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L I B R O  P R I M E R O  DE PE
D A C IO  D IO S C O R ID E S  A N Á Z A R B E O ,

A C E R C A  D E  LA  M A T E R I A  M E D I C I N A L ,  T R A -

duzido delengua Griega en la vulgar Caftélla-
na¿&illuílrado confuccinólas Aiinotationes,por el D o  

d o r  Andrés de Laguna $ M edico de 
lulio 11 LPont¿ Max«

P R E F A C I O N  D E  D I O S C O R I D  ES,'

A do que muchos no fojamente de los antiguos,empero también de los autho- 
¿res modernos,ay anefcripto de la compolicion,virtud y prueua,de ¡as cofas Me 
Micinalesjó Amicifsimo Ario,toda via procurare de darte a entender, que no en 

¡dB §^balde,ó íin razón alguna,me moui yo a tratar femejantemente d’efte mifmo ne- 
9gócio:viftó q algunos d’ellos ninguna cofa acabaré: y oíros aunqefcriuieró mu 

cho,fue de cofas oydas Jolas aquel Bithino, y el Tarentino Heradides, echando del todo a 
tras la coníideracion de las yeruas,tocara muy fobriamente aquella materiaíni hizieró men 
don alguna de minerales,ni de aromáticas medicinas. Crateuas el H e r b o la r io , y Andreas el 
Medico(los quales en efte negocio fueron mas diligentes q todos los otros) también deja
ron en blanco muchas y muy prouechofas rayzes,y con  ellas algunas yeruasdin annotarlas. 
Empero con todo ello,no podemos negar,q aun que los antiguos efcriuieróde pocas cofas,, 
k  lo menos én éfcriuirlas vfaron de gradifsima díligentia:la qual gloria no daremos a los mo 
demos En tre los quales lulio BaíTo,Nicerato,Petronio,y con ellos el Nigrd, y Diodoro,to
dos de la parcialidad de Afclepiades,juzgaron fer cofa muy importante, la defcripcíon de la 
Vulgar materia medicinal,que todo el mundo eonofce-.mas tratando muy de corrida la vir
tud y prueua de los remedios,no regularon con la experiencia fus effeólos y facultades: írno 
altercando délas caufascon palabras ocicfas y vanas, fobré cada vno d’elíos leu a n taron vn 
mar de queftionesy controueríias,aliende que efcriuieron vna cofa por otra. Forq fin dub- 
da elNigro(el qual es tenido por masexcellente de todos ellos) porfía que el Euphorbio es 
liquor de aquella yerua,que fe llama Cameleá,y nafce en Italia.De mas defto, dize q el An* 
drof heriio,y el Hy perico, fon vna mefma planta: y que el Aziuar nafce en Iudea,de ciertas 
minas.Propone otras cofas muchas,femejantes Ü ellas,muy agenas de la verdadrde donde fe 
colige que no las vio,fino que las oyo a otros.Erraron también en la ofdeíWporque algunos 
d’ellos juntaron las cofas medicinales entre fi diíFerentes:y otros,para mas fácilmente acor- 
darfe,apartaron,fegün el abecedario,las de femejante natura,y con ellas fus efpecies y facul- 
tades.Empero yo defde mi tierna hedad(como bien lo puedo affírmar)háuiendo fído incli
nado cóvn deffeoardentifsimoala cognition déla medicinal materia i & habiendo difcurri 
do varias y peregrinas regiones(porq fegü tu bien fabes,mi vida iiempre filé miliíar)á la fin,- 
de tus exhortationes vencido, abrace todo’ efte negocio en feys comentarios; los quales o£ 
frezco y dedico a tu nombre,en cambio de la fingular afficion que me tienes: pues aun que 
naturalmente eres amigo de todos los eruditos,y en efpecialdeaquellos que fon de tu profef 
fion,a mi cierto fueles moftrarme vna mas inírinfeca beneuolécia.Es no pequeño arguméto 
detu exquiíita bondad,el entrañable amor q Licinio Baífo,Excelléte Varón te tiene:el qual 
eftonces conocí en el,quádo quifo mi buena fuerte,que gozando de vueílra^conuerfació,có 
templaífe entre vofotros vna muy eítrccha amiftad y verdaderaméte digna,q de todosfueííe 
imitada.Exhorto tepues  ̂ti,y á todos los que aquellos mis commentarios leyeren , que no 
juzgueys del lenguage el valor d’efta nueítra fatiga,lino déla experiétia y folicitud, có q tra 
to las cofas fubjeélas.De las quales liauiédo yo vifto muchas con mis proprios ojos diligétif- 
fimaménte,y alcanzado otraíde la hiftoria cierta,y cófona á codosty finalmente entédido al 
gunas,de la relation qme hizieron los habitadores de los lugares adonde ellas nacé, defpues 
de hauer fido por mi preguntados curiofamenterprocurare de efcriuir por orden diuerfo del
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2 Lib. I. deDioíc.
que figineron los otros,las efpecies y virtudes de todas ellas. Ni pienfo que ignore alguno^ 
quan neceflaria fea la dódrina de los remedios, anfi por fer ella conjun&acon toda el arte, 
como porqué da grande ayuda y focorro a qualquier miembro della:entendido que puede 
crecer y eftenderí'eelárte,a caula de las compofitiones y mezclas de los dkhos iremedios ,y  
de las pruéuas que hazemos d’ellos en las enfermedades:para!o qual fime infinitóla notitia 
de cada limpie particular.Abracare también qualquiera materia medicinal,aunque muy fa
miliar y domefiica , para que nueftro inílituto quede acabado y penedo . Conuienc tener 
primeramente cuydado, que cada cofa fe cojay guarde en fu propria fazon y tiempo : por
que fegun ello fe hiziere,íeran efficazes las medicinas,ó vanas, 7  fin vigor alguno. Han fe 
pues de coger,eftando el cielo fereno:porque no importa poco, íi fe cogen en tiempo feco? 
o lluuiofo . También haze infinito al cafo , fi nacen en montañas muy altas, combatidas de 
vientos,frías,y muy enxutasiviíló que lo que crece en eííos lugares,luele fer dotado de ma
yor fuerza : y al contrario, lo que nace en campaña rafa, yen lugares aquofos, fombrios, y 
nada oreados,por la mayor parte tiene poca virtudien efpecial fi fuere cogido fuera de tiem 
po,ó de fu propria flaqueza ello mifmo fe parare marchito. Cumple afsi mefmo faber, que 
fegun la propríedad del lugar,y la templarla del año, fuelen fer mas tempranas, ó mas tar
días, en perficionar fe, las plantas. Entre las quales algunas de fu propria natura produzen 
flores y  hojas en el inuierno-.y algunas florecen dosvezes al año:de manera que el quequie 
re fer dofto en ellas,conuiene que quando nacen,y quando eflan en fu fuerga, y finalmen
te quahdo declinan, las contemple perfonalmente . Porque el que fojamente quando falen 
de tierra las viere, ñolas podra conocer, quando fueren ajeadas: ni el que houiere viílo las! 
grandes,conocerá las nvéfñTasEhlu^riñaer nacimiento.De aqui procede, que los que no co 
templan eftas diuerfidades,anfi portransformarfelas hojas, como por variarfe la longitud 
de los tallos,y hazerfe las flores,y los fru&os mayores,con otras particularidades de aquella; 
fuerte,a cada paífo fe engañen.Ni de otra caufa refulta el error de aquellos, que falfamente 
efcriuieron,a]gunasyeruas,conuiene a faber, la grama,el quinquefolio , y la yngula caballi
na,carecer de flor,de frucio,y detallo.Por eífo los que muy a menudo,y en mucnos lugares,' 
contemplaren las yeruas,alcanzaran perfeóla cognition dellas, Es también de notar,que ens 
tre todas las yernas medicinales,folo el Eléboro blanco,y el negro,fe conferuan por muchos? 
año'sry todas las otras,paííados tres;non fon mas deprouecho. Lasyeruas que eílienden ra
mos,cómo el CarjtueíibfláTrixago,el Polio, el Abrótano,el Seripho,los Axenxics,dHyfib 
po,y otras d’dle jaez,fe deuen coger,quando dlan de fimiente llenasflas flores,antes que de 
fi mefmas fe cay gantlos frudos,quando eftuuieren maduros:y finalmente las Amientes, en, 
comengando a íecarfe,antes que íe derramen.Sacaremos el gumo de las yeruas y hojas, lue
go quando bi otan los tallos.Para ccgcr los liquores y lagrimases necelfario farjar los tron
cos,quando efian en vigor las plantas.Las rayzesflos liquores,y las cortezas, que queremos 
guardar,fe tienen de coger al principio del caer de fus proprias hojasiy Iecarfe cada cofa,fien 
do limpia,en lugares enxutos.Porque las mezcladas con poluo,ó lodo, deuen fe primero la 
úarcon sgua.Gusrdanfetas flores,y las cofasde buen olor, en vnos caxoncicoshechcsde la 
madera de vn árbol llamado teja,bien feces.Algunas vezesfe fuelen emboluc-r en papeles, Ó 
en hojas,para que fe conferuen las Amientes mejor. A la conferuation délas liquidas medicí 
ñas,materia mas efpeífaconuiene-como es la de la plata,la del vidro, y tambienla del cuer- 

no.Guardanfe anfi mefmo en vafos de tierra cozida,con tal que no fean porofos. E n - " 
tre los de madera fuelen fer alpropofitolos que fe hazen de box. Para los reme

dios líquidos, aptos al mal de ojos, y para todos les otros, que de vinagre, 
pez liquida,y lagrima de cedro,fe hazen,los vazos de cobre fon 

conuenicntes:anfi como los de eílaño,paraconfer- 
uar la grafía y los tuétanos. «
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A N N O T A T I O N .

SE y del todo imponible,  que puedan conocer la facultad de las medicinas compuefias, ni componer las,  ni 
feguramente ufar dellas¿ los que ignoran la natura y uirtud de las fmples , demueftra lo en muchos luga* 

res Galeno, y también la üiua razón lo amone fia . Porque anf como no puede un Grammatico formar ni 
entender laoratioñ ,fm tener primero muy perfcóla notitia délos elementos y partes que ía componen : de 
la mefma manera es imponible al medico, fabricar alguna medicina compuefla,  que feautil a la falud huma* 
na,6 ufar congruamente d’ll.a,f en las fmples,de las quales la compuefla refulta, no fuere muy doclo ,y  exer* 
citado: ultra que no fe le puede recrecer mayor vergüenza niuituperio aun artífice,que fer hallado igno* 
rante de los proprios infrumentos de fu arte»A lo qual por ventura dirán algunos, de los que deffean 
mas parecer, que fer médicos : los libros efian Henos de inachos y muy uarios remedios, ordenados por los 
antiguos,contra todas enfermedades: los quales recibe i y aprúeua el ufo : por donde no ctmple que.en el tal 
negociónos fatiguemos. Empero e fa  tan magra excufa,de fu imxcüfabíe ignorantia ,les haze dignos 
de mayor odio, y nmefira fer fu defuentura mas grande: pues en efos felicifirnos tiempos, quando renacen 
todas las buenas artes ydifciplinds, no fe atreuen los defdichados ni aun 4 tentar, lo que aquellos honrrados 
uiejos, en unos fglosincultos y barbarísimos, con tanta diligentia y folicitud paranuefrd cchferuation 
procuraron.

Atiende defo,aun que líberalmenteles concedamos,todastasmedicinas compuefias, neceffarios al ufo 
communfer ya dijf enfadas de nuefros antepaffados,todavía feran forjados a confeffarme, que los capita=
Íes errores,que por culpa del Imprejfor d cada pajfo fe hallan en las compoftiones de los antiguos, podran 
fer conocidos y refaurados folamente de aquellos,que tuuieren perfetta cognition de los fmples,y en cUa ca* 
da dia fe exercitaren. Propongamos, por no hablar fn  exemplo, el Diamargariton caliente, ordenado del Diamarg. 
Amicenna,que hafla oy hacofado no pocas Uidasien la compofition del qual, anf como le preparan por to* caI* 
do el mundo,éntre otros fmples concurre la rayz de la Thapfa: la qual tenida, bafa para matar los robu* , 
f l i f  irnos elephantés,quanto mas los hombres enfermos,y en extremó debilikdosic orno lo prono muya la cía* a~ u* 
ra con fu gran daño en Roma ia defdichada Turqueta, muger harto conocida en aquefacorte. Porqué co
mo eftando tos diospaffados nw.y flaca de úna fiebre continua,cierto medico de losmas eminentes la ordenaf* 
fe la tal confesión,para corroborarla el eflomago,y los uitales firitus,al qual effefio es principalmente apro 
priadaúuego la cuytadiUa,en beuiendola,coim f  houiera heñido algún rejalgar , ó qüalquicr otro prejenta* 
neo ueneno,coti cient mil eftafmos,Vafeas,y paroxifmos,dando afu criador el anima,fe d e f idio defta iu2 ,i¡o 
fngrande adnúrationy efpanto de algunos médicos que a la fazon allí nos hallamos prefentes. 1 os quales al 
tercando defues entre nofotros mejmos,que podríafer la occafon de aquellos accidentes tan repentinos, y 
granes,refeluim onos en dar la califa del daño d la Tapfa: la qual,no obflante que en algunos cafas deffiera  
dos 9 eflando la Uirtud fuerte, la manda dar por la boca Diofcorides, para purgar los humores grucJjos,y 
pertinaces,toda uia de funatura es medicina tan corropua y uéhemente, que ( fegun en el tratado de como 
conuiene redargüir los que fingen enfermedades,lo tefiifea Galeno ) cierto lacayo afiuto queriendo excufar 
deno feguirdfu Señor en una jornada,pomo fe aufentar de fu dama,felá pufofobre la piernavy anf fe teüi 
no luego 4 enconar, er hincharfele toda como una bota : por donde fácilmente impetro la qucdada.Creyendo 
pues no caber en razón,que una cofa tan aguda y mordaz^que las partes exteriores irrita, er infiammafuef 
fe  útil para confortar las internas, fn  comparation mas tiernas y delicadas, luego nosperfuadnnos hauet 
en la eferiptura algún yerro\y anf reboluiendo regiftros uiejos,uenimos a topar con un manuferipto y car* 
comido exemplar, que defeubrio MaefiroVincentio, Excellente Boticario de Rom a,y diligcntifimo efeit* 
driñador délas cofas medicínale S'.en el qual por Thapfa,fe ley a Capfa, que (fegun efiaua interpretado en U 
margen) quería dezir Cafialignea, ó Canela, medicina muy cordial. Mirad pues en que peligro efian 
uueftras uidas, pendientes del aluedrió de algunos idiotas, que en lugar de remedio confortativo oí dan muy 
efficazponqoña

]SIó quiero difimular otro mas pefiifiro error que eíya dicho, acerca de la mefma Canela: en el qual ca* 
da dia miferablemente tropiezan algunos de los médicos mas uiejos,y mas auténticos , fn  quererfe jamos re® 
duzir d  camino derecho y dañó,aunque mas fe le muefir en: porque les parece que perderán authoridad, re* 
putation,y crédito,f hauiendó biuido en error tanto tiempo,y con tanto daño commun,vinieren d mudar opi* 
nion a la fin de fus dias:y cierto en parte fon excufables„ Llamaron anf d la Canela,como al árbol que ía pro 
duze comimmmente Cofia los Griegos ancianos: de los quales no fue conofcidala Cafiaffióla laxativa* 
yporquanto muchas uezes alabaron únicamente entre otras cofas la corteza de la Cafiia para facilitar el 
parto,entendiendo nuefira Canela ordinaria, que' al tal efjrélo es muy Util, vinieron de fiques los Barbaros de 
quien hablo,d dar d las que paren difficilmente,el polvo de la corteza de la Cañafiftola foluiiua,el qual es con 
flrifliuo?y muy apto,para retener violentamente la criatura en el vientre,y hazer que jamas folgo d luz : de
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modo que con el til recipe fofo,muchas iteres perpetra juntamente dos homicidios, buzando de Id madre def 
venturada un trifle amtd defugenitura.

En ejlos pues,y en otros muchos más enormes errores edén ciertos infortunados, que con hazer pfcfcfr» 
fon  de médicos,fon titi ignorantes de la hifroria Medicinal, que fi les preguntays del Myrabolanoque es, es 
dirán que cebolla albarramr.y con todo efro los uereys anddrpor las calles muy entonados, y Henos todos de 
anillos,como de tropheos y dcjfojos de los infles que derribaronxn loi qualcs, Jl bien les efeudrihays debaxo 
de aquellas ropas,no hallareys fino defucrguenqay atremmiento , fundado en la demafiada credulidad de los 
populares,que d qualquiera que fe les uende por medico,luego fin mas le creen, nopauiendo mentira mas pea 
ligrofa en el uniuerfo,m que tinto datio acarree allinage humano: de la exorbiti.ntc improbidad de los qua* 
les procede,que la Medicina,que en los tiempos paffados folia imperar aun a bs mefmos Emperadores, ande 
ya por el Judo tan uil,y ti, ti abatida, que qualquiera hombre honrradofe cífrente d’exerciti.r la praflica d’lla, 
cuyos profesores eran celebrados antiguamente por immortides Estofes ¡.Enejlo pues,en eflo,querría yo que 
fe defuelafjen los Magifrrados,y los Goucrnadores de las Repúblicas,digo en conocer y reprimir aqueflos lo=* 
bos encarnizados,y ¡edictos de fangre humana ,jj diffracados en ir age de Hobres,ordinariamente ud por las 
ediles,porUs plagas,porTas cortes y palacios de Pr¿ncipcs,degcVaáo a dieftro y dfrnieflro, quqntcsfc les para 
ddatcicn eflo querría que fe occitpajfcn algunos ratos,como cntieden en otras cofas,av.nq necesarias d la Re 
publica,toda ni a no de tinta importxnüa.Anfr que délos tales médicos no menos fe deue huyr, que de la pcüi* 
lentia:uiflo que de las confesiones y de Ruar ios que no conocen, Pin fin dudo os arrojan onzas y libras,como 
frfueffen para echar en aígibes.Mas afro, entre la: otras felicidades fruyas ,fe  puede alabar nuefrra Ejfaña, 
que Ji en alguna parte los ay,ella cierto contiene f i f i  muchos Médicos y Boticarios cxcdlentfrimos: los qua 
les harían muy gran uentij a  a todos los del mundo uniucrfofri con las otras gratias y uirtudes que tienen ,fc  
dicjfcn un poco mas a la cognition de la materia Medicinal,como tengo gran confianza, que de aquí adclan- 
te fe daran brauamente d cita,pues ueen muy bien quanto importa,y tío fon ddhnage de aquellos, que no fo 
to carece de doctrina tinfngular, empero t a bien la tienen capital odio,y aun perfgucn a los que hazcn di ella 
candaba ¡as qualcs fieras jolas uan ajlcfridos nüs tiros: pues aunque por fu ceguedad y eflupor fe ¿cuate* 
ver alguna compaf.ion delíos, toda uia por la cruel arrogantuy fobcruia, con que andan hinchados ,fe  ha* 
zen aborrefeer, y fon odiofos al mundo. También conuicne ultra ¡o fufo dicho advertir, que mientras po* 
demos curar con medicinas fmplicifintas el enfermo,datemos frépre huyr las compuefras: pues con cfraslectí 
ra re i^ n as  coflcfmcntc,y con mayor peligro,que co aquellas:de las qualcs malamente podran ufar, los que 
no lff/¡/pce.n, - . . .

Noptem referir al preferí te,qttaulos adulterios, quantas falfedadcsy embujlcs, cada din fe hagan en las 
medicinas compucflas;en las qualcs aun los muy excrcitidos d las uezes fe engañan, quanto mas los imperitos 
de lahifronaMedicinal Por donde hallo fer muy loable ufo el de algunas infgncs ciudades de Francia',y de lta 
ha,adonde no fediffrcnftra jamas compojüion alguna para el ufo de la República, fin primero los principa
les médicos bauet inflo y examinado todas las medicinas fntples q la.componen, y frobre cada una d'Uas dicho 
fu parecer.El qual instituto también fe guarda feucr ámente en Valetta: adonde les boticarios fon mucho, mas 
cu) iofos,y diligentes,que en ninguna otra parte de Effatia.La meftna coffumbrc prevaleció los tiempos paffrt 
dos en Rorna,quejido aquellos Augufros Emperadores tenían las riendas,y el goinerno deluniuerfo. Porque 
no eran ü  curiofos y folicitos de acreccntir los límites del Imperio, como de cóh femar Ufanidad de losfifbdt 
tosM attfr Galeno, Vrotomcduo que fue de Marco Aurelio dPhilofopho,no hazefrn de cxaltir y fubir al cié 
lo,la bondad y grandeza de aquellos Cafaresúos qualcs d fus proprias cofias y expenfas, hazian ucnir de muy 
longinquas ¡ egicnes,no tinto perlas y oro,como medicinas exquijitifimas,para componerlos antidolos,y pa* 
ra quenada faltiffede lo necesario ala incolumidad de fu pueblo.

Conjidcranao pues el Eiuino Eiofcoridcs,quan manca fucffc la uida humana ,frn la notitiaparticular de 
losjimples,en los qualcs el era exenitidifimo,parecióle fer bien,comunicar al mundo fu hifroriaiy anji pro 
enro dé nos la dexar muypcrfeéla enfcys libros,uifro que d ninguno de los que antes ¿el fueron,ni de ¡os de fu 
bcdad,k bajío el animo dlicuar alcabocfra emprefatin gencrofa.Para darnos puesfummariamenteden* 
tender la uana expenentia que tuuo,acerca de la cognition de los frmples, dize que fu uida frépre fue militir. 
Lo qual daao que parezca gran diff arate,y cnfimuefhe no pequeña contradi dlion, por quanto commv.n* 
mente la gente de guerra ,de ninguna cofa es mas folicita , que ¿e aquellas que fon útiles al bien publico 5 ni 
je occupa en procurar uida, o [alud, fino en derramar fangre humana:: toda uia dcuernos confidcrar, 
que los Capitanes y hoores d armas de aquellos tiempos,no fe cfhuan diezmos en torno de una mMti,como 
juelcn los mtcftros. Perque cftcnces, no hallandofe tinti rcfrfrentia en Idsfruercas ,quantife halla agora, 
por razón de. artibena, mas fe tardaua en llegar d las provincias, y en verías, que en conquifiarlas :y anfi 
los que andauan en los cxcratós, com ofrempre dífmticffen de región en regiones,ni mas ni menos que los

G ¿tinos.
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Peregrina-

Gittnos fácilmente podían conocer cada dia uarios co f timbres de gentes,diuerfas contitutiones de ciclos, er 
infinitas differetias de plantas y minerales,en efiécialfedo d la tal inquifition inclinados, como lo fue fin dub» 
aa Diofcorides: el cjttal alcanzo m cho mayor gloria y fama por la profe fien  philofophica y literaria, que 
porlanuhfor,dado que las letras no le embotaron Ulanqa.De lo dicho fe collige a la clara, quan útil y necefi 
fariafeá la peregrinación generalmente d todos los hombresXo qualHomero teniendo bien conocido i para 
darnos a entender un Varón muy auifado y prudente qual eraVlyjfes,inuoc6 la biufa en ejla manera. tiOH

O Muía cuéntame lasperfedáoríes Homero.
Del que defpues de las Troyanas clades3 VlyíTes.
Conocio las coíhimbres y ciudades 
Í3e muchas gentes,y varias nátiones. &c»

Mas a ninguno jirue tanto el peregrinar ¡como al medico: dado que muy pocos d’llos fon los que peyegrinani 
pues les parece que bajian tres 6 quatrofolecifmos,bbarbarifmos,que aprendieron en la uniucrfidad mas uc=
^ina,con otras tantas receptas rancias,para irfe corriendo fangre d hazer continua y capital guerra d la pa* 
tria,como perros que en beuiendo del Nilo , bueluen luego rauiandó d morder quantos hombres encuentran.
JEj ios pues fon aquellos,de los quales blafihema Plinio, diziendo que aprenden d nueflra c ojü, y matando, fm  
bailar je una ley,qué castigue tan pernicofa ignorancia ¡ Y cierto feria un decreto muy útil y jaluberrimo d U 
E. epublica,que ningún medico falido reziente y frefeo de los cjludios, pudieffe medicar en el rey no-fin prime* 
ro auerje enfayado feys ojíete anos en tierras efirangerasy de enemigos,ó ai algún hofiitú infgnefhazien= 
a° alU del arte medicinal mil pruéuasiattentó que primero que conozcan las complexionesy enfermedades, y 
los remedios aedicados a cada una detlasfion forjados hazer dozientos mil defatinos: y anf acontece, qué 
cjuando ai cabo de fu uejez aciertan d dar uida o falud d un negro,ya tienen defiachados de contadores,y puc*
¡tos en cobro,quiero dezir enfagrado,mas de diez mil ciudadanos. P02- ejfo dize el buen uiejo Uippccrates* 
que la cxpericntia en el cuerpo humano esfiempre muy peligrofr.y efíopor Id dignidad y tialor delfubjedo, 
cjuenó' es perro,ni gato,fino un animal de tul fuerte, que d todos los otros huella, y d falo Dios reconófce por 
fuperior.Porque deUrror que fe comete en las otras artes, fuelen recrecerfe Huíanos ihconueniehtes: anfi co¿ 
íno irreparables daños,del que en lamedicinal fehdzetentendidó que fi el medico por dar al enfermo falud, le 
quita totalmente la uida,oféndele en tal manera,que no fe puede jamas rehacer un tan iiieüim'ablc agramo.

Dubdaron algunos Excedientes Varones,¡obre el tiempo en que cfcriuio la prefente obra Diüfiorides.
De los quales algunos fe refoluieron,en creer , que Plinio y elyhouicjfen ftdc contemporáneos, po'mreccr pjim*0. 
les que entramaos hizteron mentían de Licinio Baj]o,yqucle conocieren: aunque ji bien miramos ft t i  to± Licinio Baf 
dos los mejores exemplares Ptinianosfe halla Lccanio Bajfo,el qual de Licinio Baífo fue muy diuerfo Por* fo- 
donde no puedo dexarde mar anillarme,que perforas de gran ledion, de firma, y authendad, fe engaña ¡jen ^ecanio Baf 
tan ala ciar alendo notorio d todos que P linio,en quanto trabe acerca de la bifloria medicinal,nohczeoira ' 
coj ajino írajladar paiabra por palabra,y literalmente d Diofcorides,que le fue anterior por lo menos cient 
anos:lo qual también teüifca Suidas Jiligentijiimo efcudnñador dé los tiempos, efenuiendó en ella raane= Suidas. 
ra.Diojcorio.es Anazarbeo, Medico, llamado el pecofo,por tas pecas que tenia en el rofro, biuio cón Clecpa= Cleoparrá. 
ir ay Antonio,y eferiuio. x x i m .  libros medicinales,muy celebrados por el mundo uniuerfo: er<% D e ¡na Antofiio‘ 
tiera que de tantos anos,pocos mas ó menos,precedió d Plinio Diofcorides,de quantos conjh,que Tito Veíba In p ,ÍÍP' 
JianoCdebaxo del imperio del qual eferiuio la bifloria natural Plimofiuepoficnor d Cieopatrai la qualfcñe* ‘ & 11 ' 
cío fus dus en los primeros años de Augufó. 1

Conocer' emos también,que Dioj^orides fue cotinuofamiliar de CÍcopatra,y de Antonio,anf como Suidas 
Í°¿1 c moJ ° f tf c!entf lmó ktto,fconfúcraremos que Ario (al qual dedica efxscommenmosj fue vn Ario.
Philofopho Alcxandrino de aquellos tiempos, del qual haze jolenne mentían Plutarcho enla tuda de Ante= 1'lütarcW 
nio,diziendo que defines de def baratados Antonio y Clcopatra i Oñauio entro en Alejandría, razonando ° óbul°- 
con Ano Philofopho,y llenándole 4 la mano derccha.Dize mas aquel eferiptor, qué defines de hauér iifciW 
ndo cl mefm o Augufo por la ciudad, entro en cierto Gymnafio publico, y que allí defde un pulpito, dixo 4 
los ciudadanos Alejandrinos,y 4 todo el pueblo, quedes perdoiiaua la culpa de la guerra bañada, primera* 
mente por amor dé AÍexandro Magno,fundador de aquella ciudad tan infghe i defines Í$ o  , por la Mude A, ^  
hermofira,magnificentia,y mageftad d’üaiy finahnete por refiéíio de Ario Phiiofcpho(al qualdize e f  anees 

j ed0yP0rWani;0 lc¡ emf  f f f  lad° ) mandándoles generalmente, que 4 la prúdentia yfabiduria 
thorrJ )  1 a ecifJlcn tod°s ^ tudayjaiud que les daua.Eue por cierto no uulgar argumento del Ualory au*
L  r í t i  aqU€!  m  ™ccU€nt€ phtU>fopho,la bonrra que Auguflo le hizo, y el refiedo grande que allí le tu 
_  ‘ < J v  r° nf i0rf  °Pt,uon p é  deí concibió el Diurno Diofcorides, pues le juzgo entre todos Dignifi* 
é a ? Jy , r U€C con^ raddl y dco*xo & cuyo efilandory nombré, fe derramaffe por el mundo umuerfó, 

obrafuya, tan utily neceffana al hnage humano.Porque tfionces los hombres dodos,dedicauan fus tra= ■
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bajos o d Principes medientes,o a Varones en uirtud y dcélrina encumbradostno d tos idiotas ricos,y cauda, 
tofo s,c orno hazen algunos eferiptoresdenueflros tiempos,que guiados de la cobdicia execrable,y pcnfandofit 
car algo deUos,fuelen cffiecer d los puercos perlas,y a los cuernos (como dizcn ) ungüentos preciofoside los 
quales en pago de fu baxezajos mas uezes quedan burlados jo rq u e  como quieren por letras recibir merced 
y premio de aquellos,que las huyen como ueneno,y las tienen capital odio.

Bcfatida aquella primera dubdafuccedc otra no liuiana dificultad, que es efta, Si Pimío fue pojícrior 4 
Biofcorides,ytcmo del todo lo medicinal que efcriuio,como es pofible que no le aya jamas citado, y ejlo, ha* 
Hiendo fidofiempre de tingencrofa natura, que aun ¿c infinitos autheres baxes y cbfcuros hizo muchas ue* 
zes menticn,por hauerlos en alguna cofa imitado? Para fatkfiazer d Id qual demanda, no fe me o f  rece que 
dezir al prefente otra cofa,fino que pudo fer,que enel tiempo de Plinio,aun nófuefje bien conocido Dicfccri* 
des:y que fus obras difcunieffen fin ütulo:por las manos de doélas gentes,a manera de caMpaciostccmo cadet 
día fe hallan libros exceUer.tif irnos, cuyos authores fe ignoran. La qual rcjpuejla no pareciendo bafiantepd 
ra filtir el problema,feremos firmados d pronunciar, que Plmioy Diofcortdes tomaren de algún tercero,co 
tnofi digamos de Crateuas el Herbolario,ó de Andreas el medico ( de los quales hazen mentían entrambos) 
todo quanto eferiuieron. Podriafe timbien fofiechar, que Vlinio indujiriofamentc hcuiejfi citido muchos att 
ihorcsbaxosy obfeurosy no d efe,como hazen los que por encubrir un gran hurto,conficjjan muchos hurti=* 
Uos liuianosxy ejlo deue bafiur quanto d la profifwn y antigüedad de Biojcoriaes.El qual ,pcr tornar nv.es 
jiro injlituto,entre otras cofas reprehende mucho la manera y orden delproccder,que en ladefiriptwn de los 
fimplcs Jiguieroti los otros médicos: d caufa que unes dellos juntaron y confundieron las medicinas muy difi* 
frentes*, y otros apartaron las [anejantes. En los quales dos uitios cayeron per fuerza,todos los que en las 
deferiptiones ufaron de Abecedarios.Forque como figuiejj'en el orden de¡ A. B. C. muchas uezes eran ¡ir* 
qados d recitar juntamente,y en un mefmo lugar,la hifioria de algunas cofas de diuerfas naturas,y qualidades: 
como fi digamos,de las lechugas,y del ¡en tifio,folo por fer debaxo de una letra me fina ccmprehendidaí:y otras 
el mefmo eflilo les confirma,tratar en muy diuerfis lugares, de las plantas de tina mefmapgurayfua qa.co* 
tno de la endiuia,y de la cicorea,por efiar filie  ¿tas a dinerfos caracteres. Per huir pues de tales iucnuenicn* 
tes Biofcoridcs,promete de figuir otro modo en la defiription de losfwples,ccmiene djaber, tratando junta 
mente,y en un mefmo lugar,de las cofas entre fi fieme] antes.

Empero primero que de principio al negocio,auifa d todos les que de fie trabajo fuyo quieren rccelir fin* 
(lo,que procuren coger cada cofa en fu tiempo.Porque anfit como el animal,poco mas, c menos, tiene fus li» 
mitidosdios,p ara en el uiétre de fu madre adquirir fu pfiélion entera,antes de la fin de ¡os quales, fucle nacer 
ordinar i ámete flaco y enfirmoide la mefma fuerte,cada pida la tierra produze,y cada fiuflc q dcla planta 
nace tiene fu tiépo cierto,arfii para je cngéárar,ccmo para perfiéíionarfe: de modo que fi antes de fir cuplido 
aquel termino,la tal cofaje coge,ó arrancado feruira timbien al i fiéío,par a el qual fue preduéla : dado que 
algunas uezes aproueche para otros,como pedemos dezir del membrillo cogido antes de madurar, pues 
aun que es acerbo , v  ingrato algufi o , refintie todauiael fluxodd uientre, y confina notablemente 
elefiomago.

Confguientemétc amóne fia,que la coficha de cada cofa,mientras fuere pofible, fe haga en tiempo enxutol 
yferenoüo qual fe funda en razón: porque la fuperfiua humidad enflaquece y debilita mucho ¡a virtud de las 
plantas,y es caufa,que nofi conferuen losfiuélos.Be donde nace,que el uino de uendimia mojada fucle fir  muy 
masflexo: y anfi no cumple echar le agua,por hauer trahido cotífgo harta en los cefios. Tor ejjó les que quie 
ren que fe confine,y que fea mas fuerte, y gallardo, antes que encierren el mofo, le cuezcn en unas grandes 
calderas'.con la qual indufiria f i  nfuelue lodo lo aduofi. También por el mefmo reficélo, quadquiera cof4 
que nace en altos, fríos,ucntofos,y enxutos montes-.anfi planta como animal,en fu qualidady grado tiene m<t 
yor uigor,que la que crece en llanuras muy fimbrias,y aqu.cfos. Allende dcfio-figvn el clima de las regiones,y 
la clementi a del ano fuelen las mefinas plantos fir  de mayor,o menor uirtud,y mas tardías,o tempranas: y anjt 
cymos, que todo lo que en las indias crece,no filo  en la eficacia y grandeza, empero en la celeridad del ere* 
ctr,haze muy gran u en ti ja,a quanto por acanacc. En el Cayro,y en Alexandria de Egypto, las uides, y las 
higueras,nunca pierden jamos las hojas.En cierta parte de la Feliz Arabia, fu ele coger fe la cenada y eltrigo 
dos y tres uezes al ano. Empero para que nos canfamos, buf ando los exemplos tin lexos,pucs en efia Alma 
Roma,todo el inuiernogozamos de rafas fiefias,de flores de azahar,y jazmines, y finalmente fuau.if irnos cía 
uellinasllas quales flores,en las regiones fitas,como JonBanamarca,Efiocia,c? Inglaterra > ni aun en Vera* 
no fino por gran milagro,fe hallan.

P ucs como fian grandes las difjirentias que a cada pafio fe ueen, nefatamente entre unas plantas y otras, 
empero también entre las hedades de cada una particular,fin dubda el que quifiere fer perfiélo en la cognt* 
ñon dd¡M,coMfiene que anfi como uan creciendo Jas contemple cada hora diligentifimmente.Forque talycr

ua cono■
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na conofcera en fu iuventud3que dcfpuesde enfeida le pare fiera otra muy diffcntay efio por uariarfi de did 
en did las hojas:como claramente fe uee en el perexil ¡ymufiuergojas gualesyeruas,quando jalen ternczicas 
ie  tierra,echan las hojuelas redondas:mas dejpues de crecidas,las tienen luengas,puntiagudas,y por toda fu re 
¿ondez almenadasú imitntion de tos ñiños de te ta re  nacen romos,y de ¡pues como Udn creciendo, fe bueluen 
notablemente aguiletíos.Por donde iw fe deue nadie mar anidar , f i  el que uio alguna planta un foUmente en 
fu primer nacimiento,en Id mcfmaya creeida fe engana: pues ordinariamente acontece, que apenas conozca= 
tnos nuejlros proprios deudos y hermanos, quando hauiendofe partido pequeños y ñiños, bueluen grandes, y 
muy barbados:en confirmation de lo qualos quiero contar una gratiofa biflor i a. Cierto corte fuño muy hon 
nado y cónócido de aquejla corte,quando las rebudias del jaco,fe retiro hazia Ñapóles: y defines departí* 
do,le impetraron todos fus beneficios, por unfalfo rimor qué fe derramo de fu muerte ¿ Tocos anos defines 
b olido a r orna,bino,paño,y enteramos no pudó perfuadir quefueffi elide fuerte quehouo de litigar el cuytado 
mas de ueynte anos enRota,y aun litiga oy dia,¡obre prouar <f es biuo,para tornar a entrar en lapoffefio de 
fus bcneficiosíycoH todo efto,auque mas lo jura,y protejh,no fe lo quiere creer.de modoque fiuee,y uerd en 
trabajo * Quifc traher e fe  exemplo alpropofito, para que cada uno entienda, que añfi las plantas, como los 
hombres,fi fe tienen pérfidamente de conoceríamos fe deuen perder de uifaipara la entera notitia ycogni* 
tion délas quales,ayuda infinito leer muy d menudo la hifloria,y contemplar lapintura de cada uña deílos:aun 
que fin dubdatodo efio importa, muy poco,y no bafia,f juntamente no fe exercitael hombre en las binas. Por 
que el que de hauer foUmente leydo lahifloria de todas las yernas ,pienfafer herbolario, fin falta es como 
aquel pregonero,que agrandes gritos pregona las feriales dealgü fugitiuo efclaUo,por la relación que del le 
hizieronfdado que el mcfmo no le conofee, aunque le tenga delante, Aprouccha también ncpoco, pararefre~ 
fcar la memoria,tener las yeruas mefmas pegadas con cola en algunos cartones,como yo tengo infinitas exqui 
fitas y raras: con la qual indufria fe conferuan en fu figura y color muchos fglos, como ji fueffen cmbaU 
fumadas.

Lo de mas que en fu prohemio trabe Biofcorides, acerca de lafazon, en que cada cofa coger fe  deue* 
y el modo de confiruarla, puejlo que fea de f i  tan claro, que no requiera expofition,ni commento, procura-  
re toda uia de repetirlo,y fundarlo,a lo menos para extirpar las calumnias,que ni aun d e fe  author tam exce í 
lente perdonan,

B ize pues, que las yemas ramofas, para que puedan bien confiruarfi,y en una necesidad con todas 
fus partes feriárnosle deuen coger,quando eflan de jimiente Hojas.Por que anf como en las mv,geres,\a mas 
pérfida y r obufa hedad es aquella,en la qual conciben,y paren :ni mas ni menos de la generación y nafeime* 
to de las finientes, deuemos juzgar la fuer qa,y uigor en las plantas. Anf mtfmo quiere que fe cojan Idsfiores, 
quando ejhn en fu pcrfidion,quc es defiues que fueren falidos,y antes que de f  mefmas fe caygant atiento que 
f i  fe dexan mas tiempo al Sol,aunque ajidos d fus proprios madres,fácilmente fe tefiluera fu uirtud,y fe para* 
ran muy marchitas.

Losfrudos qué fe maduran con el calor del Sol, quiere que fe cojan maduros: porque ay algunos que cotí 
fu proprio calor natural,colgados,6 [obre pajas,por difeurfo de tiempo uienen d madurarféiccmo las finas¿ 
y nefieras,ylos melones de inuiernoilos quales dexandofi día folar diferetion, uendrianmos prefio dfe corro 
per,que d perfi donar.También conuiene aduertirv que quando tenemos intenticn de reflrinir, y apretar con 
ellos deuemos arrancar algo uerdes los fméios.Las finientes,dize que fe deuen coger en comentando d fecar 
fe:porque fi efi eramos d que fe fiquen del todo,bolaralas qualquier [opliUo,atiende per eflar tanto tiempo al 
Sol,toda fu uirtud fe euapora.

21 tiempo apto para arrancar las rdyzes,afirma que es el Otono,quando fe caen ya las hojas. Y dado que' 
muchos reclamen,diziendo que en el tal tiempo lasrayzes efan fin fuerza, por hauer di jipado todo fu cau* 
daly fubfantia,en la generation de los todos,de las hojas,de las flores,yfinalmente de las finientes :y que d la 
primauera por el contrario,toda la uirtud fe encierra en las proprios rdyzes,las quales efan llenas dehtmor, 
y muy graffasiy que por e fe  refiedo deuen efonces cogerfi:aunque(ccmo digo ) cppcngaii las tales cofas, y 
con alguna apparentia arguyan,halló toda uia,que fus razones coxedn . Porque como las rayzes tengan ma/s 
humor del que para f  han mcncfief,en la prima ueravy anf non puedan uencerle,ni digerirle: cierto fi e f  en
ees las arrancamos, por la fuperflua, cruda, er indigefh, humedad, en la qual el calor natural efid como 
ahogado,y fubmerfo,fon de pócoprouecbo,y no pueden bien conferuarfe: de manera que jubito uienen d cor*» 
romperfedo qual no acontece dios arrancadas por el Otoiíc:uiflo que de aquel humor tan ccpicfo,emplearon 
y confundieron lofuperfuo en la generation de la planta, referuandofe para f  todo lo necefjario, muy cura-* 
doy digefi&.anfi como las preñadas, que diüribuyendopara mantener la tertiezied criatura, concebida en eí 
uientre,aquella portion de fangre,de la qual no tienen ePasnCcef idad para mantenerfe, de otra imy mas pu= 
ra y pérfida fe  referuan llenas las uenos.Saluof no quereys porfiar,que las tmgeres que paren,fon de menor

A 4 ' uirtud
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8 Lib. I. de Diofc
m<t uer dientendido que Un difíciles y peligrofas fon de guardar, como ellas i por quanto con el gran uiticy 
abundantia de humor,femejantemente fe requiebran,y fe corrompen todas.Empero en efto principalmente co 
nocereys lafuer$a,y el ualor,de las rayzes cogidas por el Otoño,que fi las dexais hajhla prima ucra, tornan 
d producir otros ramos,y otras hojas,yflores:con tal que de pura uejez no fcanya caducas,ó carcomidas.

