilea rmy mas conjlridiua y ejliptica > que las otras 
tjkecies : y por cffo bar to mas a propojito para refhwarfangre,y foldar Us heridas frcfcas. 

K V B V S. RYBVS IDAEA. 

Dela?ar?a. Ca. XXXVIIL 
^«*=v^T Agarpaes conocida de todos, aprieta,defle* 

ca,y ennegrece el cabello. El cozimiento de 
tallos beuido3reftrine el vientre, y el meftruo,g 

y es remedio faliidable contra las mordeduras dee 
laferpiente llamada Prefter.Sus hojas maxcadas.tienen fuerga de fortificar las enzias,de ata- 
jarlasllagasque van cundiendo,y las queen la bocafeengendran . Aplicadas en forma de 
emplaftro,fanan lasilagas manantiasde la.cabega,reprimen losojos falidos\ y curan las ai- 
morranas endurecidas,y el fluxb dellas.Aplicanfe tambien vtilmente contra las flaquczas de 
eftotnagOj y contra los dolores cardiacos. El ^umo efpriroido de fus tallos, y de fushojas, y 
defpues efpeflado al Sol^tiene mayor efficacia,para tqdas las cofas dichas.El gumo de las gar 
gamorasperfe&amente maduras,es vtil para hazer gargarifmos.Comidas* las mediocreinen ' 
tcmaduras,reftrinen cl vientre: lomefm a hazen fus floresbeuidas con vino* . 

Grieao,B«r(^.Lat. Rubus,& Sends. Ar. Duleich1& Haleich.Su frufto en Latin. Mora Varicanay en las boticas i 
ffloraVacci.Caft.$ar$a,y car^amoras elfru&o.Oat.ftomaguera.Por.Silua.It.Rouo.Fr.Ronce.Tud.Bramber. p- 

Dela^ar^allamada Idea. Cap. XXXIX*/5^ 
T A garga Idea fe llamo anfi,porque nace en Ida copiofamente. Esaquefta muy mas tierna 
i-1 que la primera,y tiene las efpinas men,ores,y aun hallafe algunas vezes fin dlas. Del re- 
So,firue a las mefmas cofas,que la dicha: y para mayor cumplimiento, fu flor deshecha con 
Jfliefy aplicada, es muy vti! a las ojos apoftemados, y ataja el fuego de Safat Aanton. Dafe \ 
better con agua centra las flaquezas dc eftomago. 
Griego,B*T(^, i^ena.La.Rubus Ida-a:cuius fpecies vna eft Fragarfa, Fr.Fraifier,y Frambofier, 5 

E S tan negro de conocida la qarca,que fu rtmeha conuerfationfa las uezes effrnde y dana: porc]ue de tit ar= 
■C te os afe yengarrafa con fus abrojos, y ejpinas, que fi una uez caeys en fus manos, a gran peha podeys ■ 
dcfcabuUiros delta, fin ladexar el cuero . Son fufrudo las qarqamoras, Uamadas MoraVaticana de unosy 
tecraVaccide otros: aun que el uno y elotro apcUiio es corruptoM Mora "Bati.Verfuadefe algunos Gram 
tfoticosrfuc en las BucolicOs las Uamo Vergilio Vaciniataunqueyo alii pro uacinijs entiedo el frudo del mef 
5° Liguftro.Lat fores dc la qarqaal principio fen algun tint? roxasy a la fnfe toman muy bUnquczinas. 

* £ (hrit? 

miCu 
*c 

‘sriTiet^ee-.* 
NOMBR.ES 
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Cynofbato Tbeophrafio cento entre Us ejpeciei de qar.qm Cynosbatd,q haze aquelfrudo que Uamamosejcarauojotn 

Caftilla.Cutttfafe tsmbien entre las diffirenm de qarqdja llamddduulgarmcntc Fraga,y fragariaicuyofitu 
ft° fc Frdgmila qual,quanto puedo juzgar,ho diffiere de la qarqa idcaiporque fin comparation es m 

lj£J y, iierna que la commune de ejpinas tmcho mmores.Tcncmos ordinariamentc dos efpecicsdela Fragariam 
Y^r^^uiene a [abet Mayor, y Menor.de las quales la mayor haze la mora was grande, year ececommnmntck 

cjpinas.tlamafe eti Francia un Framboifierla mayor :yla menot unfraifier. ElfruRodeU unaydelaolrs, 
esmuy fabrofo al guflo,fuauemente olordfo,ypor la mayor partebermejo, quando efia per ft fomentsntdn 
roxaun que fc queda alguna uez blanquezind,como Us mom blancas. Cogefc el frutto de entrambss planus, 

Fraulii quando efian en fazon lasguindas. Llamattfe las mom de la qarqa Ided en Italia Frauli:en Franciaieslrd: 
fes, er des F ramboifesten E/hanajid las he uijlo. Las fibres, el frufto,y la rayz de UqarqaFrsgs, 
ridytienen uirtud efiiptlcajyconftande unas partes terrenas fiiasty de otras aquofas tcmpladas: defuer te que ft 
puede toda la planta Udmar frid y feca en elgrado primero * aun que algunos defuariddos la bazencalientey 
feed en el excejjo fegundo.Conudas las hojas de la Ftagatia,y beuidofu qtmo con miel, deshazen lasdurezM# 
opilatiOnes del baqo.Su frutto mtiga U fed, refi‘efca el higado,y conforta cl efiomago,en elqual nofe corrm 
pe tan facilmente,como las qarqamoras.El uino que del[e faca,tiene admirable uirtud enclanficar la tujhtjn- 
ftilado en Ids ojos.EnfUmmafid IdamadaFragaria,es la mefind que la qarqa Idea,y haze losmcfimeffeflos 
que la commim,ultra que fit frutto es may mas faludable. Cogettfe las hojas del rubo para cafosde medians, Is 
prima uera: Us f,lores en entrando el Eflip: y elfrufto quandoaffioma el Otono [faluo fino queremdscogerlt 
uerde,y fccarle,para refttinir potentemente losfiuxos.Porque las qarqamcm tnadum,dan deft un qtmo m 
deradamente calietc,y algun taitto refoluiiuoty las que fe cogen uer des,fon muyfriasy acerbas. Comdsslssqsr 
qamoras aj]bleadas,y in gran quantidad,fecorrompen luego enduientrc,dandolordecabeqa,y engenlm 
fiebres pefiilentidles.La rayz de Id qatqa,ultra de Id efiipticidad quepoJ[ee:cqnfidJe Varies[ubtiles,porrt* 
zon de las quales deshaze U piedra de los ritiones. g } Zyr4# jo? 

^ DelaHelxinehederacea. Ca.xz. kelxine^iedeeacea./) 
•Flcod.an-y AHelxinehederacea,produze fus hojas co- v A j 

*°t'lene> ^ mo *as fa yedra,eropero menores: y los ra- WkM 
millos*luegos*,con los quales fe rebueluea qual 

tiguoticne ^u*erc°fa que fe le pone delante. Nace por los fe ""lEix 
Mvetfitv H tos,por las vinas^y por los trigos. HI ^umo de fus \\ ✓-^ 

hojas teuido,relaxa el vientre,* y tiene fuer5a n 

nombs.es KHre-dfivtA^o.La.HelxineciiTampdos,& Coa^ s 
- uoluuIu5,.Ar.Acfin.Bar.VolubiIis media,& Vitcalis.Caf Cam- 
panilla yerPortTCampainhaherua.It.Viluccfoio.Fr.Gam- f iff ' I \ 
pahette,ViEreole,yLyzet.Tud.VuicdeD. |k^ _ 

i r«V * A T A btelxine Qamada hederacea, o Cijfampelos, no es 1[ 
1—j it a cofa ,fino aqueUa cjfiecie de la Voluble, que con I 
Unosfarmientosluetigos,ferebuelueoTdinariamentealos l 
arboles,y por fior haze unas campanulas primero blacas, \Wyt 
y dcjfiues algun tanto purpurcas. Llamola Plinio a efia pi a 
ta Conuoluulum > de dondeuino a Uamarfe en las boticas £—^WA 
Volubilis. Creyeron algunos que fu fior fucjfe el ucro 
Ligufiro,yunodelosquefieenganaronfueferuioGram 5NfT 

matico. Sufimiente es algo :efiquinada , y nace dentro de 
ciertoshoUejos. Tiene aquefia yerua gran fuerqaderc- ^ 

DelaElatine. Cap. XLI. LA Elatine tiene las hojas como las de la Hel- 

xine,aun que menores, mas redondas,y cu- y i JJ Ij JJ 
biertasdeVelIo.Produzedevnarayzcinco,ofeys //^ 
ramos fubciles,altos de vn palmojpobhdosde ho 
jas,y al gufto eftipticos. Nace entre los trigos, y (y 
ent cultiuados lugares.Sus hojas aplicadas con po- ^ 

lenta en forma de emplaftro, fon vtiles a los ojos 

apoftemados,y lagrimofos.Su cozimiento beuido firue a fa dyfenteria. q^co 
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Griego, £X«f Asi.Lat.Elatine. Ara. Atlriri; Noafsfcia 41gunos por la Elatine toman la llamada mlgarmente yedraterreftrey no fin error manificfto,ente'ndi• ANNOT A 
do que la yedra terreftre es amarga.y un poco aguda,de do confta quefufaculad es calientc:y la EUtine T l oMt 

mnifteflamente apriefoyrcsfria.UaHafe la legitima Elatine quafi par toda la ¥rancia,qual dpi nos U pints, 

htofcorides. DelEupatorio^^ Gap. XLIISvTTg^/S^ep 

rj L Eupatorio es vna yerua gamgfa, la qua! produze vn tallo folamente,y efte fubtiljdere. 

ill cho,lenofo,negregueante,vellofo,y alto de vn codo,o algun tanto mayor. Sus hojas fon 
porciertos trechos en cinco partes,d en mas:hendidas,y femejantes aaquellas del quinquefb 

liojomas antes a las del canamoslas quales tambien negreguean,y fon afferradas por toda la 
redondez.Defde el medio tallo arriba,comie§a a nacer fu fimiete,algun tanto vellofa,v hazia 

abaxo indinadatla qual defpues de feca3fe apega a las ropas tenacifsimamlte.Sus hojas maja 
das con vnto de puerco,y defpues aplicadas, curan aquellas llagas dj con difficuitad fe enco- 
ran.La fimiente,Q toda la yerua beuida con vino, firue alas enfermedades del higa|lo,y a la ^ 
dyfenteria,y focorre alos mordidos dealguna ferpiete.Llamaron algunos Argemonea efta 

plants,en lo qual fe enganaron,vifto que el Argemone es otra, como ya declaramosl 
Gr.£«zre<rwg^».L.Eapatormm.Ar, Cafat,y Caj^t.Bar.CaflC.Por.It.Agiimoma.F.Agrimoine.T.Agrimopien.’ NOM&if* 

Blai macho tiempo enganado, temendo por el Eupatorio legitimo de D ioficorides, aqueUa yerua ml- annota 

gar, alts de tres codos, que nace por los deffenaderos-y arroyos, y produce un fiolo foUo derecho, uello tion. 

To, y algun tanto bermejo: las hojas may fiemejantes a las del canamo, y muy amargas: y las fiores en lo aU 
to del fetHo, tcnidas de un claro morado, y como las del oregano: las quales a la fin fie refiueluen en fluecostla 
pal dado que no fea el Eupatorio que fe pinfo en el prefiente capitulo , toda uia me perfuado, que es el que Eupatoria 

nos propufo Auiccnna: y que cti akrir las opilationes de todos los interferes micmbros 3 refoluer el aguade de AuicenS 

los hydropicos por la orina, y deskazer la picdra ( como tengo conocido por la experientia ) dcxamuya na* 
tras a la Uamada Agrimcma,Eupatorfe uerifiimo de los Griegos,Es diuerfio de aquejlos dos, et Eupatorio de Eupatorio 
&efue:porque produze deuna rayz much os foUosdas hojas como las dela Cenfourea nienoriy las fiores ama* deMefue. 

iitusy cncima de los folios amontonados en forma de una copa redonda , como las del Elichryfoipor donde la 
togo por el Agerato.ElamafeaqueJlaen algunas partes de Itelia-Herba.'lulia.v hallafeen fiu infiufion^o cozi* Agerato. 
K'ntOtuna effi,cam grade para mafor las lombrizos,Tornando pues a Dbfcqrides,digamos co todos los Sint 

pliciflai 



Lib. IIII. deDlofc 
plicijlasdoflosdenucflros EVPAT. AVlCENc 
tiempos, que U Hamad* w. 
eonmunmente Agrimo * :||||| 'WM? 
nia,« el uerdadero Eupa 
forio: attento que aun que 
algunas uezes produzc 
dos y tres folios, toda uid 
por Id mayor parte haze 
mo foio , y iiene todas las \*||y 
otm dotes, que dlEupa* 
iorio aqui fe dtrihuyen: ' 
faluoque eh las hojas no 
es tan femejante al cana* fcP|| 
mo, conid aquet otro Em* 
patorioqueambaejldde 
clarado. P or donde algu- 
hos fof])echdn,que efle tex 

quifo cn el trafor de dos 
fuertes de E upatorio Dio /ytfj 
fcdridcs; cohuiene a faber 
del fufd dichoy y del Agri* 
monia. LhmofeEupato* 
rio ejia platita, por hauer . x\\\ 
Jido haUada primer amen 

iS tedel Key Eupator: er 
Hepatbriu. Uathdfe tambien Hepato* 

rim > por que csfaludable " 
remcdio contra todas las 
enfermedades del higado, \ ^ 
tidrhddo Uepdr en Griego 

l u... i ^ - r» i* 
Cap. XLIII. 

_ -/n LQuinquefolio produze vnos ramillos de vn palmo,y fubtiles,aman,eradepajas,enio$ 
• quales efta la ilmientery tiene colgadas de cada pe$on cinco hcjas,y pocas vezesmas:las 
^^Zl^uales fe parecen a las de la yerua bucna, y fon dentadas como vna fierra,por todafurejdon- 

dez.Su flor es tenida de vn color amarillo muy claro,q compile co el del orodsface por losar- 
royos,y en lugares aquaticos.Tiene la rayzalgun tanto roxaduenga*y mas grueflaqueladel 
Eleboro negroila qual es vtil a muchas cofas. Su cozimiento apurado haftala tertia parte,y 
tenido efi la boca,mitiga el dolor delos dientes: ataja las llagas llenas de corruption, queen 
la boca ft engendrandi fe enxaguan con el:y adelgaza las alperezas de la garganta, gargariza 
do.Beuido es vtil contra el fluxodevientre,contra la dyfenteria,cotra los dolores delasjun- 
&uras,y contra la fciatica.Cozida en vinagrc,y aplicada en forma de emplaftro, reprime las 
llagas que van cundiendo: refuelue los lamparones, las durezasdas hinchazones,los apofte- 
mas,y losdilrujones que fucceden a las rupturas de neruios:fana elfuegode SantAntonduel 

♦Anadafe da las vnas defapegadas,cura las hinchazones del fieffo: * las llagas manantias de,la cabe$a*, 
« el.Codii y lafarna.El ^umofacado defutiernarayz,esremediofaliidable contra la enfermedad del hi 

ga(j0 ^ y ^e Jospulmones: & tiene fuer$a contra veneno.Beuenfefus hojas con agua miel,o 
con vino aguado,y vn poquitodepimienta, contra las calenturasparoxyfmales,conuienea 
faber,^las de quatro ramillos,contra las quartanasdas de tres, cotra las tertianas:y las de vno 
folo,contra las quotidianas*.Las mefmas beuidas por efpacio de.xxx. dias,firue.n a la gotaco 
ral.Beuidos tres cyatosdel^umofacado dellas por efpacio de algunos dias ,curan la i&eritia 
muyprefto.Aplicadas las hojas con miel,y con fahcuran las heridasrezientes,y las llagas en- 
fiftoladas.Anfibeuido comoaplicado el Quinquefolio,fanalas quebraduras,y leftanalasef- 
fufiones de fangre.Cortafe el Quinquefolio para purgar rft ^fpiritusmalignoslacafa, para 

Griego» 



Illufbrado por el Do&.Lag 
Grisgo, «yrdpvi&er- Lac.Quinquefolium. Caft. Cinco en rama,I:a.Q«inquefogiio.Fran.Quinte fueille.Tud. n'o kbr.es 

FSmfHnger kraut. DEiQuinquefolioUamadodelosGriegos Pcntiphylon,communmente fehafletntresdiffvrentias-.unade <NNOta 
Us quales produze blanquezinds lasfiores,y fe llama Quinquefolio mayor, porque es mas aim, y haze t i o N.fj. 

Us hcjai mas luengas,d manera de los cinco dedos del hombre:por donde tambien fe Uamo Pentadattylo.Lafe Pcntad/fty ,4. 
pnda eftecie haze menores,y algobldnquezihas las ho]as,y las fibres tenidas de un claro amariUo. L a terce- lo. j Z 

u esma plantamayhrnilde, yunto abatida, quenofealqa un dedo deiierra,por la qualefiende fus me* rT~~^.;r 
ruiicos ramos. Las quales tres eftecies,por fer dotadds de una thefma uirtud, confundio debaxo de efve nom» !5 
breQuinquefolio Diofcorides.Anaden algunos entire las eftecies del Quinquefolio,aqueUaplanta tiulgar, que 

haze bis bojds como las de la tiid,empcro hendidas por cinco partes,Uamada de quien Diapenfia,y de quien Sd Diapenfia^_> 
tiicuU.Enganofe Plinio muy neciamente, creyendoque el Quinquefolio produzia defi aquellafuerte defrufto Samcular>_ 

que tiene por nombre Pragwn,y nacc del uerdadero Rubo Ideo: porque Id planta qite le produze3no haze de FraSuaj* 4=s\^ 
cinco en cinco las hojas,fino de tres entresini tiene anianHasffmo bldncas,fus fores. F lorecen eftas eftecies de 
Quinquefolio communmente por Mayo,y iunio.Sus hojas,fus fores,y fus rayzes, pcjfeen una uehehiente uir* 

tud eflipticd,empero nada mordaziy en eftecialfus rayzes: las qualesfon deffecatiuas en elgrado tercero,con 
tinpoco de calor infenfible.Tarecefe machoal Quinquefolio la Tormentila,y tanto que algunos la toman pot Tormetila. $. 

cl legitimo Pentaphylon. Mas conocefe facilmente la diffe ' 

TO RMENTIL Lil. rentia, porque la T ormentila produzequaf fiepre defete 
. en fete fus hojas,pequenas,ueHofas, y al derredor afferra 

das :de fuerte que mas antes fe deuellamar Heptapbyion, HeptapBy- 
^ J® 6 Septifolium,que Pcntaphylon. Sus fores fon amMriHas, Ion. 

wl . jy la rayz bemeja,y retorcida algun tanto, Nice la Tor- SePu^“* 

ITt&tSlF* 1 mentila en lugares montiiofos, after os, y por cultiuav.: 
tl? Tiene quaf las facultades mefnas que cl Quinquefolio f 

II y dnfi es de creer que tehga el mefmo temperamento, no 
ohfante que algunos la hazcn fria yfeca cnelgradotef* 

lP\f •* cero. Blpoluodefu rayz aplicaddyfuelda las'her idas 
fangrientas,yencoralasUagas.Beuidoconuinobkpco, 

^ iPfS / I es util did retention dejdorinaiy con dguade Uanteity 
.mnj I fund la dyfenteria , y refrine qualquier fuxo de men* 

tre. Es deffecatiua eifetgrado tercero ,y entre calory 

A Id fn del capitulosk do fe lee. Us de quatro ratniUosisL - n. 
I ^ zrc.tiene el mefmo uetufto codice,. iW< (XiVTei TirctgTeiiev, ' ' 

I Tirraftt'QvxM y igUi faf-M 
/Itv quequiere dezir,qudtrohojasenlas quamnasien Uster* 

V uIP C/v* ti(tnas,tres:y una en la quotidian*. 

Ikvi&S DelaPheniz. Cap xlihi. 
II jV T A Pheniz tiene las hojas como aqueHas de la 
vf -M' ^ J—i ceuada, empero mas cortas,y mas angoftasi: 

nil la efpiga ni mas nimendsque Iadeljoyoiy losta 
llos altos defeys dedos, entornode la rayz, con 
fiete, 6 con ocho efpigas ♦ Nacc por las aradas, y ; 

. h i\V en los tejados rezientemente cubiertos. Beui- 
i da con vino auftero,reftrine el fluxo del vientre, 

tr^ reftana las effufiones del menftruo, y refrena el . 
demafiado curfo de orina »_Dizefe que embaelta 

' en vn poco de lana roxa , y atada fobre la parte 
abierta,reprime los fluxos de fangre. 

. Gricgo,0aw|.Lat.Pliasnix.Caft.Ioyolilueftre.Ic.Giogli6faluatico.Tud.Taubkorn, no mb res LLamo Vlinio a efla planta Hordeum marinum,o porque crece en los muros, o porque cierto parece una A Ni* Q T A 
ceuada eflcrilje la quad, quando les faint otra cofa, fuelen mdntenerfe los mures . Quadrole tambien el T r ^ '■ 

^mbre de la Pheniz,por el color Pheniceo(quiero dezir bermejo)que tiene,Crece nofolamente por los cam Horded mu' .. 
los tejados,empero tambien por los cimenterios.. tinum. 



Lib.IllI. deDiofc, 
PHOENIX. 

DelaRayzIdea. Cap. XLV. 
radix. T A Rayz Idea tiene las hojas del Brufco, junto a las quales nacen vnos como §arciJJejos 

' JL/ pequenos,de Ios quales penden las flores.La rayz defta plata es muy eftiptica,yporei2:e 

refpe&o vtil atodas aquellascofas,quehan menefter adftriftion . Beuefe contra elfiuxo del 

vientre y del menftruo:y reftrine toda efFufion de fangre. 

Unnota T Lamafe idea ejta plant*., porque nace en el monte idea de C rent, de donde no la traben por ejlatpartni 

now. JLt MezcUuctnU antiguamente con el poluo de las paleftras, para rejlrinir y cerrar los pom relmiosy 
abler tos,de los que en eUas fe exercitauan. 

DelaRayzRodia. Cap. XLVI. 
Kodiandix XT Ace en Macedonia la Rayz Rodia, y femejafe mucho al Cofto,aun que es mas liuiana# 

IN &muydefigual:Iaqualquandofemue'e,derrama vn olor de rotes.Mezclada con azey- 

te rofado,y aplicada a la frente y fienes,mitiga el dolor de cabega. 

Annot a "C sta ra>Z Produze de fi muchos taUos redondos,digun tanto uazios, altos de un codo, y acompaMos It 
71 on. -C ciertas hojas lucngas,dentadas,puntiagudas,grafjds,y como las de Us uerdolagas, encima de las quales ha 

* ze una copa verde,femejate a la del Tithimalo.Su rayz esgruejjaydejlgualycomo aqueUa del cojlo.Efia max 
caddyO moliddidefyarze de fi un olor natural de rofasje donde le uino aquel nombre.UaUafe copiofiftimapcr 
todo cl ducado de Auflria,y por U Hungria,y B ohemiaiy muejlrala en Belueder maeftreScipton jardinero frl 
Papa Iulio.Es caliente en clgrado fegut^qjyxonjla de partes fubtiles. 

DelaHippuris. <*"-*&*?* Cap. XLVII. 
9* r AHippuris nace en lugares aquofos,y por los foflos.Produze vnos tallicoshuecos,alga 

Lv tato roxos,afperos,duros, y de trecho a trecho cenidos de ciertos nudosdos quales vnos 

cn otros fe^encaxa.Al derredor deftos tallos riace muchas hojas menudas,y efpeflas,amanera 

de juncos. Crece mucho en altura, de fuerteque fe Tube por las matas vezinas,de las qualei 
pende 



Illuftradopor elDodt.Lag 
E QJ-ISET VM ALTEKV-j^L 

pendedefpues/u negra y pobjada copa,femejante lias colas de los cauallos.Su rayz es lend- 

fa,y dura.Toda la yerua tiene virtud eftiptica: por donde fu $umo reftana la fangre de las na 
rizes.Beuido co vino,firue a la dy fenteria,y prouocala orina.Las hojas majadas , y aplicadas 

en forma de emplaftro, fueldan las heridas fangrientas. La rayz con toda la yerua es conuc- 

niente a los tofsigofos,a los que no pueden reflollar fi.no eftando derechds,y a los lubjedtos 

arapturasdeneruios.Dizefeque fus hojasbeuidascon agua,fueldanhtsherid^aspepctrantes 

alvientre,y ala vexiga,y juntamentelas quebraduras. rtrtnr^y, b 

DelaotraHippuris. Gap. XLVIlI. LA otra Hippuris es vn tallo derecho,igual,mas alto <f vn codo,y vaziorel qual de trecho 

a trecho es pobladb deciertas hojas mas cortas,tnas blancas,y mas tiernas,que las del pri 
iri.ero.Efta majada con vinagreduelda las frefcas heridas,y tiene la mefma fuer$a. 

Griego, '<Wz>iy<g.Lat.Hippuris,&Equifeturn.Ar.Daneb alchail.'Bar.Cau'daequina. Caft. Colade Cauallo.Port.Nombre* 
Caualina.It.Coda de cauallo.Fr.Queiie de cKeual.y AfperelIa.Tdd.Kbflzchuuantz. SOremuyconocidds por todas partes Josdosefyecies deHippuris}queaquinospinttDiofcoricles-.porqueor ANNOri 

iinarUmcnte con eUds,a caufa defugfdnde dfecrezd, fuclcn limpiar el ejid.no Us curiofas mocasde can - tion. 

kro.Produze Id mayor deltas en fit printer nacimento,un cieftoeogmo grutjjb,ymuy tierno , tmano como 
eldfdopttlgar.cl qualabriendofc con el tiempo,fe defparrama en mas hojuelds fubtiles,y luengas^amanera de 
tiernos juncos.La una y la otra ejpecie tiene uirtud ejliptica, con notable amargor.por donde ualietemente def 
feca,yfin algtm'amordacidad. Su qirno inflilaio dentro de las ndrizes3refiana luego la fdngre,y beuido con ui 
tio bknco,es prouocatiuo de orina. ya 

De la Grana de Tintoreros. Cap. XLIX. iPfoJsJl* 

LA Grana deTintoreros,esvnamatapequena,yramofa5a la qual eftaapegados vnos gfk" "r 
nos como lentejas,los quales cogidos fe guardan juntos.Es perfeftifsima la de Galatia5y 

Armehia-.defpues la de Afia,y Cilicia.La vlcima de todas en valor, es la q crece en Efpana.La 
C c * virtud 



Lib.Illl. deDiofc 
Virtud de la Grana e's eftiptica. Majada con vina COCCVM INFECTORIVH. 
gre,y aplicada en forma de emplaftro,es veil a las 
neridas rezientes, y a los neruios cortados. Na- df||} 

cen tambien fobre los robles en Cilicia vnos gra A 

noSjtamanos como caracolitospequenos,los qua 
les fuelen las raugeres de aquellas partes coger 
con la boca,y llamarlos Grana. 

, ft o M$p.2S Gricgo, ¥Lcsik<& f*^<*ij.Lat.Coccusinfe&orius. ArJ£ar=- 

fiJilj q/jd»3 men.Bar.Gran^ tin&orum.Caft.Cofcojaelarbol:y Grana el 

Trutlo.Cat.Cofcol.yQuafquc.l’or.Gram deGarrafco.lt.Gra- 

na.Fr.Graiae.Tud.Charlather. 

iSNot a >-, onfundeaqui la Grana Diofcorides, con Uplant* 
tl ° N* v> que la produce,la quales una ejfecie de aqueUa en* 

ziniUai que Uantamos en CafliHa Cofcoja. Pot la Grana 
entiendo ciertosgranos redondos y color ados, que mma* 
nos como majuelas ,fe kalian apegados a la corteza de a* 
queUa plant*,yfe cogen la prima uera. Detro de efiosgra 

. jJl nos fe engendran ciertosgufanicos memiosJ>ertne]os co* : 
. tno la purifiima fangre, y en c%tremo grado aromaticos: My 

Grana Sco por CUyd p[Inj0 a eft a grana 4 tintoreros Uamo Sco |fj| 
lccia,o Vcr }ec/^MC cs /0 mefmo que vermicular: los quales gttfatios ' 

mK ar* en fiendo ya crecidiUos ,fefalen de la dicha fimente (que 
fuele eftar cjlendida en tierra)y en rmchedmbre adtnira- 

blefefthen por las paredes uezinas: de donde con pies de . 

liebres los barren los que f telen tratar en flips. Los qua* / > » ; W'V> 

les eb hauiendo accumulado gran copia de los dichos gufa 
nos,los rocian con uino bianco may exceUente,y en efie modo abogandolos,baztn Hellos mas pafiiMrfiittti 
fyuesde fecas fe mv.elen,yfe bueluen en aquelmn efiimado poluo de grana,para tefdr las fedas,y hazerkefca 
lam.Empero conuiene entender,que aqueUosgrams ya defamparados de fu proprio efiiritu, quitro hezir it 
losgufatws olorofos que fe falieron dettos, aun que queden como un cucfpo fin anma,toda uiafmen donate 
tiayfundamento a la tinftura degrana,con ml que fe les mezclealguna quantidad derm del dicbo poluo, p<e 
ra que les defuerqa y formal anfi a diez libras del ml cofcojo molido,fe fuele ordinariamente analir uu lit 
bra de otro poluo acetidrado.Cogefc ya exceUcntifiima grana en muck as partes de nueflra Efiana,ytl,qutfe 
puede igualarcon la ie Galatia,y Armenia.En la mancha de Aragon, y por todo el Obijpado de Bahjozfie 
haze gran caudal dcUaidado que la que erect en Sezimbra,tierra de Portugal, fe tiene porta mejordetodaa 
La que uicne de Berbcria muejlra menosfuerqayualcr. Trabefe mmbien delVeru otra fuerte dtgrm,que 
ndee de tier ms plants pequenas a mantra de uuiUas faluagesfia qual (fegu dizen los Effanoles que ie ah uie 

Cockinilla. nen) fe Hama CochiniUa en aquellas partes-.delqual nombre,y mmbien de la forma deljrudofe perfuitn dg« 

Cocco Gni nos,que la ml ejfecie de grana,ft:a el uerdadcro Cocco Gnidio que en efie Ubro nos deferiue Diofioriiemp 
di°. que corrtfponden todas fusfenales en etla,y facilmente pudo degencrar el apeUido de Cocco Gnidio, comm 
Toruifco. piendofe en Cochinitia,Aun que yo ter.go por rc[oluto,que el Toruifco,y el Cocco Gnidio, fon unamfmeo* 

fa.Muefira may menor efficacia efia fuerte degrana,que la nueflra Ejfanola: y anfi para tenir igualqttanti* 
dad de jedafe mete mayor copia deUaidixc fdtamenie de feda, porque aun bafia agora no faben tenir con eh 
los patios,como con la que fe coge en Ejfiana.Suelen falpficar el poluo de la Grana conrafuras de cub<u}y con 
el cofcojo mefmo fubtilmente molidoimasconocefcel etjganoala clara,porque elpuroy perftttojsnwfamor 
go algufio, y fubido mn efiranamente en color, que ueticey dcsbarata la uifiaiultra quc maxcado un poquito 
del,efiiende dijjfufamente el color.tlamafe qualquieragrano Coccos en Gricgo, el qual nmbre puefto abfok 

jfiqjvl mmente,nosda a entender aqueldelagrana,porfu dignidady exceUctia.LlamafemmbienaquelgufatiMoqiic 
karmei. fe engenira dentro de U ml grana, Karmes en lengua Arabica:de do uino deffues a fe Harnar C*tmefin told 
Catmell. fuerte de feda que con fu poluo tenidafuere:y confiftion Alchermes, aqueUa muy cordial,que en otraccpu re 
Alchcrmes cfbeJa dicha grana. Anfi el poluo dclgufdno,como la grana mefma mclida,tienc uirtud efiipticaj defeating 

fin atguna mordacidadtpor donde es namblemente util para foldar las ficfcas heridas,y refirmir qualquierafi* 
xo de fangre. Dafe a foruer en un bueuo media drama del poluo,con otra media de cncicnfo, a las que incur* 
ren peligro de mal parir,porque confirma y cfiablcce la criaturd cn eluientre. Anfi aplicaio por defueufo* 
bre la tetilla izquierda con agua de Azahar,como beuido con uino,el poluo de la grana,confirm elcoraqonj 
la uirtud uimUdeffiierm los fentidos,y es unico remediocontra la pefiilentiaty contra Us afjliftiones, trificz** 
jf congom de coraqon. a 
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jjdZanfetm&icn at algunaspartes,unosciertosbotones ogrdnos,apegados alarayzHeUuulgar Vimpi* Vimtfinch; 

ffdj,el ir.eoUo de los quales fe conuierte femejaniemente en unos gufdhitos muy rexes, que fruen d la tinftura 
id Carmejl.Defcubriofe a cafoeflafuerte degranatcohuiene a faber,del efhercol de IdsgaUinas ,roxo fuerd 
it moloy coftumbre.'DifferetitidUdnfe antiguamente de los plebcyos3losmuy altos Emperadcresy principes, 
por Ids ropas que fe ueftiati purpureastlas quales dgora les fon odiofas,por hauer ttenidod tin grdtt menojpre 
do,que am los moqos dejfeucUs fucl'en yd tetierlas por ordinarias, 

DelTragio. Cap. L. 'J*iy 

ELTragio nacefoiamenteenkifladeCretajy anfi en las hojas,como en Josramosyfru- yragiimfc 
<3o,eS femejanteallentifco,aun que tienecadavnadeaqueftas cofasmenor,Produzevn ty+pu 

liquor a manera de gbma.Sbs hojas aplicadas con vino en forma de emplaftro,facan las cfpi- a-x*kovm 
nas5y todaslas otrascofas hincadasen alguna parte del cuerpo;Beuidas curael eftiiicidiode 
orina,defmenuzan la piedra delai vexiga,y proiiocan el menftruo. Siruen a los mefmos effe- 
ftos fu liquor y fu frudory toroafe cada cola deftas en quantidad da vna drama. Dizefe que rrsf^^ 
las cabras faluages, hiuJiaijdfijiguiiaikeiada arrojan de fi,paciendo efta yeru&r jiN- 

De otrafuerte deTragio. Gapf El. ^ 
HAllafe otra efpecie de Tragio,llamada Tragoceros,que tiene las hojas como las de la Do 

fadillasy la rayz Blanca,y fhbtiUfemejante ala del rauano agrefte: laqual comida cruda, 
dcoZida,es vtil Contra la dyfenteria.Sus hojas por el otono dan de (i vn hedor de cabron,de n 
donde vfurpo el nombre. Nace por defp^oaderos,v montuofos iugares. * xeuf 
DE defuet Trdgio prihiero dixo Plinio en cicrto lugar,quefe parotid at Enebro:y alTerebinto en otro. I d a n n o t a 

uirtulde todasfus partes(fegun publica Galeno)es atratiiua,refoktiua3y calientc en elprincipio delgra t i o n. 

lo tercero. Empero como nonazed find en Candid ejia plants, y lbs mercaderes no [can nada curiofos de nos 
U cotmmcar3no podemos dezir otra cofa.Por la otra feguhda ejbecie,unos entknden la Burfd paflbris,aun Burfa pafi»£-.. 

que nace communmente por los cdtnitios,y ho por los deftenadcrosty birds laViit\pinela3cuyds hojas dado que rif* 7TT l4*9 %/ 
buelan alguti fontd al cabruno3todauid en nada fe parece a las de la BoradiUa.Elarnan.fombien a Id Pimpine= ?* L i 

UVampihulam3y Bipenuld3alguhbsauibores;de Utqualfc kaliandosdifjvrcntias:cbtiuuhed faber una mayor, 

cany otra menor,que tiene los folios roxetosjds hojas menores3y d derredor igualmente afferradds. Nace U 
BI PENN VLA. tindyId otra por Idmayor parte en los prados,yfipreceen el mes 

de lunio.Es calienteyfcca la Vimpinela eii Idfiji del cxceffo fegun* 
do. El qumo de la metier beuido3firue contra las mordeduras de las 
ferpientesyprouocd la orinajeshaze la piedra, refifte a la inaligni 

\m a-. & qualquier uencho3y foccrre contra Id pejlilentia; Sirue a Ids 
mefmas cofas keuido con uino bianco el poluo defu rayz. Eldgtid 

[1 tif dejlilada de toda la yerua,y echada en los oj os3 clarifca potetemen 
fe la uifla: y beuido el uino en que holders Uyerua efiado en rea 

l||k mojo, alegra, confbrta , y tiene fuerqa contra ueneno. Parecefe 
algo en la figura 3y mucho en fu faculad, la Euphraf.a, Uamada _ . - 

r* ‘ Xwf W tambien Ev.gragia, a la Vimpinela. Crete la Euphrajta de alturdu u 
§1 de uh palmoiproduze Ids folios purpureosdas hoj as pequenas3cre 
H I Jpas,y al derredor ajferradas-.blanquezinas las flores:y la rayz me 

mda&imtiUEsnofoblementccdiente yfecaila qua! anficcmiddi 
' memor ia, yefclarece mas que ningund /L L.jc como aplicadd, fortified(a 

otra cofa jd uijid. 

DelTrago. 
-pj LTragollamado Scorpion de algunostes vna mata 

I XZi pequena,que porla mayor parte crecehazia la orilla 
4el mar,y fe va derraroando por tierra.Efta es algutato luega,y delaaltura de Vri pa!mo,y al 
gunasvezes mayorjnojpduze hojqsjrno en cornode fusramillos muchas como.vj^S-peque 
Das,roxas,putiagudas:al gnfin en cxrrcmo eftipticas, y tamanas como gxanos detrige. Beui- 
das diez deltas con vino,reftrihen los fluxos eftomaeales5y tabien los del meftruo.Suele algit 
bosmajarla$,y hazer dellasciertas paftiilas3tas quales guardan, para quado menefter fuereri. 
P L Trago es tin a planta efpinofa en talgrado,que en lugar dehojas,foldmente produze efpinas,y junto d 
**- eUds el fruflo.Nace muy copiofa por Ids coflas del triar Adriaticoiy.tiene admirable uirttid f (qimo,en fol* 

ksfre[casjjeridas3y_en rejlrinir qualquier fiuxo del uientre. 
C c j Dellunco. 



Dellunco. Cap. LIII. 
TEnemos dos efpecies de Iuncosde las quales vna tiene por fubrenobre lifa:y-otrafella¬ 

ma aguda,porque hazeal cabo vna punta:de la qualfe hallan otrasdos differentia’s,-con 
uiene a faberjvna efteriby otra que produze.ciertafirniente negra y redoda, y tiene las canas 

Holofchcfc- nias grueffas, y mas carnofas. Hailafe otra tercera efpecie, llamada Holofchceno ,1a qual es 
ms. mUy mas carnofa>y mas afpera queJas dos fQbredichas,y produze fu frufto en la cumbre del 

tallo,femejanteal queatribuymosala fegunda.Toftadalalimiente deentrambas,y beuida 
con vino aguado,reftrine el vientrc, y el fiuxo roxo de las rnugercstde mas defto prouoca la 
orina,y engendra dolor de cabe$a. Las hojas tiernas, que eftan cerca de la rayz,aplicadas en 
forma de cmplaftro,focorren a los mordidos de algun phalagio.La fimiete del jtmco Etbio- 

9Ktt^yte( pico,esprouocatiuade fueno.Empero conuienemirarbien laquantidad que della abeuerfe 
diere,* porque haze dormir demafiado. 

Ko mbrb s Griego, Ar.Dis.CaftJ’or.Cat.Iunco.It.Gmnco.Fr.Ionc.TiidBintzeo. 

annota FN El lutico Uamado Scbocnos en Griego, fe hallan tres differcntias-.la una de las quales crecejictnpre en k 
r i o n. JL_y aguas,y en Latin fe diz.e Marafcus.Efta es aqueUa tercera ejfccie,quc Uamo Holofchecnon D iofcoriies> 
Mara cu$. compaction masgrueffa que todas las otras-.baze enema del tallo una cotno mdqdjo boborio. Su mecllo 
Oxyfeha: - defla es tan blanco,que firuecomo meeba de algodon en las lamparas.Lafcguda differentia Uamada Oxyfck 
»os* nos en Griego,comprebede debaxo de ft dos fuertes de jucos agudos,quiero dezir el Macho (el qual es efterit) 

y la bembra que produze cierta fimiente negra.Vor la tercera ejpccieja qual es primer a en D iofeoridesjorfi 
Scirpm, entiendo otra coja,ftno el junco Uamado de los Latinos Scirpo, cl qual carcce de nudos:de do nacio aquclpro* 

uerbio commun, contra los que ponen muebas dubdas y efcntpulos en las cofas rmy claros. Tuenel junco or*- 
das bufeando nudos-.que es lo tncfnio que ft dixeJfemos,Vos bufeays cinco pies al carnero. Ex un linage perJk 
aquel del lunco,dtfjvrente de todas las otras plantmy conjla de unas partes terrenadas quales ligeramentej 

Jfias.ydc otwaquofafitcmpUdamcntecaUcntes* ii-beo 
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Del Lichen. Cap. L1111, 
i \||^ *C L Lichen que nace en las piedras, llamado de 
wjj ,' jLI alganos Bryo^ha} l^^ipe^ado a Jas piedras 

hum idas/como^wnufggdc arbolesi Efte pues a- 
BliiiHH) 1 plicado en forma de emplaftro, reftana las effufio 

nes de fangre, reprime las inflam mationes, y es 
v') r/l yf)r\|jf remedio de los empeynes. Si fe aplica den mid, 

' tiene fuer$a de fanar la i&eriria,y refrena los hu« 
El ONYCHIA* mores que corren hazia la !engua,y la boca. 

_ ,-y^ GriegoLichen.Ar.Hazez.Alfacher.Bar.Hepatica.' sombrei 

It.Epatica-Fr.Hepatique.Tud.SteinCeBerkrauc. 
\^ T} L Empeyne fe llama Lichen en Griego:yanftuino AN NOX a 

*0/^21 12 Uamarfe Lichen efta plant*, porque cur a los empey* tion. 

nes aP^ca^a cn firntd &e emplaftro , c porque fe efticnde a 
manera deUos,fobre Us piedras. Produze las hojas gruef* 
fas,graffas,Uenosde qmo,y como a hojaldrados masfobre 

otrM ‘ Wale* falen ciertos talluelos, como peqoncs: 

^UC Pro^uzen encima de fi unas cabecuchs a manerade 
POeftrelldf,principalmente endmesdelunio. Naceaquefta 

por la mayor parte fobre las piedras. Otra e(pecie de Li* » 
che fcmejdte k efta,empero mas ancha,y mas feca^fe halla ^ c 
/°^e lM enzinas y robles, la qual per parecerfe a un puU 
mon,fe u*no ^inar PulmonariaMgunos conjiadds en fo Pulmona- 

^ nom^re^a dan contra Us Uagasde los pulmones.Tie= ria* 

tie edda una deUas faeultad de imndiftcar y de resfriar mo 
||3||||ipi^ ieradamentcycon eftipticidad manifieftaide do fepuede con 

/iS-llfm jefturar, quepoffeeuirtuddefoldar lasheridasfrefcas,y 
encorarlosUdgasantiguds. 

De la Paronychia. Cap. LV. 
T A Paronychia es vna matilla peflnena,que na Paronychia, 

»} J—/ ce fobre las piedras,femejante alPeplp, aun . 
vJyy\ )) que mas baxa , y de hojas mayores. Aplicada en 

*1 (]) l' . formadeemplaftro,fana los panarizos,*y las 11a- 
1 ' 1 gasquefeparecenaloshauosdemiel. 

i en Griego es to mcfmoquePanarizo: et qualnombre fe atribuyo aefta planta , porque annota 
fana . Algunos Simplicijlas fe perfuaden, que la Paronychia, y la Lunaria ,fon una mef- ^10 N- 

Cc 4 macofa Lunana* 

Aronychion 
‘plicada, lc 
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ma cofitda qual opinion no me parece Eudngetio. Hallafe U legitima per losmuros antiguos,ypor los 
ruynJdos.Ks compueskt de partes fubtiles,y deffecaJin morder Us partes Uagadas. 

'^^P^%laChryfocoma. Cap. LVI. 

m3*. "jL» como la del hyffopo.Su rayz es vellofadubtiLfemejante a la del Eleboro negro,dehama 

no del Cypero,no iograta al gufto,y dolcecoalguna eftipticidad. Naceen pedregofosyfom 
w- brjos iggares.Su rayz tiene virtud caliente y eftiptica, y por eflo vtil alos enfermos del biga 
vrt y ba^o.Beuefe cozida con aguamiel,*parapurgarlamadre. 

Enota T A Chryfocoma naceJinfruftoy fin hojas:y produce encima del taUo unasfiorezicas montonufosj it 
tion. color de o ro: Us ’quotes enrejjildndofiompiien con los ray os Solar es, 

DelChryfogono. Cap. LVII. 
Chryfoge- *n L Chryfogono es vnaraataramofa,queproduzelas hojasfemejantesalasdelroble,Su$ 
ao. C, flores fon como aquellas del gordolobo,que firue parahazer las guimaldas.Suravzfepa 

rece al nabo redondo,y es dedentro muy roxa,y por de fuera negra.La qual majadacon vina 

gre,y aplicada en forma de emplaftrojocorre alos que mordio el Mufgano. 

annota r Lamafe Chryfogono aquejla plants,porque tiene U fimente doradatpor Id qual entisnden algunos $w- 
r1 o n. X-jpliciflas exercitadosM Uamadd commnmente Garyophylata:cuya rayz conferua olorofas ImejHkw, 
Garyophy- conjor^laiigcjlion}es amicifiima del ejlomagoy mitigatodos los dolores internos. 
— CARYOPHYLLATA. ELICHRYSOtf. 

3o, 
\ot<reLQC 

f IJelElichryfb. Cap. LVIII* 
L tUichryfo llamado de vnos ClHyfa«tkem6,y Agiarato de otros,es vna ctei 

ii la qual fuele coronarfelos Idolos . Produze vn talluelo decolor verdeblaco 

nxa£Lss:por el ql de trecho a trecho echa vnas hojas angoftas,y femejates a las de . macij^:por el qlde trecho a trecho echa vnas tiojas angoltas,y iemejaces a labu-i^ cg^ 

Tf 'Z<rr*%'K?gyJ'ff iene en lo alto del tallo vna cppajredoda.y de color de qro^ajruiiCJ^^^ 
/’vs ~ "" ” 
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amafladade^ranasJecos.Su rayz es delgada. Nace por losarroyos-? y en efcabrofos lugares^ 
Su copa beuida con vino,es vtil contra la difficultad de la orina,contralas mordeduras delas 
fcrpientcs,contra la fciatica,y contra las rupturas de neruios.De mas deflo, prouoca el men- •» 
ftruo.Beuida conxIac£a}refueIue la fangrecuajada en el vientre, y en la vexiga. Dados a be-ov*'°/u*r * 
uer en ayunas tres obolos della con vino blanco,& agudo,reprimen. el catarro. Embueluefe 
con las veftiduras,para queiasdefienda de la poiilk. - ^ 

GnegO'EXty^agflu.Lat.Elichiyfum.Cafr.MangaDilk baftarda.Cat.Guirnalda.Por.Macela Galcga. Homes.es EL Ebcnryfoes una yerita muyObrofa,que haze por la mayor parte un teUico fubtiUy alto de un codo, co AN N 0 T*A 

ronado de muchas flonzicas menudas, y de color de oro: de la qual ordinariamente hazeti las donzeUas t 1 o n. 

guirmUasipordondeen algunas partesdeEjpana,yprincipalmenteen elreynode Cateluna,lafuelenUamar 

jimplcmente Guirnaldaipuefto que cn otras prouin tias, la Uamen Manqanilla baftarda. LlamaronU tmbien Guirnalda; 
Ansaranto algunos>porque duran infnitofin corromperfe,^ jin perder el olor^fusflores: lo qual denote efte Amarantho 

nombre Amor onto.HaUanfe dos ejbeciesdel ordinario Amarantoiconuiene a fabcr,una amariUaJa qual Ua ■ 
man Siicadoscitrino los Barbaros-.cr otra purpurea,Uamada Flos amoris,o Flor amor3communmefite: La Sticados ci- 

citrina fe pirecetentoal Elichryfo,que el Fuchfio fe perfuddio quefuejje la mefma planted La purpurea tiene 

Ushojas de la alMoacaxmpero mayoress Id effiga purpurea, er libre de ohr, empero en extremegrado pior amor!* 
hertr.ofaXlamafe en Francis Paffeuelowrsjfh^danta. El Almaranto amariUo, es notablemente caliente & 
fecoxomoconjk.de fu amargoKyagu3eza.Su cozimiento beuido, mate las lombrizes deluientre. E Ipurpu- . 

reo tiene complexion friayfeca.Uizo mention Galetto del uerdadero Etiebryfo, debaxo defte nombre ^nacfat^e,/nfa 
rcntoxtribuyendole lafaultad que le afiigna Diofcoridestpor la qual planta no entiende r.i clSticados citriHet fa*? 
neyddFlor amor. 

DelChryfanthemo. Cap. LIX. ‘ 
ELChryfanthemojllamado de algunos Calta,y de otros Buphthalmo, es vna yerua tiers 

na,y ramofa,que produze vnos tallos lifos,ylashojas variamente hedidas. Susfloresfon 
CHRYS ANTHEMO N. amarillas5en extremo relplandefcientesjy redon 

das en forma de vn ojo,dedonde le nacio aquei 

CjiL k nombre.Crece en torno de las ciiidades.Comefe 

' fns tallos como la otra hortaliza.Las Bores maja- 
das co cera,refueluen(fegun es fanaa) todas aque 
lias llagasjde la qualesfuele manaf Vn liquor co-» 

mG graxTa.Reftituyen a ios ictericos por vn efpa 
cio detiempOjfo natural color, fi defpues de ha- . 

uer eftado mucho en el bano, fe las dan a better 

Gnego.X^e-^v^^.Lati.Chpyfanchemonj&Gaklia. Hombses 
Ty'S.rfuadetifcalgunos,queaquejiecapitulonopuedefef a n:n ou 
^ de Diofcoriiesjeniendo por cierto,que el Chryfanthe t ion. ^ 

mo aqui deferipto ,y el Buphthalmo tratedo en cllibro 
tercero,fean una planta mefma. Los quales conoceran,que 

■ ^ fe enganaUyfi miraren que el uerdadero Buphthalmo, has 
zelas hojas may menuditas, como las delhinojo ,y el 
Chryfanthemo que aqui fe pinte,uariamente hendiditSipa-' 
ra"° fe rei^er£tt fer fm computation mas anchas. 
De mas iejio Jos tallos del prefente Chryfanthemo , fon . 
tiernos,er fe comen como la otra hortalizaxlo qualennin■ jechnfka 
gma manera quadra al uerdadero Buphthalmo. De filer ttemo la Ik 

te que no deuemos dubdar,fino tener por aueriguado, que mack enFra 

fon differ entes plantas. Produze el Chryfanthemo entre ckSoufi. 

oim fenales, imas hojas heniidas como las de la orti- 
Ba’Su faceted es caliente zrfeca, or no muy diferepante 

TU B Agerato es vna mata ramofa^fimple, alta de 
JC vn pa!mo,y muy femejateal oregano,!a qual 

■ hazeencimaynacopa,menorqladel Blichryfo, 
Cc $ con 
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con ciertas flores a rnanera dc ampollas doradas.LIamofe Agerato aquefta plata,porquecon 

ferua en fu vigor largo tiempo fus flores.Su cozimieto tiene virtud hiruiente. El fahumerio 

de toda la yerua,prouoca la orina,y ablanda las durezas que fuelen fobreuenir alamadre. 
Kombr.1 s Gricgo, Ayji'gflsf«».Lac.Ageratuia:& Eupatorium Mefues. 

A Gerat0 entodoaqueOoquenuncacnuegcceielqualnombrefeatribuyekejiaplants,per 
A la pcrctiidad de [us flores. Es harto ccnocido el Agerato, y tiene fuerqa de refoluer, y ligmmntt relft 
xar la inflammatiohes.Sdn una mefmd cofa ejle Agerato,y el Eupatorio de Mefue. 

DelaVerbena. Cap. LXI. NAce la Verbena en lugares aquofos: y llamafe por otro nobre Periltereon,fegun parece, 

porque las palomas fe huelgan defrequetar adonde ella fe halla.Crece de la altura devn 

palmo,y algunas vezeS mayor.Sus Hojas nacen delmefmo tallo,y fon hendidas,y blanquezi 
nas.Por la mayor parte co nfta de vn folo tallo,y de vna fola rayz.Creefe q fus hojas roajadas, 

y aplicadas con azey te rofado,o con enxuridia de puerco frefca,quitan el dolor de la raadre. 

Aplicandofecon vinagre,atajan el fuego dd fant Anton,y reprimen lasllagasllenasdecorru 

ptela.Mezcladas con miehfueldan las heridasrczientes,y las antiguas encoran. 

DelaYeruafagrada. Cap. LXII. 
•Seeuimos T A yerua fagradallamada tambien Perifi:ereon,que quiere dezir Palomera,produzelosrs 
el col. anti. J—* mos de vn codojO algun tanto may ores,y aliende defto,efquinados:en torno delos qua 
que tiene, les nacede trecho en trecho vnas hojas como aquellasdel robIe,empero menores,y mas an 

goftas,aunq hendidasal derredor,y de color rurquefado. Su rayzesluenga,y fubtiltylasflo 

VJV rc* PurPureaS>y muy roehudas.Las hojas y la rayz beuidascon vino,y aplicadas en forma de 
* Afudefc emplaliro,* fon vtilesii las llagas que van cundiedo,y al fuego de fant Anto *.Ddfeabeuer 

en el co. an. en ayunas contra la ideritia,vna drama de las hojas, con tres obolos de encienfo, y con vna 

hemina de vino anejo,* y caliente*,por el terniino de quarenta dias. Aplicadas en forma de 
emplaftro, 
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emplaftro micigan las hinchazones antiguas,y las inflamma£iones:yii‘iundifican 1^5 Uagas fii 

zias.Cozida toda la yerua con vino3extirpa las coftras que fe hazen en las agallas, & gargari-s 
zada,reprimel3S llagas que por la boca fe eftienden. Dizefe que li fe riega el Itlgar a do fe hi 
zieren combices,con el agua en que houiere eftado en remojo,regozija'mucho los combida 

dos.Dafe a beuer contra las fiebres tertianas, el tercer hudo , comencando a contar defde la 

jrayZjjuntamentecon las hojas que le rodeanry contra las quartanas ei quarto.Llaman ja yer 

ua fagrada,por fer vtil para purgar la cafa de aduerfidadeSjColgandofe en ella. 
Gwii«j-s|i»K.L.VerbeHa,Verbenaca3&SacraHerba.Caft.C.Verbena.P.Vrgebao.Fr.Veraaine.T.Eiftnkraut. Nombb.2 

■pvEU VerbenaUamada Periftereon enGricgoy en Latin Vrbenacafebattandosdiffer entias:unadelas Ti 

LJquales fe Hama Recla,quequiere dezir derecha:y otra fupina>que es lo mefmo que traftomdda,Llamofc T 0 

anfi U Verbena derecba}porque produzederechos hazia arriba fusrdmosiy latraftornada por clcontrario, 
icaufa que los eftienie por Herr a: ni fe halla otra diferepantia, d differentia eritre eUas, dado que Leonardo 
fvchfio atribuye a la dereeba una flor amariUaSqn quadradoslos ramos de entratnbasiyfus hojas fe femejan 
l las del roble^aun que fan mencres,y mas henSidas.Llamo P lihiodla Verbena dcrecha,el Macho: y d latra3 

fiorndaM bcmbra:y efo conforms a la datura del uno,y del otro fexo:porque comb feanmds cortas de u- 
lonescommunmente las bembrasffedexan traftornar may mas facilmente.Lkmafe Yerua fagrada la Vcrbe• 
M fupinaCa la qual dedico elcapitulo fegundo Diofcoridesjaun que el talfobtenombre fc commutnca fombien 
a U otra.Son entrambos deffecatiuasy efipticascon calor notable. Heruidas en azeyte,yapticadas, reftteluen 
los antiguos dolores de la cabeqa>prpcedientes de caufas fias,y eftablecen toscabeftoscaducof. De mas defto, 
fortifkan todos los inftriores membrosfacldan Us uettas rotas,ydeffidsnpor fudot tqscuaftronesdefangrc, 
recbgidos etialguna parte del cuerpoipor dondeuinieron algunos dcolocarlas entire Us efejeiiesdelaConfolida* 

DelAftragalo.. Cap. LXIII. 
•pL Aftragalc es vna maticapequena,qiie derrama portierra vnis hojas y ramos femejates Aftragal^ 
JUi aquellos de los garuan^osty haze la 6or purpurea,y menuda.Surayz es redonda y de !a 

ASTRA GAL VS. grandeza del Rauano: de la qual nacen vnas hi 

- juelas maci$as,negras, duras, de figura decucr- 

nos,entricadas vnas con otras,y alguftoeftipti 

0^ ;i cas.Nace en lugares fombrios, teeudidos de vie 
feM/) to,& frequetados de nieue. Hallafe rriuy copio 

faen e* Nepheo de Arcadia.Su fayzbeuididon 
vino>reftrineel vietre3y prouoca la orina . Echa 
^e vt^ment€^eca^mo^^a’ h)brelas llagasvie- , 

jas:en el qual modo reftana tabien la fangre.Ena 
pero muelefe con difficultad3por fu gradureza. 

’• T] E Aftragalo crece por toda Italia 3 con Us hojas fe* a n n o t a 
tS E* me jantes a aqueUas delosgaruanqos,aun que mayo TI0 K. 

res, y masredondas: conlas fores purpureas: yeen la 
raiT femejante al rauano. Verdad esque de la ttil rayz 
noproceden aquellos hijuelas tuertas d manera decuer- 

’ILJt} nos :las quales manifefamente nacen de los ramos en- 

' SiKw tre las hojas: de dotide podemos cojcfturar, que el texto 
efld deprauado. Pliniohazementicndeotraejfeckde 
Aftragalo , may diuerfa de aquefta* Es el Aftragalo ua 

- TqLHyacintoproduze las hojas como aque- 

' -Cllasdelburno.-eltallo de vn codojIifojYerde, 
ymasdelgadpqeldedomenique.-lacimacor- 
cobadahazia tierra,y poblada de muchasflores 
purpureas:;/ la rayzfemejante al Bulbo : ia qual 
aplicada con vino bianco fobre la vedija a los 

SinosClegun fe cree)haze que no les nazean los pelos. Beuida reftrine el vientre, prouoca !a 
°rina3y focorre a los mordidos de los phalangios.Su fimiente por fer mucho.caas eiliptica, * 

65 vtiia los fiuxos eftomacales *>y beuida con vino,fuele repurgar la idlericia. 
Griego, 

. e§aiinos 
e.iCQd.acr.q 

°«wi 
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eiiif HV^ PAPAVER ERRATKVl?. 

to o u B n is Griego,Y«xij<(j-.Lat.Hy4iclnrlius.Caft.IacintO yenia.lt,Cipolla canina.Fr.lacintheJ& Vaciet. 
AfiHoti in LHydcintboqueaquinospintaDiofiorides,noesaouelmcelebradodelos Vcetas,contonacikitU 
turn, ]Z fangre de Aidceitl qual ticne ejhmpadas las dos primer as letras de aquefie nombre en fus hojds.'Vorpe 

clHyactntopoeticd haze una filafior tmy berme]a,y enfufigUra fimejate a aquella del Lirioipor lonie <tl 
gunosentendieron por el la lride:y efte que nos pints. Diofiorides,produze mucbas juntas, y tedtitU mU* 
das,aunque tambie con ciertos borrociUos ncgros difitmas.De mas defioJizeVaufanias author 
la flof nacida de la fangre de Aiace,no es el uerdadero Byacinto^atinque fe le parece en las letM.blalldfeitqui 
fie Hyacittto legitimo entre las ceuadas er trigosjon lets finales mefmas que le atribuye BiofcoridesJtorccc 
d la fin de Marqo,y hafiz. mediado Abril,juntamente con las uioktas.Su rayz deffica en elgrado prirno,y 
en el figuttdo rcfjria.La fimiente es feed en el tercero grado, y entre calor erfrio es templada. Acuerkm 
que el RUellio me mofiro en P aris una uez cierta pldnttja qual fin falts exprimia todas las finales er conli* 

Myadntho fonts del ttyacinto poetico.Porque ultra que tenia forma de un Lirio pcqueno3uidr>fi tumbicn a la tlaratfM 
Poctico. ictras g riegdSiA hen fus hojas,quando fe juntauan y befaudn mas conotras» 

e/ jpel Psipauer erratico* <Wop<riforr.Cap. LX V..." 
l papauer erratico llaraado Reas, porque fe lefcuelan prefto fus flores,nace en los capos, 

CJy entrtnas ceuadasjla primera vera. Produze fus hojas femejantes a las de la oruga, o del 
dr<Fgano,o de la cicorea,o del Thymoiempero hendidas,y mas luengas,y afperas. Su talloes 

•Ete6<J.«i- derecho,afpero,altode vn codo,y juncofo.Su floresbermeja,y alas vezesblanca,y femejaa 
tiguo ticne, tealadela faluage* anemone, Haze vna cabe£aalgoluenga,empero menor que la delane 

mone.Su fimiente esroxatla rayz luenga,blanquezina, gruefla corao el dedo menique,y al 
atgemone. gUft0 amarga.Cozeras cinco,o feys cabe$uelas de aqueltePapauer,en trescyatos de vino,ha 

fta que fe refueluan en dos,y daras a beuer el tal cozimieto,a los que quieres que fe adormez 

can.Beuida defu fimiente con aguamid la quantidad de vn acetabulo,ablanda el vientreli 
geramente. 
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gsti las frntas de fartemy co las tortas f earef,para el mefmo efreeto. Las hojas juntamete con 

lascabegas, aplicadas en forma de emplaftro, fon remedio a las inflammationes. * Su cozi- 
jniento adminiftradocomo fomentation,haze tambien dormir. » ’ C/' 

Griego,M«'**»»fe/«V.Lat.Papaucr emticuro,velRh reas.Ar.Tkaithat.Caft.Amapolas.Cat.Rofella.Per.Papo- nombr.fig 
lafcIt.Papauero{aluatieoroj[Ib.Fr.Coquelicor.TudiCrapeQrQfcni 

PAPAVER THYLACITIS, PAP AVER PITHITI5, 

Del Papauer dom efticd. Cap. LXVI. HAllafe vna efpecie de Papauef domeftico,la qtiai fe fiemhra en los huertos:cuya fimienfd 
fe fuele amafiar en los panes,para vfar della en falud:y mezclarfe tambien con miehen lii 

gar de alegria.Llamafe Thylacitis aqfta efpecieda qual tiene las cabe^uelas luegas,y la flmien 
teblanca.Otra fe halla falusgc,y efta haze las dichas cabe^as llanas,y la fimiete negra; la quai 

tiene por nombre Pithitis,aun que tambien algunos la Hainan Reas,if caufa q deftila della vn 

cierto liquor.La tercera differentia de papauer, es mas faluage q todas, mas medicinal, y mas 

luega:cuyascabe$as tambien fon de mayor longura.Tienencoroun natura de resfriar, todas 
eftas elpecies: por donde el cozimieto de fus hojas y cabegas cozidas en agua,es prouocatiua 
defueno,flfe bana lacabega co el:y dafe el mefmo a beuer, a los q en ningun modo pueden 
dormir. De fuscabegasmajadas,y mezcladas con polenta, fe hazen emplaftros vtilesalaa 
inflammationes,y al fuego de Sant Anton.Erhpero conuiene majarlas eftando verdes, y de- 
fpues de hauerlas formaao en paftillas,fecarlas,y guardarlas, para vfar deltas. Cuezenfe tam* 
bien lascabegas por fi folas,en agua,hafta q la meytad fe confuma:el qual cozimilto defpues 
fetorna a heruir con miel,hafta que febuelua efpeffo en forma de lamedor.Efta medieinaqui 
tatotalmente el dolor:mitiga la tofle: reprime los humores que deftilan & la cafia de los pul- 
*Dones:y refrena los fluxos eftomacales. La qual obra con mayor fuerga, fi fe mezcla con ella 
el Acacia,y el gumo de la hypociftide.Beuefe con vino Ja fimiete del negropapauer,contra el 

fiuxo del vicntre,y del meftruory aplicafe eon agua fobre la frente y fienes de los que dormir 
' ^ - V • - no pueden. 

u 
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ho pue.den.Ei liquor de aquefte mefmo papauer,tiene mayor fuer$a de reftriar,de engrcffj., 
y de deflecar.Tomado del,quanto vn gratio de yeruo, mitiga el dolor,prouoea fuenQjmadu 
ra,& firue a la tofle,y a las indifpofitioneseftoniacales* Hmpero tomandofe tn mayor quanti 
dadVoffende:porque hazekthargia,y defpaeha.Mezclado con azey te rofado.y puefto,firue 
al dolor de cabe^a.Miciga el dolor del oydodnftiUdo con azeyte de almeridras,Con myrra, 
y con aqafran. Aprouecha mucho a las inflaitiatidnes de ojos,aplicado con vna yemade hue 
uo aflada,y con el mefmo a^afran.ApUcafecon vinagrefobreel fuego defant Anton ,yfos 
bre las frefcas heridasiy con lecbe de muger,y a$afran,contra el dolor dela gota.Metido por 

*p cod. an. ej fieflb en lugar de cala,haze dormir.tkienefe por excellentifsimo el * grane,*cl efpefibselq 
tiencGttpoy? qlido Haze luego dormir,el amargoal gufto,el que facilmente fe deshaze en: el agiia,el igual, 
WZ'lW?*' q nies afpero,ni granado,el q no fecuajacomo lacera quandolecuelanVelqpue 
olor graue. fto ^ f°l fe derrite,y aplicado a la candela fe endende,y da de fi vna llama no efcura,y hnal- 

mente el q dcfpues deamatado,conferua-fit mefmo olor.Falcificanle mezclandoGlaucioco 
el,o la gomaarabica,o el £imro de las lechugas faluages.Empero el adukerado co giauciojue 
go mueftra el color de aqafran,fi le deftemplamos con agua. El falfificado cort<el$umo dela 
lechuga,tieneel olor mas debil,y mueftrafe muy mas afperoiy el que tiene mezcla degoma, 

•Anadefe no mueftra fuer$a ninguna,* carece de olor*,y es tranFparente. No Faltan algunos dduaria- 
en elco. an. dos,que le fophiftiquen con feuo.Tueftafe en vn tiefto nueuo,hafta que Fe pare mastierno, 
etveo-fi^i y fnasiroxbsparalas medicirias vt'iles alos ojo$.Diagoras,fegun cuenta Eral{iftrato,reprouoel 

vFo delopio en el dolor de oydos,y en la inflammation delos ojos.,como cola que embota 
la vifta,y engendra muy graues fuenos.Anade Andreas, que lbs ojos que fe vntaren coopio 
puro,y no adulterado,cegaran luego.Menefidemo dize, que deuemos foiapventevfardefu 
olor,por Fer prouocatiuo de fueno:& que Fi de otra arte le adminiftramos,dana:las quales co 
fas fon falfas,y reprouadas por la experietiarvifto que las fuergas del opio, Fe declaranporfus 
effe&os.Por tanto no feri fuera de propofito^eciararel mode, en que aquefte liquorfeco* 
ge.Algunos majan las cabeq'as del Papauer juntamentey las bo'jas, &;derpuesdenauerrac^ 
do ei $urao dellas por vn tornillode majaen vn mortero, y a lhi&R. hazqn ciertas paftillas del. 

jj'Id'aroafe Meconio efte cumo ,y es de menor efficacia que el liquor verdaderollarnado opio: 
unwary: , S^r^cl qual fe coge en efta mariera.Defpues de fer ya exhalado tqdb'elrbcio,c6uiene con vn cu- 
-__ ^icbiilo ligeramente cercenar a! derredor aquelia eftrelluela que Fe vee en la cabega del papa- 

uer,de fuerte que nopenetre hafta dentrorlo qual hecho,farjaremos tabien al fosiayola mef 
ina cabeqa,hendiemddla por la Fuperficie con vnas cuchilladicas derechas,defdearriba,hafta 
a baxo.Defpues cbgiedo con el dedo, la lagrima que deftilare por ella, la pondremos en vna 
efcudilla,y tornaremosprefto a hazer lo mefmo: porque contiauamete fe.halla el liquor alii 
congelado,y efto no folo en el dia primero,empero tambien en el que tras el figue.€ogido 
el liquor Fe tiene de majar en vn viejo mortero, y reduzido en paftillas guardarfe. Empero 
quandojiendieremos el papauer,conuiene que eftemos bien redrados a tras, para que no co 
jamos con los veftidos,el liquor que del deftilare. ;• •. n •; •. - 3 { 

Komss.es Griego,Msjx4;y«%i^(gH.Lat. Papauer fariuum.Caft.Dormideras.Cat. Calcall.Por. Dormideiras. It.Papmero ior 
meftico.Fr.Pauot.Tud.Zamer magfomen. . - ■ ! - 

a nnotA inL Papauer Rej/Jefcripto en clprimercapiiulo.no es oira cofafwo aquetla pUnta twlgar,queenuim 
> JlLdo U primauera bermegea entre las ceuadas er trigos^y haze lajaiHapolkside la qual fiosqtufo dorien 

tender quatro eftecies diuerfas Dicfcoridcs,fegu'n dqueUas quatro difjvrehtias de hojas:aunqueno conocem 

fmo folamentedos deUasiquiero dezirwa que haze [us hojas como las de la Oruga:y otra,que lasproduzc co 
mo aqueUas de la Cicoreaiporque las otras dos que fe parecen al Thymo , y Oregano, quanto puedo \uzgnh 

ttofe haUan.Tienegran fuerqade refjriar O' de reflrinir,anfi comida,cmo aplicada,ejk.planki,yesgraa-., 

mente proudcatitia de fueno.Bcuido el cozimiento de la efcabiofa,er de las hamapolas,proucca copicfamn* 

te fudoriOT anft fe fuele dar en el fepteno d los pleuriticos utilmcntc,para ayudar d la nattiraleza,vincited! 
que procure aqueUd fuerte de eudcuation.'Beuida con cozimiento de regaliza>una drama de las kampoksfe- 

easy en poluo, reprime loshtmores agudos que deftitan al p echo, y es remedio faludable contra el dolor it 

cofado.Algunos del cozimiento de lashamapolas,odefu qwmo,con miel 0 aqucarjuelcn hazer un jtawe$i 
ra lot tncfmos effect os.C omen fecit algunos partes communmente fus hojas, como la homliza,fm detriments 

atguno. En elfcgutido capitulo^aun que trata Diofcorides de tres effecies del Papauer domejlicoftoda uia 
fo Udmar d la primer a dellas hortenfe, porque dado que todas tres fuelan commumente fanbrarfc paueiO 
de medicihdi fiembrafc toda Uia por la mayor parte aquelia en los huertos , por ferfu jimtente mucho r:J 

faniiliar d la uida humana,y las otras por las campanos.Llamdfe Thylacitis aquelia pnmera ejpecie.por 

j. Papauer al- to fus (abeqas tietien forma de odres. hlamafe la mefma Papauer album, por ferfu fmientc blend- 
bum. . JtdfegM** 

Ajt 
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& fegundd fe dize P ithitis,a caufa quefus cabeqas dc la und parte fton Uatias,y pueden facilmente affentatfe, PMitis. 2. 
(mo una cuba.Tambien U dieron por nombre Redi3no por otro refj)efto,fwo porous principalmente dc eUa Pap^er aiZ 
dcjUla cl opio.Dizcfc Nigrum Vapauer,por amor de fu fimiente que es negra.E&ds dos eftecies dc Papauert grU - 

for, may uttlgaresycotiocicUs por todas partes.Vroduzcn Us hojas luengas,hendidds al derredor3y ajtdas lucm 
go d les iaUos,fiti intercefiion de peqones: y no differenJino en Ids cdbeqas3y en lafimientetporquc Us cdbeqas 

del bianco tiencn figura Oual,y e&an Ocnas de cierfofimiete tmy mcnudica y blanca3la qual fefuete dmaffar con 
el pan,y majarfe en las almcndradas. Kdzenfc tambien delld nuegddos.'Lds cabeqas del negro,fon rdmds, y U n / 

fimiente ncgrd.’La tercera effierie differ e de las o'er as,en grdndezd,y maldddiporfer mas ala de folios, y bd*r^>9>‘^ 
%cr Us cabeqdt mas luengas,y fer mdfptriticibfd en el neffridr.Todas eftas efycries dichas, reffridn en el excef 
fo quarto, dun que fe fiente mas inttfdfridlddd en elPdpauer tercero:de fuerte que dado und onqade fu fitment 

te d un bombre de complexion deltcddd , le hdrd dormir in teternum.Ld lechezied de Id fimiente del bkneo, fd» 
enkconcozinueto de rej>aliza,y dddd d beuer con un poco de aquedr piedrd,mtigd U toffe3ablandd elpeebo» 
hdZe arrancdr fm trabdjo,'qaifo Ufed3tiempU el drdor de Id orind,refrefcd el higado,fand las Udgas.de Id kc» 
yigayrinoncs,mtigdqudlquierdolor,yquifondo toddldpefddumbre, anftdelcuerpo,como del anitno,haze 

iomir fuduifiimamente ♦ Por dondeU tal fimiente fe deue fiempre mdjdr en las dbnendrddds junfomente con 
las dlmeniras, y en los hordeates con U ceudda: principdlmente qudndo dy fobrddo cdlor3y grdnfdlfo defue» 

Uo.Eazefe el Opio,y Meconio,de todo genero de Pdpduer temper0 el mas potente y udlerofo,del negro. Lld- 
tttdfe Meconio el cumofaeddo por drtifcio,de todd Id pldtifo:y Opio,la Ugrimd que naturdlmehte deftiU de- Meeooio- 
Ukdo que fe confunden eflos uocablos.El opio en rejjriar y en embofor los fentidos, haze tmy grdn uenfojd 
’tlMeconio:y con todo eflo3es compueflo de dlgunas pdrtes fubtilesy agudas,como confld de fu notable cmar* 
gory de Us uexiguiUasquedlqa tenido dlgun tiempo en la hoed, Es tdn grdnde UfriaUad del Opio, que quit* 

tlfentidoZlffl pdrtes~yanji ddormenfofyobfcurece el dolor ,dun que dcrecienfo la caufd que lo produxo,y dexa 
los membros dolietes mas fldccs.En fimmd,el Opio ene 

i> A P A V E R CORNICYLATVM tnigo del cuerpo htmuno, es un ueneno fabrofo ,quedc 
wy nueflro color ndturdl no puede fer,fi no difpcilmente, dl 
fL IT 1 ft ter ado. Por dondeno deuemos admnflrdrk,fino quado 
ll^vSv |A // fon l°s d°l°res tdn inclementes, que a ningun otro 
W ^ beneficio obedecen ,yde tal fuerte debilifon las finer qds, 
\\ 1 >V\ I I queponen Uuidd en bdUnqd. Torque ejlonces Udle mat 
Ju it ufiar deremedio dubdofo, ycuyos danos podrdn deques 
I if repararfeconotus medicinas calietes, duedexdrdefdbu 
i U ziddo el enfermo3 y mordiendofe las mdtios en und defe* 
1 derationmuygrdnde.Emperoftdlgunduezledieremos 

por Id bocd/ddrctnosle en quantiddd muy pequend,y cor 

I I refiocon algututs medicinas cdUentes, como fon el eu- 
1 pborbio,el cdflareo, el aqdfrS3 Id pitmen fo,y oiras cofas 

/f%i •' de'dquefte)dczXemendopemprepormdximd,queitutt* If ca ft deue ddr efldndo Id uimdtmy cdydd. Semejdntc- 
I menfe conuiene andar fobre duifo,en el ordendr las me- 
^ dirinds opidfos3de Idsqudlesjdmas uftremos, ft deques 

qptfwron compueflas,por lo menps, ^ 

DelPapauercornudosC3?8S!vfi. n 
T^j LPapauer Cornudo haze vnas hojas blan* (*%}?*¥* 
JC cas,vellofas,aiTerradas al derredor3como las 
tiene elfaluage(al qual fe parece en el tallo)y fe ^ 
mejates a aqllas del gordoLahfvEs fu flor amari 
llasei frudo pequeno^tuerto a man era de cor*» *En el co& 
nezuelos,de dode le vino el nobre,y femejante an.feagade 
al delFenogreco.Detro del qual fe encierra vna pix*,*, q 
fimiente menuda,y negra,como la del otro pa* fignifica ne 

—pauer.Hazelarayzgrue(fa,y negra,laql feeftie Sro* 
defobrelahazdelatierra.Naceporlugaresma 
ritimosy efcabrofos,Beuido el cozimieto defu 

rayzco- 
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7 hiTr>>* Papauero cornuto.Fr.Pauot cornu.Tud.GeeIoelmangen^ C&qjQgjfcf ” % 

tie lie todos DelEfpumofoPapauer; LXVIII 
^Ttoen TJ L Efpumofo PapauerJlamadode algunos HercuIeb3p£oduze el aftil devn palmotlasho- 

?Theo?.li.x. Ljas muy pequenas3& femejantes a la de la yerua lanaria: entre las*o«a^es fe veevn fru&o 

leap. xiii). fe blanco.Es toda la yerua blanca,y como vna efpuma.Hazela rayz^mTj^aelgada^Cogefepor 
lee %vt7tb- el eftio la (imiente de aquefte papauer, quan.does peffe&amente crecida,* & de muy fecaje 
2^/«,q«jme cae.*Tomada con aguaraiel al pefo de vn a.cetabulo,purga por vomito el cuerpo:yefpecial- 

re mente aquefta fu purgauon esvtil contra la gota coral. 
-^eftehdida Gricgo, Msj>c0y*£g«dl,jj?.Lat.Papauer fpumenmjvel Herculeum.Ar.Dabre. 
fcbre^a tier TT Allafegran copia del Papauer cornudopcr todos aqueUas coftas quo feeftienden deGaetudKapofay 
ra. JLifiembrafe tambien en machos huertos de ltdiasVlorece en imho, > cogefe qtiando fe fiegan las mieffes.Su 
* El cod.- an, uirtud pdrece caliente y feca,fegun fe colige deloseffrftos:porqueadelgaza,mundifica,pehetra}purga,ypro* 
tiene,>§ - uoca uomito.El Papauer Ejfumeo, tiene gran feme janqd con la O cymoide: y es plant* de hdarmyrara. 
f*v6us um> qycq que j~e ndmo papauer uerculeotporquefana lagoucoral,enfirmedadque fue muy'Mmdfiafepft 

ydefpues^ 2* natural,* Hercules,elqual por uentura fe Ueuo configo al inferno eft* yerua,comofamliarcr conociiorc 

fecafeguar mediospor dondenofehaUa tan facilmente por eflaspanes:aunqueyolauien el]ardin de Pifa, 
da. A la fin del capitulo del Papauer cornudo,fe kalian en HYPE COVM. 

n ombres aigurtps codicesGriegos laspalabras figuientes. *Sial* 
a as ota gUn()Ccmiere aquefle cornudo papauer,6 beuiere fu qu- tgs. 

T1 °-N* mo,caera en los mefmos accidetes,que fi beuieffe el opio: 

C? reflituirafe con los mefmos remedios. Cogefe por el 

eftio fu fmucnte.quando yo efla bien fcca:v beuefe elco. /taw* 

zimento aefurayz con uino,contra la dyfentcrid.*L*s 
quales porparecertne diuerfas de la intentio del author, A 

quifequepor fi fe efcriuieffen. 

DelHypeCoo. Cap. zxix.. 
EL Hypecoo,que algunos llama Hypopheo,| 

nace enlo^trigos ,&por las tierras labra- 
das. Produzelashojascomolasdelaruda,& 
vnos ramillos pequenos. Tiene la mefma vir- 
tud del Opio. 

* Gripgo,Y<rjjx«ev.Lat.Hypecoon. 
T^ Liflypeeogfc parece mucho a la ruda faluage,y tan 

jLjtSiquejtlgunos letomaHan facilmente por ettafi no 
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mejante a la del papauenHallanfe del Hyofcya- 

rao tres efpeciesivna de las quales produze algun 
tanto purpureas las flores: las hojas corao aque- 
llas de la Smilaceda firniente negra: y los vafillos 
que la cotiene3duros3y armados de efpinas. Otn 
tiene amarilias las flores: las hojas y los hollejos 
*mastiernos*:y la fimiente roxeta,y femejantea OtrosCoi.- 
ladeleryfirrio . Entrambas hazen-ealoqueeer, y «ene*3-W 
fcngendfari fuenos muy graues,por donde fe tie* 
iie por peligrofo vfar dellas. Ay otra tercera efpe fmpfes™ 
cie,miiy mas benigna q aquellasrcuyo vfo es loa 
ble en la medicina. Efta toda es muy tierna,graf- 
fa3y cabtmade vetiosproduze la flor, y la iimien ‘ 
te,blaca:y nace en lugares maritimos,y entre los 

i edificios caydos»*VTaremos pues fiepre de aque- *EnclcoJu 
fta blaca*:la qual nohalladofc a mano3podremos an-fefnad5 
vfar de la roxa,dexando por fofpechofa la negra> 
como peor de todas.Sacafe de la firniente tie.rna, Ks. 
y de las hojas, y de los taflos * del hyofcyamo *A5adefa 
bianco *,majados y efprimidos, el $umo:'el qual en elco.an„- 
fecadb defDuesal SoLfe nuarda.EmDero nrt dnra 

lasdeftilationes calientes & agudast&firuen a los dolores de oydos,& a los males de madre. e.a> * v^yeen/u 
Mezcladoscon harina3opolenta3reprimen la'inflammationde los ojos,de los pies3y deqaal- ,<y* 
quieraotra parte del cuerpo.La firniente tiene la mefmafuergatde la qua! beuida la qiiatidad 
de vn obolo con agua mieU&fitnlente de dormideras, es vtil contra la tolfe*contra el ca.tar- 
ro,contra el dolor y deftilationde los ojos3contra el demafiado fluxo del meflruo, y contra 
las otras effufiones de fangre.Majada con vino, y aplicada en forma de empJiflro3firue ai do , , 
lor de la gota, a los companones hinchados 3 y a lastetas empedernecidas defpues delparto< 
Mezclafe tambien vtilmentecon todos los otros emplaftros que mitigan dolor* Semejante- 
inente las hojas.formadas en paftillas fe mezclan vtilmente con polcnta para mitigar.los do- *Se£uimos' 
lores3& fe aplican tambien por fi en forma de emplaftro. Las frefcas majadas & apiica.das, en e!cocL an.q 

mitigar todo gen ero de dolor,tienen grande excellentia.Beaidas*tres o quatro vezes* co vi tiene , . 

nojfananlas fiebresEpialas.Comido vmajcmbnlo dellas3cbzidaScdmola hortaliza, faca me 
diocremente de tino JDizefe tambien que hazen lo mefmo3echadas* con vino paffo*3en for- 

kma de clyfl:er,a los que tuuieren llagado el inteftino llamado Colo^El vinagre con que ftiere eb el'co.an. 
fu rayz cozida,es commodo lauatorio contra el dolor de los dientesv 

Griegdj Yoo-xv«it«<^.Lat.Hyofcyamus,& Apollinarisherba-.& fuccus eius, Altercum. Ar«Bengi.Bar.infqaiamns.- n g mb res 

CaftYeleno.Cat.iufquiamo.Por.Meiniendro.It.Hyofquiarno. FrJufqoiame,6Hanebane.TuABilfomen. E L Hyofcyamo esaquellaplantsuulgar,queUamamos VelenoenEf>ana}cuyageneration fuerabienefcti xn not i 
fada,pues en el tmnio fe duerme,y atm enloquece barto,fin eUa:dado que yo no me pu edo quexar defend tion. 

cimiento,pues la foy no poco ob\igado,como a reparadora de mi falud. Efid digo,porqtte hauiendofemd uenido 
a dejfecaryd tutito el celebro3 de ciertds calenture que me dieron el ano de duarentay tres en Mets de Lorre* 
iia,que ejluue mds de.xv.dias fn dormirfueno, ni poder haUar or den para leprouocar, uino a mi una uc]c= 
Zucia Tudcfcajd qudl tetiidunlindot^eJs^K^, <zr uiendo que uelando mec6nftmid,y quafi mehazidyd 
pbrcnetico,tomo lafundd de un dtniokdda]^^incbold de Ids hojas de dque&a luderojlfima plana, y dejpues 

:de Uena}me U me do debaxo de Ucabeqdtel qual remediofue an acert&do y tan prompto, que luego me ador* 
Bd me cicom 
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3ncci como fi me infundiera por los o]os el fueno. Verdad es,que defines de batter domido de tin loUofos \ 
r<tf,defierte como atonito,por razon de aquet uaporgrueffo y frig’difiimo de la yerua,que a nit parecerm hi 
via opilado las uiasde losfentidos.Por donde boluiendo al(egundo fuenojHe hize meter entrela cabeqay Ufa 
eba almohada,otra almohadiUa de lana,y anji doriki con menor pefadmbre,hafta que poco a poco nine a ru 
ftituirme en m conflitution natural,y primer a cojlmbre. L laman la los Griegos Hyofeyamo, que quiere fa, 
zir Uaua porcina,porque en comendo de aquejla plant* los puercosfc eflirau luego,y fe rmeren,ftfubitona 
ies echanmuchaaguaencima,o no tienen adicerca algun cangrejo que coman: con el qual cobran U fanifai 
perdida.Florece el Hyofcyamo por el mes de lunio,y cogefe fu fmeteen entrando Agoflo.El Hyofcyamo blot 
co,es jrio en el orden terceroidel qual cautamente podemos ufariporque las otras dos efiecies f bn maligtuuyut 
nenofas.El fabumerio de fu fmente recebido por una carta en el diente horadado, quita e! dolor7 yfegutt dizen 
algutios etpbaydores, bazen caer ciertosgufaniUos que enclfc engendran* No diffieren fino en lot flora y en 
las fimmesfaquett&tres efiecies deVeleno,que nos pint* JDiofcorideside las quales damosfokwnttUma* 
TiUapinada. 

E L Pfylio tiene las hojas vellofa$,y £omo aquellas del Coronopode,faluo que fon maslue 
i gas:y los ramos de vn palmo.Crece toda efta y erua en la formajraii£llQ:y c6mien$afi a 

falir fus hojas defde la mey tad del talloi encima PSYLLIVM* 
del qualfe haze dos 6 tres eabe^uelas rnuy .apre __ _ , . 
Udas, en las quales efta cierta fi^iaoteh^ra,^ 
dura,y lemejantea las pulgasJ^e_<!'^ndec6Dro 
aquel nombre^.Nace por los campos, yln^^s, ^ 
ra^kmidos * Tiene fuer§a de fesfriar^oenT 
mraVAplicado en forma de efnplaftro, es vtil k 
losdolores delasjunduras,a las apoftemillas 
que fe hazen tras los ovdos,a los.durujoncillos,, 

tados.Aplicafe con azeyterofado,6 con vinagre 
6 con agua,contra el dolor de cabe^Mezclado^^^^lll^^Wtl^l 
con vinagre, y puefto, fana las quebraduras 
los mochachos,y reprime los ombligos faHHnsW 
a-fuera. Conuiene tomar vn acetabulo del Pfy- ^ II 

[dio majado 5 y dexarle en remojo dentro de_vn 
Tcxtariodeagua:y defpues aplicarle, en liendo 
tornada de la dicha agua efpefla: porque resfria 
notablemente.Echado el Pfylio enaguahiruien 
te, la entibia. Tiene grandeefficacia contra-eL 
fuego-de SanfrAflte.Dizefe que en la cafa adon mM? 
de eftuuiere efta yerua verde, no feengendra- 

fj&n jamas pulgas. Majada con vnto de puerco, 

Su ^umoinftiladocon miel, es vtil a los manan 
jtiosoydos, y^aquellos en los quales fecrian 

Oldsest Gricgu>4,‘',»<a!'»Lat.Pfylh'utnJ&Pulicaris.Ar.Bazara 
' Cathona.Caft.Zaragatona.Catt Pfilli.Por. Zaragatoa . It. t 

Pfillio.Fr.Hcrbe a puces.Tud. Pfillien kraut. 

mnota t> Sylden Grie2° pznific*la y anfi fe 
tioN. 1 litm,yPulicaris,aqueftaplanfa,porquefufwuentefe ^ • 

^onyza. parece trnebo a una pulga.Empero couicne aduertir,quc la Conyza fe Hama tambien Pulicaris,porque hup 
della las pulgas. I lamafe el Pfylio en Efiana Zaragatona> y es plant* my ccnocida: cuya fmente echada (it 
remojo,Ce desbaze luego cn ciertas bauazas, utiles en extreme para quitar el amargor de la boca, abladarUt 
afierezas de la lenguayen los ftbricitnntcs,y fana las quemadttros delfuego■*• Es la diebafmiente jria enelgri* 
do fcgundo,y entre bumidad y fequedad,templada:no obftante que ay a fonado el Mefue,fer fu mcoUo caVcntey 
feco en el exccffo quartoiy de mas de ef\o,incifmo,corrofmo,y defacultnd ucncnofailas quales toebas yo en cl no 
comprehendo3aunque hallo enfus bauazas una marauiUofa uirtud de ablandar elpecho,y templar losardores 
de cliorttago. 

■ * Pel Solano 

\c*^%>e\^vCvOt' 
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‘jybjjjjJI 
Del Solano hortenfe. Cap. LXXIL I ' 

E L Solano hortenfe, esvnaplanta mediocre, buena para comer, y defparramada con mu‘a -> / 

chos ramosila qual produze las hojas negras,mayores:y mas snchas cjue aquellas del 
bahaca. Su frudfco es redondo: y a los principios verde,mas defpues de maduro,- fe torna ne¬ 
groid muyroxo. No haze dado alguno comida efta plantajy tiene fuerqa de resfriar,' * y de *AfiacfefK 
reftrinir*.Por donde fus hojas aplicadas con flor de harina en forma de emplaftro, fon vtiles en elCo.an.- 
alfuego de Sant Anton*y a las llagas que van cundiendo. Majadas por ft folas, y pueftaSi fa- s 
nan las fiftolas de los lagrimales, y el dolor de cabega: y tiemplan los ardores de eftomago. 
Mezcladas con fabrefueluen las apoftemillas que fe hazen tras los oydos.Su ^umo mezclado 
con alusyalde,con azeyte rofado,y con lithargyriodana el fuego de Sant Antony y las llagas 
quefe van eftendiendo.Encotporado con pan, es vtil & las fiftolas delos lagrimales. Aplicafe ^ 
commodamente con azeyte rofado l los ninos * contra eLardor-de cabecadJamado Sy flails. ervgin/trt 
Aplicalecon los colyrios en lugar de agua,o de clara de hueuo, contra las agudas fluxiones. 
Inftilado en los oydos,les quita el dolorry reftana el abundantia del menftruo, metido en la 
naturacon vnpoco de Iana.Mezclado con el eftiercolroxo delas gallinas domefticas,y apli 
cadoenvnpanico,es faludableremedio contra las fiftolas deloslagrimales.- j^l. 

GriegOjSretJ^»®-*«5r*/®«La.SoIanuin'hoftenfe.Ar. Hamebathameleb.Bar.Maurella.Vua lupina,& Solatru ^ 

commune.Caft.Yerua mora.Cat.Morella.Por.Heruamoura.It.Solatro.Fr^lorelle.Tud, Nacht fchatc. 

Del Solano llamado Halicacabo. ^ LXjCI 
r Allafe otro Solano llamadopropriamete Halicacabo,y Vexiguillaiel quafprodu HAllafe otro Solano llamado propriamete Halicacabo,y Vexiguillaiel quafproduzelas ho J, 
jascomo el yadicho,aun q algo mas anchas.Sustallosdefpuesde cfecidos,l&-i.ndica.n 

tiena.Su fru&o es roxo,redondo,lifo,y femejante a los granos de vuasiel qual efta encerrado 
«n ciercos hollejosredodos,a manerade vexiguillaS.Vfan de aqueftefrudto los que hazen las 
giiirnaldasjpara enxerirle en ellas.Sirue al meimo vfcr*y tiene la mefm a facultad,q el horten fe: 

Dd * quitadaf 
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quitado q no fe come.El dicho ftu&o beUido, refueluc la i&eritia,fi6do jpuocatiuo deorinr 
^acafe cl sumo de entrambas platas,el qual feco a la fombra, fe guarda para las mefmas cofas* 

aR.B s \ Griego,«A<r.«V^©J.Lat.Sohnum halicacabum.aut Veficaria.Ar.v Bar.Alkakengk Caft.Vexigjit 
perro.It.Halicacabo.Fr.Coguerets,y Baguenaudcs.TuH.Iudenhuclia. ^ \ 

Del Solano acarreadordefueno.^^G^.' LXXIIII. 
EL Solano acerrcadordc fuenos, que llaman tambien Halicacabo algunos,es vnaplanta 

ramofa,efpefla,dura>y poblada de muchas,y muy graflas hojas, femejantes a las del mem 
brillo.Su florcs grande,y bermeja:el frufto de color de a$afran,y metidoen dertos hollejos; 
la rayz grande,y veftida de vna corteza algun tanto roxa.Nace por pedregales,y de la matfio 
lexos. Beuida con vino vna drama de la corteza S oLANV M SOMNIFERVH. 
defurayz,prouocafueno,empero mas delicada 
mentc que el opio. Su firu&o esmuy prouocati- 
uo de orina. Danfe del doze granos a los hydro 

w picos.y beuidosen mavornumerodacan al hom 
*Elcod.an. bre_deiiiaun que luego lerefticuye beuiendo 
dene,noagua miel en grande abndantia.Mezclafe fu^u 
his lino rno * con las medicinas y trorifcos que mitigan 
Vhates, que ^oJor. Cozido co vino,y tenido en la boc3,mifi 

corteza.6211 £a e* dolor de i°s dietes.El qumo dela rayz infti 
^ if IJj^Jado con miel, clarificala vifta. 

' KQMBRIJ Griego,2rgi^»e> vV»«r<*if.Lat.Solanum fomnifernm. 
J t. — Caft.ycrua mora mayor,y aearreadora dc fueno. 

‘tdMps^< *^DelSolano queengendra locura. 
' '» rH^Cap. LXXV. 

EL Solano que engendra locura, llamado de 
vnos Perfio,y de otros Thryon, haze las ho* 

jas como las de la oruga, empero may ores, y fe- 
mejantesa las del Acantho, gue tienVPederota 
pornombre. Produzekrayzdiezo doze tallos 
bien grandes, y luengos quanto vna bragaienci* 
ma de los quales nacen ciertas clHegaTcomo j 
azeytunas, aun que mas afperas, y femejantes a 
las del Pktano,faIuo que fon mayores,y afsi mef 
mo mas anchas.Su flor es negrada qual cayda,fe 
defcubre vn fru&o razimofo,redondo, y negro, 
que confta de diez,o de doze granos tiernos co* 
mo vuas,y femejantes a los de ia yedra» Su rayz 
es blanca, grueifa, hueca, y luenga de vn codo. 
Crece en lugares motuofos,y facudidos de vien 
tos, y enlasfoffas vezinasalrnar.Beuida con vi¬ 
no vna drama de fu rayz»reprefenta ciertas imagines vanas,aun que muy agradables a los fen 
tidos:y beuiendofe en quantidad doblada, tienefuera de fi al hombre tres dias:y dehecho 
le mata, fi fe beue quadruplicada. Del qual tan grande peligro y dano, el remedio es fucha 
aguamiel beuida,y defpues gomitada, 

Griego, Srf^^^aKxcv.Lat.Solanum manicum.vel furiofutn.Caft.Ycnu mora que acarrealocura. 
Vatro fumes de Solano defcriue aqui curiofamcnte Diofcorides: conuienc d fiber, el Hcrterfe,e! Hi* 

v J licacabo.el Sonwifcro,y cl que faca fuera detino:dc las quales, aqueUas tres effecies primer as, [on mi) 

cnnuidas por toda Italia: mas fobre la differentia quarta, aygrandipima controuerjia entire los efcripte* 

res. Llamafe todogenero de Solanogencralmente Strychnos en Griego: dado que Gateno cajlranio de uni 
TrycLnos. Utra cl tit nombreja efcriue Trychnos. La primer a effccie de todas eUat, ejfeciafmente fe Hama Solano lor- 

tenfe * y Solano negro, porque crece por la mayor parte en los huertos, y porque fu firufto is negro,qianlo 

eftd perfettamente maduro, aun que algunos uezes fc halla rojco . La fcgunda Uatnada Halicacabo en Grit* 
go,fe dizc en Latin V eficaria, por razon de ciertos hollejos, Imanerade uexigas que haZf-y ejla es la out 

tiaman Alkakengi los Arabes.La terccra cfpccie fe dize communmente Somniferaty tambien Marina,por ft 

prpuvca fuenosgrauifimosyfe halla cntre los penafcos del mar,La quarta effecie que priuadel cnteliwio 
yfentiiot 

Ho 118 US 9 
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yfoentido, foedize Solatrum.mortale * vltra efias quatro ejfrecics de Solanoyadichas,fe halla otrd rmy peregrt r\/<p£'eav«*. oho. 
ffjja qttal fe efiiendc como la yedrd, y produzc las hojas hendidas corn las de la uid, las flores blancas, y unas 0 
ncxiguiUas como aquellas del Alkakengi i dun que no roxas,fomo tenidas de un uerde claro,que contienen enJt 
eiertosgrdnostamanos comogaruanqos, en medio de los quales foe ueenunas formas de coracones humanos 
pzrfoftamente eftampadas: de do quieren algunos juzgar, que Id tal plants pojfoea etyecial uirtud, contra Us 
paquezas de coraqon: y que por ejle rejfocfto la foenalo anfi la naturaleza . Refieren afii mef no algunos en-£ 
ire Us eftecies de la Morela,una plants, que en Italia foe dize Stramonia,la qual produze el frufto redondo,ejfoi Strataonla* 

~ nofoo, y algo uazid en medio: las hojas como las del Solatia, con 
STRAHONIA. un 0/or foemcjante al del Opt0 : y las flores a manera de campa- 

niUaside las quales expira una fuauidad de olof,como aqueUa del . 
lirio: dado que otros a ejld platita tienen por la legitima Nuez Nue* me- 
metela. Florece el Solano bortcnfe qudji por todo el eftio: mas teIa« 
fu fruftofoe madura por el Otono,tasuexigas del Alkakengi cos 
mienqan a bermegear por la fin de Agojlo. Esfiio y e&iptico et 
Solano hortcnfoe,en elgrado jegundo: empero en foequedady hu- 
tnidad es templado, fi a Galenofoe deue dar credito. La mefo* 
ma condition tienen las hojas del Alkakengi. El Sotftniforo 
resfoia en elgrado tcrcero. La corteza de la rayz det q trafior- 
na elfoentido, resfoia en el principiodclexcefofoo foegundoy dejfoeca 
en el foegmdo cumplido ,y en el principip del tcrcio. B t frudo 
del Alkakengi es prouocatiuo de orinay mezciafoe commodamcti 
te con las medicinas apropriadas al higado, 4 la uexiga, y 4 los 
rinones. 

D^e Diofcorides,que beuida con uino una drama de la rayz 
del Solano acarreadorde locura, reprefoenta ciemsimagina* 
tiones uanas , empero tmy agradables : lo qual foehadeentena' ^ 0 
der entre fouenos. Aquefta pues deue foer (foegun pienfoo)la uirtud, * 
deaqueUosunguentos,con que foe fouelen unfair Us bruxas: la gran '^iYvX^aA' 
dtfiima foialdad de los quales,de tal fouerte las~adormefoce,que por 
el diuturho y profoundifiimo foueno, las imprime en el cetebro tea 
nazmentemil bur las y uanidades,ie fouerte quedefoues de dejpier 
tas confiejfan Id que jamas hizieron: para confirmation delo 

quaUquiero confafos aquiunahiAoria. Siehdoyo medico affalariado de la ciudadde Metz, mfiteal Duque 
F rancifco de Lorrena,que efoaua malo en Nancy, elano de.i $ 4 s. En la qualfoazon uino alii a fu Senoria to 
do un concejo 4 pedtr jufliciay utnganqa contra dos uejezuelos defouenturados,que eranmarido y muger,y foe 
tenian en una hermitiUa,media legua de aqueUa uiUa,por quanto ( foegun la publica boz yfama) eran bruxos 
notorios,y quemanddlas fementeras,matindo todo el ganado, y fooruienio la fdngre a los mnos, hauian hecho 
danosimparables.Oydas tan acerbas criminationes,mando el Duqueprenderlos,ymeterlosala torturados 
quales confojfoaron luego todo lo foufoo dicho,y entre otros may horrendas bazanos3affirmaron que eUos hauiati 
merto al Duque An tonio fou padre: yd el dadole aqueUa enformedad m graue,que poco a poco le confutnia. 
Vreguntindoles el Duque,porque rejfoeftoy en que forma,le hauian hecho enformar, dixo el uiejo confiante« 
tnente, que porqu.e el queues de la cena pafofoado ,fou ExceUentia no le hauia lauadd los pies,y uefiido entre los 
xii.pobres, como folia los otros ands,entro en una melancolia muygrade:y que dejfoues comofiempre le uiefo* 
foe cl diablo rmy trifle en el cerco, ehtendida la caufoa de fou trifteza, le dixo, ft quiet es iiengarte del Duque,to 
na eJUuara, y quando le uieres pdfofoar por tu hermitt, echafoela delante de los pies del cauaUo,y anfi trabuca 
ray foe hard mil pedaqos.Empero fi no le quieres matar,fino tcnerle enformo, foal como d pedirlelimofnaal ca 
mno,y procurd de reJJbUarle en el rojlro:porque eftonces efiandoyo d tus eJpaldos,foplare iambien por tu cos 
ledriUo,y le inficionare con mi dnhclito de tal fouerte, que ningutio fmo tu, pueda jamas foanarle. En ejle niodo 
pues dixo el bruxo hermitano, quc hauid inficionado al Duque, con intention de curarle prefto, con un fecreto 
remedio que le hauia enfoenado fou maefiro eldemonio. Por donde aun que elconfejo foe refooluio, en quefuejjen 
quemados entrambos, toda uid el Duque hizo gratia y merced de Id uida al uiejo, por la confianqa que en el 
tenia de fou foalud,y dnfi la uieja foue hecha poluos en prefoentia defou maridoiel qual deftucs fiedorcgahdoyfauo 
recido en cxtremo del Principe, aun que tenido fiempre 4 rmy buen rccaudo, itn dia con fousguardias fe foue 4 
cenar al lugdr de dode le hauian acufoado:y hauiendo hecho aqueUa noche muy buena chera,y cenando en grati 
fegozijo, amanecioahogado:tras el qual murio el Duque defode a honmchosdias.Deziafoe entre los populares» 
que el diablo hauia torcido el cucUo al uiUano,porqtte no diefofe [alud al Principe, Otros tenian[ojfoecha, que 

t)'d $ ioslabta- 
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tos labradores de dquellugdr,por la embidiay cdio,quc le tenianjie human mezclado mend. Empero'ptis 
fie que bdx.tr efte cuento,con el SolanofEntre otras cofas (jut [e baUdroti eti Id hermit* de aqueUcs bntxos,fie 
ana oUa medio Uena de un cierto unguento uerde,como el del Populeomcon el qual fe untauan: cup olor er* 
tun grduty pefitdoflue mofiraud fer compueflo deyeruds en ultimo grddo frits y foporiferas:qu diesfen la C i- 
cum,el SoUno,el Velcnoy Id Madragoraidcl qudl ungucnto:por medio del dgudzilrfuc me erd amigo,proa, 
re de bduer un buen bpieicon que deffues en Id ciudad de Metsbize untur de pies 4 cabcqa Id muger del Verk 
go,que dceclosde fumdridohauiatomlmenteperdidoelfuenoybueltofequafi medio phreneticsyejlo,anfi 
per fer el ml fubjefto muy dpto,en quien fe podian hazer femejantes prueuosxomo por hauer pmdoinjku 
tos otm remedios enbdldeyparecertne que dquel erd mucho d propofito,yno podia dexar de laaprouechar, 
fegun defu olor y color facilmentefe colegia.Laqudl fubito en fiendo unmda.con los ojos abiertos com com* 
jo,parcciendo tdmbien etta propriamente und liebre cozidd, fe adurmio de un tun profundo fueno, que jamas 
penfe dejpermrla»Por dondeconfuertes ligadurosy friftiones de Its extremdades, con perfufmesdeczeytt 
coflinoy de euphorbio,con fahmerios y brnod narizesyfinalmente con Uentofas, Id di ml prieffa, c[iie alca- 
bo de.xxxvj. horasla reflituy en fujuyzioydcuerdo: aun que Id primera palabra que hablo, fiie, Porque en 
ml punt 0 me dejpertaftes,que eftaua rodeddd de todos los pldzeres y deleytes del muddy bueltos a fu miio 
hsojos,(clqualeflaua aliitodohediendo 4ahorcados) dixolefonriendofe , Tacanohagotc fiberqueteke 
pueflo el cuernoy con ungalan mas moqoy mas eftirado que tu : y diziendo otm cofas muchas, y muy ejlra* 
nas.fe desbazia porque de aUi nosfueffemos, y la dexafjemos bolter 4 fu dulce fueno i del qual pocoapocok 
diuertimos,aun que fempre la quedaron cicrms opiniones uanos en la cabeqa.De donde podemos conjeflurar, 
que todo quanto dizeny bazen las defuen tu radasbruxay, es fueno, caufado de beuragesy ur.fliones muy fern 
las qualcs de mlfuerte las corrompen Id memoriay la phanmfd, quefe imaginan las cuymdiHos,yaun jirmfi* 
tnamente creen,bauer be’cho defiierms, todo quanto fonaron durmendo. 

AUegafe 4 todo lo fufodicbo,un no huiano argumetoiy es que anft aquePd,como todos los que en tm infrns 
txercitios fueron hafta aquicomencidos, 4una boz confijfitron (fegun con&a por fusprocejfcs) quebaum 
conocido muchas utzes carnahnente al Demonioiy pregunmdos en particular,f hauian fentido notMedeley- 
teenfu acceffo,refpondieron conflantemer.te que no:y ejlo 4 caufa de Id incompormblefiialdad quefentian eti 
los partes diaboliemde las quales mmbienJfu parecer-.je lesreuertia un humor frio como elyelo,yamaner<t 
degranizoypor los entrants. Los quales accidentes no pueden proceder de otra caufa,fmo de laexcefiiuafrkl 
dad del unguento,que los trafiaffa todasy fe les mete en lostuemnos. Anfii que los tales, dado quefean efc&nli 
lofasy merezean un cajligo exemplar, por hazer paftos con el Demonio, todo uia la mayor parte de quanto 
dizen,es deuaneospues ni con el efpiritu,ni con el cuerpo, jamas fe aparmn del lugar adode caen agraudu del 
fuenoy efta es la opinion de la mayor parte de los Theologos, aprouada mmbien con decretos de algunosfan- 
flos Concilios:conuiene a faber, que el Demonio no puede obrar fmo por medio de naturales caufts,oplmiio 
aftiua pdfiiuisy que anfhporfu demafadofaber y agudezd,conociendo la uirtud de los femejantes unguentos, 
fe los enfenddlos uanos bruxos,para bazerlos fonarycreer infinitos burlas y uanidadcr.no obflantequealgu 
nofVarones Pios,tiencn porrefoluto,que el Demonio las puede transformar en cient mil phantafmaykur 
las en cuerpo yen ammo por el ayre: en lo qua!, anfi como en todo el reflo, me remitlo alfano paricerkli 
Sdnfta iglefa de Roma. T iemplafc mmbien por todala Turquia de ml fuerte el opio,que beuido acarm fut- 
nos dulcifiimosy acompanados de toda la felicidad que deffear fe puede: lo qual (fegu parece) coforru conk 

, que del Solano recim Diofcorides. ^ 

DelDorycnio. Cap. LXXVI. 
•p LDoryctfio Uamado Halicacabo,o Calea,de Crateuas,es vna mata femejante al oliuo re 

•Elco&an. JtZzien nacido. Produze los tallos mcnorcs de vn codo, y nace en las piedras no lexos del 
tiene, p*- mar.Sus hojas en la color fe parecen a las del oliuo,aun que fon * menores,raas robuftas* jr 

ii, afperas en extremo. Haze las flores blancas,y encima de Jos tallos vnos hollejos como aque 
U°s de los garuanqos,redondos,y efpefiosedentro de los quales fe encierran cincojbfeysgra 

air^mas lue nos nienudos,lifos}rezios de color varios,y tamanos como yeruos pequenos.Su rayz es gruef 
gas y mas (a de vn dedo,y de longura de vn codo.Eftaplanta, fegun parece, prouoca fueno :ytomada 
angoftas. en gran quantidad: deipacha. Dizen algunos que fu limiente fe da para bien querer. 
JMOMBR.BS GriegoiAegv*:)i/»)(.Lat.Dorycniilm. 
ann ota TTicnen Dorycni° algunos por una ejpecie del Solano fur tofo . Empero ennuefiros tiempos no fed* 
W.ton, 1 cdnqa qual planm fea.Llamofe anfi, porque antiguamente con fu qumo fe unmuan los bierros de losfitio 

S 

£|/v</v &*■ a 

aMandrago 
'f’y* L_E la Mandragora llamada c 

5ora. Cap. LXXVII. 
DE la Mandragora llamada de vnos Antimalo,y deotros C?rcea3porque fu rayz parece v- 

til a lfiiii£clHarO«>fe hallan dos differcntias:conuiene ^ faber,vna negra,la qual cs la Hem 
bra, y tic- 



Illuftrado por el Do6t. Lag. 423 
AIANDRAGORA HAS. HANDRAGORA FOEM- 

neTrjdatiaS por nombre.Eftaproduze mas angoftas,y mas pequenas que la Icchuga5fds iicH 
jas,ydehidiondoy muygraiie olor:demasdefto}derfarnadasportierra:y entreellas ciertas 
man$anas como, las del Sernah amariilas, y ftiauemente olorofasten las quales fe encierravnat • / 
fimiete femejate a la de la pera. Tiene dos,o tres rayzes bien grades, entre fi £dplidas,negras 
por de fuera,por de dentro blacas,y cubiertas de Vna grUelTa corteza. Carece de talldefta pla/> , . J 
ta.Otra fe halla blanca,y dizefe el MacHo,aunq algunos la liaman Morio.Sus hojas fori grab 
des,blancas,anchas3y lifas,comoaquellas de las acelgas. Hazelas manpanas al doble mayo 
res que las de la hembra.amarillas como a£afran,y con alguna pefadumbre olorofas: con las 
qualesfuelen los paftores adormecerfe cada vez q las comen. Su rayz fe parece a la otra pue- 
fto q es mayor,*y masblarica.Tambien a efta feguda efpecie le falta el talle. Sacafe el $umo ^nadefe' 
de la corteza de la rayz verde,majada, y puefta en la prenfa. El qua! defpues de efpeffado al ea el Codf. 
Sol,fe tiene de guardar en vn vafo de tierra cozida^ Efprimefe femejantemece el £umo de las anc.Aew 
man^anaSjaun q es mas floxo. Mondafe las rayzes, y enhiladas fas cortezas fe cuelgan para 
vfardellas* Algunos cuezenlas rayzes en vino , hafh qjpftp la rema parte: v defpnescnelan r. d ^ \oii * 

elcozimiento,yle guardantdelquai acoftubran a dar vn cyato a los que no pueden dormir, ^a„ 0 ? 
opadecenalgundolonyalos quequieren cortabo cauterizar,para que no fietan el torrnen- ■> y 
to.Beuidos de fu liquor dos obolos con £lar£a>purgan por arriba la flema,y la melancolia3co/^**^i^ 
moelEleboro.Empero fi fe beue en mayor quantidad,es morcifero. Mezclafe en las'' medic? 
naspara,fos ojos,y en las q mitigan dolor,anfi como en las calas q molifican la madre. Meti* 
dopor^detro dela natura de la muger,en quantidad de medio obolo,atrahe el menftmo.y 
elpartory metiendofe por el {iteffb en lugar de mecHa,es prouocatiuo de fueno. Dizen que la , 
rayz,coziendofe con elmarfil feys horas,le ablanda, y haze de tal fuerte tra&:able,q recibira . 
qualquiera forma que fe le diere.Sus hojas tiernas, aplicadas con polenta en forma de empi a 
ftro,fon vtiles a las inflammationes queen los ojos, yen las llagas,feengendran. De mas 

Dd 4 deeffo'^ 
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«3e eflo,refueluen las durezas,los apoftemas,y los laparonesiylobanilloSjficinco dfeyyciiasfe 

AjljuJ frcgan blandamente con ellas:y deshazen las fenales fin hazer Ilaga.Guardanfe en adoboki 
VJW ^ojas pgra jos mefmos effedos.La rayz majada co vinagrc,cura el fuego de Sant Anto:y con 

•Anadefe micl,dazeyte,las heridas de las ferpientes. Aplicadacon aguay<kxraipa,*y refuel ue*los Ism 
en el Codi. paroneSjy lobanillos:y mezclada con polenta,relaxa los dolores de las ju nduras.Hazefe vna 

'"fuerte de vino fin cozimieto,de la corteza de la rayz,en efta manera.Echanfe tres minas della 

en vn^aio de vino dulce:del qual conuiene dar a beuer tres cyatos, a los quc queremos cor 

tar,ocauterizar,como arriba diximosiporque no fentira dolor,a caufa que de vn grauefueno 

eftafan como pafmados y adormecidos.Las man$anas comidas y olidasfoazen dormiriy tan 

bien el $umo facado dellas.Empero los quedemafiadamete las comemvienena enmudecer. 

c^cx-a fimientedeeftas man^anasjpurgalamadretyaplicadaporabaxocona^ufreviuo3re 

° Hfaine el menftruo.Sacafe vn liquor de la rayz farjada en diuerfas maneras:ycogefeloqcede 

11a deftila,en algun vafo concauo: aun que el ^urno esde mayor elficacla, que la tsl lagrima. 

Mas no en todos lugares produzen liquor las rayzes,como confla por la experictia; Dizefeq 

9Elcod.an. ay otra Mandragora llaraada Morion,la qual nacc en lugares fombrios,y*.caiiernof6s;vpro 

tiene, <*»*- duZe las hojas como las de la blanca, emperomaspequenas,altas de vn palmo?bIancas,y en 

^ueil torno de la rayzda qual es tierna,blanca,poco mas luenga de vn palmo,y grueflaecmoelde* 

xuios. CD* pulgar.Refieren que beuida vna drama della,6 comida con poleta en forma de torta,ode 

otra qualquier viada.priua de la razonal hcmbretporque en aquella mefmapofiurafeqtieda 

todo dormidc,y priuado de los fetidos por tres horas,o quatro,en la qu2l la houieretragado. 

f/y Vf3n della los medicos,quando quieren cortar,o cauterizar algunmicmbro.Dizefe quebeui 

da efta rayz con el Solano furiofo,es medicina contra veneno. 
NOMBRB s GrfegOjMajr/^yigKs. La.Ic.Mandragora.Ar.Iabora>&Yabiohach.CafUvlandragula.Fr.Maiidegk>yte.T.Alu8it> 

a jfnota T) Ythagoras Uamo Anthrcpomorphon ala mandragora: 
ti on. 1 que fignifkd iigurahmana: por quanto furayzporU 

mayor parte conjia de dospier tias fane]antes a las del horn- 
bre:atm que no contetcs machos burladores con efto,quierat 
perfuadir,que fe nos parece en todos los otros miebros: y anjt 
para enganar al pueblo ignorante y credulo,fuclen en la rayz 
de la cana, o en aqueWa deU Bryonia, efculpir y entretaUar 
todas las partes del hombre,eftxeriendo ciertosgramllos detri 
go en aquetlos lugares del cuerpo, de losqualcs quieren que 
tiazcanyeruas^en uez de cabeUos,o pclos. Formadas puc; las 
diebasrayzes con efiefraudulento artifeio, las meten debaxo 
de tierra}hajld que les crezea la barba,y cobre otra nueua cor 
tezaxy efionces las facatt como cofa monjlruofa,y las uenden 
por quanto quieren,par a hazer hijos annas mugerciUas eftcri 
les,quemuercn por emprenarfe.jyifferen DiofcoridesyTheo 
phrafio en la defeription dejlas planta.s:pdrque aquel lashaze 
biudas de taUos,y aqutflefe los concede: faluo fi no queremos 
dezir, que Theophrafto entendio de otro genero de Mandra- 
gora.Pldnttfe en imehos jar dines de Roma el Macho,y crece 
pocas uezes con tiUo. Tienefacultad la Mandragora de ref* 
friar en elgrado terccro.La corteza de la rayz>no folamente 
resfria,empero tambien dejfeca: cuyo coraqon es teputido in - 
util. Las manqanas fon rmy prouocatiuas de fueno. 

Verlgenaj. Creyeron algunos que las verengenas,Uamadas Mala Infa 
Malainfana na fa fa Latinos,y de los Barbaros Poma amori$,fueffen fru* 
Poma amo aqHeUa terccra Madragora,que Uamo Diofcorides Mo 
Morion, riotr.en lo qual fe engartaron: y la caufa de aquefe error fue, 

uer que Morion en Griego,figitifica lo mcfmo, quc en la len* 
gua Latina Infanum: aun que cicrto aquejlos dosapeUidosfe 
dieron por rejpedos may uarios. L lamofe Id tercet a fuerte 
de Mandrdgora Miorion, porquepriua del juyzio a los homo 
bres: y Uamafelnfana la Verengcna, por quanto comida cru• 
da,cs algujlo muy dcjfabrida i cl qualfabor, anfi de lot Grie- 

MALA INS ANA. 
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jpfcmo de los Latinos^cdUpajjb.esUamado Fdtuo, que eslo mefmo que necio.LdbUntaqueprcduze 

yerengenas,anp. en Us hojas}como cn los teUos-fc parece tmcho al Lampaz°■ Hdze mas fiores purpureas, y 
rtwy ber>nopts,ccmpuefids defeyshojicasamaneradeejireUas.Sufru freesconto-und:manqanacrecida,ucrde 
til principio,y dejjues uiolado. En Erancid y en Alemaniafe mu.ejlrd como cofa rarifiima. Eft CajliUd race 
gran copU deUa,y en ejbecialcn Toledo Joqttal felesboluio en uituperio y cfcarnio d los Toledan os. Es Jr id 
yhumiiay libre de todo fabor no table,la Verengena:por donde fe dcommoda fdcilmnte a todqs losguifddos» 

como U caldbaqd. Dejfiues de cozida en dgu.d,la frien con dzeytey ejfecias,y Id comen findlmente cotifu iiogd 
faempero efto yd toca mas a bodegoneros,que a medicos.Son dttras de digerir, y etigendran much as uentoji* 
iades,las Yerengenas-.y anfi prcuocan macho d luxuriaiy dado que bien.gmfddds fean agradables algujxo, to* 

da uia comiias may a tnenudo,cngedran humor melancolico,hinchen el cuerpo de fatna y de lepra, caufan inji 
tiitM opiUtiones,entriflecen el animo,ddti dolor de caheqd,y finalmente trnddel claro color del roJlro?en Giro 

liuioy may trifle,qual es el que eUas mefmas pojfcen, 

ACONITVM PR1MVM. ACONITVH SECVxNDVM. 

Del Aconito. Cap. LXXVIII. 
■nL Aconito ilamado Pardalianclies de vnoSide : W 
Adotrcs Gammaro, de otros Thelyphono, v 

intros finalmente Myo&ono^produze tres,o qua ^|S|pP§p ‘ 

iro hojas como las del Cydamino,d del Cogoiri- 

brOjemperomenores,yalgun tantoafperas. Su *ir xs. 
tallo es alto de vn palmo, y la rayz fe parece a la TpryyfY 

cola de vn efcorpion,y reluze como alabaftro.Di eY j® 

zefeque tocadosios efcorpionescon eliadk-iLC- |/ { 
^ijiii£go-:emperoqoetornanen fijponiendo 

leselEleboroencima. Mezclafecon lasmedici^ 
nas oculares que mitigan dolor.Mata las 

los puercosdos iobos,y todas lais otras fieras>em- , , 
bueltaydada a comer con las carnes. I 

De otra efpecie de Aconito, Cap, LX XI X/ 
HAllafe otro Aconito Ilamado de vnos Cy nodono,y de otros Lycodlono|iel qua! tened 

mos tres differetias:vna de las quales es aqlla q lirue a los ca^adbres.Delas btras dos fe a* 
prouechan los medicos:de las quales la tercerallamada Poticajnace copiofamete en los Iufti 
nos motes de Italia,La qual diffjere dela otra feguhda,porq Eaze las Hojas femejltes a las del 
Platano3empero masluegas.muy mas negras,y mas hendidas.Su tallo fe parece al pe^o n del* 

belecho,y es lifo,y alto devn codo,o mayor.Su fimieteeftaencerradaen ciertos holiejoslue 
gos.Susrayzes foil negras,y femejantes a losbra^os de la Squila marinade las quales vfan pa 
ra cacarlos lobos:porquemezcladas con carne cruda,y comidas dellosjos matan* 

Griego, Ay-avilov. Lat.Accnitum.Bar.Vua verfa,& Vua Lupica. AQueUd primer d ejpecie de Aconito fe Udma Vardalianchcs,porque ahogd las pdtiteras, dichdf tmbien 
Parities. Llamofe Cammaro,por parcccrfefu rayz 4 los bravos del Camaron:Thelypbono,porquefi 
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toed tin mU uez * U tidturdii quatquicrhembra.eh uh did la mataiyfiti aimer, ic Myctfcr.c, por que con fo» 

tofu olorfuele dejpachar los ratones . Ld qudl es muyconocida planti en Itilid* Ldfegundd ejpeciefeiize 

Cynoftoiioy LycoftoWjporqtte es perniciofo utneno de les perros,yde los lebos. La qual cotnofe dmdaen 
tires difvreiitias,y defold una deltas trdygd Id hiflorid Diofcorides:danosgrande occafon de penftr, cueaque 

fie texto efie deflroncado:y no ihenor de dubdar.quales fean aqucUas dos eftecies prim era: dado queen untie 

gocio dubdofoyme parted [era bien aUegarnos a la opinion de Andreas Matbiolo, cl qual con algunosotrosex 

ceUentes V atones tomo pof eUdsiejfas que damos pintidas.Por Id tercet ay ultima cftecie del ticoflono,enten 

demos dc[UcUd planti,quefeUama uulgamenteljtparid, y es tenida de algunospor el Napelotla qual ultra lot 

otras fenales dtchas, produce amdtiUas fujjjoresyyfemejantes algo a las de id linaria enfu forma, Creyern 

pues aigunds que el N dpelo de Auicena fttejJTuna de taiejfecles de Aconito,y micron alguna razom Mas el 
Manardo fue fiempre de parecer,q el Napelo de los Arabes,y el Toxico de los Griegos^ra un mcfmtofigo: 

la qual opinion no es totilmeteJedefechar.'Hazc el Napelo fits ho')ascomo las de la Artemifia mayor.Us ray* 

zes entretexidasiy las fores purpuireastlas qudles tnietras efian cerradas>reprcfcntan unas calaueras de met 
tosicmpetd luego en abriendofe,foh muy femejdntes A las de la bortiga muertn. Tiene el Napelo grade excel!* 
lentid, eri deff debar prejlamente Ids hombresiy anfi antiguamente hazian del muy gran caudal los tyranos}pd 
ira mas cautimente matir a los que tertian por fojpecbofos. La primera perfona que defeubrio el dconito,yle 

aplico a fus nialdades ftte una muger3 b fitrid, Uamada Hecate: la qual con cl mato a Verfa fu proprio padre* 
Son tin agudas y corrofiuds todas las efpecics de Aconite, que dado de qualquiera deUds por la boca un poqui 
toMdgdy corroefubitd las entranai faluo ft no balla otro ueneno en eUas-.porquc haUandole, pclean alia ien* 
iro entreji las dos pcjlilentiasy a la fin uicnen de tilfuertc a debilitarfey conftmirfc lidiando.que queia con 
itida ei cuerpotcomo fuele acaecer a las liebres,quc por el gran contrafle ydifeordia de los rixantes galgos ,fe 
cfeapdn.Dizcfe taihbien,que dado a beuer con uino el Aconitofocorre a los beridos del Alderdn. Ndce toii 

. efpccie de Aconito por los bofques,y florece por Mayo y por lunio-.aun queferia mejor dezir»adondeyquan* 

do perezed una planta tan perniciofty tan cnemiga del hombre,quc inqttmrfu ttacimientou 
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De la Cicuta. * Cap."! XXX.^^WF’ 

T A Cicutaproduze vn tallo como aquel delhinojVi-djHididopnrcanutillos. y grande: J^a 
las hojas como las de la ferula5empero mas angoftas,& hidiondas. De Io alto del tallo fa 

len Vnas varil Ias3y ciertas copas encima dellas.coronadas de vna flor blanquezina.Su fimien- 
tefe parece al anis,fino que es mas blancary la rayz es vazia, y no profunda dentro de tierra* 
Estambfen la Cicuta vno de los venenos mortiferos,que resfriando matan. Mas remediafe 

iroduze vn tallo como aquel del hinnjo.diuidid 

C I C V T A- fu danocon vinopuro, Sacafe elsumodelosra- 
millosaltosmajados^ efpfimidos,antesque la 
Gmiente y las hojicasfe fequen:y defpues de fe- 
cado fe efpeffa al Sol,y fe haze paftillasrporq anfi 
feco firue para muchas cofas en medicina. Mez- 
clafe vtilmente con loscolyrios que mitigan do 
lorry aplicado en forma de emplaftrojfana las 11a 
gas que van cundiendo,y el fuegode Sant An- 
ton.Toda la yerua majada y aplicada a los com* 
paiiones3reprime laspolutiones noclurnas,y rela 
xa el miebro genital eftiradorde mas defto, ama= *p cod.aha 
ta el furor y heruor de la Ieche,haze que no crez j 
can las tetas de las d6zellas5y cofume los tefticu- 
ios delos nmos japljcadaacada vnadeaquelras Co,tierrac£ 

partes. Tienen por efficacifsima la Cretenfe ,1a Hippocu - 

Megafica,la Attica,ia de *Chio*, y la de Cilicia. ces. 
Griego. Kaniav. Lat.Cicuta.Ar.SucharaPi,Caft.Ceguta,y hombr.8 &■ 

Canaheja, empero xnira no la confundas con la ferula,llama 

da cambien Canaheja. Cat. Canaferla.Port. AnfarinhaJta. 

Cicuta. Fr.Cigae.Tud^vvuterich. ANft como Jiempre fue may nombrado, y aim fe nom A N NOT A 

bra cadadia congrandifiimo uitupcrio,Heroflrato, T10 N* 

por aqueUafenalada maldadytacaneria q uebizo-, etique 
ttidrel templotancekbradodelaEpheJIaDUna:nimas 

ni menos efcendio la Cicuti fu trifle ttombre por el mando 

uniuerfo, por razon de los bctmcidios fin cuetoje los qua; 

les fu mortiflro cmo fue caufa. Efla es aqueUa maligna 
dana, con el liquor de la qualifier on los Athenians ini* 

~ ' quamenteUmuertedltmocentiflm6ySapientiflimoSo*Socrate^ 

^ -rates. Efla,d ultimo fupplicio, que en aqueUa Republica 

Vs y ^¥%je folia executir cotra los malhechcres, en los capitiles de 

Mos.VLdUafe la Cicuta copiofamete por todas partes,y es planta de todos may conocilaiporq crece en torno de 

hsciudades(efacrado feguyo piefoflay alguno q jufliciar)y los ninos quadoefla feca,juegan alas caiiosel uc ■ 
rano con eda.Tienen tinti fuerqa de congelar lafangre,y de mortificar los mimbros,fw> hojas, g paciendclat 

por malosde fits peccados los afnosje til fuerte fe par an yertos, que alguna uez los deffuedan, penfando que 

fean y<t de fun ftos:aun que deftues defaiertinynfufcitinA caufa del gran dolor,y a medio dejfoUados los cuy* 
tilillosty eflo con grandiflitna rifa y admiration de losganapanes que les quitin el cuero. Vuedefe remcdiar et 

dm de la Cicuti,fi acudimos antes que al coraqon penetrc fufuerqa: porque en hauiendo haflael lkgado,re* 

quiefcat in pace.Dauan la los Athenienfes con uino,y defaues de beuida,mandaudn al condemnado,que hizief* 
fe dlgunos paffeos,para que fe deflribuyeffe por los membros uitiles mas prefio. Mdnthnen fe de la Cicuti los 

Bllorninos,porque tienen tin angoflas las vends, que no pudiendo indigefla penetrar ni diftribuyrfe pot eHas, 

fe Hgere,corrige,adelgaza,y haze rmy familiar, antes que paffe adelante. mas a los hombres: por las cdufas xp 
contrarias,quiero dezir por U facil diflribution,es acelerado uetienotaun que Galeno refiere, que cierta ueje* • 
Zuela Athenicnfe,comcnqando de quantidad muy pcquena, y acrecentandola cada dia un poquito,de tal mane* 
Uflacoflmnbr'o a comer la Cicuta, que a la finuino a mantcnerfe della, y a comerla en grande abundansias 

hnto puede la coflmbre,y la hambre.Es flia la Cicuta en extrcmogrado. cod.ao c 

DelarbolllamadoSmylace. Cap. LXXXI. 
P LSmylacellamado de los Latinos Taxo,es vn arbol femejante al Abeto,anfi en la graft- de- 
■G-dezajComo en lashojas.Naceen Italia,y en la FranciaNarbonenfe,vezina deEfpaha.Los rir,feaho- 
fexarjllos que comen el fru<5to del aue crece en Italia^fe bueluen negros¥: y a los hombres gan. 

tomj 
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toroa fluxo de vlentre.El TaxoNarbonenfetiene tanta vehementia,quc offende grauemen 
tea los que a fufombra fe duermen,o afsientamy aun rauchas vezes los mata.Quife aquiree 
citar fu hiftoria,para que fe guarde cada vno del. 

H oMBR.es Gne* 2p/X«|.Lat.Smiiax}&Taxus.Caf.Por.Texo.Cat.Taxo.Tt.Naflb)y Taflb.Fr.Yf.Tud.Eybenbitntn. 

an not a T} L Tdxo que en CafHUa Uamamos Texo,y en algunaspartesdeItalia Naffo^sarbolmuy conocido,ypro* 
tioN. 12 duze unfruflo beirme']o,dulce,uinofo,y femejante al que haze elAzebo: el qua! comido fe corrompe faciU 

mente en el cuerpo,engendrd calenture,y caufa fiuxos de uietre.No tiene meoUo ninguno efle arbol,y por fer 

ft niadera tfiaciqd,y tiefldi fuelen hazer della los buenos arcos. Sus kolas corridas de las beftiasque nuned n-- 

miatiM trtdtemy no hazen dam a Ids otras,que fuelen rumiar lo comido. El fabtmerio de las hojas del Texo, 
esimy cruelpeftilentid dei litidgede los r atones. Comido el texo,engendragrandifiima frialdad en elcuerpo, 

caufa grande atigujlid de anhelito,y es ueneno que muy preflo dejpaebaepor dondc pienfan algunos, que losue 

■foxicos re nenos fdxicdsyfuerdtitlattados Tdxicos.Hincddo un clauo de cobre en el tronco del Texo (fi en ejio no mien 
aenos* te Vlinio)le quite toda dqtteUa maliad. 

DelApocyno. Cap. LXXXII. 
L Apocyndllamado tambien Cynocrambe,es vna mata que produze ciertos ramillos 

E luengos,difficilcs de romperfe,de graue olor,y tradables como farmientos: las hojasco* 
•AEadefc tho las de la yedra5empero mas bladaSjtnas agudas hazia la punta}* de olor muy graue, algun 

enelCo.an. tinto vifcofas,y llenas de vn qumo amarillo:el frudo a manera de hollejo, luengo de vn de- 
COITl0 ^aS vaynillas dehauas,dentro del qualfe encierra vna fimiente negra,dura,ype« 

etfes^lrom qucna<Amaffada_s con enxundia las hojas de aquefta pianta,y dadas a comer a losperros3alas 
perfe. panteras,si lo$ lobos,^ los rapofosslos matansy fubito los derriengan. 
JfouBXH Gricgo, A5re'wuv«v,& ki>vey,£clf*/}ji. Lac. Apocynon,CyDocrambe,vel Brafsica canina.Caft.fegun Amado.Hanasie 

petto,y Port.Tramo^os de caon. 

An not a r a Cynocrambet6 Verqa perruna»no folamente matrlos pends, empero tdmbien esueneno kloshbir.* 

T1 ° M‘ J—' bres „ Sufuculted es tenidapor caliente yfeca engrado rcntiffs * La Cynocrambe que defcriuecl Ft»c^ 



. an es efiayp.no ana efbecie de Mercurial,cuya hijioriafe trahera en la fin del prcfente libro 

DelNerio. Cap. LXXXIII. T BN I erio llamado Rododaphne de vnos, y Rododendro de otros, es vna planta vulgar^ 
cue produze las hojas de almendro,aun que mas luengas,y corpulentas*.Su flor fe pares *Anadefi 

jq E R I V M. ceala rofaty fufruftoala almendraielqualtam- 
. . bien tiene forma de cornezuelo : y quando fe a- ?J6)k^^*e6" 

, WjSVs Jami Si kre«defeubre cierta fnhfl-anri^lirnTginofajyfeme < 
iante a l°s flu£cos de las efplnas, de la qual efta q»»ete de- 
lleno*Surayzesluenga,puntiaguda,lenofa,yfa- 
^a<^a a* g11^0* Nace en lugares vitiofos.en regio * c is y ma 

y|||j^rjf/ ncs maritamas>y cerea de las riberas* Sus hojas & 
linilllfMwJprfn fusfl°resf°nvenenomortiferodelos perros,de 

|\los a^noSs<ie l°s mulos, y de muchos otros anima 
WJi M\ |ym les quadrupedes. Empero beuidas con vino, fon 

IvMlJIlujL m\iy remedio a los hombre's ea.ntfalasmordeduras.de 
^0y fierasrprincipalmentefi femezcla con ellas rjuda* 

Losanimalejosflacos,quale$ fon las cabrasy^ue *rrg>p>o$&<! 
W /iW fasten beuiendo tan folamente el agua defuinfu 

Gnago,N»g;a», VaM*<ptv>8iVoS'*2)e\2'£ev. Lat.Nerium* Komehb 8 

v |/yvi R.hododaphce,&Rhododedrum.Bar.Qleander. CafhAdelfa. 

K^air ili Cat.Baladre. Por.Eloeodro, v AIandro.It.Oleandro. Fr. Ro-jk r\4$n$c) 

wNffr/f /jj/y f |i\ l jA fige,yRofagiDe.Tud.Olander. •• 

m\ 11 f/i m mi Si Ilf5*/ i f A R°fa en Griego fe Uama Rhodott: y el Laurel, a n n o t a 
l\Mf I Ijv^mM Wm^// DaphnrJe do el N erio uino a fe Uamar Rbododapb T1 ° N* 

tmw/ l!e=Pordue ettfus flares fe parece a Us rofts, y en fus hojas 
fe femld ^ Laurel Llamafe en las b otic as efla planta com 

WMfmw/jVjl J&f fir,, tmnmente Oleander, y en CajliUa tiene por nombre Adel 
fMM I %i/jj W/JO^fa: y anfi d caufe fu nm^c antargor,folemos merit** 

ffkfs matte ragar a bios, que a la hembra defatn6rada,al Adel 
*e fePa dZUd * caliente el Nerio enel grado ter* 

iflm UW cerozy en el fcgundofeco. Galeno k haze tmbien ueneno 
perniciofo a los hombres, lo qual no repugna a Diofcori* 
des: porque nrnchas cofas tornados de un hombre fano, le 

Mr matin, las quales dadas tros alguna ponqona, o contrd 
morieduros deferos empon^onadas,fuelenferfaludabUh 

fylicada por defuera efla plant*,refttelue los apoftemas* 

V V N G I. 

zggtod’bs (yvcrfi 

mCfs 

DelosHongos. - Cap. LXXXIIIL 
T\ E los HongOs fe hallan dos dlffcrehtias:porq 6 fon buenos para comerso del todo mor- 
*-^tiferostSuelen hazerfe venenofos por rnuchas caufasicouiene a faber,fi naeen cerca de al 

gunos 



'-L/\0V5 QL# fluvLolvtl- 

Lib. IIIL deDiofc. 
£v/)igunosclaucs llenosckherrnrabre. ode panospodridos..6dealgunas cueuas deemponco- 

nadas ferpientes, 6 de arboles qiie particularlyente produzen frudo danbloTForque eftosta 
lcs tienen cierta vifcofidad en fi congelada:y en dexandolos vhpbc6,Iuegb q fon arrancadot 
de tierra^fe ccfrompen y pudren.Los ijnotienen infedion de Veneno,fon fabrofosal gufto, 
comidoS en los potages: atin que tambien fcftos,fi fe come eh gran quatidad: fuelen fer muy 
danafosiporq fedigeren dificilmde,y ahogamoengedran aquella fUerte de enfermedad,que 

• Anadefe fe dizeColera.Lmpero remddia todoseftos incduenietes el hitro dado l beuer,*co azeyte*,6 
en eUo.an. \a meZclada co azeda falmueratd el cozimieto del Axedfea.o del Oregano:oel eftiercol 
w • jg galtinabeindocon Vinagre,olamido co rubella miel. Da los hogos macenimietoaleuer 

pOiraaS digerefe con difficiiltad: y anfi por la mayor parte fe fuele echar enteros por camara, 
. Gtiego,Mtx<}Tif.La.Fungi.Ar.Hatar,y Father.Caft.Hongos.Cat.feolets Por.Cugumdos^anchinlias^afaUiosj 

Womb y mizcarros. It.Fonghi.FrXhaitipign6ns. Tud-Schinathen. Dixo Porphyrio>que Ids bongos# Ids turmas de tierra,eran bijos de algunos Diofes,yeilo porquenacian 
i Jiti fhnieitteicomd foletnos dezir que fon hijoi de la tierra todos aqueUos, de los quates no fe conoctn pa 

floi*° dres,ni madres.Haze aqiii folamente dos differentia* de bongos Diofcorides,aun que de la May de'la oiraIts 
flas,fe baHan infinite a cada pajfo.Todds Ids hdhgos con fu quatidad, quieto dezir,cctmdos copiofamnte,le- 
jpacban, aun que no feaii denaturd maltfica. Por que como conjlen de und fubfiantia cfycngiofay myraU, f 
embeuiendo en fus poros todos Ids himores del uientreffe hincban a matter a de eftottgiaapor dcnde no ptidiett 
do ir 4 traSihi adeUfitc^cdh fu bulto comprimcn los pulmones, y ahogan. A Igunos aun qu e fohriatnente ft co* 
man,fon con fold fit qtialidad,y pefiilential natura, tnortiferosiy eft os fon los que cerca de algtmas planter, m 
tigna*,o de aguas corruptar^nacen.Tmefe por ucmnoffiimos bongos aqueUcs,quequUc los ccftn patagui* 
farlos,en breue tiempd febueluen de mil coloresiconuiene a fiber,en el prineipio uerdes:un p oce defines, am 
riHos:defde a tin rato,roxo$:y a la fin azules,y negros. Tienenfe tambien por foftechofos aqueUos,que mitn^ 
it a* mas fe cuezen,mas duros,y rebeldes,fe toman. Eflan COLCHICVAl. 
in reputation y credito los bongos que crecen encima de 
dlguitOsarboles*:por paficer que noparticipan delapu- K y| K 
trefaftion de la tierra* Empero los mas faludables, o por l^v /% |\ , 
inCjOt dctir,menos datiofos de todos: am contemplation 1\\\ /.Jn i 
foti aqueUosmuyolorofos,enxutos,blancosporarriba,ne m \ |» 1 IMF] 
gros por abaxo, pequenos,yapanadicos, quenacen por Jr \%\if J M W/s 
Abril en los prados, con Us primer a* aguas: Uamaios en |ll <h/\ 

$otet|. la lengua Griega Boletos:los quales toda uia por bien que |\\ % \s| W M N 
PckT&f ■ losguifemos ydisffacemos.no carece deuitio.En fun ma. iV\ M V M || JjhP 

podremosgeneralmenteyfinfcrupulofpronunciardeto- I wy Mk V \ M | IKV/ 
dos los bongos Jo que rejpondia cierto uiUano qafio, uen* Sj M 
diendo en Madrid lobitos, a qualquiera que le rogaua le f|\f 1, ® \ \ M / \\| 
tfcogieffe uno bueno, Dad al diabroelmejor de todos, iMlw, \ j|f , / 111 
Porque el menos infame detlos,es fiigiiifiimo,y fe cornier / Ml 
te en himoresgrueffos# pegajofoside los quales uienen X f jj / ;| 
bazerfc infinitesopilationes ,y muygraucsinconucnien- | f 
ics. UaUanfe en el reyno de Napoles ciertas piedras, las ji I I 
quales mediocremente foterradas, y deffues regadas con I | 
agua tibia,en ejpacio de quatro did* produzen unos bon - / | 
gos fabrcfos,para el qual effcfto fe guar dan. Criafetem» >!if / ^ 
bien uhd fuerte debongos,de la qualfe haze perftflifiima yil I K 
yefcaiy oira que a los barberos firue en lugar de ejfiongia, W I 

DelColchico, Cap. xxxxv. 1/ I 
EL Colchico, al qual vnosllaman Ephemero# Mil M 

• y otros Bulbo l'aluage , produze a la fin del IMb 
Otono vna flor blanquezina,y femejate h la que 
nace del a^afran.Defde alii adelante haze ciertas f 
hojas quefeparecen ^ las del Bulbo jfaliio que 
fon mas graffasjy el tallo alto de vn palmo, fobre W 
el qual nace vna fimiente roxa.Su rayz tiene la cortezatenida de vn negro bermegeante:Je 
la qual defnqda»fe mue^ra blanea^ tierna, dulce,y de cierto liquor prehada.Tiene Ja cebolh 

Qfvf^sr 
Ou ^ 

*£> wop odfygcf ^ 
[ Jr 'tye*'- 
J ok 



Illuftrado por el Doft.Lag 
anta en medio de fi, vna hendidura3por la aual fuelefalir i , ‘ ----•*> * *— hendidurajpor la qual fuele falir la flor. Nace 

Meffenia,y en Golchos.Comida la dicha rayz,ahogando mata»como los 
deaqueft^planta 

la aqui P^tar»ParaJSPen°lacoma alguno por ignorantia en lugar del bulboi^or 
oueacaufa de fu muy gratd fabor fe comeran las manos tras ella,los qile fib la conocen.R,e- 
bazen& todos fus danos,cofi los remedios apropriados cdtralos hongossy eon leche vacuna 
beuidada qual hallandofe a mano,dexaremos de bufcar otra medieina. < 

&E^^igoy.Lat.ColehicumjScEphemeron.Ar.Siinmgen.Bar.Hermodaftylus. Nomb 

DelEphemero. Cap. LXXXVL 
.p i Ephemero, llamado Iride faluagfe de algunos, produze las hojas del Iiriojaun que mas 
£ (Jclicadas,y anfi mefmo el talloilas flores blancas,y amargasry el frufto tier no. Haze vna 

EPHEHERVM. folarayZjyeftaluenga^grueffadevndedo,eftipti r\ <o 
M dfe ca* y olorofa. Nace en los robledales.y en luga- <t%y***4 

resfombrios* Elcozimientodelarayzesreme- 
dio eontira dolor de los dientesjfi fe enxaguan 
con eh*por quanto leataja*. Las hojas cozidas *Anadefd 
en v*no > y aplicadas-en forma de emplaftro, re- enelCo.sm 
fueluen las hinchalbneSsy apoftemillas,que aua *ivJ. y*i 

yMlm no han venido a maduration. 

\fMjf Griego, Stagey. Lat.EpHe&eroniuud letale.Ara.£1^ no meres. 
j man.It.Giglio faluatieo. 

T\ Osefeeciesde Ephetitero nos pinto en ejle Utgdr annot A 
•L' Diojcorides: 4 found de Us quales Uuma con addu tion. 

tion Colchico EphemerdiyUotra Epbemefoftmplcmen* 

te.Llamafe aqueUa ejfecie primeraEphemero,por fer ue 

fieno ton efftcdztfue comidpc6piofamente,en uh did folo 

iefaachd. A eftotra fe dio el mefmo nombre.por rejfrefio 

mtcy uarmconuiene a fuber, porque fus flores paffado un 

di4,0 dos , luego fe pur an markbitus. No es otrd cofu cl 
Ephemera Colchico,(i bien mfeamos fu description,fmo el 

vulgar Hermoduftylo, que con ineftimabk dano de nue~ 
fern uidas, por fahtddble remedio nos admniflrdn or din d 

riamenie los boticarios: el qual esmydiffvrente del Her 

moddfiylo de los Griegos 1 pues oonfia que Vdulo Egineto 

trato de enir umbos Ephemeros.y del Hermoduflylo,kur* 

t0 diuerfumente, y en difjvrentes cupitulostEinpero que ei 

Hermodudylo communy que nos dun cudd did por Id bo* 

^^1 cd3contra los dolores de las }unfluras,fea clmortiftro Col 

‘ —chico3no uy dubda ninguna en eUo: porque concurren en 

, 1 ^ d todosuqueUus partes,queul Colchico atribuyeDiofcOa 
r / ridesilos quales no repito,porque me aplaze la breuedadt 

ypuejloquc en nueflros tiempos no mdte ton defeubiertoy arrebatodamente, dlos que fuelen tragaric ,no nos 

ieuemos muruuiHur,pues no fe da ftno enquantidad rmy pequena,y mezdudo con muchas cofos que le embo- 
tin fu firtokzu.Vodemos tombie dczir.que por eftos partes no nace ton uenenofo y maligno}como lo es en Co! 
meidun que tor deb tcmprano,no puede dexar de offender gyauemnte al etterpo, queen fns entrants It reci 

litrapor donde tengo por fofpechofos las pildorus,en cuya campojttion entrun los H ermodattylos* Verfuadefe 

tlTuchJio,que elotro Ephemera,Udmudo iris faluuge,fed el Lilio conuaUitimcl qual como hagauna fiorezi tilinfli coi* 
ciptquena,bUnca>y admirablemente olorofd'.y de mas deflo no tenga ni las hojas,ni los tottos del Lirio, ni Id milium. 
tytgruejfa de un dedo, tmeflrafc u la clara muy differente del legitimo Ephemera: el qual fegun Id opinion 
kGuleno, confla defacultodes contraries: conuiene afaber,de ejlipticd,y de refolutiua: uifio que fus rayzes 
tprieton,y los flores tienen notable amargor. HaUanfe entrambus differentia de Ephemero en la campuna de 
tLomu.Bize Diofcorides que la rayz del Colchico es en extremo dulce, y fus obras peflilentidles : en lo qual fe 
percce a machos hombrezicos de nueflros tiempos, que os dor an unus palabritas aqucaradus,y cordialcstdeba U&rS, 
*0 de Us quales tienen folapado un mortal ueueno,para os externunan Sc ^ ‘ VJ 

| DelaHekine. Cap. LXXXVII, ^ & LAHelxine nace por las paredes,y por los fetos.Produze las hojas vellofas,y femejantes^^jf^^ * 
las de la Mercuriahy vnoslatUcos roxctoSaal derredor de los quales fe haze vna como fi- 

miente 



432 Lib.IIIL deDiofc. 
HELXINE. A L S IN E* 

Vj^U & Hd I %grmfZ(A 

|eM' 

AnNOTA 

TIONt 

in ientc muy mcnudica, y afpera, que fe apega l las ropas. Sus hojas Ton frias,y eftipticasrpor 
dondeaplicadasen forma deemplaftro,fanaelfuego deSant Anto,Ias qmadurasdclfuego, 
lasdurezasdel fiefTo. ?os diuieiTos rezietes, lashinch.azones,y toda fuercede inflammation. 
Su $umo mezclado con aluayalde, es remedio del fuego de Sant Anton, y dejasilagasque 
Van cundiendo, fi fe vntan con el. Aplicafe tambien con feuo de cabron vtilmente56 con ce 
roto cyprino,contra el dolor de la gota.Beuida del la quantidad de vn cyato,firuealostofsi 
gofos de largos tiempos.Es muy vtil k las agallas apoftemadas,fi fe vntan, 6 hazen gargarif- 
mo con el. Inftilado dentro de los oydos con azeyte rofado, les quita el dolor, 

djuutjuSjSCMombr.es G.iegd,E?ig<>j).Lat. Helxine.& Muralis herba. Bar. Gaft.& It. Parictaria. Cat. Morelia roquera. Por. Paiitaria, 
y Alfabaca de cobra.Fr.Parietaire.Tud.Tagund Nacbt. LA Helxine fe Hama tambien Parieturia,y Muralis herbd,porque crece ordinariamcntepor lot paredes. 