Sacadas las rayzes de tierra,y curiofamente lanadas,y enxutasfí fueren delgadas y tiernas, deuenfe de fes 
car 4 la fombraiporque el fol las conftmria luego toda fu fuer qa. Mas lasgruejjdsy duras, aunque fe dexen al 
fol,y al uiento,no importa: pues por ejfo no perderán de fu uigor un quilate. Las quales para mejor fecarfe, 
deuen corurfe en ruedas,y dejhues de enhiladas eolgarfe,Empero conuiene aduertir, que no entiende aquí de 
las rayzes fubtiles como cabellos,y juntamente olorofas:qual es la effliga del nardo,y otras defie jaezólas qua* 
les fe deuen confemar con fu proprio lodoiporquefi fe lauaffen,perderían mucho de fu fuerza y olor.

Las flores no folamente deuen fecarfe 4 la fombr a,empero en lugares templados:porquecon mediano ca* 
lor luego fu uirtud fe euapora-.la qual no fuele durar mas de un ano. Las fuñientes por la mayor parte paffa 
do un año fe enrrancian,y anfi cobran cierto calor eftraño, algún tanto mordicatiuo. Por ejfo , quando la tal 
mudanza fe fíente,fera muy. bien renouarlas.No folamente las hojas y flores,empero también las rayzes,y las 
[unientes,defaues de fecas,deuen guardarfe en caxones de madera enxutay m acizo  en uedriadas uafijas.Por 
que los herbolarios que pienfan conferuarfe bien aqueflas cofas colgadas,engañanfe a fi,y á los otros. Si que* 
remos conferuarbien los (¡tunos (los qualesfe deuen exprimir de las yernas, quando eflan muy tiernos los tifo 
Mos) deuemos primeramente clarificarlos,coziendolos bajía que defeiendan todas las hezesty dejpucs colarlos - 
y meterlos en alguna redoma de uidro,echándoles encima un poquito de azeyte,  que del ayre exterior los des 
fienda,y losguardapor quanto fe corrompen muy fácilmente.

Efia en muchas partesdcjlraneado Diofcondes, y anfi lo parece en la fin de aquefleprohemio del primer 
íibroiy también en aquel lugar donde dize,que entre todas las yemas medicinales,folo el Eléboro blanco, y c! 
negro,fe conferuan por muchos años.Porque no es de creer, que un hombre que tan diurnamente eferiuio la 
bifloria de todos losjimples, no houieffe notado loque antes del nos recitQ el Doflo Theophraflo,ylo queca 
da dia conocemos por la expcrientiaiconuicne a faber,quc fi el Eléboro dura treynta años, el cardo aljongero 
negro fuele durar quarentaiy la centaurea mayor diez ó doze:y ciento el qumo del cogombriUo amargo,üa* 
mado elaterioiel qual fe ha uiflo perfettifiimo de mas de dozientos años. Anfi que deuemos conjeturar, que 
aquel paffo efla centón ado,ó corrupto,como lo eflan muchos otros:de los quales la mayor parte procurare
mos reñituir,por medio de exemplares muy antiguosy uarios,que tenemos entre la  manos.

Primero pues que paffemos mas adelante,deuemos conJiderar,que anfi como en todas las ationes,fortunas% 
er dijpojitiones humanas,ay ciertos efcalones,o grados,por los quales del un extremo fe uiene al otro, ni mas 
ni menos en las qualidades de los jimples medicinales,los mefmosgrados fe hallan, reduzidos 4 numero qua% 
ternario. De fuerte que diremos algunos deüosfcr calientes,6 fríos,6 f  ecos, o húmidos, en el grado primero: 
otros en el fegundo:otros en el tercero:y otros finalmente en el quartó,que es el fummo,y el mas alto de todos. 
L lámafe caliente en el grado primer o, U medicina quenos calienta quafiinfcnfiblemenlc, anfi como laque nos 
calienta a la clara con cierta moderation,y templanza,fe dirá en el orden fegundo. Aquella fe llamara callen 
te en el grado tere ero,que con grandeheruor,mas no extremadamente, nos efealienta. Empero tas que de tal 
fuerte calientan el cuerpo humano,que le abrafan,y léuantan [obre el ampollas,todas eflasfe attribuyé al quá r 
tolla qual differentia fe deue afii mefino confiderar en los otros excejfos.Porque llamaremos f  iasen elgra* 
do primero,las medicinas quenos reffrtan obfcuramenteicomo en el fegundo, las que 4 la clara, empero con 
gran templanza,nos dan el tal refrigerio. Son fi4ias en el tercero, las que introduzen en mejiros cuerpos una 
vehemente,mas no extrema frialdadiy finalmente en el quarto,las que resfriando quitan el fentido a los miem• 
bros Llamanfe húmidas en elgrado primero todas aquellas cofas, que conunfuaue, benigno ,yquafi ffiritual 
lentor,humedecen el cuera: anfi como en el fegundo,las que mas notablemente,con fu moderado humor,refbei 
Un y recrean las partes que tocan.Diranfe tales en el tercero, las que humedecen en tal manera la carne, que 
la encharcan,emheuicndofe entodos fus poros:y finalmente en el quartojas que con fu excefiiua htmidad,re* 
laxan,corrompen,y hazen caer apedaqos,todos aquellos miembros,que en fus fenos las recibieren. Semejan* 
teméte diremos fecas en elgrado primer o,las que liuianamete enxugan elcorezico de nueflros miembros:anfl 
como en el fegundo,las que con notable moderation,defecan el humor embeuido en los poros. Mas las que ya 
tienen fuerza de defecar demafi adámente la carne, aquellas fe dirán fecas en el terceroicomo en el quarto las 
que deffecando chupan el húmido radical de los hueffos.

Empero para que aquejh orden mas perfectamente fe entienda, fera bien proponer algunos exemplos.Dt 
gamos pues,g la máqaniÜa es cabete enelgrado primeroilos marrubios enelfegúdoiel abrótano enel tercero: 
y la Thapjnt eñl quarto.Dela mefma manera,la ceuada es f i a  enelgrado primero: en elfegudo la calabaza:

k
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or 9
U Mandragora etiel tercero-.anfi como en el quarto elpapauer.Dc otra partclamalua es húmida en el prime 
ro:cn elfegundo la uerdolaga,y finalmente las lechugas en el terecro-.por quato ningún [imple fe batid, que fe  
puedd llamar húmido pérfidamente en el quarto gradofaluo fino queremos attribuyr aquel gradó a Ufala* 
mandra,por la demafada fuerza que tiene de humedecer,y hazer caer a pedaqos las partes, quando fe traga*■ 
mimas ni menos diremos,que la manganilla esfeca en el grado primcro:en el figundo el hinojo:los axenxics 
en el tercero:y la pimiéta en el quarto-.con los quales f  imples aquí recitados comparando todos los otros,podre 
tttos conocer poco mas ó menos,fus limitadas fuercas,y facultades.

Afii mefmo conuienc entender,que cada grado y exceffo d’efros,enp denegran latitud: fegun la qual direa 
tnos algunas cofas fer calientes en el principio del quarto grado, como lo es la ruda: otras exquisitamente en 
el medio,anf como la pimientaiy otras en la fin del,como el oropimente,y todas las medicinas extremadamen 
te agudas y corrofiuasihaziendo en todos los otros grados y qualidades,el femejante juyzio-.en lo qual no quie 
yo al prefente occuparme,por fer ello harto fácil enfi,zryo de Ucompendiofa breucdadamcifiimo.Es tam* 
lien de notar,que algunas cofas fon de fi tan templadas, que a, ningún exceffo fe inclinan ,fino fiempre efran en 
el pelicano podemos dezir de la cera: la qual no fe allega mas a un extremo, que a otro,confcruando perpe* 
tuamente una jupa mediocridad de temperamento. Ni es ajeno del prefente negocio confiderar, que muchas 
cofas asnalmente,y nwxhas potential 6 uirtualmentefie dizen fer calientes, o frías. Según la qual difjvrentU 
una mefrna cofitfuele calentar y resfriar en tiempos diuerfos, como lobaze eluinoislqual añualmente, quiero 
iczir,en bcuicndolc,nos resfria: y defines de alterado en el efromago, con fu poteníiay facultad nos calienta* 
E l agua caliente por elcontr ario,fi os lauays con ella,en el primer occurfo os calienta: empero d la fin,con ftt 
fuerqa natural,y propria,os resfria. De la mefrna manera,todas las aguas faladas,fulphureas,y aluminofas, da 
do que al parecer,y anualmente,fon húmidas,toda uia fegun fu facultad y uirtud,euidentementedcffccan, Aquí 
conuiene aduertir,que quando digo fer algunas cofas calientes,o frías,o húmidas, o freos, en el exceffo quarto: 
fio entiendo que fon anualmente tales, fino filamente cnpotentia: uifto que filos los elementos pojfecn aque 
Has qualidades añualméte fummas en el talgrado.Las qualidades pues anuales fe juzga y difeiernen mediante 
el fentido del tañotcuyoprincipal infrumento es el corezico interior de los dedos, fundo en medio de todos 
ios exceffos cofrituido.Vorq anfi como el reno juez,no deue jamas inclinar a ninguno de los dos aduerfarios,  
fino tener fiempre igual la balaqa de la jufritiaini mas ni menos ordeno aquel fummo, y prudentifiimo Archi 
teñó nucflro, que la parte que hauia de juzgar los exceffos y exorbitatios de todas las qualidades primas, fuef 
fe  de todo exceffo y alteration ajena,par a que lo que a etia parecieffe caliente, bfrió, o húmido,o fcco, anual* 
mente fue fie tenido por mi Aun que para perfectamente juzgar lo feco,y lo humdo, es menefrer al taño dar 
le la razón por acompañada. Vor que como frempre el taño ,figuiendo filamente las appat entiasfeguñ hazen 
losjuezes fin tetras,juzgue todo lo duro fer feco:y por el contrario, todo lo blando fer bu mide-.cierto en aque 
Has cofas que por algún accidente,y contra f i  propria natura,fe ablandaron,o endurecieron, fuele ordinaria* 
mente enganar fe,como en el cobre hundido,que la gran fuer qa del calor derritió,y enel agua con la extrema 
frialdad bueltaen hielo, cada día fe engaña. Mas la difereta razón, pendo gran bachillera, pone difrin <* 
ilion en las cofos-.no confrfiando abfolutamente, que todo lo duro fea feco: ni que todo lo blando fea húmido: 
faluo quando lo uno y lo otro perfeucra en fu propriofer, y retiene un calor moderado : ¡a qual difrim 
áion excluye todas aquellas cofas, que fe ablandaron con demafiado calor, o con excefiiuo frió fe endure* 
aeron : como el cobre derretido 3 y el agua tornada en yelo. De do concluyo, que filo  el taño, mientras 
tío efluitiere corrupto, bajía para conocer las dos qualidades añinas, que fon calor, y frialdad: empero 
que para difeernir las pafiiuas ( anfi ¡laman la fequedad, y humedad) ha menefrer por confe jera, ycoad« 
j utriz la razón.

Las qualidades potentiales fe conocen por los efjrfios,que con el tiempo en el cuerpo humano introduzca 
también por los trun finta dones que hazerfeuemos de unas cofas en otras.Vor la qual uia juzgamos,que el a*¡ 
zeyte, y todas las cofas grafios,aun que en tocando refi-efquen,toda uia potendalmente fon un poco defeegout 
tentó que echadas f  obre las brafas, luego fe conuierten en tiama:y anfi no ofamos darlas a los febricitantes, de 
miedo que en las uenas femejantemente fe enciendan. Conocenfe también las qualidades potentiales de todas las 
medicinas, por los fabores que en elgufro nos dexan: los quales de una mezcla de las quatro qualidades pri* 
mas fon engendrados. De donde nace,que a los elementos puros, y fhnplicifiimos, ningún fabor fe attribuye, 
por quanto cada uno dellos no confia fino de filas dos qualidades. Los fabores pues que nos alteran la 
lengua, fin  el Acerbo, el Aufréro, el Salado, el Amargo, el Agudo, el Agrio , el Dulce , y finalmen* 
te el Infulfo y muy defgr añado. Llamamos fabor acerbo al afiero, que nos aprieta luego toda la boca, y nos 
haze muy gran dentcra-.qual fe fiente en la cafcara de granada,y en las andrinillas de monte. Del acerbo dife 
fiere el aufrero , filamente por fer mas blando, y no apretar con tanta uehementia: de modo que diremos fer 
¿tufiéro el membrillo, Salado fabor fe  di%e, aquel que aun que algún tanto apriete, rae toda uia, y mun*
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Üfica íd tengua.Llama fe communmentc amargo,el que ya en corroer y mundificar es molefió, Pique muer* 
de y pica notablemente la lengua,fi lo haze con excefiiuó calor,fe deue llamar agudoicomo agrio y azedo ,f¡  
con frialdad Jamafiada.De modóquefe llamara la pimienta aguda,yel qumo de los limones agrio, y azedo. 
Blfabor que halaga y ablanda el paladar irritado,fi lo haze dando contentamiento , y deley té, fetam a dulce: 
como grafio, fi empalagando* Por elfabor infulfo er infipido » entendemos el defiabrido, quaí fe  frente en 
la calabaza*

Todas las medicinas eftipticas ( debaxo del quaí nombre fe comprehehden las acerbas, y tas auftéras) com* 
munmentefonterreftres y frias.tás filadas,fin calentar ni resfriar ala clara deffécan brauamentey aprietan: 
por donde preferuan de corruptio.tas amargas fon de natura terrefrré,aü que tienen partes calientes,y muy 
fubtiles. Las agudas fon excefiiudmente calientes,y tanto,que fe comparan al fuego, tas agrias, ó, azedas, fon 
frías y dé fubtiles partesiy d eftá caufacommodamente abren los opilados poros,y adelgazan los gruefios hu* 
mores, en efpccial fi demafiadamente no fueren fríos : porque lo que hazen las agudas excitando calor, efio 
inefmo tas agrias fuelen hazer resfriando * So calienteslas dulces,emper o nó tanto que infiammcn,o endeudan. 
tas quates con fu moderado calor,digeren,abren,y blandamente relaxan. Todas ías unftuofas y gofios, natu
ralmente fon aereas y aquofisiy anfi humedecen,refuetuen,y ablandan. Las que del todo fon de fi abridas, con* 
flan de partes frías y aquofas:por donde engruefidn, aprietan, y finalmente engendran cierto ejiupor, ó entor 
mecimenlo,en los miembros tocados deüas.De losqualesfabores algunos fuelen algunas uezes mczclarje, anji 
como las qualidades que los proiuzeniditentó que muchas cofas fe batían agudas juntamente y amargos-.y algit 
nos dulces y agudas*

No faltaron algunos,que del olor quifiejfen juzgar la complexión y uirtud de las medicinas; los quates d la. 
uerdad fe  engaitaron. P orqueno todo ló que huele bien,cscalicntc:ni todo lo caliente derrama de fi buen olor. 
Tampoco es todo lo hidiondo calientemi todo lo caliente hidiondo. Menos tedo lo que huele mal es fr ió : ni tos» 
do lo frió huele mal. Vijlo que anfi de las cofas frías,como de las calientes,unas fon odoríferas‘.otras hidiondas, 
y abominables-.y otras finalmente defnudas de olor. Por las quales razones también fe excluyen,los que délos co 
lores quieren conieélurar la temperatura y facultad de los fimples. Anfi que la doftrina de los fabores,es mu* 
cho mas rationaky mas cierta, dado que d las uezes fuele fer pcligrofa.Por donde fiempre la mona como afitt 
ta uieja y trincada,en dándola alguna cofa,lo primero que haze,es mirarla de hito en hito: lofegundo olería, 
y lo ultimo de todo,guftarla muy delicadamente: aun que ni por todas efias cautelas dexatj de bazerla milbur* 
las,d las uezes dándola foliman d comer cmbueltb en higos, ó en pajfits.

Ayudado pues de aquefios Uhiuerfales regla*,o amigo hedor,podras fin difficultad conocer, en llegando la 
medicina d la bocaje que uirtud y qualidadfea dotadaty efio, en ccnfirmation déla particular hfioria,que fo  
bre cada fimplc te proponeDiofcorides'.la qualya es tiempo que interpretemos.

D éla
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Déla Iris. C ap í
y  U m tft anfi, por las femejan^as que tiene con el arco celefte. Pro'duze las hojas como 

las del gaadiolo,empero mayores,mas anchas,y mas vitiofas.Sus flores nacé de diuerfas 
partes dea tallo, chitan tes igualmente vnas de otras: las quales fon algún tanto enarcadas, y  
devano color. Poiq manifieílamente femueílran blancas,verdes,araarillas,moradas, y azu 
lesspor razón deja qual variedad fueron comparadas al arco del cíe lo . Tiene las rayzespcr 
iguales trechos midofas,macigas,y de muy grato oionlas quales cortadas en ruedas, deué fe 
canéala fombraiydefpues enhiladas guardarfe. Crécela mejor Iris en £fclauonia,y en Ma 
cedomary entre eftas fe haze mas eftima de aquella,q tiene ía rayz marica,corta,dura, alpun 
tanto ruma, de fuauilsimo y purifsimo olor,* hiruiente al güilo,que no huele al moho,°y q 
haze eíternudar,qüando la muelé.La fegüda en virtud es aquella,q fuele venir de Africa,bla 
ca juntamente y amarga.Todasen la vejez fe carcomen,empero eílonces fe bueluen mas olo 
rotas. . señen todas facultad de calentar,y de adelgazarlos humores grueíTos: y en efpecial 
aquellos del pecho,q difícilmente fe arrancan,por donde firuen mucho a la toíle. Purgan la 
fiema gi uella,y la colera,heñidas al pefo de fíete dramas con aguamiel, Prouocan fueño,mue 
nen lagrymas, y fanan los torcijones de tripas.Beuidas con vinagre, focorré a los mordidos 
de las íerpientes,ceí hazen el bago,valen contra el efpafmo,mitigan los frios y temblores pa 
roxifmales,y finalmente fon vtilesMos q de vn continuo fluxo d’efperma fe deííainan .Be
llidas con vino,prouocan a las mugeres el menílruo.Del cocimiento fuyo fe hazen fomen- 
tationes muy conuenientes,para molificar,y defopilarla madrery clyfleres aptos cótra el do 
lor de la íciatica,el qual tabien hinche de carne las filiólas,y cauernofas llagas.Las rayzes vn 
tadas con miel, y metidas a manera de calas dentro déla natura de la muger, atrahé el parto, 
Cozidasy aplicadas en ¿orma de emplaílro,molifican los lamparonesty qualquiera otra du«

reza
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reza antigua,El poluo d’ellas hinche la concauidad de las llagas: y mezclado con miel, tIe-¿ 
ne fuerza de las mundificar, y de cubrir los huellos defnudós de carne. Aplicafe commodif- 
fimamentecori vinagre,y azey te rolado,cótra el dolor de cabe^a.Mezclado con el Eléboro 
blanco,y con doblada portion de miehquita notablemente las pecas, y las manchas que cau 
lo el Sol en el roílro.Mezcla fe con los fupofitorios,con los molificatiuos emplaílros,y con 
las medicinas que mitigan todo canfantio. En fummá las rayzes de la Iris, vniuerfalmente 
fon vtiles para infinitas cofas.

hombres Gr.Ipig. Lat.Iris. Arábico,Aierfa. Barbaro,Ireos,yLiIiumc;eIefl:e. Caftelíano,tirio Cárdeno. Catala,Bruyot,y
Lliriblau. Port.Liriodecordeceo. Fraces,desFkmbes. Italiano,Giglio azurro. Tudefco, Blaumgilgen. 

a n n o t a  ir A Iris, llamada en nueftro uulgar E¡panol Lirio Cárdeno,produzc las hojas fentejantes a las del Gla* 
JL¿diólo,qúe es una cierta effiadana pequeña, la qual tiene fas hojas cortas, y puntiagudas,amanera de ejlo* 
que.Florece en la P rima Vera la Iris,y trabe fe de la regio lUyrica, llamada en nuejlros tiépos Efclauonia,ftt 
rayz copiofamente a Venetiaúa qual mientras mas bermeja,es muy mas eftimada.Su uirtud fe cree fer cabete* 
y feca en la fin del grado fegundotdc fuerte que quafi toca al tercero. Halla felá Iris hortenfe,yfaluage,aca 
da paffo en Italia,y principalmente en Pifa,y Florencia. Haliafe también gran copia di ella en EJfana,encima 
délos muros,y por los edificios ruynados:y dado que la que nace por eftas partes, tío corrcjf onda en todo ala  
que nos pinta Diofcorides, toda uta quanto A la fuer qa y uirtud, no deue nada a la lUyrica,o Efclauona: por 
que no filamente la feca muefira todos los cffittos arriba dichos, empero también la uerde fíele muchas ue* 

¿ y  %£$ hazer milagros:el qumo de la qual dado a beuer a Un hydrópico en quantidad de unaonqa,por ejfacio de 
A C O R V A !. algunos dios,le purga toda el agua del uientre ,y d la  fin

le deshincha, y le [ana. Tiene mas ultra las gracias di= 
chas,la rayz de la iris,que maxcada en ayunas, encubre 
el infitto y corrupto anhélito. Su quino foruido por las 
narizes,purga maraUiUofamente el celebro. Eí  uerdaA 
que tragado fuck fer danofo al cftomago:ypor ejfo qua 
do fe da por la bocaje mezcla con agua mieUy co un po 
co deffica nardi. El poluo de la iris feca,mezclado con 
lo[ refolutiuos emplafirosjes acrecieti fu fuerqa. Sola* 
mete nosdefcriue Diofcoridesunaffecie de Irisicouienc 
dfaberja Cárdena:fin la qualfehaUa otra blaca en algn 
nos lugares:como fe puede ucr aü oy dia en Roma,en el 
traüibcrino jar din del Cardenal de Vifeo. ElaUafetam* 
bien otra roxa:diuer[afólamete en el color, de las otras. 
La qual uariedad de colores que las ejpecies entre ji  tic= 
ne,no es caifa f  lá Iris fe llame anfhfino ta que fe  conte 
pía en aquella ce)a,o pfil,q enarcado tiene en cada hoja 
la cardena.infamado nueftra Europa Theophrafto, di* 
ze que facada la iris,no nace en ella cofa que en losoloro 
fos unguétos meter je  pueda :yen efio haze muy grande 
agrauio al cyperoj la Baccharis, a Ü Galanga, y a o* 
tras muchas rayzes de olor aromático,y agradable,que 
crecen por efias partes.La Iris haze al pie de fu flor una 
menudica fuñiente,la qual pocas uezes.fe fiébra, por fer 
la rayz de fu natura ta uiuazy durable,que puede licuar 
fe quinientas leguas entera, y apta para fe tranfp oner, 
ultra que la planta engendrada de la fmiéte,no tiene tan. 
ta fuerqa.Siepre que hallaremos Iris,o lreos,en las com 
pofitiones medicinales,deuemos entender fu rayz,la qual 
fe ufurpó el nombr e de toda la plata, pendo la principal 
parle d eüa-.y lo me fino conuiene entender del Acoro ,el 
qual nos pinta ya tras ella Diofcorides♦

Cap. IL
p L  Acoro prociuze Jas hojas como aquellas delLirio Cardenordado que masan-ollas -y  
l - la s  rayzes también jeme,antes,aunque entricadas,y no derechas hazia la región inferior, 
fino al foflayo efparzidas por la haz de la «erradas quales tábien fon por ciertos trechos ñu-

dofas,

Del Acoro.



doíasjblanquezinasjagudas al güilo,y de olor no infuaue.El mejor Ácoro de todos es el má 
ci$o¿el lleno5el blanco,el no csrcornído.y el de muy grato olor: qual es el que en Colcliide> 
y en Galitia,tiene por nombre Afplenio.La rayz del .Acoro tiene fuerza de caletar. El cozi- 
mien t̂o d’ella beuido, pronoca la orínarvale contra el dolor de coftadojde pecho,y de higa- ^  
do:fana los torcijones del vientre,las rupturas de neruios,y los efpafmos:cófume el ba^o ere 
ctdo:cura el efliliciciio de orina,y las mordeduras de aquellas fieras,que arrojan de fi ponzo
ña. Adminiftrafe commodamente á manera de baño,aníi como el de la Iris,contra c-1 mal de 
la madre* El gumoefprimido de las rayzes,refuelue todas las nuues,y clarifícala viña.Méz
clale la rayz vtilmente en las medicinas appropriadas contra veneno.

G r . L . A c o r u m.  Ar.Vage. Caít.y Port. Acoro. Fr.Fkmbe baíhriie. Ic. Acoro. Tiid.GeelSchuuertel. nombres 
<? í conferimos el uulgar cálamo aromatice,dd (¡nal oy ufan los boticarios,con efla defeription de Biofcori= ANNOT¿  
O  des,hallaremos que es el Acoro ucrdadero: porque tiene las rayzes ni mas ni menos que la Iris, ñudofas, t i o n v  

Manquczinas,oáorifíras,y ( como dize Galeno) algún Unto amargos. Las hojas también, que alguna uezuie 
nen[ecos d VencUa juntamente con las rayzes, parecen las de la mefma Iris. Allende ¿cjlo, aquefla uulgar 
t ayz,qtic por el cálamo aromático fe adminifra,crece abundantifiniamente en Lituaniay en Tonto : de don* 
de refere Vliruo,que fetrahia elpcrfiftifiimo Acoro. Anf que hafta agora han biuido en gran ceguedad y er
ror,todos los boticarios,por el Cálamo Aromático, ( el qual no es rayz Ju io calía ) ufurpando d  Acoro na 
türál.y legitimo, que aquí iros propone Biofcorides. No faltan algunos efenptorés de mu fr e s  tiempos,que 
nos quieran dar d entender , que el Acoro,y la Galanga fon una mefma cofa. Lo qual conocerán fer falfo,

A! E V. los que leyeren en Serap;on , flácliflimo interprete de
Biofcorides,dos capitulas difieren tes,uno de la GaUn- Galanga 
gay  otro proprio del Acoroiultra que la color,y el fa  
bor,también muejlranta diffircntia.Forque fi bien no* 
tamos,la galanga no es blanquecina , f  no roxa por 
todas partes: ni difcierne en ella aquel amargor, que 
Galeno atribuye al Acoro . Es toda ida la Galanga 
[entejante algún Unto al Acoro, anf por los muchos 
ñudos que tiene,como por fer aromática , y de natura * 
caliente y feca en el mcfmo grado: quiero dcz¡r,cn el 
tcrtwtaunque parece algo mas bfuiete,y mordaz al gu 
fo .L a  Galaga es amici[imadfUficmago,cefirti mu- 
cho la digcñieny uale cetra los dolores de y jada,pro* 
cedientes de caifasfiias.Bcuida con iiino blanco, refuel 
ue los regüeldos azedos,corrige el anhdito infido,y de 
fipierta la uirtudgcnital.Sue¡en algunos filfarios , para 
contrahazer la,torcer la rayz■ dd Cypcro,y torcida e* 
char la en remojo dentro de uinagre fortifdmo,con pi4 
mienta : y defines de feca hender la por la Galanga,
Mas conoccrafe el engaño rayéndola: porque rayda 
una uez ¡a corteza, en lafubfiantia de lafophifticada, 
no fe ficnte agudeza, ni fabor de Galanga.Hallafe U 
Galanga en algunas partes de Italia, y principalmente 
en Apulia. B ifferc el Acoro de la Iris, porque haze 
mas luengas,y mas puntiagudos las hójasiy Us feres  de 
color amarillo. El Acoro que or diñar Untentenos ad* 
minifiran en las boticas,es una fuerte de Iris, que haze 
la flor amarilla,y crece por Us lagunas: cuya rayz ca* 
rece de olor,y algufió fe mueftra muy defflabrida: por /  
donde parece fer de facultad fría , Calienta y dijfcca ú  
legitimo Acoro en el orden tercero.

DelMeu. Cap. I I I .
HI Meii llamado Athamantico,naee gran quátidad en E(paña,y en Macedonia. La qual 
y erua en hojas y,tailo es femejáte al Eneldo,aun que mas gruefra. Altale de tierra dos co 

dos,y elparze al derecho,y al traues,riertas rayzes luengas,fubtiles,odoríferas, & hiruientes
al güilo
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al guftórlas quales cozidas en agua,ó fin cozerfe majadas,y bellidas con vino,fon vciles con 
tra la opilado de la vexiga y de los riñones:y cótra toda difficítltad de orina. Extirpan tam 
bien todas las ventofidades de ellómago,mitigan los torcijones deí vientre, y firuen contra 
la fulíbcation de la madre,contra los dolores de las juncturas,y finalmente contra los humo 
res q de la cabera deílilan al pecho,dando fe majadas,y mezcladas con miel,amanera de la- 
medor.Dc mas deílo,proüocan el meüílruo,a las mugeres q fe Tentaren fobréfu cozimiéto 
caliente* Aplicadas en forma de emplaílro fobre la vedija a los niños,les hazen luego orinar. 
Empero dadas a beuer en mayor quantidad de la que conuiene, caufan dolor de cabera.

Gr. Míw . L.Meum.Barb.Meu: y Anethum fylüeftre.Ar.Mu.Cas.PinilIo olorofo.Cat.Sifíra. 
Port.Endia$o:y pinilho decheyro¿ Ic.Meo. Tud. Ebervvrttz.

EL  Meufe batid en gran quantidad por toda la campana de Roma . Nace también en Calabria, y en las 
montanas finítimas 4 Bolonia. Calienta en el grado tercero,y enelfegundo defeca: por donde fe admi= 

niflra utilmente contra las dificultades de orina* Plinio le hizo femejante al Anís, ahfi en las hojas, como en 
los tallos, apartando fe de la real euidentia. La caufa del qual error pudó fer Ufeme jane a de aquefics dos 
nombres Griegos, cívica]) y Civqéevt

DelCypero. Cap. l i l i .
p L  Cypero llamado también Eryfifceptro, aníí como el Afpalato, tiene las hojas femejan 
JCtes a las del puerros empero mas luengas,y mas fubtiles, y el tallo alto de vn codo , y alas 
vezesmayor,y eiquinado como el del junco odorifero:en la cumbre del qual, Talen vnas ho 
juelas menudas, júntamete con la fuñiente. Sus 
rayzes(de las quales vfar folemos en cafos medi 
cinales)Te tocan vnas a otras, y Te parecen a cier 
tas azeytúnicas luengas, ó fon verdaderamente 
redondas, negras y odoríferas, y algún tanto a-< 
margas. Nace el Cypero en lugares cultiuados, 
y a do ay lagunas. Del Cypero fe tiene por me 
jor rayz que ninguna otra,la muy pefada, la ma 
cicada grueífa, la difficil en romper fe ,y  finala 
mente la que en fi es afpera,y olorofacó alguna 
agudeza.Tal es la de Cicilia,la de Syria,y la que 
viene de laS Cicladas iílas.Tiene larayz del Cy  
pero fuerza de calentar,de abrir, y de prouocar 
la orina,por donde cpntra la piedra, y contra la 
hydropefia fuele beüer fe vtilmente. Beuefe no 
con menor fucceffo contra las punturas del ala 
eran* Cozidá y aplicada caliente como fomen
tación,cura la frialdad y opilación de la madre, 
y haze venir el menilruo.Su poluo tiene admi
rable virtud en Tañar las llagas corrofiuas q en 
la boca feengendran.Mezclafe commodamen- 
te en los molificatiuos y calientes cmplaítros,y 
en aquellos vnguentos a los quales queremos 
dar cuerpo. Dizefeque en la India nace otra 
efpeciede Cypero , femejante al gengibre: la 
qual maxcada es amarga alguílo , y tiñe como 
a$afran.Eíla,fegu es fama * íi fe aplica en forma 
de emplaílro,haze luego caer los pelos.

Gf.kvznlgaz. La. Cypertis: IiincUs quadratns. Ar.Sahei 
nomrbís ráde j Shad. Caf. Iiincia olórofa. Cat. Iun̂ a. Port. Iunp 

cheyfofa. It. Cypero. Fr. Soucher. Tud.VVildergalgan.

DÉ los eferiptores Latinos * unos llaman junco qua* 
drado al Cypero, y otros junco triangular: porque

unas ueze> produze quadradó el talló : y otras con tres efqutnas. Lo quaí entendiendo Diofcorides, para 
comprehender e¡las dos figuras y differentiasdebaxodeun mefmonombre, leattribuyo el talló éfquina* 
do, que puede fer quadrángulo, y triangular. Es pues aquella primera ejfecie de Cypero ¡cuyas rayzes fe

parecen

Gengibre 
de dorar.

A N N O T A  
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puncen mucho d las azeytunas,mtiy conocida y uulgar en R omaifin la dual fe halla otra, c¡ue haze Us ray* 
zes fin comparación mas luengas :y de aquejh crece increy blecopia junto a Varis? adonde ordinariamente fe  
trabe a uender por las calles: d caufa que las Damifellas Trance fas no tienen otro ambar, 6 almizque,fino el 
poluo de fus rayzes,con el qual perfuman todas fus ropas.Trabe fe el mas olorofo Cy per o J e  Syria , y de Ales 
xandria.La fegtmda ffiecic de Cypero, que ( fegun recita Diofcorides ) fíele uenir de la India, cree Andreas 
Mathiolofer aquella rayz amarilla,que en las boticas fe dize Curcuma-.y parece que Ueua camino: por qttan Curcun». 
ío fe femeja aígengibre, tiene mucho del olor fuyo, es algún tanto amarga , buelue fe de color amarillo en 
la boca, y baze caer los pelos. Empero conuiene aduertir, que la Cúrcuma de Serapion, no es efia ,fino la 
Cbclidonia que deforme Diofcorides. Algunos llaman Cypiro con. i. al Gladiolo : y Cypero con. e. al jun* 
co efquinado : anfi como d fu rayz > quando es luenga > Cyperida. Calientan y diffican fin alguna mordica- 
tion Us rayzes de la una y de la otra fuerte de Cypero: las ejf ocies del qual no díffixren quanto d las hojas, 
dado que en las rayzes diffieran. Halla fe otra fficcie de Cypero anfi en él junco , cano en lafior, muy feme* 
j  arde d las dichás-.cuya rayz en Valéniia fe flama Chufe, y juncia aueUanada en Cafiilla, por parefeer fe en 
figura, y en fitbor, a las aueUanas mondadas : la qual comida,enxuga y conforta él eflomago.

Del Cardamomo. Cap. V.
EL períedlifsimo Cardamomo es aquel,que fetrahede Comsgena,de Armenia,y del BoL- 

phoroíáim que crece aníimefmo en la India, y también en Arabia. Deue fe de eícoger el 
lleno,el macizo,y el duro y fuerte al romperfe:porque el qno fuere tal, tienefe por gallado, 
y fin fuercas. Aquel también es loable,que tienta con fu olor el celebro,y al güilo es agudo,, 
y vn pocoamargo.Tiene el Cardamomo fuerca de calentar, y beuído con agua,vale contra 
la gota coral,contra la fciatica,contra la toííe,contra la perleba,cótra las rupturas y efpafmos 
de neruios,contra los torcijones de vientre,y finalmente contra las anchas lombrices.Empe 
ro beuidocó vino,es muy appropriado al mal de riñones;a la difficultad de orinar,y aloshe 
ridos del Scorpion,o de otras fieras que arrojan de íi ponzoña.Beuida vna drama del Carda - ^ 
momo,con la-corteza de la rayz del Laurel, deshaze la piedra. Lkicjqpon fyáatf ompenfoínre,, 
m in  Is ia k tm á  ̂ mekvilti^Applicado en forma devnótion con vinagre,lana la íarna.Mez- 
clafe en los vnguentos para que les de cuerpo. / d \  - fM f.f  . J : '

Griego, ku^nfuificv. La.Cardamcn:um.Ar.Corduniem.Bar.Granurn Para<3ií!,y MeIePueta.Cafteííano,Gra N 0 web es
na deParayfo.

O rdinariamente fe muefiran en las boticas tres ejf ocies de Cardamomo : una délas qttalesfe llama ANJ , OTA 
Cardamomo mayor: otra Cardamomo menor: y otra finalmente Nígella, Son todas muy aromad- n o N° T" 

cas, morJazes, cr hiruientes al gufio . El Cardamomo mayor fe parece, al Fcnogreco algún tinto 3fal= 
uo que es menos abultado , y mas negro . El Cardamomo menor, aun que correjfcndc al mayor en lafigu 
ra efquinadajio tiene tinto cuerpo, y declina mas al color pardillo. La tercera ejfiecte del Cardamomo, 
es la TUgeUa citrina: la qual no diffier e de la ’NigdJa negra, fino folamentc por razón del color. Délas 
quales tres ejfiécies me porfiado, que la primera llamada uulgarmente Meíegucts, y grano de Par ay ~ 
fo  ,fca el Cardamomo que aquí defcriue Diofc onaes: ni hallo razón alguna que me fuerce d creer lo con° 
ir ario : uifio que,  f i  bien miramos,  aquella es una finiente dura, y tinto,  que para romper la, es ¡nenea 

fter apretar los dientes . Be mas defio fila fiefea es harto llena y maciza: cfjvnde con fu fuerte olor el cele* 
bro, quando fe maxcaiy finalmente dexa notable amargor enla boca, con agudeza y heruor muy gran- 
d e . juntan fe con ejhs fenalcs ,los admirables ejfiílos fuyos, contra todas las enfermedades arriba dichas, 
y principalmente contra las lombnzes qucfuelen engendrar fe en el uientre, amanera de pepitas de cala~ 
baqa. De aqui también fe puede corroborar mi opinión, que la grana deParayfo fíele uenir de Armes 
nia por la mayor parte d Venetia: donde refidicndo yo el ano de i $ ^ 8. conuerfe con un Kagufco que 
nenia de aquellas partes, y entre otras cofas medicinales,trahia gran quantidad del un Cardamomo, y 
ie l otro . El qual me dixo, que efh grana del Parayfo , era el Cardamomo hertenfe: y que la otra llamaa 
da Cardamomo menor, fe tenia por el faluage: empero que faltindo el uno, podia figurárnoste admnh 
f r  arfe el otro, para los me fin es effidos . Los Arabes confunden todas ejhs efpecies, y en lugar de dar 
claridad, mezclan muy profundas tinieblas: aun que Auicena parece que atina mas que Jos otros: porque 
dize que el Cardamomo mayor, fe parece a los garuanqos negros: y el menor tiene mucho de las lentes 
jas. lo qual enparle fe aerifica con la experientia. Lío faltaron algunos eferiptores de nuefiros tiempos, que 
por el Cardamomo de Serapion y de los otros Arabes, etitctidielfen el Siliquafiro, llamado por otro nom- Silíauaílro.
brepimieimdelalndia. ~ f"; V . f  , L ;

DelNar?
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Efp liego. 
Alhuzema. 

tundula.'

HAllanfe dos efpecies de Nardo:1a vna délas 
qüales fe llama Indica,y la otra Syriacaino por 

que en éftas regiones fe halle,finó porque del mon 
te adóde cada vna crece,vna parte mira hazia la Sy- 
ria,y otra hazia las IndiaS. Aquel Nardo Syriaco fe 
tiene por excedente,que esfrefco,liüianó,muy ca
belludo, ruuiOjOlofofó, que da de fi vn olorqual el 
Cypéro ¿ que es corto d’efpiga, y amárgo al güito, 
q defeca la lengua,y coñferua largo tiempo la lua- 
uidad de fu olor.Entre los Nardos Indicos, ay vno 
que fe llama Gangitis, porrefpeéto del rio Ganges» 
quepafla junto a vna montana, en la qualcrece:y  
aquefiaefpecíe,a caufa de la mucha humidadd’ei 
lugares de menor virtud: aunque nace mas alta, y  
de vna fola rayz produze müchas efpigas,pobladas 
de infinitos cabellos, entficadas , y de grauiísifno 
olor . Mas lá que nace bien arriba en el monte, fe 
mueflra mas olorofa, tiene corta la efpiga, es vezi- 
na en él Olor al Cypero, y poífee todas las otras gra 
tias,que dimos a la Syriaca. HalJafe otra efpecie de 
Nardo, llamada Samphariticá, del lugar a do nace: 
la qual aunque harto pequeña en tí,toda via las efpi 
gas produze grandes,y el tallo mas blanco. t)e mas 
defia,hiede mucho al cabruno,y anfi deue de repro 
tiarfe.Sueíeri la vendérremojada:masconocefelue 
go el engañó , por la blancura, y encogimiento de 
las efpigas. y porq en ellas no fe parece algún * ve
llo , Adulteran la también para hazerla fer mas iría- 
ci£a5y pefada,rodándola con alcohol def hécho en 
agua,ó en vino de dátiles. * Quando quifieremos 
aprovecharnos del Nardo, conuiene limpiar bien 
fus fayzes de todo el lodo, que a ellas efluuiere apé 
gadoiel poluo del qual cernido,es vtil para limpiarías manos. Todas las efpecies del Nardo 
tiene virtud dé calentar f  enxugar,y afi mifmo de prouocar la órina:beuidas refirmen el vié 
tre,y aplicadas por Baxo»atajan aquellas materias ó flores blancas, quecolar fuelen de las mu 
gercs.Si fe beuen con agua fría,valen contra el haftió,contra las mordicationes de efiomago, 
contraías inflammatiónes,contra las enfermedades del hígado,contra la i&eritia,y contra d  
mal de riñones. Adminifirado por baxo íü cozimiento como fomentation, Ó baño, fana la 
inflamación de la madre. Aliénde d’efto firue el Nardo*á las*palpebraS lagañoíás y húmidas 
en extremo,y aun apriétalas peñarías, y haze las venir mas tfpefias.Echaíe commodamente 
en poluó,fobre los cuerpos demafiadamente húmidos.Mezclafe enlas medicinas contra pó 
9oña.MoIído y hecho paftillas con vino,fe guarda en Vafos de tierra nüeüos, mas no empe
gados,para medicinas de ojos. r

é r i e g d . k ^  La.Nardus.Ar.Snmbel.Bar.Spica nárdi.Caftelía. y.Port. Éfpica nardi. Cat.Éfpic.nart.íta.Spigo 
Nardi.Fran.Spicde oultre mer.Tud.Spiken Nardi. r

P  L N̂ rdo ¿ordinariamente nos imeftran en lasboticds,uiene de Syria,y Varna fe Spica Nardi,no porduc 
l^ fe a  efiiga,Jmo porque parece ferio,aunque uerdaderamente es rayz. A lo qual no cotradize Diofcorides* 
quando afirma,q el Nardo indico de una fola rayz produze machos efiigas: porque aüi por efiigas entien
de unos como cogollos,que nacen no de hoja,o detaVo ,fmo de la mfína UyZ ola qual debato de tierrafir* 
uen de cabellera,y aun fon la principal p a r teó la  mas útil deVa. Dé mas defio , abiertamente nos orde* 
na Diofcorides,que fi queremos aproüecharnos del Nardo, limpiemos fus fayzes del lodo: lo mal fin dubda 
no amone tara ,Ji en eVas no confiriera la principal facultad y fucrca , Nó faltan eferiptóres algunos, que 
también üaman Nardo al Efiltego , dicho por otro nombre Alhuzema, y taua/idula, dado que en ningu* 
na otra cofia fe parece al Indico}y al Syriaco fino en fer dé natura caliente y fccó , Empero conuiene aduer*

tir3qu^
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tir,que fe hallan dosejflecies m efla plantrxonuiene d faber macho y hembra:de las quales el ejfliego es el md 
cho,y la Lauandula,por fer mas corta de taüo,y mas fecunda de ejfiiga, fccreefer la hembra: la qual no tiene 
tanta uirtudi Elüérddderó Nardo es caliente en el grado primero: y [eco eri la fin del fegundo . H azefedel 
Nardo en la India Una fuerte de ueneno mortífero , üamado Pifo: el qual no folamente beuido, empero 
tambiern appíicado aun hombre, quando fu d a le  mata i por donde el ufo del Nardo en aquellas partes, es 
tenido pór fojfiechofo * Alaba biofeorides aquel Nardo * que en fu olor fe parece al Cypero : y p linio el que 
huele al Cypres: el qual error fe deue atribuir a los eferiptores i b 4 1agrande affiniddd de los nombres, por 
la qual muchas uezes Plinio fe engaña. La Spica Nardi es efiiptica * aguda, y algún Unto amarga i de mas 

. defio amicifiinta del hígado,y del eflomagoiMezclafé ordinariamente con el Re obarbar o,par a que le corrija, 
guie,y esfuerce. J

Del Nardo Galliccbó Céltico. Cap. VIL
EL Nardo Gálíico nace enlos Alpes de Genoua, y llama fe Aliungia en aquellas partes.

Crece también én lílria,empero baxico.Arrácanle júntamete con las rayzes,y atádole, ha 
zen del manojuélos.Tiene las hojas luengas,)' algún tanto ruuiás;mas la flor amarilla. Vía
mos tan íolaméte del tallo,y de las rayzes de aquella plantaren las quales partes Tolas fe halla

la fuáüídad del olor. Cóitiéne pues vn dia antes¿ 
lauar los manojos con agua, y  en fiendo limpios 
de tierra, eííenderlos fobre papeles én algún fue 
lo humido:y él dia íiguiente limpiarlos: porque 
ánfi no fefacude,ni fe pierde lo bueno y vti!,co  
mo lo extrauagante y pajizo,eílando ya,porrá- 
fcün de la humidád, confirmado, y fortaléfcido. 
Contrahazen le mezclando con él otra femejáte 
yéruada qual por fu hediondez, fe fu ele Mamar 
Cabroncilíó* Empero diíFerentiafe fácilmente 
aquella,pof fer mas blánca, y fin tallo: y por te
ner las hojas menores, y las rayzes ni olorofas, 
ni amárgasjcomo las tiene el Céltico Nardo: del 
qual aníi las rayzes, como los tallos defnudos 
de las hojas,fe majan : y defpues hechos paíli- 
lias con vino j fe guardan én vn vaío de tierrá 
nueuo,y muy bien cubierto. Él mas loado de to 
dos los Nardos Célticos,es el frefeo, el olorofo, 
el abundante en rayzes j el dífficil en romperle, 
y el lleno# Elle tal tiene las mefmas virtudes, 
que tenia el Syfiaco, y aun haze mas valerofa- 
mente orinar,y es mas prouechofo al eílomago.
Álicnde dcílo  ̂ es. vtil ai las inflamatiOnes del 
higado, y a la amarillez llamada ¡¿téfitia. Dafe 
a beuer con el cozimiénto de los axenxios con- 

 ̂ tralasventolidades d’eílornago, contra eí bago 
0 , - — - - crecido, y contra laspafsiones de vexiga y rí
ñones# Béuidocon vino, hrue contra las mordeduras de aquellas fieras í que arrojan de fí 
pongona. Mezdafe én loS moiificatiuos emplaílros,y vnguentosiy en los beurages que fe é El Codía 
dan para calentar. antiguo tic
s~^\Ran negligentia y defcuydo es,anfi de Médicos,como de boticarios, que naciendo eí uero Nardo Cclti- m ^ t f¿s 7a 
K Jc o e n  inuchas partes de Italia , y principalmente en las montañas uezinas d Genoua , adminiñren 
en fu lugar la Lauandula: la qual * aun que yema muy excedente, y útil, tanto fe parece al Céltico Nardo, 
quanto (lo^que dizen ) d la cafiana el hueuo. Porque filo queremos coiflderar, la Lauandula es una fuer &¿£LtÍt .
te de ejpuego , harto alta, qué tiene blanquezinas las hojas ¿la flor entronerada de azul, y morado, y en*
carnada en la cumbre del tallo : el qual es quadrangular: cuya uirtud ccnflfletanfolamenteetilos ño* .
res : y en el Nardo Céltico fe uccn quafl iodos las fenoles contrarias d eflas . Porque es planta ¿c bre* A N N 0 T Á 
ue ejlatur a ,y  ( como dize Biofeorides ) tiene algún tanto muios las hojas. Sus flores fon amarillas tydcl * l ° N*
1 ddo y de las rayzes redunda uii olor muy fnaue« Produtf aUende tifio  la ejfiigano encima del taUo,co*

£  mo el
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tno eí cfpliegofíno incorporada en el mefmo,y continuada con las rayz.es, de tas quales procede:}' anfi en las 
facultades,como en la forma y figura,el Nardo Céltico fe parece al indico,y al Syriaco. Cogite yo por mis ¡na 
nos el ano de is ^ g .e n  los alpes de Genoua ,figuiendo al lÜufirifiimo y Reucrendifiimo Cardenal de Mcn* 
do$a,quando defde Roma fue a recebir al Serenísimo Principe Don Philippo, Rey Catholico de lngalater'» 
ra,la primera uez que paffo en Italia.

Del Nardo Montano. Cap. V III.
EL Nardo Montano llamado Thylacite,  y Niris,de algunos, en Cilicia nace , y en Syria. 

Tiene las hojas,y los pegones como los del Eryngio,empero menores,y ni efpinofos, ni 
Grie ciperos. FundaTe en dos rayzes, y alasyezesen masiías qualesfon negras, y de luauifsimo 

eo ° 'Jrfi olor,femejantes a las de los gamones,aun que mucho mas pequeñas,y mas delgadas.No pro 
«V?* ^uze tallo,ni frudo,ni flor.Sirue *  fu rav¿ a las mefrnas cofas que el Nardo Céltico. 

a n n o t a  y - y  Arecemos defie Nardo Montano, aun que importa poco ,  pues en fu lugar podemos ufar del Syriaco fea 
r i o  a. K^jgurifiimamente. Llamóle Galeno Pyritin.

Del Afaro. Cap. IX .
EL  Afaro llamado también Nardo falúa- 

ge de algunos, es vna y erua olorofa, de 
la qual fuelen hazer guirnaldas. Hazelas 
hojas como las de la yedra, empero mayo
res,mas tiernas, y mas redondas. Produze 
cerca de las rayzes entre las hojas, vnas flo
res purpureas, olorofas, y femejantes alas 
delveleño: en lasquales efta vna fírmente 
como granillos de vuas,feñalada con ciertas 
puntas afperas, y efquinadas. Tiene mu
chas rayzes,de trecho á trecho ñudofas fub- 
tiles,alfoílayo efparzidas,y femejantesalas 
de la grama, dado que fon harto mas delga
das: las quales allende lo fufodicho, dan de 
íi buen olor,y con heruor notable,muerden 
fuertemente la iengua.Es el Aíaro de calien 
te natura,prouoca la orina, y fírue contra la 
hydropefia,y contraía fciatica antigua. Be- 
uidas con agua miel feys dramas de lus ray
zes , hazen venir el menfiruo, y purgan co
mo el Eléboro blanco. Mezdale el Áfaro 
en los vnguenros. Nace en lugares fom= 
brios, y abundantifsimamente en Ponto,en 
Phrygia,en Efclauonia, y en luftinos mon
tes de Italia.

Griego, aa-eí̂ ov. LauVulgago. Bar.Caft. Port. Afa~ 
ra bacara. Car. Adzari. Ital. Afaro. Fran. Cabaret.
Tud.Hafel vvurtz.

NO hazen difjvrentia los Boticarios entre el 
Afaro, y la Baccbara, aun que cierto entre 

fi difieren, como lo declara Diofcoridcs, que atri* 
huyendo el prefente capitulo ai Afaro , en el li
bro tercero haz- otro tmy diferente , deputído 

Baccbara. d la Bacchara . Del qual error nace, que algunos eferiptores authenticos, penfando que entrambas plana 
tas fean una me fin a , mezclen las propriedades de la Bacchara, dejcripta en el tercero libro, con las uirtu» 
des del Afaro,que en efie prefente capitulónos recita Diofcoridcs. Es pues el Afaro aquí deferipto, a* 
queüa yerna, que uulgarmente, aun que falfamente, fe ¡lama Bacchara: cuyas rayzes en la fuerza y tur« 
tudfon tmy femejantes d las del Acoro, y aun mucho mas d las de la legitima Baccharis : de do Jin dubda 
uino d Uamarfc el Afaro, A fura Bacchara. Purga el afaro la colera y fiema, dcsbazelas opilationes del 
hígado y baqo, uale contra las fiebres antiguas, y es uemitorio: por el q ual rejfcélo fru e d tos dolores de

las junñua
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las ptt&uras.La lexia en que houiere hertudo el Afaro,conforto el celebro,y haze immortol memoria, lauan* 
io fe  la cabera con ella. Florece dos uezes al ano el A[aro:conuiene k faber,al Otoñó, y también k la prima 
uera,Las turtudes que al Afaro atribuye Diofeorides, fueron atribuidas dé Vlinio a la Baccbara:y cierto no 
es marauiüa,porque fegun tengo dicho,fon de una mefma facultad y natura i de fuerte que la deícription de U 
una,en parte conuiene a la otra. * * J F

IlluítradoporelDoñt.Lag. ip
>>r

y\

DelPliu. Cap. X.
■ p L  Phu afsi mefmo llamado Nardo ialuage de algunos  ̂nace en Ponto, y produce las fio- 
-L-»jas femejantes al Olufatro,ó al Elaphobofco.Tiene el tallo alto de vn codo,y algunas ve 
¿es mayor:el qual es lifo,hueco,tierno,tirante al purpureo, y compaflado de muchos ñudos:
Parecen fe a las del NarciíTo fus florestero fon mayores, y algún tanto mas tiernas, y teñi- 

as de vn claro purpureo. Su rayz por la parte mas alta,es grueíTa como el dedo rnenique:de 
Ja qual obhquaméte proceden otras rayzejas pequeñas, y entricadas entre fi mefmas como 
asdel Eléboro negro,o las del junco olorofodas quales fon algún tanto ruuias, y grauemen 

te odoríferas,dado que tiran al Nardo.El Phu es de caliente natura, y fi fe beue féco,prouo- 
ca la orinado qual también haze fu cozimiento. Vltra lo fufo dicho, es efficaz contra el do--^'"' 
or de collado,prouoca la fangre menftrua,y metefeen las medicinas appropriadas contra ve 

neno. Adulterante mezclando con el la rayz del Rufco: mas conocefe bien el engaño, por 
quanto aquella es dura,y fe quiebra con difficultad,y carece de buen olor.

nego, (peí!' Lat.yAra.Plm. Bárbaro, Caft.Cata.Portu.Ital.Fran.Valeriana. Tud.Ratzen craut. K ombr. i *
jp  L , u ûe aclui nos pinto Diofcorides,uerdaderamente es aquella yerna, que llamamos uulgarmente Va= a n n o t a  

krrn a mayor,la qual crece k cada pajfo en Alemania, c r  Itolia : porque tiene todas aquellas partes, que t i o n.
B a



Garpeílo.

Cubetas.

2 0  i v i u .  x .  V4.v

fe ¿fritera <d Pfoi o» e! prefentecipitul<>:/¿!«o jut re te/íor« no/é flrfcMMifte
depodm ouom eñuur4ue^ udtextoe¡id¡epr04do.H d4eotr^ V alerm um m M i^ FoduzeueU o
fo daUo.y encima ddiwasflorczicas muy apañadas,y de color purpureo muy claro . Tiene aque¡iamvMas
rayzes, empero emricadas,y muy fútiles-, cuyo elorfeaüega al de la m m h  mas que al del Nardo-.ypor 
elTo en Alemania comimnmente las embuchen entre lasropas. . -

Cieno en cl.y.de la facultad de los /imples, f e  4«e el Carpefw es al Phu femejante,aun que mas apenti.  
uo,yfubtil.Nacegran copia del en Sida,ciudad de Pamphilia. Empero muchos efenptores modernos,y de att 
thoridad no Imana,tienen por refiluto,que el ucrdadero Carpefw,es aquella,f mente aromática, que llaman 
lo Boticarios Cubebas.Los quales fe fortalecen con Auicena,Serapion,y Autiuarw,que da manifiejlamcnte d 
las Cubcbas,lo que Galeno atribuye al Carpefw. Mas los que defienden efia opinión,deunan aueriguar prime 
rofi las Cubebas que entendieron efios tres infignes V aronesfm efia me fina grana, que por Cubecas nos uett 
den en las boticasúo qualprouara muy tarde. Parque fi las Cubebas de los Arabes,y el Carpefw de Galeno,fon 
una mefma cofa(como realmente lo fon) mas antes feran rayz, que fimcnte-.uifto
pefio una cierta yeruafemejante a la Valeriana. De dodefe colige,que fundo filamente la rayz de la Va cria 
Vaen ufo,también fe deue hazerdefola la rayz délas Cubebas cuenta-.quanto masque Galeno tratando del Car 
pefio,jamas hablo de fu futió,o ¡jimiente fino fiempre délos farmientosilos quales f e  fer femejante sal Cin* 
ñamóme,y por los quales fe pueden entender las rayzes,por/er en fi farrnentofasuomo uemos Uarnrfc ejfiga 
la Spica Nardi,dado que es rayz-y no efiiga. Anfique las Cubebasde les
Carpe(io)y las que ordinariamente f i  llaman Cubebas,entreji tienen gran diffirentia. Por cffo en qm quiera 
compofition,adonde entra el Carpefw,ó las Cubebas de los Arabes,fi deue meter en mayor quantidad la rayz 
de la Valeriana.Las Cubebas de que oy ufamos,fon una fruiente aromática,rawmofi,odorífera,'y algujioagu 
da,y amarga.De las quales qualidades parece,que fia  caliente en el principio,yfcca en la jm del tercero gra& 
do. Por donde conforta el efiemago, purga el pecho,deshaz? el baqo,rejuelue ¡as ucntofidades,yfiruc contra 
ía frialdad déla miadre.

DelMalabathro. Cap. X I.
-pilenfan algunos que el Malabathro es la hoja del Nardo Indic¿: y engañante por la fimili 
Jl tud del olor,no mirando q muchas cofas huelen al Nardo , como la Valeriana,el Afaro, y  
también el Niris.De fuerte q la cofa no paíTa anfi. Porque el Malabathro es vna propria efpe 
cié de hoja,q nace en las lagunas Índicas,y fin alguna rayz nada febre las aguas, como la Jen 
teja paluílre.Cogida pues cha hoja,la enhilan los ve2Ínos de aquellas partes,y defpues de íe 
ca,la guardan. Dizefe que defpues de enxutas por el grá calor del eftio las aguas de aquellas 
lagunas,los comarcanos queman con farmientos fecos la tierra : y que aquello no haziendo 
fe,no fe torna a engendrar mas alli el Malabathro. Por bueno fe tiene el frefeo, el que {obre 
ne^ro tiene del blanquezino,el en tero,el resio,el que con fu fuerte olor tienta notabieméte 

* Lee fe en el ceícbro'el q fe cóferua por mucho tiepo odorífero, *  el que fe parece en fu olor al Nardo, 
c°d¿. and- finaImen£íNei que no fe mUeíha falado al gufto.De otra parte,el frágil,el que fácilmente fe 

defmenuza>y el que huele a carcoma, es tenido por malo. Tiene el Malabathro lasmefmas 
iz  fuercasque el Nardo,y aun harto mas efficazes:porq mueue mas potentemente la orina,y es
fiiáxpvfi- ujgs confortatiuo d’eftomago.Cozido el poluo con vino, fe fuele aplicar vtilmente cotrd. a 
4»- inñámation de los ojos.Trahido debaxo la lengua,haze bonifsimo anhelito.Puefto éntrelas

veftiduras, aliende que las haze muy olorofas,las guarda también de todo genero de polilla.
Griego, uaXáQa^oy. Lat.Folium.Ar.Seclig.Bar.FoIiumlnduin.CaíLCat.Folio Indo.Poit.Beta,y Beter. Frau. 
Feulle desIndes.Tud.Negel bletter.

EL Malabathro fe llama no filamente acerca de los antiguos,empero también acerca de los modernos,Toe¡ 
lio Indico,porque fe filia traher de las lndios-.dado que en nueflros tiempos no le conocen los Boticarios: 

en lugar del qual ufurpan algunos las hojas de la Cafiia olorofa,que es la Canela-.y otros las de otro árbol bar 
to aromático,y femejate al Laurelúas quales tiiencn de Alexandria,y fin  tetudas por el Tembul de los Arabes, 
plinio trabe dos efiecies de Malabathro-.ccnuiene a faher,una Syriaca,de la qual fe exprimía un azeyte,para 
hazer ungüentos de fuauifiimo olor:y otra Indica,De aquefia dize fer mejor la que algufio es [alada, contra 
la opinión de Diofcorides.Es el Malabathro caliente y feco en elgrado fegundo\cn cuyo lugar podremos ufar 
de la Cafiia olorcfa,b del N ardo. Del Folio Indico f i  uinieron d llamar Tcliatos aquellos ungüentos preticfos» 
con los quales fe perfumauan antiguamente las Matronas Romanas.

Halla fe en cierta regio de lalndia Orietal,dicha Malabar,una yerua muy olor ofa,aromática,y tan cordial, 
que trayda en la boca,fuficnta fin comer otra co[a,quatro y cinco dios al hombre. Ekmanla los comarcano4
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Illuítracío por el DoótLag. 21
“Beter.yfin dubda es el Malabatro llamado anji de Malabar,que es la tierra que le produce.

DelaCafsiá. Cap. X II.

LA Cafsia nace en la odorífera Arabia,y ay muchas efpecies della: dado que todas tienen!
los ramos cubiertos de vna grUéífa corteza,y las hojas como las del pimiento.Tienéfe de 

efeoger la teñida de vn color ruuio y gratíofo,la femejante al coral,la muy angofta,la luéga, 
la grueífa,la fiftulofa,la mordaz al güilo,la con no pequeño heruor conftriótiua ¿ la aromáti
ca,y finalmente la vezina en fu olor al vinó:qúal es la que los Arabes llaman Achy,y los mer 
caderes Alexádrinos Daphnitin. Aun q fuele fer tenida por mejor q eítpja q fiendo grúef- 
fa,y purpúrea tirante al negro,imita con fu olor ala rofarla qual es llamada Zigir, y firue mu 
choal vfo de medicináJEl legundo Iugarfe atribuye ala otra primera.El tercero alaq tiene 
por nóbreMoífyliticoramo.Todas las otras fon vtiles, como la llamada Aphyfemó: la qual 
có fer negra,da de fi vn olor muy ingrato,y tiene la corteza delgada,y hendida.Dela mefmá 
fuerte es también aquélla q llaman Citto,y Dacar,los Barbaros. Halla fe también cierta faifa 
Cafsia,la.qual fe parece infinito a las otras,aun q fe difeierne en el guftorporq ni es aguda, ni 
tampoco aromática,y tiene la corteza muy apegada con el meollo. Semejantemente fe halla 
otra mas fiftulofa y ancha,liuiana,tierna,y ramoía,muy mejor q la dicha. Reprueuafe la Caf- 
fia efcabrofa,la blanquezina,la qüe hiede al cabruno,y la que tiene fúbtil la caña, júntamete 
y  farnofa.La virtud déla Cafsia es caliente,deíTecatiua,proüocatiua de orina,y cóftrióliua li- 
geramente.De mas defto,quadra mucho alas medicinas q fe hazen para clarificarla vifta.y a 
los molificatiuos emplaftros.Aplicada con miel,quita las pecas del roftro , y haze venir a las 
jnugeres fu purgacion.Beuida vale contra las mordeduras de biuoras,cótra las inflammatio- 
nes internas,y cótra el mal de riñones.Adminiftrafeen forma de pfume,ó de baño,para des
opilar la madre.No hallandofe el Cinnamomo, fuplira fu falta en las medicinas, el doblado 
pefo de Cafsia.En fumma,la Cafsia es vtilifsima a muchas cofas.

Griego,x«cr¡r<¿í.Lat.Cafsia.Ar.Selicha.Caft.Canela.Cat.Cañda.Por.CanelagrcíIa.Fran.Canelle.Tu.Zirnmenr. n o m b r e s

LA Cafia que aquí tíos pirita D iofeorides, ciertmente no es otra cofa,fino la que ¡lamamos uitlgar mente annotá 
Canela,dado que tenga el nombre de Cinnamomo. Por donde quien quifiencon diligentia rebelutr mus x 1 o n. 

chos faceos de Canda en losmagazenes de Lisboa,yVenetia,(lo qualyo alguna Uez bize)hallara muy diftitt 
{ lamente todas las ejflecies de CaJíia en efle capitulo recitadas. Entre las quales aquella que tiene por nombre 
Zigir,y es la mas perfidia de todas,poffee mucho del Cinnamomo,y aun ( fegun lo afflrma Galeno,en el libro 
de los antidotos)folia en fu lugar diftnbttirfe.JDize también Galeno en el libro primero de les antídotos,que la 
muy cxcellete C afia,fe transfirma mvxhas uezes en Cinnamcmo'.de lo qual no puedo dexar de marauiUame, 
gdfio que el Cinnamomo era una perfiflifima Cafia, y que toda cofa aromática ua cada día empeorando, y 
perdiendo mucho de fu olor y fuerqa:por donde parece dijficilpoderfe cónuertir en otra mas pérfida y  cor* 
dial,que no es ella» De manera que feria mv.cho mas razonable,q el Cinnamomo fe conuertiefie en Cafia,que 
lo contrariólo deue pues nadie efflantarfefi acontece en nueflros ir,fortunados tiempos, lo que en los pajfa* 
dosfglosfe ufaua'.quiero dezir,que por el Cinnamomo nesuendan la Canela ordinaria (la qual es Cufia) ui 
Ha Ja grande afinidad que entre fi mantienen. Es empero la Cafia no poco inferior en uirtud al Cinnamomo 
perfifloty por effo ccmmunmente fe ordena,que no hallando fe el Cinnamomo ,fe ponga en fu lugar doblado 
pefo de aquella,Suelen llamar los Griegos a efia Cafia olor ofa, algún a uez Cafia fifiulaiy atifi caen en gran 
de error,los que por ella toman la folutiuaúa qual 4 Dicficrides,y a Galeno, fue ignota. Mas efle kngrande 
error nace de los Médicos Arabes,que llamaron Cafia [fluía foUmente 4 lafclutiúaiy Cafia ligneafd efletra Cafsia 3i- 
que es Aromática. De fuerte que cenuiene andar fobre auifo, refoluiende nos,que en todaslas compe fum es §nea* 
de Médicos Barbaros,las quales no fe facaron de Griegos,fiempre que hallaremos Cafia ffluía,fe ha de enten 
der la que damos para purgar.ccmo la otra oloro fa,la qual es caliente y fleca en el tercero grade,quando leye 
remos Cafia lignca.Empero f¡ las tules copcfitioncsfuere de autores Griegos,o facadas de Griegos,por Cafia 
fiflula entenderemos la Canela ordinaria,fino queremos caer en la infama de aquellos,que,como declaramos 
arriba,para prcuocar el menüruo,y clparto,cn lugar de la Cafia olorofa, al tul effifto appropriada ,fuelen 
dar las cortezas de la cana f  fióla Uxatiua, que algunos modernos llaman Algarrcua de Egypto: la qual es 
buena para que jamas las preñadas paran,fi no que reuientenconla criatura en el uientre.Be pocos anos aca. 
fuele uenir de las indias un agua deflilada de la flor de Canela: y aun de la mefma Canela ucrdeda qual contr a. 
toda flaqueza de coraqon, es remedio admirable: porque tomadas della en ayunos [clámente dos cucharadas 
yeflituyen luego a fi tmfimos trafiafiados, y amortecidos: y confortan con increíble celeridad,los efiemagos 
fríos,y en extremo debilitados: refoluiendo juntamente qualquicr dolor,que en U región deluientre, a caufo, 
de alguna uentofidadfi frió,engendrado fuere, ■



22 Lib. I. deDioíc.
c A S S i A  F I S T V L A

S U Caña ftjiold ¡ruño de un árbol grande, que 
^afsu u y  corteza pardilla: la madera negra,maci
c'zñi fifto- qa,y de mal olor: y las hojas quafi como las del nogal, 
la. dc los ramos pues dejle árbol cuelgan las canas fifto*

tas,luengas, redondas,y medulofas: las quales como fe  
uan madurando,de coloradas fe tornan negras. Diui* 
defefu pulpa de trecho en trecho, por razón de cier= 
tas efcamas,que en fu concauidad fe atrauieffan: entre 
las quales efld una ¡¡miente durifima ,fep fritada en U 
pulpa, la qual es de ningún prouecho . Quando fon 
agitadas del uiento eflas cañas ,facuden fe unas con o* 
tras,y hazen muy grande eftruendo. E¡coge fe por bue 
na la grucjfa,la luz¡a,la¡refca,la llena,y la notableme 
te pefada.Es la Cofia fiflolafolutiua,húmida en elgra 
do primero, y entre frió y calor templada: por donde 
clarifica la fangre,refrena el furor de la colera, y pur 
ga ligerámete los humores coléricos,y flemáticos, que 
andan uagabundos por el uicntre y eftomago. Empe« 
ro hauiendo grande conjlipation ,f¡ no fe mezcla con 
ella algún tanto de agrio,reobarbaro,ó cfcamonea,no 
folamente no purga, empero caufa brauos dolores de 
tripas: porque detenida e'n el uientre, fe conuierte en 
uentofrdades. Del reflo,es leniliua del pecho, tiempla 
el calor de lor riñones,mitiga el ardor de la orina,de* 
fiende que no fe engendren arenai , y haze dornur los 
frenéticos: por el qual folo rejfreflo tajuelo dar mu*

' , chas uezes a los defuariados. De dqucjmdos differen
Cafsia Ver-  ̂ vergiliana,llamada Cofia cú
CafiiVCo- roñaría de Plinio: la qual haze tí tallo quadrado: las 
roñaría. hojas como las del romeroiy elfruño roxo y redondo»

como aquel del e¡fárrago. Varecef: mucho al Spartio 
Cneoro. efld planta,y tornavía por el Cneoro algunos. Sus ray

zesfon como las de la Baccharis ,yen[uoloryfabor (
tienen mucho de la Canela:de do pudo uenirle el nombre.Viallafegran quantidad ¿efld fuerte de Cafid eti R@ 
ma,cn la nina de Madama Margarita de Auflria,

DelCinnamomo. Cap. X III .
Dl l  Cinnamomo fe hallan muchas efpecies, cada vna de las quales fe nombra del lugar a 

dóde ella nace Empero tiene fe por mejor Cinnamomo,el q porparecerfe a laMoíTvliti 
ca Cafsia,fe llama también Moífy lites: del qual fe eícoge elfrefco,d negro,elqde v;nofo,ti 

*l/-efeeael ra fobre color ceniziento^el lífo,el q tiene fubtilcs ramos, el ceñido de muchos ñudos, y el 
Qrieo-.il/Ti extremadaméte olorofo: porqde la propriedaddelolorfuaue,porla mayor parte venimos 
ii¡ - en cognition del perfeólifsimo Cinnamomo.Siétefe en el excellentifsimo y natural Cinna- 
Tf/4-y momo,vn olor muy cercano al de la ruda3ó del Cardamomo. Aprueua también el agudo, el 
Taf ias fra mor¿jenjejy el falado algún tato al guílo.con euidéte calor:anfi mefmo,*el q quado fe mué 

le>no fe apelmazaiel q no fe mueflra vellofo quebrádofe:y el q entre ñudo y ñudo es muy li 
YpdlL&L fo y polido.Si quieres mas certificarte del bueno, toma de vna fola ray z vn tallo, y aníi lera
xvoaho-. fácil la prueua. P o r q  l o s  fragmétos no fon fino cierta mezcla de diuerfos pedamos, entre los
*Leefeenel quales el masperfecto, occupa las narizes con fu proprio olor , y aníi haze q no fe conozcan 
Cod. Grie- jos otros q no fon tales. Halla fe tábien vn Cinnamomo Montano,grueffo,corto,y muy in- 
oo.t í ;  <rf¿rt clinante al color bermejo.EI tercero tras el Moffylitico es negro,de olor muy fuaue,ramofo, 
‘srÁnxTix.av y  m U y  pocos ñudos.El quarto es blanco,hongoío,abultado,viffragil, y de grande rayzp 
*Lcefe enel y  olorofa como la Caísia.El quinto*tienta có fu olor el celebro,declina al roxo,parécete a la 
Cod. Grie. (gafsja bermeja,y es duro altad o, empero carece de neruios,*y tiene grueífas ray zes. De to« 

dos i°s ‘Ifes ^  menos olorofo es aql q fe parece en fu olor al enciéfOí o a la Caísiajó a la my r-
® 1̂ 3

I



tá , ó finalíiiéte al amomo.Defecharas el blanco,el afpero,el crefpo, el q no fuere lifo: y el q 
vieres leñofo cerca de lá rayz:porq aqueíle tal es ínutil.HalIafe también vn Pfeudócirinamo 
m o , que quiere dezir Cinnamomó falfo,el qual es inútil,y de ninguna eílima: porq tiene el 
olor muy débil,y lá virtud marchita. Bfte fe llama tábien Gengibre, pero es Xylocinnamo- 
mojdadoqfefemejaalCinnámomb,en parte. Áy otro Cinnamomó leñofo, qproduze los 
farmientos liiégos,y fuertes,y da de fi vri olor mas remíífo q el Cinnamomo.No faltan algu 
nos q diganjqelXylocinhamornó diffieréen éfpeciedelCinnamomo, por fer de diuerfa na 
tura.Todos los Cinnamomos cahentan,molifican,maduran,y prouocan orina. Beuidos ó a* 
plicadoscon myrra,expelen el menftruo,yelparto:fon vtilescótra veneno,y contra lasputi 
«¿turas y mofdifcos de las fieras q arrojan de fi pon$oña:clarifican la viílatádelgazálos grueí- 
fos humóresiy aplicados con miehdeshazen las pecas,*y las manchas q caufo el Sol en el ró- *í<p 
ítro.Dé mas défto,ísrue mucho a la toífe,al catarro,a la hydropeíia,a las enfermedades de los 
riñones,y a las difficultades de orina.Mezclanfe en los vnguentospreciofos,y vniuerfalmen 
te aprouéchan pará infinitas cofas.Para conferüarlos mas largo tiempo, los muelen, y moli» 
dos loshazen paftillas con vino,y defpues defecos a lafombra,los guardam
Griego,Ktvifct '(AO)íi¿ v iLat.Cinnam°nuim.Ár.Darfreni. En las otras lenguas le cohfund en con la canela ordinaria, nombre s

SI en tiempo de Galeno,quatido aquellos Auguflos Emperadores,debaxo de fu fccptro Imperial tenían Juba ANn ot A 
dito al uniuerfo,no fe hallaua,fino por gran milagro,un fragmento de Cinnamcmo 1 y el Principe qué pos t í o  n.

¿i a hauerle a las manos, le hazia guardar entre fus theforos con grandifÁma diligehlia i no es de maravillar, 
que le dejfeemós,y no le conozcamos,en nueflros tiempos. Aun que yo puedo fin dubda alabarme, no folamen 
tedehaucrla uifló,empero también de tener oy en Roma, aquella fegitnda cjfecie de Cinnamomó, que inclina,
¿ti roxo,yfe dize Montana:de la qual me hizo prefente,comó de una (inguiar joya, el Doftcr Maeftre Gilber 
to,Medico exceüentifiimo,y amigo mo integerrimo.Hallcfe por gran ventura efta fuerte de Cinnamcmo,en* 
tre otras cofas muy ricas,juntamente con María hermana de Arcadioydc Honorio, Emperadoresde Rana, 
ytnv.ger de Stilicómld qual efiaua de mas de 1400. artos atrae,enterrada en el Vaticano i cuya fe pul tur a fe  
defeubrio en el Pontificado dé Paulo I I I .  De do fe conoce d laclara, el valor del tal Cinnamomó: itifló que 
¿tun qué antiguó de tatito tiempo, toda uta es muy agudo y aromatizo algufio, y retiene la fuavidad de fu 
olor. Es el Cinnamomó compueílo de fubtilif irnos partes : e mpero no es calidifiimo, ni excede el orden ter 
cero : en el lugar del quaí ,ficmpre que menefler fuere,pondremos déla Canela pefo doblado, como amones 
üamos en el capitulo de la Caf ia¿

Del Antomó. Cap. X II1L
“P  L  Amomo es vna mata pequeña, la qual defde el tronco íe rebuelue en íi mefma,y fe api-
Jtlña como vn razimo,Tiene la flor pequeña, cómo aquellas del Alhelysty las hojas femejá
tes a la Brionia.El mejor Amomo es el que viene de Armenia,de color de oro:la madera del
qual es bermeja,y olorofifsima.El que viene de Media,porq nace en campaña rafa,y en luga
res aquofos,es de menor virtüdiel quál es grande,algún tanto verde,tierno al tocar,venofo
en el leño,y olorofo *comólá rudáTl Pontico es algún tanto bermejo, *no luego, empero’
frágil,razimofo,y lleno de fru&oíel qual tienta con fu olor elcélebro.Efcogeras pues el fie- p y. tienen
feo,el blanco,ó roxeto,el qüe ró efta en fí todo juntamente apretado y rebueltodinofuelco, todos mis
eftendidó,y defparramadoialíende deífo,el de fimiente lleno,el feméjante ái los razimos pe- feéplares.
queños,eÍ pefado,el de fortifsimo olor, y no carcomido,el agudo,el mordaz al güilo,y el no  ̂̂  e/e tü
vario,finó limpíe eri color.El ¿momo calienta,confirme,deíTeca, prouoca fueño, y aplicado '***
fobre la frente,quita el dolor.Mádura y refuelue las inflamationes,y meliceridas: y aplicado
en forma de emplaílro con albáhaca,focorre á los mordidos deí Alacrán,y a los afidos de go
ta.Mitiga las inflamationes de ojos,y las de los interiores miembros, aplicado con vuas paf-
fas.Metido en la natura déla muger,purifica la madre,y ío mefmohazefu cozimiento, íifo
bre el fe aífentare:el qual bellido,firue mucho también á los enfermos de hígado,y de riño-
nes:y es vtil contraía gota, Mezclafe el amomo en las medicinas contra ponzoña, y en los
muy preciofos vnguentos.Sophiílicanle con vnáyerüa qüe leparece,ílamada Amomide: lá
qual carece de olor,y de fruéto.Crece aquella en Armenia,y produze la flor del orégano.Em
pero conuiene para examinar femejantes cofas,hnyr los fragmentos,y pedamos de plantas,y
efcogerlas qúeafidas a vna rayz,tienen fus ramos enteros.
Gr.A/^^sVLa.Amcmum. Ar.Hamama. Todas las otras lenguas vfurpári el nobreGriegoy Latino de Amonio, no mb r e s

DE aquejla planta, como muchas otras, no tenemos oy, por nueflros peccados,ft no elnombrcfolo ¡ydcfi annota 
nudo, Porque el Amonto que vulgarmente fe rnxfira por las boticas¿ es una fimiente negra ry peque= t io k .- 
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finque uiene ¿le Aptttii,uti poco aromática,y olor ofa,ni mas ni menos que U N¡geU:chtre la qual, y clfiufié 
que produze el Amomo, ay Mgran diffirentia, como entre los buenos y las caftanes: quanto mas queapli* 
€d D iofcortdes no el finólo del Amomo ,fmo la mefma planta, al ufo de medicina . También yerran abornte 
fiablemente, los que en lugar del Amomo, ufan del Pie columbino, figuiendo el interprete falfo de Serapiotn 
que dize aquellas dos plantas fer una mefma cofa . Andan afii mefmo defatinados, los que obftinadamente 
porfian ,fer el Amomo, la rofa llamada de Hierichó: en la qual ni fe uee hoja como aquella de la Brionia* 
ni fe jfiente olor femejante al que difunde de fi la ruda. No fe hallando pues el Amomo, lo mas feguro 
fegun el parecer de Galeno,en lugar fuyo meter el Acoro ,fiempre que meneficr fuere , pues en U facultad 
fon conformes.

Del Cofto. Cap. X V .
#Lecfe en -j--, l  más excedente Coílo,es aquel q viene de Arabia,blanco, liuiano, * y de copiofo y fuá- 

el Codi.Gr. jL^uifsi¡m0 olor.El fegundo lugar en bondad fe atribuye al Indicoiel qual es rezio,ligero,y 
* ;  negro,cómo la ferula.El tercero fe da al Syriaco:el qual es graue,tiene color de box,y tienta 

¿uLT ’JL ' con íu olor el celebro.Es perfe&ifsimo el frefco,el blanco,el lleno,el macizo,el feco, y el no 
carcomido,ni de abominable olor,empero hiruiente y mordaz al güilo. El Cofto calienta*, 
prouoca la orina,y el tr,enílruo,y es vtil contra qualquiera enfermedad de la madre,aníi pue 

* ílo détro de la natura,como adminiílrado en perfume,ófométation. Beuidas dos on$as del* 
con axéxios y vino,limen córralas mordeduras debiuoras,cotralos dolores del pecho,cótra. 
los efpafmosjy cótra las inñamationes.Beuido có clarea defpierta la virtud genital:y có agua», 
extirpa las lóbrizes anchas del vientre.Dellemplado con azeyte,y aplicado en forma de vn- 
étion antes q acudan los Paroxifmos,refrena los temblores paroxifmaíes,y vale contra la per 
lefia. Aplicado con agua miel,extirpa las manchas qdexo el Solenelroílro.Mezclafeen las 
medicinas contra veneno, y en los molificatiuos emplaílros.
Adulteran le algunos,mezclando con el cierras rayzes durifsi*- IVNCVS ODORATVS# 
mas de la Enula, que vienen de Comagena. Elqual engaño fe 
conoce muy a la clara,porque la Enula ni nosabrafa la lengua, 
ni es de tan fuerte olor,que tiente el celebro.

Griego, K<?í(&-..Lat. Coftus. Ar.Chaft. Caítellano,Cofto,y añil fe dize en 
Nombres cft0trasvutgarés-Ienguas.

Agnos fon de reprchcnfion yy aun decañigo muy grande, los botica*
' ríes que teniendo caudal, y pudiendo hazerfe traher de Vcnctia el 

perfeólifimo Ceño, adonde cada dia uiene de Alcxandria,ufan de ciertas 
rayzes no conocidas,que tanto le parecen d d,quanto el membrillo d la ca 
Ubaqa. Los quales,ya que quieren fer negligentes, d lo menos deurian lo 
fer con menor daño y peligro denueñras uidas:quiero dczir, metiendo en 
lugar de eolio (fegun Galeno lo ordena ) la rayz de la Enula, que Huma* 
mosAla: uifio que le es femejatapues de auaritia,o pereza,no quieren di*
¡fienfarnos el mefmo,que para nueflra falud produxo naturaleza, es el co* 
fio algún tanto amargo,empero muy agudo,y caliente: con las quales qua« 
lidades, beuido, mata las lombrizes del uientre: y aplicado en forma de 
emplafiro,inflama el cuero,y atrahe ualientcmente los humores d tas par* 
tes de fuera.Algunos en lugar del Coólo,adminifira las rayzes de la Men* 
ta Komana,llamada Pfeudocofio de los modernos. Produze aquefiayer* 
ua fus hojas como aqucüas de la Betónica, empero mas grandes,y mas del 
gadas: las quales derraman de fi un olor cordial ,como aquel de layerua 
buena,d la qual fon en fu facultad femejates: y la flor como la de la manqa 

Yema Ro- niüa. Llamafe du Cocq en Franees (fia planta: y en CaftiUa yema Ro» 
mana.

Delluncoolorofo. Cap. X V I.
NA ce el Iunco olorofo en Africa, en Arabia, y en la región 

Nabathea, de donde viene el mas excedente. Es próximo 
en virtud a eíle el Arábico, llamadoBabylonio de vnos, y de 
otros Teuchitis. El peor de todos es el que nace en Africa.
Tiencfe de efeoger el roxo,y encendido en color: el frefeo, el
fubtil,y muy poblado de flores:el q quando le hienden, fe mueítra por de den tro algún tan

$opur*
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’to purptirco:el que trahido entre los dedos,huele como vna rofaryfinal men te el que al gu-* 
íto es a<?udo,y abrafa con cierta mordication la lengua. Siruen alquotidiano vfo las flores» 
los cañutos,y las rayzes deaquefta planta.Prouoca la orina, y la purgation ordinaria de las 
inugeres,el junco olorofo:y refuelue toda ventofidad'empero a la cabera engendra gran pe 
fadumbre,y mediocremente es efliptico.De mas de lo fufo dicho,rom peda piedra, madura, 
y abre los poros.Su flor beuida,firue l  los que efcupé fangre del pecho, y es vtií a los dolo
res d’eftomagOjdel pulmon,del hígado, y de ios riñones.íviezclafe en las medicinas contra 
■veneno.Su rayz es algo mas conftri¿fiua:y aníi damos l  bcuer vna drama della, có igual quá 
tidad de pimienta,por efpacio de algunos dias,a los que tienen haftio,a los hydropícos, y a 
los que padecen de efpafmo.Su cozimiento fi fe fentarsn fobre el, á las que tienen inflama
da la madrees muy vjgl.