Es muy conociia efta planta,y jlorece por lulio. Tiene uirtud de mundifcar, de reflrinir,yde resjrinr. 
Cajlra U tina,y los empeynesydplicada en forma de emplaflro:y ma]add con faUabre las almorranas. Daioi 
better[u cozimiento con mielo con aqucar piedrd,es admirable remedio cotra la piedra de lcs nncnes,y con 
tralaretention de la orina.Con las partesgrueffasy efhpticas,tiene otrasfubtiles y agudas: porrazondebts 
qualesfu cozimiento fitele ferpurgatiuojcommojifiimoen los clyferes, 

DelaAlfine. jsjjf&r?* Cap. LXXXVIII. LA Alfine que vhos llaman'A«xjbilUo,y otros Myofota, porque fus hojas feparecen^Ias 
orejudas delos ratones,nace por los bofques, y por lugares fombrios, dedo vino a 11a- 

Oiarfe Alfine.Semejafe mucho efta planta ii la Helxine, faluo quees mas baxica, y tienemas 
luengas las hojas,y defnudas de vellotlas quales quando fe majan, dan de fi vn olordepepi- 
nos. Tiene virtud de resfriary dereftrimr: porrazon dela qual fe aplica vtilmente con po¬ 
lenta,contra la inflammation de los ojos.Tnftilafc tarnbic fu ^urno en los oydos que duelen. 
En fumma,tiene la mefma facultad de la Helxine. 

Griego, 



Illuftrado por el Do&.Lag. 
Cliego, Lat.Alfine It.Centone,& PaUerina.Fr.Mourron.Tud. Guonerden,& Vogels kraut.P.Mamgen. v o M b r es 

^ l iucbfioquiere que Id AnagalUs^amada por otro nombre MorfusGaUince,y ldaljine,fean utia mefrna a n n o t a 

pUnta'.ett lo quallucgb fecontradize,affirmando que tambien Id Hamah Pauerina cnltalidiuiftoque la pa T1 ° N* 

ficrindCporJd qual fin dubda entendemos la Alfme)es aquella yerud communion la qualfe refUtuye elapetito Anagaliisw 

pcriiio a los p*x iritos de \au\a-Xanio differ ente de la AnagaUidc.,quanto tirid cjpecie de otra. La Alfine ccnjfa 

itfubffantidjridjy aquofa,y parecefe mucho enfu uigor dlaHelxine. 

Lens paevstris. 

Dela Lentejaaquatica. Cap. zxxxixP^^^^ 
LALenteja aquatica fe halla en.las aguas q no fe mueuen: y es vna fuerte de muJgo,qu^ ^ 

feparece a la lenteja infinito,y tiene fuer$a de resfriar. Por donde aplicada porliTo con 
, SED V M M A I VS. polenta,en forma de emplaftro,es vtila las inflam- £natione$,al fuego de S. Anton,y al dolor de la go- 

ja.De mas defto,fuelda las quebraduras* en los ni- *Eri el cpdi.- 
ios chiquitOS*. anti, (elee, 

Griego. a>x%.e's a ixirZt Lat. Lens paluftris.Ar. Tf*1 

rahaieb.Bar.Lens aquatica.Caft.Ouas, y lentejas de agua.Por. ° M B 

Lentilh^s dp p050.lt. Lente de i paludi. Fr. Lentille acjuatique. 

T A Henicjd aquatica es dqueUa heirueziUd my ueirde, a knot A 
JLu que amanera de ouas, noda por las lagunas , y por los r i o n. 

fvffos de las ciudades^hcma del agua: cuyas bojas (fi deue- 

mosdarlas aquefie nombre)carecen de rayzyde tall6,yfon 

redonddSidhjj como las lentejas. Sufacultad es fria y hurmdd 

De la Siepre viua mayor. C ap. x a 
T ASiempfeviua mayor fellamoanffporqtiene 
JL/ fiempre Verdes las hojas.Sus tallos fod altos de 
vn codo,o algo mayoresrde mas defto, grueffos co* 
mo el dedo pulgaGgrafTos, verdes,yhedidoscomo 
los del Tifhymalo dicho Caracio. Haze las Kojas 
graflas,earnofas,tamanas como el dedo pulgar,v en 
las exffemidades,a manera de lenguas. De las qua- 
ks,aqucHa$ q fon mas cercanas a la rayz, fe inciina 
a tierra,y las q eftan en la cubre, fe apinan vnas con 
otras,y haZen vn cogolloredodo,en forma deojo. 
Hace ed los motes,y ert los vafos de tierra.Algunos 
tambienla plantan encima de los tejados. Tiene 
Virtud de resfriar y de reffrinir. Sus hojasaplicadas 
por fi,o con polenta,en forma de emplaftro,fon vti 

*tsal fuego de Sant Anton# a las llagas quevan cundiendoy talandola came, alas inflarn- 
£ e mationeS 



Lib. III1. deDiofc 
•Anadefe mationes de ojos,alas qiiemaduras de fuego,y al dolor de la gota.El qumo dellas* por G,?* 

«n elco.an. mezclado con po)enta,y azeyte rofado,es vtil fomentation contra el dolor de cabeca. Dafe 
k*6‘ *«»- tarobien ^beuer contra las mordedurasdelos phalangios,contra Iosfluxosdelvietre,ycon. 

tra ja dyfenteria.Beuido con vino,extermina las lombrizes redondas del vientre. Aplicado 
por abajcojcon vn poco delana,reftrinela demafiada purgation mugeril.Vntafecon el com- 
modamente los ojos inflammados por occafion de fangre. 

Nome Giiego, Au&etTc ftiyu. La.Seinperuiuum magnum.Sedum magnum. Ar.BeiabaIalen,& Haialbalt2.Bar.Semi 

a per viuamayor.Caft*Yeruaputera,ySiempre viuamayor.Por.Siempre noiua.It.Sempie’viuo maggiore.Fr.Ioubir 

be,ou Triquemadame.Tud.Gxofzhauz vvurtz. 

DelaSiempreviuamenor.- Cap. XCI. 
LA Siempre viuamenor, naceentrelaspiedras^por los murosycercas,y enlasctieuas 

fombrias. Produzede vnafolarayz,muchostallosfubtiles, emperopobladosdecier* 
tas hojudas, menudas,redondas, graffas, y puntiagudas: en medio detodbs los qualesfe 
leuanta vnode la alturade vn palmo, el qual haze vnacopa enfucumbre, y ciertasflores 
verdes s y delicadas. Las hojas de aquefta efpecie tienen la virtud mefma, que las de la pre¬ 
cedence. 

n o MBR.SS Griego, au£a*r tl Lat.SeropemiumnjVclScdum minus.Bar.Vermicularis.It.Granellofa. 

SEDVM MINVS. SEDI TERTIVAI GENVS. 

0*:ra e^5€C^e ^^emPre V^Ua* 

"D ^rece ^"er otra efpcc‘e de Siempre viua * la que de algunose? 
•*- UamadaVerdolagafilueftre36Telephio,yesdelosRoma- 
nosIllecelebra.Produzeaquefta vnashojuelas^masgrueiTas^ 

, gvellofas,y femejantes a las de la Verdolaga. Nace ordinariamea 
te en las piedras.Su virtud es caliente, aguda, y muy corrofiua. 
Pordonde aplicada con enxundia en forma de emplaftro,refuel 

y"s(‘ 7 \ ' Griego, A«^»a» rgiT«». Lat. Sedum terfiurn, 'Tclepbium,& Illecebra'. 

*El cod.an. a qmi nos pinta tres ejpeciesde Id fempre uiua Biofcoridesiaun que la terccray ultima deltas, pueflo (fit 
tiene,5rA«- jr\ tfenc fiempre uerdes las hojas-Joda uia no es linage de Siempre uiua,ni de Verdolaga flueftrefno tienc 
^uierVVe - Poruna cjv€c^e del Uamado Tclephioda qual produce de una rayz ordinariamente feys o fete ramHos,car* 
zirlmai an- gadosde muchas hojuelasgraffas, redondas,y femejantes a pinones mondados,o a ciertesgufanicos pefimst 
this. por donde tambien algunos Uamaron a eft a planta Vermicular. Cada uno defus dichos tallos,por la parte bo* 
nomee.es xa es deIgadoiy dcfde la rayz hafta lacubrepoco apoco feua engrojfando,a maneradeun Cornucopia. Sut 

T A fiqres Oats quales mceti en let extremidad de lot taUos)fon mqriVMs el TcUpbio caliente,agudo# mordadf 
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CtfO alguflo-.y hallafefu defcriptiott tambien^aun que algo uarid,en elultimo capitulo del fegundo libro: y eti 
dgvnos codices incorreftos,d Id fin del dt Ids Verdoldgas.td fiempre uiua mayor es muy cocnocida par todas 
*atcs:porque tiene unaspencdSgr uejfas.gr aJfds,uerdesPy Uenas de qtmojodo el inuierno y uerdtio. Held me- 
norfe kalian dos differentiasiconuiene dfaber mdcho y hembra\cdda und de Ids quales tambien fe Uamd Ver 
pmlaribpor tener fbrmd de gufaniUos fus hojds. El mdcho haze dmaridas las j\ores,y Id hemhra mds blaques 
fjnM.'Elorecentodds las cfeecies deSiempreuiua por Mayo}y lunio.Qada una dellas resjria en elgrado terce- 
ro,yen fegundo deffeca:por dode aplicada en forma de emplaflro, refund los fluxes de fangrefueldd las frefeds 
beri&M:deshazc las almorranas, y reprime todas las inflammations hiruientes: lo qual quifleron dar a enten= 
far aqudlos, que publicaron, fer baflante la Siempre uiua, para con fit flialdad reflftir a los rayos y Udmas del 
delo.Si quieres uer una experientid notablejd qual machos uezes yo he hecho}atrauieffd de drribd a bdxo per 
UcoroniUdfld cabeqa de un polloycon un cuchiUico delicado de tajar plumas, mojado en el qirno de qudlquier 
tjjccie de Siempre uiud,de fuerte que el corte no uaya al trauesfino endereqado al pico: y defines de Id hauer 
tttrauejjado muy dieflramentehdfld hincar Id punta delganiuete en und tabid fubjecld * faca de preflo el dicho 
rnhiUoy ponfobre entrambos agujeros un poco de Id mefma yerua majdda:porque deftues de hauer tenido Id 
cabeqa delpoUo entre los dedoscon Id dichayerud por ejpacio de un credo , le uer os biuiry refufeitar clara- 
mte de mierte 4 uida,De fuerte,que fi le fueltas,Je ird muy fano y entero, cacareando como losotros polios, 
entrelos quales corner'd y biuiuMentras no le mdtarenild qualprueud creo que tambien fe hariafeguramente 
tfimnino do tetany en qualquiera otro animal, que tuuiefje la cabeqa muy tierna. 

VMBILICVS VENERIS. VMBILICVS VEN. ALTER, 

Del Ombligode Venus. Cap. XCIII. 
EL Ombligo de Venus,llamado en Griego Cotyledon, produze las hojas redondas \ ma- 

> nera de acetabulo, y concauas infenfiblemente:de en medio de las quales fale vn tallico 
muy corto,en el qual fe vee la fimiente*.Su rayz es redonda como vna azeytuna.El $umo de *Ana<Jefe 
las hojas y de larayzaplicado al derredor con vino,y echado convna xeringa,relaxa las car- en elco.an. 

Sofidades que atapan la canal de los vergongofos miembros^y es vtii a las intiammIiiones,ar**0»» <lue fi, 
—-*-*- Ee* Ioslam-*Dificalif*' 
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(los lamparoncSjal fuego de Sant Anton,^ los fauanones>y & los ardores de eflomago. Comi* 

*3 das las nojas con la rayz,deshazen la piedra,y prouocanla or!na,y beuidas con clarea,firuea 
§■ & los hydropicos. Algunos tambien fuelen hazer hechizos con efta planta. 

HOMS*.** GriegOjKaTuA^J'Jv.Lar. Cotyledon, Acetabulum.&VmbilicusVeneris.Caft. Qrejas de monjc.Cat.CapatlelU. 
Por.Conculhos,Conchelos,y Sombrerinhos do telhado. 

DeotroombligodeVenus. Cap, XCIIIL 
Cymbaliu. T_T Allafeotra efpecie de ella,la qual fe dize Cymbalion.Efta produze graffas,y masanchas 
" irlfushojas^en forma de lenguezillas: las quales junto k la rayzfon efpeffas, y apinandofe jLlfushojas,en forma de lenguezillas: las quales junto k la rayzfon efpeffas, y apinandofe 

hazen cierto cogollo en medio, a manera de vn ojo : como aquel de la fiempre viuamayor, 
eftiptico al gufto.Sii tallico es fubtil,encima del qual crece vna flor y fimiente,femejante a la 
del Hyperico.Larayz de aquefta es mayor. Tiene la facultad de la Siempre viua. 

&knota tj L Qmhligodc Venus de la primera efpecie,crece at grande abundantid porlos mros ycercosuiej^ 
% ion* 12 con unos bo jot redondas 4 moneyd de dquettas coberteros de burro, con clue fe cubren Us ottos. Lkmafe %iov. 12 con unos bojas redondas 4 money a de dquettas coberteros de burro, con que fe cubren Us ottos. Lkmafe 

enulgunospartes Orejddemon]e. Lu olru de la fegunda, pueflo queId ttameCymbdlionDiofcorides,tek 
uid es may differente de Id uulgar CymbaUria3que pende tambien de los muros uiejos»con unos tatticcs times 

Cyimbala- y wxy fubtiles,y con hojos de yedra, por toda la redondez efquinados. La unay la otrd efpecie tienefuery He 
resfriar3de reftrinir,de mndificaray de refoluer.Conudos las hojos de Id primerd(fegun dize Hippocrates)pr 
uenolageneratio de los mdcbos:y dquettas de Id feguda,a Id de Ids bembros.Ypues en los orejos del Monjefe 
build ton gran uirtud, qual penfaysfe deue bdttaren los tiros partes*. 

VRT1CA PRIM A. ““ VRTICA SECVNDA, 

DelaHortiga Cap. XCV. H Allanfe dos efpecies deHortiga. La vna de las quales es mas agrefte, mas afper3,de mas 
anchas,yde mas negras hojas:y produze vna fimiente comoaquella del lino,aunqueal 

go menor.La otra no tiene tanta afpereza,y haze la fimiente menuda.Lashojas de entrambss 
aplicadaS 
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*p!ic4das con fal en forma de emplaftrojanan las mordeduras de perros,las Hagas fuzias, las 
llenas de corruption, las malignas y encanceradas, las defencafaduras de miembros, los toa 
jondron'esjas fequillas que fe hazen tras los oydbsdos diuielfos, y qualquier otro apoftema. 
Aplicanfeco cera cotra las bpilatibnes del ba^o.Majadas y metidas co fu 5umb dentro de las 
jiarizes,reftanan la fangre que fale dellas.Encorporadas con myrra* y puettas dentro dela na 
tura jprbuocan el menftruo. Hazen tornar\ fu lugar la madre falida a fuera las frefcas, fola- 
jnenre eii tocartai Su fimiete beuida con vino paffo, eftimula a luxuria, y defopila la madre. 
Tomada Con miel en forma dc lamedor, firue a los que no pueden reflbllar lino eftahdo en- 
hiefto$,y Cs vtil al dolor de coftado, y a ia inflammation del pulmon. De mas de efto, haze 
arrancar los hiimores del pecho, y mezclafc con las medicinas que corrompen la carne. Las 
hojas cozidas con caracoles^ molifican el vietre:prouocan la orina* yrefueluen ventofidades. 
Coziendofe con ptifana s arrancan los hiimores del pecho. Beuidascon vn poco de myrraj 
prouocari el menttriib. Su gumo admiftifl:r,ado en forma de gargarifmo * reprime la inflam¬ 
mation dela campanula a\j 

Griego, *«A«.Lat.Vrtica.Ar.Huniurc.Caft.yCat.Hortiga.Port.Vniga. It.Ortica.Fran.Ortie. nomskei 
Tud.Neflei. _ ' 

^ERTI'Ai NicLoenGriego,fignificalomefmoquerafco:for annot a 
^ dondc juftamente losGricgosUamaron4lasHor- tion. 

Cnidds 9acaufade fu conuerfacion aguday mors 
diente.Llamaronlas tambien Acalyphasicomo fi dixeffett 

''W* j. ixftKvirfei no por otro refpcfto (feguti bafruhio1 find 
porquefus mamfon talesfque a do quiera que eften, nd 
puedetifacilmente encUbrirfei y anft me pairece que no fe 
de«e con > S}‘ ***** $** como fe efcriue en toios 
los codices, find con. *. por el tnl rejpefto < De matterd 
qne fon vmy conocidas Us hortigas,aun de los qite no tie 
nen ojos. UaUanfe aqueUas dos effecies de Uortigas por 
todas partesiy jin eUas otra tcrceraja qualproduzemuy 
metiudicas las hojas,y los talios mas corns. Las hortigas 

yk conjlah de partes fuhtiles,y de complexion feca, etnpero 
f4nS no tun calieniejque porfii calor fern mordicaiiuas: for* 

>k que ^qdeUa afpereza y mordicatioii con que irritzn lad 
partes que tccan3prccede node quatidad interior,fno de 
cicrio tteUo may penetratiuoy agudoicon el qualtsmbien 
ejlitmlatiy relaxan el uientre corridas , no porque de jut 

' naiurdfcanfolistiuddLafmehteylasbojastienenfuer- 
nmMe de refoluer,y fon algun tnnto ueniofastpor dori 

de fuelen incitar a luxuria. El baho de las hortigas cozi* 
d^rrecebido quando fe ciiczen, cajlrade rayz los empty 
nes.Tarccefe algd/ldkbrtigd,uhaytriia que itulgameri 

W iefedize Cardiaca,la quaiproduzelai hojas crcjpd*,ue- CardiacaJ 
' Uofas,yhehdiddsalderredor,coino Ids deliLanunculo.su 

titto es quairado, en torno del qualfalch lot hojas crde* 
^adasde dos en dos^por ciertos trechosiguales.Uaze lad 

__ ^ fores purpureas clarasdas qUalcs nacen al derredor del 
hUo,junto al iiacifriento de Ids peqones que foftienen las 
hojas.Nace por los camnos,yes tan amargd alguflo,que 

ft tiene por caliente cri elfegundo excejfo,y en el tercerd fecd.Su cozimiento beuido, es util d las palpitdtiones .. , 
y[altos delcoraqoti, al ejpafmo,y d taperlejia.Abre lasopilationcs,adelgazd los ktworesuifcofosygrueffos* 
prouoca Id orindy el menftruo,y purga Us arenas de los rinones. j*<xh w'yCM ' ■ l 

‘*EAnadefc 
en elCo.an* 

Al»7oVi« 
§*,qquiere 

,4 , > das par dezir,niaK 
^tienenfacultaddercfoluerlasdqrezas,lqsapo delgada*^ 

£e S ^emas 

DelaGaliopfis^ Cap. XCVi. 
LA Galiopfis es vna planta toda feriiejante a la Hortiga,en fus talios,y hojasifalub qiie las 

tiene mas lifas,*y de olor muy graue,quado fe fregan entre loS dedos.Sus flores fon me- 
nudicas,y de color purpureo.Nace por los fetoS,por los caminos,y por los llanos en to< 
^es.Sus hojas,fu$ tallos,fu fimiente,y fa§Umb, ' " ^ -* j-— j—• 
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GALIOPSIS, G A LION. 

Hgmi 

Hem as ea can* ^ ^ 

Hortiga fnuerta.Por.Hortiga morta.It.Ortiga niorta.Fra.Omemoice.Tud.TaH^ Neliel. 
annotaT A Galioppfcs nna cfpccis de aqueUa Hortiga, qucfuele Uamarfe timerfc, porque tti irnerde nihfieU 
tiok. 1—* no al que tocaiclqualapeUido k iio Ugran malignidad de los hombresilos qtiales, at que no esrcbolto* 

fo} nifabc offender A nadie, antes fufiendo injurias, y dando gratia par ettds, paffa la pobreuiiaJk'tt* 
que no es dcile mundo, {mo un Juan de buett alma: defucrte que aaqueUos tienen por muertos,quenobhm 
para danar al proximo, y aqitefle ntejmo juyzfoliazen de las plamas,y de los brutos, por dondeumos quelh 
man biuas y exccllentifiimos tor os,a los que dejlripan enel cofj'o dent kombres :yalos manfos por el contra* 
rio tbueyazos muertos: y anjigrim que los jarretcn. Rallanfe tres eftedes de hortiga muerts, diffimtis 

mluffi. foUmenieenlas fores, Porque una las haze blancas: y efla en Latin propriamente fe Uama Lamm: otrd 
amariUas: y la tercera purpureas: la qual es la u erdadera Galicpfis, Uamaaa de algunos Latinos Vrtica h& 
beo: y de otros lners,cr mortua.Produze la Galiopjisfus fores totalmente femej antes a unosyelmos abierton 
de dondc pienfan algunos que cobro aquel nombre: los quales deurian mirar que Galea es nombre Latino,} 

Scrophula - no Griego. Algunos por la Galiopfis toman la Scrophulariuyfemejanie no poco a etla: cuya rayz tiene dm* 
jia, ruble uirtud en refoluer potentemente las almorranas, los apofiemasduros y melancolicos,y principaltncntt 
- los lamparones : para el qual ufo fe tiene de cozer con aguay vuntcca frefca ty dejfues aplicarfe majaclatt 
/ pnna de emplajlro. 

' DelGalio. Cap. XCVII. 
■ C^jfxJLx T Lamofe anfi el Galio,porque en lugar de cuajo fuele cuajar la leche. Produze vn ramilla 
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El Galio esyerua may familiar, y erect por todas partes con kilos y hojas femejantes k Us de la Aparine, ANN0TA: 

Umada Amor de hortolano. Su uirtud es algun tanto aguda,ydeffecatma. Majada toda la yerua,y aplica* T10 N# 
ia en forma de empUfrofana las quemaduras delfaegOf y refrine todo fluico de fangre. 

DelSeiiecicN Cap. XCVIIt 
ELSenecio Haze vn tallied devn codo,algiin tanto roxo,ypoblado deciertas ho.juelas con 

, tinuas, y hendidas por las extremidades corao las de la brliga, empero rauchb menores. 
Sus flores fon amarillas,las quales fe van en fluecosfluego en abriendofe. Llatnofe Erigeron 
en Griego efta planta, porque las talesflores fe bueluen canas laprimauera , cbmolos cabe- 
llos en la vejez.Su rayz es inutil.Nace principalmente por las cercas,v en torno de las ciuda- 
des.Sus hojas juntamente con las flores majadas, tieneri fuer^a de iresfriar.Por dohde aplica- 
<hiewforma de emplallro por fl, p*co n yn poro ^e yind/ananjas fliflamriiationes del fiefTo,y 
deloscompanones.Mezcladascohla:manna3eenciehfo5curan tbdaslas ocrasheridas,y en 
efpecial las de los neruios.Los fluecos de Jus flores aplicados por fl con vinagre, hazed el mef 
moeffe&o:empero fi febeuen frefcos ahogan. Todo el tallo cozido primero*en agua, y de* £i*T|. 
fpucsbeuido con riiofto, rfimedialos dolores de eftomago,que engedrb la colera. 

Griego,Hg«yig»».L.Senecid.Cafl.Yerua cana.Por.Carddmbrto.It.Cardoncello.Fr.Ceneflon.T.Creutz Vvurrz. 

S E N £CI O. THAtiETRVM. 

P Kigerbti eri Griego quiere deziruiejo en U prim uefd:el qual tiombre fedio a efta plata,porque fas flo^ 
■C res canteen en aqueltiempo:por el qualrefaedo en Latin fe dixo tnmbien Senecio,uifo que reprefenkeief 
fc fnettud enftts canas.La uirtud del Senecio esfriayrefolutiua; 

DelThalietro. Cap. XCIX. 
EL Thalietro produze fus hojas comb las del culantro, aun que mas graflas : y fu tallo es 

grueffo como aquel de la ruda , del qual penden las hojas. Eftas majadas,yaplicadasefl 
*orma-de emplaftro,encoran las llagas viejas.Nace principalmente por la campana. 

Ee 4 Griego? 
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annot a \7 Nos codices tienen Tbahetroy otros Tbaltdro. Empero dexando aparte los nombres, ay grandest* 
ti o n. V ration fobre la tffcntia de aqueflaplants,porque unos entienden por-eUa la vulgar Cotulafetiia:y otros 
*En el cod. U Uamada Argentina: de losquates ninguno acicm:pues el Tbalietro es otra plants diuerfay conocidaenla 
an.felee 6^ campana de Romatcuya uerdaderapintura damos.Tiene fuerqa de dejftcar jin alguna mordication el 

: § lictro# anji curd ualerofamente las Uagasuielas. 

tadevnaie Dei Mulgo m anno. Cap. C; 
quaPlckia K7 ^ce c* ^-U%° mar‘no fobre los penafcos vezinos del mar, y fobrealgunas cochas depe 
figue Pli - ces:el qual es*cabelludo,fubtil,y fin ta Ho.Tiene yirtud eftiptica,y veil a lasinflamatio* 
aio. nes,ydoloresde gota,querequieren*eftipticidad. tw? , 

i'vbaf> q n 'LMufgomamo}esaqueUamettudaplantii3que tiene Cora^ 
es refrige • JE, linapor nombre ,por haUarfe principalmente enlamdr 4 

n°o B ni 1°s c6ra^s wbuelta, como lo iejlifcan todos los pefcadores 
annota deUos. Sufaculmdesfria,ycompueftadetcrrejlreyaquofafub- 
T i o ». fiantia. Dada a beiier cn poluo3 tiene gran propriedad de mafor 

*-—rry cmfimir las lombrizes. 

§gf%el.Alga marina. Cap. CL VjK§jR|M 
no tiene co t_T Allanfe muchas fuertes de Alga marina. Porque 
mo los o- JLi, vna crece ancha:otra-a|^uK tanto luenga, y roxe- 
trosjAttixo'v ta.y finalmente otra * mu v ca%€lluda, la qual nade en 

JlanSilno Candia,cerca de tierra,y es gratiofameteflorida,y muy agena de corruptio. Todas efias efpe 

•l\et, qes cies tienen fuerga*de resfriar:yaplicadas en forma de emplaftro,fon vtiles no folamenteala 
cabelluda. gota,empero a qualefquiera otras infiamationes.Verdad es q conuiene aplicarlas frefcas,aa^ 
•Elcod. an. tes q fe paren marchitas.Nicandro dixo;que la roxa era vtil contra las injurias de las ferpien* 

itiene r»5r7< tes.Penlaron algunos que con efta efpecie fe afreytauan las rougeres el rofrro: no entendien* 

-£ca mfcfi-1 luePara e* taleffe&o vfan de aquella rayzeja,que tambien tiene por nombre Alga. 
L £*r v aupa- Griego, 6cchd<r<riov. Lat.f ufcus marinus.Caft.Alga marina.Ceuas. Por.Seiba do mar. 
receCto a le Tl L Alga, Uatnada timbien phycos, 6 phucus marinus 3ss, una ciertayerua que crece debaxodet dgua en M 
£tbn. tii mar.la qual artancaday arro]4da de lot furiofas ondas ,/e haUa dejbues ala oriUa. Conocenfe en eda 
s o m * re s puerto otras muchas cftecies deUayultra aqucUas tres que aqui nos pints, Dicfcorides: de Us quales la[egunda* 
a n n o t a quiero dezir la luenga,y roxe%no es otra cofa,fino la que de Venetia uienecada dia entre losuidrosa Rom, 
non. para que no fequiebrenila qual es ueneno mortifero de Us peflilentiales pulgasy chir,ches>com arriba ejUde 

claYado.Es todafuertede Alga naturalmente fria y feca en el or den [egundo,aun que por razon de UftUcck 
dentariamente pojjee ciem fuerqa de calentar. 

DelPotamogeton. ^aP- CIL 
L Potamogero produze las hojas como aquellas de UsJcelgas, em[ ero vellofas>\?falidas 
vn pceo fuera del agua.Su virtud es fria,y cftiptica,por dode firue a la comezan, y es vtil 

alas 11a- 

pntami 
i»a. 
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ass antiguas,y a aquellas que van paciendo la earner. Llamofe anfi^porqtje nace en las Iaj 
fas,y en lugares aquofos. 

Qamogeton en Griego no quiere dezir otra cofa, fino uezina de rios i el qual nombre con razoi 
y It iio k ejla plant)., porque anda nadando en ettos. Llahtafe tzmbien Sticbytes, que quiere dezir effi 
fc.porquc haze la for 4 manera de ejfiga.HaUafe communmente por los eflanquesy fuentes, de do kino < 
piarfc Fontilis. Sufaailttd es rejrigeratiua y ejliptica, como aqucUa del Polygomo, aun que confxa de ej 
tUmasgmejJa. 

Cel Stratiote aquatico. Gap. CIII. 
» L Stratiote ‘ * * * *" * 

biue fin alg< 

Fontales/ p 
■{fa* Mi at 1 

AtStratioteaquaticoTeledioeltalfobrenombre,porqtiecfecey nadafobrelasaguas,y Stratiote a* 
biue fin alguna rayz. Produze las hojas como las de la fiempre viua, empero algo mayo ^UAcic°» 

yes: las quales tienen fuerga de resfriar ♦ Beuidas reftanan la fangre que corre de los rinones*. % 
y aplicadas con vinagre en forma de emplaftro,hazen que las heridasj y elf uego de Sant An 
ton>y las hinchazonesmo fe apofteraen. 

ESta planet pace folamente en el Nile, quando fate de raadre, y es my fetnejante 4 la Siettipre uhia* dado ah nota 

que tiene may mayoreTt^lmy^rpofdonleferk efetifado penfar de haUarlapor eftas partes. r 1 oh. 

Del Stratiote Milefolio. Cap. C II I I. 
EL Stratiote Milefolio es vna matilla pepuena,que crecealta de vn palmo,y algun2S veZes 

mayor. Produze fus hojas femejantes a las alas de algunos paxarillos pequenos, y muy *Anatlefe 
hendidas: el nacimicnto de las quales es.cortd en enelco.an. 

STRATI OTES MI LX E F O LIV M. extreme. Parencefe las dichas hojas, por fer corns 
yafperas,kloscorninosfaluages:faluoquenofon 
t3n luenSas »y ^enen la copa mas efpeffa, y mas chJZwean 
fuerte.Haze encima del tailo vnas varilias peque - dkas. 
**as f°bre eliasciertascopascomo las del enel* *Leefeenel 

* ^us ^orcs fon¥pequenas,y blancas.Nace * en e6^ an“»* 
J|gS|^ | I jr lugares por cultiuar*,y afperos; y principalmente 

■ \‘W\ J !! *os carn*R0S* muy veil aqueffa yeruacon- kaion nos 
*as e.^u^ones fangre3contra las llagas rezien pareclomas 

. Eat. Stratlotes mille- nombre 8 
v folium. Caft.Mil en rams. Ic. Millefoglio . Fr. Millefueilie. 

LChUiophytOjO MilefolioyUamado Stratiote, por aHMotA 
If-t- finite macho en las guerm, parafoldar las hi* T: 

T^as^ np diffiere de nueflro Milefolio uulgar, que 4 cct* 
pf $M§ da pajfc> crece por los caminos: empero es diuerfo de aquel 

,^r , Jr; Mynephylo , que tambien tiene Miiejvlim por nom* 
h>re\y nace en lugares aquaticoSy con un t&Uico muy li- 
fo yuazio, luengoyypobladode menudicashojasy como 

^ D!noi°: ^ i“a* *r4&r<*€n *1 CaP * ex vi* 

Del Gordolobo. Cap. CV. 
B1 Gordolobo tenemos dos generalifsimas 

L/ differentias: conuiene a faber vna blanca»] y -l*-" 
otra negra* las quales la blanca fe fubdiuide 

1]jf en macho , y en hembra. Las hojas de la hembra 
parecen ^ las dela verga, empero fon mucho 

||*%mas vellofas,m3S anchas, y mas blanquezinas. Six 
ta^° es blanco,algun tanto veJlofo,ako de vn co* 

*4/? do,yalgunas vezes mayordas flores blancas, 6 de y 
vn omrteziniiamarillo: la fimiente negra; la rayz 

luenga, gruelfa como el dedo, y acerba al gufto . Nace por la campana . El macrio haze las 
^ojasluengas,blancas,y mas angoftas:y el tailo mas delicado.El Gordolobo negro fe femeja 
totalmente alblanco,faluo q produze masnegras,y mas anchas fus hojas.Hallafecambien vn 

Eej Gordo* 
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^ ^ ouc(4 

el Gordolobo faluage,q produze vnas varillas lenofa&V fltras>pnb1adas He rWjia.s 
. Us-de la Saluiaral derredor de las quales varas,fale vnos ramilios^nfi comoen el marrubio*; 

Sus flores Ton amarillas,y de color de oro*Hallanfe otras dos efpecies de Gordolobo pequ&» 
at‘ nas,vellofas,de hojas redondas,y mnv arraygad^s en fierraiy fin efias,otra tercer3,tabien ba¬ 
nk xic3,tlamada de vnos Lychnitisjy de otros Tryaliis-.la qual produze tres 6 quairohojas,o al* 
^ gunas maSjgraefTaSjgralTas^anchas^cubiertas de vello:y es muy vtil para mechas a loscandi 

=2# les.La rayz de las dos primeras tiene virtud eftiptica: por donde fe fuele dar della vtilmente 
^c* con vino la gnantidad 4^ v-n dadn^rnnrra el fluXo del vientre.Su cqzimientofiruealasruptu 

ras,y efpafmos de rieruioS,y a las contufiones y tofles antiguas.De mas defto,rnitiga el dolor 
310 de dientes,fi fe enyagnan con el.*£l Gordolobo q haze amarillas las flores, tine los cabellos: 
pro y a do quiera q le coloque,atrahe hazia a fi las polillas*.Sus hojas cozidas,y aplicadas enfor- 
- ma de emplaftro, fon vtiles a las hinchazones,y a la inflammation de los ojos. Aplicafealas 
kCt llagas llenas de corrnption,con miel,* 6 * con vino.Mezcladas con vinagre, foeldanlas flea 
,n£ fcas heridas,y firuen alas puncturas del Alacran. De laS hojas del Gordolobo faluage,fehaze 
|pU muy conuenientcemplaftrojcontralas quemaduras del fuego.Dizefe que nuricafecorrom* 

pen los higos fecos,pueflos entre las hojas del Gordolobo llamado hembra^ 
j Griego, <s,\cp<^, Lat.Verbafhmii Phlomus. Bar.Tapfus barbatus, & Candela Regia. Caft,Gordolobo.Ir.Ta£f> 

bafbaflb.Pr.Boillon.Tud. Vuulkrant. * 
E L Gordolobo, Uaniado Pblomos en Griego, primerdmente fegutt efld diuifiori de Diofcorides, fe did* 

deen dos difjvrentias, que fon bldncay negro.: de Imqualeslablancdtienedebctxode Jiotrdsdos,qu( 

fott indebo y hembra: de fuerte que tenemos contadas yatres cjj ecies. Ld quarta fe atribuye al Gordolcto 
faluage. Sin ejlas quatro fe haUan otras dos effecies de Gordolobo, cadet una de las quotes, porfer baxici* 

fc 



fcfamen Gricgo Phlonis lycti Latin Verbafcutum: ccmofidixefiemos GordolobiUo ; Sftdsfon (figun 
k opinion dc Vatoms exerciadosen elnegocio herbaria) Us que uulgarmente fe aizcn Ecrbce paralyfis, Herb* Pa* 

y Arthetica. Be las qualts U uiu es notiblemente olorofa ; y'U air a carece is olor, en lo qual folamente r^y^s>y Af 

iijperen. Anade a eftos dos aqui dichos,otro tercero Verbafculo, Uainddo Lycbnitis, Biofcorides3el qual ffychnytfe. 
mnbreccnrazonfc le deue 3 por quanto deft mecUofuekn hazerfe excellentes mcchas 3para los candilesy y y 

lamparas, Todasejlas efpccies ui en Pifia, en el jar din del Duque Co fine deMedicis, anfi como noslas pin* 
ft Diofcoriies. Cada una deltas es moderadamente calicntcyfeca: por donde tiene facultnd de refoluer 3 y 
mndijicar, con alguna aftriftion . Las hojas majddas y puefias en forma de emplaftro, mltigan todo genefo 
dedolor^yprincipalmente el de las coyunturas .El cozimiento de fits rayzes defopila los rinonesy la uexigai 
3ilas mfinas rayzes cozidas, y aplicadOs con manteca de uacay fin fal, mtigan cl dolor de Us almorranos 3y. 
-deshazefus hinchazones.Lashojas majadas entre dos piedm>y puefias[obreUsenclauadum de loscauaUoss 

kego fin mas dilation las fanan. - 

DelaEthiopide. Gap. C VI. 
T A Ethiopideproduzevnas hojas comoaquellas del Gordo!obo,muyvellofas,yerpeffaSi 
J—' al derredor del fundamento de la rayz: el tallo quadrado, gruelfo,afpera, femejanie ai 
dc-l torongil, 6 al del Ardio : del qual nacen no pocos ramos: la fimiente tamanaeomo log 

Verucs,y en cada hollejo doblada: y de vn tronco muchas rayzes, luengas, grttdlasV* y pe-^ ^Anaieft 
gajofas al guftodas quales delpues de fecas fe paran negras,y duras5a manefa de cuernos.Na- *°elco.anj, 

ce copiofamente en MdTenia, y en Ida.Su rayz cozida3y beuida,firue a lafciatica,3l dolor de ** 
coftado, a los que arracan fangrey materia del pecho,y alas afperezas de la garganta,Toman ‘ * 

la tambien con miehen forma de lamedpr. 
GriegOjA/^ssr.ff.Lat.Aethiofis. N ombrm 
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i»NoTA f L famofe aquejia pUtiti Ethiopide, feguti perfuadett algtthds Varones dodos t porquefe hah gran cos 
vie a* pia deUa en Ethiopia. Oiros fojpechan quo torn d nomhrc de la negregura dc fu rayz> la qttal esnee 

gta como los buzduos Ethhpicos. Empero en eftd diuerfiad de opiniones, mucho nun ptfa d tejhmnio qut 
lafojpechd.Moftrtttonme en Padua efta plants, ett d ]ardin quo m tietien los Vemiahos* 

DelAr&io, Cap. CVIL 
EL Ardio llamado Arduro dda!gUnos,famMen 6s femejante al Verbafcd en lashojastatm 

que las haze masvellofas,y mas redondas.Su rayz es tierna,dulce,y blanea : el tallo luen- 

g°»y blandory la fimiente*cdmo elpequeno comino.Ll cozimietode fu rayzy fimicnte co- 

0$% iftotau zida en vino, mitiga el dolor de los dientes,tenido en la boca: y esfomentaeion excellente 

contra las queffiaduraS del fuego,y contra los faUanonescBeuefe vtilmente controls fciatica, 

y contra la difficultad de la orina, 
KoUsnii Griego,A^*7je».Lat.Arfl;ium< 

annota 'p L R ucUio entietide por dArtiio, ta Eardana metiorj cttganafe: porque aquetla Eardatta,yel Xanthio» 
tion. C» fort una mefrrta cofa.Gonfuttdio Plinio el Arflio,con el Arcio,o lampazojel qua l fe tratora ett el jiguiente 
Bardaname capitulo.Ett [umttid,no fe tiene enter a notitia de aquejla planta* 

Xuefc* DelArcio. Cap. CVIII. 
HL Arcio haze las hojas como las de la calabaga, empero mayoresjinas negras* mas gruef- 

fas,y cubiertasdc vello;y cl tallo blanquezino, aun que algainas vezes nace fin el. Su rayz 
es grartde,blanca por dedentro,y negra por.la parte de fuera.De la qual eomida vna dramaco 
fdnoneS mOndados, es vtil a los que arrancan fangre,y materia del pecho.Majada y aplicada 
en forma de emplartrojdliuia los dolores de las jun&uras defconcertadas.Aplicanfecommo- 
damente las hojfas,fobre las llagas viejas 

Vouiuf Griego. Altaev*Lar.Arcium,PerfoAata,&Perfonatia.Bar.Bardana mayor.Caft.Lampazos.Por.Hertiidospega- 
majos.lt. Lappola magiorc.Fr.GIetero n,y Napolier.Tud.Grofz ldcttcux 

t\ Arch 



lluftradopore 
^ersonata* 

EETASITES, 

EL Amo no es otra cofafino aqueUd plant* my conoctdd, que Uamamos en CajliUd Lampazo. L lamafe A N N 0 7 a 
enLdtin Vcrfondtid>wpor otroreJpedo,/ino porque antiguamente los que reprefentiuati comedias, c«» no n. 

Irian con fus hojas las cards,y fe dproucchdudn deltds,como de mafcaras, a las quales mafcards los Ldtinos Ha 
man Perfonas.Produze aquefia yerua unas hojasgradifimas, y en el taUo cimos cariiUos tamanos como aue 
Hdttas,que fedpegdn ordinariamente d Ids ropastde los qudles mce por lulio una florezica infenftbk, y pttrpu* 
xa.Tiene fuerqa de refiluer.y de dejfecdr,reftriniendo algun tdnto. Mdjadd toda UyerudconfaUy aplicadd 
fibre las mordedum de perros rduiofisjas fmaiy to mefmo haze fibre dqueUds de biuoras,y fibre las pundu- 
rat del aUcramempero conuiene primerofajar Id parte doliente. El qumo de fus hojas beuido con mid,prow 
ca U orind,ymitigalos dolorcs de la uexiga, 

DelPetafite. Cap. CIX. 
EL Petafiteno es otra cofa»fino vn*peqon iiias luengo que vn eodo,y tan grueffo como el *EIcod.&m 

dedo pulgar,del qual nace vna hoja muy grande,femejante a vn fombrero,y afida en for tienefi^v/- 
ina de hongo. Aplicafe vtilmente aquefta hoja majada, contra las llagas malignas, y contra cjne 
aquellas que corrompen la came. quieredezif 

Griego,n*T<i6e-/r'-}ff.Latino,Petaiites.Caft.Sombrerera.Tud.PeftiIenn5vvurtz. ^oMskss Phtifus en Griegofignijicd elfimbrero, de do uino a Uamarfi Petnfues aquefld plant*, por produzir elld N ° 

las hojas femejantes d los fombreros. L lamafe en Alemanid Pejiilentz uurtz ? que fignijicd rayz cotra Id £ T A 
peftilentidipor fer fu rayz unfmgular remedio contra toda jiebre pejlilential.Nace por las ceauias,y cerca de 
las riber as. Haze por el mes de Marqo unas fores purpureas claras, y apinadas como razimos: las quales 
defines de march’tusfe caen,fm dexar frudo alguno. Es dejfacatiua en el orden terccro, como conjla defu no* 
idle amargor.Su rayz beuida con uino, prouocd fudor potentifiimamente: y tienegrande efficacia en matar 

lombrizes del uicntre.De mas de efto,prouocd U orina^y facility el anhelito. 
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DelaEpipaftide. Cap. CX. L A Epipa&ide llamada de algunos £leborina,es vna mata pequena,que tiene ciertashp- 
jas menudas.Beuefe vtilmente contra veneno, y contra las indifpofitiones del higado. 

GriegO,Ejtittuittie. Lat.Epipa£tis,& Elleborina. 

nombre* * - q ay hombreenla buropaque conozca nimuejlre efla plantmUquaUfideue darfe fe a Theophrdo, 
an nota tiene gran uirtud uomtoria, y femej ante a la del Eleboroide donde por uentura le uino el nombre: tun 
T*Afiadefe ahunos toman por eUa ejfayeruaqne damospint&da,porfer anfi en las hojasy fiores,como en las rayz»> 
en elCo.an. rmyfeme]ante al E leboro negro, 

s ****”< DelaFumaria. Cap. CXI. 
T AEumaria^quenaceentrelasceuadas^esvnayeruezillaramofajy'muy tierna,quefepa 

♦Enelcodi. JL-< rece alculantroiaun que produzelas hojasmas blancas,cenizientas,y por toda parte co 
an;i. fejee, pi0fas;y ]as flores purpureas. Su $umo es agudo , clarifica la vifta, y prouoca las lagrimasde 
fipn^fica’, ** ^os °j°s:de donde cobro aquel norabre.Aplicado con*goma*haze que no renazcan las cejas 
con cola *6 vna vez arrancadas.Comida efta yerua,^ purga gran quantidad de colera por la orina. 
con, Griego,K«{p»oV.Lat.Capnos.Fumana,Ar.Scehiterig.Bar.Fumus terra.Caft. Palomilla, y Palomina,emperomi* 

#Leefe enel ra que fe llama tambien anfi el eftiercol de lapaloma.Ga: Fumus teira.Por.Herua molarinha.It.Fumoterra.Fr.Fu 

codi. antig. moterre.Ttid.Erdtrauch. 

-zrXuc'va T A Emaria es acpueUa pldntauulgar,q Uamamos ValomiUdjy Valomna, en CafiiUa, y en las boticds tiene 
fid 1—/ Emus terras por nombre. Llamofe Eumaria en Latin , porque fu qumo injlilado en los ojos, ni truant 

*?*■*• menos. que el hmojos inner de,y prouoca lagrimas.UaUafe communmente entre las ceuadasy trigos: yfgm 

asNOTA^ amargory agudeza podemos cojefiurar,es caliente y feed en el gradofegundo.Es Id palomilla una fib* 
t i o n. berrima medicina:cuyo qtmo beuido con fuero de cabras purification dexddo toda la noebe al fereno,cldrijied 

Id fdngre,purga la colera y los bmores adujlosjeshaze las opilationes dc higatio y baqo,defembaraqa losrb 

Vfinesy la uexiga, confirta el efiomago, y extermina todas las infeftionesy enfermedades que proceien de 
kmores 
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ruj due produze lets fiores blancets}aun que no diffien 
IrZ?* r ATTTC TTPR4MJ. lot vs vrbana, 

let fbrmet:let queil es tenida por fofiechdfa. 
LOTVSSYLVESTRI& 

Wt^mv,hr w*Wm' 

Del Loto Domeftico. Cap. CXIL 
rj L Loto domeftico llamado de algunos Trifolio,naCe en !os fecretifsimos huertos.Sii q\u 
Jtlrao mezclado con miefrefuelueios fluecos,las nuues, las motas Blancas? y otros impedi- 
mientos queobfcurecen la vifta. 

Griego.Awrs? life,@0. Lat.Trifolium odoratum.Caft.TreboI Real.Por.Treuo Real.Ir.Trifoglio caualliao. Fr. H.o itB S.s 8 
Treffle odoreux.Tud.Sibengezeir. 

Del Loto faluage. Cap. XIII. 
EL Loto faluage llamado menorTrifolio,naceabunclantifsimamente en Libyat y pfodua 

ze de dos codos el tallo, aun que algunas vezes mayor, y defparramado con muchas alas. *E1 ced.atu 
Haze las hojas*como aquellas delLoto>d del Trifolio pratenfe:yla limiente femejante ala tiene, iLed 
de las alholuas,empero mucho menor,y medicinal algufto.Tiene virtud de calentar,y de re- Tg* 
ftrinirmoderadamente.Aplicadocon miei,deshazelas manchas delroftro,y las quemaduras 
delSol.Majado,y beuido por fi-,6 con fimiente de maluas,en vino commu, 6 en paffo, es vtil ^e§‘rflKe** 
contra los dolores de la vexiga. 

GriegOjAftiTe's Lac. Lotusfilueftris.Caft.Trebolfaluage.Por.Tretio do mato. nombrei EN El Ubro primero trato del Loto arbol Diofcoriies: y en el prefer.te lugar tratu del que fe refiere diets annot 4 
yeruets. tioN. EL Loro domeftico, quanto ptiedo]uzgar,no es otra cofa,fwo el Trifolio odoriftro, que fe dize en CaftiUa 
Trebol :ypcr el faluage entiedo ejfa plana q doy pitiadaco las hojas del Trijblio pratefe, y con todets ha 

etraspartes q al faluage Loto atribuyc Liofcoridcs.Es el Loto domeftico tnediocremeterefolutiuo,dejfecatiuo, 
/tntrefijoy calor tempUdo.La fintiente del Saluage es caliete en elgrado[egundo# tiene algo del abftcrfiuo. 
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Del Cytifo. _ Cap. CXIIII. 

EL Cytifo es vna mata totalmehte blanca, ni mas ni menos queelRamnoda ejiial ptoduze 

los ramos luengos dc vn codo5y a laS Vezcs m ay ores: al derredor de lcs.qliales, haze vnas 

hojas como aqiiellas de las alholuas, 6 del Trifolio pratenfe* aun que m£hbres,y con los ta¬ 

mos mas eleuados . Las quales fregadas entre los dedos 9 daft de fi vri falor como aquel de la 

*Elcod.an. *oruga:* y guftadas, tienc faborde garua^os vers CYTISSVS* 
tiene, des.Poffeen virttid de*apretat y de*resfriar: por v i k 
So'*’ donde majadas con pan,y aplicadasen forma de 

c0d4 emplaftrojrefueluen en elprincipio las hinchazo A ^ 

in.fe anade neS.Su cozimientobeuido,esprouocatiuo de ori iy 
fvurlix.^ na* A! gun os la plantan cerca de las colmenas,por 

N o M B R b » Griegd,K*Ji-<(rir©j.Lat.Cytiliusi 
anno fA A Lgunos por el Cytifo entiendth el odorifiro Treboh^^^^Mj^M-i J|Mr 

tioN. l\ de los quales me dexaria pcrfuadir facilmente, fi no JA-f 
iiieffi, queel trebolcrecedd tresy dequatro codos en 1 H 
alto, y fit olor es mas benignd yfuaueque el de Id orltga. ^ 

De mas defio yd no ueo que cl Trebol fid bianco * ni blan= 

quezittd, hi que fi halle tin d dejfio en J tilid como Plinio rN' 

efiritiio del Cytifo: porque tiene tin color may uetrde, SjWm=j Ilf 
y fi offrece d cadapaffo por la campana de Rofrirf, y por W^ jy||r JIJ 
otras partes. De mas de efic,en el Tfebolreluzen todas Jy| )/P-_/ 

aqueUos finales, que atribuyo Diofiorides al Loto do* JUP' \4 

mefiicd Mofirome el legitiino Cytifo en Roma, encimd 111 W*®' mRaI 
delualle Infirttd Maefirc luan Vorfiruch, familidr del 
Reuerendifiimo Cardenal Moron ,y exceUentifiimo fim~ fiy'ffWlw ™ /xwMmm 
plicifid *. el qual Cytifo era Una mata, duray lenofa como j/sjfjj [il 111 /C$J§ ill i 
arbolidlti deddscSdds,y poblada decenizientas hojas, ^ Y vv* 
y feme j antes d las del Trifblio bituminofo . V endian de ^pL/Klp fir 
en medio de fus ramitlos> unas ciertas uayniUas detresen 
tres congregadas, y como aqueUos de Id ginefia: dentro ^ w'W ||| 

de las qualesfiencerraud unamenudica fimiente. Vltrd jj jnj 
lo fufo dicbo el meotlo dc fus tiUos era negro en extremo. 

Fue fiempre tenido el Cytifo por faludable medicina, V 

yagradable mantcnimicnto d los animales quddYUpedesf\^s=^^^^^^\ 
del qual timbien tifavan antiguamente para acrecentir V 
Ukchci Torque dddo el poluode fus hojasficas con ’ 

o el cozimiento de las uerdes, d beuer d las am as, no folamente kinche de leche el pecho, empero timbien btze 
J aLj If cHdturas masfuertes,masfanas}y mas gaUardas.’j * i. 'j /U 

Del Loto Egyptiaco/^M^/#^ Capf cxv™^ 
"C ^ Toto Egyptiaco que nace en los campos anegados de las inundationes del Nilo,proda 

►^pdlco. ^ -L ze vn tallo como aquel de las hauasdaflor blanca,pequena,y femejante ala flor delis: la 
juo * _^^qual (fegun dizen)al falir del Sol,fe abre,y faca la cabe^a fuera del agua:y por el contrario,fe 

aprietaiderra y (jahundejquando el Sol baxade nueftro Horizonte... Su cabega es muy gran¬ 

de , y como la de las dormideras: dentro de la qual fe halla vna fimiente ^ manera de mijo,la 

TcS-m> jysT> qua! fuelen fecar los Egvptios,para mezclarlaen los panes.Su rayz es femejante a vn membri 
fjE-T ■ • j]0}]4 quai fe come cruda,y cozida^Erripero quando fe cueze,cobra la mefma qualidad de vna 

* -£* yema de hueuo. 

a n n or a IT Addtrfi nuichas efiecies de l.oto:una de las quales es la Uamada Egyptid,cuya fimiente y rayz es mas util 
tioN, 14 d la bucolicayque a algun cffifto de medicina.Hazen losEgyptios de la fimiente pan,y comen la rayzco# 

day affada,por ferfuauifiima algufto,y de grande mantenimiento. 

DelMyriophylo, Cap. cxvi. 
EL Myriophylo es vn tallico lolo,y muy ticrno,que procede de vna fola rayz:al derredof 

del qual nacerl mucha9 hojuelas lifas9y femejates ^ las dd hinojo,de dode le vino el nom 

bre.El 



bre.El tallo es¥algun tanto roxo¥9y vario, co- 

mo fi adrede fuera efculpido. Nace en lugares 

aqiiaticos. Aplicado con vinagrc anfl el feco,co 

mo el verde,en forma de emplaftro ,defiede las 

heridas frefcas de inflammation: y beuefe Con 

agua y fabcontra las caydas. . 
. Griego, uvpbl<pv)kh. Lat. Myriophylluni, fiu’eMillefo¬ 

lium acjiuticum. Caii.MiI en rama de arroyos. MYriophylon no quiere dezir otra cofcfitio infini 
tis ho'}<ts:ei quad ndmbre con razdnfe airibuyo d 

ejla plantdipdr quanto de uti tiftico may luehgdyprodu* 
ze infinitai hojuelas como las del hinojo. Crece ordinal 
ridniente fobreel agua en las acequiasy arroyos.HaUan 
fe delta dos diffvrentiasiconuiene a fdber, una derecha y 
cnhiejld: y otra ejlendida encima del agua: de las quales 
ejla fegundd es nuiy luengd. Empero coriuiene dduertir, 
que el mllefdlid quc aqui fe trata, diffiere de la otra efpe- 
cie de Milefolio,que nace eti los prados, y fe Hama Chi« 
liophilo Stratiote.La una y la otra majada3 tiene admi¬ 
rable uiirtud en fotdar las heridas frefcas, 

De la Myrride. Cap. cxvii. LA Myrride fe parece h la Cicuta, en tallo y 
en hojas.Produze la rayz algoluenga,tier- 

redonda, olorofa,y no ingrata al gufto: la qual beuida con vino, firue contra las mor- 

*E1 cod.an« 

tiene, ivo- 

r,et7i@^,que 
es algutan- 

to hiieco. 
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'deduras de los phalangios, prouoca el nicnftruo, y putga las reliquias del parto. Cozidacoa 
Jos potages,es muy conueniente b. los ptificos. Efcriuen algunos quebeuida dos otres vezes 
ai dia con vino, es preferuatiuo remedio contra la peftilentia. 

to o lA Griego,Mjjjp/f. Lat.Myrrhis,& Cicutaria.Fr.Perfil de afne.Tud.Vuilder lcoerffel. 
ahnota T A Myrride, por la qudl toman algunos el Chtrefolio, no esotrdcofd,fmodqueUa plantamlgar,qut 
xiok* 1^ tiene muy acanalado el tiUo,y haze fits fibresy hojascomo dqueUasde U Cicuti,por dondeU diem CU 

cutirid por nombre. Es Id Myrris caliente en elgrado fegundo,yconfia de partes fubtiles, Qrectgm copk 
deUd por tbdos los ] ardines de R omd. 

DelMyagro. Cap. CXVIII. EL Myagro llamado de algunos Meianapyrb, es vna planta que haze muchos farmientoy* 
luengos detrespiesjy poblados de ciertas hojas defcoloridas,femejantes a las de larubia. 

Su fimiente fe parecc a aquella del Fenogreco, y es azeytofa:con la qual defpues de majada,' 
y toftada al fuegoduelen vntar ciertas varas,las quales firuen para alumbrar,en lugarde canr 
delas.Creefe tambien que aquel azeyteiguala y adelgaza las afperezas del cuero. 

to o MBXn Griego, Lat.Myagrum,&Melampyrum.hoceft,triricumnigrum. 

A n to o * a A Vrt que dffitma el RttcUio que el Myagro , por el proueebo que de fu azeyte fe figtie, anfi para dar fa 
t to n. x\ con el como parafreir las uiandas dc pobres gentes ,fe fiembrd communmente en Id F rancid: y que M 

tiene Camelid, y Camamnd por nombre, todd uid no tenemos plenaria notitid de Id til plantst: nifabmos p 
trezeaen laEuropd. 

DelaOnagra. Cap. CXIX, 
LA Onagra llamada tambien Onothera, y Onuris,es vna mata grande, que parece arbol: 

la qua! produze vnas hojas como las del almendro, empero mas anchas, y femejantesi 
las dellirio.Susfloresfon grandes, y tienen forma derofas :larayzblanca,y luenga: la qual 
defpues de feca da de fi vn olor de vino.Nace en montuofos lugares. El agua en que houiere 
eftado en remojo la tal rayz, beuida de beftias fieras, las mitiga, y amanfa: y aplicada la rayz 
mefma en forma de emplaftro,fana las llagas faluages. 

tooMS&ES Griego,0y*Vc«,&o'l®«?^*Lat.Onagra,& Onuris. 

'an not a v aft en Id mayor parte de los Codices Griegos ,fe nombra ejldpldtiti Onagrd, dado quefe he (fere* 
.ti o n. \ * / uir con dipbthogo 0enagra,q quiere dezir caqa beeba con mo:por quanto losanimales,yaun(f(* 

gun Theophrafio) los bombres que la beuieren, de firoces fe bueluen manfos, trattablesy muy dofnefiicos: 
y efio como embeodados defu fabor,y olor extremadamente uinofo. Porque tiene tinto uigor el uino,y quanto 
participd de uinofanaturd, que a los manfos y muyfiematicos animates,cnciedey haze fitriofosiyd los brauos 
yfuribundos, resfrid y domcna, templandolos con un dulce fueno.Y anfi en atguttds partes Id uijpefd de Sant 
Marcos,fuelen tomar un firocifiimo toro,y emborracbarle con cl mas fuerte uino quebaUan, no daniole a co 
tner ni d beuer otrd cofafde fuerte que por efia uia le reduzen d tintsi manfedumbre y blandura , quc eldiafia 
guiente los ninosy las donzedas le Ueuan afido con corioncitosy trenqas baftala igleftai adonde cl bonacho 
animal mentrds los officios fe dizen,fe efia todo cabeceando,y cayendo a pedaqos de fueno, yfe dexa poner mil 
candelas en los cuernos,y enlos hocicosial qual dos dias antes de aqllafiefia,el Diablo no fe le pardra ielante: 
ni fe atreuierd perfona a efferarle dos boras dejpues,en fiendo ya cozido y digefio el uino'.la qual mdanqa an 
fubitifuele atribuyr el fimple pueblo d milagro. La Oenagra nofe baUd por eflas partes: y pluguiera a Dios, 
que a ckda paffo fe ballara,para que con fu rayz pudieramos templar yreprimlr el furor de infinitoshoinkts 
ferinoSi los quales enfirociay braueza no deuen nada a los tigres. 

Del Cirfio. Cap. C XX. EL Cirfio es vn tallico tierno,alto de dos codos, y triangular: junto al tronco del qual, na-» 
cen vnashojuelas, a manera derofas: las quales detrecho a trecho por los cantonesfon 

armadas de ciertas efpinas tiernas. Parecenfefus hojas a las dela lenguade buey ,dado qtie 
*jee<e*5«r»- fon¥mas luengas, mediocrcmente vellofas, blanquezinas, y efpinofas por las extremidades, 
i**. La cumbre del tallo es redonda,y vellofa: encima de la qual fe hazen vnas cabe^uelas, enlos 

extremos purpureas, que a la fin fe refueluen en fluecos. Efcriuio Andreas que atada larayz 
de efia planta fobre la parte dolienre, ataja los dolores de las Varices. 

Kombrbs Griego,K<'{c/av.Lat.Ciriium. 
annota T Asuenasque communmente a, los ganapancs fuelen binebarfe muebo enlos piernds, en Latin 
TI° n* 1—/ Varices,y en Griego Cirfv.de donde uino a llamarfe Circio efia planti,porque notnblemente Us [ana-W 
Buglofla. fuadenfe quafi todos los fimplicifias, que el Cirfio, y la uulgar bugloffa, o lengua de buey, fon una tnefmd cor 



Illuftrado pot elDcxSt. Lag 

U opinion h tos cftiates cairece de futidamento: uitlo queel tatio de Id bugloffa no tiene ires efduinas, ni haze 
por abdxo Ids hojueUs k miner die rofds,ni fits ftores fe uan enftuecos.HaUafe el legitimo£ir{jo ports tnqite , S' / 

Urn de TibulUqual aqtiile pint* Diofcorides.Tienefuerqade resjriaityMrejlrmr. a % 
Del After Attico. Cap. C XXD^ ^ f 

E L After Attico es vn lefidfd/que tierieen la cumbre yna fipr aniarilia, o pdrpures*; 
hendida alderredor como la cabeguela que haze la man^ariillaicon vrias liojuelas en toir 

no della, ordenadas eri forma de eftrellas. Las hojas que viften et callo, fon luengas, y cu* 
biertas de vello < Aplicada toda la yerua en forma de emplaftro, es vtil al encendimiento de 
eftotnago5Si la inflammation de los ojos, y de las Ingres, y al Geflb falido a fuera . iJizen que 
beuida la flor purpurea con agua, es remedio dealflxez y de la efquinatia.Aplicafe a los encor Prnirtdft* 
diosfrefca vtilmente.COgidas con lamanoizquierda del doli^nte'ftis ftores fecas,y 
a lasingres,quitan luego el dolor. y<u 

Griego'jXj-^ A7x<*«f.Lac. After Atticus.inguinari^&Buboriium. Caft-Eftrelladia. Fra. Herbecl'el eftoilie.’fud.: N- 
Sternkraut. ' 
■f L amofe A jier Attico aquefta pidhtit, porque crece eopiofamehte cri td region de A thehas, y porque haze a n no T a 

J—'cjlfeUddds UsfloresFloreceel After Atticoenelmesde Agoftd , yintdn quafi bdfldIdfin del Qfcno riotu 
fa ftores. Conjla de diaerfts potentialy quilidaies, cento U rofa: porque tesftid, fefueluey dejfecd t Llama 
fe ttmbien en Gnegd Bubonion ,y en Latin liigititiaria iporfcr exceUentifiimd medicim para las ihgreg 
apoftemadtu, Us quales ingres Uaman Itiguiridtos Latinos, y los Griegos Bubonas. UaUanfe det After Attim 
co dos eftecies,como aqui nos Us pints, Biofcoridcsicouiene a faber, una due haze Us ftores totalmente amari 
Em ( de U qtial fe haUa gran copia portoda U campana de R onta) y otra que produce el cerco deUas notable. 
Petite purpureo'»y los botoncicds de en medio amiriUos: U qual ultima ejftecie no diffiere del Amelo que deft« Amelo. 
trim y cdebroyergilid en efta meneris 

E e it iUceeti 



452 Lit. IIII. dcDiofc. 
ftdce en tospradosunaflor Uamada De un color purpureo fon tenida^ 
Amelo, ie los labradores fabios. Como lo fon las moraias jiioleas. 
La qual ft mueflrafacilmente a aqueUos, X anfi acontece que con fusguirnaldoi 
Que it bufcarla tienengrancuydado. Se aiornen los altms it los Diofes, ' \ 
Porquc it un folo troncofcencarama, E s plana ingrata algufto,y los paflorto 
X de fus ramps haze una gran copa. Defines ie hauer fegado bien los Valles» 
Elbotondefuflores may dorado, Suelen cogerla junto a las riberas 
Mas las peflanas que en torno la cineni Del rio Mela tuertoy ondeado, 

Steliarjaj Atgunoscon eflaplanta confunden lainitgqr SteUria, Uamada Vie de Leon, y AlchimU: dado qaea 
#thimilla, uerftflima deUa. Produze la Stelaria unas hojas como las de la tnalua, empero mas duras, mas creft# }m% 

neruofas,y puntiagudasatdcrredor, canocbo punas,b AL C HI MI.LLA„ ' ’ 
efquidas : por razo d las quatcs tiene forma de eftreUas. 

. Su taUoes alto de un palmo, y acompanado de muchos 4&&L 
ratniUos: encima de los quales nacen unas floras deun \ ! 
uerde cUro'tenidas, y figuradasa mantra de eflreUas» V^\ j \ / 
Hazeunarayzgruefjadc un deio jyluenga ie palmoy ' 
medio. Nace en las halias de Us montmas, y florece por sm W 
I unio. Tiene aquefla yerua una uirtui admirable en foU / 
dar las beridas frefcas, anfi internas, como exteriores, Jf || / 
For donde fu rayz feca y moliiafe da commodamentc /f ^ f| 
a beucr con uinoroxo, contra lasgrandes caydas: y beui & 
da con el cozimiento de la uerde jfitelda las quebradurat f I .. 
de los ninos de tern ,y it Iosya crecidos. Dafe tmbien \ O \ l^tQT . ~ 
una drama della con uino bianco,por efiacio dc.xv. Has A 1^. . a , < 
k las mugeres efleriles kcaufa de alguna lubricidad de la i 
maire. Bcuiiael agua quefe dejUladeUa, reflanalos \ | Ik 
fiores blancasde las mugeres. Su cozimiento adminiflra l 1 ft 
do en forma de fomentation, 6 band ie al fuertc apriea || ; : ft 
y cierra las partes baxas, que fentzndofe encima del ,fe 5 | 
pucdcn mil uezes uender por uirgjnes, las que deffean : |r 
mas parecer, que fer en efftfto donzeflas. Aplicado fr.m 
bien cl mefmo cozimiento alas tetas Jos conflriney re- \\ f : 
forma, de ml mancra ,que aun que fcan barjuleus, lot 4| ^ ’ Jfj ^ 

...... bucluecomo manqanicasdeper Santluan. Forejfolas 4l | ; ff f 
jfo§dsqu?pcfdierOn lo que no cobraran jamas,ayudenfe 
dc'aquefld behSiitL plant*, puts no fin caufafue produda 

. De la Violeta purpurea. 

T A Violeta purpurea prodiizelashojas como ^ 
X_> las de la yedra, empero mas pequenas, mas ' * 

■* . negras, y mas fubtiles: y en medio dellas fale vn talligp de la rayz, encima del qualfe muea 
endc an ^ra vna-florezici purpurea,dbTuauifsimo olor. Nace en lugares fombrios,y afperos, y tiene 

fuer^a de resfriar*.Sus hojas aplicadas en forma de emplaftro por fi, o con polenta,fon vtiles 
que es, y de a los ardores de eftomago,a los ojos apoftemados,y al lielTo falido a fuera.Dizefe que lo pur~ 
?cftrinir. pureo de fus flores beuido con agua,es vtil a la efquinantia, y h la gota coral de los ninos. 
M o mbx.es Griego,i«».Lac.Violanigra.VioIapurparea.Ar.Sejodfigi.Caft.Violetai.Caft.Violasbofcanas.Por.viola*.Ia.VioIf 

mammole.Fra.Violettes de Mars.Tud.Merczen violen. 
a n n o t a TL,' ste uocabl° Purpureo, flgniflea unas uezes el color roxo efeuro, qual ft uee en la fangre cuajam 
Tlq N# lZ da,y en la piedra Uamada Hematite: y otras nos da a entender el morado, en la qual flgr.ifica« 

tion aqui le toma Diofcorides: pucs Uama Violc&s purpureas, a las communes que fuelen uertir por 
Purpureo, Marqo, annunciandonoscl Verano. HaUanfe tambienentreeUasalgunasblancas, empero defiojadasde 

color. 0ior ;y otr# que de bianco y purpureo ticnen quarteados Us flores. Las hojas de las Violeasfott flias at et 
. grade 



grdUo primero ,yen el fegundo humidas: pdr donde fu cozimenid es may util para bazer ctijieres en Id 
fores ardientes: uijlo que no folamente refrefca, empero t&mbienrelaxd; Las fores humidas pojfeen etu 
trambas qualidddes en elgrddo primero: por quanto en las feeds fe haUan mas floxas, y mas remffas. Tie* 
Hen las Vioktis uifttid de mtigir los dolores que proceden de eauf as caiientes ,yeflocon cierto entormeci- 
mnto : prouocan fueno, molifcan el uientre, refrenan la colera, mitigan la fed 3foji utiles a todo genero dt 
inp.mmdtion, ablandan al pecho s adelgazan las ajperezas de Id gargantx, y adminijlranfe utiimehte en 
tl dolor decoflado. Hazefeun xaraue folutiuo, y may excellente para las enjtrmedades del pecho, con Id 
nouettd infujioti de las mmaddsMole&s, y con aquear finoanfi como fuele bazerfe el rof ado folutiuo que 
hmm ex trina infufione: auti que aquejle tambien fe hazes fi es perfefio, de nueue infujiones. 

DelIfopyro. Cap. CXXI1I. 
■p L Ifopyro Ham ado de algunos * Phafiold, pdr pareceffe & el,(a catifa que fus hojas extre- #En el codi 
•C mas,produzen ciertos pampanos anfi como el Phafiolo) haze encima del tallo ciertas ca- ant:fe lee, 
be$asfubtileS,y prenadasde vnafimiente meniida,femejan£e en el gufto ala del Melanthio. 
Sus hojas fe parecen a las del anis. La fimiente de dquefta plahta beuida con agua mie!,es vtilPhafe °* 
contra la tofle,y contra las otras indifpofitiones del pecho: y firtie en efpecial a los que efeu- 
pen fangre,y ai los dolientes del higado. n o m b *.bs 
Griego.ire Lat.Ifopyrum. NO confta entre los eferiptores, qual plantx fed el ifopyro, empero barruntafe que la que Hamaron Ale* ANNOT a 

xanird y Aetio ifioriy ellafean Una mefma cofa: dado que los nombresfirueti de poco, mientras lafuba T f o n. 
fimtiafe ignora. 

DelaCacalia. Cap. CXXIIII. *Elcod.an. LA Gacalia llamadatambien Leontice,produze vnas hojas grades,y blancasrde en medio tiene, 
de las quales nace vn tallo blanco,y derecho. con vna fior femejante a ia*del dlitio, 6 del *tc6S j 

4 1 Ff 3 Roble.-bry°nu' 



Lib. IIII. deDiofc 
•Elcod.an. Roble*.Crece Aqueftaplantain losmontes.Surayzremojada en vino,anfi combe 1 alqijiti- 
tiene, &y>o» r3jy tomada en forma de Iamedor, 6 comida por ft fola,fana la toffe, y las afperezas de la gar* 
h** ’la.6’ 4 Sant^ • Majados los granos que nacen fen los tallos defpues de cayda la flor, y aplicados con 

nonl ' ceroto,quitan las arrugas del roftro,y eftiran el cuero. 
XtoMsa.fi s Grego,K«^?n/«.Lat.CacaIia. 
iI)NOTA T A fiwtntc de la Cacalia,fegun Plinio,fe p arete al Aljofarxlamo Galeno a ejla pUtiti Cattcanon-.al pi 
tioN, 1—i la hizo femejante Paulo Egineta.Diffiere deUa la Caucalis,y la CacalisMgunospor la Cacalia entiefa 
Cancanon. Lilium conuaUimn, en la qual opinion no repcfd:antes tengo por refoluto 9 quefi la Cacalia fe haWa por ejk 
Perfoliata. p^tesyuo es otra cofa fmo la uulgar Perfbliatoicuya pintura damos. 

DelBunio. Cap. CXXV. EL Bunio produze vn tallo quadradojaltOjgrueffo de Vn dedo,y acompanado de muchoj 
raroillos,poblados de menudas hojas y fiores.Parecenfe fus hojas a las del apio,faluoqu§ 

*Anadefe fon mucho mas fubtiles,y fe allegan a las del *cu 
en elco.an-^ flores fon como las del eneldo:y la fi- 

5 es^aksde miente olorofa,menor que la del Veleno. Prouo- 
los abrojos, ca la orina, calienta, faca las pares, y es muy vtil 
odel. al ba$o, a la vexiga,y a los rinones. Adminiftrafe 

verde y feca efta planta: y el qumo efprimido de f. 
toda elia, digo de las hojas, de los tallos, y de las ^ 
rayzes,fuele darfe mczclado con aguamieh 

NOMB&es Griego,Bc^v<e».Lat.Bimion.It. NauoneSaluatico. 

DelfalfoBunio. Cap. cxxvi. 
Buaio falfo L falfo Bunio es vna mata pequena, que nace * 

JCi en Candia,de la altura de vn palmo,y produ¬ 
ze las hojas femejantes a las del Bunio , empero 
agudas al gufto. Beuidos con agua quatro rami- 
llosfuyos,fanan los torcijonesdel vientre,el efti- 
licidio de orina, y el dolor de coftado. Aplicados 
verdes co fal,y con vino,refueluen los laparones. ( 

annota -qL Btmio es una ejfecie de nabo faluage, que. crece 
>jon. ilten lugaresno culiiuados,y afyeros. HaUafe copio- 

famenteen Italia, adondefeHama Nauone ftluatico.El 
falfo Bunio,Uamado pfeudobutiio en Griego, no es conoci 
do bajia agora. 

DelCameciflo. Cap. exxvn. EL Cameciffo tiene las hojas como las de la ye 
dra, empero mas luengas, y mas fubtiles: y 
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HEDERA TIjRRESTRIS* BVGLOSSVM BORRAGO. 

Gnego, Tuftwhiv h6MSS.£S 

*«• Lat.Ghameleu- 
ce. Dio tun pocdsfe iHKOTA 

nales de aque= *ion. 
fid planti Diofcori 
des, que no fe aiina 
ejualfeaiy drift no fe 
dizirdetldotraco- 
fdoftrio que Hcmo= 

lao qtiiefe qttelea* 
trios tbditidpeucdj fchafllapeti 

ftgUiendda Plinio. ca° 

Es fo Chatiieicucd 

cdUeriie eriel grado 

(efcefo,y enelpri-* 
Ucrofccdi 

DelaBugioflk 
T A Bugloffa nace eri areridfos y llanos lugares, y cogefe eri] 
LLi el mesde Iulioila qUal (fegun di#n) es vtil a los temW 
(blores paroxyfmales, en efta manera. La que produze tresta4 
jllo§, cozida en vino con fa fimiente y fayies, hafla que 

■ . -_la tertia parte del cozimierito, y dada a betters quita las tertiai 
jna$:anficomd laSquartanas'* aquella que da de fi qtiatfdtallos > Dizefe tambien,oue bettido 
Ifucozirfliento con vino, es Vtil ^Onfra Wapoftemas^Ta Rlndnfla fe. prdce al Verhafro.efrt ^ 

pero produze las hojas efiefldidas por tierra, y afperas i de mas deftoVmas negras a * mas pe-r tD eico.ant 
quenas*»femejantesa lalefigua delbuey: las qualesechada* en vmo»parece que alegrarf el ^ ^e-ri 

cora^on. ' s««». 
Griegd,BaJyA«<rF«)i.Lat.Sugloflum,& lingua bubula.Ar.LilgfijJthur.Bar.Bdfragd.Caft.Borrajas.Cat.Borreies.' v - 

Por.Borrages.It.Borragine.Tud.BUrtofch. No LA Blugojfdftbicri notimOsfu defcriptiomo es dtfd cofaftno aquetld que Uamamos uulgdrmete Boffaja 
en CaftiUd: dado que eti Ids boticds indifcretimente adminiflfari Otfa yefua mat feed, trios afterd, mas ^ ty[yyrv 

eftinofd,y en iodo mas fatudge, por eUd, bufeando' por los edritpos congranfatigTy Judor^To que iieheridcri- T1 ^^>A'cct^oe 
tro defus ]afdines. Efripefo yo no quiero dezir, quefaltindo td Borfajd? no podamos ufar de aqueUd Blugoft 
ftuulgdri tenidd pot* urid eftecie del eehio: porque cimo aim que no fed tin cordial cotrio eUa, toda uia pa= 
recefer del ritefmo linage: y anfi fe conoceen etta qudftel mefmogufio, y temperaritetito: ultra qite fus fdyzeS 
fon mM grueffas a mas Uends de qtmo, y mas comodas pdta fe confitir. Es la Bor fa] a (la qual ierigo por td 
Bhtgojfa, 6 Leftgud de buey legitimdy teinpladamente caliente y htmida i y tierie gfaride efficacia en pufgar 
el humor melancolico3f>rtificar lauiftud uitil» y alegraf el ariimo afflifto, y atribidado: para los quales efft- 
&os nosjiruen fus hd)ds,fus fiorestyfus fayzes. Todo aqueUo que efla entrt las dos primerds eftfeUds.pafece 
“geno del ingenio y ejiilo de aquefle author: y anfi en pocos exemptares Griegosfe haUa. 
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S9KpnO)e la Cynoglofla, Cap. CXXX. 
Jfp. y) T A- Cynoglofla produze las hojas fejnjejates a las del 

J—' anchollaten,aun q mas angoftas /mas pequena$,y 
en fi vellofasdas quales fe eftienden portierra.Carecea-* 
quefta plata de tallowy nace en arenofos lugares. Sushd 

* jas majadas con vnto de puerco anejo,fanan las morde* 
duras de perrosda tina, y las quemaduras del fuego. Sti 

^I cozimieto beuido con vino, es molificatiuo del vietre. 
|| Griego, kviiy’hor&ey* Lat. Gy nogloflum. Bar.Lingwa canis.Caft, 

||pr^ §f[p/J ^||jk I'enguadeperro.ItiLinguadecane.FcHerbeauchif.T.Hundszung; 
T A Cynoglofla uulgar produze un folio alto de un codo: por 
Lj donde fe muejlra diner fa de la que aqui de ferine Diofcorilesi 

>- . dado que atgunos latoman por aquella eflecie de Cynoglofla, que 
'Ho mbr.es tefertue vlinio en el cap. vij.ddlixvM.por quanto en la fin de los folios haze ciertos cardiUos.que fe apegatt 
A hn o dlos ueftidos.Empero aquefla Cynoglofla uulgar,nodiffiere dela Lycopjidequedamospinfodada qualesfrii 
Tio^U yfeca en elgrado fegundo-.fu qumo beuido,reftrine la dyfentcria,y first e k la excoriatio de rinones-.gargarizi 
iycopfide. do fanalas maligna:ttagasde la garganfo,y aplicado por de fuerafluelda Usfrefcas beridaSiUddafegran quart 

tidadde la legitima Cynoglofla por toda la campanade Roma, 

DelaPhyteuma. Cap. CXXXI. L A Phyteuma tiene las hojas comp aquellas de la yerua Lanaria»empero menoresielfru- 
<9o horadado,y en grande abundantia:y la rayz pequena,fubtil, y eftendida por lahaz 

de la tierratla qual dizen algunos Ter vtil,para los hechizos que prouocan a bien querer. 
H o M b RES Griego, ®vr<cvpx. Lat. Phyteuma. 

an no t a T) Vefjfe inclina mas a conciliar amor, enfermedad muy graue y aguda del animo, aquefla plan fo,que a fda 
r i o n. 1 nay las indifpofltiones del cuerpo,parecetne que fu inquifition toed mas a hechizeras, y alcahuetos, que i 

medicos-.y anfi la pdflaremos por alto. 

DelLeontopodio. Cap. cxxxii. EL Leontopodioes vnayeruezillaaltadedosdedosda qualproduze vnashojuelasango 
ftas,rezias,luengasdetres,d quatro dcdos,vellofas, b!anquezinas,y cercadela rayz mas 

lanudas.Encima de ius tallos produze vnas cabeguclas como horadadas,y coronadas de Ac¬ 
res negras.Sufrudo fe difeierne con gr5de difficultad, por razon del vello que por todaspar 
tes le cobre.Haze vna rayz pequena, la qual dizen fer veil para las hechizerias que fuergan a 
querer bien. 

Hombr.es Griego,. At*;T«srcA«»»J®$ Lat.Leontopodium. 
n n o t a L! L Camo de Plinio, y el Leontopodio que aqui deferiue Diofeorides ,fon una mefma cofey anfi en algu- 
ion. I-. nos codices Griegosfeintitulaejlecapitulono wig/ MoywJ'tevfinow*g<Bmpcropocointpor* 

to faber 
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HIPPO GL OSSY M* ANTIRRHINV M. 

tiene,»ff3rs^ 

tiftkr com fe flame efta planti,plies nofe haUa in rirm naiuraypor razon que las hechizetias 
k atado toda, para encendercon ella tal Hama de amor en los coracones libres.y defcuydadoSj que 
toft bajle bar a amatiUa* 

BelHippoglofFo. Cap. CXXXIII. 
*n L Hippogloffo es vna mata pequena,que produze las hojas como aquellas del rufco Tub 

HI til,y efpinofas por las extremidades.Naeen de en medio de la parte alta de fus dichas ho ”ei 

jasj * vnas ciertas hijuelas pequenas, a manera de lengueziilas *. Sus hojas pueftas en forma ^ 
devnaguirnalda;parecen vtiles contra el dolor decabe§a.Mezclafefurayzy fu $umo en los eet,>wrxexm 
jnolifieatiuos emplaftros. 

Griego ,ijr *-«y cr«-o y ,& Esr*VA&;c-ff-av.Lat.Hippoglofilmi,S: EpigioflutaiBat.Vuulaiia,& Biflingua.It.Bsnifacia. 
Tud.2epfflinkraut. 
P L Hippogloffo no es el Laurel Alexandrino, como algunos penfaron, fmootra plantamuyfemejante 
-L< rufco: de las hoj as de la qaal nacen ottos pequenicas hoj uelas, como lenguas depaxaricos, y entre e'das T x o N, 
ylnsgrandesy eifrutto. Torque el Laurel Alexandrinoyde eti medio de fus hojas no produze opr as pequenas. Laue^Ale^_. 
fino folamente fufru&o roxo *Efcriuen algunos el Hyppogloffo con. y. pfilon:y haUafc cn ciertos codiccs no xandnifo. 
HippogioJfon,Jino Epigloffon, a caufa de aquella lengueziUa peqtiena, que con la epiglotide de la cana del pe 
cho tiene gran feme janqa. Dad a unacucharada del poluo de fus hojas} 0 de fu rayz, con uino, es admirable 
temedio contra la [uffocation de la madre : y es ualcrofifiima mcdicina contra las roturas inteftinales« To= 
doslosjardines de Roma eft an poblados del Hippoglofo,y tambien los tie ft os y y albahaquetos. 

DelAntirrino. Cap. CXXXffil. 
EL Antirrino,de algunos llamado Anarrinoses vna yeruafemejante a la Anagalidesanfi en 

el taliojcomo en las hojas: la qual haze vnas flores purpureas,como aquellas del Alhelys, 
aun que menores:por donde tambien la llamaronSaluage Lychnide.Su fru&o fe parece a las 
Parizes de vnaternera,Colgadaefta plata alcuello(fegun efta eferipto della)refiftec6tra todo 

Ff 5 ’ venenos 
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veneno: y deshecha en azeyte de a^accriaSj 6 eri el cyprino, da mucha gratia y hermofura I 
los cuerpos que fe vntaren con ella, 

KOMBRBi Gtieg6,Aiitipfbet,8cBavz(d»tSf. LatiAntitrfiiiiori.Baf.Captitvituli,herba.Caft.La.vezerra,yerua. 

AMHor* r-p Arnbien re fere Gdleno Udmarfc Eucrahion,que ({mere dezir caUucrd debuey,c(la plant*: \U quaUtri 
»i o k. 1 buyc quaji la ntefmafuer^a, que at After AtticOi HaUafe por toiai las campanas de Mid i dado que en 

Us hojas mticho mas fe parece al linO^que 4 la Anagalidet, 

DelaCatanance# Cap. cxxxV* 
fj Aliailfe dos efpecies de Cataaancervna de las quales haze las hojas luengasrcomo aque 
rl lias del Corotiopode: la rayz delgada. y juncofa: y feys qfiete cabecuelasi detitrp de las 
quales fe encierra el fru&o femejante al yeruo i el qual qudrido fe fecai le Corui hazia tierra, 
y fe encoge edmo las vnas de vnmilanoya muetto. La otra es tamafid como vri pequeno 
mari^ano: y fu rayz es pequena, como vna azeytund * Sus hojas anfi en la figura* como en el 
color,fe parecen a las deloliuorempero fori tiernas, herididas, y a tierra iricliriadas * Sufrufto 
es pequeno como vn garua$o,roxO,y horadado en muchos lugares: el qual peride deciertos 
ramillos. Dizefe que la vna y la otra efpecie firue a los hechizos que conciliati amor: y que 
fe aprouechan della las raugeres Thelfalicas. 

StoMBK.ES Griego,.YLecrecreiyw Lat.CaUnance.Bar.Vnguismiiui. 

ASKotipL KtieUio ftguiendoa Hemolao Barbara, entiendc la Uamada Biftord (la qual haze las hojas lutttt 
I.1° *• L. gas como aquellas de la romaza, y la rayz a las uezes de U groffurd de un bra^o ) por la fegundaeftc- 

1 orta* cie de Catmance. En lo qual quan a la clara fe engane, niueftralo muy bien U defeription de ejla plants,Cre 
*Leefe enel ce la und y la otra eftecie copiofamente en Thejfaliatadonde (fegttn esfama ) para engendrar amor no uale 
codi. anng. Unt0 fa buena difrofition del cuerpo}ni Id uirtud del ammo, como las hechizerias, y encan&mientos: am que 
w*fCYQ0 Pue^° Penfar *■no ay hechizos que baften a hazer que mo ame a otro por fuerqaffmftle 
*zr,e *7 confront* lafangre. -T 

tndcoa. DelTripolio. CXXXVI. 
ant. fe halla -n L Tripolio nace no en la mar,ni en la tierra enxuta,{ino* eri aquellas rocas marinas,que^ 

4 Jj, fon del mar fluente y refiuente regadas.Produze las hojas como aquellas del GIafto,em« 
fignificaias perc) ^35 corpulentas:y el tallo de vn palmo,y por la parte alta hendido. Sus*flores*, feguri 
*HI cod.ati. ^ize s cambidri la color tres vezes al diasporque a la riidfiana fe mueftran blancas: a medio 
tiedia,purpureas:y a la tarde bermejas.Su ray z es *blanca*, olorofa, & hiruiente al guftode la 
que es del* qual beuidas dos dramas co vino,purgan por abaxo gran eopia de humores aquofos, y pros 

, .. , ga(i3- uocan la orina.Mezclafe tambien en las medicinas contra veneno# 
Griego, t e<g-a%a». Lat.Tripolion.Bar.T nrbith Serapionis & Auicena?. 

cjyPjHs annota -pj L Tripolio fe Uamb anfi,por mudarje de color tres uezes al did fUS flores. L lantole Turbith Serapion, de 
--r— yfXON* > C do creyeron algunos,que nueftro Turbith ufuaUfueffe el uerdadero Tripolio:en lo qualfe enganamtnor 

mementc,uifto que ni es olorofatii mueftra beruor algufto,dddo que es algun mto falado.Adua.no find Tri 
*f{o polio haze mention de dos fuertes de Turbith difjvrentes:la und de las quales dize que es rayz del <tlypct,o <tly- 

(>eftees el Turbith de Mefue,y el que oy anda en ufo de medicina )yla otra quiere quefeak rayz delt 
I i^p^ydfa que daman Efula mayor communmente los herbolarios.Trahefe otro genero de Turbith mtigruejfo, 

ft^ihas negro,y mucho mas corroftuo,el qual no es otra cofa fino Id rayz de la Tapfu:por donde tengo fu ufo por 
C^L ^ * fofyechofo.Digdmos pues en fumma,que el uerdadero Tripolio de Diofcorides(el qual no differe del Turbith 

de Auiccnna,yde Serapion)ennueftrostiemposno esconocidoicuya rayzifegun loteftifica Gaho)escalien* 
te en elgrado tercero. 

fcy.f DelAdianto. Cap. CXXXVI1 

52- 
Jk&sOsrii 

jpSIni 

)\)O-riV0i9CCtf, 

(kstroap-oL-rrt 

L Adianto llamado Polytrico dealgunos, produzevnas hojuelas como las del Culan- 
^ ll tro, hendidas por las extremidades: y vnos talluelos en extreme fubtiles,luengosdcYn 

palmo, negros, y reluzientes, delos quales penden las hojas. Carece de tallo, de frudo,y de 
flor,efta planta'.y fu rayz es inutil. Beuido el cozimiento de aqueftayerua, es vttlalios afma* 
ticos, aJosquerelfuellan difficilmente , a los iftericos, a los enferm os del ba^o, y a los que 
no pueden orinar. De mas de efto, defmenuza la piedra, reftrihe el vientre, y es remedioa 
los mordidos de fieras. Beuido con vino, firue contra los humores quefuelen deftilar alefto 
mago : prouoca el menftruo, y las reliquias del parto: y reftana la fangre del pecho. Aplica- 

U / da la yeruacrudaen forma de emplaftro,es vtil contra las mordedurasdelas ferpientes,cu- 
de^belloslatina,y refueluelos lamparones . Aplicandofecon lexia.. limpia lacafpa. 

tienc, i y enxuga las l>aga?; manatias de la cabeqa. Encorporado con laudano, y con azeyte de array- 
itTlxq. han, y de a^ucenas^o con la vnftuofidad de la lana fuzia¥, y con vino, eftablece los cabellos 

caducos: 
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caducos: y !c mefmb haze fu cozimiento he'cho con lexia y vino, fi fe lauancon el. MeZ- ^ 
dadaen el manjarde losgallosy codornizes, los haze iim-eifbj^ackxs-y-acd lent £ s parade t 
eombate* Plantanla cerca de4o4~a|iriIcal, por el prouecho que dellafe figue aLganado. #Anadefg^ 
Naceenluearesfombrioss*eauernofos* jY aquaticos :y por los manantiosnniros ,y tun* enelco. 

to Mas fuentes. ^ 
Giiego, Aoidvrey. Lat.Adlanturb. Ar.Berfcegnafceft.Bar.Cipilliis venenf,& eincinnalis.Csft.Cuiantrode pozo. n ombRes ^ 

Cat.Falzia.Por. Auenca,y Cuentro de pozo.Ic.Capel Yenere.FraD.Cheueuk de Venus. Tud.Frauuen har. - "——- 

Del Tricomanes. Cap. C XXXVIII. 
T} LTricomanesCal qual tambien llaman Adianto algunos) nace en los mefmos lugares ,y 
X- es femejante ?1 Helechi^aun que muy mas pequeno. Produze de ciertos ramillos P** 
lesjacerbos,hofcofos,y reluzientes3vnas hojas menudas, co^^^uellas^dgl^le^tljiS/0^ la , • 
vna y de la otra parte pueftas en ordenan§a,y vnas en frenteoieotrasJCreelc q tienc aquefti * 
Umefaiafuersa,que el Adianto. 

Griego, t g<£4p«r&. Lat.TrichoDunes.BariPoIytrichum,& Callitrickurrv RomBRes , AQttdld keruezilla uulgar,que Mamamos en CafliUa CulantriUo de pozo,por que erect en Us pozds ANNOta ^ 
parecc al culantro en las bojasja Uamaro Adianto los Griegos-.porque aun <j lleud fobre eUd,y laqahtm TIO n.. ~~ 

dm rml uezes detro del agua(cofa digna de admitation)]amas fe le pega unagota,fmo jlempre fe nmeftrd fe* 
wy cnxut?.;en lo qual fe parecc a ciertos donzeUas coftatitesy uirtuofas, q aunque miter an de amores de digit- 

iiosfuifduondos,yfc les falgd cl alma tras eUcs,toda aid quaiido los tienen delatite, Ids dejfiden co mldenuea ^ 
ftoSiquedandofe deltodo enterser immaculadas. Higoloporque el Culantro de pozo no pudiendo biuir find 
for las fuentesy aluereds, no admitlc jamas Us aguas en fi,de las quaies es muy fediento.Llamofe tambien Fo» 
lytricc,y CaUitrico,por la notable uirtud que tiene de rcflituir,y acrecentar los cabellos perdidos > y de darloS 
titiciura muy agraciada: puefto que aquejlos nombres fan mas ordinarios al Trichomanes: Theophrajla 
bizo dos ejfecies del Adianto, conuiene a fiber, blanca y negra: el qual por la negra entendio nueftro coma 

fturucuUntro de pozo, por rozon que fui tattuelos [on negros: y por U bianco, otra yerua muy difjvrente, Ar) ^ 5 
<fue nace 1 
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AEG IL OP S. defpues de colado fe cueze otra v.ez con igual 

quatidad de miel,hafta que alcace cuerpo de yna 
^ v m*e* l^^da. Mojado pties vn panico en efte tal 

cozimiento,y metido.dentrodelas narizesllaga- 
I das & hidiondas,las fana. Algunos mezclan con 

efte cozimieto tambienpoluo de aziuar, y anft le 
1 Jjl) adminiftran.Cozidoel Bromo en viiao con rofas 

w\ ' fecas,firue ^ la hidiondez.de la boca. 
jaS^W M \J/ \Jf (i ••• Gricgo.BgJ’^^-.Lat.Auenafylueftris. Nombrs* 
II -rffjf WJ\ w Iofcorides en el fegrndo libro debaxo de aqucjle nom ANt,ou 
f v WL' bre Bromo,entedialaAuena domefica-Mgo la que fe r ton, 

111 Mfen ^ Prcfent€ &piti*lo eniienden lafilueftre3que 
nac£fmferfembr(tda:Uqualfeparecemacho4ladomefli 

WrnpW fl ca y cultiuada, faluo que haze los granos mayores: ne* 
i\! Iw fiflfoL 2ros>y fotios de ucUo. Su fkculttd es algun Unto jrial 

Vfj . I] fl 2 aplicada en forma de emplajfrdjdejfecay mediocrcmente 
II n ' tefuelue, Tiene ttinbien algutut ejiipticidad rpor donde 

Ml (Jj Jf— - facie fer util 4 losfiuxos del uietrer En fummapojfee quafi 
ldmtf'nduiriudqueel Auenet. 

/Uts sDelGlauce. Gap. CXLII. 
v k ■ "C L Glauce fe parece * al Cytifo, o.a la lenteja, *Seguimo§ 

^ Mr ■ en *as hoias; *as quales tienen por la parte alra el cod.an, q 
V u a \ verdes,y porlabaxamasblancas. Prpduze eften* neQe^Jn- 

-*■ didos por tierra cinco feys ramillos fubtiles,y ^ 
\ i/ ~ altos de vn palmojcomen^ando delarayz.Su flor 
\ ][ \f/I , es purpurea,yfemejante a aqlla del.Alheiys,aunq 

W ^algo menor.Nace en lugares vezihos al mar.Cozi 
\ ^ (Thif % da efta yerua con harina de ceuada,con azeyte, y 

g/ con fal,y dada a foruer,reftituye la leche perdida. 
Griego, TKa.v\,Lat.Glaux.Bar.Cicerfacerdotale. Homeris 

' ^ TZJ L R-uettio por el Glauce entiende aqueUa planU uuU A nnota 
-C. gar, que fe dize GaUega, y KuU capraria., dado que no h. 

« [us fores ni fus ramos correjponden toUlmente 4 la defeription de Diofcorides * Atribuyen los modernos 
gran uirtud k Id Kuta capraria contra la peflilentia, y contra las mordeduus de fieras empoqonadas i por los 
spiles refteftos la dan a comer,y U aplican por defuera fobre la parte danadd. JBs tmy conocido el Glauce 
fortoiala campana de Koma,adonde le daman communmetite Cicer Sacerdoule. Parecefe no ppco al Cyth 
foiyesnoublemente calientey bumido: por razon de las quales qualidadesfuele acrecentar la leche : del qud 
tjfiflole Uamaron Eugalafton, 

Del Polygalo. Cap. C LX 111. 
P L Polygalo es vna matilla de vn palmo,que tiene las hojas como aquellas de las lentejas, 
•C-yalgufto es algun tanto acerba.Efta planta beuida(fegun parece) acrccienta la leche. 

Griego, Lat.Polygala. Momsrss 
P S an breue la defeription de Diofcorides acercadeaqueflaplanm,que nos da muypoca luz para la cono* A N NoxA 
£ ceriy anjt cumple dexar en bianco fit hijioria ,ji no queremos de las cofts que igitoramos, dijputir fm al* T i o n. 
&nfundamento> 

DelaOfyride. Cap. CXLIIII. 
P S la Ofyride vna mata negra,que produze ciertos ramos fubtiIes,correofos, difficifes en 
■C rotnperfe,y acopanados de tres,quatro, cinco, y a las vezes de feys hojuelas,al principio 
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smi lax a ip era* 6SYRIS. 

DelaSmilaceafpera. Cap. CXLV. LA Smilaceafpera tiene las hojas como las de la Madrefelua:y haze mudiosfarmietos fub 
tiles,y llenos deefpinas,comolosde la^53,6delPaliuro.Subepor Iasarbole$,yrebiiel 

ttefe defde el trOnco hafta la cumbre dellos.Produze el fru&o a manera de razimillos menu- 
dos,el qu'al defpueS de rtladuro,fe torna roxo,y es blandamente mordaZ al gufto * Tiene vna 
rayzgruelfa y dura.Nacepor cerladales y en efcabrofos lugares.Las hojas y el fru&o de aque 
fta planta>fqn reiiiedio contra veneno,ii fe beuen tras el,o antes.Dizefe,que fi dieremosa vn 
nino rezien naeido,vn poquito de las hoja$,c> del fructo molido,ningari veneno le offende- 
ra jamaSipor donde fe mezcla efta planta en las medicinas contra veneno; 

Griego, Lat.Smilax alpera, Hedera fpinofa.Bar. Volubilis fpmo&Gaft3jir$a parrilla.Por.Leg» 
caonuTud.Scarpff Vuindt. * 

De la Smilacelifa. Cap. C XL VI. LA Smilace lifa tiene las hojas eorfio las de la yedra, eiripero mas tiefttas, mas lifa$,y mas 
fub tiles. Susfarmientos feparecen a los dela precedente , faluo que carecen de ^fpinas. 

Rcbueluefe tabien efta a los arboles.Su fru&cr feparecea los altramuzes, y es negro,y peque 
notencima del qual fiempre por toda ella,fe veen mochas flores blancas,y defofffla redonda. 
Hazenfe ramadasy chapiteles della el verano, y caenfefus hojas en viniedo el Otono.Dize 
fe que beuidos tres obolos de fu fru<fto,con otros tantos del llamado Dorycnio,reprefentaa 

f entre fuenos muchas cofas horribles* 
L Griegof, ifuteZ A«*.Lat.Sraitax! lasuis, Coriuoluulusirtaior.Baf. Volubilis maior.Galf. Yedracanipaaa.lt.Viluc« 
1 cbio fnaggiore.Fr.Lifet grande* 
r Vati'defyecics de Smitace deferiuen los eferiptorei arttiguosi de las quales fe Adman propriamete Strife 

v / , ces aqueftos dosMamadas de Galeno Milaces.La tercera es la Hortcnfe, cuya hiftoria traximosen 

el libra feguiido, la qual tombicn fe Hama Dolichos > y Siliqua. Por la quatta entendemos el arbol Texo , <d 
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qualalgunos Uamaron conypfilon SmyUcem.Ld SmiUce dfpetd no es otra cofafmo Id qarqa pdrriUd,m ce« 
lebrada por el rnindo miiierfO.Sus flores[on blancds, y fuauementc ohrofts : y fu fruto fe parcce cofa de ncf 
creer a Ids uuas fdluages.HdUdnfe der.tro de cddagrano^unojos^y a Us uez.es ires cuexquczicos rcdondcs, dti 
ros,lifos,y reluzientes,tcnidds de utt roxo efcuro.Sus rayzes fon luengds de diez,y de doze brdqas.Ndce copies 
famente por tos fetes,y por Ids qdrqasiy anfi no cumple ir d las Indus por etldXa SmiUce lifa no diffiere de U 
que uuigetmente fe llama Volubilis tnaior.aun que dlgunos Id confiwden con U SmiUce Uortenfe, y ho fin al 
gum occafomuifto que Id Hortehft tzmbien fe paXece a U yedra en Ushojas^arece de ejpimts, rebueluefe d 
Ids pUntds cereanas fube trepando por eUas,yfindlmente fu frufto esno poco femejahie a los altraimzesy en= 
gendfd fuenos horribles y firmidales.Otros toman por clla Id Bdlfanina, de Id qual haremos mention, quart; gajfam{njj 
dotrmremosdel Titymalo Caracids.Empero figuiendo la commun opinion ,digamos que por Id SmiUce Ufa 
no entiende el author fmo dquetld Voluble,que fe rebuclue a los arboles.y produze unas flores blancas a inane L j6f 
u de cdmpdniUds^Cuentafe t&mbie entre las ejpecies de la Voluble, aqueUa ycrua que fe rebuelue a las qarqdt, LUpUS faji, 
ttmadd uulgdfmehtc Lupulo,y Salidhrio Lupo.anfi como Vidarria en Ardgon,HombreziUos en nuijlra lett chums. 
gua EfpanoU'.el qtrno de la qnal purgald colera y Id melancolia,y clarified lafdngre. Hombrezi* 

DelRufco^vulgarmentellamadoBrufco. Cap. CXLVII.Uos’ 
ELRufco llamado en Griego Arrayhan faluage,pr6duze las hojas como aqllas del Array 

hamempero mas anchas,y puntiagudas a manera de hierros de lan5as.Su frudto es redori 
do,y eftaafidoen medio de cadahoja:el qualanfi comofe va madurando, fe torna roxo, y 
tienedentro de fi vn cuexco duro como fifueffehueflb.Produze de la rayz muchos ramillos 
correofos,difficiles de romperfe,altos de vn codo,y muy poblados de hojas. Su rayz fe pare- 
ce a la de la grama,empero es acerbajy algun tato amarga.Beuidas las hojas y el frufto con vi 
no3prouocan la orina y el mellruo3deshazen la piedra de la vexiga,y fana el eftilicidio de ori 
na,ia iQ:eritia,y el dolor de cabe^a.Nace en lugares afperosiy por los defpenaderos. El eozi- 
miento de fu rayz beuido con vino,firue a los mesfmos effedos.Comcnfe a manera de efpar 
ragos fus tallicos rezien falidos: los quales fon amargos,empero prouocatiuos de orina. 



KoMbre s Grlcgo, Muge-bjj dy£tct,8iaij.Lat.Rufcus, & lylueftrismyrms.Bar.Brufcus.Caft.Iufbarba.Port.Gilbar. 
beyra.It.Rufeo,y Pungetopi.Fr.Houx.Tud.Bruefch. 

ann ot a "C L Rtt/cd esnotifiimaplanta,porqueproduzede enmediodefushojaselfrutto, roxocomaundguin&y 
T1QN. Cfe parece al Avrayhan infitiitojaluo que crece mas baxo,y tiene mas duras,y masycrtas,y mas putidguits 

Myacan- las bo] as.LUntaronle algunos Myacantba,que fignifica ejpina rater a: elqualnombreimcho le quadra, p or 

tha, quanto en Us aldeas fuelett los labradores cubrir ordinariamente los garfios,de do cuelgan tocinoi, o <jnejoj> 

con las ho]as de aquejla plants, para defender a los ratones el pajfodos quales pierden la cobdicia por no efti- 

tiarfe i y por ejle refyetto la Uamaron Pungetopi en Italia: que es lo mefmo que pica ratosConfuniio Sera* 

pion inconfUeradamente las cubebas con elfrutto del Rufco: uifto que (e hallagran differentiaentre el,y ens 

tire las que uulgarmente Uamamos Cubebasilas quaks difjktcn tambien del Carpejio, contra la opinion de A 

gunos Varones dodos. 

Del Laurel Alexandrine. Cap. CXLVI1I. 
EL Laurel Alexandrino produze las hojas femejantesdlas del Rufco>aunqmayores,mas 

tiernas3y mas blanquezinasty el frudlo de ed medio def eada hojaiel qual es roxo,y tama 

•Anadefe’ no como vn garuamjo.Suzramosfe eftienden por tiera,y fon luengosdevn palmOjOalgo 
en el co.anj mayores.Su ravz fe parece a la mefma del Rufcoifaluo que es mayor,mas tierna3y mas oloro 
Kvddev t»- fa.Nace ed montuofos lugares.Beuidas feys dramas de fu rayz* con vn cyato de* vino dul- 

eS‘ ce, facilitan los trabajofos partos>fanan el eftilicidio de orina,y hazen orinar fangre. 
nombr.es Griego, A«s<p» »jAfagayfyeict. Lat.LaurusAlexandria. 

a nnota LJ L Laur£l Alexandrino diffiere del Hippoglojfo,pdrque no produze de fus pYincipales hojas otras lengue- 
tio JC. ta s,o ho juelas.Parece fe infiftitd al Rufco,no folamente en las hojas, emp€ro tumbicn en elfrutto,que nace 

de en medio de cada una dcUas-.por el qualtefpetto le llamo Theophraflo Es el Laurel Ale- 
xandrino euidentemefite calientc,agudo y amargo al gufto:por donde no nos deuemos inarauiUar,fiprouoca 

la orina,y el menftrud, ' 

Gubebas. 
Garpefio.’ 



*mas delgadas*,y dif^ 

ficiles dc roper fe: las 

quales muerden.ya- t 

brafan toda la bdca 

y garganta.Sus floreS 

fon blancas ,y elfru* 

&. o negro,defpuesde 

perfe&arnente madu 

ro. Su rayz es inutil*' 

Nace en montudfos 

lugares. Beuidas FuS 

hoj as verdes feeas* 

purgan por abaxo los 

humores flematicos* 

y prouocan el men- 

ftruo s y el vomito* 

De mas defto, maxes 

das Fon vtiles para ha 

zer des&emar. Siruen 

tambien para prouo- 

car efternudos.Beui~ 

dos. x.y,? granos de fit 

fru<9:o*reiaxa el vien« 

tre. 

T A Camedaphne produzevnasvarillas devntodojderechasjfimplesjiubtilesjylifasty las 

Lj hojascomo las del Laurehempero mucho mas verdes,mas iifas,*y mas delgadas*.Su fru *Ana<le&' 

fioesredondo,roxo,y apegado a las hojas.Sus hojas majadas,y aplicadas en Forma de erapla |p£l£o,fp*. 

iftrojtnitigael dolor de cabegajy los encendimientos de eftomago.Beuidas co vino fananlos % htmiH 

toreijones de vientre.Su qumobeuido tambien eon vino,prouoeael meftruOjy la orina.Apli £*• 

cado por abaxo en forma decala,tiene la mefmafuer^a. 
Griego,Tctficci&tliptD. Lat.Chamscdaphne. ’tf6fcisa.BC 

P Arecenfe mucho entre fi la Daphnoide,yta C4mtda.phnt.por dode a entrabas fuele Samar Laureate uiit 
1 gdfmete los herbdariosiaunq a la Daphnoide Uaman Laureola hebra:yala Camedaphne Laureola ma» * t a 

tho.Cofunden algunos la Daphnoide co el Mezcrecn,el qual no diffiere dela Cameled que nos pina Diofcori 
fa.Llamo tdbien Plinio Camedaphne a Id Clematide eferipa en el principio de aqucjle libroja qual iiene por 
nobre vinca peruinca,yes muydiuerfa de la Camedaphne q aqui deferiue Diofcorides. Son ejias dos plantds . 

ttiuj conocidas portodas partes,yfegun Galenotentrambasfe parecen d Laurel Alexandrine eh la fuerqa. uinag. \ 

DelVeratrobianco* Cap. 
EL V eratro blSco tiene las hojas femejates & las del Uatcn,6 & las de las acelgas FalUageS,em 

. peromas cortas,mas negras,y algu tato roxas:el tallo cocauo * y alto de vn palmo:el qual 
encomeqando a fecarfe,fude deFnudarFe de Fu corteza.Fudafe en muehas rayzesdelgadasdai N 
quales de vna cabecilla luegay pequeha,eomo de vna cebollajprocede-Naceen lugares mont^j^*7<y/ 
tuofoSjy afperos.Tienefe de arracar Fus rayzesyquado-fe-fiega las-micfles.E.1 mas perfeefco es el 
blaccTjel q mediocremSte Fe mueftra tieito.el q facilmete Fe defmenuza, el carnofo, el q ni 
£gudo,nitiene forma de juco,ni quado Fe quiebra,femueftra detro veUq{a>el q tiene vn med % 
Ho fubtiUy finalm&e el q ni es hiruiete al gufto, ni cogrega Fubito mucha falj.ua en la boca: 



Lib. IIII. deDiofc 
♦Anadefc ce en Galatia,*en Italia,y en Capadocia,es mas b]aeo,y mas lleno de poIuo,y ahoga maspre 

-a el co.an. f|;0,purga ej Veratfo blaco diuerfos humores por vomito,y mezclafe en colyrios q clarified 
la vifta.Aplicado por abaxo prouoca el meftruo,y mata la criatura en el vientrc.Soplado den 
tro de las narizes,mueue efternudos. Mezclado con miel,y hariria,tiene fuer$a de matarlos .._.... I........... .............. 

5®°^* ^e.Porque feria cola prolixa, juntamctecon 3a materia me 
ifil iydicinal, querer aqui referir e! curatiuo difcurfo. Algunos 

t * dan el Yeratro con gran quantidad de gutno de Alicaso dando de comer primero vnpoqui- 
toalenferfnOjleprelentan defpuesel Veratrodo qualfuelen hazeren aquellos,decuyaMo 
cation,6 flaqueza de virtud,en extremo fe temen. Porquela purgation de los que anfileto- 
maren,carece de todo peligro .* I caufa que no fe les offrece intempeftiuamente la tal potion,- 
teniendo ya los cuerpos esfprgados con la vianda.Las calas tambien del Veratro,majadasea 
vinagre,y aplicadas alfieflb,prouocan vomito. 

£1 OMBfi.it Griegd,exts!Atvttis. Lat.Elleborus albus. Verierum album.Ar.Cherbaclien.y Cluihech-abiad.CafbVft 
degambre blanco.Ic.Elleboro bianco. Fr.Elleboreblanc.Tud.Vveifz Niefzvvuifz. 

Del Veratro negro. Cap. CLII. 
,/w.. ? fyr>LYeratro negrotienetabie MelSpodiopor nobre,Jicaufa qcierto cabrerizo-llamadoMe 

X31apus,primero q otro alguno,purgo y fano co el las hijas de Proito,las quales hauia enlo- 
quecido.Tienelashojas verdes,y femejdtes lias del Platano,empero menores,y qualicomo 
aqllas del Sphodylio: de mas defto,en mas lugares hedidas*mas negras,y algu tato afpera$.El 
tallo pfoduze afperotlas flores bl3quezinas,tirltes haziael purpureo.y jutascom6enrazimo» 
y la fimiete comoaqlladel Alaporja qual en Anticyra fe fuele llamar Sefamoidc^ldofeapro 
uecha della para las purgationes.Sus rayzes fon negras, fubtiles, y de cierta como cabe$uela 

* cebolluda pendietes-.las quales liruen al vfo.Nace por los collados,y por afperos y rouy fecos 
lugares:y el q fe coge de femejates fitios,es tenido por excellete,qual es aql de Anticyratado 
defc cria el jpfe&ifsimo negro.Tenemos lidpre dc efcoger el carnofo,el lleno,el qtienefukii 

mcollojr 

YtMi 



Illuftrado pbr ei Do£t.Lag, 
meollo,y el agudo & hiruieteal guflo. Tal es e! 
q nace en Helicbne3Parnafo,y Etolia:de los qua 

les el Heliconid haze a Io$ otros ventaja. El Ve- 
ratro negro purga el eftbmago dela colera y fle- 
ma,y efto dado por fi,d c6 efcaoioneajy ebn tres 
oboloSjb vna drama de fal.Cuezefe con las lete- 
jasjocon aquellos caldos, q fuelen tomarfe para 
piirgar el cuerpo.Es muy veil a la gota coral,I la 
melancblia, a la Ibcura, a martial los dblores de 
las ju<fturas3y tabien & la perlefia. Si fe aplica por 
abaxdvprduoca el meftrud3y mata la criatura eri 
el vientre. Metido en las fiftdlas, y quitado de- 
fpues del tercero dia* las niundificai Semejante- 
mente fe metedentro de los oydos fordos, y fe 

* dexa por dos,o tres dias.Mezclado con enciefo^ 
con cera,cbn pez,y eon azeyte cedrinb,y aplica- 
do en forma de v nation, fan a la farnaiy fife apli« 

l ca por fi con folo vinagre,cura lbs aluarazos,los 
|enipeynes,y las afperezas del cuef o.Cbzidb con 
I vinagre mitiga el dolor de los dietesfi fe enxa- 

guan con el.Mezclafe co las medicinas q tienen 
l facultadde corroer la carne.Mezclado con hari- 
^na de ceuada y con vino,e$ emplaftro edmodifsi 
^mo a los hydropicos.; Platado Junto isi las ray zcS 

de las parras, 6 vides, haze q fea purgatiuo Cl vi¬ 
no q faldra dellas.Derramale porlas cafas3cfeyl« 
do qtienefuerga de purificaf!as,y librarias dclaS 
cofas aduerfas; y anfi quado arrancarle quieten, 

fuelen primero hazer oration enhieftos al Dios 
Apolo,y tambien a Efculapib, guardadofe,q no 
buele entretanto alguaguiia,el buelo de la qual 
tienen por peligrofo aguero:porq dizen3q fi ella 

Viere arrancar el Veratro3moriraluego aquellos q le arfacaren.Couiene arrScar muy aprieffa 
el Veratro,porq hiere grauemete el celebro,co el vapor q de fi derramalPor dode para fe pre 
feruar los q fuelen cauarle,come primero aJos3y beuen fobre ellos vinbteon la qual induflria 
no fienten detrimeto.Sacafe del Veratro negro el meollo, anficomo facarfe fueledel blaco; 

Griego, Lat.Ellebdrusnigec,& Veratrum nigmm.Caft.Vedegambre negro,y feguft algu- Noiinkii 
aos,Yerua devallefteros.lt.Elleboro negro.Fr.Ellebore noir. 
T A grande abunddtia defegurifiimas medicinas, q tenemos en nUejiros tiepos, ba totelmete abaldqado del a nn o t 1 

J—' Comun ufo,y quitadoles el creditor! uno}y al otro Veratrb3Uamado tabien Elebord:de Ids qitales hdzian rion. 
my gran caudal aquellos antiguos profiffores del arte medica.Es muy conocido3por todas partes el blacoimdt 

el negro no fedifeierne tan facilmente3 a caufa que ay muchas otros ptatas3q con eltieneii femejanqd. Hattanfe 

id dos ejpeciesiconuiene afaber una legitima(U qual me mo fir 6 en Malinas Roberto Dodoneo ExceUeie pro 

/ejjbr del arte Medicinal)y otra baftarda.Tiene dnfi el tiegro, como el bianco 3 muy notable uirtud de purgar 
por arriba y por abaxo los humorcs danofosiempero el Eleboro negro purga prihcipalmente los melancoli* 
costpor el qualrcfpefto fe da con tin fueceffoadnurable3contratoda fuerte de locura3o mania: de do uiene que 
al que mote jar queremos de locojc folemos communmcntc dezir,que tiene necefiidad de Eleboro. Dado a be* 

«er una drama del pdluo de la corteza de fu rayz fecada a la fombra3co fuero de cobras, en el principio del pa 
foxy fine de la quartana,y continuada tres uezeshaze que la quarto accefiion noacudamias tio couieneufar de 
cquefle remedio fino en tiempo fereno,y claro3y en perfonas robufiaszporque a los fiacos ba fiord darles la fold 
infufion hecha en el mefmo fttero:la qual tambien es en extremo utiUcontra la farna,contra laUpra3yfinalmeti 
to contra todas aquellos infc&iones del cuerpo3quc proceden de fiemo falada3y de humor melancdlico. El und 
yelotroVeratro escalienteyfeco en el graio terceroy aplicadopor defuera tiene tintufuerqa de imndificor, 

deshaze los empeynesy corroe los cattos q fuelen engendrarfe en las fifiolas:por dohde alguhos los tienen 
por fojpechqfqs3creyendo que dados abeucr.hagon el mefmo effctto en las partes internos.El negro comidoM^ .. ^ 
*°J bueyes, delos puercosy de los’caualloS, los nbahe.nixs el bianco no les es enemigo: el qual fe muefira grjfro, £i 

^antenimento 4 los codornizes: city a carnefuelcfer tmy folutiua y colerica, en el tiepo q la ud planta efto cti 
" Gg * grants 

VERATRVM NIGRVM ALTERViL 



4«8 Lib.Ill I. deDlofc 
gratia. Herophito medico celebrado de los antiguos, comparand el Eleboro a un ualerofifimo capitan 'to 
quanto (fegun affirmaua)fdlidjiempre delcuerpot primcro que los humorcs que el mefmo hauiacornmoul 
do:y anji reprebendia los antiguos3 porque en limitar fu qudntidad bauian Jido mezquinos:y fundauafe en 
razon,que mientras en mayor qudntidad fe diejjefmas prefto faldria# baria fu purgatiuo cffcfto:c! qual Hero 
f&ilo me haze acordar dettn Tudefco grojfero, que curandole yo en Norimbergd, y bauiendole aconfej^ 
que para euacuar poco a poco cierto catarroytomaffe cada terccra ttoche tres pildoriHas, de mas que Is 
via ordenado, fe enguUo de la primer a uez.xxx.el qual, como yo dejpues3entendido el error# el dm (per 
quanto le bauian purqado loshigados) le reprebendicjfe de tan gran defatino,me reft>ondiodialefticamente,si 
ires poffunl aliquidfacere}ergo cur non trigintaiAnfi que tanto es lo de mas>como lo de menos. En Francid te 
man lasfaetas antiguamente con el qumo del Eleboro negro,laqualcoflumbrc( fegunfoy informaiodecays 
dores)fc guar da oy dia en Efpanayd do communmente le Hainan yerua de uaUejleros: aun que algunos dan el 
tol nombre folamenteal Aconito.Tiencfe por muy mas uehemente el bianco: quandofe da porlaboca iyanfi 
con fid que fits accidentes fon fin comparation mas terribles. Empero el qumo del negro, en tocando alguna 
frefcaberida, y en mezclandofe con la fangre, es mortiferoidado que fus rayzes majadasy aplicadas en for* 
ma de emplaftrofonan las mordeduras de biuoras# de perros rauiofos♦ Curauanfe antiguamente con k uy 
zes del Eleboro negro en Anticyra los locosy melancolicos:ado concurrian de todas partestyanfirefiereSut 
tonio entre otrosfcrinos bechos y dicbos de aquel CaliguldfEmperador y moflruo de Roma,q comocrdenajfe 
quefueffe muerto un cierto Pretor Romano(el qual eftaua en Anticyra curandofe) did por caufd,que come* 
nia facarle fangrejpues en tanto tiempo no le hauia aprouechado nada el Eleboro.Pdrecefe infinitomhho- 
jas al Eleboro bianco aqueUa pldntn. vulgar 3que Uaman Opbri los herbolarios: mas no produze fine folamente 
dos hojas,y entre etlas el taHo}acompanaio de ciertas fiores blancas,y formadas a manera de tenguezih.Sir* 

ue dquejia yerua parafotdar las heridas y quebraiuras# para boluer los cabeUos negros.La came de en tor-. 

no de la herida del cicruo muerto con yeruaje terna toda muy denegrida9y es laxatiua en extremo. 
SESAMOIDES MAGNVH. SESAMOIDES PARVVE 

DelSefomoidemayor. Kgfy: CLIII 



IHuftrado por el Do&.Lag 
ELSefamoide mayorfllamado de los Anticyrenfes Eleboro, porquefemezclaenlas pur- 

gationes con el Eleboro blanco,es femejante aLjenetion, a la cnda. -Pmdiw^ las hojas 
lacngasjla flor blancafla rayz delgada* & inutib y la fimiente amarga,y de forma del alegria: 
de la qual dada la quantidad que fe puede tomar con tres dedos, a beuer en aguamiebjunta- 
mente con obolo y medio del Eleboro blanco,pufga pot arriba la flema y la colera. 

Gritgo,2«<r«^8Hjif ri^i^s.Lat.Sefamoides magnuihi 

DelSefamoidemenor. Cap. CLIIII* 
•n L Sefamoide menor produze vnos talluelos de irn palmo, acompanados de ciertas hojas 

como aquellas del Coronopodeiaun que mas vcllofas,y mas pequenas. En la cumbre de 
lostalios haze ciertas cabe§uelas, con vnas florezicas algun tanto purpureas, y en el medid 
blancas,dentro de las qiiales fe mueftra vna fimiente aniarga, roxa, y del tamano del alegria. 
Sii rayz es delgada. Beuido de fu fimiente medio acetabuio con aguamieb purga por abaxd 
la flema y la eolera.La mefma fimiente aplicada cdn agua en forma de eraplaftrosrefuelue las 
hinchazones,y los diuieffos.Nace en lugares afperos. 

GriegOjS«<r<e^ii^s'f ri' Lat.Sefamoidesparuuth. Algtmos quieren que la uulgar gratia Dei fea el Sefamoide mettdriempero atifi tnede Dios fu graiid-jco* 
MdeUostofcamentefeehganaH.ElScfamoidemayorhazc acanalado fit tillo : las hojas quaf como las de • 

Uotugaiy la flor a mantra de efriga, blanquezina, inclinante al color amariUo. N aceh deft principal tnllo 
ficrtos tihelos menudos:y a la fn de tada uno deUos, cierk eflreUuela my bien facada: en medio de la qudl 
tfkdffeniadounboUejocoino boiomque contiene en flu fimiente, El menor es muy mas baxo detaOo3yprd* 

N3MB&E3 

ANNOTa 

TION. 

Gratia Deli 

teSjtueenxaeuaneoneL^ecaypuiuenzaaaiana• , * / , >, ^ 

los 
zos-: y extirpa las fenales negras, y las-fnanzillas ^ 

del roftro.Tomado vn datdoyjn^diQ del qumdff&gf 
de la rayz,y de la corteza laiquarta parte de vnjr *Elcd§. $nZ 
cetabulo3purga la flemay la colera,principalmen tieae,*;y«- 
tcen los hydropicos, y efto fin offender al efto= '?*»**£ 
mago. Gonuiene tambien tomarLmedia libra de V'6’s,<^e^'S 
la rayz,y deshazerla en dasjjribrios de vino*Li- * ”1 

byco*, y defpues darles a los hydropicos del tal *Eix el co&i 
vino*en ayunas* tres cyatosjfiafta que notable- anc.fe Anay*^ 
mentefe abaxe la hinchazon. de^ms-t*. 

Gncgo, tey^ief. Lat. Cucdmis filueftris. Ar. Chefe N o.mbrs* 

alimar. Bar. Cucumis afininus. Caft. Cogombrilioamargo. *The6phra 

Port .Pepinos de Saon Gregorio. It. Cocomero faluatfco.Fr. fIotiene,nd 

Cocombre fauluage.Tud.Efels cucumer. {K reZ \ 

DelElaterio. Cap. CLVI. 
EL llamado Elaterio fe haze * del fructo * de 

los cogombrilios faluages, en efta manera. quiere de- 

Efcogeras aquellos cogobrillos, qen tocando- 

los, luego faltan v fe defafen de fus planes: y J 

tornados los guardaras vna noche. Defpues a la 2gUe Piinia' 

Gg j manantr 

,W*b3f 
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470 Lib. 1111* de Dlofc. 
rtianana figuiente j pondras vn , y tornados los cogorabriHo* 

*■ ."■ los henderas vno I vno con ^Uomo de vn cuchilIo,que tenga hazia arriba los filos,y eon en 
'}' trambas manos efprimiras dellos el $Umo, para que por el criuo deftlle en el dicho harin: e- 

fprimiendo tambien las partescarnofas:que quedaron pegadas, para que juntamentevayan^ 
abaxo. Hecho efto,quando lo houieres ya todo efprimido,dexalo repofar,hafta que hagaaf 
fiento: y defpues echalo eii alguna caldera ya aparejada. Concluydo efto: juntaras aquellos 
fragmentos, que en el criuo ferepofaron,y banaraflos con agua dulce, y defpues de hauere- 
fprimido lo fubtil dellos t echam^aal-todoxl-i^llo. Ala fin rebolueras en la caldera todo el 
liquor coladoiy defpues de atapado muy bien con vn pano de fiento, lo dexarasaLSol :yea 
hauiendo hecho afsieto: derramaras toda el agua q enciraa nadare,y juntamente lo cuajado 

_ / f £lmaneradenata:loqualnocefiarasdehazermuchasvezes,haftaquetodaelaguaefl:efuera5 
wft&oCyyi**# ® ***/ el la qual podras coger curiolamente^coiiAtiia^ipcuigia^.Vltimamente tomaras todo aquelaf* 

®oi!ancnCe i*ento>y echado en vn morterode majaras.y le redigiras en paftillas. Algunos para confumic 
’ # la humidad del Elaterio mas prefto, echan en el fuelo ceniza muy bien cernida; y hazen en 

medio della vn hoy o,dentro del qual eftienden vn pano de lien$o de tres doblezes, fobre el 
qual derraman todo el fobredicho liquor: y ala fin defpues de enxuto elElaterio.le trahen 
en el mortero fegun la forma ya dicha.Otros en lugar de agua dulce, vfan de la marina para 

wxcftify- ^b>^*lauarle. Otros a la vltima lauadura fuele anadiraguamiel.Tienefe por jife&ifsimo el Elaterio 
ffteyvujppz con vna cierca blancura poffee humedad mediocrerel que es ligero,igual,y amargo enex 

’ tremo al gufto:y finalmente el que llegado a la candela,con facilidad* fe enciende* EmpeJ 
ro el que tiene color de_puerrQ,el afpero y tiirbnkiito,^ el que participa dd color del veraoJ 
y dela ceniza,eftetal es pefado,y no vale nada. No faltan algunos que para hazerle bianco y 
ligero, mezclen el Almidon con el $umo del Cogombrillo amargo. El Elaterio defdeelfei 
gundo ano defpues que es hechojhafta el decimo,es vtil para las purgationes.Lamayor quatf 
tidad que fe fuele dar del l la vez es vn ohokiianfi como la menor,medio.A los ninosfedai 
folamente dos ereosrporque lo de mas, fuele fer peligrofo. Purga el Elaterio por entrambas 

^ partes la flema y la coleraiy fu purgation es muy vtil, a los que tienen corto el anhelito.Mas 
i&vfljkSyfZj fi quieres euacuar por abaxo , mezclaras con el, doblado pefo de fal, y tanto del antimanioi 
vegoUirJk, quantabafie-a-dari^coior.Defpues haras vnas pildorillas con agua,de la grofliirade vn gra« 

H£Lde_yeruo:fobre las quales daras a beuer vn cyato de agua tibia, Empero para prouocar vo 
mitoidesharas el Elaterio con agua,y defpues con vnapluma mojadaen el tai liquor,vntaras 
todas aquellas partes que fon a la lengua fubditas, y efto quan adentro pudieres: y fi a cafo 
gomitadifficilmente elenfermo, defataras el Elaterio con azeyte, 6con vnguentoirino,y 
prohibiras el fueno.A los que demafiadamente con Elaterio fe purgan,conuienedarIesmuy 
amenudo a beuer azeyte roezclado con vinorporque haziendoles anfi gomitar,ce{Ta lapurga 
tion.Mas no ceffando los vomitos,daremofles agua fria,polenta, vinagre aguadojjnan^anasj 
y todas aquellas cofas que tienen facultad de apretar y confortar el eftomago •« Aplicado por 
abaxo el Elaterio, prouoca el menftruo, y mata la criatura en el vientre. Inftilado con leche 
dentro de las narizes,purga la i&eritia por ellas, y fana los dolores antiguos de la cabe$a.Mez 
dado con oleo anejo, o con miel, 6 con hiel de toro, y aplicado en forma de vndion,es effi* 
cacifsimo remedio de laefquinantia. 

Griego,E^«r^«».Lat.EIaterium,&Succus fylueftris cucuraeris.Caft.5am0 decogombrilloamargo. 
[H rfoT a T) Lantt muy conocida es Id que produce de fi el CogombriUo amargo , cl qual fe Hama Cucmis ajitji* 

tjoh. 1 ms communmente por las boticds. El ymo que dd fe cfyrime, anfi en Griegoscomoen Ldtin>tier,e 
por nombre Elatcrim: el qual poffee t&nti humedad en fi, que fegun reciu Thcopbrafio, aUegado 4 Ids cdtiie 
Us encendidds, dun que fed de cinquenti atios, Ids matt : lo qual ttmbien confrmando P linio, mde, 

\ que Id prueua del buen EIdterio es ,fi attegddo a las dichas cdndelas, antes que las amate, Ut haze cente 
tear hazid arriba y abaxo . P or donde parece ejiar incorretto Diofcorides :y no jin razon creen algunosi 
que a do dize fe enciende, quifo dezir, la matt: uiflo que de las cofas azeytojdsy grajfas, es injldmm<tr[e 
ttnfdcilmente: no de las aquofas en ttntogrado, como fer uemos el Elaterio: el qual con cl Udpor que de ft 

< cxtirpd,luego fin enccnderfe,haze rechinarqualquicr llama, como conjla por la experientia ,Es el Eiate* 
rio uehementifiima medicina :porque no folamente dado por la boca euacua furiofamentc, empero timbien 
fialgunofc unttreel uientre con cl, le hard echarlo que tuuiere dpntro. Por donde un azeyte que fe pre* 
para conelqumodel Cogombrillo amargo, fuele fer admirable enla hydropcfia ,y cn toda fuertc de opi* 
lation, aplicado fobre el uientre y eftomago. Corrigefe la grande agudeza del Elaterio, mczcltmdo con 
el algun tanto de Bdelio, p de A,lquitir<t, 0 dandoled beuer con leche dulcey rezientc ,0 con agv''*,r!- 

Sgcfeioe**, 

eymapaCiJ * 

4- 



Illuffcrado per el Doft.Lag. 471 
fWgj jdmrablemenie el Elaierio por uomito , las materia* arraygadas enlas}uniluras: las quales tabien re 
jitclue fu rayz cozida co uiiio,y aplicada en forma de empla/lro.El cozitmeto defu dicha rayz,bcuido co rniel, 
j cchado en clyfier, euacua el agua de los hydropicos i El poluo de la mefma encorporado con mid, extirpa 
Us cicatrizes, confume las uerrugas., refuelue losfenales, y los cardetiales del rofiro: y to mefmo haze fu cum 

mo aplicadp con farina de bauds. Tiene fed E laterio porcaUenteyfeco en elgrado terctro: yeonferuafe fu 
virtudy efficacia (feguti affirma Theophrajlo) hafta dozientos anos. Ticnefe de coger los cogombriUos para 
Uzer dellos el Elaierio, no quattdo rguipmn luego en tocandolos, como pienfa Vergilio Marcello Jtnojquari/ 
ioenfiendotoeddos, falatidefuspeqones, 16qualesdrgumentodccompletxwaduration. ; ~ ^ 

Deli Staphis agria. . , LA Staphisagria tiene lashojashendidas,como 
derechos,tiernos,y negros. Su flor es cbmo aqui 

STAPHIS AGRIA, 

las vid filuefire. Produzeynos tallicol 
,_A ella del glafto: y fu fruftqfe encierra en 
ynos holiejos yerdes, y Temejantes & aquellos de 
los gairuan^os i el qual es de tres efquinas,afpero8 
y por de fuera fobre negro, tirante algun tantoal 
roxo: mas por.de dentro bianco, y agudo al gu« ^ 77 
fto.Del qual beuidos.x. o xvgran os deshechos ’ X jtrr 
con aguamiel»purganTos hum ores g niellos por 
vomito.Emperoconuieneque fepalTeen aque* 
libs que los Houieren beuido; y que les demos £ 
la continua aguamiel, no defeuydandonbs de¬ 
llos: porque la tal beuienda les pone encondi= 
tioo de ahogarfe, y les abrafa fin remifsion la gar *Anadefe 
ganta. Majada la Staphis agria con azey te*por fi, enelco.an. 

y co fandaraca*,y aplicada en forma de vnftion, * 
es vtil contra la infinidad de piojos que nace por 
todb el cuerpojcontra la comezon,y contra la fat'- Z^Jdefe ^ 
na. Maxcada,p>rouocai por la boca infinita flema. en el co.an. 
El.vinagre en que houicrehcruido,firue al dolor ^ *1$* pi 
de los dientes, fife enxaguan con el: * y reprime h*,ct *?**• 
los Hu mores que corren a las enzias. Mezclada . • ..... f 
con mtel,farialasllagasqueen la boca fe engen* j,°r* , / 
dran.Mezclafeconlosemplafirosquetienenyir^ro$ hnmo 
tud de abrafar. , ,, , ;...t<rcs. i # 

Grbgo,S&p/s; uypx, Lat.Staphlsagria,&Herba pedicu hombre8 
laris.Ar.Alberas,y Muibdzagi.Bar. Pituitaria,& Pafliila mon 
taQa.Caft.Yefuapiofen'taXac.Caparas.Por.Heruapiolheyra. 
Fr.Herue aux poulx.Tud.Bifztnumz. , LA Staphis dgrid comniunmentc fe Uama herba pe* annoia 

dicularis i porque fu frufto tiene grande efficacia enT 1 ° N* 
exterminir los piojos. Llaniaronld tumbien algunos de 
los Latinos ancianos Vuam Tamniani, aun que Plinio Vua Tami- 
los reprehendc: el qual toia uia en elxiiij. cap.delxxvj. ni*. 



47* LtkIIII. deDiofc. 
elqual conuiene defpues coger al figuiente dia? 
Majafc tambien la rayz,y defpues echada en vna 
elportilla, feefprime en laprenfa, y el ^urao que 
della fale, metido en vn vafo de tierra grueffo,fe 
dexa fecaral Sol* Algunos majan juotamente 
las hojas > empero el $umo que fale dellas, es flo 
xo.Conocefe entre ellos la differentia,porque el 
quedeia r$yz niano tiene mas fuerte olor,y con 
ferua liempre“eierta humidadanascl que falio de 
las hojas’, ftcilmente fe feca, y comefe de carco- 
ma. Los que cogen el cal liquor,guardcnfe de te 
ner el viento de carary fi cs pofsible,procuren de 
cogerleen tiepo que ningun ayre ccrra : porque 
feleshincharaluego el roftro muy fuertemente, 
y todaslas partes defnudas feles henchira decier 
tas ampollas, por razon de fu muy agudo vapor* 
Aeftacaufa conuiene primeramenrecon algun 
ceroto liquido,que aprietecl cuero, cubrirlasdi 
chas partes defnudas, y defpues allegarfel co- 
gerle. Anfi e! 9umo, como Ja corteza de la rayz, 

-''-'a * Tienela tambien fu la- 
iguamiel * Cada cofa deeftas 

como la corteza de la rayz, 
tiene virtudpurgatoria 
grima beuida con ag 
fucle purgar la colera por arfiba, y abaxo.Danfe — 
de la rayz quatro obolos, con tres dramas de la 
fimiente deeneldc. Del $umo tambien tresobo || 
los:y finalmente vn obolodelliquorjporquelo m 
que fe da de mas, fuele fer peligrofo . La purga=tfjy 
tion quefe haze con la Thapfia, es conuenien* 
te alafma,al antiguo dolor de coftado,y & los hu 

t ^ ^ jmores del pecho, que difficilmente f e arrancam i 
ypHfAcgh royvf/rfk ^jpafe en las viandas v guifados la Thapfia, ^ los 
oNpttp<4/n. £<&£{ que con grandedifficultadgomitan.Su liquor yfu rayz, entre todasaquellascofasquepok 

feen la mefma fuerca,tienen virtudgrandifsimadetranfmudarlos humoresdiemprequeme 
' nefterfuere atraherlos dedetro a fucra,dhazerlos tomar otro curfo.Por dondefu cumoaplir 

cado reftittiye el cabello en la tifia: y lo rnefmo haze fu rayz verdeTfi fe frcgalacaBejacon 
ella. Mezcfada la rayz y el $umo, con igual quantidad de cera y de encienfo, quitaloscarde 
nales de los ojos, y de las otras partes del cuerpo: mas no fe deue dexar encima, finolola- 
rnente dos horas: ydelpues conuiene banar el lugar con agua marina, y caliente. Mezclado 
el$umoconmiel,y aplicadoen forma de vn&ion, extirpa las quemaduras del SoI,y lasafpe 
rezasdelcuero.Encorporado cona^ufrejrompe lostdTondrones.Aphcalecommodamentei 
los que de luengo tiempo fe duelen en el coftado,en iospulmones,en lospies,o en las coyuu 
turas.Esvtil tambien para engendrarcapillo alosretajados quenolofonporcircuncifion: 
porque haze vna hinchazon en el cuerodaqual banada con agua caliente,ymoIificadaco&cq 
fas graflas,feefliende, y repara lo que faita al capuz. . : 

WQMSB.es Griego^^/ft.Lat.Thapfia.Ar.HiantuniA Driz.Caft.Cat.Ic.Thapfia* 
^nnota A dcfcubrimosarribdfobrelaprefationdellibro primcro, uti capitalerror,en elqualban caydohi* 
tjoHj 1 ftd dgora todos losboticarios, metiendo en el ele&uario iiamargariton calido de AtHi'ccnna. fijha* 

pfta, en lugdr de Id Cafiid^que es Id canola. Vor donds no conuiene al prefente dduertirles deund mteJHalJ 
ptrniciofdign o rantid: / ino cxhomrtcs benignamente, d que ft reconozcdn de dqui ddelante, dfi, yd fus me 
dicindt compueflds: pard que de oy mu cn lugar de cordiaks remedios, no nos den tofigo mdnificjlo, qudi 
es Jin dubdd la Thapfid, en cuerpos flacos y deiicddos. HaUafegran copid delld en Apulia, de donde nostra- 
hen ordinariamentc Ids rayz.es 4 Romd ,y nos las uenden por el Turbith a pefar del Diablo. Tienendimi 

uirtud fws rayzes, anfi las uerdes, como Ids feeds, ntajddds y aplicadds con met, en desbayr todafuer* 
r de cdrdenales: por imprefjbs que efien, en qudlquierd parte del cuerpo: de lo qual bizo infinites uezesld ex 

Ncron. 



Illuftrado por el Do£t.Lag 
cfffijf tiH itetUcos y atreuidoscomo el,que k daua fin reftetio milgorrazos en aqueUos hscicos,y k henchiaii 
hfetutles el rojlro-Jds quales deques fe quitiua todas en taut nocks, con la rayz de la Thapfia, mezclada con. 
ccraycncienfo'Je fuerteque ala manana figuiente no fe le parecia cofa ninguna, Titne la Thapfia uirtud de 
cdtntarj'dedejjecdruehementifiimamente: dado que en fipojfee dftudlymuy notable bumedad,por razon de 
U (fualfuelc comer fe may prefio:y anfi fit uirtud y fuerqa uiene a Yefoluerfe pajfado m anCiUaUafe otra dift 
(ffiiitia de Tbapfia,que tiene las bojas como las del Romero. 
* “ spartivjm. spartiyh ALTERV Aii 

L>el Spartio. Cap. LLIA. 
TpLSpartio es vna mata quepfoduze ciertas varillas tuengas Jin.hojas,madias,y difnciles 
12 de roperfe, con las quales fe fuelen atar las vides.Haze vnas v.aynillas como aqlias de ias 
ladiasjdentro de las quales fe cria vna {imiente amanera de las lentejas. Su flor es amarilla,y 
como aqlla del Alhelys.Beuidos con agua miel cineo oBolos de fu frudo,y tabien de fusfio 
res,purgan pof afriba*co gran v.ehemeria*,comoel Eleboro,y fin algun peligro:y fufru<5o *Etcod>a£* 
relaxa elVietre.El $um6 de ias varillas remojadas.en agua,y defpues majadas,y muy bie efpri c/e“f» ^ 
midas3beuido enayunas,yen quatidadde vn cyatOjes remedio.ala fciatica,y ala efquinatia.4 y'*Zias 
Algun os las remoja con falmuera, o co agua marina, de la qua! defpues hazen elyfteres con* ^ - 
tra la fciatlcaiporq purga ciertos humores fangrientos,y vnas como raeduras de tripas. 
, Griego,Lac.Spartium,&Genifta.Caft.Ginefta,yenalgunaspartes Retama,&Hiniefta. Cat.& tt.Ge hombs.es 
ctftra.Por Giefta, Fr.Geneft.Tud.Pfrimen. 

EL Spartio queaqui nos pinu Eiofcorides, es aquel que fit tlama en Latin Genijla ,y en Eftanol GinejlOf £;NNOta 
y Retama: no poco difjvrcnie del ordinario eftartoidel qual fe hazen lasfuertes fogas-.cuyas pertiguiilas T x 0 n. 

Untudascon liga, firuen para enlazar los innocentifiimos paxaros.Es muy uulgar plana, la Ginejia en Italia, , 
ybaUafe gran copia della por la cantpana de Romaiporque con fas fiorezica; doradds (las quales defde la pri 
ranutra duran hajla el Otond ) adornay alegra todos aqueUos campos. Anfique.nuejbo uulgar eftarto,del 
qulfebazen las eftartenas,y las eftortiUas para los higos»Uamado Spartos y Spartit de los Griegos ancianos, Sparcoi. 
jenefyceialde Homero,diffiere notablemete dela Genijla Uamada Spartio: porq ni proiuze fi‘ufto3ni for q Spartaou 

%«<? de mention[ea:y baxs los j uncos muy mas fubtilesmltra que no nacc fino por la mayor parte en eft ana* 
Gg $ £>\4icl 



Lib. IIIL deDlofc 
IMt cl Spartio que aqui defcriuc Diofcoridcs, cs utta matt credit, que dc utt tronco produce mu del^t 
juncos redondos, lifos, puntiagudos, y defnudos tottimente de bojas: cuyat flores fe parcecn i aquetl# fa 
Alhelys Sineftafe ballet otra efpecicde Spartio, Uamada ttmbicn Genifta ordinariamentcila quotient 
los ttUos mas grtieffos, ? acompattados dc algunas bojicas luengas, y ralamente ejparzidas: las flores de I4 
qual[on ttmbien amariUas ,y fuauemente, olorofas: dado que ticnen forma de patomitts. HdUafekmyU 
otra fuerteacaddpafio en Italia, y pofeecn entrambas lamefma fucr^a.Elcozimientodcla fimiitteyde 
las flores cada uno dellos beuido con niilei, purga ualerofamcnte por abaxo U ftema,prouoca la orittay dtsha 

s. it z* la piedra de la uexiga y de los rinones. Empero porque cs algo danofo at cjlomdgo, conuiene cozer jfw&B 
\ mefite alguna quahtidad dc rdfas y axenxios. 

DelSilybo. 
:omolas del bianco ca- fr* LSilyboes vha plantaefpinofa^_ 

JU malebn.La qual rezien nacida fe come cozida con azey te y con fal.Beuida vna drama del 
^urtio de fii iray z,prouoca vomito. 

Griegd,2<^/3«>.Lat.Silybum. 
fr&Ahos* * _ hnpocas fenalcsdelSilybo Diofcoridcs, qucle baUaremosentre lo's pics,ynoleconoceremf. 

tion. U Por el qual rejpefip,y tmbien porque (fegun dize Plinio)csinutil a negotids medidnalcs,yo al prefente 
del Sitybo filebo. /UA)g*ytx*t, . 

foe la Nuez vnguentaria. Cap. CLXI. 
LANuez vnguentaria es fru&o de vn arbol q al Taray fe parece rpucho,y es tamaiia corao 

vna auellana:el meollo de la qual majado comoel dc las almeridras amargas,da de fi vn li 
quor,del qual en lugar deazeyte vfan los perfumadore$,para la copofition de los muyprecio 
fos vnguehtos. Nace en Ethiopia, en Egypto, en Arabia, y en Petra, villa de Paleftina. 

* Tienefd Jjormasexcellentelafrefcajlallcnajlablancajyla que{acilnlentefemonda.BeuU 
^ da con vinagre aguado vna drama de fu pulpa majada, refuelue el ba$o. Y lo mefmo haze 

y • aplicada fobre el en forma de emplaftro, con harina de Lolib, y con agua miel. Siruetam- 
^ bien anfipuefta, contra la gota. Cozida con vinagre quita las_alpe«zas-del cuero, y klama: 

'tis, vptiett y mezclada con nitro,extirpak&jduarazpSjy las manzillas negras. Deshecha con orina,extet 
\ ’ mina las pecas,los-batms. 1a< qijpmaduras del Sol. y las poftillas delroflro... Beuidacon agua- 

Beaiiacoi 
y roxo. 



Illuftrado por el Do&.Lag. 
fierie que purga efficacifiimamente por arriba y por abaxo los humores gruejfos deluientre, y aqueUos que 
efian muy arraygados en Us junfluras: par donde fuele ferun foberano remedio contra la gota,contra el 
dolor ie ijada , contra la fciatica, contra el mal frames, y afii mefmo contra elcaduco. Dafe a los crecidos 
yfuertes, hafia una drama de fu meoUo majado con aguamiel, y ejfrimdo, en firma de una almendradat & 
A# i los ninos, y delicados, bafia darks tan [oUmentedos nuezes. Aplicada con mel, y con harina deaU 
ttMuzes en forma de emplajlro, refueluelos lamparonesfUeshaze las durezas del baqo, y extermna todos 
In afierezas, O' inftttioues del cuero.Corrigefefu uehementia, y malitia >toftandoU: porque ahfuni por de 
dentro, ni por defuera,obra coritanta uiolentia.Su azeyteinjiiladodentro de losoydos, es remedio de U 
fordera reziente, y de los tiluos, v zombidos que fefienten en los oydos, La cafcara de la nuez unguentaria 
dene notable fuer^a de dejficaryderejlrimr: y anfi dada en poluo coii agud de Uanten,o de cabequcUs dero 
fits, reftana la dyfenteria.De toda la nuez molida con el meoUo ,y la cafcara ,fe haze un exceUentifiimo pot 
no para limpiar,adelgazar , y enternecer admrablemente las manos,aun que efienmuy affieras y efcabrofasi 
el qual auifo juntimente con gran quantidaddelpoluo,medibelmuy Magnified Senor Don AlonCoBexonj 
Veedor mayor de los Exercitos Cefareos de Italia , no menos iUuflre por fas uirtttdes, que por la gloria y 
tor de fus antepaffados: y eflo bafte quanto a la nuez unguentaria*De losMyrobalanos, 6 Myrabolanos qu^mrEok w C 
ordinariamentefe admnifiran en las boticas ,fe fueleh haUar cinco ejfecies: conuiene afdber Citrines, Chez nos. / 
bulos f indices, Emblicos, y Belericos; los quales todos como fean de diffirentes formas, anfies de creer, que 
nacen de uarios arboles: dado que algunos feperfuaden, que los Citrinos y los Chebulos, proceden de unac 
plant* mefma; emperc que los Citrinos fe cogenuerd.es , y los Chebulos quando efian perfedhmente ma^ 
iuros. Cuentunfe los Myrabolanos entre las meiicinas fagradas y benediftas t porque a la uerdad amt que fean 
folutiuos, euacuan toda uia confomn&o el coraqo\ el higado,y el eflomago : y mezdados con otras mediemas 
uehmentes,U$ rejrenan fu malignidad y agudeza,y eUos pierden ciem natura opilatiua que tienen,Los per« t * < 
fiftos Myrabolanos Citrinos ,fon tenidos de un amariUo que tira aluerdejlenos, pefados.gomofos, gruejfos —p~-jr— 
it corteza, y muy ligeros de cuexco. Los Chebulos tienen el color roxoefeuro, lacortexa gruejja,y de til a. • c.h&-b%Jccs * 
fuerte maciqa y pefada>que arrojados en el agua, luego fe uan al hondo» Los lndicos excellentesfon negros, $ . 
Mciqostgruejfos, y uqzios de cuexco, Afii mefmo fon tenidos por mejores dque^osEmblicos y Belericos>cfue^ 
[onllenps3 macrossgrams, qumofos,y ligeramente offulentos. Los Citrinos,loschebitlos,TosIndicos,y f • & 
los Belericos ,fon frios en elgrado primero,y fecos en el fsgundo: mas los Emblicos poffeen entrambas quali 
ides en dprimero.Damos la infufion de los myrabolanos quando procuramos de reUxar eluientreianfi co 
no el poluo dellos, quando queremos 6 confbrtir, c rcflrinir fu fluxo.Tienefe por aueyiguado,que con elufoja}^, <&£$ 
comma de dos Myrabolanos ,fe remoqan los hombres, y cobran nueuo uigor: porque forltfican todos los £ 
interiores membrosjefyiertin elfentido y entendimento,clarifican laftngre ,alegran el coraqpndejpidenf 
toda mdancolia, y finalmente dan un muy claro color,ygratioftjUmo,al cmrpo. Entre los quales los Citrh j? 
no; tienen una ejfeciai uirtud.de purgar la colera. Ejlos fregados con^mo.ddhmoio-fi>breuna 
injlilados blandamente en los ojos, reprimen fu inflammation, clanfican notiblemente la uijla, y enxugan las 
importunas er intempefliuas Idgrimas.Los Chebulos purgan con efjicacia laflema, y firuen a las fiebres anti« 
gtus: anfi como los lndicos ,femejantemente Uamados negros,euacum la mdancolia, y la colera adufta:por 
donde fon remedio contra la lepra ,y contra las fiebres quartittas»Los Emblico? y los Belericos ,/e inclinatt 
msapurgarlaflemdoyaconfortarmarauiUofamenteelcelebro. Efcriuio dedquejlos Myrabolanos entre 
losGriegosmodernos folamenteAftuario,elqualde los medicos Arabes faco toda Jahifloria,trahenfede U4 
lttiias conficionados con a^ucar todos ejlos myrabolanos: los quales anfi comdos purgan menos,empero fon 
m conjbrtitiuos de eflomago. 