Griego,s^ú/var.Lat.Odoratus iuncus. Ara.Adcher.Bar.Sc¡uinantus.Caíl:.Paja ele Meca. Cat.PalIa deCamelI-Por. n o m bb .e s
Palla de Camelo.Ita.Giunco odorato.Fran.Paifturede chameaulx.Tud.Camellieuu.

l  hinco olorofofe llama uulgarmente efquinanto,que quiere dezir flor de junco.La qual uoz fe corrom* ANNOXA 
J C  pió de Schoenu dntbos.Porque diithos eti Griego figniflea la flor.y Schoenos con ce dipthongo, el junco: Tt0  n.
4 caufa que eferipto con ¿ota,quiere dezir el Untifco. Empero qudiido ejle nombre Schoenos fe pone folo,nos 
iecUra por cxceUentia el j unco olorofo. De muñera que elefquinatito,aunque propriamente quiere dezirflor 
de junco,fe toma por todo el junco odorífero,del qual foUmente traben a Venetia las hojas, los canutos, y ¡as 
rayzcs:porque en las partes donde nace,le pacen los camellos fus flor es:y anfl podemos dezir,que del efquinan 
tono nos falta otra cofa,finó el mefno efquinanto,comiene a faber,la f lo r . Ha fe flempre de dijfenfar el /re* 
feo-.porque en el ya inucterado y antiguo,ni fabor,ni olor,ni uirtud,¡e halla•

DelCalamo Aromático. C ap .X V IL
C A L A M.VS AROMATICVS.E L Calamo Aromático nace en la India,y tienefe porteé 

jor el roxo,el por breues trechos ñudofo,el que fe defpé 
daga en muchas aílillas, el que tiene la Concauídad de la fi- 
ílula llena de tellarañas, eíblanquezino,elpegajofoal ma- 
xcarfe, el que aprieta,* y el que es algún tanto agudo illa *Lcefeeneí 
lengua. Beuidomueue la orina: y por eífo cozidocon fi- . 0 'Pne?' 
miente de grama, *ó de perexil, fe beue contra la hydrope * i f s rayzes 
fia,contra el malde riñones, contra el eítilicidio de orina, déla grama, 
y contraías rupturas de neruios. Anfi aplicado , como be- mdius: na 
uido, prouoca el menftruo. Pueílo en fahumerio por fi, ó femine ñe
co n vn poco de terebentina,de fuerte que fuhumo fe reciba ^ut̂ ua vt* 
por vna caña, es muy prouechofo ii la toífe* Su cozimien
to es vtil,para fentarfe fobre el , las mugeres que padecen eí 
mal de madre:y metefe en los clyfteres, Meaclafe en los mo 
lificatiuos emplaftros,y tambic en los fahumerios, para dar 
lesgratiofo olor.

G r i e g o , « ^ ^ « r í x e f . L a t . C a í a m u s  aromaticus.Caft.Cala- n o m b r e s  
mo aromat:ico:y aníi fe dize enlas otras lenguas vulgares.

S I confederamos bien las feríales que P linio ,  Tbeophfaflo ,  y ann ota 
Diofcorides,atribuyen al Aromático Calamo, hallaremos que ti on. 

es una effecie de cana olorofa, la qual nace de aquella parte del 
monte Líbano, en ciertas lagunas ó enanques :y  anfi no puede fer 
la rayz > que en fu lugar nos rmeftran en las boticas: la qual ya di- 
zimos fer el Acoro uerdadero: uiflo que en ella fe hallan todas las Acor0a 
partes del Acoro, y no las que al Calamo Aromático fuelen atri- ! 
buyrfe. Ni tampoco podemos dezir, que aquella fea la rayz del 
Aromático Calamo : pues aunque la hemos uiflo infinitas uezes 
conhojas fecas,femc jantes a las de la Iris, jamas lauimos con algún 
tronco de cana. De otra parte: ni Diofcorides, ni Galeno, al Calamo 
Aromático atribuyeron jamas amargor alguno ( la qual ferial no 
dexaran) como Galeno le atribuyo al Acoro, y como a la uerdai
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rín  tñ d  m ' z  fe hallá i  Por donde me perfumo,  cjue el Calmo Aromático ( el qual es caliente y  /eco en 
Ú grado fegundo) no fe conoce por eftas partes, aunque me acuerdó que en V enetia me le moflraronfeco. 
Empero en fu lugar }fcguñ Galeno ló ordena ¿ ufaremos del mufgo de los arboles, llamado en las boticas

yp,CJ‘ DelBalfamo. Cap. X V III .
l  Balfamo es vn árbol de la grandeza del AlHeíys>ó'del Lycio, llamado támbié Pyxacari 

r  ta:el qual tiene las hojas como la rüda3faluo q fon algo masblanquezinas3yfiempreefta 
verdes:Nace fojamente en Iudea,en vn cierto valle,y affi mefmo en Egypto.Diffieré los bal 
famos entre fijfegun la afpereza,la longürá3y la fubtileza q tienen * De los quales el que es 

. fubtíl,y tiene la cima muy cabelluda,fellama Therifto en Griego,q quiere dezirfegable: el 
qual nombre por ventura íe vino,^caufa que liendodeigado3facilmétefe fiega.CogefefuJi- 
qüor,llamado Opobalfamo, en los dias Caniculares: el qual por vnas cuchilládillas q en' el 
tronco fe hazen con ciertas vñas de hierro, tan efcaífamente deílila, que a penas fe pueden 
juntar fino feys,ó fíete congios3cada año:y anfien el mefmo lugar adóde fe coge,ordinaria- 
méte fe vende por doblado pefo de plata*Tienefe por perfeóto liquor el frefcó,el iguafel de 
puro y valiente olor3el no azedo a la lengua,el fácil de deíleyr,y finalméte el ítiptico, y algu 
tanto""mordiente al gufto.Émpero adulterafe en muchas maneras.Porque algunos mezclan 
con el,muchos vnguentós varios,como el terebintino3el Cyprino,el Lentifcino3el Suíino3el

*  Lccfe en Balañino5y también elMetopio.Suélé aníi mefmo mezclarle miel,*ó el ceroto liquido de ar 
los co.Grie. rayhan,ó de Alheña. Mas conocefe fácilmente el engaño,porque el puroOpobalíamo,íi cae 
Kfyarüw fobré alguna ropa de lana3ni haze mancha3ni dexa veítigio della,lauandofe:donde el cótra* 
fivfrtvnv, hecho queda fiempre apegado,De mas d’eítoiel puro,inítilado en la leche la cuajado qual el

p0phiítjc¿do no haze.El puro echado en la Ieehe5ó en agua,fubito fe defparzé,y fe torna blá 
CQjComo Ja ínefma leche:mas el adulterado,nada encima como el azey te, ó diíFundefe a ma
nera de eñrella.Mas conuiene adüertir3q el puro y fyncero3có la vejez fe engrüelfa,y pierde

*  El Códice mucho de fu virtud,*Engañanfe!os que piénfan3q el Opobalfamo puro , echado todo juto
antiguo rie- en eí agua,fe va luego al hódory defpues defparzido, fe buelue arriba.Del leño del Balfamo, 
n edící̂ ctíop al qual llaman Xylobalfamo3es aproüado el freíco3el de ramos fubtiles3el roxo,el fuaueméte 
*h% ets odorífero,y el que imita en fu olor al Opobalfamo vn poco.Y por quanto es tábien necefia-

jjp el vf0 ¿ ci fructo del Balfamo,llamado Carpobalfamó en Griego,efcogeras el ruuio,el lie 
no3el grande,el graue,el mordaz al guño3él hiruiente en la boca3y el que algún tato reprelen 
ta el olor del liquor del Balfarno.Fálhficafe áqüeítefruíáo có vna finiente femejáte a la del 

Tcr.cHTK «- Hyperico:!a qüal fe trahe de cierta villa de Paleftina,llamada Petra.Mas deprehédefe el adul 
j/ccsTÁíiy i v terió5por fer eíla algún tanto may or3vazia,íin fuerzas,)' del güito de la pimiéta. Es la virtud 
in caJCde Opobalfamo eíficacifsima, por fér excefsiuamente caliente:y anfi extirpa todas aquellas 
Bdell/o *aie cofá£qüé fuelen obfcurecer 3a viíb.Sana la frialdad de la madre, aplicado có ceroto rofado: 
Petram eífe prouoda la purgación ménfi:rüa3y a trahe las pares 3 y el parto . Aplicandofe a manera de vn- 
ciuitarem é:Íon,vence los temblores püroxifínaíes, múdifica las llagas fuzias, y digerelos crudos hu- 
Arabî . niores.Beuido prouoca la orina,y facilita el corto y embarazado anhélito, Dafe con leche ü 

los que beuieron aconito3ó fueron de alguna ferpienté mordidos.Mezclafé enlas medicinas 
compueftas para mitigar el canfancio,en los molificatiuos emplaítros, y en íoseleduarios 
contra veneno.En fumma,la principal facultad fe atribuye al liquorda feguda al fruóto: y la 
menor de todas al leño del Balfamo . Dafe commodamente a beuerfu fimiente, contra el 
dolor de collado,contra el apoílema de los pulmones3contra la toíle,contra la fciatica, con
tra la gota coral , contra los vaguedos de cabera,contra el afmá que no dexarefíbllarfino 
eftandoenhieíloSíContra ladifhcultad de onna3contralostorcijonesdetripas3y finalmente 
contra los mordifeqs de las fieras que arrojan de íi ponzoña. Áliende d ello, es muy vtil pa
ra los fahumerios dejas mugeres:y fu cozímiento3íi fe fientan fobre el j defopila la madre : y 

#Leefe eneí tíahe hazia a fuera las humedades q en ella eílan embeuidas, El leño tiene la mefma fuerza, 
Cod.Grieg, empero algún tanto mas floxa^Dada a beüef el agüá3en la qual houiere heruido,cura la in- 
eí^núty digeíiion3los dolores de tripas3eí efpafmo , y las mordeduras de los animales emponzoña- 
vM n& i dos-.vítra que prouoca la orina3y iife mezcla con la Irispuluerizada, es vtil a lasheridas déla 
mvcpívey. caheza,arranca las efeamas de fobre ios hueíTos3y finalmente á los vnguentós da cuerpo, 
sío m eres Griego,B^Ac-íi^cv.'Lac.Balfamuni.Ar.Bdefcm.Caíl.Porc.Ica.Balíamo.Catal.Balfem.Fran,

Bauuie.Tiid.Bafam.
Entre



ENíre otras machas finales, de las quales confia el efiecial amor que Dios tuno al pueblo Judaico , es efta A NN0TA 
una,que en [ola lude a,y en la uczina parte de Egypto,produxo el Balfamo, ciertamente la mas genero» T10 N° 

fa  planta ¡quenado,ni nacer a jamas,para la [alud y conferuacion del linage humano. El qual tanpngular be 
ttefido en gente tan ingratay peruerfafiue fm dubda mal empleado. Por donde conuertido el amor en odio,y 
tos regalos en duros palos y aqotes,con cient mil perfecciones y afane síes dio defines Dios a los ludios el pa 
go,que por fu ingratitud merecieron.? or que dexadas otras ruynasy defolationes 4 parte , la riqa que en ellos 
hizo el exercito de los Vefi afanos Emperadores-Jes dio claramente 4 entender, que la.Diuina luñitia uiene 
fiempre por fus paffos conmdos.Entonces pues,dize P linio que los pobres H ebrcos,uiendofe ya perdidos,por 
que nogozaffen los Romanos de plantas tangenerofas, no menos fe encruelecieron en los Balfamos falutifi* 
ros,que en fus proprias uidas: de fuerte que los talaran y deftroncaran todos, ni mas ni menos que degollar 
uati fus queridas mugeres,y dulces hijos,y no dexaran ni aun una rayzeja dellosfl yendoles 4 la mano los hotrt 
bres de armas,no fe metieran en medio, y defendieran de fu furor 4 lanqay cfiada los innocentes arboles:uno 
Je los quales defines, como inflgne y rato tropheo de aquella tan fenalada u ¿¿loria, traxeron por Roma en 
triumpho.HaÜauafe en aquel tiempo el Balfamo,fegun el mcfmo Plinio lo efcriue,en dos jardines Reales.Ene 
pero defines que la i udeay el Balfamo uitiieron debaxo del Imperio Romano, por el gran cuy dado que de 
plantarle y trafionerle fe tuuo, multiplico abundantif¿mámente . Quanto al infrumento con que fe deue herir 
el tronco del árbol,par a facar la lagrima, P linio es de otro parecer que Diofcorides. Porque dize que f  le 
hieren con hierro,jaluo quando le podan,fe feca, y fe muere luego: y anf recita, que los exercitados en aque*
Ha aneMzian la incifon con uidro, b con piedra, ó con algún cuchillo de hueffo. Uaura dos anos, que un 
mercader Milanos truxo 4 R orna cierto Balfamo de la nueua Efiaña : el qual tenia la color, y el cuerpo, 
de un per fiélifimo arrope: el fabor agudo, y algún unto amargo: y el olor tan fubido , y uchemente, que 
en oliendole atordia los de flaco celebro. Y dado quefigun fe uto por la prucua, no era Balfamo uerdade* 
r  o,fino azeylcde efloraque purifimo, toda uia fe uendioen aquellos tiempos 4 flete y 4 ocho ducados la en*
$a:hafta que defines uiniendo de Seuiliagrandifiima copia defeomenqo 4 caerdereputationydeprecioiaun-
que 4 la uer dad para todas frialdades de eflomago,flaquezas y enfermedades de neruios, dificúltales de crina*
y  opilaciones de madre, anfi aplicado en forma de unttion, como dado a beuer con nina, fue hallado admira*>
bleiaiiende que 4 qualquiera fuerte de herida,6 de llaga,és un foberano remedio. Hazefe el Balfamo artificial
en muchas y diuerfas manerasiuna de las quales es aquella de Andreas Mathioloja qual por parecerme excel
tente,quiero que aqui fe publique.Tomaras pues de la refina del lárice, y del oleo de abeto, de cada cofa una
iibra.De la mannade encicnfo,y dellaudano,de cada cofa ocho onqas.Del efiliego una drama. Del almatti*
ga,de Id galagaje los clauos de efiecias,de la canela,de la zedoaria3de las nuezes de efiecias, de las cubebasy
del ñero ligno aloes,de cada cofa tres onqas.De la goma del helenio,feys onqas.Del aziuar hepático,delcaflo
reo,délos cuexcos de dátiles,de efloraq liquido,y calamita,de la myrra,y del b tijuy,de cada cofa una onqa. De
todo efiojo quefe puede moler,fe haga poluo,y encorporado co los liquores-fedeftile en un dlambiq de uidro
turiofamente.De la qual dcMation faldra primero un agua fubtilifimay clara,que arde exce finamente, y fe
dize d  agua del balfamo.Tm ella depilara un azcyte amarillo,y fubiil,el qual fe llama oleo deBalfamo. A la
fin colara el Balfamo artificial,de color roxo,y femejante 4 la purpura.El agua primera beuida ,y aplicada»
reóliflcay confirtt admirablemente los eflomagos refiHados,conflmiendo la flema.El fegundoy el tercero lis
quorflon excedentes en todo genero de heridas,y corrofluas llagas:y flruen 4 todas las otras cofas, 4 las quales
ts apropriado d  Balfamoiaunque el ultimo tiene menor efficacia.Eluulgar Carpobalfamo, que por flmente Carpobalfa
de Balfamo nos mueflran en las boticas(el qual es moreno,ligero,uano,y no olorofo,ni agudo)no tiene que ha mo.
zer con d  uerdaderoipucs aquel es de color de oro,Ucno,pefado,mordiente algufio, y no ligeramente aroman
tico.Por donde es licito foficchar,que aquefle commun Carpobalfamo,es aquella mefma flmicnte que ( fegun
recita Dio[corides)antignamente folia uenir de Petra,famofa uilla de Paladina. A fi mefmo el ICylobalfamo Xylobalíái
que oy andaenfrequente ufo,es muy diffirente del ucrdadero leño del Balfamo, que nos pintan los eferiptores. mo.
El Balfamo natural es caliente y fleco en dgrado fegundo: y el tiquor es muy mas fubtilque la planta, pues 
fío que no muy caliente,fl fe deue 4 Galeno dar crédito. Puedefe poner en lugar del Qpobalfamo la flor de U 
tnyrrafi el oleo \rino,b el perfidifimo de efloraque. Por el 'Xylobalfamo en una necefidad ufaremos de la 
rayz de la blanca uicla,que fe dize Alhelys-.yanflporel Carpobalfamo podremos admmñrar la Cafia oloro 
fa , quiero iezir la Canda*

Del
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DelAípalato. Cap.XIX*
EL Afpalato j de algunos llamado Eryfifceptro ¿ es vna mata ramofa,y armada de muchas 

efpinas,la q u al nace en litro,en Nifyro,en Syria,y en la iíla de Rodas.Vfan del los perfu 
madores,para dar á los vnguétos cuerpo.El perfedtifsimo Aípalato es graue,debaxo déla cor 
teza algún tato roxo,ó purpureo, marico,olorofo,y al güito amargo. Hallafe otra efpecie de 
blanco, leñofo,y fin olor alguno:el qual es tenido por malo. Tiene el Aípalato fuerza de ca
lentar,con alguna aditri¿tion:por dóde gargarizado el vino adóde hoüiere heruido, es muy 
vtil a las malignas llagas que en la boca fe engendran. Aplicafe también alas cancerofas y fu 
zias de los miembros occultos y vergon$ofos:y a las hidiondas que fe hazen dentro délas na 
rizes.Metido en la natura de la muger,atrahe el parto.Su Cozimiento beuido,reítrine el vié- 
tre,y reltañalafangre delpecho:de mas d’eíto ¿refuelueias ventofidades,y facilítala orina. 

Griego, K<rñccÁcc,&os. Lat. Afpaíathus.Arab.Daríifahan .En las otras lenguas nos falta el nombre, aníi como fe 
ignora la cofa.

tigaUahfc los que toman por el Afpalato, aquel madero Heno de nenas amarillos ,y  negras, migar* 
E ,  mente llamado Lináloes,y por otro nombre oíiuaftro de Rodas,del qual hazen los temeros cuentas pa'* 
ra rofarios.Porque jamas fe ha uifro de aquella efpecie de leño alguna que fuejje rexa , como es el Abalas 
to.Tampoco aciertan los que pienfan que es el Sándalo roxo: uifro que toda efpecie de Sándalo es f i a  : y al 
Afpalato fe atribuye uirtud calienteiquanio masque Serapion, interprete de Dio fe or ides, ultra el capitulo de 
los S andaloshaz? otro particular del Afpalato, al qual MV SC V S A R B O R V M .
llama Darfifahan. Dio me un pedazo de éxquifiiifiis 
mo Afpalato en Roma, el Excedente Maeflre G líber* 
to,acérrimo efeuirinador de las cofas medicinales: en 
lugar del qual Afpalato puede cada uno [ubüituir ( fe* 
gun Galeno lo ordena)el llamado Agnocaflo. Empero 
porque uenimos a hablar del Sandalo(la qual planta na 
ce en las Indias) conuiene entender que fe hallan del tres 
efpeciesicitrina, blanca,y bermeja * Entre las quales a- 
queda Citrina es de mayor uigor: dejpues de aquefh la 
blanca-porqué la bermeja es inferior d entrambas , ¿a - 
do que con fu color agradable, recrea. Las dos primes 
ras fon en extremo olorofas:mas en la roxa no fe fíente 
olor que digno de mention fe a : dado que por uenir con 
las otras, alguna fuauidad fe le apega,de donde nos pa* 
rece odorífera. So toáoslos Súdalos fríos enel grado ter 
cero,y fecos en elfegundo. El roxo refrfie al catarro :y 
aplicado con el qumo de la Siempre uiua, o de la yerna 
Mora, es mil contra la gota,y contra los apoflemas ca= 
lientes.El blanco y el citrino fe fuelen aplicar con agua 
rofaiay uinagre ,fobre la frente y penes, d manera de 
defrnfruo, para nutigar el dolor de cabeqa, caufado de 
caliente occafron.Danfe aliende d'eflo d beuer,para íem 
piar elgrande'ardor del eüomago. Aplicados al higas 
do,al coraqon,y d los pulfos,con aguarofada, refrefean 
y dan uigor en las ardentísimas fiebres. Mezclaitfe en 
las medicinas cordiales,por quanto alegran,y refu fritan 
los niales efpiritus. De todas eflas efpecies trahen d 
Lipona gran copia ordinariamente los Portuguefes: i  

2los quales fe deuc no menor gloria,por bañemos defeu 
bierto nueuos cielos y mundos, que d Ptolomeopor los 
batier deferipto.

Del Muíco délos arboles. Cap. X X .
EL Mufco llamado de algunos Splanchnon,en los cedros,en los alamos blancos, y en los 

robles,fe halla.Empero el mejor de todos es el cedrino: tras el qual es íegundoenbódad 
el q nace en los alamos.Del vno y del otro aquel íe tiene por bueno,que es oíos ofo y bláco: 
xeprueuale el que tira á negro.Tiene el Mufco virtud conítriótiua.Su cozimientoafi fe fiétan

íobie
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fobre el,es vtil al mal de madre.Metefe en el Balanino vngiiento^y en los ¿trompara que les 
de cuerpo. Afsi mefmo es conucnientifsimo en los perfumes,y en las medicinas compuertas 
para mitigar el canfancio,

Griego.Bgü'flv.Lat.Mufciisarhórum.Ar.Aclieen.Bar.Vfnea.Caft.Mufgo.Por.Vrchülá. nombubs
Tudef.GemofzYonbaumen.

E ste Mufco que aquí propone Diofcor ides.no es otra cofa,fino aquella yerna cntricada, y muy cana , %ue A N N 0 T A 
4 manera de ueUo, crece [obre los arboles,y principalmente fobre los robles, y pinos, llamada en algunas x ION> 

partes dcEfiaña Mufgo.La qual tiene aquefia uirtud,que beuido el uino defu infufion, prouoca luego un pro 
fundí fimo fueno.Dcl re fio conforta el efiomago, reprime el uomito, refiatie el flux c del uicntre, haze muy 
buen anhélito,refiituye notablemente el apetito perdido,y en fumma es una cordial medicina.

Llamafe también Mufcits en las boticas, nuefiro uulgar Altnizque, llamado de losMedit s elegantes ¿¡mizque* 
Mofchw.del qual,pues que uino d propofito ,fera bien digamos alguna cofa en efie lugar, declarando junte* Moíchus. 
mente la hifterta del Ambar, y del Algalia, medicinas olorofas y cordialess uifto que ni Diofccridcs, ni 
Galeno, hizo dellas mention :y  efiono porque no las houieffecn fus tiempos ,fino porque ( como es de pem 
far)las tenían por profanas er infames, juzgándolos fer mas aptos, para efitmnar los ánimos de los hom
bres,y reducirlos d todo genero de luxuria, que para hazer algún falutor cffiélo en los cucrpos-.aunquc cier# 
tofiruen a entrambas cofas.

El Altnizque,al qual (como ya tengo dicho) tlatttati tos Latinos,y aun algunos Griegos modernos ,Mo^ 
feho,fe engendra en el ombligo de un animal femejante al ccrgo, que tiene un filo cuerno cala frente: el 
qual quando anda en celos,fe enciende, y fe torna muy furibundo . Entonces pues fe le hincha yapofiemael 
ombligo,y le da tan inclemente dolor,que ni cotn%ni beue, ha fia que fiendoya maduro, fe rompe, ayudándole 
también d ello el mefmo animal,con fi-egarfe a los troncos,y a las agudas piedras,que topa:adondc defines con -- 
gdgunos pelillos roxcs,que la color del animal tmeftratí,fe halla toda lamateria efitinúda: la qual en bauiena 
¿ofido curada alfil,cobra un olor muy fuaue,y fibido. Hauicndola pues hallado, y cogido los caladores, U 
pie fin en el mefmo pellejo, adonde fuete engendrarfi: el qual fiempre guardan del animal que matan, pa* 
ra efie cfjvélo. Acontece no pocas uezes, que toman las tales beüias, quando andan agitadas ¿e amor,y fu  ̂
riofds,antes que fe maduren los apofiemos.En el qual cafo fuden arrancar el almizque,juntamente con la uc* 
xiga,o papo,que le contiene,y defines madurar le al Sol.Empero efie tad no es de tanta eficacia, como el que 
fe madura con d  natural calor de la fiera. Es muy mejor Almizque el de Leuantc, que el que nos traben de 
Ponienteipor razón de la paftura que tienen las Orientales beüias , mucho mas aromática, que las Occiden
tales.Eienefe por perfefiifiimo Almizque,el negro que bermegea,el que con fer de olor uehemente, no da pefa 
timbre al celebro,el agudo algún tanto,y amargo a la lengua:yel que en fies dd todo uniforme. Adulteran le 
íos falfarios,mezclando con el hígado cozido,y fangre quemada. luzgafe por caliente el Almizque en dor*  
denfegundo,yfeco en el tercero grado.Es confortatiuodel coraqon, aplicado por de fuera,y beuido; clarifica 
la uiftaicncubre la fobaquina,y el pe Mente olor de la boca:para lo qual fe faben aprouecbar bien dellas Cor* 
tefanas de Roma. Metido en la natura de la muger,trahe la madre abaxo,y repurga el meftruo. Delrefiofior 
tífica el cdcbmhaze immortal memoriaiy [ana d  dolor de la cabeqa,que uienede occafion húmida y fina. C o 
feruafe muy bien el Almizque,apretado en un botezico de plomo,ó de efiaño,y puefio en lugar hidiondo:porq 
c a d a  cofa fe fortalece rodeada de fu contrario. * _

El Algalia que los Tofeanos llaman Zibetto,y algunos Griegos Zapetio, y Zambacho, es una fiziedad Algalia* 
due fe engendra junto d los-compañoncs de ciertaefiecie de gato, femejante d laEoena, quando le hazen fu* 
dar.Laqualen uehemeiüiaygratiade olor,no deue nada al Almizque. Su uirtud es caliente, y húmidaf por 
donde fitme d la fuffocationde la madre, inüilandofe en el ombligo .También defiiem  la facultad genital, y 
fegun tos contcmplatiuos afirman,da ¿ncreyble áeleyte en el délo Venereofi fe uníanlos dos competidores co 
ella,Tiene mas el Algalia,que quitad dolor y zombido de los oydos, infidada en dios con un poco de azg0 e
de almendras dulces,ó amargas.

El Ambar pardillo,fegun la mas probable opinión,nace como betún en ciertas baljas que eftan cerca de Ambar* 
Selechito, ¡¡lufre ciudad de las Indias-.aunque algunos creen que fea efierma de la Valiena. Tiene fe per el 
mas pérfido el liuiano, el que fe muefira algún tanto amarillo, el de oler delicado, y el que todo fe derrite y 
mezcla muy fácilmente.Es fcgunáo en bondad el pardillo.El negro es fophtílicado, y lleno de cient mil adula 
terios: anfi que debalde es caro. Eí el Ambar caliente yfeco en el grado fegundo.Eor tífica el celebro,y el co» 
raqon,con fu olor fu auifiimo-.cotifbr talos miembros debilitadosidefiierta y a biua elfentido: aguza el entena 
dimientoinñituyc la memoria perdidaialegra los trifies y melancolicos-.dcfcpila la madre-fina con fu perfu
me el efiafino,la per\efia,y la gota corahcorrige el ayre peüifiro-.y lo que importa mxhoalbien publico, es 
proprio para perfumar guantes. TV tila
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De todds efas tres odorífera mediciné,puedes hazer mu faluberrima poma contra la peftilentid i en tafors 
tnafguíente.Tomar as delLaudano puro,una ónqaidel ámbar media : del almzque, Una quartd: del algalia 
una ochdUd-Jcl poluo de rofas,úélós fúndalos citrinos,de la irayz de la Irk,y del lignóaloesMamadopor otro 
nombre Agaloco,y leñó del Águila,de cada cofa un efcrupulo. Todo eft o fe mezcle curiofamenté, inñilando 
algunas gotas de uinagre rofadó. Sophiñicafe el Ambar,mezclando con el,tuétanos de ternera, y poluos de la 
rayzde la Iris. Si quieres perfumar bien guantes,deanes de bañados con agua rofada,y enjutos,haz los bcuer 
una quartd de almizque fino, def hecho con agua de azahar,ó de trebóhy una gota de uinagre rofado, para <| 
haga penetrar el olor.Hecho efó,dexaras los colgados un dia:y defyues que efuuieren bien fecos,tomaras me 
dia onqade ambar exceHentifimo,&derretiros la en un almirez,(rayéndolacon la mano del mefrno almirez 
caliente,y mezclando con ella una onqade azeyte de almedras dulces myfréfcoilaqual mezcla deffues horas 
que fe einbeuU en los guates.Cocluido lo fufo dicho,tomaras una ochaua de algalia,y una otiqa de las bonazas, 
ó tmcilagines de la goma de tragacanto, Hornada en hueflra lengua Alquitira,def hecha en agua rofada,y ha 
uiendolo todo muy bien mezclado,fregaras con ello los guantes: porque aliende que los ablanda, y da lufre, 
haze también que en eUo fe conferue el olor por muy largos tiempos*

Del Agaloco. C ap.XXL
EL  Agaloco es vn leño que fe trahe de la India,y de Arabia, íemejante al q fe dize Thuia: 

el qual es manchado de ciertas pintas,olorofo,y eíliptico al gufto,con algún amargor.Su 
corteza parece cuero,y es de varías colores.El Agaloco maxcado, y trahido fu cozimiéto en 
la boca,haze muy buen anhelito.Reprime el fudor j echado íobre todo el cuerpo fu poluo. 
Perfumafe en lugar del encienfo.Beuida vna drama de fu rayz,corrige la fuperflua humedad 
y la flaqueza y grande ardor del eftomago.Beuido el Agaloco con agua, es vtil al dolor d? 
cortado,y de hígado:^ las camaras de fangreiy ü los torcijones de vientre.

G r i e g o , L a t . A g a l l o c h u m . A r . H o a d , y  Agaloian.Bar.Lignumaloes.Caft.LinaloeOriental.Por. Pao* 
áagüia.Tud.Des heyligenkrentzes holcz.

EL per fe ¿lo Agaloco nace en la Taprobanaifia,y en otros lugares circuuezinosidc donde le traben d Ejfta 
na los Portuguefesiy Human le anjí los Griegos modernos,como tes Arabes,'Xyioalocs, que quiere dezir 

ligno aloe,6 madera del Alóe:por el qual adnunifraud en los tiepos pajfados los boticarios eloliuafro de Ro 
dashafa que fe les comunico el uerdadero.Es el Ágaloco(fi creemos d Serapiófíjcaíientey feco en el grado fe  
mdoiaÜQ parece cotradiñioiq fíedo tal,pueda mitigarlos ardores d ef omago,como lo perfuade Diofcorides.

DelNafcaphtho. C ap.XXlI.
T Rahefe también el Nafcaphtho de la India, y es cierto genero de corteza íemejante a la 

del moral.Suele adminiftrarfe en perfume,á caufa de fu buen olor: y mezclafe en los fa- 
humcrios compueftos.Su humo es vtil a la opilation de la madre.
Gr.N(á™í*0éayyN«gxí«<páfl>'.La.Narcayhfliü.A.Nabach.yLafahaten.B,Thymiama,Caf.yPor.Almea.It.Tignaiiie.

EL Nafcaphtho es aquel que Hamo Paulo Egineta,Lacaphtho,y Serapion Lafahatcntaunque poco aproue 
cha díjfu&r de los nombres,quando fe ignoran las cofas. Digolo porque ay grandísima controuerjiay al 

tercation entre médicos,[obre faber que cofa fea elNafcaphtho:aunque yo cficy refolutifutió en e fo , que el 
uulgar Thymiama de las boticas,y lo que llamamos Almca en CaftiHa, fon una mejma cofa con el Nafcaph? 
tho.EÍ quaífegun foy informado de mercaderes A lexandrinos,que le traben cráinarimcte dV enctia,cs cor 
teza del árbol llamado e f  oraque,dejfues quepor uia de cczhniento lafacarcntcda lagraffa,quc es el efora  
que liquídalo qualyo también conocí fer anfupor la prueua.Porque coziendo el alio pafjadom R orna gran 
quantidad de las cortezas del e f  oraque, lágraffa que nadaua encima del tal cozimicnto,tenia el clory la fuer 
qa del e f  oraque liquidoiy la corteza quedaua ni mas ni menos que Almea, dado que notan gntcjfa, por no 
fer tan grandes plantas lasque crecen en la pcjfcfion Tufculanade Cicerón ( adonde ay grandifima quanti
dad de efloraquc)como las que en la India nacen. No fríamente frue d los males de madre perfumado el al* 
mea,tmpero también d los catarros y romadizos,y d todas las frialdades de la cabeqa.

Del Cáncamo. C ap .X X III.
EL Cáncamo es lagrima de vn árbol Arábico, femejante a la myrra,q dexa grade hidion- 

dez en el guftotaunq vfan della en los fahumerios.Sirue a perfumar los vertidos, mezcla 
do có crtoraq,y con myrra.Dizefe,q íi beuen tres obolos del có agua,ó con oximel,por efpa 
ció de algunos dias,fe enflaquecen los gordos,Dafe á los enfermos del ba$o,del mal caduco 
y del afma.Beuido con aguamiel,prouoca la purgado meftrua. Quita fubito las léñales q dan 
impedimento a los ojos:y fortifica la vifta, deftemplado con vino. No ay cofa mas efíícaz q 
el Cancamo,contra las corruptiones y llagas de las enzias:y contra los dolores de dientes.

Griego



©riego.Kíey^^v.Lat.Cancamum.Ar.Sachj&Lach.Caft.Anime. a  n n o t a

T -, L cáncamo de Diofiorides, la Lacea de Ser apony de los otros Arabes, y aquel perfume uulgar, que tiqN> 
j e  llamamos Anime en Cañiüa,fon una mefma cofaina obfhnte que algunos Varones cxercitadcs en la bi 
(loria medicinal,tienen a nueflro Anime por una fuerte de. decir oliendo que echado en perfume, da de f  el 
me fino olor que el eleólroiy fregado tiene fuer qa de atraher afilas plumas y pajosudtra que reblandece,y es . 
transparente como el eleólro: las quales razones a mi cierto no me conuencen: porque primeramente mu- 
chas gomas diuerfiis mueflran el mifmo lufre,y echadas en el fuego huelen de la mefma maneraxomo fi diga« 
mos,el e¡l oraque,y el bcnjuy.Dejfucs de fio,el azauachey el cuerno, y machis o tras cofas Ufas ,fin d  c ledro, 
fiendo muy bien fregadas,fuelen traher haz¿a afilas pajas. Conocefe afii mcfmo la differentia, en uer que el 
dettro es duripimoy el Anime tierno,y defmenuzable. De fuerte que aquella goma roxa y menuda, que fe  
tiende uulgarmete en las boticas por Lacea,no es la legitima ó uerdadera, que aqui nos propone Diofiorides> 
pues ni maxcada,ni adminifirada en perfumera defi algún olor X a qualfigun la opinión de algunos, a  <tn* 
tes eftiercol de ciertas hormigas Indicaste liquor de árbol, 6 goma. Hazefe también de Us bezes del brafil 
otra fuerte de Lacea,familiar 4 los tintorerosúa qual confunden con la uerdader a los Arabes. Difiere del Lacea,' 
Cáncamo,el Cancano fiendo yernas frguGaleno.Vltra las otras gratias que al Anime atribuycDiofcorides,po 
demos del affirmar,que para confortar el celebro,y rcfoluer fus indifrofitiones frías, perfumado haze muy 
gran uentaja dqualquierotro fahimerio.

DelCyphi. Cap. X X I I I I .
t^ L  Cyphi es cierta compoíition de perfume,dedicada a los Diofes: de la qual vían mucho 
i*. }os Sacerdotes Egyptios. Mezclafe en los antídotos, y dafe a beuer a los q tienen afína, 
Componefecn muchasmaneras:vna délas quales es efta. Toma medio {citarlo de Cypero, 
y  otro tanto de la grana grueíTa de Enebro: de pailas grafías, y limpias de los granillos,doze - 
jninas:de reíina purifsima cinco minas:del Calamo,y del junco,olorofos, y del afpalato, de 
cada vno vna mina-.de la myrra,doze minaside vino añejó,nueue feílarios:y de miel dos mi 
ja as. Las pailas en fiendo limpias de fus granillos,fe tienen de majar,y mezclar có la myrra, y  
el vinory delpues añadirfe todas las otras cofas molidas,y bien cernidasiy dexarfe en íníufio 
por vn dia emero:el qual paliado,fe cueze la miel,hafta que fe torne vifeofa, en forma de en 
grudoiy eftonces fe encorporan con ella la refina ya derretida, y las otras cofas majadas per- 
fe¿tifsimamente:la qual mezcla fe deue guardar en vn vafo de tierra cozida. ^
TV 4  y > materiales eran aquellos Diofes de los Egyptios, pues fe holgduan con humo d ñam es, mas que annotá 
m  con corazones contritos y atribulados: los quales 4 Dios fueron fiempre facrifrdo muy agrabable. T 1 ° N’ 
Aunque uifio que aquellas heñios Egyptias,en fus tan foberuios y ricos templos,tenían y aderauan perros y ga 
tos por Diofes-no me cjf ato,fino como no lesfacrificauan con affadurasy tripsis: las quales cierto recibieran 
de mejor gana , que qualquicrafumptuofa oblation , qpreciofifiimo fahukerio. Empero dexadas efias bur* 
tas d parte,los perfumes y [ahúmenos fruen mucha d la uida humana. Vorque fi fon hechos de calientes, 
tnxutas,y aromáticos medicinas, enxugan las fuperfluas humedades del cuerpo , maduran el romadizo, re» 
fueluen las rebeldes uentofidades,fortifican los interiores miembros, abren las opilationes, y finalmente pu
rifican el dyre peñilentey corruptoxon la qual indujiria conjh que Hippocraies extermino de algunas par
tes de Grecia la peñilentiaiquicro dczirMziendo muchas hogueras de flores, rayzes, y plantas qlorofifli-  
mas: por donde mereció eñatuos. No faltan algunos que afflrmen , eñe capitulo no fer natural, o legitimo 
fino inferió de alguno,d Diofiorides: por ucnir fuera de propofrto: aunque hauiendo tratado de algunas co
fas aromáticos y olorofos,no fe deue nadie marauiüar, que consiguientemente tratajfi de los pañiÜos ,que de* 
idas fe cohflcionan*

Del Azafrán. C ap.XXV .
j - )  L  Azafrán perfe&ifsimopara el vfo de medicinaos el Coriceo,el frefco,el de buena color,
H  el que tiene poco de blanco en las hebras,el luengo,el entero, el q difficilméte fe define 
nuza,elno grafio, el lleno,el que mojado tiñe las manos, el q ni hiede a moho,ni ha fido de 
carcoma tentado,y finalmente el que da de fi vn olor agudo,y fuaue.Porquc el q no tuuiere #t 0(j0S i0g 
todas aqueíhs partes,deuefe de hauer cogido fuera de tiépo,ó es añejo, ó mojado. Tienefe Codi.Grie- 
porfegundo en bondad,el q nace en vn campo muy cercano a la Lycia: y delpues el del ano gos que he 
te Olympo de Lyciattras los quales fe ligue el q fuele venir de cierta ciudad de Etoiia,llama 

rnli-lp TU r'prTirip.inn.pnrre rip Siril ia i on de menor virtlld.Toda fuer- >

Illuítradopor elDodt.Lag.

da Egide.El Cyrenaico,y el Céturipino,entre los de Sicilia fon de menor virtud.Tcda fuer- fi^ rre¥TK 
te de Azafrán es efpecie de hortaliza:dado que en toda Italia,por fer muy lleno de humor, y TCVTÜ 
de color gratiofo,vfan del para teñir las falias*por el qual refpedo fe vede caro. Es muy vtil T«<; que e«
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Life» I. dé Dióíc,
C R O C V &los morte - a C°L$ medicinales, el que fue defcripto primero* 

ros, fegíí iii Adulteranle mezclando có el vn poco dél Croco- 
terpreta el magma molido:y vntádole también con arrope, y  

ûe alli'aU' aiaaĉ end°le »Para fiuépefé mas,algún tanto dcal- 
dende Dio* raartaga > o de lá marcafitá de plomo * Empero de 
ícorides poí fcubrefe el adulterio, por el poluó que en el fe af- 
lo continsn lienta,y por el olor del arrópe. Fue opinión de The 
te lo conte falo* que el Amafian no teniá otra Virtud fino fer 
mdo: anfi oi0r0fo , Otros dizen que bellidas con agua tres 
tendemos dramas del,matan*Su virtud es maduratiua,molifi- 
por U olla o catiüá , y algún tanto eftiptica¿ Prouoca de mas de 
por la câ n? fio la Orina,y da buen color al roftro.Beuido con vi 
la, lo que fe no pafio,impide la borrachez: & inftilado có leche
ffa-no obftá ^umana erí' *os °Jos í rePrime el humor que a ellos 
te que l̂Be deftilá.Meíclafe ert los beurages compueítospara 
llonio quie fortificarlas partes internas: y en lascalasy empla* 
re qleamos ftros que fe ordena para las índifpofitiones del fief 
éuíoa Suees lo,y de la natura déla muger.Eftimula el azafrán á 
ío° ¡?°orj^" luxuria, y aplicada en forma de emplaftro, mitiga 
madera dé a4 !Ias inflamatiónes, que tienealgo del fuego de 
Vn árbol Ha fmt Antó:y es vtií á los apoftemas délos oydos.Pa 
mado Tbu ra q mas fácilmente fe muela,cóuiene fecarle al fol, 
ía íimilimo <5 ed a]gUn tiefto caliente, meneádole muyá pri 
elquaí and- eí* / Sus ray*es beuidas có vino pallo, prouocan la 
guárnete íó orÍna»

wnlcátó. Del Crocomagma. C ap.XXV Í.
Efcoja el p  L Crocomagma fe haze exprimidas las cofas a 

benigno le EL romaticas,que entra en el vnguento Crocino,
¿tton3 ue y fechas como paftillas. El perfectifsimo es oloro 
ma^agra .^ í 16 mediocremente del olor de la myrrha. De mas defio,es graue , negro, limpio de 
daré. & ^follas,igual,y algún tanto amargo:bueluefe de color de amafian,quando fi; moja, y guftado 
*Leefe eneí tiñe abundantemente lalengua,y los dientes/ de vn color quedura no pocas horas * Tal es 
Gr.* TTíf.a - eí que viene de Syria.Clariñca el Crocomagma la vifta,muetie la orina, calienta, madura a- 

r arldá,y f ñ , d e r t a  raanera tiene proportionalmentela fuerza del Acafran, delqual recibe en
komU í ,  f > ' m u y  gwmll..- '

Gnego.K¡3ax©o.Lar.Crocus.Ar.2sthafáran.Caít Amafian. Cat.Safra.Por.Afafraon. Fr.Saffran.It.2 alfaranb.
P  l Azafrán es muy conocido y migar- en todas las partes de Europa.Ticne las hojas angoflas,y tanto, qué 
¿ PareceP cabellos,o jucos: (a rayz gm e[Ja,redoda,y fimejate al bulbo .Sus flores fon pcrfeélmncte mora
das, y  preceden las dichas flores en el nacer a las hojas, y de en medio d’eÜas penden ciertas hebras roxetas, 
de las quales pnncipalmétefeaprouccha la uida humana.CaliéÚen elgrado /egudo, y en el primero deffecd. 
Él mediocre ufo del Aqafra alegra,incita a comer,y dagratiofo color al roflroianfi como cldemajiado,cntri- 
jtece,poneha¿ho:y derrama por todo el cuerpo una cierta amarillez muy eflrana, aliédc a perturba elfenti- 
do,y da dolor de cabeqa.Tiene el Aqafra tato uigor,y eficacia,q aplicado a la palma déla mano, penetra fubi 
o al coraqo. Traído ¡obre el eflomago en unfaquiüo a rayz déla carne,haze q no fe mareé. Es opimo de algn 
nos,que beuido en gran quantidad con uinojefiachaiy que fe muere los patientcs ryendo. P linio quiere que el 
perj-célo Aqafian,luego en tocándole con la mano,fe quiebrety anfl parece que ccntradizc d Diofcorides,cu* 
ya opimon es,que el buen Aqafrafi rompe dificilmente. Empero nofotros,par a concordar eflosdos m  excel 
lentes uarones,diremos que las hebras del pérfido Aqafran, quando eflan bien (ecosy cnxutas, fe dcfmenu* 
zan Luego en tocandolasúo qual no acontece a lasuerdesy hmidasiporque reflflen,yfc edienden, quando que

figutidlTe b s  a n t ^ r ^  ^ f ^ tÍon *%uel CrocomaÍ mad Ui'cn quijkreucr, la hallara en el libro

Del Helenio. C ap.XXV II.
p  LHelenio tiene las hojas {enrejantes a! Gordolobo,de hojas angoftas: empero mas alpe 

ras,y mas Iuengas-Nace en algunas regiones fin tallo.Esfu rayz blanqüezina,y algu tato
ber-
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orelDod.Lag. j j
bermejarde mas defto,olorofa,grade, y aguda vrt 
poquülo al gufto.’de la qual arracadas algunas hi 
juelas,fe plantan & la manera del lirio^y del Aro*
*  Nace en lugares mótuoíos, y en terrenos fom- 
brios*y enxutos. Arrancafe en el eftio la rayz , y  
cortada en pedamos pequeños,fe feca.Sucozirmé 4 \cf uwtfi» 
to beuido,prouocala orina,y el méilruo.Ella meí 
ma,digolarayz,tomadacomielen formad" ame roíais.
do r> es prouechofa a la toíTe,al afma,alas rupturas 
y efpafmos de neruios,a las vétoíidades, * y a las # 6 ¡ 
mordeduras de fieras.En fuma,fu virtud es calie  ̂
te.Las hojas cozidas có vino, fe aplica vtilmlte \ 
la fciatica. * Él Helenio conficionado con v i- *Laray& 
no paífo,es cófortatiuo d’eftomagory afsi los arti 
fices de hazer adobos,defpues de feca vn poco fu 
rayzjla euezen:y cozida,la bañan con aguafria: 

i j  a la fin la echan en arrope,adonde la conferuan 
para víar della¿Molida y beuida es vtil á los q ar» 
ranean biua fangre del pecho.Segun refiere Cra- 
teuas,otra e.fpecie de Helenio crece en Egypto,
La qual produze los ramos luengos de vn codo* 
como los del Serpoljderramados por tierra : y ai 
derredor dellos las hojas, femejates á aquellas de 
las lentejas,aunq mas luengas,y mas eipefías.Tie 
ne la rayz amarilla, grueíl'a como el dedo menor* 
íubtil en la parte baxa,hazia el tronco mas abulta 
da,y veftidatodade vna corteza negra. Nace en 
lugares maritimos,y en los collados. La rayz mo 
lida,y beuida con vino* focorre cetra las morde
duras de las beftias que arrojan de fi ponzoña.
Grie.EAaVy.La.Helenium,& Innük.Ar.Iafm.yRafen.Bár. n o ü i t m  

Enuk campaoa.Caft.CatjPor. Ala,y rayz del ala Lema campana.Fran. Aulnee. Ita.Enok,y Felk.Tüd. Akni.