Tornando a repetir efle nombre Been, el qual (fegun arriba diximos) nos denoti la nuez unguentiria* 
y aqueUos rayzes que Uamamos Been bianco, y Beenroxo^ignoradas de los Griegos antiguos,ndfeta inutil x 
ieziren d prefente lugar,que nirigunadelas que nos muejlran por tiles, es la uerdadera que nos deferiuie* 
ron los Arabes, fegun confla por fu deferiptien, N ace aquefie rnlgar Been bianco, el qual es la uerdaderd 
nyz de la Volemonia,portoda la campana de Koma,y de Sena: y el roxo crecc cOpidfamente j Unto l Vetie* polemcfli^ 
tid,fibre el Lidio mayor. / 

DelNarciffo. Cap. 
EL Narcifo llamado dc algunos Lirio , ni Haas ni menos que el Lilio , haze lashojaseo- 

mo aquellas del puerro aun que menudas , y muehomaspequenas, y mas angoftas. 
Sutallo es vazio , defnudode hojas, y mas alto de vn palmo: encima del qual femueftra • 
vna flor blanca 9 y por de dentro de color de a^afran : la qual tambien fe halla en algunos 
purpurea. Surayzesredonda9 cebolluda,y por de dentro blanca. El frudto negro,luen- 
go,y como embuelto en vn Yelo. Nacc el perfectifsimo Narciffo en los montes,y da de fi vn 

fuaue olof. 



Lib. Mil, deDlofc. 
TP*xf>6(7tf fuaueolor. Todos losde mas tienen color depuer* NARCI$ S V & 

ro,y arrokft-vn tufo como de verba. Su fayz cozida* 

d fe coma , 6 fc beua, prouoca vomito. Majada con 

miel,es vtiU las quemadilras delfucgo»Aplicada cn 

f°rnfadeemplaftro3fueldalosneruios cortados.Def- £fxk 

£adosiy Uosantiguos doloresdelasjunduras*En4^^^N^^ l|y§ mM I 
corporadacon fimientc de hortigas, y con vinagre, -W^ \j? \I 

cxtirpa las quemadilras del Sol3 y los aluarazos. Cpn I y< 1 

yeruosy miel ,purificalas llagasfuzias3y rompe los If | Vk 

fcA-a<Jefe apoftemas qiicde madurar fon difficiles. Aplicada n^, | i 
cnelco.an* enformadeemplaftrocon harina deLolioj*conazey , \\ J 

$ fiJjr« t_e.rofado*,ycon miel, faca las efpinas hincadasen ft IK M \ Jfl II 

iK.^Kj*«§ualqaiera partedel cuerpo. M i\ ^ jm tfihn/n I 
Ho mbms'* GriegOjNig * «r <r<^. Lat.Narciifus.Caft.Narcifb. . ||j ||i jl| ; ml \ek §]// Ijj : 

ann ota Tj In8en l°s PoStas que el Narcifo nacio de itn manceboimy li MIBI ■ If J muIII/ 
tioH. i necio i el qual fe etutmoro de fa propria fombra,y A la fin u\ |M ■ jj A 

fe conuertio en la flor de fu mefino nombre. La qual mcntira '|\ %f| M 

fe rcdarguye con la dtifyoridadde Pampkilo, efcriptorantiquif B 8)8 

fimo, que refiere hauer fido tomada de Pluton Proferpina, W 
eogiendo Narcifos, tnuchos anos antes que el Poetico Narcifo >gJ§|I 1|P|| W/f 

'**' en el mundofuefe. Por donde [era mas fano dezir, que feUd* mkM/J 
mo aqueftd plants. Narcifo ,deNarce, que cn Griego ftgnifica \l\ _ jllliy 

’/* mn cicrto entormeemento3 por quanto beuida ,embott los i | |y 

/» fjentidos, y agraua todos las partes del cuerpo. Es cl NarciJcT M/ H lali 

i f muyfemejante al Lirio 5 y aun por mejor dezir, quafi del mef* JP W wl 

mo linagii por donde merecio el mefmo nombre. Plinio de- mf ( . 11 
feriuio del Narcifo dos differentia: conuiene k faber, una que 

haze purpureas las fores: y otra que las produze de un uerde .3 ^ 

eUro tenidas. MaUafe detrasdel CajiiUode Sant Angelo en 

R oma eft a differentia que Samospintada: la qual fe allega ; 

cho k la hiftorid que della eferiue Diofcorides. ' 

DelHippophae* Cap* CLXIIL 
•Afiad fe Th ^^‘PP°P^ae>con elqualfe pulen las veftidufas j nace en lugares maritimos,yarenc(« 

etteleo an* ^os,y es vna raata*PequefiaJ|t9y efpefla, que hazia todas partes produze muchos farmien- 
*tos • ^us hojas fon luengas como las del oliuo,empero mas angoftas}y mas^delgadas^:entre 

•Otro* Co las quales falen vnas efpinas fecas, efquinadas,blanquezinas, y diltantes por ciertostrechos 
dices tienc, vnas de otras. Sus flores naccn apinadas en forma de razimillos,an{i como lasd.elayedfa: 
fi,dK*z*'r»- dado que fon mas menudasy tiernas> y de color encarnado. Su rayz es gruefia, tierna, llcoa 

ffla'sriernas c^erto liquor, y al gufto amarga. Sacafe.della, anfi como de la Thapfia, el gumo i el qua! 
fecado por fi, 6 con la harina del yeruo, fe guarda. Dado del puro vn obolo, purga por aba- 

xo los humores colericos, los aquofos, y los flematicos * Empero del mezclado con la harina 

del yeruo,conuiene dar quatro obolosdeshechos en aguamiel. La mefma planta con fiisray 

zes defpues de feca fe muele3y dafe vn poco de fu poluo eon media hemina de aguartiiel.An 

fi de la rayz, como de la yerua, fe efprime el ^umo, ni mas ni menos que de la Thapfia: del 
qual para purgar fe fuele dar vna drama* 

««■»< 
DelHippophefto. Cap, CLXIIII. 

EL Hippophefto, llamado tambien Hippophaes de algunos, nace cn los mefmos lugares 

que luele nacer el Hippophaessy es vna efpeciede aquellos cardos con que fe perficionan 
•Afia<!cfc Jos panos.Eftiendefeaquella planta porla haz dela tierra3y produze folamente vnas hojuelas 

enel <o.aa. peqtieftaS}y armadas de efpinas,y ciertas cabe^uelas vaziassporque del refto, ni hazetallo, ni 

Iv'.quecij flor,*.Surayzesgrueffa,y muy tierna.Side^umodefurayz,defushojaSjydefuscabe^uelas, 
pifxu&o, * defpues de fccOidieres \ quien quifieres eon aguamiel la quantidad de tres obolos3purgara ej 

agua, 
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ggua,y la Aetna. La qual purgation ei'pecialmente conuiene a los que no piieden reffollar H- 
no eftando enhieftos,y a ios que padecen de gota corahy de enfermedades de neruios, 

Griego/l sr«V«<5»r. Latine.Hippophseftum. N0M8S.fi 9 Hippos en Griego fignifica el cauallo, y anfi creyeron algunos, que aquefios pUntas eran falu tables aids annota 

caudUos,y que de aqui lesnacia el nombreiaun que otros efcriutn entrambos nombres con efia prcpofi^ tion. 
tion Hypo. Empero para que nos danfatiga los nombres, mientras ignoramos las proprias cofos? Digamos 
puts que el Hippopbde, y el Hippophefto,fon deunmefmo linage, quiero dezir eftinofa pldnfes, y efyecie de 
oquellos cardenchos,con las quales fe peynan lospanosipero que de la unay de la otra carece el ufo femedici* f 

CpCl-XV.^ ELRicinollamado Croton y Cici en Griego,fellamoanfi,por lafemejanga que tiene fufi 
micnte con aquel animal. Es el Rjcino vn arbol tamano como vna pequena higuera, el 

; IUCINVS. qual produzelas hojas comoaquellas delPlatano* 
« ^ empero mayores, mas lifas, y algo mas negras: y 

tieneeltroncoylosramos huecos,comolacana«< 
jM&F Haze elfrudo enciertos razimos afperos , el qual ^ 

. ddnudo de fu natural holleio,fe parece a la garra- ^ - 
Sacafede aquefte frudo elazeyte llamada$U6e^ wotwop 

j Cicino, inutil para comer, empero apto para 
mL0 lamparas, y para ios emplafiros que del fe hazen4 ^ 

Mondados,majados . v beuidos del treynta gra- 
purgan por abaxo la colera, el §gua,la hema • 

y prouocan a gomitar: empero fu purgation es mo 
lefta, y muy trabajofa, porque rebuelue violen- 
tamente el ellomago. Majados y aplicadOs enfo? 9 ^ 

de emplaftro, extirpan los-baaW, y las man* . 
WMque dexo el Sol en el roftro. Las hojas apii- 
mf cadascon polenta, reprimen la hinchazon, inflam 

mation de los ojos: y aplicandofe por fi-,6 con vi- ^ 
nagre, relaxan mas ^dnrcrHas por la ffla n H* 

de leche_, y apagan el fuego de Sant 

(M Anton.. - • 
Wfr^A Griego,Kgi'rav,&K4<.Lat. Ricinus, & Croton . Ar. leery3 
r | %' ua.Bar. Cataputia rrjaior.Cail. Higuera infernaLPor. Figuevra 

do inferno. Ira. Mira fole,Gira foie. Fran. Paulme Dies. Tu<3» 

W a Quel animaUjo hidiondo, y enemgo capital de Us * 
p bcjlias de quatro pies , que ttamamos Garrdpdtt " 
jp en CafliUd yen Griego fe dize Croton j y en Latin Rici~A 
Pi nus: los qudles nombres conuinieroh tmbieh a efia yer~ 
% V  ud,por{erfu-Jinuenteexquifitmentefeme)anteA la Garra* 

- pdta . Ndce copiofifiima en Egypto efta plant*: adonde no 
~ folamente da deft frudo azeyte, empero umbien mecha 

- de fus entrants 9 para ahtmbrar con eUa a los bombres. 
Purga fu fitments por entrambos partes ualerofifritnatnente, y zuacua de los ]unturos: por donie fuele fret 
mfoberano remedio d la fciatica:empero nunca fe deue dar finod perfonos robufios, ni en mayor quantidad 
ie dos dramas. Cozida dentro de ungaUo uiejo, haze milagros en los iolores de ijada, dandofe 0 beuey ton 
folamente fucaldo. ( 

DelosTitymalos. Cap. CLXVI. 
Tj Allafe fiete efpecies de Titymaios: entre los quales el macho fe dize Caraciastaun que 
il gunps le llama Cam£ta,6 Amygdaloide,6 Gobk).Erfegundo,el qual es la hembra,fe 11a, 
Jna Myrtites.Myrfinites^ Caryites.El tercero Paralius,al qual tabien fuelen llamarTicyma- 
fida.El quarto Heliofcopius.El quinto Cyparifsias.'El fexto Dedroydes:y finalmete el Septi 
fiiopiatyphylios.Elllamado Caracias produze los tallosmas altos devn codo;los*qualeslori2 
toxbs,y llenos de vn liquor bianco y agudo, Son fus ramos poblados de ciertas hojas como 

ANNOTA 
TION. 

Garrapata. 
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TITHYMALVS CHARACIASi 

/Tasdel o!iuo,aun qmas luegas5y mas angoftas.Surayzesgrueffa y Ienofa.Dcla cubredefus 
hallos nace vnrogollo femejate al del junco : debaxo del qual fe veen deltas coneauidades 

como badnillos debaaos,en las quales eftael fructo encerrado. Naceen afperos y motuofos 
lugares.Su liquor tiene fuer^a de purgar por abaxo la flema*y la eolefa,tornado eon aguay vi 
nagfe cn quantidad de dos obolos<Beuido con aguamiel,es prouocatiuo de vomito.Cogefe 
fu liquor por la vendimia en efta manera.Iuntados fus ramos los cortan,y metidos dentro de 
alguri vafo,Ios atapan,para que alii deftile la leche dellosrcon la qual mezclan algunos harina 

Og>p,wofJ IOQfrfil 
io.Otro$den >rmSen ciertas 

tro de cada higo pafTo,echan tres d quatro gotas del tal liquor,y defpues de feco juntamente 
co los dichos higos,le guard! Majafe tdbien efte liquor por fi,en vn mortero,y defpues for- 

^Jnado en paftillas fe guarda.Mietras fe coge el liquor 6 leche de aqlta plata,no couiene tiiier 
‘ehdsn-te-de-cara, ni tocar con las manos los ojos. fino antes q comience £l cogerle, cada vno 
deue c6 alguna enxundia,d co azeyte mezclado con vinojvntarfe el cuerpo,y pfincipalmen 
te el roftro,el cuello,y la bolfa de los teftigosiy por quanto fuele irritar la garganta,conuiene 
cubrirle con eera,o comiel cozida,fiempre que quifieremos darle en forma depildoras por la 
boca. Dos o tres higoscomidos,purgan baftantemente;* aun quebalgunosconuienedar 

i quatr'6jfreineo*.Aplicado frefeo el dicho liquor con azeytejy al SoUarranca fubito los cabe* 
* llos,y los que defpues renacen los haze ruuios y muy fubtiles,y a la fin los corrope todos.Me 
' tido en los horadados dientes,aliuia el doloriempero couiene cubrir lostales dientes cocera, 

, para que el liquor deftilando dellos,a la garganta,d a la lengua,no offenda. Aplicado en for¬ 
ma de vmftion aquefte liquor,derriba las verrugas Uamadas normigas,y las pendientesjytam 
bien las que fe llaman Thymos.de masdefto es remedio de los empeynes.Es vtil tambien pa 

j-a extirpar lajdi!d£lojo,los carbunculosdas corruptiones de carne,y las llagas encaceradas5y 
fiftulofas.Cogefe fu fimiente por elOtono*y delpues de fecada al Sol,fe maja liuianamente,y 

Ha fin 

*U:. 



Mafinremojadacon aguahiruiente/e guards eh stgiin Iugar limpio.G u a rd a n fe afsi mefm 0^ 
fus hojas defpues de fecas.Beuido medio aCetabulo de fu limiente, o de fus hojas,tieoe la vir ^ O 
tud del liquor. Algunos conferuan en adobo lasaichas hoj$g^m^BWbdolasxan 
con lechery cbn quefo majado.Beuidavnadramadefurayz, deshechacoagaa miebrelaxael ■'^fr v- 
vientre, Cozida co vinagre.* mitiga el dolor de Ids dictcs*di fc enxaduan co fu/ cdziniientQ. *E#efe>nel \ 
- LahembrallamadadealgunosMyrfinites,oCaryite$,enfuhaituraesfemejantealDaph- 
uoide.Produze las hojas como aquellas del Arrayhan,ernpero mayores, firmes,puntiagudas, f3 
y algun tanto efpiriofas. Bcha de la rayz vnos ramos de vn pal mo s y haze de dos err dos anos yU^QcljS % 
cierto fructo femeiante^ala nuez*.v blandaraente mordazal guftq.Hacetambdtti^*iqu|jP8’4esjmitig£32 
enlugares afperos.Suliquor,furayz,fufimiente,yfus hojas,tienen lamefmafuergaqeliria-M dplojei 
cho*,y guardanfe en la mefma manera*; aun que aqueles masprouocatiuo devomitos. f 1 *a|r^— 

ElTithymalo llamado Paralio,alqual algunos llaman Tithymalida}o Mecona,nace enTiT^^^r^ 
gares maritimos,y prodyze de larayzcinco, o feys ramos altos de vn palmos*derecho$, * al= *Elcod*aa. 
gun tanto roxos,y rodeados deciertas hojaspequenas,angoftas,luengas,femej3ntes a las del dea^k^U 
lino bien compailadas. Encima de cada tallo haze vna cabega redonda. * y efpcfla*, dentro q quierccCe 
de laqual fe cria cierta fimiente de color varia, y del tamano de vn yeruo. Su fior es blanca. “r»a* cuIan 
pTodaefta planta juntamente con fu rayz eftaprenada deleche ty guardafecomo las ya di-^ka^fi* 
chas para los mefmos vfos. en elco. an. 

El Heliofcopio tiene las hojas como la verdo!aga,empero mas delgadaSiy mas redondasry f 
produze de fu rayz quatro,o cinco ramos altos de vn palmo,delgadossroxos,y llenps de mu- : *> 
chalechety haze la cabega como la del eneldo:en la qual fe eneiera la fimiete,anii como en ca^, Anadyfir 
heguelas.Su copa fe buelue al derredor,figuiedo fiepre al Sol en fus gyros-.de do vino a fe Ha codTanof. ^ 
marHeliofeopio.Nace cerca de las ciudades,y principaimenteen los-m-u-ladares .Gogefe fu li *Anade?e: i 
quor>y fu frudojcoaio el de las otras efpecies,y tiene la mefma fuerga,empero n o tan potete. en C1 co.an. 
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TCTHYMALVy CYP AKlSSIAS 
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iiMomodaHeiio;copio3porquejcuatras cl Solano es otraco)a,Jmo cl Uamado migarmente Tithymalus coro Hdiofco* 
natus,deltydl cfiait los caminos Uenos.Ld quint* es U Cyparifiids; Uamada anfuporqueproduze las hojasco» po. 
ft0 Us del cypres£ como lds de Id piced rczien nacidada qual es muy femejdnte al cypres:y efta es Id Efula me Cyparifii« 
for,que uulgarmerite dndd eti iifo de medicind,Udmddd de Serapion y de todos los Arabes,communmente Sec- £fula™e- 
bun metior.Ldfexa es UUaittoda Dendroides,porque erect eti forma de drbol HaUafe dquejla dopiofamets^^^^ 
te eti Ids coflds del mar Adriaiico. La feptima efpccie es Id que por tener dnchuelas fus hojds, tuuo PlatyphyU son—- 
los por nombre.LUmafe aquefla fortimaglio eti Tofcanapdohdc crece en grande abuhdantia,y con fus tray* Dendroides 

gsbdzc mmiguerra 4 loipeiesf^' , , , PlatyphyU' 

Son todds Us ejfcccies de leche trezna excefiuamente calientes3 dgudds,y amargas alguflo: de fuerie que fit os* 
calorfe puede colocor eh el quarto grado.Empero la pdrte mas efficazy potete de cada una deUas,es el liquor: 
y deques el fru&o y Us hojasi trds Ids quales podemos contar Us rayzes, Con qtialquiera de Us dichas ejpecics 
tnajada,yembueltaconbarina>y echadaenloseflanques,lagos,6rios,detalfuerieemborrachan;aturj.cn ,y 
modorrean los pices, que fe uieneti el uientre arribd por eticima del dgua todos amoriecidoi * de thodo que 
los pueden ttimair d nian6s3y conto dizenp bragas enxutas.ta qual manera de pefca per fer muyper]udiciaU 
es defendida debaxd decapitdes penas, Toda fuerte de Tithymalo es nocentifiima al coraqoti, dlbigado, y al 
(flomagOydemds dejlo}abre las uends,deffuetta los intejlinos,y engedri en las entrants cicrto calorfcbril Cor 
rigefe fu primer noct(mento,mezclandolemedicinascdrdiales,eftomacales,y amigos del bigado. El fegundo y 
ttreero danofe ittipideptezclando juntametite coti el medicinds que tetigdn fuerqa de apret&f>nftrinir,ycon* 
gtutinar.comd fon lagoma Arabica:el alquitird,el Bdelio, Us bauazos de la zaragatona, el qimo de uerdolt 
gas,El quarto ndcimento fetiempla dandole con cofasfrefcas, y ecbdndole cn infujion dentro defuero de ca* 
lm,o cn agua de ettdiuia,La Efula menor,Uamada Cyparifiias,purgd ualerofdmenteUfleihasy el agua de lot 
hydropicos,yreuocaloshtmoresarraygadosenlosjunfturas. . , . „ , , 

Si fe eferiue coti el qtimo de la leche trezna en qualquiera pdrte del cuerpo, y deques de feed Id eferipturo; 
jf echo encimadella carbon molidop cenizafe mueflran muy euidentemente las letraside la qualinduflrjauft 

BALSAMINA, uan antiguamente los curiofos enamorados,para dar a enteder feguramen 
iefti dmor,a las damascuyos efcUuoseran. P odrianfe aprouechar tambien 

wnt de aquefid ihefma mention los Principes, para jin embaraqos de cartas If dar fu uoiunkd a entender por todos las partes del mundo.a quieneUos qui* 
feffenM quaUfuiera occdfion y tiempo. Diximos que la primer a tjfecie 
de leche Trezna feUdihaud Car acids: por donde ' " 

BaKamina; 
Caracias, 
Hiero&Ii * 
mitanupO' 

mum. 

uiere ejlado en remop el txl ftufto> es remedid admirable contra loi apod 
. ftemasy Uagds maligtias de las ietas ,y de U madre, aplicadoy echddo ion 

? llT? unaxcringa: porque las enxugay quita el dolor, Es utiicd tnmbieh contra 
/A^(a cl dolor de las almorrahasj hazietidofe con azeyte de almendras dulccs, cr 

anadietidoaedddlibra de oteopnaoncade gomadeenebro deflempUdd 
con azeyte de lino t Efle talayuddmucbopara quelas ejleriles thugeres 
concibanfi fe uhtanla boca de la madre con el De mas deflojeuido y apli» 
dado enunftionfand las quebraduras de losichiquiics, Beuida tmacuchard 

V s da del poluo de Us ho}as con agua de Uantenp de cabequelas de rofait fuel~ 
. . da Us interiores beridasi Tfx . 

DelaPityufa.. . Cap. CLXVll 
f APityuraCreguparece)diffieredeaqlTithymalojqfellanaoCyparifsia^yaqalgunosla 
Luayacolocado entrelas efpecies de leche TreznaJroduze el tallo mas luego de vn codo,' 

Por ciertoitrechos nudofo,y veftido de vnas hojuelas menudas,puntiagudas, y femej'antes 
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jt„ *Anadefe purpureas*. Elfhji^Qanchoai~njncr3Je?a 
c“c*60a*n* ientcja. La rayzblanca,grueffa,y Ilena de leche.Hallafe aqfta plants en algunos lugares muy 

^ JujL yl^escQ9 grande-Dadascon aguamiel dos dramas de fii rdyz,relaxan el vientre. Lo mefmo hazevna 
fflo^arriba drama de **u hniiente*y vna cucharada de fu liquor, encprporada con Larina en forma depil 
diximos. dora>*De las hojas deuen darfe tres dramas. 

Jk* Nombr.es Griego, Lat.Pityufa. Ar.Scebranmiyot.Bat.EfuUmayor&Turbithadu^inattn acm'grtim. 
^cru^> 'annota T a Pityufa ttamada Efula mayor de los berbolarios,no differc del Scebran.^lfebranmnsxJeJxaJ^ 

xIO n. besiporque fi bien miramosjodo acmeblq^ed^duio de la pityufa Dicfcorides, lo refirio paUbra por 

^ palabra de fu Scebran Serapionjf^en^no^monamente por una ejfecie de T urbith fus rayzes, cinfi cc* 
mo aqueUas de U Tbapfiajos que uienett del monte Garganapor donde algunos Udmaron a ejla plants, Tur* 

TWMito/ . Tuipetara. pettm.En confirmation delo qualefcriue Attuario,que cl T urbith bianco, esla rayz del Alypta:y el negro,U 
■ p^/ifede la Pityufa.Ni a eflo repugna &iofcoridcs,dizicndo que la rayz de la Pityufa es blancaiUiflo que no entieti* 

de aBi de la exterior peftejuela,que fe fuele ennegrecer con el tiepo,fmo de la fubjlantia interior. HaUajegran 
quantidad de la Pityufa por todo el reyno de Napoles,y es algo feme jante a la mcnor Efula, faluo que feme* 
fir a mucho mayor de taUo,dc ramosje Jrudo,de hojas,y de rayzes-.las quales partes todas,a caufa defu gran¬ 
de uebementia, en elufo de medicina fon tenidas por fojbechofas, y no fe adminijlranfmo a perfonamjticAi} 

s\ , / / _^bcJUales.En fumma,la Pityufa es una effecie dc Titbymalo. 

T , Cap. CLXVIII. 
. <v/>-m^ T A Lathyris HamadatambieTithymalo de algunos, y metida en el numerodelosTithy 

JLj maloSypduze el tallo.alto.de vn codo,vazio,y de la groflura de vn dedoiendmadelqnai 
dciparze ciertos ramos comA-alas . Del refto, las hojas que acompanan el tallo^fon luengas,y 

•Anadefe como las del almendro,aun q mas anchas ,mas jifas,* y mas delgadas*.Mas las q viftenlosr* 
cn el.co.a'n, mos extremes,fon menores,como las del Aridolochia^ de la yedra luega.Encimadefasta- 
AttrrJrtgu. Hos haze vri fru&o redaOda,anfieomo el aleaparrajy diftin&o en tres rcccptacuIos,cn elqual 

fe encierran tres granos redodcs,may ores 4 los del yeruo, y apartados entre fi por medio de 
ciertos 
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dertoshoilcjosrlos quales modadds de fuspropriascafcaras/on ala vifta Blancos,y al gufto 
dulces.Su ray? es delgada,*blanca*a&de ningun prouecho.Mana toda efta planta en leche, *Anadei§ 
anficomo ellfithymalo.TragadoSfeys ofictegranos de fufimienteen forma de piIdoras,o enelco.ao, 
eomidos en higos,o datiles,purgan por abaxo el agua,la flema,y la colera: empero conuiene ?AV**‘ 
beueraguafria fobre ellos.Su $urab tornado como aquel del Tithymalo,tiene la mefma fuer 
^a-Cuezenfe fus hojas con vna gallina,6 con qualquiera hortaliza, para los mefmos effedtos, 

Gricgo, Actives. Lat.Lathyris.Ar.Mendana:Mehendant1& Meheabethene.Bar.Caraputiaminor* CaiLPor.Tar N o mbr2a 
tago.lt Catapuzza.Fr.Efpurge.Tud.5pringSraut; LA Latbyris Uamada uulgarmente Cauputia minor por Us bdticas3y Tart&go en nuejiro uulgar CafleUa* A NNOTA 

no,es plant* muy conocida por todo el mundo,y principalmente de Lbfadores pobres, a los quales firue t to h* 
ie manna y Reobarbaro:en la qual dijlribuiion fe mojlro la natura iujlifiima,criado medicinas agudasyfuer 
tes,para las perfonas robuflas y campefnasianf como blandas y benedittzs^para las tier nos y delicadas. Efcri* 
ue Vlinio que las hojas de aquejla plant* fon como aqueUas de la lechuga, en 16 qual pairece que cantradize a 
$iofcorides,que las hr'zd femejantes a las del altkendro. Aun que fi miramos que dejpues anadio mas anchast 
mas Ufas,y mas delgadasjiatlaremos que fushojas,fegunla till defcriptiotufe aUegah mucho a Us que nemos tn 
UUchiiga'.yanji quedamos fuer a de controuerfta.Es el Tar ago calienteenelgtado tercero} y en elprimero 
hmido.Danfe de fu fimiente hafld.xv.grams deshechos con aguamtel,en forma de uha almtndrada,para pur 
gar baftantemente un cuerpo robuflo; 

DelPeplo. Gap. CLXIX 
EL Pepio es vna matilla toda llena de leche,q produze las hojas pequenas,y como las de Is ^o^ssrt^nec\ 

ruda,empero mas anchas.Tbda fu copa es redoda,y quail luenga de vn palmoda qual fe 
derrama por tierra. Debaxd de las mefmas hojai 
produze cierta fimiete menudajredoda, y menor 
q la de las dormideras blacas: la qual es vtil pari 
infinitas cofas. No tiene mas de vna ray z efta plS 

i ta,y aquella pequena, & inutiUde la qual toda e» 
\11a procede. Nace por los huertos, y entre las vi- 
i des.Cogefe quando fe began las mieffessy quiere 

fe fecar 3 la fombra,y reboluerfe muy a menudoo 
|Guardafe fu frufto majado, y remojado c5 agui 
^hiruientei del qual bedido el pefa de vn acetabd 
^lo,y con irn cyato de aguamiel, purga la ftema % 

la colera. Mezclado cori las viandas, perturBa el 
> vientre.Conferuafe con falmuera efta plants. 
j\ Griego, n sarLat.Peplus. Bar.Efula rotunda.Fran.Re n o M 8 &g'§ 
Zueille madii des vignes.T ud .T eufrels mile. 

•De la Peptide. Cap. CLXX; 
LAPeplideilamada Verdoiagai fatluage deal- 

gunos,y Peplio de Hippocrates,nace princi¬ 
palmente eri lugares vezinos al mar, y es plantai 
muy poblada de hojas>y llena de leche.Tiene las' 
Hojas femejantes a las de la Verdolaga Hortenfe» 
redondas,y por la parte baxa bermejas.Su fimieri 
ie es redonda 3 y nace debaxo de las hojas, comd 
aquella del Peplo,y es muy hiruiete al gufto.No> 
tiene iino vna fdla rayz deigada & inutil.Coge- 
fe,guardafe,adminiftrafe, y echafe en adobo eftat 
planta,de la mefma fuerte que el Pepio? y tiene li 
mefma fuerga. 

Griego, n*»-A<f. LacPepIii. SoMstiS EL Pepio fe fuele Uamar Efula redonda entre Ids hers ANNOTjg ^ 
»bolar-ios}por la hoja y copa redonda que haze. UaUa T1 o n. 

ft gran copia del por las uinas,y tiene gran uirttid purgatoria. De la Peptide me acuerdo hauer mjlo una ma¬ 
tt en Padua, la qual fe pudtera tomar por las uerdolagos dome flic as,fmo reclamara elgufio, y la leche que . 
torrid de fus terne%icos tiUos. Algunos por la Peptide entienden la Senary efo}no mirando que Id Sena pro* 

Hh s duzefft 
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hz* f» jhniente eh ckr&s uetyniM que pdrecen turnf cmientes, lo qual eh U Peptide 

DelaCamefyce. Cap. CLXXI. 
LA Camefyce,l]amada Syce de alguiib$,efpar2e por tierra vnos ramos redondos,luengo> 

de qtiacro dedas>todos Uenos de $umo,y acompanados de ciertas hojas, como aqudlas 
de las lentejas,y femejantes a las del peplo,pequenaSjfubEiles,y hazia tierra inclinadas:deba« 

+ to delasquales fe encubre vna fimiente redonda , como aquella del peplo. Carece aquefta 
planta de tallo y de flores,y tiene vnarayz delgada,&inutil.Sus ramos majadoscon vino,y 
metidos dentro de la natura de la muger,atajan el dolor de la madre. Aplicados en forma de 
emplaftro,refuelue las hinchazones,yextirpan las verrugas dichas hormigas, y las pendien-: 
tes.Los mefmos fi fe comen cozidos,relaxan el vientre. El liquor que deftila dellos , tiene h 
mefma fuergatel qual aplicado en forma de vnclion, es remedio contra la pun&ura del Ala* 
cran«Mezclado y aplicado con miel,es vtil contra la flaqueza y perturbation de la vifta,con- 
tra los principles de cataratas,contra las nuuczillas,y contra las cicatrizes que tienen impedi 
dos los ojos. Nace en lugares fecos,y pedregofos. 

HOM'brbs Griego, %*pxte-Jxi). Lat.Camrefyce. 
annox a O YcefignificaenGriegoUhigueraty Cdmafycela baxiedhiguerdtelquafytombrefedribuyofinrdzon l 
t ion. ^ efld pUntn3 uijto que no tiene cofa femejante a higuera ,fino foUmente let leche que defusubsmana: k 

qual fold cdufa ji bdjld,podrdfe Uumdr Id lechugd tdmbienbiguerd.Digolo porque dun que los Griegosfum 
diligentifimos en bufear d edda cofd fu nombre,pdrd to qual les ayudo infinito Id fecundiddd defu lenguajok 
uid fuelen algunos uezes hdUdrfe ciertas nomenclature Griegas, que ni tienen pies ni cabeqa.Es la C<tmfyee 
(ji no tamos fu defer iption)tne ejpecie de Peptone de higuera:y fegun lo djfirma Gdleno3tiene uirtuHqiity 
y dtapa para mundificar. / f' 

De la Efcamonea. ^ ^‘ v Cap. CLXXII. 
*E! co.anct. T A Efcamonea produze de vna rayz muchos ramos y vitiofos, grafifos, luengos detres 
dene, fra,™ JL-/ codos, y algun tanto* vellofos*.Sus hojas tambien fon vellofas, y femejantes ^ las de la 
Tj)r©o. Helxine, 0 a las de la yedra,.empero mas tiernas, y hechas a tres efquinas. Sus flores blancas,1 
tiene'redondas, concauas & manera de canaftillos, y de graue olor. Su rayz luenga, grudfa* como 

bra$o*, blanca, de fuerte olor, y de cierto liquor prenada: el qual fe coge en efia manera.1 
*Ana<lefe Defcubierta la cabe9a de la rayz, la cortan y cauan a manera deboueda, en la qual concaui- 

enelco. an. dad dcitila el liquor, defpuesfe recibe en ciertas conchuelas. Algunos cauan la tierra an 
*2?*' H** torno de la rayz, * la qual farjan *, y en la cueua hecha eflienden hojas de nogal, para que 
sfarmns. p0^re enas Cayga el liquor, el qual facan defpues de feco. La perfecia Efcamonea (llamafe 

tambien anfi fu liquor) es liuiana, tranfparente, rala, llena de ciertas venillas fubtiles sy de 
color femejante aide la cola del toro: qual es la que nos trahen de My fia, region de Alia. 

. cvanti. Ni bails para bien conocerla, folamente confiderar, fi en llegando a la lengua > luego*fetor 
rfaffqueVs na blanca * (porque fuele tambien acontecer efto, en la falfificada con ei liquor deialeche 
fefie’te enel trezna) fino eftar fiempreatentos atodas aquellas fenales dichas, y afsi mefmo,a que no a- 
gufto, brafe fuertemente la lengua, lo qual es indicio dela mezcla del Titymalo. La Efcamonea 

de Syria,y la que fe haze en Iudea, fon tenidas por las peores de todas, por fer pefadas, efpefs 
fas, y falfificadas con harina de yeruos, y leche trezna. Tiene fuer^a la Efcamonea depurgar 
por abaxo la Aetna, y la colera, tomada en quantidad de vna drama., 6 de quatro obolos, 

. «eico.a'nti. cion agua ptira, 6 con aguamiel: aun que para relaxar fimplemente el vientre, baftarandos 
0^0jQSjtomados¥conalegda,6con alguna otra fimiente^. Danfeparapurgar mascopiofa- 

L -i" w™*’*!** tnente, tres obolos de Efcamonea, con dos del Eleboro negro, y con vna drama deaziuar. 
■0^3^ jjfvtrvo-etpeo, s? Hazefe vna fal piirgatiua, de x^.^rapq^s de Efcamonea, mezclada con fcysj^ainsdefahla 

rltepctros, fetoma fegun las fuer^as de cad a vno. Empero la mayor quantidad quefefiiele darde 
q es con pci ella fon tres¥cucharadas:anfi como dos la mcdiocre:y vna la minima.Tomada vna,d dos dra 
fanadeale- mas de la rayz,con las cofas dichas,tiene virtud purgatoriaty algunos beuen fu cozimiento. 
gria,6 Cozida con vinagre, y majada con harina ceuadaza, es conueniente emplaftro a lafciatica. 
ioluas 6 ^ Aplicado con lana el liquor a la natura de la muger,mata la criatura en el vientre.Si fe aplica 
’ #Anadefe con mie!,o azeyte,fobre los tolondronesdos refuelue y deshaze.Cozido con vinagre, yvnta 
fcnclco.an. do, extermina las afperezas delcuero.Deshecho con vinagre yazeyte rofado,esmuyvtilfo 
« J'. que es, mentation contra ios dolores antiguos de la cabe9a. 
a iiii. Griego, 'Zwy.p.una.. Lat.Scammonia, & eius liquor ScaramoniMm: quin etiam a recencioribus Grffcis dicitar, 

8Ar/sxj^or.Ar.Sachmunia.Caft.Cac.Porc.Efcamonea. ^ ^ 



llluftrado por el Do£t.Lag. 4% 
■p S fail cofd de conocer, que Id Efcamonea que fe adminiftrd en aquefics tiempos, no es dqueUa pur ay per 4 n n o t i 
JD/rfo, cuyos fenales dquipropone Diofcorides, Imo dlguna otra falfificada con el qwmo del Tithymalo: tioh« 

yijlo que de dquelld fe dduan antiguamentetres obolos (quecontenian en ft media drdtna)con otros dos del 
tUboro negro ,y con una drama de aziuar, y ejfojm peligro ninguno : y de aquejla que oy trabemos entre 
Us manos, a gran pend dfamos dar. xv. granos, en cuerpos rmy duros y ejlipticos. P or que dezir que las 
complexions de nucjlros iiempos ,fon rmy mas flacas y dclicados, que Ids de aqu eUos antepaffados, me pare* 

ctgran deuaneo:entendido que tenemos los elementos mefraos, el mefmo Sol, el mefmo cielo ,ypor uenturd 
mas perfeftos yfubftantidles mdntenimientos: y dnft uemos ,quefe biue agora lo mefmo que fe biuiaen el tiem 
p0 de Hippocrates, aun que no m fobriay templddamente. tie fuerte que fi nueftra Efcamonea purga con 
imchb mayor uehementia, que aqueUa que nos deferiue Diofcorides, hazelo a m parecer, que no es Id que 
fe hazia en la My fid, fino dquelld que crece en ludea y en Syria, de dbfidt los meredderes la trahen k V ene* 
tk, corrupta y adulteradd con Id leche del Tithymalo,y de otrosyeruas agudas , y corrofmas. La qual por 
uitiofa y adulterina que fea, toda uia eUa fold es la que haze U barba, y la que da credito, 1 boticarios yk 
medicos, fiendo fingular aguijbn y efaela de todos las otros medicinos purgantes. Y dado que con fu gran cd 
lory agudeza infiamme algunos uezes Id fangre, perturbe yrebuelua el eftomago, abralos uenos ,caufe 
doloreS de coraqon y defmayos, yfihalmente corroa los interiores miembros, toda uiafe tiemplan ycorrigeti 
todos aqueftos dahos, metiendola eh un membriUo, y coziendola dentro de un homo, rmy bien ampada coii 
rnjfa, 0 con barro <. La qual, defats de dquefla preparation, con que haze laieatiuo al membriUo; y eUa 
pierde mucho de fu demafiada efficacia, uicnek rmdarfe el nombre, y k Uatnarfe Diacridoh, d diacridion, Ducrido^V 
que quiere dezir acendrada y perfcfta:el qual apeUido Griego, corrupto y uiolado de los medicos Arabesque 
bizieron fiempre may cruel guerra k los lehguas, degenero en Diagridion. Queriendo pues dar k entender 
eft nombre,y no ofando mucho adararfe, por buir infamiay calumnia, un medico amigo mo fiempre que 
teceptsuapurgas ,klafinde los receptos auifaua k ids boticarios, que hdblaffen con DiaguiUo : de do fail* 

CHAHELAEA, mente entendian eUospor fends fquepedTa las aguzafjen 
con Diagredio. Corrigefe tdmbien la maligmdad de la £2 

y , K, . K A fcamonta, mezclando con eUa,fiempre que la quifitrefriqs 
k kVvWkls <&** j cofas frefeds, y cordiales. Tfi k cafo alguna utz pot 

y| flo hauerfido dudaengran quantidad, hiziere tuacuation dt 
/jil' Ml Hi mafiada, y caufare tordjones de uientre, eftonces datei 

' ms^euer ^ Pa^ente un uaf° & agua de ceuada rmi 
t\ ^*en co®k<* 5 y poffada pot la ejlamena: y tros el, 'ioltMm 

de came de membriUos de aquear: para que lo uno re 
frefquey laue,y IdotrorefinhaIdsmteftmos«Lldmafeeit 

^Gne<g° communmente Scammonia la plants ,y fu liquor 
1 U Scammonium. El qual eftk en fu uigor, quando es ds dos 

W-M • 4**0S * Porque ni el mas frefco, ni el mas anejo, es tin util. 
VvllI)a Acuerdome.haueruifloIdplantodedamanataEfcamonedi ^ 

A I cn ^ mom^ds de Subiaco,thds arriba de Tibuli»fygwdbAOforf, 

DelaCamelea. Ca.CLXXlII J 
dm ][ T A-Gameiea es vna itiata ramofa, que produs* 

Xxt'F A ^ ze l°sramos de vn palmo, y las hojas com o’ 

|)Mf ^as °^u°5aun clu'e tna^ de]gadas,efpeffas,y a- 
rnargas:lasqualesguttadasmuerdenlalengua,y: "Ky 

ju M\|corro£ la cana de los pulmcnes . Sus dichas hojas <XOl*>rz‘0 

||Pl||Er tragadas en forma de pildoras,purga por abaxo Id 

-mmlix ^ema y ^a colera:empero c6uiene mezclarcd cllas' 
doblado pefo de axenxios, y defpties formarlas o ^ 

1 'k B *:on aguamiel. No fe deshazen en el vientre eftas 
pildoras : porque quatas por la boca fe toma,tan- 

. . ias fe Veen falir por abaxo. MajadaS las mefmaS 

hojas,y aplicadas con miel, mundifica'n las HagaS 
fuzias, y las cubiertas de Coftras. 

Griego,^«1t6tAa/a£.Lar.Chamel2.*a)&Eleago»Ar.Mezerion, 
/ y^Atofczerioa.EaT. Camelea.&Mezereoa. 
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laThymelea. Cap. CLXXIIII. 

'Xci&ffS • T Thy melea es aquella, de la cjtial cogemos el Grano Gnidio, fu verdadero fm&o: a| 
i-rf qual llaman Ios Syros Apolino, y otros algunos Lino, porque la planta que le prodcze, 
naturalmente fe parece al lino domeftico.Haze muchas varas fubtiles,altasde doscodos,y\ 
la vifta herrnofas. Sus hojasfon eomoaquellas de la Camelea,emperomasgraffas,ymasana 
goftas:de mas defto,aIgun tanto pega]ofas,v glu THYME LAE A, 
tinofas,quandofemaxcan .Lasflores blancas^ i. < 
en ellasvnfru&ocomo eldelmyrto,pequefio,y 
redondo, el qual femueftra verde al prineipio, y mw| 'Mill 
defpuescolorado.LaCafcaradeqfecubreesdura, 
por de fuera negra,y por dedentro blaca.Beuido 

\ elmeollode.xx.granos,purgaporabaxolacole- wY 
oa vdcJg ®H1 co.ant. rajja flema* y los hu mores aquofosiempero abra 

e* §arguero: Por dondeconuiene dark mezcla 
@a\)i $o^th%;ar^ *' do con harina,6 po!enta:6 metido en vn hoilejo ^4 WJfW'l 

dexua,o cubierto con miel. Majado con nitro y ^nlWm 
vinagre,fe a plica en forma de vngueto ados que wj. ll 

y fudan diffidlmente.Sushoja?,las quales propria LWtnMMi 
rpcA/<zcoQof>> Sceornm. mete fe llama Cneorum,tienen de cogerfe quan v||u 

do fe fiegan los panes5y defpues de fecas & la fom ^ 
bra,guardarfe:yfiacafolasquifieremosdar,con 
uiene majarlas primero,y quitarlas aquellos ner» \||MWl^W^Wl 
ueziilosquetienen.Aplicadodellaselpefodevn Wr^^mW 
acecabulo con vino aguado, purga los humores 
aquofos.Purgan mas moderadamente, mezcla 
das con lentejas cozidas,bcon alguna hortaliza 

> ^ majada. Su poluo mezclado con §umo de agraz, 
(xgturxrts feformaen_^aftillas,y anfi feguarda.Efta planta 

es enemiga al eftomago , y aplicada per abaxo, * W/jJ 
mata lacriatura en el vietre.Nace en lugares raon 
tuofos,y afperos.Eftan enmuy grande error los 
quepienfanqelGranoGnidioesfrudodelaCa 

I melea: yengananfe por la limilitud de las hojas. ,^sX 
jJtJof o mb res Griego, 0u,m4AjJ<» .Lat. Thymel2:a.Caft.Toiuifco.P.Tro- /yOLy 

an n o t a T Laman los Medicos Arabes anji d Id cameled, co= <y¥ 
tio«. I—rf modlaTbymelea, NLezereomdclqualbar toconfufa f J 

merits hdzen dos dijfvrentids.conuiene a fabcr,blancay negra,y ejloatribuyendo al Mezereon dqttas cofasduc kente hdzen dos dijferentias, 
ni 4 Id Camelea,ni d la Tbymelea conuienen,fino folo dl Camaleonte. La Cameled es nw.y cotwcidd por toids 
pdrteSjd cdufd que fufrufto(del qual fe oluido Diofcorides)es bdrto femejate al del myrto,y ton hiruietc ydgit 
do,q merecio Uamarfe Piper montonumiaun q tombien al Cocco Gnidio fe comunicd el telepiteto.Ld Thyme 
lea es dqueUd,q llamamos Toruifco en CdjliUd,cuyofrtifto fe dize Coccos Gnidios en Griego,y en Ldtin Gra* 
m Gnidiu. El frufio de U Cameled es algun tonto mas luego,y fe aUcga mas 4 Id forma del azeytuna. Empero 

el uno y el otro luego en ndciedo es uerde-.y como feua madurado,fe torna roxoiy 4 ldfin,quddo efla perfeib* 
mete maiuro,fe buelue negro. Tiene macho del uenenofo eflas dos ejpecies de platas: y anji no deuemos airnU 
nijlrarlas jamas 4 ningun bobre faco,faluo fino qremos embiarle co cartas al otro tnudo:porq purga con tan 
uioletia,q caufan infinitos deftnayos,mueue fudores frios,y cociton tmy horribles temblores de toao el cuerpo► 
Anfi q deuemos cdutomete ufar deltas,guardadonos que por euacuar Uflemd,no euacuemos el anima. De«f« 
tombie guarddrfe,y dndarf >bre duifo los ruflicos labradores, q fe purga algunos uezes con eUos,y por no dal 
al boticario un real/e meten en gran peligro,de dar al clerigold bazietida y el cuerpo :ydtos diablos el ant- 
ma.Los palos de Id Cameled quebrados,fe mueflran por de dentro uellofos. La Tbymelea totno el nombre del 
oliuo juntomente y del T hymo: por quanto d aquel en las bojas,y a efle fe parece en lasflores. 

Del Sauco,y del Ebulo q en Caftilla fe dize Yezgos.Ca.cz xxv. 
DOs efpecies de Sauco fe halianda vna delas quales crece alta como arbo!,y produzevnos 

ramos redondos,algun tanto vaziosduengos, blanqzinos,y fcmejatesalgo a las canas; al 
derredor 
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derredor de los quales de trecho a trecho fale trcsb qiiatro*hojas como las del nogaUhidion *Anadefe 
das,y*mas hendidas.Encima de fus extremosramillos,d taiios fe hazen vnas copas redondas, eaelco. an. 
queeq.fi tienen muchasflorezicas rimy blancas.Elfru&d de aquefta plataftparecealdelTe **.quees,o 
rebftitOj'cfece en forma de ra^imilios, es tenido de vn pttrpureo efctird^y eftai lleriri de deftd *|,coo*, . 
$umo vinofo. La otra efpeeie fe llama.Camei6Ee,q qiiiere dezir Sauqililio, por fer rtiaS baxa, 
roenor,y mas vezina del linage de las yeftias,q aquella pririiefai Efia produze el tails qfiadra rt?«’que « 
do,y por ciertos trechos nridofoiHaze las hojas co-mo lal del aimendfd,aitn qtie mas ltiegas, mas amar » 
ydemuy graueolorrlas quales por interualos falen al derredor de losnudos5como alas,yfon gas. 
menudamente aflerradas por toda la redondez. Tiene la copa encima de los taiios, como la 
del Sauco,y ni mas ni menos la flor y el fru&o.Su rayz es luenga,y de la groffura de vn dedo. 
Entrabas tiene vna mefma virtud,conuiene a faber,de{Tecatiua,purgatiua de humores aquo*/ 
fos,y enemiga al eftomago.Sus hojas cozidas como la’otra hortaliza,*y comidas>*purgan la *Anadefe 
flema y la colera. Tambien fus tallicos tiernos cozidosen caquelas, firuen al mefmo effecto. enelco. an. 

Cozida fu rayz en vino,y dada a comer es vtil a los hydropicosry el mefmo cozimiento beiii 
do,aprouecha contra las mordeduras de bi uotas; Gozida en agua,ablanda y abre los lugares 
fectetos de las mugeres,y fana fuS malas difpolitiories, fi fe fienta fobre ella.Su frurito beuido 
con vino,haze las mefmas cofas ,y ennegrecenfelos cabelloS que fe vntaren con el.Sus hojas 
iiouezicas ytier,na$,aplicadasc6 polenta en forma de emplaftro}mitigan lasinflammationes, 
firuen a las quemaduras del fuego,y a las mordeduras de pefros:y conglfitina las llagas hon- 
das v cauernofas. Aplicadas con febo de cabron, 6 de toro,fon remedio contra la gota. 
DelSauco. Griego, Ajif^Lat.SambucuSj&Sabucils.Ar.Iafafti. Caft.Sauco.Cat.SaucH.Por.Sambugueyro.It.Sani- ^ f 

buco.Fr.Sufeau,& Suyer.TuJ.Holder. Del EbuloiGriego. x^ai^Wsj.Lat.Chameeadte.Bar.EbulusoCaft.Vezgos. ° * 

I’or.Engoi.It.Ebulo.Fr.HyebleS.Tiid.Atcich., SOh plantas muy conocidas el Sauco y los yezgos, y no menos utiles ala uida htmana, principalmetitc ah not a 

losyezgosgn los quales je hatlrt itiayor uirtud,Porque tienen tuna propriedad en mitigar los dolores deUsTl on. 
Hh 4 jHtttfwr#, 
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Jutiflam 3yrefoluer toda hinchazon, que faxadas tan folamente fits hojas fibre qualquiera miembro do* 
lientc, 6 hinchado3notablemente le dan luego refrigerio,y aliuio. Dadds d beucr ires o quatro onq<# del™. 
wo de fut rayz.es con el caldo de losgaruanqos roxos3 deshazen toda fuerte de epilation, y purgan el aguade 
los hydropicos, am que dan algun deffabrimiento al eflomago, el qual fe remedia mezdmdolc un pocode 
Spied nardi. Cuezenfefus hojas y rayzes con fal en lexia fuertey uinagre >y bananfe defines con eltdeo* 
Zimicnto calientelas piernasy todocl uientredelos hydropicos, interueniendo algunas efiongias: porqut 
no ay remedio fibre la tierra3que les fea mas a propojito: empero hecha la dtcha f6mentation3comdenefax<tr 
fibre las partes kinchadas, otras hojas de los mefmos yezgos enxutas. Yofuelo tomardos onqas del qum 
delasrayzes3y otras tantas del de las hojas ,y heruirlas confiys onqasde azeyte de manqaniUa, bafa que 
fe confintdn los dichos qrnos, y quede Id uirtud dellos en el azeyte: el qual defines de colado ,fe.cuaja con 
media onqa de cera, y cuajddo fe land con unasgoto* de uinagre rofado, para que penetre mejor. zjle un* 
guento aplicddo trasla fomentation »es cfficacifiimo en refiluer todaslas binchazones,y demos deftoqui 
ta luego el dolor de la goto ,fiafria o cdUentet para las qualcs cofas el Sauco tambien es util, aun que no tie- 

ne tanta effxcacia: lasflores del qual dan olor muy gratiofi, y agradable fabor , al uinagre. Dizefe que el co 
zimiento de los yezgos mata las mofias ,y que regada el agua en que houieren eflado en remojo, extermna 
los mofquitos de cafa. Comiaos los taUicos tiernos, b renueuos del fauco, anji crudos, como cazidos, tienen 
admirable uirtud purgatiua, y conuienen a los hydropicos. 

DelPycnocomo. Cap. CLXXVt 
•An*lefe ”C Pycnocomo tiene las hojas como las de la oruga, empero afperas, grueffas,* y masagu 

enelco. an. C dasal gufto:eltallo quadradoda flor como aquella del Albahacaila nmiente femejantea 
ig* la del*marrubio*,y la ray z negra,al.gutatb amarilla^edodajy defigura de vna'pequerianiaa 

que es, mas ^ana;ia qUal da fa Vn olor de tiemuNace aquefta planta en pedregofos lugares.Beuida vna 
^EUo?anti drama d- fu fimiente,h|ze fuenos muy pefados y horribles. Aplicada co polentarefueluelas 
tiene, ng*- binchazones,y faca los caxquilios,y las aftiilas hincadasen alguna parte del cuerpo. Susho- 
rau, que es, jas pueftas en forma de emplaftro,deshazen los diuieffos,y tolodrones.Beuida con aguamiel 
del puerro. vna drama de fu rayz, reiaxa el vientre,y purga la colera* A P I O S. 
N ombres Grfego,n»*»**«#*«ii.Lat.Pycnocomuin. 
'a n n o t a planta fea el Pycnocomo, hafla agora no cott- ||i qfojfr 
sign. UL wire los fimpliciflas:y anft no fe dtzir otra co* 

fa ,fino que Vycnocomon en Gricgo fignifica yerua de ^ 

De la plaat a Ham ada Apios. 

L A planta ilamada Apios produzedos otres 
varillas^manera dejuncos,delgadasberme- ’ 

jas,y algadaspoco detierra. Sus hojas fon como 
las de la ruda,empero mas luengas mas angoftas, ■> 
y decolor muy verde :1a fimiente menuda : la 
rayz como aquella del Afphodelo, la qual fe pa* 
rece a vna pera£, faluo q es mas redoda,y muy He- 
nade qumo. Lacorteza dequefe vifte,por de 
fueraes negra,y por dedentroblanca.Tomada 
la parte alta de la dicha rayz, purga la colera, y la 
flemaporvomito:aniicomolainferior,porcama 4^^ 
ra. Empero tomandofe la rayz toda, purga por 
ambas partes . Si quifieres facar el qumo de la 
rayz,defpuesdemajadalaechaen vnavafijacon 
agua,y ineneala reziamente: hecho efto,coge 
con vna pluma el liquor que nadareencima,y fe* k 
cale: porque beuido del vn obolo y medio, purga por ambas partes, 

ft o iflJtfiLES Griego,A*r«>ir.Lat.Apios. . 
a n n o t a A Vi°s en lengua Griega fignifica la per a tdedo ttino aquefla planta a ufurparfe el tat ndntbreporfer fit 
tion. i \ rayz algun unto pyramidal. Hallafi a cada paffo por toda la campaua de Roma, qual aqui la pinto 

D iofcorides,y tiene fu rayz gran fuerqa de cuacuar por uomlto los htmores grueffis de Lis ]unfturas.Part* 
piftolocliia cefir tambien una efiecie de Apios, aquella plants, uulgar, que algutios Uaman Pijlolockia. 
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mediocre,y amargoen extreme, elqualfe quie 
COLOCYNTHIS. recoger,quandocomienQaa fe pararamariilo. / 

' . Mezclados defu meollo quatro obolos^co agua.'7yfcvfia'?i 
A/^j^mieUenmyrra^n nitre,^eenmieleezida^ 4 

tornados eti forma depildoras,tienen'virtud <£T <_ ^ 
purgatoria. Secadas y molidaslaiiasfiaisixaia-^^1 erp'&QCj 
baoUas, vtilmente fe mezclan en los clyfteres 

{MdL ; que fe hazen contra la fciatica, cotra la perlefia* 
y contra los dolores de ijada: por quato purgan 

Jl ' la flema,lacolera,las raeduras detripas ,yalgu- 
nas vezeslafangre. Aplicadasala natura dela 
muger,matao la criatura en el vientre.Si devna 

Wlll&^l calabaciiia facaremos el meollo, y en fu lugaf 
vinagre & nitro > y lo dex-aremos 

en ellabien atapada con barro, el dicho 
W Jmg vinagre feramuy faiudable remedio contrae! 

dolor de los dientes que fe enxaguaren con el. / 
^ Afsi mefmo fi enelta cozieremos agua miebb^-^X/**-''• 

aISn^ I I a no hecho de vuas paflfas. v defpues de hauerlo 
1S||lv dexado resfriar al fereno,fe lo dieremos abeuer 

aaIguno,euacuara!os gruelfos humores, yalgu 
nas raeduras de tripas. Es la Coloquintida ene- 

If m’ga capital del eftomago. Hazenfe dellas calas 
Jf paraeuacuar las fuperfluidadesdel vientre. El 

juino de ta^ verde aplicado, es remedio coirue- 

Al? Griego, K»iWtn0b. Lat. Colocynctas, Cucurbitafyltie- K6MBR.I5 C 
I \\ V\ ftris. Ar.Chandel: & Hap.dai.BarCaf Cat.Por.It.Coloquin 

tida. Fran. Colosjuinte, y Courge fauuage. Tud. Vvilder- 

T Lamafe en Griego Colocyntha la caUbaqabcrten- An not A 

X fe: y Colocynthis lacalabaciUaftluage, 0 arnarga, TI0N* 

que los Barbaros fuclcn Samar Coloquintida. Los Lati* 

m aun | Id pudieraft Samar Cucurbitulajmitando a los Griegosjoda uia no lo quifieron bazer^por no con 

ftmdirU con U uentofa que ufurpo aqucjle nobremas UamaronU undr, uezes cucurbitm flueflrem^y otras 04 
curbitnmcaprariam.HaUafe machoy hembra en aquefiaplanta:y las caUbaciUasde[macbofdngrduesfduras^2.. 7g * 

ttegfaf^jperasy ueUofas. Las de labembra fon tiernas,uerdes,lifas,y muy liuianos:por donde fon mas aptas pa '*ls 
Yi el ufo de mcdicinaiiado que las mas y Us otras purgan con grande uiokntia, caufando anguBus de cor an 
qon, y reboluimentos de ef.omago, dando brauos dolores de tripas, y dejfoUando todos los tmembroi por 
donde pajfan . De fuerte que no fe deuen de dar jamas ,fm primero enc or por arias con rnedidnas^cordiaks, 

fussy de td condition y natura, que piedan conglutinar, lo que eUas con fu malignidad abricren,y relaxa= 
ren.Tambien es menejler aduertir.queJi la Coloquintida nofuere molida muvfubtilnmte, caufaragrauifU 
mas dyfenterias» A ejla caufa conuiene rmebos dias antes de admnijlrarla, dejpues de may bien molida,ccu 

nerla: y al tiempo que quijieremos ufar della, tornarla con aguamiel a majar diligentifiimamente. La mayor x^. ,a /4a 
quantidad,due de fu pulpa fe puede darjegun M efuejen diez Ceratiosmas Aetio fiend 0 a coflaagena mas IU XyJc^. ix- JSD 
berd,fe atreue a dar una drama,que conjla de. xviij. entre los qualesguarda ciem meiiocridad Dtofcondes, ’ %:*“%■ f& - fa 
almniflrando quatro obolosique conflituycn doze filiquas>b Ceraiios:cada uno de los quaies coticne en fi qua 
trogranosda qualquantidad aun me pareeefue demafiada:faluofinoqueremos dezir,que Us complexions de 
los hombres de aqueUos figlos3eran may mas robuftas (Iqquat a mino meconjia)6 las Ccloquintidas no de tan a 
ti effcacia como las nucfir aside las quaies me parcce que con buenaconfciencid,<t un Cbriflidno a gran pena 
fepueden dar.xv.granos-.yaun lo mas feguro es no las dar jamas en fubjlantiafino cn infufiomdando a beuer 
tluino en queUduiereii eflado en rcmojo.La pulpa de la Coloquintida, fier.id bien preparaday corredkhpura 
%a los bumores grueffes y pegajofos, arrancandolos de Us juniiuras ,y de las longinquas partes del cuer= 
po. De mas defio, mandifica el edebro, y el pecho ;refitclue los uaguedosde cabeqa: es remedio delagont 

Hh $ cor^Uc 
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toral,de apoplexia,dc la xaqueca,y del antiguo dolor de Uk qa: y flnalmentefanak hydropcflaja tcffe anti* 
gud,yel dfm&lazeyte heruidoen lacafcara de Id Coloquintida,fibre Id ceniza hiruiente, pcffie ridable uir* 
tud de cnriegrtcer y confirmar los cabellos,y defvMeHos que jamas ft hdgdn curibSi El mejmo injHQdom lot 
oydos que duelen,y afli mefmo en los refmantes,lei quitri el dolor y el zombido.Es la Coloquintida mas amor* 
ga que el amdriflimo aziuar,con el quat amargorTnonoidcuemos marauillar ,fi ambien maa losgufms 
del utWre.Mo folamente dado a beuerfu poluo,y mezclado con los clyflcres, empero tabienapUcado alum 
tre con azeyte de cogombriUos amargos,tiene uirtud purgatiua. 

? Del Epithymo. Cap. Czxxix. 
EL Epithymo es laflor de aquel Thymo quefemueftra mas duro, y femejantealaThym 

, brS.Produze vnas cabe$uelas menudas,& mtiy liuianas $ las quales tien&tt ciertascolillas, 
que pafeee cabellos. Beuido Co miel purga pdr.abaxqg, E Pt T YM VM, 
la flema, y la colera negra. Dafe vn acetafoulo del,p 7 
haftaquatro dramas,con miel y con fal,y con vnape" / 
queha quantidad de vinagre, particularmenteailos ^11|K m 
que padecende humor melancolico, y deventofida- ' tjfei 
des.Nacecopiofamenteen Cappadocia, y Pamphilia. ^W§S/ \JlmW 

l , Griego, tirlSvftey. Lat. Epithymum.Ar.Eficbie.Cift.eat.Pof.1 .\\WMM 

i -pv El Thymo haze aqui dos difjvrentids Diofcorides: id ttrid 
)l) de las quales esmas leriofa, mas dura, y ritdsfimejante a U 
Thymbrd,que Uamamos Axedrea en Efiaria. Ea flor puesdt 
aqufle tal Thymo $ quierc que fid el Epithymo uerdadero: no SHk. - 

entendiendo eft efte lugair por la for purpurea, que nace de 
loseogoUds del Thymo,y es flor naturaly legitimafuya :fi no 
ciertds tiUicos fubtiles, que procedieies del rocio y uapor del cie 
Id,- o de qualquicra oira occafion occulta ,fm terier algiina rayz • 

fueien fibre el thymo engendrarfi, reboluiendofil el, k mane- 

ra de cabellera, como hazen tmehas plant as fibre otras. De 

fuerie que los que toman por el Epithymo Id flor uerdadera 
del Thymo, manifleflamente fi engariari: uifto que fi tal fuera 
la intention de Diofcorides, no dixera que naciacopiofamente 
tri Cappadocia y Pamphilia, pues igualmentc la flor natural W 
del Thymo, nace en todas aqueUas partes, a do crece cl Thymo. 1 1 W" 

Mosel Epithymo,como fiaotra fuertedeflor eftrduagantey © 4 l/ |r 
diflintla,no acokpanahi afii&een todos lugares al Thymo, 11 'ml fj 
find filamente tii aqueUos, que a fu generation foh prdpitios: % 1/ JJ 
quiero dezir eii calientesy cnxutos: y anfi fi hallagran copia 
del,por Apulia,y Calabria. Otrd argumento imy grander 
para prduatkla clara, que Diofcorides por el Epithymo no _ - _ >J1L 
entehdio laflor mefma del Thymo, fmo oira planta que produ* 

Zt flor y flrniente, es uer que en el flguiente capitulo, compara ' 
laflmente del Alypo a la que haze el Epithymo. De mas di eflo, rid es de creer que en uri capitulo trahjfe 
del Thymo, y de fu flor tn otro. De fuerte que uan muyfuerd dc tifto, los que el Epithymo de Diofcorides, 
y el nuejlro que cadadia filemos admriiflrar ,tienen porcofas diuerfas. Digamos pues, que el uerdadero 
Epithymo rid es otra cofa,findM niaridjo de ciertos toUicos ruuios, metiudos como cabellos, y Uenos de cabe* 
quelas floridas: los quales no fin parte del Thymo, aun que fi engeridrari fibre el, principalmente por 
Alayory lunio. Semejantanente nace fibre la Thymbrd (la qual fi dize Axedrta en CaftiUa) fibre elHyjfo* 
po, y fibre otras much as yeruas, la inefma planta, empero no acompanada del trie fmo nombre (Uamafe Id 

EpitHym- que fi haze en la Thymbra, Epithymbra, y EphyffopuS la que crccefobrcelHyjfopo) hi dotadade antis uir- 
fcra. tudestdado q no teniedo k mano el Epithymo,podremoS comodamente ufar de la llamddd Epithymbra,puejlo q 
Ephyilopus not(igatztd effleacia. Plinio hauiedo mdl entedido k Diofioridcs,parece q quicre ihtroduzir dos efieciesde 

Epithymo:una, q fia la flor del Thymo : y otra, quefi engedre fibre el: empero entrahibas k dos (comoyd 
tego declarado ) fi refucluccn una fola.El Epithymo es calietey fied ett el grado tercero,y una fwgular mdi 
cinaparapurgar losbmores aduflos,y melancolicosits util en las triftczds,ieblorcs,y defmayos de coray,cn 
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Ugofo coral, en lbs udguedos y dolores dntiguos de U cabeqay cn Us opilationes dc higado y baco. vfado 
nuyamenudofand U leprd,las Udgas encdncerddas, y meldncolicdsy fnalmente lafiebrequarter,d.:Enfum* 

jnd,el Epithymo time Id mefnta uirtud del Tbymoy dun dlgo mas ualerofdiEchafc communmente en los cozi= 
wi'ntos de Ids otras cofas que tienenfaculfod pur gator iaty dafe fombien por /?, en quantidai de tres3o de quatro 

dramas,infundido por unatiocheenfuero delechede cabrasy deffiues ejfirimido, _ 
La Cufcufo Uamada Cdffufo de Plinio, dene Id mefmd generation que el Epithymo: porque anf como ejle 

fin tetteralgund rayzfe engendrd y crid fobre el Uamado Tbymo,ni mas ni menos aquellafin rayzy fn hojds, U£a" 
fuels crecer fobre el linoy fobre otras yeruas deobfeuro notnbretpor donde algUnosyno fn grande bccafion, 

U tmieron por effiecic de Epitbymo.Empero Id uenfojd que el Tymo en uirtud haze al lino,ejfd mefmd Ueua 

el Epithymo a Id dichd Cufcuto.Tiene Id Cufcufo los folios o qdrciUos3mas luengos,masgrueffosy mas bUnque 

zinos,que los que produze el Epitbymoico los qudles fon efreebamentefe rebuelue d Us plantds frn fattoridas3 

que por quererlas fonto3muchas uezes las mdfo,y dbogd3 como hdze el didblo d fu hijo, Produze por medio de 
fus tiernosfoUos^iertos botoncicos redondos,coronados de fores blancasy en eUos und fmiente muy menud U 

ca.La Cufcufo purga Id flemd y U cokrajeshaze las opilationes de bigado y baqo,clarifica la fmgre3prouo* 

a la orinay efo calenfondo en el primero gradoy defjecdndo en el exceffo fegundo. 

DelAlypo. Cap. CLXXX. 
T\ L Alypo es vna yerua muy roxa,que produze muchos,y muy deJgados farmietos,y fub- 

H tiles las hojas.Sus flores fon tiernas,Iiuianas5y muy copiofas; y la rayz delgada 3 como a- 
quella de las acelgas^y prenada decierto liquor 

A L Y P V M* muy agudo. Su fimientefeparecealadelEpi* 
thymo.Nace en lugaresmaritirhos, y copiofifsi 
mo en aqueilos de Libya:dado que tambien en 

OEras reg*ones crece en grade abundatia, Su fi.- 
1 miente tomada con fal y vinagre, en aquella 

quantidad que fuele tomarfe d Epithymo,pur 

A Ml ga por abaxo el humor melancolico:empero 11a 

^ Criego.:-AA»OT*.Lat.Alypum. Bar.T?drbich album,& nombrss 

If “P ^ Alypo,fegunfepuedecokgir de Attuario9no« annota 

1 1/ ^ otra cofafino aquella planfo efiranger a, cuyardyz tiom* 
fe ftarnd Turbith bianco por las boticasipoique eltiegrOi 

W W YyfiM ^como arr^d eftddecUr adobes la rayz de la Pityufa3con 
If ^ ttmbien a bueltas fuele uenir mezdadala de la 

mlh Tbapfid'Defuerte que poiemos refoluernos en cfto,q el 
Wdl perftftifiimo Turbithy cl mas celebrado de &tefue3quk* 

W ^ez^r ^ blancoygomofoyeskrayz del AlypoJa qual IF efficdrid en purgar los humor es fiematicoss 
yf jjw frtos,yglutinofos,que eftanarraygadosenqualqukra 

Wm jffli) parte del cuerpo 3 yprincipalmetite Ids embeuidosenias . 
j undurasy en los nuetnbros remoios.Be mas iefdjmuis 
difcdelpechoteleflomago,ylacabeqdiyextirpalasfi.es 

&res diuturnas. T)anfz del Turbith dos b tres dramas fie* 
gun las fuerqas de cada uno, con aguamiel, 6 con algun 

* crfk’o degallo uiejo. La uirtud de la fmiente del Alypo, 

■ F/ es algun fontodiuerfdde aquella que en fu rayz fehalla: 
porque purga la cotera negra, quifo los fuenosgrauesy 

glC fr- 'svtar\ turbulentos, y finaimente dkgra el coraqony los uifoies 
effiiritus-.de do pienfo uino a Uamarfe Alypo, que quiere 

^X*^5^22^—■ dezir quifo pefar , efia planfo: la qua! de poco acdfe bd 

defeubierto enl folia, *Ana<Iefe 

DelEmpetro. Cap. CLXXXT. ^\TtT- 
Tg t Empetro llamado Phacoides de algunos,nace en maritimos,y motuofos lugares,^y es q es, 
■C al gulto fa!ado:el qual quato mas a dentro crece de tierra,tanto mas amargo ie fiente. Be y encre ias 
Xiido con algun caldo,d con aguamiebpurga la flema,la colera,y los humores aquofos. piedras. 

Ko po Jcmoi 
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HO podcmos adeuinar quad plan fa fed oy el Empctro , dcaufaque tenemos pocas[tidies id, ycflcho 

por culpa del diligente Diofeorides, fitio porque dc una vmy grande parte del principio del prefente a 

pitulo, nos defraudo la malignidad de los tiempos. Atifi que no puedo aqui iezir otra cofa: fmo que Plinia 

confundio el Empetro con la Saxifrdgia,fiendo pldnfas diuerfas: de fuerte que al Empetro »el qualtmfoki 

mente uirtui foluiiud ,fegun lo teflified Gdleno, atribuyo no fable faculfad diuretica. 

VITIS SILVESTRIS, VITIS ALBA* 

DelaVidfaluageT Cap. C LXXXII. LA Vid faluage produze vnos farmietos luengos5como aquellos de la vid ordinariadeno- 

fosj afperos, y veflidos de cierta corteza toda refquebrajada . Sus hojas fe parecen alas 

delayeruaMoraHortenfe,faluo quefonmasluengas, y algun tanto masanehas.Hazela 

flor* razimofa: y el fru&o femejante a vnos razimillos peqaenos, y de granos fedondos,el 

qual deipues de maduro fe torna roxo.Cozida iu rayz en agua,y defpues beuida con doscya 

tos de vino adobado con agua marina3purga los humores aquofosry anfi fe da a los hydropi 

eos.Sus razimos quican las quemaduras del Soby todas las manchas del roftro. Suspampani 
cos rezien nacidos fuelen para comer echarfe en adobo. 

' Griego,A/twiA(^-*yg/<«.Lat.Vicisfylueftris.Bar.Soktramlignofum. AQuefta ejpecie de Yid faluage, differ e mucho dela otra Uamada tdbrufca, de U quatfe trdkn cue! 

quinto y pguiente libro . Porquc aquella no diferepd de la commun ,fino en nacer porfi,& fin fer cuU 
tiuadaiy efla es de otro may diflintto linage,y algo feme]ante a Id Nuezd.liallafc aquefla planfa ordiitanmen 

te entre las qarqas y fetos, con todas aquellos finales que la dtribuye Diofcorides: ultra las quaks quafi al na* 
cimento de cada bdjd, produze dos bojicas pcquehas, como dos ore judas, d cada Udo Id fuya. Koxean ie* 
ffUes de maduros fus razimillos, entre todas las hojas, como may perftflos corales,y conferuahfefin podriffe 
r,icorromperfe quafitodo cl inuierno :yanfi los fuelenguardar colgados las matronas de Id Tofcana,pard 

fregarfecon elloselroflro, a caufa que adelgazan cl cuero ,y le dancierto encendimicntogrdtiofo .Surayz 
tambien»/? 4 Thcophraflo fe deuc credito, es tan biruiente y aguda, que aplicada extirpa todas las manchas 

que hdUd>y haze caer el pelo, El color de las flora es muygratiofo morados ^ . 

tiene 

>V06if. 
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DelaVidbIaca,llamadavulgarmeteBryonia.Cap.cz,xxxiiiJ ^ x ^ La Vid blanca que algunos llaman Bryonia,produze Wfarmlenros, las hojas, y Ios card- 

Uosjcomo los de la vid domeftica,empero mas vellofosico los quales fe afeyfe rebuelue . 

Uasmatas vezinas.Sufrudoesroxo^ynace en formaderazimillos:con elqualfuelen pelar. <» ^ 
los cueros. Comenfe cozidos fus primer,ns-fallos-rezien nacidos por quanto prouocan la ori« Aanvcigpa \ 

na,y rdaxan el vietre.Las hojas *el frudo^y la rayz,tienen virtud aguda:por donde fe aplican ^ 

vtilmente con fal fobre las llagas dichas Gangrenieas y Chironias ,fobre las rorroAus-S^y fo- 
Hre laslknas de corruptionTqiieibeienefl-g4drarfe^ las pieman- La ravzaplicada co yeruos* ^ 

conalholuas,ycongredadeChio,mundificaelcuerodelroftro,qu-ka4esacmgas.yextirpalasT^^^f .^ ^ 
qtigmaduras delSob Insbarroc.l3f? perq^y lacfefialesnegras.Cozida coazeytehaftaquef/ 

deshagaafirue a lasmefmas cofas,y dernas deefto-.refuelueLoscardenales.y reduze las viias.def^^ag^ew^uli^ 

apegaaas. Aplicada co vino en forma de emplaftrojdifsipa las infhrnmationes5y rompe ^ 

lias medicinas que tienen fuer^a de corroper la carne. Dafe a beuer cada dia vna drama della / 
contra la gota corabvn ano durante. Sirue tabien contra la apopIexia,y contra los vagtiedos attkvf*edTrxoxrs 

dfybe^a.tomada en el mefmo modo* Beuida en quantidad de dos dramaSjfocorre a los mor J- ^A ^ 
didos de biuoras,empero mata la criatura en el vientre,y alguna vezeoaturba elpayziorAp!if7£^*7Tft (•*<?<* 

cada dentro de la natura de la mugerdaca la criatura y las pares.Beuida prouoca la orina.Pre uoudwu ^ ^ 
parafe vn lamedor con ellay con miel, muy vtil a los^epj^pe^-R^pnder reffoilar fe ahogaru sf*? H 

lostofsigofos,a los que padece de dolor de coftado,o de ruptura,o de efpafmo de neruios.Be 

liidos con vinagre tres oboios della por efpacio de treynta dias,confumen el ba§os y aplicafe v , A 
para el mefmo effedto por de fuera majada con higos. Sientaie tambien fobre fu cozimient©* W feobef * 

*El co. ant; 

tiene, c Kotv 

he 5 - 
a-Sets i q £S,' 
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fetra hortalizaiporque prouocan la orina y el raenftruo, confumfen el bai;b>y firuen a la got* 

coral,a los vaguedos de cabesa^y a la perlefia. Su fayz tiene la mefma fuer$a que la de la blaa 

ca,dado que no tantoefficaz. Aplicanfe commodamente fus hojascon vinoen forma de 

emplaftro, fobre lasJlagas que fe hazen en las cetuizes de los animales quadrupedes,acaufa 
del yugo ;y tambien fobre los miembros defconcertados. 

KflMXUS Griego,A^;rtA©^^tA**?«.Lai.VittsNigra.&Viutaminia.Caft.Nuezancgra.'Por.Korzapreta.Ic.Tamaro. 

jinnota T Damafeaqueftaplantsuulgarmente Nuezanegraen CaftiUd,k caufade lanegregura&clfru(lo,elqu4 
tign. JL< en las regiones biruientes,quando eftd bien madurdfe parece k una find pinuentat porquc el que crcce en 

ltxlia,yen todd otrd parte frid, fiemprc bermejed como corales. Ndee tambien eftd por los fetosyuaUadosde 
uinas,y aplicdfe k Ids mcfmas indifpofttiones que Id otrd k<m'ca,empero no con tantofucceffo. Quierenalgms 
Udroncs Doilos, que el jru flo de dquefta planta fea Id utid T amnia de los dntiguos: k cuyd opinion me allego, 
no cbftante que otros fe inclinan mas k creer, que Id Vua "t amnia, y elftufto de la Stupbis agriafon una meft 
ma cofd. Tienefepor aueriguado ,que plantadd en algutta pojfefiion 6 heredad eftd nueza negra, djfegura dc 
l&s mknos,mrildhes,v hdlconesftodds Us dues dome ft icas.y las haze que no fe UdVdn. 

F1LIX MAS. F1LIXFOEM. 

-*sss£S 

DelHelecho. Cap. CLXXXV, 
rjLHelecho macho produzede vn folo pe^on fus hojas,fin tallo, fin flor,y fin fru&o,luen 
SO, gas de vn codo,profundamente hendidas,defplegadaS en forma de alas, y algim tato gra 

; > ^ ties de olor. Eftiede por la hazde la tierra fu rayz negra,y longuetarde la qual nacen muchas 
&KCp\te~6tA , hijuelas^algun tato aufteras al gufto. Nace el Helecho por los motet y pedregales.Tomadas 

! o&frutp-Trti'tC/pfrp. conaguamiclquatrodramasdefu rayz,exterminan laslombrizes! anchuelas: aun queobra- 
' ram mejor, fi fedieren con otros tantos obolos de efcamonea, 6 de eleborO negro. Empero 

los que houieren detomar efto,conuiene quecaman ajos primern; Sirue tambien la rayz 

beuida contra las hinchazones del ba<p:y aplicada con vnto en forma de emplaftro, es reme* 

dio delas heridas hechas con faetas decanado qual fe colige de aqucftp+ quy ej^ielechoqug 
tiene al derredor de fi much3S canas plantadas,perece luegoijyjLOt el cmUgnKateJs^onw 

m udias jnatasdclielecho. tieiHc* 
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elechohembra. Cap. CLXXXVlr . V1 

i Tipmbra rime la* hniasdel marlin, pmnprn nn falidas de vn fnln ,-swv" . ELrielechohcmbratieneias hojasdel macho, empero no lalidas_Qe vilIoJo ppgngTcomq--"/<r 
, aquellasdino de muchos y muy mas altos nacimientos de tallos. Sus rayzes fon luengas, ' 

jnuchas, al foflayo efparzidas, y tenidas de vn roxo efcuro, aun que algunas dellas fe hallan 
bica coloradas. Tambien eftas tornadas con miel, en forma de lamedor* expelen las lombri- *ei co. aQs». 
zes anchas del vientre ♦ Beuidas tres dramas dellas con vino, tienen fuer§a ae exterminar las tiene, u* £ 
redondas.Las mugeresquelasbcuieren,quedaranefteriles:y lasprenadasmalpariiahj^fi s ^ 
paffaren fobre ellas*. Echafg. commodamente fa polao fobre las Iiagas muy humidas y re- £<5ra^°>1* £77 
beldes: el qual tambien eura lasmemizcs de las beftiaS laftimadas del yugo. Sus hojas rezien p“rCC' m°s ^ 
nacidasfe fueien comer guifadas como la otra hortaliza: y comidasablandan el vientre. razonable^—^ 
Gricgo,nr/g«.Lat.Filix.AnSarax.Caft.Melecho.Cac.Falguera.Por.Feyto.lt.Felce.Fr.FeUEliiere.Tu.Vvildfai-n. nombre* 

■pv Os ejfrecies de H elecho nos propone Diofcorides: que fon el Macho y la H embra. Dijjvrentiafek hem annox a 
U bra del macho por aqueUas fenalts arriba dichas, y tambien porque en el ernes del macho fe hazeii cier* *10 N* 
tos eomoyecamos, a manera degufanidos de color canelado. ni mas ni menos que en la doradma, yen la ten 
gua ceruina; en los qualesfe encierra unajnmidicayy imperceptible fimiente, como fe puede cohocer a la 
clara. Torque fifregaremos entre laTnutnosaqueUos recainos uermiculares, queuemos en el hefccho,yen 
ctras algunas planus de aquejle mefmo jaez»bdUaremos que fe defgranan de eUos unos ciertos granUlos, me 
nudos como qradpres, los quales curiofamente fembrados > produzen 0 trasyerms en nada diffttentes de aque 
Hasycitya fimentc fueron. De do podemos conjefturar,que a machos planus que Ufabia Naturalezadexo 
1nudos de taUo, les dio la funente en los hojas. Stcortarcmosal foskyo la rayz del Helecbo bembra (la qual 
esnegra, y parece hauer Jido qucmada) hatlaremos en medio della un aguila con los alas may e£tenAidat,y dot 
infgnes cabeqos, aimirabletnente efculpida. 

Nopuedo difirmkr la uana fuperfiition, abufo,y grande maldai (no quiero dezir heregia) ie algunas 
uejezuelos endemoniadasy los quales tienen ya perfuadiio a tos populares, que la bijpera de Sant Juan cn puns 

PO&YPODI VM* to ila media noche, ftorecey grand el Helechozy que 
Jiel hombreaUinofe hada en aquel momento,fe cae fn 
fmienteyfe pierde, la qual akbanpara infinitos bechi- 

W&7 zerios . Yo digo d Dios mi culpa, que para uerla coger, 
una uez acompdHc a cierta uieja lapidaria, y barbuda, 
tras la quai iuan otros machos manceboSiycittco 6 feys 
donzeUudosmal auifados:delos quales algunos boluie* 
ron duettos d cafd . Detre&o no puedo tefife at otra 

M cofa ,fno que aqueUa madre reuerenda y honrada, paf~ 
fando por tl Uelecho los monos , lo qual no nos era A 
nofoiros hicito , nos datta defcaradamente a. entender * 
que cogia cierta fintiente, como aqueUa de la mofiaza, la 
qual, (ami pareceryfe hauia Ueuado eUa mefma enU 
boifa udado queya pudofer , que realmentefe defgranaf* 
fe el Helecho eflonces, pues por todo el mes de lutiio t y 
de lulip,efian aquetlos fluecos en fu fuerqa y uigor. 

C°nocefe ungran diferepantiay odio, entre el He- 
WmW le:ho y la cana, que no pueden jamas conferuarfe juntas 

a<ttteftM pantos; y los aJtiUas de lama, facan las deU 
fililllgs? cir<t > Mu que cftcn rmy hincadasen qualquiera parte 

/I a del cuerpo . El Uelecho debaxodefus alas no acogefer* 
II § piente alguna,y con fu hmo extermina los chinches. II H ii Nofe deue dar por ninguna uia ni la hembra, ni el he* 

U II U H leebo macho a las hembros, por quanto dada qualquie* 
iV / H // ra de eflas ejpecies a las prenados , las haze ntal pa* 
\ r:r tue£°: y a ^as otm I4 potentia de jamas em« 

DelPolypodio.Cap.czxxxv114: 
- T '/ ^ { 1 A ll “C B Polypodio naceen las piedras mfihilfasi y fifyor 

i))' ’ ill en los viejos troncosde arboles, principal-* 
Ip ^ mente en los de los rqbles, alto daxo-palmo, al- «7rrb*Lj***$ 

gun tan 
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POLYPODIV.M ALTER V Mi D R Y dPTEJU J. 

»gir%^ 
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gun tanto vellofoj y femejante al Helecho, em'perd no tan menudamente hendido. Su'raya 
es vellofa, y llena de ciertos nudos vazios. como aquellos-ckLpiilpo: de mas de efto, gruefla 
como el dedo menique, verde por de dentro, y algun tanto dulce y auftera al gutto: laqual 
tienevirtud purgatiua , y para quemejor la execute ,fe da cozidaconalgunagallina,6con 

s ’ - peces3 6 con a.ceigas, 6finalmente con maluas .• Beiiida feca puluerizada con aguamiel, pur- 
f * jyJ-^ga la flema y la colera ^ Majada y aplicada en forma de emplaftro, firue aiolmiehmidfifcoiii 
^_cmados, y a lasgrifitas que fe hazen entre los dedos. 

. .1-. Grifcgo.TTaAtf^a^«>.Lat.Polyp6<lium.&Filicuia.Ar.Bisberg.Caft.Cat.Por.It.PoIipodio.Tud.Engelfiife. 
-pT Lulkx> a k kqta T) ol>PUs en Gnc&°dezir elpulpo: de donde uind d Uamrfe Polypodioejldpldtita,, ofortewwa 
2 >ioN, 1 that rayzejos que naceri della, como lot coids del pulpo, 6 por ciertos nudos cauernofos que tienen >fmt* 

jdhtesdlds uerrugos tzmbien uazidi, (\uefe ueeri at el mefmo pefcado. Nace aquefla plants fobrek pie* 
dras mohdfas i ypor Id ttiayor parte en los aniiguos troncos de robles, 4 los quales fueie con fus beqosaftrfe 
nimdini menosquecon los fuy os el pulpo d Us pends, de do uinod Uamarfe communmente Polypodio quer 
cino: porque X la tier dad es tenido aquejle por el mas excellente: uiftd que el que riacc por pedregales, time 
ciertn himedad fuperflua, con U qualfe corrompelue’gd. El Polypodio pitrga con grandefocUidadmfo* 
idtiiftnte Id colera y flema, empero tatnbienel humor itietancolicb: de fuettc que ni tebuelue el eftomago, ni 

J etigendird haftio: las quales tachas le dtribuyo el Mefuc indighifiimamcnte. Yo fuelo hazer cozer una on- 

^ , . qddefu r'ayk con tres drdmds de Sena de Alexandria, dentro de ungalld uiejo y aporreado A defines 
. iarelcaldo.• 

<aP DelaDryopfericle. Cap. CLXXXVIII. 
T A Dryopteride naee en aquellas partes de los muy viejos robles, q eftacubiertas derao 

. rjv. -> , A ~ ho, y es femejante at Heleehto,aun quemucho menos hendida. Tiene las rayzesensnc^ 
* vnas con ocraswdlQfa^,f aeCrbas al gufto,co alguh^ dul^ura. Majada efta planta cofus 



jayzes,y aplicada, hazejiaerjos pelos. Empero conuiene dexarla halta qae haga fudar la para *** 
te:ydefpues quitarla,y enhauien^oenxugadoelfudor,aplicar otrafrefcadenueuo, u jU 

GricgOjAfue^TigJff.Lit Dryopteris,& Filix querna.Caft.Helecbo de roble.Por.nentrebru. & DR)'i en Griego fignifica el R oble: y pteris nos denote el Helecho:defuerte 5 Bryopteris fera el helecho ANNOT^ 
quemice en el roble.plante no menosconocidaqueel mefmoroble.Vorqueftparece infinite alhelecho, TIO Ht 

faluo que es mas negro, y tira tnitcho al culantriUo de pozo, y tanto que algunos le toman por el No puedo de 
•car de marauiUarme de aquellos, que por la Bryopteride entienaenel Polypoiio quercino, uiflo que aun que 

feast en las hojas algo entre ji femejantes, toda uia en las rayzesy facultedes noteblemente difjicren, L^uirtUd 

ie aquejld piante es caliente, incifma, y aguda: y anji bajla dpeUr las partes. 

Del Cartamo. Gap. CLXXXIX. 
■rj L Cartamo tiene las hojas luengas3hendidas al derredor,afperas,y efpinofasdos taIlos*de *Et cod.as. 
C yn cridri^y encima de cada vno dellos,cierta cabe^uelaitamanacomo vna tieac, hnj 

CNl CVS. tuns:la flor amarilla comoaquella del agafran: 
NA4 y la fimiente blanca,inclinantealroxo,algun 

tanto luenga, y de figura efquifrada . Sueie ^irefdosco 
meterfe fu flor en las viSdas y en los guifados. dosy itenos 

flpjpk El 9111210 de fa fimiente beuido con aguamiel, de efjbwas. 

M&Mqd ° con ca^° degallina, relaxa el vientre, mas ^ 

Wves eftomago. Hazenfe dertas 
Ugs.de ^umbmezclado con almendfas,con ni 

J^^/xtro,con anisjy con miel eozida, para raolifl 
car el vientfe. 0raidenfelas-tal.es tortillas en 

/dPSsy quatro partes s del tarnano de vna nuez, cada 

- vna J *as <lua^s tomar antes de cenar, 
J||pp> dos, 6 tres. La mancra de prepararlas es efta. 

Tomarasde la fimiente del Cartamo blanca. 

Ip) vn feftario: de almendras de la ifia de Thaflb 

1|j^ toftadas, y bien mondados, tres cyatos 5 de 

anis,vnfeftario: y deaphronitro vna dramas 
las quales cofas majaras con lacarne de treyri 
tahigosfecos. El §umodela fimiente cuaja 

^jgfYS\ ta.mbienla leche,y la haze mas laxatiuai 
Gr/ego,K»/*@-.La.GnicusJ& Crocus fyIaeftris.Ba. Car 

i|| IXV^^^r - tamiis. Call. Ala^or.C.Safra bordiP.Gartamo.It.Zaffara- 
Mm'i /tjvYSfll^/ nofaluatieo.Fr.Saffranfauluage.TiVuildefgarteSaifran. 

"C LCartamo cuya hi&oria en eftelugar fe trate.es iNNOTA 

JLj el que fe dize Alaqcren CaftiUa: del qual. fegun tio». 

eferiue Theophrafloffe IjaUa faludge y domejiicoiaun 

Wy M que elfaluage estenido por UUamada Atrahil . Sola 

14 la fmente del Cartamo es aqueUa que Jlrue al ufo de 

M medicina: porque purga por arribay por abaxo U 

fern** y l°s htmores aquofos: esutil a las enfirmedd* 
desfriasy anliguas: mimdificalos pulmones y clpecho, 

. . clarifica la boz: euacud de las junfturas ,y longinquas 

partes del cuerpo: y fu continuado ufoacfeciente ia efperma. Bel reflo.tienefe por caliente en elgrado terce* 

to.Sufior fe fuele Uatnar dcafran faluageiyatifilos mercaderes falfarios.fueten dbueltas delaqafran uettderldi 
mas ccnocefe facilmente el engano, porque Us hebras delaflor del Cartemo , aliehde quefon mas anchas, mas 

grueffas.y mas pefadas.tiencn un color defgratiado,y Uegados a la boed, no fe rmeftran nada aromatkas: dutt 
que jiruen toda uia para tenir los poteges de genie pobre.BizeJe que Uflor del Cartemo beuida con aguamiel5 

purgd notablemente.y es util a la ifteritid.l?or la mayor parte produze enter as fus hojas el Cartemo :aun que 
Us haze alguna uez dentcUadas. 

De la Mercurial. Cap. CXC LA Mercurial produze las hojas comoaqllas die la albahaca,y femejantesa fas dela parieta 
ria,empero menores. Sus ramos fob cenidos de ciertos nudos doblad6s,y efparzenfe en 

ifiuchas alas.La hembra produze copiofo fru<3o,y a manera defazimillosraias el macho le ha 
^ejuntoalas hojas,pequeho redondo, yeomo doscompanoncicos apegados vnoconotro. 

tsplatade altura de vn palmojb algo mayotda vna y la otra efpecie guiiada eomo hortaliz^^ 
1 i y comidai 
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MERCVRIALIS MAS. MERCVRIALIS FOEH. 

f co'rhidajfelaxa el vietre.Cuezenfe en agua,y defpues dafe a beuer fa caido,para purgar la co 

lera,y los humoresaqucfos. Las hcjas de la nembra3 fegun parece,majadas3beuidas,yaplica- 

das a la natura de la mugerjdefpues de fu natural purgation, hazen que fe concibaheinbraiy 

las del macho adminiftradas en la mefma manera,fon caufa que fe engendre varon* 
$ Griego,A<»e^»r<f.Lat. Linozoftis.Bar.Mercucialis. Caft.Mcrcurial.Cat.Meicoraje.lt. Mereuriale.Fra. Mercoralla, 

Tud.Bingelkraut.Por.ortigamorta. 

an hot a T A Mercurial fe Uamo anf,por bauer fido hallada del Dios Mercurio,y deques contmunicakcthshont 

11 o n» J_a bres.Diuidefe en macho y en hembra.Produze el macho losgranos de fti jimcnte dos adoshermndos, 

por todos los internodios del folio, quiero dezir afidos en aquel angulo, que hazen el folioy el ratniHo que del 

procede.Mas elfrufto de la hembra communmente fe uee falir por lasextrenudades de cada folio,mas tnenttio 

que aquel del macho,empero copiofo,y en forma de razinuUos. Las hojas de la hembra fon algo mas hikque* 

Zinas que las del macbo:y las rayzes de la una,y de la olr a ejfecie,vmy delgadas,er inutiles, tlamafeedd m 

de aquefias plantas por CajliUa en ntmero plural Mercuriales: y no ay hombre xico ni pobre que perftS&m 

Clarai te no las conozcatporque fon muy ordinarias yfamliares en el ufo de los clyfkres: fmo preguntenlo a Clark 

famofa Ctyfielera de Salamancaila qual folia ftcmprc en ini tiempo, tencr tres o quatro tinajas llenas de calk 

de acelgas y mercuriales,aguzado con fdly orinesx del qual a forja cada ma,ccbaua cada dia dieflramete dent 
mil ayudas,con que etixaguaua los inftlices uientres de aqueUos pupilos infbrtunadcs, que jamas fe uieron He* 

nos,fmo de uiandas pejlilentialcs. Suelenfe cozer con el caldo vtasgraffo de la oUa los mercuriales: y deques 

darfe a beuer una bora antes del paflo, cl lubrico brodio dellostel qual relaxa admirablcmente los reftrinidot, 

y a las uezes baflael folo a mouer,y purgar,los que con Reobarbaro y Dfcamonea,no pudieronfer euacuador. 

Tienen tmbicn fuerqa los mercuriales,aplicados por defuera en forma de emplaflro, de refoluer Us infant* 
tnationes,y molificar los apojlemas dtiros. Del refld,fi lo anadido d la fitt de aqucfle capitulo fuejfc cierlo 3 no 

naceria jamas hija en el mtindo,fegun las defuenturadas fon de todos abomcidas,por el peligroy cofia que tra 

hen junfomente conftgoty anfi prejlfifencccria cl linagebumno* 
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ynocrambe; heliotropivm haivs. 

Dela Cy nocrambe. Cap. CXCI 
LA Cynocrambe produze vn tallico tierno, blanquezinos y dcdos palmos alto*, las hojas 

de trecho a trecho,como las de IdiVlefcuriaho corao las de la yedra,tambien blanquezi- 
nas:y el frufto pequeno,redondo,y apegado a las hojas.Beuidds Tus talios y hojasVtierien vir 

tud de relaxar el vientrecy guifanfe comd la otra hortaliza.El caldo de aquefta planta dozida 

en agua,purga la colera,y los humores aquofos. 
Griegd,Kt(v<>*g«^>j.Lat.Cynocrambe>& Brafsicacaeina.Caft.Verga perroria. _ ^ Q M B CY nocrambe, fi miramos la propiedad del uocablo, no quicre dezvr otra cofd>fwo ucrqaperruna :yfi 

cditjideramos fu defeription, es una ejbecic de Mercurial faluage, de la qual no hizo mention ni Thed~ xicTn° * 

pbraflo, ni Plinio.tiallafe communmente portoda Italia eji'a plant* ila qual fueled comer los perros , quando ' 
fa oprirne algun mahdedonde la uino el ndmbre. 

Del Heliotropio mayor. Cap. CXCII. 
T2 L Heliotropio mayor,lIamado Scorpiuros de algunos,' porque produze la fior femejante 

H a la cola del efcorpiQn,an{i como Heliotropio,a caufa que fe bueluen al deredor,fegun el 
rodeo del fobfus hojas, tienelasdichas hojas como aquellas del albahaca,empero mayores, 
mas blancas,y mas vellofasty echa tres,o quatro,o cinco ramillos de la rayz,efparzidos y muy 
fobarcadosrencima delos quales haze vna blaca flor,*a!gun tantoroxa*, y encoruada como *EIco.antr. 
la cola del alacran.Su rayZ es delgada & inutil.Nace en lugares afperos. Cuezefe Vn puno de risne, tw- 
fus hojas en agua, y defpues beuido fu cozimiento purga por abaxo la fiema y la colera.Beui *■« » 
do con vino,y aplicado en forma de emplaftro, es veil a las pun&uras del efcorpion . Tra- 
hido al cuello haze las mugeres efteriies. Dizefe quebeuidos con vino quatro granos de fu qUa{ .letb'o 
Gmiete vna hora antes del paroxyfmo, ataja IaS fiebres quartanas: anfi como beuidos tresJ.as mas me 4. 
tertianas. Aplieada la limiete mefma en forma de emplaftro, deffeca las verfugas q parece hor grada. 
Biigasjlas pedientesdas q fe llama Thy mos,y finalmete las epinydtidas.Aplicafe comodamen 

Ji » tefus* 
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te fus hojas fobrc los dolores de gota,fobrc los miembros defconcertados>y fobr< 
mationes que fe engendran en las cabe^as dc ninos. De mas dcfto,majadas v ap 
natura de la muger,prouocan el menftruo y el parto. 

' Gricgo,HA«eT5»5r<«>t# plpi, &Lat.Heliotropium maius. Seorpiutus. Bar. Herba< 
herba,& Verrucaria.Gaft.Por.Tornafol.Cat.Girafol. 

HELIOtROPIVM MIKVS* SCORPlOlDl 

DelHeliotropiomenor. Cap. CXCIII. 
•Elcod.an. T2 ^^e^otropi° menor,nace por cenadales,y cerca de las lagunas, con hojas femejantes a 
tiene, las del mayor,aun que mas redondas.Su fru&o es redondo,y pendiente,como las verru- 
fctpJfiu: q gas q tienen por nombre Acrocordonas. Beuida efta planta con fu fimiente, con nitro,coa 
cs lo mei- hyllbpo,con*maftuer5o*,&conagua,exterminalaslombrizesanchas,&lasredondas,dei 
nio que car yjentre.Aplicada en forma de etnplaftro con fal,excirpa las verrugas pendientes, 
<Umomo. Griego, HA<9T{ew/o» to ^/xjA.Lat.Heliotropiura minus. 

kombf.es . Dmirablc er digtni de fer imitada cs la natura del Hetiotropio, que conociendo los ajtiduosbentficiot 

annota que recibe del Sol,y que fu fery acrecentamiento no le tiene de otro,fc ua oluidado de Ji mefmo twelve* 

*1 ® *• clarando con fus taUos,con fus hojas,zr con fus fores,una inclination no uulgar,y un intenfifMo amor, Uctio 
de notable agradecimiento:de fuerte que a qualquiera parte que incline aquel relmbrantc Planet*, fiempre hi 

Zia aqueUafe endereqan uniformemcntefus ramastlas quales denochefe encogen cotno biudas atribuladat.Dt 

donde podemos juzgar,que no folo nos fnue. de medicinafalutar efla planta,empero tam’oiende un myconctt 

tado relox,para el concicrto y orden dc nueflras uidas: pues con fu regular mouimento nos nude el dia, cr di* 
ttidiendole por iguales portionesjiftiaftnmente nos fenala las boras. Es tmy conocido cl Ueliotropio mayor) 
y nace communmentc en lugares arenifcos, y en cafcajales . Dizcfe que Ji con algun tallo de aquejla plant* 
biziercmos una ray a en dercdor de qualquiera ferpiente, jamas faldra del tal circulo, y que monraluego Ji 
U echaretnos eticima la ycrua» olaregaremos con cl agua en que bouiere cjlado en remojo, Alomenos 

TO 



Illuftrado por el Do&.Lag 
tjlcffctienepor cierto>queficonla tilyerua featipdnldsbormigueros,moriran tddaslashohrigas.Ml Hello 
Iropio menor}es al mayor femejantcflaluo que tiene las hojai menores,mosgraflas,ymas redondas. Del rcfto 

audji tiene la mefmafuerqa. 

Del Scorpioide. Cap. CXCIIIi. 
ES el Scorpioide vna yeruezilla pequena, que produze muy pocas hojas 3 y la fimiente fe- 

mejahte ala cola del alacr an. Aplicadas en forma de emplaftro fus hojas,fon remedio fo- 
berano a los mordidos del efcorpion* 

Griego i Latino i Scorpioidcs. ALgunos fe p erfuaden § la Calendulafea el Scorpioide legitimo,porque tiene la fimiete femejante a la co¬ 
la del Alacraniempero tio nuran aquejlos tiles,que la Caledula es poblada de muchas y grandes ho jot, to 

qual repugna euidetemente aUbiftoria del Scorpioide.Plinio parece que la Uama Scorpionem eit algimos lu* 

gares'.aun que Theopbrajlo nos da a enteder,que la yerua Uamada efcorpion,tomo el nombre no de lafigura 
de fufMentcfino de Id firma&e la rayztque con el efcorpion tiene gran femejaqa. Andreas Mathiolo,acerri 

m efaidrinddor de la materia medicinal,nos propone por Id Scorpioide aquejld planti que damos pintidaila 

qual dado que haze elfrufto como la cold del alacr an, toda uid por ferharto poblada de hojas,y no fr mofirar 
uncalicntealgufloycomola publica Galendtel quadconftituye fu calor en el exceflo tercero,y fiifequedad en 

clfegundogrado3no deue refolutimente y fin efcrupulo fer icnida por til.Ettfimmaja ucrdadera Scorpioides 
tio fe haUa indubitidamente por eftas partes,ypttiguiefle a Diosque ahfinofe haUafleii los efcorpioncs mefl 

mos,tii las otrasferpientesmaleficas,porque tio tendriamos necefiidad dcarmarnos de mtosremedios contra 

fmmdleficiof. , r 

Fin del Quarto Libro; 
SAXIFRAGVM... 

^ VIII.' pagina. 386. fe oluido por defcuydo la figura del llamado 

ag°»que alii fe trataila' qual nos parecio que aquile pufiefle. 
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Illuftrado por el Do<Sfc. Lag. yoj 
grducsyperniciofos,queeftotrosutiles3allindgehumano.Y anfiuemos que el Conaitor delmunio,concc:en* 
iofcrnos mas danofd,que neceffaria,nos encubrio la uid,quando produxo tadas las otras plantas,bafta que for 
qdoy conftrinido de laimportunidad,ypeiulantid:delhombre,como padrepiadofo,quedeffeanotantoernpe 
cer,quanto hdagur y coplazer a fus pediguenas criaturas^quifo manifeftarla a Noe, clqual primero que otro 

ninguno,comenqolttego afcntirfus graues incenuenientes.Porque cierto no puede tienir mayor dano,defuen* 
tuu-.ni dcfaftre aun nacido,q andarfc tado cayeio-Mablar dent ml defconciertos y iefatinos,iefcubnr fa ft:cre 

to aquicn no fe le pide,encenderfe en tin furor uoluntario, dexdrfe ir a rienda fuelta tras todogenero de luxu* 

rid, y por dezirlo en ftmnid, perder juntamente la rdzon ,yel fentidodos qualesinconuenientes, dexadas mil 
tnftrmedades a parte,fucle acarrear a losbombres tomadofc demafiado el liquordetacepa. Por dondefi que-' 
rtmos fer juftos juezes,haUaremos que no tuuieronpequenaoccdfon los Scythas, deina^rmuyaftieramente 

til primero que les Ueuo a uenderuino a fu tierra. P or que como algunos comeqaffenluego'd beuer del jin tiert 
toy uencidos de fit uigor no pudieffeh tenerfe en pies,y falieffenfuera de tino,fubifofus deudos y dmigos, ere* 

yendo quefuejfen atoftigados,fin efperar mas prueua,tomaron del mereadefcrueluenganqa, baziendole mil 

peiaqos.Era tun odiofo,y reprouddo antiguamente el ufodel uino en Id Remand Republican que anftfecafti* 

gauan lasmugeres por hauerle guftado,como por bauer commetidoun muy infdmeaduUerio:paraprueud de 
Ins quales dcoflumbrduan fusmaridos en uintendo de fuera,Uegandofe aeUas boca conboca,oierlas xdedona- 

eieron dejpues los befos,degenerandopoco a pocc aqueUa tan generoft coftumbre3en deteftable uitio, y iuxit* 
ridyContrd laqualfueinuentada. 

Muchos cxemplos tenemosje Principes grandesy ualerofos^uyos beroieds uirtudesmucbofeobfcurecie* 
roihpor efle negro uitiodel uino,quefacandoles deft mefnios,les compelio adezir,y bazer,ml baxezds,ycome' 

ter infiiiitts enormedddes. Delos quales aquel Alexandra Magno,quando fetomdua del uino, conun furor Alexandre* 

my beflidl por una minima occaftottcilla,entrelos fldfcosy copAsjndmd los mayor es amigos fuyos: fobre los Magno. 

quales deerbamente defbues lloraua,rezandolos coninfnim Ugnmasya uencida Id borracbez. Del meftno 
Alexdndro fe dize9que deffues de bauer expugnado a Perfepoli^iudad celeberrima cti Afta, una node fobre PerfepoIis„. 

emtodo Ueno de umoypor fatisfdzer a los ruegos de ciertafamofaramerajlamadd Thais,que feguiafu exer Thais. 

citOyld permitio que con una haeba encendidd pegaffefuego a aqucUdttobilifiimay tan celebrada cafareal de 

Xerxes, fenora de todo el Oriente,en Id qualfe bauian criado tantos Reyes er principes:y no folatnete la con 

fintio que bizieffe tan gran maUad3emperotumbien el mefmo heebo uncuero,yendQ[e todo cayendo tras ldmu 

gerbeqda,con otra antorcbden la mano,ayudb a etreender aqueUa cxtruttura antiquifiimaAa qiial jimtatnen* 

te conld ciudadfueanficonuertida encenizd*Que dire de Cambyfes,el qual como cadadia feemborraebaffe, CamByfesv- 

yfobre effo una uez fueffe amoneflado y rogadode Prexajbe buen hombre,y domcflicofuyo, que feguardajfe Prexafpe. 

de una tan grande infdmid,no folamente no did Itfgar a tan faludable confe]o, por tenet la razonya uencida y 

ocupadd del uino,que es un tyranofuriofo,emperotambien eonira defenjrenada,por uengarfe del pobre utejo, 

atraueffo a fubijoconun crueldariot 
Muchos perdieronfu feryeflado, y fc dexaron uencerde fus enenugoS muyamengudJamchtey por bauer 

fido primero uencidos del uino,que reldxa lasfuerqas delcuerpo,y debilitala uirtud,y el uigordel animoLet 

qual Homero teniendo bienentendido, introduze a Hettor bablando con Hecuba ew efla forma. Homero*- 

O Madre,a quienfe deuereuerenciav 

No me prefentes ejfos dulces ufnos, 
N iquieras embotarmela potentiay 

Lafuerqayel uigor,y laexceUcntia,- 
Del animo,y del cuerpoytan diuinos. 

Si queremos dar fe a lasantiguas hiftoriasyd kijode aqueUa Reyna ualeroffima Tomyris,fepu!tado en ui* 
no y enfuenos en un punto fe perdio k fi,y a toco fit exefeito. Hannibal Capitan mano fo y artero , no uencio 'd Ha'nriibafc 
los Africanos ttinolentos con otra cofa, fnofolamente con uina,aduherado ey infedo con el qmno de Id man 
dragora.Vor donde aquel Mabometo,enemigo capital del fando nombre ChrifUahoidefendio a fus fequdzes el 
uino,y eft o no tamo porrejfcdo de religion (de la qual era tmy ageno y quanto por que fiendo el mas foldado, 
que uerdaiero propbetsfe queriaferuir deUos en hechos de armas,a las quales no conaenirla embriaguez,bd 
uiaya conocidopor la experientia. Tambien el Diuino Platon ordenoentre fmdecretos , que los bombres de 
guerrd no beuieffen en cl exerciio uinoini los Principes,ni los ]ttezes,en las ciudades.Defendiole tambien a los 
que adminiftrauan negotios publicosta los que bauian de confultar 6 deliberdr de cofas importantes a la repu* 
blicdiy finalmente a los cdfados,fiempre quefe junta [fen para engendrary porque nofembraffen bijos borra* 
chos. Del refto,a ningun moehacbo cofmtio que beuieffe uino,antes quefuejjede deziocho anos: porque dezia 
fer anadirfuego afuego.Ld qual tan loable coftumbre obferuaron afti mefmo los~Se Lacedemonia: porque no 
folamete apartaua del uino a fus bijos,empero tambien bazian,que los efclauos mas uinoletos de todd la cafa,y 

mas inclinados a la embriaguez, comparecieffen algamuez delantede la mefaulas quales alii dexauan beuer 
I i 4 adrede? 
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adrede,hafta. qdeft mefrnos fe.enagenaffeniy defines de may bien borracbosjesbazian mlburlas y uhupen'0fj 

pard'qucuiendofus hijoslafiallatydefuenturadeloscuy£idsfs,huyenfedecaer en fcmejanteignotnink "3 

Empcro en nuejlros calamitofifimos tiempos,mas cuydado tienen los padres, de podar may bien k plm 

tas de fus jar dines, y mirar que no fe coman de oruga,que de inftituir en nirtud,y prcferuar de corruption 

proprios hijos: los qualesfe crian tin uitiofos, que fon mucho masinftliz.es,yde peor condition y fuerte, que 
los mefmos efdauos.Porqtte agra pena fon nacidos los cuyudillns^quando yafe dan a lamer las copay fe def* 

hazen Uorandof les mezdan agua at el uino. Aun que no detiemos marauiUarnos de efto, pues por la mayor 

parte fon engtndrados de padres beodos, 6 uinolentos, y cohcebidos de madres borrackas. Y es lo peor de to 

do,que eftafutia infernal (digo la Embriagueg) la qttal en los tiempos paffados ocupaua folamente las Alena 

tiias,y lasregionesSeptentrionales,yafe eftiendepor todaltiliay Efiaita., exercitindofu befiialtyrania:y 

la que oprimia y fojuzgaua folamente los plebeyosy populares, tiene ya un mfto imperiofobre los \ratones 

y Principes: fobre los hombres de letras: y lo que no fe puede dezir (in lagrimas ,fobre los eccleftaflicos :los 

quales alomenos deuieran fer nos un deckadoy exemplo de toda la fobriedady templanqa del mndo.Anjt 

que yd por nuejlros peccados, quaft en todas has regiones de Europa, es tin celebrada, tin feguida, y exahia 

la borrachez, que ft biuimos algunos dias, la ueremos canonizada por ftritta : entendido, que no ay negotio 

tin importinte en la uidafea nacimiento de bijo, feadefioforio,fea cafamiento , fea mortuoriotfeafinaltnente, 

concordia, ocontrato, en el qual eUa la primerano fe interponga. Qupreys mas,fino que le pareceyucis 

da uno, que no trati magnificamentc, y como conuiene, alhuefied, ft hauiendole recebido hombre, no le em< 

bia beflia, que beftial digo hecho cuero, pledra, o trotico, a fu caftf Porque las beftias en bauiendo beuiio lo 

que les bafta, no beueran masgoti, aun que lasjarreteys: y como tenganfentido, puedett camnar libremente: 

mas el hombre beodo, defines de anegado en las crudes cndas del uino, dexafe traftornarcomo un odre je 

fuerte que bareys del toio lo que quifteredesy le facareys quanto le demandaredes'.aun que iodauia paiecio 

exception efta regia en un Tudefco los dias paffados en Roma: el qual, como defines de borracbo lehiziejfti, 

Papa fus companeros burlado, par a facade un arcipreftazgo de ueras :y cada uno lefueffea befar el pie con 

gran cerimonia, y le pidicffe mercedesy gratias,dio liberalmente quantos obifiadosy dignidades le demands 

ron,faluoftt Arcipreftazgo, del qual no bafto el uino a le defioffeer: porque fiempre a quantos fe le pidiem, 

refiondio tmy conftantemcnte uiu£ uocis oraculd,boc pro nobis, Gr fcdc Apoftolica refcrumcs. 

* f\ ' fQw ^ dich° mucbos males del uino, por fer un uolutttirio ueneno, quanto fe beuefin regia ,ofedd 
CV'W w ^ ios que no conuiene ,fera bien que ya boiuamos la boja, y digamos los bicnes que del proceden, aftmando 

que beuido con difcretion, es mantenimento tmy fubftantial ,y faluberrimo alcuerpo juntimentey at animoi 

pues ft bie miramos fus effiftos y facultides,calieti los resfriadesjmncdcce los exbauftosy cbfumdos3engoril 

hsflacos, da color a los defcoloridos, defyierti los ingenios tirdos y pcrezofos,haze bucnos Poetas,alegra bs 

triflesy mdancolicosftuelue bien acodicionados los uieios grunidores y tmy difftciles, digcrefey diflribuye}t 

por Us uenas mas prefto:cj todas Us otras cofas,de Us quales toma el cuerpo fu rcfiftion,yen fumma, es unico 

fuftenaculo de la uida humana.Vltra lasgratias dich as,tiene ctra,y digna de fer celebrated Vino,que escott 

ciliador de las amiftades: porque mucbas uezes hauemos uifto,fentirfe dos enemgos capitiles,entreotros com 

bidados,a una mefa comun,y defpucs de bauer beuido fe y pfbrindadaft el uno al otro,aun q no de buecoraqon, 

a la fin encendiendofe poco a poco en amor con el uino,y oluidando los rancoresy cncmiftadesjeuantarfe tmy 

confirms,y abraqarfc cftrechametecomoentranables hermatios.Por donde aqucl OmnipotentePadre,y Cm 

dor de todas las cofas, queriendo juntar en uno los ccraqones de fus difcipulos, no de otro liquor, fino de uino, 

bizo fu propria fangrc,mediante la qual reconcilio con fu padre todo el linage bmano. 

p Tornando con lauid afii mefmo en gratia(entre la qualymnofe que negra Erinnys hauiapuejlodiucr* 

tio)digo quaft yaretratindome, que aun que nuncaengetidrara jamas razimosfmofolamente fits uerdes hojas, 

con las quales da rcffigerio y folatio al munio,fuera tmy importinte y util fu feliz nacimiento: quanto mas que 

no folo nos deficnde delfuego exterior, y de la inclementia del ciclo, con fu apaziblc ygratiofiftimafombra, 

empero timbien con fu qutno, el qual tiene facultid fria, nos tiempla los ardores internos, dandonos un rtfige 
rio admirable contra las calenturas,y contra qualquiera fuerte de cnccniimento.Aliende defto, tienen otra uir 

*f~ tud no uulgar fus bojas, q anfi como la mordedurajel perro fcfana con los pelos del mefmo animal \ bizo el 

datio,ni mas nimenos con eUas,comidas crudas,y apUcadas fobre U frentey fienes,fe paffaydigere luegokbcra 

ft fiacto. rachez,por graue y pefada q fea.Ni crco q a otra fin coronajfen los antiguos al D ios Bacho co uidesf.no pa¬ 
ra dar claramete a entedcr,q los bobres embriagos boluian ctt fi co eUas.Es empero la uid,td ambitiofa.entona 

y[ da,y altiua,q fe nos fube a las nuues,de fuerte q fe bazencbapiteles co clla,y fe cubre las uetanasy aqoteasde Us 
rmyaltos torresdo qual haze renegar mucbas uezes a loTafflidos amates,comn renegaua ungalancnctmow 

do q yo conozco,a cuyaitiftantia hezimoscierta inuefliua cotra unaparra,quc le hauia cubierto lagaleriapor 
do folia fu Senora oriinariamente moftrarfcide la qual rccitare aqui algunos uerfos quefe me acuerdan,paro 

rccrear unpocoellettor?canfadopor uenturadc lapajfadohiftoria. 
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t rai mal naciid V&rrd por mi mal nacida 

Que (tnfi me tienes mi amor 
Eclypfado, 
De Camellos fed* pacida, 
Y tu trottco en [u uigor 
Sea tiUdo. 

Es me mas trifle y odioft 
Que el maldito arbol de Adati, 
Tu prcfentid, 
Vues (pic me afcondts la ropti 
Que deferraua mi afan 
En tu dbfentia. 

Tttbclda&ytuuctditrd, 
Que fe deleytx etime dar 
Afftiftiori, 
Se conuteru en negregura, 
X uzdnyotornar 
E n carbon. 

Tus ramus uneflendidas, 
Tus ho jus encaramadue 
Hdzid el cieio^^ 
Vealasyo defparzidaSi 
Veatas yo derramadus 
P orelfuelo, 

Andes fempretntre Ids pies* 
De tdfuego [eas qttemada, 
Qttal Sodoma, 

, No la qarqa de Moyfesf 
Ouea teyotornada 
En curcuma. 

Y porque mas no perfguas, 
VeUaca mal indinada 
Los himanos'. 
Seas roydade homigas$ 
Y de orugus horadada* 
Ode gufanos. 

El agua y cl Sol te fatten, 
Defeche defila tierra 
Tusraygones, 
Euriofos taydste affaiterij 
Seaspodada ton [terra 
Y aqadbnes. 

Seas en mUos comida, 
Vues que me encubres lafa% 
Dejfeadd, 
Veate yo confmida, 
Y antes de tener agrat 
SeusgMa* 

Noe gran culpa tuuifte, 
Quatido la parra plantiftet 
Tanmattero. 
Con eUatnedeflruyfle, 
Aun que [us datios prouajle 
Tit elprimero. 

Maspues Phebo es el author 
Que cfla plant* mal criad4 
Tanto crezed, 
Smdubdatiene temoir 
Que la eflreUa atHcncerradd 
Le obfcurezca.CTc. 

Sos 

Hallattje muchas differentia* de ui$es,yquap tontas com de territories, las quales meferiamuy trabafofd 
tecitur alp%fente:por effoquienlas quifere iter de cjpacio,rebuclualos eferipiores de agricultural principal 
nentea Plinio en el.xiijMb. N uhea pierdett fushojas enel Cayro las aides, dado que no prodtizenfrufto mas 
de una uez al ano.HaUanfe por los jardines de Roma,cierto gencro de parra tan fertilq da pete ttezes agraz 
defie el principio de Mayofafta lafin de Deziembrej eftofucccdiendo fempre unos razimbsa otrqs,finja* 
mpoder madurarfe.Si quatido queremospoiar Its aides,fregaretnos con fangre de cabroh etkoncc\o,no fe¬ 
rn molejladas de oruga. Cchocefe tanta bncnufadydifcbrdia entre las ue/gosj uides, que plan&das unas ca*r 
leotrus,feruynan,y mined medran. Y anf tienen por aueriguado los medicos,que e\ antido.o uerdadero con* 
tra la borrachez>es la uerqatla qttal comida crada como enfdada,y antes que nada fe cuele, impide que no fe 
emborrachcelhombre,aunquebeadtrascllalosekmentosiycomida traslabeodez,y quadoelcuerpoeftdhe 
cho efpongiaja refuelue notzbkmente.Produzira la aid uuas limpias degranos, (i hendieremostoda aqueUa 
quamidad del maiudo,que queremos dexardebaxo de tkrraty dejpuesde Jacado el meoUo defaila tornaremos 
djuntor,y la plantaremosmuybicn juntayatada. ' 

DelaVidfaluage3dlabrufea'. Cap, XL 
TT Allanfe dos efpecies de la Labriifcarconuiene a faber,vha,que Jamas perficiona fus vuas5r_tf^g*> . 
Xl fino fiempre las dexa en floncuyo fruefcef fe dize Rnatbe: y otra que las acaba y maduraj/f 
produziendo-ciertos granos pequenosmegrosVy de fabor eftiptico.Las hojasjos far mien Eos, 

y los pampanicos de aquefta,tienen femejante virtudja los de la vid domeffica,' 
Griego, dygit*. Latino,Labrufca.Ca.ft. Vid Coinage. No'MB RES 

ANf como los uillanosy rufticos differs de los que mora en las ciudades, ho en alguna fubftatial cofafno anh ota 

folamste en lostofcos tra\es,y cn las muy agrefics co(lubres,por hauer fido eriados (in difdptuutinimas tion. ' • 

ni menos differs la uid faluage de la domeflicapo por otrorejpeftofino per | aquefla ftie cultiuadapor mano 
Zrindufrta de hobresty aqueUa nacioy credo por f,fn ayuda buniana*La qual,no obfate quenos deue rmy 
poco,por hauer f do dc nofotros anf oluidada, to da uiafe esfuerqa dc feruirnos y coplazcrncs co qudic put* 
faquiero dezir con fufrutto,cb [us taUos,co [us hojas,y con [us fores,en infnicas nccefidades: principalmente 

li $ quando 
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qvdiiio cutnpk rcsfriar y rcflmir notibkmente aigun miembro: las quales faculties fe haUatt mucho mas efs 

ficazes en Id Iabrufca,yprincipalmenteaqueUaqucproduze la Enanthe,que en lattid cultiuada. Suelenfemlz 
cUr los razimosy taa fores de la Labrufca en etmoflo,porqucalicnde quebaztn tmy olorofo el uinojcdai 

un cierto fabor raffiattie, harto dgradable algufio,y no menos conflrtitiuo de cflomago. 

in*<fsrtn De las Vuas. Cap. III. 
PErturban todaslas vuasfrefcas el vientre,y fiinchan mucho el eftomago. No fon tan da. 

nofas co harto,lasque defpucsde cogidas,eftuuieron alguntiempo^o|gadas:por quanto 

perdieron anfi gran parte de aquella humedad fuperflua, de fuerte que fe boluieron vtilesal 

A \ eftomago,&incita£iuasdel apetito: pordonde las tales aprouechan alos enfermos.Lasque 
p,v4<^'fgConfcruan dentro de la caxca, 6 en ollas, fon agradables al gufto.y femejantemente al efto~ 

f~' magoireftrinen el vientre,y firuen a ios que efcupen fangretempero fon a la. vexiga,y a laca- 

^ ^beqadanofas.Tienen femejantevirtudaeftas,lasconferuadasen mofto.Lasquefeguardaa 

en arrope, 6 en vino paflbioffenden mucho mas al eftomago. Las que defpuesdehauerfido 
‘ " pailadas al SoUle guardan en agua celefte, bueluenfe menos vinofas, y fon vtiles a las fiebres 

fy ardientes,y a las que dan gran fed. La caxca de las vuas guardada/e aplica vtilmen 

' / ' ' 1 teconfalalas tetasinftammadas,duras,y apoftemadas,por refpe&odelos caloftros.Sucozi? 

gcixeC*. mientoechadoenclyftercs,firue a los ftuxosdyfenterkosy eftomacales, y tambienaiqjig* 

, . 1 Uos del mpqftrno:el qual fe puede afsi mefmo adminiftrar en forma de bano,y fomentation. 

Los granillos de las vuas tienen virtudeftiptica,y confortatiuadeeftomago.Elpoluodelos 

toftados fe fuele aplicar vtilmeteen lugar de polenta, fobre el vientrede los q padecenfiuxo 

dy fenterico,o eftomacal,y de aquellos que tienen relaxado el eftomago. 
V o m b Res Griego, 2™tQvhvi Lac. Viu.Ar.Haineb. Caft.Vuas.Fr.Roifins.Tud.Vveinbeer. 
iNHori p Omo fed anf,que Id bambre,y Id fed, hagan capitilguerra ordinariameteal mifero cuerpohnmtto,en 

tiqn. C trc infnitos rcmedios que nos dio la naturoleza, para rcfftir a eflas dos infirnalesfurias,noayninguno 

que fe pucdd igualar con Ids uuds, Ids qudles cdmiias, fubito y cn un mefmo tiempo reSlaurando lasfuer 

pcrdiddsfatisfdzen a los dos dpetitos. De fuerte que nofe halla oiro frutto tntre los delOtono, tin util a to- 

da Id uida, ni que repare tin preflo las faquezas de los mortilesiuifto que dangrande mantenmentojigereii 

fefacilmente, entretienen liquido el uientre, y prouocan la orina. Y an ft utmos que en el tiempo delos uttiiU 

mias, todos los que eritieriden en ellas, aun que no coman otra cofd fno uuas, quaf uo ueen de gordos. Sott Ut 

mas quando ef anbien maduras, calientes en el grado primero ,y en clfegundobmidds i de do ccnfht quefu 

complexion es tcmplada. Conferuanfe timbicn las uuas fobre Idfpajas: y las quefe guar dan drift ,fcn tin faa 

Circi. brofos y finds, como los que fe tienen colgados. Loshotlcjosdc las uuas juntimenteconfusgraniHos,defines 
Stephyllonv cfprimido de eUos el moflo, dicbos Caxca en CafliUd, fc Hamd en Griego StemphyUori, y en Latin Vindeed. 

xnacea. ^ i0Sgranip0Sf0\0Sy en Griego fe dizen Gigarti, y en Latin Acinortm nuclei,uel femiria. EImoflocfi Grie 

Gleuats. £° fe G^cucos: > cn Latin Muflurn: el Arropc, Sapd en Latin, y Hepfema en Griego: eti la qual len• 
Muttum. gud fe dize Glycyel Uamado uino pajfo de los Latinos, porque fe haze de uuas pajfos. 

_- sapa.pe‘ DelasVuaspaffas. Cap. II11. 
Glycy. T As Paflasblancas tienen mayor virtud de apretar. Su carne comida es vtil ala cana del pe 

Vino paflo. JLj cho, mitiga la tofie, y ftrue a los rinones,y a la vexiga.Comenfe por ft folas con fus grani 

llos contra la dyfenteria, v tambien mezcladas con harinade ceuadai y de mijo, y con aigun 

hueuo,y defpues fritas en vna farten co miel.Maxcadas por ft folas,y con pimienta,valen mu 

cho para hazerdesflemar. Aplicadas con harina de hauas.ocon poluo de cominos, refueluen 

la inflammation de los companones. Majadas fin los granos con ruda,y pueftas,fanan las epi 

ny£frdas,los carbnnculos,las llagas femejantes a los hauos de miel,!as gangrenas, y las corru* 

ptiones de las juduras.Aplicadas con opopanace en forma de emplaftro,fon remedio contra 
la gota.Pueftas fobre las mouedizas vnasflas arrancan mas prefto. 

tiflu e s Griego,2miftc. Lat. Vua pafla.Ar.Zibib.Bar. Pafiulx’.Caft.y Por.Pauas. Cat.Panfas.Ir. Vue Paflie,y Pa(Tole.Fr. 
* Rollins fecs.Tud.Mertreublen. LA Vua paffa Uamada Stiphis en Griego, fe haze de la flefca en muebas manerds.Vorquc unos meten los 

razimos rezien cogidos dentro de Icxia hiruiente, y defines de bauer trndado color, Ipsguardan cn cier 
as olldt: otros torciendo los peqones de los razimos, los pajfan al Sol: yflnalmente otros los cnxugan en bor 
nos. Son mcdicinay mantenimiento exceHcnte las Vuaspujjaslimpidi de fus granillos, para confbrti.r cl e/ros 
mago cr bigado, y rdaxar el uientre: el qual reftrinen comiendofe con los granos, aun que fbrtifican mas fo=> 

dos los interiores miembros. Alicnde de ejlo, corrompettfc con diffcultnd las pajfas, y tienen gran uirtud dc ii 
gcrir los burn ores crudos. L as qualcs fno tienen aigun poco de ejliptico, fon danojas al bigado y al baqo bin 
chados, emperofaludablesa Us indijbojkioncs del pecho. 
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ENanthe fe llama el frnftb de la vid filiieftre, quado efta en Son el qua! fe dene giiardar eri 
yna jolla de barro,q no Tea empegada,y efto defpuesde feco a la folnbra,fobre yn panose 

lien^o.Tienefe por exceleke, la Enatbe q.crece en Syria,en Cilichjpen Pkenicc^Su facultad 
es eftipticatpor dodebeuida coforta el eftomago,y prouoca la orina,reftrine ei vietre,y repri 
tnela-.fangre dei"pecho.Aplicada'feca,firuealoshaftios y azedias de^ftomago . Aplieafe anfi 
verde,co mofeca,ca viriagre y azeyterofado,cotra el dolor de cabega.MajadaJCo mieba^frli 

mYrra,y^zeyte rofado,y pueftaen forma de empla ftro,preferua de inflamatioti lasheridas re 

zieates,reprimelasfiftoIas.de los lagrirnales, quando comienqan abazerfe,y fanadasllagas q 

en la boca,y en bosmiembtolvergo^ofos feengedrandvlezclafe en las cslas,para reftafiarlos 

fiuxos del meftm.O£iApfie:fire.c6 flor de harina cenadaza yco vinoyedtra las afsidaas lagTimas 
de los ojos: y cotradosardores dc eftomago. La ceniza de la quema'da en vn tiefto fobre las 
brafaSjbrue a las medicbiasA'tiles a los ojos . Mezclada con rniei,fana Ids panarizosjunta las 

ynas delafidas de lacarnBe-rubjedaiy aprieta las enzias fangrientasjy reiaxadas. 
■Griego>6<»*»^.;EatjOetiaaihe.f2aft.Eru£lodeyidfaluage. • :?-m K0MBRE8 
y Aejia declarada arrib^quc laflor de aqueUa primer a eftecie deuid faltiage,b labrufca, Uqual no uiene a n n o t a 

I atenet jamasfruftoperftflo,fe'damn Enantbetaunquetimbienejlenombrealasuczesfeefliendc,afigni tio 

ficar las fores ieU otra, y de la dpmefticd, y atm timbiai a entrambas uiies faluages. Ld Enanibe prouoca 

(tccidemriamte Id oma,eomo todas las otras cofds,qucfon confiriftiudi del uientre:porque cejfando unaeuct 
-mtion3esfuerqaque[c acrccienfe Uotra. 

Cap. VI 
EL Oinphacio esel £uffio de las vuas Thaisias-.o Amineas5muy acerbas y verdesiel qua! fe 

tiefae de efprimir el Verano antes del nacimieto de la Canicula,&a{folearfe envnvafo de 

Cobre roxo, atapadd con vn lien9ocuriofamente,hafta que vengaa efpelfarfe, mezclado nofis 

otrifs fiemprecoel yniuerTaL'liquor,todo aquelfo quefeapega a los hordes del dicho vafo,y 

quitandolo del fereno'a fas nochestel rocio'de la's qua!es,no lo d§xa<uajar.Efcdgefe por me 

jor eiOmphacidque esrqxdjfacilen el defmenuzafre,2eerbo en extrerho,y mordaz al gufto. 

Algunos cuezen eldicbd <|umo,para cuajarle.Es vtil.el Omphacio alas agallas hmchadas,a la 

catnpanilla,a las llagas q eft la boca fe engedran^las enzias ddTolutas y relaxada$,y finalmen 

te a los manancios oydos,aplicado comicl.d con vino paffo.Deshecho conyinagre firue cod 

tra las llagas antiguas y enfiftoladaSjy contra aquellas q van cundicdo.Echanle en los civile 

res,conrra la dyfenteria,y cotra los demafiados fiuxos del meftruo.De mas de efto : clarifies 
lavifta, corrigelasafperezas q dan raoleftia a Ids djos, y es vtil a la corrofion deloslagrima- 

les.Dafe a beuer a los q reziltemente,a caufa dc algima venilla rcta,efcupe fangre del pechoi 
Emperotienefe de dar muy aguado,y en quatidad.pequena, porquato quema valietemente.. 

Griego, cfi(pccx.ieii L.Oinpbaduch.Bar.Agrefta.Caft.Agrai.C.Agras.P.Agra^o.ItlAgrcfto.F.VerjurziT.Agreft. N o M B R. 2.3 OMpbdx en Griego p.gnificd la uuaen cxtremo uerdc,acerba,y por madur dr.de do uino d Uamdrfe Qm- a n not a 
pbacmm, el ymo dc los dgrazes uerdes : el qudlnombre mmbien es rccebido de.los Latinos\ Haziafe r 10 n. •* 

antigua)nente el Omphdcio detodafuerte de dgrazes idun queen el prefente lugar Biofcorides, quiere quefe 
bagd de los de Tbajfp,o Amined,por quanto Us uuas de aqUas partes bazi<tygranduen& jd fieffiprrd todas lot . . , 
otm.Cpzianle, 6 ajjaleduanle efionces,para que refoluido todo fu humor,fe ejfeff tjfen las ierrefires partesy 

gruejjas,y ahffe conferuafiea mejor,pdra mil cfjvftos medicinales. Mas agora,conio no hagatriditinio caudal 

'deUfctlud,como defolo dgarguero,nofomosta curiofosenprepararle,cotemnd6nosqnosfruaeldgraz A 
futiempo,para comer lospolibs ,fn que nos eche ottos cargos. Conferuafe timbien liquido eojal elqumo del 
egraztodoelano'.ydaioq no es tanagraddblealgufo, ni tinapto para efjvftosmedicinales,Comoelfrefc'oy 

rezietedoda uia las damns le cjlimapara adelgazar los edrezicos del roftrd. Se dezirq folamete en P aris}del 
agruzfalado fe ueder, mas dc feys ml betas coda anoyy a mends de ttna mr] a el aqanibre: por q en todas los gut 
fados q comejes es un codimiento muy ordinario.Dize Galeno a el ctmo del agraz fedo como es todo dupes . 
ro$efi{puco,no tiene calor ni agttdeza: pordodefirue cotra los ardore$y ehcehdiniietos,y es capitalenemigo 
ie las enfir,nedadesjrias:atqualparece q repugna Didfcorides,quado dize a la fin del capitulo-qd Omphdcio 
dado a beuer,qma ualietcmenteifaluo fi no qremos interpreter}g defines de aficleado,o cozidd^concikt ciertd 
ealer efirano,tl qualimpreffo cti fits partes terreftres,quddo pafia por lagdrgdtafie muefra mordazy ardiens 

te,ccnic fuele el qfe imprime en el bierro. Tambie podemos decir, q bablo aUi Biofcoriies tnetaphoricamete, 
y etitediendo por abrafdnkquetef ratio rafi>ar,o mordicar,q haze d agraz,quddo fe traga.Vorq en el mefmo 

[entido dezimos algunas uezcs3que quema la nieuc y el frio,por otros efftftos proportionatesq[ue haze. 
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Delanatura del Vino. • ; Cap. VII. 

—--— flios va- -p L Vino viejo es danofo a MsiTeruios,y a todos Ms otros inftrumentos de’losfentiddssd* 

rio*. JCi do que es mas agradable al gufto. Por donde conuiene fe guarden dels Ms q algunmiem 
bro interior tienen flaco. Ernpero las que eftan fan os', pueden feguraurente beuerfeenpe- 
quena quatttidadj& agtiado. El nueuo hihcha,esclifficil de digerirfe,caufa terribles luenos,y 
prouoCa ia orina.El vino de hedad mfediocre,huye Ms vnos,y Ms otros ineduenientesiy anfi 

•El eod.ari. fe dene efcOger,para el vfo defanos,y enfermos.EI vino* blanco*esfubtil,diftribuyefefacil- 
uenmeute,y es amigo al eftonlago. El negro es gruefFosy aifficil de digerirfe:de mas deefto,en- 
blarumiftT- Beftdra tarne^y erriborracha Ms que le beuen. El ruuio liendo de color medio, tiene fkukad 
mo. mediocre Cntre entrambos.Empero para fanos y enfetmos fe dene dcpieferir el blanco.Dif- 

fieren tambien en fabor los vinos .El vino dulce confta de partes grueffass condifficultadfe 
refuelue,kittcha el eftqmago,y conturba el vientfe y Ms inteftinos, nfmasni menos q el mo 
fto; cmperoemborracha menos, y es vtil a los rinones, y a la vexiga .El vino auftero.es mas 
prouocatiuo de orina,dado que haze dolor de cabeqa, y junta men te emborracha. Elacerbo 
es mas apto para diftribuir por Ms miembros el manteniniientcuaiin qne reftrine el vientre y 

*E1 cod.ati. Ms otros fiuxos.El floxo tienta menos las partes neruofas,y prouoca*merios*laorina.Elado 
n ^ r tle,DC 5 ' bado con agua marina,es enemigo al eftonlago,engedra fed, offende a Jos neruios,entretiene 

f}9 ^ubrico el vientre,y es inutil a Ms conualecierites. El paffo que fe efprimede vuaspafladasen 
^^aiocremece cafcos, 6 toftadas en Ms mefmos farmientosdlamad6~Cretico,Prbtropo,y PramnioiyelArro 

m (ifyinoytf&sgpe namado/.Hepfema,que fe haze de mofto cozido al fuegbifieddd cada vno dellos negro,y 
5 f m a n do t e'^rTHipftn t h royfeagraeffo^y htehi m ten to al cuerpoiempero fiea 

^ / do blanco,fera mas delgado,y anfi confta,que el que fuerc de color medio’, poffeera facultad 
/ mediocre entre el vno y el otro .Toda fuerte de vino..paffo es eftiptfca, reuocay refufeitael 

f ■ pulfo debilitado,y es remedio contra qualquier veneno,q corroyendo defpacKarpara el qua! 
effeftofeiiene de beuer con azeyte,y defpues gomitarfe.Socorre tambien alos quebeuieroa 

cicuta,bpio,pharico,y toxicoiy a los q tiene leche cuajada en el vietre.Sirue afsi mefrr.o a las 

pun£turas,y a las excofiationes y lk^as de la vexiga y rinones,dado que engendra ventoficU 

des,y es daftofo al eftomago.Ll fyfielapftnthio particularmete es vtil contra los humoresqal 

vientre deftila’n,del qital es mas lenitiuo el blanco.El vino adobado con ycffo, es pernldofo 

a Ms neruios,^ lacabe§a.da pefadumbre,inflamma el cuerpo, y es enemigo de la vexigaidado 

x Y'i*tnZ • aD* que contra venenoses mas valero-foque todos Ms otros.Los infedtos con p'cz5o refina,calien 
0*1 S5G3 tan,digeren,y fon danofos*a Ms que efcupen fangre^.Los que tiene rnezcla de arrope, y fue 

ficailosin- len llamarfe Aparachytos,¥tientan la cabe9aTinflarnman}embeodan,hincli3n¥,refuelueDcoa 
clinados a difficultadjy al eftomagofon pefados.El que fe tiene por el mejor vino de los dc Italia,yfe 

vomitar. dize Ealerno, quando es afiejo fedigere muy facilmente,refufcita los pulfos,reftrine ei vietre, 

ticrie° y eScon forfatiuo de eftomago:au que ni conuiene a la vexiga, ni a los cortos de viftamifuf- 

VJt “e clu^ beuan en quantidad demafiada. El Albano confta de partes mas grueffas, es dulce, 
«-AiKTiKo'i, hincha eleftomago,ablada el vientre,no ayudalatoTla digeftion,^un que tienta menos las 

*§ wifttrft- partes neruofas.Ette fe haze auftero con la vejez.Es tambien duldfe el Cecubo,y confta de par 
/tiini tes mas grueffas q el dicho Albano.Da buena color al cuerpo,y engenffrTcarne,mas;co.n dif- 

kcwitad fe digere.El Surretino es tenido por muy auftero, y anft reftrine el fluxo deleftoma 

FaFemo*?l- §° 7 ^os tnteftinoSty como fea naturalmcnte delgado,no tienta^mida^el celebro. El qua! 
no. coeltiempo fe buelue fuaue al gufto,y amigo al eftomago. El ^dHan'o,y el Mamertino,dos 

. vinos.:Sicilianos,fon igualment-egrueffos,aprietan mediocrerpef^hazenie afiejos masprefto, 

pitlTVoCs^ p~rrp0kTify offenden tnenos las partes neruofas, por la fubtilezajqurCtienen. El Paretyphno.ei qualfe 
—L-—V -yr 4— ^ trahedelacofta delmar AdriaticO,es oMroMrYlmasdelicado: por donde lebcuedeleran +— ^ trahe de la cofta del mar AdriaticO * es oMroM^ymas delicado: por donde le bcue del gran 

quatidad fin fentirfe,y anfiembprraehCpor mucho tiempo,y engendra fuenospefados..El 
_Jftricoje pareceal Parefypwno^empero^uoca masvalerofametc la orina.El Chioes masflo- 

Xo que tqdoslesfulodichos, mantiene affaz, beuefe facilmente, no embeoda tanto>reprime 
JJElcei. dn. lai£tixi'ones,y es vtil en las medidnas que fe hazen para Ms ojos.EjLLeibiojes mas ligero que 
ti«Qe^*'?^etCh:io,diftribUyefe con facilidadpor Ms miembros,y entretiene lubricuLdyj^trg.Lamef- 

cn^Uo arT ma ^uer<ia p°ffee el llamido Phygelites Ephelio. El Afiatico del montejmolo, oicnoMefo- 
irr**, que gites,engeridfa dolor de cabe^a,y offende a Ms neruios.El Coo^el Clazomenio,porquetie 
figoilicame ne cada vno dellos gran rnezcla de agua marina, fe corrompen muy facilmente, engendraa 

*os. ventolidades,perturban cl vientre.y hazen^daho a los neruios. 
To do vino' 
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Todo vifio puro y fin mezcla,fiendo dc fu propria natura auftero communmente tiene fuetf 
§adecalentar,diftribuyefe con facilidad porlos raiembros,conforta el eftomagojdagana de 
comer,mantiene el cuerpo,prouoca fueno,acrecienta las fuer$as,y engendra buena color. Be 
uidocopiofameH^jfocorrellos que tragarocicuta,dculantro^o pharico,oIxia,d meconio,6 
almartaga^of^ojoaeonitojd finalmente,hongos. Afsi mefmo firue contra los mordifcos y 
puntturas de todas aquellas fieras^uereffriando matan,6 reboluiedoy desbaratando el efto ^ 

mago.Es tambien vtil a la antigua ventofidad y mordication de los hypocondrios:al hipo,y ^ * 

relaxation deleftomago:y ailasreumas q corren al vienrrej y a Icsinteftinos. Conuiene a los 
que por mucho fudar fe refueluen y debilitan,principalmente fi es blSco, anejo,y de buen o- 

lor. Los vinosjuntamente anejos,y dulces, fon mas al propofito a los rinones, y a la vexigary 
eftos tales fe aplican a las heridas, y a las inflammationes vtil men te con lana fuzia: y bananfe 

no fin buen fuccefso con el!os,las maligoas Uagas5y corrofiuas, y aquellas a las quales fiem- 

pre deftilan humores.Los vinos blancos,y aufteros,que no tiene agua marina,al vfo de los fa 
nos fon vtiles:y entre ellos los de Italia fon tenidos pormuy mejores,como el Falerno,el Sug 

retubOvelSeGubojel Signino,y otros muchos q produze Campanias entre los quales puede 

76tarfeelPjn?typiaiid^Iircrcce junto al mar Adriatico,y el Mamertino que fe coge en Sici- 

lia.De los Griegos,el Chio,el Lesbio.v el Phygelites de Epbeferfswj4os mas celebrados.Los 

vinos grueffos y negro$,dan mucho que hazer al eftomago,y caufan ventofidades,dado que 

engendra carne. Los aufteros &delicados no crian tata came,y fo mas confortatiuos de eito 

mago.Los muy anejo$,blancos,y de fubtiles partes, mueuen mas potentemente la orina;cau 

2 fan dolor de cabe$a,y beuidos defmefuradamete,lientan las partes neruofas.Los vines de he 
f dad mediocre^omo los de fiete anos,fon proprios para beuer. Hafe de limitar la quatidad q 

beuerfe deue,fegun la hedad & coftumbre,de aquel a quie le queremos dar,y fegun la fazon 

delano,y qualidad 6 fuerca del vino.Tienefe por excellente precepto,que con la fed no lidie-r- 
JB.oSyV que remojemos la vianda mediocremente. Toda borrachez es danofa,y en efpe^ial la Bomc“€H 

t6titiua:porquatorelaxalosneruios,a{faltadoloscadadia,y daprincipioamuehas agudasen ) 
; fermedades,Empero algunos dias es vtil beuer algo mas de lo neceffaiio,principalmente de- 

fpuesde hauerbeuido mucho tiepo agua:por razonq tornado anfi,en cierto modo reuoca las 
fenfiblesfuperfluidadesdedentroafivera,6£laspurgaporlosoccuitosporos,queenfan€ha. 
Mascumplebeuer aguatras la talvinolentiarporque aquellaf^rfien^ofria,bajlapaFatern- g/^Qagb/ 

plarlosexceffosdel vino,beuidoporrefpeftode fanidadi d™*0? 
Elvino-llamado Omphacltes ,que quiere dezir verde, 6 3^rbo,fejg^arajMrtkularmete vjn0 

en Lesbo, y en efta forma. Dexan por tres, 6 quatro dias Ga de cier- phacites 
tQSjjargos, antes que eften del todo maduras: hafta que hagan arrugasT&deTpues efprimen 

' dellas el vino,y affoleanle en vafos de tierra.La virtud de aquelte vino es eftipticarpor donds 
firue contra los^Wresi[iacos,& dafe vtilmente*a los que tardan mucho enjdigerir las_vkn» *E| to&Arti t 

das.*alas ^rena^lntojadizas, & a los que tienen relaxado el eftomago.Beuido en tiernpos tiene,Sz&sS 

de peffilentia, dizen queesTaludable remedio .Empero parabeuerfe los tales Vinos, qukren 
feranejos de muchos anos. r 

El vino llamado Deuteria en Griego,& en^atin Lora,al qual llaman algunos tabien Pota 
ble,fe prepara en efta manera. Sobre ja ca^cl'qae nouiere^ado.xxx. cados de mofto,eclia?a$ 
trescadosdeagua:y defpues delohauer todo muy bien mezcladoy plfado,efprimirasel li- 
quor,& efprimido le cozeras hafta q mengue k tertia parte.Hecho efto, con eada congio de 
aquefte vino,mezclaras dos feftarios de fal ;y paffado el inuierno le meteras en barriles. Co= 
mencaras a beuerle en el mefmo ano,porque fu virtud fe refuelue prefto« Efta fuerte de be< 
Urage,es muy propria para aquellos enfermos,a los quales no ofamos dar vino»y por el gran ^ yi 
deffeo que tienen del,a las vezes fomos conftrenidos a darfele. Sirue afsi mefmo a los que de 
luengaenfermedadconualecen. vjiAiCte lii^ 

Hazefetambien otro llamado Adynamo/qne quiere dezir impotente)el qual tiene la mefs Vino A if* * 
ina virtud de la Lora,en la forma figuiente. Cuezen a manfo fuego igual quantidad de agua namo^ 
y demofto,hafta que toda el agua fe galler y defpues de resfriadoel mofto,le meten en vn va ^   
fo empegado. Otros de agua marina y de la llouediza, y de miel,y de mofto,mezclan partes/^«</^ 
igua!es:y defpues de mezcladas,las t£aisiggaQ, y aftolean por termino de quarenta dias. Del r$Kr~ ^ 
qual beurage vfan el mefmo ano,para las mefmascofas. ^ 

El vino negro que le d^rime"de las yuas faluages tiene virtud eftiptiea: pbr donde firue -. 