V Ltra ¡as feríales que aquí recita Diófcorides,el Helenio produce fu tallo grue¡Jo,ucllofo, de altura de un á n n o t í  

codo,y algunas uezes mayor ,y efquinadotencima del qual haze amarillas las flores,y en ellas una ¡mien
te como la del uerbafcoúa qual engendra gran comezón en tocandola.Todos efias feñales concurren en el He 
lento,quenófotros llamamos Ala:yhailanfe en algunos códices manufcriptos.Demas defio,conocefe enelHe* 
lento un exce fin o  amargor.de la qualfinalidad ño hizo mención 'Diofcorides. De dónde podemos fuñamente 
conjeturar,que coxean todos eflos códices efiampados.Comtdo el Helenio haze oluidar las ttiñezasy congo 
xas de coraqon,conferua la hermofura de todo el cuerpo,defiiem la uirtud genital, y es uenenó de los rato* 
nes. Aplicado fobre los refjriados miembros,los rubifican calienta® ( fegun la opinión de algunos ) inficionó 
los animales,que fueren heridos de factas untadas con fu Itquor. El Helenio Egyptio parece fer el que llamó 
T  heophrafio uelenoy A ríñateles en aquel librillo de plantis, helenio i y dado que fe diga fer planta Egyptia* 
me acuerdo que entr e Ñapóles y Púqól ui en cierta montatíuela una yerua que la tepreféntaua.

Del Azeyte^y delafuziedad cogida del agua de los baños,
/ ydelaspaleftras* Cap, X X V I I L

E Lazeyte q fe efprime del azeytuna verdegal qual llama cómunmlte omphacíño, és perfe 
éfo> en extremo grado,y firue en falud para muchas coías Tienefepor mejor el q es frefeo* 

o!orofo,y/nada mordaz al gufto.Eíte tal es vtil para las cópofitiones de los vnguétos, y por 
fer conffiridiuo,es muy grato al eftomago. Aprieta las enzias,y eftabJeee los dientes,!] íe tie 
ne en la/boca;y reprime el fudor.Empero el q fe efprime délas maduras,mientras mas viejo* 
y  mas grafio fuere,mas proprio íerá para vfardel en las medicinas. Todo genero de azeyte 
cómunjmente calien£a:molifi:ca el vientrerpreferua de frió el cuerpo,y hazele para las adio
nes myás prompto:embota la mordacidad de las medicinas agudas y  corrofiuas, fi fe mezclar 
fion eíllasidafe contra Yeneno?y a efte e$edq fe manda beuer y gomitar a menudo. Beuido

C  cjuan-5
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quanto vna hemina,có otra táta quátidad del $umo de ceuada cozida,y bié eftrujada,ó con 
/ /  agua,prouoca el beneficio del viétre. Dados por la boca tres feftarios de oleo caliere, en el 

qualhouiereheruido la ruda,mitiga los dolores de tripas, y expele las lóbrizes del vientre» 
Echados tabien por clyfter,faná la Iliaca pafsió. Elazeyte antiguo calienta mas, y mas valió 
temente refuelue. Aplicado en forma de vnétió,clarifica los ojos . Faltado el viejo, cueze en. 
vna olla * el mejor q hallaras,hafta que fe torne efpefío como la miehy eflóccs vfaras del,por 
que tiene la mefma fuerza,q el muy anejo.El azey te q fale de las azcytunas faluáges,es mu
cho mas cóftri<9:iuo,yquátoal vfo común de los fanos,dafele el fegundo lugar. En los dolo 
res déla cabera cómodamente fe aplica por azey te rofado:reprime el fudorrcófinna los cabe

/ lloscaducosdimpia la caíparmudifica las manantías llagas déla cabera: caftra la fama, quita 
las afperczas del cuero:y los q fe vntá cada dia có el,encanece mas tarde.Hazefe el azeyte blá 
co eneftamanera.Toma del nías blaco q hallares,y q no fea mas viejo de vn año,cient hemi 
ñas,y mételas en vna olía de barrQ bié ancha de boca: la qual íacaras cada dia al fol hiruiéte 
de medio dia,y có vna eícudilla rebolueras muy amenudo el azeyte, dexadole caer de alto, 
hafta q aníipor la cótinua reuolution,como por razó del golpe,* fe altere, y engendre efpii 
ma.Efío hecho,el dia oótauo echaras fobre el dicho azeyte cincueta dramas de alholuas lim
pias,las qualesayáeftado en remojo détrode agua caliente,hafta fe enternecer: y echaras las 
juntamente có fus bauazas,nodexandolas deftilar.Defpues defto, añadiras igual pefo de tea 
de pino grafía y muy refinofa,toda deshecha en aftillas:y pafíado otro ochauario,tornaras^ 
mouer el azey te,como primero hezifte.El qual íiédo ya buelto blaco,fe tiene de echar en vn 
vafo nueuo,q aya fido enxaguado có vino viejoien elhódo del qual primero conuienepo* 
ner onze dramas de las flores del meliloto,bien defparzidas,y otras tatas de la Iris. Empero 
íi có las díligétias arriba dichas,aü no fehouiere parado blaco, tornefeal fol, y hagafe todo 
lo fufo dicho,hafta q fe emblaquezca. La manera de hazer el azeyte llamado Sicyonio es la 
figuiete.En vna caldera de cobrecftañada,y bié ancha de boca ,fcm etevn cógio de azeyte 
bláco,hecho de oliuas verdes,y jütamente medio cógio de aguado qual todo junto fe cueze 
con manió fuegoty entre tanto íe menea muy blandamente.Empero dos heruores pafíados 
fe quita del fuego:y defpucs que efta frió, fe coge con alguna efcudilla el azeyte que anda 
encima nadando:el qual fe cueze de nueuo,con otra agua frefca, y hecho lo de mas que efta 
d:cho,fe gusrda.Preparan le d’efta manera principalmente en Sicyonia,de dondefe llama Si 
cyonio.l iene virtud decalentar en alguna manera,y contra las calenturas, y enfermedades 
de neruios,es vtil.Vfan del Jas mugeres.para dar luftre al roftro. La fuziedad q á manera de 
azeyte fe coge en los baños,calienta,molifica,refuelue,y aplicada en forma de vnétió,es vtil 
a las refquebra jaduras del íiefío,y á las caberas de venas que en aquella parte fuelen hinchar 
íe.E mpero la que fe rae de los que luchan en las paleftras, y por razón del poluo que confi
go tiene mezclado,fe parece h vn peco de lodo,puefta en forma de emplaftro deíliazelos ñu 
dos de las junturas,y aplicafe caliente fobre la fciatica,en lugar de remolitiuo,y fomcnto.La 
que fe rae de las paredes y de las ftatuas de la paleftra, calienta, refuelue los apoftemasde 
difficil maduration,y es vtil á las *defíolladuras,y l  las llagas antiguas*

Grieg. EA«/ov.Lat.OIeum.Ar.Cait,y Zait.Caít.y Por. Azey te.Cat.Oli.Ita.Oglio.Fran.Huyle.TucLBauínoe!.
P Reguntado D em erito ,  como podría kiuir los hobres macho,y muy fanos,reffcndio q cerniendo miel, y 

unttndofcjm dzeyteiaunque cierto rejfcdiera mejor,fi dixera,beuiedo azeyte, y untmdcfe co el todo el 
cuerpo:utflo q p or  aedentro,y por de fuera,fuele fer faluberritno.El azeyte c¡ de azeytut'ds uerdes fe expri* 
me,tiene por nobre OmphacinoyápoTfiQ^jnGriego'.que quiere dczir acerbo,yfacado dlfruño uerde 6 cru 
do;el qual es muy útil para coponer los ungüentos,y tiene tanta uirtui de enfiiar,quata de retir inir ¡fi deuemos 
a Galeno dar credito.Dazefe [anejante al Omphaano qualquier azeyte,en el qual fueren echados algunas ra 

. 3nos dcoliua.El azeyte que [ale de las oliuas faluagcs,naturalmente confirme y defeca, y es irwyi mas afferc q 
r  é°d°s l°s otros.El que fe emblanqueció lauandofc,es templado en extremo,y carece de toda mordacidad. E l Si 

cyonio,fegun refiere Dtcfccr ides, tomo el nobre dellugar ado fe prepara ordinariamentr.aunque É/étioy P att 
¡o Eginettjc deriuan del cogobrillo amargo,quelos Griegos Üaman Sicyon fdueflre: con el qumo rfel qual le 
inficionánide do fe colige a Id clara,que aquella fuerte de azeyte fe compone en diuerfas maneras. El oleo per 
fefhfiimo, tiene de fer muy dulce,pur o,fubtil, translúcido y penetrante, de fuerte que fe embeua muy prefio ctt 
el cuero,y aunque fu quantidadfea pequeña,fe efiienda diffujámente.Efictul es libre de todo cxcejfo:por donde 
con.fes na los cuerpos en la aifyofition que los hallaiy defendiéndolos del externo caloryfiio, impide también 
la exhalatm de los tiltiles effiriiw.y finalmente defcncoge y eftiende los encogidos y retirados neruios\y da

gran
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gran refrigerio y defcafo k los iniembrosmuy [atigados,aliéde que los ihaze mas dieflros.Lo qual tenicdo muy 
bien entendido los Griegos ¡no [olame te 4  los que tenían de entrar en elbaño, empero tibien k los que hauiade 
luchará ufar de qualquicra otro corpórea exercitio,unmd:y tenían cierto en efio muy gran razofhPorque 
Jí uemos que unas riendasá aciones uiejas(las quales fon Un poco de cuero muerto)por fecas, arrugadas^ en* 
cogidas que feanjfouadolas con un poco.de azeyte,las tornamos correó fas,blandas, y ímy tragables * de creer 
es,que en tos núebrós que tienen Uida,ti talfridion hara,fmo mas notable,alómenos el mefmo effiflo. Anfi que 
para infinitas cofas fuéfiempre etufo del azeyte muy necéjfarioid qual toda uia es danofo k las fiftolasy lia* 
gas pro fundas:porque las hinché de fuziedad.Es tibien mordaz y grane k los ajos,y mata los entuñados y ceñi 
dos animatcjós,qHC los Latinos ñaman infeélosicomo fon todo generó de mofeas y atañas, y otros inuchos de 
e fe  linageitíazenfelos aZeytesartificiales en dos mañerasüa una por infujioniy la Otra por Uia dé cozimien 
to.tnfufiÓüamóquado echamos algunos materiales [imples cnel azeyte,y dejfiues paffadócierto tiepo,los ejfri 
mimos,para qué dexen cnel fu fiicr^a.yfiamos de cozimiento,quando cozemos enel azeyte los tales [imples ,y 
Aeffucs los [acarnos,colando el óíeo.Emperofi queremos haberla curiofamente,conuiene que en tíafó doblado 
la tal decódion fe hagaiquiero dezir metiendo un tíafio pequeño,qué contenga el azeyte,y los /imples co el mez 
ciados,dentro de una caldera,Vena, desagua hiruieñtes’Todas tas cofasfiitas,fon fnasfecas que las cozidas:y por 
tffio largó tiepo fe confetuan fincottuption.Tratando délos az.eytes "Diofeorídes,haze juntamente mention de 
tres cjficcics de fuziédades,qué folian en fu tiepo coger fie.Era la una,y laprimera de todas,aquella,qué délos g 
fe  banauan dcjfues de untados,nadan a fobre el agua del baño.Por la feguda entiéde elfudor,que fe rdya délos 
que feéxercitauan en las palejlras:el qual porque era embueltoco poluo y tierra, tenia necejfariaitientc mas 
cuerpo.La tercera fuzie dad era,la que fe cogía de las paredes,y de las ejhtuasde la palé frailas qüales no po*
Aian dexár de recebir y retener el uapor que él azeyte,y dclfudorde los cuerpos exercitudos, ordinariamente 
exhalaua.Ejhpues entre todas era deniayor eficacia,por califa del cardenillo,que mezclado co el azeyte,fe 
«macana de las dichas efiatuas.Eralas palefiras en Grecia,unos lugares públicos,adode los m acebos fe exer- Pafeftras i e  
cima,anfi en luchar,correr,y faltar,como en todo otro genero de exercitio.Dentro de los quales lugares,ar* Grecia. 
rimadas k las paredes efiaua muchas efiatuas de btoze,en memoria de algunos feñatidos y excellentes Varos 
iiesitasquales ofiéman unagradeniagnificétia,y justamente incima k cada uno de h s  copetidores,y les dauan 
corage,y animo,para que imituffen lauirtudyel ualor dé aquellos,en cuyo fauor eran puejlas. D ize entre las 
otras cofas Diofcoridcs,q el azeyte cozidoco ruda,[ana lalliaca pafiio,la ql en nuejlró uulgar Effiañofufur 
padofeelnobre ageno,fuele Uamarfe colicdidado f  no fe engédra en el interinó ñamado Cólofinó en el Ileo: y 
anfi los qpadece deña,fuele efiercolar por la boca. De otra parte,la q los médicos llama cólica,ñamamos no*
[otros dolor deyjada.Empero para el uno y otro dolor,fi procede de uétofidaies,es útil el azeyte de ruda,

DelOleomiel. Cap. X X I X ,

EN Palmyra ciudad de Syria,mana del tronco de cierto árbol,yiíazeyte masefpeííd que 
miel,y al güilo dulce:el qual fe llama oleomiel. Deíle pues beuido vn feílario, con vna 

hemina de agua,purga la colera,y ios humores crudos. Empero las que le beuen, buelüénfe 
medio atónitos,y fe pafrrianíde lo qual no conuiene hauer miedo: dado que es menefler de 
fpertarlosmuy amenudo,porq nocaygan en alguna madorra.Hazefe tábien de la grada o re 
fina,q fe cuaja en los tallos del mefmo árbol,vn cierto azeyterdel qual es perfedifsimo el vie 
jo,gruGÍTo,graíTo,y no turbio.Su facultad es caliente,y en efpecial vntan con ellos ojos, para 
clarificar lá villa,Es vtil afsi mefmo ü la fama,y al dolor de los neruios.

E L Oleomiel hafta agora no le ñauemos uifio en la Europa,nifaíemos qué cofa fea: porquelos que piéfatí a n n  ora , 
fer lo mefmo que el miel aéreo, uulgarmente ñamado manna,tnuy k la clara fe engañan ,fiendok todo el r i o  n . 

mundo notorio,qué ti M ann a es unfuaue rocío que cae del cielo, fobre ciertas matas y arboles :y  el olécmieíManna* 
(fegun lo recita Diofcorides)es liquor quedeltronco de un árbol depila. Verfuadcnfe algunos, que aquefie lis 
quores un dulcifiimo azeyte,que mana deaqueña fuerte de palma,que produze los cocos índicos.

Del Oleo RíciriOjó Cicino- Cap. X X X .

H-Azefeel Oleo Cicino en ella manera.Tomaras la quantidad que te pareciere de los Riel 
nos maduros,y pondrás losa fecar alfolfobrevnos$arzo$jhaíla que fe rómpala cafcara 

y fe cayga,dexando el frudodefnudo.Del qual defpues has de tomar la carne, y en vn mor 
tero diligentemente majarla.En fiendo majada la cozerascó agua,en vna caldera eílanada,y 
fubito que hauradado todo fu natural humor, la quitaras del fuego, y cogerás con vna cu- ' 
char todo el azeyte que nadare encima del agua:y cogido le guardaras para el vfo - Empero? 
en Egypto,adonde mucho mas fuele vlarfe, comunmente fe haze de otra manera .Porqde- 
ípues de bien limpios,,hazen de los ricinos harina,de la qual metida en vna efportilla, efprí-
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^nen con vn torno el azeyte.Eílonces fon los ricinos maduros,quando fe defnudá de fus na 
rurales cafcaras.Es bueno el oleo ricino,para las manantias llagas de la cabera , para la fama, 
para las opilationes y defuios de la madre, para los apoftemas calientes del fieífo, para lasdif 
formes cicatrices q quedan dé las heridas,y finalméte para los dolores délos oydos. MezcL» 
do có los emplaílrosjlos haze mas efficazes.Beuido purga el agua y las lóbrizes del vientre. 
Y j Lo leo R icinio, o Cicino,cs el azeyte de ckerua.Porquc el Ricino# Cicino#s la mefma chema# catipti 
JC, tiamayor de los Árabes, llamada de Scrapio Pentidattyloti.Llamaf : Ricino Util[imlenttipor lafemeja 
qaq tiene con unos animalejos ñamados en Efianolgarrapatas,en Laún Ricinos,y en Griego,

Del Azeyte de Almendras. Cap. X X X I .
EL  azeyte de almédras,llamado Metopio de algunos,fe baze eneftamanera.Toma la quar 

ta parte de vn moyó de almendras amargas bié limpias,y enxutas: y majalas ligeraméte 
en el mortero con vha mano de palo,hafta que fe hagan páíraJDefpues échales encima vn fe 
ílario de agua hiruiente,y anfi las dexa media hora,hafta que todo fe embeua.Siédo crnbeui 
do,tornaras ü majarlas có mayor vehementia: y defpues exprímelas contra vn? tabla, en vn 
vafory lo q fe quedare en los dedos,pó lo en vna barreña.Hecho eílo,tornaras \ echar fobrp 
las mefmas almendras ya Vna vez efírujadas, otra hemina de agua:y en fiedo émbeuida,haz 
como hezifte primero.Darate cadamedio moyo de almédras,vna hemina de azeyte. É$ vtií 
el azeyte de almendras ii los dolores,a.los apoftemas,a las fuífocationes, y a los defuios de U 
madre.Áyuda contra el dolor de cabera,y contra los dolores,zombidos,y filuos, délos oyr 
dos.Vale mucho a los que padecen mal de riñones,ó tienen piedra, ó dificultad de orina, ó 

*>&! ximpl afina,o el ba§o crecido.Mezclado con miel,y con la rayz del lirio,* y con el cercto.CyprinQ 
ó rolado,quita las manchas,las quemaduras del fol,y las arrugas del roftro. Clarifícala viña, 
y deftemplado con vino,limpia las llagas manantías,y la cafpa de la cabera.
E spánteme como no haga mention Bwfcoridcsfoo del azeyte de las almendras amargas,  fondo el de las 
__ ¿i
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dulces harto m as kniüuo ,y mas grato al gifiodclhcmbreialicnde quepara infinitas enfermedades fe ha* 
Almemlr as ftafer a prcpofito.Para hazerfe pérfidamenteefte ajzcytc ¡tienenfe dcpeUr las almendras,y defines majarfe, 
dulces. y meterfe en algún uafo uedriado-.el c¡ual bien cubierto,fe ha de poner dentro de una caldera de agua

hiruientejnafta que el calor fe ccmmuniquc a toda ta pajada qual en cftando caliente,embuelti en alguna efta 
mena doblada, detic meterfe en el torno, para que allí Je exprima delta el azeyte,El qualfi es fie feo, haze ma*» 
ranillas en dolores de cefrado$  efe uictitrr.y en las diffieultides de crina.B afe a beuer la quantidad de feys en* 
qas contra el dolor de yjad ŝy quita luego el dolor,haziendo euacuaticn admirable. Es muy conveniente a U 
tofo,al afina,y d todas lasfáfiíchcs del pecho.infriado enlos oydos con un poco de tumo de rauanos,rcQituyc 
gran parte del oyr d los fcrdós,yrcfudue notablemente el zumbido. Mezclado con muy fuertes lexias, las da 
gran uirtud de cnrruuiarfin que dañen d la cabe qa.En ftmma, todos los e¡fedios del que fale de las amargos9 
y muchos mas, haze el azeyte de almendras dulces, ultra que en el obrar es mas blando : lo qual teniendo el 
Papa Paulo bien entendido,fe untiua todo el cuerpo con el,y hazla que fe le adminiftraffen en los potages,y 
enlas frituras. Aquí nos auifa Biofcorides,q medio modio de almenároslos dora una hemina de azeyte,la qual 
contiene nueue onqas:de donde podemos conjeturar,que no entiende del modio grande,fino delUamado ma* 
yudo,que puede fer poco mas menos,un celemín Cafteüatio.

Del OleoBfilanino^efaiTiinOjy denuezes. C a p .X X X II .
H-Azefe el Balaninó de la mefma manera: el qual quita las manchas,las pecas, los barros,y 

las cicatrizes negras del rofirorprouoca el beneficio del vientre: es aduerfario al eftoma 
gp:& infiiladocon 'enxun.dia-.de ganfo,es vtil contra el dolor, contra el zombido, y contra 
los filuos de los oydos.De la mcíma fuerte fe haze el de Sefamo,que quiere dezir de alegría; 
y el que fe exprime dé nuezes:y tienen la mefma fuerza que el Balaninó.

Annota -jp l  oleo Balaninó es el que ñaman en lasboticas G leo de B en:d caufa que los Arabes ñafnan B en a la nuez, 
JZ. ungueñuria-.de la qual ordinariamente fe exprime.V ntudo pues efte azeyte,refuelue los lamparones,mo 
tífica los apoftemas duros,abre las opilationes del hígado y baqo,uale contra el efia[mo,y contra todas las en
fermedades fias  de neruios,y de j unélur as.Tiene otra cofa efte azeyte,que carece de todo olor, y jamas fe en* 
r rancia con la uejez.A efta caufa los per fumadores,quando quieren ¿cftemplar el almzque# el apbar, pao 

NuxYngué rae l adobo de guantes,no ufan jamas de otro azeyte.Por donde meritimente fe ñamo en Latín el frufio de do 
uiia. fe exprime,Nux ungüentaría,y en Griego Balanos fnyrepfice.El oleo de Se faino,que es el del alegría, engor* 

da el cuerpo,corrige las afierezas déla garganta,aclara la uoz,y molifica los apoftemas endurecidos.El azey 
te denuezes es bueno para el catidiL

¡ Del
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Del Oled de Hyofcyarno,de Grano Gnidio, de Gartamójde fi~ 0 ieosv*- 

míete de Raüanos,deMelanthio,y de Moftáza.Cap. XXX\ II*nos*

HAzefé eí del Hyofcyamó enefta, manera.Majafé íu fimiéte bláca,feca,y reziéteíy defpues 
de majada,fe baña có agua caliéte,como diXimos én el azeyte de almédras. Hecho ello» 

fe pone al fólj.y en fecandpfe la parte mas alta,fe rebüelue y mezcla con toda la maílado qual 
no fe ha de dexar de hazer,ha fta q todo fe buelüá negro,& hidiódo. Eílóces pues conuiene 
exprimir el azeyte,y defpues de coládOjguárdarle.És ytil a los dolores dé los oydosiy mez- 
clafe eri las Calas áptás para ablandar Íámadre¿pof fer mólificatiuo; * fdázéíe feínejantemente 
el azeyte dél granoGnidiójlimpio y» majádoiel qual beuido,relaxa el yiétre.No es diúerfo él ^  
modo dé ÍSáZer el Cnicinó,el qgál fe haze dé la íimiéte del Cártamo,y tiene la mefma virtud *»'- ■
«q elGnidieoj aunq algo mas ñacé»ÉÍ JÉt'ápháninp/e/hâ e delá fimiéte del Rauano,como los 
otroS.Es ytil a los q de enfermedad crian gran cuantidad de piojos ¿ Quita las alperezas del 
roílro,y firüé idos Egyptiosdec6naiméto¿y adqbé¿ipardguifár las viandas.ElMelañthino 
tiene la méfma fuerza q el BLaphánino.Él de la Moíiaza fe haze en éfta manéra^Majafe la fí
lmente,y défpües de bañada có agua caliente,y algún tato dé ázeyte f̂e exprime t Vntado es 
ytil contra los dolotés antigües,poique átrahede vna parte a otra los hürñoréS acumuladas»

É L  azeyte deiüyofcyamo,estique fe haze de la [miente del Udmado Veleño ,y  esfolenne remedio pd4 A
rd mitigar todo uehemente dolor, nacido de caufa caliente. Diótilafe en los oydósque duden, con ama

fian,b cafiorco.Dcticne aquellas materias blancas, que cuelan por las naturas, atijrde los hombres7 como de 
ios ¡mgeres,f fe Untan con el los lomós.Tenido enla boca tibióifana el dolor de tmélasi Aplicado a las tetas, 
impide que no fe hinchen,y a qüalquiéta otra partejdefénde qüe mis en ella ñó renazcan los pelos¿El Cnici- 
«0 que fe  haze de la finiente deí Cártamo,[fe beuéfana déla iftefitia, defnaze lis opilaiioncs, y purga lafle* 
ma,an[ por ucMó,como porfuxó de uientre.Ef otros azotes no fon tan recébidos en el ufo medicinal: por 
donde no nóS detendremos en dios. ■■■-

DtlOleo Myrtino.
"f A manera de hazer el óleo Myrtihd es efta.Las hojas mas tiernas del arrayha negro,faí* ^ co 

uage,ó doméftiéo,defpues de majadas fe exprimen: y el $umo con igual quantidad de 
azeyte Ompbácind fe pone fobré las brafas,hafta q juntamente con el fé cueza.EÍlonces con 
uiene coger el azeyte q nada encima.Empero más fácilmente fe hazé en eíta manera. Cúeze 
len én ázeyte y aguá las hojas mas tiernas del arrayha bien majadas: y cogefe el oleo q nada 
cncima.Álgünos pafticnlarméte echán las hojas del arrayha eri azeyte,y las dexá al fol.Otros 
engrueífan primero el azeyte Con cafcara de granada* có el cypres,con el Cypero,y có el éf- 
quinánto.Áqucl fe tiene por mas efficaz, q es amargo al güito,gráífo,verde* tranfiüddó,y q 
da de fi vn olor dé afrayhan.El oleo Myrtino aprietajy endürece las partes: por dódefé mez 
cía con las medicinas q encoran.Es vtil á las llagas manantías de la cabera»- a las partes abra
cadas del fuego,a las poílillas qué nacen por todo el cuerpo,a la caípá,ál fahorno,y efeozímí 
ento,a las reíqüebrajaduras & hinchazones del fieíTpiy a las coyunturas muy relaxadas.Tie- 
iie mas,que reprime el fudor,y todas las cofas qüe qiriercn fer eonftreñidasry condenfadass

■in L  oteo myrtino es etfet Arrayhan,cí quathazen tos boticarios curiofos en eí modo [guíente, foittnn a n no t í  
J 2  de los ramos y del frufto del Arrayhan todo fréfeo una libra. Del eburno facado del mejmo fi-udo , media TioK“ 
libra. De Uinó negro}y acerbo,dos libras . De azeyte oinphacino tres libras: y inetenlo todo junto en un uafo 
de uidro,o de cfiatio, cftrccbo de boca,y bien atipado : en eí qual metido hafia el cuello dentro de una caldc* 
ra de agua hirUiente,ló dexan bullir tres días d manfo fuego. Dejfues lo fac an,y exprimen en el torno todo el 
liquor,con el qual de nueuo meten tas inéfmas cofas que metieron primero,y las dexan héruir femejanteinente 
tres diasúos qualespajfadosjas emprimen en la mefma manera,no cejjañdo de hazer ejlo tres uezes. Empero 
la ucz tere era,un dia antes que quieran picarlo,dexan la boca deí Uafo defatapada, para que la humidad delui* 
no fe exhale,y quede el oleo fóló en él Uafo P e  fia manera pues,digo en Uafo dobUdo(el qualfé llama B alnemi 
Márite)fe deuen preparar todos los azeytesque fe hazen por Uia de cozimiento . El azeyte de arrayhan anfi 
preparado,/] fe untan con el,cónforta notablemente el efiólmagó: reñituye la gana de comer deluengo tiempo 
perdidaireñriñe todófluxo de uientrciy mezclado con poluo de rofas,y bolo Armenico ,fe  aplica commoda~ 
mente fobre qualquiera contufwn,y frefeo apofiema.

6  5 Del



Lib. I. de Diole.
Del Oleo Laurino;

ANNOTA 
11 O Ni

3 S
Óleo laaij- T t  Azefe el oleo Laurino,coziendo /as Vayas bien madurasen agua.De ía cafcara délas qua 
sioa J t l  lés Tale vna cierta graííá^queTé éfptíííie.có las mdfñbseri vria efcudíllá. Atgunos,defpues 

de hauer encorporado elCypcro,el efquinanto, y el cálamo aromático , con el azeyte Om- 
phacinojcuezen en el algunas hojas de laurel tiérnas.Otros añaden algunas vayás>haíta que- 
le Tienten fer fubido en olor,Otros mezclan vil poco de eftoraquéyy de myrra.El rhejor lau-s 
reí para hazer el azey te,es el mÓtano,qüe produze las hojas aficnas.El mas loado azey te Lau 
riño es el frefco,el verde,el e ítrernadamente amargo,y agudo . Tiene fuerza de calentar, de 
ablandar,de abrirlos poros,y de refoluer los dolores.Es vtilmas que otra cofa ninguna, a to ; 
das las pafsiones dé neruios,a los temblores paroxifmale^l l?ó$ catarros, líos dolores délos- 
oydos,y al mal de riñones frió.Emperó'betiido rebuélue el eftOmago.

A U fí O T A’ .....  '■“  ......  “ “  ■  ̂ :i —  ’•   • r' ' '
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Vayas!^ Í “€ p$dfcft>nfu mouimiintolafjaltxdús:deperlejra.

t>elÓleode;Leiitifco,yTefebinto.Cap.XXXVI.
tifdnio Ĉn~ A ®  coir>°  QÍeo Laurino,íe haz,e aquel del Lentiícq.Poique hauiendo (ido primero eti 

groífado como el Laurino,fe prepara defpues con elfruéto maduro.Eíle fana lafarna de 
los perros,y de las otras.;bvj[iias. Bs vtilifsimo para las calas que Te han de ‘aplicar a la madre, 
para los remedios contra el canTantic-,y para,toda efpecie.de fama: aiicnde que,reprime el Tu 
dor.Pe la meíma Tuerte.Te haze el dehTerebinto,eI qualreTTi<> junta mente y aprieta,

E N Italia toman buena quapiidad de lagranadel Lentifcoyadc algunos dios cogida: y cuezcnla enagua: 
y en comentando a rcuaitfflja ejfyrimctb fin mezclar otro azeyte., por quatito ella de f  haze harto . El 

qual tenido en la bocajes mpy útil a las infy$4tjpnw:dc la-lepgtpqpflp íasenzias.Elquefebaze ¿elfrutto del 
T ercbinto,llamado délos Arabes grano ucrdc,no fe trabe por efl/ts.p artes. Tiene uirtud de fcldar las heridas» 
[and el ejpafmo,y molifica las durezas de ñcruios.Dize Diofccriáes en el c apitulo delTereí:ntc:quc fu fiufto, 
delqualfccompone efle azeyte^s caltente.Puede ¡ir que por el cozfmiento ,y por el comercio del agua, aya 
perdido ti calor.Por dóñúepr,aYece cfldr corrupto efe texto, uiflo cjtidctt élfeafflrma, que el oleo del Tercbiti 
to reffria juntamente y aprieti.Llamafe a-zeytedemata en'Cafiiüa-xloko del Icnttfcc.

Del oleo Maífcchmo.-; Cap. X X X V II.
p  L azeyte Mafti¡chino,de Almaciga molida fe haze: el, qual es vtil a todas jas enfermedad 
•P d?s que affligen la madre.Moderadarnente calieuta,molifica, y refíriñe. Conuiene I  las 
durezas y a los fíuxos d’eilamago:y también a lady fe nteria. Quita las manchas de roftro, y 
dale muy buen color.El mas excelíente fe haze en la iÜaderjChip.

Ordinariamente los boticarios cuezenel almaciga con azeytcycouino blanco,hafira |fe cofuma el uinoz 
lo qual fe deuebazer en uafo doblado,y con azeyte Ompbacino.iDcflilafe también e fe  azeyte en alambi 

itc deuiároly anft heñido,como aplicado,es admirable remedio contra las flaquezas d\flcmago,y contra los 
uxosdeuientre. >

Como fe han de prepararlos vnguentcs. Cap. X X X V III.
V/drÉo quejos vnguentos en algunas enfermedades fon vtiks, ó mezclados con otras mé- 
V dicinaSjO yntados,o dados a olyr,pareceme Tcra bien confguientemente hazer mentid 

dellos.Empero Tu verdadero examen y prueua, coníifte en ver íi derraman el natural olor,' 
de aquellas cofas,de las qualés fueron compueílos:y aqiiefte íin dubda es el mejor juyzio,da 
do que en algunos vnguentos no fe pueda obferuar:! caufa de algunas cofas mezcladas,que 
con fu vehemente olor,obfcurecen y fobrepujan laTóttasíeorñoen el Amaracino, Crocino, 
Telino,y en ciertos otrosrlos quales fe quieren conocer con elvío,

DelvnguentoRofado. Cap. X X X IX .
’p  L yngiiento rqfado fe haze en eíh man.era.Toma delefquinato cinco libras, y ocho onh 
J —< gas:y de azeyte veynte libras y cinco ongas.Elefquináto majado y batido con agua5feco 
zera en el azeyte:y mientras fe cueze, le menearas a menudo. Defpues que houiere heruido 
yn rato,lo colaras,y en las dichas veynte libras y cinco angas de azeyte, infundirás miírpfa,s 
enxutas,ycon las raanos vníadas conmieljla_s meneárasmuchas.vezes,^ eíl:rujando]as blan
damente:}* hauienaoias dexado eílar aníi toda la nocheras efprimiras el íiguiente dia: y en

yendo
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yendofe las hfezes al hondo,traífegáras el liquor en vn otro vafo enxaguado con miel.Tomá 
defpues las rofas ya vna vez efprirriidas,y pon las en vn badn¡y echado fobre ellas del mef- 
rao azey te engraíTado ocho librás,y mas tres on£as,las cfptimé otra vez,y tendrás eí fegúdo 
vnguéto* Afsi riiefmo,íi quifieres tener el tercero,y el quartó,háZ la infufió y exprefsió tatas 
vezes,y los tendrás fin falta.Empero quantas vezes lo hizieres ¿ tantas votarás los vafos con 
miel.De mas deíló,queriendo hazet otra fegünda infüfion, echaras otras tantas rofas ftefcas 
y enxutas* enel mefino azeyte exprimido,y háüiendolasrebuelto có las manos bañadas en 
miel,las exprimirás,y haras anfi el fegundo,el tercero,y el quarto Vnguéto * Mas cada vez q 
aquello fe hiziere,conuiene echar roías ftefcas * de las quales fe han de cortar primero aqllas 
puntillas blancasdlamadas vñasípotq anfi fera muy mas efficaz el vnguento.Y has de enten
der,q el oleo,fufrefolamenteiiete infufiones derofas.Vltralofufo dicho,tienes de vntar la 
prenía có miel,y apartar muy bien el azeyte del $umo.Porque qualquiera partezilla q quede 
del,corrópe todo el vnguento. Algunos toma feys on$as de rofas limpias délas vñuelas,y las 
echan en infüfion dentro de vn feílario de azeyte,dexádolas anfi al Sol ocho diasílos quales 
paliados,tornan  ̂echar otras tantas rofas,y las dexan aífolear por efpacio de.40. dias, halla 
la tercera infulioníla qual hecha,guardan el oleo. Otros dan primero cuerpo al azeyte có el 
Calamo aromático,y con el aípalato.Otros para darle color, mezclan tabien el Anchuza , y 
añaden fal,* para q no fe corrópa.Tiene virtud de reílriñir,y reffriar el azeyterofado. Mez- 
clafe cómodamente en las fométationes,y en los emplaílros.Beuido relaxa el vientre, mata 
el ardor del eílomago,hinche de carne las llagas hondas,mitiga las de mala natura,y aplicafe 

 ̂las manantías de la cabera,y á las polifilas hiruientes.Vntanfe con el commodamente enel 
principio del dolor déla cabe$aJEnxaguanfe con el quando duelen los dientes.Vntado ablá 
da las endurecidas palpebras.Echafe por clyíler cótra los dolores de tripas,y déla madre.

D lofcorides llama oleos a todos aquellos,que fin mezcla de otro algún azeyte,fe exprimen de frufiosfofis 
mientes de arboles:y por ungüentos entiende los que fe hazen de azeyte, mezclado con otros materiales 

idiuerfos,aunque fe queden líquidos. B e manera que todos eflos que de aquí adelante recitara por Ungüentos* 
no fon fino ucrdaderos azeytes,como confia por el rofado deferipto en efie capitulo.Hazefe el buen azeyte ro 
fado Omphacino,con botones de rofasiechados en infüfion dentro del azeyte de otiuds uerdes: y para que ¡ea 
jnos perfiélo,algunos boticarios lauatjprimero el azeyte con agua rofada:y defpues de hechas tres ó quatro in 
fufiones con aquellas rofas, anaden a la exprefiion ultima, un poco de <¡umo de las mefinas no bien maduras: y 
anfi lo dexan al fol por algunos dias:y defpues apartan el oleo,y le guardan. Efie pues tiene mayor uirtud,que 
el que nos deferiue Biofcoridesiporque refrefea,conforta,reprime el curfo de loshtmores, impidiéndoles que 
no corran 4 la parte doliente,mitiga el dolor,y es fingular medicina en las heridas de la cabeqatprincipalmen* 
te en aquellos que fon penetrantes,por las quales fe parecen los panículos del celebro.El ungüento rofado fe ha. 
ze communmcnte del azeyte Qmphacino,y del eburno de rofas,y de la enxudia de puercoúas quales cofas pare 
cen mas calientes, qfriasiy anfi no fe d que atribuyrfe pueda,la gran frialdad 5 en el tal ungüento fe halla,fino 
es 4 la enxundia que fe laua infinito con agua fría,y conferua aquella frialdad perdurablemente.

Del vnguento Elatino. Cap.X L«
SObrela Elate deshilada,majada,y puella en vn vafo,fe echa el azeyte Omphacino, y de- 

xafe anfi tres dias.Defpues metido todo en vna efportilIa,fe efpríme,y en vn vafo limpio 
fe guarda,para quando meneíler fuere.Empero tanta quantidad fe ha de poner de vno, co
mo de otro.Tiene la virtud del rofado,aunque no molifica el vientre.

C O límela en el. X 11 l.libroj la Elate que aqui propone Biofcorides, llama corteza de palma. Por la annota 
qual entiende el doílor Amado la primera capara del coco de la India, empero fin fundamento: porque T10 N* 

aquella no es olorofa,qual tiene de fer la Elate,fegun lo teñifica Biofcorides. Por donde me perfuado ,q  no es 
otra cofa la Elate,fino aquella cafcara que contiene en fi  el razimo de los dátiles,quando efian en fu flor.