) ^d\)cn?hW7oK. 
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fluxo eftomacal,y al del vientre: anfi como a todas las otras cofas* que deffean fcf apretadas 
yconftrinidas. 

amnsta an/i cor,to fa fangre humana,en itnos tuerpos fc engendrd tdxa, in otros btanejuezina, o flematica, tn 
^ S.O Ht. r~\ ^ ■ . ■ >n rn1pYir/i .veti iiffdt finAmente nioevyimj -m mel.iiirnUr* . rnn Myak mil JiffrrenthtJ* 
* N *• " •■ * AN;1 coma 14 langre numana,en unos cuerpos jc engendrd roxd, in otros bianquezma, o pematica,en 
tION‘ otrositmarillaycolericd,yinbtrosfindlmtntinigerrimd y melancolica, ebnotrasmil difjhentksfc 

qualidades, fegun las complexiones de aqueGos en quien fc engendrd, y de 16$ mdntcnimcntos fc quefuere 

engendrada: ni ntds ni menos el uino (el qual tmbien es fangre de la tierrd.fi deuemos k Plinio dar crtiito) 

fe differentia en quinientos modos, por la gran uariedad de las ccpxs^v delos terrenos que con fuhmorUs 

mandenen: detains las hedadcs a parte»fegun las cjuales todo uino particular, aun de ft mefmo diffierexuifto 

que et uino riueub, por el qual entiendo dqui el moflo, is dulce: y it mefmo como fe ua inucterando buclut 

agudd iy ala fin con la dentajiada uejez i fueti tornarfe amargb: y anfi Galeno a loshombresdehedkd,mn 

da (iittipre dar uittos uiejos > porfer mas calientes, y enxutos i faluo ft no tuttieren la cabeqa muy fated, por 

que a la ml ofjenden mucho los uinos fuertes, Ay grande altercation entre medicos , fobrefaber qualde los 

tiinos, el bianco , ejroxo, tienm mas el celcbro. Pero to que yo fiento acerca del tat negotiates que tl uino 

roxo, aun que ismsfrio ,y mucho menos bumofo que cl bianco, toda uia emborraeba mas que ekyeftono 

defu Mura y or^we como el uino roxo fea de partes gruejfas y eftiptico, 

detienefe mucho ms en el uientre, que el bianco ( el qual por razon defu fubtileza, defeiende,y fe orina lue* 

go)y deteniendofe, neceffariamente hiere confu ttapor el celebro,y traftornalc: de<to uino aqueHa cancion 

Prance fa, Quatt ie bois du uin claret,touttournc:crc. Corre el uino bianco ,yhaz?correr los bmores,U- 

Zia las partcs infernas.Por dondc es muy dattofo a lagottuy util contra la piedra,contra todafuerte de opila* 

tion,y contra la hydrbpcfia. . 

vfauan de emborracharfe una uez al mes los antiguos de Grccia, no a otrafn,fmo.paragom,r,ypor A 

efta uia pufgar los bmores acumlados de rmebo tiempo en el uientre. Aun que Mncftheo,medico excellent 

te de Athenas,aconfe]aua * que no fe emborrachaf[en(el qualaflo le parecia inhmano)finoquefe regovjfc 

fen a ciertos tiempos,beuiindd algo mas de lo acoflumbradoi el qual mefmo doctmento nos quifo aqdpropo• 

tier Diofcorides, auifando nos que algunos dias conuienc better del uino mas de lo neceffario. B euen mas fc lo 

neceffario, los qiie iati a la nalura mas de lo que eUa mefma demanda: la qual ft eft a bien difrueflaytempU* 

da,nunca pide jino lo que la bafla: defuerte que fa apetitoy deffeo,puedefcrnos reglaymedida, de to que met p, f\ 

‘Xamulo. U conuiene.Rotnuto Key primero de los Romanos, como en un combite beuiejfe muy fobriamente,y ledixefefz- 

fe cierto hSmbre hour ado, que ft anfi beuieffen todos, ualdria baratifimo el uino, refrondio con igudpm 

~ dentia, que antes uatdriamuy cardjporque todos beuerian quanto quificffen,y hafta barmrfe: dandd a ctiten 

itr por mn prenMas palabrasjafwgular templatiqa de fu natura,pues bcuia quanto qucria,y cor. muypoqub 
to fc contenmua. , 

Mania beuer agua Diofeoridfs tras la embriaguez,o por mas boneflamente hablar, uinolentia, para p 

reprima los uapores del uino, que nofuban a la cabeqa: ticmple fu encendimientoy heruor, y a la fade aytt 

de a diflribuyr mejor por las uenas. Y dado que Arifioteles diga,que el uino aguado embeoda mas prejlo que J 

el puYo,tienefe de entender aquefio,de atgun uino gruejfo en extreme, y de muy difpcil diftribution,dqual pe* S 

nctra,y fube mas facilmentcficndo deslcydoy adelgazado con aguamo de los fubtiles or muy delgados, como J\ 

fon los del Reno en Germania,clGriego en Romany el uinode Sant Martin en Ejfana. De aquefemi pare* fil 

cer era un^Tudefco fediento, que el ano de. xl. curauayo en Alemania de una fiebre ardentifima \dqual tn* ' 

tre otras conditions, me faco por partido efia, que el uino quc[yo queria dark muy bien aguado fe le diejfe 

enfu fer *y puro, y que tras elbeueria dejpues el agua: pues todo era uno, mezclarlafttera del cuerpo, o 

eti el eftomago. Con la qual aflutia me engano el embriago. Porque como ya yo del perfuadido, le dexaf• 

fe beuer el uino fegun falid de la boa ,y deques tras el quifieffe dark a beuer cl agua, cotiforme al pafto:di* 

xome, que la beuiejfe yo ft queria, por quanto el ya no tenia fed ninguna. Emperofi me burlo la primer a 

uez»no me engano las otras, pues le hazia fiempre beuer el agua primero. Rogaua me aquefle mefmo, 

que por un folo Dios le efuiaffe la calentura, y le dexafje la fed, porque cl fabria muy bien auenirfecon eh. 
Entre tos remedies prouados para quiar el uino, a los que del fon efclauos, fe tiene por el mas excehnte, 

ahogar dos anguitas en et, y dejpues darfelas a comer cozidas en agua, y a beuer tras ellas el mefmo uino, en 
el qualfe abogaron. 

Seria muy trabajofo,querer aqui repetir todas aqueUas fuertes de uinos,dc las qualas haze mention Diofeo 

ridcs,zr inutil a m parecer,explicarlas,ftendo de fttan claros.Empero no dexare de aduertir,que antique en* 
p tre las ejpecies del uino paffo, Diofcorides cuente el Protropo,toda uia fe atribuye communmete efle nombre, 

, • ( r ' no alpaffo,fino aaqueluino delicadifiimo,que antes de pifar ni efprimir las mas,del tagar uoluntariamentede 

^ flilatpor dondc con gran razon los Latinos attcianos te Uamaron Vjnum Lixiuiumy agora por toda Italiagc 
Ligrima. neralmente fe dizc lagrima. 
■*. ' - El que 
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LlqueUama Deuterian Diofcqridesfque quieredezir fegundario ninety los Latinos Lora* no cs otrd co- 

ftjinoaguapieja qualfe haze en infinitas maneras:aun que la mejor deUas es ana may ruyn beuienda ,y di~ Aguapie* 
gnu que U btua el ameiiptiado -v ceuil que la hizkreipues a fos fanosda poca fiierqa,y a los enfermos no dear* 

rtafahd. P or donde no puedo dexar dce^mJ2ims, uiendo que Id concede Dio[cor ides a algunos hombres 

vialfanosy a los conualefcientes.En cuyo lugar,f queremos enganar a losfebricitintes-, podemos ufar del ui* 

r, vo it Usgr<tnaias,pues no folamente par ece uino en fu coloryfabor,empero timbien dlegra y confer a. Ado* 
^ fafe todo uino con las nauegationesiy dnft cs,que los uinos Napolitanos, en Napoksfe bcuen may ruynes: er 

• los mepnos traidos a RomaPparecen una perfedifima maluefia* Los uinos que fe cogen en lugares danafia- Jiaos cozfc 

hmmtefries er humidos, no pueden conferuarfe.fi nofe citizen iporque fubito fe conompen: y atm todos dos> 

los deU Campania,fonpoco,o mucho,cozidos. El Arrope Uamado Sapa eft Latin, como Hepfenia y Sireon Arrope. 
en Griegojio esopra cofa>fino mofto demaftadamente cozidd: el qual beuido eh dyunas, quando f‘ale el bom* 

ire del bano.csuth&io inortifero. Los uinos adobadcs con yeffo}con cal3o con agua marina, engendran muy vinos ado. 

brm fed, y abrafan el bigadoy el eftoniago. Los resfdados conyelo.nieue,o falitre, deftruyen noktyemente bados. 

losdientes>ahogan el calor natural i cncrudecen el peebo, debilitan mucho el ejiomago, opilan todos los inte= Vinps re^“ 

rioresmiembros ,yfinalmentefiembran muchas enftrmeddd.es ftias, ygrauifiimas, como fan colicas, dolores frudos* 

He ijada, yde ejiomago, perlefias,apoplexias,ejfafntos,afmas. bydropeftas.piedras, or difjicultades de orinai 

kquaksaun que no fe defeubran luegoeti la juuentud, toda uia poco a poed tun adquiriendo fuerqas ,yaU 

jk quando el bombre comenqaya a declinar}al tiempo que efladefcuydaio}faleti de fu embofeada fmofameti 
te,yleaffalm. 

Vara conocerfi el uino, o el mofto, es aguado, fuelen los uihdteros eebar moral fo per as crudas, fobre eli 

k Uquales ft enema n adages purd:& fife Udn al bonders aguado, Otros meten deniro del uino ciertos pm* 

| cos lifosy untidos con feuotporquefiendo aguado el uinoife apegati al dicbo feuo tier us goto* de agua.Echan 

, Unbien el uino fobre un terron de cal uiua. Porque fi el uino es aguado, la cal luego fe defmoronay fiendo 

pro, jfe queda enter a. Ecbado el uino dentro de una farten caliehte, fi ts aguado3 reebina, y faltado qua! 

no acoiitece }fiespuro, Apartife el agua del uino > conunatoquiUa» o conun delgaaopano de lienqo, U 

mmeytiddel qual entre dentro del mefmo uino, y la otra cuelguefuera de U uafija, para que deflile por 

eUa el agua > Empero ua ya tin corrupts la cofa, que tendre por macho mas facil, facar el uino del agua, 

r, que lo contrariotfegun los ladrones de tmerncrosy tras eUos eflos Caniinerosde Carienales,pot uino dan a- 

cp gua enuinada.Refueluefe en un momento la efftma que ha%e el uino3tccada tm mala uez con el dedd mojado 

enUceradelos oydos, 

Del Vino Cap. VIIL 
*n L Vino Melitite fe fuele dar en las diuturnas fic-bres a los que tienen flacb el eftomago: vie«> meli« 
C porqablandad vientre, prouocalaorinaspurgaeleftomago,yesv£ila los dolores de las rite<i 

junfturas,al mal de rinoneSiy a las flaqbezas de lacabe^aiDafeeomrnodamente a las rouge- 

res aguadaSjporrazo que mahtiene,y esjuntameteolorofo.Diffieredd vino llamadoMulfo, ^ 

a caufa q aquel fe haze de vino viejosy auftero,al qual fe mezcla vn poco de miel; y para com. 

poner el Melitite,a cinco congios de mofto aufterojconuiene afiadir vn congip de mieby’de 

falvncyato.Cumplepreparareftafuerte de vino,en vn vafo muy ancho,para quetenga efpa 

cio en que pueda,quando bulliefeieftenderfeiy tienefe de eehar la fal poco a poco,rmentras . 

hiruiere el moftoiy en dexando de her«irameterfe en otros vafos el vino. 

Del Vino Mulfo. Gap IX, 
rr-i lenefe por excelletifsimo Mulfo3e;l que fe haze de vino ahejoyy auftero.y demuy buena Vino 

' A miel.'porque aquefte fal no hincha tanto,y podemos vfar del mas prefto.Dl Mulfoahejo & 
da mantenimiento al cuerpo:mas el de media hedad>entretiene lubrico el vientre,y prouoca * 

la orinardado que tomado^fobre comer^es dahofo:y fi fe beue al principio,hinche:aun que *EI cod.an; 
defpues, da gana de comer. Hazefe el vino Mulfo mezelado con doscados de vino, por lo «ene^, tsr) 

mas mas,vno de buena miel.Otros para quepuedan aarle a beuer mas prefto, cuezen la miel 
conel vino,y defpoes le mudan en otros vafos. Alguncspor gaftar menos, anaden vn fefta= |^e‘ 
rio de mieljfobre feys de mofto hiruiente: y en acabando deheruir,lo eneierran en otros va vianda. 
fos: la qual fuerte de Mulfo no pierde jamas fu dulqor. HA uiendo tratedoya de Us ejfecies naturales de uinos,quifo agora proponcr eftds dos que fe bazen con ar A n n o f A 

tificioy rcciben mezcla de miel:lasqualesaunquefueron celehradas de losantiguos, toda uia en nueflrcs non. 
tiempos no fc ufan ,fino de quando en quando: porque naturahnente los embriagos aborrecen lascofas dukes. Oenomeli. 
LI mafe el uino mulfo en Griego csnomeli:anfi como en Efpanol Clare a:la qual dffere del H ippoerds, perque Clarea. 

aqucfzafe prepara con canela y aquearty aquelda conmidy canela. Hippocras. 
Del 
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Del Aguamiel. Cap. X. 

Aguamiel. T{ L Aguamiel tienela mefma virtud que el Mulfo.Adminiftramoflacruda,quando quere* 
L-* mos molificar el vientre,o prouocar algun vomito,como aquellos que beuieron veneno, 

alos quales fe lafolemosdarcon azeyte.Damofla cozida a los flacos, a los que tiene los pul- 

fos debiles,alos tofsigofos,a los quetienen apoftemado elpulraon ,y a los que porfudorfe 

refueluen.La que fe tiene ya preparada y repuefta, llamada propriamente Hydromel de algu 

iios,li fuere de media hedad, poffee la mefma virtud del vino llamado Lora,6 del que fe dize 

Adynamo,quanto al hazer las fuer§as:porque adonde ay alguna parte inflammada,fuelefer 

mas a propofito que la Lora. El aguamiel muy aneja,no couiene a do ay coftri&ionjdinfkin 

mation de miembrostaun que es vtil a los qtienen flaqueza de eftomago,y haftio muy gran 

de,o fe van por refolution.Preparanla mezclando con dos partes de agua llou£diza,y muy re 

pofada, vna de buena miel,& affoIeadola.Otros mezclan agua de fuete,y cuezenla haftaque 

fe gaftelatertiapartej&anfilaguardam Algunos llaman tambien Hydromel,aquellaagua# 

. miel que feefcurrey guardade los panales,quandofelauan con agua:la qual fe deue*hazer* 

tiene'4”* no tato a§ua<^a’ Suelen cozerla algunos.Empero aquefta aguamiel es a los enfermos danofa, 

q esvbetter. Por muc‘ia mczcla de cera que tiene. 
ann ota C L Aguamiel fe Hama Mulfa en Latin,arfi como en Griego Uydromel,y melicratumiaun que algunos ft* 
non. gun el modo de prepararlafuelen uariar eflos nombres.vfamos del aguamiel maximamente en aquellos, 
Mulfa. que fiendo ya hombres de hedaiMuen enfermos degotn:por quanto a los tales ni el uino,ni el agua pura,con* 
Hydromel. uiene\conocido que aquel haze correr los himores,y agua fola les debilitt mucho el eflomago. Dafetmbieti 
Melicracu. utilmente a los que padecen anguflia,y eflrechura de pecho. Empero fiepre fe deue adminiflrar cozidaiporque 

la cruda engendramuchas uentofidades: y anji la mandan no fin razon dar los medicos a quatquieramger, 
quando queremos fabcrfi es prendda:porque a la que lo fuere,a to menos de algunos dias,Ucaufard gunny 
do,y tor dj ones de uientre,fiendo de fiuentofa,y no pudicndo paffar libremente,a caufa que la madre con [tiki 
to tiene apretadas ycompritnidas las tripos.Es tmty danofa el aguamiel, a los de complexion caliente ,y coles 
ricoSyQT a los que tienen algun interior miembro inflammado. Puedefe contarentre las efpecies del aguamiel, 
tambien el Aloxa de Ejfana,que quando fe ajfa el mundofuelen beuer los hombres,par a fe rcfrefcarfieioeU 
mas caliente que el mefmo fuego,como cofa que fe bazefolamente de mid,y ejfecias:ttnto puede el ufoylam 
imn opinion, tras la qual ua el hilo de los morales. 

wag Del Agua. Cap. XI. 
T"v Ifficii cofa es determinar algo vniuerfalmete de todas lasaguas,por razo de laSjppriecU* 

gus. (jgg y partieulares naturas de los lugares dedode mana,y de losayres,y de otrascofasno 

^ pocas.Empero por la mayor parte,aquella es la mas excellentede todas,q fiendo duke,pura> 

defnuda de qualquiera otra qualidad,nofe detiene puto en la region alta del vientre,mas 

i deciede fin dar pefadubre,mjiijicbar4as partes por dondepaffa,ni corromperfe en elks. 

Agua marina. Cap. XXL 
A°Ua man "p Lagua marina escaliete,aguda>danofaaleftomago(viftoqfueleturbareIvietre)ypurga 
xu. ^ l-j tiuadeflema.Laqualadrniniftradacalietecornofornetati6,trabehaziafiiera,yrefuelue; 

de mas defto,es vtil a las pafsiones de neruios,y tabien aJosfauanones.aRtes q fe deffuellen. 

* Mezclafecon los emplaftros<j deJjarina-df rmnda feLazemy co los q tiene facultadde moll 

* ficar,y de refoIuer.Suelefeechar en elyfter,paraeuacuarel vietre,y caliete,paramitigarlosdo 

— lores de tripas.Sirue delauatorio excellete cotra la farna,contra la comezon, cotra los empey 
contra l£sjiedres,y c6tralas tetas endurecldas.a ranfa de la-kc-be abMante.Tambien ret 

' fuelue loicardenales adminiftrada,y firue cotra las mordeduras de aquellas fieras empd^ona 

das,q resfrian y hazen teblar el cuerpo:y en efpecial de los efcorpiones,y de los Pha!angios,y 

afpides,fi el herido fe mete en ella caliete.Sirue afsi mefmo fu bano a las malas difpofitiones 

diuturnas de todo el cuerpo,y de los neruios.El vapor q de la hiruiete fe al^a,es vtil a los hy 

dropieos,a los fubiedtos a dolor de cabe$a,y a losq oyen difficilmete.El agua marina pura,^ 

de la dulce no tiene mczcla,con el tiempo,fi la guardan,perdera toda fu malitia. Aiguno U 

tie cttezen primero,y defpues la guardan . Dafe para purgar el cuerpo fola porfi,o con vinagre 
aguado,ocon vinojd con ^mielLEmpero defpues de la purgation fiielen dar vn caldodega 

met. °xy llina,d de peces,para templar el agudeza de fu mordication. 

auNot a jrjL agua es un muy neceffario etemcnto,anfi a la uida, como a la generation bmana.Porque dado qucitn* 
Xiqh. L2 mediatumente, quiero dezir beuida, no de algun mantenimiento a los euerpos, fino folamente firua como 

_4dqlid,de acompanar las uiandas>guiandolai y dijiribuyendolas por las uenas, toda uia por muchos medios re* 
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ftpdrd,confirud,y acreciea toda nueftra fubjlantiatuiflo que ni comcridmos pan.ni bcucriamos uino.fin cUd4 
for donde a mi u?r tuuo razon grandifiima SocratCs.quando dixo.que no deuiin jamas babitar los hombres, 
a do ni fe adnunilirafTe juflitiajlicorrieffen perpetuos arroyos de agua. » 

Conocefc Id botiddd del agud.tn ufrla,olcrla>ygJjiarla.Porq7cprimeramehte.la bucna y perfidta.fi rme*A&~* . 

prd clara,pura,lucida,y ttanfiaretejin algun otro color tibtiblr.defiues dcfto3Ubre de todo olor: er finalmett " 
tc nofitlada.no azodd.no amarga.fmo muy fuaue yfabrofa algufio: lo qual quifo da? a cntehdcr Diofiorides, 

quando alabo la dulce.Tienefc por Id mas fubtil &* Mger a de todos las aguas.aqueUa que fe calienta.y fe resfria 
rans preflo.Tdlfuelc fer la que corre de luehgb trecho por lugares arenifcos.y pedrCgofos i cuyd fuente miret 

bizi-dtl Oriente.Es tmbienla Uouediza dignd defer loadd.efiecialmente Id que defciende el ueratto, & fin fit p 
rid.El dgua dcrretida dehrattizo^Sela nieucjdcl yelo.es mas que pestilential: porquequado todos efias cofa&J\%~*- /*+***<* • 

fe congckron.fi rcfoluieron las parteTfubtifcsSetUsde fiiertc \ rejlaron empedcrnccidasfolamente lasgruef- u 

fields quales dentro delcuerpo,bauran de engetidrar por fuerqdiitifinifas opiUtmtsy cnfermtdades.La rete 

ffidd en Ugunas.o kgos.es en extremo dattdfa,por razon defit corruption > la qualfe conoce de la hidiondez* 

U Uouediza de las cijlernas^anfi por fer tnezcla de mchas cf muy diffirentes aguas,cay das en tiempos diuer 

fosycomo por fer reprefada.no carece de uitio.Lds aguas de Ids rios foii buenas.b fnalas3fegun la bondad omd ^ p „ 

litia delos lugares por donde pajfamEntre todai ellas Ho ay Hinguna que fe yguale con la del Tibre(cuya per*A#*^ f^v ^ * 

fiftion er uirtudfue ignorada de los aHtigiids) la qual aun que en todos tiepos. quando corre.parrece tin poed Jr if <-?— - ^ 

debarro.todauia enrepofandofeun pocofetotnacombcriftafiyfccoferuamlanosfincortcmperfe-.conId/fjp^ ■ *■ /ov^f 
qual compile la de Tomes dc Salamancaiy efio ba/le quanto al agud potable 

Hallanfe tambien infinitas aguas medicinales.comiene a faberfalddas.fuipbureas.aluminofas.y otras muebae /mm 
efiecies uarias.las quales toman el fabory lafuerqa.de las uenas por donde corren.o de la origen.de donde nit 

een:y dados a beuer3o adminiftradas como fometition.produzen losmefmosprouecbosydanos. quebizieran 

los mncrales.de los quales ettas tomaron fus apeUidos. Conuiene a faber las fdkdajpurgan y confimen Ufie* 

tiia,enjlaqueceny adelgazan el cuerpo3 desbazen la hydropefia.y refueluen las uentofidades del uicntreiempe* 

to engendrangran fed. y caufan inflammation de higado.Lacalminofas tienen uiftud efliptica.fcn cotifbmti 

uos de eflomago.reflrinen los defordenadosfiuxos del Meftruaguardanlas tmgeres de mal parir^fanan, las Ud* 

gasde Id uexiga.y afii mefmo las de la boca.y las hinchazonesie las cnziasfife enitdguan Cbri.eMi tie mas de 
tjlo.refirinen U fangre delpechofucldan Ids uenas rdtos.yreprimen elfudcrdemafiudo.y toda deftilation.Lai 

Sulphureas abUndan.calienhn Udlerofamente losneruioSi nutigan qualquier dolor.que procede de caiifa frid* 

refueluen las hinchazonesy durezas delos juhttufas.deffccan la farnd.y fon Utiles en extremo a infinitas enfif 

tneiaiesfrios.aun que relaxan algo eleflomago. LasbituHunofas fituen a lostnefmos effiftos.c'mpero tienrn 

grauemente elcelebrd.y losinflrmentosde los fetitidos:y finatmente las quepaffanpor alguna uendde hierrd 

b az&frfon confbrtatiuas de eflomago.defopiUn el bdqo.prtificdn el bigddo.mundificdn los rinones y fa uexi* 
ga.y cmuganlds fioresblancasde los tmgeres.Puedenfe exatninar todos ejiasdifferentia*dc aguas.y otras nut 

chxs.en Puqol junto 4 Ndpoles:en Viterbo jomdddy media de Romaien el territorio de Padua. infigtie aca* 

Hernia deVenetidfidsiy~in Orenfe cmdad antiquifiima de Galiziaiconuiene a faber en unos deaqueflos lugares t ')/) a /. a 1 
unasiyenotrosotras.EnAnttcoltaideddftaciudaddeAnagniaj.mand.deciertafuenteunaaguafy.npurapn/fy^1 

fubtil,ym deticada.que fin tener olor.nifabordiuerfode la del Ttbre.deshaze notzblcmetite la piedra.y la ex¬ 

pel? por la orinaapeddqostpor donde rmebos la hazeti uenir dRdmd.para curarfe con eUd-.por quanto paU 
pablemente los fana. 

Tres leguas de la ciudad de Lic)a3tldmdda de los Latinos Leodio.feuee una faiuberrmafuete,U qudt iient Lefc&n 
admirable uirtud contrdlos dolores antiguos de ijadatcontra todafuerie de epilation: contra el mal de uexigd 
er rinones:y principalmente contra Id bydropefia:por donde los bydropicos deurian irfeacurar d etld defde 

el cabo del mundoiuijloque con lo que mto-deffean.quc es beucr hafia no po.der mos.aUi fk deshinchan y cons 
ualccempor quanto el agua de aqueUa fuente paffa por alguna uena de marcafitt, 0 azero (edmo fe conoce dc 
fu ftbor)y es de fubtilifiimas pdrtes.por razon de las quales no fe detune nada en el uietre.fino por much.o que 
e! bombre bcuajuegb fe orina todo:de matierd que con lo que en otras partes enfirman y inner en3 con aqueUo 
cobran aUifaludiuerdad es que el ufo de latalagua.es tmy danofo alos neruios.y oflendegrauemente a los to 

caiosM mal Erances.Hizo mention Plinth de aquefta fuente en el.2:cap.del.xxxjJib.en efia mattera'Jtungri^ZU " f) 
ciuitas GaUidc.fontem habet infignem. plurimis btittis fieHantem.ferruginei faporis, quod ipfm nofi ftifi in find-' 
potusinteUigitur.Purgathiecorpora.tcrtianasfibres difcutit.calculofonmcfcuitid.Eademdquaigne admoto 
turbidafit.ad pofircmun rubefeit.cre.que quiere dezir.En Tongrcs ciudad de Erancia3mdna und fuente infi- J J ’] 
gne.que ccnteUca con infinitas ampoUasda qual tiene un fabor de herunibrc.dado que no fi fietc hafia la fin del 
beuragc.Ecuida cl agua dela tolfuente.purga los cuerpos.dcjpidc las tertianas.y refueluc Ia.piedra.La me find 
pucfla fibre eljfuego fe bueluc turoia.y.defines finalmcnte bermeja : ere. L as quales finales permanecen hoy 

dia en aqueUa fingular agua de Lieja:y es.cofacierto dignd de admiration.que de. isoo.anosaca.nifi ay act* 
Ki gaisfU 

m 
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tt’ocgf*». gab la fuente,ni allerdb el agua,tit mudado el nombrc de aquella uiUa tun antigua de Tongrcs: la qual fa 

^icj3' fituada cn la Francia Belgica,tres kguas dc la ciudad de Lieja: y en el tiempo de Plinio era Metropolitana It 

la prouinciaLeodiefetpor dode aquel cxcellete author,no bizo motion de Licjajd qual am no era ejlocesfun 
dadafino de la may mas ancianaTongrestcuya antigucdadfc conoce au oy diafde muchos cdificios ruyndos | 

j. - fe uee en fa territorio.Entre otras perfonos g fe haUaro bien con el agua de aquefla fuete,y g la dieron mas ere 

Sc ae fyra ditofue una,y mayfefialadyellUuJlrifiimo,yRcuercd/fiimo Senor Do Fracifco de Bouadida Cardenal delit 
Obifpo de Burgos: el qualdcfyues dc hauer prouado en balde cient mil remedios contra un cierto mat 

fiidMaphii. de rinonestquc de luengo tiempo le confimiaten comenqando a beucr de aqueUa faludable agua, comedo luego 

a deffarar guijarros,y dfentirfefano:poY donde elfue el primero, que la Ueuo por la poflarnerimenteMio 

ma,como a reparadora defufaludiTrasfttSenoria lUuflrifiima,por razon detos mefmosdanos, ufo dehno 

p6cosdias,cl my lUujFre Senor Don Bodriga.de MendoqaXommedador de la Moralejafu bermano,y con 

tan projpero yftliz fuccejfo,que cobra nuetso uigor,y fuerqa..Tomaronla»y tomanla cada dia,otras infinite 

perfonas deluflreycuentoiy aim fegunme informaron agora, nuentras anadiaeflospocosr 

lo de las aguosfi: la quieren adminijlrar a la S. C. C. M. del EmpcradoriyKi _ 

jyiuina dementia haga tanto prouecbo,quatit necefiidad tiene defu falud toda la C brifiiana Repubiica. 

Vna legua Tudefca de Confluentia, en laqttal ciudad fe junta cl Reno con la Mojfela, ui otra fuente adtnt 

rable:porqueguftada el agua que mana deUa,no parece fino un delicadifiimo uitio ,que tira un poquitoalra« 

ffantesel qualjabor rtace de alguna uena de Almbre,Tiene tanta uirtud la dicba agua>y conform Unto elejFo 

Jndgd,que beuida fobre un poco de pan una poca deUa,queda el bombre tin fatisficho, como ft bouiejfe cotniio 

fayfanesty anfi U mayor parte de aquella tierra,pueflo que [on Tudefcos,y tienengenerofifiimos uinos>futlen 

ordinariamentefuftenurfc con ella.Siete tniUot deRoma,pa(fadas las tres fbntinas, ay otra fuente quafi delgit 

o Wvwih$o de aquella,my no dc tint* cfficacia.Eallanfe algunas aguas,en las quales no fe crid pece, ni plant:t, ni ctro 

animal algunotantes los que encUos de otras partes fc <trrojan,cxpiran luegoiqual es la del mat SofamJU* 

mado muerto por aquefle reficfio.El agua marina tiene gran fuerqa de dejfecar,y de confmir: por donk fe 

mbtmjhrOTrtilmcnte d las piernas de los hydropicos.Limpianfeccn eUa may prejlo las cfpa.das,ylasarmto* 

madasdeherrmbre.Uazefe de la marina dulcet alomenos]alobre3y potzblc,colafflfofopor arena, dejlikido-- 

la en alambiquesy ejlendicnb al derredor dc las naos a lajjoche, algmciMcUones de.la.na, paraque rtciktt 

en fi eluapor,y dla maYiana eftrimiendotos. Echanfetambien en la mar dentro dealguna refundspclotis di 

cerd,huecas y muyliuianasjas quales cogen en fi una agua duke yfuauifiima,Haze fe de dgualukey de(a$t 

?alm«cra. Uamada fahmeraiimy femejante en uirtud al agua marina.Empero eficnccj la falmerafera perfettafluan* 
do encima deUanadareun bacuo. 

El agua que ordmariamenteuemosfalir deUs fuentes,naee de cierto ayre,o effiritu}udporcfoyque fe con• 

denfa yaprie&en laconcauidad iela txerra. Con la qual caufa tambien fc junta el agua Uouediz^quefmedo 

fe por la tierrdipenctra Utentemente hafia la mefina concauidadvy afii mefino la itdcey delicada, qucjccfctd 
de la marina por los poros de la tierra.alas tiles cauernas.Porque fi no concunieran otras can fat matmleji 

a la generation del agua fbnmafino folamente aquel ayre inclufo, no uieramos deUa nitigtm progrefo, puts 

fc efiuuicra fiepreencerrada enfu origeny nacimietotmas como fe acreciente fu quatidad,por razon de lot dot 

cocurrentias,cs mnefler g reboffc por muchos partes,y con fit curfo haga infinity fiieies,en uirtudy quali&d 

diferepdtesfiegun los naturae y propriedades de los lugares por donde pajfa.Expcle de.fi la t/erra en la mar k 

* das las partes adufias g tiene,co las quales la buelue falada:y al contrario, lo dulce yfiubtildel agua marina,fe 

cuela por la ejfeffura grandifiima de Idierraty purificado fe junta dentro deUa con el aguaya congelada. 

Podriamosrejerir al prefente rmebosyrmy admirables myflerios, acerca de la generation debts aguHt 
anfi dulces,como medicinales:y del ftuxo y refiuxo de las marinas,atribuydo al curfo Lunar ylos quales en ejle 

lugar,por la grande angufik del tiempo,no fe pueien traar^i deuen. 

DelThalaffomeli. Gap. XIII. 
EL Thaj^iromelijfegun parece,purga valientemente.Hazefe demiel, de agua llouediza,£ 

de la marioatde las quales cofas fe raezclan iguales partes, y defpues de juntamentecola^ 

dasjfeaffolean cn vn vafo empcgado,por los dias cariiculares . Algunbs ados partes deagua 

marina cozida,anaden vna de miel ,'y defpues lo echan todo junto en vn vafo. Ella mezdi 
purga mas delibadamente<jue el agua marina fola. 

amvota j A Mid, aun que de fi es folutiuajoda uid no acrecientx la uiriud del agua marina, fino hazclamcb9 
JL-/ my cordial,y agradable aleftomago. 

PelVinagre. Cap. XIIII. EL vinagre+esfria,reftrine,es conueniente al cftomago,da gana de coirie^y reftana toda ef 

fufi6 de fangrcjfi fe beue,o feEenta fobre el. Cozido con las viadas firue_a los fluxos del 
, vientre. 
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vientre.Aplicido con efpongias.o lanafuzia,es vtil a lar heridas frefcas,yhaze queno feapd 

ftemen.De mas deftoireprime la tnadre,y ci fiefFo,<quandofalen a fuera^y aprieta las fangrien V ' 
tasenzias,y reiaxadas.Valealasdlagas que vAn-paciendo la carne^l fuego de fant Anton, a 

laspoitilkias que vatLCuadkjadg>a las afperezas del cuero,a los empeynes * & a las Vnas quc 
enlosojo$feengendran,rhezclado con aquellosremediosjq Ton vtiles aeftos males. Admi«* 

niftrado combfortietation amcnudo3ataja las llagas muy c6rr6fiuas,y las q poco a poco fe e- 

ftienden.Mitiga el dolor de la gotadi coiido co agufre y caliete,fe aplica.Deshaze los carde- 
hales apiitado con mieLMezclado con azeyte rofadb, fe aplica co lana fuzia,o con efpogias', 

vtilmente contra los ardores de la caHega.El vapor q fe alga del vinagre hiruiete, es vtil a los 

hydropicos,a los q con difficultad oyen3& a los <3 fienten zobidos & filuos en los oydos.In- 

ftiladofedentro dellos el vinagre caliete,mata los gufanos q hallarrcprime los diuieuds3y ma 
talacomezoechado tibio fobre ellos,dapiicado co vna efpogia. Sy eleadminiftrarfecaliete, 

contra las mordeduras de todas aqiiellas fieras emp6gpnadas5q'fesfriad(^iFende:y friojCon- 

tra las de las otras,q con fu veneno abrafarido danamBeuido caliete^e^^y defpues gothi *Efcod.an; 
tado,es efficaz remedio cotra qualquier veneno mortifero: & principalmente focbrre a los q ^jene> ^ > 

beuieron meconio,&cicuta, o trenefangre o leche cuajada en el vietre,d tragaron hdngo$,d : * ^ ** 

algo de la ixia,o del texo. Afsi mcfmo beuido expele lasfanguijuelas ,& mitiga la tofle anti- ^Ua* -—>* 
gua»dado q irrita la frefca.Dafeco graniuccefto a beuer caliete,a los q nopnede reflbllardind o£*ernvt>totfJ 
fflfrieftosiReprime las fluxiones de lagarganta,y es muy vtil a la efqiiiriantia,-y a la eampani 

llacayda,gargarizado:& finalmete mqdera cl dolor de muelas, fi fe enxaguan con el caliete. 

Vanttfea la uirtud y bondad del uino,fe puede facilmenie conjedurar de fu uitio,que es el uindgrc. For i n n o 11 
v )_ que(idefpuesdeianaioycorrupto'feconuierteenunliquormnutildlcuerpohtmdtio, decrderes tion. 
que quando efla en fu perfediotity natural fuerqates mantenimiento diuino a los que ufan del cautztrienic, y hi 
Zegran uentija al Neftar con quefe emborrachauan los Poeticos Ditrfes; Por donde la mejor poffefiion de 
iofasjs a mi parecer,el biteriuinotuifto queJi nofehand;fe utnde caroi& ftftiorrompeje hax^fmy btien «jt 

n<tgre,cuyo precio fuele fer mdsfubido. Porque drdinariamentbqual fuere el uindMfera el uindgrc que del re 
fulare.Hazefe mmbien uiriagrc de uinofanoy perfefldfi le pdhemds al SoUen alguhd iiafija que dya tentdo ui 
ttdgrc.oJi lepaffdtr.ospor las cdxcas azedds,b matmos dentro-delyunas uergas de azero ardientcs.-Aliende de 
tjlo conmene faber,que aiift comdfe haze <t las iiezcs azeyte fm azeyiuhasf ni itots ni mends fm uiko podemos 
ic todas cofas azedas hazer uindgrc. Hazefe tumble perftttifiimo uinagre dela ceruezaiz.T muy femejante al VmW' 

ieluino.Kecibe el uindgre en ji tenazmente el o!or,fabor,yfdcultzd,de todasaqueHas cofas que lefueren mez* 
cladas'.eyr anf le fuelen ordinar idmente ecbar en infujioti rdfas.o for de fauco. Harafe tambien nvxy olorofo y 
cordial el uiiiagre,fi a medio aqimbre del,ccharemcs und dnqd depdluos de granaLion que fetinen los patios 
fnosicr todo junto lo tuuieremos algiinos dias al Sol en und redojmi>ien atapada. Empero para hazerfc hwy f\ t^cisrrc- 
mas perfettoyfera bien echar la dichagrana fobre Uinagre rofado-.porque el que fuere dhji preparadoytendra O 
uirtud admirable contra la pejlilentia,y contra toda corruption de ayre, no folamenie beuidoySmperb dado X p 
clcr,y aplicado en epithimas.Preparafe mmbien con me! el uin agre,y Uamafe el anfi preparado,Oxymel,por q • 

0xosen Griego quiere dezir uindgre.La qual medicina esfoletiric, pdracortnr,digerir,cr adelgazah los htt 
mores gruejfos del pecho:y defarraygar machos enfirmedades frias,y antiguas: pair a Id qual tiene rrvoy niayor 
ejjicdcia,el que ultra de Id nud,recibio en fu preparation la uirtud de la cebotta albarrana,Damada de lot Gtie Aeeto SciK 
gos Scidaje do uino el ml a Uamarfe Accto SctUitico. iitico. 

Confla el uinagre porfi,defacultades cbntrarias,quiero dezirfriai,& calienies:porque dado que aya pefa 
dido todo el calor natural del uino,y anfi tenga mayor fuerqa de resfriar,que de calentar,toda uia cobro de li 
putrcfdftion y corruption,otro calor aduentitio,y extraneo,por uirtud del qual penetra,y haze aqueUdmor* 
dication.De fuerte que de fu propria complexion,y datura,tiene fuerqa de resfriar,auh que coil la exterior cd 
liena.Del reJlo,con entrambas conftme,adelgaza, deffeca,rifuelue,deshihcha, prtferua de corruption, quint 
tl goMpo,rejlituye mas que oira cofa ninguna el apeiito perdido,impide el uomio,es util a los colericos, mao. 
los gufanos del uicntre,y no dexa engendrarfe pi oj os: por donde los he rreruelos que no mudan Jamas c ami fa 
en toda la gttejra,fuelen cozerla en uinagre temper 6 offvnde el uinagrre a los melaricolicos, dr a Ids de comple 
scionfriay fecaty haze cttuegecer temprano.De mas deflo,es petniciofo dIdsojos.alduexiga, a Ids junduras, 
alas partes ncruofas,zr finalmente a lasrmgeres fubjedas al malde madrer Echado en tierrael uinagre ,fi es 
buenoMerue,alqando grandes ampoUasty compite con los dones y dadiuas, pucs mmbien quebranti. Us penas, 
fife derrama fobre eUastcomo conjld de la hijloria de Hdnnibaliel qual yettdo a hazer a los Romanos guerra, HannibaL 
como topajfe con ciera montana may efcabrofa y ajfiera,por la qual no podia p affair fit bagage, hizo Cricen* 
ierun gr an fuego fobre cUa ,y dejpues de muy bien caliente,derramar cncimd mucho uinagre fuerte: con la 
qual indujlrid tuego' la defmoron'o^ hizo dent milpedaqosrc? anfi aUanocl cdmino.Tambien Cleopatra fa* cieaptitdt 

KK i tnofareynd 
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ftlsifco Ao- mo fa reyrta it Egypto, para ojlentar fu magnificentiay grandeza, tit unttccna que dio a M. Antonio fa infr 
tamo. tuttado marido, de dosbalaxes que la colgauan de las orejas3 los quales at ualorfc ejlimauan a ios nvjy riot 

ciudades, tomo el uno,y defpues de le bauer deshecho en uinagre,fc le beuio con ammo de dar a better el otro <\ 
Antonio, lo qualponia en execution) ft el mefmo no la fuera a la mano,y teniendola el braqo Jaguardara dc 
una tan infolente bazana. 

Del Oxymel. Cap. XV. 
Oxymel. L Oxymel fe prepara en eftamanera. Tomarascle vinagre cinco heminas: defalmari- 

JlI na* vna minaidemiel dxez miftasiy de agua cinco feftarios. Todas eftas cofas mczdadas 
paffaran dicz heruores:y defpues dc resfnadas,feech&ran en vn vafo.Tomado el Oxymel, fe 
gun confta.arranca los gruefTos humores,y es vtll cotra la fciatica,contra la gota coral,y con 
tra los doloresdelas jun&uras. Sirue tambien a los mordidos deja Salamanquefa: y a los 
que beuieron la Ixia,o el opio.Gargarizado es remedio dela efquinantia. 

DelaSalmuera azeda3llamadaOxalme. .. Cap. XVI. 
Qxaline. A Plicadacomo fomentation la SalmueraazedajesVtilalaslIagasquevanpaciendolacar 

ne, y a las infe&as de corruptio;Grue a las mordeduras de perros, y de los animalesque 
arrojan de G veneno.Echada con xeringacaliente, luego tras la fe&ion, reftanalaseffufiones 
de fangre que fueceden a lostallados porrefpedo de piedra: *yG fefietan fobreella^repri. 

•Anadefe me el GeiTo falido a fuera. Echafe tambien porclyfter, a los dyfentericos, quando fienten 11a 
en elco.an. ga corroGua en las tripas: empero couiene'luegb tras ella, echarles otro clyfter de leche.Beui 
rj,. i'yx.*tit ga y gargarizada, mata las fanguijuelas, que eftan aGdas a la gargata. Limpia la cafpa,y las 11a 

gasmanantiasdelacabeqa. 

DelaThymoxalme. Cap. XVII. 
Tfcymoxal \ 7 Sauan los antiguos de lallamada Thymoxalme en Griego : y dauan della tres o quatro 
gnc. V cyatosaguadoscon agua'caliente^adosflacos deeftomago,alos apafsionados delasjun 

duras,y a los quepadccian ventoGdadestPurga laThymoxalme los humores grueffos,y ce- 
gros,y preparafe en efta manera. Tcmaras del Thymo muy bien molido, vn acetabulo: y de 
fahotro tanto:de la polenta,de la ruda,y del poleo, de cada cofa vn poquito: y metiendo ea 
algun vafo eftos materiales,echaras encima,tres feftarios de agua, y tres cyatos de vinagre :y 

_^ todo junto bien atapado con vn pano delien^o, lo pondrasal fereno. 

0/05 Vinagre Scillitico5llamado comunmente Aceto Squillitico. 
3 m Qap< XVIII. 

SnCfcn*#*1- Vinagre "C L Vinagre Scillitico fecomponeen efta manera.Tomaras vna cebolla albarrana blaripry 
hu Scillicic<£ L-» muy limpia:ydefpues departida en peda$os,la enhilaras de arte,q las partes nofetoquetT 

n ' aJ/ Acer©Squil vnas a otrastyenhilsda la dexaras fecarala fombra vna quBrentenadedias.HecEoendjdela 
/^^7- litico, dicha cebolla ya enxuta,echaras vna mina,dentro de do"ze feftariofde hue vinagre,y atapan 

do muy bien el vafo,!o dexarastodo al Sol,por vna fematraTla qual curopTida^elprimiraskcc 
bolla,y echarasa mal lo q della qdare,y colando el vinagre le guardaras en otra vafija.Otros 

tT p ^£‘£>,*£ara'.inezclan con cinco feftarios de vinagre,vna mina de la mefma cebolla. Gtros Gn mas fecarh, 
ijy(> f echan dela ceHoITaalbarrana defpuesdetllrnpia,en elvinagrelaquantidadmefmarydexanla 

^jeninfufio medioanoty esefte talvinagremuchomas|nciforio.SiruetodovinagreScillitico 
cdnfortar y comprimir las enzias daffolutas porlnucHriiumedad:para coGtmarlos dien. 

1 tes floxos y mouedizosry Gnalmente para corregir la corruption y hedor de la bocadneenxT iguancon elTBeuido coniorta la garganta,y endurecela corao vn cailo, engedrando vnaboz 
robufta5y muy clara. Dafe a los flacos de eftomago,a los q trabajamucho en la dige{lio,alos 
melancolicps, a los fubjedos a gota coral, y vaguedos de cebe^a,a los q padecen de piedra, a 
las mugeres q ahoga la madrg,a los q tiene el ba^ocrecido, y Gnalmete a los enfer,mos de feia 
tica.Reftauralos debilitados,entretiene en falud el cuerpo,y dale buena color,aguzalavifta,^ 
inftilado cn los oydos fordos haze q oya mejor, y en fumma,para todas cofas es vtiUEmpe- 
ro nofe deue de adminiftrar, hauiedo llagas internas , 6 dolor de cabe$a,6 algunaenferme- 
dad de neruios.Dafc a beuer cada dia en ayunas,al principio vn poco,y defpues algo mas,ha 

cXkJL»-»jV/ 
(^ftaqcreciecio laquatidad pocoa poco vie-ae a fedaryncyato:auqalgunos dados,y a!gomas. 

/ Del Vino Scillitico. XIX. 
Vino Scilli. tn L vino Scillitico fe prepara en efta manera.Partida la cebolla albarrana cn la forma ya di 

IZ cha,la fecaras al Sol. fiecho cfto,la majaras, y defpues de paflada por vn ceda$o fubtil,ata 
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t\i vna minadella en vn liengo ralo * y anfi atada la raeteras dentro de.xx, feftarios de bueri 
inofto rezienteTy ladexaras tres mefes en ififiiflon: los quales cumplidos, traflegaras el vino 
en otra vafija, y ataparafle cUfiofameiite * Podemos vfar tambien de lacebolla albarraria hu- 
mida, cortandola cn ruedas ni mas ni meflos que vri rauano, y doblando della la quantidad, 
Empero conuiene aflolearla primefo por vna quaretenade diasiy.dcfpuesdexarla que fe eh 
uejezca.Preparafe afsi mefmo en la forma figuieteiMeteras tres minaS de la dic-ha cebolla iitn 
pia y cortada , en vna metreta Italica de buen mofto* dentro de vn vafo curiofament e atapa- 
do y dexarafla eftar en remojo feys mefes: los quales cumplidos, colafas el vino,y clarificado 
leguardaraspara el vfo.El vinoSeillitico es vtilalosqueno pueden digerir,y fel«scOfrope 
en eleftomago la viandaiy afsi mefmo a aquellos que la gomitLSirue tambien a los qtie acu 
mularon humores grueflbs en el vientre, 6 en el eftomago, l los enfermoS del bago, % Ids in- 
difpuettos de todo el cuerpo,a los hydropicos,iI los idericos,a los que padecen difficiiltad de 
orina,torcijones devientre,y ventofidades,y finalmente a. los pafaIyticos,Apfouecha de mas 
defto contra los temblores aiuturnOs3cotfa los vaguedos de cabega,y contra los efpafmos de 
neruios,y tiene fuerga de prouocaf el menftruo: con las quales virfude$, ay efto en el,que no 
es danofo a los neruios.Tienefe por mejof el mas viejo. Conuiene huir fu vfo en las fiebres, 
y en las Uagas de los miembros intrinfecos* 

Delos Vinos marinos Gap. X X, 
LOos Vinos marinos fe preparan en diueffas maneras.Porque vnos luego quehsri vendis vinos marl 

miado*y pifado*Ias vuas,mezclan agua marina co ellas. Otros fecan primero las vuas en nos. 
vnosgarzos al Sol,y defpues las pifammezclando con ellas la dicha agua. Otros defpues que *Anadefe 
fueron hcchas paflas las vuas,las echan en remojo dentro delbs toneles en agua marina,y de* en el co.aa. 
fpues las pifan y efprimemei qual vino fe hazepaffo. Los q fe preparan mas aufteros algufto* ^ *-*rnw 
fon vtiles a los febrititates(no haliadofe otros mejores a manoja los 4 arranca materia del pe 
cho,y a los q fon devientre muy duros.Los que con vuas Amineas fe hasten,fuben a la cabe 
ga,empecen al eftomago,y engendaan Ventofidades.Empero para que tengafl mas tufflplida 
la hiftoria,los que della fori eftudiofos, no me parece que fera inutil,feferiraquiei mo do dc 
preparar otros muy mas difFerentesfuertes de vinostyefto noporqUc el vfo dellas feafreque 
te,o neceflario a la vida, fino para que no parezca que dexamos alguna por explicar.Hazenfe 
pues algunas dellas con mends gafto y fatiga,y firuen al vfo ofdirtariojcomo las que fe prepa 
ran con los membrillos,conlas peras,bon las algarrouas,y con el fru&o del arfayhan. 

Del Vino Cydonite. Cap. XXI. 
■p L Vino Cydonite,llamado Melite dealgunos, fe prepara en eha manera.Tomaras de los vino Cy dd 
XI membrilloslimpiosderu fimiente,y cortadosanficomorauan6s, doze minas, yechas nice, 6 de 
raflas en vna metreta de mofto, dexandolas alii eftar.xxx. diaS: los quales pa{Tados,colaras el membxillo* 
vino, y le guardaraspara el vfo. Hazefe tambien de otra fuerte,ma)ando y efprimiendo bieti 
los membrillos,y con diez feftarios de fu gumo, mezclando vnode miel, y guardidolo. Efte 
vino es eftiptico, y coftfortatiuo de eftomago: firue a la dyfefiteria, a la indifpofitioii de hi- 
gado, y de rinones, y a la difficultad de la orina. 

DelMelomeli. Cap. XXII. 
r L Melomeli llamado de algunos Cydonomeli, fe compone de efte arte. Los membrillos MeiomeU.- 
Xj. limpios de fu fimiente, fe meten dentro dc tan gran quantidad de miel j que todos que* 
den cubiertos. La qua! miel paflado vn ano fe torna muy delkada, y femejante al mulfo.Del 
refto firue a las mefmas cofas que la precedentc compofitiod. 

DelHydromelo. Cap, XXIII, 
HAzefe elHydromelo, mezclando vna medidadel Melomeli y a dieho,con dos medidas flydrome ^; 

deagua cozida,y porlos ardores Caniculares affoleada. Su virtudesla mefma. 1 o. 

DelOmphacomeli. Cap. XXHlL 
Tj L Omphacomeli fe prepara en efta manera. Tomarasvnos a grazes Verdes ,y defpues de Omphaco^ 
XU hauerlos affoleado tres dias, los efprimiras fuertemete: y con tres partes de fu gumo,mez 
daras vna de buena miel efpumada. Hecho eftcr lo metefas en vafijas,y lo podras al Sol. Tie 
ne virtud de comprimir,y de resfriar: por donde es vtil a las flaquezaS deeftomago,y a los flu 
xos eftomacales, Podemos adminiftratle paffado vn ano. ; . 
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DelApijte. Cap. XXV. 

Vinoapifce. -r y Azefc de las peras cl vino llamado Apijte,* anfl como el Cydonite de losmembrillos*. 
*EIcod.an- xllasqualcsp.erasnotienen defer muy madUras.Delamefma fuette fe hazetambienelde 

^as algarrouas>el de las nefperas,y el de las feruas.Todos eftos vinos tieneti fuer$a deapretar, 
ta7ISkv&iI y de reftrininpor donde fob vtiles al eftomago, y repriraen los fluxos internos. 

Del Enanthino. Cap. xxvi. 
r*t Vftriei. cj -q Reparafe anfi el Enanthino.Tomarasde la flordela vidfaluage, quado efta ratty vitiofa, 
es. fegunla 1 dos minas: y defpues quefuere bien feca, la echaras cn vn cado demofto,dexandolaen 
primerapre infufi0n.xxx. diasdos quales cumplidos, colaras el vino,y le guardaras. Sirue a las flaquezas 
vinoCydo- de eftpmago, al apetito perdido, y a los fluxos celiacos, y dyfentericos. 

nice, y del Del Roete, que es el vino de las Granadas. Cap. xxvii. 
Vino OenS T) Aara hazer el Roete, tomaras aqllas granadas,q porcarecer de los cuexqzillos,tienen por 
ihino. I nofnbre Apyrena.-y de.Jas mas maduras efprirairas el $umo,y lc guardaras anfi,d cozido, 
Vino de <*ra fiafta qufemengue la tertia parte .Es excellente efte vino contra los fluxos internos, y contra 
nadas. ° las caleturas acopanadas de camaras,coforta el eftomago,reftrine el vietre,y prouoca la orina. 

Del vino Rofado. Cap. xxvm. 
Vino rofa. T) Ara hazer el rofado,tomaras vna mina de rofas fecas en poluo,y atadaen vn panico delie 
do*. 1 50,la meteras en ocho feftarios de mofto: y defpues q houiere eftadoalli en ihfufion trek 

raefes,colaras el vino,y echado en otro vafo, le guardaras. Efte vino beuidp traslas viandas, 
fortiflca la digeftiontdafe vtilmente cdtra los dolores de eftomago,no hauien.do calenturaty 

Rodomcl. flrue al vietre lubrico en demafla,y afsi mefmo a la dy fenteria. Hazefe el RodomeI,del $umo 
de las rofas mezcladocp miel,y esmedicina muy vtil,para corregir las afperezas dela gargata. 

Del vino he^hoconta grana del Arrayhan, llamado 
Myrtite. Owo$c^^v^^vy^Cap. xxix. 

Vino Myrti -q Ara hazer el yino Hyrtite,efcogeras la grana del array han^ue fea negra,y perfe&amente 
CS !n ^ madura: dela qual majada,yefprimida en el torno,facaras el $umo, y echado en vn vafo 

frudlo 
^ arrayhai 

\[orYtx\ , 

leguardaras.Otrpslecuezen hafta que fe confumala tertia parte.Otros dexan primero fecar 
la grana fobre ^arzos al Sol, y defpues la muelen, y con quatrofeftarios de fu poluo mezclan 
tres heminas de agua,y otras tantas de vino vfejoty defpues lo efprimen gusrdado lo q dello 
deftila.Es muy eftiptico,y confortatiuo de eftomago a£}uefte vino:por donde reprime loshu 
mores que cPrren nazia el,y haziael vientrery C^ vtil contra las llagasy fluxiones internas.EC 
mas deflo ciene fuer^a de ennegrgcer los cabeflb$* 

; PelMyrfinite/e^j^^ XXX. 

Vines myrfi q Ara hazer el Myrfinite, tomaras los tallos,las hojas, y el fru<fto,del arrayhan negro: yde- 
nite-.qesde fppesde hauerlo juntamete majado,echarasdiez minas dello en trescogiosde mofto,y, 
ta del^iiT dexarafl°Herulr,Hafta q megue la tertia parte,o la meytad del mofto.Defpues colaras el vino, 
ban. y y le guardaras para el vfotporque tiene grande efficacia en deflecar la cafpaflas llagas manan 

tias de la cabeqi, las pcrftillas q falen por todo el cuerpo,las enziasy agallas relaxadas eon gra 
ii. noL'. copiade humor^y los oydosque manan materia:vltra qtie reprime el fudor. 

DelLentiicino^yTefebintino. Cap. XXXI 
Vino letifei ^ L Lentifcino fe prepafa en la mefma forma.del Myrfinite : y afsi mefmo el Terebintino: 
bialiao^' ^ Por<^ ^c'^vf,,a Y de otra^^.mata fe toman los ramos granadcs. Tambien tienen la mefma 
fon^ef del fuer$a eftos vinos.*porq fpri eftipticos,y cpnfprtatiups de eftpmago,cuybs fluxosatajan. Re- 
U'tifccjydel ftrihep tlbien el fluxo del vietre yde la veXiga;y reftanan las effuflo'nes'de'fan'grevDe mardc 
tereSinto. fto,ap!icados‘CPtrlo fomdtation, defiefe^y encora las llagas fubjedas a flpxb de humoresty re- 

prime Jas de'fi|il|t^qhes deJj{;ejTq>y deloslugaresfecretos de las mugeresjfifejfienta fobreellos. 

. Cap. xxxu. 
yinodeda-.^v Ara hazer elde Datiles tomatas los datiles Communes muy bie maduros,y echapafioseft 
£^cs* i vn tPn-cl qnetengaelfu’elo'horadado,en el agujero delqual eneaxaras vnacaf.aempega- 

da^y atapadafoertementefePn liho.DefpuesdeftOsfobrcquarentafeftariosdedatiles, echaras 
de agua trescongiostaun que ft nole quifieresha7yer;mtiy dulce , puedes echar hafta etneoi 
Hedio efto, to odxaras anfldlar diezdias: y al vndecimosdefatapandola cana, cogerascl 

vino gruef- 
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vino grueffo y muy dulce, y guardarafle para vfar del. Es aquefte vino fuaue, aun que en* 
gendradolor de cabe$a. De mas deefio:por fer eftiptico,es vtii a las deftilationes, a las flaquc 
zas de eftomago,a los fluxos celiac:os,y a los q efcupe fangre. Otros torna a echar igual quan 
tidad de agua fobre los mefmos datiles,y defpues la recogeri: lo qual hazen tres, 6 quatro, y 
cinco,y feys vezes.Empero lo que pafladas eftas fe haze,luego fe buelue azedo. 

Delvinode higos fecos. Cap. XXXIII. 
EL vino de higos fecos, llamado Sycitesde algunos, feprepara enCyprecomo aqldelos vinodekl- 

, datiles:empero ay efta differentia,que en lugar de agua pura,fuelen meter algunos fobre gos. 
losdieHos higos igual quahtididdeaqueila,en que eftuuo en remojo la caxca de vuasrezieri 
tementeefprimidas.Efcogenfeparaefto loshigos quefefuelen llamarPheniceos,6Chelido 
niosdos qualesfon negros:y dexanfe comb dichoes,en remojo.Defpues paffados diezdias, 
ferecibe el liquor quedellos deftilaty tcrnafe a echar de nueuo la fegunda y tsrcera vez,otra 
tanta qii^ntidad de la lrifufion de la caxca,quanta fe echo primero: y feraejantemete fe coge, 
paflado vn cierto efpacid de tiempo. Empero la irifufio que fe echa la quarta y la quinta vez, 
yaquarido fecoge,esazeda,y firue en lugar de vinagre.Aqfta fuerte de vino es fubcil, erigen 
dra ventofidades, often deal eftomago,pone haftio, entretiene lubrico el vientre, prouoca la 
orina y el menftruo,acrccienta la leche,conuiertefe en fangre vitiofa,y finalmente haze a los 
hombres leprofos,anfi como la cerueza. Algunos co feys amphoras de efte vino,mezcla diez 
feftarios de fal.Otros en lugar de fal,anaden vna amphora de fa!muera:creyendo q no fe cor- 
rompera anfi tan prefto,y mouera mas el vientre.Otros al fuelo del tonelffuelen hazer vn le* 
cho detomillo falfero,& hinojo,y defpues otro de higos, permutado anfi las vexes hafta que 
el tonel efte lleno. Hazefe tambien el vino de los higos Egyptios,llamados Sycomoios en 
Griego,en la mefma manera,empero bueluefe iuego vinagre muy fuerte; porq no tiene tata 
fuer$a, que pueda conferuarfe dulce,lo que dellos deftila. 

Del vino fefinofo. Cap. XXXI lit 
ELVinorefinofo fe haze c6munmenteentreiospopulares:y muy copiofoen Galitia:por vinorefia® 

que alii a caufa q nb fe maduran perfe&amente las vuas por el gran frio, fe fuele azedar el fo. 
vino,fi rib fe le da mezcla de refina de pino. Majafe la refina con la corteza del arbbl que la 
produzefy defpues a' Cada amphora de vino,fele mete medio fefiafio della < Cuelan algunos 
el vino,eri dexando de heruir,y anfi apartan del la refiria.Otros la dexan con el mezclada.Ha 
zenfe dulces con la vejez todos aqueftos vinosiy dan dolores y vaguedos de cabe^a: emp’ero 
fortalecen la digeftiori,y prouocan la orina.De iriasdefto,firuen contra la toffe,contra elcatar 
ro,contra el fluxo celiaco y dyfenterico,coritra la hydro pe.fia,y contra lbs demafiados fluxos; 
delas mugeres.Echanfe co xeringa dentro de iaS llagas profuridasy cauerriofas* De aqueftos 
vinos,los que tiran al negro, fon tenidos por mas eftipticos que los blancos. 

Delviriopreparadocbn pinas5llamadb Strobilite.Cap.XXXV^ HAzefe el Strobilite echarido en infufiori dentro del mofto las pirias frefcas,y conquaffa* y;n0 ^rot| 
das. SirueaqrieftevindalaSmefmascofasqueelrefiriofo:y fi alguriodefpues de hauer lite,odepi- 

cftado las dichas pinas enreriiojo dentro del*mofto*,!asquifierecazer,el Cal yin or beuido fe 
ra muy conueniente a los ptificos. . *El cod-an. 

Del vino Cedririo, y de algunos otros. Cap. XXX VI .‘ *ef.que es« 

EL Cedrino,el del enebro,el del cypres,el laurino,el del pino,y el del abeto,fe preparan 
dosen la mefma manera.Conuieneafaber3tomando los r- ' • ' 5 s ramos rezieri cortados de aque^- ri0S, 

ftos arboles,quando tieneri fu fru£to,y poniendolos al Sol,o eri el biario,ocerca del fuego,pa 
ra que fuden:y defpues rneZclando vna mina del liquor que llbraren,c6 vn congio de vino,y 
dexadola anfi eftar dos rriefes: los quales en flendo expirados,fe tiene de traffegar el tal vino, 
y ponerfe al Sol,y defpues de affoleadojguardafeXos vafbs en que fe meten eftos vinos artifi 
ciales.couierie que efteri fiemprellenosiporque de otro artefe azedari.Empero curnpleenteri 
der,que toda fuertede vino mediciriahes a los fan os dariofa.Todos aqueftos vinos calientan,’ 
prouocan la orina,y algun tato aprietantmas el laurino tierie mayor fuer^a decalentar. Haze 
fe tabien del frubto del mayor cedro vn vino,en efta manera. Mezciafe media mina de la gra 
na del cedro majada, con vn congio de mofto: y defpues de hauer lido affokado fodo junto 
quarenta diaSyfe cucla el vino.y fe mete en otras vafijas.Hazefe afsi mefmo del fructo del erie 
bro vnafuerce de vino,conio fe prepara el cedrino,y firue a las mefmas cofas. Hazefe tambien 
-. K k 4 de la Ce* 
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8e la Cedria,la qua! cs liquor del cedro,vn vino en efta manera. Laua primcramete la cedria 
con agua dulce,y defpues enxaguan con vn ciato della, cada amphora,y hecho efto, la hin- 
chen de mofto.Calientaelvinoanfi preparado,adelgaza, firue alatoffeantiguafmfiebre,a 
los dolores del pecho,y de los coftados,a los torcijones de tripas,a las llagas del vientre,y de 
los inteftinos.a la materia contenida en las concauidades del pecho,a la hydropcfia,a lafuffo 
cation de lamadre,a las lombrizes,a los temblores,y a las mordeduras de fieras empon$ona« 
das.Mata las ferpientes aliende defto,& inftilado en los oydos que duelen,los fana. 

Del vino empegado. Cap. XXXVII. 
^inoempc "C L vino empegado fe haze depezliquiday mofto.EmperoconuienelauarprimeroIapez 

f JCt con agua marina,6 falmuera,hafta que ella fe torne blanca,y el agua fe efcurra della muy 
limpia.Hecho efto,fe lauara con agua dulce otra vez,& defpues delauada,femezdara vna on 
$a,b dos della,con ocho congios demofto,y fe dexara todo junto anfi,hafta que dexe de her 
uir, y haga fu afsiento,y eftoces fe metera en otras vafijas.Efte vino calienta,digere, mudifi* 
ca,limpia,firue a los dolores del pecho,del vientre,del higado,del baqo,y de la madre,noha* 
uiendo calenturacon ellos. Es vtii a las deftilationes diuturnas,a las llagas internas,a latoffe, 
a la digeftion debil,a las ventofidades, al afma,y a los defconciertos de miembros,principals 
mente fi fe aplican con lana fuzia. 

Del vino de axenxios. Cap. xxxvm.’ 
Vinodeaxl T) Repara fe en diuerfas maneras el vino de axenxios.Porque vnos a quarenta y ocho fella* 
xios. 1 rios de amphoras ltalianas,mezclan vna libra de axexios Ponticos,y cuezenlo hafta que- 

*^dJ<Gr'e°S men§ue *a tert^a Parte* defpues defto anaden feys feftarios de buen*vinagre*,y media libra 
tiene^yAitf axenxios,y mezclandolo todo curiofamente,lo paffan a otra vaftja: y en hauiendo hecho 
auvsjdemo afsiento,!o cuelan,*y lo dexanrepofar por tres mefes*.Otros atanvna minade axenxios ma- 
fto,aun que jados,en vn panico de liengo ralo,y metenlos en vn cado de mofto,dexandolos alii eftardos 
los interpre mefes. Otros toman quatro,y otros tres onqasde axenxios,y delNardo Syriaco,del Cinna- 
d^vina^e momo»cie k Cafsia,del Squinanto,del Calamo aromatico,de la palma llamada Elate,y de los 

•AfisSsfc <datiles,de cada cofa deftas,dos on9as:& defpues de hauerlo molido todo en vn almirez,lo e* 
en elco.an. chan en vn cado demofto,& ailigcntemente atapado,Io dexan dos 6 tres mefes: los quales 
s&t dtrtn - cumplidos,cuelan el vino,y paffandole a otra vafija,le guardan.Otros toman.xiiij.dramasdel 
e»rcti i’wt Nardo Celtico,y de los axenxios quarenta: y atadasen vn panico deliengo, las dexan en vn 
pKjKflpis* ca(iodemofto,y paflados quarentadias,trafsiegan el vino. Otrosen.xx.feftariosde motto, 

echan vna libra de axenxios,y dos onqas de refina de pino feca: y defpues al cabo de. x. dias, 
cuelan el vino,y leguardan. Es el vino de axenxios confortatiuo de eftomago,prouoca laori 
nadirne a los q cardan mucho en la digeftion,y a los enfermos del higado,couiene a losq pa 
decen mai de rinones,y a los idericos:reftituye el apetito perdido,y corrige el eftomago de- 
prauado:refuelue ladiuturnatefton delos hypocodrios,y las vetofidadesiextermina las lorn 
brizes redondas,y prouoca las detenidas purgationes de las mugeres.Beuidoen grade abuns 
dantia,y defpues gomitado,focorre a los que beuieron el veneno ilamado Ixia. 

Del vino de Hyffopo. Cap. XXXIX. 
Vino de L perfe&ifsimo vino de Hyffopo, fe prepira del Hyffopo Cilicio, anfi como el vinod<i 

tyffopo. JLlaxenxios:conuieneafaber,metiendo vnalibradelas hojasdel Hyffopo majadas,envn 
amphora de buen mofto.Empero tienenfe de emboluer en vn panico de lienqo ralo las ho* 
jas,& juntamente con ellas algunas pedrezuelas menudas,para que con fupefo lleuen elem- 
boltorio al hondo.Cuelafe aquefte vino paffados.xl.dias,y metido en otra vafija, fe guarda. 
Es muy vtil contra las indifpofitiones del pec'ho,del coftado,y de los pulmones.Siruealatof 
fe antigua,y al afma.Prouoca la orina,mitiga los torcijones de vientre, modera los temblores 
paroxifm3les,y expele el menftruo. 

De Muchas fuertes de vinos preparados con plantas 

diuerfas. Cap. XL. 
Vinos ya- TT Azefe de vna mefma forma el vino de la CamedrysicI qual ticne fucrqa de calentar, y de 

*ios. H refoluer.Por donde es vtil a los efpafmos de neruios,a la ideritia,a la vetofidad de la ma* 
dre,a la digeftion debihy a los principios de hy dropcfia.Efte vino fe mejora con la vejez. El 
de Cantueffo Cambist) fe haze en la mefma manera,mezdando del Cantucffo vna mina, con 

feys 
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feyscongiosdelmofto.Tienefacultaael tal vino,derefoluer Ioshumores grueffos,y las ven 
tofidades.’mitiga el dolor de entrambos coftados, y el de los neruio$:ti€pla Ios cuerpos muy 
reffhados:ydafecon pelitre&ferapino vtilmete cotrala gotacoral.Hazefetambien del Ca- V/nagreds 
tueffo vnvinagre,que tienela mefma fuerca,metiedolecomo dicho es,en infufion decro del. CancuefTo. 
DelaBetonicafemejantemente feprepara vnafaertede vino,en efta manera.Tomafe layer 
cacon fus ramos,quando efta prenada de fu fimiete madura:y echafe vna mina della en dos • 4. 
congios de vino: adonde fedexa por efpacio de ,vij. mefesdos quales paflados,fe trafcola en 
otravifija el vinotelquales muy efficazc6tramuchasenfermedadesintern3$,*anfi eomola *EIcod.an; 
planta roefma*.En fumma,todos los vinos artificiales,reciben la facultad en fi,de aquellas co «enc, 
fasque feles mezclan.Por dode a los que conocieren la virtud & natura deilas,les fera no dif- ***£ f 
ficil facar por difcretio lafue^aj&facultad de los vinos:el vfo de los quales fe deue permitir 
folamente a los libres de caletura.Preparafe tambien vinagre de la Betonica,vtil para las mef» qU’a]es es v. 
masenferroedades.Hazefe el vino delTragorigano,atadasen vn panico quatro dramas de la til k plant* 
tal yerua,& metidas en quatro feftarios de mofto, & traflegado a la fin de tres mefes el vino: mefnu. 
el qual firue a los torcijones de vientre, a los efpafmos y rupturas de neruios,a los dolores de 
los coftados, a las vagabundas ventofidades, & a las flaquezas de digeftion. 

De los nabos tambien fe prepara vn vinollamado Bunite,majadas dos drama's de nabos,y 
echadas en dos feftarios de mofto , yhechas las otras diligentias delamefmamanera. Sirue 
aquefte vino a los fiacos de eftomago, & a los cafados de cobatir,d de hauer andado mucho 
tiempo a cauallo.EI vino del Di&amno fe prepara,echando en infufion quatro dramasde Di 
&amno,dentro de ocho cotylas de mofto: y es vtil contra el haftio, aliende que prouoca el 
menftruo,y expele las reliquias del parto. 

Hazefe el del Marruuio,echando de las hojas de aquefta yerua majadas,quando efta en fu 
yigor,ocho feftarios en vna metreta de mofto,y haziedo el refto en la formaya declarada.Sir 
tie efte vino a las indifpofitiones del pecho, y a todas aquellas cofas, a las quales es bueno el 
marruuio.Conficionafe el del Tomillo failero,atando en vn pano de liengocient onqas de la 
tal plfta majada y muy bien cernida,y echadolas en vna amphora debue mofto. Vale aquefte 
vino a las flaquezas de digeftio,al apetito perdido,*a los regueldos graues*,a los dolores hy *Seguimoa 
pocondriacos,a las afflidiones deneruios, a los grades friosdel inuierno,*a lcstemblores pa el cod.aati. 
roxyfmales*,& a las mordeduras deaquellas fieras,queresfrian co fu veneno,& corropen los d £iene> 
iniembros que tocan.Hazefe de la mefma fuerte efvino de la axedrea,firue a los mefmos effe 
ftos.Ei del oregano fe prepara de oregano Heracleotico,anfi como el del tomillo falfero, y a en elco<3IU 
las meftnas cofas es vtil.Afsi mefmo el de la Calamintha,el del poleo,& del abrotano,fe confi ^ facon* 
ciona en la forma q el del tomillo, & cada vno dellos firue a las flaquezas de eftomago,a los 
grandes haftios,& a la ideritia,por fer prouocatiuo de orina.Hazefe de la mefma fuerte el vi 
no de la conyza.el qual es mas efficaz que ninguno, contra el veneno de las ferpientes. 

Del vino aromatico. Cap. XLL 
EL vino aromatico fe prepara en efta manera.Tomaras de los datiles, del afpalato.del cala* v/no aw* 

mo aromatico,y del nardo Celtico, de cada cofa quatro fcftariosiy defpues de hauerlo to matieo. 
domuybien molido: encorporalo con vino paffo,y hazdello vnastortas bien grandes:las 
quales echaras en doze feftarios de vn mofto auftero: y atapando la vafija curiofamente, las 
dexaras anfi eftar vna quarentena de dias; los quales pafTados, coiaras el vino,y le guardaras. 
Siguefe otra manera de prepararle.Tomaras del Calamo aromatico*vna onga^: delPhu fiete *El cod.aai 
dramasidel cofto,dos dramas: del nardo Syriaco, feys dramas: de la Cafsia,vna onga: del a$a- dene^^ 
Fran,quatro dramas,del amooio>cinco:y del afaro media 009a. Todas las quales cofas junta- f*** *••***> 
xoentemajadas, y atadas en vn panico de lien9o,fe tienen de meter en vn cado de mofto,ha 
ftaquecefle fuheruir:y eftoces paflarfe a otra vafija el vino:el qual beuido,firue a los dolores 
del pecho,del coftado,y de los pulmones:a la difficultad de la orina,a los temblores paroxyf es.vj'J 
males,y a la retention de las purgationes menftruas.Sirue tambien a los que camina por defa dra“.a* 
Forados frios,y a los que accumularpn copia de humores grueflos. Da color muy gratiofo al # 
.cuerpo,prouoca fueno,mitiga dolor,y es vtil a las enfermedades de vexiga y rinones. tiles.vij.dr** 

Dcotrosvinosaromaticosyolorofos. Cap. XLII. te*J-a<jere HAzefe tabien*otro vino aromatico^y muy vtil cotra el catarro,cotra la tofle,cotra la indi enelco.an. 
geftio,c6tra todas vetofidades^y cotra la fupflua humedad del eftomago,en efta manera. ^ 

Kh $ Tcmaras wflirnt t 
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Tomaras dos dramas de myrraide pimienta blanca,vna drama:de la iride,feys:y tres dramas 
de anis.Lasqualescofas defpues demuybieii molidas,y atadas en vn panico delien$o,fetie. 
ne de meter en feys feftarios de vino:el qual paflados tres diis fe cofara,y fe guardara en otra 
Vafija.pafe puro,y en quantidadde vn cyato,al que le ha rhehefter,defpues que ha echoalgu 
nos paffeds/tiaZefe dejjjelenio el llamado Nedarites, atando en vn panico cinco dramas de 

^^YLA. fu rayz feca ,y ecEfdoIa en feys cogios de moftojd qual fe tiehe de traflegar paflados tres me 
feSi £s vtil al eftomago,y tambien al pecho,efte vino:y pfouoca la orina.Preparafe el vino del 
nardo Syriacojy Celtico,y del Malabathro,en efta manera.Tomaras de cada vna de aqueftas 
cofas,la mey tad de vna mina, y meteraflas en dos cogios de mofto,y colarafle a la fin dedos 
mefesiDafe vn cyato de aqfte vino,mezclado con tres de agua:y firue notablemete a los que 
padecen de los rinones,a los i&ericos,a los enfermos delhigado,a los q no pueden libremen* 
te oriiiar,a los defcoloridos,y a los flacoS de eftomagd. Otros echado en vna amphora de vi» 
ho,Vila onga,d dos,del acoro: y tresoAcffi.del nazia Celtico, fuele coficionar efte vino. Para 

; - ncoponer el vino llamado Afarite,metefastires onsas del Afaro, en.xij. cotylas de mofto,en el 
modo ya acoftumbrado.Prouoca efte vino la orina,y es vtil a los hydropicos, a los i&ericos, 
y a los enfermos del higado,y de la fciatica.Si quifieres hazer el vino del nardo fylueftre me¬ 
te ocho on$as de fu rayZ frefca y majada,en vn cogio demofto,fegutenemos amoneftado:y 
dexalas alii eftar dos rciefes: porq fe hara vn vino conueniete a los enfermos del higado,a los 
que no pueden orinar libremente,a los q padecen de vetofidades,y a los flacos de eftomago, 

De otros vinos hechos de muchas fuertes deyeruas, Cap.XLIII. 
PAra preparar el Daucjte, mete feys dramas de la rayz delDauco majada,en vna amphora 

de bue mofto,y defpues trafsiegale de la mefma fuerte:y tedras vn vino vtil a los doiores 
del pecho,de los hypocodrios,y de la madre:el qual tambien prouoca la orina,y el roeftruo, 
mueue muchosregueldos,firue a la toffe,y a los cfpafmos y rupturas dc neruios.Hazefe elde 
la faluia,mezclSdo*vna on<ja*defaIuia,en vna amphora debuemofto,que valetatocomovn 

•Otros co. CeramiO.Sirue aquefte vino cotra los doiores de los rinones,del coftado,y de la vexiga: refta 
dhtieneiy -a ja pangre del pecho:vale a la tofle,a los efpafmos, rupturas,y contufiones de neruios:y ala 
queesfviij*. mehftrua purgation retenida.El vino Panacite feconficiona metiendo*vna ori^a del panace, 
on^as. en vn cogio demofto,y defpues traffegadole.Es vtil eltai vino a los efpafmds,rupturas,ycon 
*ivyyUs tufiones de neruios:y firue a ids q no pueden refpirar,fino enhieftos*De masdefto,adelgaza 

if. fe lee qua c| bag0 crecidojfaria los torcijoiies del vientre,y la fciatica:conforta la digeftion debil,expele 
loFlod°GrS Parco’y iri-nftruo:es remedio de los hydropicos, y focorre a los mordidosde las ferpien 
que cs/viij* tes“ El vino de acoro,y el de la regaliza, fe hazen en la mefma manera:metiedo decadacofa* 
on^as. viij.on§as,en feyscongiOsdemofto,paraqueeftentresmefeseninfufiondos qualescumpli 
*El cod.an. dos,fe paffa el vino a otro vafo.Siruen entrambos a dos a las pafsiones del pecho,y de Iosco- 
iieacfyet& ftados,aliende queprouocan la orina.Para hazer el vino del apio,fe atan en vn panico nueue 
onliCS Vna on$as*de la finiiete del apio frefca y madura:y echafe en vna amphora de bue mofto.Da ga- 
•Ei cod.an< na de comer efte vino,tiruea los flacos de eftomago,y a los q no puede orinar: y facilitaelan 
tiene^«£. helito.Hazenfe de la mefma fuerte el vino del hinojo,d del eneldo,y el del petrofe!ino:y fon 
que Ton dra ytiles a las mefmas cofa$. Tambien fehaze dela flor delafal vn vino,mucho mas purgatiuo 
nias* que el adobado con agua marina: emperoes danofba la garganta, a los rinone$,a la vexiga,/ 

afsi mefmo al eftomago:por donde no couiene ni a fanos,ni a enfermos. HaZefe tambien vn 
Vinos abor vino llamado Phthorio,que quiere dezir corruptiuo,y abortiuo de las criaturas, plantandofe 
fiuQu juntamente cerca de las rayzes de las vides eleleboroj 6 la efcamonea,o elcogombrilio falua 

ge:la virtud y factiltad de las qnales yeruas,fe comunica a las vuas:por dode el vino q de ellas 
fe efprimeirtecefiariamete fera abortiuo,dandofe a las mugeres tras el vomitoen ayunas,agua 
do,yen qu^tidad de ocho cyatos.El vino del Toruifco, llamado Thymelea,fe prepara en la 
forma figuiete.Metenfe.xxx. dramasdelosraniiHoscfel tortiifco,acopanadosdefrudto,yde 
hojas,en tre^ congios de mofto,y dexanfe heruir manfamete,hafta que fe confuma el vn con 

loCfiuJtdtlti ^o:el <lua^ c<3fumido*fe cuela el refto, y fe guarda. Purga efta fuerte de vino los humoresa- 
quofos,y refuelue el ba^o crecido.Afsi mefmo el de la Gamelea fe haze,metiedo * dozedra- 

codices tie- mas*de fus hojas majad^sy cernidaSjquSdohqfta placa ftorcce,en vn c6gio de mofto:y traffe 
sen,'•iiyyl' gando defpues el vino a la fin de dos mefes:el qual firiiea los hydropicos,a los enfermos del 
us. que es higado^a los de canfantio molidos y quebrantados,y a las mugeres que no quedan bienpur 

gadas del par to •* Preparafe con la Gamepitys el vino en la mefma manera, y firue a las mef- 
mascofas. 
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mas cofa?»fiendo prouocatiuo deorina.El Vfno dela madragora fe hazeen la forma figuien^ 
tCiDe la corteza de fu rayz,comaras media mina,y defpues de cortada y enhilada , la meteras 
en vn cado de mofto,y paflados tres mefes,traflegaras el vindtdel qual fe fuele dar la quanti- 
dad de media coty la,mezclada con el doble de vino paflo, porvna beuida mediocre. Dizefe 
quemezclada vna cotyla deaquefte vino,cdvn cogio deqnalquier otro,y beuida,haze lue- 
go dormir profundifsimamete:& q beuiedofe vn cyato defcori vn feftario dealgun otro vi¬ 
no, defpacha. Si fe beue medioeremeteefte vino, mitiga el dolor^y engruelfa ios humores q 

corre.Dado a olerjy eehado en dyfteres,firuea los mefmos effed:os*Preparafe co el Eleboro 
el vino en la forma figuiete.Tomaras.xij.dramas de eleboro negro molido, y metidas en vn 
paiio de lien^o^limpio^las echaras en vn congip de mofto adobado eon agua marina: y en *EI coi.ark 
dexando de heruif,lo traftornaras todo muy batucado fobre quatorze* o quinze congios de “ene> 
aguamarina:&pafladosalgunosdias,colaraseltalvino,yleaccomodarasal vfo, dandodel ^ j* 
ala falida del bano,a los q houieren gomitado defpues de eena, vn cyato mezclado co agua. &lon*mas 
paraq les relaxe el vietreso preparale en efta manera.Toma del Eleboro.xx.dramas: del jun- me agra^a.- 
coolorofo.xij.oncas;& de.laSpica nardiSyriaca.xiij.ongas.Todoeftomolido.,cernido,& ata 
doen vnpano de lien90,10 meteras en fiete feftarios de vino Coo,dexadolo en infufion vna 
quarentena de diasrel qualtiepo expirado,colaras el vino^del qua! daras a beuer vna hemina 
y media.Prepararle has tabien en aquefta fqrma.Echaras doze feftariosde agua marina cozi- 
da,y feys libras del eleboro b!aco,en vna amphora debuemoftoj & dexaraflo todo junto.xl* 
dias:al cabo del qual cfpacio,colaras clvino,& aplicarafle al vfoiPuedes tabien hazerie,toma 
do del eleboro.xij.dramas,yde aphronitro ei tertiosy echando lo vno & lo otro en infufion 
dentro defeys feftarios de mofto, porefpario de.xv,dias:los qualescumplidos,fecue!ael vi* 
no,y fe guarda para vfar del,paflados feys rnefes: empero haze inal parir efta fuerte de vino* 
Harafletambie defte modo. Meteras las vuasya paffadas al Soben vna metreta de mofto(co 
tienevna metreta.Xi congios) &juntamenteveyrite dramas deyelfo: y defpues de hauer de 
xadolo en infufion dos dias,anadiras del eleboro negro.xxx,dramas:del junco olorofo,y del 
calarnoaromatico,de cadavno otras?antas:de lagranadel enebro, dos feftariosy vn treyn- 
te;& finalmcnte de la myrra,y; del a^afranjde cada cofa vna drama: emboluiendo todasaque t 

ftas cofas en vn panieo de lien9o,& colgandolas dentro del dicho mofto, por vna quaretena ' 
de diasiel qual efpajciocumplido,colaras el vino,& daras dos o tres cyatos del, mezclados co 
agua.Purga las mugeres defpues del partO;naturaj,& abortiuo: expele la criatura del vietre,y 
esefficaz remedio cotra la fuftocation delamadre; Para hazer el vino Scamonite meteras en 
vn congio de mofto,quinze dramas de la rayz de.k efcamonea, arrancada quando fe fiegan 
lospanes,molida,& atada en yn panico de fidn90,y.dexarafla en infufion.xxx.dias.Efte vino 
relaxa elvientre,&purga la flema,&la colera.:;;; ■ .■ NO moriremos de [empties tenmosMnter an txqttifitM fortes'de uinos'.U prepurjtwti de Ids quales annotA 

no rtquiere mi expojition,bduicndo fido trattdd diflin&tmencongrdtide elaridad, de Diofcorides. T10 ; 
Vordmde no tengo que dezir otrdcofd,fmo que en dqueUcs felidpimos tiempos,noganaudn nddd los botied* 

tiosiporqueno hauid ciuddddno , m labrador,m faUido 3 que en fu bodega no tuuiejfc ordinaridmente Udrids 

confediones de uinos, pard defenderfe.de todxs las indifofticncsy ctifermedddes, que dl cuerpo htrndno hd- 

Zen eonlinudguerrdiy tenidtiio cierto aqueUos bien entcndido-.uifto que dy ti.tita. enemfod entre nueflros cue¥ 
pos,<zr Us cofas medicinaks,quefi nofe lasdamoscubiertdszr disfi-aqadas,Us adnuten de maldgdnd, or alas 
uezes lMgomtin>con mucho deffabrimiento. De forte que mentras fuerepcfible ftentpre deuen los medicos, 

prepardr dfoenjvrmos las uiand.os deal manerd, que les den facil er agradable mantenimkntOj y Its firudti 
junamente de familiar mcdicind. 

Udrib la orige de los uinos adobddos co dgud mdrind ( feguti cuett'PiihitiJdc Id infidcliddd de tin efclduotel 
qual rehazid con dgud cogidd del marjo que fodud cada did de lostoneles,pdrd fe emborrachdr.hafoq el ne 
gociofue defeubierto. Los antiguosefer ip tores Uamaren tttdUpunicd dpytenk^qae quiere dezir granadas fin 
cuexqucziUos,a cicrto genera dellas,que por tentrlos muy mcnudicosfpdrecid cdrecer deUcs. Otrd cofd no re 
fid qttepodcr dezir dl preficnte.fino que pues hduemos bcuido,udiiios dlegremcnte a cduar ehlds miner as de los 
tnettlesyuijio que refultu deUos d los cuerpos,er d las bazicndasjio mcnor prOuecbo, que de las uitias* • 

Detoda fuerte de mineral,&primerodelallamada 2.-2^2- 

Cadmia. Gap. XLIIIL 
LA mas excellete Cadmia de todas,es aquelia de Cypre,llamadaBotryitis: la qua! es mad 

Sa,mediocremete pefada, y antes ligera,que graue.Mueftrafe por de fuera granada,tiene 
• colof 
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color de efpodioiy quando fe haze pedaqos>por de detro es cardena y cenizienta.Elfegudo 
lugartras efta,fe atribuye a aquella,q fiendo azul por de fuera, y por de dentro masblaca tie 
ne en fi ciertas venas,como las de la piedra Onyehite : y talcs coma efta fon las efpecics de 
Cadmia,que fe cauan de las antiguas mineras*Hallafe tambien otra fuerte de Cadmia,llama 
da Placodes,q quicre dezir encoftrada,la qual es cenida de ciertas vetas a mancra de cintas, 
de do vino a llamarfe tabien Zonitis. Otra tienepor n6bre Oftracitis, q denota de forma de 
tieftoda qual es fubtil,y por la mayor parte,negra:de mas defto fu fuperficie parecefer amaf- 
fada dc tierra.Tienefe por inutil la blaca. La Botryitis, y la llamadaOnychiti$,firuen mucho 
para las medicinas q fuelen adminiftrarfe a los ojos:anfi como las otras,para los emplaftrosy 
poluos,qtienen fuerqade deftecar,y de encorarlas llagas: para lasquales cofas tambien lade 
Cypre es vtil.Reprueuafe la q viene dc Macedonia,de Thracia,y de Efpana. La Cadmia tie- 
ne virtuddeapretar,dehenchir las llagas vazias,de limpiar lafuziedad qfecngcdraenellas, 
de atapar los poros,de deflecar,de cofumir la carne fuperflua,de hazer cottras como cauterio, 

•El cod. am y finalmentede encorarlas llagas malignas.Engendrafe*la Cadmia*del hollin que fe apega 
KCjC \Jll a las paredes y tcchos de las hornazas,quando fe hude el cobre: en la cubre de las qualeshor 
« vnafucr- nazas > fuele Hauer entretexidas vnas grandes barras dc hierro,llamadas Aceftidas,de los que 
tc dc Cad- trabajan en los metales,para que fe detengan en ellas, todas aquellas cofas que feleuatandel 
mia. cobredas quales cofas de dia en dia engroffandofe, vienen a hazcrfe vn cuerpo, y a produzir 

vna vez vna efpecie,y otra vez dos,y otrafinalmentc todas las efpecies de Cadmia. Hazefe 
tambien vna fuerte de Cadmia,quemando la piedra llamada Pyrites,q fe faca de aquel mon¬ 
te de Cypre,q efta encima de la ciudad de Sola: en el qual fe hallan vnas ciertas venasdela 
Calcitide,del Mify,del Sori,de la Melanteria,del Cyaneo,de la Cryfocola,del Calcato,ydel 
Diphryges. Algunos dizen que tambien fe halla la Cadmia en las mineras de piedras: y efto 
enganados por ciertas piedras,que con ella ticnen gran femejanga: como es aquella, que fin 
virtud alguna,en la ciudad de Cuma fe halla.Empero differetiarife todas eftas fuertes de pie¬ 
dras, porque no fon tan pefadas como la Cadmiaty porq maxcadas,no mueftraeftrano fabor 
al gufto,aun que dan gran deftabrimiento a los dientes,lo qual no haze la Cadmia, dexando 
fe tratar dellos.Difciernenfe tambien por efta razon,que la Cadmia molida,y batidaepn vi- 
nagre,defpues de fecada al S.ol, torna a juntarfe en vn cuerpo: lo qual no acontecea laspie- 
dras.De mas defto,las piedras molidas,y echadas en el fuego,defparan,y falta,dando de fi vn 
humo de la mefma color del fuegotmas la Cadmia fe efta repofada,y leuanta vn hollin ama- 
rillo,&quafi de la color del cobre,a manera de ciertos cenideros liftados.Conocefeafsi mef- 
mo la differentia,porque las piedras encendidas,y defpues resfriada$,pierdefu natural color, 
y bueluenfe mas ligeras:empero la Cadmia no hara mndanga ninguna, faluo fi noeftuuierc 

•Elcod.an. muchos* dias*alfuego.Hazefevna Cadmia mas blanca,y masligera,mas nodetantaeffica 
tienc, cia,en las hornazas a do fe hunde la plata.Para quemar aquella primera,couiene cubrirlamuy 
boras. bien debrafa,hafta que fe pare muy reluziente,y alee ampollas,como la efcoriadelhierro:y 

eftonces amatarla con vino Amineo,fi queremos hazer della emplaftros: anfi como con vina 
gre,querien do vfar della contra la farna.Otros defpues de anfi quemada,la deshazen con vis 
no,y la tueftan otra vez en vna olla cruda, hafta que fe buelua como la piedra Pomez:y tor- 
nandola a molercon vino,la queman la vez tercera,hafta que fe conuierta perfedhmente en 
ceniza,y pierda toda afpereza.Vfan de la Cadmia anfi preparada,en lugar del Spodio. Para la 
nar la Cadmia,la majaremos en vn mortero con agua,derramando fiepre el liquor,hafta que 
con el fe vaya toda la fuziedad:y hecho efto,la guardaremos formada en paftillas. 

NOU**.* * Griego, K ctS'pux. Latino.Cadmia.Ar.Climia.No diffierc dc la Tuthia vulgar. 
not a Por aucriguado , que no jThaUa clemento puro enel uniuerfo, ftno quetodosanddnmz• 

tion°T ^ dados, uiolandofc unos a otros, y entre(1 mefmos cometiendomil adulterios. De la qualmezcla) 
ccnfufion nace, que en todas Us regiones elcmenttrcs, fe engetidran muchos cuerpos compueflos, aun que 
tnunas masperfcftosque en otros . Dexando puts a parte las corneas, y los dardos ardientes, que en 

U region del fuego fe encienden: elgranizo, lanieue,y los ray os, que fe firman en aquella del ayre;& 
finalmentela tnfinidad de los peces, que fe criati y manticnen en la del agua 1 digamos que en las entramie 
nueflramadrc comun la ticrra, concurriendo alii la uirtud de los otros tres elementos, fe engeniran mu¬ 

ch as er may diuerfas efpecies de miner ales , fegun la uariedad de la mezda. Porque ft en la miflura fe ho* 
Uare mucho mayor portion de tierra, que de ayre, ni de fuego, ni dc agua, engendrarafe un cuerpo mu) 

graue , feco , duro, ejpejfo, y efeuro , qual es el hierro. Si en la mefma proportion fobrepujare el agui, M 
ceranmineralesdarosy tranjparetuestanfi como los diamantcs3los fafires, y otros muchos piedras preciofas. 

De la mefma 
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3)£U wfmafuertefi en Id mixtionconcurrieffe mayor ccpia de fuego,b de tyre, que de tierrS^d de agua,(lo 
qual ett la jurifdittion de la tierra tengo par una cofc impofiibleyfe cngsndvatian unos cuerpos liuianos,fubti 
les, tratislucidos, tuminofos, y por dezirlo fummariamente, feme femes a los del deb. Acontecc algunos ue* 
zes»que el agua juntamente y latierra, quafi con iguales fuercas yfaetdades, confpiren contra los otrosdot 
(Umentos, y not&blemente los obfeurezean: en la qual mezeiafuelen engendrarfe unos mineral?* de natura 
fluente, macros, grducs, yalgun tanto claros,y nluzientes, come io fan el oro, la plat*, d cobre, cl efiar.o, 
el dzegue ,yel plomo : concurriendo fiempre a la generation de bs mas predofos, y perfeflos metztles, mas 
perfefta, mas pura,y mas acetidrada materia i y por elcontrario,masfecukim or impura, a la de los imper - ", 
fiftos y itiles * Empero conuiene aduertir, que mientras mayor portion de ayre 6 defuego fe mezclare con el 
agua yla tierra, mas tiger os fer an los me tales b piedras que fe engendrarem 

Suelenfe empedcrnecery hazerfe piedra tmebasuezes las plantas , los animaks, y todas aqucUas cofas, 
que ftetiio en fi myporofas, efiuuicron fepulmdas inuchotiempo debaxo de tierra. Por que comorecibati 
cnfmconcauidadesy poros el liquor 6 materia petrifica,uienefe a endurecer, y a encorporar con eUa :yatt 
fife ueen ordinariamsnte en Venctia, algunos huejfos y troncos petrificados, de los quale s yo tengo para 
me fra algtinos pedaqos. 

Debs cuerpos mlnerales unos fe cuajoit confrio ,yotrcs cen calory fequedad feenattreccH, Cuafenfe 
con ftio los metales: y anfi con fa que con calorfe derriten, yfe refuclucn, Con calory fequedad fe empeder= 
necen aqueHas piedras, que fe desbazen con agua: y cuajanfe con elfrio, las § fuelen bundirfe alfuego.Empe* 
ro que U mayor parte deUas fe endurezea con algun demafiadb calor, 0 elementary 6 eclefte, que las cutze, y 
bs ajp> puedefe colegir, de las que en elcuerpo htmanbt uerdadero dechadoy tetfato de la machina uniuerfal 
delmandoyfe engendran: las quales a mi juyzio, no fon otra cofajfino cierto hmor pegujefo, que fe cozioy 
tofo en la uexiga, 6 en los rinones, anfi como los ladriUos fuelen cozerfe en el homo. 

Quiersn algunos, que las piedras claras y tranffarentes, de agua fold congeladaxon gran feio fe engen* 

irtn tyfinfi dizenqueel Cryjlalnoes ciraxofa Jino un yelo miy congelado i en lo dual tofeameute fe cti* CryftaL 

\mn. P orq ft fueffe afi como ellos ajfrman, todas las piedras relmbr antes y tranfp aretes, nadarian encima 
dtlagua, como fuelen nadar losyelos : empero confiaque fe uati fubito al bondon vy atnft.conuienetener por 
cierto, que juntnmente con el agua, concurrio para Us engendrar, alguna portion de tierra}mtty limpky puri 
fcada ♦ De mas defio, el Cryjiql tienefiempre figura exanguUj b de feys efquinas: la qua! no iendria 9fi fueffe ' 

Tambien lauaria mixtionde loselernentos, esoccafionyca.ufd,debmfiutdtieddddecolores> quanto en 
los miner ales fe baUa: concurriendo ]unmnentecon eUa, la uirtud debs cuerpos cekftes^fim U qualm na- 
cer, ni biuir, ni crecer, puede alguna cofa en efie numdo inferior . Per dondenofolaraentelos> Alckiffiiftas, 
rnpero tambien los Afrologos, atribuyer, a cada metal, tm planeti propitio, que a fugenerationpfefida 
yafiifdiy ledetoda fu afiiuidady fuerca. Al Oropucs afiignan el Sol^por la grande confermidady feme S6L - 
janqa que entre ellos baUan: uifeo que anfi como aquel efpejo y o jo del utviuerfo, confus rayos alegray fer 
tifeatodo quanto ay cnado; ni mas ni menos el oro, con fu uifxa fola engendra increyble alegria, y dado a 
better potuble , introduze tantu fuerqa, y uigor * que.es ba fante para refufcit&r bs mu.ertos. Abuelas de las 
quales uirtudes tiene ima fola tacha, que es muy grande becbi%erc. Digolo porque todos los que It tram, 
de tx 1 fuerte a el fe afficionan, que arrifearan cuerpo y alma , fblamente por abraqarte. De la plant (fegun 
dizen, y no fin gran fundamento) tiene effccialcuydado la Luna: del bierro Mars, y anfi del fe forjan las Luna* 
sennas: del Azogue mercuric, porque entrumbosfon imonfeantes, y bulliciofos: del Efund lupiter s del Co= Mars* 
bre Radona Venus,y cierto mermmente.:pucs es ju&o quefiendo ella Qypria,mire muebo por el metal, que Mercuric^ 
txnto nobilita fu patria: y finalmentedel Plomo, el pefado uiejo Saturno. De los quales fietepianetas, no fold 
mente recibcn el fer todos ellos metales, empero tambien bs nombrxs: como fuelen los abijados, recehir los Saturaos 
apeUidosdefus compadres. De modo que cada uno dcUds, ultrafu proprianombre, ufurpa el defu Planeta, 
Uamandofe cl Oro, Sol: la Plata, Luna: y los otros por la mefma matter a. Quanto a la generation de las pie 
drat, tambien es fententia en razon fundada, que a cada linage dtUat, fe inslina una de las cftreUas fixas ,y U 
dafufuerqay uigor. 

Salen de bs ‘metales, quando fc purifican en las hornazas, algunos cofas may utiles a la uida y falul 
bmana: como fon la Caitnia, la Pompholix, el Spodio, y la Efcoria. P or la Cadmia entiende en el capi* 
tulo prefente Diofcorides, el hoUitt que fe leuantx del cobre, quando le hunden para purificarle. De la qual 
nos propone cinco efpecies, 6 differentials: conuiene a fiber, la Botryite, la Onychite, la Placode, la oferacb 
te,yla que fade hazerfe de la piedra Pyrite quemada. Todas eftos effccies de Cadmia fe Raman faclitias > <* 
y artifciales: porque dado que ay an nacido juntantente con el cobre las quatro deUas ,y la quinta en U 
piedra Pyrite (por el qual reffehofe podrian tambien Uamar naturales) toda uiafe apartzn con fuegoy 

con artU 
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Botryhc con ardficio. td Bolryite ltd is otra cofdi find dqucttd pdrte de hottim que por fer ms tigerafuele apeg^h i 
t*&- U citmbrc de la hornaza, y colgar deUd conid un razimd: it ionic Id uino cl tiombre. Llamafe aquefla tfct 

■ tie Tuthid orditidridmentc por Ids botieds: duh qut Id iitridicra Tuthid it Stfapion»es Id perfefta ecL 
Tuthu dc phoHx t otm tresAiffifcntidi figuientesde Cadmid,fecogcnde los lados iyieldbocadcId hornaza:y 
romholyxi difjtcrcn drift eh fubflantidi corho en color, yfigiird, por fer diuerfdmentetoflddasy eflcndidas delfuego. Em- 

pero hazefi deUas poco caudal en cafos de medicina: por ballarfe a Id condriuagrah copia de la Zotryite, U 
qual Ids haze muy grati uchtojd: no obflante que Plittio dene por mas fubdl y mejor, Id quefe nte de la boa 

Capnidi iclahornazd,Udtndid Capnitis,Vltratodaslaseffccicsardfcialesyadichasfehallaen CypreunaCaim 
.ndturdly pcrftfta * que dene forma de piedrd, drift tomo fale de Ids minerds, fin mas meterld en elfuego, haze 

Cadmu na ^YdUiUdfds effvftos en toids aqueUds enfermedaies, d Ids quales fon dedicadas Us otrxs idefuerteque aquefla 
0 til, es ta mxs exctUente. Hizo ieUd mention Galeho, en el lib. ix * de Id materia medicinal, alabandofede 

U bduer Uetiaio de Cypre, y difiribttido porAfia cr Italia entre fits amigos yfantiliares * los quales por ra* 
zondeUd j le bizierondefines itifinilasgratia*. Algiinosqitieren que aqueflanatural Cadmia, fea la piedra 

j>iedticali- Hath add Calaminar, con que dan color amdriUd al c6bre,y.lehdzen Laton morifco.Toda efyecie de Cadm 
fiiinah tietiefuerqa dc defftedr, de refoluer ligeramente, y de mundificar: lo qual hazi la cogiia de lasbornazas con 

alguna mordicadon, por caitfa del dgudeza que cocibio del fuegoi y drift fe deue jiempre aplicar lauada, prim 
cipalmtntc quatidofe adminif.ra a los ojos t Del re#o, entre calory frit es templado. 

De laPompliolyge. y del Spodio. 

Cap. XL Vi 

jTf \ A Pompholyge,aunquejdiffieredei Spodio fegu efpecie, toda via es de! mefmo linage. 
I—* Empero el Spodio es algun tato negro, y por la mayor parte mas graue que la Pompho 
iygeidemasdeftolleno depaias.de tierra,y de pelos,como vaiTura^y barredura del fuelo^y de 
las paredes dclas hornazas3en las quales ft hundeel cobreiMas la Pdrnpholyge es graffa,blan 
ca,y en tanto gradb ligera,que ft Id puedg lleuar el vietoide la qual ft hailan dos difFerentias: 
conuiene a laber,vnajqife iira a cdlor de cielo,y es algun tantd grafla: y dtra quefemueftra 
muy t>Iarica3y eri e&tremd ligera.Hazefe la blanca Pdmpholyge,quando per ficionando el co 
bre5los officiales de las hornazas,por hazetla mas excellehte, fiielen echar fobre el mefmo co 
bre que huridertjgra quatiddd de Cadmia molidaipor quato el hdllin que fe leuata della, fien 
do blanquifsimo3y miiy fubtil,fe conuierte en Pdmpholyge: la qual no folamente de la pu- 
rificatidn,v materia del cobrc,enlpero tambien de fola la Cadmia, encedida dieftramete con 
fuellesja las vezes fueleengendrarfti por efta via y manera. En alguna cafa de dos fobrados, 
fe fabrica Vna hornaza, cuya cubre refponde a vna ventanilla mediocre, que en el techo efta 
abiert'a.La pared d la camara^a la qual efta la hornaza arrimada,tiene cierto agujeroangofto, 

v, ^ llega Hafta la canal de la dicha hornazatpor el qual paffa la nariz d fittula de los fnelles. Tie- 
^7^^^Pctam^vnaPotitczicaaProP°ftto»ParaclucPueda£falir,y entrar el artifice; Pared en medio 

SiWfdejjipldkLCamara propria de Is hornaza.efta otra deputada a los fuelles, y al q fopla co ellos. 
Fabricadaen efta manera la hornaza, fe ericiende carbon en ella: fdbre el qual echa la Cad- 

^ c \ (v, mia defrtienu^ada el artifice,defde ciertos lugares que eftan errcima de los bordes de la canal. 

ferefuelua tdda la Cadmia,que tienen infentiode gaftar. Dela qual conuertida en humo,to 
do lo fubtihy liuiariOjfe fube a la alta bamata,y pegadofe a las paredes,y al techo della, viene 

^ ^ ^ ahazer vn ctierpo, el qualluego en el pfincipio ft parecea las ampollas quefe leuantandel 
tQcjfj ^JvyrKtA agUa: y defpufes comd fe va engroflando j tiene forma de copos dc lana bien carmenados: 

erdpero lor mas graue y pefado,defciende a baxo,defuerte que parte dellofepega alas pare- 
dtfS de la hornaza, y parte ft eftiede por el folar de la camara. Tienefe por peor aiquefto gruef 

v fo i que Id fubtil i pof razon qiie trahe configo mucha fierra y fuziedadqua'ndafe coge. 
&iro(pvpu!fJ AlgUnds pienfan que de adjuefta manera fan folamente fe haze el Spodio ya dicho . Tiene- 

r>T ^ *4, __fe pot excelfttifsiirto el q viene de Cypre,ft remojado en vinagre, da de ft vii tufo de cobrc, 
-m oen el colofalgun tanfd peziento. es cenagofo al gufto: y ft echado puro en las bra 

0Y- L ft S fas, niertr^obrando cierto color celefte. Las quales fenales noS conuiene tenerfiemprede* 
/a lante los ojos.Porq algunos le falfifican con cola de tofo,eon pulmo de cordero,ocon elma- 

^ ^uv tioo,y finalmc’nte cdliigo^pofjftadum quemadoS,y co otras cofas defte jaez.Empero cono- 
cefe 

tQcjf-j TtJtrjnirA 

j*lropopdfJ 
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cefefacilmente el engano, atento que en la prueua de los Spodios faifificados, ningunai cola 
de las ante dichasfehalla.Lauarasla Pomphclygecomunmente en efta manera. Defpues de 
atadaen vn panico de liengo limpio y de mediocre raleza,bfeca,oremojada con agua,la me- 
teras en vn bacin lleno de agua celeftery la gapuzarasmieneandola hazia todas las partes;con • 
laqual induftria todo lo pegajofo y vtil,fe colara por la tela,quedandofe en ella las hezes.He 
cho eftojdexaras que haga fu afsiento el agua,y defpues la colaras juntamente con la ceniza,y 
tornando a echar otra agua frefca de nueuo,la reboiueras,y a la fin la colaras en la mefma for 
ma,mudando y colando tantas vezes cl agua, hafta que no fe vea en ella ninguna refidentia 
arenofa.Finalmente defpues de colada y derramada el agua, fecaras la ceniza,y la guardaras. 
Otros tomada la Pompholyge feca,la deshazen todolo pofsibleentrelas manos consgua:y 
enteniendq euerpo de miefila cuelan por vn panico de liengo no muy tirado,fobre algun va 
fo que la reciba.Erapero para que paffe mas facilmente,echan agua copiofa fobre el dicho pa 
nico,y reboluiendo bien laceniza, de todo lo que'fe cuela cogen con vna cnenca las partes ' 
efpumofas q encima del vafo nadan: y cogidas las guardan en vnaollade barro nueua: mas 
aquello que hazeafsieto,defpues de paflado blandamente por vn cedago,lo echan en otro va 
fo,dexado todo lo arenofo y gruefib que decendio al hondo . Defpues defto,dexan otra vez 
quelafubftantiapedregofadccieda a baxo,y trafsiega las partes mas fubtiles en otro vafo,y 
nocelfan de hazer aquefto,hafta q la ceniza quede fibre de arena,y muy limpia.Otros echan 
en agua poco a poco la Pompholyge entera, trey eh do que las arenas y piedras co fu proprio 
pefo decendernaaihodo: y las pajas y pelos por virtud de fu ligerezafte fubira arriba, y anfi 
tomari la ceniza de en medio3y echada en vn mortcro,Ia lauan como la Cadmia.Laiiafe tam 
bien con vino de Chio adobadb con agua marina,en las formas ya declaradas:y fiazefe anfi 
maseftiptica,que la que fe Jaua con agua. La Pompholyge tiene fuerga de conftrinir, de res- , 
friarjde henchir,de mundificar’,de atapar Ids poros,y de deflecar algun tanto:y cuetafe entre 
aquellas medicinas,que ligeramente produzen cofiras fobre las llagas.Si fuere menefter que 
mar el Spodio, defpues de mofido curiofamente, y batido con agua,le formaras en paftillas: Spodio. 
las quales pdndras en vna olla de barro nueuai, fobre ligeras brafas, boluiendolas a menudo, 
hafta que ifefequen,y feparen bermejas.De mas deftoconuienefaber,quedel oro.y de la pla 
ta, y del plomo, fe haze tambien Spodio • aim que defpues del queviene de Cypre, fe tiene 
por mas trxeellehte,el que fe haze de-pfora^. 

DelosAntifpodios. Cap. XLVI. '<**%**: 
E Mpero porquealgun^s vezes no tenemos a mano ei§podio,y fe halla algunas cofas muy . 

vtiles, que tienen-la mefma fuerga,y en fu lugacpuede fubftituirfe (de donde vin/eron a 1 
llamarfe Antifpodios) me p3rece fer neceffario, deciarar quales fean las tales cofas ,y en que Aniifpodio 
forma deuan adminiftrarfe.Tomaras pues las hojas del arrayhan co fus flores, y c0 fu fructo 
por madurarjy echadas cn vna olla de barf© cruda,y cubief ta cbn vna cobertera muy horada 
da,las dexaras en la homaza,hafta que fe cueziala olla.Hechd efidrlastbrnarasirneteren otra 
dila crudada qua! en fiendd'rd'frada;facafi~s la qemWaypafav&?d'ella,defpues de lauada. Haze a v<r 
feel Antifpbdioen la mefma forma.de los tatlices tierrfos delVzefiuche.Adel oliuo domefti ^ 
co, con fus flores: 6 de los cnembrillos hechos pedacos, y limpiosdefus coragonesio de aga 
lias * Verdes?:© de de moras blahcas(quiero dezir antes que * Anadefe 
eften maduras) y fecas al Sol: b del Lenti.fco,b del Terebintd: 6 de la Enanthe: 0 de las ho- *n el co.an, 
jas de la garga muy nernas:ode la cirna del boxio del Pfeudodyperd con fu flor.Algunos to 
man los pitripollos de la higuera,y defpues de fecos al Sofilos preparan en la mefma manera: . 
ptros la cola del toro:y finafiaente otros ia land fuzia y por carmenar, banada con pez, b con 
inieficodas las quales ccxfas fueien vfurparfe-en lugsr del Spodio. 

Or fer ie un mefmo linage la P ompholyge , y cl Spodio 3y tener quafi U mefma fuerqa, confundeafui annoy A 

fus nombres iyiofcoridcs: y trqtinio comofe deua de prepararaqueUa,hos da juntamente fcntcnder, que r 10 n. 
anfideue deprepararfe eflotro. Llamo 4 la Pompbolyge Serapion Tuthia, dado que la Tuthia que or din a* Pompkolyi 
timtnte nos mueftran los boticarios, no es otra cofa fmo la Odimk Botryitisj muy diuerfa de la Pompbd- ge* d •* t. , 
bge: uifloquc la Tuthia ufual, esdurifiima, de color ceniziento, y notzblemente pefada: y por el contrario pU^2‘ j- 
la uerdadera Pompbotyge ( qua! yo la tetigo en sni promptuario) tiene de fer muy blanda, Blanca como ha? * 
tina,y en extremogradoligera. De fuerte que la Tuthia commun >y la Cadma,fon una mefmacofa: y ahfi y 
poderaos ictier por cierto, que ni ta Pompholyge uerdadera, ni elSpodio Ugitimo ,fe adminiflra por Us bo- 
ticts, pudictidofe kauergran copia de entr ambus cofas los boticaxios fiiejjen tan zelofo s de fit bonrray 

: ~ ' cohjfcten* •• 
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ctnfcitntid, corn folicitos de acumular dineros. Tiene id Pompholyge y cl Spodio algun Unto de facultd uts 
nenofd, por donde nofe dcue dar jamas por la bdca, corn fe dd el Antifyodio: el qual fe hdze de todasaque* 
Has cofdt, que aqui propone Diofcorides: y tambien de tdyzes de cahas, como aqud que tinto celebrd Auuen 
t\d, contrd las pafiiones del coraqon . Torno d dezit cn [uittmd, que los boticarios no tienen Id ucrdddcra 
Pompholygc, que cs Id Tuthid de Serdpion, ni el ligitimo Spodio: find que por1 aqueUa nos uenden Id Cadntk, 

album. ? por el Spodio, nos prefenan un Antiftodio, hecho de mdrfit muy quemado, Llamaron dlgunos Nil Sun 
4 Id Pompholygc, por no Id confundir con Id Cddmidjaqudl es cardena, 6 cenizientd i de donde nacio aqud 
prouerbio que dize. Nil efjb oculis commodifiimum: cuyo fentido es ambiguo y doblddo: pues por una pur* 
te nos dd d entender ,que Id Pompholyge, b Tuthid, es medicina fimguldrpdtd los ojos enfemos: y por otn 
nos duifit, que el mds exceUente remedio, esno hazerles nddd. No ufdremos del Antifyodio, ni del Spoiio(ji 
queremosd Galcno dar crediio') mientrdi tuuieremos Id Pompholygc a mano. Empero tienefede entetiitr 
tjlo, en Ids cnfcrmedddes exititifecds: quiero dezir ettlas ttdgus, y hauiendofe de aplicar por de fuera. Por* 
que(coritd yd tengo dicho ) il Antijpodio fe fuele dar por lahoca utilmente, en dlgunos enfermedades: mas U 
P ompholyge y el Spodio, nOfe beuen fin gra pcligro % Ld Pompholyge fiedo muy bien laudda, deffeufm mor 
idciddd dlgutid todds Us Udgns mdlignas *. metefe en los cdlyrios,qucfc hazen para los ojos: y es meiicitu my 

. .i / faludable^ontra Id corruption de los miembros fecrctos3 y ucrgonqofos* 

(jyj I^A*'i < ^Del Cobre quern ado. Cap. XL VII. 
TIenefe por muy bueno aqiitl cobfe quemado, que" es roxo, y quando Ie defmenuzan 

cobra color de cinabrio:porque el negro fue demafiadamente quemado.Hazefe de los 
- clauos de las naues defpedaqadas pueftosen vna olla de barro cruda:fobre los quales fe efpar 

^ con barro,y anfi atapada,fe mete en la hornaza,hafta que perfe&amente fecueza. Otrosen 
oIrtrb&stXbvuJ^ • lugardea^ufrey defabmeten lapiedraalumbre.Otros fina$ufre,y fin fal,meten el cobre en 

' la olla,y le de^an quemar muchos dias. Algunos meten folamenteel aqufretmas cl cobre que 
anil fe qngma/ale muy flHiimpdft.Ocrns vntan los clauos con vna mezcla de alumbre defrae 
nuzabtay de a$ufre,y de vinagre: y pueftos en vna olla cruda,los queman.Otros defpuesdc 
los hauer banado bien con vinagre,los qucmS en vna olla de cobre: lo qual hazen dos y tres 

-'-".o vezes,y al cabd de la tercera los guafdan.Es elmas excellentedetodos, aquclqnefequeraa 
‘ en el Kayro.Tras el qual fealabael de Cypre.Hl Cobre quemadoreftrinc,deffeca,adelgaza,re 

^ ^ prime,trahe hazia fiiera, mundificalasllagas,encora,corrige los males de ojos,come la came 
duperflua,ataja las llagas que eftienden fu corruption,y beuido con aguamiel,d tornado con 
mielen forma delamedor«6 vntado.es prouocatiuo de vomito. Lauafccomola £admiael 
cobre quemado,mudando el agua quatro vezes al dia,hafta q en ella no fe veacij^sliizien- 

' —fp A^fpladidfl.Tamhien la Efcoria del cobre lauada en la mefma forma, tiene la facultad mef 
no detanta efficacia» ^ 

Wom* in Gricgo,x*A*«f Ktxo^i^-Lat.AEsVftum.Caft.Ferrete.Cat.Ferrg.t.PdfLCoSre qucimado.Ir.Rameabruciito. 
amnota Tj A zian dntigudmente de cobre no foldmcntclos cUuos, empero tmbien lets armns, dnfi porque tenian 
non. Jti cn dquel tiempo mayor copid de aquefte metal, que del hierro, como porque el cobre no fe dexa comer 

-If de herrumbre, y mientrdt mas le trabajan, mas duro fe buelue, y masfuerte: y anfi fcfdca dellago dr Heme 
oy did und bared a pedaqos, Id qual (fegun fe alcanna por conjeftura) fue fabricada en tiempo de iulio Ce« 

far:y juntamente con fus tablonesunos clabosde cobre tan fuertesy tan entcros, como ft agora fuemfir* 
jados. Efcogio Diofcorides los clauos de los nauios, mas que otros tiingunos, porque dqueUos cobraron ie 1 
agua marina, una cierta virtud muy util > para cofas medicinales * Empero no pudiendo hauer los tiles cU* 
uos amano, bufearemos el cobre mas antiguo que haUaremos, y dquel quemaremos ,enld forma yd deck* 
rada. Tiene el cobre quemado una cierta agudeza, que pierde lauandole: por donde fi quifieremos admini<■ 
firarle a cuerpos robuflos y duros 3 no curarcmos de le lauctr: empero fiempre le Uuaremos, bauiendole ic 

\/t r\/ \ r* . aplicaralosticrnosydelicddos. 

. De la flor del Cobre. Cap. XLVIII. 
Po f c0" T A flor del cobre,la qual llamaro algunos tacduia df clauos viejns, es tenida por excellen 

^ 4—' £e>fi f^cilmete fe defmenuza,fi quando la muele fe buelue roxa.-Ii en fu forma y mennde 
n* - Jy femf janre aiinijn.fi es graue,fireluze mediocremete,fi aprieta,y fi no tiene mezclaalgu 

' ■ na de la limadura del cobre,con la qual fuele falfificarfe: aun que fe conoce facilmete la frail 
^ de,por quanto la limadura trahida entre los dientes fe eftiende. La maner^e i^z|jdae^jie 

'j fta.Quado el cobre derretido en laJiomaxajfe cuela por las-fanale^affi recepia^ufo/yloscni 
v*~ niftros dc aquel negotio,para quitarle toda la fuziedad, le echan agua purifsima encima,por 

' r * . rcsfriarle 



Uluflradopctf clDo^.Lag. 32$ 
I'csffiaflc^contece q de aquella fubita congelation y efpdTurajfalga y quafi feefcu.pa 
/k>r:U qual tambien tienc virtud eftiptica^eofume la carnc demafiadamentecrecida € enlaslla 
gas,y refuelue los impedimentos que ofFufcan la vifta: empero es notablemente mordaz.Be X 
uidos quatro obolos della,purga lovgweflbs4itimnrgs.Deshazc las carnofidades que ere,6<n , 

i Rauiflimo y capital es el error de aqueOos , que por la flor del cobre defcripti en el prefente capituld, a n n o tt 

0 entienden cl Cardenilloicl qual no deue Uamarfe flor * fwojjerruirtbrtdc'l cobre. Cogeras copiofamente * * o 
U flor en efld manera.Subito que el cobre [era colado,en furecepaculo^antes que defife cogele,ecbarasfobre 
el undcaldera de agaafria, ymuy clara i par ratfin de la qual ,fe alqaraluegodel cobre un uapor impctuo* 
ffimo, yfuliginofo, que trahera cdnfigo las partes del metal mas fubtiles. Teniendo pues tu encima del 
dicho cobre una pala dehierroxen la qualbaga reflexion tl uapor, mientrasfufuria durare, la baUaras de= 
flutes cubierta de infinitosgramUos roxos,yrcluzietttes »dela color del cobre: del qual foh la flor uerdaderai 
Es la flor del cobre dtrmy mas fubtil fubflantia,que el cobre quemado: y por ej Jo fe mete en los colyyios aprO* , 
priadosparalosojos. 

Dela Efcama del Cobre. XL IX. 
AQuella Efcama del cobre fe celebra porbueha, quetfs gruefTa,y falta de aqudlos clauos Iftafta S§ 

que fe forjan en las hornazas de Cy presde do vino a Uamarfe Elitis,q quiere dezirClaue cobre* 
ra: y por el contrario:aquclla es tenidapor mala,que devn cobre bianco y yil fe facude: por . 

pfin " donde lareprouamos, por fer fubtil, y lin fuer^as. De fuerte que preterimos la gfuefla,la ro* 
5ca,y laque rociada con vinagre,fe para luego herrugenta. La Efcama del cobre tiene fuer^a 
dei^nmrdcadelgaSBar^de.oori^en^cnciirafty de prohibir lasllagas que van paciendo la 
carne.Beuida con aguamieLpurga el agua dcloshydropicos.*Algunos amaffandola con hari •Anadefe 
na*!a dan en forma depildora. Mezclafe con las medicinas vtiles a los ojos, por quanto def- *a elco.an* 

Haze las afperezas que fuelen hazerfe en las palpebras,y deffeca la reuma dellasJLaiufe la Efca x^‘ 
roadelcobre,tambieneneftainanera.Echarascnvnmorteromedialibradella,enfiendPfe^ 6 

’friirtvec'h* 

A 
V«> «%(&>, n 

ea^y muy limpia: y-afediendp defpues agua clara, curiofamente la rebolueras con las. manes, ^ 
hafi:a que toda la efcamafe yaya abaxo. Hecho efto, derramaras la dieha agua, y fobre aque r«- 

ehizoafsient^jjecfeiartsdeaguallouedizahafta vnathemina*ycpniamaiioeftetidida 

egandplo yderofamente:. Defpues defto.recogiendo con la mano iiazia vn iaao feencirna5 
del mortero toda la efcama,la comprimiras con gran fuer^a : y a la fin^lando el liquor efpri ellavn poc<* 
mido della (el quaj-espomofiprde la^efcama) le guardaras en hecha de cobre ro- de vinagre; 
xoiporq tienc grade~efficacia,y es muy Vtil mezclado en las medicinas quefe hazen para los Para H noie 
ojos. Conduido efto,dauaras femejantemcnte.todo aquello que refta (dado quetiene poco ^omU8* 
Vigor) hafta que no efprirnade fi vifeofidad alguna: y atapado con vn panico de lien$G,lo de 
xairas repofar dps diasj los^quales pafladoss derramaras ei agua:d'e encima, y defpues de bien 
feco el refto, lo guardaras-ep,vn vafo. Algunoslauan la efcama del cobre, como la Cadmia* 
y laguardan en la mefnia^nanera. ^ 

Dela Efcama delStomoma. Gap. X LIX. 
LA-Efcama del Stomoma,tiene la mefma virtud q aquella del cobre:y la manera delauit^' 

la3y reponerla,es ia meilna* emperb po ourg^con tanea efficacia el vientre. , _ ': 
Criego,2r»ii«^«.LaTiS£om6mi,& Chalybs.ArtS?2aMn Caft.Azerb.Cat.Acer Por.Aco.rt.AcctaJo Fra.Acier. 

SAT*1 

Y A fivrdel cobre, yfuEfcditta, diffiercn, porquedquefla falta afuerqa de r, , 

Lj ft mefma. Communmcnte firuen al ufo de medicina ires iiflvrentias de Efcamas: conuicnt a fiber la del * 
(t>brejadelhierro,ylade!‘azero, UamadoeH^Grieg&Stomoma.be’dopodemosfdcilmentejuzgar el error 
ie Plinioy de aqueUosque creyeron fer la Efcaidd dei Stomoma, ufta efcama facudida de las puntas y filos 
dealgunasarmoshechasyforjadas decobre. Mas lacaufade tangran enga.no, amparecer,no esotra ,/?- 
no que los Griegos no folamciitc al azero, empero tambien al coney puna de qualquicr artna dzerdia> die* 
tonpornombre Stomoma . Empero que propriamente fe Uame Stomoma el azero, declaralo bien Aetio 
author Griegoy grauiflimo, en el.^S.cap.del riono libro, a do traando de algunos remedios contra la dyfente 
ria, eferiue en ejia manera. Defflucs defto echaras en una oUa nueua, fufficiente quantidad de uino puro, y 
j«fjo; en el qual amataras una lamina de aquel hierro quefe daze Stomoma»bien enccndida, y que pefe una 

Li libra* 
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t-libfkj&c. Tambien en elcapitulo* xv. dtt decim librop trayendo UcundeUs dnrerlutiM*^. 
!yel Hierro que fe ha de matir,fea elUamado Stomoma:las efcamas del qual fatudidascon el martiUo tniavJ 

...i. r L . r. i._,f.. f_r.____...m /< -— y n* J<Jue}quando fale del fucgo,fc dan utilmcnle 4 lot hombres mas agrejles y rufticos. Afii mcfmo encTcap. xxii^t 
del.xiiijM. cfcriuc. La efcama del Hierro,yprincipalmente de aquel quefe di^e Stotrtoma,de mayor ejbpticu 
fades participe.crc.De fucrte que por el Stomoma no deuemos entenderotra cofafmo cl azero,que rsun hit? 
ro purificadoicomo nos los mueJlraeuidentcmcntcArijlotelcs,en el quarto libro delos Metcoros,hablando en 
efla manera.Derritefe el Hierro labrado,de til matter a que fe buelue liquido,y dequesfe cndurcce-xonUqufi 
induflriafc haze el Uamado Stomoma.Porque hundiendofe et Hierro,fu efcoria fe apara,y dcciende a bdxoi h 
quathaziendofe muchas uezes, el Hierro queda may puroiyconuiertcfe en Stomoma .Empero no fefuetehiu 
dir machos uezes, porque el Hierro tin curiofamenteaffinado.pierde mucbo de la fubflantia,y delpefoiaun que 
aquel fera mot exceUente Hierrdyquctuuicrcmcnosfupcrfluidadcs.erc.Anfiquc podemos tenerpor cierto,qui 
to efcama delStomoma,es la que de jifacude el azero: lo qual teniendo Galenobien entendido,en el models 
materia medicinalytras la efcama del cobre,y del hierro, anadio la que fatti dcl Stomomadi&nguienAo allino 
folamete las efcamas, empero timbie los mctilcs. HaUafe uti azero naturaUy otro febaze con drtificio'ielqul 
no es otra cofa,fmo tin azero en txtxemo purificado.Deffccqntodas las cfcatiias(como affimdel meftnd Gale 
no) ualerojifimamcntr.y en efyccial aqueUa del cobre,por fer de fubflantia mas fubtil que las otrastytener tnft 
algo del cardeniUo. La efcama del Hierro es mas conjlrittiuaque la del cobre^ydadel^tomma# azefojm* 
cbo mas que aqueUa del hicrro:y anji eftas dos ultimastquiero desclr la del, Hierro y azero, fan mas utiles, para 
encourlas Uagos rebeldes y contumaces.Eeuida el aguafo eluino,cn que fueremerto el azero ettceniido/ta 
jlrineel uientre,confume el baqo,y deshaze toda fuerte deopilation. 

L Cardenillo que fe rae comrnunrnente,fe prepara en efta manera.Eii vn barril,6 en otra 
'llfemejantevs; 1 ' * ~,v’ ‘‘ 

tnir? fapia ahavnrf ^ t 4 

iiajc^alomenos ha de tener llano & igual ei fuelo. 

'afija,echaras vinagre fortifsirnO,y ruihrirafle co otro vafis de fnKryuyacni^. 
lziaahaxo:;el qual para fer a nir^p^fa^v tj frn e d * ferWhn ? m an era 

* y.Ha(epuesdearapardetal fuerte efvihagr& 
cnn->fh rnbicftffl-muy4impia,-que no tenga refpiradero: y dexalfeattfi fepofardiez dias:los 

/ quales paffados, quitaras la dicha cubierta, y raeras el ca rd * ru IH ^ n V for pe gado-a. el la - 0 
hazienao del cobre \taaiamina,la colgaras dentro del barrilde-tilmbd^que no lleg^alvini 

>-<■ gre:y raerafla paffados los ihefmos diez dias. O meteras xn^fida^o de cobre, p vna lamina,4 

crzp^7o(muchas, dentro de la rayra no frftfca. fino-y^medio azeda. y faC-adfis defpues, las raeras en la 
mefma fucrte.Haremos el Gardenillo afsi mefmo de la limadufadelcbbre,6 de aquellas lami 

^ nas fuyas,entre las quales fuelen batirfe Ios^aaes^e-orcufi rociarfde!:asoOh•tinagre,iasrebpt 
j__uieremos tres vezes;6 quatro,hafta que perfeiSamente- fe cubrati de C arde siillo > Dizefe tarn 

bien que fe engendran dos fuertes de cardenillo-en las minerafSide Cypret-conuitne a faber, 
vq? que '~rege a manera dg-ilor fobre ciertas.piedras,que tienenFklgO deltrqbtity .otra quede 

de vna efpeIunca,!osdiascaniculares:delasquales aqu ell a; prkne-rajfeeOge en quan tidad 
muy pequena,empdro es perfedrifsimasy cftotra que mana de la:efpfclunca> es muytiiin, por 
tener mucha mezcla de pedrezuelas,aun que tienebuena color^ft ^cogc gfa copia della. Fal 
fificafe el cardenillo en'rrvuchas otras maneras, empero principaimeiite mezclaqdolepiedr*' 
pomez,6 marmoho caparrdfa. Mas-conoccremosen el facilmenteda' piedra portiez,d el mar-: 
mol, mojando el dedo pulgarde la mano izquierda,ycon el delaOira ffegando:fobre el vn 
poquitp de cardenillo. Poroue todas las partes del^ar-deniHbjfeilcfoluefanjy desliar^rt muy 
notab)emente;mas las de la piedra pomez,y las del marmol,no fplo fe^quedaran enteras, etn- 
pero tambien fe emblanqueceran a la fin,anfi por ia'demafiadaatritidn, corno por ja'Kumi* 
dad m ezclada. Con ocefe tarn bien e n t re los dientesqf’Cardemilb* Porque fiespuro yjin 
mezcla ,dexarafctrataVfguarrhqnte/dellQS,y/f}q.mQ0r4rafpe 
con fuego.Porque fi el cardenillo contrahecho,qftendido en vn badil,o qn.yn-flpflA (V pqfe 
re fobre la ceniza hiruierit.e^o fobre las brafas,mudara fubito la cqlpriy todas aquellss partcs,. 
que tuuieren mezcla dq_caparrofa,fe tprnjir^q lu'go roxas:vifto que anhfe torna ellapaturals 
mentero.xa, quandofe quema. . .' 

tlbuutl Griegojav.Lat. AErugo.Bar.VirideSris.Car.Cardcnillo.Cac.Verdet.Por.Azinharafc,y Ver4cre.lt.Verderarae.Fn', 
'_Verdegris.Tud.Spangrun. . 

“ il Cardenillo dicho Vermiciil^lamado Scplecio. Cap. LI. 
El Cardenillo Vermicular ay dos efpecigs:vnade las quales es mineraUy otraic haze con 
artifieio>enefta;manera.En malmirezde cobrcde Cypre^oa.vna mano. tambien deco 
/ * * ' - t * bre,ba- 

\0S crxwiffceS 
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bre,batiras mediahemina de Vinagre bianco y muy fuertejiafta q tomeriLerprvrlp pngnido^Agfwfitf . ^ 
Hecho efto,anadiras vna drama de alumbre redondo,y otra de fald.e minpra mny fra^rp^rpq cfios otg»t& 
te,o de la fal marina,con tal que fea maciga, y muy blancada qual no hallandofe a mano,pon 
dras en Fu lugar,igual quantidad de riitro. Todas aqueftas cofas tienen de fer majadas al Sol, 
en los dias caniculares.hafta que vengan a hazer vn cuerpo de mediocre efpeflura,y de la co- c ^ ^ 
lor mefma del cardenillo: el qual defpues Formado a manera de gufanillos, femejantes.g_lqs' ^*Jv**e*>K' 
deJBLodas, fe guarda. Harafle muy cfficaz, y de color excellence, fi a vna de vinagre, anadie- 
res dos partes de aneja orina: & hizieres lo de mas, comb; arriba efta declarado . Algunos 
mP7.dan cnn gomael Cardenillorafil, quando no fale bueno.y fnrmadn en paftillas, le Ven* 
den: el qual fe reprueua por malo.Hazen los plateros tambien vn cierto cardenillo, de orina 
de ninos trahida en el almirez de cobre de Cvpre,con mano del mefmo metahcon el qual car 
denillo fuelen foldar el oro.Todas eftas efpecies de cardenillo yarecitadas,correfp6den com 
munmente en virtud,al cobre quemado,y obran con mayor efficacia. Empero conuiene en- 
tender, que aquel cardenillo Vermicular, que fale delas mineras, es el mas excellence de to- 
dositras pi qual fe figue el raydo: y a la fin el artificiahco fer mas mordicatiuo y eftiptico que 
los ptroS.El Cardenillo de los plateros,en virtud compite con el raydo.Toda fuerte de car¬ 
denillo aprieta, calienta, corrige y adelgaza las fenales que deforman los ojos, mueue lagri- 
mas, ataja las llagas que van paciendo la carne, haze que las heridas no fe apoftemen, y meza 
clada con azeyte y con cera, tiene virtud de encorar. Cozida con miel, extirpa los callos, y 
purga la fuziedad de fas llagas. Encorporada con Ammoniaco, y echada como colyrio, fana 
lasfiftolas,y refuelue los callos dellas.Es muy vtil a las hinchazones y excrecentias "de las en- 
zias,y aplicada con miebadelgaza admirablemete laspalpebrasengrofladas.Empero defpues 
dehauerla aplicado, conuiene recrear la parte, con vna efpongia banada en agua caliente<s Jr 
MezcladaconTerebiniina,y cocobrejbnitrojextirpalasafperezasdelcuero. QiJemafequal ’/_// 
quiera fuerte de cardenillo, mdliendole muy menuao, y poniendole en vna ca^uela de bar- \CUgjAJJ/ 
ro,fobre lasbrafas.Mas tienefe de mcnear,hafta qiiefetorfie de color ceniziento:y defpues de 
resfriadojguardarfe para quando menefterfuere. Algunos le queman envnaolla cruda,fegun 
la manera dicha: empero no fiempre que fe quema, cobra vna mefma color. 

Plenfan algunos que el CardeniUo fed la for del cobre ,y engananfe, conto confia por loya declarado. Ati Kofi 
ElC ’ — - ■ • : • . '' : g I"'0' l CardeniUo natural que nace de las mineras, no fe trahe en nueflros tiempos de Cypre: ni tempo* rioti* 

co anda en ufo el Vermicular :ypor efto ufamos del otro quefe haze con artificio, quiero dezir con ui* 
nugre,b con Id eaxedva medio azeda. Todd cardenillo es agudo y mordicatiuo, por donde refuelue * co* 
me»confume, defieca, y corroe la cafnc. Empero lauandoft deftacs de quentddo, pierde mucho de fu 
dguefeza ,yes medicina tmy fdludable contra las punfturas de neruios. El Scotecio ft Uariio anfii por la 
fbrmd de gufaniUos quetomd: uiflo que los gufanos fe iizenen Griego Scokces. Entre otras fus fdcuU 
tides,dize Biofcoridesque el Scoleciotienefuergd deprouocar lagrimas \las qualesatejay retieneel Car* 
denillo raydo, 6 rafil, fi queremos darcredito k Vlinio. Aquel artificial Cardenillo, que fuelen preparar 
los plateros, de algunos es ttamado Santerna, y de otros CbryfocoUa: no cbjlante que mas ufan del para dar 
tiiua color al oro,que para foldarle. 

Del Orin delhierro. Cap. LIL ie>\ arista 

EL Orin del hierro es eftiptico. Aplicado por abaxo:feftrifie el Euxo de las mugeres, y ^ 
uido-bliiaze e-fter-iles. Adminiftrado en forma de vntftion con vinagrCjCiira notablemeti r / 

te el fuego de Sant Anton, y las poftillas que falen por todo el cuerpo. Aliende defto,es me¬ 
dicina muy vtil para los panarizos, para las vnas que fuelen hazerfe en los ojos, para las afpe- 
rezas que a las palpebras fobreuienen,y para las hinchazones del fieffo. Tiene mas,que con- ? 
fortalas enzias,y aplicado en forma de vngueto,mitiga el dolor de la gota,y haze renacer-lw 
cahellosquederribo la-tiaa^Beuida el agua,d el vino,en quefe houiere amatado vn peda§o 
de hierro ardiendo,es vtil a los fluxos eftomacales y dyfentericos, refuelue las durezas del ba 
§o,yfiruealasinundationescolericas,yalasrelaxationesdeeftomago. . . . 

Griego,ie;nffav.Lat.Rubigofprri.Af.alhatiffi-Rar.F.nignferri.Caft.Oriil,yHerrubre.Cat.Rouel.Por. homerir?/jLsLj 

Ferrugem.It.Ruggine deferro. Fr.Ruilleuredefer. Tud.EyafenRofh ^ _/ ^ / 

De la Efcoria delhierro. Cap. L11 
LA Efcoria del hierro tiene la mefma virtud que el Orin,aun que obra no co tanta effica¬ 

cia. Beuida con oxymel/oeorre a los que beuieren aconito. 
L I a Griego, 
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r. Chabclalhadid. Caft. Mocos dehierro.Por.Borra deferro.fc )\ •...x., mo mb KBS Gricgo,2r«&ip/et rotf u-i a u.Lat. Scoria ferri.Ar.C 

' * Scluuma de Ferro, y Loppa. 
amnota jp l Orm enel bicrro,eslo mefmo que cl CardemUocn cl cobre :y Uamafc en Latin Rubigo,por k 

TXON. .» roxa color quc tiene. No /e toma de Or in cl hicrro ,fi le affeytun con aluayalde, yefio, y pcz liquida. 
Llammos efcoria del bierro, aquella fuperfluidad tcrrcjlre, y efyongiofa, que del fe purga. La qual molU 
da may fubtilmcntc con uinagre firtifiimo, y deftues cozida, er injlilada en los oydos que manan materia, 

5Vtarhbiedeplomo,haftaqfeennegreZca, y tomecuerpodelodo.l 
lo colaras por vn panico de lien^Ojanadiendo mas agua,para q todo !o deshecho fecuele: lo 
qual haras tantas vezes,hafta que te parezea q tienes quantidad fufftciente.Defpuesdefto;de 
xandolo hazer fu af$iento,derramaras aquella agua, y echando en fii lugarotrafrefca,lolaua 
rascomo fe laua la Cadmia,hafta q ninguna negregura fe mueftre encimai y eftoces lo guar- 
daras,fonmtfdo primero en paftiJUistOtros tom5 la limadura del Plomo purifsimo,y la majan 
en vn mortem de piedra,co eLn&^exo tabien de piedra,t> la Fregan con las manos,echando 
poco a poco agua, hafta que venga negra: y en hauiendo hecho fu afsiento el plomo, derra- 
mando el agua,le forman en ciertas paftillas. Porque el plomo curiofamete majado,fe torna 

* Anadefe como aluayalde . Otros anaden a la limadura del Plomo vn poco de molibdena,porque di- 
en el co.an. zen que el Plomo que fe laua con ella, es mejor. * HI Plomo lauado *, resfria, reftrine, rierra 
* f* los poros, ablanda, hinche los lugares vazios, reprime los humores que fuelen deftilar a los 
itiv&peht 0j0Sjy }a carne demafiadamentecrecida en las llagas.De mas defto,reftana la fangre,yaplica 

do co azeyte rofadq,firue a las llagas,& durezas del fieffo,a las almorranas, y a todas aquellas 
cofas que difficilmente fe encoran.En fumma, tiene la mefma facultad del Spodio,faluo que 
no engendracoftras.Es vtil el Plomo fimple,y fin mezcla,contra las.pun&uras del dragon,y 
del efcorpion marino,fi las fregan con el. 

£ o MB res Griego, Latino. Plumbum.Caftellano.Ploirio.Cat.PIon.Portu.Chnmbo.lt aI.Piarnbo,Ftan.Plomb. 

C3jMjol^l• Del Plomo quemado. fco^*$x LV. 
Vemafe el Plomo en ella manera.Eftenderasen alguna olla nueua vnas laminasdePlo 

V1 mo en extreme delgadas:y defpuesde hauer cubierto las de aqufre molido,tornarasa 
hazer otro lecho de femejantes hojas: fobre las quales echaras otra vez aqufre,y defpues otras 
hojas, continuando efta variedad, hafta que fe hincha la olla: y eftonces la pondras fobre el 

fuego:y en fiendo encedido el plomo,le mcnearas con vna verga de.hierro, hafta q fe couier 
*E1 cod.an. ta perfedtamete en ceniza,*y del no refte cofaq le femeje*.Lo qual coduido,apartar3S la olla, 
tiene,empero atapando bien las narizes,por quato fu vapor es danofo. Puedes tambien,cchando la 
res i »T§t * limadura del plomo en vna olla juntameteco el aqufre,quemarle. Aigunoscopone las hojas 
#VT° del plomo,como dicho es,en vna olla cruda:y defpuesde la hauer muy bieatapaaoco fuco» 

a evs‘ bertera,y dexadola vn agujerico pequeno, por do refpire,la meten en la hornaza: 6 lo poneti 
fobre las brafas. Otros en lugar dela$ufre, mezclan aluayalde, 6ceuada. Otrosponenlas 

vV- . laminasfolas,fobre ardentifsimofuego,y anfilasqueman,meciendolasfuertemete,haftaque 
fe hagan ceniza.Empero efte modo de quemarel plomo,es difficihy el qanfi demafiadamete 
fe quema,toma la color de la almartaga.Por donde la primera manera de le quemar,a mi mu* 
cho mas fatisfaze.Tienefe de lauar,y guardarel plomo quemado,como laCadmia:y poffeela 
mefma facultad,que el plomo lauado, y aun harco mas valerofa. 

- o M B re* Griego, x,iKxvpn\(&» Lat.Plumbum vftum.Caft.Plomo quemado,y (fegun Librixa) \zarcon.Cat. 
Plomcremat. 

I ’/urtyfivt De la efcoria del Plomo. Cap. LVI. 
I vr ' d A Quc^acfc°riadelpl°moes tenida porperfe<5lifsima.qtiene mueftra v parecerdealuaval 
I .rvT1 i\jde:q fe rompe co difficultad,y es maciqa:q no tiene reliquias del plomo: que dedina al 

color amari!lo,y es como vedriada.Tiene la facultad de! plomo quemado,y aprieta mas vale 
rofamente. Lauafe en vn mnrr^rn prhanHo agua fobre ella,y derramando todolo 
que nadare encima, tenido de color amarillo.Lo qual fe tiene de hazer muchas vezes, hafta 

que toda 

frviel 
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que toda la fuperfluldad fe confama: y a la fin hauiendo la efcoria hecho fa afsiento,conuie 
De vaziar el agua, y a ella redigirla en paftillas. 

=DelapiedraMolibdoide,6Pldmera4 Cap. LVII. ^ 
A piedra Molibdoide,Hamada anfi por parecerfe al plomo,tiene la meftna facultad de la 

\_u efcoria,y lauafe en la raefma man era* 
Qncgo-.Uo^.tZS'tuS'iiLat.Lapis molibdoides.Caft Piedraplomera. Kombr.es El Viomo deft natural complexion, es frio y himido i y anfi quando querent os que aigun emplaflro ,6 annota 

unguent0, resfrie y hmedezca mas ualerofamente, la mandamos majar en uti almirez de plomo. Elitre t 1 o n. 
todos los mettles } el Plomo folo crece cn quantidadycn pefo ,fi fe dexa repofar tmcho tiempo en hmidosy 
fubterraneos lugarcs. Aplicado fobtelos rinonesen lamina, resfriay refrenala uirtud gcnittUy attjalas 
polutiones nofturnat. Apreada una lamina de plomo Uena de agujericos, fobre los caUos, 6 lobaniUos, los 

^attaha, y refucluc. E! tiapor fuliginofo que fe leuantt del plomo, quando le calcinamos 3 matt en un momen 
to los perros :anfi corno et de qualquicr metal es perniciofo a las mfcas, yalos mofquitos: por donde feme 
j antes animalejos nunca enlas miner as fe Italian. Tiene admirable uirtud una uerga de plomo metidapor la 
natura uiril, en aplanar las carndfidades que crecen en el cueUd de la uexiga: y en dejfecar las Uagas que en 
el fe engendran, Algunos uiejds enamor ados ufan de peynes de plomo ,para tenirfe el cabeUo y la barba cod 
ell os: Id qual es muygran liuiandad * y fuele acarrear grauifiimas enfirmedades frias al celebro: por donde 
los doloriios, penfando eneubrir la uejez,t acorttn ordinariamente fu uida, y effa biuen en cdntinua folicitudi 
y trabajo: porque en defeuydandofe algunos dias, luego afiomantodas juntas las canat . Anfi que a los tales 
tto lesofaria yocofiar cargos 6 negociosde la Republica,puesde todagrauedadfoifajenos. Por la efcoria del 
plomo no conuiene entender aqueUa domo ceniza,que queda en tlfudodeluafo,en quefehundeelpldino(por 
quela ttl fubjlantia es una parte del plomo,que comenqauaya a calciriarfe, fino la cjfiuma que encima con el 
heruor fe akayquando le derritimos en las hornazas. La piedra Molibdoide no es otra to fa, finolaanefina u&r'* 
na del plomo»antes que fe purifique en el fuego. ‘ 

Del Stibio. CaJ. LVIIL ^ ^ •' 
rp leriefe por excelientifsimo Stibio, el que es eri extreme luzio, y replandeciente: el qur 
X quando fe quiebra, fe deshazetodo en efcamas: el que no tiene mezcla de tierra: ni de 

fuziedad alguna: y el que fe defmenuza muy facilmente. A efte tal Hainan Stibialgunos: y 
Platyophthalmon otros, porque dilata los ojas. Tiene virtudde apretar» de opilar los po- 
ros, de resfriar s de reprimir la carne demafiadaniente cfecida ,■ de produzir ciierb, y de pur- 
gar las llagas y la fuziedad de Io$ ojos * De mas defto, feftana la fangre de los paniculos del 
celebro, y por dezir vniuerfalmentefu facultad, puede lo que el plomo quemado. Empe-< 
ro viniendo a los effe^os pafrticulares, aplicado con enxundia de puerco frefca, no permite 
quefe hagan coftras fobre las quemadurasdei fuego ." y meZcIadocbn vn pocbHealuayal- 
de ,y con cera, encora las encoftradalllagas^ Hazenle ^na cubiena de maHa pata toftafie ,y 
anfi empaftado lecubren todode brafa, hafta que la pafta feencicnda :y eftoees facade della 
le ahogan en leche dc mugeryque ayaparido macho, 6 en vino anejo. Quemafe tabien pue- 
fto lin cubierta fobre las brafas ,y fbplado hafta que todo fe abrafe. Empero quemandofe 
inucho, fuele tornarfe cn plomo. Lauafe como la Cadmia y el cobre. Algunos le lauan com© 
la efcoria.del plomo. 

Oxiego^riftfit. Lat.Stimmi,&Stibium.Ar.Aitma<!,y Atemel.Bar.4ntimdnium.Cail.AlcoboLCat.Alcbf6l.lL tiottivLui 
Antimonio.Tud.Spy eiz gJafz. EL Stibio es aquetta ejfecie de mineral, que Kamanof Alcohol en CafiiUa ,conlaqualidt rmgeresfuc* A NNOTi 

len tenirfe las cejas >y alcdholarfelos ojos, Porque yapor nucflros pecados, la gran corruption y ddul- * i0 h. 
terio de ioda buena coflumbre, conuertio en disfiacc y affeyte, lo quefue produttoy haUado para falud > 
heneficio del cuerpo hrnano. HaUanfe dos cjfiecies de Stibio, conuiene a faber, macho y kembfa. El ma¬ 
cho es mas feco, mas liuiano, maS arenofo, y menos refrlandccicnie. La hembra es mas grajfa, mas graue, 
mas Ufa, y mucho mas rclumbrante. H aUanfe entrambus cfpecics enlas mnas de platt. Mezclado el Stibio 
con los otros mettles, quando fe hunden, haze que fe derrittn mas preflo, y los budue mucko mas refonahtes: 
yanfi ficmprelos que hunden campanas ,fuelen mezclarleen el bronze. Confirittey deffeca ualerofamente el 
Stibio-: por donde fe aplica utilmente a los oj os que fiempre Uoran. El quemado fecibe ciertd agudeza del fue 
go, la qual pierde lauaniofe. Aplicado con azeyte rofaddj y harina de hauas, a las almorranas endurecidas* 
Us refuelue mitigando luego el dolor* 
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Dela Molibdena. Cap. LIX. 

LA perfectifsima Molibdena fc parece muchoa la AlmSftagares ruuia,y algun tato refplan 
deciete:quado la muelen fe torna roxa,y cozida en azey te,fe buelue de color de higado. 

Reprueuafe la que tiene color decielo,o de plomo. Engendrafe la Molibdena de oro, y de 
plata:y hallafe tabien minerabjunto a Seballia,y Coryco:de la qual fe tiene porla mejoraque 
lla,que fiendo limpia de piedras,y de otras fuperfluidades,es roxa y juntamete reluze.Fue do 
tada de la mefraa facultsd que la almartaga > y la efcoria del plomo. Quemafe y lauafe en U 
mefma manera. Mezclafe mas comodamente aquefta co los molificatiuos emplaftros,y con 
aquellos que no fon nada mordazes.Pe mas defto,encarna y encora lasllagas:empero no con 
uieneen lasmedicinas quefe hazen parafoldar,o mundificar. 

KOMBS.es Griego,M«^//3^af<v«{. Lat.Molibdseoa,&Galena. 
annotaR/J Olibdos en Griego ftgniftca el Plomo, de do tomo clnombre U Molibdena, por fewer en fi mucha m* 
t i o h. 1V1 teria de plomo : la qual no differe de la Galena m cekbrada. HaUanfe communmente dos efieciesde 

Molibdena: conuiene a faber, una mineral, y Otra bechapor artificio. La mineral Ho es otra cofa, [mound 
uena commun de plaa ]untnmente y de plomo : dela qualfe haUan cinco o feys differentia*b anfien fubjlap.a 
tia,como en color diftinftas: por nofeguardarfiempre una proportion mefma .en la mezclade aqucHosm 
tales . Defuertc que concurriendo en la tel mixtura mayor quantidad del plomo, que de la plata , la Molibics 
tia[era masgraue,y mas negra :y al contrario fi de plata entrare mayor portion, f era mas ligera,y mas bldit 
ca . Recibe txmbicn otros colores uarios U Molibdena, fegun la uariedadde los uaporesgruejfos que fe encor 

Piedn Cala poran con eUa. Tiene afii mefmo algunospor efieciede Molibdena, la piedra llamada Calarninar,conUqti4 

tninar. del cobre fe haze el laton mori[co,dicho por otro nombre Orichalco:aun que mas parece natural Cadma. U 
Orichalco. Molibdena becha por artificio, fe tiene por una de las efiecies del Litbargyrio, yes la tertia parte de la urn, 

quiero dezir lo que ref a de toda la majft, en el fuelo de la bornaza, defines de colada la platt y elpmo.Por 
donde dixo muy bien Galeno, que la Molibdena tenia la mefma fuerqa del Litbargyrio. Hallafe timbienm 

Plumbago, ycrua, Uamada Molibdena, y plumbago, de la qual hizo Plinio mention. . .. .. 

Dela Efcoria .dela Plata., Cap. LX. 
jp^fv/H^conx de T A Efcoria de la plata, llamada Hekylma, o Encauma, tiene la virtud.de la Molibdenaiy 

laplata. anfi fe mete en los emplaftros UamadosHoimSj y en los que encoran-ks41agas: porque 
' (poclaty I es eftiptica, y atrahe hazia a fuera, 

anno t a rj A Uafe gran quantidad de efla efcoria en todas aqueUaf paries, a dofe bunde Id pkta: porque com 
* i o n. JTA la ecbena mal ,febincben los mu'adares detla. Suelefalir tenida de muchdsy may differentes colores, 

fegun la uariedadde fubftantias, que configo tiene mczclada laplati, quando la bundai en las bomzts* 
Bmperop.orla mayor parte es negra, con algunxs uenas uerdes y azules, que la herinpfean: y reluzeni m 
ni menos que el efmalte deiuidro, al qual es femejante en extreme . vfamos delta para cnxugar ,yjejfec<tr 

, ^lasUagas rebeldes. 

hboLQvgs DelLithargyrio. Cap. LX I. 
duteef \ 7 e^Pecie Lithargyrio fe haze de cierta fuerte de arenadlamada Molibditisda qualfe 

p V cueze en la hornaz3,hafta que parece vna brafa.Otra fe haze de plata;y la tercera deplo* 
, 5 r \ -> mo. Tienefepor el mejorde losLithargyrios,el Attico.Elfegudoenbondad eselquefeha- 

dYMAo^y% Efpana: tras los qualcs fe figuen el de Pu^ol. el de Campania, el deBaias,y el de Sici- pana: tras los quales fe figuen el c aias, y el de Sici- 
lia: en las quales partes fe hazexopiofamente de laminas de Plomo encendidas . Aquel Li- 
thargyrio que es ruuio y refplandeciente tiene Chryfitis por nobre,que quiere dezir de oro: 
yes el mejor de todos.El que fe haze en Sici!ia,fedizeArgyritis:anfi como Calabrids>el que 
redundade plata.Ei Lithargyrio tiene fuerqa deconftrimryde abiandar,de henchir lasconca 
uidades, de abaxar la came fuperflua, de resfriar, de encorar las liagas, y de opilar los poros. 
Para quemar el Lithargyrio le parten en peda^os de la gradeza de nuezes:y anli partido lepo 
nen fobre las brafas,y le foplan,hafta que perfedamente fe encicnda. Hecho elto,le limpian 
de toda la fuziedad apegada, y le guardan. Algunos defpues de hecho brafa, le Aiifigaa en 
vinagre,o en vino,y letornan a quemar vna y dos vezes,y anfi quemado le guardan. Lauafe 
conjq la Cadmia:y parafe bianco en efta manera. Tomaras del Lithargyrio llamadp Argyri* 
tis, ode otro qualquiera, la quantidad de vnmoyo Attico: y partido en pedacicos delta- 
mano dehauasdeecharasen vna olla de bar ro nueua,y le cubriras de agua, jnntamenteana- 
diendo otro moyo de trigo bianco. De mas de efto, ataras a parte vnpuno de ceuada enyn 

panico 



Illuftrado por el Do6t.Lag. 535 
pahico deliengoralo, y muylimpio,y colgarafledejajfadela dicha olla. Todo anfiprepa- 
rado, Io dexarascozer, hafta.que los granos de la ceuada reoieten : y eftonces vaziaras la olla 
cn vn bacin quctenga bien ancha la boca, y echado a mal todo el grano,* lanar4s*el Litbar . co°‘*B* \ ^ 
gyric,ahadiendo mas agua.y fregandole con las manos violentamente. Concluidasaqueftastleae’^£ix^ wop • 
cofas, facaras el Lithargyrio, y defpues de bien feco * le majaras en vn mortero Thebaico, ^0j3. ’ 
echandole agua caliente encima, hafta q fe deshaga. Defpues,colada aquella agua, le torna* 
rasamajartodoel diajyalatardeanadiendomas agua caliete, le dexarasrepofartodala no 
che. A lamananafiguiente colarasla dicha agua , v echarasen fu lugaf otfa frefca: y anfila 
tienes decolar tres vezesal dia, por efpacio de vna femana: la qual expirada, mezclaras a ca- __ , rTT1— aOs 
’• ! -*•' r j- r.i j- — echando agua caliente encima, la V t- fv&' da mina del Lithargyrio * cinco dramas de fal de minera : y 
majaras tres vezes al dia, y defpues anadieftdo mas agua, colafas el humor. Defpues de torna 
do ya bianco el Lithargyrio por efta via, tornaras a lauarle tantas vezes con agua caliente,ha 
fta que no le quede ninguna falumbre: y a la fin, defpues de le hauer fecado al Sol muy hir= 
uiente, y defpojado de toda humidad, le guardaras para el vfo. Empero fino quieres prepa- 
rarle de efte arte,muele del Lithargyrio llamado Argyrite diligentemente vna mina i con el 
qual mezclaras tres tanta quantidad de fal mifieral bien molida : y todo junto lo meteras en 
vna olla de barro nueua, y lpcubriras de agua. Hecho efto, lo menearas cada dia, mananay 
tarde, ahadiendo ficmpre agua, fin vaziar nada de la primera: lo qual tienes' de hazer treynta 1 ^ 
dias: porque fi anfi no fe mueue, viene a_^ndjjrgcer(e ajna^ga-de-vft-tifcfta. Paffado aquei (p^j • 
termino, derramarasla falmuera muy manfarnente, y majaras el Lithargyrio en vn mortero 
Thebaico: y echandole defpues en vn vafo de barro, le eubriras de agua, y le menearas corf 
las manos muy diefiramente,derramandofiempre la primera agua, y en fu lugar ahadiendo 
otra frefca, hafta que no fe mueftre nada falado. Eftoces apsrtaras en algun otro vafo lo que 
femoftrare muy bianco del Lithargyrio, y formadoen paflillas, loguardaras en vna vafija de 
plomo .Ocros defpues de hauer partidoel Lithargyrio enpcdacicos de la grandezade hauas, 
ymetidoleen vn crudovientredepuerco,le cuczen con agua,hafta que fe deshaga el vientre: 
y eftonces facan el Lithargyrio ,y majado Con igual quatidad de fal, le lauan en la forma ya 
dicha. Algunos majan al Sol vna libra de fal, y juntamete otra de Lithargyrio, corf agua,mu 
dadola a la continua, hafta que fe haga blarfco. Preparafe tambien en efta manera *Toma la 
quantidad que quifieres del Lithargyrio, y defpues deembueltaen laria muy blanca, y meti p-ff' 
da en vna olla nueua cle barro, la eubriras de agua, y anadiedo vn puno de hauas verdes mon d*Q*>t(* . j 
dadas,la cozeras. limperd erf reuen|arfdo las hauas< y * tornandofe negra la lana *, facaras el *Elco.anrf. 
Lithargyrio, y embuelto en otras ve^t|as , le cozeras otra vez, ahadiendo vn cyato de agua, «ene, riri 
con igual quatidad de hauas: lo qual haras la tercera vez, fegun la manera ya dicha, y en fum H?) ? 
mahafta^nto, que no fetinala lana . Eftoncesechando ei Lithargyrio en vn mortero de-^*- 
piedra, rhezclaras con ochenta dramas Atticas del vna libra de fal deminera, y molerafto to 
do junto curiofamente«Defpues dexandolo repofar Vn poco, anadiras quarenta v fiete dra¬ 
mas dc nitro muy bianco^ deshecHo edn agua: y lo tornaras a majar, hafta que el Lithargy¬ 
rio aya adquirido vna blaneura notable: en el qual punto j conuendra que le eches en otro 
vafo, que tenga bien ancha la boca, y ahogandole con agua copiofa , le dexes hafta que ha¬ 
ga afsiento . En fiendo alfentado , colaras toda el agua, y ahadiendo otra frefca, menearas 
con las manos el Lithargyrio: y permitiendole que fe afsiente otra vez, tornaras a cdlar el 
agua, y haras a vezes todas las cofas diehas, hafta que falga el agua clara, y muy dulce, fin 
fer nada falada al gufto. Concluido todo lo fufo dicho, echaras el Lithargyrio en vna olla 
de barro nueua colado ya blandamente todo el humor: y dexarafle al Sol vna quarentena 
de dias, quaridoreynan losardores Caniculares: y defpues de bien feco, le acommodarasal 
vfo. El Lithargyrio lauado(fegun parece) lirue a las medinas que fe hazen para los ojos. Ex- ^ - ^^^ 
tirpa las cicatrizes feas: y corrige las artugas, los frifos, f y las manchas del roftro. . ^ ^ 

1 Griego,Lat.Lithargytus,& Spumaargenii.Ar.Maftech.Bar.Litargirium.Caft.Alma«aga,Cat.titar k o u b res 
giri.Fr.Litarge.Tud. Glett.Por.Fezes de ouroi EL Lithargyrio Uaittadoai CafliUa Almartaga., uerdaderamente noesotrd cofa,fmo una inezclade ANhotA 

plomo, de tierrd, de cobre, que efeupe de ft la plat1, quando laaffindti en lot hcrnazM. HaUanfe com= t i o n. c 
inunmente dos efpecies de Lithdrgyrio: contiiene a faber, una blaiicd, la qiial fe Uania Lithargyrio de (V ' 
plain, porque a la uerdad le quedo algurtd portion de pldtt, embueltt con los ottos mettles, por la ne* c_7 \ ^ °^o - 

gligentid de los refnadores: y otra roxett, que fe diz? Lithargyrio de oro 3y efto no porque fed ejputnat 
Li 4 cfuperjiui- 
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,b fupcrfluidad del oro(como pienfan algunos) fino porque concurrio mayor quantidad de cokre, quede otr'4 
cofa>cn fu mczclaide do le mo el color dorado. El Lithargyrio dcfeca moderatifimamentefn introduyr m 
los portes,a las quales [c aplic^manificffo calor}o frio. Mtzdado con azeyte rofado, y magrCjfe aimifira 
utilmcntc fibre Im partes inflammados,y con ligera hincbazonfarpuUidos. 

<-fn$c6tvbj | Azcfc la Ccrufa en efta manera. En vn barril qne tenga hit-n anrha la boca, d en YM 
" , AA tinajuela de barro,echaras vinagre forcifsimo: y atrauelTadacn labocadelvafopon- 

fyrDe la Cerufa. Cap. LXIL 

rftojy' 

dras uoa-laniiiia^mella de plomo, fobre sign Parana* pnrrerearida*: y cubriendola poren- 
cima curiofamcnte con panos, para que no fe euapore el vinagre, la aexaras anfi, hsfta que 
fe refuelua coda, y refoluta fc cucle a baxo: Eftonces colandoel vinagre claroy limpio de 
encima,meterastodo lo vilcofo y grueffo en otra vafija, y fecaraflo defpues al Sol. Loquai 
en fiendo bien feco, fe cicne de moler con lajiiuelajiuiiuabb por otra viay cerncrfe. Hecho 
efto, lo que reftare duro, fc tornara otra vez a la muela, y molido fc cernera: lo qual fc tiene 
de hazerlaterceraylaquartavez, entreucradamente. Empero mejor Cerufa es, la que fe 
cieme primero: la qual fe dcue meter en las medicinas que fe hazen para los ojos. La fegun-f 
da cn bondad es la que fe cierne tras ella: y las otras fegun fu orden, Algunos en medio del 
vafo acrauicflan vnas varillas, fobre las quales colocan el plomo ,defuerte que no toque al 
vinagre: y defpues atapando y embarrando muy bien la boca del vafo, lc dexan anfi diez 
dias: los quales cumplidos, le defatapan, para mirar el plomo : porque ii le veen derretido 
hazen todas lascofas dichas. Queriendo algunoformar la Cerufa cn paftillas, laremojara 
primero con fuerte vinagre, y defpues lareduzira en tabletas,las quales deuen fccarfe al 
Sol. Empero ticnefe de hazer todas aqueftas cofas en el Eftio, ft queremos que falgala Gc- 
-rufablanca, y muy efficaz. Aun que tambien fuelen hazerla en inuierno, poniendolosbaf 
riles fobre hornos, 6 fobre banos , 6 fobre hornazas: porque el calor que de aqudios luga* 
res fube,tiene la mefma fuer$a q)ic el Sol. Tienefc por excellentifsima la que fe haze enRo 
das, en Corintho, y en Labed'emonia. Dafe a la de Eucolelfegundolugartraseftas. Tue 
ftafe la Cerufa en efta manera. Defpues de muy bien molida, y echada cn vna olla nueu3j 
y principalmcntede barro Attico, la pondras fobre las brafa$,y la menearasamenudosem* 
pero en viendolabuelta decolor cenb.iento .la quitarasdelfuego jy defpuesdefria,lame- 
teras en obra . Si quifieres quemarla, ponla molida en vna ca^ucla nueua fobre las brafas.y 

-meneala de contino con vn ramo de ferula, hafta que tome cl color de la Sandaraca:y eifoa 
ces quitada del fuego, vfarasdella. La Cerufa anfipreparada, esllamada Sandixdcalgu- 

Lauafela Ccrufa comola Cadmia. Tienefuer$aderesfriar, dcataparlosporos,de 
f^^f^r^glandar, dehenchir,ydcadelgazar. De mas defto, reprime blandamentelacarnefupcr- 

flua,y encoralasllagas, Mezclafccn losccrotos,y molificatiuosemplaftros :y enlostro- 
eifeos: y cs veneno mortifero. 

■z) I sjoubr.ii Griego,Lat.Cerufa.Ar.AfifideglCift.yPor.AliiayalJe.Cat.Blanquet.It.Biacca.Fr.Cerufe.ybUncde 
plomb.Tud.Bclcy Vucylz. 

ANNoti T L amafe la Cerufa en nueflro uulgar Efpatiol, A luayalde: la qual fm dubda el Demonio, enerngo capi* 
JLj tnlde la naturaleza > introduxo enel itfi de los morales, para transformar las bmanos criatunscon 
clia, de bermofts boluiendo feos, enormes, y abominables. Porque cierto no es de creer, que fm grande ink 
ttion diabolica, algunos fmplezillas mage res, dexando fm naturales, y muy agraciados gefios, bufqm 
otros poflizos ,yde hi fuerte anden enxaluc2adas con affvytes pueftos unos fibre otros, que Im podranfaciU 
mente cor hr un muy buen riquefinJli^dacanifo. Entrc los quales muchos defuenturados, con tantos mifist 
rosy badulactoes ,han cmbetunadolUsrolfros, que los tralienyabueltosde mil colores: conuicnedfaber, 
unos dclornafil: otras de uerde efeuro: otros de Iconado y pardiHo: y finalmente otros tinftos en Una. 0 
locura perenal • P tortured mention: o infernal cofumbre. Vuedefe hazer otro mayor difiurate, 6 defati* 
no en la uida, que menojprcciando y teniendo en poco el don dc la naturaleza ■> (la qual como madre benign 
na, dio a cada criatura todo lo ncccfario en fu efiecic) cubrir el roflro natural ypuro que rccibicron deHa, 
con una bidiondez de auplafros, y cataplafmosi o que cs lo que podra Dios dezir a los tales en el juyzio fi* 
nal, quatido dclante del parecicrcn enmafearados ? Hermanotyo no os conozco > ni os tengo por mis criatil* 
ros. Porque los rofiros queyo forme, no fin effos. Anfi que r lufidel aluayalde, ultra la gran corruption 
dc dientesy hedor dc boca que engendra, fiendo admin if r ado cn affeyte, de bermofas buelue fitrios uerdade* 

raments 
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Tjmtnlc in females * For donde las donzdlasy matronas honradas , quefe pfccUti defu bonejlidad y hermc• 
fur* > dcxcn tun ntalas artes para las cdntoneras : las quales cs bictt que itfen deltas, para que por fu fiaiddi 
feanfettaladas, y conocidas. Ni quicro dczir nmpoco, que no fe tauen y pulan las buenas 1 fmo que puedett 
ufar del cozimiento de la ccuada y de los altramuzes: del qmo de los limenes : y dc una infinidad de cofit 
quetrahe Diofcorides muy limpias, y delicadas, para purifiear el rojiro ,jh andarhedkndo a unguentosy 
entpUftros. E mpero para que no ■penfeys, que es nueuo el ufo de fe affiynr las hembras, y'que aquefla gran 
Scfucntura fe introduze agora nueuametite en elmundo ,connros quiero una hifioria que trabe Galeno, en 
aqud UbriUo, que intitulo Exhortation a las buenas artes . Pbryne celeberrima Ramera de Atbenas, hallatt 
dofe en cierto combite, a do cada uno a uezes podia mandat a los combidados, qualquiera cofa que le phe* 
guiejfe, or uiendo otras muchas mugercs pintados con oluayaldemando executorfeucramcntc fu imperio, 
queUtruxejfenunacuetkaUenade aguacaliente-y quetodos febanaffencon eUalascards \ lo qualfe\hizo fin 
repugnantia : porque anfilo didh.ua la ley del juego : de fuerte que a todos las otras fe les mancharon luego 
losrofros,dejlilandoks elafjvytc por las maxiUos, no fm grande uerguenqa deltas, & horror dc los circuit * 
fUntcs, porque parecian horribles monftros: y la Vhrynt foU fe moftro muy mas bcUay hermofa que antest 
porque aun quefu uida no fuejfe Ubre de uituperio, toda uia fu hermofuray gratia,era pura,natUral,yfin or* 
tifcio.-Mosgratias fean dados a Dios, que nuejlras damas dc Ejfianafon de fi tan bermofos, que no tienen hi* 
etfiidud decurar cl rojiro ,fino cs con un poquitlo de Soliman adobado,y de Oropimcnte. 

Tornando a nuejlro aluayalde., digamos que aun que fe haze dc plomo, dcsbccbo con uinagre firtifife 
no, no por effo tiene en f agudeza, 6 mordacidai alguna, mas antes con grande moderation y blandurai 
putigando todograuefentimiento ydolor, cnxuga,y cncpra las ttagas. Metclado con azeyteuiolado,y do$ 
yemdc bueuos, es una fmgular medicina contra cl dolor de logon, que nace de caufa hiruiente. E ncor* - • 
poradoconxabociUo Napolinno, cr eon qumo de limon, cr aplicado no como afjvyte, Jlno comoreme* 

dio medicinal, al rojiro, desha^e los bar r os 3 y toda fuerte dc menimento s cl qua! contimandofe a bucks 
lot fanicsncgrost, 

DelaChryfocola. Cap. LXII 
LA perfeetifsima Chryfocola es aquella de Armenia,que tiene vn color muy verde; Tras 

la qual fe da el fegundo lugar £ la Macedonica:y el tercero a la que vierie dVCypre. De 
aquefta conuieneefcoger lalimpia,defechando lamezclada con tierray con pieejras. Lauafe 

Ik 

la Chryfocola en efta mancra.Defpues de molidada echaras en v-n m orrere-de piedra,y derra^^V 
mando agua encima,la fregaras fuertemente,con las manos eftendidas contra ejLmefmomof - 
tero . Hecho efto, la dexaras a{fentarfe3y defpuescolaras el agua,tornando a echar otra fre- 
fca^y a fregar la Chryfocola de nueuodo qual continuaras a vezes, hafta que fe torne pura & 
muylimpia:y eftonces lafacaras al Sol,&Iaguardarasparaelvfo.Si quifieres quemarla,mo 
leras della vna quantidad fufficiente,& mqlidala pondras en alguna caquela fobre las brafas\,^TT^oi^op> 
haziendo todaslas otras cofas arriba dichas.Tiene la Chryfocola facultad de mundificar las 
llagastdc abaxar la carne crecida en ellas:de repurgarjde comprimirj de caientar,y de corroer 
blandamente,con alguna mordication.Cuentafe entre las medicinas que mueuen gomitos# 
y baftan a defpachar. 

Griego, Latino,Cbrylbcolla. 

LA Chryfocola mineral, de la qual fe trataenel prefente capttulo , no Cs otra cofa, find un liquor an not a 
que defUla por la uena del oro, y fe cohgela en piedra > con el frio del inuierno. HaUafe afii meftno aU x 10 H* 

gunas uezes,y aun mas perfects., en las mineras del cobre :y haUafc en Us de la plan y del plomo, aun que no 
tan loable. Suelcn nmbicn bazerU con artificio , regando bUndamente las uenas de los mcnles con agua 
lodo el inuierno, hajla el mes de luma : la qual dcjfucs rccozida y fecada con el calor efliuo, uiene a fe ha* 
Zcr Chryfocola. Empero aqucfla no tiene que bazer con la natural. Llama nmbicn Chryfocola Diofcori¬ 
des , ZT aim tras el Galeno,a la que fe haze de orina de muchacos, trahidaen un almirez de cobre,con mano 
del mefmo menl, hajla que fe buelua ejfeffa como la nuel: aun que re fere Vlinio, que la nl artificial Chry¬ 
focola , fe hazia de cardeni'do majado con nitro ,y con la mefma orina :la opinion del qual fe confirmacon 
Uhodicrnacxpericntiauufio que aquella uulgar Chryfocola no difficrc del Sal Armoniaco ordmario de los Sal Artno* 
platcros, que communmente hazen de orina, de falitre, y de cardemUo: a las quales cofas algunos anaden ca niaeo. 
parrofa, y altmbre.Vfan dejia mi fur a no nnto para foldar el oro,como para purificarle,y dark lujlre y co * 
lor. Por donde(como auifamos en cl capitulo de la onna)todos aqacllosfc engahan,que toman por la nl C bry a tin car. 
focola el Atincar, Uamado B orrax en las boticassel qual no csccfit hechapor artificio , fino perftftifiima_go* Sorrar, 

1*1 * ma^fegun 
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htafegun &izcn los que lo trahen de U India i dado que tambietifc puede llamar chryfocola,o liga de oro,puts 
le fueldati con el. Era may ordihario eh aqucllos figlos paffados el ufo de la minftal chryfocola, para pintir Ut 
falas de los foberuios palacios de Principal caufa dt fu uerdegratiofo,con elqual confbrttua la uijla.Lama 
iierde,y mat agradable d Ids djos, es aqutUa que fe haUa eti lot ucnas del cobre.La negra,y la mas amenguaia, 
fefacd de las <tclploihd:anfi como la bldnqueziha,de las de la p lata. La que fe cage de las deloro, uiene pork 
mayor parte mezdada con alguna portion dc la piedra Cyanea. De ntodo que la Chryfocola toma el color,it 
los meales entre Ids quales fc engendrd.Toda fuertede Chryfocola rcfucluejeffecayconfumelacarncfm no 

I 2 r/' fikle nwrdicatiompor donde fc admniftra utilmentecontra lasUagas rebeldes,y cdntmaces. 

la PiedraUamada Armenia. Cap. LXIIII. 
1 a Quella piedra Armenia detie ferprefcrida, que tiene la fubftantialifa&igual,&{iendo 

esla 
acrecen 

rv 'jL xUl “Jazul ^e colofinb tiene meZcIade piedras * y defmenuzafe facilmente * Sufacultad 
, csy niefma que la de la Ch.ryfacola,ernpero algo mas flaca. De mas deftojtiene fuerga de acn 

# ?ary manterier los pelosde las peCtanas y cejas. 
Griegd,A£uivi&\i0(&>. Latin Lapis Armenius. Ar.Hagcr Armeni. 

a n m or a -p. Stt piedra Uamada Armenia del nombre de la region,es may diffvrentc del Bolo Armenico,tm celeMo 
i io n. £, por fofo eltmndo:aun que no dexa de tener eUa ttmbien uirludes muyfehaladas. P orque ft no nostnga* 

, A IcXanAro TraUiano,profejfor Medico famofifiimo, precede al Eleboro bianco en bondadiuijlo que purga 
I'ff ■><- por arribaypor abaxo los humor es gruiffosy melancolicos fegurifimametejadaa beuer haftaqudtroefcru 

Jbfgulos.Emperoft queremos que purgue por ttomitojaremosla por lauar.lauando la trnchas uezcstfuandofuc 
~ c — /re nut fra intention rclaxar el uientre. B euido uti efcrupulo deUa con el cozimiento de la Centturca menom 

■r- p/'***'!*^?* ycpadmirable remedio contrael alphirez de los ninos de tett.y contra lagott coral de Iosya crecidosygranjcs:i 
1 */ quales fe puede darhafta laquantidad de una drama.Ejie linage de piedra,fegu PlJnio lo defeme (cup pd 

receres diuerfo delde Diofcoridcs)feparecetnuchoenfu color ala Chryfocola: y aqueUa fe tieneporUm 
*■■■ exceUente,que es ucrdc,con alguna mezcla de azul.De donde me perfuado,que aquella piedra uulgar,quefehi 

Ua en muchas minerasje la quatfe haze dperfedo color Verde azul,fea una efpecie de la Uamada Armenia 
porque en eUa reluzen todas aqueUas partes,que la atribuyen p linio y Diofcorides,aun que entre fi my dm 
fos:no obftante que tmtehos Varches dodos creen que en nueftros tiempos no fe haUa la uerdadcra.Los Aw 
bes confunden coti eUa la piedra Lazuli* 

Dela piedra Cerulea3 6 Azul,enGriego Uamada 

Cyano. Cap. LXV. 
Ngendrafe la piedra Ceruleaen Cypre, enlasminerasdelosmetales: aun quefehaz* 

. XZ en mayor abundandi, del arena de los puertos maritimos: y efta tal fe halla en cier- 
ras cueuas muy cauernofas a la orilla del mar: Sc tienele por la mas perfeda. Efcogeremos 
liempre la que tuuiere el color muy fubido. Qiiemafe como la Calcitidc ,ylauafe como 
la Cadmia. Tienefuer^ade reprimir,de hazercoftras,de corroermoderadamente,ydella 

„ gar el cuero. 
KouBiUSOnego,k»**•?.Lac.Cyanus Cyaneus&Cacruleus.Bar.Lapis Lazuli. 
ah not a Pi B l* piedra Ccrulea Uamada Cyano , er Cyaneo, de los medicos Griegos, anfi como Lapis Lw 
txok. XJ lidelos Arabcs, a cada pajfo fehaUan mil differentiae. Empcro aqueUa es tenida por lamas exceUen* 

te, quemezdadosporelazul tiene■ infhitos punticosde oro, que centeUeandjnaneradeeflrcUas:laqtutl 
oierto de Diofcoridcstwfueuifla, mcdiiocida i puesJepueTe muy bieit creer, que fi el tuuiera notitiadeUa, 
no fe oluidara de recittr aqueUas centeUas de oro, que ttnto la hermofean, entre las otras fenalcs. Uallafe 
aquefta at folamente en las miner as del oro, 6 en aqueUas que a bueltas de los otros mettles, tienenoro meza 
clado. Su color es un celefle purifiimo, y anfi fe prepara deUa ordinariamente, aquel azul ttn exceUentey 
raro ,con que pinttni Us capiUos reales. Efta efpecie de piedra Cyanea, no folamente no es ucnenofa, etn* 
pero ttmbien tiene enffuna uirtudeordial, er muy amiga de laiudurahmana. Vorqueladd que tengd 
alguna mordacidad, toda uia lauada la pierde, y fe toma medicina ttn familiar, que beuida purga fin deft 

n fabrimlento alguno el humor melancolico 5 fana todas aqueUas enfermedades que del proceden, y esreme* 
, , dio faltidablc contra la peftilentia , y contra qualquicr ueneno mortiftro . Mezclan en las compofitiones 

tc-ty h’c cwvcf dlguuos boticarios fin anima er fin confcientia, en lugar de aquefta cftreUada, otra fuertc dc piedra Lazuli» 
que tiene un color ceniziento, y carecc de puntos dc oro: la quat es ueneno corrofiuo y muy perniciofo: por 
donde no fe deue adminiftrar\amas por la boca,fino 4 los trifles defuenturados, que fonforqados a morirper 
jufticia: en los quales podemos licittmentc hazer delos uenenos prucua. Demodo que el Cyaneo que aqui 

Zjjj 
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ItOS id por [ufrctt'o Diofcorides, es aqucfla mefma Lazuli, que carter de vunckM de ore . Note may bien 
plinio eflas ejpecies delCyaneo , cn el Capitulo.lx.delxxxvj.Ubro.adonde cotmncok enirci& ejfecits della 
jjx;o dujperoji'ze que algunos uezes tiene entre el azul, un politico de oro mczclado. Afi mcfir.o Kerrno- 
laoBarbaro, interprctAndo a Diofcorides en el capitulo del Ccruleo, dejbues de hauer dijp>f<mei:te trataio 

de la piedra Hamad a Cyanea,como de un genero dc color, ahadio imit&ndo a Vlinio, las jiguientes pulabus. 
Btnpero conuiene faber, que tambien fgnifica el Cyaneo una piedra predofa, german a, & muyuezir.aal 
Hajpero: mas la Cyanea, de la qual en ejle lugartrao.mos,es mineral, y rayd'a de los meales-.lo'quat euc of a y 

cccsfm de errar a los eferiptoresy les hizo que no acordandofe,cbnfundicffenentrambas cofas.^c. £s dm* 
bien una fuerte de piedra Cyanea, la Uamada Turquefada qual entre otrosgraiias tiene efta i que con fa azul Turque& 
mgratiofofirtifica marauiUofamcnte la uifla,y fi teniendola en el dedo comete alguno adulter iofuego pier* 

it funatiuocolor,de azul iornandofe uerdeiya las uezes fe rompey fe dejpcdaqa de rauia, n&fufriendbquc 
enfuprefentia fe celebreundcofa tan infame , y tan torpe. Aft mefm’ofe cuento entre Us efyeciei del Cyaneo, 

ctquelgenero de Saph/r,que tiene en fi un poluiUo de oro mczclado : del qual haze Vlinio tambien mention en Sapk‘r« 

el lugar alegado. Algunos medicos Arabes confundieron inconfideradamente la piedra Lazuli con la Hama- 
da Armenia: por fer entrambas quafi de una mefma color, baUarfe enlas mefinas mineras,y pur gar tos mef* 

mbs humores: aim quefe conoce no uulgar differentia entre eUas. Verfuadefe Andreas Mdtkiolo, que la 

piedra Uamada Armenia t es uerdadcra materia dc la Ccrulea , 6 Cyanea : cmpero que no fue perfieCtmen 
te cozidacn las uenas de fu mincra: & a lawerdadanfi en ejlo, comoen todo lode mas , fe le deuedarjey 
credito,por quanto ha fido undeerrimo efcudnnador de todos los miner ales, Palfificafe algunos uezes la pie* 

dr a Lazuli-.empero nuentras mdsfe quema la uerdadcra , mas fe abiuafii azul ■ do qual no acontect a la eon* 
trahechaiuifo quefe ennegnceenelfuego, <c . / . ; 

v h&OC, ' 

De la piedra Indica, Cap. LX VI. 
DE la piedra Indies fe Italiandos differentks:vna delasquales nacenaturalmente de las PicdrzJnM 

earns Indicas,a manera deefttuma: y 6tra fe haze en los tintes, y es la Horde la pisrpu- ca. . 

ra,que nada encima de las calderas :1a qual efpuman los tin toreros, y dcfpues la fecan. Tie- r du 

nefeporexcelientifsima lafemejantea la Cyanea : y la que fiendoltfa&igual, es ^umofa. ^ 

Efta es vnade aquellas 'medicinas^qiiexQhftrigen^JioeM^erirfey rompen las-hinchazonesj 

y apoftemas calieiites. De mas defto, mundifiea y reprime las lltgas. - 

LA piedra In died natural que fe congela en las canos, ni aim en el tiempo de Pliniofe fabta en la Europa iSKora 

que eofa fuefe. Ldotra que fehdztacon Id induflria dctintoifcros\ pereciofubitoen dexando de tenirfe T1 ° K* H 

la pcrftftifima purpura.De fuerte que no tenemos agora otra indiea,fmo dquella que de! paftsl refulm,quan* 
dohierue en las tinotf.la quotes mas util a U pintura,que al ufo de medecina LlamanU Anilalgunos. AniL 

DelaOcra. Cap. LXVII. 
LA Ocra para fer buena,tiene de fer ligerlfsi?na,totalmente amarilla,fubida en color,lim- Ochra* 

pia de piedras,facil en defmenuzarle »y de linage Attica. Lauafe y quemafe aquefta,co- 

nip laCadmia. Tieneyirtud de apretar,de corroer ,.de euaporar los diuieffos & inflamma- 

■tiones,y de reprimir la carce dernafiadamente credda . Mezelada con ceroEOj|iinche las 11a- 

gas hondas,y rorape los nudos y eallos que fe engendran en las junduras. 

LA Ocra es una fuerte de tierra amariUa, quefehatlaen fasminer as del plomo , de.U qual fue* AMnota 

lenufar los pintoyes , Hazefe timbien artificialmentede plomp confuegO j yaunaquejia es la mas non. , * •. 
eftimada. u . 

DelGiaabrio. Cap. LXVIII. '■****fa&i&yisl g 

E Stan en muy grade error»los q pienfan que el Cinabriq^y el Mlnio.fon vna mefma co(a< Min M 
Porq el Mituo fe hazeen Efpana.de cierta piedra mezelada coarena plateada: v porotra 

iknal-no puede bien difcernirfe.Cozidp en ks-hornazas el Mjniq.cobra vn colortnny.flori- '■foeyfysy, 
.do,y ardiente:y en.lasminerasarroja denyiLyaportan maligno,q ahoga.Por donde los que rtifj X-'Tno(pogXj? - 

biuen adonde el fe cogeXecubren co ciertas vexigas las earas, para mirarpor eilas,fin amber 
elayre danofo.Vfan del los pintores,para los ornamentos rkos y fumptuqfqs de las paredes* 

-Masel Cinabrio fe trahe de Africa, y en quantidadtanpequena , quespenas baits para 
i: ‘ ' * ‘ ‘ ^ Yariar 
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variar las tineas de la pintura i porque fe compfi rrtuy caro.Su color cs profundo.por donde 

creyeron algurio$,que fuefle fang^fijie-Ilrago.El Cinabrio tienc la mefma virtud>que ja pie¬ 

dra Hematifte,y Cs Vtil enlas medicinas que fchazen para losojos,y auo con mayorefficacia 

queaqliella,por quanto maspoten£ementeconftrinc,y reftana la fangre.Mezclado concero 

to,fana las-pofUlks»y las quemaduras del fuego* 
jj noMSX.il Griego,K<»»*'^<.L«.Ciflriabaris.SatiguisDracoriis*CAft.S4rigredeDragoenlagrirTU.Por.Vcrmellao. 

ahnota E lCinndbriaqueaquidcfcmeDiofcorides,noeselmefmoquedebaxodeaqueflenombre,feadmifln 
iiok* £2 porta boticasiuifto que aquel tiene la uirtud mefma de la piedra Hematifle, la qual no fclamente aplica- 

i da por defuera, empefo dada a beuer , firue a infinite enfermedades: y el que feufa ordinariamente, i U 
clara es utnenofo,y mortifero,m fe da jamas por la bocajado que a las uezes contra alpunos doloresuie\os,t 
Hugos incurables del mal Frances,que a ningun remcdio obedeccnTfucle adminiflrarfe en perfume,6 unguento, 
y eflo con grande efcrupulo: porque a lo menos quando fe da en fahimerio, aun que por untiempo quite lot 
accidental al pareccr aprouechO.toddJtia de fecreto agraua ta enfermedad. er 4 caufa del azogue que tiene 
en fi, engettdra latcntcmentc otras niuchas tnalas diftofitiones,que deftucs poco a poco fe dcfcubren,y manife 

. flan. Por donde creo que eluerdadero Cinabrio de los antiguos,no es otra cofa,finoaquel encendidoliquort 
dfj (/ er 4 los pintores may familiar, que uulgarmcnte fe dize Sangre de Dr ago en lagrimaipucflo que no fea [on* 

® gre,finogomofo liquor de un arbol. Porque ft bien miramos,efte uienede Africa a Italia, y en quantidadm 
pcquena, que por uenderfc my cato, no ufan del los pintores, fino para cofas muy delicadas, Es femejante 
en uirtud a la piedra Hematifle, faluo que esmas ejliptico: y anfi lefuelen dar a beuer communmenie los me 
dicos, para reflanar todo fluxo de fangre. Tiene aquefle un color muy penctrante,y fanguineo,ic do ft per 
fuadieron algunos, quefueffe fangre de Drago: el qual nombre le dura hafla en cflos tiempos. Anfi que ten 
go por cierto, que el Cinabrio que aqui nos pintn Diofcorides entre las otras colores, no diffiere de la uulgaf 
Sangre de Drago en lagrima: no obftante que Plinio entiende por el Cinabrio, la fangre del uerdadero Dra 
gon, muertoddElepbantc que fe le carga encima,empero mczclada con la del mefmo Elephants: en luga 
de la qual ft diflribuye agora unapor todo d mundo ,fopbifticada conmidgj refina, bolarmenico,y fangre 
cabruna, Porque contra todos losfalfarios ay feuerifimas leyes,jino contra aqucUos,quefalfifcan las medi• 

cinaSydedicadas al cuerpo htmano: Jtendo aqucHafalfcdad cr impoflura,muy mas prejudicialy perniciofa que 
todaSyilauidadc los morales. 

Del Cinabrio nucflro commun(elqual fe Hama Bermellon en CafliUa)tencmos dos differentia*'.madel# 
quales es minerahy otra fe haze con artificio.La mineral es una piedra roxa, er tmygraue,que tiene muckm 
ucnas de azogue, en las miner as del qualfe haUa.Hazcfc la artificial de aqufre y de azogue, cozidosy encor- 
por ados juntxmente eon fuego. 

Dduinio nos propone dos cffccies Diofcorides: natural la una, y otra hecha por artijjcio: qaatjs 
aquella, que (fegun dize ) de derm piedra mczcUda con arena de plaa, folia prepararfe en Eft ana :yejk 
era el Minio exceUente, tan edebrado de los antiguos: El Minio natural quc fin induflria hmanafe conge 
la por fi en Us miner as, no differ e de aquella primer a ejbecie de nucflro uulgar Cinabrio, deUquaifuek 
gotear el azogue: como confla del mefmo Diofcorides, d qual diz* <n cl figuiente capi:ulp,que el azogue fe 
haze del Minio, Uamado abufiuamente Cinabrio. Tambien haze no poco al cafo,para confirmarnosen tfci 
opinion, uer que los que facan cflt Cinabrio, madre legitima del azogue, fpatnpan la bocay las narizes ch 
panizuelos, por huyr la trialignidad deluapor: el qual (fegun certifican ) fi edge dcfapercebidoy defeuydk* 
do al hombre, le injiciona los pulmonesy lagargantn, y le haze caer los dientes: lo qual correftonde noto* 
riamcntt,h lo que del Minio mineral nos recitn Diofcorides. Sacafe aquefla fuerte de Minio, cngraMifimt 

Hidria, entre la Carniola, yGcri* 
lia. Diffierc de aquejlas dps eftecies de Minio, el ufuaUque ordinariam 

-AtarcoH. 
y Sandy x. 

CJLuJ 

lia. Differc de aqueflas dps eftecies de Minio, el ufuaUque ordinariamente nos mueflran por las boticas IU 
madoAzarcon en \ft ana: el qual por la mayor parte fe haze de plomo, y dc aluayaldcquentctdoiyanfino 
me parece diuerfo dc la Sandycc de Diofcorides. Llama al Minio Diofcorides j aim que en el coike 
antiguocnfulugarfelcctun 

Del Azogue* Cap. LXIX..V. 
EL Azogue fe haze de aquella fuerte deMmia, q fe llama impropriamente ClnoM^yU 

manera de hazerle es aquefta.En vna ct^uela de barro fe mete vjuajcxieuca de hierro,qtie 
' detro deii tenga eLMmiory cubrefe aqueftacu^ca con wwuolfucla muy bien embarrada con 

g^fereda.Hech°efto-ponen brafa debaxoxl^Ja ca^uela:y defpues raen aquel hollin q al^anddfc 

/de ia euenca,ferecogey apegaa ladicha olluela: el qual en fiendo resfriad;o>re eogel^en azo 
gue.'Hallafc tambien elazoguCcuajado en los techosde las mineras/a do ie^cafuala^pa/iy 

pendietecomo gotera.Algunos dizen,que fe halla puro,y por fi,en fus proprias minas.Guaf' 
dafeeo 

Minioo 
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cafccavafos de Vidro,o de plomo3o 4£^ftan£4o de plata. Porq losde qualquiera otra mate -> ,c ^ 
rsacomflytrA%a&-.Beuido e! azogue cs mortifero:por quanto con fu pefo defgarra los <*7n>J>Se*f> 
riores miembros.Empero elremedio contra fu dano es muchaleche beuida3y defpues gorn'i d 1 *P"jpg™&*&&& . 
tadaro el vino de axenxios, o el cozimientodel apio,o la fimiente del Ormino,o el oregano* 

o el hyffopo beuido con vino. Afsi mefmo la limadura del oro beuida, focorre a los que be- 

tieron azogue. .. 

Griego,v%^yugi^.Lat.Hydargyros. Argentumvimim.Ar.Zaibar.&ZaibackCafl:. Por. Azogue. Cat.Argent K0ME RE8 
viu.Ir.Argento vmo.Fr.Argent vif.Tud.Queck filber. 

EL Azogue en Griego fe UamaUydrargyros, que quiere iezir plata fluida, 6 aqtiofa: el qual nombre k A knot a /> 
quadra por la color que tiene de plata, y fu grande mobitidad cr inconfantia.HaUanfe del dos ejfeciesi xio n. . r f 

conuienc afaber, naturalutia& artificial otra* La natural es aquella , que fehaUa perft^ypuraenfufj^J^^^^^ftZ^.^ 

propria uenas,y defu perfiflion no deue nada a Id indujlria himana. La artificial es la que fe faca del M inio 

en efia manera. Sacado el Minio de fu minerd ( el qual, como yd tengo dicko, eS el uulgar Cinabrio, que fe Minio. 

bdUdenldsminus ) le tnuelen ,y molido lemeien enriertosUafos dederrade orificioangofio: los quales de* Cinabrio 

fntesde Uenos, ZT may bien atapados con barro,defuerte que no puedacaerfe el Minio, colocan boca a baxo, vulgar^— 

fobre otrosfemejantes uafijas, que ejlan fepulfodas entierra : con la quales los encaxan de til manera, que 1 ,r - n f /V^'v-V 

ft befen fus orificios. Efto dnf preparado,hazen un grande fuego entrey fobre los dichos uafos: con la calorA1lc^fCf^ r 
delquaUderretidoel Azogue, como fea degraue y penetrante natura, fe cuela por los por os del bdrroje- r . J 

pikndo en la uafija fubjetfay uazia.De donde a la fin tornado, le meten en ciertosodres. Hazefe ttmbien deCU'cfr^ve (_ 

mmol una fuerte de azogue,fegun Vitnndc.Es an daitofo a los neruios el uapor que de fus miner as expira, _ W 

qiteporgaUardo yrobufto que fea el obrero,fitrabaja quatro anos en eUas, alcabodellcs le tiemblan las ma* ’ 

nosy la cabc^a, y no es mas de prouecho.Del qual temblor fe ptieden afiigiiar dos razones: una de las quales 
a m parecer es ejla, que anft como el azogue femueue jicmpre como temblando, ni ntas ni tnenos haze tem~ 

Marios miembros,en los quales fe encierray por los quales uadifcurriehdo. Es la otrarazon, que el ml tens 

blor con fa de dos mouimientos contraries: de los quales.el uno, fe atribuye al azogue congelado del mineral 

uapor en los huejfosielquat con fugrauepefo trahe hazja abaxo los miembrosty el otro precede de la natura 

qaefe trabaja y esfuercadealqarlos. t 

Ay my grande altercation y controuerjia entre todos los medicos, fobre lauirtud y complexion delazo* 
gueiy cierto de la una y de la otra parte fe pelea con brauos exercitos de razones torque los que le atribuyen #ns> fU ^p^curn 

uirtudcaiiente,aleganfupenetrar,fupTouocarfudor,yfurefolueY contents effcacia. Mas los que le infaman hrdx . 

defrio,prcponenaquel temblors infinite otr as enfcrmedadesfrias, que engendra. Para concordat la qual <*i 
differentia,(era conueniente iezir,que el azogue es de ml conditiony natura ,quefe accommodafacilmenie d : 

toias las cofas con el mezcladas,recibiendo en ft U qualidad, y lafuer^a deUas,y conferuandola por un ejfacio 

de tiepo:como en parte lo haze rnmbien el aguaja qual (fegu uemos)recibe el calor del fuego,y por medio del 

penetraycalienm. las partes accidem,riamente,aun que defpues de fu propriedad las resjriafdefpedidaya la qua 
liddd eflugera.Digo pues que el azogue naturahnenle es fuayJmnido cn el quarto gradoiempcroque mez~ 

clddo con enxudia de puerco aneja,co azeyte laurino,con caparrofa,y co cardeniUo(porque con femejates co 

fasfuekfiempre mezcUrfe,quandofe adminifra cn benefcio de algun cucrpo inftdo del mal Franees ) cobra 

tmafuerqa dc caletsx y de deffccar my efrana-.por uirtud de la qual,fendo mnibie el de ft mefmo penctratiuo 
en extremofc diflribuye por todoel cuerpo,y haze los efjrfies que tiemos,dyudadole tabien lafrifiion no poco: 

de la qual fola el azogue recibe a las uezes calor.Hauiendo pues ya penetrado por efla uia el azogue hafta las 
concauidadesy tuemnos de los hueffos, y haUddofe aUi folo y defamparado de aqueUas qualidades aduentitiasy 

fbraf eras, que a la fin de la jornada le dexaron,y fe refoluieron en \nmo,tornando a fu propria natura (como 
slgatpalacenizajfe congela,yfe cuajaty anji cuajado caufa temblor es perpetuos,dolores grauifimos de jun 
fiurds,y~perieJTas incurables.De aqui nace que muchas uezes por apoftemas del mal frances,abieYtas,en la ca* 

le$a hemos uifio purgarfejunmmente con la materia gran quantidad de azogue. 7Jam an Mereurioal azo - Mercuric 

gue los Alchimiflas,ytienen por cofa muy refolumfque puede transfirmarfe eifqualquier metal, como apmy 
natural materia de todos. Empero de aquefofe dan a dentmil diablos, que uiendole en pofentiapreprin- 
qua de fer purifima plata, no le pueden jamas cuayar, m reduzir a qitfbbedezca al martiUo,aun quegaftan 
todafuhazienda en carbon, y foplan toda la uida .Yd la uerdad,como Mercuriofue fempre ungran bur 
laior,anfi el azogue les dafinalmente el pago3que eUos por fu uanidad merccen: porque fon ordinariamente 
bobres uanos, y perniciofos a la Rcpublica. D el qual tan infeUzy foez linage de hobres burlandofe Dernes 
trioPhalereo, dixo muy a propojito, , <>CkI’Aas/So: ^^ uttIZ*.}.,-! . que quiere iezir: to 

quehauian de toinar,no tomaron: y bquepoljeyaniperdicron : porque cierto con ejferanqa de hazer gran 
quantida& 

i 
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quantidad de oro los defdichados,refueluen fu patrimonio en hmo, gafldttdo en bomiOos effo poco 6 nw.cho 
que tienen-.y deques que fe ueen perdidosmo leniendo trai que pararfe dan a falfiftcar. monedas con mil gene* 
ros dc adulter ios. Lo qual teniendo bieti entendido el may prudente Senado Veneto, Us mefmas penas injlituyo 
contra losa[chmflas,que contra tosmonederos falfos. 

* ,K^poluo de HaZefe defazogue cdlcinadocoit dgudjuefte, aquel poluo de Joannes de Vigo, que fe dize P recipihdoi 
loannes de ^ ^ual es fin dubda exceUente, para confmir fin dolor toda came fuperflua, 6 corrupt, reflificdndo la ma 
Vigo. lignidad de las Uagas.Ddgualbeuidos cinco,o feys granos con uino (fegun confla por la experientia) kazen 

marauiUas en los dolores del mal Erances,euacu^^olmimeme^iefarraygdndo los hmoresfixos en Us 
juntluras. 

Hazefe tambien del mefmo por uia de fublimation, aquel perniciofo ueneno, que fe dize Soliman en CajH* 
Ua: y el Argentm uium fublimatum,cn la lengua Latina. El qual es no menos corrofiuoy agudo,que el mef- 

rSoliman. mo faeg0:p0r donde en algunas partes le dan fuego muerto por nombrc.Del Soliman fe prepara una my fa* 
( ^uumfubU tnofafuerte de affvytejlamada Soliman adobado. El qual tiene tanta exceUentia,que las mageres que amenuio 
/matum. con eHc affcytan,dun que fean de pocos anos,prcfto fe toman uiejas,con unos gefliUosJe monos arrugaios,y 
(Fuego mu- confmidosiy antes que les cargue lahedad,tiemblan las cuytadiUas como azogadas,porqueJindubdalofotr.ui 
Verto. flo que el Soliman folamente del azogue diffiere en ejlo,que es mas corrofiuoy mordaz.Por dondeaplicadoal 

a u°^maa roflro,cxtirpa lasfenalesy manchas del: empero juntamente deffeca y confimela came fubditade. modo que 
ad° a o. M necejfario,que el pobre cuero fc enco]a,como dizen q a fuerqa defer brunido por tomar luftrefe arngaua 

y encogia el patufo muyfamofo de cierto efeudero anciano ttamado Pero qapata.El qual dano,aunq grade,ft 
podria dijTimular facilmenteffi con el no fe juntajfen otros muchos mayores: quales fon la grande hidiondez 
de boca,y la corruption y negregura de dientes,que el Soliman las engendra,Vorque ft el fmplicifimo azogue, 
aplicado folamente a las plantas de los pies una 6 dos uezes,y en quantidad pcquena, gaflay ruyna la dmdu* 
raMzidme que fe puede eftcrar de aquel, que fin compaction mas penetratiuo y potentc, y cn quantidad ma* 
yorfe aplica muy a menudo a los labrios,y a las maxiUasl Anji que del ufo del Soliman refttltan muy infames in 

conuenientesiaun que ferian tolerablesfi quedando en las que con el fe affeytan,no paffaffen mas adelante,quic 
ro dezir,a fus decendientes. Mas como efla infamia fe femeje'al original peccado,y uaya degeneration en get 
nerationes,agran pena fabeya andar el nino (lo qual mueue a gran companion) quando fe le caen uno a utio 
dccorruptosypodridoslosdientes,yefto noporfu culpa,fino por el uitio defu madreafjvytada: laqualfino 
quiere oyr efias cofas,no haga effotras. 

Dado por la boca el Azogue (fegun lo teftified efle autbor)esueneno mortifero ,y fiemprefuc tenidopor 
tal Lo qual (iendo naturalmente anfunofe de que inferndl perfuajion mouidas,algunas uiejas endemoniadas, le 
fuclen dar abeuerjlascriaturasreziennacidas, cotraelalfircz,oporqueotrarazen lobazen, fmoporque 
fon bruxas dc natura y de pr off ion, y anji a la defeubiem quieren exeremr fu artcxuiflo que aun que el azo 
gue no bizieffe otro dario a los mnos,fino con fu gran pefo romperles las tripiUas tiernas y delicadasferia my 
baflantepdr/tbreflamente matarlos^, 

LidaRubriSsinopica. Cap. LXX. 
/v Quella Rubrica Sinopica fe tiene por excellente,que cs maci$a, graue3de color de higa- 

l\ dojlirapia de pedrezuelas,tenidavniformemente por todas partes:y quando la remojan, 

diffufamente fe eftiende.Cauafede ciertas cueuas en Cappadocia: y defpues de limpia latra- 

hen a la ciudad de Sinope,a do fe vende,y de do tomo el fobrenombre.Tiene fuer$a de def* 

fccar3de refti;inir, y de opilar los poros. Por donde fe mezcla vtilraente en los emplaftros de 

las heridas,y en los trocifcos delfecatiuos,y eftipticos.Soruida con vn hueuo,y echadaen cly 

fter,luego reftrine el viencre.Dafe a los enfermos del higado. 

Griego, m/at©- La. Rubrica Sinopica. Bar.Bolus armenus vuIgaris.Caft.Bolarmenicocommun. 

N o mb res A Rubrica Sinopica no es otra cofa,fmo el uulgar y uil Bolarmenico,quepor fer defenfiuo muy ualero* 
an sot a J_^ fb)Cctda dia fe adminiflra en, las beridas frefcas,muy diuerfo del Oriental. Porque ft bien notamos, es my 
T ' maciqo,graue,de color de higado,y desbecho en agudjc ef\iende,y tine diffufamente,con tener todas lasfacuU 

fades, que atribuye a la Rubrica Sinopica en eftc lugar Diofcorides.Dc mas dcfto,de la Sinopica Rubricate 
gun Plinio ) fe haUan tres differentiae: conuieite a faber,una roxa, y otra blanquezina, y la tercera medifc 
na,la qual ttariedad de colores, fe conoce en el uulgar Bolarmenico. N<*ce aqueflc en las mineras del hier* 
ro: y mezclddo con qumo de Uanten, y la clara de un hueuo, y puefto con un panico encimaydentrodt las 
narizes, reflaha fubito la fangre que fale ddlas.Rejlana tambien la del pecho, tornado en forma de lameior 
con cl xaraue myrtino. 

Deli 
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DelaRubricafabriljodeCarpinteros. Cap. LXXI. 

LA Rubrica fabriben todas cofas vale menos que la Sinopica. Tienefe por excel Ientifsi- 
ma cn fu linage la Egyptia,la Cartaginefa, la limpia de pedrezuelas,y la que fe defmenu 

za muy facilmente.Hazefe tambien cn la Occidental Iberiajde Ocra quemada3y conucrtida 
da en Rubrics. 

Griego, MiXr«sTt*7«r»*$\Lat.Rubrica fabriHs.Caft.y Por. Almagre.Cat. Almangiiena. Kombrss NO puede fer otrfcofa efla eftecie de Rubrica,fino nuejlro uulgar Almagrc,con que fatten los carpinte 
ros finalar ordinariamente las linemen todas xqucUas cofd^que a niuel quietenajferrar i de do uino 4 Tj 5 f&—- 

Uamarfe en Griego M1ltQsTe80hicc.Es de muy menor efjicacia el almagre, qu£^lBoiarmer.ico:aun que fed» ^ . 
pjlio aqucUpodemos fubflituyrle. ^ frt+f.wi'Alj/ff- N j 

De la tierra Lemnia. v^Cap. LXXIL LA tiers llamada Lemnia.fuele venirde Lemflo, ifla deihachas lagunasra do fe engendra <^rrf£‘>s 
en rierta-rufh.i muy ritTernofatHf la qual la cogen los vezines dc aquellas partes: y de- 'vvora^ oty{^to3Tf<r. 

fpues de limpia,y mezcladacon fangrecabruna-Ja forma en cieftas partiUas,y la marcan con 
vn felloque en fi tiene vnacabra efculp'ida, llamandola de alii adelante <r$e«y£a dtyes: que 
eslo mefmo que fello'de cabra.Beuida con vino,es muy vaierbfa y potente contra los vene 
nos mortiferosiy Ci febeue antes dellds,los hazefalir por yoijfli\p.Sirue tabien contra las pun _v 
Saras y mordifeos de las fieras que afrojani de fi pon^ona.'Mez^clare en los antidotosiy algu« • 
nos vfan della en !nsfi-irri firms.De m a s defi:o;es: vr il cnnr ra 1 a (criteria* ^ 
• •" Grieg*, y?; tat. Terr* L*emola'.CaAB61of'Ariheji<s Oriental^* * s e mb *. 18 (S $ 
i a VydiuerfamehteClientstlabifloriade li tierra LemmaGXleno&iljfuxleneUafedeutdarmayorcredi annota 
iVl to,por quanto riauegbiU isla de Lemnofalamente porucrcbmofe preparaua. D ize pues que cn Lc- non. 
mo'eerea'de una MndVamfoEphefoddoje ueeuri Mbhteberm^oiy^^fffifadju'cofafyque-pirece 
mdo-Dci qual una Sdcerdotejfade la Diofa Diana,iefpuesdele baiter frdpttradb co ceuada y trigo que por 
tl ierramaua,cogia eri aquelldstiempds grin quaniidaide tierra fyfttf'dira: m^fafa:friWtria;tri paftiUxS) 
hs quales deftues fellduacon elfeUode ptiefto que algunos 
tetkfoiaron Ktibtfca Lmn\d,por tazfiri difu ioloT 'riu^bWmejbfatu^ittfi#$$8ierfd 'dcUitDizcMM'Ga* 
Uno,que fehSduari en aquel monte aquelfafandu,y benii 
(k, que deninguno podia fer tpcadalicitmentefnp derna SacerdotcjTa. Lafcgundq differentia era la Rubri 

degreda?eon U 
qualfolian quitar las manchas dp fas. ueftidos. De Jlas quales. paLibt^(^0i^fasd!iiighas cerimonias,y uanida 
iesa,jpdrte'0csfff't^nusl^afe^pnm'alufo'iefamedKinaj0t#(!}Kg)jpQ<ie^ »${«* fa , 
tierra figiUataquenos'tmeflran en las boticas por Lcmniap ttoes fauerdaderay legitimapfi fa es&ienefal Terrs figd** r pi. 4. 
ftficada con otra tierrapombpodemos \u%gardefu mortezir.o encarnado. fofdonde meperfuado, que la 
tierra Lemnia perfect, no es otra cofafino aquel larro miy cjUwado} que fe Size fdfamente Bolo Armeno 4oCo v-nSpu. 
Oriental: el qual (fegun fe tiene por ciertojniopps uiehe de Armenia^adonde el uero Bolo fehalla, fmo de 
aquel monte mefmo de LemnOjdel qual recintjaajeno que fe cogia la Lemma m celebrada.Y que aquefle Bo* 
lo Oriental no fea el legitimo, ArntenOyuttrdi'quenqnoTuieneCcamo digo )de Armenia,fepuede conjefiurar 
left color may bermejoiuiflo que el natural Armeno tiene de fer amariUocomoloda Galeno a entetider en 
el capitulo de la Sarnia.. Atifi que deuentos tener por cierto, due el Uamado impropriamente Bolo Armeno Bolo Atph r ^ 
Oriental,csja tierra Sigikata perftdh: uijlo que conairrcn cn. el todas aquellas partes, que publican della fas aoMo d ‘Lfpc* 
efcr ip tores. Ampere conuiene ea tender, que fas queen L emno preparah la tierra Lemnia Jabiendo que c! ^ 

mfederbfBpfa' no.fptrdlx^j^ fcf^osff^fbsy'nos' mbiah tqpiira.Lem 
rnia.en pedaqosfn masfeUarlax cn ty 
tiarlaelcplbryJa feUan, —*■ 

^ $*?Ta- M mcfma Lemma, para ua 

iHw a-.fiflpouyenpoff/.ceUentifimafgiUatii.Defuerte queclBoloOat 

Kictitii,yhtierrap.giUaa queaca tem:m's,f^mamf^a[cofa:ftluo que aquelcs puroyjin mezclaty aque* 

Ones 
^IfatfamentcUamado jjrpieno,^ queSene^mejm^ttpr^a.. Sirue dlegitimo Armeno (fegun Galmolo 

tofHfgityJitx 'dyfenierfa^ aquaJ0efa.p^^t^.<r-^ufen^e it$4itifyjjthgfe pecboi aaqa tbs'btmores 

quedjfifan a los^ engeirarfe eneUas9 
for donde es may wnuffijetSfe blanch fuhil>y dguaiotno hatiienio fiebre, 
bamy. pGca. .. -7 , ' 7 -. . . - :7,,’. . 7 
jy%zen.rnent:on fai ^Arabelds'ma fuepe dpfiedfadflamada eri ArabigoBezabar, que \quiere dezir Bezabae. 
do yriicptgc: la qual celeb fan por admirable, contra todogeneiro de iieherio^ contra lasmordedtiras defie- 

^cm^qbhadas»& fnatlnerite contra UpeJlilentia. Empcro por quanto dizen 3 que fa *1 pteara esde ru* 
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ttto color,lifa.ymuy reluziente,me parecequc U confunien con cl Bolo Armeno legitim, delqualhulUnh 
Galcno cn cl lugarya citodo,imcflra quefueffe amariUo,y may iifo:ultra las quales cop. tcficrcquc un bom, 
bre due fc Ic prefentoje Uamaua piedra ArmcnU,y no tierra. La Bczahar que agora trahen dc Leume fcr 

Portuguefa,ticne cl color oliuaflro.y como dc ucrcngcnayy toda cn fi es efcamofa, quitro iezir compuefa dc 
uarios cojlros,como cafcaros dc ueHotasM qualcs uicncn unas fobre otrosiempero la primera ieUos es my !i» 
fay tuflrofa.Dizefe qucfehatla ejla piedracn cluientre dccicrtucabrafaluage.Mas uengadc douiniere^ue 
fu uirtud es admirable contra todo ueneno,contra la got* coral,ycontrala pejulentia.Lado a beuer el mo cn 

e houiere heruidojeshaze la piedra de la ucxiga y dc los rinotics. 

DelCalcanto. Cap. LXXIII. 
EL Calcanto es generalme&te vna fola cofa(vifto que es humor congelado) aun que efrfi 

> tienetresefpecificas differentiasrvna de las quales fe cuaja en ciertas cauernas , de los hu- 
mores que enellas goteantpor donde la llaman Scilatitiados que entienden en los metales de 
Cypre, Empero Petrefio la fuele Uamar Einario:y Stala&ico algunos otros.Otra*fe haze fi® 

y0EI coa.an. plcmente en las cueuas * , y defpucs vaziada de alii en c terms hnync. fe cuaja.’y efta propria- 
P/*jenClT* mente fe dize Pefton,que fignihea congelada.La tercera tiene por nombrccphton,quequie 

i\lr re ^ez*r coz'<ia; y fuelefe preparar en Efpana.La qual es en cxtremo*defcolorida*.& inuali- 
vBjJucioif* da.La manerade prepararla es aquefta.Hauiendola bienremojadoen agua,lacuezen:yde- 

jtv&o&Shm .^foque es Otra *Puesccbada en vnas cifternas,1a dexan que hagaafsientos adonde en termino dealgunot 
f jofenfible - dias,fe cuaja,diuidiedofe en muchos peda$os quadradasJunaneM^s^adosjlos quales fejun 

mente fe re tan cntre {j} como en razimo. Tienefe por el mejor de todos el azul,cl graue,el maci$o,*y el 

' cueua^ ** traniparentc *<lualcs «1 Stilatitio, llamado de algunos Loncoto. El fegundo en bondad es 
'irVbtZoi,. # ghcongelado.Empero el cozido, aun que para dar las tin&uras-nggras,parece mas coucnien 
^4j|b&^^k^a^ra»felceen teque todos,toda via paracofasmedicinales, fe mueftra porlaexperientiafermuchomasia 

eico.antig. ualido.Toda fuerte dc Calcatotienefuer^a decaletar,de coftrenir,ydc cauterizarlosmiem- 
•Anadefe bros.Beuida vna drama del,d tomada con roiel cn forma de lamedor, mata las lombrizesan* 

*a Cchas del vientre,y prouoca vomito.Socorre a los q edmieron hongos maleficos, beuido con 
aefellim- agua.Deshecho tambien cn agua,y echado dentro de las iiarizescon vn poquico de lana,tie- 
pio. ne fuerfa de purgar la cabe^a.Quemafecomo diremos prefto,tratando de la Calcitide. 

2cit 

XeMSX.il Griego,Lat.Clialc3iithoii,&AtraRjentumfiitppum.Bar.Vitriolum.Caft.Ppr.Caparrofit.Cat.Cipif< 
rps.It.Vetriolo.Fr.Coperole.Tud.KupfferVrafler. 

a w n o t a f ° ${e tttman Calcanto los Gricgosj los Latinos Atramcntm futoriim,quc quiere dezir tints de qapt 
t,t> Ma J—* ter os,no es otracofafino lauulgar caparrofa.Diffiere delCalcu anto el Calcanto,an que elunoyelotro 

^ CLdopmbrcfi miramos la fuerqadeldspalabrM,figrnJ:ca laflor' dclcobrc: como a la uerdad lo font# cofa por 
eUos ftgnijicadM-Porque dado que por la flor dd cobre,propriamcnte enteiatttos unosgranillosmnudesrfte 
del uapor del cobre fe engendrarntoda uidfepuede Uamar Calcanto,que quiere dezirflor de cobre,mflracp 
inun Caparrofdiuiflo que fecongdade una aguauerde,quetrabe configo iafucrqay Id far del cobre,por lit 
uenasdel qual defliLr.como facilmete fe entiende^un dc lds mefmos nobres uulgares,quc uariasgentes Id die- 

CWufa^(J?ron:cnt^° duefeHama Cupfir Vuaffer en Alemania:que deriota agua del cobre:y enPranciala Coperofc 
(>J%ucn0 cs otro>fino ia Yofadclcobreidedo uinoa Uamarfc,corropiendofeId. O. en. A. CaparrofdcnCajhUd. 
iFy)P0 HdUdttfe dosprincipalesdTfarcntiasdc Caparrofacohuienta faber,unanaturdl,y otraheebaconartificio.Ld 

r\liccfa, cu - natural fe haUa congeUda quafi fiempre en Us miner as del cobre,aun que tin ddulterada co uarias mezclas,qut 
parapurificarla,fuden reduzirlaa lexia,y defpues cozerla,echando a cada caldero deUauna ciertu quantim 

F&ufkrZs. dehierrpib de plomo,paraque tonic color gratiofi'jfe cohgele mejor. La Caparrofafaditiaje haze decicr• 
Cl tx agua jnedicinal,y muy filerie,qufilenc muebo ddCardeniUoiy el modo de prepararla,es aquel dc la faltx* 

hala de las miner as que crid la Caparrofa,un uapor hidioio ygrauifiimo,quafi como aquel dd aqufrciclqutl 
. co-JL&rfa iv\ muchos uezesfuele abogar Ids obreros,quando por arriba no tienen otro ayrepuro que refyirar.Comierufe 

c<>‘x> ufaetpor difairfo de tiempo la Caparrofa en Calcitide,comehqando de la parte exterior,la qual Calcitide engendtd 
da deUa,'deshaziendofe en agua,y tornandofe a congelar al fuego,buelue a fu primera natura,y hazefc capar* 
rofa.Es la Caparrofa conflridiua,pungete,corrofiua,cauftica^> mordaz alguflo. Por donde fe perfuadenaU 
gunos,quc tiene mezcla de hierro,de cobre,de aqufre,defid, y de alumbre , pues fe les parece en fus faculties, 
Aplicaaa con uinagre,o con \exia,en qualquier parte fana del cuerpojuego Icuantx unacojlra, laqualcayia, 
fe defeubre una bonda Uaga:y en aquefle modo fuelen hdzerfe los fonanelat * Empero para hazer un Caiifli* 
co potential muebo masgenerofacoriuienc cozer drama y media de buen uitriolo Romano ( Uamaje anfi urn 

* • C.aparrrfamuy uedriada y azjal. Id qual es tenida por la mot exccUcnte de todos) con media libra de aqucBa 
lexia-.cos 
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lexia}con U qualfe haze cl xabon,y a la fin del cozihuento,quando ya todo eftard encorporado,y ejfrejjb,apar 
arlodclfuego ,y mezclar con cUo un efcrupulo debuen opi6:y defyucsfdrmado cn paJiiUa^guardarlo en un 
1/afo de cobre,6 de uidro,muy bien attpado con cera. Efie Cauflico es muyfolemne para comer Jin dolor to* 
id carnefuperfua,y abrir Ids apoflemas eh pdrtespeligrofasy delicad^ en las quales el bierrofe tiene parfo L~ . r 
jfcchofo. Sacafe del Vitriolo por alambique un azeyte marauiUofo contra Id peflileniia^y contra todo uene< 
no mortifero. A los quales effcftosfiruc ajti mefmo la Caparirofalauada etiagua irofada curiofamehte cirico 6 .. 

feys uezes.El Catcanto es diuerfo del Calacanto : por quanto ejlefigtiiftca cicrti ejjsecie de yerud * con la qual Calacanteiy . 4 
tnucren las pulgasy los ratones. , r IJ77It of a I^S^yrh- 

DelaCalcitide. Cap. LXXII LA Calcitide mas excellence todas>es femejanteal cobre, defmenuzafe facilmente, rid ^ 
tiene mezcla de piedraS,ni mueftra en fi aritiguedad,y es diftin&a de ciertas venas luen- 

ga$,yreluzicntes.TienefacUltad dc mundificar5de excitar calor, de haze£ coftras, y de re- 
purgarqualquicra impedimeto de los ojos,& de los lagrimales. En fumiria,esde aquellas me 
dicinas,que moderadamente comen la carne* De mas deftojfirue contra el fiiego de Sant An v 
ton,&ataja las puftulillas que Van curidiendo. Mezclada Con $umode puerro,y puefta,refta 
nalaefFufiondefangrequefaleporlasnarizes,yladelamadfe.Echad3enpoluo,reprimela 0 \ 
tfidnndantccarne delas enziasTlas.llflga«; qne van paciendoi & fashinchazones de las agallas. frr#‘ 
Quemada y deshecha con miel,es mas apta para las medicinas vtiles a Ids ojos. fLefuelue la 
callofidad de las palpebras, y adelgaza fus afperezas.Infiilada como colyrio,es remedio con _ 
tralas fiftolas. \pu>qMX£fj ■ 
HazefedelaCalcitideaquelIamedicinallamadaPforico,en efta manera.Mezclanfe dospar Mbrico. 
tes della,con vnade Cadmia:y defpues de batidas entrambas cofas con buen vinagre, y me-;_ 
tidasen vna olla de barro, fe fotierrran en el eftiercol para vna quarentena de dias, quando 
reynan los ardores caniculares: pofque anfi fe haze muy mas agudo,y cobra la mefma fuer$a 
de la Calcitide. Otros de entrambas cofas majan iguales partes con vino, y profiguen en lo 
de mas.Quemafe la Calcitideen vna olla de bafro niieua,puefta fobre las brafas.Empero que 5 cr_ 

riendo vfar della en cuerpos demafiadamente humidos,la quemaremos lufta.que.dexe de^l 
$aeampollas,y fe torne muy feca.Mas hauiendoiadeadminiftrar aIos otfos,baftaraquemar 
la,hafta que reciba vn colormas florido y hermofo:de fuerte que en viendcla befmeja como 
laRubrica,ode vnintenfo color fanguineo,la quitaremos del fuego,y foplahdotoda Ia^Tu- c/ 

ziedad queen ellaeftuuiereafTentada,lagu5ardaremps.Tuefta'feafsi.mefmo en las brafas 
bien fopladas,hafta que fe pare amsdlla; 0 puefta en vna olla fobre las niefmas.bfa&s,y buels 
ta muy amenudo,hafta que fe encienda,y mude color. ^ I fry gij 

Grieoo. XxZjutii.Lat. Cbalcitis.Ar.Calcoqar.Tienenlaporerpeciede Caparrofa. ..... 

EL Mify efcogido,tiene dc fer de Cyprc,femejante alofo,y de iubftantia dura. De mas de ■ 

efto,quando 1c defmenuzlha de moftrarfe dorado.y reluzir H manera de.cftrellaS.Su yirs 
tud es aquella de la Calcitide,y quemafe en la mefma formarempero no fe haze el Pforico dl. 
Diffieren entre fi las efpecies del Mify:en que vna es mas efficaz,o menos3que otra.La Egy- 
ptia^para todas las otras cofas es tenida por ia mas excellence de fodasyporque obra con 
yor efficaciaimas para los oculares remedios,la Cypria la haze muy gran ventajaAS**? Z&aS2Jl0 t 

Griego,M.Vu. Lat.Mify.Ar.ZegAZagL ' > kombp.bS ' 

DelaMelanteria. Cap. LXXVI. DelaMelanteria* Cap. LXXVI. 
TEnemos dos efpecies de Melanteria: porque vna fe halla cuajada en las bocas de las mi¬ 

tt eras del cobre,a manera de fair y la otra fe coflgela en ei techo de Iasmefmas minas : la 
qual es de natura terreftre.Hallafe tambien en Cilieia,y en algunos otros lugares, vna ftierte 
de mineral Melanteria.Haze ventaja a las otrasda que tiene color de agufre, la que en fi es li 1 • t , 
fa & igual,la limpia,y la que luego fe para negra>en fiendo tocada con agua y Tiene facultad ^ v 1 f * 

cauftica,&nimasnimenosqueel Mify. ^ 
Griego. Lat. Melanteria. Caft.AzecheJpf.A^iche;— WoMERfi , , 

DelSory. ' Cap. LXXVII. 
T) Enfaron algunos que el Sory fuefle la Melanteriaj enlo qual fe enganaron , porque es o- Soryj : 
1 tro particular linage, aun que no muy deffemejante. Empero es mas hidiondo el^Sory, 

nombr|_& . , — 
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<fawf por donderebueluLel eftomago.Hallafe communmente cn Egyptojy en algunosotrosf 
gares,como en Africa, en Efpana, y en Cypre: aun quc a todos deue fer preferido elEgyp- 
tio: el que fe mueftra mas negro quando fe defmenuza: el que efta en muchas partes agujera 
do, y es algun tanto graflo: y finalmente el que tiene facultad de apretar, y anfi olidocomo 
tragado,dI^i£^4uilxH,-me^ y rebuelue el eftomago. El Sory que quando fe defines 

?. nuza, no cehtelka en la forma del Mify, fe deue de tener por inualiao, y de otro diuerfo ge 
nero. Tiene el Sory la facultad de las cofas arriba dichas,y quemafe en lamefma manera, 
Metido en los dientes horadados, mitiga el dolor, y eftablece losjnoued«os. Echado en lu 
gif declyfter con vino, es vtil contra la fciatica. Aplicado en forma de vnftion con agua,ex 
tirpalosJjanmdel roftro. Mezclafc con las medicinas, que tinenlos cabellos de negro, 
Anfi eftas, coino quafi todas las otras cofas, fino fon quemadas, communmente obran con 
mayor efficacia, que las que fintieron el fuego .* exceptola fal, las hezes del vino, el nitro,!a 
cal, y otras cofas de aquefte jaez, las quales crudas tienen virtud remifla,y quemadasfebuel 
uen mas valerofas. 

an not a T A Calcitide, el Mify, la Melanteria, y el Sory, fon nuncraks quafi He un me ftno linage, y differen poco 
TioN. L/ en las faculades. El pforico es unamedicina compuefla, quefe haze ie laCalcitide ,fegun id la oricn 

JDiofcorides: at qual felt concedio apel nombre,por la uirtui fmgular que tiene contra la farnajlamaia Pfo 
** ra en la lengua Griega. La Melanteria, quanto puedo }uzgar,no es otra cofa,fmo aqueUa piedra utilg<tr,p 

Uamamos Azeche en CafliUa:porque ultra las otrasfenalcs,que en eUa cuidentemente conffiran, cierto en m 
jandolacon un poquito dejbuajuegofe buelue negra.Uatlanfe algunas uezes dentro de la Calcitide,dCobre, 
el Mify,y el Sory, no como partes de fu peculiar fubjlantiafino como ucnas de miner ales diuerfbs, que con eh 
)untmente fe congelaron.Tienefe pormejer Calcitide la rezienteipor quanto la inueteraday aneja,fecont;er 
te en Mify# en Soryiaun que el Sory por el contrariofuele transformarfe en Calcitide,Todos eftos tres mne* 
rales queman y abrafan la carne-engendrando cofiras encima deUaty tienen jutamente algunafacuMccnjlri 
ftiua.El Mify aplicado a los cuerposduros,muerde menos que la Calcitidc,dado que es mas caliente.Derritenfe, 
dqttejlos dos mineraks,quando los cuezen,y tnuchomas la Calcitide:empero el Sory no fe deshaze,porfer m 
apretndo enfi,y mas arenifco.Confla el Soryde partes muy maciqas ygruejfas:el Mify due muyfubtilesiyla C4 
citide de mediocres3entre las del uno y del otro. La Calcitide quemaday lauada, dejfeca potentif imamente ,y 
no imeflra mordacidad:por donde fuelc ferprcjhridafiempre a la cruda. 

Del Diphryge. Cap. LXXIII. 
-piphryges. Y"\ El Diphryge tenemos tres differentias , vna de las quales es mineral, y folamentefe en 

E/ gendra en Gypre. Sacafe como lodo aquefta, de vna cueua de aquella ifla: y facada,pri 
meramente fe feca al Sol:y defpues fe quemacon farmientos que la encienden en torno :de 
do vino a Uamarfe Diphryges, que quiere dezir dos vezes toftada, por hauer fido primero 
fecada del ^ol , y defpues quema'da, y_ como retoftada, de los dichos farmientos. La fegun* 
da differentia bo esotra cofa, fino vna como hez ^ yafsiento del cobrepurificado. La qua! 
defpues de hauer banado el cobrecon agua fria Ccomo diximos arriba , quando tratauamos 
de fu flor)y facadole fuera,fe halla apegada en el fiielo de la hornaza, conrla mefma eftiptici- 
dad,y con el mefmo gufto del cobre. La tercera fe prepara en aquefte modo. Los artifices de* 
11a toman la piedra Pyrite, y defpues de muy bier, puefta en vna hornaza ,1a queman Como, 
la cal, por efpacio de much os dias: y en viendola bermeja como la Rubrica, la facan del fue¬ 
go y la guardan. Algunos dizen, qne aquefta vltima differentia, fe haze folamentcde "aque- 
11a vena, de la qual nace la mafia del cobre, quando defpues de toftada en las eras ,.l& meten 
en ciertos hoy os, y alii la queman. Porque eftonces el Diphryge fe eftiende por la circumfe. 
renria de todos aquellos hpyos,de modo que quitadas defpues las piedras,facilmente felia 
lla. Prefiercfe aquel Diphryge, que tiene fabor de cobre, y de cardenillo : y fiendo eftiptico, 
al gufto, defieca valerofamente la lengua; la qual facultad no fe halla en la Gera quemada, 
puefto que fe vende en lugar del Diphryge. Tiene el Diphrygefuer^a de conftrinir,demun 
dificar con grande efficacia, de raer y de deflecar,de reprimir lacarne dcmafiadamentecreci 
da,y de encorarlas llagas malignas, y aqucilas que van cundiendo ^ Encorporado con tere- 
bintina,bcon ccra, refuehielosapbftemas. 

pnotA E la uena del Cobre, qiundofccueze ,fuclcn refultnr quatro cofas: conuiene a fiber, el cobre purified 
Sion. . \_J do, el qual corre a un itafo fubjetto: la for, que fobre el mejmo cobre fe afiicnht: la efpuma, befcork, 

que fe arroja fu&a de las bortiazasiy finalmemte el Diphryge, qucaifuelofc queda dcUasty ejla csU 
'‘ i • ■ L" principal 



IHuftradopor elDo£b.Lag. 547 
principal diffvrentiadel, y U mas ordiharia. Conftadel Diphryge de facul&des contraries : porquejutt* 
ament e con U eftipticidad 3 tiene notable agudezaiyanfiesuna medicine cxceUente, contra Us Uogas res 
belles, y contumazes: y en cfpecial contra aqucllas que eti la boca,en la campahiUd 3 yen las partes genian j ... 
Us ,fe engendran 3 con alguna ejpecic de corruption* Eti fumma3 el Diphryge es dejfecatiuo, conjlriftiuo, y f 1 
calicnte, con mediocre mordacidaL A 

DelOfopimente- P/^^g^^^Cap. LXXIX. 
ENgendrafeel Oropimcnte ert aquellas minas, en las quales la Sandaraca. Tienefe pof „ —> 

excellentifsimo elxl£ailLaiii»£l-de color de oro, el que tiene las efeamas eftendidas * 

fobreotras,y el quecafecede mezcla dediiierfas materias. Talcsaquel que nace eh Myfia* 
lade Hellefponto: y fueleri hallarfedel dos efpedes: dejas quales la vnaesla fobredicha, ^ 
La otra fe co-ng.ela.en forma de vna bellor.a rompnefta de terroncicos-ty es amariila . y-ten--*| <rve>^<^q 
dlente al color de la Sandaraca i la qual fe trahe deFonto,yde Cappadocia, y tienefe porfe^v^^. 

gunda en bondad. Tueftafe el Oropimcnte puefloen vn tiefto nucuo fobre las brafas,y buel ' 

to inuy amenudojhafta que fe enciehda,y mude.coior: en el qual pun to fe pone a resfriar,y 

defpues deroolido,fe guarda. Tiene fuerga de cqnftrihi^de corroer.la earner y deengendrar 

coftras como cauterio,cotf ertccndimientoy mordication viclenta.De mas defiojfeprijne las V7'™* * 
excrecentias.y haze caer los pelos. • . 

Griego, kqnitMu Lat. Arfenicum: vna efpecie del qual fe dize Auripigrrientu.Ar.Nar«etfa.Caft.Rc)algar,y Oro- homeres 
pimcDte.Cat.Orpiment.Por.Ouropimente. y 

De la Sandaraca* Cap. LXXX; 
HAfe de tener por mejor Sandaraca, la roxa ; lafnhld.iz’n cdlor, la que fe defmenuza muy . 

facilmentej la que no tiene mezcla alguna , ja que imita en fu color al cinabrio, y la que ^ 

hiedecomo el a^ufre. Tiene la virtud del Orbpimente* v tueftafe en la mefma forma ; Mez- / 

dadacon rclina, es remedies contra la_tina t y con pez,arr2nca las vfias fafnofas. Aplicafe cort ^ * 
azeyte vtilmente contra la enferrnedad piogenta . Aplicada con enxudia de puerco, refuelue . 

los tolondrones. Siruea las llagas de labbea ,y de las tiarizes, y a todas laSpoftillas que por 2 

elcuerpo falen, y a las_ a con azeyte t,ofado. Oafe con . 
1.1_l_ * _11 . ‘ ’ no y miel, a los que arrancan materia de las concauidades del pecho. Adminiftrafe Con refi- ^ 

ca en forma de fahumerio > Contra la toffe antigua ,y encaminafe fu humo a la boca por vmi erifedvez . 
caha. Purifica y adelgaza la boZ, lamlda eon miei :Dafe a los afmatieos vtilmente con refin a 
en forma depildoras* . . n ■ 
'■ •Gnego,-s<e»3'«8g*^D.Lat.Sandaraelia.Bar'.kt&mcutiitabetitii. ■ ‘ x . ^ ~ < ^ 
r_| Atlanfe trcsfucrtes de ArfenicOyb Realgar, en las mm que Ic produzen * Primerainente una blancd y A N N 
XT tranjparente, como cl Cryjial: la qitaljin addition fe Uama Rejalgar,y Arfcnico. Tras h qualfe halld 110 h. fa&Ztitp ’ 
otraanwMa,par fer algo mas cozida en las uenasiy efta es el Qropimente. La icreera ejpccic de Arfenico^ ! 
Rejalgar, fe fuele dezdr-S-mdoraca, y efta es naturalmenfe roxa, por fer auninas cozidaque el Orctpimente. j 
De mantra que todas tres difjvrentiasfonde undmefma majfa,y poffeen una mefma fuerqay nature:fduoque j 
una es mas cozida y apurada que otrat en las uenas i lo qualpodemos conocer facilmente por la experiehtia: 
por que f: tofiamos el bianco rejalgar,y el Qropimente igmlmente en un tiejlofobre las brafas, aquel ft bohe- f 
fa notiblcmente amarido como el Oropimcnte-.y tjlotro roxo coma la Satidaracajomando aqueUo 
eio,quepudieray fueletedbit delamefmd natnraleza. Pbr dondeconukne juzgar, que elblahco RcjalgafjT. 
es el mas crudo,y el mas maligno de todosstras el qual fefigue d Oropimenk:anfi como tras efle la Sandaraca. 
Vfan del Oropimcnte los encUadernadoYes,para dar elamariQo a los libros.tlamo S&apion a la Sandardca 
Rubrum auripigmetum,que quierc dezir Qropimente rdxo,para difjvrentiarla del commun y amariUc. Por*-——rz 
que la que daman Sandarax,b Sandaracajos Arabes, no es mineral,ni differ ede lagoma de Enebfo, Uamadd^*v^ZZ$t,‘*, 
QraffaenCafiilldfy Vernix por las boticas 1 de la qUal mezdaia con azeyte de jimiente de lino,fe haze aquel Gomadc 1 " 
barniz liquido,para dar a las pinturas buen tufire.y para enbarnizar el hierro. Efta fiendo frefca y reziente, ^ncjLro- / 
es bUncaJ.uzia,y may tranjparenteunos con eltiempo fe torna roxa.De modo que conuienc andar fobre aiiifo, a *> 
para nc confundimos con efios notnbres.Empcro no' nos c6nfanditcmos,fi por la Sandaraca de los Barbatos vemir. 3 
y Arabes, entendieremos fietnpre la Vernicety por la de los author es Griegos, eflotra may cOrrofiua, que a—- 
efpecie ae Oropimcnte. Llamafe tantbien SandatacatfSandyx en Griego,aqueUa que fe haze del aluay aide que=£*n&?x-r <\ 
madojpor fer may encendida-jy may roxaila qual no es otTa cdfa,fmO el Ntinio de Serapipn,y aquel que por la M|ni° dc-e 3 

mayor parte oy fe ucnie por las boucds.De toda fuerte de re] Agar,y prificipalmentede aquel Cryfialino.mezd-^fff^-.^— 
clado con igual quantidad de fal clara y may tratifpareniefe haze el Arfenico fublimado,el qual en malignidad fublimado10 
ttence a qualquier ueneno.Diffiere de ejle}meflro communfdiman,por quanto fe haze no de Rejalgar,jho dc 

Mm 1 azoguej 
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__jKOgue,elatelo,y cuajado,por via it fublimatm: dun que fe le parece infimtoy kmtd,que esimpofiblepokr 

difcernirle dcljho por medio de la faljm^a qualft butlue may n(gra,batida tn Id palmd it Id mam con el Ar. 

/tip0™1” ftnicofublimado: anfi como blancatenextremo, fife hate con Scliman :tl qualft dizc Argento uiuo fubli- 
u autu. por ju b0t!cdf,por baztrfe(cdmo dixf) de azogue,a und libra delauaUfe mezda dtfatifrtj de captr= 

rofd,de add cofa hbraymedia-.y de aqufre feysonqas.Todas eftat efrecics dt mintrales tienen facultui iet.hu 

ftr,dc corroer,y de catilerizarla carne-.y anfi no ft deurn dar jamas par Id boca,fmo esa los que querem en 

bidr con cartas alotro mando-.aun que algunos dejfues de quemaia y lauada la Sandaracaja dan en quantiid 

tmy pequena, mezclada con otYas cofat que Id tiemplen fu beruor y agudeza, contra las iiuturnas enftmek- 

des del peebo, como lo da a entender en e! capitulo prefeitte Diofcarides. Vfan del Oropimente mezdaiocon 

cal biuay lexujos maeflros de las tJlufapor Alemania,y por Flandresrfara hazer caer los pelos ie las par. 

tes uergonqofas,}' ocultns:porque en fegandohs inn maid uez con tin poco dt la tnl majfa,y lauandoUs defie i 

un ratiio co agua caliete del banojurgo fin mas dilation fe pelan.Bs el Qrepimehte ueneno pemciofo ie lost* 

tones-.povque de todos los olros huyen,faluodc efte.que les engana.Suelo leyo mezdar, para uengarmedetlos, 

quanio me roenfm rejfetto ms libros,en cl melon b en cl quefoiy anfi bago Und muy cruel riqa enfus corps, 

Zuelos,dado que jamas cfcarmastnn. Sirutnfe tambien de fu poluo los halconeros, para matir los piojos k[us 

■j ■ .bdlcones.Dize Oneficritoqay en Cafamaniado}motesJelqf qualts cl uho esdefahyJl otrotodoieKrfenico, 

Pan T YYVt 

J9 

I Del Alumbre. tU 
Vo ) Vafi todas las efpccies de AHuifi 

sags*-. cap. lxxxi avail todas ias elpecies de AHmrttt^uelLn’hallarfe en Egypto,en las minas mefmasde 

^los otros metales. El Alunibrellama^Stjfsjk^uefignifica fragi!,y defmenuzablc, 

es como cierta flor del Bolitide,^ue quicre dtzir compuefto dc terrocillos^Engendrafetam- 

bien el Alumbre,en otros varidslugareSi,conuienealaber,en Mclo,en Macedonia, en Li 

para , en Cerdena , en Hierapoli de Phrygia, en Africa, en Armenia, y en ottas muchasre. 

giones, como fuele engendrarfe la Rubrica: y hallanfe communmente del.innumcrasdife* 

rentias: aun que en el vfo de medicina fe fuelen adminiftrar folamente el Scifsile,el redondo, 

^ y el liquido . Tienefe por excellentifsimo el Scifsile, y en efpccial fi es reziente, biancoca. 

P>co}<wc*>fj ^ *£1 cod.an. extremo , limpio de pedrezuelas, * graue de olor *, muy eftiptico al gufto, y no amaffado 
pyfptocrtJbfj dene , *ey- rle^fOa*^, n de raiueias. fino del hebrado en ciertos como cabellos canos; qual es el que M 

*fdemU,fifl ce cn Egypto ,yfedizeTiichites que fignifica cabelludo. Hallafetambien vna piedramuy 
arrugas! femejante a efte alumbre: la qual fe difeierne en el gufto ,porque no aprieta nada lalenguaj 

Encrc las efpccies de Alumbre redondo, es reprouadaaquella,que fue hecha por mano huma 

na : la qual feconoceen fu forma. Tienefe pues deefcoger la que naturalmenteesredonda, 

llena de ampollas, vn poco blanquczina, muy eftiptica al gufto, algun tantoamarilIa,ygra( 

fa,,limpia de piedras, facil en eldefmenuzarfe,y fitialmeme Melia de nation, 6 Egyptia. Del 

*Anadefe Alumbxe liquido fe deue preferir el efplendido , el bianco como la lerhe, el igua], el ^umo- 

en elco.an. fQ por todas partes, el que no tiene mezcla de piedras,y el que arroja de ft ciertotfplendor 

®ye* de fuego * Toda fuerte de Alumbre tiene fuer^a decalentar, de reftrinir, de murrdificarlai 

-Udrit * co^as clue obfcurece la vifta, de refqluer las carnofidades que fuelen engendrarfe en laspalpe 
hraSi y de confumirotras qualefquierexcrecentias. Es tenido por rnasefficazelSdlsikjqut, 

1'iXspiUt el redondo. Qu;manfe todas eftas efpccies anfi como la Calcitide . Atajan las corruptiones 

cftivti, j de miembros, reprimen Ias effufiones de fangre, aprietan las diflolutas enzias, y eon vina- 
«< Gx<p%is" grCj ^ con miej3 eftablecen los dientes que fe andan. Mezcladas afsi mefmo con miefliruen 

^uiere'de'- ^ 'as ^ag3S cluc inficipnan la boca: y con ^umo de Polygonio, a las poftilillasquefalenpot 
zirj'Imbie todo el cuerpo, y a los oydos que manan . Aplicanie vtilroente a las afperezasdd cuero,ma 

es alufnbre jadascon hojas de verbis, o cozidas con miel. Aprouechan tambien a la comezon,alasvnas 

tumido el {arnofas, y a las que en los ojos fe engendran ,y de mas defto, a los fauanoriesdeftempladas 
lUmadoPla Gon agUa> Mezcladascorthez dc vinagre,y con igual quantidad de cenizade agallas,valen 

n^dePhiU contra las llagas que penetran y corrompen la carne: y con el doblo de fal, contra aquellas 

delphiu del que corroyendo feeitienden . Adminiitradas en forma de vnguento, con pez *humida*,y 

qual vsalos con harina deyeruos, limpian la cafpa : y fi fe aplican con agua,fon remedio contra lospio* 
tintoreros. j0s y liendres,"y contra las quemaduras del fuego. Aplicanfe conimodamente contra las hin 

enelccfin e^azones > contra la fobaquina, y contra cl hedorde las Ingres. El Alumbre que vicncde 
>nLco au' Melo, aplicado a la boca dc la madre antes del adto vencreo, * con vn poco de Iana*, impi- 

*» Aiiadefe dc la conception , y arranca la criatura del vienrre. Son les Alumbres vtiles a las excrecen* 

en el co.an. tiasde las enzias, y a la Campanrlla y agallas apofteroadas. Aplicanfe con miel a las llaga* 

que enia boca, en los oydos, yen los miembros gcnitaiesjfe engendran. 
Griegoj 
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.rr.Alun. non 

....kne afaberdelSaRileJelRedondo,del AjhJga* ANN 
^JtidC,cr'finalmente,del PlhHiiedas pale*todasfan conocidas en nueflros tiem- TIoK* 

mtvZaww otmd$rcntias,ignoradas de los antiguos.Algunosfe perfuadieron,y atm yo tambien ejtu* 
; ’ ■ cae error mchos anosmtel Alimbre Scij!ile,y el llamado uulgarmente de plma,quefe diZe£ahmn 
L JrSiUa Mien la meftna cofa-.lo pal es falfo-.porpe el uulgar alimbre de plumage dijfiere de la pie- Alumbred^^ 

IrdUamada Awanto,como enplugarpor extenjo acciararcmosiaaao ^ucjcparctc mjmuu <■ 
ftlrdel dual alimbre de phma entendio Diofcorides,quandodixo hdUarciefa fuerte de piedrafemejante al 

flLfere SciMe.Sobre el Alumbre Hmido ay muy granconttouerfiaiporque unos quicren que eftefea cl de 

* dliicr0 fczir cl comvmn.rtclamando contra la tal opinion otros muchos,pc al de Roca,y al AJlraga* 

L Uumadopot otro nombre Talar,por tenerfigura de dados,tienen por urn elpecie. El Placite,y el Pltnti* 

JX nJhombres fe conocelafigura que tienemporquePlacitcs quicre deZir Coftrofo,y Plintites formaio co« 

mo llinllo.El Almbrclipido ( fegun Plinio )fefacafluido defu mna,yfecafe al Sol deftucs-.lo qual corre= 

Innde a la generation del Alumbre de Roca,por quanto aqucjlefe engendra de una piedra dtmfitnta,pnmc. Alumbr 

tAezes del uino fecas,y defpues quemadas,hajla quefe tornen muy blancas, anfi como de apella piedra efca^T^rp^Z 
Zr, lurid er may tranfbarente, quefuele Ramarfe Talco, y de algunos es temda por la legitima eftecular z l ^ 75^. . 

Tineme es una uena de yejfo)quemada curiofamente,febaZc otra diuerfa ejfecie de Almbrc, Uamada Sea, ^ • 
LLuc quiere deZir ** (fimiramos lafucrp del nombre) parece no fer tm *- I $*«****> • 

Z de laPlaciteiy aqueftaes la queporlasboticasfediZe Ahmen lomenon.Preparafeel Alumbre llamado **--» lo „ 

r L deUcemZadeuLyeruafalaL,UmadaKalten Arabigo,de laqualfuelehaZerfee u,d^ 

Mncioj pafTados en lacampaite de Roma,yen la mfmatierra delPapa, una grande Alumbrera,fobrela tl[X * 

L ! tenemos cada ano los cauaUeros de Sant Pedro mas de de quinZc ml ducados de renta. En la qual Alum* kali./ . 

trera k contcmplan algunos de lasfuertesya re dados de alumbre: y principalmente el de Almbrc de roca, l 

LJ „ una piedra dunjUma, que a fuerqa de picas ydebarras de biermfe rOmpcy arranca ,para p erfi, 
cotno amba diximos.Lamafe el Almbrc liquido anfi,no porque fca fluido,fmo porque traydo entire 

ll< Mos facilmentc fe ablanda. El Alumbre Zucbarinofc haZe de aquel de Roca, meZclado con agua rofa- AlubreZu- 
V CJ una Clara de bueuo.Todoslos almbres,fi miramos aquella uehementia de corroer,y de mordtear, cha«po. 

J ’ tienen [on notablcmente calientes-.no obftante que algunos los juzganfrios, por raZon defu efhpttcidai 

Lnifietla ’ la qual no es argumento baliantepjlo que elastic, la caparrofa,y otros muchos mnerales de 

JJ: L 'fiendo eftipticos en cxtremo,pojfeen juntnmentc tan gran calor, que abrafan y cautenZan la came. 
J us mocasjrauiejfasquando quieren burlara alguno, poluorearle las fauanas con cl llamado uulgar- S 

ment, Alumbredepluma molido-.el qual es de tan grancomeZon,quefe baZen pcdaqosrafcandofe,eomoji let 

rnmiefTen cient mil pioios.Traydo un grano de Alumbre en la boca.fana las Uagos della. HaZefe de elaras de 

luJ ^udas con una piedra de alumbre de Roca,bafta Zran Parte dcl^ deques coladasw* 
ZZ exceUete para mundijxcar,reprmr,y encorarjias Uagos de las partes fecretas.por mahgnos tfeati, 

* DelAcufre.»^^i!%-Cap. LXXXII. 
HAfe de tener por excellentifsimo A^ufre, el que por no hauer experimentado el fuego, ^ 

tiene por otro nombre Apyro:el de color relumbrante,el luzio y tranfparente:y final- 

raenteellimpio de pedrezuelas.Hmpero del qjie^xalllpo^^ dtue: ferpreferr^m^ 
joa los 0tros,que fe mueftra verde & muy graffo. Engendrafe gran copta del,en Melo,y en 

Lipara.El A^ufre arriba dicho,calienta,refuelue,y madura con grande celeri 

S VLF V R. dad. Soruidoen vn hueuo,yadminiftradgenformadcfahumerio,brueau.--- 
los tofsigofos, a los afmatieos, & a los quetteffen “materia c^ngrega^^eg^^w- 

pecho:de mas defto, con fu humo,arranca las criaturas del vieritreTMezcla-O 
do conTerebintina,caftwlosein'peynes,mundificalas afperezasdelcuero, y; . A. 

v extirpa las vnas danadas.Aplicado con vinagre .tambien al cuero farnofo ov^/y^s ^ 

es vtil,y deshazeTosaluarazos. Aplicandofe con refina,fanalaspundurasdel 

cfcorpion: y con vinagremo Colo aquellas, empero tambien las del dragon 

marino. Ceffa la comezon que fale por todo el cuerpo, ftegandofe con cl y 

con nitro los miembros.Poluoreado en quatidad de vna cucharada fobre la 

frente.o foruido con vn hueuo blando, tiene fuerga de repurgar la ifleritia, y es vtil alifijniKC’fl^ • 

dizo,y catarro.Echado fobre'eTcucrpo fu poluo,reprime “elTudoEDeshccho con nitro,y con 

agua.fe aplica vtilmente a la gota. Su humo recebido en los oydos por vna canadanala lcr- 

dedad. Reuoca tambien lu lahumerio los opreffos delcthargia. Rettahacl A^ulretoda 
--- ~ Mm3 eftuhon 

< 
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<$10 Lib. V. de Diofc. 
Qfeurei* nfapr. effufion defangre,y encorporadoconmyrrha, y con vino,fana klof^tscanMis^yinaic 

ueadas. ^ ^ • 
RoUlUl Gricgo,0i7o». Lat.Sulphur.Ar.Cribrit.Caft.AfufroiCat.Sbfre.Por.Eoxofre.It.Solfo.FnSufre. 

—^jrU— rA TN BlAqufrefehaUan ordinariamente dos differentia*: conuiene a fiber el uiuo, que los Griegos Uama* 
i. Hivqop, jP??0 H* ro„ apyro: el perficionado con fuego 3 qual es weflro aqufre ordindrio. Ticncfc por mas exceHente 
ir-qwit \rgc»}**Yvp . €i ujuo, coj~M metjrlcjnaies. porqUe rf 0tro que dc aquefte fe derrite a fuerqa de calor en cl homo, pier* 

dc tmcho de fit efficacia, refoluiendofe le en hmo todas las partes efiirittles. Anfi que por el aqufre uiuo, 

intender emos el natural, eomo falede la miner a: y por el olro aqttfre, el mefmo ya derretido, er purified, 
do con fuego * H aUanfe grande s ntinai de aqufre en rmebas partes de Italia: principalmente cnPu$ot,y en 
el cflado de Sena * Todd efiecie de aqufre es cxcefiiuamcntc caliente , atradiua, y compuefla de partes fuh* 

q tiles.: por donde atira y refuelue facilmente el ueneno de lasfieras emponqotiaias, aplicandofc con faliua,b 
• ■ > rcon thiel, 6 con terebintina > fobre las mordeduras> oheridas. Soruido con un hueuo el aqufre, focorreen un 

%U- effcra. 0 I * \a c0\lca, y haze marauiUas enlosdolofesJe ijadaj Su perfmfdadoporUsnafiz.es t^sjwgulaT 
f remedio contra la fiffocdtion leda madre. Solian antiguamente con fit fab timer io purgarfe de iniquos demo 
0 nios Us cafar.la qual cofitmbre aun no es del todo perdida,pues uemos que cadatfia lo's Sacer dotes con fumy 

graue hidiondo, expclen dc los cuerpos hwmanosmuchos malignos efiiritusiy anfi conjta que Vlyf* 
fes perfume con aqyfirefu cafa,pera expeler las infcftns animas de los procost defines de hauerhecko en eSos 

a r muy cruel mating. UaUarifeihfinitas aguas fulphureas , que hiedengrauemente al aqufre, por el qual paf* 
JT* (jL' fan:%r (iruen a los efftftos dicbos. Las quales por la mayor parte falcn jiempre hindendoide do podemos con 

jefturar, cl excefiuo calor del aqufie . Sientefc aft mefmo en los rayos un bedor manifiefio de aqufre :y en 
los reUmpagos fe difeierne una luz femejantemete fulphureados qualesoccidetes precede^ mi parecerj e tfla 
caufit, que aqueUa exhalation,por cuyo impetu refuenan, y fe rompett las nutics, tiene en ft nucha mezcU de 
etqufrc.la qual infiammxda por la grande attrition, tmeftra neceffariamente el olor familiar, y cl color ,dcfii 
propria fubflantia : uiffa que quales fueren las encendidas cof*s,tul fuele fiempre fer el olor,y la luzque deU 
refula. Ticne el aqufi-e una grande amifiad y parentefco con el elemento del fuego :lo qual fe conoce pork 
experientia: porque Hegado a el fe enciende lucgo,cr infiamma:de do confia que uirtualmentc es fuego. Apro 

&&&*#- fiuecbanfe de fus mechas los buenos madrugadorcs,paraencmdcr Imnbre conchas, contra las profunda time* 
I die las may luengas nocbes,que con los cuerpos ticnen fepultzdos los ammo$A*io puedo tener la rifa, firms 
iPre due me acuerdo de un mo$o torpe y dormilonazo, que tuue fiendo efludianie en Parisiel qual una mmtut 

l tres boras antes del dta queriedomeencender candela,fe fie derecho al bogar,adode efiaua un gatazes fobre el 

■ refcoldo de la ceniza con los o\os abiertos: los quales pareciendole a el fer dos afeuos ardientes, ( porque anfi 
fcreluztn ,yccnteUean de noebe) le planto en el uno dcUos de medio en medio tm paliUo de aqujre:por dotide ftl 

j bito le falco el fiero animal al rofiro,y le rafeuno toda la cara,no fingrandes gritos del azemilona_zo,que que* 
<1 'do por un tiempo attonito,creyendo firmemente quchoiiiefTcJido el demonio.Qu.emado e! aqufiecon cobre,U 
% r da un Undo color morado:masquemandofe con azdguefie naZe azul. No ay cofaque mto alaben los Alchy* 

<fhufias para la compofition del oro,como el aqufresel qual ( fegun dtzen)da color y refilandor a qualquierme 
tal.Aun que como no data 4 los mettles color, derritiendofe perfidhmente con ellos, pues le da k los mefws 
Alchy mi fias defuenturados,los quales andan tan amariUos,quc pareccn panes de cera,y direys los ban aqufra*^ 

(ioiDizcn mas,que el azoguc es el tuerpo y la materia de los mettles: por donde le cottipard ala imger.y que 
1 elaqufi-e es la forma, y elkombre:defu erte que mezdados proportionalmente entre ft,no pueden dexardeen 

^ *gendrar un pcrfedifiimo frufto. Ticncfc de cauar el aqujrc en lugares muyclarosydefeubiertos: porque ca* 
Utandofe dentro de algunos mints,fubito con fu exhalation pefiilente aboga. 

DelapiedraPomeZjoEfpbjngia. Cap. LXXXIIL 

ST A perfedta piedra Pomez, es en extremo liuiana,efpongiofa, fragil,limpia de pedrezue* 

JL-a las,blanca,y faci! en molerle.La manera de quemarla es aquefta.Tomando la quantidad 

que quifieres della,la cubriras bicn de br*fa;y en vjpndola perfedament.e encendida,!a faca* 
ras del fuego,y defpues de amatada en vino olorofq,latornara$a encedery apagarotravez. 
Masdefpuesde encendida la vez terceraja dexaras que por fi mefma fe esfrie,y en fiedo&ia, 

la guardaras paraei vfo.La piedra Pomez tiene virtud eftiptica, mundificala touadelasen- 

cn d of z’as* ^re^ue^ue con calor todas aquellas cofas que obfcurecen la vifta, encarna y encora las 
sg Hagas y reprime las excreceptias.Su poluo purifica la dencadura,cngendra coftrascomocau«, 
y de losSa terio,y haze cacr los pelos.ElcriueTheophrafto, quefiecharemos la piedra Efpongia en vn 

fes. tonel de vinohiruiente,fubicodexaradeheruir. 
Griego, 
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GriegOjK/s-a-jj^ff.Lac.Piimex.Ar.FanecLCaft.PiedraPomez,Piedraelpongia.Cat.Tofcua.Por.Ptdrapomez.lt. Noubius 

Pomice.Tud.Pynjfen ftein. CIr en Griego fignificd und efpecie de gufiniUo, que fuclc horadar toad fuerte ie grdito: de do uino Cannot* 

Udmdrfe Offer is ett dqueUdlengud, U piedraefyongia (que eslo mefmoijucfidixeffemoshorddada)por t i o h. 

razon de los tnuebos dgujerillos que tiene. Hdzefe Id piedrd Ejpongia en tmebdsy diuerfits manerds. por* Cis* 
qie primer amente algunas effecies de piedus, corroydas de Id grande antigueddd deltiempo ,fuelen degene=* 
rar en Efyongids. Otrdsfacudidds continudmente de Ids ondds del mdr, uietten afe bazer ejfongiofds: mas 

(tquejlds conocenfe por elguflo fxlddo. E mpero Ids nuts per fields piedrds Efyongids ,fon aquellas quemadds 

que drrojd deft el monte Vefiuuio, y Etbnd. Tiene Id piedrd Efyongid und grande uirtud abfierfwdiy no infi cjy. 

a la del Efmeril, alomenos fiendo quemada. Dado a beuer fit poluo yimpide Id borrachez, dun queje be * ' nor a uaeib.\merii,aiomenos jte 
udtrds elunagranquantiddd <ku 

DelaSal. Cap. LXXXIIII. v 
t A Sal deminera es tenida por la mas efficaz,entre todas las otras efpecies:y de aquella c6 . 

J-j munmerite la blancadaque no es pedregofa,ia tranfparente,la maci$a,y la cuajada igual \ 
mente.Empero en particular fuelen alabar la de linageAmnioniaca.con tal que fe pueda facil 

mente hender3y tega ciertas venas derechas. De la Saljnaiina fe deue efcoger la b:aca,la ma . 
ci$a,y la igual.Hazefe perfe&ifsima en Cypre,y en la Salamina Cypriota.Hazefe afsi mefmo r* 

en Megara,en Sicilia,y en Africa. Mas entre todas las differetias yadichas,fe prefiere ’ 
lagos.’en la qualefpeciefe tiene por muy valerofala Phrygiadlatnada Tatea.Todas effas efpe r'1$nrjjpucx . 
cies de Sal,generalmete firuen a muchas cofas:porq tienen virtud de apretar,de raer,de rnua 

dificar,de refoluer,de reprimir,de adelgazar,y de engedrar coftras,como cauterio: aun q vna 

obra masvalerofamentequeotra.Demasdee|lp,atajanlacorrupti6delacarne,mezclafeeh , ...... . 
los Vnguetos vtiies a la farna,confumen las carnofidades y vnas que deforma los ojds,y qual 
quiera otra excrecentia de earne.Metenfeeri Idsclyfteresty aplicadas c6azeyte,en forma de 

vndion,fon remedio contra el canfantio,y cotralas hinchazones de los hydropicos.Aplican / 

fe metidas en takgajlilas,para mitigar losdolores.Refuelue la comezon,!os empe.ynes,la far- . 

na,y las afperezas del cuero,fi con ellas deshechas en azeyte y vinagre, fe frega e! cuerpo a la 

iumbre,hafta q mane en fudor.Suelen aliiiiar la efquinatia,cori miebcon vinagre,y con azey* 

te aplicadas.Toftadas con miel,fon vtiies a las hinchazones de las agallas,y de ls campani!la.; 
Quemadas y encorpbradas bien con polenta,fe aplican comodamente a las enzias diffolutas 

por gran copia de humor,a las llagas humidas de la boca,y a las que corroe brauamete la car- 

ne.Socorren contra las pun&uras del Alacran,aplicadas con fimiente de lino: contra las mor 

deduras de biuoras,eon miel,hyfibpo,y oregano: cotra las del Cerafte,con pez,d con cedria, 

6 eon miehy finalmente contra las de la Scolopendra5co rfjiel,y vinagre. Mezcladas co feucr-. 'S 
deternera,{iruea laspicadtiras de las abifpas5ai is los hueilos,a las poitillas blan-^y^ f$j3. 'ofyLLo&o 
cas de la cabega, a los callosllamados Thymos, y tarn bien a los tolohdrones . Refueluen losi>K<vrri 
diuieffosencorporadascon vuaspafraSjOconvntodepuercdsOcomiel.Afnalfadas conorega ^ - 

no y leuadura,nazen que fe madure mas prefto la hinchazon de los compahones. Majadas,y 

atadas en vn panico de lien^Ojy defpues remojadas en buen vinagre,focorre a los mordidos 

con harina y con mieha los miembros defconcertados.Pueftas con azeyte fobre las quamadu 

ras defuego,nodexan algarampollas. Aplicanfe con vinagre contra la gota3y contra los do- 
lores de los oydos.Atajan el fuegode Sant Antbmy las Iiagasque van cundiendo, aplicadas^ / fUff' / ,,. ^ 

con vinagre?6con,hyiIbpo en forxnadeemplaftro.Quemanfe d.entro de vnabliadebarro cu■ °‘i<7V7r^> >a?v 
riofamente atapada,porque no falten,y cubierta muy bien de brafa, halh que del todo fe 
ciendan.Algunos cubren la Sal mineral depafta,y anfi cubierta la dexan fobre la brafa^hafta 
que la mafia fe queme. Puedefe tambien quemar la otra efpecie de fal commun,en la manera 
figuiente.Defpues de lauada vna vez con agua,y enxuta la quemafas en vna ollabien atapa- 
da,meneandola hafta que mas no falte. 

Griego,Lan.Sal,Ar.Meleek,&Melha.Ca(V. Cat.Por.Sal.Ir.Sale.Fr.SeI.Tud.SaItz. Nom.bs.es » 

De la Efpuma dela Sal. Cap. LXXXV.&%.' , 0'^ LA Efpuma de la Sal es ognt»l rnpnudico vello,que de las efpumantes ondas del mar.fe re- ECpuma de 
coge en las pedrezuelas:el qual tiene la mefma virtud que la Sal. Sal< 
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cttp# DelaSalmuera. Cap. LXXXV1. 

LA Salmucrat;enctacukadabfterfiua,y firueatodas aqucllas cofas,alasqualesesvtil la 

Sal. Echafc con muy gran fucceflo cn los clyftercs contra la dyfenteria procediente de 

corrofion, y contra la fciatica antigua. Adminiftrafe vtilmente como fomentation, en lugar 

del agua marina. 
Home KB* Griego, A Ajte** Lat. Muria,& Salfugo. Ar.Chamech. Caft.Salm uera. Cat.Salmorra. Por. Salmoura.It.SiltnuoU. 

. / „ Tud.SaltzVualler. 

Delaflordelafal. Cap. LXXXVII. 
Flor dela ^ Orre la flor de la fal por el Nilo abaxo i aun que tambien nada cn algunos lagos. Tiene 

0 fe de efcoger la de color de a^afran ,y de oloringrato, como es el del garofy aun jsis 

x hidiooda a las vezes: de mas de efto, la que fe mueftra mas mordicante al gufto: con fer al- 
rintn oratfa . T a qnc fiVnp rr>1r>rffff R nKrifia } y i-fta far maria Pn ffmiw grnrffos 1 M 

I tenida por mala. La que carece de mezcla, no fe deshaze lino con folo azeyte :mas la falfifica 

da, en parte fe refuelue tambien con agua. Sirue a lasllagas rebeldes y corrofiuas, y en efpe- 

# . cialalasquepacenlosgenitalesmiembros.Es vtil alos oydosque manan materia,yalaffo 

en cUo-ant clueza v^a • Extirpa las cicatrizes, las blanquezinas maculas de los ojos, * y loshumores 
queaeilos deftilan . Mezclafe con los emplaftrosy vnguentos,paradarlescolor gratiofo* 

como con el rofado. Prouoca fudor, y perturba el vientre, beuida con agua, 6 con vino. Em 

Pero es al eftomago. IVletefe tambien cn lasmedicinas quefe hazen contra cl canfan 

^^a'guda, & hiruiente como la mefma fal. 

a n n o t a » D mtiafe la Sal antiguamente en losfacrificios: y aun hoy dia la primer a cofa que fe haze a la cmhirt 
-f~ %l ° H* A que fe Ucita al baptifmo, es mcterla un poquito de fal en la boca, como cofa fanttificada. Acoflumbufe 

0 4 tambien en muchos templos de la Alemania Catholica,y quafi por todo aqueUo deTreueris,yde Confluentia, 

ann ota * D wtiafe la Sal antiguamente en losfacrificios: y aun hoy dia la primer a cofa que fe haze a la criatun 
*1 ° N* J\ que fe Ueua al baptifmo, es mcterla un poquito dc fal en la boca, como cofa janftificaia. Acoflumbufe 

‘ tambien en muchos templos de la Alemania Catholica,y quaf por todo aqueUo deTreueris,yde Confluentia, 
en lugar del agua bendita, fewer las pilas Uenas de fal: de la qual cada uno toma un putiico luegoen entrando 
en la iglefa. De mas dejlo3 no fuelen^aherir cofa tinto los Senores a fus criados, en los quales conocieron i\ 
guna mancha de ingratitude quanto la Sal que en fu cafa cornier on. Es un condimento tan ordinarioyttn tgu 
dable a la uida htmana, la [al, que a las uiandas que no reciben fu mezcla, tencmos commumnente por deffa* 
iridas: y de los hombresgratiofos, dezimos que fon un terron de fal H aUafc a cada paffo inmanerasdifftm 

S ^'^ruAfi^ delfo: dado que las principales fon tres: conuiene a faber, la marina, la mineral, y la que fe haze del agua 
\J*^***7& algunos fuentes. Cuajafe la marina,del agua de la mar,recogida en ciertos hoyos,yaUi apurada, con el a* 

lor Solar. La mineral es aquella, que afuerqa de qqadones, fe caua de las miner os, como los otros mettles: y 

Sal gemma aquefla fuele Uamarfe communmente Sal gemma :la qual fendo perfcfia, reluze como tin cryflal,yech(tdaett 
elfitego, ni rechina, ni falta: fno encicndefe ni mas ni menos que el hierro. La tercera differentia fe haze del 
agua de ciertxsfuentesfalobres, cozida con uehcmcntifimo fuego, hafta quefe endurezca: como aqueUaque 
copiofamente fe prepara en Salitisde Borgona: la qual uiUa tomo del til exercitio el nombre. Tambien el 
agua de algunos lagos, fecandofe demafadamentc al uerano ,/e torna Sal. H azefe afi mefmo utta coflra de 

, , „ fal, la fuperfcie de aqueUos bocas de rios, quefe abren en el mar Caffio : debaxo de la qual, como debaxo de 
^ J^'efynyelo, ua el agua muy clara. En las indias ay un monte de Sal, que ticne Oromeno por nombre : del qual 

los Reyes de aqueUos partes reciben mayor tributo, que del oro, ni de los perlar. En la region Cyrenaica fe 
Sal Amino- haUa la Sal Ammoniaca, Uamada anf, porque fefaca de debaxo de arena, la qual en Griego fe dize Atnmos. 
niaca. p arepefe aquefla effecic al Alumbre Seif He, y Jacafe en luengos pedaqos, ni tranffarentes, ni agradables al 

guflo, aun que utiles para cofos medicinales. Llaraan los mcdicosbarbaros a efla fuerte deSal, corrompim 
Sal Anno- do el uocablo, Sal Armoniaco : mas la perfttta no uietie por eflas partes: en lugar de la qual hazen otracott 
®iac0* . artifcic, la qual confundcn con la uulgar ckryfocola. Uazefe tambien una fuerte de Sal, Uamada Alchali, de 

^ds^TndlS.* aclue^a m£f>nayerua, de la quddiximos haz^rfc el AlmbreXatino. La Sal communmente Uamada lndica, 
_- * no es otra cofa, fno aqueUa fuerte de aquear piedra, que fudando de los canos de aquear, fe congcU por 

de fuera naturalmente en eUas: en higar de la qual ufamos de eflotra endurecida con artificio. Es toda fuerte 
de fal marauillofamente deffecatiua y preferuatiua de corruption: empero la mineral es mas dura, mas folidd, 
y compuefla de partes mas grucf[ds,quela marina: por donde no fe deshaze tin preflo en el agua, y obra con 
mayor cfficacia. Todo lugar adonde fe engendra Sal, es meritmente efleril, a caufa defu gran fcquciai: ? 
anfifefuelen arar con fal las cafos de los traydores, para que ni aun yeruas crezean jamas cn eUos. Que fed, 

y quanto ualga la ejpuma de la faU harto claro nos lo mueftra Diofcorides. 
Salmuera. La Salmuera no cs otra cofa, fno agua mezclada con Jal: y no differ e del agua marina, fmo en que aque* 

fla es natural,y eHa mezclada por mano htmana: porque en el refto, entrambof ticnen la mefmafuerqa,y 
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faded panto lafalAquella fe tiene por perfichfalmuerafobre Id qual nada tin hucuo,fin irfe atbondon. Eti* 
tre otras commodidades de Id fahmera,es ejla una,yno it poco memento, cue deques ie hauer conferudio 
macho tiempo Id carne,o los pecesJin corromperfefi Id cuezeny apuran,buelue a[u peculiar natura,yfe con 
uierte en fal muy mas ualerofa que Id primers 

Sobre la Jlor ie Id fal ay grande altercation entre medicostaunque did jin fe refuehe U mayor parte de to Flora la fal 
dos eUos,en dezir,que dnji como fe cria el orin fobre el hierro,ni mat ni mends fobre la fal fuele er.gendrarfe 
ciertu falubre roxaty como rnohofa, Id qualfe Hama fu fior.Empero Caton Uarna for de laJaU ala 3 artificial ffry -r.q ; 

tnentefeboluiobldncdjde la negr ay commit* " * 

DelNitro. Cap. LXXXVIII. 
PRefierefe \ todos los otros el Nitro Huiano: el que tiene color de rofa;o es blanco:el due #£i coa.an* 

todoefta agujerado,como cierta cofa efpogiofaiqual^elaue tranen*de !c$ Bunqs/Tie- tiene,7*» 
ne virtud de atraher loshumores de dentro a fuera* oC(PPc^r^cy: I \Jjy. Ctx2v.delos 

Onego, N/ygay. Lat.Nftrurh. Ar.Baiirach. “ Bicot. ■■ 

DelaEipumaxleLNiffo. Cap. LXXXIX. 
LA Efpuma del nitro excellentifsima,fecreeferaquel!aj que esen extrerao gradohgera^' ^ /zsjyZj 

efcamofa,facil en el defmenubarfe,algun tanto purpureajefpumofa,y mordicatiua: qual 

es la q fe trahe de la Philadelphia de Lydia.La fegunda en bondad es la Egyptia* Engedrafe 

tabien en la Magnefia de Caria.Anfi el nitrojeomo fu efpuma,tiene la virtud de la fal,y quo 
mafe en la mefma manera. Empero el Nitro tiene aqueila ventaja, q fana los toreijones del , ^ Y 
vientre,molido con cominos,y beuido con agua miel,d con axrspfi? b co alguna de aqueila* 

cofas,q tienen facultad de refoluer las ventolidades* qual es el enelde^n la ruda.Aplicafe en • 
forma de vn&ion contra las calenturas paroxifmales,antes del paroxifmo. Mezclafe eon los 
emplaftro$rcfolutiuos,y con aquellos que tienen virtud deatraher a fuera,de adelgazar,y de . 

caftrarla fama.Inftilado con agua caliete, b eon vinojfana los rc-fonates y flatulentos oydos, ^ 
yaqueilos q manan.materia:y mundificala fuziedad inftilanaofe con vinagre.Aplicado con 

enxudia de puerco, *0 de afho*,focorre a los mordidos de perros. Mezclado con Terebinti- *EIcodvans. A •{ 
na,rope los diuidlbsiy con higos,es a los hydropicos muy conueniente emplaftro.Aplicado oeaej Sbthhjdc * 

con miel a los ojos clarificala villa. Beuido con agua y vinagre, es remedio a ios que comie* $w|’ 

ron hongos maleficosty con aguafola aids mordidos de algun Buprefte.Dafe vtilmente con ♦Elcod.ani - j 
Laferpitio,a los que beuieron fangre de toro. Ap’icafe con feliz fucceffo en forma de empla= tfene , 
ftro*a los que no fienten prouecho de lo que comen*: y mezclado con.ceroto,quando de- fuwnt |! 

dina el mal,a los que tienen el cuerpo torddo hazia a tras,o alg^an-o« miembros defcoacerta- -- . \ 
dos.Mezclafecommodamenteen el pan, que han de comer aquellos,que tienen relaxada la ^‘^5^ .^3^ 

lengua de perlefia.Algunos queman las fobredichas cofas,quiero dezir el nitro, y fu efpuma ^os^e 

ma,en vntieftonueuo fobre las brafas,hafta que perfechmentefcenciendan. bloresparo, v 
Griego, A<pp& nr^a-j. Lat. Spuma nitri. xifmale*, b De!psrftdifiimo Nitrojiefiiefpuma,foUmenteconocemosenlaEuropalosnombres,yaun ejloshdrio de toreijo- 

confufamente:porque alNitro Uamanlos Atticos~Litro,delqualotresquicren quefeadiuerfo.Afiimef* nes de vief , .. . JJ 

mo a la Ejfma del nitro fuelen Uamar Aphron nitru quafitcaos los Griegos:ie la qual algunos hazen dinertrc’ 
fo el Apbronitrojifcerniendo mnbicn de aquefts el Aphonitro, como cofa diftincla. De mas deflo»dnfi como .. 11 

algunos hazendiuerfo el Litro del Nitro,ni mas nimenos quicren que el Aphrcfitroy el Aphronitrofeanen* J || 
tre f diffirentes: ie modo que no bajla el diablo a eniendcUos^i cUos mefincs a fife entienden. Por donde pda j: 

reciendome feriagran defuario,no pudiendonos aprouechar de las cofaiqucrer atormentir cl ingenio con fui • • • ' I ; 
uocabloSydire folamente aquefio,que en Macedonia,yen la region de Media, fe haUa un Nitro naturaUque net 
ce en ciertas montmM: y otroque de algunos aguas nitro fas fuelen hazerfe por artificio, anfi como fe haze Id 
fal. Defu efpuma fanejantemente fe hallan dos differential: conuiene a faber, natural una, y hechizaMrd* 
La efpuma natural del nitro,es aqueUa fuperficie exterior que penetrada de las afiiduas aguas,y dejpuestofiau 
da del Sol,uiene afe endtirecer como efcama,imy ligerayporofa. Entiedo por la bechizala quefealqa con el 
heruor delagua nitrofa :la qualcogiday fecaid,fc mueftra de muy mas fubtilcs partes que el nitro, Tiene 
el nitro una mediocre uirtud entre la fal, ZT fu propria efpuma. De fuerte que deffeca, refuelue, aieU 
gaza,dcfmenuza,y purga los htmoresgrueffos y pegajofos, mas ualerofamente que qualquiera ejpecie defitk 
aunque no con unto efficacia como la efpima del nitroila qual por fercontraria al efxomago , y iemafiada• Ifi 
mente incifiua, no fe deuc dar jamas por la boca, fine en una extrema necefiidad, El nitro quemaao fe torna 
mas agudo er fubtily fe haze muy femejante a fu efpuma. Adminifran ordinariamente los boticarios en lugaf 
del nitro Ugitimo,aquclnucjlro mlgarfalitre raydo de tmros uiejos3del qualfc haze la poluora de arcabuzes Salicre. 
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inuention diabolica, y confiture uerdaderdmente infirmly dado que algunos rcprueuan acerb amentefu uf0 * 

le tienen por foficchofo, a mi toda uia me pared, quc tiene gran fimejanqa con el Nitro de los antiguosjque 
fe puedc corner entrefus efiecies. Conuiertefefubito en Hama, elfalitreide do podemos conjefturar,quefu foul 
tad es calientemo obfiante quc desbecbo in agua,resfiia con grande effcacia,qualquiera cofa que en elfe mete 
lo qudlno aconteci por contrapofition,b antiparifafi (como algunos fonaron)fmo porque adualmente(quiero 
dezir, en el primer occurfo) es frio, dun que potentidlmentc tenga fuerqa de calentar. Bmpero para entender 
lien ejlo, conuiene conftderar, que algunas cofas ,fegun en otra parte yd declaramos, actualy potentialmente 
fon fiias: como exempli gratia, la nieue, y el yeloiporque luego, yen todo tiempo, resfiian. Otrasfon a final y 
potentialmente calidas’.cOmoel aqufre,la pezda pimientn, elgengibre,y Id rayz del pyretbrotuiflo que tocalti, 
y comidasficmpre,y notublementc calientaiuOtras adualmentefon calidas,y potentialmente fiias,como fiiiga- 
mos el bano de agua caliente, el qual aun que nos efcalienta, luego al principioytoda uia defines con fu natural 
y proprid uirtud,nos resfriaiy otrasal contrario,dttualmente fon frias,y potentialmente calientes-.enfre las qua 
lesfe cuenta el alumbreja fal,y el falitre:pues tocada cada una deltas por fi entera, o desbeeba en agua,ft mat* 
fra luego fiigidifiima al tafio ,hafa due recibiendo de nueftro color cl principto de fu attiuidad, ncscalientt. 
Defuerte quc toias aqiieUas cofa quc aftualmente fon (rias,fiempre fe mueftr an fiias, conferuanioU tuljrul 
dad, mentras no fueren o aplicadas al cuerpo bwmano, o mezcladas con alguna cofa caliente. Y anft es, quefi 
metemos fubiamente la mono en alguna falmuera, oen el agua en que houiere efadormebos diasen infiifion 
el almbrefi falitre,fentiremos en eUauna fiialdad tun intenfa, que nos parccera muy bafiante para poder ref 
fiiar el uinotel qual no folamente fe rcsfiia con falitre, empero tumbien con a!umbre,y con falcomo lo beitijh 
por la experientiatpuefo que en resfiarle,el falitre mueftra mayor effcacia,por ferfu fiialdad afiual, much 
todsexcefiiua. De mas de efto, conuiene entender,que anfi como la falmuera por cozimientofetorna Salmi nuts 
ni menos el agua del falitre,defines de bauer resfriado el uinofuele couertirfeen falitre,fi la cuezen bajUapu 
rarla.Dc la qual arte er indufiria ufando algunos defienferos de Cardcnales,cargan afus Scnorias Remain 
difimas tres y quatro uezes el falitre, una fola comprado. Suelen los resfiiadores menear cl agua delSalitre 
dmenudo,con las gar r a fas que contienen el uino-.el qual mouimieto afitfuefiruea la diftribution del falitre con 
toda, el agua-Jela pcrfiffnmezcla del qual nace aquel refrigerio. 

Delahez del vino. Gap. XC. 
Scogeremos principalmente la hez que fe haze de vino anejo Itaiiano: & fi no p 

de aquefte, alomenos bufcaremofla de otro fu femejante. La hez del vinagrefe mueftra 

^ - 1! • mas valerofa.Quemafe como el Alcyonio la hez del vino,defpues de muy bien fecada.Algu- 
nos la queman en iiHiss nueuos, con vehemente fuego, haftaque feconuierraenhrafa, 

I vA-. Otros toman vn psda^ode hez, y cubriendole de fuego, procuran de hazerlo mefmo. 

-> / Eftoncesconoceremos,queesya,fegunconuienejquemada, quandola vieremosblanca, 
fi * 6 de color de-cklo: y fintieremos que en llegandola a la lengua, luego quafi la abrafa. Tam 

. ^Lj7tf3jj7T«^en *a k£Z ^eVv^nagre fe quema cn fe mefma forma. Tiene la hez potentifsima facaltadde 
<rit f1 "abrafar, de raer, de enrn.rar, de conftrinir, de corroer demafiadamente, y de deffecar. Vfa- 

remos de la,hez frefca y reziente, por quanto fu virtud fe euapora prefto}y reluelue: y ajefta 
caufa conuiene tenerla fiempre en algun vafo curiofamente atapada. Lauafe como la Easi? 
phnly xLa hez por quemar, refuelue las hinchazones aplicada fola por fi, 6 con'el arrayhan: 
y aplicandofe en forma de emplaftro, ataja las fluxiones del vientre, y las del eftomago. Pue 
fta fobre la vediia, y dentro de la nattira} modera el fluxo del menftruo. Aplicada con vina 
gre en forma devnguento, refuelue los diuieflos-y toloiidmn£s,antesdeexulcerarfe[y_rei 

pfioJTei<laxa lastetas^nduteddasy luxuriantesconla gran quantidadde leche. La quemada tiene 
)VT‘fgps orvtyts. virtud dearrancar las vnasiarnoTas, aplicandofe con refina: y fi fe aplica toda la nochealos 
, > , , / cabellos,mezcladacon lentifcinoazeyte9Ios buelue roxos. Defpuesde lauada fe mezclaen 

. las medicinas que fehazen para los ojos, como el JlamadoSpodio: porque refuelue laigjca- 
H--- trizesy-aidaias queen ellosfeengendran. 

dirty3 K0 MBRBS Griego, tpv^. Lat.Fxx.Ar.Dyrdii^ir.Tartarum. Ca&. Ragiras*,Cat.Rc«,dc bot*Fort.Sarto.It<FecciaJ y Grop- 
pa.Tud.yveioftein.^fl./’. fJi. KWofot Jj ’ • 

annota-q E uida en p oho con caldo de gaftina, la hez feed y dur*i que fueler derfi de los toneles, o con fuero de cd 

x i o n. J3 bras,relaxa el uientre.Aprouecbanfe tmbien delta las damas,para curtir el pobre cuero del rofro. Hd* 

zefe de fu ceniza una lexia muy effcazpara refoluer las hinchazones de los hydropicos. 

DelaCalviua. Cap. XCI. 
HAzefela calviuaen efta manera.Cubriras debrafalas conchas de las bozinas marinas: b 

las dexaras en vn homo ardiete toda la nochery al dia figuiente,fi las vieres muy blacas, 
las facaras: 

Pr^_\ 
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jasfacatas: mas no fe moftr'ando tales, las quemaras otra vez, hafta que fe emblanquezcan.’ 

jigcho efto, ahogadas'con agua fria las ecliaras en vna olla de barro nueua, y cubiertasdili- 
gentemente con algun pano, las dexaras repofar toda la noche: y a la rnanana las facarasy y 
las guardaras, fiendo eftonces perfe&aroente ya calcinadas. Hazefe tambien la eal de los 
guijarros del rio , quemados : y del manual vulgar : y aquefta fe prefiere a todas las otras. 

Toda fuertedecal generalmenteabrafa* muerdc, quemayy engendra coftras. Mezclada 
con otras algunascolasjcomo es con azeyte,y con feuo, cobra fuer$ade madurar, deablan 

dar, derefoluer ,• y de encorar las llagas; Tienefepor mas efficaz la frefca j y la que no ha fi- 

doremojadacon agua. 
Griego, Cak.yilia.Ar. Horach.,Caft.Por.Cal viua.CiEiCals.Ir.Caldna viaaTr.Ch.auI viue. HottBttss SVcle hazerfe laCalde much# y muy diuerfasmateriasumn que U commit fe haze de la piedra ordinarU, anno 

bienqucntada en el homo. L a qual muerta primeramente,y deftues jauada muchos uezes con agua rofa- tioh* 

iaM muy corrofiua y mordaz,fe buelue una ntedidna benigna, y faludable,c4ntra las Uagos rebeldesy contua 
naces:porque (as enxugayencora potcntijUniamentefin mojlrar corrofton,o mordacidad alguna.El vinagre 
que houiere muerto la CaUapiicado cqlicnte con una ejfedngia como fomentation, deshazc en pocos dias Us bin 
chazones del baqo. La Cal uiud es dei numero de aquedos cofts,que aplicadas hazen caer los peios. 

DelYeffo. Cap. XC1I. 
p LYeffo tiene fuer$a de confhinir,y de atapar lo$pcros:por dondereprimc el fudoiyy las 

E efFuliones de fangre.Beuido el yelFojderpacha ahogando. , 
‘ GrifegO>r^©-La:.Gypfum.Ar.Ssp£n.Caft.Yefiio.Cat.Algeps.Poi.it.Cerfb.Fr.Pla{lre.Tud.Gyps. N 6 M 8 X ii HAzefe elYefifode ciertopiedra efcmofd, yblanca,Uqualfe quema,ydejfuesde quemada, fe muele,yfe am nota 

cierne, para blanquear las paredes. Tienefe por me jor pempre el frefco: porque eUne jo nofe apega rion. 

tambien, ni es tan bianco. Hazefe afii mefmo elyeffo, de la piedra ejfeciiUr quemadaty el tal fe tiene por mas 
ualerofo que todos. Es muy dojfecatiuo, y confirikiuo todo linage ie yeffo: por donde aplicado conqumo de 
Uanier, y una cUradehueuo, reflana potendfimamentequalquierafiuxo de fangre. 

De la Ceniza de los farmientos. Cap. X G11L 
LA Ceniza de los farmientos tiene facultad de abrafaf.ApIicada con vnto de puefco,dcotf _Cem*za 

azeyte, en forma dc emplaftro,{irue a las contufiones y nudos de neruios:y a los defcori farn31em6Ss 

ciertos de las junCturas. Aplicandofe con vinagre,y con niiro^reprime las eXcrecentias de car 

nej que fe engendran en la bolfa de los pendientes j y con vinagre fold, fana las mordeduras 

de perros,y aquellasde las ferpienteS.Mezclalecon las medicinas que fuelen abrafando hazer 

coftras.Hezefe della cierta lexia, la qualbeuida con fahmiel, y vinagre, es muy vtil a Ids que 
cayeron de alto,y a los que eomieron hongos fnaleficos. Dljfierenentrefi las cenizas jfegun la differentia de las materias quemados, Porque fi ta materia que fe anno r 4 

qucma es calietite y aguda, la ceniza que refultare della 3fera HrUienteymordaz. Em per o fi aqueUa non, . 

fuerefria y efliptica ,fu ceniza con cierto calor moderado que cobra de la aduflion, tendragran fuerqa de 
cor.jirinir: y anft acontece que la ceniza de la biguera, pojfee demafiado heruor y agudeza :y la del arrayban 
y lentifco y con fer moderadamente calicnte, es efliptica: por quanto aquel arbol perpctuamente cjla Ueno de 
cierto humor corrofiuo y agudo: y eftotros conftan de partes frias y terreflrcs. toda ceniza es compuefla de 
partes entre fi muy cotttrarias: comiene a faber, de terreflrcs y fuliginofits. Communmente,las terreflrcs fon 
frm y eflipticas: y las fuliginofis agudasyy muy caiieriies. 1 a lexia noes oira cofa,jino el agua que colada por 
la ceniza, truxo \untamente configo todo lo agudo y fubtilque hath en ella.Jbe fuerte que una lexia fer a muy 
mas efpeazy aguda que etra, fegunfuere la ceniza por donde pajfai La lirnbrc delos farmientos, da deft 
uncator uehemente; y anfi la ceniza que deUos refla yfe mueftra tun ualerofa y aguda, que abrafa: y eflo a 
cauft de cierto uigor, que les quedo del uino: por razon del qual, tambien la caxca ,y las hezes quemados, ha 
Zen una ceniza potente, aguda ryde admirable efftcacia. Sintiendofe pues tantafuerqa y uigor en los formica 
tos fecosy no era de culpar aqueUa uejezuela cuytada, que los mafaua con agua para beuer fu qumotdiziendo . 
que malpor mal, era muy mejor que agua pura. 

DelAlcyonio. Cap. XCI1IL r 
COnocenfe cinco elpecies del Alcyoniotvna de las quaJes es de fubftatia maci$a,aeerba al^ng^W* C * 

gufto, al pareceF efp6gibfa,graue,algun tantoJiidioda,y de olor de pefcado: la qual fe b 
lia copiofa por las riberas del mar. La fegunda en fu forma fe parece a la vna q fuele en el ojo^J^p^ % -a 
engendrarfe:d a vna efpongia. De mas defto,es ligera,llena de poros,y femejante en fu olor 
Ms ouas marinas. La tercera tiene figurade gufaniUp, y es.dccolor mas purpureo: la qual de ‘’i 

algunos 

jaszJl'iXj 

i. isSy* 



algunoses Ilamada Milefla.La quarta cs femejante a la lanaiictia,liuiana,y muy fiftulofa .La 

S'. quinta tiene forma de vn hongo,es afpera,carece de olor,y por la parte de dentro,fe parecesi 

gun tanto a la piedra efpongia3roas por de fuera es lifa,y aguda al guftorla qualfe engedraco 

piofamente en Befbico, ifla dela Propontide: a do la llaman los moradores de aquella tierra 

vulgarmete efpumadel mar.De la primera y fegunda cfpeciefuelen vfarlas mugeresparalim 

piar cl roitrojy feruimonos tambien dellas,para extirpar las_pecas,los empeynes,lai afperezas 

del cuerodos aluarazosdas manchas negras,y qualefquicra otras fenales, anil de la cara, como 

de todas las otras partes del cuerpo.La tcrcera firue a los que no pueden orinar,a los que tie- 

. nen arenas dentro de la vexiga, a los que padecen mal de rinones, a los hydropicos,y alos en 

fermos del baijo.Efta quemada y aplicada con vinoxubrc de cabello la cabe.(^-tiaola.El viti 

mo ticne facultad de hazer blancos los dientes,aliende que mezclado co fal,fuelc entraren al 

gunos vngucntos.aptos para mundificar.y para^arrancarlos pelos Queriendoquemaralguna 

deftas efpecies,echala embuelta co fal en vna olla de tierra cruda: y defpues de atapada curio 

famente con barro,la mete dentro de la hornazaijhafta que vests bien toftada la dicha olla; en 

el qual inftante la facaras, y la guardaras para el vfo. Lauafe el Alcyonio como la Cadmia. 
NOM2R.es Griego, AA^m'xav. Lat.Alcyonio.Ar.?li*l>rrhalbiaJMJV 

a n n o ta A dizen que el Alcyonio fe haze de los nidos deciertas dues marine, Uamadas Alcyone;: y otros<tl 
jC\ contrario potftan,que del Alcyonio engendrado de la fuziedad y limo del mar}hdzen aquella dues fa ni 
doSjla qual opinion parece fer mas probable. Empero como quiera que fea>toda fuerte de Alcyonio es cdliente 
y aguda,y ticne notable fuerqa de mundificar,aun que unas la pojjeen mas potente y corrofma que otra.Yo ten 
go en mi poder todas ejias eftecics del Alcyonio que aqui refiere Diofcorides. 

DelAdarce* Cap. XCV. 
Lllamado Adarce naceen Cappadocia,y escomo vna AD ARCES. 

^ fahimhre ruajada.qne fe hallaal derredorde las ranas 

veruezillas.en los lugares humidos. y por los lagos.qua 

tfhurfirtMioCt 

Ccyt* V • 

j'oi NOMBR.es Onego,AdVtgxqf.Lat.Adarces. Ar.Atnaraclulalt.Alhurrcca. 

ylb( an not a A Lgunos por el Adarce eniUnden una pelotn como amaffada de 
n //TioH. /A. borra.que fe haUa por las OriUas del mar: de Id qual hizo men 

&ttc d9 c f-on Qaieno en ei nyr0 primero de la copofition de las medicinas apropriadas a cada parte del cuerpo, Smat 
Pila marina dola Pilam marinam. Empero como la tal pelotn no fe halle jamas apegada a las cam, ni fe muejlre tan dga* 

da y mordaz,que pueda con fu agudezd extirpar las manchas del rojlro, no me puedo inclinar a la tal opinions 
tnaximamente hauiendo uifloen Padua la uerdadera en cafa del Phalopio. Excellence pro ft (for dela Medici* 
na,y aun tray do parte della cotnigo.AlAdarace Uamo AntonioNcbrijfcnfe Alburrccaiy nofe como puioiar, 
le nombre EfpahoUno fiendo conocido cn Ejpana. 

.^JUu jgxJiu}] De las Efpongias. Cap. XCVI. 
ENtrelas efpogias algunos Uamaron machos aaqudlasjcjfon efpeflas,y horadadas de vno* 

agujericos fubtilesdiamado Tragos a las mas duras dellasry por el configuiente Uamaron 

\ hembras,a las decontraria natura. Quemanfe las efpongias anfi como el Alcyonio.Laefpon- 

lyrmt* odoslos gia frefca^mitiga do!or^,aplicafea las heridas comodamente,y reprime las hinchazones.Ba- 
cod. Grjeg- nada en agua para,6 en agua y vinagre3fuclda las frefcas heridasty mojada co miel cozida,co 
nenen,*Av* gjutina las fiftolas ya'inueteradas.La efpogia anejaesde ningun prouechoraun queatadacon 

*nt% yn hilo,.y aplicada feca en lugar de hilas, dilata las llagas cerradas,y las callofidades. La enxu- 
ta,frefca,y porofa,fi fe aplica cn la mefma forma,enxuga las llagas humidas, viejas,y corrofi* 

uas:y reftana las effufiones de fangre. Banada en vinagre ,y defpues quemada,es muy vtilaU 
ophthalmia feca3 y a todas aquellas cofas, que quiere fer mudificadas,d conftrihidasraunque 
para el mal de losojos fera mejor dcfpuesdelauada.Quemada jontamentecon pez,reftrineel 

fluxo de fan grc.Las efpongias nias blancas y dclicadas de todas, fuclcn pararfe blancas en !a 



Illuftradopor el Do&.Lag. yy? 
jna&era figuieiite. Defpues de rernojadas con aquella flor delafal, quefe afsienta fobre las 
piedras.fuelen afTolearfeal rcues, defuertc que lapartcconcaua mirearriba:y la£onuexa,que 
cs aquella que fe arranco, efte hazia a baxo . Ponenfe tambien a la luna en-Vcrano, fiendo la 

nochc ferena, baiiadaseon Iamefmaflor de la fal,ocori agua marina ;y hazenfeporefta via 

blanquifsimas. 
Cric|o,S5re>fe<.Lat.Spongias.Ar.Efrcmgi,Albairi.Caft.Prir;Efpbnja.Cat. Sponges.It.Spugna.Fr.Efpongc. 

Tud.Sc?iwam. LAEfiongiaesuntenet olinage,entrelosatiimalesypUhte:porque hi espcrfettam'enteanimal,nipUn 
tax dado que fe parece al unoyal otro . Varecefe cn efio a Us plants, que fe mantienepor fu tayz»la T le K>°4 - 

qua! efta fiemprc afxda a las penas. Scmc)afe al animal en el fentimiento: porque en fmtiendo alguno cerca de 
ft, eon animo de arrdticarld,fe encoge luego de ml manera,que a gran peria puedcr. aefurraygarh: y defines 
de arraticada , echa notablcmcntedefi unas ciertas aguazas , que par ecen materia, dexando en las mefnas pie 
dr as algunafenal de fangre . P or donde aquellos que Us atrancan,fucien it may palsito, ya hurudiUas, para 
tomarUs nw.y defcuydadas, y de improuifo arrattcarlas. Tienen mas las efiongias, que fifedexa deUas alguno, 
pcquena tayzitotnaii a crdcerhdgoi Micnttas las efiongias efedh afidas,fe mueferan ncgras: mas defines de 
arrancadas ,febueluen dcfeoloridas .> has ptores efiongias de toias,fon las efiefjas, que tienen agujcros mfy 
grandes. Siruenlas efiongias principalinente de inflrumento fuffecieniifiimo para aplieat las fomentation 
nes: porque ftendd en extreme pdrofts, embeuen facilmente qualquiera humor, yleguardan en ft quanto cum 
pley a la fin quando queremos,le efermcmaliendequc deft mefmas fcbtclfign a]0ig*r dc'tordo quat enien* 
did Didfcorides, quando dixo hablando de las efiongiasfrcfcas,l^^uyh dkvJtr. par tondeuo puedo dexar 
de marmUarnie de los Latinos interpretes,quefeenddexefcitnd/feimosen la lengua Griega, en lugar de.aqut* 
Uaspakbras,nos boluieroh las efiongias frefcas y libres degraffa.crc.Ld cenizade las efiongiases enextremd 
deffccatiua,prineipalmente fifuerdnbaitadasen buen-uinagre, antes quefeqttemaficiiiy aiift deffecay encora 
Ualetof imente las Uagas,en cficcial aqueUas de los miembros fecretos. mtida tiefiongia enxuta en las Uagds 
cauernofti que fe uan confer imendofiukito las dilate porque como fe emprenc luego de humor, y fe enfanche, 
juntimente conuienc que haga lugar y plaqa,para poder eftenderfe. La efichgia en fumnia es unagrm bor- 
racha, porque luego fechupa ybeue los htmores quefe le aUegati. Divert de cierto afho, que yenio unaue% 
mycargdio de fat, cayo enm rio,de do fe leuanto may ligero,derretida loda la faleneldguaiy que defde 4 
mchos dias elpohre Bachillejrpaffando may cargadode efiongias por aquelmfmo arroytiy aeordandofe iii 
la feli'z eayda,que le bauia erf un punto aliuiadofiedexo catr otra uezadrede, penfando Id acontecerid lo mef- 
mo,atm que fe le torno el fueno del perro,porque rio fepudo mas ltuanter:a caufa que Unchandofey engraue* 
cicndofe la*efiongiaswnel aguaque enfi tragarm^oprimicron aijt0iteMa,y ala fin leahogaron. 