DelMelino. Cap.XLL
E LM elinofecóficiona en ella manera. Vn cógio de azeyte fe mezcla có diezfeílariosde ^co 

agua,y añadéfe tres on$a$ del  ̂Elate bié majada, y vna del efquinanto. Las quales cofas 
defpues de hauer eílado en infufió vn dia,fe cuezé,y a la fin fe cuela el azeyte en vn vafo an 
cho de boca;fobre el qual en vnos garzos de cañas,ó fobre algú pedazo de ellera rala,fe pone 
vnos mébrillos,y cubiertos con algún paño,fe dexan ellar,halla que el oleo les arrebate to 
da fu fuer$a.Otros por diez dias enteros,embueluenlos membrillos en paños,para que no fe

C  4  exhale
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4 0 Lib. I» deDioíc.
exhale fu buen blor.Defpües dexan los en remojo dentro del azeyte dos días có fus noches» 
los quales pallados,efprimen el oleo,& le guardan.Efte azeyte reífria y cóflriñe.Es vtil.con- 
tra kS llagas f3rnofas,que crian cierta cafpa,ó efcama:& cótra las corrofiones que va cundió* 
do.Echado con xeringa, focorre ála madre llagada,y reprime el exorbitante fluxo de orina. 
De mas defto,detiene el fudor.Beuefe contra las cantáridas,contra los bupreftes, & cótra las 
orugas del pino.Tienefe por mas excellente el que huele al membrillo.

E L as&yte de membrillos es admirable para confortar el eflomago, y excitar el apetito perdido. Refirme 
también todo fluxo de uientre3que procede decaufa caliéntelos que otra cofa ninguna; mitiga el dolor de 

riñones beuido,y tiempla el ardor de la orina.

Del Vnguento Enantino. Cap.JfLII.
T Oma la flor de la vuafa)uage,quando la vieres mas olorofa, y que ya fe hazemarchita,y 

echada en azeyte Omphacino,la roueue,y rebuelue a menudo , dcxandola en infuíion 
dos dias.Defpues la efprime,y la guarda.Tiene virtud de apretar,& femejante a la del azeyte 
rofadorempero ni relaxa,ni molifica el vientre.Aquel fe tiene por mas excellente de todos,q 
tiene el olor de la vua faluage.

a  n  n o t a  g  L tallo juntamente con la flor de la uidfaluage,fe Uama en Griego Enante: de-la qual fe haze el ungüento

’a n n o t A  

T ía  N. 
Azeyte de 
mebrillos.

Vnguento
Enantino.
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t i  ou . J - .E  nantwo.
Del vnguentoTelino. C ap.XLIII.

Vnguétode T " 1 O*113 cinco libras de alholuas,vna decalamo aromatico,y dos decypero,y porefpacio 
alholuas, X de líete dias,dexalas en infuíion détro de nueue libras de azeyte,meneándolas cada dia 

tres vezes.Defpues eíprime el azeyte,y guardale.Algunos en lugar del calamo,ponen el car 
damomo:y por el Cypero el Xylobalfamo.Otrosprimero có ellas cofas da cuerpo al azeyte,' 
y defpues mete las alholuas en infuíió,y a la fin las efprimen. Molifica y madura los apofte- 
mas:y en efpecial a todas las durezas de la madre es muy vtil: ochafe có xeringa h las q tiene 
difficií parto,quado defpues de echadas las aguas,de gran fequedad fe les encoge la madre: 
aplícate alos apcílemas del fiefío,y echafecómodaméteen cfyílercótra elpuxodimpialaca- 
fpa,& las llagas manátias de la cabe$a:cuajado có cera fana las quemaduras.y las frieras: ex
termina las machas caufadas delfol en elroílro,y mezclafe en los aífeytes para dar lultre ala 
cara.Efcogefe el frefco,y el q no tiene olor vehemétede alholuas:aliédedeílo?el q limpia las 
manos,y el q al güilo es juntamente dulce,y amargo:poi qeltalfetieneporperfe¿lifsimo.

L As alholuas en Griego fe Uama ¡empero los Latinos eferiuen telis3del qual nombre nace aquel adié
fliuo Telino .que fe aplica d qualquiera cofa hecha de Alholuas.

Del vnguento Sampfuchino. C ap.XLIIII.
Vnguento r-p  Orna del ferpol,de la cafsia,del abrótano,de la flor del fifymbrio, de las hojas delarray- 
Sápfuchino _L ha,y del fampfuco,de cada cofa la quátidad q fegü fus fuerzas te pareciere baílate,& de

fpues q todo fuere juntamente majado,echaras encima tal medida de azeyte omphacino, q 
no pueda vencer ni ahogar la virtud de las medicinas infufas:& pafíados quatro dias, haras 
la exprefsion.Hecho efto,meterás otra vez igual pefo de las mefmas cofas rezientes,en aquel 
mefmo azeyte,& las dexaras otro tato tiépo, & defpues las efprimiras: porq anfi faldra muy 
mas efficaz el vnguento.Empero mira q el Sampfuco fea verdefcuro,y muy olorofo,có me
diocre agudeza,Efte vnguento calienta,adelgaza,penetra,es vtil alas opilationes & defuios 
de la madre,&: mitiga el dolor de 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 para to
da fuerte de efpafmo,y efpecialmente para aquella,que tuerce ñazia h tras el cuerpo.

•

EL ungüento Sampfuchino fe Uama anji, porque fe haze principalmente de Maiorana, o almoradux, la 
qual en Griego tiene por nombre Sampfuco, y también Amaraco. Y aunque confia que Galeno y Pau~ 

lo hazen diuerfos capítulos del Sdpfuco, y del Amaraco, afignandoles diuerfos temperamentos, no por ef» 
¡o conuiene tener cfcrupulo: uifto que el Amaraco de Gaknoy de Paulo9 no es el Amaraco que Theophra-
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fío,Diofcorides,er Pliniofuelen Humarfampfucofmo otra planta diuerfaiconuiene afaber,etmarcientendU 
do que (Tejía yerua, debaxo del nombre de maro, ni Galeno, ni Paulo,hizo jamas mention en los libros de U 
materia medicinahy anji es de creer,que los Códices ejlan deprauados:y que fe tiene de efcreuir maro,allí ado 
de leemos amaraco.Haze en confirmaron de lo fufo dicho, uer que Galeno graduando la facultad del amara» 
co,fe allega mucho aljuyzio que del maro hizo Diofcorides. Otros quieren,que el amaraco de Galeno y de 
Paulo,fea el Parthenio que defcriue en el tercero libro Diofcorides,de algunos llamado amaraco:y mueuenfe 
no fin algún fundamento:uiJlo que del parthenio,ni Galeno, ni Paulo trataron en otra parte. Mas a nú la prfe 
mera opinión me quadra: puefio que podra replicar alguno,Si el fampfucoy el amar acode Diofcorides fon 
una mefma cofa,para que hazedos diuerfos capítulos, uno del fampfucino ungüento, y otro del amaracinol 
A effo rejfonderemos, que por quanto el fantpfuco en Cyzico fe  Uamaua amaraco,adonde fe dijfenfaua per* 
fédktmenteel amaracino ungüento, y de donde fe difiribuya por todo el mundo, quifo Diofcorides dexar le el 
nombre que tomo defupropria patria: fiendo también razón, que dos compofitiones diuerfos,tuuiejfcn diuer 
fi>s nombres.? orque fi el unoy el otro fe llamaran fampfucino, ó amaracino,con gran trabajo fupieramos, ds 
qual fe hauia de entender,fi del uil,o del fumptuofo.

Del vnguento Ocimino, que quiere dezir de 
Albahaca. Cap. X L V .

-p L  Ocimino fe haze como el Cyprino,en efta manera.Toma veynte libras de azeyte,& on Vnguento 
JZ ze libras y mas ocho ongas délas hojas del ocimo,y dexalo todo jüto en ittfufió vn dia & Ocimino. 
vna noche.'defpuesefprime elazeyte por vna efportillary guárdalo. Hecho efto,echaras íobre 
las hezes q Tacarte de la efportilla,otro tato azeyte,el qual efprimido,fe llama vngueto fegun 
do:porq tercera infufion no la fufriria el ocimo. Toma defpues la mefma quantidad de ocia 
mofrefco,y échala en infufion otra vez en el mefmo azeyte,como diximos en el rofado:y en 
hauiendo eftado otro tanto tiépo,efprime el oleo,y guárdale.Afsi mefmo, fi quifieres hazer 
tres,ó quatro infufióes,añadíras fiépre el ocimo frefco. Puedefe hazer có azeyte omphacinos 
empero eftotro modo es mejor.Tiene la virtud mefma q elfampfucino,aun que mas flaca.

Del vnguento de Abrótano. Cap. X L V I.
SI quieres hazer el vnguento de Abrótano,*toma del azeyte olorofo, preparado para com r~v >,9

poner el vnguento cyprino,nueue libras, y cinco on$as:dentro del qual dexaras en infu- 
íion ocho libras de hojas de abrótano,vn dia & vna nochery defpues efprime el aze.yte.Em- vav «ás
pero queriendo q fe conferue por mucho tiempo, echadas las hojas primeras, meterás otras 
frefcas,y efprimiraslas defpu es de bien remojadas. Calienta efte vnguen to , y e s v t i l U a m a - J X r  
dre opilada y endurecida,vltra que expele el menftruo,y las pares. BO>

Del vnguento Anetino. Cap. X L V I1 I.
PAra hazer el vnguento Anetino , en ocho libras y nueue on$as de azeyte , mete onze li- vnguento 

bras,y ocho on$as de la flor del eneldo, y defpues que houieré eftado en infufion vn dia, de Eneldo, 
las efprimiras con las manos,& guardaras el oieo:y fi quifieres hazer fegunda infufion,torna 
ras á meter otras flores de eneldo frefcas.Abre la opilación de la madre, y es molificaíiuo de 
fus durezas:aliende quefirue a los temblores paroxifmales,y erto calentando,y quitando el 
canfantio.Tienemas,que mitiga los dolores de las junduras.

Del vnguento de Lirio llam ado Suíino. Cap. X  L V111.
E LSufino,elqual llaman algunos de Lirio, anfi fe prepara. Toma nueue libras, y cinco Vnguetit® 

ongas de azeyte í cinco libras y tres on^as decalamo aromático :&  de myrra cinco on- de A^uce- 
$as. Las quales cofas tienes de mezclar y cozer con vino odorífero: y defpues de colado nas* 
el azeyte, has dê  añadir fobre e l , tres libras y media de cardamomo molido , y con si
gua llouediza bañado: y dexando lo anfi en infufion, efprimiras defpues el azeyte , del 
qual en efte medo engroífado , echarás tres libras y modia en algún bacin ancho , empero 
no hondo:& juntamente milflores delirio deshojadas: las quales mouerasen el dicho azey- 
t e , con las manos vntadas con miel: y dexandolas en remojo vn dia & vna noche , la ma
ñana figuiente efprimiras el azeyté en vna redoma, y le colaras , apartándole del agua 
que con el fe efprimio:porque no la fufre efte en í i , como el azeyte rofado: antes luego que 
fe efealieta con ella,hierue, y fe corrompe todo.Por eífo conuiene,q muchas vezesde vn vafo 
le trafsiegues en otro,vntado fiépre con miel,echándole fal molida,& quitando curioíamete 
la fuziedad q en el fe juntare.Hecho efto,tomaras de la efportilla?los aromáticos materiales 4

C 4 quedaron
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quedaron de la infuflón,ya efprimidos,y pondraslos en vn bacín$échando fobre ellos igual 
pefo al primero,de aquel oleo odorífero* & añadiendo diez dramás dé cardamomo molido. 
Lo qual rodo fe ha de mezclar con las manos muy dieftramente, & defdé Ü poco efprimirfe, 
& limpiarfe bie el oleo que dc-ftilare.Püedes hazer de las cofas mefmas Otra tercera infufion, 
añadiendo cardamomo Se fal,& con las manos vntadas con miél,haziédolo fufo dicho.Em-

dad,eiquefeefprimieretrasel: anficomó tercero, el que agora dixirhos vltimo. Tomaras 
aliende defto o'tra vez*mil flores de lirio bien deshojadas,y echaras fobre ellas el azeyte q fe 
efprimio primero,& añadiendo el cardamomo,hacas la exprefsion,como arriba efta declara- 

* do:lo qual fe puede también hazer*con el fegüdo y tercero azeyteiporq tanto mayor vigor 
¿ ívti'zov fe le da,qüantas maS vezes los lirios frefeos fe le echan. Siendo ya perficionado el azeyte,aña 
t&i T^rav. diras £ cada vna de las compofitiones, fetenta Se dos dramas de myrra eleótifsima,fetenta & 

¿'ítov cinco de cardamomo,& diez de a^afran  ̂Algunos echan igual pefo de a^afray decinnamo- 
x ôkov y&f mo.Defpücs de bien molido,y cernido todo lo füfodicho, lo meterás en infuflón dentro de 

vn aguaJecharido el azeyte de la primera cofnpofition encimaí y en hauiendolo de-
xadóeíhr júntamete vn pequeño efpacio de tiempo,apartaras del agua el azeyte,Se meterás 
*e en Vnas va^Ías *pequeñas*enxutas,& poluoreadas todas de myrra, ó de goma,& rociadas 
con a^afran,mielj y aguado qual también fe puede hazer con la fegúda Se tercera exprefsion.1 
Algunos hazcn fimplemente efte vngücntorconüiene a faber,echando en infuflón las flores 
del lirio,con el azeyte balanino,ó con otro qualquiera . El mejor de todos es el que fe haze 
en Phenice,y Egyptoíde aqueflos fe tiene por mas perfe&o* el que huele á los lirios.Efte vn 
guento es de virtud molificatiua Se caliente: abre la opilation de la madre, refuelue fus apo
temas , Se Vniüerfalmente es vtii a las fecretas enfermedades de las mugeres.Aliende d’efto, 
flrue á las mánántias llagas de Id cabera , h los barros, k la cafpa, Se a laspoftillas hiiuientes. 
Quita en bréue tiempo las feñalesdelas heridas,& buelüelesfu natural color.En fumma,efle 

xcté»~ vnguéto*abre Se relaxa los poros*& beuido,purga por abaxo la colera,y mueue la orina, cm 
hev tfb «- pero rebuelue el eflomago, y dáñale.
êctaUxe y.

SOn melaras tas compofltiones de aqueflos quatro ungüentos ya recitados Jigo  del ccmnojelahrctenw  
nojcl andino,y del fufmo ( los qualesfon de albahaca, de abrom o, de eneldo ,y  de azucenas) que no re-  

rioN’ quieren expofltionfaluo fi no queremos tratar de los fimples que los componen: la natura y uirtud de los qua
les,en fas proprios capítulos fe dirá, quando fu tiempo y fazon uiniere. Solamente auifare aqui d los leóloresy 

■ que me parece eflar aquel texto corrupto,d do manda Diofcorides,en ocho libras y nueue onqas de azeyte,me 
ter onzc libras y ocho onqas de flores de eneldoi uiflo que aquella quantidad de oleo, 4gran pena bafla para 
humeélar la mitad de los flores. r

Del vnguento del Narciílo. Cap. X L I X .
(kn ârci™ Th SpelTafe el oleo Narcifsino en la forma iiguientc. Tomanfe leteta libras y cinco OI]cas de 
fo. JL.azeyte íauado:y feys libras,& dos on$as de afpalatorel qual hecho poluo,fe remoja * con

*/3§f!íí<r tanta agua,quanta es la tercera parte de todo el oleo:y anfi remojado,&mezcladocó el azcy 
v'̂ xtí vtf te,fe cueze.Defpues fe faca el afpalato,& fe muele cinco libras & ocho on$as del calamo aro- 
Tj’,T" rw  matico:& vn pedazo de myrra,todo molido,cernido,& batido con vino viejo,olorofo. Mez

ciadas anfi aqueftas cofas,fecuezen:&hauiendo heruido aífaz,fe quitan del fuego:y en fien-
do resfriado el azeyte,fe cueia.Hecho efto,tomanfe del narciífo muy muchasflores,& ponen 
fe en vn bacimfobrelas quales fe echa del azeyte la quatidad fufficiente:& anfi fe dexan dos 
dias: empero entre tanto conuienc fiempre mouerlas (como fe dixo en el azeyte de lirio) y  
defpuesefprimir el azeyte,y traíTegarlemuy 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 cabera. *

Del vnguento Crocino, que quiere dezír de 
7 _ Acalran. Cap. L.

Vnguento T ) ^ ra ^azer el vnguéto del a^afran,efpeífaras primero el azeyte có igual pefo & medida de 
Crocino. as aquellas cofas,q fueron dichas en el vnguéto de lirio.Defpues tomaras tres libras y

media de aqueíle azey te:con el qual mezclaras de a^afran vna on£a,mouiendolo muy ame
nudo,



nudo,*por efpacio de cinco días. Al Texto día colaras todo el azeyte muy limpíamete:}/ ana- *■ tVl «u<~ 
diras al a^afran q quedare en el colador,otro tanto pefo de azeyte,y meñearaslo tres dias.De 
fpues añadiras quaréta dramas de myrra molida y cernida, y todo jüto lo mezclaras dieftra- 
mente en vn gran mortero;y mezclado lo guardaras para el vfo. Algunos en la compoíition 
del crocino,vían del azeytearomatizado para elGyprino vnguento.Tienefe por el mas per* 
feáto de todos aquel crocino,qda de jfi vn cópiofoolor de a^afran: y efb Te vía mas en la 
medicina.Es fegundo en bondad,el qhueleiala mvrra.Calienta eTvnguento crocirícyy pro- 
uoca fueñó.Por donde mtichas vezes es y tihados phreiie ticos^ap]icado a la frente,y olido,ó 
metido dentro de las narizh.Madura los ápoáernas,y mundifícalas llagas. Es conuéniente 
remedio contra las durezas,opilationes,y llagas difficilesde la madre,mezclado con.cera,con 
a5afran,con tuétano,y con doblado pefb de azeyte.Pg>«q aníi m.adura,molifica,humedece, y 
mitiga el dolor. Aprouecha.mucho a los qub tienen corta la villa,por fer muy gaF^os,iníliía- r 
do en los ojos con agua.Tienen femejanté virtudcon elle, el vnguento hecho deia mante
ca^ el onyehino,y el de eftóraqüe.Los quales aun que en los nombres diffieran,en las fuer
zas y en la compóíition fe parecen. ;•< ' T . ^

DeivnguentoCypríno. Cap. LT.
T Oma vna parte o azeivte dmphacinolauadoVytáto y medio de agua líotieclfZaTde la quaí Vnguento 

echaraslavnapartefiobreel azeyte,y cola otra defléplaras las medicinas q fe ha deinfun CypTiao. 
dir.Defpuestomadas cinco libras y media de áfpaIato;feys y media d calamo aromático:vna 
de myrra : tres y niíeuc 0:0535 de cardamomo:y nueue y cinco oncas de azeyte,mqleras el a- 
fpaIato,y defpues de batido có aguadle cozeras ¿riel oleojiafla q hierua,Hecho. cfío,encorpo 
raras el calamo aromático bié molidojCÓ la.myrra dcíleyda erí virio viejo,odoriíero : 1a quai 
mixtión echaras en el dicho azeyte,facádo primero el afpalatory eíi hauié'do herúido, quitas 
ras la caldera del fuego,y colaras el azey teten el ql coníiguietemete has de echar c i cardamo 
mo molido,y batido có eíreílo del agua: mezcládolo cótínuaméte có vna efparala,fin ceñar 
Kafta q fe ayá enfriado,Gomó houieres acabado efto,en veyntéy ocho libras dél azeyte muy 
bien colado,meteras quarenta y feys libras,y ocho 0n5as.de las llores cyprinas, quiero dezir 
del Liguftrodas quales en fiédo bien remoj:^as,efpriiriiras el azey tepor vnaefportiiJa.Que- 
riendo hazer mayor quantidad,echaras otra vez en infufion el mefmo pefo de dores frefeas, 
fobre aquel mefmo azeyte,y efprimiraslas dcnueuodo qualpodras hazer (íi quiliercs)dos y 
tres vezes:y cierto Iíaziendcfe aníi,tiene miiy máyorluer¿S Tienefe fierripré ele eicoger el 
perfedo: el qual con fu buen olor tienta el celebro. Algu'nds emefta compófrciori mezclan 
el cinnambmo. Nattmalttente calienta,molifica, abre los porcsfesvril a las enfermedades de 
los neruios,y de la madreifimeal dolor d¿ collado,y a las fra&ürirs de hueífos,ó aplicado por 
fi,óconalgunceroto.'M etSfe en los emplaílros vtíles contra los efpafmos que tuercen el 
cuerpo hazia a tras, contra ías efquinantias,y contra las ingres apoílemadas. Mezclafe tam
bién con las medicinas vtiles al canfantio. '

Del vnguento Irme; Gap. L IL
T Oma de la corteza delimito de la palma,llamada en Griego Spathe,y cíate,feys libras,y vnguento 

ocho on5as. La quaí muy bien molida.echaras en infufion détro deíetéfa libras,y cinco irino. 
on5as de oleo: y añadiédo diezminasde aguado dexaras todo.jutameteherunyen vn vafo de 
cobre,hafta q el azeyte en fi reciba el olor,Defpues le colaras en vn ca5o ble vntado có miel.
B  cite azeyte aníi aromatizado,fe haze-primeraméte el vngueto IrinOjUiezclado la Iris có. el, 
defpues de ferengrofiadojcomo eíta dicho. Preparafetábien en eftamanera.Cófetéía libras 
y cinco on5as de azeyte, cozeras cinco libras y dos on5as de xylphalfamo bien molido. De=? 
ípucsjfacado el xylobalfamo, meterás nueue libras y diez on5as * decaiamo aromatíco p o l-# ,
uerizado, y vn peda50 de myira,deftemplada con vino viejo,odorifero.Hechoeíto,en qua- xi*e *p¿9m 
torze libras d’aqueíle azeyte aníi engroffado y aromatizado, meterás otras tantas de la Iris 
molida: y defpues q houiere eítado en infufion dos dias y dos noches, la efprimiras fuerte- 
mente.Y íi quieres q tenga mas efficacia eíte vnguento, tornaras la fegunda y la tercera vez 
a meter el mefmo pefo de la Iris, y a efprimirla en la mefima forma. Es el más perfedto de to 
dos,el q no huele fino folamete l  la Xrísrcomo aquel q fe prepara en Perga,y en Elide,ciuds- 
des de Pamphilia,y Arcadia,El vnguento Irino cañeta, ablanda,quita las coílras engédradas

délos



i .  M M O T A  

TION»

 ̂rxivx.ivti 
J'i<fxív*t£i
•TtCl T* ¿~
trAovv»

rA  M JÍ O T  X 
floVt*

Arñ&ticiaó
•VugüCnto.

* Síifef,
tai»

A K  N O T  x
t i  O N.
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He los caüten'os, mundifica las llagas fuzias,y llenas de corruptiorijes vtil & los máles de.nía-' 
dre,principslm éte l  las inflamatiónes y opilationes que la dan pefádumbréi expele el parto, 
y relaxa las álmórranas.Inftiladó en los oydós con vinagre,ruda,y almendras amargas, vale 
contra el zombido qué fuele fcUtirfe en ellos. Si vntamos có el laS hárizeS,es vtil a las Judión 
das llagas que fe engendran en ellas,y a los catarros antiguos. Bellida la quátidad de m  eya 
to,relaxa el yiénti^Hiitigá el doloí Iliaco,mtiéüé la orina, y finalmente píóuoca el vomito k  
los qué difícilmente reuiéfan, fi vntados con el losdedosió qüalquiera otro vomitorio in- 
ftrumentó,fe le meten én la garganta.Vntado,y gargarizado con aguamieles vtil a la tfqui- 
nantia,y a las afperezaS dé la caña de los pulmoncs.Dafe a los que beuieron cicuta s y culan
tro,ó comieronnongoS maléficos*

. • • *
'P  L ungüento Cypmo.es aquel que Maman los Arabes oleó cíe Alhanna, muy apto para teñir las crines, y 
XZIm colas de los cauaüos: el qual en nueflros tiempos no fe dijpenfa. Por la Iris con que prepara el un** 
guénlolritió Biofcorides,  tenemos de entender la rayz y hojas flores , del lirio cárdeno: pues dando de f i  
un olor hidiondó y muy grane,nó pueden hazer el ungüentó con fuauidad olorofo: lo qual pueden bien las ray 
xcsjiendo como fon notablemente aromáticos.

DelGleucinovnguenJA Cap. L ili .
* T_TÁzefe fimplémenté el vnguento Gleucinójdcl azeyte omphacíno,delelqüinanto* del 

iicá la m o  aromático,# laefpicaGaliícáidelafpatadepalmajdelafpalatOjdelcóflo,delmc 
Jiloto,ydel moftoiEmperoél vafo adonde fe meten todasaqüeftas cofas,fe ha de enterrar en 
el orujo,o caxca,q queda deípücs de efprimido el moílóíy dexarfe anfi por efpacio de treyn 
ta d'iás,meneando lo cada dia dos vezes.Defpues efprimido el azeyte fe guarda * El qual ca« 
lienta,molifica,y refuelue.Es vtil a los temblores,y á las pafsiones de los neruios,y de la ma
dre,En fummájliendo molificatiuo,mitiga el canfantio,mas que otra cofa ninguna*

EStá eompofition del Glcucíno aquí rccM ai fe llama fimple.cn compar ation de otras, qué fe componen de 
muchas mas medicinas: como fe uee en Columelar Por donde fe puede creer * que quando Plinio dixo que 

el Ungüento Glcttcinó nüriñiay tesfriaua * entendió íió de aquejla compófitión , finó de alguna otra, cora» 
puefla de materiales fríos*

DelAniaradnovnguentcj. Gap. L IIII .
P  ^  pCrfcdtifsimo Amaromo te haze eu Cizyco, del azeyte omphacino, y del balanino, 
~  *engroílados primcrocon xylobalfamo, cfquiuato,y calamo odoriferoiy aromatizados 
dcfpues có cofto,ámaráco5¡ampm;d,nardo,Canela,cáfpobalfámó,- y myrra¿Álgünos para le ha 
zer mas preciólo,añaden el cinñamomo. Hanfe de vntar los valos con miel,y deíléplarfelos 
materiales molidos,con vino.Calienta el Ámaracifio vnguento,proüoca fúeño, ábrelos po- 
ros,mólifica,madufa,mueüe la orina,es vtilá las Hagas llenas de córruption, alas filiólas y l  
las hernias aquofas* déípues q las abfio el cirujano. Haze caer las coftfas q quedaron de los 
cauteriossconüienemücho si las llagas malignas,qué fe dizen Theriomata.Sife Vntan ellief- 
fo con el,faná las inflamatiónes que fe engendran en la tal parÉé,expide la reteñida orina y 
abre las almorránas.Áplicado d la natura de la mUger,prouoca el menftruo,y fefiiéíue las du 
rezas & hinchazones que füelén fobreúenif í  la madre. Es excéllente remedio l  las heridas 
de los nermos y de los mureZilloS,puerto encima dellos con lana bien carmenada.

bebimos mention dejíe ungüentó,quando tratamos del Sampfuchino, Por elfo diremos aquí filamente, 
que ( pegun to recita Galeno en el libro, i. de los Antídotos) antiguamente en lugar del amaraco, metían 

los boticarios el mampara dar mayor olor al unguentóieñ el qual lugar 4 mi parecer,por el ainaraco enten
dió Galeno U Uulgarmatoranaiy por elmaro aquellamenudica y olorofa éii extremóme fuele üamarfe Pera 
fa,por haucr uenido a Italia primeramente de Per/k '

Del vnguento Megalind. Cap. LV .
pReparauaíé elvnguénto MegaJino en los tiempos paíTadosiempero defpues füeompofi- 
,  n01!! P f c?,0^ cla flüal noi lera fuera de propoíito hazer ahora métion^pará q quede ente 

Itofia.Copomafé ni maS ni menos q el amáraeino, faíuo q fe le áñádia refina: y en 
Ifofolo era la differentia.Por donde molifica li'geramente.Ño fe mezcla la rePna con los vn 

guentos para los conferuar, ñipara hazerlos fuaues,fino para darles color y cuerpo* * Mez-
clafe



’ cíale también la terebintina,empero cozida primero,hafta que pierda el olor. Au que el m o- < f  ; 
do de cozerla fe dirá deípues,quando de la refina trataremos.

DelvnguentoHedycroo. Cap. LV.

Illuflrado por el DoEt.Lag. 45

EL llamado Hedycroo,fe acoftumbra hazer en C o :y  parecefe en la virtud y compoíition Hedycro©» 
al Amaracino:empero es muy mas olorofo.

T Kahe Galeno U defeription del ungüento H edycroo,en el primero libro de los Antídotos,facada ¿eAn* A N Ñ 0 T ^ 
dromacho,enefla manera,Tomar as del maro,y del afaro,de cada cofa dos dramas, Del amaraco, afya* T10 V  

lato,efquinato,calamo aromático,pbu Pbt¿co,xyloaloe,opobalfamo,cinnamomo,y codo,de cada cofa tres dra 
mas.De myrra,folio de mqlabathro, nardo Indico, aqafran,y de cafiia,de cada cofafeys dramas. De amomo 
doze dramJs.De almafliga de Chio,una dráma.Todos efios materiales molidos fe encorporan con uino vba* 
temo,y fe hazen paftiüas,como las dé Id carne de b inora,y de la cebolla albarrana : y fe guardan para infinta 
tas cofas,y para componer la Theriaca.Auicenna,y con el toda la partíalidad Arábica, llaman al Hedycroo, 
trocifcos Andar acarón, en la defeription déla Theriaca que eUos componen: del qual Andar acarón traben 
michas compofitiones, y m.y diferentes d’efta,dado que harto buenas algunas deÜas, para andar d fijáronte.
Quiere dezir Hcdycroo en Griego,de jocundocobr.y til parece efle ungüento.

DelMetopio. Cap. LV I.
HAzefeen Egypto el vneuento, que los comarcanos de aquella tierra llaman vulgarmen Metopí© 

te Metopio,á caula del Galbano que entra en fu compoíition. Porque anfi llaman alar- vnguen» 
bol del qual nace el galbano.Componenle pues de almendras amargas, azeyte omphacino, 
cardamomo,efquinanto,calamo aromático,miel,vino,myrra,carpobaifamo, galbano,y refi
na. Aquel fe tiene por mas períedo,que fiendo grafio,da de íi graue olor, y tira mas a la myr 
ra,y al cardamomo,que al galbano.Vehementementecalienta,abrafa,abre,atrahe, y mundis 
fica las llagas.Mezclado con los corroimos vnguentos, es vtil á los murezillos y neruios cor 
lados,y a las hernias aquofas.Meténle en los cerotos y emplaftros.Aprouecha mucho al tem. 
blor que precede a las calenturas,y a los efpafmos que tuerce el cuerpo hazia a tras. Prouoca 
elfudor,abre la madre opilada,relaxa las durezas que fe engendran en ella, y en fumma,tie
ne virtud de molificar.

NO entiende Diofcorides que fe  componga efle ungüento de la carne de las almendras amargas: fino del A n  n  o t. A  

azeyte que delías fuete ejfrimirfe :lo  qual fe puede-conjeturar del capitulo de las mefmas almendras a* x i ó n . 
margas,adonde dize que el azeyte deltas fe Uama Metopio:elqual ncmbre(como d mime parece)por otra ra« 
zon no le comenta,fino por fer útil d la compofition del ungüento Metopio.

DelvnguentoMendeíio. Cap. L V II.
COmponefeelMendefio de oleo balanino,myrra, canela, y refina. Algunos vltra elpefo Mende£© 

de aquellas cofas,añaden ala fin,vn pocode cinnamomoiernperoinutilmente. Porqlas vng. 
cofas que juntamente no fon cpzidas,ninguna virtud dan de fi,Tiene la facultad del Meto
pio,aun que mas flaca.

L 1 amauafe Mendcfio efle ungüento, porque fe preparaua en aquella parte de Egypto, adonde el cabrón annota 
llamado en fu lengua Mendes,era tenido y adorado por Dios.De la qual idolatría tan detefiable^quellos t i o n . 

pueblos fe llamaron Mendefios-.anficomo Mahometismos que hazen facrificio d M ahorna.

DélaStafte. ' Cap. LV III.

LO grafio de la myrrafrefea, molida y bañada con vn poco de agua, y defpuesefpnmida Sude» 
en el torno,fe llama Sta&e.El qualliquor es muy olorofo,y de grande eftima:porq de fi 

irte fino fin mas,es el vnguento llamado Staéte. Aquel esperfedtifsimo, que no tiene mezcla 
de azeyte:y cuya vna mínima partezilla,pofleemuy grande virtud.Tiene fuerza de calentar, 
femejante á la de la myrra,y de los vnguentos calientes.

L A Stifie que aquídeferiue Diofcorides,  no es otra cofa,fino aquel efioraque liquido,  que dize Serapion a  n  n  o  t  a  

facarfe de la myrra bañada con agua y dejfues efhrimida. De manera que la Stiftc. no es natural , fino t i o n . 
cofa hecha por artificio : conuiene d faber, la parte mdsgraffa de toda la myrra,facada en la prenfa, b tor* 
no'.para el qual effifio hago yo bañar la myrra,no con agua, fino con algún olorofo uino: y anfi tiene la Sti~
¿le para todas las mdiffiofitiones de neruios, mucho mayor eficacia. Perfuadcnfe algunos Varones Doftos,
, . que aquel



4 6  Lib. I. deDioíc.
Eftoraqueli que aquel efioraque liquido,qué ordinariamente nos uendeti en las boticas, esta legitima fiadle: y cierto en el 
quido. mefmo error un tiempo yo también aniuue defatinado: bajía que por la perfuafión de los mercaderes A lexan

drinos,que le traben de Levante,y por la prucua qué (obre el negocio bízcame ¿t conocer a la clara,queme* 
Uro uulgar efioraque liquido,no es otra cofa,fino lagrajfa que fe coge de la me fina corteza del efioraque,qua 
do la cuezen en algunas calderas,ó quando la quemaniaun que por uia de cozimiento fe coge m  cbo masolo= 
rojo.Ni es de creer,que fe pudiera dar por precio tenuil,el efioraque liquido,fi verdaderamente fuera liquor 

fcarcaplito. & í* myrratpueS d lo menos,cofiara unto como ctla.tienefe afii mefmo por refolutó,que el Narcapbto,o Al 
Almez. ‘ mea,no es otra cofa,fino aquella mefima corteza del efioraque,defines que por uta del cozimétoya dicho,per 

dio fu ¡iquor,y fuerqa.Es fingular el efioraque liquido,contra infinites enfermedades fias,y principalmente (ir 
ue para facilitar el parto,metiendofe con azeyte de azucenas por las partes ficretas.

Del vnguento Cinnamomino. Cap. L IX .
Cinnámo- X2 L  Cinnamomino vnguento fehazedel oleobalanino,engroíradocóxylobalfümo,efqui 
tóinovng. jLlnanto,ycalamoaromatico:y aromatizado con cinnamomojcarpobalfamo, y myrra,de la 

qual fe ha de echar quatro vezes mas q del cinnámomoipara mezclar bien las quales cofas,fe 
inítila vna fufficiéte parte de miel¿ Aquel es entre todos loado,que moftrandofe agudo al gu 
fto, da de fi vn olor muy blando y fuaüe,como el-de la myrrarv aliende deílo,es grueífo,olo 
rofo,y no poco amargo.Porqüé el q tiene ellas partes,no recibió cuerpo de la refina, fino de 
la myrratan foiamente:vifto q la refina ni da amargor,ni olor agradable.Es efle vnguetode 
fu natura muy agudo,caliente,y amargo:y anfi con fu gran calor,abre los poros,refuelue,de 
fparze, y atrahe los humores y las ventofidades á fuera: empero  ̂la cabera da péfadumbre. 
Mezclado con doblado pefo de azeyte,con cera,y con tuétano,es efficaz remedio-contra los 
males de madrc.Porq anfi pierde mucho de fu agudeza,y fe buelue molifieatiuo.De otro ar* 
te*abrafá,y endurece Jas partes,mas q otro qualquier vnguéto q tenga cuerpo. Es muy baila 
te rémédio contra las filiólas,y llagas infe&as de corruption.Sirue mucho ¡k las herpias aquo 
fas,a los carbuncüioSíj alas mortificationes de las partes apoílemadas, fi fe mezcla con carda 
momo.Aplicado en forma de vn&ion,es vtil á los efcalofriosy téblores febriles,y á las mor
deduras de aquellas fieras que arrojan de fi p o n i n a .  Mezclado con higos muy bien maja
dos, commodamente le aplica fobre las punturas de alacranes,y arañas.

Del Nardino vnguento. Cap. L X .
Nardino vn -pReparafe el vnguento Nardino en diuerfas maneras. Porq ó fe haze con la hoja Malaba- 
guento. 1  thrina,ó fin ella.Hazefe por la mayor parte,del azeyte Balanino,ódel Omphacino,engrof 

fado con efquinanto,y aromatizado con eolio,amomo,nardo,myrra,y con balfamo.Tienefe 
por muy excellente el fubtihy no agudo:y el que da de fi vn olor de la fpica nardi feca, ó de 
amomo,Su virtud adelgaza,corta,mundifica,relaxa los humores,y da calór.Es liquido, y no 
pegajofojfino fe le añade refina. HaZefe fimplcmentede azeyte omphacino, de efquinanto* 
de calamo aromático,de eolio,y de nardo.

Del Malabathrino. Cap. L X I .
Malabathrí inNgruefíafe el Malabathrino con las mefmas cofas que el vnguento nardino: empero aña 
no vng. D defe le mayor quantidad de myrrarpor dóde caliéta,y tiene la mefma virtud que el Cro* 

ciño,y Amaracino.

Del vnguento Iafmino. Cap. L X I I .
lafmino vn /^Onficionafe el vnguento Iafmino en Perfia,con las flores del a)helys:delas quales fe po- 
gucato. V->nen en infuíion dos on$as,détro de vn feílario Itálico de azeyte de fefamo. Empero mu 

danfe las flores como fe dixo enel vnguento del lirio. Vfan delen fus combites los Perlas,pa 
ra dar buen olor.Es vtil ü todo el cuerpo en los baños, quando conuiene calentar, y relaxar 
los apretados poros:aun que fu olor es pelado,y por elfo huyen del muchos.

a  n  n  o  t  A Ste uocablo iafmino , quiere dezir uiolado : y anfi el ungüento deferipto aquí de Diofccrides,por quanto
t i o n .  C f e  prepara no con el uulgar lafmn (el qual aun no era conocido de Griegos) fino con las flores delalhe*

lys,llamado délos Arabes Keiri,y de algunos Atticosiafme,y leucoyon,fe d¡zc con jufia razón iafmino. Dio 
bien d entender Serapion,queel iaftnin no es alguna ejjecie de uiola,efcriuiendo fu bijloria en el capitu. 176* 
yla de las molas en clcapitulo.220.aun que por parecerfe el lafmn a nuejlro alhelys en las flores,uulgarmen* 

Zambac, tefe le dio el mefmo nombréis e fe  ccmimn iafmin,al qual los Arabes llaman también Zambac,y Sambac,ca 
Sambac. líente en el grado (egundo,y húmido en el primero. Conjume la fiema3conjvrte con fu olor el celebro, fortifica

la facultati



iafacuM  uitá,adelgaza los grueffos humores, y quita las manchen del roflroMalíanfe también defxe vulgar 
lafrnn tres efpccies:conuicne a faberla blanca Ja  amarilla, y la azul.Su azeyte llaman Sambacinojos Ara* 
bes:por effo couiene andar fobre auifo,y mirar <¡ con el,no cofundamos el Sambucino,qne es aquel delfauco*

Déla Myrra. Cap* L X IIL
L A Myrra es Iiquor de vn árbol que nace en Arabia, (entejante a la Egyptiaefpina. Del 

qual iiquor vna parte dedilafobre ciertas efteras por la inciíion que íe haze en el arbob 
y  otra fe congela al derredor del tronco. Hallafe vna eípecie de Myrra muy gruefía, llamada 
PediafimoSjde la qual efprimida falela dicha dadle. Ay otra también grafsiísima, q tiene Ga 
birea por nombre,la qual nace en vínolos lugares, y da de íi también gran copia de Staéte. 
iTiene el principado entre todas la Troglody tica, llamada anfi de la tierra que la produze. 
Eda es algún tanto verde,tranflucida,y mordaz al güilo. Cogefe también otra menuda, fe- 
gunda en perfeótion defpues de la Troglodytica.-la qual como el Bdelio es blanda,empero 
refpira vn olor algo graue,y nace en lugares aífoleados.Otra fe llama Caucalis>y eíla es mar
chita,negra,y como todada.La peor de todas es la que fe dize £rgafima,toda llena de mohos 
y fin graüa,empero al güilo aguda,y femejáte ala goma en fu parecer y fuer§as.Reprueua fe 
la llamada Aminea.Efprimenfe liquores de todassempero graífos y odoríferos de las grafíass 
delasíecas magros y fin olordas padillas de los quales por fuerza (eran muy frágiles,ti al for 
jnarlas no fe les echare alguna mezcla dé azey te. Falfificafela myrra,con goma bañada en el 
agua de fuinfufion.Has de efeoger la frefca,la que fe defmenuza muy fácilmente, la liuiana, 
3a que por todas partes es del mefmo color,la que rompiéndole mueftra dentro ciertas vetas 
blancas,y Ufas, como vñasda que fe deshaze en granos pequeñosda que es amarga, oloroía, 
aguda al gudo,& hiruiente.Tienefe por inútil la graue y de color de pez. La myrra calienta* 
prouoca lueño,íuelda,deíreca,redriñe3molifica la madre,deíopila y atrahe fácilmente la pur- 
gation mendrua,y el parto, pueda dentro de la natura con axenxios,y conla infufion de los 
altramuzeSjó con el ^umo de ruda.Tragafe quanto vna haua contra la toffe antigua , contra 
el afina,contra el dolorde codado,de pecho,y finalmente contra losduxos de vientre, y en 
efpecial contra la dyfenteria.Aliende dedo,beuida en quantidad de vna haua, con agua y pt 
mienta,dos horas antes que acuda la calentura,ataja los tembloresparoxifmales. Tenida de* 
baxodela lengua,hada que fe deshaga,corrige las afperezas de la caña de los pulmones, y de 
boz ronca,haze clara.Mata los gufrnos del vientreímaxcafe contra el corrupto anhelito-.apli 
cafe con alumbre liquido contra la fobaquinatdedemplada con vino y azeyte, y trahida en 
la boca,edab!ece los dientes y Jas enzias: pueda en forma de empladro,fuelda las heridas de 
la cabe$a:aplicada con la carne de caracoles,fana las cótuliones dé los ovdos,y videlos huef- 
fosdefnudos : indiiada con meconio, glaucio, y cadoreo, cura los inflamados oydos,y  
los quemanan materia raplicafecon miely canela,para extirpar los barros del redro; batía 
da con vinagre, y pueda fobre qualquiercmpeyne, le mundifica '.deshecha con vino,azey 
te de array han,y láudano,confirma los cabellos caducos:mítiga los catarros antiguos, meti
da con vna pluma dentro de las narizesihínche las llagas que Íueíen hazerfe en los ojos:qui~ 
ta fus nuues,y cataratas,y adelgaza las afperezas que fe engendran en elIos.Hazefe de la myr 
ra,anfi como delencienfo,vn cierto hollín,prouechoío  ̂las medras cofas,como defpues mo 
Eraremos.La Myrra Beotica,es rayz de vn árbol que crece en Beotia . Tiende por mejor,la 
que en fu buen olor fe parece a la myrra.Calienta,molifica,refuelue , y metefeen los perfu
mes commodifsimamente.