Del CoM?y del Antipate. Gap. X C V II. 
EL Coral llamado Lithodendro dealgutros, que qnierc dezir arbol de piedra,fe mueftra ^ c 

Ter vnaplanta marina,la qoal en laliendo del profundo del agua, fe empedernece, come/ 

£l4da,y endurecidadelcircumfufo ayre.^^ Hallare grandifsima edpia de! . ' 
en el promontories de Syrscufa,Uamado Pachyno. Tienefe por excellent,, 
tifsimo el rqxoiei qtie en fu color fe parece al Antherico,d ila muy en^-irvegff - 

cendida Saridyce,y fe muele tan facilmente edmo ella i el que es lifo 8c 
igual por todas fus partes:el que da de; fi vn olor femej^ante al del muf* x t 
go y atl delas nuas mari nasty aliende defto,el qtie riene forma-de^tbol. 

V-gj muy poblado de ramos.ianfi como elcinamomo. Reprueuafe 
vitiofdel que tiene forma depledra. el farnoldervazlo, y el fift'ulofd. 'T&f ^j, • ^ 
Aprieta.y resfria delicadamente el coral, reprime la came demafiada^'T^r3^t?/r ' 
mentecrecido, extirpr las cicatrizes que dan fealdada los ojos, encar« 
na y encora las llagas hondaT^reftana la langre del pecho elhcaeifsi* • 

mamente, focorre a los que no paeden orinar,y bcuido con agua: defc 
haze el ba^o. 

^Deucfe de tener por coral, tambien el llamado Antipate,aUn q de efpeeie diuerfa.Esaque * 
fie de color negro, crece en forma de arbol, ramificafe mucho mas que el coral, & tiene'las 
inefmas fuer^as que cl fobrediclio. 

Griego, Lat.Corallium. Ar.SafladT&Moro;iati.Bar.Cdranu's.Ca{t.Cae.Por'.Fr.CbraLlr.CoraIlo.Tttil. nq>ibr.£ * 
Coraln. Del AntipatEe. Griego, A»r;?r^«. Lat. Acrtipatlies.Bar.CorallQs niger. - EN el mefmogrado tienen los 1 niios a los coralcs,que nofotros 4 tas perlas, cr al oro: porque anfi como A N H Q f % 

la grande abundantia haze fer menos eftimadas las cofas, ni mas ni menos la care feu fuele darlas ret Tr0^a 
petition. Fefcafegran quantidad de coral en mchos partes del meditcrraneo,y anfi no felamente delroxo, 

einpero 

m 
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imperommbietiielblancoCielqualnohizo mention Diofcoride$)feutemuy gran copiacn.ttoliaiikastlnc* 
-£**4*'’ %ro n0 ft fncilmente.Todafuerte dc coral, debaxo del agua$ antes de fer arrdcadafc muejlra algm 

fct’ito m erdeimas deques mudando el elemento,muda ttmbien color. Pliftio fe perfu.adio, (fue produzia el coral 
- un ci(Yt0fem(jantc d iM certs>Mfylueflrcs'.y enganofc por las oliuetas o cuentasde losrofar.ipsjasqu 

les no nacen en el coral,empero hazenfcdel,con obra y artificio de tor nos. El coral bianco es teniio por mas 
tjlipticoyfrio,que el roxoiy anfi ufarnos del quanta qUeremos resjHar y reftrinir mas ualcrofamente. Tiene 
todo coral derm propri:dad,o uirtud occulm,contra la epilepfia,queUaptdmos goto coral, anfi beuido, corn 
tolgddo at cueUoiy cucnmfe entre las medicinas confomtiitas,y cordialestporque refiaura lafacultuduikly ale 
gra cl animate mat deJlo3reJlana el fiuxo del menftruo,y el de la eftemaicorrige las blancas purgatmes de 
lot muzercsidefiecd las Uagas putridas de la hoc a y de las enzias:purifica y haze blancoslosdientesiy prefem 
de ray os las cafas.El antipate es aquet que nos uenden por coral negro los bohuneros: el qual esmuy mas tier 
no que el bianco y el roxoxy anfi en conjlrinir y dcjfecar no tiene twta efficacid. 

De la piedra Phrygia. Cap. XC VIII. 
LA piedra Phrygia, llamada ahfi, porque en Phrygia vfan della los tintoreros,naceen la 

Cappadocia.Tienefe por excellentifsima la de color amarillo,la raediocremete pefada,* 
el y qUe no e's tenida igualmente por todas partes*, fino differentiada de ciertas blancas^i 

l cod.im.ovx ^as,anfi como la Cadmia.Quemafe en eft a manera.Defpucs de rem.ojada con generofifsimo 

vino>ia cubriras de brafa, ioplando con los fuelles a la continua, hafta que mude color, yfe 

torne roxa.Eftonces facada del fuegoda ahogaras en el mefmo vino, y la tornarasa quemar, 

? * haziendo lo fufo dicho tres vezes,y aduertiendo toda via que no fe te dcfmenuze,6 {^refuel 

rourfgifitwrh m_en bumo.Anfi cruda,comoquemada, tiene fuerqade conftrinir ,iyde purgar,y esalgua 

tanto produdiua de coftras.Mezcladacon ccroto,fana las quemaduras del fuego.Lauafcco* 

molaCadmia. 
Voutfit Gricg0, <s>evyit&x'i6&. Lar.Phrygius lapis. 
iMsorAj Gnorafe en nucflros tiempos,qual piedra fed la Phrygia. Es algun t&nto efi>inofa,& inutil en cafosde welt 

t x o n. 1 cinayfi crcemos a Plinioiaun que fegun Galeno, dejfeca potentemente,y es algo conflrittiua y mordaz. 

De la piedra Alia, Cap. XCIX. 
Ntreks piedfas Alias efcogeremos, la que en color fe parecc a la piedra pomezdaliuiana, 

-G lafiftulofa,laque fe defmenuza muy facilmente, y la que tiene ciertas venas hondas ,y 

decolor amarillo. Jurjhir no es otra cofa , fino aquella falumbrealgunjpntoroxa, que efta 

encima della aflentada: la qual confta de partes fubtiles, y fe-mueftra en vnas piedras blan- 

ca,y en otras de color de la piedra pomez,empero tirante a amarillo . Aplicaftala dichaflor 

a la lengua, en alguna manera es mordaz. La piedra Afia, y fu flor,tienen fuer$a dc conftri 

/ nir ,y de corroer Iigeramente la carne. Mezcladas con terebintina,o con pez liquida,refuel 
. uen jQS empero tienefe por mas efficaz la flor: la qua! feca, fana las llagasanti 

£iias, y difficiles dexocorar: confnme la carne fuperflua dejlas ry encorporadacon niielpu 

rifica las muy ferinas, y aquellas que tienen forma de hongos: aliende que mundifica&hin 

che de carne las hondas: y.mezclada con ceroto, detiene aquellas que van paciendo. Aplica 

'• > /fe con harinadehauas vtilmente contra la goca : y con vinagre,y cal viua,contra las itidifpo 1 
^ iitiones del ba^o. Lmnida con miel, es faludablealosptificos. Hazenfede !a piedra Afia 

v , vnas pilas, en las quales fe lauan vtilmente los pies gotofos: Hazcfe tambien della mpah 

lia,elqualrefuelue,adelgaza ,y enflaquece loscuerpos gruefTos,y muy carnofos,ecnan- 
dofeen lugarde nitro en el bano fobreellos. Sialguno quifiere lauarla piedra Afia,6fu 

ijja+MjI j flor, Iauelas como fe laua la Cadmia. • 
^ ^ ~ Gne£ot/Lri(Sto xld^.Lat. Aiius lapis.Ar.Hager^fos. 

a nnota T Lamo PUni0 <* 'ft* piedra Sarcophago,que quiere dezir,comedora de carne,por la fwgularfacuhdque 
t i o u. L-/ tiene, de corroery derretirfin mordacidad, la carne demafiadamente crecida cn las llagos rcon'la qual 
Sarcopha - tambien confume de tal fuerte los cuerpos muertos, que en quarenta dias no dexa ddlos fmo folamente losdicn 

. £°* tes. Algdtios la Uaman con dos .ff. Afia, porque fe halla cn Ajfo, a do pueden ir abufcarla, los que quifiereit 
pfekD* Ctr C uer^a: Quefi uienen a mi, les podre moflrar un pedaqo, que me dio en Padua Melchior Guilandino Bo* 

< J ruffo, diligentifiimo efeudritiador de los fimplcs mcdicinalcs, y b ombre dc raro ingenio. 

. , De la piedra Pyrite. Cap. C. 
t A Pyritees vnaefpecie de aquellapiedra3de la qualfuele facarfe el cobre.Tienefe de efco 

Sy3’ ) ger la muy femejante al cobre,y la que facilmente arroja de fi centellas. Qjiemafe en efta 



Iliuftrado por el Do&.Lag. SS9 
jBarTera.Defpues de mojada con mieUa toftaras fobre mafofuego, fcrplandola !a continua» 
hafta que venga roxa.Otros hauiendola bien banado con mieUa ponen fobre vna gran bra- 
fa,)? encomengando a boluerfe roxa,la facanty defpues de hauer foplado la ceniza que trahe 
cpnfigo,la tornan a vntar otra vez con miel, y a quemar;hafta que fe buelna igualmentepor 
todas parces en extremo defmenuzablerporque muchas vezes fe quema folamente fu fupern 
cie.Qgemada y feca en el dicho modo,fe guarda.Si fuere menefter vfar della lauadadauarafe 
como la Cadmia> Anfi la quemada,como la cruda,tiene fuer$a de calentar,de raer,demundi- 
ficar todas aquellascofas que obfcurecen la villa,y derefoluer y madurarias durezas.Mezcla 

da con refina,reprime la carne demafiadamente crecida*con vn poeo de calor,y eftipticidad. 

£lgunos llaman Diphryges a la que anfi fe quema. 
. Griego, nug/r?;?. Lat.Pyrkes.Ar.Hager al.Bar.Mareafita. No mere# L A piedraPyntenoesotracofajinoId-Mareaftte de las boticas:dela qual ordinanamentefebatandos annoi* 

difjerentias:comiene a faber,una que tiene color de plate, Uamada por efta razon Argyritis:y otra que TI° n. 
tira al oroAe do ttino en Griego a Uamarfc Chryp.tis.Sacudida la Pyrite con algun eslduomo piedrajuego der 
rantd de ft centeUas: el quad accidete la dio aquel nombre, que quiere dezir incendiaria,b piedra defuegotpor 
que antiguamente,quando los hombres gaftauan mas en azeyte,qtie en uino feruid de pedernal a los bttenos met 
irugadores.HdUdfe aquefta piedra en las minas de hi meteks,& principalmente en aqueUos del cobre. Tiene 
gran uirtud de purificar las Uagas.Beuida cl agua en que bouiere mvieHo dos 6 tres uezes un pedaqo de Mar* 
cafrn cncendidd,purga fas arenas de hs rinones,y desbaze las durezas & opiUtiones'get baco*. . , » * / • 

De la piedra llamada Hematite* Cag^^t^v 
ttj S excellentifsima piedra Hematite,Ia que facilmente fc defmenuzaJ.a nmyert 

.E color, o negraja que toda en fi es dura & igual,& la que no tiene mezcla de fuziedad,6 
de venas. Tiene fuer$a deconftrinir, de calentar moderadamente, deadelga2ar,y de raer, 

mezclada con miel,las cicatrices,y afperezas,que dan feaidad a los ojos. Deshecha con leche 

demuger, & inftilada , es vtil a la ophthalmia, * a las perturbati6nesde_yjila * , & a los ojos *Ariidcfif 

rotos, y enramados en fangre.Beuefe vtilmente con vino,contra la retention dela orina, & en el eo.an* 

contra el fluxo delasmugeres. Dafe con el gumo de las granadas a losque efcupen fangre. ^ 
Hazenfe della colyrios, y ciertas aguzaderas vtiles para el maldelos ojos . Quemafe la 

Hematite,como la piedra Phrygia,*faiad:que no fe baha con vino*;y fera el termino de que- *EIeo.anri* 

marla,que fe buelua mediocremente ligera, y cobre ciertas ampollas.Falfificanla algunos en tiene, 

efta forma. De la piedra llamada Schifto , que quiere dezir diuifible 3 toman vn pedago re- 

dondo,y efpeflb,quales fon aquellasquefefuelen llamar fus rayzes: y tornadojleineten pn^^®^ 
vna olla t-riptida llena de ceniza hiruiente, y en hauiendole dexado alii fepultadb vn breue rocu acos 

efpacio de tiempo , le facan , y fregandole en el aguzadera,le exa-ftiihan.fi dexa la color de la 

piedra Hematite: lo qual anfi fuccediendo ,,le guardan: empero no hauiendo alcan^ado 

tal perfection , le meten otra vez dentro de la ceniza,& mirandole muy amenudo, hazen la 

mefma prueua: porque fi fe dexa eftar mucho tiempo en el dicho refcoldo, muda rolor,& a 
la fin fe refuelue. Conocefe el aduIterado,primeramente por razon de ciertas rayas,b venas, 

quefe eftienden por el derechas.como las puas de vn pevneslas quales no fe veen en la vera 
Hematide. Defpues defto,por razon del color,el qual en el contrahecho es ligero y florido: 
fiendo aquel de la Hematite muy mas profiindo , y femejante al queyemos en elCynabrio. 
Hallafe la Hematite tafribie en la Sinopica Rubrkaiy hazefe de ja piedra Iman peffe&amen- 

te quemada.Mas la natural Hematite,fe faca de las ininerasde Egypto. 

»• %eXfMo(fj 

m 

Griego, Akcfr/r^g. La.Hgmatites. Ar.Scedenigi.Caft.Piedra de eftancar faagre. 

r AEmd en Griego ftgnific a la fangreje donde tomo fu nombre la pkZraHaftdtite,porque rejlrinejd fdn 
l gre,er tiene por la mayor parte un color faftgrientozaun qiie a las uezes fe haUd de otras cclorcs,quiero £ T A 

^ dezir ctmariUd?negrd,y Icon add,fegun Us mnerasadondendce.Dizefeqiie Id perfech. Uematiccfude airaher 
<tfi la pldte,clcobre,y el bierro-.y aunfi bienme acuerdo,Vlinio la cuentientre Iks ejpeciesde piedra lman.Es 
Unto fria,quantoeJUpticaAapiedrd:H:emdtite,fegiin Galeno:por donde dada a betters fubito reft ana la fangre 
biua del p echo,y tiene grande efftcacid en deffecar las Hugos de los pulmoMS.Fregadala Hematite con qirno de 
fcyjojo fobre una piedra deporpbira,o marmolfe deskaze en cierto liquor fubtily muy delicado, elqual esre 
media admirable para cUriftcar la uifta,y deffecar las Uagosque en los ojoscommunmente fc engendran : pa* 
fa los quales efftciosfuelen los medicos may curiofos, bazer de U mefma Hematite, unascomo aguzadencas 
pequeuas3para molery batirfobre eUas los poluos y colyrios que quieren aplicar a los ojos. 

Dela 
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^ De la piedra Ilamada Schifta. Cap. CII. 
toscoA.vul y piedra Schifta nace*en acjuella parte de Efpana,que fc llamaIbcriaVTienefeporexcel 
?v r 1—i lentifsima lade color deaqafran : la quefedefmenuzamuy facilmente,yquafide fimef 
%iJl(>cL* iCn ma biende:y la que por razon de fu propria compofition* y de aqnHlas-venasTqnea 
cl«»:quc es, ra d<; piiasrip pcyjTe^ j porfu fubftantia fe eftieriden* fe parecea la Sal Ammoniaca.Polfecla 
en h Iberia mefma fuerqa de la piedra Hematite,aunque no tan potetc.Deshecha en leche de muger,hin 
delOccide- che ias Hagas hondas,y es efficaz remedio a las rupturas,procidentias,y vuas quefuelen darfa 

tiga a los ojos: y adclgaza lasafperezas que deforman las palpebras. 
IL „kGricg°>^«-«.Lar.Schiftus5&ScifsiUslapis. ■ 
tgpjv-u+r- a h m o t a TUT A^afeBran tyantidad de efla piedra en Bohemia, y parecefe a la Hematite, y aun at Cinabrio, infinite, 

t i o N» il Del rcjto, tiene la mefma fuerqa de la Hematite, aun que algo mat fiaca. Bor donde mientm tuuienmot 
hepatite * no deuemos fer de cfiotra folicitos. 

^De la piedraIlamada Gagate. Cap. CUT. 
ENtre las fefpecies d piedra Gagate deue fer petferidada qual fe enciede prefto, y la q huele 

ar - ■ " ' • * - " ~ 

1 
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betun.La qual es eommunmentenegra,elcahrofa,llena de efcamas,y muy ligera.Tiene 

virtud de mftdificar,y dc refoIiier.Su fahumerio defcubre la got* coral, refucita las amorteci. 

* Zte) a cau& *a ^u^ocat‘otl ^e ^ madre,y haZe huir las ferpientes. Mezclafe con las medici- 
/^•dk V ■ v* iias que aliuian el canfantio,y el dolor de la gota.Naceen Lycia, junto ala boca devn rio,que 

fe arroja en la mar,no lexos de vna ciudad llamadaPlagiopolis.Anfi aquel fitio,cornoeI met 

mo riofen la boca del qual fe hallan las femejantcs piedfas) tiene por nombrc Gaga. 
HoMaiii Griego,r^vttrwg.Lat.Gagates. Caft. Atauache.Cat.Azctieia.Por.Azcuiche. 

A n n o t a T A piedra Ilamada Gagate, no es otra cofa jino nuejlro uulgar azauacheiel qual no folamente enlyd<f, 

Ls empero mnbien fe baUacn las oriUas de cierto rio, que deciende de las montznas de ljfruque. Algtmos 
^onfundcn con eUa, un cierto linage de piedra negra, que en lugar de lenafe quemdpor muchas partes de 

Elandres: Id qual como no expireolorde betun,ni feanada azeytofa, tmeftrafemuy diuerfa. Beuidoel 

uitio en que fuere muerto un pedaqo de Azauachebien iuflammado, es remedio faludable contra palquitr 
dejmayp. Dado a beuer fu poluo con uitto, quits, los dolores de ijada. Es muy differente del Gagate, cujueh 
piedra, que nofotros Uamamos Agatt, y losGriegosy Latinos Ach$em: aun que f on karto femejantesfmotn 

- bres. Tiene la piedra Agata enfigran uariedad de colores, & inpnitxs figuras y formas no con artificio sign 
lathes* n0yfimde la mefma natura efcuipidas: como fe lee de aqueUa de Fyrro, en la dual fe uian las rneue Mttpuj 

en medio ieUds Apolo, al natural cflampadas. Poffee admirable uirtud la hgata contra las puntiurat de tfcor 
pion j anji beuida en poluo, comoaplicada. T rahida en la boca, tnitiga la fed. Alcoholanfe con eUa los ojos, 
porquc aguzay efclarCce lauilia. Mctida en elagua hiruiente, atija luego fuheruor:y anft tiemplalosardo 
•res fvbrilcs, beuida con agua.de endiuia, 6 de lengua de bucy. Diztfc que tiene gran propriedad contra dual* 
quier ueneno . E« la iglefia mayor en la ciudad de Metz de Lorrena,adonde yo refidi cinco anos, entreotus 
j oyas riquifimas, que ladio el emperador Carlo Magno ,fe mueflra una copa muy grande, y toda enters, de 
Agatz i en la qual porfaudr effecial, me dieron a beuer muchas uezes, aquellos Reuerendos Canonigos: y 
dcuerdonte que todo lo que en eUa beuia,me parecia cordial en extremo,y me daua un esfuerqo aimirabUiam 
que anfi en e8o, como en todo lo de mas, la imagination tiene grande efficacia. 

.s^k^De la piedra llaffiada Thracia. Cap. CIIII. 
LA piedra Thracia nace en vn rio de Scythia, llamado Ponto : y tiene la mefma facultad 

que la piedra Gagate. Dizefe que fe cnciendc con agua, y con azeyte fe amata: lo.qual 

en el betun acontece. 
ombS.es Griego,©^*/** A/^.Lat.Thraeiks lapis. 

am n ota r* I deftues de echada en el fuego la piedra Thracia, fe derramare agua fobre eUa, ardera en biuds Hawm. 
r i oh. y amaarafefubito, mojandofe con azey te. La qual natura Plinio atribuyo a la Gagate, contra U opinion 

y de todos lds eferiptorcs. No es conocida en nuejlros tiempos aqucfla piedra. 

De la piedra Iman. Cap. CV. 
TIenefcpor excellentifsima piedra Imarida que trahe facilmente hazia a fi el hierro,!a que 

inclina al azul,la maciga,y la no muy pefada.Beuidos tres obolos della con aguamicfpur 
gan los grueffos humores. Algunos queman la piedra Iman y la venden por Hematite. 

Griego, Mayniiris. Lat.Magnes,& Heraclius Iapis.Bar.It.Calamica.Cdft.Piedra Iman. Cat.CaraiBid2.P0r.Peda 
A n n o t 1 de^ccu«.Tod.segcl ilein. 

v 10 tt, C s pi( dr a muy conocida la Iman, por la efir ana uirtud que tiene en atrahery domenarla inuencible 
Ju. materia del hierro: y efio no tmto por propriedad occulta, como pot la grande atnijUdfyjemejauqa <juc 

r-frVKvoe, 
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llluftrado por el Do&.Lag. $61 
eon el tiene i par rejpedode Id qual uemos que el Agarico purga U ftema, y el Reobarbaro euacua la colek 
Td. Empero iireifme a cflo, fi lafemejanqa es caufa de la atradion, porque razon el hierro no atrahe cl hie* 
ro,yU piedra I man a la Iman, uiflo que no puede hauer mayor femejanqa, que aqueUa quc fe haUa entre 
Us cofas de un mefmb linage * A lo qual os rejponderemos, que para que trayga una cofa a otra, no baftx 
la fcmcjanqd , fi coneUa no concurre ambicn ladiuerfidad de efpecie ,y ciera defigualdad de fuerqa entre 
10 que atrahe ,y lo que es atrahido: uiffo que lofldco fe dexa Ueuar jtempre de lo mas fuerte: y entre facult¬ 
ies iguales no puede hauer adion que notable fed: y anji eonjla, que un pedacico pequeno de piedra Iman, n6 
atrahe unabarra de hierro: empero atrahe facilmente una aguja,yalasuezes quatroy cinco, apegadas 
unas a otras do qual acaece»pajfando Id uirtud de la piedra por todaseUas, como la fucrqa de Id Tretnielgd 
fusle pajfar por el dnzuelo, fedal, y cana, hafta el braqo del pefcador, y cntormeccrle y pafmarle cTcuerpoT 
HaUdfe por la mayor parte la piedra iman en las minas del hierro ,dc do fe colige ambicn el deudo que entre 
fi aquel mealy eUa tienen. Sirue aquefla piedra no poco al concierto de nuejlras uidas, y a los uiages y naue 
galiones que bazemostpues porfu medio conocemos infaUibiemetite las horas del dia, y el tlorte. Acuerdd 
me que haUandome perdido en un bofque de San Defyir entre los dos exercitos, quando aqueUa ttiUa fe rihdid 
11 la Cefarea,yua a dor derecho comigo en el campo Frances ,fino fuera por un relojico de Sol, el aguja del 
qual, por hauer fido templadacon la al piedra,me mo fro que iua defcaminadoHazia~Occidente,a do cjiauafi 
los enemigos: y anft fguiendolaa ctta, boluiendo las riehdas hazia Septentrion, di luego en el Cefarcb cxcK 
cito. Dinocrates Architedo may exceUentc, hauia comehqado afabricar de purifima piedra lhtan, la boue 
da id templo de Arfmoes en Alexandria, paraquefu eflatua engafladd en hierro pcndieffe como en el ayr'e 
Ma. De la qual indujlria ufaron deques los Canes Mahometan 'os, para tener pendiente fu an celebrado qan 
carron de Mahoma en la cafade Meca* Contraria uirtud al Magnete poffee una piedra Uamada Theamc,de q The*m&e. 
fe coge de ciera monana Ethiqpica:por quanto puejla fobreel hierro,luego le arroja y facude: y anf los que 
caminan con qapatos herrados porencima de aqueUa monana. Ho pueien tener el piefirme un momento,fmo 
ficmpre uan necejfariamente falando. Hallafe la piedra Iman no folamente azul,empero negra,blahca, roxa, 
y tenida de otras differentes coloresiaun que la bianco, no tiene faculad de atraher el hierro. 

De la piedra arabica. Cap< CV I. 

T A piedra arabica fe parece al marfii*manchado*Molida y aplicada a las almorranaSjfas fe co3.aa: 

JL/ca,Sucenizaesmuy vtil para limpiar los dientes. tiene, s 
Gnego,Ag«*/3<*eVA/0©-. Latino, Arabieus lapis. it'dczu'ffn* LA piedra Arabica es aqueUa uulgar, que por eluerdadero cuernb del Vnicornio, hoi mejlran algunos 

embaydoresdaqual ftfuefferea'.mete cuerno,nOfedefincnuzariacon anafacilidad comofedefmcnuza. qualleftion 

DelaGalaffite^dLechera. Cap CVII. . - 

L A piedra Galaflite le liamo anfi, porque da de fi vn liquor femejante a la leche, aun qtie quanto eft* 
es de color cenizientd,y de fabor dulce. Aplicafe vtilmente a las reumas y llagas que mo piedra en 

leftan los ojos.Empero conuiene defpues de muv bien majada con agua>guardaria en vna re j^D^ura 

doma de plomo, por razon de cierta vifcofidad que tiene. —  ^ g 

DelaMelitite* Cap. CVIIL Galaftitei I 

*r A Melitite fe femejaen todo a la Gala&itejfaluo q refuda vn liquor mas dulce.Del refio 

J-j firue a losmefmosefFeftos que aqueUa. chera. 
.Ala en Griego quitte dezir la leche, anf como Meli la fniel: de los quales nombres tomaron fttsapeUi* Mclitites fi , 

v_J dor la piedra Galadite, y la Aielitite, pot defbagerfe aqueUa en un liquor bianco como la leche, y ejlo= P'** 
traen otro.dulcecomo Id ntiel .Trahida alcueUola Galadite, engendra muebaleche a lasamas,yalascria NriTA 
turninfntufaliua.Trah'idaenlabocafedeshazetodaenhwmor,yhazeperderlamemoriadebenefeiosef TI°N* 
injurias. Parecelea Hermoldo, que la Galadite delHinio es muydiuerfade aquefia ,y que macho itias fe cop* t . i 
forma con la Uamada Morochtho. 

Dela piedra llartiada Morochtfe Cap. CIX! LApiedra * Morochtho *, Uamada de algunos Galaxia, 6 Leucographida ^ nace en Egy Elcoj. as. ^ 
pto:de la qual vfan los lenceros para blanqiiear fus * liengos'Spor fer blanda,y deshazer “ene>(ea%*m 

fe prefioen el agua. Efta fegun pareee, tiene facultad de atapar los porosfy beuida con ag’ua, 
es vtil a los que efeupen fangre,y a los que padecen fluxos de eftomago.y dolores de la vexi- tiene , els- 
ga.Sirueafsi mefmoalas demafiadaspurgationesdelas rnugeres/beuiday por abaxaaplica- *»»• 
da. Mezclafeen las blandas medicinas que fehazen para los ojosipor quanto hinche las 11a- v ^ 
gas hondas,y reprime las reumas defies^ Encorporada co eeroto,tiene faeultadde eneorar las"7^ 
llagasjque fe hazen en las tiernas partes del cuerpo. ^ ***/* 

GriegOjMoVo^ g «|<$-,& Aw*»y§*plf-La£.Moroehthus, Moroxuj, & LeueograpHis. N o u • K K a 
-•7 N n HaUanfe 



$6z Lib. V. de Dlofc. 
AN NOTA 

TI O N. 

fjfidc, 

Cryftal. 

HAUafc no foUmehte in Ugypto, empero mbien cn las mineras de Saxonia, ejld piedrd :ia pel no par, 
que fea blanca (pues no to es ,fw cenizientu, y anfi en color, como en confiftentU, femijunte & 

bon Venetidno) uino a fe Uamar Leucographis,fwo porque pdffadd p or los ueflidos y patios negros,dtxautut 
lined tmy bUncd en eUos. Su uirtud es deffecatiua Jin mordication o dgudezd: por donde para los o]os Uaga 
dos y Ugrimofos es fmgular remedio. Plinio por Id Leucograpbida entendio ciertayerua, a U qualatribuyt 
Ids mefmas gratias, que dtribuyo d ejld piedrd biofcoridcs, 

Delapiedra Alabaftrite. Cap. CX. 
LA piedra Alabaftrite(la qual tambien fe llamo Onyx) quemaday mezclada con pez,ore 

fina,refuelue qualquiera dureza.Encorporada con cera,mitiga los dolores de eftomago, 

yaprietalasrelaxadas enzias. 
MoMBRis Griego. 0»v|. Lac.Alabaftritcs,yOnyx.Caft.Alabaftroy 
an no r a a l abdflron cn Griego quiere dezir una cofd, que por fer Ufa, y may deleznablc, no fe puedefacilmente 
91 0 N» l\ dprebender con las Manas: el qual nombre meritamente fe dio a la piedrd Uamada Alabajlro,uiflo qttefe 

desliza fubito de los dedos, Aun que algunos no por ejie rejpedo dizen que fe Udmo dnfi el Alabajlro,ftnopor 
quefe hdlla perfedifimo,yen gran qudtidad,en una ciudad deEgypto,Uamada Alabaflro.Llamauanfembien 
antigudmente Alabaflrajos uafos hccbosdc aquefla piedra,en los quales fegudrdauan y confcruauan mylar 
go tiempo los unguentos preciofos. Porque entre otras gratias quefe dtribuyen al Alabajlro, es ejld una que 
no dexa expirdrlos oloresque lefon confiados:antcs con fu grande frialddd,y cuerpo,los fbrtifica,ybazcm 
ualerofos.Es el Alabajlro una cjpccie de perjxdifiimo marmoUcon la qual fe adornan los edificios reales, y los 
templosricos y fumptuofos.HaUafe a cada paffo gran copia del,por las ruynas de Roma,adonde antigumentt 
fe truxo de Egyptoiau que agora fe defeubre may copiofo y perfedoten machos partes de Alemariiayde Itttluu 
Entre las efpecies de Alabajlro,ay una may tranjparete,y diaphanaja qual algunos toman por la legitim tffe 
cular.Tienefe por el mejor Alabajlro,el que enfu color fe parece a la miel. HaUafe quafi jiemprecnUs mas 
del Alabajlro,el Cryjlal.de do coligen meritamete algunos,que anji como el Alabajlro esun marmot my dan 
drado, tti mas ni menos el Cryflal conjla de Id mtfma materia del Alabajlro,empero cxtremadamenU digefla, 

y purificada.De fuerte que fe enganan aqueUos,que pienfan fer el Cryflal agua con grandifiima frialdad conge 
laddiuiflo que no fe derrite facilmete en elfuego,como fuelen derritirfe todas aqueUascofas,que con jrio feendu 
reciemqudto mas que fe haUa el Cryflal en machds partes entre calory frio templadas: a las quales razontsfe 
baUega la forma de todo Cryflal,que fe mueflra Jicmpre fexangulajo qual no haria,fi fueffe humor congelado, 

puesfe congelaria en diuerfas Jbrmas,como haze elyelo.El Cryflal molido fobre una piedra de porphira,y da* 
do a beuer con agua de Uantcn,es util contra la dyfenteria,y contra las ftores blancas de las mugeres.Dafe uu 
drama deUcon lechc de pepitas de melon,o de calabaqa,para acrecentar la leche.Aplicado con ml>dtfjcc<ty 

. ^encor&toda llaga maligna.Ereganfe los dientesco el, porque lospurifeaty los buclueblancos comoun Cryflal. 

wwpe la piedra Thyite. Cap. CXI. 
LA piedra Thyite nace en Ethiopia,y es algun tanto verde, y femejante al Iafpe. La qual 

quando fe deshaze,da de fi vn liquor que fe parcce a la leche,y es extremadamente mor 

daz. Tiene virtud efta piedra de mundificar todas aquellas cofas' que offtifean la vifta. 
. .Q{ iffliHRii Griego, ©wr^ff. Latino.Thyitus. 
4^ * J7' a n n o ta r-p Hy a in Griego quiere dezir morteroide do uino a Uamarfe aquefla piedra Thyite,por quanto fe hazian 

1 dntiguametc della los mortcros mcdicinales. No es otra cofaxfla piedra,Jino aquella ejfecic de marmol, 
v mXol flen4 uer$es y blacas, q en CafliUafalfamete UamamosIafpe, tmy diuerfa del I affedclos antiguos, 

Lacedcmo - el qual en toda Italiafticle Uamarfe Diajpero.Es una cjpccie defJjytte,el marmol Uamado Lacedemonm 

^gJI u4?e la piedra Iudaica. Cap7CXTT 
AcAt'Vo&fon ’A piedra Iudaica nace en Iudea,tiene forrpafrje vnahellnt^y es blanca,y porgeti! copas 
r 1 ' JL/ figurada: porq la cinen ciertas lineas igualmente diftantes vnas de otras, y quafi hechas 

^ c6 artificio de torno.Defleyda co algu liquor efta piedra,ningu faborreprefenta algufto.Der 

fobre vna aguzadera comocolyrio: y beuida della la-qjjatidad de-yja-garua^ocon tres 

cyatos de agua caliete,es vtila la retentio de la orina, y defmenuza las piedras de la vexiga. 
ji ^Nombr.bj Griego,A/tf^.Lat.Lapis Ipdaicns.Caft. Piedra Iudaica. 

annota TV/1 yy conocida es aquefla piedra por las boticas: la quaUfegun Galeno, mueflra mayor effcacia en deshi 
t i o n. 1V1 %er las piedras de los rinones, que aqucUas de la uexiga. Trahefe de ludea efta piedra: y haUafe en als 

l/rnrii—&umParh'sdcU Bohemia^i 
*tklapedra'EmadaAmia„ta.i ^ 

ciene,<»',»'j- jg N Cypre nace la piedra llamada Amiata,; 

Cap. CXIII. 

fta?porq da de fi,lude hazer cierta telav,para vna mueftra admirable,los texedores:la qual 
telaechada 



Illuftrado por el Doofc.Lag. 5 <5j 
tela echada en el fuego.fe enciehdey conuierte en llaniaremperd no.fe qaema jamas,fino an <*' 
tes fale del rnucho mas reluzieote. 2 

Criego, ctiuarr&?u6&' Lat.Acniahtus lapis.Bar.AJumeripiurriarjSf Salamandra kpis. u "a EStapiedraesla que ordinariamentcnos uendenlosboticariosporalumbrc depluma3delqualesmuydifjv :’ 
rente en mttud.fi por cl de pluma entendemos el SciJ<ile,o defmenuzabliw.fio que no muejlra notable ad= h qUai a 

flriftm algvftd. Tiene miicha jjemejartqd co la madera,porqui fe deshaze eh hcbras,yaftftlas. Quanto a lode tiedo en 
titfycchadacUa mcfma en elftiegourde y no fe con fume, conferuandofe fiempre fain a y enter aiia qualuirtud 1 

diribuyo Ejlrabon a oirafuerte de piedra,que nact en Caryfto de Euboea. 

. Del Saphir. Cap. GXIIII. 

bra Jas mu* 
geres SEthi 
opia, hazes 
dellaciertoi 

L Saphir bcuido(fegu-n parece) focorre a ios hcridos del efcqrpion,y es vtil contra las Hi velos*&c* 

gas internas.De mas defto.repriirie las vuas,y ampollas.y otras qualefquier excrecentias, 

LAPILLI VARII. que fuele engedrarfe en loS ojosuliede. q 

- "" ' *■'' 1 congliititia y fuelda fus tunicas rotas. 
X ^^T-l Griego, Lat.Saphirus. Caft. Saphir. jg 6 sit i. ii 

in Luerdadero Saphir,fegutt Plinio,esazul3 ^nhoii 
jl||||j^ P ^srtos -ptiaiitos 6 mancbas.de or of ri o n. 

‘.. 7 tU,y contra tddoueneno mortifero, ni mas hi me 
nos que. las efineraldos, y los Rubies . Empero conuiene adttettir, quelosftagmentos de qualesfquiera piedras 
prcciofas, deucn de feir motidos fobre alguha pdirpbira>o marmot, hafla qucfe bagati poluo impalpable. Por- 
que p fe dan a beuer las tales piedras grojferamente nidlidas, no penetfan atcoraqon,y a Us uezes con fus agii 
das tfquinas hieren los interiores miembros: y m otic tide fe eh almrezesdebrehz?, P de itbre, trabeh configd 
Ufubfiantia del mefmo metal mezcldda, yaifi in lugar de fer faludable remedid ,fdh tofiigo. Pdrejfoahden 
fobre auifo los medicos, yguardetife que penfando de fpcofrer al enjermd,no denco elpatas ariibaeri H otro 
rtmdo, ddminiftrandole remedies exceUentes, empero mal divertftdos. Vor dondc Hied muy biett Platon,que 
Uscofas de ft ni eran buenas,ni thalas: jino fegun la forma en que ufauamos detlas 1 Conuiene afii inefmo confi 
derar, que las Efmeraldas Occidenttles, dichas hoy del Peru, no fe deuen iat jamas por la boca, perdue tierien Efmeraldas 

faculadcorrofudi y uehehofa aiguti tanto. Defuerteque no folaniete en color, empero tam’oien en uittui.fon del Peru. 
huiy inftriores a las que uicnende Oriente, _ 

De la piedra Memphite. Cap. C XV. 
IA Memphite fe halla en Egypto,cerca de !a ciudad dc Memphisda qual es grafTa.de co- 

-j lor vario.y grandecomolos guijariHos del rio.Dizefeque vntandofe con efti piedra mo 

lida los miembros que quererhos querhar,0Cdrtar,fe entormecenfin pdigro.y dctalmanera^--^^ / . 
que no lientenaigun dolor. ^ r ■ 

Griego,Mi^/7-ijj Latino.Memphites. usiui 

De la Selenite. \ Cap. CXVI^ vs c 
T A piedra Selenite que llamaron Aphrofeleno alguhos.por quanto crece v megua de rLo« ^oCT^ 
i—/ che_a imitation de la T.'.in^ronuniinmentpnare en Arabia,y es blanca,tranfparente,y !i- /Ksstfl 
uiana * Suelenfe dar las racduras de aquefta piedra vtilmente a bcuer3 contra la gota coral: 

trahelalas mugeresalcueHo 
fe tambien, que atada a los arboles^ de efleriles los haze frudtiferos. 

Griego, X«Xjjyim'e- tat^elifliuj. Gaft; Piedra Ltjaarr 
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554 Lib. V. de Diofc. 
awn o t a XT ° Pucd° &x4r&e marauiUarme, q«e/e ignore c/i nueftos tiempos la piedra lUmada Memphite,ham 
tion. IN do tan great commercio y contratto entre V enetia y el C<tyro, <\ue es la Memphis de los antiguos. u 

~jjz£co. Science, U qualfe petrcce infinite) al Talco, dene anfi el nombre, como la fubftantiay diftofition»<t k 1km, 

affik%&‘'na»w:r „ ^,7T7TT 
elDialpero. Cap. CXVII. 

T^E los Diafperos,vnos tiran al color de las efmeraldas: otros al del Cryftal, y aqueftos ft 

femejan mucho a la flema:otros (on de color de cielorotros reprefentan el humo: otros 

•Elcod.an. tienen mezcladas en freiertas vetas blancas y reluzientes>corao los llamados * Afsyrios *: y 

tieae, urge- otrosfinalmfente imitan el color dc la Terebintina,y fe parecen miicho albalaxo.Dizefeque 

^»aftri05* todo geriero de Diafpefo traydo al cuello,es remedio contra qualquier hcchizory que atado 

al muno de la muger acelera el parto. 
Nombrej Griego, idearti. Latino. Iafpis.Ar.Anaiis.It.Diafpcro. 
a n n o t a -r Lamafe el Diajfero etnfi en Griego, como en Latin, Iajpis * La qual ejpecic de piedra esmy diffim 

JL/ te de la que communmente en CaftiUa fe dize lalbe: porque el lajpc de los dntiguos,yel que aquinospri 

:ofcorides.es una piedra rara, y tm exccUente3que cuentn Plinio por und gran marauiUa.hauerfe uifto en 

fus tiempos utt Idjfie que pcfaua onze onqas: en el quad ejiaua efculpido Nmm todo armado. Mas el que en 

Efauna fe diz? lafae, es una fuerte de marmol uerde, an commun y uulgar. que fe haUan del a cada pajjfo tm 

'tf-chas columnds.Por donde me pareciofer bien.para no confundir las cofas.que el legitimo y uerdadero uffyefe 

Uamaffe en efte lugar Diafpero.como fe Hama por toda Italia. HaUafe de trnchas colores tenido elDiaJfero 

uerdaderoiempero eluerde fnelefer mas loadopara cffvftos de medicinaiporq traydo fobre el eftcmago.de fvtr 

te que joque la came, le da un marauidofo uigor,reprime los uomtos.baze que el que le truxere nojemreej 

-/fa ccAvfeDaesftier<s<t k digejlion,como conftapor la experientia.Solian antiguamente para quefuejfe mas faludable,efcul 
tr* pir en efia piedra un dragon:la quad fuperfiition (fegun pienfo)nacio de Efculapio inuentor de la Medicinal 

^ qttal reprefenman en forma de dragon los dntiguos. 

Dela piedra del Aguila,llamadaAetite. Cap. CXVIII. 
LA piedra del Aguila fuena en meneandofe,por eftar como prenada de otra piedra,que tie 

ne detro defi.Atadaal brago finieftro,retieneel parco,quadoporIagra lubricidad dela 

madre,ay peligro de mal parir. Empero quado fuere llegada la hora del parto,defatadola del 

bra^Ojla ataras al muflo,y anfi parira la muger fin dolor.Defcubre tabien los ladrones aquefta 

piedrasporque fi amaflada en el pan fe la dieremos a comer, nunca podra tragar bocadoel la 

dron. Afsi mefmo fe dize, que ningun ladron podra tragar alguna de aquellas cofas,que con 

ella fuero cozidas.Molida y encorporadacon ceroto hecho con azeyte Cyprino,o gleucino, 

6 con otrodefacultadcaliente,firuenotablemente contra la gota coral. 
MOMJS&IS Griego,atr/rsjf.Lat.Aetites.Caft.Piedra del Aguila.Por.Pedradaguia. 
a n n o t a a Etos en Griego quiere dezir el Aguila; de do uino a Uamarfe Aetites aquefta piedra, porque ordiurk 

Ti o n. Ytiente tienen dos deltas, conuicne a faber macho y hembra, en fus nidos las Aguilas :fin Us quales no les 

es pofiible parir: y a caufit de las quales ponen dos hueuos tan folamente. El macho es menor que la hembra> 

tamano como una agaUa, y de color algun tanto roxo: dentro del qual fe fiente otra piedra durifiima. La hem 

bra tiene figura oual, y es como blanquezina, 6 por dezir mejor, cenizimtit: la qual fe defmenuzd masfacil 

tnente, y lo que contiene dentro defi.es como barro, 6 arena. La una y la otra poffee admirable uirtud, en 

prouocary retener el parto:empero para feme]antcs cjfidlos.couiene fean hurtadas del proprio nido del Agui 

la: pues aqueftasfon las mas efcogidas. Podrianos alguno pedir la caufa, porque rejpcfto nos ayaordenaio 

Eiofcorides, que para retener la criaturaen el uientre, atemos Id piedra Aetile al braqo izquierdo de la pre 

tiada: y parafacilitnr el parto > al muslo tambien izquierdo: no hduiendo mayor razon, dc atarla mas al un Id 

do que al otro, pucs la madre de la muger es redonda, y exquifitamente efta colocada en medio, entre la uexi 

ga.y el inteftino refto. A la qual pregunta no impertinente rejfonderemos.que las partes izquierdas del etter* 

po humano.fon fin compaction muy mas ftacas.que las dercchas.como fe uee claramente por los piesy las m» 

nos.Lo qual tnmbien acontece en la madre: cuya parte finieftra es mas jriaymasfiaca que la derecha :y atifi 

en eUd communmente fe conciben las hembras. De fuerte que para retener y expeler la criatura, cs meneftcr d 
las uczes que Id ayudemos. Ayudarcmosld pues a retencr?aplicando la dacha piedra no al braqo derechc.pues 
le es contrario.fino al izquierdo, que con ella tiene mas coligantia: anfi como a expeler cl parto, aplicandoli 
al muslo finitftro, por la parte de dentro. Empero conuicne tener aduertentia, qucluego cn acabando de falir 

la criatura del uientre,fe quite la dicha piedra: porque fi fe dcxajfe alii un minimo cjfacio de tiempo, predpi 

taria ld madre.En ftmmaja piedra del Aguila naturalmcnte atrahe las pares# la madrc,hazia a Ji, ni muni 

mcnos que la piedra Iman cl azero. 
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Dela piedra Ophite. Cap. CXIX. 

E la piedra Ophite ay muchas difFefentias:vna de las quales es negra y pefada:otra de co 
* lorceniziento,y fehaladade ciertos pun&os :y finalmente otracenidaderayas blancas. 

Empero todas ellas efpecies colgadas al cuelIo,Gruen contra el dolor de cabe^a, y contra las 

niordeduras de lasferpientes.Dizefe quela Ophite differetiada con ciertas Iineas,efpecialmen 
te aprouecha contra la lethargia, y contra el dolor de cabe^a. 

Grieg0,O<piTr,s. Lat.Ophires. Bar. Serpentinuslapis. NoMEHEi OP his en Griego quieredezir Serpientc,de do uino a Uatnarfe Ophite,b Serpentina,derta efyecic de mar anno r a 
mol,par per manchada cotno el cuero de las ferpientes. Dize Plinio que de la piedra Ophite nofe kalian T10 n. 

fmo muy pequenas cohmnmde la qua! haze dos diflinftas efpeciesiconuienc a faber,una blanca ytiernary otra 
iicgray dttra.Es muy dtffvrenie de aqueflas, aqueUa muy uerde efeura, manchada de uerde clpro ,y durifiimg, 
quefedizeuulgarmente Serpentina cn ltiliaifiendo el uerdaderojnarmol Eacedemanio. ?s4vs <rrrs-yi,m^ Lacedemo- 

De las piedras de las efpongias. Cap. CXX. ™i.mu’ 
LA.s-piedras quefe hallan dentro de ki'ejpongias, beuidas con vino, rompen la piedra de Piedrasde 

la vexiga. lasefpogias 

y O quisre confentir en eflo Galena , quotas piedras haUadas en las efpongias, rompan las que fe kalian en a n n o t a 

1 M la uexiga: mas confieppa que principaimente las que uienen de Cappadocia, deshazen las que en los rino- tioh. 
ntsjcengendram. - : 

;D^3titH0cqla,Q.Cola depiedras. Cap. CXX I 
LA Llthocok, con Ja;qual fe fueldan y conglutinan las piedras, fe haze de marmol,6 de la Lithocola. 

piedra llamada Pario,mezciada con cola de toro. Aplicada con vna tienta ardiente;efta- 

blece los caducospelos de las peftanasy cejas. - 

■.' " '' cxxii. .De la piedra Oftracite. 
T A^edraOftracite fe pareee a vn tiefto, porqtiees coftrofa, y facilmente' fe defmemjza. dftradfc' 
liizDela qual vfan Iasmugere$,en lugarde la piedra pomez; para arrancar los peloS.Beuida piedra,' 

vna drama delkco n ivino,retiene el menliruoiy beuiendofe en quatidad de dos dramas,qua 

tro dias fignientes defpqcs del parto, haze las mugeres efteriles. Aplicada con michinitiga la 
inflammation de las tetas, y ataja las corrofiuas llagas. • AQueUa fnezelaparafoldarlaspiedras,ennaeftresrianposnopeufa,puesfepucldanmuy ntejarcon alma AN N0T A 

ftiga.. Tampoco es conccidala piedra oflratites ,'con la qualpe arrancauan antiguamente las cejas: en '•TION# 

cuyo ktgar feacojhmbran agora mas muy dehcados pinzas, b tcnazicas iditit que algtmas uiejasfuelen arran 

carUs con cerapcz: tantus artei-gr infirumentos cada diape inuenm,pard deshazery peruertir lo que Bios 
fabricO-acercdde nueflros cuerposdrtificiofifiimamtntc, s' 

Dcllifmeril. Cap. CXXIIl.^^ 
EL.Efmeril es vna piedra, con la quallos japidarios fueled polir,y acecalar las piedras pre- 

ciofas.Es vtil para las medicinas que tienen facultad de corroer,y abrafar. De mas defto, 
lirue a las enzias diffolutas por gran copia de humor, y es apta para iimpiar los dientes. 

Griego, XfMfte- Lat.Smyrs's. Ar.Mager-fum bedig. Caft. Cat.Efdieril.Por.Pedra de buyr.It.Smefiglid. Homs.il 

Del Arena del rivar. * Cap. CXXIHI. 
EE Arena de las riberasdel mar,muy efcalentada del Soi,refueIue v confume el agua de los Arena mari 

hydropicos,que hafta fa cabe^a fe enterrare en ella.La qual tambien fe fuele tottar,en lu- na. 
gardefafo de mijo, para hazercon ella fecasfqmeiTtatiohes. EL EPmeriUUamado Smyrisen Griego,es aquetta piedra muy conocida,conla quad fe perficionan las ]oyas, A N N 0 x A 

yfe kronen las annas~i de docqfld per pu uirtud enextremo grado abflerjiud.Conocepc pit grande fbrttUza tion, 

dc aqueflo,que epcriue en el iiidr6,anfi como el diatriantr. 
El Arena de la mar muy toUada dcl Sbt,nqpolamenie refuelue las hinchazones de los hydropicos, empero 

tambien find los dolor es uiejos del trial prances, ft en los herudres caniculares,dejpues de muy bien purgadosfi 
fregarenycubriere losenftrtrios.co eUa.El qual excellentc remedio no copequenoPuccejfope acoptumbraua en 
los tiepos pdffadcs, antes que uinieffe la unftio,y el leno Guayaco al uforyau agora pe ufa en algunas partes de 
Volonia y Bobemiaiadode defpucs de perfeftamentc emeuadq el citerpo de dolores ajftifiojc tienden todo deft 
nudo,a la kora de medio dia,quandoel Sol eft a en fu uiger,fobre las arenas hiruietesiy aUi le fouan y curten co 
mo fi fueffe badana,fregandole unas uezes con el arena mcfmaiy otras con algun azeyte calicntc:de fuerte que 
no folamente con efia induflria le refueluen todo gencro. de dolor, empero tambien le deshazen las gomasjI al= 
gunasfe le ban cogelado.Para los quales effcdlos el arena dela mar esmucho mas a propofuo,q la dc los rios: 
* caufa defer mas fcca.VUra las dotes dicbas,tiene mai ei arena,que fe afiicrr ancon eUa los marmclcs. 

N n 3 De la pie- 

^jUI 
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1luerit’f&fy* DelapiedraNaxia. Cap. CXXV. 

LO quc fe deshazc de la aguzadcra llamada Naxia,qu3do fe amuela algu hierro eri ella rei 

llituye los cabellos q derribo la tina/i fe aplica en forma de vn<5tion:& impide q no crez 

can las tctas de las dozellas. Beuido con vinagre deshaze el bago, y es vtil cotra la gota coral, 
Wom**** Griego,A*o'»» >«*£/*. Lat. Lapis Naxius. 

Delapiedra Geode,o terrofa. Cap. cxxyx 
Piedra Geo t a piedra llamada Geode, aprieta,defleca, y refuelue todas aquellas cofas,que obfcurecea 

de, A-, la vifta. Aplicada cn forma de vndtion conagua,relaxa!a inflammation de las tetas, y 

de los companones. 

anno ta XT Ax of fe Hama uita isla del mar Hgeo, 4 do fe bulla cierto linage de piedra, muy apt* pm afihtwuai 
»ion. t IN jasyypara tocar la plain, 6 el oro: de la qual entiende Diofcoridesi nun quc todo lo quefe rdcy.dcfm 

nuza'de qualquier trnela en cafa de los amoladorcs,yfebaUa recogido como barro debaxo della, tiene adm 
rable uirtnd enreprimir,y refoluer, mitigando dolor, Us durezas er hinchazones delta fetisy dc los compm 
ncs, aplicado en el principio con barina de bam, azeyte rofado, y cozirmcnto dc malm, en formadctinplt* 
flro: por quanto con las dichas raeduras, uagran parte del azero mezclada. Llaman abufmmente'lbsMa 
rios a effa p.terte de barro, tierra Cfmolia, fiendo la Cimolia otra efteciedc tierra:, de la qual tratiraprejla 
Diofcorides. La piedra Geodes no confla quc cofa fea, 

fa/ De todafuertedetierra. Cap. cxxvn, 
| A principal facultad que tiene toda tierra medicinal, es de resfriar, y de opilarlosporoj. jjhi 

Emperodiffiere vnadeotrafegun efpecie:porqucvnapreparadaenciertomodoifiluei 

vn effedo,y otraes conucnientea otro. iU-imqC: 
Oj\h> Mo mb ass Griego, ri?.Lat.Por.Cat.It.TerraCaft.Tierra. '-i - : ol;v. 

latierraEretriade. Cap. C XXVIII. 
iT—^ Eretriadetenemos dos differentias:conuienea fabcr.vna cn extrerooblanca:y 

' _ .__,^rrr otra de color rcniziento.De las ciuales lacenizienta v muv blada, fe tienenonexeelletif errro^a e 
rX*hrk 

WtOfJ* 

it * 

•. _ 

c&.&-veboL 

otra dj; color rcnizieneo.De las quales la cenizienta y muy blada, fe tieneponexeelletif 

'ojdH . lima:efpecialmete fi trayda por alguna-hoja de.cahre, dexa en ella ciertalinea morada. Laui 

fe como el Aluayalds,d en efta manera.Moleras della la quatidad q quifieres, primeranvente 

por fi,y defpues co agua.'y en dexadola hazer fuafsiento,colaras ligeramete el liquor q-yieres 

nadarencimaiy a ella fecarafla al Sol.En fiedo bien fecafla tornaras a mnlertodn el dia.echan 

dola encima otra agua.Hecho efto la dexaras repofar la noche:y eiflguiete dia en amaneden 

djQ,colaras la dicha agua,y amaflaras la tierra al Sofformadola en paflillas como pudieres.Si 

fuere menefter vfar della toftada,echaras de la dicha tierra vnac p^Will.^fam^naseoreogar 

uajgas,en algun vafo de barro todo horadado:el qual defpues de bien atapado, fe tiene de po 

ner fobre lasbiuas brafas,ylbplarfe muy amenudo.Empero en vjedoqlaceniza delasdichas 

« paftillascomie^a a irfeen*pauefa,y morcellas.o tomarolor celefte^fas facaras,y podras enco- 

£f(j idl ^^AraLa tierra Eretriade tiene fuerga de conftrinir,fl'e resfriar,y de'molificar,mod'cr;damchte. 
—jbemasdefto hinrb^dprarnp Inc llagqc l-»r>nda^yEiK'M3 las fangrientasheridas; ~ ' 

<±Jp fapfytffo.e la tierra Sarnia. Cap. C XXIX. •.. 
*ed)Trs/ivlto ■pv Ela tifcrra Samia conuienecfcogerIamuyblanca,la quees liuiana, la qOeallegadaala 

s l JJ leng.ua fe^afe yapegaacllada gumofa, la blanda, y la que facilmente fe defmenuza,qual 

esJa que algunos llarnan colyrio. Hallanfe dos efp’ecies^della, conuiene a faber, aquella dela 

'-^_5qual hemoshecHo mention :y otra que tiene por nombre After,y es muy coftrofa, y efpelfa. 

comola^piedra de amolar .herramienta£. Poflee la mefma virtud que la tierra Eretriade,y 

quemafe, y lauafe en la mefma forma. Reftana particularmente la fangre que fe efeupe del 

pecho, y dafe abeuercon la flor del granado fylueftre, contra el demaliado fluxo delmen- 
ftruo. Aplicadacon agua,y con azeyte rofado, ata'ja la inflammation delos companones, y 

•El cod.an. de las tetas. Reprime el fudonybeuida con *agua*,focorre a los rnordidos de las lerpientes, 
tiene,y a los que beuieron veneno mortifero^jylT H^Uec*T'C\ ' ,, 

Delapiedra Samia. o ^ Gap. exxx. ■ 

•reclra Sa- "C Nla tierra Samia fc halla vnacierta piedra,de la qual vfan los plateros para polir el oro. y 
" £2 hazerle refplandcciente.Tienefc por mas excellente la que es blanca y maci^a.Su facultad 

aJjSl^c 

m**0r 
es conftrinir,y de resfriar.Beuidaes vtil coritralasflaquezas de eftom;)go,empem-ecjhpt3, 

rTn^vc. V, * y jentormecclosinliru m e nt osde lo? fen tides. Inflllada con leche en los ojosdirtrea las r’eu- 

. masy llagasque los affligen.Crecfe tambien queacelcra'el-pafflo.»y quC ti’aydaalduello, 
otmj ^da las prenadas dcjnal parir. 

De la tierra 
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Dela tierraChia. Cap. CXXXL^u,._ 

ASfimefmo dela tierra Chia efcogeremoslablancada quetiraalcolorcenizientodafeme tTierra^HU \ // .. *> 
jante a la Samiaiporcjue tambien es efta coftrofa,y hkacajcomo ella,aun que tiene figii- 

ray conformation differete.Del reftd,poffeela mefma facultad due la Samiaiy de mas defto, 
quita las arrugas del roftroiy dale gratiofo color yluftre, no fdlamente a el,empero a todo et 
cuerpo:y finalmentefirueenIugardelnitroparalimpiarelfudorde losbanos. . 

De la tierra Selinufia.^r^ Cap. CXXXII. 
HAze los mefmos effe&os la Selinufrarde la qual es tenidapor excelletifsima lastly blan (tierraSell-' 

cayrefplandecientedaque facilmentcfedefm«hiz*VylabugVbarhdafe dgshazemtjy “ufo* 
prefto en humor. 4 

rZj^^^S'XXXUI. 4IjJ&Z De la tierra Cimolia.^ 
DElaCimoliafehallandos differentias: conuiene a fabcr * vna blanca, y otra que incli- Tierra Ci* 

naalpurpureo,yfemueftraen ft naturalmente algo grafTa,y al tadofria:la qual conuie molia. 

ne tener por la mas excellente.La vna jr la otra deshecha en vinagte, refuelueMJixasjpaedfi hJo&. 
engendran tnsriydr^y qualefquiera otras apoftemillas. Aplicada fubito en forma de vn 

&ion5fobre las quemaduras deLfuego,no peritiite que fe alced ampollassrelaxa los compano 

nesendurecidos, y repfime 1S$ inflammationes de todo el cuerpo: aplicafe Vtilmente contra 

elfuego de Sant Antonty porcomprehender fus dotes fummariamentej la legitima y verda* 
deraCimoliafirueainfinitaS cofas* ^ ^ 

DelaPnigitidei Cap. CXXXIIII. ^ 

LA tierra llamada Pnigitis,en color fe parece algun tanto.a la dicha Eretriade,aun q cofta Tierra Pei- . 
d&mayores terrones.Eftaen tocandola con la manoduego fe fiente fria, y en llegandola gitis» 

a la lengua fe apega de tal manera,que queda della colgada; Tienela Virtud mefma que la Ci 

molia,empero vn poquito masflaca.Suelen venderla algunos por la Eretriade. 

De los tieftos de las hotnazas. ~ 
T Os tieftos muy toftados en la hornaza , tienen fuerga de hazer en las llagas coftras* Por Tieftos de 

donde aplicados con vinagre,fanan la comezo, y las poftillas que naeen por todo el cuer las homa - 

po,y dan aliuio al dolor de lagota.Encorporadosco'n ceroto,refueluen los lamparon^s.^ 

De la tierra de lastiornazas, Cap. csxxvi/ ^ ' " >fA LA tierra de las hornazas muy toftada y b.enneja, tiene ia mefma facultad que los dichoS Tierra 3 las 
tieftos. - p ^ hornazas. 

Dela tierra llamada Melia. Cap. c x x x V i ^ LA tierra llamada Melia fe parece en fu color a laxenlzieta Eretriade ,y es afpera at tadto; Tien* Mi« ,<rrrv^>opr 

Fregada entrelosdedos,hazeciertooigido,anficomo lapiedra cfpongia,quaiidotera- Iisi» ^ijtvgxgpi^io. 

ipan.Tiene la facultad del alumbre,aun que mas floxa, y remifTa i lo qual fe cOnoce al gufto, 

porque defleca moderadamente la lengua. Demas detto,limpia muy bien el cuerpo, y dale 
gratiofacolor,adelgazalospeloSjextirpalasafperezasdelcuero^ylosaltiarazos,esvtilalos rv. ^ 

pintores,para hazer que las colores duren mas largo tiempo: y mczclafe commodamente gttjXy*#0*1* 
los eraplaftro^vef4e^Anfi dela tierra Melia,como de todas las otras vniucrfalmete conuie¬ 
ne fiempre efcoger la frefca,la limpia de pedrezuelas,!a blandila que facildaente fe defmenti 

Za,y la que fe refuelue y deflieduego en fiendo tenmjad^ 

De la tierra Ampelitide^^^^pap. c x X x v 111. DE la tierra Ampelitide,llamada tabien Pharmacitide,la qual naceen Seleucia de Syria,fe ^fietiSL 3^ 
prefierela negrada ferriejante a vnos carbones faengng de pino, 1a_£je defmenuza en lo- pelicide. 

fas.la quereluze igualmente por todas partes,y la que batida eon vn ppco de-azeyte, fe derri 
te y refuelue muy prefto. Reprueuafe por el eotrario la blanca Ja cenizienta,y la q no fe def-^/^rp^^orx^Vf/ 
haze en liquor.Tiene fuer<^ade refoluer,y de resfriar,la tierra Ampelitide.VTarf della paradar,^^,phqjpof%o( ( 
gratia a las peftanas,y cejas:y para tenir los cabellos ♦ De mas defto vntancOrielia las vi^es^ , ^ 
qujhdo quieren brotar,por quanto mata los gufanos que fe engendran en ellas^ 
TO da fuerte de tierra naturalmete resfria,y deffeca,faluo Ji no tiene otra facultzi ejir angera con Ut fiiyat a n n 6 t A 

P ‘‘ .. ^ l propria* mezclada:porque anfi fe haUati ciertosgeneros de tierra muy agudds,y corrojiuosjos quales to 
da uia pierden la corrofion lauandofe.La Erctriade,la Sarnia, la ChiaJa Sclinujiaja Cimolia, la Phigitide, y 
ia Melia, toddi aque(las tierrai > y con ellas algunos ottos, ioirgn el apeUido del lugar en el qual fe haUan: con 

Kn 4 uictie 
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uietic a fiber, laEretriade, it la ciudad de E rctriu, que confific en U islet Euboea: U Sarnia, de UhU it sit 
nto: Id Chid, de la isld de Chio: Id Selinufid, de und ciuddd Udttiddd Selino en Cilicid: la Cimolia, de la isla ie 
Cimolo, o de Cimolis, ciuddd in Paphlagonia: Id Vnigitide^xiettauiUade E&ypfo, Uamada Pnigeosy final 
mente Id M elid de Meleo,promontorio en Pelopotmefo. Em pero Id Ampelitide, nodehgar alguno,fino de U 
uid, que en Griego fe dize Ampelos, uino d tomar tal nombre: 4 caufa que defiende los farmentos contra lot 
injurias de lossufanosyoruzds. La EretrUde aprieta ualeropfiimamente ,y deffccafrit corrocr, en e$e* 
cial fiendo quemadd y lauada. Ld Sarnia porfer pegajofa, esinuy conueniente para cerraf UstieM, 
y refirinir qualquiera fluxo defdtigre. HaUafc la piedra Sarnia en algunas minas de la Germania. La Chk, 

y la Selinufid, [on mas abfierfiuas que todas las otras: y porejfo antiguamente fe adminifirauan para acecdar 
el cuero,y extirpar Us manchas del rofiro. Ld Cimolid, y Id Pnigitide, juntamente resfrian y refueluen: y anfi 
conflan defaculades cotUrdridi. Ld Uamada Anipclitide, es may femejante al betun, por.donde fe deshazefu* 
hito en el azeyte. P uerfaddenfe algunos, que aqueUa piedra efcamofa, que rccita Galeno en el .ix. de UfacuU 
tad.de los Simples, bauer el meftno baUado en los puertos de Lycia, y en un coUado cenido del Sodomeo [ago,a 
do nace el Ajfibaltoja qual ardia eebada en dfuego, no era otrd cofd fino Id uerdadera tierrd ArnpditidrJc 
fuerte que lereprehenden, por no la bauer tornado y conocido por etta> 

H dzettfe mil embujles y enganos cada did fobre efias differentia* de tierras:porque ordinariamente nos m 
den unaspor otras:como fuelen los ntdrineros que bueluen de Uierufalem a Venetia,uender a los Hebreos que 
aUi refiden,qualquiera tierra del primer muladar que topan,dandoles d enteder quees Satifia,ycogida del tent 
plo de Salomon: la qual compran a pefo de oro losciegos defuenturados, para enterrarfe en eUd. Porque co¬ 
ma tenganya perdida la ejfieranqa de colocar bien el animator hauer conjfiirado contra el que les offreciael 
cielo, folamentefon del cuerpo folicitos: y anfi procuran los que tienen faculttd par a eUo,dexarle entbuelto at 
Id tierrd de promifiion, de la qual por fas iniquidades fueron cxpulfosy dejlerrados. 

Delhollindelospintores. Cap. CXXXlX. 
Hollinde -rj L hollin del qual fuelen vfarlospintores,fecogedeIas hornazasdel vidro : por quanto 

lospintores JQ elte hazeventajaa los otros.TienefacuItadcorrofiua,juntamentey eftiptica.Mezclado 
*ElcoA an. con cerot0rofa^0)encora*ias queinadurasdel fuego * 

kTjhxtI*" HP l°5 c°dices eflampados tienen <h’ &/. Merelyque es, encota Us rupturas de huejjbsdo 
r»7o*; a. A pareciendomt impertinente, pues las rupturas no fe encoran, mas fuelianfe,quife fegufr el codice an 
TipN. tigv.o^ueuamasfundado en razon. Delrefio,lamanera de hdzer aquejlafuertedehollin,nosdeferiitemy 

. \ / htfen ViJ?uuia,en el.vij.tratado de fu Arcbitettura. 

tinta para efcriuir. Cap-, cx l. 

-r a tinta para efcriuir fe haze del cogregado hollin de las teas:del qual fe mezclan tres on 

u elcod ^ qas^co vna libra^de goma Arabica.Hazefetabien del hurao de la relina,y del hollinar* 
i' Y *anti> relee* riba dichoHe los pfntores.Empero couiene tomar del dicho hollin vna raina.'de lagorna Ara 

Tr^of r»’> bica,libra y mediarde la cola de toro,y de la caparrofa,de cada cofa on$ay media.^irue la tin 

•vryict* a : ta con que efcriuimos,a las llagas llenas de corruptio,y a la.s quemaduras del fuego: fobrelas 

con vna on- qUales deue aplicarfe efpelfa co agua,ydexarfe haib q las dichas llagas feencoren:,porqueeii 

fiendo encoradas,fe caera defi mefmala coftra q la tinta houiere engedrado.Yatienes oami 

cifsimo Ario,todas aqllas cofas,q me parecieron quad baftantes y fufficientes3para fatisfazer 

a la prolixidad defta obra, y a la gran copia de la materia,y de los remedios medicinales. 
M0Mbr.es Gciego, ulXttiLat.\tratneotiim librarium.Caft.Tinta.It.Inchioftro.Fr.Ancrp. 
ah nota f A tintx Par<t efcriuir, fe prepara agora diuerfamente que en los tiempos paffados; pues fe haze de cczt* 

of tiqh. 1—* miento de agatlas. y de cafcaras degranadas> co el qual a la fin fe mezdala caparroft,el dzech'c^ldgo^- 
S maArabica. Empero de qualquiera manerTqws fe prepare U tinta con que~efcriuimos,quiero dezir,od la an 

tigud,o a la uulgar,y moderna,fiempre ataja la corruption,y rettifica la malignidad de Us llagas. to qual nos 
quifo dar d entender Xyiofcor ides con aqueftas palabrds,#eft»'£u t’ie n tt^Uavtu. e^c.la quah 
no quicren dezir otra cofd,fino que la tinta,porfer deffecatiua en extreme,ataja la corruption deja; carne-.que 
reqttiere feme]dtes remedios,y enxuga las hwmiddies fuperfinas, que fucceden a las quemaduras delfuego-.y anfi 
uemos que la perfiSiifiimatinta.cafira toda fuerte de farna,y esun foberano remedio al cacer corruptoyexul 
cerado;que ua pacicdo la carne:porque rettifica las partes del corrompidas,y conforta las ftnas, como facie ha 
zer cl cauterio.En fummaja tinta tiene la facultad dc todas aqueUas cofas,dc las quales es hecha:y dado que por 
otra razon no deuicjfe fer eelebradafino por bauerfido ella un inflrumcnto immediato, con el qualfe cflcndie 
ron por el mundo,y perpetuarbn tantas artes liberates, y difeiplinas, para tnftitution y ornamento de nuefiros 
<nimos,toda uia por efie folo rejfietto,la deuemos rcuerentiar, y tener cti mas que cl pan de la boca. 

Fin del quinto libro. 



DACIO DIOS CORIDES ANAZARBEO, 
ACERCA DE LOS VENENOS MORTIFEROS, Y DE 

lasfieras que arrojande ft po^ona,traduzido de 
lengua Griega en la vulgar Cafteliana, Sc illuftrado co fuccin- 

<Sas Annotationes, porel Doftor Andres de 
Laguna,Medico delulio III. 

Pont. Max, 

PREFATION DE DlOSCORiDEl 

> Auiendo tratado ya en los cincoanteriores Libros,b Ario mio Charifslmo i.dcf 

^ las aromaticasmedicinas,de los azeytes y vnguetos,de los arboles y de fus fru- 
j j5^ dos y gomaSjde los animales,de la miel,de la leche, del feuo, de toda fuerte de 

y grano,de la hortaliza,de lasrayzes,delas y®ruas,de los ^umos^de las fimietes*, *Anadef<; 
_y delosvinos,y delos minerales:enelprefente,qferael vltimo de toda nueftra en elco.ia; 

fatiga,tratareroos de la facultad y fuer$a de los venenos q nos puedi danar,y delos remedies 

faludablescotra ellos.Huyendo pues toda prolixidad,fera bien ya q demos tras efta empre ruu 
fa:la qualcomo fe diuida en dos partes,couiene a faber, en preferuar defde el principio al ho 
brc,para q no tome jamas veneno,b para q no le offenda,!! alguna vez fe le diere a traycion, 

o por yerrocy en focorrer a los q fu fuer^a tiene ya derribados: diremos prim era mete del mo 
do preferuatiuo,eI qual tuuiero los ancianos por muy difticiha caufa q los q quieren dar fe^ 

cretamente veneno,detal fuerte le preparan y tieplan,q a qualquier hombre enganaran,por 

mas expert© q fea:vifto q defpojan de fu natural amargor a los venenos mortiferos, mezclan 

doles cofas dulces,y les quita fa hidiodez cocofasaromaticasjy odoriferas.Mezclaios tabien 

con aqllas medkinas,q fuelen darfe para coferuar la falud, principal mete en los coualecien- 

tes,como fon los axexios,el tragorigano,el hyflbpojathymbra.el tomillo falfero,el abrota^ 

no,el caftoreo,la iride,y fi alguna otra cofa fe halU,q tenga qualidad proportionable, * a los *Segaitti6i 
venenos maleficos*.Danlos afsi mefmo defteplados.cn; los ordinaries beurageS:quiero dezir el cod. and. 

en afperos vinos,en caldos,en vino paifo, en aguamidjy en mcfto:b abueltas de ciertosqu- qdene,*^. 

mos,como fon elde las ietejas,y la poleta: b finalmete defleydos enlas purgas ,bamaffados 

con algunas viandas.Por dode los q biuen co temory fofpecha,deue huyr todo guifado ex- 
quifito,y hecho de muchas cofas diuer(a$:y guardarfede qualquier fabor muy intelb,qual es 

eldulce,ei falado,y el azedo en extremo.De fna&.defto,quado tienen gra fed,b habre, no de- 

uen beuer de golpe,ni comer ar-rebatadamente:fin primero guftar, y fentir el fabor deaque- ■ 
llo que beuen y come.Empero principalmere conuiene eftoces antetodas cofas beuer agua 

friatporq hartado vna vez,y fatisfechoel apetito con ella,muy disficiimere¥recibe defpues ei 
eftomago las otras qualidades eftranas.Quanto al veneno q fo color de medicina y remedio *7°T«r<& * 
fuelefer prefentado a los epfermos, de aquellos q biuen de tan perniciofas artes,facil y.hone 
ftamete puede rehufarfe: por dode los enfermos;con mayor difficultad fuelen fer oprimidos 
de (e me jat es tray cion es. Aqfta pues es la via,y manera, para q incautamente los bombres no 
fe dexen atofsigariaun q av otra mucho mas efftcaz y mejor cautelatconuicne a faber,qdos q 
fe recelan de fer ay udados co algun bocadilio, tomen alguna cofa preferuatiua, q debilite la 

fuer§a,dedos venenos,y los haga impotentes:para eiqual efFectoftruen los higos fecoscomi 
dos con n.uezes,y tainbien los'limonesjy vna drama de la fimiete de nabos,beuida con vino. 

Refiften afsi mefmo contra el veneno, las hojas de la Nepeta , yla tierra llamada Lemniap 
tomandofe de lavna, b de la otra cofa , vna^drama.eon vino. Los que comieren en ayunas 
las hojas de (a ruda , con el meollode vna nuez,y juhtamente dos higos 4 y vn granode fa!, 
nofecan offendidos de ningu.n genero de veneno. Las medicinas llamadas Antidotos,fi 
fe beuen con vino, tienen la mefma fuer^a : entre las qualesfe cuentan las quefe hazen 
del Scinco, y de fangre : y la que tiene gran Metridato por nombre. Halianfe tambien 
muchas vezes ciertas complexiones decuerposjque.reliften naturalmente a qualquier vene- 
no:& afsi mefmo aigunas difpofitiones engendradas de ciertas qualidades de aauellas co&s 
que fe comen, y beuen , 6 de gran quantidad de vino . Las quales cofas embotan y refuel- 
Uen la malignidad del veneno,y le impiden que no pueda diftribuyrfe,o dearamarfe por to- 
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do cl cuerpo, hauiedo ellas antes preocctipado, henchido, y opilado los poros.Empero por- 

que muchas vezes a los q va por el mudo percgrin2do,acaecen femejantes peligros,fin na 

die fc los procure,mc parece fer neccflario,4 tambie digamos alguna cofa,para auifarlos.Co- 
uiene pucs ante todas cofas,q qualquicr caminite,file fuere pobible,haga la cozinaen Iogar 

defcubierto,y alii apareje loq hade comer ybeuer.Lo qual no pudiedofe hazcrcomodamen 

te,mirara co grade aduertetia el techo,dcbaxo del qual fe houiere de guifar las viandas:porq 

infinitas vezes delos lugaresaltos fuelen caeralgunosanimalejos mortiferosreomo fonlos 

phaI3gios,las falamaquefas,y ciertos otros gerieros de ferpietes. Couiene tambie mirar dilige 

tifsirnamente los vafos,de dode fe faca el vino,tras el olor del qual fe fuele ir las ferpientes:y 

anfi muchas vezes beuiedo,gomitaro cn el fu p6$ona:y cayedo detro muriero ellas,ycaufa- 

ro la muerte a los triftes3q defpucs beuiero del vino: y efto deue baftar para aflegurarfe el ho 

bre,de qualquiera traycio y fofpecha.y preferuarfe de todo genero dc veneno.Mas li voluta 

riamente,d por la maldad & odio de algunos, ya le houiere beuido,fera menefter no differir 

el remedio.Porq fi efperamos a cofiderar las fenales,q a qualquierveneno acopanan,notedre 

mos defpues lugar de le focorrer, haziedofe co el tiepo el mal incurable.Por dode fi los mef- 

mos atofsigados conoce la fuerte del veneno q les affiigeso los q fe hallaro prefentesal tiem* 

po q le beuiero, da teftimonio della, corriendo luego a losremedios particulars y proprios, 

•Eleoian. facilmete* afu natural eftado¥jy difpofition primera,podremos reftituirlos: porqyonofo^ 
txene, «t ro ja <^,^<5 aquellos,q tieneaqueftos cafos porincurablestoquerria me dixeflen, porque 

finvttixx- refpc^°>curadofelas malas difpofitiones,q manade caufas intrinfecas,y engedradas detro de 

Tct<pvyifh q nuetlros cuerpos,las q nacede venenos extrinfecos no recibiratambien medicina?Sindubda 

cs, podran todas las enfermedades fon igualmete curables,o incurables, fegun el vigor de las caufas de 

huir el peli do procede,y las precedentes difpofitiones,y habilidades del cuerpo. Empero fi algunos de 

Sro* ellos houiere perdido la habla,o eftuuicren borrachos, 6 por no querer fer libradosmos encu 

briere la qualidad del veneno,en el tal cafo vfaremos fubito de aqllas cofas3q communmente 

fon a qualquier tofsigo vtiles. Para lo qual no fe hallara mas comun y general remedio3qla 

euacuatio del veneno,por los mas propinquos lugares,antes q cobre fuergas. De modo qfin 

tardar mas,c6uiene darles a beuerazeytecaliete,folo porfi,o co agua:y coftrinirlosagojnitan 

Mas no halladofe a mano el azeyte,fi a cafo las regiones no le produzen,en fu lugar lesdare- 

mos mateca,mezdada coaguacaliete,o coelcozimieto demalua$,odelafimietede lino,o del 

tragc-jO delas hortigas,o del codro,o finalmete de las alholuas.Porq todas aqftas cofas nofo 

lamete euacuara co grade facilidad por vomito,relaxando y reboluiedo el eftomago,ma$ ta* 

•Todos los bien purgara por abaxo cl veneno,y embotado fu vigor y agudeza,hara q no*exuicere ylla 

eod.Gr.tis- gue*los miebros por do paflaretlo qual fe puede colegirde aqfte argumeto a la c|ara,q fialgu 

nen perucr no queriedo llagar vn miebro co cal viua, o co hezes dc vino, o co cantaridas, o co otra cofa 

fimente , corrofluajie vntare co azeyte primero,no le corroera,ni au lc podra apretar,ni resfriarre 

*r*,Z^yly‘a zlamete,hauiedoleafsimefmovntado.Demasdcfto,elvomito,nofolamenteporqeuacuay 
r4/. adonde extirpa la cofa danofa,es vtil,empero porqtabien algunas vezes nos mueftra el veneno toma 

fehadleer, do,por razodel olor,odel cqlor,ode los cuajarones3q le fon familiares.DefcubrefeelMeco- 

ry nio por fu olor y amargurarel aluayalde y el yeffo,por la colortla lechey ia fangrcfrefca,por 

razo de los cuajarones:y finalmete la rubeta y la liebre marina, por el grande hedor,y graue 

qualidad de logomitado.De fuerte q por efta via, mas q por otra ninguna, podemosdaret 

focorro,acudiedo a cada cofa con fu proprio y particular remedio. Suele mezclarfecon el a- 

*Elcod.art< zeyte elcozimientodemaluas, del *glaucio,* ola enxundiadelanfaron,oalguncaldode 

tiene, yAU- carnesgraflas,d la lexia hecha de ceniza ordinaria.Defpues de hauer euacuado el veneno cu* 
»v,queesvi riofamete por vomito,para q no queden ningunasreliquiasdel en el vietre,co vn muyagu- 
no pafloi. cjycuacuaremos lo q eftuuiere re^agado cn las tripas. A1 qual effedo firuen tambietl 

el nitro molido y tornado con agua micl,gran copia de vino anejo beuida, caldos de gallina 

foruidos,peces muy grafTos,carnes cecinadas y gordas,y todas aquellas cofas,q fe guilan con 

enxudia,o mateca frefcaipor quanto relaxan el vientre,comoefta dicho,y reboluiendo junta 

tamente el eftomago,lehazen mas prompto para los vomitos:vltraqembotanla gradeagu- 
deza delos venenos,y opilado los poros del cuerpo,impiden q la fuer^a y virtud venefica,no 

fe diftribuya por ellos con tanta celcridad.Danfe aliende deflo comunmente contra todo ve 
neno ciertos remedios muy apropriados, como fon la rubrica Lemnia,el agarico, el abrota- 

no,el ery fimo, la ray z del cry ngio, la limiente de la ^anahoria y de la calarnihtha, el nardo, 
Celcico, 
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Celtico>e! Ca(loreo,el meollo de la ferula verdeda fTordelNcrioj'amado tarhbien Radodff- 
dro,el cumo de los marruuios,el fiIphio,6 fu lagrima,el ferapino,e! opoponace,el liquor de! 
peucedano,y la rayz Hamad#Magudaris,el ariftoloquia luenga, la.fimiente de la ruda falua- 
ge,y lashojasdel cedrojdicho porotro nombrebetonica.De cadayna de las quales cofas,f<? 
fuele dar vna drama con vino.Sirue afsi mefmo el cozimiento del polio,y el fefeli,y la pez ii- 
quida tomada en forma de lamedor.Empero los antidotos, cuyas preparatioes efcriuiremos 

£la fin de la ptefente obra,lbn remedios generofifsimosry anfi fe focorre comunmente con¬ 
tra todo verierio.Puedenfe tabien de aquellos accidentes q fobreuieneri.alos venenos,cole- 
gir los remedios comunes.Pbrq las fuerqas de infinites venenosduelen engendraren el cuer 

po quafi femejafites diTpofitiones:y anfi contra muchoscouienen femejarites remedios.Sort 

cierto entre.fi diuerfos los venenos mortiferosrnvas. las difpofitiones q del los n a ceri,commit 
nes,y pdcaslprieftb que es impbfsible q todos los accidentes cocurran en vn venenorlo qua! 

fi anfi acaecieffe, cola excufada feria fatigarfe el hobre en declarar remedios cotra qualquier 

veneno particular. Anfi que difficilmente hallaremos algun ve.nenbyque caufe brauos dolo- 

rcs de eftomago,de tripas,de higado,de rinones,y de vexigarque engendre gol!ipos,m6rdica 
tiones de eftornago,y teblores de todo el cuerpo:queresfrie,y quite la hab!a:quc haga retra- 
her los miembros,ceffareI pulfo de las arterias, y acortarfc el anhelitotq errgedre fuerios muy 

graues,y vaguedos de cabe^a-q trayga en peligro de fufFocatio: q de cafentura y fed,ymueuss 

effufiohes de fangretque caufe retention de la oriria, toreijones de vientreffrequentes vomi- 
tos,y haftios muy grades:que crie roxa,liuia,y amarilla color en el rbftro:que haga falfr de tl 

no,rocar,perder las fiiergas,y en fumma hazery pa'decer orras cofasmuchas.y muy difreretes, 
alhombre. Las quales cofas tomadas vna a vna por fi, $ reduzidas a ciertffbifpofitiones vni 

uerfalesmos demueftran vn pequeno numero de accidentescomunes.De modo q tengo por 
muy diffi'cil,de cada vna de aquellas differetias ya!recitadas,conocer laqualidad del'venenoi 

Porquela corrofion de lengua y de boca:la inflamm.ftiori del eftomago,del'vientre,de lave- 

xigayy de los rmonesda orina fuertemVhte'retenida,yalgunas vezes fangrieta':y finalm^elai 

puncturas y encendimientos de muchas partes^no folo fuelen fobreuenir tras las be’uidascan 

taridasjempero-tras las orugas del pino^tras los bupreftes.y tambien tras la falamandra.Afsi *An&ieCe 

mefmo el ftierib graue y profundo, cl rbnquido,el color 31 uid v pefadum'bre de todb etVfief e“eJcf,an* 

po , eldemafiadofrio, el entormecimiento de tddositfsffffieinbros, la vniuerfal comezon, 

y la priuation del fentidb, no folo fuccedea losduffbquiefon el (jump de dormlderas: emy ^Isd Hip- 
perotambien #los qtragaron cicuta,o madragora.De ?nasdefto,no folo el Veleno haZe de'f- pocampo. 

uariar,empero tarnbie los venenos Hamados tdxtcos,el aconitOjy aquella miel venenofa, que' 

nace en Heracleade Ponto.NifolosIos hongos ahogan : pues tambierili fangre detoro ,1a 

Ieche,el aconitoyel aluayalde,y clyeffd3tienen la mefrr.a fu'er^a. En fumma^era te cola diffi* 
cil haliar vna fenal fola deaqueftas,que baftea defcubrittela qualidad del veneno tragadot 

principalmentefiendo ellascommunes, yfoliendofucceder a ofras muchas difpofitiones, 
queen elcuerpofeengendran:aun;qtfealgunavezpfiedefacarrepoVc6njc(fiura(fegundire- 

mos)la quafidadvde aquellos venenos que con grande celeridad defpachan. Mas en los que 

engedraii fueri^as difpofitionesda cura no tiene difficultad en fi,puefto q Tea difficultofo fa 
car por cojetfiura la caufa q hizo el.dano.Porq fi los venenos en offender fe tarda,conuertien 
dofe defpucs en luegas enfermedades,recibe la cura Comun de lasotras difpofitiones; a caufa 
de fer ya perdida la propria y primeri qualidad veneuofa.'Siedo pues hecha ya luegaindifpo' 
fition dexadadeios venenos,reduzihfe a vna efpecie de enfermedades diuturnas,las quales 
moftraran facilm€te.el remedioty Bafien las cofas dichas, quato a la comun cura de 3os vene=* 
nosttras la qual configdientemente declararemos,los remedios q particularmente a cada Vno 
dellos conuienenry eftojen hauiefidb'primero expuefto, vna a vna, todais aquellas cbfas,que 
en qualquier grado tienen virtud malefica,y perniciofaipara que fi algurias.de las celebradas 
por vtiles a la falud hrimana, tuuieren mezcla de facultad venenofa, los ettudiofos del arte 
ifiedicinalspuedan cautamentc vfatdellas:porque el defeuydo fuele acarrear grandes danos: 
y muchas vezes el vfo cotibuo de aqtieOas cofas,' priua de vida al hoinbre.Los ammales pues 
que tienen virtud mbrtifera,fon las cadtharidasjlosijupreftes, la falamandra, las orugas del 
pipo,la liebre maftria, la rana llamada Ru.beta, la ranarnuda de las lagunas, y las fanguijue* 
las tragadas. Son fimientes verieh'bfas',la del velenb;del qulantro , de la cicuta, del axeniiz* 
y de la zsragatona. Ciientafe entre los liquores maleficos el meconio, el opocarpafo, el 

mode 
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mo de laThapfia,eldelcog6brofaluage,y elqfalede la mandragora.Rayzes vencnofasfon 

cl cameleonte,elaconito,la Thapfia,el eleboroda ixia,el agarico negi*o,y el ephemero llama- 

do de algunosColchico»a caufa que naceen Colchide. Entrelasyeruasy la hortaliza, tienc 

facultad maleficala Smilacedlamada tithymalo dealgunos,y taxo delos Romanos,elfolatro 

furiofodlamado tabien Dorycnio,la yerua Sardonia (la qua! entre las efpecies del Batrachio 

fe cuehta)cl papauec comudo,el pharico3eltoxico,la ruda faluage,y los nogos. Tambiende 

los animates algunascofas fuelen fer perniciofasicomoE digamos lafangredeltorofrefca,la 

leehe que tiene mezcla de cuajo3y la miel que fe haze en Heraclea de Ponto. Son mortiferos 

minerai.es elyeiTo,el aluayaldeda Cal,eloropimente,las dosefpecies de Sandaraca,ellithargy» 

rio,eladarca>elplomo,y elqucllamamos azogue.Entre lascofasquecommunmentelonfa-i 

miliares al hombre,el vino commun,6 el pafTo,beuido en gran quantidad, y degolpe,luego 

en faliendo del baho,y el agua fria,beuida en la mefma forma,tienen facultad venenofa. 

a n n o t a q I los bombres mantuuieran entre fi aquella fe y hcrmandad,que fe guar da entre las mas femes,y bum fie 
tion. ras,ofitla naturaleza lesdieraclmefmoconocitmento &infiintto, querccibierondeUalos atiimaksbrn* 

tosicon el qual fin tener fiempre el medico al lado,fienten luego lo que mm les ccnuicne,y anfi efcogen lo faltt 
dablcycr buyen fiempre lo pcrniciofo: ni Diofcorides tuuiera occafion, de attadir efie de Us uenem mrtiji- 
ros,alos cinco libros primeros,ni yo umpocode traduzirle en nuefiralengua Effianola. Mas. como el bom- 
bre no tenga mayor enemigo en efla uida que al hombre,ni de quien reciba mdyores danosftcndo del perfegui 
do,no folamente con infinite diuerfidades de armas diabolical, empero t&mbien con dent milgentros depott. 
qonas,de lasqnales no lees facilguardarfc..por fer en efla parte tmy inferior alas befiiasfiue mouidoy no fin 
juftifiima caufa,die ExccUentifiimo author,a efereuir en el prefente y ultimo comentarioja formaprtfemti- 
ua y cur atm. de todogenero de ueneno: er yo por el configuiente,atransferirla,y explication beneficiofem 
piierno de los Reynos de Efpana.Porque cierto fi el vmndofuera tan innocente, que nofupiera para dmr al 
proximo.ayudarfe detan in females, artes i finer a bien efcufadaefla nuefirafatiga:de la publication de la <ja4 

pttdicranlos mal inclinados, aprender el modo de conficionar los tofiigos,y anfi con cUos hazer guemcam 
mentea los bucnos.Mas como fed yd tan ordinario el atofiigar,y ttofe haUe oy efdauo nilibre, que no ceno& 
caytrayga entre manos infinitos uenenos mortifiros, y anfien nuefiros (lias fe atofiiguen masfacilmentelot 
hombres,que los r atones,a miparecer acarreara macho mayor prouccbo,que dano,commumcandqfe a toios, 

,, uifio que primeramentenos da la uia.para nos preferuar contra qualquier ueneno ,el quale.tt ios cuerposaper 
- cebidpsnq haze tana imprefiion.Defyucsdeflo,tmeflranos la manera y. clrnodo de conocer exquifimente 

~ poffusfena\es,ca$afuerte de ponqonaque.dada nosfucretcrfinalmete ofirecenoselremeMomiuetJaby par 
tiefiladdelos ueneficos danos.Por donde fabiendo que efiamos preuenidosy armados centra fus mieficios,? 
que no fe pueden cticubrirJUs tr ay done s,por uentura los que ufauan antes .defemejantes manas.^.defifiim di 
taninfamey maluadoexercicio,ynoferantanatreuidos enaffaltarnos.Hallanfcacadapafjo^mbienmcbos 
Medicos ignorantcsfque penfando daros cordial medicina, os dan manifieflo ueneno^or no fabpdifcernirlo 
it tilde lo danofo:a.lqs q.uales efiasinfiituiioflcs darandaridaA no mediocre, para que mas cauntyfeguramente i 

Piinio. exerciten la medicina que ignoran. Vlinio es de opiniontque la tierra como madre copiofa, cnpjos mms 
inprtifefos ,de lafiimd y companion denofotros: conuiene afitfier,para.que nunca uinicffemqs a tsltermof 
qiie fueffemos fbrqadosa morir poco a poco dejfierecidosde hdbre, o ahorcados ignonuniofamente..b a fucr%t( 
de hierrohechos cientmil pedaqos: fine que conun traguiUo tmrieffemps fin trabajo»y deftues de muertos. 
npHpsiocdjfeh las fierasffiendo fiempre defunatura may agenasde cuerpos atofiigados, y anfi fe guar iafit 
para la mefma tierrajnuiolado y entcrojo que eUa para ft folaproduxo. Solian fiempre tener antiguamentt 
configo,anfi los Principes,y grandes Scnorcs,como los plcbeyos,y popular.es, uarios getter os de ponqona,pa». 
ira matarfe con ellos cn met necefiidad,y por efla. uia buyr otra rmerte mas duray mas.amenguada: y anfi re- 

CaliguU. fiere Suetonio.que miter to Caligula, fe hallo tan gr,an quantidad de ueneno en fit cafa, que baflo a inficionar U 
Claudio. mar,cn la qual fue de ctaudio fu fucceffor arrojada. Porque cierto eran cantos las ajferezas, que con los mu- 

Aattqas de eftados en aqueUos tiempos ordinariamentefe ufauan,que muchos cxcellcntes.\7arones,uiendofar 
Ueuddospor las plaqas algunos innoccntcs en jaulas acompattados de perros y gatosy cortadas las orejasy Us 
narizes,cqngrandifiimo uiluperio,tenian por tmcho mas acertado, tomyir con fus prpprifts manes la muerte,. 

Demofthe- femcjantes opprobrios, y contmelias. Por donde aquel.padr.e4e U cloqucntu Griega Dmofihe 
nes. nes,hauiendo fido prefo para recibir ma rmerte accrbifiima er ignonuniofa, rogo a los alguazilcs que le He* 

uauanje dexaffen efereuirfolamentedos reglas afRey Antipatr,o,quelc,wan<}aua qumr la uida, la qualliccn- 
ciaimpetradafe entro en un cierto efcriptoriofityoy entrado feforuio el tpfiigo,que trabia fiempre en un ca*- 
tioncico tras el oydo : con el qual finecio fits dias,yfe libro de los tpmentos contumeUofos,querk (flauan ape*. 

Democriro rejados.Tambien Democrito,para ualerfc delenlostrabajos ultimos, trahiafiempre detttrodeciertoanillo,. 
un poco 
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fin pMO ie ueneno rmy perniciofc: con d qua! a la fin fe quito la uiaa, temiendo la indignation y ctueldad del 
jncfmo Antipatro.Annibal Valerofifimo Capitin, defines de bauer hecho a los Romanos mxy crudesguer* Anni’oaI* 
Ydi , a la fin de los mefmos uencido ,fe mato con cierto ueneno, que en una fortljuda trabia femejanfentente 
encerrado. Los quales tin lamentables cxemplos no nos dexa imitir la Religion y piedad Chrifiiana; ni la 
grande moderation y dementia de los Chrijlianos Vrincipes, pues[on mat promptos aperdonar, que a ca 
fiigar los ddidos. 

ElVenenoen GriegofeUamavbarmaco, el qual tiombre es common anji a Usmedicinasftnftxsyfahti* Veneno* 
feras,como a las malignly periticiofas:y pues no ay ueneno tin pefiilente,que no pueda feruir en algo al ufo de 
meiicina>me parece que no ft:ra inconueniente,para afignarle fu entera definition,fbrmada de genero y diffv* 
rentia,dezir que el ueneno es una cofa medicinal, empero tan cnemga del bombre, que por la mayor parte le 
corrompey defiacba.deflruyendo la complexion humana,y en lugar deUafembrando er ir.troduziendo por to 
do d cuerpo la fuya.De modo que el ueneno y el mantenimiento fon de conditioncs muy contrarias y diffireft* 
tts.Porque aquefle,fi bien miramosfe conuierteen la fubflantia de nueftros membros : y el ueneno al contras 
rioja alterajy tranfmuda en fus pefiifiras qualidadesipor doitde es neceffario que la corrompa,pues fu uida ie 
eUa confifie en el naturaly proprio temperamento. 

HaUanfe los uenenos commmmente,b eti anima\es,b en planted en miner ales.tienenfe por uenenofds ani 
males aqueUos,cuya natura totilmente repugna a la hmana.De los quales unos comiendofe f bn mortifircs,co 
mo aquetios que a la fin del prooemo pufo en liflaDiofcorides: y otros matin folamente hiriendo, y ccnfu pon 
qona inficionanio la fangre: el ueneno de los quales [tele fin peligroguftar[e,como me hizo gufiat los otros 
dias en Roma el Doftor Gilberto,Medico exceUentifimoJa ponqona que derrama defi la liuora. la qual era 
hlanca cqrno la leche-y dulce como ia meh Entre lasfieras que con fit puftuta 6 mordifeo defiaeban, [demos 
contir las biuorasjos efcorpionesjos afiidesjasampbifienos, los dry in os Jos cencros ,las cerafias, y algunas 
ctrasque no refiero al prefente, hafia que fe offiezea fu biftoria. Por las plantas ueneno fas entiendojas que 
eomdas no folamente no fe conuierten en loable mantemmiento, y apto pararefbcilar los membros - empero 
tmbicn corrompen y peruierten aquel que baUan ya engendrado en las uenas: como [on el eleboro, el aconU 
to}cI napelo,el ranunculoja cicuti,cl ueleno,y otros de aquefie ]aez. Entre los miner dies aqueUos tienen fa* 
cultid uenenofa, que no folo comidos bbeuidos,empero timbien aplicados con alguti liquor por de fuera cor* 
roen3defiruyen,y totilmentc corrompen la conjlitution y fubflantia de qualquier parte: como es d [oilman, el 
oropimentejla fandaraca* 

Empero conuiene confiderar,que entre los mefmos uenenos, unos obran con fus exctfiuas qualiiadestle* 
metires,corno el ranunculo,y el qtmo de la kchugasotros con ciertas efiecificas fbrmdi,b propriedades occul* 
Usjtacidas de lainfluentia de las ejlreUas^como la piedra lman,y el diamantciy otrosfbutimente con las unasy 
con las otras'.anfi como el napelo,y el oropimente. De mas dejlo,entre aqueUos uenenos que offinden con cl ui= 
gor excefiiuo de las qualiiadeselementiresfe conoce acerci del obrargrandifima diffircntiaiporfer unos ca 
lientes,otrosfrios,otros bumidos.y otrosfecosen excefiiuo gradozaun que todos eftos uenenos [on masfaciles 
de corregir y embotir,occurricndofe a cada uno dettos con fu qualidad contr aria,que los otros cuya aflittidad 
confifle en la forma efiecificaila qual no fe puede negar en muchosgeneros de ponqona, uiflo que la thcriaca 
fiendo de fi calidifiimafccorre a los que beuieron oropimente,o eupborbio,uenenos en extremogrado calien- 
tesilo qual fin dubda no baria,pues toda indifiofition requiere medicina contr aria, fi no fueffe que la proprie- 
dad de aquel tin faludabls y generofo remedio,uence la maliciay furor, de todos aqueUos cofas,que co proprie 
dad fecreti y occtdti,ruynan y corrompen el cuerpo human0. 

Cumple timbien aduertir3que algunos de los uenenos,con fu quantidad defiachan,y ctros confu effentia, b 
qualidadfon mortifir os. Matin con fola fu quantidad, los que obran por uirtud de Us qualidades elementires, 
porq ji fe toman en quatidad pequena, es imperceptible fu dano.Son mortifir as por razon de fu qualidad,b ef» 
fentiajodas aqueUos cofas^que de propriedad occulta dezimos fer ueneno fas-, uiflo que qualquier a minima quan 
tidad decada una deUas,dcrriba fubito el hombrefi luego nofe le da el focorro. 

Combaten los uenenos el cuerpo hitmano por los cinco fentidos, por los quales le affaltin como por cinco 
puertis. Ear que primer amenteji bien notimos,el Bafilifco no folamente mordiendonos, introduze fu po«= Bafilifco. 

qona por los miembros mordidos, empero timbien de bito en hito mirandonos, la fuele arrojar como feeta de 
amor,por nuejlros o]os a las eittranosiaun que para que pueda enclauarnos, cwmple que le miremos junt&men 
te nofotros,de arte que los ray os uifuales fe encuenlremy efle es el mas fubtify delicado ueneno de todostalqual 
fe podria bien comparar aquella dulcey cordial ponqona,que cada dia por los ojos beuen los amadores, prin= 
cipalmente fi penan por el amor de ciertas damas tin f :aeras,denoiadas,y qaharenas, que parece las offindeys 
tin folamente en mir arias, y eUas por otra parte con fola fu uifia os cnconan. Tambien fuelcn hazer los Tinta Tens 
Turcos, de rejalgar, y de otros uenenosgraues, una fuerte de tints, tin malignay an perniciofa, que eferiti nofa‘ 

una carti 
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Una cam con clla,y leyla fin anto]oSiinfic!dna,y derriba luego et leflor.de lo pa! no deuemes maravMames' 
pues lot hbros rezien impreffosfi fc leen aiite\ de fc lauar,nd$ dm u aguedos de cabeqa, y nos ddilitun U uil 
fta'.dc do fc puede bieit colcgi)*, pc la uifafe haze nofolamcnte dcriramahdofc afuera los ray os uifualesper 
tiuefros 6)0sempero tzmbicn recibieiidofe por eUos en el cekbro Us ejpecies uifificas. Emponqona tmbieny 
tnata,oydoel filuo del Bafihfco,y el de cieftns ferpientes Egyptiasdo pal (fegun pienfo ) acaece, penetranio 
dpcl pefifiro anhelito por los poros auditories, a los uentriculos del cekbro , uerdadero templo del ammo. 
Que pueda pues tnmbien penetrar elite nenopor Us narizes,a bueltasde los oldres,y derramarfepor todocl 
cuerpOycada did ft conoce por Id expcrientia:y moflrolo may a la clardycori fu defafre,noha machos am (it 
Sendycierto charlatan falta en banco.dc aquefos quefiielcn bazerla prueua de la T beriaca. V or que comole 
iiejfe d oler un fu conipetidorydelante del pueblo uniuer[o,cierta claueGina bcUifiima,cmpero infiflu dealgtin 
vapor muy pefifiro, luego cldefuenturado en oliendola,cayo muerto delpoyo abaxo,ni mas iii memos queun 
tronco.Lo qual no nos deue deparecer tan ef ratio, pues enla mefmafdrma tdtfiebres pefilentialcsfecngeit* 

dranje un ay re ucnenofo y pefifiro,queentrando por la boca,y por las nances al coraqon, leinficionaAia* 
primefe en elgufp muy mas palpablcmente que en los otros fentidos, la malignidady fuerqa de los uenenos: 
por ferta Icnguacon que gufamos,toda muy cJpongiofa,ytexida no folamentede neruios, emperotambien ie 
machos ttcnat,y arterias:por los pales infer imcntos,como por efafitos,fe difiribuyc luego al cekbro,al biga* 
do, yd coraqonfa ponqona-.dadoqueel alfentimiento fc deue atribuyr al taflo por razon del qual fienteh fu 
deleytc,y dolor,todos las ncruofas partes del cuerpo.HaUanfc algunos uenenos tan uirulentos, que luego ento* 
cando palpiera miembro defnudo, moan: qual era unayerua que me mofraron en cierto jardin de Padua, 
trabida alii de Leuantciaun que nofe como perdono aljardinero que la trajfufofaluo fpara latranfoher, 
no fe anno ie manoplas.Otros muy mas crueles que apefos,fm tocar a parte alguna de nuefro cuerpo,nos 
hficionan porpalquier medio. De aquefafuerte deuia fer el ueneno de aquella pefilentid ferpiente, que {fe* 
gun eferiue Auicenna en la fcn.vi.del iiif.)fiendo alanceada de un hombrede armas le mortifico elbraqo,yel 
cuerpo todo,paf[ando el uigor grande de la ponqona,por el hafa de la lanp.fuccefiiuamentc d la ntanofy ie 
alii a los otros membros, ni masni menos que por el fedal y la cana,fuele penetrar la fuerqa de la Tremitlga, 
y entormecer el braqo del pefcador. La efptma que fe Unqade la boca de algun perro rautofo, tienetzntneffi 
cacia, que en tocando lacarne de palquier bombre, le haze luego rauiarycomo ji del mefmo perro fuefe mor 

Pryas, dido . El Afade dicho Ptyas, compaffando bien la difantia,fe allega tanto al que quiere offender,que pttede ar 
Saliua hu - rojarle fu cruel falitta a la cara,con la qualfubito le inficiona. Empero anfi de aquefa ferpientCiComo ie to* 
mana. fa fa 0tr^fa faliua humana es ueneno mortifro. 

Mucbos uenenos ay, que aplicadospor defuera fit alguna mezda de humor, no danan: y apiicdniofe ief- 
hechos en agua, o azeyte, a la came fana, o anfi en poluo a las Gagas y hcridas fiefcas, fon tan corrofiuos,y 
ponqonofos,que corrompcn luego los miembros ,y aquefa natura ticnen quaf todos los nv.ncrales ,ycon eSos 
algunos yeruas, como aqueUa de uaUcferos, con que fe inficiona y corrompc luego la fangre de los uenaiosi 
y de qualefquiera otros bejhas, que con eUasfucrcn hcridas. Por donde la carne de los animales muertos con 
yerua, no la icngo por faludablc, puefto que digan algunos, que con el mefmo animal juntafnente mere elite* 
tieno. Alomenos una cofa confia por la experientiay que comida la carne que efia en torno de la heriia,purgi 
por arriba y por abaxo uiolcntifiimamente. 

Acofumbran ordinariamente en Italia (a do cada dia fe bazen mil defafios)los padres ybtrmanos delosrett 
didos, enuenenarles las bilas,y todos aqueGos patios, que dan para les cur»r los hcridas: lo qual bazen por qui 
tarfelos de dclante,y nouer a todasboros la infantia y oprobrio de fu linage.De do nace que quafi todos los que 
fc rienden,fi falcn delpalenque heridos, defde a poco fe mueren, por las mefmas Gdgas enuenenados: de mcio 
que fus dcudos y amigos en cafiyles quitan diefiramente las uidas,que los cuytadiGos en el publico efacado alcaii 
qaron de los enemigos encarniqados:tanto ualen los hmanos refyeftos, tanto los locuros y uanidades de aque* 

Cal* la. fe mutt do De la qual tan grande impiedad fue primero inuentor aquel fanguinario Tigre Caligula,que fegun 
® * refiere Suetonio,a un Coltmbo uenccdor,el qual falio del combate ligeramentc berido, atofiigo por las Gagas: 

Uantando deffues Colmbino al ueneno. 
Hue commun opinion de los antiguos Medicos y Pbilofophos , que de tal fuerte una perfotta fe podria aco* 

fiumbrar al ueneno, comenqandole a comer cn quantidad muy pequena, y acrecentandola defyues pocod po* 
co,que a la fin fe fufentaffe del, como de familiar y loable mantenimiehto. Lo qualen aqueGos uenenos que 
obran folamctite colas qualidades ekmentares , puedeuerificarfe: como cn el ueleno , enla mandtago* 
ra, cn cl papaucr, y en la cicuta, con la qual ( fegun refiere Galeno ) fe mantenia feguramente cterta uejc* 
zuela Athcnienfc. Porque en los otros que offinden con fu propriedad occulta, no meparece Geuarcatnino: 
uifio que los tales no pueden conuertirfe en la fubflantia del cuerpo bumano.Por donde tengo por burlajoque 
baGo eferipto cn algunos Doflores Arabestqucciem donztGa muy acabada y hermofa ,fuc mantenida def> 

de nina 
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fa nindcoh cl ndpelo,para cdutumete atofigar algunos Keyes <*r Principcs,que defyues con eUa tuuiejfen con 
iicrfdtion uenerea-.porquc ni el napelo podra comertirfe en nutrimento dpto y congruent?,niyd que fe conuir 
tiejfe,danar a otrotpues eftonces dexaria de fer ueneno-.dun que pudieran ueridfaramente dezir,que el etnhc* 
Uto fa los cmponqoitados, es maligno er may perniciofo. 
. offvnden Us ponqonas no igualmente a todos}ni timpoed en tiempos iguales iporque feguit U diuerfiddd de 
Ids complexionesjtnos refiften menos,y otros mas,al ueneno,como a Id peftilentia: y dnjt dcdece que unos muc 
rdn mas prefto que otros,con und mefmd ponqona,y padezean aecidentes tnds brauos.De fuerte que la temprd 
rtd muerte,o tirdia,no foldmcnte procede del uigor del ueneno - empero tmbien de U reftftentia delos que le 
beuen,6 tragamy anfi tengo por refoluto}que ningu hechizero, b uenefico,pueie dar ueneno que mate en tiem 
po muy limitido(como falfamente pienfan dlgunos > Ji deques de bien explorada Id ndturd er uigor de dquel 
que dcfyachar quitrejio coteja con eUa lafiterqd del beuedizo,quc tiene intention de ddrfalo qudl ultrd de un 
exercitiogrande,requiere tildifcretian,qual nuned jamas fuele hdUdrfc, en hombres que biuen de femejantes 
artesidotmdo fiempre Dios deun tin perfeftoyexquifito faber ct aqueUos,que ndcieron no purd deftruyr,fmo 
pdYd conferuar,eft ablecdr,y dcreccntir el linagebtmano.Aliettde dcfto,me parececofa dijficil, que los uenen 
nos que darfe fuclen para que maten en cierto terminofean de otro gcnero,que de aqueUos,que defyachan con 
el excejfo delas qualidades elementirestlos qudles fe pueden uencer con el tiempo:uifto que los que obran con 
U forma efyeciftcamo pueden rejrenarfe de arte,que dun que fe tomen enema de quaniidad,no maten en bre« 

uifinto efyacio:por donde aqueftosfon los peores uenenos de todos,pues no dan lugaral medico,para que pue 
idfocorrer alpdtiente. 

Los uenenos cdlientes y corrofiuos matin, abrafando y royendo los interiorcs ntiembros por donde pdjfan: 
los frioSjCongeUndq la fangre3ahogando el color natural, y entormeciendo todos los inftnmentos dc los fern 
tidosiloshtmidos(jiay algunos uenenos que maten por refyedodefu demaftada btmidadfyelaxandoycorrotn 
piendo anfi los miembros,como fus facultidesty finalmente los fecos,deffecando Id fubftantia del coraqon,y con 
fimiendo fus males efyiritusiydado que algunos uenenos tienen til proprtcdad,que eomdos,o beuidos, partial 
laments offenden a un cierto miembro ( como nemos tmbien en las medicinal, de las quales urns anno 
otros a otro miembro fon falutires ) no por ejfo dexa de fer neceffario, que todos eUos,mediated immediate* 

attual, 6 uirtualmente,pcnctren y Ueguen alcora^on,antes que quiten la uida: para Id penetration de los qua 
lesfirucinfinitofufubti\eza,y la anchura delos uafosy poros, por do tienen de derramarfe. Demodo que 
aqueUos defy debar an mas preflo, que tuuieren mas fubtilcs las partes,y haUarett mas abierto y defembdraqa- 
do el camino:y anfi confta,que no folamente por fer mas fuertes, pueden refiftir unos mas al ueneno, que otros» 

empero timbien a las uezes, por tetter aqueUos uenas y arterUs mucho mas angoftasy eftreebas, por las qua* 
les fe diftribuyc alcoraqon la ponqorta. Deaquinace: que la Cicuti ,fiendo a los hombres ueneno, es man* Cieuta. 
tenimiento fubftantial a los eftorninos: conuiene a faber, porque en nofotros pajfa del eftomago preftamente, 
a caufade la grande abertura: y eft el uientre de aqueUos fe detiene mas largo ticmpo,por la eftrechura de las 
uenas y arterias ,1 ydeteniendofeuiene a fe digerir,yaconuertirfe en natural fubftdntiaiy efta cs tambien Id cau 
fa, por la qualno haze &.nto dano el ueneno entrando en eftomagos occupados de muckos er tmydiuerfos 
manjaresjcomo en los uazios,y dyunos. ■ - 

Hauiendo dicho bafta agora, las difjvrentias generates de los uenenos, de baxo de las quales fe comprehend 
faninfinitas otras particulars ,fera conueniente ya dezir algo de las cautelas, que deuen tener los Principes, 
y losricoSyy caudalofos,para huirdeluenenoiuiftoquelospobres,ylosdebaxo fuelo,pocasuezesfuelenfer 
affdltidos de femejdntes trayciottes. 
, Primeramente deucn.de procurar dc eftdr fiempre muy bien con Dios, y tenerle a tolas koras propitioi 
puesJi el les esfauorable , pueden dormir (como dizen) a fueno fuelto : y de otra arte, Nifi Dominus cuftodie 
ritmititcm, fruftmuigilant^qui cuftodimt cam. Eftaran bien con Dios, ft tuuieren Id confcientiamuy lim* 
piacr hizieren unauida exemplar , y uerdaderamente Cbriftiana: conuiene a faber, no tyramzando con 
cxdftioneslos fubditos tfino tratandolos blaniamentc como a bijos, 0 a hermanos ,y adminiftrandoles muy 
enter ajuftitia. Por quean ft fehardn amary temer de todos, y no dar an occafion, a que alguno fecretimente 
bala iefeubierti, fe les atreua. Y por quanto lafuccefi ion fuele muchas uezesfer caufade parricidios abo* 
nundbles, nodeuen jamas los padres efyeraral ultimo did, para dar fa bdziendaa los bijos: ftnoen fiendo 
enuirtudy en hedad crecidos, meterlos en pojfefion deUa: ni fas mayorazgos dexar perecer de hdmbre a 
fusmenores hermanos: fmo ayudarlos a biuir, y fauorccerlos, acordaniofc que dim que las ccnftitutioncs hu 
tttanas pujierongra differentia enire ellos, dando toda la fubftantia a fas primogenitos, y dexando a fas otros 
defnudos:todd uiaUnaturdleza fas hizo iguales. De mas de to fufo dicho, feruiranfe de miniftros bonrrados, 
leales,bien nacidos,y no auaros,ni cobdiciofos,los quales procurara de tener contetes,bonrrddolos,y acarician 
iofas con dulces y gratiofas paldbrasgalardonandofas conbeneficiosy buettas obrasy no les dexando uenir 4 
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terminos,quc por poblrcZ4,b necefiidad,comcton algutta fialdad 6 uilcza:pucs mucbdi Uezes la infatiable att<$ 
riiia dc hi Scnores,cs caufa, quc hagan los criddos lo que no deueiuy por el coniYarid la liber alidadyfrmqut 
Zd,lcs fuetc esforqar,y dar animo,para que con gran compctentia,en amor,lcaltod,y folicitud,cada tino debt 
procure de adelantorfe,y dexar a trasfuscompancros. 

Imports, rrncho tetter un buen cozinero,conocido dc largos tiempos, y aprouado por incompto,prudcnte, 
folicito,cauto,y hombre de no abatidas coflumbres: pues la uidd del Setior cuelga de la bondad er diligentia it 
aquejlctcr aun no bafla que poffea las partes dicbas,ft tambien noes limpio,y dclicado enfu officio,paraque 
tcngd todos los uafos & inftrumentos de la cozina tmy luzios y rcluzientesiy eltecho debaxo del qual feguU 
fajibre de boUin, y de telaratwtporque del dcfcuydo acerca de dqueflas cofas,fuclcn fucceder graues income* 
nientes,como fue aqtiel que en Florentia los anos pafjados foterro en mcnos de dia y medio, un conuentoente* 
to defraylesfolo por una muy uenenofa arana,que cayo en la oUd commune inficiono quanto en eUa fe cote 
nia.Afii mefmo el copero,pues ha dc traher tabien la uida del Setior entre manoS,tiene de fer fagaz,cautelofo, 
amigoy temerofode Dios,y de fu propria honra zelofotpor quanto el medio masfaciUy el alcahuetcmor* 
dinario para introduzir los uenenos,es eiagua,y el uinotde lo qual nos dio excmplo no ha muchos dias,Eduar 
do Rey mal logrado de lngalaterra:elqualfegUn la publica bozy fama,fueatofiigado en eluino.BlEmpcra 

Henrico de dor Henrico de Luxamburgpor ofden de Roberto Key de Siciliafuc priuado dc aquefla luz, con cierto ge* 
Luxaburg. ntro fa p0nq0%a quc fe /c dio embuclta en el facramento de la Eucharijlia,y en lafitngfe preciofa de lefu Cbri 

fto: porqut fitiays hafta adonde Uegalamaldad,elatreumento,y la impiedad htmana: pues paraordirfttt 
trayciones, y executor fus odios, toman per inflrmento aquello, que fue inflituydo para faludyunion del li¬ 
nage bwmano. A lexandro Magno en laflor defu juuentud ,y en la cumbre de fu nombrey gloria,fueatofii* 
gado con el ueneno del agua Stygia,embiada en una una de mula por Antipatrofuccefforfuyo ,noJinMjlo* 

telied inf amid: dado que algunos atrtbuyeron la to l maldad, no al Philofopbo,fino a Pbilippo medico dtlmfi 
mo Alexandro: en la integriidd del qual tenia toda uia cl defdichado Key tonto fe y confianqa, qne kauientio 
ftdo en una enftrmedad amoncflado por letras de Parmenion,que fe guardaffc de la tray cion de Philippo,cor 
rupto por diner os para maturity recebido el tol auifo a la fazon que el medico le prefentoua una purga-.nofo 
lamcntc no fe altero con las tales nueuas, empero con animo muy fereno, y ucrdadcramente digno de un Ale• 
xandro Magno,tomo el uafo con la mano derecha riendofe,y en comenqando a beuerlc,dio con laizquierdaU 
carta de Parmenion al mefmo Philippo,para que la leyefje.Dc la qual tan infigne confiantia me perfuaio,qu'e 
aun que eflonceslc fuera dado cruel tofiigo,no pudiera empeccrle,anto era fu uirtud, yfu fbrtaleza.Por don* 
de fiempre dtuen rnirar los Principes, de que medicos confian fufalud, y fu uida: efcogiendo los quefonteni* 
dos no folamente por dodos y experimentodos, empero tambien por buenos hombres,y de acendrada rnfeien 
tia: losquales deuen fer de eUosfauorccidos ,y con or dinar turner cedes acrecentudos: pues no import* unto 
al Setior el feruicio de todos los otros criados juntos, quanto el del medico folo: el qual en un mcmtnto mc* 
recc a las uezes, lo que toda la familia no mcrecera en cient anos. Digo en fumma, que fi los que triton Us 
uiandas, y beurages de qualquier Principe, le quieren bazer traycion, feruiran de poco para eflomrlo, 
aqueUascerimoniofas faluas > quefuelen ordinariamente bazerfc, quafi a todos los Gratidesde nueflra Euro* 
pa: uijlo que los que a la mefa del Senor firuen de femejantes cargos, ya uan ton rellenosy hartos, que rn 
que tomen qualquier ponqona ,noles offender a: quanto mas que no haze fmo con un cortezottciUo de pm,to* 
car los hordes de cada plato, y dejpues en Ucgandole a la boca, echarle: y forucr un traguiUo de agua/b dc ul 
no, que no bafla para enxaguar los dientes. Anfi que la tolcautela ,masfirue de cerimoniayfaufio ,queie 
cierta preferuacion, para affegurar la uida. Lo qual teniendo bien entendido aquettos Auguftos Cefares,prt 
curauati primcramente,dc fcruirfe de inuiolables miniflros i y dejpues, para biuir mas feguros, fe armmn, 
apercebian,y preferuauan,con remedios exceUentifimos, contra todogenero de ueneno: cr anfi leemos que 

Marco An- Marco Aurelio Antonino, ufaua cada dia dela Thcriaca ,como de familiar ybenigno mantenimento, con el 
tonino. uf0 fa \A qua{ muchos anos en el Imperio ,ypreualecio contra todos fus emulos, y enemigos '.portion* 
Mimdates. de(fegun fe dize ) fue el primero que la dio authoridad y credito, ni mas m menos quc Mitridatcs Rey 

dePonto , al antidoto Metridato; cl qualcomo fiendo ucncido ya dePompeio , er conflituyio en extre- 
macalamidad, bcuieffe cierto uenenomortifero, parauoluntoriamcnte matorfe: y femtjantemente le diejfe 
dbeucr a fuspropriasy char as bijas, porque no uinieffen eti poder de Romanos i ellas murieronfubito:y 
el no fintio accidente ninguno , a caufa que con cl afiiduo ufode aquel remedio , bauia prepay ado las en* 
tranasde talmanera, que ninguna ponqona era fufficiente a las offender . De fuerte que fue conflreni* 
do rogar a Pyjlo fu familiar , quc le degollaffe: er anfi fenecio uiolentomcnte con hierro, el que con 
ueneno nopudo. Tambien refiere Suetonio, que muchos,uezes bauia tentodo Heron, de matxr con ut* 
tieno a fu madre: lo qualnopudo, por hauerla fiempre hatlado preferuada con remedios contra ponqo* 
tia. Entre todos los amiiotos,ninguno fe yguala con eftos dos, digo co U Thcriaca y Metridato,fi fe prepann 

fielmentei 
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ficlntttlfedo qual tengo por muy dtfficihuifto que ni fe haUan,nife conocenalgunas cofat muy imporhntes, it 
Us que deurian meter fe en eUos. Alabonos tambien Diofcorides el antidoto de U fangre, y el que fe haze del 
fcinco, por faludables contra todo uetieno: cuyas compofitiones la una trasla otra nos defcriue Gakno,en el 
libro fegundo ielos antidotosidedo podra facarlas,el que occurriendo necefiidai,quiftere aprouecharfc dell as* 
D<tfe de cada uno de aqucjlos remedies dickos,Ji queremos preueniral uencno,una drama en ayuttas con uino: 
empero queriedo focorrer al ya enuencnado,feremosforgados darles dosy tres dramas,y efto dos y tres uezes 
aldia-.porque para defender alenemigo la puertn,bafla un hombre diefiro,yrobufio: mas para echarlefuera 
dccafa,o matarle ientro,deffiuesde entrado,fon menefier tres y quatro. 

Tienefe por coftprouada,que atado un diamante oriental,o una efmeralda,o un hyacinto,al braqo yzquier 
do entre elcodoyel hombro,de fuerte que Uegue a la carne,embota lafuerqadc los uenenos,y refuelue todo ay 
re corrupto ,MaeJlreIuan Portugues,medico excellent if imo(el qual pajfaua de.xc.anos el dia que murio)me 
dixo en Roma por gran fecreto,qucmientras tuuo cargo del hojfiial de Sant Juan de Letran,a do muebo tient 
po reyno una cruel peftilentia,truxo jiempre un pedaqo de foliman,tamano como una nuez, atado al fobaco iz 
quicrdo,y a rayz de la carnetpor medio del qual fe prefer uo no folamente de aquel peligro,empero de machos 
otros:de modo que me exaho pot unico el al remedio,anft contra el ayre peftifero^como contra toda poqona« 

to qual am que parezeagran dijfi urate,puede fer toda uia pofiible,que aquel ueneno mortifcrojega proprie 
dad y natura,de atraher a ft los uapores malignos y uenenofos que inficionan el coraqon, por razon de lafe* 
mejanqatcomo uemos que la piedra Iman trahe el hierro: la qual razon ft no fatisfaze, bufque quien qmfiere 
otra caufa,que a mi me bafla el teflimonio de aquel uaron,el qual yo he dejpues confirmado algunas uezes con 
laexperientia.Detodas las medic inas preferuatiuas contra peftilentiay ueneno,alcuerno del Vnicornio, del ynicotnlo* 
qual no hizieron digna mention los Griegos,fe da la gloria primer a:y tras el al huejfo hatlado dentro del cor a 
qon del cieruo. Porque beuidos de las rafuras de aquelycinco granos con uino,odiez del huejfo molido,en al 
tnodo corroboran el coraqon,que por un dia no puede ninguna fuerte de poncoUa ojpndeUet como fe hauifio 
por la experientid3en a'guncs hombres a morir condemnados. Nias conuiene andarfobre auifo,por quanto mu 
chosembaydoresfuelen por el cuerno del unicomto,uendcrnos ctera piedra parditta,qucfacilmentcfe defines 
ttuza : ftendo aquel defu natura blanquezino, y duro en extremo. Empero ft queremos hazer la prneua de 
fit perfedion yexceUehtia, daremos dos 6 tres granos del, a ungalio con uino :y deques atofigartmos el 
mefmogaldaconfoiiman,b conotro qualquier ueneno mortifero: porque ftendo elunicornio perfefio,no ha 
ra imprefion en el dicho animal la pbnqona: la qualdaia del mefmo modo aotrogaUonopreferuado, le de* 

fpachara jin t&rdanqa. Puedes tambien hazer de la limadura del unicornio fobre una mefa un circulo: y 
poner en medio del una biuora,6 una arana muy enconada: la qual fe eflara Jin mouerfe, y como pafmada, 
en el centro, Jin jamas ofarallegarfe a la circtmfereniia, ftendo el unicornio exquifito: el qual echado en el 
agua, deciende luego : y haze en el hondo ciertas ampoUas a manera de las muy Orientates perlas: aun que 
tmebasotras cofas las hazen. 

ConocerafaeUmentequalquier medico exerciado, losque tr agar on algun ueneno mortijero, de aqueUos 
que mam confu forma effecifica, por razon de losbrauos accidentesque fob'/euienen. Porque a cadapunto 
fe amortecen con mil dcfmayos,y dolores iecoraqontbueluefeles cardeno el roflro,y los labrios eon la lengua 
muy denegridos'.y las partes longinquas fe les resjrian,y tornanfeles de color de plomo las unas:manales un ftt- 
dorfriopor todo el cuerpothiedeks infinite el anhdito, no repo fan enun lugar, arfinalmente arrojan bra» 

gosypiernas con cierto mouimiento ejfiafmofo.tos quales accidentes fon manifiefio indicio de algun corroji* 
uo ueneno,principalmentc ft hauiendo precedido indijfiojition alguna, luego tras la comida occupan y derrue* 
can el bombrc,que enfu comer y better- no fite uiflo defordenado. Porque a las uezes el regimiento peruerfo y 
tttalo,fuels engendrar femejantes iriconuenientcs a los queproceden de uenenos mortijercs. UaUanfe tumbicn 
cicrtM cofasipor medio de las quales fe conocela prefentia de los uenenos. Porque el cuerno que Uama lengua Lengna it 
ie la ferpiente(fegun efcriue el Conciliador)fuda notnblemente,quando fe le prefenti. elNapelo, 6 U biucrafo ferpiente. 

la biddel Le’opardo.Ld piedra PrafiinaMamada uulgarmente Plafma-pierde fu reJflandor,Ji la ponen cerca 
de alguna pon^ona.El Safir ambienfcobfcurcce, pueflofobre la tettUa Jiniefiraiei que beuio ueneno mortife Hyacinto. 
ro,yfinalmente efculpida lafiguradel Serpenmiocon fitseftrdlas en eihyacinto,y traydaen unaniUo,iefuer 
teque toque la came>no permiteUcgar al hombre ni uenenos ttifieras que arrejen de ft ponqona. Siendo cier 
tos por los indiciosgenerates arriba dtchos,que alguno efia enuenenado , aun que no tengamos particular no 
ticia de la ponqpna,procuraremds por todas uiat,de facarlay euacuarladel cuerpotpara el qual effhfto luego 
prouocdremos uomitos^dando a beuer mucho azeyte tibio al patiente ,Ji creemos que el ueneno aun efia en el 
tjiomago: empero Jiconfla que ha baxado a las tripas,le extirparemos deUas con agudosjuntimentc y leniti- 
tiiios clyfieresta los quales remedios no obedeciendo e lueneno-ufarcmos commodamente de folutiuos, quales 
fon cl Agarico,el Reobarbaro,y el azibariprincipalmenteJi el enfirmo no puedegomiutr: porque aquefiasco 
fas beuidos,junto con lauirtud purgatoria,tienen tambien facultad de corregir y embotar lafuerqa de los uene 

nos. 
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nos.Podemos ctfii mefnto admlniflrar por la boca,y en Ios clyfiercs,la Manna, y U cafiia ,finos conjladue U 
ponqona es may corrofma y mordaz'-contra la qualtras las dtchas euacuationcs,convene beuer kche decdra 
frefca,yen grande abundantiaxaunque aquella de la mugcr,por fer masfamiliar albombre, fife pudteffcbaucr 
tan copiofa,tiene muy mayor efficacia. Rejrenan tnmbten la malitia de los uenenos agudcs y torrofms, toias 
las uiatidasgraffas,y un(luofas,como fon la manteca reziente,los tuemos de ternera, los fefos del conejo,y el 
azeyte de almendras dukes, y fobre todas cofus los ealdos de carnes gordas, con las qualesfe bouieren coziio 
la ruda,el oregano,el calamento,el tomiUo falfero,el fifymbrio, las borrajas,la buglofja,la pimpincld,el toron* 
gil,y otras plantas apropriadas contra ueneno. El apofento conucnientc a los atofigados,amplequefealum 
nofo,alegre,templado cntrc calor y frio, y perfmiado con cofas olorofasy cordiales: quales fon la mym,el 
benjuy,el efloraqucjos fandalos,la canela,el leho del Aguila,y algunas otras de aquefla fuerte. Del rejlo, no 
dexaremos dormtr,fino lo menos que fuere pofiible, al patiente. Porque anft como las uigtliostraben el «e- 

tteno a fuera,ni mas tti menos el fueno le fuele reuocar bazia los interiores tmembros, y encamnarle a losfe* 
nos del coraqon. Por donde para perfeflzmentc le diuertirjefiues de las diligentids dicbas, fon muy prone* 
chojasy necejjdrias,las fridionesy ligaduras uiolentas, anft de braqos,como de piernas: y tras eUas,lasuentofas 
aplicaias alosmuslos,a las nalgas,alos lomos,yalas cjpaldacporquc no folamente impiden que nouayaalco 
raqon el ueneno, empero tsmbien le diuierten,ji ba ydo: las quales diuerfones no aprouechando,fruen aim* 
rabiemcnte al mefmo effido los batios de agua dulce y calientc,en la qual bouieren beruido algunasyeruasape 
ntiuasycomo fon la manqantda,el meltloto,el cantuejjb,elefiliego9clromero,el hyffopo,yla maiorana.Svelm 
los grandes Setiores, enfintiendofe atofigados,bazer luego abrir un gran nuilo, y defines dehauergom* 
dv,meterfedentro:y alii con aquelgran calor, fudar toda la ponqofta: con la qual indufria conjla quefejako 

t)uc;ue Vi- cn cfiaRoma el Duque Valentino,bijo del PapaAlexattdrotquandobauiendo deliberado deembiar ioso tres 
hnuuo. Cardcnales por legados al otro mundo,y d ejle efjtclo ordenado,que les dieffen a beuer a ellos fobsdeuttafe* 

nalada uafija,traflrocandofe por el defeuydo del botitter3o por la diuina juJritia,los flafcos,con el ueneno tnef* 
mo que hauia preparado a los otrosfe emponqotto aft mefmo,ydio arrebatuda tmierte a.fu proprio padrej.o 
fin grande infamia de la nation Efianola,y efcarmienlo de todos los Cardenales Rcuerendifimos,y en efiefial 
de aqueUos, que a la rmerte eflauan ya dejlinados. Porquefiempre de aUi adelante fe obferuo una muyha* 
ble cojhmbre, la qual oy dura , que quando algunos deUos uan a comer con fit Sanftidad, cada uno por ken 
refietto, tteua fit botiller, fu copero, y fu proprio uino , del qual fe haze cauamente feruir: er am con 
todo e fto no blue fin gran peltgro y fofiecha, tun to es el odio y rancor que reyna, no folamente entre los Pm 
cipes SecuUres,empero tambien entre los Ecclcfiajlicostlos quales nos deurian fer exemplo de uerdaderapazt 
yconcordia, 

Suelefe admini&rar parafocorro y remedio de los atofiigadosfcomo ter.emos arriba dicbo)aqueMntefm 
tofas,anfi fintples,como compnejlas,que ftruen de preferuar contra toda poqona ios cuerposfanos,empero ett 
quantidai muy max grande.Sen pues al uno y al otro cfjvtto utiles,ultra las que nos propufo Diofcoridesiktu 
lerianaja uerbena,el torongil la iridc,lagentiana,lagalanga,la canela,!os uayasjacafcara del limon.elctiajo 
de la liebreja rayz de la Polemonia,ei fcordio,el diftnmno,el qirno de la rayz delPentiphylon ,U filipenira, 
el carlo fanfto,el carpoba\famo,el cuerno del unicornio,elbueffo del coraqon del cieruojos cuexcos de nefye* 
ras,ei Oriental B olo Amentco,la tierra figilata lcgitima,los companones del ojfoja uera mama, el coral, fl 

byacinto,el granato,\a piedra bematite,la efmeralda,el rubi,las perlas,el altnizque,y el olorofo ambar.Cueti 
la for del Aielpba entre las medicinas apropriadas contra ueneno Diofcorides, aun que communmete es tent 
da por ueneno fa. 

has medicinas copueflas,aprouadas de losantiguos,y confirmadas de los modernos conuarias prueuasfott 
la Theriaca de Andromacbo,d antidoto Mctridato,y aqueUos quefe haze del fcinco,de la fangre,y le Utier 
ra Lemnia.Sin los quales imentaron otros rnuchos los Arabes,no menos exceUentes que aqueftos,para defines 
de euacuado el ueneno,inftaurar con ellos el coraqon afflifto, y dcbilittdo:como fond eleduario diamargark 
ton frio,y caliente,el de Gemmts,el Triafandali,el Diamufci,el Diacameron,y la conftftion de Alkerines. 

Andreas Mathiolo Senes, Varon rwy exercitado en la uniuerfal materia medicinal, y principalmenteen 
aquella delos uencnos,defcriuedos remedios excellentifiimos,contra todo gencro de ponqona,conuieneafa.be? 
un Elefluario,y un Olcodos quales,por hauer yo deUos uiflo admirables prueuas, he querido que fe anadiejfett 
aeflas nueflras annotationcs.Lamanerapucs dehazer dElcttuario es aqucfla. 

Tomaras del rcobarbaro, del reopontico, de la rayz de la ualeriatta, del acoro, del cypero , del quin* 

quefblio,de la tormentila, delariftoloquia redondajc la peoniaje la enula, del cofto, del agarico,de lairi• 
de,y del cameleon bianco,de cada cofa ires dramas. De lagalganaje la imperatoria, del diihimo bianco, 
de la angciica,dcl mile folio, de la filipendula,del deronico,dc la z(doaria,y dclgengibre,de cada cofa dos ira* 
mas.Dc lafimente del limonjel agno caflojel enebro,dc la grana fina, delfrefito,de las azederas, de lapa- 
flinacafiluejlre > de los nabos, del axenuz,de la peonia»del albabaca, del irion. del thlafifidelbinojo’, del 
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gmndje cada finite nte defasjos drama. De la grand del laureUde la yedraftel fimlace offer6,de lot cubebaf, 
de cada eofa una drama y media. De la hojas del fc6rdio,de la came dry sjel cary.epiti6,deldcentaurea menor, 
delcantueJJbjde lafiica GaUica,de la calamintt,de la ruda, de layerua buenajc la betonica,de la uerbena, de 
U fcabiofa,del car do fanfto,y del torogilAe cada cofa otrd drama y media. Del diftdno de Cadi a tres dramas. 
Delalmoradux,delcordqbdUo,del juco otorofoje los marrubios,delagaUega,de lafabina,y dela pimieat de 
cada cofa dos dramt'ide higos feeds,de nuezes coimnesje alhocigos,de cada cofa tres onqas.De myrabolanos 
E mblicos,quatro dramos.De las fores cordiales,derofas,ie la lauandula.de la faluia, y del Romero, de cada 
una quatro efcrupulos.Del aqafran tres dr dittos. De la canela diez dramos.De clauos y nuezes de efieciasjel 
mads,dos dramas y media de cada cofa. De la pimento negra, de la pimientn luenga,de todos los fandalos, del 
uero Ugno aloes,de cada cojama dramay media.Eielcuerno del cieruo crttdo,mediaonqa.Del unicornio una 
dramd.Del bueffo del coraqon del cieruo , de Id limadura del marfl,del uergajo del cieruo,del caforeoje cd 
da cofaquatro efcrupulos.Dc la tierrafigilato tres dramos.Del opio una dramdy media. Del aljofafs de los 
fragmentos de la efmeralda,del hyacintOidel coral roxo,de cada cofa una dramay media. De alcamphor dos 
dramas. De atmafligaje encienfo,de eftoraquejegomu arabica,de la refma del terebinto,delferapinoj del 0* 
poponacojel laferpitioM cada cofa dos dramas y media. De alniizque,y de ambat, de cada cofa Una drama. 
Deloleodel uitriolo media OHqa.Delos efiecies cordialestcmpladosjdeldiamargariioti,deidiamufco,deldiam 
bra,del eleftuario degemmihde losirocifcos del alcampboUde la biuora,y de la fciiaje cada cofa dos dramas 
y media.Del qtrno de azedem,de la cicerbitzi,dclfccrdio,delechid,delos bor rajas# deliorongil, de cada uno 
media libra. De la bypocifide dos dramas. De Id efcogidd Tbcriaca# del Metridato,de cada cofa feysonqos. 
De uino attejo oiorifero,tres libras# de aqucatde la madera, 6 de perfiftifiima miel,ocho libras y media. De 
todos los cofas dichos muy efcogidasfe bar a con gran diligentia y arte un eleftuario en aqueUa forma que fuele 
prepararfe la Theriaca magnate el Metridato. Porque no folamente contra el ueneno beuido,y contra aquel 
que fitelen por los heridos arrojar en el cuerpo bimatio lasferas, empero tmbien contra la pejlilentia, haze 
ntildgrofos effiftos. Del qual fe pueden ddr 0 la uez,una,dos, y tres dramas, fegun la necefiidad, complexion,i 
hedad del patiente.Empero queriendo que fit effvfto fed fubito, tomaras una libra del iicbo antidoto,y otra del 
Xaraue de cafcaros de limones,y cincodeagua ardiete,hecha degenerofifitmo uino y TeduZida a forma de quiti 
U effentia,afuerqa de muchas utzes aUmbicarfe. Lasquale s cofas meter as en una redotna de Uidro,de doblada 
capacidadiy defines de bien afopada,en modo que nopuedanada expirar, lafacudirosy hienearas die fir amen* ] 
te,hafta que elagtia y el eleftuario fe mtzclen, & incorporendet todo.Hecho eftojadexafas repo far un mes, 
facudiedola folamete dos uezes en la fematiaipaffddo el qual terrnmo,ueras ladicba dgita nadar eneniiafiauien 
do facado ya y atirado a fi, la uiftud yfuerqa de todo el eleftuario. Eflonces pues defatopando la boca de la re- 
domamziaros poco a popoy con tiento,el agua enoira uafiya de uidt6,y laguardaros curiofamente atv.pada 
eon cero,y con un pargamino3porque fi quedojfe defatapada un dia,todafe iria en bwmo.Tiene tznto uigor y ex 
cellentia efla agua, que dada a beuer media enqa deUa por fi, 6 con igual quantidad de buen uiho bianco, 6 

iealguna otrd agua apropriada,refufcito los muertos-.quiero dezir los que por mordifeo, b punftura de aigutt 
ettconado animal, b por bauer tomddo algun beuedizo mortifiro.juntamente con la habla perdieron el fentido 
y mouimknto de todo elcuerpoiporque los reuocd y dejfiertofubito,como de un tueugo fieno,no fmgrandifii 
tita admiration de los afiifhntes,yles haze gomitorgran quantidad de bimores yacorruptos ZT infeftos. 

Hazefe aquel Oleo tun foiemney faludable, en ta formafiguiente.Tomdras en el mes de Mayotres libras 
ie azeyte commun, el mas anejo que pudiere baUarfe: dentro delqital raetidoenuna redoma de uidro de do 
blada capacidad, echaras en infiifwn del hypeticofrefco, y majado, quiero dezir de toda la yeriia, tres mu* 
ttojicosiy defiues de bien atapado eluafo, te foterraras baft a lameytud en alguna fubtil arena, a do !e de el 
Sol todo el did‘.yen bauiendo eftado atti diez b doze dias continues, le meteras en el bano de Maria, pof 
efiacio de. xxiiij. boras: las qualcs cumphdas, efirimiras de la dicha yerua el azeyte. Hecho efcotomaras 
otra uez del mefmo coraqoncitlo (que anfi fe Hama en CafiiUa el hypericon) del camedryo , de la caldtfunta,y 
ielcardo benedifto, de cada yerua de aquejlas, un manojico: y defiues de majadas las infundiras,y meteras 
tn el dicho bano, por efiacio de tres dias continuos: los quales paffados, coUras y efirimiras el azeyte, eti 
la forma primer a. Tomaras defiues tres manojicos: de las flares del coraqonciUo bien limpias, y en fiendo 
tmy bien majadas, las meter as en infafion en el mefmo azeyte ,y Ids dexaras en el dicho bano por el terfrdnO 
ie tres dias: aijin de los quales colarasy efirimiras el azeyte, anfi como ie primero : reiterando la niefmd 
infufion de las iichas fores, tres yquartra uezes, bafta que el azeyte fe tome berntejo, ni tfias ni menos quO 
fangre. Concluydo efo, conuiene to mar tres punicos de aqueUos grdniUos tier its, que tiene elcoraqonciUo, 
defiues de cayda la for, en los quales efa la fimiente encerrada: y defiues de majados, y rociados atgurt txti 
to con uino blanco,meterlos en infufion dentro del oleo dicho,en bauiendo dexado el uafo 4! Sol, medio foier* 
tado en el arena por efiacio de oebo dias continuos, meterle en el mefmo bano, y dexarie aUi por termino de 
tres diastal fin de los quales fe colara y exprimira el oleojtornando a hazer la al infufion con los mefmos gra 

O o *, hosfoajU 
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hosMjla que cf dicho azeyte cobrc una color roxd efcura.Acabados todas aqueflas cofat,tontarasdel Scordio 
frcfcojc la calanunta,de Id centaurca mcnorjcl car do fantto,dc Id uerbcnayy del didnmno Cdndioto, dealt 
sofa medio punico-.y deques de majadat,echadas en infufion,y pucftat en el bano por Ires dias las tales yeruas. 
coldrdsy ejprimirds el azeyte.Defpues tomaras de la z'doarU, de las rayzes del didnmno bianco,delagen* 
tianaje la tormentila,del ariflolocluia rcdondayde cada cofa tres dramas: y del Scordio jrefco un mano]o pe» 
queno-.yen bdukndolo todo majado,echadoen infufiotuy dexado en elbano Iresdiat,eftrimwclazeytciencl 

qual infundiras de nueuo,del efloraque caUmita, y del lafcrpitio,llamado Benjuy en nueffros dias, de cada con 
fa feys dramat-.de la gratia de enebro media onqa-.del axenuz tres dramas-.de la canela tmeue dramac.de fanda 
los blancos media onqa-.del fquinanto,y del cypcroje cada cofa una drama y mediaiy en hauiendolo todo tenin 
do en elbatto tres dias continuos,colarat y cfyrimiras el azeyte,fegun el orden arriba dicho.Hecbas todas aquc 
flat cofat,tomaras en los dias caniculares,trezietos efcorpionesuiuos,y meteraslos en una redoma de uidro fi¬ 
bre la ceniza caliete-.yfubito que con el calor comeqaran a fudaryles echarat encima todo aquel azeyte alien 
te,mas no en tanto grado,que baga quebrar la redomailo qual hechoy ataparat vmy bien el tal uafo,y le dcxa* 
rat en el bano tres dias contimos-.a la fin de los quales,colarasy effrimirat el azeyte, echando los efcorpiones 
ya cozidos a mal.Defyues meter as en infufion dentro del dicho azeyte,del reobarbaro, de la myrra commun, 
del aziuar bepatico,de cada cofa tres dramaside la jfica nardi dos dramas-.del aqafran una drama-.de la The* 
riaca perfvfln.y del Mctridato,de cada cofa media onqa:y acabada la infitfiondo tcndras todo junto en el bano 
tres diac.los quales cumphdos guardaras el tal azeyte fin mas colarlc,como jifueffebalfamo,porqucfolamen« 

te aplicado por defuera a los pulfos de las imnecas,de los touiUos,yde Us fienes,y a la tetiUa izquierda en m 
nera de unilion, de tresatres horat,focorre contra todogetiero deueneno ,y contra las mordeiuras dequal- 
quiera enconada ferpiente-.iiltraque tambien cs remedioadmirable contrala pefiilentia.QueriendouerelPa 
pa Clemente U prueua de aquefte Oleo tan cordial,ordeno que fe dieffe a dosfalieadores codemnados a morir, 
el N apelo,y que dejpues untaffen al uno dcVosdo qual fe pufo luego por obra,y acontecio, que elquehauiaco• 
ntido mayor quantidad del ueneno,tmtado con efle azeyte efcapo,reflituyedcfe a fits fuerqas primer as: yelotro 
a quicnfue negada la mcdicina,murio fubito,con crudelifimos accidentes: y eflo dene baflar por agora,quan* 
to a la doftrina y metbodo uniuerfahdc la differentia y cur a de los uenenos, pucs la particular de cada mode 
eUos,fe tratura de aqui adelante congrandifima diligentia. 

DelasCantaridas. Cap. I. 
SObreuienen grauifsimos accidentes a los que beuieron Cantaridas: porquefientenviia 

gran corrofion,quafi en todas rfquellas partes,que defde la boca hafta la vexiga feeftien- 

den:y reprefentafeles en el gufto,vn cierto fabor de pez,6 del liquor del cedro.De mas defto 

inflammafeles la region del higado,mean con dolor y difficuitad, y muchas vezes con la ori 

na echan fangre a bueltas.Suelcn purgar por el vientre aqueftcs ciertas fuperfluidades,como 

las de los dylentericos.Padecen muchos defmayo$,haftios, y vaguedos de cabeqa, de luerte 

quefecaen de fueftado.-y a la fin defuarian. Couiene pues antes que acaezca algunadeaque 

ftas cofas,prouocarvomitoa los patientes,dadoles a beuerazeyte,dalgunodelos remedios 

arriba dichos:y en hauiendo reuefado gran quantidad del veneno, echarles por via declyfte 

res el $umo efprimido de la llamada halica,o del arroz,o del trago,o de la ceuada mondaaata 

el cozimiento de maluas,o de la linaza,o de las alholuas, 6 de las rayzes del maluauifco,lla- 

madolbifco de los Latinos. Daremofies tambien vn poco denitro con agua miel, para que 

mundifique,barra,y embie abaxo todo lo que eftuuiere apegado al eftomago, y a las tripas. 

Lo qual por efta via no fe cxtirpado, echaremofles el mefmo nitro co agua miel en clyfteres. 

Hecho cfto,les daremos a beuer el vino commun,6 palTo,mezciando con cada vno deltas pi 

nones muy bien majados,y la fimiente del pepino, 6 leche, 6 aguamiel-,6 la enxundia del an- 

faron derretida en el mefmo paffo. A las partes inflammadas aplicaremosharina de ceuada, 

•Anadefe cozida con agua miel,*efto delpues de las dichas euacuationes*. Porque aplicandofe alprin 
en clco.an. cipio los femejantes emplaftros,danan , a caufa que el calor excitado dellos, retiene el vene- 
ftirxTOf ti- no,y le haze que fe confirmey eftablezcaen los miembros nobles,yprincjpales.Emperode- 
fifcidfKitii fpues fon mUy vtiles a las inflammationes difficiles,por quanto relaxan & mitigan notable- 

mente el dolor.Tambien conuicne en efta mefma fazon, defpues de vntado todo el cuerpo 

del enfermo con alguna azeyte que tenga virtud caliente,lauarle en el bano,para q fe purgue 

por losporos delcuero todo lo dahofo y molefto.En fumma, conuiene procurartoda fuer- 
te de euacuation,para que la indifpofition haziendo rayzes no permanezca.Quanto a fu re- 

gimiento, daremofles a comer gallinas , y carne de cordcro,de cabrito,y de lechon,empero 

cada vna deltas muy gra{ra,tierna,y cozida con fimiente de linorpor quanto relaxan el vien¬ 
tre,y em- 
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tre3y embotan lasagudezas de los venenos. Beiieran vino du!ce3y en quatidad copiofa. Sera 
les remedio commodo a eftos,beuer dela corieza de encienfo, y de la tierra Sa^ia ,;llamada 
after, quatro dramas de cada cofa * con vino paffo. Aprouecharales tambien el poieo.ma* 
jado con agua,y beuido:y ei vnguento irixio3brofado,con el cozimiento de ruda:y los tier* 
nos pampanicos de videsitriajados con vino paiTo.Empero muy masefficaces y valerofosre- 
medios que todos los otrosjfon ios antidotos,beuiendofe de cada vnoddlos quatro dramas 

con aguamiel. 
r omctio in ei P rbbemo de aquefie iibro Diofcorides, de tratar de aquetias cofa medicinales > que junta* ankotA 

JT mints con U uirtudfdutifira3tuuieffen facu Ited uenenofa, lo qualya mete par obra, comencando.de las * i o k. 

mbfcasCanterida9udniafiaenalgunas partesdeCafiiUd Abadejos5lasqualesaun quedeshazenadmirablea. 

mente U piedra, ypurgan por U orina el agua delos bydropicos3toda, uia beuMas ett gran quantidad, bazen 
orinar fangre^corroeh los rinonesyla ueXiga3y.engeniran otros grauifiimos accidentes, a caufade fucalor 
excefiiuo quepoffein en el quarto grado3ultr a ia propriedad oculte quefe conoceen eUas,de offender parties 
lamente a la uexiga,y a ios tiias orinarias. De masdeflo3 tienen teiite. efficacia, en prouocar a luxuria efios 
animalejos,que algunos por el deinajlado ufo deUos3itinieron a deffainarfe ,y a morir como hombrestquiero 
dezir como uiUanostieftosino obfianie que cierto buejped mo en Par is,los teniaconfitedos ordinariamenie en 
una caxuela3y los cornia hi mas ni mends que almendrOs,fiempre quequeriafacar de fiaquezafuerqas. Empe* 
ro aquelteldeuiadetener los miembros interiores deazero,6 por la luengacoftumbrehauiahccbQuncorroa 
fiuo ucneno,medicina muy cordial. obran con tente uehementia y ardor las Canteridas, due apiicadds por de 
fuera aqudquiera parte [ana del cuerpo3con unpoco de leuaiura. Id abrafan luego,y aiqait uexigd eneUade 
do fdcilmente podemos con jefiurarjo que deuen baZer en los interiores miembros, quando paffanpor eUos3 
fiendo muy mas tiernos,y delicados.Pues como fed anfhque toda indifpofttio pida remedies contraries fa la edit 
fa que la produxo ,focorreremos a los dahos de las Carmridos ( dejpnes de bauer prouecado el uomito feguti 
dmonejla Diofcorides)cpn cofas frias3graffds3lenitiuas3y glutinofastpuescon efios templaremos el grande fue* 
goy enceniimiento que en las partes dexo el ueneno 3yjuntemente tnitigaremos el dolor irmyintehfo f agttddi 
de los miembros corroydosy exulcer ados. Por donde commodifitmamente fedaen tei cafo a better ,y in gran 
quantidadyla fubjiantiadelaceuaddidefbuesde muy cozida y deskecha3pa{fada'por h efidmeHa&>aft fno con 
menor fuccejfoda leche de cabras3en acabandoU de or denary y la mantpcafrefca. Siruen al m efmo 'tffi&o3U$ ,, ,,y :: ■ 
bauazas o mucilagines de la.Zaragatona3de las pepites de los membrillos,y de las rayzes de maluauijfco<:el xa 
raue uiolado3el de nenupbar3y ct de las dormderas,el qumode uerdoUgas3delecbugas, de pepinosje caiaba= 
qas3y de la fiempre uiuaila lechezicaftcada de U ftmiente de dormidcras3y depepite de mdofi3 y de calabaqa, 
con el cozimiento de la ceuadakl azeyte de almendras dulces,de pinones frefcos,y de la ftmiente del bianco pa* 
pauer,tornado cada mo deUos en quantidaddefeys onqasry fnalmente eleezhnienio de maUas3 o de uioletas3 
beuMo con una onqa de aqucar.Tienenfe por excellent remedio diez o doze grams del AlkekengUdesbechos 
en agua de ceuada,y defyues beuidos.Eas quales medicinasfiruen no folamente contra las mofcas CanteridaSj 
empero tembien cotratoiacorrofmaponqona.SueUnfeeebarafiimefmotodasaquejiascofasconxeringa en 
tlcanojy dentrode la uexiga3principalmente quando eftas partes efcuezen3y parece que ejlan inftammadasycn 
elqual cafo es muy util una clara de huiuo3mezclada con agua rofaaa. Aplicanfe tembien por defuera fobre 
la tieiija3y por toda la uerga,emplaftrosy unguentos aptos para rntigar el dolor,y templar las.inflammation 
nesicomo [onel mguentode Galena dicho Kefiiger ante: y las yemasdebucuosbatidas con azeyte r of ado. 
Hazefe para el mefmo cfjvfto.unbano muy conueniente3delas bojasy rayzes de maiuauifcos,y de las delude* 
no, cozMds en aguatcon las quales podemos tembien cozer las bojasy las fores delas uioletas 3yanadir de¬ 
ques al tel cozimiento los azeytes arriba dichos.Refiere Galeno de opinion de Afdepiades, que cl uerdadero 
remedio de las Canteridas, [on fus piesy fus a\as3daias con mid en forma de lamedor3a la quaifentehtid pari* 
ce que el mefmo fe inclina, y aun que quiere tembien torcer aqueUa iidion de Hippocrates, quefe lee a. la fin 
del quarto de las enfirmedades agudasmo obflante que la uniuerfal academia de los medicos Arabes, defiende 
la contraria opinion,affirmando por cofa cierte3que el uetteno de las Canteridas, confifie en la cabeqa, en los 
pies,y en Us alas dellas.Por donde pareciendome a mi fer difficil concerter aquefias tnedidas3 juzgo que ferd 
bicn,mientras fe, aiierigua efia lite,no fe den las Cantaridas3nifus alas ni fus pies3pot la boca. 

DelasOrugasdelpino* Cap. IL EN hauiendo alguno tragado la oruga del pino,Iiiego Ie fobreuiene dolor de paladar y de omgas de' 
todalaboca:y grande inflammation de lalengua,def garguero,y del eftomago, con tan pino. 

brauo dolor de tripas,q j uzga el patiete,ferle roydos todos ios interiores miembros: vltfa el 
haftio q fiete',y el infolito ardor por el cuerpo vniuerfo. A los quales focorreretnos en la mef 
ma forma que a los que tragaron Cantaridas.Empero particularmente vfaremos en ellos del 
oleo MelinoCelqual fe haze de membrillos y azey te)en lugar del comiriun,&irino. 

Oo 5 Delos 
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ANNO 

SION. 

DelosBupreftes. Cap. IIL 
^upreftei. "D Epfefcntafeles cn cl gufto a los quc tragaron Bupreftes vn cierto fabor femejante alni* 
• * I\ tro hidiondo:y affligcles vn dolor tnuy rezio de vientre y de eftomago, con vna hincha 

zon acerca de aqueftas partes,como aquella de los hydropicos.De mas defto»eftirafelesclcue 

rode todo el euerpo,y deticnefcles la orina.Son tambien faludables aeftos,todasaquel!as 

cofas que fodorrena los que tragaron Cantaridas.Masparticularmentelesaprouechsn,de- 

fpuesdel vomito,ydela euacuation hechacon losclyfteres,higos fecoscomidos,y beuida 

fucozimicnto con vino . Hazen tambien al Cafo quando ya el peligro afloxajos datilesde 

Thebas comidos, 6 majadoscon c!area,o con leche,y beuidos. Esles afsi mefmo vtil qual- 

quier genero de peras comido,y beuida la leche humana. YA en el fegundo libro tratxmos de la natura de los Bupreftes,y de las Orugas del pino: los quales Mimic 
jos,aun que tienen facultxd uenenofa, y mortijeraftoda uia fuele acaecer pocas uez.es,y eftas por gradef* 

afire,que matetuo inftcionen al hombre.Porque las Orugas endcreqan todo fu malejicio contra los pobrespi* 
nos,y los Bupreftes encubiertos entre lasycruos,enganan a los bueyesinnocetifiimos'.porqtragadosjunmetc 
con eUa,de txl fuerte los hinchan er inftamman,que los hazen a la fin reuemxr.de dondeles uino el nombre. 

De la Salamandra. Cap. IIII. 
Sakmadra. A Los que tragaron la Salamandra/elesinflamma la Iengua,impidefele$elfentidojunta- 
' mentecon lapalabra,y tiemblan les los miembroscon cierto entormecimiento, yhor- 

. ror,acompanado de aigunarelaxation de neruios. De mas defto, tornanfeles algunas partes 

del cuerpo todas al derredor liuias,y muchas vezes preualeciendo el veneno, de tal fuertefe 

corrompen,q fe les caen a peda$os.Alos quaies,deipues de hechas todas las diligentias;9que 

hazerfolernosparafocorreralosquebeuieron Cantaridas,lesdaremos por particulars reme 

dios !arefinadelpino,d ei .Galbanocon mielen forma delamedor:elcozimiento del came- 

pityo,en ei qual houieremos majadopinonesiy las hojas de las hortigas,cozidas con las {lo¬ 

res del lirio en azeyte.Siruen tambien los hueuos de la tortuga terreftre,o marina,cozidosry; 

el caldo de las ranas,con las quales fe houiere la rayz del cardo corredor juntamentecozido. LA Salamandrafe parece cn fit figura no poco a la lagartija,faluo que tiene el uientre mas anchojacok 
mas com,la cabeqa muy machucada,y el cuero todo manchado, y quaft Ueno de eftrellas. Del reflo,fa- 

complexion estxnfria, que echadafobre elfuego.fi espequeno,lematx,niraasni menosquela nieue,b elycio:' 

de do uinieron a perfuadirfe commnmete los bombrcs.quc la Salamandra fe coferuaua en las Hamas,y fe man 
tenia deUasdo qual esfalfo,pues con ft a por la experientia, que ft la conftrincn a eftar mucho tiempo fobrehts 
brafas,a la fin fe m\ere,y fe qucma.lnftcionay matx la faUmandra.no folameate cornida, b beuida,emperom 
bien mordiendo,como las otras ferpientes emponqonadas: la faliua de la qual es txn uirulentxy maligna , quc 
de qualquicra parte defnudaque toque,haze luego caer el pelo,introduziendo en eUa unas manchas bUncas,co 
mo aluarazos.Es txn perniciofa Ufalamandra, que folo de trepar por un arbol,dc txlfuerte inftciona toiafa 
frutx,que quantos cornier en della ftneceran fin dilation luego :y anfi fe tiene por popular tteneno,acaufa que no 
folamente fuele emponqonar las frutas,empero tambien Us aguas,cdyendo dentro de Usfuentesypozos,y por 
efta uiafer caufa de U perdicion del pueblo uniuerfo.Hallafe eferipto en no uulgares authores, que mrio una 
familia entera,por hauer comido del' pan cazido en un horno,que hauiaftdo calentado con lena inftdkt de aque 
ftc animal tan pefliftro. Occurriremos a los danos que dela Salamandra procedcn,co los remedios gfolcmos 
aiminiftrar contra el Opio,y contra qualquicr otro tteneno frio. Porque quando Diofcorides amonefta, que 
dcjpucs de hechas todas las dtligencias,que hazerfc fuelcn contra las beuidas Cantaridas, cuyo ueneno esmy 
corrofiuo,y caliente, demos a lamer la refina. crc. quiere que tras los remedios uniuerfales, como foil eu4* 
cuar cl ueneno por uomito, b con clyftcrcs, y con for tar la uirtud uital con los communes antidotes, ufrnos 
de los particulars, y apropriados para rcfcluer aquella fi’ialdad uenenofit, quales fon U refina del pino,el 
Galbano,y Us otras cofas que en aquel lugar nosjpropope. Hallanfc algunas Sqlamandras en lftria,yct\ 

ANjtOIA 

TION. 

lCb‘ 

irs"” EfcUuonia. ■f cb ocohy. 

Del Ephemera. T ^ a 
£pheraeroTT Os que han tragadoelEphemero,lIamadodealgunosColchico,y bulbofaluage,fiena 

jL-j ten por todo el cuerpo vna comezon,como ft les fregaflen con hortigas,o con cebolla al 

barrana.y de dentro ciertamordication,con ardor y grande pefadubre deeftomago.Demas 
defto,creciendo la enfenr,edad,purgan porabaxo vnas fuperfluidades fangrietas,mezclada$ 

con raeduras detripas.A los quales locorreremosprouocandoles vomitos,y echandolesaU 

guqos cly ftcres,ni m$s ni menos,q a los que tragaron la falamandra. Empero antes que cos 
bre el 
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bre el venerio fuerga3les daremos a beuer el cozimiento de las hojas del rable, 6 de las bello* 
tassode lascafcaras de granadas,d del ferpol, con leche,6 el $umo de la centinodia, 6 de los 
pampanicos de vides,o de los tallos de^argaSjO del nieollo de la ferula ternezica3p del array* 

han,con vino. Ei gumotambie qiiefe.efprime de la mefma grana del arrayhan,majaday def- 
hecha eti agua,dado a beuer,es VtihAfsi mefmo la interior camihlla de la caftanajbeuida cru- 

da con algurt £umode losyadichosj fuelefer falu'dable: y el oregano beuiendofe con lexia, 
Bmpero tienefe por excellente remedio la leche de la borrica,o la de la vac3,beuida caliente, 

y tenida en la boca. De modd qUelos que pueden facilmente hauer la tal leche, no cumple 
que fean de bufcar otro remedio folicitos. 

a Lguntis creep haueirfe anfi Uaniado ei Ephemero,que quicre dezir de m dia>por quanto beuido,fuele de* a 

J\ Jfiacbaren.xxiii/.horas.'Por donde conuiene fubito.antes que fe baga fuerte 3 procurar de eckarlcfuera T 

del cuerpOyprmeramente con uomitos3y defines con apropriados clyjlcres: contra el qttalfin efcrupulo podc* 
nos adminifirar todos aqueUos remedios3anfi uniuerfaies3coma particulares, qu&fucron aprouados contra, el 
uentno dcias cantoridas. Conuiene ultra defio notar>qut no folamehte la peUijuela. de lacafiana,empero tm= 
bien la carnejirue contra tos uetfenoJ.agudqs,y corrojiuos.Ypqr qtianio los Anacardos,y con eUos la Stophi* / 
fagria3connetiddfe3b.beuiendofe incau^favichtefueled acarrear grauifiimos accidetiiesf y qtiafi iguales a los del 
Ephemero,y tos mofcas cantoricLas3dtiutpiremos a fits danos ef inconuenienies3con Ids mefmos remedias. - £ 

Del Dory Olio. Cap. VI. 
A Los que hart tragado ci Dorycnio, llamado Solatrd furiofo de aigiirtos,fe les reprefenta r 

vnfabordekche en el guftojlbbreuienen les niuy amenudd <jollipo$,hinchefeles de hu S 

medadia lengua,y faleles a botbollones mucfia fangredel pecHodos qitales tabien fueldpur ri 

gar por abaxo ciertas cofas mocofas,como aquellds que padecen de dyfenteria.Por dode ana 
tes qfemueftrealguaccideifedeeftosjles fon femediocdmUnel vdraito,y los clyfteres,co to 

daslasotras cofa.s,q puedeeiiacuarel veneno.Emperofocorremofles en particular,c6eiagua 
mieho co la leche de borrica,ode cabra.Soles tabienremedio niuy faludub!e,el vino pafloco 

anisjbeuiedofe tibiorlas almcndras amsrgasrlas pechugas de la gallina cdzidas:todas las efpe 

cies de con chas comidas,anfi crudas como cozidasry firralmente las hjrigpftas marinasdos ca 

marones,y elcaldo delios beuido. . ' 
•px El Solatrd furiofo esdiuerfo elufrdadero Dorycnio, con ei qiimb del ipt^Mi^imaitefeinfidiottaiian A 
U lot hierros de Us Unqaspafa viator mas prefio:de donde c'obro aquel ndmbre.Aunqueel Soldfro 'fiiribfe * 

(el quad es undfrigidifiiina ejfecie deyerua Morajfuele engendrar accidentes algujt tontofmc] arites^ a los que 
qcarrea ei Dorycnio. Porque beuida una dr&ma defurayzcon uino^deprauando 4. mtendinuentoy '§uypo3re 
prcfento /nuchas cofas gratae er jocundas at hombre:y beuiendofe en quantidad dobladaje tienefuera <kji tres 
diaiSigd pue/qiid ftDotycfiibfafqual tidinarohjiU^ derapqfado.s Arabes)$4fdfiitrofuridfo, intruduzjen \ 

[emejantes:incmuenientes3yifusdanosrecptierenquafiloipbefinokremedioh , | 

DelAconito. Cap. VII. 
Tj L Aconifo luego como fe beue.fe mueftra duke,y algun tanto'conftridtiuo, a la lenguas / 
Ul tras la qua! dulcedumbreidavagtredds de cabe^ay pnncipalmentequando fe errdere^ael 

pariente.De mds defto,hinche;de3R%medadesifS^'i^dsjcaufa gran'pefadumbre en el pecho,y 

debaxo de las coftillas:y haze falirpor abaxo amenudo muchas ventopdades; Por dddecurri 

pie luego euacuar el veneno por vomitos, 6 echarle debaxo pbrlfn^dipMe algUnos clyfteres. 

Daremos tambien a beuer a 1 patiete el cozimiento dd qc^gariQidpelos marfubioSjO de laru 
da,ode los axenxios,o de la fiempfeuiua,o del abrotano,o de la Camelea, o.de la Gamepityss 

con vino de axexios.Aprouechales afsi mefmo vna drama del opoballamo beuida con miel> 

6 con leche,: o: del caftoreo , de la.pimienta ,y de ia ruda, de cadacofade eftas tomada igual 
quatidad co vino.HaZeal mefmq.prp.pofito el cuajo del cabrito,o de la liebre, o del ceruatL 
llojdado a beuer co vinagre.Vaie tabien el vino,q houiere dentrb de fi amatado la efcoria del 

hierro,o el mefmo hierro, o el oro,o la plata ardiete. Dafe comodamente a beuer la lexia coU; c 
vino:y el caldo. cofumado de k gallina,o de alguna pie$a de vaca gorda 3 tabien*con vino*, 6 
Empero la Camepitys(fegurt fe aize; efpeeialin.ete focorrealos que beuieronaconito. , HA Udhfe diuerfas.efiecics de Acdnito3como arriba efia declaradoiemperoiodas ellas fe curd con ios mf= 

mos remedids: entre los quales dpffiu.es de prouocado el Uomito conazeytey agtia caliehte ,fe celebra la ^ 
perfidh Theriaca, dada a beuer en quantidad de dos dramas,con el uino en el qual fuere cozida la rayz de la 
Arifioloquia luenga3o de la Gentiana.Succeien a tos f beuicro Acotiito>ultra las fenales q les atribuye Diofco 
ridesttombiengrades mordicationei de efiomago,teblores umuerfales3& hinchazones de todo el cuerpo. 
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DelamielHeracleotica. Cap. VIII. 

MielHeri- -rj- Azefc en Heraclca de Ponto3adonde fecngendra el Aconito, vna fuerte de miel,laqua! 

•cleotica. XI Comida,6 beuida,caufa feinejantes accidentes a los del Aconito3y anfi fe corrigen fus da 

nos con los mefmosremedios.Empero faeilmete fe reftituyen aquellosque la tragaron,dan* 

dolesa beueramenudoclarea3cdnalgunashojas deruda. 

'ANNoTA/pSde crccr $ en Region de HeracliaJas abejat bazen la pi mid del Aconito,pucs nice aUi dquejiayerua 
*1 on. JC, engnnie abundantia,y fe parcceaeUa la dichamiden fifacultnduenenofa: por dondc nodeucmos mo* 

rauiUarnosfi requicrelos mefmos remedios, • 

Del Culantro. Cap. IX. 
N O fe puede encubrir el Culatro,por razo de fit olornotable. El qual beuido,hazeluegb 

roca la boz3y engedra cierto furor como aql de lcs embriagos,ac6panado de palabras fu 

ziasstorpcs3y deshonefl:as,aliede q efparze por todo el cuerpo del<§ le beue3fu$priaolor.So 

correremos pues a los q houiereoffedido, dadoles a beuer vlnb j>uro,6 co ajilxiqs fnezclado: 

y eftodefpues de prouocado el voroitoc6 el azeyte irino,como efla declarado. Podemoslcs 

afsi mefmo dar a beuer commodamcnte azey te:y aliende defto,hueuos batidds con ely de- 

fteniplados tambien confalmuera.Es veil ferriejantemente la'faltnuera mefma por fi beuida: 

elcaldo falado de la gallina^o del anlaronry el vino paifo con lexia beuido. '. 

A vicenna quiete que folamente el culantro uerde, yno elfeco, tengafaculad uenenofi3y efapeficliud, 

con la qual engendre udguedcs de cabeqa,firores3borracbez>y Migran boueriaiy.que el jeco baga total 
mente lo oppofito3a lo quit la razon repugna t uifio que quaiquier planta feca,o qualquiey parte delladado 

que tenga menos bwmosqucla uerde,no porejfo dexa de pojfcer la mefma propricdady\ uirtud, aunque mas 

remiffa,y matjiaca.Vorque fi la fimietc del culantro defines de feca,produxejfe effiftostcotrariostdlos que pro 

duze la uerde fir id neceffarioque fe permutzjfe e# otra efiecie y natura,contraria del tojdp alafuy<t.Vor do 

concluyo,quelosque indifcremnente tienentnffe.quente ufe el culantrofefometen a mvxhas y muy.cruclcs en 

ftmedadesja quales poco a pocofe engeniran,y defiues qudndo no, fe cqtan3acuden 3 jin.fiber de.donde proa 

cedan.Vcrdid cs3que fendo bjenpreparado el culantro con. cluinagre,pierdc rrncho defu maMad,y fe buelue 

may agradable afgujlofcobrando un no fe que util a la cabeqa. El agua en cpie hpuieren hemdodos confites 

de culantro bienprcpqradqJmefaborcxceUentCinutigacl dolordecab<qa3prouocafienQ3y:es}my 

annota 

?ION. 

te a los jebricitantes. « 

x. 
Kylio. 

lIascofas3quefon vtilesaKos queacarreaelculantro. , . 

an not A FJ L pfyl*0 Idamadoen CafliUq Zaragatona3dado cjue jirue infinite paUYeftefcdr yWnkdecif:teilengua3y 
t 1 o n. Ill toda la boca3deffecada de.los calores febriles3toda uia beuido3 caufa confk excefiMi fiialdai.grande ejlre 

Zaragato - cbura deanhelila3yanguftiJsgraue$ d£ coraqpn3con fpfiirosy defmayfiS,frjequentes . De losjqudesjnccnue? 

-na‘ nientes la cur a uerdddcraconfifte3eneuactiar porarriba ,aporabdxq relueneno, y eh calentar yconjvrtdx 

defines los rmembrosresjriadosycon antidotos commutes al tal negotio}como fen la Thma<v> y la confix 

ftionUamadadeAlchermcs.. - , 

DelaCicuta. Cap. XI. 
Cieafiu T A Cicuta ber.rda;engendra vaguedos de cabe^ajy de tal fuerte offulca la viftavque no vee 

k ’ L/ nada el patiente. Al qaal le fobreuienen ^oilipos, turbafele el fentido, yelabie las partes 
extremas,y finalmente atajafele el anheiitb,y anfi vieneafeahogar pafmado. Por doride !ue 

goalprincipio prdctiraremos vacuarlaporvomito,comben los otros venenosrpurgandode* 

lpues por abaxo,lo que della houiere decendido a las tripasXo qual hecho,vendremos al re4 
medio mas foherano de tados5que fera darlea beuer vino puro. Tambien darebaos a vezes,S 

los que penfaremos c6uenir,la leche de borricajo de vaca. Sirue afsi mefmo los axexios do pi 
mienta ycaftoreotfiruela ruda y la yerua bbena,c6 vino.Vale del amomo3der cardam6ino3Q 

del eftoraque3b(futda'vna on^a.O la mefma quantidad de pimienta, tomadacon fimiente de 

hortigas en vino:6 las hojas del laurel,d el laferpitio dado a beuer c<5 azey te?'y q6yinopallb? 
el qual vino paifo beuido por fi en gran quantidad fuele fera propofito. - 

annotaT A Cicutu, 0 Ceguto, beuida3 congelando lafangre, y mortifeando el calor natural3conf(ifrialdc(d intenfa 
110 n. JL-i defiacha.'Dc modo que'cl ucrdadcro remedio es3echarla luego del cuerpo antes que pcnctre fu ficuWda 

[osfenos del coraqon : y defiues corregir con calorificas medicinas la mala qualidad que dexo enelcftoitugo, 
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y en losotros wiembros intrinfecos.Al qual effvtto firue por exceUetia una dramay media de la Genti&najbeui 
da con uino,o con el cozimiento del Diftamo* 

DelTexo. Cap* XII 
ELarbol llamadocommunmente Smllax,y dealgunos Thymo,anfi corao delos Latinos Texcu 

Taxo>fi fe beue,induze por todo el cuerpo vna gra frialdad, ahoga,y da muerte muy pre 

lta,y acelerada.Los quales inconuenientesrequieren los mefmos remedies que la Cicuta. NO folamente tragado el Texo,entpero tdbien co fold fu fombrd,ntatt:mM eflo no fiepre,fino quddoflore a n n o * a 
ce, como lo amonefla Plutarcho 5 en el comentxrio tercero de fu Sympofic a Af.i mefmo es mortifcro el* ion* 

Tcxo a las beftias que no fuelen runtiar.y femejantemente a los bucycs.tfuncapierdeel Texo Us hojas,fu frufto 
es fabrofo y dulceiel dual haze negros los paxariUos que del fe ceuan:y comido de los hombres,engedra fiebres 
continuas,y dyfenteriaside do fc puede cojedurar,que fu complexion es mas caliente,quefria:no objlante que a 
fus danos occurrecon los remedios dela Cicuta(laqual es excefiiuamente fria)Diofcorides*La Adelfa en ojfcn Adelfa. ' 
der es femtjante al T exo}jiendo ueneno mortifero delos beftias y de los hombrestenyos danos fe remedian con 
los mefmos remedios dados contra el Aconito. 

Del liquor del Carpafo. Cap. XIII. 
BEuido el liquor del Carpafodlamado Opocarpafo, engendrafuenomuy graue, yahoga Opocarps-. 

prefto.A los danos del qual valen las remedios de la Cicuta. fo. EL liquor del Carpafo,Uamadosn Griego Opocarpafo. es unagoma quefuelc uenir niezdada enlatnyrrai ann o t a 
en lugar de la qual algunas uez.es beuida por yerr.Q3.fue cauft de la muerte a muebes, [egun en el primeto TI0 N* 

libro de los antidotos nos lo tejlifica Galenoielqual la fuels Uamar con.UGpocalpafo* 

DelayeruaSardonia* Cap* XIIIL 
T A yerua llamada Sardoniases vnaefpeciep Batrachids6 R.anuculo:Iaqualcomida,6 belli Sardonia 
A-f da,perturba luego el fentido>y de talfuertefetiray tuerce lds labrios,q parece q engedra yema. 

vna fuerte de rifa.Dei qual accidete nacio aql vulgar & infeliz,pfouerbio,L A R1S A S AR. 

DONI A.Sera pues remedidVti^y part:ictflar,ddptiesdel vomitojalos qla houiere tragadq> 

darles a beueraguamieby leche,en gra quatidad;y hazerles fornication es y vndionesco me- 

didnas calietesjpor todo el cuerpo.Aprouechara les table entraren vnbanodeaguayazeyte 

caliente:dentro del qual conuiene vntarlos v fregarlos con gran diiige.ntia.En fumma,la mef 

ma cura requieren eftos,que aquellos que padeeen de retraction de neruios. LLamd los herbolarios a eftaejpccie de Ranucitlo Apiu rifus,porque maxcada iuerce co fu. demaf.ado m-anrou 

lor los tahrios,y hazereyr aregmadietes. Socorreremospuesa losqtra^afoa^flayerualcb acfdosmef tio n. 

mosremedios,qfirue cotraelcjfafmo-.ynocotratodoejpafin03p.no cotra aqi'qnaced€gra calor,yfequedad APiumr^ 

txctfiiuaico las quales qualidade’s exorbitaies hoi ofjvnde dKanunculo.Tkfiefefuisen efte cafo por remedio • 

excetlente laborrachcz'.yanjicouiine emborracharlpspatieteSydadcles abetter uino dulccen gra quantidad, 

para que duerma muy largo tiepo.'Es Its tabien medicina muy faludable,el $mno del torongil beuido con uino* 

Delrcjloiprocuraremos de copmr los neruiosconcofasa efto apropriadasspara elqualeffcftoualett tmcho 

los banosy fomentationes hechasde azeyte,b de uino, cn elqual houieren heruido la faluia,d romeroja manca 
niUa>el cantueffoid eJflicgo,d pqleoyy otras cofas de aqueftejdez.Tisne propricdad-admirablccn canferWr los 

neruios el azeyte uulpino , y el del cafloreo: cbn &(kuiiO'M''$af [quales conuiene untar toda la ejfina?y prin* 
cipdlmente aqueUa parte adonde la ccrtiizfe junta cotrlacabe^a. : ' 

Del Hyofeyamc^jllamadb en CSftillaVelend. Cap. XV. 
t^L Hyofcyamo beuido^vP comidojhaze falir de ti.no,como la borracheztau q fe dexacurat HyoteyH 
X-rfacilmcte.Tienefe por'coueniete remedio cotra todos fus dafto elaguamiel beuida en gra 

quatidad:y tabien la lechejprincipglmete aquella.4eia borrica5b faltado aqueftada de cabra: e C 
6 de vaca;o el cozimieto deIqs higos palTados.Sirue al mefmo effedo los pinones modados, 

y la fimiete de los pepinosjbeuida co vino paffo. Aprbuecha el vino falado3co la emxundia de 
puercoire&aiyrcdvn poco de vino paffo.Haze al propofito la fimiete de ks hortigas,b el ni» 
trojco aguarde mas deftoda cicoreada moftaza,el maftuer^o,el rauanoda cebolla5y los a}os:de 
las quales cofas.eada vna tiene dc beuerfe c6 vino.Del refto,haremosles q repofen,a los que 
tragaron vjeleno,para que ledigeran,ni mas ni menos que a los borrachos. ; .. ALosq tragaro-elHyofey ditto blacoifegu (ferine Aiticenajfobreukne gra reUxatiode jufluriidpcfiema a m n o t a 

feleslaleguadnnchefeles faboed de efyumaanfUttiidfolesy pardfeles turbiosfos ojo!,eftrecbafdes el halie T1Q N* 

io,dcudeles fordedad co uaguedos de cibcca,y tma comezoen las eiizias>yen todo el cuerpo. De mAs dejle,cmbo 
tafelesidfcntidoyiiienclcs borrachez,y tomalcsgoto,coral.Empero al Hyofcyamo negro,refiereel mefmo Aui 
cenna,todos aqueUos danos £F incouenietes,que atribuyero a la Cicuta Diofcorides y Paulo Egitiea.Es efficaz 
remedio --.contra- el Hyofcyamo la luenga pimientt, beuiendofe deUa dos dramatjon algun buen uino olorofo. 

~ ~ 2° X Dela 
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DelaMandragora. Cap. XVI. 

Madragora iT* Ras la beuida Mandragora fe figue luego profundifsimo fuenb,reloluti6 de virtud,y ta 

1 pertifia2 porfia de dbrmir,q el tal accidete no diffiere nada delethargia.Antes pues que 

acaezca alguna deftas fenales,coiiiene jpubcar Vdmito,y darle a beuer aguamiel al patiete: de 

fpues de la qual fe da vtiltttete el nitro y los aXexioS c6 vino dulce,d co paflb.Hazenfe tabien 

fometationes a la cabega co azey te rofado,y vinagre. Vltra las cofas dichasjpfocuraremos de 

“•Elcod.an. defpertarle,y de mouerle el Cuerpoty darembfle a okr e.l*Euphorbio*,la pimientada mofta- 

tiene, za el caftoreo,y la ruda,majada co vinagre Cada vna de aqueftas cofas: al qilal effe&o iirue ta 

Giev. bie la pez liquida,y el humo del pauilo de la cadela,priftlero acedida,y defpues amatada. Em 

pero no defpertando el padente co los beneficios ya dichos* aplicaremofle a las narizes cofas 

que hagan efternudar, y vfaremos de los otros communes remedios. 

anno ta r A Mandragora offendc principalmente al celebro,templo y domicilio del animator dodefubito tras el 

t i o n. JL> uotnito(el qual no tiene de fer may fdr.qado) procuraremos de reUOcarjy diuertir U materia hdzid a ba 

xo,couiene a fdber,co clyfleres agudps:co frittioncs aft e tas de braqosy pietnas: co Uetofas aplicadas dlos mf 

los, d Ids nalgas,y alaseftaldas:/onligaduras fuertesde Idsextremidades: y finalmentecon fanguijueldspue 

Jids al fieffo. Las quales diligentfas no aprouechado,acudiremos con remedios a la cabcqa,rayenioU,yffegM 

dola con pinuenti moiida,o con clduos de eftecias .Mas no defter undo el enfermo con eflo,aplicaremo'sle uen 

tofdsal colodrriUo,y encima del ufarimos de algunos emplafirosueficatorios,qual esel q ft hazede leuadura,y 

de mofcds Cataridas,para renocar los humor es de deVro afuera.Soplaremosle table la poluora deteleboro bldtt 

co,6 del pyrethro,o del caftoreo,co un canon detro de las narizes, para prduOcar eflernudos-.y unaremosle la 

frete y fienes co azeyte de caflorco,y de maqaniUa,por quato algunos tiene por fofttchofo el r of ado en ta frits 

diftofitiones:dddo que fe puede facilmete excufar Diofcorides,uifto que aun que el oxircdmofeafrio, todauid 

cofbrti marauiUofameteelcelebro, reprimeloshimores quecorrenala cabeqa,yrefueluc losqueeftattyafft 

eUa arraygados: por los quales refteftos le cofiente Galeno en el pundual principio de qualquier tethargiaM 

frufto de la Mandragora,quado fe come maduro,y libre de la fimiete,esgrato al guflo,yno haze notable d&no. 

Moscomido Uerde con laspepitas,abrafa la lengua,y la boca,y engendra un grandifiimo enccndimentopprto 
Nuez mete <j0 z\ cuerpo^cofa de no creer de plants, fria en el quarto grado. Cotitidas las nuezes Metelas, uulgamentellda 

madasv omlcasstiO folamente matin los perros,empcrotiMbien Ids hombresjcaufando accidentes grauifimos, 

yfemejantes a aquetlos de la Mandragoraipor quanto luego emborrachanjan uaguedos de cabeqa,obfcurc- 

cen la uifia,y engendran fudores fHos,precUrfores de la muerte ya uezina,y cercana.L os quales iticonumicn- 

tesfe cur an con los remedios del opio,que reftrircmos en el figuiente capitulo. 

Del liquor del papauer, 6 dormideras, 11am ado Me- 

conio,yOpio. Cap. XVII. 
Meconia. * Los q beuieron el opio,les fobreuiene vn profundifsimo fueno,c6 muy gradefrialdad y 
©pio. /\ Comezo tan intenfa,q muchas vezes,augmetandofe lafiierqa de la po§ona,eHafola bafta 

para los defpertar.De mas defto, tranfpira por todo el cuerpo d olor del opio.Socorrereihos 

pues a los qle houiere beuido,defpues de les hauer prouocadoei vomito co azeyte,echadolcs 
muy agudos clyfteres,ydadolesa beuer oximelco fal,d miel con azeyte rofado caliete.Esles 

tambien coueniente el vino puro copiofamlte beuido co axenxios,d cinnamomoio el vina¬ 

gre caliete,por fi folo beuido. Afsi mefmo les ayuda el nitro.co agua, y el oregano co lexia,b 

co virio paflorla fimiete de da ruda faluage co pimieca^y con yinb,y panace:y la pimienta con 

caftoreo y cooximebib co el vino en q fuere cozido el oregano,y el axedrea.Coufene defper- 

tarles a eftos,dandoles a oler cofas fuertesy agudas,y banaflesen isgua caliete,acaula de aqlla 

gran comezo. Aprouechales en faliendo del bano,foruer caldos gruelfos,con vino commun, 

o con palfo.-y beuer con azeyte los tuetanos de los hueflbs. • ; j 

DelPapauercornudo. Cap. XVIII. 
Papauercor (~^ Omido,o beuido el papauer cornudo* engendra los accidetes raefmos que el Opio:y cu 
nudo. rafe con los mefmosremedios. . 
anno ta C° cftecie de medicina, fuele muchas uezes matir el o pio,por la grade ittaduertctia,y tmeridad de los me 
tion. O dicos.VorquccOmo aquefleliquoranfi beuido,como aplicado,cofu facultidcftupcfafliua corropa tctihne 

te dfentido de qualquier parte-.y por efle reftetto haga que el dolor no fe Jientiifuelen algunos medicos indif* 

crctos,quddo fe quexamuchoel paticnte,o quandono puede bien d or mir,darle a beuer fin duelomediciim opia 
tis,co las quales fe adormece de un tan pefado fueno,que no deftierta jamas.Por donde conuieneadminiflrar ei 
opio muy cautamente,y dearte, que penfando quitir el dolor, no quitemos la uida al enfermo.Es cofa que no fe 

puedeencubrir dado abetter el opio, a caufadefu abominable hidiondez: faluo fmofedaen quantidadan 
pequciia, que no fea bajlante para offender. Gaufa grandifiima comczon el opio, anfi como losotros uenenos 
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fiiosr. Torque como con fu excefiiua frialdad aprictey condenfe todos los poros, impede Id enapcratien dc U 
colera: U qual detenida entre el cueroy Id came, con fu agudezaycalor, haze aquel fcntinucnto.De aqxefld. 
mefma rdzon precede, que fi tenemos algund parte del cuerpo muchos diat apremda y confirimda con algun. 
definfiuo, a la fin fentimos en clla una tan gran comezon, que con Us unas U queremos bazer pedaqos. Vltra 
Ids fenales arriba dichas,a los que beuierongran quantidad de opio,parafeles tmy amariUa la car ados tabrios 
gruejfos y uerdinegros. Us mas liuiets, 6 de color de plomo, y los ojos turbios,o como cotigelados. De mas de 
eJlo,relaxafeles la maxilla inftrior,engrueffafeles Id legua^acorhfeks el anhclito,y finalmete les fuccede un co= 
tinuo qoUipo y eftafmo. Conuiene pues a los tales fregar les con patios after os todo el cuerpoitirarles de la bar 
bade Us ore]as,y de las narizesiprouocarles tmy a menudo efternudoscon cofas fuertes-.ecbarles uentofdiidtnr 
les efirechamente los miembros:y untarles todo el cuerpo con azeyte de cafioreo,y de cofio. Esles tambien fingtl 
Ur remedio la Tberiaca,y el Metndaio,beuido con uino. 

DelPharico. Cap. XIX. 
EL q tiene por nobre Pharico,fe parece en fu fabor ai Nardo faluagety beuido engedra pie ^1Sric®* 

fia,y efpafmos,c6 defuarios.Couiene pues a los q le houiere tragado,defpues de hauer eua 
cuado el veneno,darles a beuer el vino <f axexios,co cinnamomo,o co myrrha,o co el Nardo 
Gallico,ilamado de algunos Serine.O daremos les dos dramas d Spica nardi,y de myrrha dos 
obolos,co vino pafTotd la ray z de !a iride,co a$afra,y co vino.Raeremosles tabien la cabe$a,y 
aplicaremosles encima vn emplaftro heebo de harina de ceuada, ruda molida,y vinagre. EL Pbarico en nuefiros tiempos no es conocido, dado que fine muy irnlgar en los figlos paffados,y por ejfo an hot a 

nofe que dezJr acerca deUotra cofafino quefu malignidad y ponqona,fe embornua y eorregia antigttame T1ON* CJjHix5 

te,con cl olorfuaue de los membrillcsffcgunrefiere Philarcbo, ujjjJi 

DelToxico. Cap. XX. 
EL Toxico fegunparece,fellamaanfi,porque las Barbarasteniancon elfusfaetas.E!qualToxico. 

inflamma luego la lengua.y loslabrios,y buclue locos de atar.a los q lehouieren .benidn., _ 

tentandoles elfcntido con imaginationesmuy Varias:pof donde co difficu!tadferemedians 

y muy pocasvezes efcapan.Couienepues a los tales tenetlos mUy bien atados,y hazerios por 

fuer^a beuer vino pafTo con azeyte rofado^y conftrinirlos ajLeumde.Apfouecha les tambien • 

1ifimipnte dpl nab^gp^flTo.y particularmente les es 

larayzdel quinquefolioen lataefma ftterte beuida:y la fangre decabron,o deCabfa.Sirueal . . 11/ 
mefmo eftehn. la rnirpza.Ae] mhlp^o la dfcla haya cn^.ina.mfljada 

Hazen tabien a! propofito los membrillos comidosio majados co poleo,y beuidos con ago a: 
y elamomo,y el frudo del balfamo,beuido con vino.Con los quales remedies ya que aigus 
nos efcapen del Toxico,eftan mucho tiempo en la cama, y defpucs de ktiantadoSibiuen cqs ’ 
mn rrmrios y atnnjrns.ln qne les qneda de virh. T Oxon en Griego fignifica la faeta,y el arco: de do uino a uainarfe Toxico aquefiegtnero U ucneitoftof a n n o t a 

que rntiguamente los Barbaros (debaxo del qual nombre los Griegcs entendiafi todas las efir anger a:- no- T10 N* 

tiones)inficTondttancoh fu liquor las fdctas,para mam mas prefto.Por laqualrazonfe podria tambien Hamar<T/aj^£c *ksz 

Toxico el eleboro negro,([tie Uamamos en CafiiUa yerud de y^Ucfieros,uifto que cofu qumofefuele tenir las c^o . n 
faetas,para mat&r muy mas diefiramete los imtocetes uenadopy dado que por los Toxicosentedio PUnto losueC^x,*^ • 

nenos damadcs Taxicos,quiero dezir aquellos que ft bazian del qmo del T exo, todauia conuiene tener por * _ 
cierto, que el toxico era unayerua particular^muy uenenofa,la qual nofolamete beuida,empero tabien apli^Tau'coycShAcc f 

cadafobre qualquiera berida fiefca, fe moflraua muy perniciofa: por la gran malignidad de la quahtodos los j 
venenosfe uinieron a Uamar ioxicos, anfi como Nerases los bombres crueles. Verfaadieronfe algunos, y ent¬ 
ire eUos el buen Manat do, que el Toxico dc Diofcorides, yel Napelo de los Arabss,fuejfe una cofa mefma, y Napel o«*/ (fa1***^ 

tierto no fin algund razontpor quanto fegun Av.icenna,eon el Napelo fe inficionauan las faetss antiguamente: fsb • 
el qual tambien cctnido,haze apofiemar lalenguay los labrios,y quafi fiempre deftacbd.Empero de otra parte . 
tio fe haUa en los Arabes, que el Napelo engendre tmfunofalocurd, que conuengaaur los patientes, como fe 
fee del toxico. De mas defio dize Auicenna, que el Napelo haze falir los ojosfuera dc fu lugar,y da uaguedos 
decabeqa:y que los que del efcapati,quedan quafi fiempre b he&icos,o ptificos,o fubjeflos a goto coral: los qua 
tes danos nofe atribuyen al toxico. Auicenna cur a los que bcuieroit Napelo,con cierto raton ftluage,que pace 
Us rayzes del mefmo Napelo, y con manteca, y con la rayz de las alcaparroslos quales remediosfon diuerfos 
de los dc! Toxico.Siendo pues diffircntc el Napelo del Toxico,yo meinclino a creerco Andrea Matbiolo, que _ * \ 
elToxicode los Griegos ,y aqttel maligno ueneno, que daman Tufom los Arabes ,fean la mefma cofa :uifto TnfcttijToycx'u? f\j(c*A\k • 

que hablatido del Tufom Auicenna, dize que caufa inflammation de lenguay de labrios ,y que perturba el en ^ . 

tcndimiento, engendrando furiofifimos accidentes de locuray mania. Since tambien a confirmarnos en aque=. 
fia opinionfiagrande affinidad de los nombres-.porque aquefie uocablo Tujom parece cqrrompido de Toxicon, 

Enfuntm 

lcn aiauos,y ua^enua por <■> <-» 

le.Apfouecha ies tambien * 
larticuiarmente \t%esvt\]J^o^>untis j ^ 
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Enfumma,ei Toxico delos Griegos en nuefiros ticmposni fe haft a, Hi fe conbce i mas del Napelotenrmos 
d cada piffo grande copia en \ folia: la rayz del qualefta toid entrciexida como una red admirable mente: Us 
bojas[on harto fcmejaniesalas del Artentifia mayor : y las [ores purpureas: las quaics terrados ,fe parecen 
mucho a las calaueras: y abiertas fe femej an infistito a las de Id hortiga muerfo,dado que fon mayor es. Sus a= 

Vos fon altos como dos codos: y id fimiente negra,mcnuda,y cncerrada en unos cornczuelos pequenos.Es may 
fubifo en offender la maligiiidad de aquefie uencnoipor dode couiene cogra prefieza luego ocurrirafus datios 
prouocado primero iiomitos,y defines cofbrfondo el efiomago y el coraqo,co medicinas cordiaies:para el qual 
efiefto cs may celebYada la cofidioti Didmufco, y i)iambra, beuida cada una deUas con Id tierrafigilafo enui 
no. P refiere el Conciliddor d qualquiera otro remedio,el poluo deia efmeraldaJelqual manda dar dos dramas 
con uino. Mas efia curd no fe puede adminifirar find a Pontifices y Einperadores.pues dos dramas de Esmeral 
das perfittas,ualen poco menos que dos ciudades.Poffee utrtud admirable contra el Napelo, aquel azeyte de ef 
Corpiones defcripto en elprocemio de dquefie libro:porque mitiga luego todos fus accidentes,y reftituye notable 
rnente las fuerqas, unfonddfe con el Id tetiUd izquierdafios pul[os,y las fienesjel mferable patiente. 

Delalxia. Cap. XXI. 
his. f \ Vandcj fe bcucla Ixiadiamada porotro nofnbre Vlophono3reprefentavn ciertofabor,y 

V J, o]or,femejace al del Albahaca.De mas defto,inflama fuertemetcla legua3facadetino al 

hdbre,detiene todas las euacuationes del cuerpo, y engedra co defmayos muy gran ruydoy 

eftruedo en el vietre3fin q del falga fuperfluidad alguna. Es remedio puesa los q la houieren 

tragado3euacuada ya la mayor parte del veneno por vomitos3d por relaxatio de vietre3beuer 

# Anadefe la infufio de los axexios,co gra quatidad de vino,*6 co oximel.Sirueles rabien la fimiente de 

*nvel c°'an‘ la ruda faluage3y la rayz del Silphio,y el cozimieto del Tragorigano beuido con alguna cofa 

delas arribadichas3oc6 leche3o roTerebintina.Esles afsi mefmo vtil beuer vn ojbolo delnar 

„re do,o del filphio3o del caftoreo,co vino: y tragar femejantemete nuezes majadas co refina, cd 

£*Algunos cailoreo,y co ruda: de las quales cofas cada vna fe tiene de meter en quatidad de vna drama, 

codices tie- Daremosles tambien commodamente a beuer del $umo de la camalea,o de los axenxios*dos 
nen, onga3 coh 3guamiel;o con vinagre caliente. 

Thapfia6 * T A lxla no ts otYd cofa* fino un ^m°r Peid)°f° d mdnerd de engrudo,quefe halla cogelado en lasrayzes 
a n no t a I—' del camaleo blaco,y en las del negro.El qual uenenofo humor fe Varna tabie Vlopbono,q eslo mefmo quc 
tion. o *,J<?><»&> por q mafotodo gtnero de dnimales.hUmole Aldabac Auiccnna,en Id fexfo del quarto feguUcou 
Aldabac. reclto de Andrea BcUunefc.Ld rayz del camaleo blacOjtlamada en l folia Carlina'fi la limpid hie de aql ueneno 
Carlina. fi> humor,no es nada nociud alhobre,dado q comida mafo losperros,lospuercos,y losratonesiantesfirueala 

uida bimana cotra enfermedades pefiiletialcs.Empero deuetnos guardarnos dcla rayz del negroda qual tragi 
dd,corroc fubito las entratiasyy co gra dolor yreboluimieto de efiomago,caufa teblores de todo el cuerpo,retra 
fliones de neruios,uomitos efitmofos,y algunos uezes qoViposJorturas de rofiro,y priudtio de bozj de atibeli 
to.Remediafe fus danos co leche beuidd en acabddola de or denar,fubito tras los uomitos. Es util al mefmo efft 
do el qumo de las acelgas,y laptifana hecha de trigo: y firue afii mefmo el nitro beuido con oximel, 

DelaCerufa. Cap. XXII. 
Cettifa 'KT Of® puede encubrir la Cerufa,por refpefto de fu natural color.Porq luego en fiedo to- 

mada emblaquece el paladar,la legua,las enzias,y las comifiuras por do fe junta vnos die 

tes co otros.Engedrade masdefto35ollipos,tofle,grafequedad en la legua,y notablefrialdad 

de las extremidades del cuerpo3co pereurbatio del fentido3y pefadubre de todos los miebros. 

A eftos pues couiene dar luego aguamiel3o el cozimiento de maluas3o de higos fecos,o leche 

caliete3o la fimiete de! alegria majada cd vino,o la lexia de farmietos*o el azeytede maiorana, 

6 el irino,o los cuexcos de los duraznos co agua de ceuada.Sd vtiles tabien los hueuos de las 

palomas beuidos cd enciefo,y cd el cozimieto de la ceuada.Sirue la goma de los ciruelos3y la 
■ quefecog*ela en el olmo:y no menos aquel liquor3q en las vexiguilias deaqudle arbol feha 

lla3beuido cd agua tibia :tras el qual cumple prouocar vomito.Es femejantemete a propofito 
el gumo de la Thapfia5o el liquor de la cfcamonea3beuido con aguamiel. 

a n n o r a Ado que la Cerufafia qual fe Uama Aluayalde en Cafiilla,fea muy proucchofd para encorar las Uagas,y 
*1 ° N* LJ para enxaluegar los ocicos uenidos de Gelofi, y de Manicongo, toda uia tomada por la boca es mortifi 

U3ya e‘ rdty acarrea crudclifiimosaccidentes:porquecngendraafierezagrandifiimadegarganfo,mordicationyputt 
dura de efiomago,btncbazon de uietre,ygrande cfirccbura de pecbo,tras la qual a la fin aboga.Por dondc co 
uiene focorrer al patientc con gran prefieza, haziendolcgomitsr con agua caliente,que tenga mezda de azey 
te de dlmcndras dulces,o de aqucenas: y dandole defines cofds que prouoquen la orina,yefias con uino bianco, 

puro,y exccUentifiimo. Tie tic jc por excellent t remedio la Tbcriaca,y el Metridato, 
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Deloshongos. Cap. XXIII. 

■py E los hongos vnos co la natUra',y otros Con fu quantidad,offenden:empero todos alien 
U ganmi mas.nLnie.Dos que la foga a los ahorcados.Por dode couiene fubito focorer al pa &t:£w 

•Anatlefe fA-vx-tt-. 
en el co.aru 

1 7 
^ : que es, *ai ^ 

tiente,haziedole gomitar con azeyte.Es le admirable remedio la lexia de ceniza de farmien- *C£Q°toJos ■ 
tos,6deperalfaluage,beuida con vinagreaguado,y con fal,ocon nitro.Tambien las mcfmas loscod.Gr. 
peras,6 las hojas del peral faluage;coziaas con los hongosjes qu.itan la fuerca que de ahogar Bailor <rvv«V 

• tienenty comidas,contra ellos fon faludables.Afsi melmoaprouechan loshueuosdegallina* »f-quees,cp 

beuidos con vinagre aguado,y co vna drama de Ariftoloquia. Siruen tabien los axenxios be 

uidos co vinoila miel comida, y beuida con agua:el torogil,y la rayz y Gmiete de la panacea, ucn jos 

beuida cada cofa deftas*co vino: la hez del vino quemada y beuida co aguaila caparrofa beui tcrpretes; 
daconfuertevinagre;yfinalmente,elrauano,iamoftaza,y el maftiier^o comido. con nitres. TOdos 1 os hongos getter almente, por efcogidos que fe an, fife come jin difcretib,quieto dezir in grade ahu annota 

datia, dan la muerte ahogando.Vorque como fed de fu natura ejfogiofosjuego que entrd en el ejlomago.II0N* 

embeue en ft todos los bimores que h add’d co los quales ft hinchd y iilatd dt fol matter a,que ni puede ir a tm ni 
adelate: y anfi es neceffario que topriman los inflrtmentos de la rejfiration,y por efterejfcfto impidiendo el 
auhdito ahoguen. Aliedc deflo,baUdfe particular mete algmias fucrtes dcbongos ,que no fold con fu quatidad, 

empero tambie cofu qualidad uenenofa}defyacban:y de aquejla natura fon todos los hogos uerdes,los azules3y 
losuiohdostporque no folamete fe hinchd comdos->mpero tdbienfe corrope,y corropiedofe corroe el metrey 
los inteflinos3y a la fin arrancan el atiima3con cient mil anfas,yanguftias.Por dondecluerdadero remedio de 
aquejlos, es noguftaUas* fino tenerlosfiempre por f ojpechof is, pues trahen la tmerte configd. Mas la malig* 
nidetd de los otros que cofolafu quatidad demafuda cjjvnde, fe puede corregir co cozerlos primcro mucho en 
tres,6 en quatro agimhafea que fe hinchen todo lo que puedehmcharjety dcjfues jreirlos hie co azeyte,y ado 
barlos con pimienfoJaUy uinagre-.yfinahnente en ftendo dejlafucrteguifadosjar en un tmladar co ellos: por 
quean fi,yoftador,queno ojjvndd.Empero puesanda cl mundotdal fabor deft paladar,y donuna en el tato U 
gula imperiofa,que ait que uean la muerte al ojo,no dexardlos hombresde redirfe a fas apetitos defordcftadosg 
yo pierdo mi tiempo en balde, diuertiendolos del ufo de los hongos maleficosiy por effo me parece fera mejor, 
au que no merece ferfocorridos los que afzbiedas torn con fivs proprias manes la muerte:traherks adui algtt 
tuts coftiycon que los cuyfodos fe reflituyd,quddo por el garguero uinicrea tan extremes incouenicntesXonuic 
ne pues en los tales primeramete prouocar uomito, dandotes a beuerun buengolpe del cezimiento de rauanos, 
y de oreganoycon alguna mezcla del oximel efquilitico,reiterandolc iosy tres uezts,y otras tantas haziedoles 
reuefar.a lo qual timbien es util Ugallinaza blanca, beuida con faerie mnagre. Euacitaremos afti mefmo por 
abaxo los hongos,co clyfteres muyfolutiucs,a los quales feanadan fiepredos dramasde agarico par trocifcar: 
el qudagarico les es tmbien medicina couenietiljfitna por laboca. Euacuada la mayor parte de los malignos 
hongos 3cojvr for emos el debilifoio y affticio eIiomago,para que digerala rcfla dellos, untddcle por defuera con 
el aztyte nariinoty fdrtijicandele por dedentro con el deftudrio didtrion piperecn3b con diagalaga,b co el dii 
tmfcoialqualeffefto firue admrablemete dMetridato beuido con exceUetifimo uino.Ccn dla order, fane tres 
mugcres de Dona Jfabel de Luna el ano de .xlviij. en Roma,que de hauer comido una oUa de hongos,uinieron 
a terminos de ahogarfc.Eran antiguamete muy jrequentes en ufoj tenidos por ttiada imyielicadados hongos 
Uamados boletos: que fon unos tieftos>redondos3y pequenicos: los quales a Claudio Emperador hizicron muy Claudio. 
mal prouechoypues le mato fu imger Agrippina con eUos* Agnpina, 

DelYeffo. Cap. XXIIII. 
TAmbien el yefib beuido,empederneciendofe en el eftomago,ahoga.Por dode couiene Yeffi?. 

acudirle co aquellos mefmos remedios,q fuero adminiftrados eotra los hogos comidos: 
y de mas defto co el cozimiento de maluas, el qual feruira en lugar de azey te.Porq como Tea 

en fi grafTo,y a efta caufa gomitadofe,haga fiuidas y lubricas las partes por dode pafla,no per 
mite q fean corroydas,como fuelen ferlo del yefib quandofe empedernece.Esles tabien veil 
& eftos el azeyte beuido co aguamiel,o el cozimieto de higos fecos:y afsi mefmo la lexia de 
ceniza de higuera,o de farmietos de vides, beuida co vino copiofo:y el oregano,o el tomilio 
falfero, beuido co lexia,b,con vinagre3o con vino paffo. Conuiene tambien a eftos echarles 
clyfteres hechos de cozimiento de maluas. EL Y cjfo beuido cngeitdra los accidentes mefmos que el aluayalde, y requiere la mefma cura: ultra la qual annota 

es particulary exceUeteremedio>el eftiercoldelraton beuido en quantidadde una drama con uino, tioh. 

Delafangredetorofrefca. Cap. XXV. 
BEuida lafangre del toro acabado de degollar,impide el reflollo,y ahoga-.porq atapa la ca- Sagrc ^te 

na de los pulmones,y juntamece el garguero,co y n efpafmo vehemete.De mas defto a los rof 

que h 
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iquela houiere beuidoj fcles para la \egua bermeja,tinenfeles losdietesjy cntrevncsy otrcs 
fe mueflra ciertos cuajarocillos.Eiicftos pues huiremos el vomitoji cau fa q loscuajarones de 

fangre,leuatados co la vehemetia del reuefar,niucho mas feaprieta,y code fan en elgarguero. 

Por dode cduiene darles rodas aquellas cofas, q refueluen la fangre Cuajad3,y relaxa el vien- 

tre.Al qual effe&o Ton Vtiles los higos verdes,y llenos de fu propria leche,beuidos co vinagre 

•En el cod. aguado.Sirue tabien el nitro fblo por fi,* & toda fuerte de cuajo*co vihagre,y co la rayz,o co 

amig hallo, el $uifio del laferpitio.Semejantcrtiete aprouecha la fimieie de las ver<jas,y la lexia de ceniza 
fr/m **•«£*' de higuefa,beuida,Tienefeafsi mefmo por buena,la fimiete de la conyza,ton-sandofe con pi- 

*cts\ quees, mienta:y el qumo de la $arga con buen vinagre. Es menefter a eftos tenerles el vietre fluido: 
lapicea co- j6s qua]csaqUellos queefcapan,fuelen purgar porabaxo ciertas materias liquidas,y excef 

^ ** fiuamente hidiondas. Aplicaremofles finalmente fobre todo el eftonaagoy vientre vn empla 
ffro de harina ceuadaza,y de aguamiel. 

ANMOrA T A fangre del toro es tenida por uenenofa, por quanto fe cuaja muy prefio, y cuajada no pucde fdir del 
non, JLj eflomago, nideaquellas partes en las quales fe atraueffare.SuclefeatraueffaY facilmentcen la nuezdeU 

Hand de los pulmones,por do pajfd el rcjfoUo,y en elgarguero,que es el camino de Id uianda at eftonugo. De 

manera que por cudjdrfe aftft la fangre del toro,y por no fe poder digertr dcjfues de cuajada,oprime,y ahoga: 
como nos puede hazer dello fr,aun que muy lamentable, aquei ExceUente Varon Thcmflocles, que por no fer 
conjlrenido del Key Amxerxes a pelearcotra fu proprid pattiade Id qual el mefmo bauiafrdo defierrado fin 

Sangrc me- merecerlo,delante de much os amigos dio trifrefin a fus dias,beuiendo la mortifrra fangre deltoro. Es tmbien 
ftrua. la fangre menjlrua de Id rmger, tan uenenofa, y maligna , que aun los panes que della fueren tocados, puefto 

que dejfues quinientas uezes fe lauen,fon inutitespara hazerdeUos hilas, porque alter an er infcionanUshe 
ridas y Uagas, que fe cur an con eUos. Tambien fe haUa por Id experientia,que fe turban y azedan luego los «i- 

nos, en entrando en la bodega una muger titenjlruofa. Secanfe, y bueluenfe ejleriles todas aquellas plantus, 
que fueren tocadas deUa: embomfe losfitos de qualquier arma,cubrenfe de oritt el hitrro y el cobre,y el mr 
fly los ejpsjos pierden fu refrkndor, en hauiendo recebido en ft, tan maid uez fu reffotlo: buyen las komgas 
y las abejas. del olor de la fangre menflrua,y cngujlaniola los perros, luego nrneren rauiandoiy con [er tan hi 
Hondo y pefliftro el menflrud,foia la muger entre todoslos animalcs,cada mes a eles fubjefla,y lo que deuria 
de abaxar y deprimir la foberuia himana,de efia inftdt'on pejlifera,d: efla mefrna bidiedez, como de propria 
materia,fe cofcionan y engedran tos Reyes,y E mperadores,que no cube en el tnundo uniuerfo.Vor dode aque 
Has mugeres jamas eociben,a Us quales nunca uiene la purgatio:y a las que uiene cflaio prenadosfe les cuaja 
la criatura flaca y enferma en ei uietre.Bueluefc la muger uinoletay borracba,co cuya fangre meftruafe mez 
cUre magotiUa de uinotde fuerte que U tat infedion,aun a fu mefma genetriz es pe/hfira: cuya maligniiai 
no entendicnio, fuelen algunas necias, perfuadidas de ciertas beebizeras pefliletiUales, dar la dieba fangre 
mezcUda con uino tinto a fus maridosy amigos,parabazerfe bien querer deUos: de fuerte que a eUos los abra 
fany matan,fmo fon focortidos en tiempo :y aft mefmas fe bueluenbiudas beodas. La fangre menjlrua km 
da liquida y frefca, engendra brauifiimos accidentes: porque luego enciende fie&re continua, caufa inexpuna* 
ble fedjaca detino alhorabre,yengendraunaperpetuarifa, fueraderazony propofto, con ciertomom 
miento efyafmofo de todo cl cuerpo. Y an ft creo,que el beurage que a Caligula dio fu muger Cefonia,para que 
la quifteffe bitn,fue fangre menflruaipuesle torno luego loco, y furiofo,fegun refiere Suetonio* Conuiene pues 
k los que la houiere beuido, darles cofas que prouoquen el uomito,yrelaxarles el uientre. La fangre totdmen 
te euacuada, les daretttos a comer la conferua de borrajas, y de for deuioletas, a todas boras, y enquantidai 
demafidda; fobre la qual les permtiremos beuer quanto quifieren del agua de lengua de buey, y de endiuia: 
con los quales bear ages podemos commodamentc mezclarles el poluo del coral roxo ,yel de las perlas, por 
que en tv.l cafo el uno y el otro es remedio admirablc.Siruen tambien infinito las uxbletas del diamargarito,(rio, 

y aquellas deltriafandali,comidas por ft, 6 juntamente con las confer uas. Tambien es neceffario banarles en 
agua fria,y aplicarles epitbimas al coraqon y a los pulfos,couicne a faber, beebas de agua vofadayde endiuia, 
con alguna mezcla de uinagre rofado,y de las poluoras cordtales fi'ios * Del redo,el regimieto de losque houie 
ren beuido d meftruottiene de fer en fmma, como el de los que padecen fiebre continua, con gran corruption 

fifties vent de fangre. So afi mefmo uenenos mortiferos,la biel del leopardo,de la biuora,y del perro marino\cl celebro 
ficas. delgatoty un humor uerde amariUoff fe baUa en la pitta de la cola del cieruo.lnduze labid del leopardo cru 

delifimos accidetes,y femejates a los | caufa elNapelo,y curafe co los mefmos remedios.La de la biuora mats 
to tats celeridad,q a gra pena da lugar para poder aitniniflrar los remcdiosientrc los quales el mas foberano de 
todos es la Tberiaca beuida co agua de torogiUdefpues de bauer prouocado muebas uezes el uotnito co mated 
de uacas frefca,y deshceba en agua calietc.La del perro marinofpor pequena quatidad que fe trague deUa,ma» 
ta en effacio de. \ij. dias. Empero curafe ddndo a beuer al patiente manteca de uacas derretida,y mezclada 
con caticla,y con cuajo de liebre. Elcelcbro delgato coniido, caufagrandesHaguedos dccabeqa,ybueluelos 
hombres tontios,y tan fuera de razo yjuyzio,que ni faben \p que dizen,ni lo que baze-La qual necedad les que 

. da para 
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id parkfkmpre fixa er impreffafi luego no les focorren co oximel efquilitico.y qumo de rauanos,para les ha 
zer gonutnr lo tragado: tras el qual uomito prouocado may amenudo, firue darks a better iiezgranos de at 
tnizquc Orietml,con un poco de generofifiimo uino,Tambicti elhuelgo,cl pelo,el diete,y el rayo HifuaUetga* 
to,cstenidoporuenenofo.HaUanfeciemsnaturasycomplexities dehotnbres,cjuenopuedenfufrirlaprefen 
tict del gat ot antes luego tiemblan amedrentados en uiendokiy aun k ficnten prefente,dado que no lo uean.El hit 
nor de la cola del cieruo beuido ,caufa grandcs, y hr anas anguflias decor'aqon lal quotes fingular remedio cl 
poluo de la efiner alda,b del by acinto,beuido con uino fubito trot el uomito.El cafloreofiles corrompido y datiet 
do, pojjee anti malignidad, que budue al que It come furiofo, y con unafiebre ardentifiima, te Mat* por la 
mayor parte en un dia. En el qual cafo proudcaremos mtas uezes el uomito,bafla que no fie fientt en el ni olor% 
ni color de cafloreo: porque eflonces conuendra dar al patiente dcs dramas de la firniente del culantro tofla- 
icty molida,con quatro onqas de xaraue preparado con el agrio de los limones. Honor tratado de aqueflas co 
fas para dar a entsnder,que nofolamente la fitngre del toro, empero tambien muchas cofas de otros animalcs 
diuerfos fuekn fier pernicicfas. 

*Delalechequetienemezcladecuajo. Cap. XXVI. 
BEuida tambienla leche que tiene alguna mezclade cuajo,fueleahogar con furia>y arreba 

tadaraete,porraz6 delos cuajarones en q fe couicrte. Socorreremos pues a los q fa houie Leche mez 

rebeuido,dandoies a beuer amenudo cuajo deshechoen vinagre. Afsimefmolespodremos dadacocua 

darvtiimete las hojasdela cahmintaya fecastv el ^umo,61arayz:6el liquor del ftlphio con i°* 

vinagre aguado.Aprouechalesafsimcfmo el thy mo,beuido co*vino*:y la lexiaco fu refide- ♦ Machos 
tia y afsiento.No les daremos a eftos ninguna cofa faladajporq fe ks cuajara mas la lechesy fe codicescie- 

tornara vnrequefon.Nicouienetapoco prouocarles el vomito, fino queremos que los cuaja fen '• ^ 
rones de leche fuban aiasangofturasde lagarganfajy ahoguen. ,_quees, NO infama Diofcorides lalccbe que fe come ct>ajada(como finiefiramenteinterprem algtmosjfind la que^^ 

beuiendofeliquida,empero mezdada con algun cuajo,uicne dejpues a cuajdrje fubito en et eJibmago,y 4 T i o n. 

ingendrar accidentes femejantesa los de la fangre del toro,yeftono a tatifa de uenenofidad algutia, fino por 
tazon ie aquetta congelation, con la qual oprimelos inflrumentos deia respiration,y abogaf Suck euajdrfcU 
leche en eluientre fmfer mezdada con cuajo,algunas uezes por otros cdufitsicamofon calorfb frialdaiiema 
fiada,y tambien alguna azcdia. Por donisno deue comerfe jamas la leche, fin primero mezclarlaun pocode 
mel,b de fithlas quales doscofas bazen que no feeuaje. Siruen tambien a efle efjvfto el poleo,y elaxedrea,fi fe 
cuezeit,d mezdancon eUa.Empero conuiene aduertir, que anfi como el cuajo cuaja la leche liquids,antes que 
f a comamos,y deshaze U ya cuajaia en cl uietreda f al por el cctrario.mezdada co la leche antes que fe cogekr 
la cofeyua fiepre anfi liqttida:yfife mezcla co lay a congeladafta empedernecc, cento fe me claramente en los 
quefosfirfcos,qi!ddo fe faUn.La atrapues de la leche cuajada en eluietre,cofi&e cn la redid adnunifiration de 
todas aqucUas cofas,que la pueden refoluer y ddfgregar preflamentetemre fas quales fe cckbra macho toiajuer 
tede cua]o,y U kxia%y eluinagre preparadoconla ccboUa Albarrdna. 

DelLithargyrio. Cap. XXVII. 
T5 Euido el Lithargyrio da gra pefadubre ai eftorn»go3al vietre, y a todos los intefKnos^cd Lithargyi 

JD brauifsimostorcijbnesry algunas vezes hbrada co fu pefo las tripas,y detierie la orina.De do. 
mas de eilo,hinchafeles el cuerpo,a los q ie houiere beuido, y bueluefeles de vn feo color de 
piomo.A los quales aprouecha defpues del vomito , beuer la firniete del ermiflo faluage con 

vino:6 de la mvrra ocho dramas:o ios axenxios,b eihylfopo,6 la fimientedel perexifbk pi- 

mienta,6 la flordei iiguftro afsi mefnio co vino. Es les tambien remedio el efliercol feco de 
las palomasfaluages,beuido con nardo,y con vino. El Litbdrgyviojlamadopor’otronobreenCafliUaalmartigadnduzegrauifiimosaccidetes,yponeenco* Almarug*J 

dido de ahogarfe,d todos torque k bene, por dode couiene focorrerks co gra prefleza,porq la dilatio en 
femejates cafos, no es menes pdigrofa que los meftnos uencnos.Espues el remedio mas getter ofo,y mas prepto 
a eflos,tras el copiofo uomito Ja myrra beuida co digit uino b!aco: excdletetde la qual bafla dar a la uez dos, b 
tres Bramasiy au Aetio no maid dot fino folamete tres obolbsipor dohdecreo que el texto de Efioficor. efia de= 
prauado.Table el dzcyteffefco de almedras dukes beuido libcralmctcfitck fer a los tries medicina miiyfalutur. 
Siruenles afii mefmo infinite loscaldos de triposgorias beuidos,y echadqs ehtos clyfleres.HaZe los accidentes 
inefinos la limadura del plomo, y curafe en la mcfvta fvrmd. Ofjvnde tambien macho la Umadura, la efcama, 
y la efpuma ddkierro, tomandofe cada unade aqueflas cofas fin prepay dr. ,y engrail quantidad por la boca: 
porque tienen facultad corrofiua, & introduzen Una cxcefiiua fequedad en el cucrpo: y anfi conuiene foe or* 
fer al patiete, dandole a beuer mucha leche amenudo , echadole clyfleres de cozimeto de cabeqa y pies'de car 
ncro,y humedecillole co bah os de agua dulce, en la qual bouieren heruido ranas,y juntamente maluds, y ma~ 
dres deuiokias. Atreuefe a perfuadirnosalgunosqite beuida Upiedra Iman en quantidad de una drama, con Piedalmi. 

' . 1 %u.mo 
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$mo dc mercuriaks, o acelgasyts ualerofo antidoto contra la limadura del hicrro. Etttpero com aqtieU 
piedra fca en fi ucncnofa, y a todos los que la beuen haga por lo menos lunaticos, pareceme que la tel cxpe- 
ricntia no carccc dc gran pcligro: por donde fc dcuria prouar en los mcfmos que la proponen: los quaks ha 
uiendo ya por uentura periido el[efo, querrian que enloquecieffcn todos los otros. Anfi que aquefias fon citr 
tas fubtilezas de ingeniot uanos,los quotes porque la piedra 1 man fuele atraher hazia afiel hicrro, dan luego 
por difinitiua fententid, en prejuditio y daitode los mortales, que euacuara tambien fu limadura,6 efeama: no 
entendiendo que por aqueUd razon la detendra mas antes configo en el uientrc,mientr<aaentramb(U no las ex 
peliere ndturalezd’Mijlo que atraher a fi,y euacuar,fon efjvttos contrarios.Dafc a beuer cotra la piedra I man 
la limadura del oro,y el poluo de la efmeraldacon uino. Es uencno mortifirola efeama y limadura del cobre, 
porque caufa crudelifiimas dyfenterias,y uomtos,con grandifiima corrojion de efiomago,y de todos los inttrio 
res miembros. A los quotes danos deuemos acudir con cofits que resjriando hwmedezean, dandolas a beuer, y 
aplicandolas por de fuera al ejlomago. 

DelAzogue. Cap. XXVIII. 
Azomie. "C ^ Azogue beuido induze los accidetes mefmos del Iithargyrio,y curafe con los mefmos 

e 12 remedios.Emperoefpecialmenteenaqueftecafoaprouecna beuer lecheen grandeabun 

dantia5y defpues boluerl? por vomito. 
anno t a p. El Azogtie fublimddo, que Uamamos Soliman en CafliUa,no ay duda,ni controuerfia.fimo que main pre* 
r i o n. JLy floycon crudclifiimos accidentes.TanipocofFpone en dubda,que el azogue precipitado, Uamado poluo de 
Precipitado Mfrcwno Por otro nombre,dandofe engran quantidad,no dejfiache: aunque algunos confucceffo admirable, 

*. fuelen dar por la boca dos o tresgranos del poluo con uino,contra los dolores del mal frances: porquepurga 
y atrahe notablemente de las junfturas. Empero acerca del fluido y liquido azogue,ay entre los medicos excel- 

lentes grandifiima altcrcatiompor quanto unosle tienen por uenenofo ymortifiro, no le atribuyendo otros tut 
facuhad.Aunque fe refuelue la mayor parte dcUos enejlo,quebeuido engran copia,mata:como dio de fi trifle 
exemplo aquel boticario infilizJei qual haze mention Pedro de Ebano. Vna cofa pucdoyotefiificardel azo* 
gue,que muchas uezes le he uifio dar a cuebarados en Ejfiana,dlos ninos,por maw de ciertas hechizeras pejlt 
lentiales,contra el AIfirez: de ios quales no me acuerdo que alguno con el tal remedio efcapaffe.Vor donde me 
perfuado,que ya que no les hiziejp otro dano, alomenos con fu gran pefo,y con la notable faulted que tienede 
penetrar,les horadaua luego los inteftinosiy anfi les acclerauala imerte.Por ejfo las matronascuerdasyhon- 

radas,noconfien de femejantes furias la falud de fits dulces hijos, que tento importe-.fmo Uamen exceUeniifimos 
medicos,que con experientia yijuyzio,bagan lo que el arte y rozon ordena. Curanfe los danos del Soliman,y del 
poluo precipitado,con los remedios mefmos delasmofcas cahttridas,y de los otros corrofiuos uenenos-.anfi co 
mo los del Argento uiuo, con aqueUosque requierc'etalmartega. . - . 

DelaCal33^aS^claraciy3erOropimente. Cap. XXIX. 
Gal. -r~5 Euiendofe la Cal,y la Sandaraca,y el Oropimente,hazebraiios dolores de eilomago y tri 
Sandaraca. £) pas,co gradifsima corrofio:por dode couiene dar a los patientes todas aqllas cofas q raez 

ropime e. cja£jas c£ jos ta{es venenoS5pUCC(g embotar fu agudeza,y juritameotd facilitar el vomitory ha 

zer lubrico el vietre:qual virtud fe atribuye al $um,o.de los maluauifcos,y d.e las maluas t por 

tencr cada vno dellos en fi mucha lubricidad-Daremofles arsi melmaelcozimietodela limir 

te dc ljnq>v del Trago,y tambien del arroz.De mas defto, la leche copiofamente beuida con 

aguamiekes vtil,y qualqu.ier caldo graffo,de loable mantenimiento. 

a n h o t a XT O folamente la cal, la fatiiaraca,ycl oropimente, empero tambien el Arfenicoblanco^el cdrdeniUo,yel 
t i o n. I^» agudfuerte,caufan crudelifiimosdccidetcs,y quafi entre fi femejatestpor donde rcquicren lamefmacura, 

quiero dezir aquella que fe deue a los agudosy corrofiuos uenenos.Empero tienefepor remedio particular del 
Arfenico, ma.drdma deCryfial demontana cnpoluo,beuidacon azeyte de almendros dulces. 

De la Liebre marina. Cap. X X X. 
*sn*5**«- T Os q beuieron la liebre rnarinatfiente en el gufto vn fabor de peces hidiodos:y derpnes 

Xevtii yw' 1—t co el tiepo les duele e;l vietr'e,y feles recienela orina:!a qual fia cafpreeuacua, fuele falir 
trtieftcUix. purpurea.De mas de lo fufo dichb,aborrece toda fuerte de peces,cubrefede vn hidiondo fu- 

ivn £or}y ecba por y omito colera,mezclada algunas vezes co fangre.A efltos pues couiene dar le-? 

,tr<* chede borrica5oviho pafTo,rhuy amenudo,y el cozimieto delasrayzes y hojas demaluasiola 
rayz del cyclamino majada cqyinoio vna drama del eleboro negro,o del liquor de la efcamo 

nea beuido c6aguamiel,y co los granos de la granada.Ticne tabien efficacia la cedria defhe- 
cha en vino:y la fangre del an faro beuida caliete. Einpe.ro couiene notar q teniendo capital 

odio a todos losotrospeccsjcomede buena gana los cagrejos de rio cozidos,y los beuemaja 
dos co vino,de fuerte q los digere^yfon focorridos dellos,como de foberano remedio.Tiene 
fe por indicio de fu faludjqiiando comien^an a defTear,y apetecer los peces. 
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\j Ltrd las ficbre dicbas fcndlcs, la liebre marina beuida,engendra por todo el cuerpo amariUez muy grade, anno ii 

notablebinchazon enelrofiro,y tanta eflrecburay angufiiaen losinfirumentosdelarefiiration,couna tion. 

tojfe muy feca,que pocos efcapd del txl ueneno,fin bazerfe perfcftos ptificos, Anfi que particularmete ofijvnde Licbre m4< 
alpnlmon la liebre marinaiy por efifio la leebe de la borrica,y aqueUd de la muger,mamada de los peqones,en nna* 

tdcafio es remedio folemnizado.Loafc ambien con razon la came de la rapofia ajfaday comida. 

DelaRanaliamadaRubeta,ydeaqlladelaslagunas.Gap.xxxi. 
TRragada la Rana Rubeta,d aquellade ias lagunas,caufa grade hinchazo en el cuerpo con Rubeta. 

vna amarillez ta intenfa,q fe parecen al box,aquellos q la beuieron .De mas defto,acorta 

RVBBTA. feles elan- 

TTwmnnmmmmammmmuMmm-L—L-i±j t «■-—i~ :i : ^_"__Tran— hClitOjUlC^ 

do defpues del Vomlto dos dramas de la fayz de la cana,6 de la juncia oiorofa3co vn gran goi 

pe de vino puro.Tambien couieue for$arlos a caminar y corroer co furia,por razo de aql erf 

tormecimieto de miebros q tienenry a entrar cada dia en ei bano. LAqarqaenLatintienepornombreRubus,dedoUinoaUamarfeRube&Jdrandqucfiecria entreqarqasi anntoti 

la qualfiiedo una ejhecie de fiapo,es ta uenenofia er infefta,que no folamete ofjvnde a todos los que la comet ri o N. 
empero tabien fuele inficionar a aqueUcs^que cotmere las yeruasj beuicre el agua,que eUa houiere iocaio.'Por 
iode beuidafeca,y en poluo,es ueneno mortiferoty no mehes cruel que el Napcloiporqueinucue uidlentifiimos 
uomtos,y dyfenteridsiperturba el entedimiento,engedra uehemetes. efiafimos,yfinaimete a cadamometd caufid 
infinites defimayos,y angu&ias de ccraqon.Loafie por exceUett rente dio cotra few danofa pogonaja fangre del 
marinogalapago,beuida con cuajo de liebre,y con uino.Es tambien efficacifiimd enefie cafio,la Quinta, efifientia 
'Theriacalde Andrea Mathiolo,y el azeytedeefcorpiones arriba dicho. Sirue afi.i me find alas infeflosdela R« 

beta,elpoluo de la efineralda bcuido co uino,y la piedra que detro de fiucaheqa fie haUa:de do podemds juzgar 
la fimma prouidetiade la natura^que jummete co Id pcqondnos did Itiego elfialutifiero antidote,par a que fin di 
lation le aplicafifiemos,y recibiefifiemosla fialud,del mefino animal que hizo cl dano.Es cdfia tambien muy prouap 
da,anfi en efie,comoen los otrosuenenos mortifiros,meter el patieteen un mulorezien abierto,y caliete,y mu 
dark defines en otro,y en otro.lr.fiama juntamete Dioficorides,como pogonofia y malignada Rana de las UgU 
m: por Id quatentiende la nmda,que fiecria cn cenadalcs hidiondos. Empero cotno los darns de aquefiafiean 
tmcho menores,que aquctlosde la Rubettiycuranfie con mas remjjos y liuianos remedios. : 

De las fanguijuelas. Gap. XXXII. 
T As fanguijuelas tragadas co 2gua,fi a la boca del eftomago en el baxar fe afieron,atrahers 
1—* hazia a li aquellas partes,de modo quelos patientes fienten como chuparfelel qual fenti* 
miento es indicio de hauer fido tragados los femejantes animalejos. Defapegalas pues la lal* 
muera beuida,o el liquor Cyrenaico,o las hojas del li!phio,o de las ace!gas,co fuerte vinagre: 
o la niene beuida con el vinagre aguado.Si las fanguijuelas fe apegaron a la g;argata, defpues 
de hauer metido al que padece dellas en vn bano de agua ca!iente,le daras agua fri3,para que 
la tenga en la boca : con la qual induftria Veras que fe defafiran luego. 

Griego,B4i«n*-Lat.Hirudo,&Sanguifuga.Caft.Sanguijuela.Cat.Sangonera.Por.Sanbixuga.It.Mignata.Fr. jjombres 

Sanfue.Tud.Einagel. 
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VL tra las fenales arris 

ba dichas, fuclen los 
que alguna fanguijela tra- 
garon,efitupir fangre biua, 
ytnuy roxaxdedo cobra un 
grande rniedo, crcyedo que 
falga de los pulmoncs.Mas 
conocefe facilmentela difft 
rentia,porque aquella q re 
fula del pecho/ale faltado 
con tojje, y mueftrafe tmy 
fubtiUytftumofa: mas la q 
derrama lot faguijnelas,no 
da tmeflra de effiuma, y 
tiiene fu poco a pocofmeo 
cufiion de peeboxau q tie aU 
gmas uex.es falecbuomio9 
y efto quadolas faguijuelas 

ueen apdtu en Id gargana: 

gre,o echadolatun poquito deceniza junto a la bocaJuego (in mas titdar fueltiti.Uazelas timbitn defafirfe,el 
perfume de las chinches quemadas. Empero para defapegarias del eftomago.o delgargucro, ccnume ufi.r de 
aquefios exquifitos rcmedios,que nos ieferiue Diofcortdes: entre los quales aquel del bano, y delaguaftia, es 
exceUentey prouado, para defapegarias de qualquier partexporque buyendo naturalmente el calorfe nan trot 
tl refrigerio dd agua,y cftonces es facil cofa efcupiUas>Muere las fanguijuelas con el azeyte crudo,con la lexii 
mezcUda con fal,y con todas aquellas cofas,qu<[on ueneno de las loinbnzes. 

'f Hariamos agrauio a las fanguijuelas,ft hatiiedo hoblado dd dano que beuidas fuele acarrear, no hizieffentos 
juntmetc motion dd ferukio que muchas uezes nos haze,quddo queremos abrir con ellas las dmorranas,en in 
finitas y muy graves enftrmcdadesso facar fangrc de qualquier a otra parte del cuerpotpues csckrto.quc apli- 
cados al fieffo,euacud toda la fangre melacolica,y grueffa,que fe jua en aqueUos cabeqas de uenas,que en el tit 
lugar fe remataxy por ejle rejfcft o fon utiles a la meldcolta,a la apoplexia,a la gota coral,a los uaguedos de ca 

peqa,y a muchas otras graues dijfiofitionesxy aplicadofe fobre qualquier a otra parte defnuiafaca la fangre fib 
til, y colsrica: y anfi no nacio otro mas foberano remedio para fangrar los mnosmfto que fin darles dolor,y 
fin enfiaquecerles nada,les chupd todala fangre inftdmada en lascai.eturiUas.Por dode nopuedo dexar de exc!d_ 

fmar.cotra la peftilctial coftubre de nuejlra Effiana, adode luegoque ficteun poquito de ardor a,q(talqv.ier7m 
ifJzo de tea,Uamd un cruel barbero,6 uerdugo,d qual co unas manazos,que fe deue Uamar no titanos,)ino mano 
[plasty co un nauajonazo de erueles files,le hiede fin piedad por ml partes las pier nos de arriba abaxoxdeshazie 

§ dofe a p oder de grito:,la criatunUa defueturada entre tato, a caufadel incomportible dolor, y deaquella grade 
yuiolcntiaxde fuerte que muchas uezes fe amortece yfe pafina.Y cierto me perfuado,que todos los tunos de tetn 

farjados que fe muricrofola U fargiafue caufaiy de qudtos coualcciero,la bodad y clemetia diuina. Porque fi 
dize Galeno,que haft a que Uegue a catorze anos,no fe le deue facar fangre a ningu mccbacbo,eti que difereuo 
© juyzio cabe,que a los ternezicos rezie nacidosjes abramosfits dchcados miebros co nauajoneslVna cofa os 
puedo affirmar,que de nadade mi ninez feme acuerda,fino de unafolafitrgia que me fu'e hccha(mradqudgra 
de impicdad)fisdoyo de 14,mejes:la qual(como Dios es ucrdad)au agbra me cfcuczc-porquc tego todas las pa 
torrillas bedidas como fifaejfen mclonesxy enetlas unos uerdugos altos como ribetcsxlos quales fe refteteny e* 
fcadalizdgraucmetccada uez que los toco,pc[ando que buelue d uerdugo. Am que aquefta deue fer ddfuenturi 
fatnUy fiaieftra coftellatio de los reynos de Ejpana, que no fepamos enfenar uirtud ni letras a un nino,fino a po 

L der de aqotes y moxiconesmi darle fatud,fmo abriedole las tntranas, y enter amete matadole-.lo qual en ] till a y 
A en otras partes,fe haze co mil bldduras,y amorofas delicadezas. Digolo porque la fargia en los tunos no es me 

(f\ dicmafmo carniceriamo remedio,fino martyriomo aliuio de enfennedad,fino Herodiana occifio de innocetes: 
r.yanji os (pmeto, queluego que Uegue a Roma,quife farjar un nind,por el qual cofejo ayna me apedrcara.tfi 
f por effo quiero dcztr, que en los mas crecidiUos mochachos, y en lasperfonas de angoftas uenas, las fargios np 
yfucldfer filudables: las quales toda uia fe deue adminiftrar co tato primory defireza, que lapuntica fola dc U 
gr ' naitaja, 



Illuftrado pdf el Do&. Lag. fpjf 
tUBtOjitiiS mala ucz,y (in dolor,biera el cuero,como fuele farjarfe las partes occupados de las uetofas-.y co to do 
efio,tego por mas couenietes Ids fanguijuelas Empero antes que las metmos en ufo,las tedremos repurgadas de r | 
tnucho tiempo, guardandolas en uaftjas de uidro, y mudandolas muy amenudo el agua, Jin ecbarlos cofa que co •*- 
matt: con la qual indufiria pier den toda la uifcofidai,yei ueneno, quedando muy purificadas y hambriento, 
defuertcqueluego en aplicandofeafen.Quando queremos aplicarlas al Jieffo,couicnc primero raer la parte, 
y deques curiofamcnte laiiarla: pues Ji fienten dlguna hidiondez, jamas afen,porque fe pica deaf perofas y deU 
cadits.Hecba la t&l diligentia, fe toma la fanguijuela blddamentc con dlgun panico de lienqo,o co alguna efpon 
gia,yfcaplica.Mas en cafo que no quiera afir propamente,cumple banar elfaluonorco un poco de fangre de 
palomino, y aft a fin tarddqa. Afidas tres o quatro en cjla manera,las dexaremos hartxr hafta que fe mueftren 
muy Uenasiy efionces o eUas fe cderan de fi mefmas,o nofotros las baretuos caer,ecbandolas uit poco de ceniza 
en. las bocas.Galeno para euactiar mayor quantidad,manda cor tar las colas a Itufctle* animaiejos, porque 4nfi 
fa que foruen por Id una parte fe les ua por la otraiie niodo que jamas fe ueenhartos,ni hazenfin de atraber. 
Empero el cortar de las colas ba de fer no al traues(porque anfi las cortariamos fas neruiosbhebras,inflrumett 
tos del atra&ion)fmo al derecho de abaxo ariribd con alguhas iijcras. Auh que yo qudndo quietO hazer eua* 
cuation fenaladajejpues de caydas bago fentarelenftrmo fibre un cozimiento de matuas biruiente,el qual re 
laxa de ml fuerte las uenas mordidas, que eii un quarto de bora faldrian por eUas, mas de tres libras de fangre, 
fi tanas uaziar quifteffemosilaqual fangre,para conbcerfu qualidady color,ft fuele recoger en una efcudiUa 
puefta fobrealgunospaiiUosf[uatrodeddscncinid del cozimiehto.Salida la quantiddd que queremos de fangre; s J 
ybueho elpatiente a la cama, las uenas ft cierran luego de fuyo, 6 nofotros con tin poco dealgodon quemado**^^1^* ^ 
o con una clara dehueuojbaztmos que preftd ft cierren. 

Del eleboro, y de otras algunas colas, quefe dan para 

cobrarfalud. Cap. XXXIII. 
ADminiftraremos tambie cautamete todas aqueilas cofas,q fe fuelen darpara remediarlos 

j>atientes:las quales muchas vezes los meten en no menor incoueniente y peligfo, q los 

otros venenostcomo fofiel eleboro blacoda thapfia,el$umo del cogobrillo amargo,y el aga 

rico negro. Pofq todas aqueftas cofa$,6 ahogarhcfpufgan'mas de Ip <f} cdfiuiene.Acudiremos 

pues contrala fuffocation qcaufarenjCon aqllos mefmcs remedios,q dimos cotralos hogos: 

y atajare.moS la purgation demafiadajco las cofas q tuuieren viftud dereftrinir las cuacuatio 

nes.Nideuemos defcuydarnos icerca de aqueilas cofassq au que al parecer offend e ligeramen 

te,toda via fuelen algunas vezes fer peligrofas: del numero de las quales es la ruda faluage, la 

nige!a,y los fluecos nouezicos de las flores de aquelia fuerte de cardosque tienepor nbmbre 

Cactos:contra los quales tragados,ay vn folo remediPjel vomito* HAuiendo tratado Diofcorides, de las cofas teniids por uenenofas,yde los datioi que detlas intdnahibd- An id 6 r i 
ze mention agord de algunas muy folutiuas, que comofaludables pat a purgar el cuerpo, fuelen admini- tion, 

Jlrarfe: conuieiie a faber del eleboro bianco, de la Thapfia, dei qtmo del cogombriUo faluage ,y del agarico 
negro i las quales nos propufo por un exeplo,para que por eUas juZgajfemos de Us otras fusftmejantes,como 
[on el Turbith, la Scainonea, la Cofaquintidd, la Bryonia, el Tartago, y muchas otras de femejante ttatura. 

Teniendo pues entendido, que todas las tnedicitias, que poffeen facuUddpurgatona ifon conttarias a la natura 1 
hmana, yfino ft dan quando conuienen, y en quantidad moderadafuetcncaufar ternbilifiimos accidentcs, y ^ 
no mcnorcs que aqueUos de los uenenos, quifo dattios aquel auifo , para que las otdenafftmos con gran tiento, 

yno'a Dios y a ucntura, comp bazia cierto medico Tolcdano, el qual dejpues de bauer jugado toda la noehe, 

efereuiade preflodiezo doze rcceptasuafias, y pomafelos debaxodel almohdda ty aid nianana fguiente 
daua la primera con que encontraua,al primero que letrakia la oriHdiy con eUajuntamctitc la uila,o la muer 
tefegun la fuerte la encaminaua. Digo pues,que toddftlutiuo uekementc,fino fe da en quantidad muy peque- 
na,y correclo,conturba cl cuerpo,y mueue infinitoi humor es: de fuerte que es neceffario, fa que dize Diofcori 

. ies,o que ahegue, 6 que purgue mas de lo que conuiene<Potque fino ft euacuan losbumOres mouidos (lbqual 
acaecemuy pocas uezesjoprimen el ftp to tranfuerfo,y fuben a los pulmones,y anficaufan ftffbcatiOnilos qua 
lesuacudiojejexaran el cuerpo uazio,y debilitado en extreme* Acudiranos a la fuffocatibn.con las cofas apro 
priados contra los bongos. Atajaft la purgation deoiafiada de fas folutiuos uiolentos,y corrcfmos^con medici• 
nos efupticds.Empero primero quefe adminifiren, conuiene ufar de otras biandas, abflerjiuas,frefcas,y leniii- 
uas,con las quales ft deftida,o alomenos tiemple y refrene ei pharmaco uenenofo. Lo que yo fuclo hazet,quan 
do alguna medicina purga mas de fa que dejfto, es aquefto. Primeratnente bago bCuer al patiente uit uafo det 
cozimiento de la ceuada muy cozida,ydeshecha: tras el qual le doy a comer un buenpedaqo de came de mem \ 
briUos de aqucar,y aneja: para que el agua enxague el efiomago yuientre, echandotebaxo lo que del foluti- 
uo en aquejlas partes quedare: y la conjerua confortey conjlrina las mefmas enftaquecidas y relaxadas. s* 

Pp i La qual H 
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'Let qual indujlria par'd dttjar elfluxo no pareciendo baflante, hago del mefmo cozimento de la cmda, tfc 
fteres, anadiendo con cl, aqueary dlgunas yemas de hueuos. Tras los quales, deques de hauerfido adrmii 
jlrados cinco, o feys uezes, ordeno otros que tengdn fuerqa de reflrinir,como fon los compueflos de qumo de 
Uanten, de leche de uaca azerada,y deyemas de hueuos cozidas cn uinagfe y endurecidas, yfinalmente debo- 

Idrmcnico. Vntoks afii mefmo todo el uientre, y ejlomdgo,con azeyte de membriUos,b de arrayhan: fibre la 
qual unftion les echo poluo de roftsjc coral,de cncietifo,y de almafligaiy cn ftmrna, guar do todos aquellas co* 
fas, quefe deuen guar dar contra el fluxo. Aun que la demaflada euacuation de losfolutiuos (gratis a miefiro 
Senor)nunca me pufo cn aprieto,ni en neceflidad de recurrir a tsntos remedios,o porque yo los trato tnuy can 
tmenlr.o porque los fluxos caufados de mcdicinas,fon muy masfaciles de attjar, que los otros que maun de 
caufas interiores,y occults,porconocerfi Id caufa deUos. 

Delascofasqqnotidianametefiruenalvfo. Cap. XXXIIIi 
rT1 Ambien el agua fria beuida mucha*y de golpe,o el vino pafTo,puro,y copiofamete beui 

1 do,principalmente Iuego en faliedo del bano,o defpues de hauer corrido,o violentame 

te excercitadofe el hombre}caufa fuffocadon,y dolores. Empero librale de peligro vna fan- 

gria fubito adminiftradary efto deue baftar quato a las fenales,a lactira,y a la preferuation de 

los venenos mortiferos. Anadiriamos tambien los remedios q neceffariamente, ycon effica- 

cia grandifsima focorren contra los tales venenos,quiero dezir el antidoto Metridato,elque 

fe haze de fangre,y aquel que fe copone de Scincosdos quales dexo aqui de an notar,por qua 

to fuscompofitiones eftan exa&ifsimamente eferiptas en el tratado de los antidotos. 

a nnota a n/i los exercitios uioletos, como los banos de dgua excefliuamete caliete,abren y relaxan todos los pores 
110 n. f\jei cucrp0t dc fierte que fi tras un exercitio uehemete,o luego en faliedo delba.no,fe echa el hobre ape* 

chos un muy gragolpe de <tgUd,o de uino paffo,y bie puro,paffit el tal humor hafia el coraqon fin fer Aigeriio, 

- ^ k caufa de la dilatio de lasuenasry anfi con fu qualiiady quantidad le oprimey ahoga.Bcfia manna pues.y fm 

^tra ponqona,pudo fer que murieffe el Delphin de F rancidjsor ungran j arro de agudfria quefe bettio faliedo 

del juegodeld pelota muy calurofo y fudadozno obftate quefe atribuyo fu muerte a ueneno. Mats, co mayor effi 

ry dfoi * : c deity preftezd,el agua,que el uino,porrazon de fu fiialdad y crudeza: dado que pocos Tudefcos rumen del 
a otstfz*. uen€n0‘aim que infinilos deRos fe dhogan en uinoiel quad fiendo hecho de pdjfas,es muy mas uaporofo,y opU 

latiuo,y por effo,fifuere puro,dCdufar la fuffocatio mas apto. Hauiedo prometido Diofcorides de tratur de los 
antidotos a la fin de ejle commentirio,parece que yafe arrepiente. 

De las fieras que arroj an de fi veneno. Cap. XXXV> 
FVe toda nueftra intentio en efte vltimo cometario,tratar de los venenos mortiferos,y de 

las fieras q arroja de fi poqona,para q lo q toca al negocio medicinal,qdafle perfedamete 

acabado:por quato la tal dodrina es no menos neceffaria q todas las otras, a los q exercita el 

*rvftflnlriu arte medica: vifto qcoel ayuda delascofasq feaplican en elia,+fuelen les hombres Iibrarfe 

de peligros,de dolores,de tormetos,y de otros infinitos afanes.Diuidefe pues aquefta dodri 

na,en dos fupremas y generalifsimas partes,como en el principio diximos.De las quales aqlla 

q trata delos animalesq arroja defipo^oha, tienepornobreTheriacaianfi como Alexiphar 

maca,la otra q difputa de los venenos.Emperohauiendo nofotros ya de aqfta difFufametetra 

tadojde aqui adelate fera bien difeurrir por todos los accidetes q fuelen fobreuenira la otra, 
y afsi mefmo por las cofas apropriadas al focorro decada vno dellos.Couienepuesq tegael 

medico flempre los remedios a mano,para valerfe dellos en las vrgentes necefsidades, q mu- 

chas vezes fe offrecen.Porq de los animales q arrojan de fi danofa pongona,y de los venenos 

mortiferos,fe halla pocos,q engedren aqllos peligrofifsimos accidentes,Ientamete y de efpa- 

cio:y muchos,los q luego defpacha. De mas defto,los hombres q guiados defu naturaly pro 
. pria maldad,determinan dc matar con veneno a otros, bufean tal genero de po^ona, q no de 

treguas.Algunos tabien,perfeguidos dc fu confcientia maluada,y como defefperados,o deal 

gun defaftre oprimidos,con odio grandifsimo delavida,tragan voluntariamente veneno pa 
ra matarfe.Los quales defpues fiendo en la tal hazana deprenendidos,6 tornando en fi,& ar» 
repintiendofe de hauer hecho vn tan gran defatino, tienen necefsidad de fubito y prefente 
focorro.Ni faltan algunos otros, q vntando las faetas, & inficionando lo pozos y las fuentes 

con venenos mortiferos, maquinen arrebatada muerte a fus aduerfarios: los quales aun q no 

fienta fubito el maleficio,fientele no mucho defpues,fi luego en cl principio no fe ataja coap 
tos y couenientes remedios.Porq fi efperamos a focorrerlos, quando la fuerga de los venenos 
mortiferos,houiereyafenoreadolos cuerpos, trabajaremos en vano.Pordondeconuiene vfe 

mos de gra vigilatia y folicitud,para q lo que fuele fiempre hazer en todos los otros cafos,cn 
efte 
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efte tabjen el arte medicinal prouea dc falud ai linage humano.Crey eto los antiguos,q aqftc 
generocuratiuo:fuefle coprehedido de baxo de aqlla parte medicinabq cura co medic-inas, y 
ftllamo Therapeuticaidc la qual los modernoSle feparara,llamadole Rrecautioio.preferuatidj 

ycolocado le en medio del arte curatiria* y de aqlla q cofertaa la fa n i d ad :1 o q u all hi zi er q, eriga 

nadosdeiVna ciertafemeja^a de verdad,muy pequeria,y liuiauatpOTqphnetrescoftitutioaes 
en los cuerpos hnmanosfcduiene a faber,yna,fegu la qualbiuefarrtrsiotra q los h£2ehiuiren 
fermosjy finalmetela;tercera,mediaentre ambas a dos,por.razodela qua 1 ,auqahp atecer tie 
nefaludjfacilriigterefuala della,cay^do en los peligros y enfermedades,acaufa de ciertafacul 

tadcorruptriZ,que en los mefmos cuerpos efta enxerida: como podenios ver a la darken los 

mordidos de algu pmajrabiofo,q au no tidne miedo delaguary emaqllosque hatiiedo traga 

do cataridasjau nopadece dolores,ni fiete difficultad dc orina; Por dode inhere,q fegu aqllas 

trescbftitLiti0nesrdenuc<ftroS cuerposTe diuide tabie el arte en tres micbrosxoitieheafa'ber/ 

en el q coferua la fanidadren el q preferua de peligros y enfermedades:y finalmete eri el qcu, 

ra lasindifpofitiones prefentes. Cotralos quales couiene primeramete dezir,q fegu fu dilcur 

fo,no foiamete tres conftitiitiones,cmperoqiJatrOjacercadel cuerpo humanodeh'alla. Vifto 

q anfi como ay algunosj q au no fori enfermos,empero efta difpueftos, y en potetia propin- 
quaa.ferio,por raz6;delacaufalatete,ni rnasnimenos puede hallarfe otros,q ya dexsndo de 

ferenfermos,auno fiene falud petfedadoqiial fe verifica en aqllos, qfaliedoagofadeenfer- 

naedadjtiene falta de fubftatia,y de fuer^as.Etripero en la mefma forma q la induftriacur^tiua 

es partedel arte medicinahcouiene dezlr qdo es tabie la preferuatiuaientedido q para prefer- 

uar deenfermedades los cuerpos,vfamos de remedios en extremo grado vchemetes, farjado 

profundamete,quemado,y cortado alcerce los miebros, aplicSdo medicinas muy;e6rrofidass 
dado por la boca beuragesiy haziedo otras cofas muchasrafeq forialgunbs ta igriorares,q no 

quaere liamar remedios a los jsfeferuatiuos: y cierto no fe priede fatilmete exprimihpbrqual 

refpefto lo niegue,conocidoq aqfte voeablo preferuatio}y iamariefadel proceder,totalmete 
denota alguremedio.Aliede defto,porq caufa en aqlla fu diuifio nocoprebeden los <| cofer- 

uado en lugares peftiferos,au no foninfebtos de.peftiletia,erripero efta proptos y difpueftos & 

ferlo,por razo del ayre corrupt© q los'rodea? Tabie podria dezii alguno, q los preceptospara 

coferuar la falud,no fcm otra cbfajfino preferuatio: Vifto 4 no pot* ocro fefped& proerirambs 

de hazer fuertes y firmes los cuerpos,firio pafa q no dexe lacilmete yeeerfc de -las enfermeda 
des.Digamos pues(lo q en efta difputatio es firmifsimo fundamento) que no cbriuiehe con- 

tar las partes del arte medicinal, fegu el nurnero debts difpofitionesq fobreuierie a los hum a 

noscuerpos:fino q la natura decada cofa,deueferpor ft examiriada,y difcernida de fuSjpprias 

fenales:anfi como en fus particulates lrigares lo iiauemos ya demoftradoipor dode con aqilos 

no cuple mas difputar.Empero efto es digno de fer mas curiofamete cofiderado^q no folame 

te los accidetes engedrados de los venenos mortifcros, y de las fieras q arrojide fi pon^ona, 

empero tabie los remedios falutares cotra ellos,fe fuelellamar anetiologetos, q quiere dezir 
obfcuros,y de los quaiesnofe puededareierta caufadaqualdubda por fer difficiftoca a los q 

coluega obferuatio y experietia,fon eri elartedialedica exercitados.Es ciertamete no del to- 

do verdad,q a los tales accidetes no fe les pueda hallar caufa:pueftb q lo fuperfiuo,y lo q no 
firue de nada para cofa ninguna,fe faca difftcilmete por eojedurary aufi mifa trios fuSjpprieda 

desjcofeffaremos q carcce totalmete de caufarlo qual fuele acotecer en las difpbfi'tiones engb 
dradas delos venenos mortiferos,y de los animales qderramlde fi po^ona.Porqel accidete q 

firue a la curatib,y mueftra el camino della,efte tal ni es inc6prehenfible,rii careee de natural 
caufa:antesalguno impelido del,podra feguramete affirmar, q tierie sditoy faeultadspara per 
uenir al conocimieto de las caufas occultas y irieiertas. Las quaies au q por la mayor parte nof 

puedac6prehederfedelosfentidos,porraz6defumenudetia,todavia coferidas vnas cootras. 
i la fin fe copreheden.Siguio efta manera de feeder exa&amete Diodes,en aql cometario q 
dedico a Pliftarcho,a do efcriuio palabra por palabra todas aqftas cofas q tego dichas. Podra 
elhabre eonocer efto en las biuoras, y efcorpiones, y en otrosmuchos femejates animalejos,' 
cofiderado cbfigo mefmo,q au q en fu efpecie fea pequcriuelos de cUefpo,y del fentido a pe- 
uas cdprehefibles,toda via de grauifsimos dolores y peligros fan eaufa:no obftSte q algunoS 
dellos(eomo tego ya declaradojno fe difeierne facilmete por fu exig.uidad,y fon may flacos 
de fuer^as,en refpebto de otras fieras emp6§onadas. Empero q ta grade juzgaremos la quati- 
dad infufa pof la pudluradei efcorpi6,6 de qualquiera otro animal, de aqllostj ordinariamete 
nos corrapela carne^de los quales vnos eaufa dolores vehemetes, otros engedra putrefactia, 

P p $ y otros 
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y otros fubito mataSO qu5taferalap6$ona,q cn mordiSdo el Phalagio,cntra por la heriday 

atormeta el cuerpo vniuerfo? No cs pofsible por cierto difcernir la qu5tidad de aqftos;vene«» 

nos,porq Ton en exrremo grado pequenosipor dode todos c6fiefTan,<fj aqueftas cofas fe haze. 

fegu ciertas difpofitiones.Tabien cs comuny aprouada opinio de codos-q las tales fieraspof 

feen cierta virtud morriferada qual mezclada co nucftros cuerpos,es caafa de los danos q fo« 

breuiene. Ni fe hallarahobretan obfiinado,y amigo dccontltion,qaotra caufaatribuyalas 

femejates moleftias,y no if la pogonofa materia,q tocado folamete vna parte,defde alii fe dec 

ramay diftribuye por todo el cuerpo. Efto pues era lo qcoaeniadeclarar entrelas vtilesope 

rationes del artc,conuiene a faber,en qualquier negocio exprimir la caufa q le produze, para 

q no nos ofFenda, puefto q ignoremos fu particularidadrentedida eftocestfrmemete la caufa 

vni^erfaby aun pudiedofe demoftrar.Por efte refpe&o £rafiftrato,increp&do la pertinaeia de 

los Empiricos,afsigna caufa aaqllasdifpofitionesjde las quales la caufaTeignoramoquerieQ 

doles eoceder q la caufa vniuerfal y fuprema de q’ualquiera indifpofitid,fuelfe incopreheuft- 

ble:la qual declaro muy bien en el tra&ado q efcriuiode las caufas:y en aquefiadonde feme- 

jantemete los reprehede,por no hauer declarado>en quales difpofttiones nos bafte vfar de U 

viac6mun,como fi dixeffen,en las mordeduras defieras,en los accidetesdelosvcnenosmor 

tiferos,y en las otras femejates difpofitiones,noscontetaremos co lacura ordinariay co Tola 

la obferuatio y experietia3feparada del conocimieto de caufasdas qualesffeguel dize)alome* 

nos generalmete no fdn incoprehenfibles.Hallaffe pues alguna facultad ta mortifcra,q alter 

rando loscuerpos matc,aqueil:o mueftra no la particular,fino la general cura.co la qualaque 

11a facultad,6 virtud,fe deue embotar y vecer.Quado defpues anadio Erafiftrato: algunovfo 

luego del agua dulce y potabley antes de hauer obferuado cofaninguna,prouocoelvonu- 

to,dilato la herida,chupo el miebro mordido,aplico vetofas,farjo la parte offendida,cauteri- 

zola co hierro ardiete,o co medicinas aptas al mefmo effe&Ojd finalmete lacorto derayzifa? 

co.por difeurfo y razo,q algunos remedios de aqilos q fe fuele aplicar a la fuperficie delcuferi 

po,refiftiria ala corruptio penetrate por la regio internals quales cofas Ton muy bien dichas^ 

ycofentaneasa la experietia.Mas delosMethodicos nos deuemos mucho marauillar,,-qflb.? 

confieffen la facultad mortifera q por elcuerpofe eftiede5abfolutamece,fercaufa:y efto vien- 

do los danos,q clia mefma produze:finoen cierta manera,tan ineptamete ponen todo fu fen 

tido en los nombres.Empero fi bien miramos,ellos mefmos llamaabiertamete 

quiere dezir caufadora de corruption la facultad maligna que nos penetra: lo qual todavia, 

quiero dezir fer caufadora decorruptiomtoca folamete a la caufa.Dizen aliede defto, q aque 

ftas vozes Marfypos, y Anacalyptin ( de las quales ia primera fignifica la bolfa,y la fegunda 

quiere dezir defcubrir)fon femejates a todos los ottos nobrescopueftos no para ligniticaral 

godino para la defnuda prcnuciatiomy q anfi como las partes de aqueftas dwftiones,Marfy¬ 

pos y Anaealyptin,carecen de proprios y principales fignificados cn fus c6pueftos,ni mas ni 

raenos las de aquefte verbo ^jo^^iT^que fignifica engedrar corruption,fe jutaro,no porque 

fe hallafle.en ellas alguna facultad,6 virtud,fino porq importauan a la amplification y orna-: 

mento de la pronunciation.De aqui palfan a las differetias decaufas:y entre ellas dizen, q ay 

vnas euidentes y manifieftaSjla^ quales en hauiendo engendrado la enfermedad, fe apartan 

luego del cuerpo:como el canfanti0,el frio,el encendimieto,y otras de aqueftamefma natus 

ra.Llaman a otras coucnietes,porq perfeueran jutamete con la indifpofitio que engedraron. 

Por eftas couiene entender aquellasdas quales mietras fe hallaren prefentes, fehallaran tam- 

bien fus effe&osty fe acrecentaran3o defminuirS,fegu ellas recibieren augmeto, 6 fe defminu 

y erenty celfaran finalmete,fubito q las mefmas cefiarenrlas quales Tolas por fubaftan a produ 
zir fus effed:os.Anfi q aqueftas fon las principales differetias de caufas q conftiiuyemdebaxo 

de ninguna de las quales dizen q fe puede colocar la Phthoropea,q es aquella qcaufa lacor- 
ruption.Porq primeramete niegan,q fe deua llamar manifiefta caufa,vifto qes indifpofition 
permaneteda qual no fe aparta del cuerpo.Nila quieren llamar continete caufa, por quanto- 

por la mayor parte viene de fuera lo q produze el dano, como cofta en los mordidos de algu 

perro rauiofo.De do colige.q no pudiedofe llamar caufa manifiefta,ni cotinente,tapoco po- 
dra llamarfe caufa por fi,d abfolutamente,nicon interuetion de otra caufa.De maneraq infis 

ren no fer caufa la q engedra la corruption,no la pudiedo coftituir debaxo de ninguna efpe« 
cic de caufas.Las quales cofas fiedo anfi como dizen,fera menefter q cdfieflen, darfe algunos 
nombres,cuyas partes no fignifiquen nada,fino qfean copueftas folamentepor ladefnuday 

fimplepronuciatiomlo qual no fe deuecreerde todos los nobresdino demuy poquitosrpues 
alome- 
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alomenos en efte vcrbo phthoropoiein (q fignifica engedrar corruptio)aqlIa parte porefmda 

qua! quiere dezir hazer3d caufar,no fe pronucia ociofamete como las de aqllos exeplos arriba 
dichos,entiedo de Marfypos, y anacalyptimvifto dj tiene vn fignificado muy principal.Porq 

anficomo elnobredecorruptio fignifica cierta muda^a en peor,dela mefma manera efte ver 
bo poiein tornado por fi,qUiere dezir 16 mefrrio qacopanadd.De otro arte no iignificaria co 

{a el verbo q todos oye y entiede,ni mas ni menos,q aqftas vozes, las quales 
quieredezir.Tener,Sed,el Mochacho.De mas defto,fi cocede q de la corruptio vierie la enfer 

medad a los fanos,for£adatnetec6fe(rara3q en die verbo el qual fignifica hazer, cqfifte 

fuer$a no poca:efttedido q alguna cofa haze la tal corruptiory a la verdaa todo loq obraib ha 
zealgofie mueftracaufa en todas aq lias cofas3qfe haze acercade los cuerpos humanosdo qual 

tabiefe eftiede a los venenos mortiferos3q fe derraman por nros cuerpos. Quierepiles,q tqda 

efpecie de caufafiefometa a las differetias de caufas coftituidas porellos: empero engananfe 

en efto,por no hauer vfado de diuifio exqiiifita y pfedta.Los Dogmaticosllamacairfas a todas 

aqlIas cofas,q en parte ppara3y en parte fort c6tinetes,qualesfon las llagas q en las ingres fe:en 

gedra3y las Caleturas q deljas mana.Llama tabie caufas,a las q pmanece co fus cfFe&os,y a las q 

dellos luego fe apartatcbmo haze la cayda de la fradtiira. Dizen en fumma,q fiepfe q alguna 

cofa fucre de fu propria natura caufa, y no cay ere debaxo de algu miebro de aqllafu diuifio,’ 

la tal cofafe podra llamar caufa,empero vitiofa,y no dela datura de aqllas q fon fubjedtas a vri 

mefroo linage.Mas que todo Phthoropoeo (la qua! voz fignifica vnacofa Caufadoradecor- 

ruptio)fea caufa,coligefede fu nobre,y mueftrafe de losaceidetes rbUcHo mas a la clara. O di 

game aqftos,q otra caufa puede imaginar defpues de la herida del animal venenofo, fuera de 

lafacultad del mefmo anirtiahy del veneno q por los cuerpos fe eftiede? no pudiedo ellos afsi 

gflar portal caufa,ni frio,ni calor,ni alguna incrfio,ni falta d digeftio,niotra cofa q fe femeje 

a eftas? Empero porq fe huelga mucho co las d life ret ias d e c a u (as, 11a m a do cotinetes a vnas, y 

a otras primitiuas,o manifieftas:diremofles q fegu ia vna y la otra manera,es caulada eogedri 

dora de corruptio:vifto q es primitiua, por quato pcedeal eflfe&o, y poccupa.la fubftatia del 

cuerpojanfi como cotinete,porq fe hafia pfente,mietras pfeuera las indifponiionesty apartan 

dofe ella,fe aparta todos fus accidetes.ParecredondS pues baftar lo dicho acerca de eila piate» 

rw,eftatuyamds porfentecia niuy cierta,q la facultad caufadofa de ccrruptio3es vnaefficacif 

,fitfia caufa interior,la qual hemos de tenerpor principal b!Sco,y fenuelo3para.3a curati6:jpcu= 

rado por vafias vias de extirparla delcuerpo,antes q la indifpofitio haga rayz,yfie argraue.De 

modo>q vnas vezes la euacuarernoS por aqllas'partes q la diero entrad.a:otras,antes q decedie 

do a !o masjpfundo del cuerpo3danea lasentrahas, la detedremos en alguna parte no princi¬ 

pal: y otras finalmete la defleyrcmos y teplaremos co apropriados beorages, qUado no fe pu» 
diere efcufaf fu diftributio por las venas.Euacuaremos los venenos beiiidos,prouocando Vo* 

mitos amenudo’.anfi como la pon^ona deXada dealgu viruleto animal,farj2do ei lugat offeri 

dido3aplicado fobre e! vetofas,chupadolei cortado al defredortoda la carnecorrupta, y a ias 

vezes el miebro entero.Detienenfe y domanfe los venenos,para q no fe derrame,c6 perfufib 

nesy medicinas agudas.aplicadas a la parte doiiete: las quales tienen facultad de lauar,y em- 
botar lapo^ona^pagafe tabien y vencenfe los venenos,co beuer vino paflo fin agua,6‘ por el 

c6trafio,c6 comer muy agudas viandas;Firialroete: cfitra los venenos esvtil purgar el vietre, 
prouocarfudor,y en general fiaZet otras algunas co fas, fegu n partrcdiarmete demoftraremos. 

Para Id qual no folamete couiene tener porhito, la materia q engendfa la corruptio, empero 
tabien la quatidad della,y el tiemporporq fegueftascofaSi diffi'eren infinite entrefi los vene 

nos:viftd q fegUn la quantidad y portion de los venenos mortiferos: y de aquellofiq arrojani 

las fiefas empo^onadasjvnos ponen luego en peligroel patietet otros engendran mas profun 
dias3b masfuperficiafias laS corrupfidnes;otros caufan dolores mas vehementes,o mas beni* 
gnosiy en fumma,otros co otras varias moleftia$,mas 6 menos afflige.Couiene pues cotra aq 
llos venenosq pon6 la vidaen bal5ga,pelear co rernedios effieacifsimos:anfi como co masbia! 
dos,contra los mends danofos.Porque feria vna cofa ridicula,fi vfando de rernedios liuianos 
cotra los Venenos mas graues(en cafo que fe offrecie{fen)pufieffemos el enfermo en peiigro: 
V defleando Cxtirpar los menores* fatigafiemos en balde y fin propofito el cuerpo co la arres 
batada cura de rernedios violetos.Ta.mbiepodemos promptamete delos tiepos preferiuir ttf 
do lo q conuienerpor quato aqfte veneno3fubito,y co grande celeridad, introduce el dano y 
peiigro al hombreiy por el contrario3aquel poco a poco, y en mayor, 6 en mas breue efpacio 
-de tiempo.Pordonde contra los venenos agudos 5 conuiene luego' y ju ntamente acudir eon 
infinitos remediosimas contra los otros,poco a pocOjV de efpacip.Hauiendo puesya tratado 

Pp 4 mediocre 
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inediocrementede aqueftas cofas,como dc vna general introdudion para el arte,de aqui ade 
lance fera bien nos exercitemos cn la particular dodrina* 

awaoTi TTAinf dado que hazer infinite cflc inego difeurfayno menosa los Latinos interpretesdos quales and* tan 
fioH. xlfuera de tino,como los que hauiedo perdido el cantina real -do nochc,y en ttfpo muy cubierto y efeuro, ya 

medio dcfcfyerados,foltddo la rienda,dexa ir al cauallo por dodc quierr.y a las uezes atraueffando barracos,y 
peligrofos deJpenaderos,figue elfonido de algu ccnccrro,ptrfuadicdofe que fea la capana del lugar bazU ado 
de camind.Dcfuertc que los cuytidos a la matiana todos hechos peda$os,y Uenosde tnilrafcunos, fe ball* dic% 
o doze leguas mas atras de lode p ar tier o. Nias la caufa de aquejlagran cofufion,que fe baUd en las translation 
nes de Varonesta exccUentcs,fue a mi parecer la notable difficulkd del tcxto,yjuamente la faint deintegerrl 
mos codices,que les mojlraffen el dereebo camino.Los quales au que no me ay an a mi fobrado,todauia quantt 
diligentia y folicitudyo aya puejlo en expriittir la fentetia zr intetion de Diofcorides,anfi aqui , como en todos 
los otros lugares,podrdlo j uzgar a la clarados que aquefia mi traslation,y las de todos los otros,coJerireo el 
Griego exeplar quifieren.En algunos codicesGriegos efle fexto libro,quc cotiene en frla doftrina de losuene* 
nos,fc hallo diuidido en quatro libros diuerfostde los quales cotmeqa en el prefente capitulo el feptimo: y c/to 

cotrd la intetion del autcr: el qual luego en el procemio,al prefente libro Uamb fexto,y ultimoje todakobra: 
y bablddo co Ario,en la prefatio del primer ode da a enteder^que coligio en feys libros todo el negotio mcdici 
nalVor dodcyo,parectedome tnucho mas acerado,feguir ladiuifio del autor»en fu propria obu,quc la de lot 
otros en la peregrina,y agcna,coprebendi en efle fexto y ultimo libro,todos los quatro tmembros,que algunos. 
hobres demafiadamente curiofos diuiden por comenturios.Dcl rejlo,no haze otracofa en efle lugar Diofcori 
desyfino cofutir dialefticamctc las uanas opiniones de aqueUos,que negauan la faailad ucnenofa que inferno 
los htmorcs del cuerpo/er caufa dc los acctdetes grauifiimos,que fobreuiene a los hobresatofiigadosMqud 
incoueniente les truxo,el nofaber diuidir la caufa general,en todos fus miebros particulars. Conflituyencom 
mmente los medicos,tres cffecies de caufas morbifcos.De las quales a la primer a Hama procatirfticd,prmti 
ua,mamfefa,y externa, porque fiendo la primer a de todos,ofjvnde defdefuera manifitfiamentc a los cucrpos, 
y enhaziendo el dano,fe aparatcomo la piedra en los dcfcalabrados.A lafeguda Uama antecedent, por q trot 
la primer a,oextcrna,dc la qualfue engendrada,precede ftempre aleffiftojpocas uezes le defampau. later, 
ceray ultima de todas,fe dize immediacy conjutfaiy efla esla que eflddo prefente,coferuaiacrecetadofe,acre 
cien&:drfminuyedofe,defmitiuye:<zrfinalmcntefaltado>hdze dejpedir el effvflo, por eUa mefma produftoidado 
que algunos atribuyero eflo,a las anteccdentes:lasquales dcuriamos Uamar cofufto titulo interccdentes, uiflo 
que entre la procatirftiua, y lan conjuflti caufa,interceden.Algunos ponen folamete dos efyccies dc caufas: co 
uiene afiber,pritmtiua,y antecedetc:fundddofe en que toia caufa antccede al efftfioial qua! antecedete deffues 
diuiden en remota,y conjubh.Empero para que tnejor podamos enteder efxo,no fera incoueniete proponer utt 
exeplo acerca de los tnefmos uenenos.Pogamos por cafo que una biuoramordio a lulio en el pie, b que Antoa 
nio le dio ueneno para le atofiigar, En el til afiupto diremostque anfi la biuora,ccmo Antonio,fue caufa pri* 
ntitiud,y externafde los accidetes que le molefla:por quato hcchocl dano,fe buycluego,y aparti. El ueneno pues 
derramado por todo el cuerpo,fe dcuraUamar caufa antecedete remoanporque nogduze immediahinete cl ul 
timo effvfto,q es la cruel caletura,fino mediate la putrefaftio y corruptio de hmores,que engedra: la quales 
caufa cojucla,y ultima de la fiebre.Mas porque algunos uezes cccurren muchas caufas antecedetes entre Up- 
catirfticay la cojunfla medias,quiero dar otro mas familiar exeplo. Cayo F abio de un corredor abaxo.Lacay 
da fue caufa q fe dieffe ungolpefobre uno icloscoftados.Elgotpe caufodolor,el dolor atraftio,ycocurfode htt 
mores.El cocurfode humoresengedroundpoflema,quierodezirunapleurefiscofrmada.Alapleurcfisfuc* 
cedio luego anguftidj eflrechura de anhelito:y a la eftrechura putrefaftioxtm la qualcojiguientemente fe ft- 
guio caletura cotinua.Diremos pues en el tilpropueflo, que la cay da de Fabio fue caufa procatirtticay prim 
tiua,uiflo que dado elgclpe,ceffo el caer.La putrefaftio fera caufa immediatey cojuttd,uiflo que no intercede 
otra entre cUa y la caletura. Por dodc elgolpe,cldolor,U atradio,el cocurfo de los humores a la pane doliente 
la hinchazo,o apoflemaj finalmetc la eflrechura de abelito,todos eflos cofos fe deura Uamar caufas antecedetes 
o intercedetes,entedido <f entre la prmtiua,y la ultimacaufa intercede,dado 5 urns fea mas remotas del o- 
tras. De do podemos conoccrfacilmete,q no toda caufa antecedete ceffando, ceffa luego el efjvfto deUigdufto: 
pues puede alguna uez ceffar el concurfo y mouintiento de los htmores a la parte dolietefel qual cofla fer an* 
tecedente caufa)fm que ccffe la binchazon engendrada. Uauiendo pues ya tratado en los capitulos anterioret 
Diofcoridcs,dc todos aqueHos uenenos que tornados por la boca nos offvndcn capitalmente, de aqui adclante di 
ffutara de los fieras emponqonadas,qucnos inficionan hiriendonosiy eflo comcnqando delperro rauiofo« 

De las fenales del perro rauiofo, y de aqu ellos que fon 
Mordcdu del mordidos. Cap. XXXVI. 

fas de per- 

ros rauio 
Cos 

io - T t E querido hablar de la rnordednra del petro rauiofo,primero quede las otras,por quato 

Al aquelte animal es domcftico y muy familiar al hobre:vltraq fuelcrauiar a racnudo,y mo 
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drrauiado: de los danos del qual es muy difficil guardarfe:por dode incurren los hobres alas 

C A N IS RABID 'V S, yezes.epe 

fatigS niucho losfrios.Elperro q rauiajahfidel comer5comodc-{ beuerhuyerarroja gra quati 

dad de cierta Aetna efpumofa per la hoca,y por Its narizestmira eflranamececo ojos turbios: 

mueftrafe mas melacolico q otras vezas:y fin ladrararremete a tod os, mordiedo iguairnente 
anfi a las fieras,como ados hombres,y wo mends a los familiares y conoddosjq a los eftranos. 

Erapero luego alprincipio no da grane tormento,faluo e! dolor de la berida ? aim q defpues 

Co el tiempo5engendra la enfermedad ilamada hydrophobo, q es temOrde agiiaj for el gran Hydropfs- 

miedodelas aguas,q los mordidostiene.La qlfuelevenircaretra&i6deneruios,c©roxeza de bo« 

todo elcuerpo,y en efpecial del roftro,cq fudor>y co vn oluido muy grade. Algu# delosraor 

didos huye y aborrecela luztotros cotiduamente fe duelety otros finalladrado a mane 

fade perros,muerdeaqu5tosfeles para dtJate,y mordiedo'osks infunde lamefmar2uia.PGr 

d6de hafta agora no he vifto q aya efcapado alguno,de los q en el hydrophobe cay er6,faln6 

Vrio,d dos5q fe reftituyer6}fideuemos ejar creditro a las hiftorias . Porq Eudcmo haze metion 

de vno q fe libro,y algunos tabien affirma q Themifon hauiedo fido mordidOj y defpues oe 
cupado de laral rauia>cobro fu fanidad primeraslo qual otros cuentS de otra artetcouiene a fa 

ber,que Themifon Medico.mietras^codoliedofe de vn araigc(el gual tenia ya grade horrof 

de las aguas)le euraua,feruia,y esfor^aua co gracuydado,cayo en la mefma difpcfitiomde la tpe^/Ti* 
qual toda via efcapo,desfpues de muchos tormentos.De manera que aquefta enferiaedad es *-§«<r**?7* « 

muy trabajofa,y difficil :aun q yo fane de ella a muchos antes que fe fincieflen fus accidetes: &*■*»***- 
yconozco afsimefmo nopoeos, que de otros medicos fueron perfe&ameptecurados. EL Perro es tin animal familiar, agradecidofy fideliftime alhombrelo qual fe podrUfacilmentc prouar x NNoyA 

con muchos, que hauiendqfido defamparados de fus proprios dcados, amigos, yferuidores, haUaron pre* T i o n. 

fidio,fa, y lealad,en los par os, contra el furor de fus enemigosDe lafidclidaddcl qual animal haUamcs in* Perro y f« 

finitos y muy notables exemplosren las naturaki hikoriosiyprwcipalmetc en d eap.xlJel.xviifM.dc Plinioi natura* 
it do leemos que cierto perro peleo ualerofifimamete con ur.osfalte adores en defanfa defu fenor. at cuerpo del 
qual, defpues de muer to a poder de muchos heridas,bizo U centinela,guardando le de los bueytres,y befits fie* 
rasyfinalmentenofe apartanio un momento del. Tambien oiro perro EpiTOta,conocicndo al homicida defu 
fenor^no dexo de ladrar tras el,y morderlefaafta que fa cofiffa el homicidio. Dizefa que un perro de la fan Ly* 
ciojcfpuesde muertofa amo.no quifa mas comersy anfi perccio de bambre.Hauiedo fido codemnado a morir 
TuUio Sabino co faseriados,en tiepo que Appio Iunio/y Publio Silio eran Confutes,al perro de uno dcUos no Tallio Sabs 
puiieron cchar jamas de la catcehdcfde la qual acompano a fa amo hafta el lugar de la execution defpues de no. 

jufticiado, no fa quifa apartar del cuerpo:ante$ daua fakre el mil auUidos}nofm grande admiration de todo el 
pueblo Romano. Atiade mas Plin.qsomo uno de entretoda laturba,arro]affa al perro tdgenerofa,no fe 3 cefa 
de comcrja recogio,y la Ueuo luego a la boca del pobre getil hobre defanflo,para uer ft le podia refufeitar.y q 
defpues de arrojado fu cuerpo en el Tibre,nado un ratofobre el.procuraio de fuftetarle. Las quales ton raras 
tiirtudesQfi fa deue Samar anfi,las buenas incUnatioes \U naturacnxirio mas a unos brtitos q a otrosfdeaqfte 
animal, deuria incitar y mouer los hobres,a faruir co mayor deuoiio,yamor3a aqllos cuyo pa come.Bmpero U 
co fa ltd de lalfuerte,q cada uno imta en el ladrar y morder a los pcrrosfmas no en la fay lealtad que gu erda. 

Pp 5 Tornando 
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Tornado puts a U hiftoria del perro, cuyafidclidai haze gran ueteja a Id burdanajigo que aquejle animal, 
aunque por cl amory afjicion que nos tiene,dcuicra fier immortekb alomcnos libre dc dolorcsy affanes, toda 
uid elcuytedtUo csfubjeflo a infinitesenftrmedddes,yprittcipalmete a la rauU:en la qual le fueie precipiternut 
ehasuezes clexcefiiuo heruor del ucrano: anfi comold demafiada y diuturtiafied6 bambre,nd foccrrida:por 
razon de lasquates caufias,fie engendra una colera tan ddufttt y mordaz en el canine ejiomago, ya defiu hatura 
iemafiiad4metccokrico,quehmeddo cl celcbro,quita liiego clfientido,y excite, muebos accidetes rauiofos.Aco 
tece tdbicn , que eljrio grandifiimo del initicrno,repeliedb el calor a las intemas partes del cuerpo,las inflame 
brauamente y enciedajc do puede facilmete nacer Id rauia.Sueleh afii mefmb rauiar los perros, por bauer co 
trudo algunas edrnes bidiondas,corropidas, er inftcionadas con yeruas,o toe ados de rayos, bbeuido d'e alguna 
agua corrupted enuenenadd.La mancra de conocer el perro rauiofio,alos bobres dejuyzio es muyfacil.Por 
que fi uieremos un perro bermejoy flaco,que ileuado los ojojjmy encendidos ,1a cola cayda, laboca Rend de 
efpma,y lalenguafalida afuera, y tenida de humor colenco,arremetefim propofiuo,yfinficr irriteda,alpri* 
tnero que topa,y corriendo fin or deny fin cbcicrto,fiubitemente fie para,y con un defiatinado fiuror miterde a los 
que aunno hauid uifto:efte tel fin dubda trabe cojigo todas lasfenales de rauia. P or dode no couicne cerrar Id 
beridadelosque bouieremordido,Jinodilaterla,y tenerlaablerte,por lo menos xUiiasifi no queremos qcay- 
gan en el formidable ternor delagua,yque loscuytedos ala fin perezean rauianio': pucs aim que alprincipio 
no parezea nada la mordedura,hi fiobreuengan accidentesfuriofos,toda uid dejpuespbco a poco,derramando 
fit la ponqona por todo el cuerpo,corner.qan a perder la memoriay el tmo,buyen toda comerfiaiion, buelucfe 
trifles ymeldncolicoijuermen con mucha difftculadje/picrtenfe cada bora cociehtmlfidbrefialtos horribles, 
no refpbdcn cofid a propojito,y finalmente quando laenftrmeiad efta cofirmaday no recibe remedio,tiene Hn 
to ternor del agua(la qualbcuida fierid fiu fialudable remedio)que ji fie la prefienten delate,griten,auUan,tiembla, 
fudan,imerdenfc las manos,y fie amortececon ftequentes dcfmayos.Dcl qual ten incoprchenjible efpantojom* 
munmente fiuele afiignarfic efla caufia,que como los defidiebados aydn perdido ya fiu natural co.mpkxion(k qual 
era calientey bumda)y en fiu lugar fie les ay a introduzido en losbuejfios otra may maligna y contram, efla 
tel aduentitia uiendofe patrona de las entranas,procurade confieruarfie en fiu imperio ,y deftnderfe de.todasa^ 
qucUas cofas,que fion dptesy fufificientes para Udeftruyr.De tnodo que anfi como el diablo en los endemonia- 
dos uemos claramente que refifte a la cruzy al agud bendite(las quales armas kaftan a exterminate) y en po- 
niendole cada cofia deftas delantefiuele hazer mil brauuras,ni mas ni menos aquella complexion eflrangera,y 
excefiiuamente calienteyfieca(la qual comomaligno eff>iritu,ya tiene deprauadoelentendmehto del hombre, 
y de telfiuerteimpedido,que; nopueda juzgar aqueUo que leconuiene) repugnafuriofamente aias cofudetent 
perameto bumiio yfrio,y principalmetc al dgua,cuyas qualidades totelmete le fion cotr arias.De do refutfaque 
los trifles defiueturados,buy edo jicmpredel aguafie confiuman yfiequen de fed,y a la fin nv.ieran emldMijados,d 
caufia de lafiebre ardetifiima,quc los refucluc y deffieca.EmperO tembien afiignan otrosotra razon: couune a 
fiaber,que los mordidos de algun perro rauiafo fie recelap tato del agua,porqdes parece que ueen fiepre en did 
un perro propto para mordcRos:y anfi fic dizc que cierto Philofiopko graue,bauicdo cayda en cl mefimo ntiedo 
y fiedole propuefto elbano por unico y jingular remedio , no objlate que le parecio uer detro un pemzomuy 
grande,y aparejado para morderle,uecio cofiu fortelezd de animo Id fialfia perfiuafib de los accideies,y defines 
de bauer eft ado un rato fufyefo,a la fin diziendo, que cofia ticntjl perro que hazer con el bano^dc do esfdma 
que nacio efte prouerbio,Ecquid cani cu balneolfifie arrojo dcntrodel,animofiamete :dc fiuerte que lauadcfetodo 
el cuerpo,y beuiedo al dejpecko deld corrupt* imagination,gran quatidad de agua * refireno id maiignida'd de 
aqueUa poqona,y finalmcte conualecio.Vodriamos tembien dar por cuufia dedquel terror ta eftranoy ueheme 
te,qcomolos queuiniero a teles terminos,tengd perdida Id imdginatiua,piefian q aquel effimofo humor if alia 
detro los dtomete,fiea el agua mefirna que les es prefentedaty que a efta caufia Uhuye.Luego en fiiendo alguno 
mor dido fit no cofta que el perro author del daho rauidua,pdra certificarnos bien del negociomplicaremdsfo* 
bre la mordedura muebos nuezes ma)adds:y dexadolas anfi toda la nochcM quiteremos a la manana, y quite- 
das las echaremos a alguna gaUittd,par a que fields coma,porque fi el perro mordioco rauiadagallina fc mri 
ra luego el dia figuietcjefyucs que las bouiere comido:mas no bauiedo fiido rauiofio,eRa no recibira detrimeto. 
Si fouaremostabien una mga de pan,co la fiangre efprimida de ld mordedura de algun perro rauiofio,y laccha 
remos a qualquier perro,ni la comcra,nifie atlegard degran treeboa eUa. De las quales fienales podremosco* 
nocerfacilmentc,quado fiera bien ccrrar,o entretener abiem la tel hcrida. Empcro nunca fie deue hazer poco 
cafio de las mordeduras de perros,pues por deficuydarfie los hombres deUdS , les ban fucccdido a las uezes no li- 
uianos defiaftresicomo entre otros mucbos,nos puede hazer ft de aqueftoja ftliz metnoria de aquel ExceUente 

Balclo. Legifta Baldo.que mwrio cn Trcnto,por bauer fidp ligeramete mordido de un perrillo defialdaty entre los an 
Euripides, tiguos Erupides, Diogenes,y Luciano ( fegun confta ) muricron mordidos de perros. Eficriue Galendquede 
Luciano*' t0^0S l°S anima^es fuc^ folamente rauiar el perro:de to qual uemos lo cotrario por Id experiencia:pues el ca* 

C ‘mo* uaUo,el camcUo,cl leonfta rapofia,y U mona,[uclcn a las uezes ficr arrebatedos dc rauia.Tabien es de creer que 
rauiaud 
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Tduiaua rf gdto,que mordio a aquel Efpanol cuy&do>qtic cfla enterrado en nuefhra SeneYddclPopulq cn Roe 
rndycuyoepitaphiodizeenldfomafiguiente, 

Hojpcsdifceuoum mortis genus: Improbdfelis 
Dm trahitur,digitm mordet, e? inter eo> 

- Diz? Auicennd, que aim. que los mor didos comiencen a cobrafr gran teinoY Set dgUd, toda uia fe detii tenet 
efpcranqa de fu faludjmentYMmrandofe en un effejoje reconocen. Dize mm, que algunos dcUosorinancott 
gran dolor ciertos pedaqos de carne, fomddos d mdnerd de cachorriUos: lo qual ifi es ucrdai) acontece por 
id imagination y aprehenfion uehemente.que en eUosfiendo fiempre embucla con peYros,les haze produzir ft 
me]antescofdi:cmo dizen que Us mxgercs parena lasuezesnegritos,por hauer tenido ul tietnpo del concebir3 
ios tresReyes Magos delantc.lo qual puede por cortefiaiy piadofamente creerfe. 

Delosremedioscontralas mordedurasdoperrosra- 

uiofos. Cap. XXXVII. 
<j*^Os man eras ay decurarlas fflmrdedurasdlosperrosrauiofos:c6uiene afab£r,vna comiidd 

JL/qualfedeuea todas las mordeduras de aqllos animates q arroja defi po^ona,yotra parti 
cular y^ppria/olametede los mordidos deperros q rauia,la qual a vnos fuele ferjpuechofa en 

iftrefnotya ctros inutily finjpueeho,principalmete a Ios q a rnuchoq fuero mordidos.Diga 

inos pues de aqfta primero,y defpues trataremos de la cornu. Couiene ante todas eofas que- 

jnar algunos cagrejos de rio, c'olubre de farmietos de vides blScas, y guardar fu ceniza may 
bie molidarv femejatemete elpoiuode la Getiana mo!ida,y paiTada por vn ceda^o.Offreciedo 

fepues algumordido de perro rauiofo,meze!aremos dos cucharadas de ia eenizadelos eagre 

jos,y vna del poluo de la getiana,cuquatro cyatos de vinopuro,a maneta de poteada,6 talui 
na clara,y daremofelo todo jutoa beuer defde eldia primerohafta el quartonporq anfi couie- 

ne al principio: empero ft defpues de la mordedura houiere paflfadoen medio dos o tres dias, 

luego en come^do a curarlosdes daremos el.tarjplo de Iqq al principio di?timos-* y fin dubda 

aqfte remedio,cotra las mordeduras dperros rauiofos,es entre todos los otros exedietifsimos 

el qlfolo dio faluda muchostpordodecofiadamete dcuemos adminiftrarle:auq para q mas af 

fegurados eftemos,y fortalecidos cotta el ineuitabie peligro,no fera incoueniete v far tabie de 

los otros.Porq mucho mas vale fufrir las moleftias y pefadubres caufadas de los remedios,au 

q algunas vezes en vano, q venir a peligrar par negligetia y defeuydo. No deuernostemer ta 

to en los mordido.s dealgu perro rauiofo lasberidas may grades,comolaspequenieas,y feme 
jates a ios-rafcunos:vifto q por las grades heridas fuele vacuarfeiiiriofamete gra quatidad do 

fangre,la qua! puede traher cofigo alguna parte de la pdgonailo qualen las menores acoteeef 

no fuele.Aliede de eflojcouiene fiepre en las heridas grades,cdrtar la carne defpedagada,faja£ 

los bordes dellas al derredor c61a puta de la nauaja,y fi a cafo rehuye,y fe retira la carne infe 
<fta,afirlac6 vn anzuelo,6coalgunas pinzis,para q pueda mejor cortarfe.En fumnia>cuplejp 

fundametefarjar loslabrios5anfideIas grades,comodelas pepu.enas,para q haziedofe muy eo 
piofa euacuatio de fangre,fe diuierta el veneno,y no fe diftribuya por todo el cuerpo.Notable 

m€te firu-e tabie las vetofasaplicadas co muchaliamapararefoIuer la fuer9a delap6goha.Afsi 

mefmo el cauterioesremedioefficacifsimo cotra qualquierheridadeiieraq arrojadefiyene 
noipor quato el fuego fiedo mas potete q todas las otras cofaSjho folamete doma el veneno, 

empero tabie le impide5q no corra a las partes internasrvltra qla parte cauterizada, de alli ade 
late da vn marauillofo aditoy aparejo para la curation,a caufa de ls Haga qpermaneceen ella 
muy largo tiepo.Empero cuple tener cuydadc, q al caer de las coftras, no fe fuelde la herida# 
mas prefto de lo q couienedino q fi fuere pofsible,fe coferue la llagapor muchos dias,y hafla 
vn limitadotieporaun q efte fuziay apoftemada . Para el qualeffe&o vtilmentefobreella po 
demos adminillrar la faimuera,y el ajo filueftre majado,ann como la cebolla,y la lagrima Cy 
renaica-,6 la llamada Medica,y Parthica. Apliquenfe tabien vnos granos de trigo maxcados,y 
por maxcar.Pcrq los enteros y remojados & hinchados co la materia, dilata manibeftamente 
la berida:y los maxcados,fegu la opinio de algunos,cobra vn nofe q de la faliua en ayunas, 
cotrario y repugnace a la fuer^a de ia po^onado qual no fe afSrma por cierto:au q el vfo tepe 
lliuo de aqueftos tales remedios,no deue de reprouarfe.Mas (i antes del quadragefimo dia,lo 
qual (uele acaecer muebas vezes,fe houieren encorado las Ilagas,abriremoflas co obra de ma» 
nos.cercenadolas alderredor,y otra vez(fi menefter fuere)cauterizadolas.Paflado el tiepo ya 
limitadodas dexaremos cerrar3cubriedolas co aquel emplaftro,q de fal fuele prepararfe: y no 
muchos dias defpuesdes aplicaremos otro,hecho de fimietc de moftaza majada. . . TOdo nueflro inteto en las mordeduras deperros rauiofos,hade fer,procurar de cuacuar la poqona delani ahhot 

mal}por aql mefmo lugar,por dode fue cocebida.Para el qual effeiio couiene tener fiepre U herida patctc t ion, 
y abiertz 



y abierm,alomenos hajla q fe paffen quaretn dios,pues dcU hiabtrtuM no fe pticdccofcguir dano,ymchdsue 
zcs de dexarla cerurjimos uifto Ummblesfuccejfos, A eft a caufa la purgatio del uietre,y todo genero defan 
gria,jtno es la que fe prouocd de U meftna parte dolicte,es tenida por may daHofd,y ho deue jamas procurarfe, 

faluo quddo el ueneno andaya derramado por todo cUuerpojtiflo cjuc de ja fuptrfcie exterior ,le reuoca a lot 
Cangrejos part# intern#* Alabo teibien Gakno en extremo cl poluo delos cagrejds quemados en una caqucUie cobre. 
quemados * qu£ja ejfa r/ s0/ en Leo,cotralas mordeduras de pcrros rauiofosidcl quaUfguiedo la doflrina de cierto prece 

ptor fuyofiamado Efcbrojauaunagra cucharada banada ctiagua,cada manana,yefto quaretn diascbiinuos, 
Mezclaua algunos uezes coel ml poluo un poquito de criciefay de la Getiana ntolida,por quato mezclado anfu 
le baUaua mat efpcaz-> Di^e en fumma Galeno, q no uio perecer hobre, de los q debitmente de aqflc remedio 
ufaffcn.Tiencfe por exceUete remedio beuida co agua una drama de Affbalto,cotra el peligrofotemor del agua. 

Loo a/Sitnefmo Auicenna ciertascopofitioncs bechas delos Cmridas, para prouocarla orina,y coeUa jmme 
te la fangre: la qual cuacuatio dizc fer uerdalera fenal de la enter a coualecetia/n los mordidos de algu perro 
rauiofo. La Theriaca preparada como couienc,cotra todos eftos incoucnientcs tiene marauitlofa efficacia,y es 
utiremedio folene,anf beuida como aplicada. Pujjero efcrupulo algunos en elcauterio auftuaUdiziedo q cofbt 
fry aprietn todos aqtlos partes,a los quales fc aplicaiy q anfi por efte rcfpefto,como porrazo deJaefcara,aco 
Jlra,q cngedrafobre labcnddircprime bdZia a detro el ueneno, y no le dexa expirar. La qual razo dado.qpa 
rezea probable,toda uiano me couecruifto q f no por otra occafw,alomcnos por el dolor.y color q caufa en 
to parte cauterizada,atrabe bazia cHa loshumores del cuerpoico los quales cojpira jutzmete cl ueneno. Anfiq 
no feprueuo el ufo de los cauterios en las mordeduras enpoqonadasilos quales fera mebo mas a propofioffie 
do adtniniflrados cooro,o co plata. Suclefe table cauterizarlas partes co medicinas deyirtud corrof.uay can* 
jlicaicomofon la cal,el folima,y cl oropimetr.au q a las uezes engedragra corruptiomdel qual uitio carcce el 
poluo de luancs de Vigofiamado uulgarmete precipitndo:por dode paragaflar fegurametc la carne,y tener'fie 
pre abierfo la, herida,no podemos aplicar cofa mas coueniente.Enfumma,todos las cofas mordazes y dguizs,^ 
tienefuerga de cqrroer Id carne,fdn utiles aplicados en los principios a los mordeduras de pcrros rauiofos. 

Del regimiento conueniente a los mordidos de algun 

perro rauiofo. Cap. XX V IXL 
LA cura q prodede co locales remedios,es qual hauemos ya declarado.Emperoel regimic 

to coueniete a los mordidos de perrosrauiofos,deue ordenarfe tal,q refiftiedo valerofa- 

mete al venetio,emfaote y refuelua fu f*acultad,y jutamete le impida q no penetre a la interna 

regiodel Cuerpo.Porq no ay dubdadino q las cofas por la boca tomadas, refifle a la penetra^ 

tio & infultOide la virtud mortifera.Es vtil al vno,y al otro e£fe&o,beuer vino puro,d paflbjy 

afsi mefmoleche:conocido qlasq tienecuydadod'tomar eftas cofas3occurriedo a lapd^ona, 

embotay debilita toda el agudeza q trahe cofigo.Tabie los ajos.las cebollas,y los puerroscQ, 

midoSjfon vtiles.Las qles cofas fe digere ydiftribuye diffilcimetc,y fus qualidades pmanece 

%■ muchosdias en eleftomago,comonofedexe vecerni alterar delafacultad venenQfa.^tnas 

ttiTiuv antes por el cotrario la ve^a a ella.Vfaremos aiiede defto^ las medicinas pparadas cotra vene 

twf no^igo de la Theriaca,de la ilamada £upatoria,del Metridato,y de todas las otras,q de mu* 

ohos-hmplesarojnaticoscdftadosqlescntre-fi biemczeladosjfon dealterarmuy difticilesfe- 
gu fus fubftatias y qualidadesiy por efta razo fuele dominar en los cuerposry tal es la manera 

del regimieto.Couiene vltra lo dicho enteder5qel temor del agua no tiene limitado depopa 

ra engedrarfetauq por la mayor parte,a los q hazepoco cafo del mabfuele inuadirdecro dios 

quareta dias.A algunos paffados feys mefes,y au a la fin del ano,aprehede,como lo hemos yi 
fto a la clara.Efcriuea)gunos3qpalTados fieteanos defpues de la mordedura,fobreuinoelhor 

ror y miedo del agUa.Deaqfta manera pues fe deue curar los mordidos <f algu perro rauiofo, 

quado defdeel principio fon focorridos.Mas en cafoq los remedios arriba dichosnofueren 

adminifirados en los primeros dias,no couedra cortar al derredor,ni cauterizar la carne de la 
herida,pues co aqftos medios,no podemos ya reuocara fuera la po$ona q ha penetrado y cu 

dido,yanfi no feruira de nada la femejate obra,fino de atormentar en balde los cuerpos: por 

dode cuple eftoces vfar de otra manera de cura:couiene a faber de la purgatio, la qual puede 

hazer grajpuecho,por quato Co fu mouimieto pmuta las difpoficiocs del cuerpo.Ayuda mu 
cho la hiera preparada co coloquintida,y afsi mefmo el fuero,porq tiene facultad de purgar, 
y de domenar el veneno.Daremos a comer todas las viadas agudas ordinariamente al enter- 
roo,y a beuer vinos puros,q tenga fuer^a de refrenar el veneno. De mas deftode prouocare- 

mos fudor antes y defpues de comer, y le aplicaremos por todo el cuerpo a vezes Dropacif* 
nios^ Sinapifmos.Entre todas las purgationes la mas efficaz cs aquella,q fe haze co el vera- 

tro.dcl qua! remedio vfaremos fin miedo,no vna vex, d dos, fino muchas vezes ante el qua- 
dragefimo 
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dragefimo dia,y aun defpues q fuere pafiado; Por quanto lafue^a de efte remedio cs tanta* 

que algunos de aquellos q fe fentian ya occupar del terror y miedo del agua,beuiendo el ve- 

ratro luego en el primer a{raltodelaccidente,qtfedar61ibfes:porq1osqdeaquelmalfon ya 
deltodo occupados,ni aun co el veratro pueden fer focorridos.Hemos pues ya declarado ha 

fta agora,por breue compendio,ladiligetia q deue ponerfe luego:defde el principio,en curar 
los mordidos de algun perro rauiofo.Empero de aqui adelante , paffando a los otros animat 

les q con fu veneno inficiohan,trataremos primero a parte de las fenales,y defpues de la cura 

commun,de las mordediiras decada vno dellos. Trasla qualcurfihamentedemoftraremos, 

todas aquellas cofas, que particularmente centra cada poncona fuelen fer faludables;fenalan 

do juntamente ciertosgeneros de vencnos de fieras,q aningun remedio obedecen. EN eldar de comer y better a los mordidos de perrosrauiofosferemos antes liberdes,^ueefcaffos.Voxque a n n o 
anft por razon de tafiebre continuthque dellos j anus fe apartu, corno por la qualidad del ueneno, fe refill- t 1 o h. 

tteran muy prefto,fino les reftauramos dandolesmuy amenudo fukfcantia-.ultraquc la abftinetiade comer y be 
' uer^engedra colera adufta,y por efte refftedo acrecienula caufa mcrbiftca.Las uiddas quecouienen mas en fe 
mejates cafosfegun todoslos autores efctiuem fen las proitocatiuas de orina, por quanto diuierten y purgan 
el ueneno ju&mente co eUa.Dc faerie | los ejbarragdsilos lupulosjds alcaparros,y las rayx.es de perexiUdc ci 
coreade bug!ojfa,y de eniiuUjCozidas co las carnes,les fon matenitmenio tmy conuenientc.co las qudles tarn* 
bienfe aUba la romaza en extremo.Algunos dan a comer al patiele el higado del mefmo perro que hizo el da 
nopcotno nutrimeto y jutimetite faluberrima medicina,el qual,fegu amonefta Galeno 3fe dcue dar coftcionado 
con algunos cofas medicinales, que firuaimch&al propojitd.Tienen grande efftejeia los cagrejos de riojy los 
camarones,anJi eUos comidos3como beuido co aqafrau fu brodio.Daremdsles a beuer algunuino dulce aroma 
tico3en el qualfe ay a muerto dos 0 ires uezes3una uerga de oro,enceniida otros t&ntas-Jado que el agua pur as 
yjtn otra mezcla,ft la quifieffen better los que iienen ternary a deUaJes reftituyria fu fakd,yfus fuerqas: por 

dole couient darfelapor atgunacana de fuerte que no U uean.Refierc jtfelio3 que ft dieremos a comer al en* 
fermo cl cuajo de un cacborrittd una foia uez con uinagreftuega nos pedira el agua-.yanft le celebrapor foie* 
nine remedio. Las medicinasfolutiuas utiles en Us mordediiras de perros rauiofosf m en fumma todas aquellas .. 

que purgan elhumor mekncolicd.Entiende porDropacifmos Diofcoridei, Umftion de cierkmiftura, coti 
Uqual aplicada fe caen lospelos del cuero,y anft mefmo por Sinapifmos> el ttfo de la moftaza molida,y dplicd 
da por todo elcuerpodosquales remedies adminiftrados,a caufa de fit notable agudtzajimsn tan granfacut* 
tid de atraber de la region interior elueneno a la circwmfrentia. 