G r i e g o , L a t .  Myrra.Ar.Ler.Caft.Cat.Port Jt.Myrra.Fran.Myrre.Tud.Myrrcn.

L A Myrra es lagrima de un árbol de Arabia: el qual es Heno de efinas , duro, alto de cinco codos, y 
masgrucffo que el del encierífp. Tiene la corteza muy lija, y leu hojas como el olmo, empero pican= 

tes y crejpds „ l  a myrra que ordinariamentevemos en las boticas, no es laque aquinos pinta Diofcorides, 
fino fophiflicada. Porque ni es verde, ni grajfa, ni aguda, ni olorofa, ni de color uniforme. Y fije  deue 
contar entre las effecies de myrra,[era llamada CaucaUs,o la Prgafimaiuiflo q es negrafeca,y como toflada. 
Er verdad que de la perfeólifima Myrra, yo ui un pedaqo en V enetia, en Id ejfecieria de la corona : adon* 
de la tenian mas para muefira, que para difyevjarla, o uenderla : como hazen los tauerneros, que os mué* 
jlran un uino, y deffues os uenden uinagre. Falffcauan la myrra en el tiempo de Galeno,con otra goma lia* 
inada Qpocalpafo.Ld qual, dado que por defuera es Util contra muchas enfermedades, toda uia fi fe beue, es 
veneno mortífero: y anfi efcriuc el mefmo Galeno,que muchos de los que tomaron por la boca la myrra aiul 
terada con Opocalpafo 3 perecieron . Biofcorides vitupera la myrra Atrinca 9 la qual celebro Galeno en el

tratado d@
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Lib. I. de Diofc.
(frutado de los Antídotos,por la mejor que fe podía hallar en las effecies de la Troglodytícdt por lo qualfoffe 
iban algunos,que aquel texto dcDicfcorides efla deprauado. La myrra es caliente y feca en el fegudo grado* 
prcferua dé corrUptión qualquier cuerpo muerto,y tiene no pequeño amargor,con el qualmaU los ¿ufanos^ 
la criatura en el uietre:en cuyo lugar fe pone el aromático c alamo. Tienefe de meter en los emplajlrós la myr 
tatuando fe quitan del fuego,porque no fu fe  cozimiento,ni mas ni menos que elazibary encienfo.La myrra 
jieotica,nofe conoce en la Europa.HazeJe un exceUentifiimo azeytede myrra para confortar los murczMoSf 
y neruios,y reftituyrlesfu mouimiento perdido,en ejia manera. Toman una dozena de buenos cozidos con fu 
cafcara duros,y dejpues de mondados los parten a la luenga por medio,y les facan las yemas. Hecho eflo, hin» 
eben aquellas concauidadesje myrra perjvftayimy bien molida, y dexan anji los dichos buenos eflar en una 
bodega pucflos entre dos platos, por termino de tres,6 de quatro dios,bajía que la myrra co las mefnas claras 
cozidos fe uenga juntamente d desbazer en un oleó éfcuró,de la ejfefura de arrope :elqual fe guarda para rm  
cbos ejfeólosiporque ultra de lo fufo dicho,hinche las llagas hondas, y quita los fenoles del rojlro,por antiguos 
quefean.No topo Celeflina con efle azeyte,conquantofue lapidaria*

DelEftoraque. Cap. L X III I .
p  L Eíioraque es liquor de vn árbol que fe párece al membrillo: y aquel fe tiene por mas 
X-j excedente,q es roxo^g.raíTojreíinoíbjblanquezino en fus granos,q perfeuera muy luen
go tiempo olorofo,y quando fe ablandaba de íi vn humor femejante! la miel.Tal es el Ga~ 
balite,el Pif$idiaco,y aquel que trahl de Cilieia.
No vale riada el negro,el mohofo,el q fácilmen
te fe defmenuza, y parece de faluado eílar lleno.
Hallafe del cierta efpeeie,femejante a la goma, q 
tiene el olor de myrra,y es tranfparente. Empe
ro defla tal nace poca. Falfíficá el Eíioraque con 
la carcoma de fu proprio madero, de ciertos gu- 
fanillos roy do,mezclada con miel ,y  con la hez 
del vnguento Irino,y,con otras cofas.Otros to 
man cera, o gordura, y defpues que la han dado 
olor con algunos aromáticos materiales,la encor 
poran con eíloraquejal Sol muy agudo y ardien 
te. Hecho eílo, la paífan por vn harnero de an
chos horados, efprimiendo dellafobre agua fria 
vnoscomo gufanillos pequeños: los quales ven* 
dcn,llamádolos Eíioraque vermicular: que quie 
re dezir,formado, como gufanos. AprueUan los 
idiotas eíle tal eíioraque por puro, no mirando 
l  la fuerza del olor que enel perfeélo fe halla: el 
qual da de ü vna fuauidad muy aguda.El eflora- 
que calienta,molifica,y madura. Es remedio a la 
toífe,al cartaro,al romadizo,! la ronquera, y !  la 
boz atajada. Deshazela dureza y opilation déla 
madre.Beuido y aplicado * prouoca el menflruo.
Relaxa el vietreligeramente,fi en pequeña quan 
tidad mezclado con terebintina fe traga en for
ma de pildora» Metefe commodamente en los 
emplaílros refolutíuos,y en aquéllos que fon vti 
les al cafando. Qjjernafe,y aníi como del encien 
fo,fe haze también del cierto hollín , víil!  todas 
aquellas cofas, !  las quales lirue el hollín del en- 
eienfo.Hazefedel eíioraque vn azeyteen Syria,

^  n irü t?" Sty-ra«no?cieixament.e excellente para calentar,y molificanempero ü la cabe
ra da pefadumbrey dolor, y haze dormir muy profundamente. V-
r  r i l t & f Z T Afta” ĉ B-S“ I“ “ b™«a-c aft.yPornEftcraqt,e.G«.S.or«!.I„.Srorace.'

p fv fi * goma del eflor aque folia uenir de Pamphilia, dentro de ciertas cañas d Roma: y anfi 
N . T T  Gríeg0 fisnjficaía ca*ía ’ uino dUamarfe communmente Calamita todo efloraque,

r  í  3 f cSun vlimo, en la Syria, próxima 4 la ludea, al derredor de Gabalay de niara*
thunti:



íhuntatpor donde en lugar de Catabalite,que tienen los exemplares Griegos,pufe en efta mi traslation Gabali* 
te.Crece también y engrande abundantia la planta del eftoraque,totalmente femejante al membrillo, y qualSe 
rapion la defcriue,junto 4 Roma en los campos de Cicerón,que fe dezian Tufculanos antiguamente, y agora 
tienen por nombre Frafeada. De donde muchasuezesyó la be cogido, juntamente con fu goma y fu fruóio: el Fíafcadá. 
qual es muy amargó algufto,y fe parece 4 una ciruela pequeña, y blanca, de las qué uienen por Sant Miguel.
El eftoraque bcuiendofe en quantidad pequeña,bueluefereno y alegre el rcftroimas tomando fe demaftado,ha 
Ze pefadamente dormir,y perturba el fentido,ni mas ni menos que el aqafran, ylamyrra. Por el azeyte del 
eftoraque recitado 4 la fin del capitulo,entiendo aquel odorífero kalfamo, que agora traben de la nueua Efta. 
ña:el qual confu fuerte olor,da gran dolor de cabecaty por effo muchos no fe quieren aprovechar del en alga 
nos enfermedades,par a las quales notablemente aprouecha. Del eñoraque liquidóla diximos enel capitulo de 
la Sta£le,como era lagraffa que fale de la corteza del eftoraque,por uia de cozimientó.

DelBdelio. Cap. L X V .
EL Bdelio es liquor de vn árbol Sarr.acenico.Tienefe por bueno el amargo al gufto,eÍtratt^

fparente como la cola,ó engrudo de toro, el que dedetro es grafio, el qüe fe *ablada muy *¿*(*.»*** 
fácilmente,el que no tiene mezcla de artillas,ni de otra qualquier fuzíedad,el q encédido dá *T0V* 
de í¡ muy fuaue olor,y femejate al de la vña olorofa.Trahefe «fia India vna fuerte deBdelio Ca 
negro,fuzio,y amafiado de grueflbs pedamos,qtiene el olor de afpalato.Trahefe tábien dePe far¿o,ait Pe 
tra,ciudad de Arabia,otra efpecie de feco,reíinofo,y cárdeno,el qual en facultad es fegundo. tra efíe Pa- 
Falíificafe mezclado con goma: empeío efte tal no es tan amargo al gurto,y en los perfumes leftinsvrbc 
no da olor tan fuaue.Caliéta & molifica elBdelio:dertemplado có faliua en ayunas5réfuelue 
las hinchazones y durezas de la gargáta,& deshaze las hernias aquofas:aplicado por abaxo,& 
adminiftrado en |>fume,abre la madre opilada,prouoca el parto, & todos los otros humores, 
beuido rópe la piedra,&mueuela arina:dafecómodaméte a lostofsigofosí&á los mordidos 
dealguna fiera;es vtil alas rupturas deneruio$,&ci losefpafmosífiruealdolorde cortado, 
a las ventofidadesq difamen vagabúdaspor todo el cuerpo: mezdafe có losemplaftros vti 
les a las durezas & impedimentos de neruios.Majado fe deshaze con vino,ó agua caliente.

G riego,L at.B dellium A ra.M olochil.C aft.Port.B d elióéC atB delIL  KoMBRig

EL ordinario B delio de las boticas, no es aquel cxceUente, al qual atribuye Diofcorides el primer grado de A N N O T < 4  

perftóiion:aun que ya podría fer aquel que fe trahiade la India,6 de Afabia.El Brajfabola fe pcrfuade,que x x 0 N, 
lamyrra que comnummcnte fe uende por tal,es el berftótifiimo Bdelioiy 4 mi no me parece anft: porque ni en 
colcr,ni en olor,ni en fabor, reftonde perfectamente 4 las conditiones del Bdelio. Serapion baze des capítulos 
diuerfos,y anft dos eft>ecies,dc Bdelioda una de las quales llama Bdelio Iudaico,que es el mefmo del qual trata 
en efte lugar Diofcorides:y la otra dizequeeselfruóio de cierta planta, femejante 4 la palma, entendiendo el 
comqon del palmito: la qual planta no escogoUo ni renueuo del árbol llamadopalma, como pienfan algunos, palmito. 
fino eftecie muy diffirente:uifto que algunas uezes crecen palmitos, ado nunca jamas huuoraftro de palmas.
Es ordinariamente el palmito,poco mayor de un codo,crece debaxo de tierra, es todo cubierto de hojas feme* 
jantes 4 las de la palma, por donde filamente en Caftiüa fe le dio aquefte nombre.Llama fe Margalíon en Ca* MargaIíon¿ 
talunia y Valentía: y Cephaglion en Ñapóles. Crecen los palmitos en Sicilia, y en grande abundantia. Lo Cephaglió, 
qual mehazepenfar, quequando Auiccnna confunde dos eftecics de Bdelio, llamando Siciliana 4 la una,en= Aíh'one.vij 
tiende aquefte Bdelio de Serapion, femejante ala  palma, que es el Palmito. Defcubrio la luxuria huma* inVerré,aic 
na efta ftuéh,como otras muchas: y diola tanta reputation y crédito, que es muy eftimada por todas partes, ficulonau ” 
y f i  trabe ya ordinariamente a los mercados de Roma. Porque no era juño, que la reyna de los deleytes, y ¿yt 
el albergo de todos los regalos del mundo ,carcciejje d’una goloftna tan agradable a Madona Venus. Co- taíTe’radí. 
tnefe filamente d’eUa uncogollico tierno,que d manera de coraron ,fe halla en las entrañas de aquefta plan paimitorü 
taupara llegar alqual es menefter quitar mil pañales, con gran diftendio del tiempo. Empero quien quiere co agredid 
mer el aue, conuiene que primero quite la pluma, como dize la buena uieja. Al qual coraron ó cogollo,lia* 
man Ciftlio los Arabes:y ejlo fegunyo píenfo, queriendo imitar a Galeno,que le llamo palmee cncephalen,que j™ít° 
ts lo mefmo que celebro de palma lelqualnombre Serapion corrompió en Ciftlio; de donde también nació Ce- ciñlio. 
phaglion, uocablo Napolitano. Quanto d la natura y facultad defta plantado fe offrcce que dezir oirá cofa, 
fino que deftierta la uirtudgenital,y es propria para holgazanes: en lo demos, puedefepor ella dezmjo que 
dixo el diablo quando trcfquilau a los puercos, poca lana y mucho ruydó,uifto que trabe micho embarazo conji 
go,y poco mantenimiento

DelEncienío. Cap. L X V I .
EL Enciefo nace en aquella Arabia,q fe llama Thurifera.Tienefe por mejor,el macho ,  lla

mado ftagoniasmaturalmente redondo. Efte tai es entero, blanco, y dedentro quando
D  k  quiebra
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fe quiebra graíTory luego en llegádole al fuego,arde El Indico tiene del roxo,y del cárdeno» 
Hazefe tábien redódo con artificio. Porque defpues de cortado en figura quadrada, le trahé 
al derredor en vnos vafos de tierra,hafta q fe torna redódo.Empero efte encienío có el tiem 
poroxea,* & tiene por nombre Entorno (que quiere dezir cortado)ó Syagro.Es fegundo en 
bondad el llamado Qrobia$,y el que nace en Srnile,al qual llaman algunos Copifco, mucho 
menor,& mas roxo.Hallafe vna efpecie llamada Amomites, la qual es blanca,& tratada en
tre los dedos,fe eftiende como la almaftjga. Adulteráfe todas las efpecies de encienfo *artifl 
ciofamente con refina de pino,y con goma. Más conocefe fácilmente el engaño, porq la go
ma encendida,no haze llama, y la refina fe va toda en humo:donde el encienfo luego arde. 
Conocefe tábien del olor. El encienfo de fu propriedad calienta,confirme, clarifica la vifta,' 
hinche las hondas llagas,y encoralas,fuelda las frefeas heridas,& reftriñe todas las eífufiones 
de fangre,aun q fa'ga de los panículos del celebro.Mezclado con leche,y aplicado có vnas hi 
las,mitiga las difficiles llagas del íieíTb,y de todas las otras partes:vntado con pez & vinagre, 
derriba las verrugas q parecen hormigas, en el principio:& lana también los empeynesrcura 
las quemaduras del fuego,& los fauañones,mezclado con enxüdia de puerco,ó de gafotapli- 
cado con nitro,fana las rnanátias llagas de la cabe^aicura los panarizos incorporado có miel: 
y con pez,las contuliones de las orejasianfi como todos los dolores de los oydos, inftilado 
con vino dulce. Aplicafe vtilmente á manera d’empiaítro, cola tierra Cimolía & azeyte roía 
do , á Jas tetas apoftemadas defpues del parto. Mezclaíe en las medicinas apropriadas para la 
caña de los pulmones,Se para los interiores miembros. Beuido ayuda á los que efeupen fan- 
gre de! pecho.Empero á los q le beuen en fanidad,torna locos,y beuido có vino,mata.Que- 
mafe el encienfo en vn tiefto de tierra limpio , apiieandofe á la candela vn grano , hafta que 
fe inflamme,y encienda.Empeto fubito que fuere perfe&amente encendido, cóuiene cubrir 
le con algún otro vafo,hafta que del todo íe amateiporq ánfi no fe bueluc en ceniza. Algu* 
nos para coger el hoílin, fobre la olíuela en que íe quema el encienfo,ponen vn vafo de co
bre concauo,y horadado en el medio,como declararemos,quádo hablaremos del hollín del 
encienfo. Otros meten el encienfo dentro de vna olla de tierra cruda, y defpues de atapada 
muy bien con barro,le queman en la hornaza.Tueftafe también dentro de vn vafo de tierra 
nueuo,fobre las biuas brafas,hafta que ni bulla,ni eche de fi alguna gordura,ó vapór.PuIucri 
zaíe fácilmente e! encienfo que no fuere del todo quemado.

De la corteza del Encienfo. Cap. L X  V11.
PRefierefe aqlla corteza de EncÍenfo,cj es grueífa,grafía,olorofa, frefca,lifa,no farnofa, ni 

encamifada.Contrahazenla mezclando con ella la corteza del pino,ó la cafcara déla piña, 
aun q fe detcubre la trayeion con el íuego.Porq ningunade las otras cortezas en el perfume 
fe enciende:antes humeando todas fin alguna fuauidad de olor fe amortecemmas la del en
cienfo arde,y echa de fi vn vapor fuaneméte olorofo.Quemafe aquella corteza,a'nfi como el 
meimo encienfo:& tiene la mefma virtud,y aun mas valerofa: v mas conftriófciuaipor donde 
beuida es vtil á los q arrancan fangre del pecho, y pueíta por abaxo reprime la fangre lluuia 
de las mugeres .Curanfe las cicatrizcs de los ojos,y fus llagas hondasy fuzias,con ella.Tofta- 
da corrige las inflammationes farnofas que en ellos fe engendran.

De la manna de Encienfo. Cap. L X V III .
LA buena manna de Encienfo,es la blanca, limpia, y granada.Tiene la mefma facultad que 

^el encienfo, aun que algo mas flaca.Algunos para la adulterar,mezclan con ella refina de 
pino cernida,y flor de harina:ó corteza de encienfo molidatempero defeubrefe con fuego et 
engaño.Porque la contrahecha,quando fe quema,no refuelue igualmente de íi vn vapor cía 
ro y celefte, como la pura y perfeéta: fino turbio y manchado: en el qual juntamente con el 
fuaue olor,fe fíente cierta hidiondez.

Del hollín del Encienfo. Cap. L X I X .
EL hollín del Encienfo haras en ella manera. Encendidos á la candela con vnas tenazillas 

vno á vno los granos del encienfo, los echaras en vna olla de barro nueua, y Cubriraflos 
con algún vafo decobre,concauo,limpio,y horadadoen el medio, poniendo entre los dos 
vafos de la vna parte,o d’entrambas,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,antes q

fe acabe



fe acabe de quemar,y cófumir,el primerodo qual tienesfiepré de házér,halla q veásfufficieri 
te quantidad déí hollín congregada.Empero entré tanto,con vná efpongia bañada en agua 
fria,tienes continúamete de refreícar por defuera el dicho Vafó de cobre; porqué fiendó aníi 
templado fu heruor,fe le apegara mas firmemente eí hollín,el quahho haziendofe aquel! o,fe 
caería con fií ligereza,y fe mezclaría con la ceniza del mefmo encienfó.RayendopueS del co 
bertor el primer hollín , podras hazer lo mefmd quántas vezes te páfeciereíempero cogerás 
fiempre a parte la ceniza del encienfó q fe quemare. Él hollín del enciénfd mitiga las inflam 
mariones que moleílán los ójos:reprime los humores que Ü ellos deílilan; mundifica las 11a- 
gasfuziasjhinchelas hondas, y finalmente ataja las cancerofas. Hazefe en lamefma manera 
el hollín déla myrrá,el de fe refina,el del eíloraque,y el de qualquiera*otrá lagrima;cada vno 
délos quales es vtil para las mefmas cofas. *

Griego, Lat.Thus.Ara.Rúnder.Bar.Olibantim.Caft.ÉncIenfo. Cat.Encens.Fort.Ita.Incenfo. Fran. En- n o m b r e s
cens.Tüd.vveirach. ' a n n o t ^

L árbol que produze el Encienfó,es femejante al Laurel,y en Griego fe llama Líbanos, cómo Lib anotos

Xlluítrado por el Doót.Lag. ft

TlON.
'jfu lagrima« Empero los efcriptores Latinos, con efié uocablo Thus dignifican lo uno y lo otro. Crece 

pues ejla planta, en Arabia,y principalmente en un bofqué del réyno de loi S ábeosle  tiene mas de treynta le 
guas de luengo,y nó menos de quinze en ancho. tienen Id jutifdiélion del tal bofque,unas trecientas familias, 
d las quales toca por fuccefiion y herentia, el trabajo de coger el encienfó, y el ínteres de difiribuyrle* Sue* 
ten los de aquefle linagé al tiempo que hieren los arboles, para que de ¡lile el liqnor, y en tafazon que fe co* 
ge el encienfó, abftenerfe de fus mugeres, y délas exequias de muertos, dando nos 4 entender, que una go* 
tna tan fan£la, nó fe dexa tratar de prophanas manos: por la qual fupeirfiition eUos en aquella tierra fon 
llamados hombres ¡agrados, y el encienfó tenido en mas. Coge fe dos uezes al ano el encienfó: una por el 
Otoño, y otra en la prima uera: dado que el que fe coge por el Otoñó ¿ es dé mayor effiedeia ,y  de mas alto 
precio: por quanto el otro roxea, y fu uirtud dura poco. Dizcfe también que eí que mana de lós arboles nue* 
ti os, es mas blanco y mas ualerofo, que el que produzen los uiejós.Vltra el ordinario encienfó que deftilafo* 
bre ciertas efteras, tendidas al pie del árbol,ay otro que apégaitdofe al troncó, fe queda enél congelado . Efie 
pues fe rae con cuchillos^ anfi trahé necesariamente cónfigo alguñd corteza del árbol,de íd qual hizo capí tu 
lo particular Diofeorides. El encienfó es caliente en el fegundó, y feco en el grado primero, con un poco de 
uirtud conftriñiua.La corteza es ejliptica,y deffecatiua en el orden fegundo. Por donde fe aplica commodd* 
fuente,en todas aquellas enfermedades,que han menefier adfiriéíion. La manna del encienfó no es otra cofas Manna de 
fino aquel poluo que fe defgrana del mefmo encienfó,quando fe fregay facude un pedaqo con otro: con ía qual Encienfó. 
fiemprefe ueen embueltts unas migajuelas de la corteza,que la hazen fer un poquillo ejliptica: y anfi retirme 
mas que el encienfó,aun que también es maduratiua.

Grande ignorantiafue la de aquellos, que penfaron fer una me fina cofa,ejía manna de Encienfó ,y  la otra ^ ann¡1  ̂
laxatiua,con que ordinariamente purgamos láminos,y las preñadas. De la qual diremos lo que teca a fu hifto illtíUcU 
ria,quando llegaremos al capitulo de la miel. El hollín del encienfó calienta y deffeca en el principio del grado 
tercero,y tiene alguna uirtudde mundificar. Empero conuiene aduertir ( como documente lo aiinoto el Ma* 
thiolo)que quando Galeno dt'ze en el capitulo del encienfó,fer mas feco y caliente el ramo,que el mefmo encien 
o,aquel lugar efta deprañado,anfi en todos los exemplares Latinos,como en los Griegos: porque en lugar de 
fhoUin, efta puefio ram o: del qual tan manifiefio error fue caufa, la affinidadde aqueflos dos nombres Grie* 
gos, ¿ncíÁ sj, que quiere dezir hollín, y édx,&, que fignifica el ramoúos quales fe trafirocaron.

Del Pino y de la Picea- Cap. L X X .
LA Picea,muy conocido árbol,y el Pino, fon de vn mefmo hnage,aüque en efpecíe diffie 

ren.Es la corteza de entrambos elliptica-.por dóde molida y aplicada, cóuiene mucho al 
fahornó y efcozimiéto.Mezclada con lithargyrío y manna de encienfó,es vtil a las llagas fu- 
perficiales,y ai las quemaduras del fuego.Encorporada con el ceroto myrtino,encora las lla
gas de los cuerpos tiernos y delicados,que nofufren medicinas agudas. Molida con caparro 
fa,refrena las llagas q van cundiendo. Puella en perfume, prouoca el parto,y las pares.Beui- 
da refirme el vientre, y rnüeue la orina. Las hojas de aquellos arboles majadas y pueftas en 
forma a  emplaftro,mitigan las inflámationes,y hazen q las heridas no fe apoítemen.El vina 
gre caliente con q fe houieren cozido majadas,relaxa el dolor de los dientes, fi fe enxaguan 
con el.Beuidas en quatidad de vna drama con agua limpie, ó con aguamieUon vrilesá los q 
padecen del higado.Haze el mefmo eífeélo la cafcara del piñón,juntamente con las hojas be 
tiida.Aliuiarafe también el dolor de los dientes, enxaguádofe con el vinagre adódehouiere 
heruidola tea de entrambos arboles,defmenuzada en aftillasrde la qual tea fe hazé efpatulas
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conucnientcs a la prepararon de las medicinas que mitigan ca n tío ,y  de las calas que fe me 
ten en las naturas de las mugcres.Cogefe é) hollín de la tea,quado fe quema,como muy vtil 
para hazer tinta de efcreuir fina, y para mezclarfe con los vnguentos,con que fe adornanlas 
peftanas y cejasiel qual también aprouecha a la corrofion de los lagrimales, * las peftanas pe
ladas^ a hlagnma q continuamente deftila. Hl fruéto de! Pino, y de la Picea,el qual fe halla 
dentro de fus proprias piñas,tiene pornombre Pityides, que quieredezir Piñonda virtud del 
qual es eft.ptica.y caliente algún tanto, Comidos por G los pifiones,ó mezclados con miel, 
fon muy vt,les i  la toffe.y a las enfermedades del pecho.Lospiñones mondados,y comidos, 
o beuidos con la Gmientede los cogorobros.y con vn poco de vino paflbmrouocan la orina, 
y tiemplan el ardor de la vexfga y riñones Beuidos con $umo de verdolagas, valen contra la 
moruication del eík>mago,reftauran las fuerzas perdidas, y reprime los humores corruptos. 
Cogidos refeos del árbol,y con fu ¿afeara propria majados,y cozidos en vino paífo,notable 
menre aprouechan a los que tienen antigua toíTe,y afsi mefmo k los ptificos, beuiendoíe del 
tal cozimiento cada dia tres cyatos.
Del Pino. Cr.m  t»£*.l.Pimis. Ar.Sonobar. Caíhy Cat.Pino negr<¿Por.Piiá%ro negro.Fr.vngPin.Tu.ein Forhen. 
De la lícea Gr.n,r w.La.Picer. Ara. Arz.Caft.Piuo aluar.Por.Pinheyro aluai.lta Pezo.Tud.Eyn Fíchtdanen. 
■pvljpemz entre p e í Pino ,y la  Picea, como lo legitimo ,y lo  bafiardo: porque ciertamente la Picea ñopa* 
~1 rece fer otra cofa,fino un Pino baftardo, que tiene mucho del Lárice, y del abeto. Produzc la picea fm  
m m c o m ?  menos puntiagudas^ las, delpimempero las piños moa k m & ste  quales nacen de la ex*

tremdad



irtwudad de los ramosdo contrario de lo qual fe batid en el pinoipues las pitias deftefon mas redondas,y quafi 
fiempre fuelen nacer de acfuetlos ángulos,ó fobdCós,adonde fe juntan los ramos. H aze el pino fus hojas de dos 
tn dos (loqual también es infeparable 4 la picea)muy derechas, tieftas,y tan agudas,que ofenden. Dé mas de 
to fufodicho,el pino/t le queman unauez tas rayzcs,no torna 4 nacer.de la qualinjuria no haze tafo la picea 
porque es cuerda,y dcjfea biuir fobre la haz de la tierra»

L  A R I 2L  " A B IE  §.

Illuítrado por elDo&. Lag. 53

EÍ Lárice ( con el qual tiene no pequeña femejanqa la Picea) es un árbol grandifimo, cubierto de corte* Lárice. 
za  tmy gruejfa , y toda llena de grietas: la qual por dedentro fe muefira roxa. Produzc fus ramos de gra* 
do en grado, en torno de todo el maftil. Tiene las hojas luengas,angoftas, cabelludas,tiernas,y no agudas para 
ofender: las quales en la fin del Otoño,de uerdes fe tornan tmy amarillas, y fe dexan todas caer en tierra: 
de fuerte que folo el Lárice, entre los arboles que produzcn refina, queda el inuierno fin hojas: no oí fian
te que diga lo contrario el RueÜio. Nace fobre los troncos del Lárice el exceüentifiimo Agárico, del qual Agárico, 
dubda Diofcoridcs, fi es hongo, 6 rayz . Da nos también el Lárice aquella refina muy ualerofa,que fe tta= 
tna uulgarmente de todos Terebcntina, por hauer fuccedido en el lugar de aquella, que de fila  del T erebin- 
to:como en tiempo de Galeno fe ufurpaua la del Abcto:con el qual fe parece también infinito la Piceaiy -tanto Abeto* 
que muchos fe engañan, tomando a las uezes una planta por otra . Porque entrambos fon de una mefma 
íongura, de una mefma grojfeza, y produzcn quafi las mefmos hojas: faluo que los de la picea fon mas efeu 
ras, mas angoftas, mas tiernas , mas Ufas ,y  mas botas de punta. De mas d’efto, la corteza de la picea des 
dina algún tanto al negro, y es toda en fi pegajofa, y tra&ablc como unas riendas: la del .Abeto al cons
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da de f i , antes fácilmente fe corrompe. La Picea por 
la mayor parte haze fu refma dura y efyejfa,entre la 
corteza,y el tronco, dado que algunos uezes la Hora 
liquida,:y femejante d la laricina. Mas el abeto produ*
%e aquel excedente liquor incógnito d los antiguos, 
communmente ttamadó oleo de abeto: el qual fe coge 
rompiendo ciertos uexiguidas que fe hinchan entre 
corteza y corteza del dicho Abeto,en las quales mila* 
grofamentefe engendra. Ay gran muchedumbre atifi 
de Abetos,como de otras refinifiras platas,en las mon 
tonos de T rento, adonde los comarcanos hazengran 
caudal defteazeytc . Semejantemente fe hadan todos 
aquejios arboles en el Valfayn de Segouia, Es el oleo 
dé Abeto muy claro,puro,tranffi árente,olorofo ,y  a* 
margo. Es encarnatiuo,muñdif catino, refolutiuo,y 
tiene uirtud de foldar ¡os heridos (refeos, y de encorar 
Us dagas.Tomado por la boca,refuelue toda uentofU 
dad,uale contra ¡os dolores de ¿jada,purga los arenas 
de los nnonas,eyr mitiga todos los ¿olores de las jan* 
duras,y de los nertdos. R efierefe al mefmo linage de 
las plantas arriba dichas,eí llamado Sapinoiel qual (fe 
gun Plinio ) no difiere de una picea bien cultiuada: 
puedo que fe parece mas al lance,y al abeto:por don* 
de algiinoslc tomaron por el abeto hembra. Rectbie* 
ron dd fapino los chapines fu nombre ,ni mas ni me-* 
nos que los alcorques del alcornoqur.por quoto la ma 
ñera del Sapino,por fer liuiaiu en extremo, y no em* 
bcuer en fi el agua,ni el lodo, antiguamente folia en* 
trexerirfíen ellos, comofe entrexcrc atm oy dia por 
toda Italia en lugar de los corchos. P roduze el fapino 
fus pinas luegas,y dentro deltas unos pinoncicos menú 
dos,cuyas cafcaras fon tan tiernas,y delicadas, que en 
apretándolas tan mala uez con los dedos,fácilmente fe  
defmenuzan. Los pifiones dan grande maten mentó, 
y engendran muy buen humor,aun que con alguna dif 
ficultad fe digcren.De mas deílo,fon maduradnos,leni
tiuos,y rcfoluduos.Son pectorales,y acrecientan carne a losflacos-.cmpero emborrachan cotniendofe en quan* 
tidad,y mordican el efiomagofi antes que fe coman,no fe dexan en remojo dentro de agua caliente. Prepara* 
dos defte arte,augmentan la ejferma,defpiertan la uirtud genital, mundifican losriñonesy la uexiga fin acri* 
tnonia alguna,y fon entre fiio y calor templado ¡.Llamanfe los pifiones en Griego Cocali,y StrobiU: entre los 
quales fe prefieren aquellos delpino, a todos los otros,

DelLentifco* Cap. L X X I .
EL Lentifco,aíTaz conocido arboles en todas fus partes eíliptico. Porq el fru&o, las hojas1,' 

y ia corteza délos ramos y de lasrayzes,tiené vna mefma virtud^Hazefe de la corteza,de 
las hojas,& de las rayzes,vn liquor en ella manera,Cuezenfe quanto baile,todas aquellas co 
fas en aguada qual quitada del fuego,fe dexa enfriar.Defpues de enfriada:fe facá las hojas» y  

«Condene fe pone otra vez á cozerjiaíta q fe torne efpeífa como la miel.Beuido elLétifco,*por razón 
aíaber.eldi de fuvirtud conílri&iua,es vtil á los q arrancan fangre del pecho,á los fluxos q proceden de 
c o njuor. fla¿jueza eílomago,a las dyfenterias,a las demaíiadas effufiones del méflruo,y á la madre, 

y al íieífo falidos fuera de fu lugar.En fumma podemos vfar del, en cabio de la Acacia, y de 
la Hypociílide . Lo melmo haze el $umo facado de las hojas majadas. El cozimiéto dellas. 
aplicado en forma de fométació: hinche las llagas hódas,cófirma y fuelda los hueífos rotos, 
reprime los immoderados fluxos del méílruo,refrena las llagas que fe dilatan, prouoca la ori 
na,y eílablece los dientes que fe menea»,!! fe enxaguan con ehSirueñ communmente los ra

millos

linones*
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L E N T I S C V S .
millos del Lentifco * qnando eftan verdes, pará 
en lugar de eañas,móndarlos dientes. Hazefe de 
fu fru&o Vn azeyte muy Vtil, atodas aquellas co 
fas,que quieten fer reftríñidas. ProdüZe también 
el Lentifco refina, la qual vnos llaman lenti- 
feina, y otros alríiaftiga* Efta pues bellida, firue 
a los que atrancan fangre del pecho, y a los que 
padecen de toífe antigua : de mas d’efto > es muy 
amiga al eftomagó * empero müeUe regüeldos.
Meten la ordinariamente en las polUoras com
puertas para fregar los dientes * y en los afrey* 
tes hechos para dar luftre al roftro * *  Confirma * eüvttxeXt.» 
efta las peftañascaducas, y maxcada engendra -
muV buen olor en la boca, y aprieta las relaxa- 
das ertzias. Nace abundante y excellentifsima 
en la irta de Chio. Tienefe por mejor, la que re- 
luzecomo luciernega * y en fu blancura fe parece 
a,ía cera Tofcana, fiendo grueífa, tortada, frágil, 
y de fuaue olor.De la verde nó fe haze tanto cau
dal. Adulteradla con enciento* y con la refina de

Del Letttifco.Gr.S^rW.Lat.Lentifcus.Ára.Daru.Cafí:..Matá. nombr e# 
CktVLentifq.Por.Arcoyra.lt. Lentifco.

Del Almaftiga.Gr.Meí?»^>¡. Lat.Maftiche, y Refina Lentiíci-
üa.Ar.Meitech.Bar.Mañyx.Caft.Almaftiga.Cat.Maftech.
Port.Almecega.Itá.Maftice. Frah.y Tüd.Maftic.

t  Lentifco es muy frecuenté en I ttdid , <é principaU annotA 
S i  mente en el circuito de R orna i y por todo el Keyno t i o n. 
de Ndpoíet. Crece de U altura del aueüano, tiene U  ha 

como el alhócigo, empero m y  uerdefcuM, y el olor 
quají de Terebinto, con el qual: por fer fuerte, da do* 
lor de cabega. No pierde j amas las hojas, fmo en todo 

r  tiempo efta uerde. Su fruéio.antes de madurar, benne*
u , y como m  mdurmdo ,te buche negro. Vroduze uUr4 del dicho fu ñ o , upegudus a la  boj a , una 
ierus myn!d<ts, d numera de bo lfa , ¿ cornezuelos, llenas de un puro: el como fe uacnucge*
¡endo J c o m ie r u  en unos anímale]os,alados como mofquitosfemejuntesulos f j *
■as del Olmo Ellos mes en pudiendo bolar, hazfn en cada uayna un agujeritofubtíl, por el qual uno <t 
I I Conlíaei Lentifco de dos ejfentia ■. la una de Us quales es aquafa, 0 -, bgermenle cábeme,
- la otra no poco terreftre, &  fía . DelTeca enla fin del ftgundo grado, o en el principio del tercio. cm=
,ero entre calor er  trio igualmente es templado.Vroduze el Lentifco de ¡aba , aun que 
T rn am oa-íZ Jn o fe  L e  comparar col la Chía. Es efta de Chio blanca, pura, muy tronérem e y en 
úrtud moUñcatiua iuntnmente y eftiptica, que fon dos facultades contrarias. La que uiene de Egyp o a -  
T T S L a t k a  que eftiptica. Hazefe de la Chía el azeyte de almaftiga, el qualconfbru maravillo*
bmenteelcftomago^rcftriíeelfluxodeluientre.. Es útil al mefmo ejfttio elemplaftro que fe haze de fo-
a almaftiga, y aun reftriñe mas efftcazmente que el otro, nofolamcntelacamara, empero ,f
tito. ru m a  en la L a  el almafliga, atiende que corrige el anhélito , d e [ c a ~ h o M p ^  ^
traun^prnoVatiablei de donde rucio aquel prouerbw quetrabe L  M c w n o * jji^
Z iaáftilm ftim ealjipcanta algunos con alcamphor, y con zedoaria. Es el alcamphor, una gomaban *  Atóptor.
Ja d é T ó s tá lm ^ C a p h u ra ^ i de los A rab es  C am pborapto  conocida de los (¡r ie g o s  ancianos. N a c e  > - Captura.

LdeciertourbolJñgrundcjuepuedcnefturúfufom^ ‘ ‘
xa, empero degtes con elealor del SoW con artificio fte fuego ,fe  torna Enandido
de aquellas partes ordinariamente enfusfacriftcios, ni mas m menos, que del encienfo n ¡ •
un grano del Alcamphor, y püefto fobre una lampara llena de agua, da defi una ^  J
tonfomtiua de los ojos, y del celebroi empero es m  delicada y fubtil, que almenorfophco [e ana», jr
y feco el Alcamphor en el grado tercero. Mitiga et dolor de cabeca precediente de caufa
el hígado y los riñones: reft ana ía [angre: tnetefe en los ajfeytes para dar grana y ^
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con el poluo le Cuy a le , y agua le Nenuphar,refírmela fimiente a los que fe  deffahm ¡y alai mugeres fus 
menftruos blancosiy lo mefmo baze deshecho con las bauazas de la zaragatona,o con el eburno de la yerua mo 
ra , y aplicado fobre los ritíones, y fobre las uergonqofas partes, Aplicado a la frente con una clara de hue* 
u o, ó con el $ m o delUanten , 6 de la fiempre uiua, y metido dentro de lasnarizes, reprime la fangre que 4 

gran furia defiila deUasMczclado con los colyrios, es unfoberano remedio contra qualquiermal caliente de 
ojos. Dado en quantidad mediocre a beucr,6 aplicado,prouocafueño: er quítale,adminifirandefe demapada 
mente.Vreferua de corruption,y anfi fe mete utilmente en ios antídotos cmpueflcs contra ueneno, contra la 
pejlilentid,y contra los mor di feos de animales cmponqonados.Conocefe el alcamphor fies  puro, o adultera* 
do, metiendofe en medio de un pan caliente, quandofaíé del horno-.porque el pérfido fe  deshazefubito en 
agua: anfi como el contrahecho ,fefeca. Si no fe guarda con diligentia muy bien cerrado en la caxafefue* 
le refoluer muchas uezes en humo,y dexar burlados los boticarios :por quanto en fu lugar hallan uiento. Por 
#  communmente le confiruan en tufos de marmohóde alabafiro, entre la finiente del lino, o de azaraga*  
tona. Algunos creyeron por el olorfubido que tiene, y porfer anfi rejolubhfév. caliente la camphora: empe 
ro fus cffiflos mueftran bien lo contrario. £

DelTerebinto. Cap. L X X I I .
EL Terebinto es árbol muy conocidb.'Sus hojas,frudo y corteza,rcftriñen.y aprovecha» 

á todas aquellas cofas , a Jas qUalfes ffe apli- 
ca él lentifcó, preparadas y tediadas en Ja mefrna T E R E B I N T V S .
manera.Comefe el fruélo del Terebinto, empero 
oífendeal eftomago, calienta, paouoca la orina,
Se incita á luxuria. Beuido con vino,  es vtil alas 
punturas délos phalangios. Trahen nos fu refi
na de la Arabia Petra. Nace también en Iudea, en 
Syria,en Cypro ¿ en Africa, en las iílas llamadas 
Cicladas» T-ienefe por mejor la blanca, la tran- 
fparente, la que tiene color de vidro, declinan
te fobre el azul,y la que da de íi vn olor fuaue, y 
proprió del Terebinto. Haze gran ventaja á toa
das las otras, la refina Terebintina. Defpuesde 
la qual es fegunda en virtud, la que del lentifcó  ̂
deftila. Trasefta fe íigue la déla picea, y abeto; 
a las quales fucceden la del Pino, y la que de las 
pinas refuda. Todo genero de refina calienta, 
molifica, refuelue, y tiene virtud de mundifi
car. * Cada vna deílas lamida por í i , ócon miel, 
es muy conueniente á los tofsigos, y ptificos: 
limpia el pecho, mtieue la orina, digere los cru
dos humores, relaxa el vientre, y  aplicada efta- 
blece las peftañas, y cejas caducas. Mezclada con 
cardenillo,caparrofa,y nitro,fana las afperezas del 
cuero,íi fe vntan con ella. Inftilada con miel,y a- 
zeyte, purifica los oydos que manan materia, y 
mata la comezón de los genitales miembros. Me 
tefe en los molificadnos emplaftros, y en las me* 
dicinas hechas para mitigar el canfantio . Es vtil 
al dolor de cortado, adminiftrada por íi en forma 
de vn£don,ó de emplaftro. ^

De las otras refinas. Cap. L X X I I I .
T A refina liquida q del Pino,y de la Picea deftila,fe trahe de Francia,y de IaTofcana.Em- 
J_ipero antiguamente fe trahia de Colophon,ciudad Afiatica, de dóde fe vino I llamar C o - 
lophoma. Trahefe también de aquella parte de la Galatia, q es vezlna a los Alpes, vna fuerte 
de refinada qual llaman laricina loscomarcanos. Efta lamida porfi,ó con algún leguario, es 
ungular remedio cótra la toífeantigua. Diffieren las refinasen el color. Porq vna es blanca, 
otra de color de azeytery otra de miel.como la laricina.Deftila tibien del Cyprcs vn a refina

HUI Lib. I. de Dioíc.



liquidaba qual a las mefmas cofas es vtil. De Jas refinas Tecas vna mana de las pifias del PiV 
f io &  llamafe Strobiiina:otra del Abetorotra de la Picea:& finalmente otra del pino * Has de 
efcoger la mas olorofa de todas,la traníparente,la que ni es toílada, ni demafiadamente hu-i 
mida,fino que Te parezca a la cera,& fácilmente fe defmenuze.La refina de la Pícea,& Abeta,? 
fentraior fobrepujan & todas las otrasrporque fon olorofas:& Te parecen en fu olor al encien-; 
fo. Vienen las mas excellentes de Pityufa,iíla vezina aEfpaña. No tienen q ver con ella las cj: 
de la Picea,de las pinas,& del Cypres,deílilan:ni mueílran tantaefficacia: dado que vfamos 
dellas para las meírnas cofas,a las quales aquellas fon vtiles.La refina del Lentifco,correfpon 
de a la Terebintina . Quemafe toda refina liquida, en vn vafo de quatro tanta capacidad* 
quanto es el humor que meterfe tiene.Metido pues de rezina vn congio, & dos deagua Uo- 
uediza,juntamente y  ̂manfo fuego fe cuezen, mezclandofe fin cefiar, hafta que perdido fu 
natural olor,la refina fe torne frágil , & muy toftada , de fuerte que obedezca a los dedos* . \
La qual defpues de enfriada, fe guarda en vn vafo de tierra por empegar. Hazefe b  refina ~ ?
muy blanca,fi defpues de derretida fe cuela, para que fe aparte della toda lafuziedad .Que-- 
mafetambien la refina fin agua,  primeramente con fuego templado: & defpues con mu
cho mayor,quando ya fe endurece.Tienefede cozer fin céííár tres dias con fus noches, ha
lla que de fus propiedades quede defmamparada: y eílonces fe ha de guardar como arriba 
díximos. Empero las que fon Tecas, baila que fe cuezan vn día entero. Las refinas quema
das fon vtiles para la compofition délos olorofos cmplaílros,&  de las medicimasque 
mitigan canfantio:& para teñir los vnguentos.De la refina ni mas.ni menos que del encien- 
ío,fecoge hollin,vtil para adornar las peflañásy cejas:el qüal firue también a íacorrófioh ,de 
los lagrimales,y a las pefadas palpebras Se ojos que fiempre lloran.Hazefe también del tinta 
paraefcriuir.