De las fenalesq acompanad a las heridas ck los animales em- 

pon^onados Delosplialangios. Gap. xxxix; 
LA parte mordidadelos Phalagiosjfemueftra roxa,y quaficomo picada i emperonife Kiri- PKalangJoS 

cha,ni tiene calor notable-mantes por el cotrario fe hete fria,no obit ate fu mediocre roxe » 

ia.Vitra las dichas fehalesjfuele fobreuenir teblores por todo el cuerpo,y vnos enuaram'ietos 

graues de las coruas y de las ingresdemejates a Ids efpafmos.Sietefe tabiegra pefadfibre en los - 

lomos,c6 vn apetito cotihuo y gradifsimd de orinar,y mucha difficultad en echarla orina.De 

mas defto, mana por todo el cuerpo vn fudor frioal patiete, lagrimale los ojos, y dfFufcafeles 

lavifia. DelaScolopendra* GapmXL 
PArafe al derredor cardena,y corroefe toda la parte mordida * de-la Scolopendradiamada ScolopWra 

Ophiqdena por otro nobrerv aiguas vezes,au q pocaSj fe mueftra femejate a las hezes del animal. 

Vino,algu tato roxa:la corrofio de la qua! tornado de la mordedura principio»fe viene a hazer * 

Vna Uaga trabajofa,y difficil. Sietefe abide defto por f-odo el cuerpo vria manera de comezo. 

DelAlacran. Cap. XLL tdtiiZ 
COmien^afe luego a inflamar !a parte mordida del Alacran,y pafafe dura y bermeja,.con- Aiacran* 

tenlion,y dolor que relaxa a vezes. Porq vna vez eon calor fe enciede,y otra ftente gran 
friory agora afflige repentinamete el dolor,agora fe defminuye,y agora de hueud fe enfober 
liece.Suelen afsi mefmo fobreuenir al patiente fudores,e{calofnos3temblores,y grandesfrial 
dades de las extremas partes del cuerpo.De ma? deftojiinchafeles las ingreSjfalenle ventofi- 
dades del vientre,erizanfele los cabeIlos,parafele el roftro defcolorido, y eftiendefele por td 
do el cuero vn dolor,como de picaduras de aguja^ 

De la Paftinaca marina. Cap. XL II. 
A La mordedura de la Paftinaca marina fobreuiene luego dolores graues,continues efpaf- Paftinaca 

mos,cafantio,flaqz3,y perturbatio del fentido:tras la qual fe Ic fuele quitar la habla al en marina* 
fermo3y la claridad de la vifta.De mas d efto,Ia parte mordida,yjufamece las q efta cerca de e- 

11a,todas 
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lia,todas fe paran al derredor denegridas,y rid (ieriten quando las tocan.De las quales apret* 
das y cfprimidas bicn con los dedos,mana v'rii fanguaza negra,grucira,& hidionda. 

DclMufgan6^6Mufarai!a. Cap. XLIII. 
liargafioi A Los q mordid el Miifgan6,fe les ha2e luego vna inflamatio al derredordela parte mor- 
Mutaiin*. f\ dida.*encima delaqual fe al$a cierta ampolla 6 vexiga negra,lleria de vna fanguaza aqua 

fa:y todas las partes vezlnas della fe buclueae color liiiio, Rota la dichaampolla,fedefcubre 
vna llaga muy corrofiua,como aqllas q yacudiedo. Sobreuieneles table jutamete c6 eftas co 
fas,j;rauifsimos torcijoncs de vietre,dimcultades d oriria,y fiidores frios par todo el cuerpo; 

(^ Dela Biuorai Cap, XLIII I. 
Bluor& 4 Los niordidos dealgtina Biuora,feles hincha ia parte tdcada,de{Iecaf<bles el cuerpo nota 

J \ blemete,y cobr,avn colorblaquezino.Aliededefto,manad'la herida Vn liquor,enel pria 
cipio algo graltoiempero defpues farigrietoifobre la qi fe alqa vnas ampollas, como las q ve- 
mos en las (Jmaduras del fuego,debaxo de las qles cofifte vna llaga t3 Corrofiua,q fe eftiedea 
todas las partes cercanas,y efto no pdrla fupficie ta folamete,empero tabie por la^pfundidad 
de la carne.Enfangriltafeles las enzias a eftos,inftamafeles el higado^fobreuieneles torcijoes 
de vietr£,colcricos vomitos,fiiefios pfofundos,tebloresjretetiones de orina, y fudores frios. 

DelaAmphifbena. Cap. XLV. 
Amphiibe- P Emjantes accidetes acude a los mordidos de la Scytala,d del Arnphif benasy curafe quafi 
na. O con los mefmos remediostpor dode aquefte genero de pogona no tiene ni requiere parti 

cqiarhiftoria. DelDryino. Cap. XLVI. 
t>ryinot A Los cIue mor<^‘° el Dryino fatigan dolores fuertes, y hazenfeles ampollas en la mefraa 

- ' j\parte mordidaide la qual mana cierta fanguaza.De mas defto,fobreuienenles mordica- 
tiones de eftomago,y torcijones de vientre. 

DelHemorroo. Cap. XLVII. 
Hemoiroei T"1 ^as^ mordedura del Hemoitoo fefigue dolorei crudes, porla perfeuerantia y cdtinua 

X tion delos qulles,fueled defmlnuirfey adelgazarfe extremadamentelos cuerpos.Alien 
de defto,fale de la herida,y dc las fenales 6 cicatrizes (hauiedo algurtas en otra parte del cuer 
po)gran quanfidad de fangre.Son tambien las purgationes del vientre fangrientas:y lafan- 
gre quc con ellas deciefide,tiene forma de cuajarones. Arrancan los patientes fangre de los 
pulmones tofsiendo,y reuefanla tambien,fin poder fer ay udados,o focorridos. 

DelaDipfada. Cap. XLVIII. 
^pfUiu A La mordedura dcalguna Dipfadafobreuiene luego hifichazon eftendida,y vna fed tan 

jt\ inextinguible & intenfa,que no fe pudiedo matar jamas,continuamere atormenta. Por 
que aun que beuan hafta reuentar los pati£tes,en acabado de beuer, quedan tan fitibundos, 
como fi defde el principio no houieran beuido gota. Porrazon de la qual tan inexpugnable 
necefsidad de beuer qcngedra,fella mo tabien Prcftery Caufos la Dipfadarde los quales no* 
bres el primero fignifica cierta exhalation inflammada,y elfegundo vna fiebre ardentilsima. 

Del Hydro* Cap. XL1X. 
T A llaga de los q mordio el Hydro,notablemete fe eftiende,y fe haze liuiana,y muy gran 
1—* de:la qual rebolta de fi vna fanguaza negra,copiofa,y de olor deteftable: qual fuele fiem 
pre euacuarfe de las llagas que van paciendo la Carne. 

DelCencfo. Cap. L. LA mordedura del Cencro fe parcceala de la biuofa,y trahe fiempre tras fi gran corruptio 
de carne: la qaul hinchandofe primero como en la hydropefia, defpues viene a caerfe a 

peda90s.De mas defto,lobrediene la modorra al patientc,con Vn fueno muy graue. Affirma 
Erahftrato,queefta en eftos danado el higado,y el inteftino llamado ayuno^y el colo:losqua 
les miembros abiertos.fe hallan corrompidoS iegun todas fus partes. 

DelCerafte. Cap. LI. 
Ceraftc. llT lnchafe la parte niordida de algu Cerafte, y paradofe mas dura,fe hinche de ciertas polli 

Xi lias. Mana de la herida tabien fanguaza, vnas vezes negra,y otras algu tanto amarilla: la 
qual coftipada en las venas,las exalta y dilata.Al^afele el miembro al patienteiperturbafeleel 
juyzio.obfcurecefclcla vifta, y a la fin le fobreuiene vn clpafmo y erto,que lc defpacha. 

ttyire. 

Cencro. 
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DelAfpide. Cap. LIL LAffiordeduradel Afpideesen extremopequena,y fin hincha2oti algtina.comovna pi-41pid& 
cadura deagujaide la qual deftila vn poco de fangre negra.Embotafele fubito la vifta al 

paticnte,y eftiendefele por todo el cuerpo vn dolor vario,empefo ligero»y acompanado de 
cierto deleyteiPot donde dixo muy bien Nicandto. 

Pereciendo fin dolor El hombre:y miieftra vn color 
Se torna defcolorido Verde,por fidefparzidd. 

De mas defto,fatigale vna mediocre rtiordication de eitdmago, arrugafe 16 de contino ha 
zia arriba la frente,y mebeandofe le fin fentirlo las palpebras, como a !os que fe caen de fue« 
no.Emperoquando fe juntan eftas fenales >yafeallega iamucrfe para lleuarle, no le dando 
de efpacio ni la tertia parte de vn dia. 

DelBafilifco. Cap. LIIL 
ERafiftrato enel lib.q hizo delos remedios,y de Ids venenos mortiferos,habIa muy breue Bafilifctf,- 

mete del llamado Bafi!ifco,diziedo.Si el Bafilifco mordiere,la berida fe bulue luego ama 
rlla}y quafi de la colordel oro.Las fenales pucs q acompanan la mayor parte de las fieras que 
arrojan de fi pon$ona3fon tales quales hauenios ya declarado. Por donde paflando agora a la 
curation,tratemos primero de la general y commumfegun nueftras fuer^as baftaren. POf los Pbalangios entienden los medicos Griegos,unas ay anas par das que ticnen las qancas muy luetig4i,y ANNOT‘* 

en mdignidad paffan a to das Ids otrasilos mordidos de las quales fienten intolerables dolores, paranfdue- T10 N* 

go defcolortdos,hinchafeles el roflro,alqafdesfin propofito cl miembro,y a lasuezes orinan cieras cofas a ma 
nerd de telaranos.Ejlos metidos en dgud caliente fe huelgan,y jietcn muy grande a!iuio:empera defines de fdli 
dos deUaJes bueluen los dolores ioblados. Son del linage mefmo de los phatdgiosjas Uamadas en Apulia Tar an 
tolastde las quales arribd toeamos ta hifioria. HaUanfe dos effect es de Scotopenira,conuiene a faber,unama Scolopedrg 

otra terreftre, Id qual fe llama en CaftiUa cient pies,y fe diuide en otras effecies: de las quales und yla 
mas uencnoft de todies la Ophiodena,Gamada anf,por fergraue pefliletia de las culcbras.Nacio en los ticm 
pospajfados tan grande mucbedumbre de Scolopendras, quefueron occafion para que fe deffoblaffen machos 
ciudades.Camna la Scohpendra hazia atrosya ielante-de fuerte que fi cor tamos una por medio,refultun de 
la fol fe(liondos,las quales tiran hazia diuerfas partes.Los mordidos profundamente del Atacranfegun Aetio 
re fere,ultra Us fenales que propufo Diofcondes, tchan continuamente por la hoca efptmajos , qoUipan imy 
a menudoy futalmete caen en aquetta fuerte de ejfafmo^que tuerce el pefcueqo hazia a tros. La Paflinaca ma 
1 ita fuele offender mordiedo,y tabic ft biriendo con una tiaiidifiima effinaja qual haze luego effafmar los ner 
vios que toca. El mufganoJXamadfi Mut Araneus de los Latinos jin fa color fe parece a la comadreja, aun q Mtasattn®* 
esmayor que los otros ratones.Tiene el cciquillo muy puntiagudoja cola pequena,y los dientesfubtiles,empes us* 

ro doblados en la una y en la otra mextUa-.de do nace que quado tmerde,haga doblado el datio. Es proprid de 
aqueftcanimalejo atreuido falt&r luego a los companones,anfi delos hombres,como de los animates quadrupc 
des,y fuertemcnte affcrrarlosila qual es unaburla pefada. La biuora(como piefo queen otro hgar diximos) Biuorfe 
trabe la ponqona encerrada en ciertos uexiguiUasfubtiles,las quales en el morder rompe con fus colmllejos,en 
ell as femejatementc occultzdos.De fuerte que en el mefmo infante que hitre,trdnsfunde por la berida el uenem 
ttOfiel qual nacen terribilifimos accidentes.Acabado de hazer el datio, fe torna poco a poco a bechir aqueUdf 
tnefmas uextgas,de otra nueua ponqonay a encerrarfe de nueuo dentro dellasya foldadasjos mortiferos dien¬ 
tes : los.qualcs en cl macho fon dos, conuiene a fabcr uno de cada parte en la inferior maxiUai anfi como en 
la hebra quatroda qual por cjle rejpcdlo,quado muerdefteprcdexa quatro beridas: de las quales(fegu los me* 
dicos Griegos)fale primero la fangre pura:y deffues an htmor muygraffo^ a manera de azeytei yjinalmente 
etro uerde,anfi como el cardeniUoiel qual piefan algunos fer cl uerdadero ueneno Vipereo: aunque en cfto fe 
tngaiiampor quanto la poqorta que arro]a de fi la Biuora,esblaca como la lechery duke como la melfegu juz 
ga la uiftayelguflo. Son diuerfos animales la Scynlajlamada por ctro nombre €ecilia,y la Ampbift>ena:da Scytalsi] 
do que entre fi no poco feme']dtes,offenden de la mefma forma y manera. Porque la mordedura de la una y la Cecilia. 

otra-.es como una picadura de abeja, la qual no mata,empcro caufa inflamation acopanada de doloresueheme Amphi»be- 
tes.Tsizefe que la Amphifbcna es dotada de dos c»beqas:lo qual fe perfuadieron algunos, porque en entrambas n3‘ 
partes es igualmentc abultada,como la fanguijuclaty porque hazia entrambas partes caminafde donde le nacio 
cl ncbre,utfto que en Griego,es in utrdq- partem incedere. Dry* en lengtia Griega quiere dezir Dryino<» 
el ro'oleje do uino a Uamarfe Tsryino aquclld poqonofa ferpiente, porque haze fu manida entre Ices rayzes del 
robk. Es el Dryino luengo de dos codos, nr do en el caminar, y armado por todo el cuerpo, de unas efcamas 
muy iff eras. El anal es art dieflro en cl offender,y de tan maligna y pcrniciofa natura, que no folamete fe def* 
fuellan los pies, £T hinchamucbo las picrnas,dc los que le bouicren pifado,empcro fe cncona ambien las manos 

delos 
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de los cirujandt que Ucgdren a dar remedio al p4tieiiti> Be do podemos conjefiurar, fi de le baucr hoUado tin 
folamente,y’con los pies bieti calqados,el hobre incurrc en tan graucs incouenientcs,Judies deuen fer los danos, 
que defu mordedurd rcfultarfuelctv.los quaiesfon fin dubda ta cruelesy tan firinos,q cl bcrido de aqfiafera, 
jamas,b porgran marauiUa,efcapa:porque ordinariamete fe mortified luego el miebro mor dido, y fe cae todo 
a pedaqos:de do cundiedo Id ponqona fucccfiiuamentepor todo cl cuerpo,no dexd pdrtefdiid que no injicione. 

Hema en Griego quiere dezir Id fangray Roo* cl fiuxoidc do cobro Id ferpiete ttamada Ucmorroo fin mm 
bre,por quato los quc deUafucron mordidos, y cn cfiecial dc Id bembrd,derraman fangre por Id boca,por los 
ojos,por Ids narizcs,por Ids enzids,por lasunas,arfinalmete portodds Ids partes laxas del cuerpo,bafia que ua 
ziadosfe mueren.Ticnc el Ucmorroo Id logitud de tres palmos,y los ojos como encedidos en fuego-.camina de 
recho,y de efiacio,y cubicrto por todo cl cuerpo de ciertas cfcdmds duros,y pintadas de mdnchds negrdt y bkn« 

cas.Afii mefmo Dipfd en Id legtid Griegd,figmficd Idfed,de do uino a cobrarfu nombre la Dipfitda,porque to 
dos los que deUafueren mor didos ,fefee any confumen defed.Nacen y multiplican brauamete larBipfadospor 
Ids riberas del mar Africano, y Egyptid,por fer aqueUas regiones may calietcs y fecasimas en Italia raramentc 

Dipfada. fe haUan,por la razon contraria.No es otra cofa la Bipfadafino una efiecie de biuora, luega quanto una bra 
qa,que tiene la cabeqa may menudica,y es manebada por todo el cuerpo,de pintas roxas yblancas.Cottfiguenfc 
a las mordeduras de aquefia fier ados mefmos accidentes que alos de la biuora comunmentefobreuenirfuelen: 
y aliende defto,una fed tan intenfa, que ninguna fuerqa de humor bajia para uencerla,o domarlary anfi Luca* 

no bablando de cierto foldado mordido della,dize que no nwrio dc otra cofa,fimo dc inexpugnable fed. 
Hydor en Griego es lo mefmo que el agua, de do meritamente tomo el Hydro fu nobre,por quato biue quafi 

Natrix. fiempre en el aguaipor elqual refietto le Uamaron timbien los Latinos Natrice. La hembra de aquefia efiecie 

Hydra. y«cle Uamarfe Hydraiy Cherfidra por cl configuiete aqueUa,q dexado las aguas uicne a beuer en tierra:yaquc 

jia es la uenenofa y mortifira. Parecefe rnebo la Hydra al afiide pequenito,aun que no tiene el cuello tin am 

cboila qual con fu mordedura induze los accidentes mefmos de las otras fieras emponqonadas.engendragudt 

bidiondez en las partes de fi mordidas,quiti fubito la memoria alpatiente,bueluele furibundo, ydcfiacbaleen 

termino de tres dias.Eingieron los Poetis que la Hydra tenia muchas cabeqas,una de las quaies coradayena- 

cian infinitas otras en fulugar.Empero tomo principio ejla fabula,de cierto. irngcr arguta,Uamada Hydra: U 

qual folia prpponer ton fophifticas y tin difficultofts quefiiones,quefoltida una dubda deRas, fe defettbria otras 

Cencro. muchas y rmy mayores. El Cencro alcanqo efie nobre,por tetier todo el uientre manchado de ciertas pintas 

algun tanto amariUas, y enfigura feme]antes a los granos del mijo: la qualfimiente daman los Griegos Cen* 

Cerafts. cron. Ceras en legua Griega quiere dezir el cuernoje do tomo el apcllido aquel ticnenofo animalCerafie,quc 

(bablando con reuerecia)quiero dezir corntido, por quanto tiene en la frente dos pcdacillos de carne derecbos 

a manera de cucrnosy quafi como aqucUos del caracol.Es aquefia ferpiente Ago mas luetigade tm eodo,tiene 

todo el uientre efcamofo3nocamina derechafino haziendo bueltos y ondas:y como ua caminando: por razo de 

aqueUas efcamas,fuelc hazergra ruydo. Sobreuiene communmetc a fits mordeduras ternbilifiimos accidentes, 

y femejates a los de la biuoraje lo' quaies fe defienie el patiete,quado mucho,hafiacl nouenodia. Empero no 

todos los Cerajlcs fon malignosy ucnenofos,porque algunos de los machos fe hallan tin domejlicos y benignos, 

que fin cfcrttpulo les podreys meter el dedo en la bocaila manfedumbrey bondad de los quaies fuele mchastte 

zes fer caufa3quefe les atreuan las bembrasjas quaies en la lenguay en la cold communmente trahen el uene- 

Afpides no‘ Ha^anfe tres mortifc™ ejfecies de A]fiides3couienc a faber la Chcrfcaja Cbelidonia,y la Ptyada. Lid* 
fas differen mofe J* Pr^mera Cher fed,que quiere dezir tcrrcflre3porque Id mayor parte del ano cfla debaxo de tierra > CT 
tias. timbien por que tiene color de limo3inclinante a lo ceniziento. La fegunda fe Uamo Chclidonia,que fignifica Go 

londrinera,por quanto por los lomos es negra,y por el uientre blanca3como la GolondrinaMamada Chelidon 
de los Griegos.Tiene aquefia fits cauernas junto a las oriUas de algunos rios,y hallafe rmy frequente por las ri 

beras del Nilo.La Ptyada fe Uamo anfi3 defu natural coftumbre : porque quando quiere offender 3 alqando el 

cuello, y compaffando la interjacente difiantia 3 defde lexos efeupe el ueneno, con el qual de improuifo inf * 
dona y corrompc el hombre quc toca. La color de aquefia es uerde clara3participante del amariUo. La mor He 

dura de qualquier ejfecie dc Aft>idc3no es mayor que una picadura dc aguja3empcro no por ejfo dexa de acar 

rear grauifiimos accidentcs.Haze communmente dos beridas el macho3anficomo quatro la hembra3portener 
aquefia los malignos dientes doblados3a imitation de las biuoras. Sienten los mor didos del Ajfide, grandifii* 
mo efiupor y entormecimiento de miembros: frialdad notable, y pefadmbrc de todo el cuerpo, infolito tern 

blor de labriosy de las palpebros,torcimicnto de cuello, er finalmentc profundifiimo fuetio, tras el qual fe fi« 
gtie el ejfafmo uniuerfal, y la tmerte: aun que de la Cbclidoniafe eferiue, que fubito en mordiendo defid* 

cha : y anfi es opinion de algunos, que con eUa fe mato la Reyna Cleopatra, defines dc uenciio Antonio, 
por buyr feruiiumbre perpetua,y no uerfe en la pompa triuphal de Augufio,paru la qual era detenidayguar 

dada:dado que otrosy no uttlgares autdres porfian, que con la Uamada Ptyada perpetro aqueUa tan fenalnU 
hazaita.Solian antiguamentc en Id grande Alexandria de Egyptojos exccutorcs de la luftitia (fegun refers 

Galcno)quado querian darfacil y prefia nmrte a algu rco,aplicarlc un Afiide a U tetiUa izquierda,y bazsf 
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U dardos pdJfeos>tras los chunks fin ms feniimiento,fe cayafubito muerto en tierrd. Ld qual cofiumbreyaen 
tiinguna parte fe ufd,porq los delittos de los hobres por todo el mudofon ta grants y enormes,que requiere leo 
nes,tigres3ruedds,y otros cdfligos mds exeplares. Queriedofaber fi morira.oefcdpdrd.elmordido del Afyide, 
dale d beucr Id Cintoriaiporque fit lagomtt3el fin dubdd es bohdoiemperofi Id retiene,cobrdra en breuefalud. 

- Es Vulgar opinid,y riiicuid3que el Bafilifco nace del hueuode ungdUo uiejo, y dnfi le pintafeme\ate aun Bafflifcoi 
gdtto,coh cold, natural de ferpietedd qual forma de animalno fe halla in reru naturatde modo que la deuemos 
tener por Cbirtierd.Es el Bafilifco und ferpiete luengua de un palmo, y algu tato roxafia qudl tietie encima de 
la cabeqatres putts de came m poquito eleUddasiy enderredor deUasun blaco circulo, a manera deund coro 
tta:por razo del qual leUamaro Bafilifco los Griegos,y Reguio lcsLdtinos,q quiere dezir Reyezuetd. Nacey 
hdUafe muyfoequeieen iaregio Cyrenaicaefia fierd3cuya malignidddes de tattefficdcia^quecon fu rejfoUo cor 
rompe tbdas las plantas por ddhddpaj]a,y con fu filuo extermnd las otras fierds. Efie pues no folamente mor- 
diendo,anperd ttmbien mrandb(feguti arriba diximos)fueh fey pefliientey nibrtiforpJTiene la mefnid facuU 
ttd de matar la Uamada Catoblepd, que de ferine Plinio en el Cap xxi. dc lib. mtj; 

DeiacuracommunalasheridasdelasjEierasquear- 

rojandefipon^ona. Cap. LI I It 
EN qualqiiiera herida de fiera q arroja de fi pogona,es vtil chuparco laboca el yeneno.Em 

pefo el q houiere de hazer efte officio,no deue deeftar ayundvfiho bie almorzado,y enxa 

guado Co vindrporq anfi podra feguramete comegar a chupar,teniedo vn poco de azeyte en 

la boca Couiene afsi mefmo hazer fdmetatidnes covna efpbgiai fobre la parte herida, y farjar 

la jpfuiidamete,para q falga la materia venenbfa del hodoraun q mucho mas aprouecha cor* 

tar ycefcenaralderredor la cafne danadaide fa qual incifidreful.tados juuametos grades: el 

vno,q fd extirpa el veneno cotenido en la parte mordida: y el otro q jutaraete cola copiofif- 

fima fangre q a furia corre de la herida,fe euaciia tabie aqlla parte de la pogona,q hauia pene 

trado ala interna regio del cuerpo.Mas fi a cafo en la parte oftendida no fefufre hazer iheifid, 

aplicaremofla algunas vetofas cd miicha llama: porq de los cauterios,ya hablamos afriba,en 

las mordeduras de los perros rauiofos. Empero fi el miebro mdrdido fe puede edmodamete 

cortar,cefcenaremofletotalmete,y fin mas differir,en efpedal fi hizc el dano algunaferpiete, 

edmo el Afpide,o el Cerafl:e,d algu otro animal viruleto. Cdmodifsimo es tabie el vfo de las 

epitimas fobre laS partes mofdidas.Podremos pues aplicar la ceniza de farmietcs3o de higue 
rajdefieplada cd Iexia3o co garomuyfuerte,d cdpurafalnluefa.Puedefe adminifirartabie los 

puerrosdas cebol!as,y finalmeteios ajos,vnas vezes majados en forma de emplaftro,y otras q 

mados y echados en poluo fobre las mordeduraSia las quales fuel! afsi mefmo aplicarfe algu ' 

nos polios abiertos,y con fu calor natural biruietes * Vfan dellos alghnos,creyedo q fefiflen 
naturalmenteai veneno:de lo qual fe puede luego afsignafalguna razonivifto que las Galiis 

nas fon de natura calicnte: por donde hauiendo tragado alguna vez manifieftd veneno, le 

fuelen digerif facilmeteianfi como confume y defmenuza las legumbres muy duras,y el are¬ 
na y las piedras3q a las vezes Han engullido. Mouiendofe pues impetuofamete el fpiritu de la 

parte mordida hazia el calor del animal aplicadodleua /untamete cofigo el veneno.Lp q acer 
ca de efte negotio he viftohazerfe en Egypto* es lo figuiete. Suelen los Egyptios quado fie- 
galos panes,tener fierrsprea mano vna olla toda llenadepez,y]untamefe cOn ellavna vehda; 
por quato eftonces fe recelan mucho de las ferpienteSja caufa de la fazon del ttempo, y porq 
eftonces ellas efta efcondidas en las cauernas de la campaha,y entre las matas efpeflas. De las 
quales malignas y venenofas fieras engedran gra quatidad los camposEgyptios.Subito pues' 

queo elpie,6 qualquiera otra parte,fue mordida dealgUna deellasjos q fe halla'prefentes me 
ten aqlla venda en la olla de pezs y la rebuelue dos o tres vezes ai derredor de la pierna, o del 
brago,vn poCo mas arriba de la herida, y la aprietamuy fuertemefe: para el qual effe<fto fe res 
quiere dos afsiftetes.Concluido efto,hazen vna incifion en el lugar q efta junto a laligadus 
ra,y en hauiendo echado fufficientemete pez dentro della,defatan el miebro atado,vatapan 
con ceboIlas,y con los otros femediosdichos,la mordedufa.De mas deftojaplicada muy ame 
nudo la pez liquida,con fal molida,y caliente,fuelefer vn remedio muy valerofo. Es vtil afsi 
mefmo el liquor del cedro,y el eftiercol de fa cabra cozido con vino. Hazenfe vtilmente fo 
mentationes fobre la parte afflida,co vinagre caliente,y tambien con la calaminta cozida en 
orina,y en agua de la mar, o enfalmuera acetofa . Hallanfe algunos emplaftros muy agudos 
y calidifsimos, los qualestienen grande virtud de atraher, domar,y refoluer el venenorcomo 
fon aquellos qfe fuelen hazer de fal,o de nitro, o de fimi^te de moftaza,o de Cancry,anfi co 
mo adelate diremos.Empero no tuuo poca razo Erafiftrato derepreheder aaqllos,qpara efte 
propofito dexaron eferiptos algunos remedios incognitos, como fon la hiel del elephate ,1a 

<1 fangre 
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k fangre y los hueuos tie la tortuga, y del crocodilo, y otros femejates a eftos. Porq afln que 
al parecerefcriuieron cofas muy prouechofas,toda via fe hallaro burlados,los q en ellas folas 
pufiero fu cofianqa,Por dode las tales medicinas deuen fer defterradas del vfo,pues no fe pue 
de facilmete hallar,fin la facultad de algu Rey potete,ni|podemas c6 luega obferuatiq tener 
tal experietia dellas,q bafte a perfuadirnos q las demos fe y credito.Anfi q deuemos admitir 
folamete aqlfosremedios,q fi£doc6tnunmente vtiles,y moftrado virtud notable,cotra todas 
las mordeduras de fieras emp6^onadas,puede fin difficultad hallarfe.La endiuia pues,la erica, 
y la yerua llamada Aftragalo,beuidas co vinagre,focorren a todos los mordidos deaqllas fie- 
ras,q arroja defipoqo^a.Afsi mefmoel Afphalto,y las pelotillas Verdes del platano,cozidasen 
vino aguadosel coximieto del paliuroilas rayzes del eardo corredor,y del ariftoloquia: la gra 
na del laurel cozida,y dada a comer:la pimieta comida en grade abundatiatla ruda,el eneldo9 
y el pan porcinodas nojas del puerro particularmece eomidas e6 pan,o los ajos,o las eebollas: 
la muy agudafalmuera;el cozimieto del oregano beuido c6 vino:y finalmete el 5ttmo delhi- 
nojo,del poleo,de la nepeta,y del puerro,foruidoco mieblasquales cofas fe fuele cpger de las 
platas.De los animales tabien algunas fuele adminiftrarfe vtilmete.'como fon loscelebros de 
los gallos comidos:el cuajo de la liebre dado a beuer co vino:y dos on$as del caftoreo femeja 
temente beuidas.Dizefe q los copanones del galapago marino comidos, fuele fer faludablcs. 
Cuetafe tabie entre los remedios vtiles aefte propofico,la comadreja ya cecinada.para el qual 
effe&o couiene primero facarlatodas las tripas,y defpuesde hecha pedaqos^charlaen adobo, 
y fecarla.De la qual fe da a beuer co vino finalmete dos dramas. Diximos pues hafta aqui de 
los remedios fimples.Vltra de los quales conuiene contra las mordeduras de fieras,purgtfr el 
vientre,v prouocar fudor, y gran quantidad de orina. Hllanfe tambien ciertos beurages con 
pueftos,los quales eftranamete fon tenidos porfaludables: como es aquel que recibe del opio 
y de la my rra, de cada cofa vn obolo:y de pimienta dos dramas. De las quales cpfas mezcla- 
das con miel,fe fuele dar la quantidad de vna haua Egyptiacon vino.Majanfe afsi mefmode 
la fienmite de la ruda faluage,de la nigela,del comino £thiopico,del galbano,y del ariftolo¬ 
quia,partes iguales:y defpues de bien amafladas con cl <;umo de la oruga,fe forman en ciertas 
paftillas q pefen hafta vna drama: de las quales daremos vna por vez,con media cotila de vi- 
no:y efto deue baftar quanto a los remedios communes. Porque de los que particularmente 
couieflen contra qualquiera fiera que arroja de fi venono,trataremos de aquiadelante. 

annota -g-v EfyuesiehauerdifeurridoDiofcoridesportodasaqueUasfmales,qcomunmetcfuelefobreueniralasttor 

* i o n. \_) fcfaras de fieras empoqonadas,o engedrarfe jutumente co eUas,quifo cn efle capitulo fmmmmttc com 

preheder todos los remedios comunesy generates,de los quales deuemos ufar curddoUs.Para lo qual couiene co 

fiderar, que anfi como de los uenenos q tornados por la boca dejpacha,unos fon mas agudos y malignos q otros: 

ni mas ni menos entre las poqonas qcofu berir derrama por nuefiros cuerpos las fer as mas tiene mayor efji 

cacia q otros por dode co muebo mayor celeridady prefieza mataicomo la poqona del Ajf>idc,q en dos o tres 

boras fuele quitar la uida.La qual differ etia precede no folamete de la diuerfidad q entre los animales uiruletos 

fe haUa,empero table de las cojlitutionesdcl tiepo,y anfi delasdiffofitiones de las fieras q muerde,como de Usdc 

los cuerpos qfaere de ellas ntordidostuiflo q no fiepre la poqona de un mefmo animal haze los mefmes dabs. 
Porq fi bien mlramos,cn el eflio fon mas peligrofas^q en el inpiernoy por cjfo mucho masde temer,las fieras | 

arroja de fi poqona'.entre las quales ordinariamHe la hebraja de mediocre bedadja cnxutzja criada cn luga 

rescalietes,aJf>eros,yfalobres,lafatigada dchabrey fed,ylairrittda,o herida;cada una enfu ejfecieestenida 

Jin coparation por mas maligna y mortifera3que la riouezicatoya uieja,quc lagorda en extreme,que la quefc 

crio en regiones demafiadamete frias y humidas,que la hartayreUcna,y finalmete que la no molefiada de algu 

tio.Co las quales coditiones del tiepoy del enconado animal fife juaffe tabien la flaqueza,y mala coplexio del 
cuerpo mordido,co grddifima latitudy abertur a de uenasy arteriasfla qual haze no pcco al cafo par ala iiflrt 

butio del ueneno)cocurriria todas las occafiones,quefuele acrecetar la malignidadyfuerqa de la poconaj ace 
lerar fus maligngs y pniciofos efjtflos.Es comun opinio de muebos, que todos los uenenos de las ferpietcs,en cx 

tremogrado fon frios,y que co fufrialdad excefiua matd.Los quales manificflame te fc enganan.Per que fi todas 
las poqonas de fieras fueffen naluralmete frias,no engendraria dolores td crueles cr intolerable,como algunas 
deltas engendrdmi encenderia aquellas ardetifiimos ficbrcs,quc luego cn Ucgado cnciedemnife difiribuyrid co ta 

to celeridad por las ucnas,como cofla fe difiribuyemuifio que fuelcn las cofas frias,(pduzir cffvftos cbtrarios de 
eflos. De los quales accidentes me perfuado,q en las mas de ellas predomina un calor uehemente y cfirano,por 
uirtud del qual engendra inexpugnable fcd>inflamd,corroe,abrafan,yfe mueuen por clcuerpo uelocifiimamcn 
te,a mancra de ardientes rayos.Boluicndo a la curatio,el chupar de las mordeduras de ficras,es tenido per re* 
medio nccejfario y folcmic. Mas conuiene que el q ha de bazer feguramente efie officio,no taiga alguna Uaga 
en la boca, y que cn chupando, luego efeupa cl ttencno,el qual es de tal codition y nalura,q en llegado tan mala 

uez a quakfquicra partes defnudas de cuero, o en deteniendofe dmafudamente fobre las muy tiernasy dclica 
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das(quales fioh Us enzias)las inficiona y corrope. A efta outfit,par a Us prefieruarfiera hie que fie ehxdgulUUo 

tamuyamemidoco uino cut quefieriamuy mcjor,apiicar aIdmordeduraelfiteffio dealgugaUouiejoy gradan 

Zo,q por librar de Id muerte d mo ,meter d otiro en peligro,y ocuparle en unatofia tafiuzid,y tafia.Empcro 

comofietigaya en td poco dfix mefimos■ los hobres,yfie bdgd tatocaudal del diherofttaUanfiea eddd paffioinfiritM 

tos,que ecbddd d tras U uerguenqafie ponga d todo rifico,cbupcn qualquiera Uaga hidioda,y lamanfi menefler 
fiuere,Us almorranas(o dbomindblc infamia)por una uilgdnaquela. Puedefie apUcarfanejatemente fobre las « 

lei hcridds los mefimos gdUos, 6 palominos,b dlgunos perriUos abiertos por los lomos fubiametedos quotes co 

fu naturalcalor,atraben de eUasbrauamente el uenino. Pard el qudl effcfio lospulmones de qualquier animal 

aplicadoscalietes ybaheadofiudefier admrab\ts,por Id grade facultid de dtrdher que tiene,fiedo muy ejpbgid 

fos.Las uetofas tabienfiuele admihifirarfc utilmente pdrd dtraher a fitter d el uetieno: empero antes que fie adw* 

niftre,cmene fiajar Id parte mordidafii tiene de bater algu firufto. Sirue al mefimo fin,y co filiz fiuccejjb,dpli= 
codas Us fdnguijuelds. Quato a los remedies q en tales cafios fie fiuele dar por Id boedpio ay ningunoqfieiguale 

con la pcrfttta Tberiacattrasla qual podemos ufiar del buen Metridato. Admirable es tambie cotra toda mot 

dedura de filer a mortifira, l d Quinta Ejfientid del diligetifiimoMathiolo,bcuida :y el azeyte de eficorpiones,qti6 

defeme elmef no,aplicado:las deficriptiones de losqualesantidotes arribaeftadeclaradas.Uazefie un coucnie* 

ttfiimo entplaftto de Id cal mud, y de la ceniza del laurel,encorpoirddas con azeyte taurine, contra los mefmos 
danos.Aprueuanfie infinite las rayzes fiefeds del Eleboro negro, metidas a nianera de tienta dentro de laberi- 

daenconada.HaUafic afii mefimogrande cfficacia en la cekoUa albarrana, en las rayzes del lino, del ajpbodelo» 

del ala,del pan porcino , de la Wide, y finalmente en todas las o Was, que aplicadas en forma deempUjlro, con 

alguna mordication tmeftran gran uirtud atraftiua. Encorporanfe algunas uczes con eUas,cicrtas fuertes db 

gomas apropriados al mefimo effiftoxomo fion elgalbano,elficrapino,cl bdelio,el opoponaco, el benjuy,el efto* 

raque,y UgomaArmoniaca. E ntre las otras cofias que beuidas,b comidasfiuclen ferfia ludables,ccmm unmente fie 

dagracredito a la came del eriz.oterreftre,alcUajode latiebre,y delpetto, aid fiangre de la tortuga marina, 

y al uergajo del cieruofieco y pulucrizado:aun que comoya tengo dicho, la Theriaca preparaddfielmentefio• 

hre toios losotros remedies tiene prerogatiua :de la bofidadde la qual fie puedehazer la prueua en ungallo, 

hdziendole tragar primero una drama deUa,y procurando dejfiues,que alguna mortifira fietpiente It mttcr&fe 

Torque fiendo la Theriaca difipenfada como conuient,refiifiira el animal ualerdfiamehte al uenerimmas haujen 
dofiecometidoenfu compofitidnalgunyerrojuegd fiedatdfiof uencidoxdyehdomtierte.De mas dejiojd The* Theriaca, f 

riacd no fiendo falfificada ‘.impidira luego la purgation de Ids medicinas3trasUs^idtesfie diereiy eftos tlos docu fu Pmeua' 

mentos baften,para conocer la perftftion y malitia deUa. 
HaUarofie en Helcjfioto antiguamete ciertos linages de hobrcsMatfiados Ophiogenes,quefiam!iatnete coutr Ophioge* 

fauan co hi ficrpientes,y fin pcligro alguno las maneauaidlgunos de los quales teni&tata uirtudy filtered,que en ncs* 

tocadolasco Ids manos tafiolamcntcfi en ecbandoles un poco de fu fiaHitafianaudn las mordeduras de qualquier 
aninidhpor enconado que fideffic.En Africa tumble preualeciero algun tiepc los PfyUosJa cotrariosy enemJgcS Pfyllor. 

por ciempropriedad natural,a las inaligndi fierpkntcs,que con fiolo fu ohrjas adormecian de ungramfimo 

fucno,y a la fin las matauamde los quales Auguflo bizo uenir algunos para uer fi podrian dar falud a Clecpa- Augufto. 

tra,p!nfto que Ucgaron tmy tarde. Eftos luego en naciedolesalgun bijo, le ponian dclante deld tnds cruely csi Clecpairak 

conada fiera que hdUaua-.para co cfia induftriaconocer la cafiidad,fv,y kaltsd,defits confiortesy companeros: 
por quato de los bafiatdos,y conccbidos en ddulterio,ni febuyan,tiirecibian dano alguno las uenenofias fierpien 

tes,como de los nacidos de legitimo matrimonio. Ssmefantesa efios reynarohenla.Ua deffues los Marfios: los Marfan 
quales (fiegun es fiama) procedieron de un bijo de aqueUa gtatide beebizera Circe j de do les quedo una cierts. 

facuiady uirtud, corruptriz de Idsficrds enponqonadds: la qual fehalla tmbien en la fialiua de qualquier honi 
breayuno . De los Marfios manaron aquejios embaydores, que Uamandofedecendientes del Apoflol Sant Pa* 
Mo, y atribuyendofie la mefima uirtud que el tuud ,bazen dent mil embufles con biuorasy citlebras por las pla* 
cos dc Roma, para con fubtilezasy enganos , robar aipdbre pueblo fu hazieMa ,no les fiendo licito por las 
leyes, bazerlo a la defeubieru. Eftos pues por la mayor parte fiuelen caqar las biuoras a la fin del inuiernoi 

porque eftonces no rcyna. en ell as tznta ponqcma i y para eftar mas ajjegurados dellas, untanfe las manos con 
el celebro dela liebrc, 6 con el qumo dcla Taragontia, b con el azeyte laurino': porque fiendo untudos coti 
alguna de aqueftas cofas , no puedenfier mordidos, b alomcnos fi lo fiueren, lid recibiran gran dano. Toma* 
das con eft a induftria lasfitras, echanlas encima dela.cabeqa un poco de fialiua cn ayunas; la qual las mortift- 
ca nopoco,ylas quia, gran parte dcla fuerqade fuponqona. N ocohtentos con efto, quando en gran con* 
curfio de todo el pueblo Romano, en la plaqa de Campo de flot quiereh hazerfie de alguna deHas morder, pa« 
ra ueder dejpues fu admirable Theriaca(de la qual no menos deuemos guar dar nos,que de las mefimos uiuoras)■ 
tin poquito antes que tiayan al efpeftaculo, las ceuan en un pedaqc de came cruda, para que mentras muerden 
en ellafie lesrompan las uexiguillas,cnque eftaencubierto el ueneno(las quales clios mefmos alguna uez fiuelen 
cortar con tiger as) y an fi desflatten todo el ueneno. H echos todas las diligentias ya rcciadas, eneomendando- 
fie a Dios(en el qual no creen) ey implorando elfocorro de fit dirntta Theriaca, fie aplicanal pecbo.b al braqo, 

feguramente aquel animalyafiaco ,y dcjfojado defiu natural ponqonary dcffiues dehauerfido ligeramente 

0^3 * raordido# 
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Ifiordidos delfingiedo cicrtos defmdyos grades,fefregd la mordedura con algun azcytefb ungueto ,que tegafa 
culttd de atraher el ueneno a filera (ft alguno quedo ett el atcro) y beuiedofe aquel remedio exceUete quetienc 
preparado para ejlceffvfto,fe muejlrdfaluosy enteros,no jin gradifima exclamatio fuya,y admratio de todos 
lospopularesxlos quales lucgo agrdfuria,y como a perdo bendo,compra la dichd Theriaca,como fu faluatio* 
Reyna ta grade odio y enemifladcntre aqueflos cbarlat&nes pejiijvros,que rmchas uezes uiniedo enpuhlicaco 
petetiafe aplica unos a otros las mas fieras y empoqonadas ferpietes que hoHa,para que pueda enteder el pue* 
bio,quales de eUos tegan mas ualerofos remedies cotra ellas:y anft algund uez acotece,que no pudiedofe ualer 
losde{ueturados,porferpotetifiima la poqona,y el antidoto de almazeny muy debit,caygan muertos delbanco 
abaxo. A los quales en aquetlaoccafio feriafaludable en extremo,el azeyte deAlacranes arriba dicbo. El prim 
nter ano que llegue a Roma,ui dos Marfos de eflos que fe publicaua decedientes del Apojlol Sat Pablo: los qua 
lescotrajlando fobre qual tenia mas prouados remedios cotra todo getter odeferpiete9uinierb a defafio,elqual 
fe ordenodetro de Capo de flor en ejla maneraxcouienc a faber, que cada uno deUos aplicaffe una my entona 
da biuora fobre la tetillaizquierda de fu aduerfarioxy dejfucsfe curdffen.cntrabos,cada uno cofu proprio re 
medioxy no pudiedo ualerfe el uno,pidiejfc luego focorro at otro rindiedofele.Acotecio pues,que hinchadcfe en 
trambos naablemete luego en ftedo heridos,y parddofede color deplomo,elmas platico deUos,boluiopre(lo en 
fhco un cierto azeyte q fe echo por la boca,y fe aplico a la parte mordidaxy el otro por no fe querer redir,m 
rio atli cofu objlinatio,rogadoleel aduerfario due fedexajfeayudarxel qualfalio muy ufano del capo,comouen 
cedoruiftoriofo.No tnuebos attos deques,hauiedofe retraydo uncbarlata de aqueflos,por miedo del Barifelo, 
alpalacio del lUuftrifiimoy Reucrendijf.SenorCardenalde Medoqa,roguele q delatedcfu SenoriaReueredif 
fima hiziejfe alguna prueua notable defus f trpietes. Eflcces pues por fatisfazer a mis ruegos, aplico una my 
enconada biuora9a la legua de un perriUo pequeno,elqual fubito en fiedo mordido,fe hincho todocomo una bo 
to, y anftfenecio el cuycudiUo,fin poder mas ganir,Tras el quad afto,fe aplico la mefma ferpiete a la tetitld iz- 

quierda,y anft fe hizo una mordedura ligera,empero imy denegrida,la quad fe euro luego,y my.faciltnete,co 
cierto unguetiUo uerde,q me pareciofer el azeyte laurino.Elqual exeplo feruirapara confirmar.lp q arriba 
yadeclaramosxcouietie a faber,q toda la poqonade aqueUa flerafe embeuioen la lengua delgozquedefuetura 
dojanftquedola biuorafm faculaddehazermal.Queriedopuesyo perfliadiral tacano,q f\aplicaffe otrobi 
uora de refrefco afu propria legua,y q defyues fe curajfejixome q no paria masfu madrexde fuerte que no lo 
pude acabar co elxpor dode podemos }uzgar,q gra parte de la feietia de aqueflos hobres, coftfle en burlerias f 
enganosMallafe tabien ciertos faludadores,q promote de fanar co palabros todos las mordeduras de las[erpil 
tes,y de embotir la malignidad de las fieras.Los quales ftfuefe de uida exeplar, 6 reluzieffe en eUos una mini* 
via ceteUa de pias y reUgiofas cojlumbres,creeria yofacilmete,bauerles jido dada de Dios tulfuerqa, cotra las 
btmanas enjermedades, qual fue cocedida a tmehos fanftosVaronesde losquales.quifo ufar nucflro redeptor, 
como de aptifimos inftrmetos,para remedio de nuejlros males. Empero como fean lahez del mudo-y todoge 
nero de maldad fe apofente y alberguc en ellos,no puedo en alguna manera dar credito a fus cncantos, m per- 
fuadirme que tegan Unto vigor. Acuerdome que en Salamacajiedo yo atlipupilo,un dia dc S.luan, quaft i bo 
ca de nocbe,quado todos ya defamparaua lafieJla,pefando fuejfe acabada ,foltaron de improuifo un toro may 
brauo,haUadome yo a ca fo en medio de toda la plaqa,)unto a un fahtdador patituertox el qual uiedo fu peligro 
er mi miedo,y facando de flaqueza corajc,me dixo que no temeffe,porque a el le bajlaua el animode encanar 
U fera,y facarme a paz er a faluo. Por dode yo ajfegurado de fus palabros, me pufe toda uia quatro pajfos 
tras elftomqdole por efcudo,bajla uer en que paraua el myjlerioxpor quato yd no hauia orden de huyr.Mas el 
toriUo mal encarado, q no fe daua nada por palabros tti encatos,porq Jin dubda dcuia fer Lutherano,emifio 
luego co fu merced,y le dio dos o tres bueltas hie daiasxy anft el defueturado q pefaua fcconeralos otroS'JJdo 
eflirado y mediosmerto en elcorro,au que a mi me cuplio promeffaxporq nuentras el andaua embuelto enlos’ 
cuernos del toro, me acogi mas q de pajfo, y me pufe en cobroxgralias a mis dcfembueltos pies,que dexauan de 
correr y bo\auan.Anft que de aUi adelante ninguna fe di a feme]antes cbocarrcros y burladores: dado que ett 
ejlo y en lo de mas,me remito al fano parecer de la Sanbkt Iglefta que los confiente. 

Delos remedios particulars,q ala herida de qualquier encona- 

do.animaladminiftrarfedeuen:y primerodeaquellosque 
couienenalasdelasabifpas5yabejas. Cap. LV. 

Ahifpas. TIJ ^tre <3 coligo trahen las mordeduras de aqllas fieras q derramS de fi po^onai 
Abejas.* LI no hezimos metion alguna delasabifpasy abejas,por quato era muy conocidasde todos, 

y no hauia cofa fehalada q pudiefle notarfeen ellas.Mas agora q tratamos de los remedios.no 
ferafuera de propofito,traherlasa la memoria.Contra las pundturas pues de lasvnasy delas 
otrasTon muy prouechofas las maluas aplicadas en forma de emplaftro. Afsi mefino la hari- 
na ceuadaza defleyda co vir}agrc,la leche de la higucra inftilada dentro de las heridas:y vna 

fomentation hecha con falmueta d agua marina, luelen ferremedied* ftlu^ables. ■ 
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Uluftrado por el Do<5t Lag. 615 
LVegocn picando el Abejdfe finite un dolor muy agudo: hinchafe Id parte picddd, parafemuy bermejd, a knot* 

y ueefe en Id mefmapufturd un dguijonciUo negro: elqual nofc hdUden las piinfturds de las abifaat,dun tioh. 

que derail los mefmos dccidentes, y dun mas inte'nfos. A los quales danos es remedio prompto y muy exccUcnte 
el lodo de Id cdlle mezclddo con unpoco de orinaidtm q lasbonigdsfrefcasy.aplicdias en fbrmd de emplafiro, 

firuen al mefmo cfJvfto.Stielenfe ttmbien dplicdr lasmefinas mofcas majadasyconfucceffo admirable. No nos 

picaran abifaas ni abejasfi nos untaremos todas Ids partes defnudas, con maluasdeshechas en azeyte comifiun. 

Tienefepor aueriguado, que fe mueren prefto aqueUas abejas, que hiriendo dexdron el dguijon. 

Dclacura couenientealas mordeduras delos Phalagios. C.rvi. 
/v Plicarembs a las mordeduras de los phalangios la ceniza de la higuera mezclada co fal y 
A co vind:ola rayz del grand faluage rriajadaio laariftologia molida^y mezclada co harina 
deceuada,y vinagre.Fometaremos afsi mefmolas llagascoagua marina,6 coel cozimieto de 
T.orogihla qual yerua tabien es vtilaplicada en forma de empiaftro.So afsi mefmo couenieri 
tes los banos adminiftrados muy amenudo.Daremosa beueralenfermo ,dela fimientedel 
abrotan63d^I anis>de laariftblogia,delosgarua§osfaluages,del comino Ethiopico,de la gra 
na delcedro molida3dela corteza del platano, y de la fimientedel trebol, de cada cofa deltas 
por fi dos dramas,co vna hemina de vino.Suelefe dar para el mefmo effedto la fimiete del ata 
ray,y dela camepitysiy el cozimieto delasnuezesdel cypres verdes,mezclado co vino.Dizeri 
algurios>qu.eel 511 mo de los cangrejos de riojrnajados con leche,y bien efprimidos,fi fe beue 
con la fimiente del perexilj libra luego de las moleftias. 
\ Labqfemejdtiicmetc jyiqfcotid.es contra Us mordedttmde los pbdidngios,el qmo de la grand del array a n n 6 f i 

J\ban3y tide las bojasdil moral# tide Uyedra:cada,utiq de los quales deue beuerfe co uino.Tienenla mcf * 1° n. 

mfuerqaU lexia deftilada por ceniza de higuera# el cozimiento de las rayzes de los efparragos. Entre las 
cofasqfnelen co bitenfuccejjb aplicarfe por defuera, mueftra grande efficacia el Galbano porfit y mezclddo 
con unacefoUa albarrana. Loanfe tabien en ex tremolos falmonetes apjicados en forma de emplajlro.Son efac 
ties deVbalangioslas Uamadas eh Apulia TaranioUsicuyas mordeduras fe ctsran naturalmente con muftia* 

Delos mordidos de las Efcolbperidras. Cap. LVIL 
GOnui'ene aplicar fal muy moliday deshecha bien con viriagre, 6 la ruda faluage , fobre 

las heridas de las efcblopehdrasty aliende de efio Kazer fometationcs fobre la parte mor 
dida,con azeda falmuera.Del refto3darem0s a bfciier al patierite el ariftologia, 6 el ferpol, 6 la 
C?laminta,o la ruda faluage, con vino; ANfi comidos, como dplicados por de fuera en forma de emphflro,fon tcnidos losgamones por fingular * h n o y i 

remedio contra las mordeduras de las efcoiopendras; al qual cffvfto firue tambien el poleo, Id rudd, y Id tick. 

yerudbuendibeuUdCdddcofa deflas conuino. 

Delaspurifturasdelefcorpion. Cap. LVIIL 
A Los heridos del Efcorpio focorre fubito la leche de la biguera inftilada en las mefmas pu 

Jt\ duras. Tabien el'mcfino efcorpio q Hizo el dano,aplicadofe majado fobre la parte hen- 

da,es remedio de fu propria pun,dura,y efio,fegu parece,por raz5 de cierta natural repugnari 

tia.Es vtil afti mefmo qualquiera otro efcorpio majado, y apiicado co fal, Co fimiete de iinoj 
y con maluauifcoSiApiicafe tambien vtilmente en forma de emplaftro el a^ufre viiio, mezda 
do co terebintinatel galbano eftendido a manera deVn parclieda calaminta majadailas puche 
zillas de harina ceuadaza defteplada co vino, y co cozimieto de ruda:}' la fimiente del trebol 
majada.Eftosque tengo dicho5,fon los remediesIocalesijuntamenteco los quakes vfaremos 

de algunos beurageseffieacifsimos. Daremos pues a beuer al patiente dos dramas dearifio- 
logia,y principalmete dela corteza dela rayz, co vino: la getiana muy bien molida:el pbleo' 
coz;ido:vnas pocaS de vayas del laurel moiidas: la calaminta muy cozida y deshecha en vina- 
gre aguadoquntamete co fu cozimietoda iuncia olorofa:,6 la ruda,con vino: la leche de la hi- 
guerada lagrima del filphio,fi fe hallarp fi no,la del peucedano: y la fimiente del trebol,y de 
la albahaca. De mas deftd,vfaremos debanos muy a menudo, prouocando fudbr copiofo: y 
permitiremos que beua ordinariamente vino aguado el herido. 
Iufinitos otiros remedios ay contrd las mordeduras del alacran: entre los quales foh tcnidos por excellent annota 

tes Ids caracoles qfe balla en los]ardines,y loscagrejos de tios,anfi beuidos^como dplicados.Empero para tion. 
beuerfe,tiene de queniarfc primero, y defames mtzclarfe con uinoiy hduiendofe de aplicar, hattfe de malar anfi 
crudos. Los ratones abiertos por los lomos~3y dplicados medio biuos a laspunfturas, tiehen admirable efficaa 
ciacn mitigar el dolor ,y reuocar eluenenb : al qualeffitto ualerofifiimamcnte firiieh las hojas del gordold* 
bo3y la rayz de Id Volcmonid. Suclefe afii mefmo utilmente dar por la boca media drama de Benjuy con otro. 
media de dcufte en Uh poed de uinoAlabanfc wnbien infinite las aucUanas comidos: y los cominoi mezda* 

5 dos con 



6i4 Lib. V. de Dioic. 
&os con igtful ptfo de U fmknte del <tgno caflo, y del axetiuzd betiidos en quantidad dc Una dramaeonuino, 

De los heridos de la Paftinacamarinaj y del efcorpion,y 
dragon marino. Cap* LIX. 

a Los heridos de la paftinaca marina,coniiieneti todos los remedios q de aqui a vn poqoi* 

l\to diremos fer cOnuenientes a los mordidos de alguna biuora.Suelen tabien herir el Ala 

cran,y el Drago marino,y caufar dolores grauifsimosjy aun algunas vezes3empero p6cas,grS 

corruption de carne.Cotra las injurias de los quales fon remedio fa) u tar los axenxios o la faL- 

uia,oela9ufre,cada vna de eftas cofas msjada con vinagre,y beuida.Tambil los mefmo? ani* 

males hendido$,y aplicados a las heridas, fon remedio de los danos que hizieron. 

* A NT 0 cUr° Dlo/cor^fS & efcriuir Us fenales dc las heridas del dragon y alacran marino, com las de las 
IN ficras terreflresipor quanto aquejlas fuelctt herir mehas uezes al hombrejin fer uiflas,ni conocidasundi 

la; beflias marinas,no pueden offenderJino my a U dcfcubiem-.aunq por e{la mcfmarazojapoco dmtfa tr<t 

tar de las de ia Paftinaca marina.Por dode algunos tree, y no fin jujiifima caufa, que todo aqueHo que aquife 

lee del efcorpiony dragon marino,es inferto. 

Delos mordidos de algun Mufgano. Cap. LX. 
A Los mordidos de alguMufgano es conueniete remedio el galbanojaplicadoenformade 

vn parche,6porfi majadoco vinagre,amaneradevngueto.Siruelesafsi mefmo laharirta 

ceuadaza mezclada co oximel,y aplicada en forma de emplaftro.Tambilel Mufgano'mefmo 

q hizo la mordedura,fi en pago del maleficio fe aplica defpeda^ado fobre fu heridajppria, la 

fana.Demas defto,los granillosdela granadadulce cozidos,Iospnerroscozidos,y losajosnia 

jados,y aplicados en forma de emplaftr6,al mefmo effe&o fon vtiles. Yltra las quales aproue 

cha no poco vnafometation hecha co agua caliete.Empero todos eftos fon remedios locales. 

Por la boca fe fuele dar vtilmete el cozimieto del abrotano mezcladd co vino:el ferpolrel gal 

bano,y la oruga,defleydas todas eftas cofas co vinodasnuezes del cypres tiernasy deshechas 

co bue vinagretel pa porcino co oximehel pelitre co vinory la rayz de aquella yerua q fe dize 

Camaleo. Efcriuen algunos q el mefmo Mufgano beuido en poluo cotra fus heridas^pprias 

, fes vtiljla qual hiftoria, por hauer fido eferipta de otros,me parecio deiiia fer ta folamcte foca 

da en aquefte lugar. Otros dizen, que de la mordedura del mufgano no viene a Corroerfela 

parte,faluo fi el mufgano no efta prenado: y que aquefte folo fuele fer faliidable. ES may enconado animalejo el mufgano ,yanfi fuele fuccederunagran corruption a fus mordedura; ,fi no 

las foccrremos preflo con uariosy Cxquijiios remedios: entre los quales cl mas prpuado esttna dr am fie 

la cem'za del mefmo animaltbeuida cn uinoycon igual pefo de perfedifUma myrra,y aplicada tambien con UxU 

nwyfuerte dentrode la herida, ! ’" * 

Delos mordidos de alguna Biuora. Cap. LXI. 
SOn vtiles remedios contra las mordeduras de biuoras,el eftiercol de cabras aplicado curio 

famete con vinorellau rebel abrotanorel galbano pliefto como focrociorlas hojas del ore¬ 

gano verdesrlos polios defpeda§ados,y aplicados anfi calietes: la harina de los yeruos baticia 

con vinorla corteza del rauarid majada extremadamenterla cebolla albarrana alfadada manual 

nilla muy bie moliclary las puchasde harina ceuadaza defleyda co oximebco clqualcalieteco 

tiiene hazef vna fomecation a la parte mordidarantes q aqllas fe apliqu£:y eftas ion las medi - 

cinas q aplicadas por dt fuera fuele fer faludables. Qu^fto a las q fe dan por la boca, las hojas 
de la garga fon vtiles beuidas co vino cotra las mordeduras de biuoras:cotra las quales tabieh 

alaba algunos la Ancufa de angoftas hojas. Beuefe vtilmete cotra ellas, tres obolos del cuajo 

de la liebre c6 vinoty vna Iiemirta del ^umo del puerro co vino puroral qual effedo firue afsi 

mefmo el 9umo del torogihy la ruda faluage. Todas eftas cofas tienen de beuerfecd vinorel 

qual por fi beuido muy amcnudo3es veil. Aprouccha notablemete los ajos, las febo!las3y los 

puerros ternezicos comidosry la falmuera muy aguda,y aneja.Aqftos pues fon los remedioi 
limples.Entre los copueftos es tenido por cxcellgte cdtra las mordeduras de biuoras, el qre- 

cibe de la myrra,delcaftoreo,de la pimieta,dc la flory dc la fimiente delas verdolagas, de ca 

da cofa deftas medio acetabulo. Todas las quales cofas fe tiene de deshazer co vino palTo de 
Creta3o co algu otro de los muy valerofos. Vltra los remedios ya recitados cotra los mordir 
dos de biuoras, aiiadio muchos otros Erafiftrato, en el libro q hizo de las potetias: entre los 
quales cucta por muy cxcelletes, cl celebro de la gallina beuido co vinory la fimiete dela ver 
9a hortefe molida,y beuida tSbien co yino,alpeio de vn acctabuIo.'Tienefe afsi mefmo poj 

laludable, meter el dedo decrodelapez humidary defpueslauarleco vino,y beuer el vino co 

las lauazas. Eftas fon la colas que occurren contra las mordeduras de biuoras. 
Defines 

iHSO? A 

110 H. 



Illuftradopor el Db£b.t,ag; 615 
0Ejpuesde la cur ageneral de tola ids mordeduras dc fieras, que cofiflc enftrjar las beridasy aplicar cn 

cima deUasuetofas,yotras cofas quc pueda reuocarel ueneno a la parte mordidaja Tberiaca particular 

mete couiene a los mordidos de biuoras,afii bcuida,comoaplicadafobrc lapartevffindida. Tienefc tabien por 
cxceUeteremediofta mefma biuora que hizo eldano, pudiedofe bauerfb finoyqualquiera otra,icfpucsde muy 

bie cozidacon muchos ajos,empero fin peUejofin cold,fm tripas,y fn cabcqd,dada a comer almordido:y afi 
mefmo rnajada cruda,y puefta fobre la mordedura.Tiene qua ft la mefma fuerqa las ranas,anf efudas como co 

zidas,y los edgrejos de rio,dados a comer y aplicados. Sirue al mefmo effiftolds bojas y el^tmodelfiefnojos 
piflacios,que en Ejpana Hama albocigosfas itayas del [laurel,el caftoreo,el ecbio,la myrra,y elpoluo del ari= 

fiologia redoda:de las quales cofas cada una fuele beuer fe co uino,y aplicarfe cott lexiafuerte a la mordedura. 
Empero fobre todos los oiros remedios, exalto Archtgenes cl coiner azeyte,y beuer uino en grade abunddtia. 

O tros diero gracredito al uergajo del cieruo feco,y molidoidcl qualordetiaro que fe beuieffeuna drama co ui 

no.Cuetife entre las efpecies de biuoras la ferpiete Uamada Ammodmi por quZio nace y biueen los arenales. 

Efta por la mayor partefuelefer delalogura de un codpfiene las maxiUds mas anchas q laoirdinaria biuoray 

y por todo ei uietre e/parzidas unas macbuelas negras. [ Demos di ejlolfalela encima de los natives und uerru 

go luenga en forma de corriezuelo>por razo de laqital algimos fatudadores la Uamd cor nudo Afpide.En ftm 

ma el ueneno de. aqueftafiera.es en matt.r propiifiimb,y por ejfo requiercacderado elremeiib.Varecefe algo 

a eftaJa Uamada Acotios,au quefu herir es diuerfb,porquequddo quiere offender a dlguno fe eftiende primes 

rotodo lo que puede eftirarfe,y dejpues arrojddofe toda bieraje trafpaffa hi mas ni menos que undardoide do 

uino a Uamorfe Acotixs en Grecian Saetone en algunos partes de SiciliayCaUbaria,a do fuele muehds uezd 

ballarfe luenga de dos codos, de color uerde, manebada por la region del uientre deciertos pintos menu.das,y 

femejantes a.losgraniUos delmijo, a caufit de las quales la Uamaron tambien algunos Griegos Ccnchrite. To- 

dos aquefiosgeneros de ferpientes con fu ueneno induzeti accidentes mas grades y peiigrofos,que los de la co~ 

mhbittbra,yen masbrcheiiempodefpachan'.pbr effo.aun quf rcqtiieruh la mefma curd, toda uid es menefter 
cccurrircon mayor celeridad a fus danos. 

De la s m ordeduras de la Scytala,yde la AmpKifbcna. C a.LXIL 
rs Vando declarauamos las fenales q fuelen fobreuenira las mordeduras de la Scy tala,y de 

v / / la Amphifbena,diximos juntamete que fe curauan los danos de aquellas fieras.con 

Jos mefmos remedios,que firuen a las moraeduras de biuoras. AL a Scytala Uamaron los Latinos Cecilia, y algunos Griegos TypMetia,pbrque earecede uiftatlo qiial es 

caufa,que fi affierra una utz,agran pend puede el hombre defapegarla.DizefeLucignold.enltolid. 

De los mordidos de algun Dryin o. Cap. L X111. 
A Los que mordio el Dryino fon vtiics el ariftologia beuida cp vino:el trebol,y lasrayzes 

de los gamones tomadas eri la mefma manera: el fru<S6 de qualquiera fuerte defoble: y 
larayzdcla enzina,majaday aplieadaalaparte mordida. . VLtra los remedios uniuerfiles arriba dichos,pdfticUlarmente. podemos admhiftrair contra fas kordedu* 

ros deaqueftafiera,todos-aqueUos remedios, que fon albs dcUbiuordfaludables. 

De los mordidos del Hemorr<>o;y de la Dipfada.Cap.L XII11 LAs mordedurasd.ci Hemorroo,y de 1 aD iplada ;fue r 6d e x a da s d e los antiguos por incura 
bles,y fin ningu remedio.Nb'hallado pdes medicina paticular q vtil fea cotra la; Dipfada, 

es menefter q prouembs los comunes remedips5farjado 1 uegofqmadqjy^fifu natura lo.fufre) 
cortado a! cercen el miembro mordido.Defpucs defto aplicatemos emplaftros fberresy agu 
dos,qua!es ya muchas vezes hauemos dicho. Tambien hallo por laexp'erietia,-que los vomi 
tos prouocados co viandas agudas,y principalmetc faladas,fuele fer fajudables: y afsi mefmo1' 

cl vfo del vino puro, y del bano. De codas.las quales cofas dcuemos vfar.a merrndoyy fegun 
breues trechos de tiepo,antes q aeudan los accidetcs mortiferos: los quales en hauiendbacu 
dido, bien puede fentarfe el medico a par de fus medicinss,pues todo quanto hiziere,fef-a fin 
prouecho,y en vano. Contra las heridas del Hemorroo (mien las cofas mefmas, juntaraente 
Con los remedios communes : quiero dezir, fargias, cauterios, viandas agudas, beurages de 
vino puro, y en fumma, todos los otros, que propufimos contra la Dipfada. Vitra los quales 
remedios, las hojas de la vid cozidas,y majadas con miel,fon vtiles. NO fe baUa dqueftas fieras por eftos partes:y anfi no nos imports mucbo,au q no fehaUe particular esreme 

dios cotra cUas:dado que Paulo Egineto loa mucbo las uerdolagas,mdjadas co uinagre,y aplicadas fobre 
la mordedura que ha dexaio la Dipfada. Loafetabie la cabeqa del mefmo Hemorroo quemada,y dada a beuer 

co uino,cotra fusjpprios danos. De los mordidos del Hydro. Cap. LXV.. 
APlicanfe vtilmente fobre las mordeduras del hydro,el oregano majado con agua:la lexia 

inczciada co azey te:la corceza del ariftologiada rayz delroble molidary laharina ceuada 
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zajdefleyda con aguamiel.Dafe afsi mefmo a beuer dos dramas del Ariftologia, con dos cya 
tos de vinagre aguado:o el $umo de los marrubios:o el cozimieto de la vna,6 de la otracofa, 
con vino.Dafe aliende defto vn frefco panal de miel con vinagre. Contra Us mordeduras dcl.Hydro, Uamado de los Latinos Natrice,A‘dtio loa una drama de nuczes Secy 

pres,con otra del frufto del arrayban,beuida con clarea,y con miel rofada'.y la cal biua mezclada co azft 

te,y puejlafobre la mefma herida. 

De los mordidos del CencrOjd Cencridio. Cap. L X V I. 
COntra las mordeduras del Cencro es vtil la fimiente de las lechugas co aquella del linoj 

aplicada en forma de emplaftro.Aprouecha tabien laaxedrea,la ruda faluage,y cl ferpol, 
beuida cada cofa de eftas con dos dramas de los gamones,en tres cyatos de vino. Es afsi mef« 
mo fahitarla rayz del ariftologia, la gentiana, y el cardamomo. Dluerfo animal es el Cencro,de la Serpicnte Aminoditt,tlamada Cenchria de Aetio: y de la Acontiajlama 

da del mefmo ttmbien Cencbritr.no objlantc que en todas eftas tres ferpentinas effeciesfe baUan aquellas 
punticas menudas, y femejaittes a U fimiente del mijo, dc do a cada una deUas le.uino el nombre. 

Delos mordidos dealgunCerafte* Cap. LXVII. 
A Los mordidos de 14 ferpiente Cerafta ,focorre fe&ion fubito adminiftrada. Por donde 

fin dilation couieneluego cortar toda la parte mordida,o alomenos farjarla juntamente 
con las partes vezinas,y finalmente cauterizar fus rayzes:por quanto el veneno de aquefta3es 
comoeldelBafilifco. 

De los mordidos del Afpide* Cap. LX VII I. 
SOcorreremos a los mordidos del Afpide,co aqllos mesfmos remedios,q diximos fer coue 

nientes a las mordeduras de la fcrpiece Cerafta. Porque la po§ona de aqueftas fieras cuaja 
fubito la fangre en las venas, corao lofuele hazer lafangre del toro,y el-veneno del Bafilifco.' TO das aquellas cofas que tienenfuerqa de adelgazary rtfoluer la fangre cuajadafon utiles a los mordidos 

del cerafte,y del Aft>ide,como es toda fuerte de cuajofta lexia de la ccniza de labiguera,el falitrey elqii 
mo dela qarqabeuido co agua ardiente.La comm opinio de to dos atribuye una extremafrialdad at ueneho db 
aqueftas fieras,co la qual dizen que cogela en un momenta la fangre: au que nofalta algunos Varones dofiosj 
que le haga excefiiuamcntecaliente,affirmddo que cofu demajiado calor,refuelue fubito la partemds uaporcft, 
y masfubtil dela fangre,dexando el refto muy feco,y como cmpcdernecido :de modo que no UamacogeUtion 
altal accidentc, fino ckrtt euaporatio,y dejfecatio de fangre. La qual tm ardua queftio dexo yo al arbiirio y 
parecer de losque mejor la cntienden,para que la decidaiau que fin dubda me inclino algu tatomas a Ufegu* 
dafentetia,coftderado f las cofas frias en extreme,fiendo tardas de fu nalura,nc pueden penetrar tun fubito al 
coraconjii tnatar tan arrebab.damehte,comouemos que petietray mate la ponqona del Afftide, con la qual en 
un momento (ft las biftorlas no menten) perecio la Keyna Cleopatra. 

Delos mordidos delBafilifco. Cap. LX IX. 
Ontra las mordeduras del Bafilifco, fegun efcriuio Erafiftrato, es remedio faludable vna 
drama decaftoreo beuida con vino : y afsi mefmo el opiodas quales cofas deuenbaftar, 

accrca de la cura conueniente a las injurias de las fieras que arrojan de fi pon$ona. ES enemiga capital dclBafilifidUcomadrejaiporque nofolamentc biuale mate,o perfiguc, empero tabien 
quemada y beuida c6uino,es unicq remedio cotrafus mordeduras: a las quales fe aplica utiimentc cruda,y 

iefftedaqada:en tat manerajpeuro Jlempre la naturaleza,quc no houieffeeofa la maligna y danofa, centrales 
infultos de la qual no fe hallaffe algu efficaz prejidioty pluguiera a Dior todo poderofo,que anfi como nos firfi. 
Iccio de muchosy ualerofos remedios contra las injurias de las ferpientes mortiftras, nos conccdiera alguno, 
por medio del qual nos pudieramos defender de una ftera domeftica y familiar,empero muy mas uirulentv. que 
todas, quiero dezir del hobre :dt la uiperea lengua del qual, a las uezes fin fer fentidafe derrama una tapeligro 
fa y mortal poqoTia,que ni el Metridato,ni la Tkcriaca perftfta bafta para occurrir a fus darios. Be aqueftos 
pues ta enconados Alacrancs y Baftlifcos,que no naciero fino para morder y fembrar uenenofoy cierto no fat 
tar a algunos,que calunien y motejen eft a nueftra ta honeftafatiga fobre Diofcorides:au que en eUo me offendd 
ra muy poco,baUadomearmado y apercebidd de inexpugnable patientia:la qual contra las ferpentinas lengttM 
de los detraftores,y maldizientes,es finguUr antiioto,ni fe puede hollar tgual coniadreja.Bel refto no me que 
da que dezir otra cofa fino amoneftar a los leftores cadidos,y beneuolos, que ft en todo eftc difeurfo nueftro ha 
Uuren algo no tan curiofamente tratxdo, comofuera razonjo atribuyan todo a m natural fiaqueza:y de lo que 
fuere bien difetitido, den la gloria, el honor,y lasgratias al Omnipotetite Bios, Padre, Hijo,y Spiritu Santto, 
del qual man a toda uirtud,toda induftria,y toda fabidurio. 

FINIS. 



TAB 

Breue declaration de los pefos 
antiguos,qucalgunas vczesenla 

obra prefente occurren* 

(;r) 

LOs pefos antiguns que fuerbn a Diofcorides, y a 
los otros Griegos en vfb,fonlosfiguientes.Mina 

Egyptia.Mina Romana. Libra. On^a.Drama. Scrupu- 

lo.Obolo.SiIiqua4ttauaGriega.Haua Egyptia.Nuez:y 

Aiiellana. Contenia la Mina llamada Egy. x vj. ongas. 

La Romana.xx.La libra, xij. La onga. viij. dramas. La 

dr.iij. Scrupulos. El Scrupulo, 11am ado de los Griegos 

Grama,y de alguUOs Latinos Scruptulo.dos obolos. El 

Obolotres Siliquas.La Siliqua,llamada tambien Ccra- 

tio,quatro mediocres granos de trigo. La haua Griega 

conteniadosobolos: La Egyptia una dramaymedia: 

La nuez.lx.xij .filiquasiy la auellana.x viij.filiquas: todp 

elqual difcurfo puede farilmente entenderfe de la ta> 

bta fubje&a. 

LaMina Egyptia, Onfas.xvj. 

La Mina Romans^ On$as. xx. 

La Libra, Ou^as. xij. 

LaOn$a, Dramas, viij* 

La Drama, Scrupulos. iijL 

El Scrupulo, . Obolos. ij. 

El Obolo, Siliquas.iij. 

La Siliqua, b Ceratio, Grands, id). 

La Haua Gr. Obolos ij. 

La Haua Egyp. .... Drama y media. 

La Nuez, Siliquas. Ixxij. 

La Aueitana, Siliquas. xviij. 

Empero conuicneaduertir , quela orden de los pefos 

mcdicinales de Iasboticas , es'algo difFerentede a. 

quefla. Porque aim que la drama contierie enfi tres 

Scrupulos, toda via el Scrupulo no confia fino de. x x. 

gianos:y anfi viene a tener no mas de.lx.granos ladra 

mi,deuiendofe!e.lxxij. fegunla order, de los antjguos' 

arribaya dcclarada. Occurrea'las"vezes en Diofcori- 

des,anii corao en otros authoresGriegos,efte ncinbre 

Chalcus,o Ereo.que fignificalaoiSauaparcedevh obo 

ldiqnees granoy medioidemaneraquela filiqua,p Ce 

ratio, viene a tener dos ereos,y dostertias die Ereo,que 

fon los quatro granos arriba dichos. 

De las medidas de cotes Iiquidas,fa- 
. mibares aDiofcorideVi y a loso- 

• tros Griegos. 

T As medidas de los Iiquores, antiguamente folian 

I v hazeife de cuerno,o de otra materia tranfluzida y 

tunlparente.que con ciettas rayas atrauefladas, tenia- 

en fi fenaladasno folamecelas libras,empero tambien 

las.oncas y dranws.La mayor medida que tenian en v- 

io los Griegos,era el Cad©, llamado tambien Metreta, 

y-Ceramio:elqualcbntenia.io8.1ibras menfurales. La 

fegunda fe llamaua Cbus, y CoDgio-.y teaia.iz. libras. 

La tercera tenia libra y media, y deziafe Sextario. La. 

quarta jenia.ir on§as,y llamaua fe Cotyla,Hemina , y 

Triblion.La quinta tenia quatro onps y media, y 11a - 

mauafe quartario, porque cabia en ella la quarta parte 
del dicho fextario, Deziafe tambien Hemrcotyla, por¬ 

que abrajaua la meytad dela cotyla. L2Sexta medida 

contenia dos onfas y dos dramas , y llamauafe com- 

0i.unmenreacetabuio,yoxibapbo ,por quanto era he- 
cha como falferapara tener vinagre.La Seprima tenia 

onpy media, y llamauafe Cyatho. La odiaua tenia 

LA. 
leys dramas,y llamauafe concha. Lanouesa tenh tresi 

dramas,y llamauafe my ftro, que quiere d.ezir tamt/ieo 

concha. La decima tenia dos dramas, y vn fcrupnlr, y 

eiertos granos,y llamauafe Cheme.y micron myftror, 

como fidigamosconchuela. La vndecimaqueesla cu 
char,tenia vna drama.y medio fcrupulo.y poco masde 

dos granos: la qua! fedezia cochlearium, que es como 

caracol pequeno.por la figura que del tenia; tomando 

cada medida el nobic de aquella cofa.de la qual primc- 

raraente fue&brieada,y quedandofe para fiempre coa 

eI,puefto que deques fehiziefle de diuerfos metales, y 

en varias formas. LaJuodecimateniala vigefima quar 

ta partede vnandja.yilamauafe gramm^.q es lo mef 

mo que letrasporque anil como las letras eran.xxiiij. en 

tre los Griegos, y como elementos de las di&ioVes; de 

lamefma fuerte.xxiiij. medidas tales ve'nian a coftituir 

la on^a. Llamofe defpuesefta medidaSerupulo. 

Pefauale tambien antiguamente la miel.el vinO.y el 

oleo:por quite las medidas de eftos liquores.dadoque 

fean iguales, toda via difiieren mucho en elpcfo: vifto 

que vnalibra demedir llenade miel,pefamas q la mef 

mallenade vino,poco mas que la tertia parte del vino: 

y eftatal llenade vino,pefa mas que otra Hena deazey 

te,la nouena piirtedel azeyte.De mantra que fi la libra 

demielpefaiTe. ly. oncas,lade vino pefaria. to. Dixe 

poco mas q la tertia parte,porqtaato.mas.pefa juftame 

te quato es'Ia qiiarta parte de xx.q fon.v.y la decima de 

xx. que Ibni ij. queLazeh. vij.Las quales fon mas que 

la tertia parte de. xx. Y fi el vino pefafie-.xx. et azeyte 

pefaria. xviij. por donde vendria a hauerfe la miel coO 

el azeyte como tres con dos, que Haman lbs Latinos 

proportio fefquialtera-.y pefaria vna hbrade miel, taco Efadarme 

como libra y media .de azeyte. La qua! proportion mef creoque es 

mafetienede guardarentodasias otras medidas ,co- media dra« 

mofeeatenderafaciimehtedelatablafiguieQte. ; raa. 

DeMiel.' . ^DeVino. 1 ' Deaieyte, 

Ceramio.lib.to8. lib.So. ' ' lib. 71. 

Chus nb.i3 'y media. Iib.10. lib. 9. 

Sextari0.On.z7. . On. 20. On.18. 

Cotyla. Oo.Ti.y media. On.io. . On 9. 

Quartario.On.Lymedia. On.3rScr.8i ' ’ On.3, 
Oxibapbo.On.3.Scr.9. On.z.Scr.xz. Dr. 18. 

Cyatho.On.2.dr.2. ., On.i.y me.Scr^. Dr.ii. 

Chama.dr.9r ■ - Scr.zoi “ ‘ ; : Dr. 6. .- 

, Delkfation de las media 
dasfecas. EL Moyo delos antiguos tenia ocho chenices , h 

xviij . libras. La chenice tenia tres cotylas, o fex*^ 

tzrio y medio, quepefauados libras y tresqngas. El 

Sextario tenia dos GotyLs , quepefauati. x viij on^as. 

La cotyla tenia. Hi). oXybaphos,llamados tambien ace 

Cabulos, que pefauan. ir. onjas. El oxy bapho tenia vn 

cyatho y medio , o. xviij.. dramas . El.cyatho com* , 

prehendiadiez'cuCharadas , o.xij. dramas. La cucha• 

rada vna drama,medio fcrupulo,dosgranos,y dos quin 

tasdegrano. ... ' : 

Figuras delos pefos Medki.nales que 
fe vfan en las boticas. SEnalan los Medicos communmentela on^a,con C- 

fta figura, La drama con eftorra, 3. y el fcrupalo 
con eftaiiguien.tej- -). Los manojos’ de las yetuas fiie« 

len fenalarfe cpnla.M.puefta entre dos pundticos: anfi 

como los punicos de las Sores, eon vna. P. que dcda¬ 

ta quanto fe puede abarcar con tres dedos. A los quales 

charabteresanadenel numero en cifra,delos pefos que 

CLa S oidenas 
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ardehar quleren-Aun q fcrii mejbr.poner rodai las pa - 

labras porextenfoen las rcceptas medicinales: piles el 

defcuydodequirar,banadir>a Us figuras arribadichis 

tan folamente yna jota por y erro.puede fer fufficiente, 

para matartodo vn pueblo. Y fi enlos conocimientos 

y obligationes de alguna fumma,no fe fuele poner por 

cifra la deuda,fino muy eftendida porIcttas,y aun re- 

jpetiiledosy tres vezes,dado que no iroporta masque 

dineroiyo no feporque razon, o refpedto.en las orde- 

aanps Medicinales,no fe exprimira tartibien la quan- 

tidad de las Medicinas,que configo trahen la vida, o la 

luuertc. 

A1 Benigno Leftor. LA orden que tuuiraos en fabricar la prefente obra, 

j Amigo Leftor.fue (a figuiente. Primeramente 

procuramos de bufear todos los codices Griegos de 

Diofcoridcs,anfi eftampados,como eferiptos de mano, 

y antiqwifsimos.quepudimoshallaren ltalia:y defpues 

de hauerlos confcrido y encontrado vnos con otros,he 

21'mos latraUlTation,figuiendb los mas fieles y verdade 

ros de todos ellostyaanotando juntamente erilas mar 

genes,los mefmos Iugares Griegos,a do quiera que c5 

iienia diferepar delos otros interpretes:para que pucb'ef 

fecada vnofobrelataldifcrepantia fer juez. Acabada 

la tradu&ion parecionos fer conuenible,para que el fru 

fto deefte nueftro trabajo fe communicafle alasorras 

hationes,anadir a la fin de cada capitulo, feys o fiete,y 

algunas rezes ocho,nueue, y diez nombres varies de 

Aceibo, fe dizelo muy a- teafpero al guflo. 

fpero al gufto. 1 Autumnal, cofa que vicne 

Acetabulo,era cierta medi pdrelOrono. 

daandgua,comb vnafal : B. 

ferirapequcnaxjdado que Barbarifino , por la tofea 

fignificauaotrascofas. maneradehablar. 

Acrimbnia.por el agudeza Bnlbofo,- por tbdo Ig que 

Adftridtion, por el adto de tiene fu rayz cebolluda. 

aptary eerrar los poros* C. 

Agit.porlo ligero. Cacochymia> por la rnali- 

Agrefte por lo faluage. tia de humores. 

Alopecia es pelabrera que Cad uco fe dize todo lo que 

viene con poftillas y 11a- anda para caerfe. 

gas:y anfi ie tiene pore- Cara&cres, por lasletras, 

fpecie de tin-a. Gataplafmas, por losem- 

Aluminofo, lo que pofiee plaftros. 

nattira de alumbre. Caufone spor las fiebres 

Aluaraz6s,fon ciercasman continuasardienres. 

chas blacaS a mariera de Caufticas fe dize las medi- 

empeynes, que fe vee en cinas q abrafan, y hazen 

los hombres y en los ca coftra fobrelas partes, 

uallos. Celiacosfluxosfonlosque 

Amurca.la borra.o hez del proceden de flaqtteza de 

azeyie: y tambien lb que . de eftomago. 

queda de las azeytunas Cenido fe llama todo ani- 

aefpues de efprimidas. mal, que es de linage de 

Anthropophagbs.cbmcdo triofca,odehormi>a. 

res de came humana. Cicatrizes fon fen ales de 

Antidote, e^ medicina con llagas.o heridas. 

travenenb. Glades por [as matanpas y 

Apozerna.c* xariue-fubtil, eftragos. 

y claro. Coloimeftino,es el quarto 

Argema-,es nuue del ojo. comenjadodddc el efto 

Aromatico, eslo que da de roago, y hazefe en cl, cl 

fi cierta iuauidad, anfi oli dolor de ijada, 

do.comoguftado, Colyrios*fon medicinasli- 

Auftero,lo mediocrcmcn - quidas para los ojos, y pa 

cada fimpletcbnuiene a faberv el Griegd, el Latino, ef 

Arabico,el Barbaro que es el quefe vfapor las'boticas, 

el Caftellano.el Catalan; el Pbrtugues,elItaliano,el 

Frances,y elTudefco.Ayudaron me opportunamente 

para el tal negocio con muchos nombres Portuguefes, 

de los quaies yo no tenia en tera notitia,El DoflorLuys 

KuneZjExcellente Medico de la Serenifsima Reynade 

Francia ,y Varon rarode nueftros tiem?os:ySimon 

de Soufa, Efpejo de boticarios, y diligentifsimo efcit- 

drinador de los fimples Medicinales. De mas de lo fit- 

ibdichb.con los apellidos de aqitellas plantas, que fue. 

len hallarfe en la Europa,dimos juntamente fas figu. 

ras y propriasforrhas, para que porellaspudieflfe eo. 

iiocer cadi vno IaS biuas, quandblas tuuiefTe delan- 

te. Paralo qua! hezimos diligentemebte efeuipirio 

das aquellas figuras de nueftroamigo Andreas Mathio 

lo , que fueron bien entendidasiy faCadas al natural de 

las verdaderas:por quanto no podian mejdrarfe: a las 

qualesanadimos otrasffluchas debuxadas por nueftra 

induftria.dc aquellas qtie conocirhos por la Campana. 

Dimos tambien a cada capitulo fii annotation; y efta 

no tan prolira,que enhadetni tan breue, que dexe.por 

dedarar alguna cofa importante. Fuymos conftreni- 

doseQ todo nueftro difcu,tio,vfardealgunos vocablos 

obfeuros, y no muy reccbidos en nueftra lengua vul- 

gar.anfi Griegos,comb Latinos, por huir la;prolixidad 

delos circumloquios: pero con intention dc los deda- 

rar en el lugar prefente,lo qual bare agora,figuiendo cl 

orden del A. B. C. 

ra otras partes. EpinyftidasllamalosGrie 

Condimento,por eladobo goscicrtaspoftiUejasrp- 

Confiftentia por el Cuqrpo xas, q moleftade noche. 

efpefTura,y tomo, de ca- Erinnys, es ciertafuriain-. 

da humor. fernil, " . .. 

Conceitura.por la fabrica, Efpafmos, fo retra£fiocso 

oatgadijo. encogimietos deneruioi 

Contufio es la indifpqfitio E^>urib,p6rlo baftardo. 

delas partes aporreadas. Eiftadio, por el elpacio de 

Couulfio.la retradio yen- cxxv.paiTos. 

cogiinienro de neruios. Eftilicidio deorinafedize, 

Cotyiedon,es lo mefnio q. quando gbtea brdinaria- 

Acetabulo. D. mente la orina. '.... 

Decodio,por el ebzimieto, Eftiptico, por loque tiene’ 

Dentadas, quetieneri dien vtrtud de apretar. 

tes a manera de fierra^ . EftypQf > cs el entormeci* 

Dcplora:da,dcfahiiztada. mieiito de miernbfbs. 

Diaphragma, es iaquella te; ^ty'rrfblogijjporla proprie 

la,o haldacarnofa.qtte'ffe"' ‘daddebablar. 

atrauieiTa entreel eftonfa Excrecenfia,poriicarnoit- 

go y el'corajon. dadq fe alp cbtt a Datura 

Diarrea, csdemafiado flu- Exbala'r'poreuapbra^ ore 

xo de vientre, porelqual ‘ foliierfeen bumo. 

falen las viandas no del Exorbitance fe dize, todo 

tododigeftas. lomuy excefsiuo. 

Dyfenteria, por las cama- Exprefsion , porelafto de 

ras de iangre con raedu- eiprimir cumo s, y por la 

rasdetripas. rhefmacofaefprimida; 

Difl’eftion, porla incifion, ExpuItriz,por lavirtud ex- 

oadodccortar. pulfiua. 

Diurctico, lo prouocatiuo ErqUifito, por todo lo ri¬ 

de orina. ro y perfedto. 

E. Exterminar , por exclqjr 
Eminetias, por las alturas. fuera de nfos terminos. 

Epithimas ic dize las cofas EucTiymia,por la bodadde 

liquidas, q fe aplican para humor.es. F. 
cofortary mitigar dolor. Fatal,pot cofa'hadada. 

Fermen- 
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Ferjnentaclojpor leudd. . lflteftmos,las tripas. ^ 

Flijido porlo que,jap.repp- • InceftinoTeiftb,porl^tnpa- 

■ fi^ni permaneieeifibo fie " mas baxade todaS.^-* 

precorre. Inueterado, por lo aiiejoy 

Fomentattpi3.cs, p'oilosqb :.eaUegeciclo..?I 37nZiL'j 

zimientosquefe aplicaa T L . 

con efpongias, pafa'miti LanUgihofbypor IbUniido 

garlos dolores. y vellofoC11^** £: &'•*'» t - 

Fradtura por ia quebradu- Lenificar,por mitigary i~-l 
ra de hisefios. blandar. 

JEragil por lo debil .y. £%ci|« Lgnitiuo, por ^jueilo^qoe 

mere defmenu2able. - r' . miriga y abianda,, . ,,« 

’Fxagmeoto, por elpedago Lentor, por la vafcoifdad. 

de otro cuerpo mayor, Lethargia es vnprofundif- 

Frifo,porIa gancfa,o elor- fimofueno acotnpanfdo 

lo, y tabien p'br la cuchi' de calentera. , , , ' 

llada en el roftrp.y -Xiuio,y liuido,poj;.lo que 

Friuoidjpor lo vanp.. . .dene colorde plbmo.; 

G. .....A,. locales remedies (e dizen 

Gagrenas fe dize los apofte ’ Jos que a las enfermas^ 

3jias1qnopudign^.ptreipl . aplicari. ' 

tierfe ci maduraf fe, -yinis Lubrico.pprlp Terualadi^P 
ron a corromperfe, j?J’J ■> ( M. 

Glacial, por la cofaelada. Meliceridas.por ciertaslla 

Gladifero.por el arbei.que gas de la cabefai:quq.p%- 

' Heuavellotas. e - -^fecen panales. 
Glutinofo,por lp pcgajdfo .Menftmo, por la pu^gatip 

Gym nafio, porel gfhtdio < - ordinaria dela$muggr&s. 

publico. ... Mineral,por cod (fonrtp* 
H. ominera. y..w... ,.l 

Hepatico, por lo.que.con- Mufculos fe dizealosmti- 

: perne al higadp.., . _ Irezillosjlamados afi,^or 

licpiala fiebre fe cuetadn ^Ja femeja$aiq.j;iefte;i..epa 

t tre las quotidian^ ha- Qps muros pequends.., 

zefede yna frigidifsim^ f.}S N. . 

flema corrupca-.por dode FJ»ufea,por elhaftip.. y;. 

los que padece della,] un- Nbeumento, por eldano, 

tamence fienten grande ^ptrimenro,porelmaar> 

calory frio. •, .oimiento. ... 

Hernias aquofas fe dize las O. 

aquoias hiqchazones de Obliquamente,;ppr,finie- 
la bolfadelospendietes. Jtramente.oalcranes. , 

Hipocondiios fe llamana- Qmphacina, porlo que.fe 

quellos dos lados,q etian haze de fruta verde. 

, lyego debaxo de las ter- Ophthalmia, es apoftenu 

riillofas puntasdelas co- fauguineo de iaciiniea 

ftillas, _ .blancadfilojq. , / 

I. Opiftotono, ppreltorci- 

Ibeiia, porEfpaha. : miento del cuerpo liazta 

Ifteticos.porlosenfermos atras. 

delaidAericia.oaniar'iliez Orchopnea,por eledrtoan 
Igneo, por coiadefuego. helito, quando no pueda 

JIiacapafsion,porlaq vul- reflollar el hombre lino 

garmente fe dize colica eilado eabiefo,y es eipe 

pafsio. . ciedeafma. ’ , 

Incolumidad, porla falud P- 
fixay perfefta. PaIpebras,porlosparparos 

Inculpatifsimo, per lo que Faluftre,por cola de las la- 

no tiene racha. gunas. 
Infiifion,por el adto de re- Paniculos,porlas telas ner 

mojar, y tambien por el uofas. 
liquor en que algo eftu- Paroxifmo , pot el furiofo 

uoenremojo. aflalto y crecimiento de 

Inftilar , por echar gota a la enfermedad. 
goca. Paffo vino fe dize,el que fe 

Inrernodios fe dizen las co .efprimio de vuas paflas. 
yunruras. Pclarcla porpelabrera. 

Perniciofofpdf mortiferd. . Semola,por el rrigo cadeal 

? P hrenf bs | ^ apeflemade defdudo de fu cqrteza. 

i las tunicas 'delcSldbro co ' Siliqua^dria vayna d qaal 

fiebrey locurji. quierfrufto, au q^tabiea 

'jPddagrapoV&g6i£,yen ' fe rdAtaTp^tferto pefo. 

efpecial pox.la.que.tiene Seroies la difFeretia q fe ha 

'trauados lcspics» - llaentremachoy hebra. 

Polenra.-ptir Iks puches, o Solidfmo,es corruptay p- 

’) pole^aas,qcommunmen uerfa forma de hablar. 

te fe hazia de harina ceua Solido,por lo maci$o. 

- daza, olco,y:^gua'. ' Sxtbmerfo, por ahogadoi 

-Polipcs de las narizes fbn Sulpbureasper-ks cofas de 

, ynas hinchazones q den acufre. • ■ / 

tro dellas fe engpndran, Supofitorios, por las mb- 

a manera de las verrugas chaso calas. - 

del pulpo. ,;- Sycophanta, e* comedor 

Fouon.por bemagd* de higOs. 

Precaution j por preferua. T. . 

. tion. Taluina, es vna fuertede 

Prefentanco, por lo prefen . puche. 

te y fubitd. ^ Temperametojacdplexia 

ProMemapor laqueftion. TerrificOjes aquello q me- 

J?t}licos fe dizenlos^ue tie < ce miedo y aflombra. 

: pellagas epjpiliuunos. ^faeriacos antidotos, foa 

-Pulmonesjlon ios liaianosi los que fe dan cdtra el.v.e 

Futrilaginofa,por lq podri - neno de las ferpientes. 

;..,do y lleno deqprxuptioa. Thymos, fe dizen cierta s 

Purpureofignificajna.vez 4 verrugas femejares a las 

. el color morado^y otra el ■ ilores delchymo.-- 

. roxo efcuro,qualef eldc Trocifcos, fon vnas tabled 

T la fangre cuajada. . lias redondas. , 

. -Tunica.por qualquicrapC' 

, . ; Ixejuela netuofa. 

Qjtadragulo, porlo dq qua Turb ulento ,'porloturbip 

tro ladosjbefquinas. y rebuelto. ; 

Quadrupedes, por ias be- Terrenica, por cofa de h 

: ftiasdequatropies. Tofcana. 

R. . - r * V. (xuria. 

Rclaxar es abrir losporos, Venereo, lo dedicado a lu-- 

Rdfinifero>pdragueliQ.que yeptriculo, por qualauier 

’ produze refina. . ventrezillo. 

jRepercutiry repriroir,es re Vefligio, pore! raftro. 

cha^arlos humoresade- Vifcofo,esIo pegajofo. 

tro. Vipereo, lo q,cbcieme a la 

Retentrizfacultad,es la re biuora. (nofo. 

I tentiua. ' Viruleto 11amamos lo venc 

Rerradtiones, por los enco Vital,eslo q tiene b da vida 

; gimientos. Yiuipera, la hebra que pa- 

Kira,por lafiftola que fue rebiua criatura. 

le hazerfe junto a los la- Vomitorio, lo que fe da pa 

” grimales. ra vomitar. 

Rubificar, por parar foxo Vrbanas yeruas fe dize las 

el cuero con medicinas que crece en los jardines, 

agudas. Vua del o]o,es vnahincha 

S. zoncilla como vua , que 

SaIubridad, por lafana di- fe haze eula camiiillabll 

fpofition. sa del ojo. 

T~v El refto.aun que nueftro eftilo no fea tan elegante 

I J y caftojcomo cl de algunos eferiptores de nue- 

ftfos tiempos , que hazeaprofefsion de eloquences, no 
por effo deue nadir marauillarfe: viiio que hercos ga- 

ftado la mayor parte de nueftra edad fucra de los. Rey- 

nosdeEipana : y procurado en el prefence cegocio, no 

tanro de adomarla oration, como de explicar mqy fiel. 

mentey can gran claridad, los myfterios de la Natu-= 

raleza. 
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ApoIlinarJj herbai 4-*’7 Bucdha. 125 Cama?pirys prima, & ter- Cricumfs tortilir. il9 
Aquifolium. 74- Buffo. 14 tia. 374 Cucumis fatiuus. 218 
Arahicus lapis. 561 Bugloftunri 455 Camarfyce. 484 Cucudiislylueftris. 465 
Arabis. 236 Bugloflum vulgar e. 456 Chelidoniummams,& mi Cucurbita. 217 
Araneus. 157 Bulbus cfculenrusi 246 nirs. ay6.2j7 Cucurbita fylueftris. 485 

Arbutus. in Bunion. 452 Chryloeolla. 537 Cuminum fatiaitm ,8c fyl- 

Ardium. 4-4-4. BuphthalmoSd 363 Chryfanthemon. 561.405 ueftre alteram* 30S 

Argemone. *53 Bupreftes. 155 Cicada?. 145.& 150 CuprelTus. 61 

Argentum viuam. 54.1 Butyrum. 163 Cicer. 150 Cufculium. *3! 
Argentum viuum fubhma C Gicoriiim. 115 Cyaneus. 538 

tumi 54* Cacalia. 452*454 CichoriumHedypnais.215 Gyanus. 538 
Arinca. t84- Cadus. 274 Gieuta. 417 Cydonia. 104 

Arifarum. 2-4-4- Galx viua. 555 Gicotaria. 450 Cydonia mala. 103 

Ariftolochia rotuda, 8c Ion Gadmia. 524 Cimices. 143 Cydonia malus. 104 

g3- 265*266 Cxeruleus. 538 Cinara. *73.174 Cyclaminus. 44I 

Armeniaca. 104. Calamintha 8c eius Ipecies Ginnabaris. 540 Cyminum. 308 

Armoracia; 19? 291 Cinnamomum. *3 Cynocrambe. 418.499 
Aron* 24-4. Calamus aromaticus. Z< Cirftum. 450.451 Cynoglonum vulgarc.391 

Arfeaicum. 54-7 Caltha. 409 ciftus fcemina. 79 Cynoglonum. 456 

Arthemifia, 34.5.34.6 Cancamutn* 31 (ciftus. 79 Cynomorion. 42 6 
Aram* 24.4. Cancelli. 129 . ciftus mafculus. 79 Cynorrhodon* 85 

Afarum. 18 Cancer. 128.129 citrago. 339 Cynofbatos* 77.8f 

Afclepias. 332 Canisrabidus« . 601 clematis. 380 Cynoforchis. 354 
Afcus lapis. 55S Cannabis* 369 clematis altera. 38a Cyperus. *4 
Afelli. I4-3* 14.4. Cantharides. 155 demands. 380 Cytifus. 448 
Afpalathus. 28 Caphura. ■ 55 clinopodium. 334 D. 

Afparagus fyluefter,& iati Capnos. 446 cnicns. 497 
uus. 207.208 Capparis. 248*249 coagulum. 167 Daphnoides. 465 

Afphodelus Galem. 24.5 Carabos. 129 cochlea. ti8 Daucus. 3i7 
Alplenion. 34-i Cardamomum. 15 cochlea?. 127 Dendromalaehe. 204 
Afplenum. 359 Carduus , 8c eius Ipecies. coceos Gnidius. 486 Didatnnuni. 488 
Aftacus. 129 273-274.333 coccus in dicus. 114 Dipfacus. 471 
After Atticus. 4.51 Caries. 70 coccus infedorius. 404 Dorycnium. 444 
Aftragalus. 4-n Carthamus agreftis. 333 colchicum. 430.431 Draua. 436 

Atradilys. , 333 Carum. 306.307 colocafia. 191 Draco marinus. X3t 

Atrametum librjriu* f 63 GaryophyHi. 238 colocynthis. 4 89 Dracunculus maior, & mi- 

Atrametum futoriu.54.4. Cafeus. I63 colutea. 319 nor. 442.443 

Atriplex fatiua , &fylue. Cafsiafiftula. 22 comoGs; 378 Dryopretis. 496.497 

ftris. 202.203 Caftanea. 94 condrilla prima t & altera. Dulcis radix. 4 66 
Auellana? nuces. IK Caftanea?. 94 116 E* 

Auena. 184.185 Caftor* 138 conuoluulus. 398 EbenfiS. tt 
Auena fylueftris. q-60 Catanance.- 458 cpnuoluulus maior. 46a Ebjfcus. 368 

Aurantia mala. 105 Caucalis> 222.223 coniza , & eius Ipecies. Ebulus. 487 

Auricula Muris 258 Caulis. 204 35°.35* Ebur. 154 

Auripigmentum. 54-7 Cauta. 362 corallium. 464.557 Echinus terreftris,& mari- 

B. Cedromela. 103 coriandrum. 309.3x0 nus. 123.124 

Baccharis. 297 Cedrus. 63.54 coris. 373 Echium. 392. 

Ballote. 338 Cenraurium magnu &par cornicispes* 413 Elaphobolcum* 3if 
Balfamina. 481 num. 268.269 cornu ceruinuin. *54 Elate. 96 

Balfamita maior. 5 94. Cepa. 231 cornus. 109 Elaterium* 470 

Bairamum. 26 Cepea. 370 coronopus. 414.213 Elatine. 399 
BarbulaHitci. 226 Cera. 173 corruda. 408 Eleago. 485 

Bdellium. 49 Cerafia. 100 corylus. 115 Elephas. 153 
Beilis. 364 Cerefoliura. 222 coitus. 44 Elichryfuni. 408.409 
Berberis. 75 Cerufa. 536 cotonea. 103 Elleborina. 446 
Beta nigra,&eandida.2C>5 Calcanthon* 544 cotula odorata. 363 Elleborus albus, & niger. 
Betonica. 375476 Chama?. 126 cotula fostida* ■: 364 446.467 
Betonica coronaria. 376 Chama?ade. 437 cotyledon. 436 Empetrum. 38® 
mis. 172 Chamajcifius. ■ 454 craceogonum* 353 Ephemero haud Ia?tale.43£ 
Bipennula. 405 Chamascy pariilus. 282 crithmum. m Epiglolfum. 457 
Biftorta minor. 376 Chamasdaphne. 465 crocodilium. 471 Epimedium. 387 
Blitum. 201 Chama?lea. 435 crocus. 31 Epipadis. 446 
Borrago. 455 Chamasleon albus,& niger crocus fylueftris. 497 Epithymum* 490 
Botrys. 346.347 269.270 croton. 477 Etjuifeti Ipecies. 403 
Braisica 8c eius fpeeies.Zoj Chamadeuce. 455 cucumeres; 418 Eranthemon. 361 

204-.4-2g.4-99* Chama?melon. 361 cucumer fylueftris. 469 Erica. 7* 
Bubonium. 4-51 Camxpeuca. 455 Cucumis anguinus. zig Eiinaceus, 

- 37<r. 
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Juingium. *79 H. Lacerta. 158 Malacoflraca. 1*9 
Erinus. 393 Hsematites, 559 Ladaria herba. 480 Mala iufana. 4*4 
Eruca,& eius Sppcies. 154 Halimos. 74 Ladis fpecies. 163.117 Mala Medica. 103 

1134234.136 Harundo. 70 Ladiica; fpecies. 220.211 Malicorium. 99 
Eruiim. ipfipj Haftula Regia. 245 Ladum. 80 Malua. 201.202 
Euforbium. 327 Hederae fpecies^ 255.454. Lagbpus. 341.387 Malua arborefeens. 101 

Eupatorium , & eius fpe¬ 455.462.556 Lapachi fpecies.’ ipp.200 Malum. X03 
cies. 3pp.400.4io Hedyfarum. . 35* Lapides varij. 533- 53*- Malum punicum. 98 

F. Helenium. 33 562.563.566. Maius. 102 

Faba. ipi Heliotropiuni mains,&mi Larix. 53 MandragoraMajj& foemi. 

Fiba AEgyptia. 191 nus. 499.500 Laferpitium. 325.326 413.424. 

Fsex. 554 Helxines fpecies. 398.432 Lathyris. 482.483 Marafcus. 406 

Fagus. 91 Hemerocallis. 351 Lauer. 210 Marians Mufcus. 440 
Farrago. 184 Hemionitis. . 359*3^0 Laurus. 64.65 Marrubium. 339 

Fel, 171 Hepatorium. 400 Laurus Alexandrine 464 Marum. 296 

Ferula. 321 Hepcaphylon. 401 tedipes. 334 Mafperon. 
3*5 

Feftuca. 460 Heraclius lapis. 560 Ledum. 80 Maftiche. 55 
Fiber. J38 Herba lanaria. 24.6 Lens. 19* Medica. 228.229 

Ficatum, 145 Herba pedicularis 471 Lens paluftris. 433 Medicamala. 105 

Ficus. 118.120 Herba fardonia. 25I Lenticula. 192 Medium. 387 
Filicula. 496 HiatuI*. 117 Lentifcus. 55 Medulla. J71 

Fxlix, & cius fpecies. 494- Hieracium maius, Semi- Leodium. 5r3 Mel. 176 

495497 nus. 3IO.&3II- Leonropetalori. 334-335 Mel Aereum. 177 

Fosniculum erraticum fyl- Hierax. 311 Leontopodium. 456 Melampyrum. 450 

ueftre. 316 Hippocampus. 124 Lepidium Diofc. 249 Melanteria. 545 

Fosnum Graxcum. 188.189 Hippogloffura. 45 7 
Lepidium Plinij. 249 Melanthij ipecies. 324.325 

Folium. 353 Hippophaes. 476 Lepus rerreftris. *34-*35 Melilotus, 295.196 

Fragum. 401. Hippopheftum. 477 
Leucacantha. 277 Melo pepones. 219 

Fraxinus. 66 Hippopotamus. 137 Leucanrhemon. 361 Memphites.' 5«3 

Fucus marinus. 440 Hippofelinum. 312 Leucographis. 56t Mentha uuuapnma, & al 

Fumaria. 446 Hippuris. 403 Leucbium. 35* tera. 290 

Fungi. 429.430 Hirudo. Lichen. 407 Menthaftrum. 290.191 

Fufus agreftis. 333 Hiruridinaria maior 2s c Lignum Indicum i. 81 Mercunahs mas, & tomi- 

G. Hirundo- I52 Ligufticum, 302 na. 49s 

Gagates. <60 Holofchamus, 406 Liguftrum. 77 Mefpili fpecies. 107.108 

Galbanum. 328 Hordeiim. 18I.I82 Lilij Species. 337.35r.352, Meum, *4 

Galena. 534 Horminum. 356 Liraonia Mala. 106 Milium. 185.186 

Galerica. I5I Hyacinthus; 4II Limonium. 386 Mlium Indicum, i8/> 

Gabon. 438 Hydrargyros. 541 
Lingua bubula. 455 Millefohu aquaticum.44? 

Galiopfis. 438 Hydropiper. 239 Linozoftis. 498 Miliepeda;. I43J44 

Galium. 438 Hyofcyamus. 4i7 
Linum. 189 Milos. 66 

Galia. 94 Hypecoon. 416 Lirhargyrus. 535 Mify. 545 

Galli gallinacei. 47 Hipericura. 37* 
Luhofpermo mams,& mi- Mituli. 126 

Galliot. 47 Hypociftis. 79. 
nus. 3*5 Molibdama. 534 

Gariophyllata. 408 HyfTopus. 284 Locufbc. 150 Mora Celii. nf 

Genifta. - 473 Hyftrix. 124 Lolium. 187.188 Mora vacicana. ■* 397 

Gcntiana. 264 r. Lonchitis. 367 Morochthus. 56X 

Geranij fpecies. 347.348 Iafpis. 564 Lora. 509 Moroxus. J6X 

Gingidium. - 222 Iberis. tn , Lotium. 174 Morus. xx6 

Gicb. 325 Ibifcus. 368 Lotus. Ic8 Mofchus. 19 

Gladiolus. 388 Ilex. ■ 92.93 Lotus vrbana , & sylue- Mullus. 136.137 

GlaBdes. 91 Illecebra. 260.434 ftris. 447 Mnl fa. 5x2 

Gians vnguentaria • 474 Inguinaria. 451 Lumbrici. 169 Muralis herb3. , 43* 

Glaftum. 259 lunula. 33 Lupinus. *95 Mures. 16! 

Glaucium. 330 Intybi fpecies. H4.215 Lupus Salidarms. 268,263 Miirex. 1*5 

Glaux. 461 Irio. 1x6 Lucea. 240 Muria. 55* 

Glutinum. 330 Iris domefHca,& iilueftris. Lychnis. 336 MusAraneus. 160.167 

Glutinum pifcium, . iio 11,12 Lychnitis. 443 Mufcus arborunl. , 28.29 

Glycvrhizar fpecies,& eius Ifatis fatiua f & fylueftris, Lycium. 86 Muftela. 139 

frudus. 267 259 Lycopfis. 391.391 Muftum. 506 

Gnaphalium. 348 Ifopyruni. 45* Lylimachia. 377*378 Myagrum. ■ . 45° 

Gobius. 141.142 Iuncus,& eius fpecies. 14. M. Myrica. 71.72 

Gofsipium. *75 24.25.406 Macer. 69 Myriophyllism. 449 

Gramea. • 394 luniperus. 62 Mama:. i4l Myrrha. 47 

Granum Gnidium . 486 L. Magnes. 560 Myrrhis. 449-45° 

Gruaria herba. 348 Labrum Veneris. 271 Magydaris. 
3*5 Myrtus. 99 

Gypfum. 555 Labrufca. 5°5 Maiorana. 295 Myxaria. 33* 
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Herna moura. 4x9 
Herua piolheyra. 471 
Heruaraom. 313 
Hortelam. 290 
Hortiga morta. 483 
Houos. ■ 148 

E. 
Incenfo. 5 i 
Iorgelin. 187 
large Pirez de Almada. 

no 
Hope humido. X87 
Ian^a Cheyroia. 14 
lunco. 406 

Lagarta das vcrjai. ly4 
Lar^arote. 319 
Lapa^a. ace 
Laranjas, 130 
Lebre. 13 y 

Mum. 
Myrra. 

N. 

Nabo. 
Neueda. 
Nefpereyro. 
Nigela. 
Nogueyra. 
Norza branca. 
Norza preta. 
Noz. 

b. 
bHueyra. 
Ouregao. 
Ouregao do mato, 

TABLA. 
Rofinarinlio. 

47 Ruda. 
f. Ruiiia. 

i96 S. 
292 Sal. 

. . jo* Salmanrega. 315 Salgadeira. 

114 Salgueiio. * 

t, 493 Salmoura. 

4?4 Salfa* 
114 Saluda 

3. Sambiniga. 

• jo Sambugueyro. 
Sanehinhas. 

Laoyarote. 319 
Lapa^a. ace 
Laranjas. 130 
Lebre. 13 f 
Legacaom. 463 
Lentilhas. 193 
LentiUias do po^o. 433 
Leyte. 163 
Leyte Coalhado. 163 
Leztne. 128 
Limoens. 163 
Lingua Ceruina. 340 
Linho. l$9 

Lirio. 357 
Lirio de cor de ceo. 12 
Loureiro, *5 

M. 
Ma|a. 103 
Ma$am de porco* *41 
Maccla. 3^1 
Macela Galega. 409 
Madrefilua. 3*3 
Majorana. 395 
Maleytas. 4*° 
Malus. 201 
Maluauifco. 368 
Manteiga. 163 
Mangericaom. 223 
Marfil. Xyx 
Marmelos. 103 
Marrolho. 339 
Ma rruuio negro. 33I 
Matricaria. - 382 
Medronheyro. xir 
Medrocho. xti 
Meimendro. 417 
Mel. x7< 
Meftrantos. 290 
Meftur^o. *33 
Mefturyo faluage. 111 
Mexilboens. 128 
Milfurada. 37a 
Miibo. its 
Minchocas. I60 
Mizcarros. 430 
Mouras. 116 
Moreyra. 118 
Moniaom. Z34 
Moufcasdefreixo. 13s 

. 90 oauiuu gutjf.w 
r2%6 Sanchinhas. 

ouregao ao znaro. 293 SangUC. 
Ourico cacheyro. • I24 Sarro. 
Ouiina. X74 Saturage. 
Ouropimente. 547 Sauma. 
Oniga. 224 Semprenoiaa. 

p. Serapino. 
Pained. ' X88 Sergantana. 
Palha decamclo. - 25 Serpa. 
Palmeyra. • 97 Siba. 
Paodaguia. ... 3 30 , ;SiIua. 
Paom dc vento. 181 Solda. 
Papolat. 4^5 Soiftbi 
P^rtnrii. AiS 

~*-r—- 
103 Paritaria. 
340 Paflas. 
189 Paftcl. 
337 Per de lebre. 
iz Pedeyczerro. 
6j Pcdra ahume. 

Pcdra daguia. y«4 
163 Pcdra de buy r. 565 T„ 
241 Pcdra de ceuar. 3So Tabua. 
361 Pedrapomez. 551 Tamaras. 

409 Peonia. 384 Tamargucira. 
385 Pepino. 218 Tartago. 
395 Pepinos de S. Gregorio. Terra.. 
480 469 Texo. 
202 Pera. J07 Torga. 
368 Peflegos. 103 Tornafol. 
163 Picodegrou. 348 Toruifco. 
223 Pilctre- 320 Tramelega. 
xyx Pimento. 237 Tramojos. 
103 Pimenteyro fylueftre. 88 Tramo^os de cao. 
339 Piabeyroaluar. 52 Treuo. 
33I Pinheyronegro. . 52 Treuo do mato. 
382 Pinilbo decheyro. 14 Treuo Real, 
nr Piiliteiro. 75 ^'rig°* 
hi Poejo. 287 Tuberas de terra. 

124 Semprenoiaa. 424 
];.;j Serapino. 327 
xttS Sergantana. 158 

25 Serpa. *94 
97 Siba. 136 

a 30 . Siiua. 397 
* r8i Solda. 382 
■ 413 Som brerinbos do telhado 
432 43^ 
jo6 Sorba. lid 
239 Soro deleyte. 183 
387 Spolbo de cobra. . 134 
244 Sumagtc. 95 
j4> Sylaamacha. 7.7 
j«4 

583 T” 
580 Tabua. 349 
jj i Tamaras. 97 

384 Tamargucira. 72 
zxg Tartago. 483 

TABLADE 
losnombres 

Italia nos. 
A. 

A Brotano. 282 
/l Acciaio* 329 
Acetofa. aoo 
Acoro. 13 
Agarico. 182 
Aglio. 232 
Aglio porro. • 233 
Agrefto. 233.507 
Agnmonia. 399 
Albatro. Ht 
Albero. 77 
Aloe. *80 
Alutne. 549 
Amarella, 382 
Ameos. 309 
Amomo. 23 
Amperlo. 75 
Amphodillo. 245 
Amy don. 188 
Aneto. 307 
Animei 3£ 
An is. 308 
Antimonio. 533 
Apio. 313 
Aqua de latte. 163 
Argento viuo. 54X 
Armelini. 103 
Aro. 224 
Artemifia. 348 
Afaro, 18 
Afcalonia. 248 
Alparago. 208 
AiTenzo. 282 
Auena. 284 
Auorio. -152 

P'orquinhas de Sant An- V. Biacca. 53« 
taom. 145 Vacaloura. *55 Bi;doni. 201 

Putegas. Valeriana. 19 Bietola. 2C6 
Verdete. 530 Biondellaz 269 

Quebra oflo. X50 Verdoaga. 208 Bonaga, 277 
Quciio. 183 Vide. 302 Bonifaria. 457 

R. Violas. 451 Borragine. 455 
Raas. *39 Vifgo. 33* Bruchi. 154 
RabacaSo 210 Vlmo. 89 Buglofla faluatica. 392 
Rabaos. 197 Vrchilla. 29 Butiro. 163 

Rato. I8t Vrgebao. 411 C. 
Regoliz. 288 Vrtiga. 437 Calamandrina. & 
Rinchaom. 23tf Yrzc. 7* Calamita. 560 

Romam. 98 Y. Calamo aromatico, ■ *5 
Rofa. *4 Y«a» 374 Calcina viua. 553 

S s Callo- 



T A B L A. 
Calloftro. 
Camomilla. 
Canape. 
Canela. 

Canela ordinaria. 

Cantardtc. 

Capettina. •. 

Capclvenere. 
Capitorii. 

Cappare. 

Carcioffi. 
Cardoncello. * 

Carlina. 

Carlinanera. 

Caro. 

Carobe. 

Cafo. 

Caftagne. 

Catapuzza. 

% 
3*9 
li 

23 
iff 
15* 

4-19 
*42 

24.9 

273 

439 
2<S9 

270 

307 

IOI 

163 

94 
483 

Caualetromarino. 124. 

Cauolo, 

Ceci. 

Cedri. 

Cedrioll. 

Cedro. 

Cedromclla. 

Cclidonia. 

Centonc. - 

Cephaglion. 

Cera. 

204 

190 

103 

218 
6 4 

339 
*S* 
433 
49 
17S 

Cerafe.de inuerno. 108 
Ccrefoglio. 

Ceregie. 

Chioccioli. 

Cicala. 

Cicerbita. 

Cicuta. 

Cimiti. 

Cimino. 

Cipolia. 

Cipolla canina. 

Cipreflb. 

Citroni. 

Cocomeri. 

Cocoxnero falaatico.469 

CodadecauaLo. 403 

Coladepelce. 330 
Coloquiutida. 489 

Confolida maggipr. 382 

Corallo. 557 

Coriandolo. 309 

Corniolo. 10 9 

Corregiola. '. 379 

Corregioladefem. 379 

222 
IOO 

128 
I^O 

214 

427 

143 
308 

231 
412 

61 

I.03 

2I8 

Cofto. 

Crefcione. 

Creu. 
Cypero. 

Dauco. 

Diafpero. 

Diflaco. 

Ditcamo. 

Donnola. 

I 

Ebulo. 

Elite. 

24 

211 

212 

14 

317 
S*4 
272 

283 

*39 

487 
92 

Elleboro bianco. 

EHeboro negro. 

Enola. 

Epatica. 

Euforbio. 

F. 

Faggio- 

Fagiulicotmtiuni. 

Fagiuoli pinti. 

rEarro. 

Faua. 

Bauofcello. 

Feccia. 

Felce. 

Fenochio marino. 

Ferola. 

Fico. 

Fiele. 

Fieno Greco. 

Figora. 

Fiiipendola. 

Finocchio. 

Fonghi. 

Fqrmagio. 

Formento. 

Frafsinella. 

Frafiano. 

Funio terra. 

G» 

Galbano. 

Galla. 

Galli. 

Galline. 

Gacibaro* 

Genefta. 

Gengeuo. 

Gentiana. 

Geflo. 

Ghiande. 

Ghiozzi. 

Giglio. 

Giglio azurro. .. 

Giglio faluatico. 

Ginepero. 

Gioglio. 

Gioglio.&hiatico. 

Gionco odorato. 

•Cjicafole. ,r:. ~' . 

Gittone. 

Gionco. 

Gqrgoleflro. 

Gramigna. 

Gran a. 

Granccio. 

Granellofa. 

Grano. 

Grifomcle. 

Groppa. 

Guado. 

H. 

Halicacabo. 

Hedera. 

Hyofqaiamo. 
Hyffopo. 

I. 

Iella. 
lucenfo. 

4 66 Inchioftro. 5<5S 

467 Indorata. 459 

33 Iringo. 279, 

407 .,:t L. .-v.-'-.-I 

327 Laftucella. 214 
Lagrima. .0 r5 5*° 

; 92 3-appola magiore., 444 

194 Lappola miuore. 4*60 
228 -Latte. 1*3 
185 i^twca; . ,,,, -221 

191 Laureola. 4^5 

257 Lauro. *5 
554 Xente de i paludi. 433 

495 Lentichie. *93 

212 Xentifco. •' 55 
322 Lepre. *35 

120 Limoncelli. r *03 

172 Xinaloe Oriental. <3© 

1S9 Xingaa cernina. . 34° 

126 Lingua de cape. 45^ 

349 Lino. - '> 1S9 
316 Lodola. - *5* 

430 Xoglio. 188 
• 1*3 Lpppa. , : 532 

180 Lucertola. :n<UfS 
379 Lumache. *28 
66 Xumbrid. .iz~i6b 

44 * Lupino. • • -*95 
■ M. 

328 Macerrone. 3*3 

95 Majorana. 295 
147 Malua.  202 

147 Maluafaluatici..' - ■ *6<) 
129 Maluauifco. ’3^8 

• 473 Mandragora. 424 
238 Mandole. . < 112 

264 Marrobio. . 339 
555 .Marrobio baftardo. 338 

Nafitort faluatico. 

iNaflo. 423 
Nauone faluatico. • 4^. 

•Nefpolo. .;. iq| 

Nipotella. 2qy 

JSlocelle. 

Noci. 

Nociuole. 

O. 

»5 

«5 

92 Marroni. 

142 Marruche. 

337 Maftice. 

12 Mazza forda. 

43* Melangole. 

62 Mclecotogne. 

188 Mel granato. 

4°i Meliloto. 

25 Melle. 

94 
73 
55 

349 
0103 

103 

98 
29 

17 * 
477 Melone de aqua. 218 

325 Menta.. 

4° 6 Menta faluatica. 

210 Meo. 

394 Mercuriale. 
404 MidolJa. 

129 JVliglio. 

434 Mignata. 
180 Millefoglio. 

*03 Mirafole. 

554 Mpcho. 

259 Molocucci. 

Mpna cuccie. 
420 Mori. 

256 Mprzoni. 

4*7 Murtella. 

284 Mulgo. 
Myrra. 

N. 
Nagoni. 

33 
5* 

,290 

290 

14 

498 
-:*7* 

186 

593 
441 

477 

*95 
i74 
3S8 

116 
142 

99 
29 

47 

Occhio de-Iioue. . 

Oglio. .-3^ 

Okandro. - .. 

■Oliuclla. jj 

•Oliuo. , . 90 
Oliuo faluatico. 

Grbaco*. 63 

Origano. 28S 

Orina. 17^. 

•Oiuo. . 65 

-Ortica. , 437 

Qrtica morta., ~ . 433 

:Qrzo. 182 

: , ■ P. 

cPanedcorfo. ,7^ 

-Panico. , . . ig$ 

Fanizzo. 

Papauero cornuto. ■ 416 

Fapauero doa)efticp.4i4 

Papauero faluatico. 415 

Parietaria. 432 

, PafTole. ' 50^ 

Faftinaca. 303 

Pauerina. 433 
-Eeonia. 364 

■Pepe. . . • 237 

Pepone. ,2l8 
Perforata. 372 
Pcro. I07 

Perfiche. 10} 

Pefce palombo*, .135 
Petrofello. - 3*3 

Pezo. 52 

Pie de lepre. 387 
Piombo. 532 
Pioppo. 67 

.Piftacchi. .2.^ 1*3 
-Plantagine. ■ • 209 
Platano. 6$ 

cPolipodio. , 49<S 

Pomice. - 55* 

Porcelleti. *49 
Porradello. , . 23O 

Porro. 230 

Procacchia. , / r.. 200 

Prouenca. 380 

Pfillio. 4*8 
Pulegio. ' 2S7 
Pungetopi. 4^4 
Py retro. 32° 

Quercia. 9^ 

Querciuola. 35* 

Quinquefoglio. 4°* 

R. 

IQ6 Radicc. 197 
Ragno. 



T A B L A. 
Ragno. 157 Tcrrantola. 158 

Rame abruciato. yil Tertufali. 117 

Ramolacci. 197 Timo. 193 

Ranocchie. 139 Titimalo. 480 

Rape. 196 Tignamc. 30 

Rauanelo. 197 Trapefe. 103 

Regolitia. 166 Tremolo. 13 a 

Riccio. 114 Trcuifco. 486 

Rjccio marino. 123 Tribolo. 38 6 

Rifo. 185 Trifoglio. 342 

Robbia. 3 67 Trifoglio cauallino. 447 

Rombice. 200 Triglie. 13 
Rondinella. iya V. 

Rofa. 84 Valeriafia* 19 

Rofaio filuatico, 77 Verbena. 411 

Rofmarino. 311 Verderame. 336 

Rouo. 397 Vetriolo. 544 

Rucbera. 224 Vilucchio. 398 

Rugginedcferro. 531 Vilucchio maggiore. 461 

Rufco. 464 Vincibofco. 385; 

Ruta. 299 Viole mammolc. 452 

S. Vifchio. 331 

Sale. 551 Vitalba. 380 

Salice. 89 Vice. 502 

Salmuoia. 552 Vuepafle. 506 

Saltarelli. tyo Vuouo. - 148; 

Saluia. 289 • 2. 
Sambuco. 487 Zaffarano. < 32 

Sangue. 172 Zaffarano faluatico. 497 

Safsifragia. 38* Zibctto. 29 

Sauina. *2 Zucca. 217 

Sauoregia. 294 Zucca faluatica. 493 

Schiurtia de ferro. 532 

Scorpione. 129 

*■**• . . ,s+ TABLADE 
Srempre vtuo magiore.434 

senape. 234 los nombres 
Sepia. l}6 
Serapino. 327 en Frances. 
Serpentina. 243 
Serpillo. 294 A. 

Sifamo. 187 

Sifaro. I99 /V Bricoc. *03 
Smeriglio. 565 /i. Abfince. 282 

Solatro. 419 Ache. 313 

Solfo. 550 Acier. 529 

Somaco. 95 Agaric. 262 

Sorce. I6r Agrimoine. 399 

Sorge.1 161 A3. 232 
Speha. 183 Alifer. 108 

Speron de cauallieri. 318 Alouette. iji 

Spigonardi. • 16 Alun. 549 

Spina bianca. 272 Aluyne. 282 

Spoglio deferpi. 134 Amandcs* . 1x2. 

Spugna. - 557 Ameos. 309 

Stella herba. 213 Amydon. rS8 

Storace. 48 Ancre. 568 
T. A net. 307; 

Talonedeporco. I53 Anis. 306 
Tamarigio. 72 Aphrodilles. 243 

Tamaro. 494 Arbnces. tn 

Tapfia. " 47*- Areine. 157 
Tarantola. 157 Argent vif. 541 

Tarlatura. 70 Armoyfe. 54s 

Taflo. 428 Arroche. 203 

Taflb barbaflo. 44*- Artichault. 273 

Terra. Afperclle. 403 

Aulbeelpine. 71 coeq. 2a.ra.-r 
Aulnee. 33 colie de poiflons. 330 
Auoyne. 1*4 celoquinte. 489 
Auronne. 182 Comm. 308 

B. confyre. 382 
Baguenaudcs. 420 coperofe. 

544 
Barbue. 3*5 coquelicot. 4*3 
Bafilic. • 225 coqucrets. 420 
Bafilic menu. *95 coral. 557 
Baume. 2 6 coriandre. 309 
Berle. 210 corne de cerf. 154 
Betoine. 376 corneolle. 37* 
Bette fauuaige. 3** cornier. «P9 
Beurre. 1*3 courge fauuage. 4*9 
Bierre. 182 creffon alenoys. *35 
Bieure. 138 creffon de ruifleaur. 211 
Blanc deplomb. 53* creflon fauuage. **i 
Ble. 180 curaige. ' *39 
Blette de Efpaignc. .201 curaige maculee. 353 
Boillon. 44* cutge. 117 
Bonedaffie. 203 D. 
Branche vrfinc. *7* Dentde chien. 394 
Bruyere. 72. 

BoglolTe fauuage. 39* E. 

Bugraues. 277 Elleboreblanc. 4 6& 

C. Ellebore noir. 467 
Cabaret. 18 Encens. It 
Calament* 29I Endiuie. *15 
Cam'emine. 3*1 Engeltier. 77 
Campanettc. 39* Ers. 191 
Gancre. :' I29 Efcargotz. 128 

Candle. 21 Efclere. 2J* 
Capres. *49 Efclere petite. *57 
Capriole. Al'3 Efparges. 208 

Carline. 5 ■2891 Efpeultre. : IS3 
Carline noire. i 470" Efponge. 557 
Carouge. difoi Efpurge. 4*3 
Carrottes. zaf F. 

Celidonie. 25$ Fans. 91 
Centtefte*. *79 Fenoil; 3t* 
Cerfueif. 222 Fonoilmarin. 212 

Cerife. ibo Fenoil fauuage. 316 
Ceruoife. 182 Feue. i n 
Gcrufew 535 Feuchiere. 495 
Chalameau, 70 Fuelle des Indes; to 
Champignons. 430 Fiant. 174 
Chamure. 3*9 Fiel. 172 
Chardon a carder. 272 Fielde terre. 169 

Charpentaire. *47 Fien grec. 189 
GhafTebofle. 378 Figues. 120 
Ghaftaignes. - 94 Figuier. 120 

Gaulviuc. 555 Filipende. -34* 
Cherui. 199 Flambe baftarde. IJ 
Chefne. 9* Flambes. , 12 
Ghefherte. 33-S Foin de Bourgogne. 22 9 
Chcueulz de Venus. 459 Fraifier. 397 
C.heurefueille. 3*3 Fraifne. 66 
Chous. 204 Framboyfier. 397 
Ciboule. *31 Fromage. 16$ 

Cicotrin. *44 Fumoterre. 44« 
, Cigue. 4*7 G. 

dpres. <5r Galbano. 3** 
are. 178 Garderobe. 282 

citrons. 103 Garance. 3*7 
clairlaidfc. 1S3 Gelline. *47 
cocombres: 218 Geneft. 473 
socombre fauuage. • 469 Geneore. 6% 

Ss 2 Gen- 



Gentienne. 264 
Gefmandree. 336 
Germadrce dc caue. 344 
Gingcmbrc. 283 
Glands. 92 
Glayeul. 388 
Gleteron. 444 
Gorbion. 327 
Gouion. 142 
Graine. 404 
Granoille. 159 
Gratteron. 332 
Groflclles. 76 
Guimauucs. 368 
Guy. 33i 
Gyrolcs. 

Ht 
Hanebane. 

199 

417 
Heparique. 407 
Hcrbcipuces. 418 
Herbeaucbat. 292 
Herbe au chicn. 456 
Herbe aulaid. 480 
Herbe aux perles. 365 
Herbe aux poulx. 471 
Herbe del’eftoille. 4fr 
Herifon. 124 
Hour. 464 
Huyle. 34 
Hyebles. 487 
Hyflope. 284 

lacintbe. 412 
lone. 406 
loubarbe. 434, 
Imndinelle, 1*3? 
lugioline. 187 
Iuuoyre. 
Iufquiame. 417 

K* 
Xarue. 

L 
307 

Laid. 163 
Lai&ue. 221 
Latteron. 214 
Laureolle. 463 
Lauricr. 6f 
Lenguede Cerf. 340 
Lennlle. 193 
Lentille aquatique. ■ 433 
Lierre. 256 
Lierre terreftre. 454 
Lieure. . 135 
Lin. 189 
Lis. 337 
Lifarda. 1?$ 
Lis desEftans, 358 
Lifet grande. 462 
Licarge. 535 
Lupins. 195 
Lizet. 

M. 
Macors. 

393 

5:86 
Mandegloire. 424 
Mariolaine. 29 5 
Magolaine baftarde. 286 

T A I 
Marjolaine dc Angler cr- 

re. 293 
Matrone. Zyf 
Marrubin. 339 
Marrubin noir. 338 
Mafle. 34.9 
Maftic. 55 
Matricairc. 3 62 
Mauluc fauluage. 369 
Mcliloc. 2Q< 
MeliiTc. 339 
Mente. 290 
Mente aquatique; 211 
Mente fauuage. 290 
Mercorclla. 4.98 
Meulles. 12 6 
Meures. 116 
Meurier. 116 
Meurte. 99 
Millefuille. • 4.4.1 
Milie grains. 34.7 
Miile permit. 372 
Millet. l$6 
Moelle. ‘ 171 
Mprelle. 419 
Morgelline. 254. 
Moftarde. 23? 
Mourron. 4-33' 
Monftarde. 234. 
Myel. 176 
Myrrc. 4.7 

u* N. 
Napolier. 4.44. 
Nauer. 19 6 
Ncfplier. 108 
Nielle. 32? 
Noix. 114. 
Noix de Galle. - 93 
Noyfcttc. II? 

O* 

Oeildebeuf. 363 
Oeuf. . 148 
Oignon. 231 
Oignon maria. 247 
Ohuier. 90 
Oliuier fauluage. 90 
Oranges. 103' 
Orge. I82 
Origan. 286 
Orme. 69 
Ortie. 437 
Omemorte. 438 
Oruaille. ■ 336 
Ozeille. Zoo 

P. 
Pain de porceau. 24.I 
Paifture dechameaulx. 2? 
Palais au lieure. 214 
Panis. I86 
Parelle. 200' 
Parietaire. 432 
Paftel. . 2^9 
Patedelyom 33 y 
Pauline Dieu. 477 
Pauot. 414 
Pauot cornu. 416 

i L A. 
Pepon. 218 
Perroquec. ISO 
Periil. 313 
Periil de afne. 450 
Perucncbe. 380 
Pefches. 103 
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Pied de lieure* 387 
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Piretre; 320 
Plainc. 65 
Piatain. 209 
Plaftre. 555 
Plomb. 532 
Poires. 107 
Pois chichcs. 190 
Poiure. 237 
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Poree. 206 
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Ris. 185 
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Rue. 299 
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Sauiuier. 62 
Saulge. 289 
Saulccrelle. 150 
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Saul*. 89 
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Seiche. 13^ 
Seigle. IS4 
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Serapino. 327 
Serpentaire. 243 
Serpullet. 294 
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Sigale. 130 
Signet de Salomon. 379 
Seris. I71 
Souchet. 14 
Spatule puaare^ 389 
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Sufre. 5^4 
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Sufeau. 487 
Suyer. 487 

T. 
Tatnarifc. 72 
Thun. 142 
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EScriuimos en el Cap.dcl alr»izque,en la pagina.19. que era muy mejorel de Ieuante,que el qiie venia deOcd 
dente.En el quallugarqUifimosdar a entender,que de las panes de la India Oriental,adonde fe haze el aimi* 

^que,aquel[as que fe allegan mas al Oriente,le engendran muy mas perfedlo,por razon de la paftura que tienen mu 
I • j ^ ' cho masolorofa. Porque fibien miramos,las regioncsque nos embianekal olor,refpedlo de nofotros todas&a 
I # Orientales:aun que las vnas en comparation de las otras,puedcn tener nombre de Occidentals,porallegarle masal 

Poniente.Tambienconuieneaduertiren elmefnoIugar,quealgunos Portuguefesporfian como teftigosde villa, 
P que el almizque no fe haze en la forma alii declarada.y fegun fe perfuade la commun opiniondino que fe eugendra 

de ciertos animalejos tamanos como gappos,tornados con lazos en cierta parte dc la India,y dexados alii haftacor 
romperfe ypodrirfeda qua! podricion dizen que es el almizque. 

En la pagHia.i53.capitulo del Carnicol, pufc dubda li entendia en aquel lugarDiofcorides por el Carnicol la 5a- 
ppatil!a del pucrco: aun que urnhicn pudo entender el carnicol mefmo, vifto que anfi el,como tod»s Ios otros huef* 
fos, quando comien^a aquemarfc, fepara negro: ydeipuesdepcrfcclamente quemado, febuelue bianco enextre- 
mo.Pero acerca de la vna y de la otra difficultad,dexo fus juyzios libres a los Lcdores:a los quales foplico meauilen 
fraternalmente,dequalefquieradefcuydos,errores,dfaltaSjque en eftos trabajos mios conocieren,(pues entan va- 
riay tan enrricada hiftoria es im pofsiblc fiempre acertar)para que liendo conuencidode fus razones,yo me defdiga 
y retrate:eri lo qual hara n a: oda la Rep.gran feruicio; y a mi efpecialmente no menor gratia > queficftandociego 
acltodo,me reitituyefienja villa. , 

Priuilegio para cl Reyno de Aragon. 

f 
O s carol vs Diuinafauenre dementia Rom.Imperator Auguftus,Rex Germanise,Caftella^Araj 
nu,vtriulq; Sicilia*,Hierufale,Hugaria?,Dalmatia;,Croatia,LegioniSjNauarrat.Granatar.ToIetijValec 
Gallitia:,Maioricaru,Hiipalis.Sardiniar,Gorduba;,Coifica;,Murtix,Gienis,Algatbij,Algezirat,Gibra!ta 

_ris, Infulam Canaria;,necnon Infularum Indiarum & terra; firma:maris0ceani:Archidux Auftri*,Dur 
Burgundiae & Brabanriar.ComesBarcinonx.Flandria; 8c Tirolis.Dns Vifcayx & Molina:, Dux Athenarum & Neu- fiatris,Comes Rofsilionis & Ceritania:,Marchio Oriftanni & Goriani.&c.Cum intellexerimus te fidelem nobis di 
edum Andream Lacunam Segouienfem, Dodforem Mcdicum,in communem Hilpaniarum vtilitatem couertille 

AnazarbeutnDiofcoridem eGraicain vulgarem linguam Hifpanicam, Illuftrafleq; rum innumeris figuris herba- 
rumadviuam formamexprefsis,tumluculentifsimisCommentari)s,velleqj iam ilium fumptibus ruis imprimere, 
quo pofsit vniuerfis communis fierfNos inquam propriumefle.ac peeuliare noftrum munus cefentes,omnibus bo 
nis artibu'.earuq; profeiIoribus,acprrecipue illis.qui ftia induftria 11 ortaliu vitae auxiliatur.patrocinari.Tenorepne 
fentiamexnoftracertafcientia deliberate & cofulto,atq; noffra Regia authoritate,Tibi eide didto dodlori Andreas 
Lacuna:,licentiadamus.pleaariSq; facultatem impartimur.vt pofsis 8c valeasdidluDioicorideacecoiierfumi euiuis 
typographoimprimedum & exaradum comitere,cu exprelfaprohibitione.nequisiniuflutuoimprimatjimprimere 
ve,aucimprelfum vederepofsic,nec valeat inRegrns8c dnijs noftris Coronas Aragonu;perviginti annos a diedatas 

‘praefentium copmandos.iubpoenaamifsionisormlibroru 8Ccentuauriflorenoruin trespartes diuideda,quaru vna 
accuiatori,alia noftro fifco,& reliqua tibi didto Andre* Lacuna; applicata cefeatut.Quapropter Illuftribus, egregijs* 



ipedabilibiis,nobi!ibuj,magnificis,<hledis cofiliarijs & fifelifesaofirisquibuftuq;,Viceregibus, locutenetibus & 

Capiraneis generalibus noftris.Regentiofficiumgeneralisgubernationis.gerentibus vices noftri generalisgaber 

natoris,Cancellario,vicecacellario,Regetibus noftra Cancellaria.Iufticia: Aragonu,Magiftris rationalibas.baiuli- 

bus generalibus,carterisq; demu vniuerfis]& fingulisiudicibus.officialibus & miniftris nrisin didis regnis 8c domi- 

nijs,& vnoauoq- eoru confticuris&con{Htuendis,dicimus & diftiide praicipiendo mandamus,ad incurfum noftra: 

indignationis & iiz , pcenseqj fiorenorum auri Aragonu tnille.huiufmodi noftram licenfiarn 8c prohi’oitionem,& 

omnia &fingulain eacontenta,inuiolabiIirerteneanc & obfernent,tenerique&obferuari facianr.In cuius rei tefti- 

monium pratfentes fieriiufsimusnoftro commuci figillo a tergo munitis. DatumBruxellis die.xxv. menfislunij, 

Anno a naciuirate Domini M. D. LV. Yo elRey. 

Afsimefmo concedefu Mageftad priuilegio para Caftilia:el qual por Ter dela mefmaforma que el de Aragon,no 

fe enxere en el lugar prefente. 

Pf iuilege pour Icspays de Brabant3& de Flandres. Blj haujs par la diuine clemenceEmpereur dcs Remains toufiurs Augufte,Roy de Germanie,de Ca 

!|i ftille,de Leon,de Grenade,deAragon,de Nauarre.de Naples, deSeci!le,deMallorcque,de Sardaine, 

|; Des Yfles.Indes.&terrefermedela merocceane ArchiducD’auftrice.Ducd Bourgoingne.de Lothier, 

§1 deBrabant.de Lembourg,dcLuxembourg,& de Geldres:Contede FIandrcs,de Artois, de Bourgoin- 

gne:Palatin deHaynnau.de Hollande.de Zellande.de Ferretrc.de Haguenault.de Namur, & de ZutphemPrince de 

2vuaue:Marquis du faind Empire,Segneur de Frize.de Salins.de Marines,des cite villes,& pays de Vtrecht.ouery f 

fel,& Groeninge.Et dominateur en Afie,& en AfFricque.A tous ceulx qui ces prefentes verront, falut. Receu auons 

l’huble Application de noftre bienaime AndreasdeLagunaDodeuten Medicine, refident en noftrevillede An- 

uers.CotenatCome pourfuniuerfel benefice de tousnoz Royaulmesde efpaigae il auoittraduid le Diofcorides de 

lalagueGrecqen IagaigeEfpanol, &iliuftreauecqc6metaires & figures de routes les herbes pourtraictesau natu 

rel.Le quel Diofcorides il faid a pfent imprimer en rioftre viile dcAnuers a-fes gras fraiz & defpes. Et pour ce quil 

doubta q apres la publicatio du did liure.quelcu le vouldraimprimer, ee q luy redoderoit a ineitimablc domaige, 

ilnousatreshumblement fupplie & requiz,qne attendu cc que did eft,noftreplaifir fut luy odroyer & acorder de 

pouoir imprimer le didt Diofcorides par celuy ou ceulx que bon luy femblera. En defendant a tous autres impri- 

meursou libraries,de quelquecondition,quil foint.de ne 1’imprimer ou fayre imprimer,vendre, nedeftribuer, ea 

tous noz pays de pardep a.durant le temps & terme de vingt ans.a comeDcer doiz la publication ou edition du did 

liure.fansleconfentement du did; fuppliant, fiirpaiaede corififcarion des dids liuresquilzauroyeut faid impri¬ 

mer, on vendu,& deencourir lamende dedeux cens carolus dorLa moidie aplicable a noftre prouffit, & lautre 

moidie aux denantiateurs & nos officiers.Et fur ce luy faire defpecher nos letres patentes dottroy en tel cas perri- 

nentes. scavou faisons, que nous les cliofes defiufdides confiderees,audidfbppliaat inclinans fauo* 

rablementa fadide Application & Requefte, Auons Odroye& acorde,odroy os & aceordons.Enluy donnac con* 

gie & licece de grace efpeefal par ces prefentes,Que durant le teps & terme de vintg ans prochainemat venas,a com 

pter de la date de ceftes, il puift & pourra feul faire imprimer vendre & diftribuer en & par tous nos dids pays da 

pardeca le did liure de Diofcorides par luy tranflate du Grec en langaige Efpaignolcomme did eft.Sans que aid- 

tres quelzconcquez quelz quilz fbyent,puif!ent ne doibuentduranrledidtepsimprimer vendrene diftribuer fens 

blables Iiurcs que ceuk quil aura faidimprimercommedideft.Ceque leur auons expreflemeotinterdid & def- 

feadu.interdifons & defFendons parcesdides prefentes. Sur paine de confifcation des imprefsions quilz auroient 

faidesoufaid faire.Et auec ce de encourirl’amende dedealx cens carolus dor pour ch afehune foiz quilz auroiefi 

faid lecontraire, La dide paine & amende aplicable la moidie a noftre prouffit,&l’autre moidie au prouffit du de 

nuntiateur 8c de F officier qui en fera F execution.Si donnons en mandemet a nos trefehiers & feaulx les Chief,pre 

fidens,&gens denouzpriue&grantconfauiz,Chancellier &gensde noftreconfeilen Brabant, Prefident 8cgens 

de noftre confeii en Flandres,Gouerneut Prefident & gens de uouftre confeii prouincial en Ai tois , Grant bailly de 

hay nau & ges de noftre confeii a Mons.Et a tous autres noz iufticiers 8c officiefs & fubgedz.eui ce regardera.Leux 

lieuxtenans& chafcund’eukendroit fcy&ficommealuy appertiendra.Quedenouftre grace otroy.preuilege & 

defence pourle temps& en [amaniere dide.ilzfaicent, feiifFrent,&laifentledidfuppliantp]ainement& paifi- 

blement ioyr 8c vfer.Procedant 8c faifantprocedercontre les tranfgrefTeurs par l’execution delapaine fufdide.fans 

aulcune difsimulation ou deport. Car ainfi nousplaift il.En refmoinh de ee nous auons faid metre noftre feel a ces 

prefenres.Donne en noftre viile de Bruxellesle fecond iourde Septebre.Lan de gracemil cinq cens cinquatecincq. 

Denouftre Empire le xxxvi. Etde noz regnesde Gaftille & aultres lexl. 

Par Lempereur. D’ouerloepe. 