Griego,Tfc' îvr .̂Lat.Terebínttis.Ar.AlbotíO.Caíl.Gorñíeaíjra.Cat.Loabre delpú ñombris
? N laefpccie del Terebinto fe halla macho y hembra. El macho no haze ¡ruño, y en efto foló difiere de annota  
- la llamada hembraide la qual fe batían dos diñinftas efpecies: porque una próduze fu fruélo roxo , del T 10 

talle de las lentejas:?? otra en los principios uerde, z? defpues de maduromegro,z?tamaño comó una haua*
Troduze el Terebinto las flores r oxas,y las hojas como las del Laurel. Demos d’ ejlo , haze ciertas uexigas
ni mas ni menos que el olmo, grueffiasid manera de nuezes: dentro de las quales fe recoge un liquorpega*
jofio,del qual fe engendran también mozquitos. Empero la Terebintina no fe coge de las mies uexigas, fino *•
del mefmo tronco del arbolSu frufto uerde nada encima del agua: emper o el madero fe ua luego alhbdo.Ua
Uafe el Terebinto en algunas partes de Italia,principalmente en las ruynas deRoma,y en las montanas de T ri
to.Crece copiofifiimo en Oypre,de donde traben d Venetia la Terebintina perfecta, dado que aüi lo fophiüi-
cancón otras,haziendo de un barril ueynte.La que migármete fe üama Co lophonia por las boticas,no es otra CoíopHo*
cofa,fino aquella ejpccie de refina cozida,cuyo cozimiento nos enfeno Diofcorides. La qual dado que fe halle nía.
de diuerfas colores,como Criflalina,lacintina, y bermeja,toda uia no procede aqlladiuerfidadfíno de la diffe=
rentia de las rejinas^e las quales fue fabricada,Todas eflas refinas calientan y fon deffecdtiuas de humores3aü
que unas mas,y otras menos.La que mana de la pina del pino,llamada Strobilina,es la mas cali ente, y aguda: :
defpues d’efhtja del Abeto:?? tras eflas la Terebintina.La que fale del Lentifco,deffeca fin mordacidad algu=
na:y es muy propitia al eflomago,al hígado,y a todos los interiores Miebros, por cierta elipticidad que tiene. a
Es conflrittiua tdbien,mas no tanto,la Terebintina:z? tiene algún amargor,por razón del qual fiucle mundifi
car crfanar la farnaiultra que madura y trabe kazia afuera , mas uigorofiamente que ninguna otra re* ’ ^
fin a . Purga la Terebintina congrandifiima facilidad el uientre, los ritíones,y la uexigai z? defopila maraui
üofiamente el eftomago,el hígado,el ba$o,z? la madre .Tiene en fummala Terebintina el principado fiebre
tas otras todas,pueflo que algunas [can mas agudas,z? mas calientes.La corteza,las hojas,y tlfiuüo del Tere*
hintOjcalientan en el orden fegundo,ymanifieflamente defecan.

De la Pez liquida. C ap .L X X IIII.

L A Pez liquida fe cogede los maderos masgraíTos de lapicea,y del Pino.Tienefe por mas Pezliquida* 
excellente la que reluze,y es limpia,y lifa.Es vtil álos q beuieron veneno,aíos ptificos,á 

los q accumularó materia en lo vazio del pecho,alos q padece de toíle,y de afina,y a los q no 
pueden arrancar los humores grueífos del pecho,fi fe lame della con miel la quatidad de vn 
cyato.Adminiflrafeconuenientementeen vndtion,contra las inflamroationes de la campa
nilla^ de las agallas, y contra las efquinantias.lnflilafe con azey te rofado en los oydos que
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manan matéria^y mezclada con fal molidó¿Téápíicá Cóbrelas mordeduras de la§ ferpientés* 
Encófporadacoti igual qüantidad decerá»éxtirpa las vñas farnofas,fana los empéynes,& re. 
fuelüe los apoftemas dé lá madre,y las dufézas del lleíTo.Coztdá con harina de ceuada,den
tro dé orina dé niño,rompe los lamparones.Reprime las llagas curidientés*aplicada con a$u 
fre3óéórt corteza de picéa,ó con faluadós.Méiclada con ceroto,y m.nnna dé encienfo,cqg!ii 
tina & hinche de carne las llagas hondas,& Tana las grietas de los pies,y las resquebrajadura? 
del íieíTo.Vntaiacon miel,mundifica y encarna las llagas»Puéftaéri forma d’emplaftro coa  
pallas & miel,rompe & defcoftra los carbúnculos,& las llagas llenas dé corruption. Metcfe 
commodamente en las medicinas que tienen fuerza de corroer.

Azeyte dé 
pez.

Hollín déla 
pez.

Pez fect.

Zopiífa.

Del azeyte de Pez. C ap .L X X V .
t  t  Azefe él áZeyte dePeZjfeparando el liquoraqüofo,qüe anda encima della nadando, co  
i l  mo fobré la leché él fuero¿Para eñe effeéto,mientras la pez fe cueze* conuiene colgar fo 
bre ella vn vellón de lana biéri limpio i para que reciba en íi todo el vapor que exhalare: ei 
qual en Tiendo muy bien bañado/e tiené de efpriífiir en vn vafo,Tiene efte azeyte las virtu 
des de la pez liquida.Mezclado có harina de céüada,& vntado,haze renacer los cabellos cay 
dos a caula del alopecia,ni mas ni menos que la pez liquida:& fana las llagas y la fama deto- 
do genero de béftias.

Del hollín de la Pez. Cap. LXXV I.
B L  hollín déla pez liquida fe haze en efta manera. En vna lampara nueua con fu mecha» 

mete vn poco de Pez,y enciende la mecha,cubriendo defpues la lampara con vn vafode 
tierra nüeuo, hecho a manera de horno: el qual por encima fea redondo y eftrecho , 8c por 
abaxo tenga vná ventanilla,como la tienen los hornosty en eñe modo dexa que arda la lam 
para.Empero en íiendo la primera pez confumida,tienes de añadir otra de nueuo,hafta que 
ten g as dél hollín loque fuere menefterpara el vfo.Su virtud es aguda y eftiptica.Es vtil pa
ra los vnguéntos con que fe adornan las cejas,y para hazer que las peftañas renazcan. Alien- 
de d’efto,conuiene mucho Mos ojos débiles,lagrimofos,y exulcerados.

DelaPezfeca Cap.LXXVII.
L A Pez feca,llamada PalimpiíTa de algunos,fe haze coziendo la liquida. Hallanfc ¿os cfpe 

cíes d’ellaivnapegajofajque fe parece alaliga,&fe llama Bofca$:& otra del todofeca.Tic 
nefe por buena la que es limpia en fi,grafía,o!orofa,roxeta,y muy rcfinofa.Tal es !a Lyciaca» 
& Brutia,las quales reprefefttan la natura de la Pez,y de la refina.Calienta la pez,molifica,ma 
dura, refuelue los tolondrones* & los diuiefíos: hinche las Hagas» y metefe en las medicinas 
aptas á las heridas.

DelaZopífía. Cap.LXXVIII.
a Lgunos llaman Zopifía la refina mezclada con cera,que fe rae délos nauios,y de muchos 

J \  es llamada Apóchyma.La qual por fer batida con fal marino,refuelue. Otros llama Zo
pifía la refina que deftila del Pino*

A N N O T A

T I O N . LA Pes liquides aquella refina, que levita ele tos pinos, quandofe queman: ta qual fe haze en cjh ma-  
ncra.Toman los pinos mas uie]os que hallan,cr parten los en aftittas,de las quales haZOt un gran mon» 

ton en algún fuelo limpio y enladrillado,cuyo medio fea un poco mas alto que la circunftrentia, o  por todas 
partes igualmente fe incline a ella. Defpues de compuefta muy bien la leña, la cubren con nuches ramos de 
A betoy con barro,puraque no pueda refpirar humo ni 11ama:& anfi la ponen el fuego i por donde conuiene 
que la refina,con el grande calor,elqual todo fe queda'dentro,derritiehdofe poco apoco,fe cuele er defienda 
a baxo,bafta que la reciba un canal,fabricado para e fe  eflvtló,en tornó dé la hoguera. Efta pues es la ucrda 
dera pez liquidatL qual recoziendofe mas, fe endurece, er haze tm feca,que la pueden puluerizar. Es U 
una y la otra negra,fi fe comparan con la refina,de la qual faletuy efto por razón del humo y del fuego. La. 
pez feca calienta y deffeca en el grado fegundó,aunque tiene algún tanto mayor la fuerqa de deffecar, que de 
calentar.La liquida tiene todo al cóntrarioiporque calienta mas,que deffeca: tiene algunas partes jubtiles.
Atiende d’efto,c$ toda ejpecie de pez abfterfiua»fnaduratiua,& refolutiua,con algún amargor, er agudeza• 
A efte azeyte de pez,que aquí pone DiófcorideS,Galeno le llama fuero y flor de la pez,no azezte: porque el 
verdadero azeyte de pez,que los Griegos llaman Pijfe Icón,quiere que fea una mezcla de pez y oleo.El hollín
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l e  Id pez,como el de todds Ids otras cofas,defieca,y tiene terrefre effentia,mezclada con alguna agudeza, que 
le quedo del fuego*

Del Betún que los Griegos llaman Aíphalto.Cap.L X X I X .
E L  Betü ludaico tiene prerogatiua fobre todos los otros;& de aqueíle es tenido por muy -A/ptaltofi 

mejor,aquel que refplandece como la purpura^y el depefado,y de muy fuerte olor. Re- 
^rueuafe el q es negro y fuzio.Contrahazenle con la pez. Nafce en Phenice, en Sydon, en 

labylonia,y en la iíla llamada Zacynto.Hallafe tábien en Siciliano el territorio délos Agri-

L 1

rueuafe el q es negro y fuzio.Contrahazenle con la pez. Nafce en Phenice, en Sydon, en ^ ^ tum 
>abylonia,y en la iíla llamada Zacy nto.Hallafe tábien en Siciliano el territorio deios Agri- 

gentinos,cierta fuerte de Betún liquido,que nada fobre vnas fuentes:del qual vfan los mora fute ponde 
dores en lugar de azey te,para las lamparas,llamándole Siciliano oleoidado que en eílo fe en rofum íipu 
gañan,porque no es fino vn genero de Betún liquido* rumfioquu

DelPiíTaíphalto. C a p .L X X X .
Lamafe otra efpecie de betún PiíTafphalto,Ia qual nace en el territorio de la Velona,que 

* efta junto áRagufa:& arrebatada de la corriente del rio, baxa de los montes Ceraunos, PiííafpliaL 
Baila que la echan las ondas á la ribera:dedonde amafiada en vnos pedamos redondosda co- t0‘ 
gen.Tiene el PiíTafphalto vn olor de pez con betún mezclada.

Del betún llamado Naphtha. C ap .L X X X L
O Tra efpecie de Afphalto fe llama Naphtha,la qual es cierto blaco líquor de betún Baby Naphtk» 

lonicoidado quetambien fe halla negro.Eíla efpecie tienetanta virtud de atraher^ íi el 
fuego,que aunque eíle lexos,luego falta en ella la llama. Vale contra las cataratas, & contra 
las blanquezinas nüues,que en los ojos fe engendran.Todo betún defiende las partes de in 
flammation,fireída,molifica,y refuelüe.Reduze a fu propriolugar la madre,fubida, ó íalida 
a fuera,y eílo aplicado,olido,y adminiílrado en perfume.Defcubre los que tienen gota coral 
aníi como el azauache,fi fe perfuman con el.Beuido con vino & caíloreo, prouoca el raen- 
ftruo.Es vtil á la toífe antigua,al afina,al corto anhélito,á los mordiícos de las ferpientes, á la 
friática,& al dolor de coitado.Dafe en forma de pildora,contra las camaras que proceden de 
flaqueza d’eílomago.Beuido con vinagre,defhaze los cuajarones de fangre. Defhecho con 
ptifana,y echado como clyíler,fana las dyfenterias.Es vtil á los catárros3poniendofe en fahut 
merio.Mitiga el dolor de dientes,fi fe pone en forma de emplaílro fobre elIos.El betún feco 
pueílo con vna tienta, confirma los pelos caducos.Mezclado con harina de ceuada,cera, & 
nitro,& aplicado caliente,es vtil contra la gota,contra los dolores de las junriuras, y contra 
la iitargia.El PiíTafphalto tiene la mefma virtud que la pez y el betún mezclados.

EL Ajphalto que nos mueftrdn en las boticas por betún de luden, no es el uerdadero, ni correffonde a Id annota  
defeription de Diofcoridcs.Nace el perfidtifiimo Affhalto en Iuded.cn un cierto lagojcntro del qual en* x i ó n . 

tra el rio lorian,tres leguas de ELkricb.No produze poce saque f e  lago,ni plantas,ni otros animales algunos: 
antes los que de otra parte fe arrojan biuos en el,luego tnueren:por quanto es cxcefiuamente[alado, y amar 
goide donde nace ¡que algunos le llamen mar muerto.'Empero tiamaje también Sodcmeo, porque fuccedio en 
aquel lugar,d do Sodoma y Gomorra fe hundicron.Tiene mas e fe  lago,que ninguna cofa de las que fe echan 
en el,fe ua al hondo,[no todas nadan encimaicomo por la mayor parte acontece en tedas las aguas [alados :y  
eflo por razón de la grande afpereza del agua.Encimapues defe lago nada d  betún,como grafia.El qual ala 
§aao de las ondas,o del uientofa la orilla,entre las piedras fe ama fia,cr con el ardiente calor del Sol, fe perfil 
dona y fe cueze-'Dizefe que el legitimo Ajfhalto no fe puede diuidir de ft mefmo,porque fgue fiempre la ma*
«o,er fe eñiende en una immenfa correa:faluo fi  no le cortan con algún hilo infido con fangre menfirua. Es 
caliente y ¡eco el Afphalto en el fegundo grado.

El pifiajpbalto no es otra cofa fino una mezcla de pez juntamente er betún: como fu etymologia lo mué- 
jlra:Porquc Pifia en Griego fignifica la pez'.anfi como el betún,afph altos. Hallafe el P ifiajfhaUo de dos mas- 
nerastporque uno d’eUos es natural,cr facafe de debaxo de tierraiotro fe haze de pezybetun,artificiofamete,
El mineral es aquel que uiene de laVelona:del qual también fe hallan en Italia infinitas uenas: er principalmé 
te en el efiado del Señor Afcanio Colon,junto d Cajlroide donde me hize traher un poco, que entre otras co« 
fas exquifitifiirnos guardo,

Embalfamauanfe antigúamete los cuerpos muertos délos principes c? feñalados uaronesen Syria,co aloe 
áqajrfimyrray balfamoúa qual cofubre permanece aü oy diaiempero los de los pobres y populares,co Pijjaf 
phaltojel qual coficicnado en el uietre dcfundo,co el liquor ¿ela carne humana fie haziay haze la immia, q Muraíai 
id ordinariamete aplica los médicos Arabesca diuerfas cnfimcdades.Y dado q de aqlid cotfi¿lion de balfamo
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Serapioa*

Cedrito

NapHtha* 

#Jauiuara.

y myrra,con U qual fe confcruan incorruptos los cuerpos de los grandes Señores 5 fe haga und mumia muy 
mas pérfida, que Id que confia del piffaff bulto, es toda uid de creer, que la tú jonjas no uiené d nofotrosz 
pues ni fe tienden,ni fe pueden fon fácilmente robar, los cuerpos embalfainados de perfonas grandes, er po- 
dcrofas,como los de otros hombres uulgares. Por donde me perfuado, que la muitiia uerdadera, y legitima, 
de los Arabes, no Áiffiere del Piffaffihalto, finó en hauerfido inficionada de los humores del cuerpo huma* 
no.Efio pues quiere fignificar Auicenna, quandó eti el fegundo libro de fus canones dize, que la tmrnia tic* 
tie la uirtud mefntd que él Ajfhalto mezclado con pez i lo q ual cierto entiende de Piffaffhatto * Confirma mi 
parecer Serapion,elqüat en el. ̂ o^.capitu. atribuye 4  la mumia palabra por palabra,todas aquellas cofas,que 
Diofcóridcs atribuyó al Pijfiffbalto, en efia manera. La mumia nace en el territorio de la Velona, er de* 
fcicnde dé ciertos montes, por los quales pajfan algunos rios; cuyas ondas la arrojan a la ribera , adonde fe 
cuajaéy fe haze amanera dé cera, dando de fi un olor bidionio de pez mezclada con el Affibalto. C“c. De las 
quales palabras confia,qué la mumia no es otra cofa, fino el Piffafphalto fermentado dentro de un cuerpo 
muerto: y anfi fon dignos de grande reprehenfion, los que admmfiran la carne momia en lugar del Affibal* 
tobándonos 4 beuer ciertos qarcarrones caydos de algunas horcas, para fortificarnos . Porque como puede 
confortar, ó prefemar de daño,y de corruptioñ,lo quteonferuarfe 4 fi mefmo no pudo i Empero caymos en 
tules tiempos, que los qué biuos no ualieron, ni aun el cabefiro, ccn que los ahorcaron, antes merecieron 
fer echados del mundo, como inútiles y perniciofos 4 la República, muertos nos los uenden 4 pefo de oro: 
que 4 pefo de oro t digo 4 cofia dé méfiras uidas. Anfi que ufaremos del Piffafphalto ,fi en algún tiempo nos 
faltare la uera immia,qué es el niefmó,facado del uientrede un cuerpo muertoiy en lugar del Affhalto, pos 
¿remos admmifirar Id pez liquida. No faltan algunos Varones doólos, que por la m m a  entiendan la ue* 
ra Cedria,que es el liquor del Cedroipor quanto fe dize deüa,que corrompe la carne biua,y conferua los tuer 
pos rmertos.Lo qUalficndo anfi, podremos ufar deüa para embalfamar tos defundos, empero no para dar 
falud 4 los biuós. Es también la mumia cali ente y fcca en el grado fegundo : firue niucho contra todo dolor 
de cabeqa precediente de occafion fiiaies útil contra la perlefia,contra la torturado boca, y contra la gota co 
rahinfiliada con azeyte de I afinin ,fana el dolor del oy do i conuiene mucho a la tojfc, heñida con alguna des 
cótticn peéíoral: tomada con agua de yerua buena, es exceUente remedio contra las enfermedades del cora* 
qon. Dafe quanto un■ efcrupulo dcüa, con medio de bolo Armeno, y cinco granos de aqafian ,y  una onqa de 
pulpa decañafiftola,ó quatro efcrupulosde Reobarbaro, conhalos inconuenientcs que fuelen fuccedcr 4 las 
caydos uioleims.Beuefe para el fingulto,ó folipo, con elcozimientó del apio . Mezclada con almizque, ca- 
fioreo,y oleo de ben,cr metido dentro de los nan'zcs,purga el celebro.Beuida con elcozimienlo de maiorana, 
ó de torongil,firue contra los uenenos mortíferos, y contra la punólura del alacran. Tone fe también fobre la 
inefina pundura,mezclada con manteca de nacos fie fe a.Aplicada por de fu era,refirme losfluxos de fangre: 
y beuida también es Util d los qué le arrancan del pecho. Beuiendófe con leche, mundifica y encor a lJü a *  
gas de la uexiga,y los de la canal de la uerga, templando atiende defió el ardor de la orina . T ornopuesa 
dczir,que la preciofifiima mumia,no es otra cofa,fino aquel condimento y adobo,de alce,aqafran,m;na, e r  
balfamo, con que fe con femaron mucho tiempo los cuerpos de los P rincipes y Reyes defundos: de lo cual 
me puedo alabar, que tengo una quantidad no pequeña. Porque como en el Pontificado de Vapa Paulo ¡fe* 
gundiximos hablando del citwamomo , fe defcubriejfe el muyfoberuiofcpulchro de Maña,hermana de Ar* 
cadio,y Honorio,y dentro del,fin infinitas joyas, fe haüaffe mucha y exceÜentifiima mumia, por ínter cef* 
fion de algunos amigos,me cupo4  m buena parte dteUa, con un pedaqo del hucffo déla cabeqa: lo qual todo 
merimenteguardo como una fanda er inefiimablereliquiaiuifto que 4  cabo de. 1400 .años, aun trafciende 
cy en ella,el olor pérfido del Balfamo,y de la myrra,como fi ayer fuer a conficionado. T  ambien el Licencia* 
do Puentes, Cirurjano muy dodo y exercitado, meembio los dios paffados de Ñapóles una caxica Uenade 
txqvñfitifiama mumia,la qualfehaÜo en la i fia de Nicitd, dentro de un fepulchro antiquísimo de mas de. 1500 
años,que fe defeubrio últimamente muy rico y muy fumptuofo t adonde efhua enterrado un Marco Sangui* 
neo Romano: en la qual mumia permanece aun oy dia el olor de la myrra,& del balfamo,cofa digna de adnú 
ratiori.De manera qué mientras no tuuierémos la mumia pérfida,ufaremos en cambio á?í¡a,del Pij]cfphalto,c6 
que houierefido coferuado algún cuerpo:y dexaremos la carne humana,par a los que quiere fer anihrepopha 
gos:pues allende que engendra afeo,es mas dañofa que útil 4 la falud humana. Aunque la calauera delbom» 
bre quemada,y dada 4 beuer en poluo coh agua de falúa,ó de maiorana,en quantidad de una drama, Cana los 
enfermos del mal caduco.stfúto J

De Ia Naphtha dize pofiidonio que ay en Babylonia dos fuentes: una, que la produze blanca : er otra 
ae la qual fule la Naphtha negra . La blanca quiere que fea el aqufie liquido , porque atrabe fubito hazia 
*fi el fuegoila negra dize que es betún húmido, &  que podemos ufar del en lugar de azeyte,para las lam* 
pam.Ni es ageno penfar,que el Alquitrán natural, fea una effuie de Naphtha negra. Nace en el tem ió*
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vio deModdtut un cierto azeyteUamado Petróleo,porque refuda de ciertos piedra: el qualfáfflbicn attira fu* Petróleo. 
hito a f  U llama,y fe te parece micho A la N aphthd blanca:y aun podemos dezir que es una effiecie delta, útil 
en extremo para todas las enfermedades frías de neruios.

Diz? Jyiofcoridesen elcapitulo déla N aphtha,que todo genero de betún reduze la madre a fu proprió ¡u* 
garfio fea fubidafio baxada'.en lo qual tiene muy gran razon.Vorque como fiepre Id madre huya del nial olor, 
y todo betún fea hidiondo,hazela retirar del lugar d do le aplicamos.Dc fuerte que quando ella fe fule arriba, 
metido dentro en las narizesja haze luego baxar:y f: por el contrario defiende mas de lo que conuicne ,y fe  
fdle afuera-,perfumado por abaxofio metido dentro de la natura,la confirme a fubirfe mas que de paffo . Es 
también de notar[que anfi como la ahuyentamos con granes y biáiondos olores, ni mas ni menos la hazemos 
uenir,y atrabemos,con olorofos a la parte adonde los aplicamos.Del qualJcn.tido ton exquifitojuyzgarcn al 
gunos Philofophos exccllentcs,que la madrefucffe animal.

DelCypres. " C a p .L X X X I L
R Effria y reftriñe d Cypres.Sus hojas bellidas có vino paito,& có vn poco de royrra,refre

nan lo£ humores q deftilan ala vexiga,& fon vtilesa laretencióde Ja orina. Susnuezes 
molidas,y beuidas con vinojaproucchan á los q arranca fangre del pecho, áladyfenteria, a 
qualquiera fluxo de vientre,q procede de flaqueza d’eftomago,al aíma, y finalmente a la tofi 

C V P R E S S V S ,  fe.Su cozirniento íirue a las meímas cofas. Ma- ^
jadas con higos fecos,ablandan las durezas,y fá 
nan los polypos que fe engendran dentro délas 
narizes.Cozidas en vinagre,y majadasco altra*» 
muzes,extirpan las vñasiarnofas. Aplicadas en —» 
forma d’emplaftfo, defienden que no defciédá 
a la bolla las tripas en los quebrados. Las hojas 
tienen la mefma fuerza.Creefe también que las 
nuezes pueftas en fahumeri.o,con la cima del cy 
pres,hazen huir los moxquiíos. Las hojas maja ——■
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chas de harina,contra el fuego de fant Antó,có 
tra las llagas que van cundiendo , cótra los cara 
bunculos,y córra los inflamados ojos. Mezcla
das con ceroto 
mago.
Gr.Kuí5-«̂ tr¡r6f.L.Cypreííits.Ar.Sern.Caíl:.Cypres.Cat.Ci N o m b s . e s  
prer.Por.Aciprefte.lt.C’ypieílo.Fr.Cypres.Tu.Cypieííén.

HA üafedel Cypres machoyhenibra; délos quales el a n n  o t a  

macho haze muy ejfarzidos los ramos: y la hebra T1 ° N* 
por el contrario,juntos, y muy apiñados. Era el Cypres 
antiguamente conftgrado A Pluton: y por éjfófe folian 
deffarzir fus ramos á ¡aspuertas de los defunélos.hl per 
Jféiipimo Cypres nace en Candiatadonde fin fembrarlos, 
ni cultiuarlos,crecen a cao 
fos.Produze el Cypres fus
uiene dfaber,por Enero,por Mayo,y por el Setiebre: la 
finiente de las quales es tan pequeña y menuda, que con 
gran dijfictdtod fe difeierne . No pierde jamas el Cypres 
fus hojas: antes efta fempre uerde. Difula dé aquefte ar 

lo l una cierto refina,[anejante a la laricina,harto mordaz cr  hiruiente algufio. Sus hojas majadas y pueftas 
entre qualquiera fimiente,la defienden de todogufano. La madera del Cypres por uieja que fea , nunca fíente 
carcoma,y da de fi un fuauifiimo olor,y guárdale para fiemprc,aunque cffvnde con el notobkmSte al celebro, 
y por efjb es muy dafíofo a los fubjcftos agoto coral.Las nuezes del Cypres,que algunas también Uamangalbu 
ios,defecan con tonta calor,y agudeza,quanto bajía filamente para hazer penetrar fu estipticidad hafla las 
partes profundas.Liaman algunos al Abrótano hemhra3Chamecypariffo,que quiere dezir baxico Cypres :y  cliamecy- 
efio porque le parece infinito en las bojau  ” pariífo.

Del

\a pafio infinitos, y muy uitio ~ 
nuezes tres uczes al ano: con

aplicadas, dan vigor al cita

das & pueftas lobre las neridasíreícasfias fueldá 
&reftriñen lafangre.Majadas con vinagre,hazé 
negro el cabello.Aplicaníe por li fifias,y con pu
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Vcrnir.
Sandarax.

Del Enebro. ' C ap .L X X X III.
A Y dosefpeci^s de Enebro,la vná pequeña,y íaotrá gradeicmpero entrambas fon agudas 

al guíto.El Enebrocalienta,proüoca la orina,y perfumada hazehuyr las ferpiéces.Su ira 
á o  llamado tambieii Arceuthis,vna$ vezes ere- Í V K I P E R V S .
ce tan grande como vna nuez :&  otras como 
vna auellaná:el qual es redondo,oloroíoj dulce 
al güito* & algún tanto amargo.Caliéta y reltri 
fie mediocreraente*y es amigo ál eítdmago.Be- 
uido vale contra las pafsiónts del pechó, cótra 
la tofle,contra las ventofidades*contralos tor
cijones del vientre,& contraías mordeduras de 
animales emponzoñados. De mas defto, haze 
orinar,y es vtil ai las rupturas y efpafmos dener 
uios:& á la fuffbeátion de la madre.

15 o mbs. Griégo,Apxívé'ií .LatJuniperus. Ar. Arconas.Gaft.Enebro 
Cat.Ginebre.Por.Zimbro.lt. Ginepro. Fran. Geneure . Su 
frufto en Caftilla fe llama Neurinas. 

annota  -jp L E  nebro es planta muy conocida: cuya madera 
1 2  fuauemente olorofa, dura fin corromperfe muchos 
centenares de anos. El fi-ufto que produze es redondo, 
azul, y qual nos le pinta Diofcorides. Mana del Ene
bro una cierta goma ,femejante k la almafiiga: la qual 
fe dize iternix,y Sandarax, en la lengua Arábica: por 
doiidé algunos idiotas corruptamente la dan nombre 

Sandáraca, dé Candar acá *. dado que la Sandaraca de Diofcorides, 
y de todos los Griegos * es una eftecié de oropitkente, 
roxa , ucnenofa,y muy corro fu á  . Por ejfó cóhuiene 
aduertir,que k do quiera que hallaremos eferipto eti 
los libros de los Arabes Sandaraca ,■ fe deue entender la 
goma del Enebro, que llamamos uulgarmentegraffa en 
Caüiilaianf como el Oropimente, quahdó etilos libros 
de los autores Griegos la uieremos i Batee fe d’efla go= 
ma de Enebro, y del azeyte definiente de lino, un bar
niz liquido, muy útil para dar k las pinturas buen lu= 
fire , y para embarnizar toda fuerte de hierro: el qual
tambieii apróuccha infinito,para mitigar el dolor,y relaxar la hinchazón délas almorratias.Lagoma de/ Ene 
bro , refuelué y madura el catarro , r e f aña el fiuxo del menfruo , enxuga las humidades fvperfuas, mata 
los gufaros que en el uientre fe engendran,y mezclado con azeyte r ofado,fana las refquebrajaduros delficffo. 
El azeyte de Enebro es Util k todas las enfermedades fias  y himidas de los ncruios.Lagoma del Enebro es cdt 
líente y feca en el grado primero: anfi como en el tercero fus hojas. Su fu  ¿lo comido en ayunas, re fue lúeU 
ficma,y las uentofdades d’eflomago.Los añidas del Enebro fon Utiles para mondar los dientes:porquc los con 
firfán como el lentifcoiel humo de las quales purifica el ayre corrupto,y por cjfo es muy conueniente en tierna 
pos de peñilentia.

De la Sabina. Cap. L X X X I I I I .
Allanfe dos efpecies de la Sabína:delas quales la vna fe parece al Cypres en las hojasrem 
pero es algo mas efpinofa,y da de fi vn graue olorrde mas d’eíto ,pica y abrafa la legua, 

y es planta de baxa eítaturatporque mas crece en ancho que en luengo. De las h<̂ as daque- 
íta Cuelen vfar algunos 5 en lugar d otro fahumerio. La otra efpecie produze las hojas como 
las del Taray .Las hojas de lavna y de la otra,puedas en forma dempladro,reprime las llagas 
que van cundiendo,y mitigan toda fuerte de inflammation, Mezcladas, Con miel,y aplica
das,limpian las manchas negras,& las fuziedades del cuero,& rompen las codras de los car- 
bunclosfbeuidasyon vino,prouocan la orina, y con ella juntamente la fangre: puedas den
tro de la natura,ó adminíftradas en fahumerio,aceleran el parto.Mezclanfe en los vnguétos 
que tienen fuerca de calentar,y efpecialmente en el que llaman Gleucino.

G r i e g o , fíi>í.Lat.Sabina. Ar.Abhel. Caft.Gat.Por.lt. Sauina.Gal.Sauinier.Tud.Seuenbaum«

Graffa.

Barniz.

H

MOMBR. ES

Me>4



L Á Sabina es yerua muy conocida de las mugeres, porque ordinariamente beuen fu cocimiento, para 
prouocar la purgarion reprefada.Es caliente y feca en el grado tercero, y pone fe en la íijla de aquellas 

c o fusique fon de fubiilifiimas partes. Por donde no nos denemos marauiüar?fi hace orinar la fangre, y mata 
la criatura en el uientre.

Illuílradopor el Do<5l. Lag. 63
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Del Cedro. C a p .L X X X V .
E L Cedro es vn árbol crecido,del qual fe coge la refina llamada Cedria.Produze fu fru&o 

redondo como ei Enebro,& ta grande,como el q nace del Arrayhan.Tienefe por excei- 
lentifsima Cedria,la grueffada tranfparente, la de muy graue olor,& la q diftilandofe gota a 
gota,no fe defparze,üno queda toda juta en vn cuerpo.Tiene aqueík liquor propriedad,de 
corróper los cuerpos vinos,y conferuar los muertos:por donde algunos le llamaron vida de 
Jos defun&cs.Corrompe también el paño,y el cuero,có la excefsiua fuerza q tiene de calen- 
tar,y de deífecar.Empero es vtil para clarificar la vifta,porque quita las cicatrizes,y lasblácas 
nuues que offufean los ojos.Inftilado có vinagre, mata los gufanos q fe engédran dentro de 
los oydos:6c refuelue los zóbidos & filuossq fe íienten en ellos, inftilandofe con eleozimien 
to de hyíTopo.Metido en él horado del dientede quiebra,y júntamete qti fia el dolordo qual 
haze también,íi con el,defhecho en vinágrele enxaguaren los dienter S< sé-varan-el 
br& viril có vensre-o/ iebase inepto p^a^gf^dr-a^Aproueciia mucho fu
vociió para relaxaría efquinantia,y las hinchazones de las agallas. Con fu vnftura mueren 

los piojos,& juntamente las liendres. Aplicado con fal,es remedió cótra la mordedla* 
ra Sel! Ceraíla.Beuido có vino paífo/ocorre contra el veneno de la liebre marina : tomado 
en forma de lamedor,y aplicado en vn<9:ió,es vtil á los leprofos: mundifica el pulmón llaga
do,6c fanaie3fi fe beue quáto la medida de vn cyato:echado por via de clyfter, mata las lom* 

( " brizesj
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brizes,y ios gufanos que parecen pepitas de calabaza,y arranca la criatura del viétre, Hazefe 
de la cedria,aníi como de la pez vn oleo>colgando encima d’ella * mientras fe cueze, algún 
veliócico de lanarel qual íirue  ̂todas aquellas cofas,a las quales apróüécha la Cedria,empe
ro particularmente Tana la fama de los perros y bueyes:y de todos Otros animales quadrupe 
des:de mas dteílo mata las garrapatas q los rrtoleftan, y encora ías llagas que les hazen al traf 
quilarlos.Llamanfe las bagas del Cedro,Cédrides,y fon de caliente natura,y aun aduerfarias 
al eílomago. Empero hazen proüecho á la toífe,alefpafmo & ruptura de neruios,& al eftili- 
cidio de orina.Betiidas con pimienta molidajproüocan el menílruo:& con vino, focorren á 
los que beüíeronalgode la liebre marina.No dexan llegarlas ferpientes al hombre q fe vn- 
tarecon ellas, mezcladas coh el voto,ó con el meollo de los huellos del cierno# Mezc!áfe en 
las medicinas contra veneno.Cogefede la Cedria también hollin,como diximos cogerte aql 
de la pez a el qual correfponde en virtud*

Giiegó.Kf 4f<^*Lat.CecIui$.Ar.Al ferbin.Caft.Cat.Por.It.Geclro. Aunqüe algüñoíi quieren que en Cañilla fe 
llame Álerze, pueito queei tal nombre parece quadrar mucho mas al Larice.No fe halla la legitima Cedria , con 
la qual tiene gran feracjan^a el azeytede Enebro llamado Miera en Cafulla.

DE/ Cedro tajemos dos diffvrentias: conuiche 4 faber mayor ,y  menor ¿Hatlafe el Cedro menor en algu* 
nos partes de Italia, en todo femejante al Enebro , faino c¡ue es algún tzmto mas grande, y produzefu 

fiuálo roxo,y fuaue al guftoipor donde algunos Herbolarios fe engaitan , tomándole por el mayor Enebro, 
El Cedro mayor crece en la i fia de Cypro,nn ahogue a las uezes fe halla luengo de ciento y cincuenta pies, 
y tan gr ve fío por el tronco, que cinco hombres afidos por las mañosea penas le pueden bien abracar. Es 
la madera defte Cedro durifíima, yquafi de uidainmortal:y anfi quifo aquel Sapientísimo Salomón fer-  
uirfe d’cttd,cn¡afabrica de fu tanfoberuio y fmptuofó templo: y los Griegos no hazian de otro leño aque» 

Cedria. ^  YlC£i6 o fatuas, que dejfeaUan perpetuar. El Cedro es caliente y [eco en el grado tercero: mas la Cedria
que es fu hquor,llega al principio del quarto, y es de fubtilifirnos partes: por donde corrompe la carne bUn* 
da,fin algún infigne dolor, como lo hazen todas las otras J  ' “  -
cofas que tienen Id mefma fuerqa.EÍfru fto del Cedro, Ua= 
piado Cedris,cs ¡micho mas templado, y tanto que fe pues 
de comer ¿aunque comiendo fe detnafiado, da dolor de cabe* 
qa,y engendra muy grande ardor,y mordication d’eflcma= 
go.El Bctlonio pinta el Cedro mayor con pinas ,y  muy fe
mejante al lar ice fin trabemos authoridad de algún eferi* 
ptor,para que le creamos.

Del Laurel. C a p .L X X X V I.
DE! Laurel ay vna efpecie q haze la hojaeílre- 

cha:&otra q la produze ancha:mas entram
bas tienen virtud de calentar,& ablandar. Por do 
de fu cozimjéto, li fe íientan fobre el, es muy vtil 
alaspafsiones delamadre,& déla vexiga. Sus ho
jas verdes, ligeraméte conílriñendas quales maja*

|g| das y pueílas en forma d’emplaflro, valen contra
las punturas délas abifpas,y abejas.Mezcladas có 
vna puchezilla de harina,y có miga de pan, miti
gan toda fuerte de inflámation.Beuidas enterne
cen el eílomago,y le prouocan a vomito. Las vay 
as tienen mas fuerza de calentar,q las hojas í y an - 
fi majadas y encorporadas con miel, ó có vino paf 
fo,y dadas en forma de lamedor, aprouechan mu 
cho a los ptiíicos,y á los afmaticos, y valp cótra to 
dos los humores que deílilan al pecho.Beuéfe có 
vino contra la pumflura del alacran*, y fanati losal 
uarazos. Inílilafecómodamente fu $umo có vino 
añejo,y azeyterolado,cótra la difficultad del oyr: 
y contra los dolores de los oydos.Mezcíafe enlas 
medicinas que mitigan canfancío,y en los vngué 
ios de caliente virtud,y refolutiuos.La corteza de

la rayz



la rayz rómpela piedra,mata la criatura-pn él vientre,y beüiendofe d ella tres obolos con vi
no cdorifero,es vtil álos enfermos del hígado.

Griego, A«V^‘kat*Láiirus.Ara.Gaur.Caft.LaureLCat.Lorer.Por.Loüi£Íro.Iia.Laíiro,y Orbaco. Fran.Laurier. 
Tud.Lorbebaum.Sii frudóen Cañillafe dize Vayas.

E L Laurel es árbol muy conocido íporque no foíamente en Italia y Effañd , empero también en Francia, 
y en Alemania, encadado que en efiOs regiones frías es ejieril.de ¡ruólo. Confagraron el Laurel los an

tiguos al Dios Apolo:cr con el Je coronauan en los tiempos paffados, todos los Emperadores de Romatpara 
el qual effiólo (fegun cuentan las Romanas biflorias) un aguila embiada de Júpiter, dexo caer en el regado 
de Drufiüa ntuger de Augufió,ma gallina tmy Mancada qual lleuaua en el pico un ranudo de Laurel, car» 
gado de uayas muy olorofas: el quai plantado multiplico defpues en grande abundantia * Coronauan ttm * 
bien con Laurel antiguamente a todos los uenccdores-.cr como el Oliuo erafetíal de paz, anfi fiempre el Lau 
reí fignificaua uióloria.T odos los eferiptores confirman,que el Laurel jamas fue,ni puede fer,[acudido de ird 
yoipor donde Tiberio Cefar,fiempre que fentia tronar, fe ponía en la cabera Una guirnalda Laurina i dado 
que en nuefiros dios el anó de. i $ 3 9 . aquí en Roma fe uió la contraria experientia * quando en el palacio del 
Duque de Cafiro, cayo un impetuofifiimo rayo, c r  quebranto un muyhermofo Laurel, que aun oy dia fe 
ttee herido er deffedaqado'.lo quaí cierto fe tuuo por muy infeliz agüero, de la defafiraddfin que dejpues hi» 
zo el mcfmo Duque en Plazentia:el qtíal efiaua no menos ajfégurado que fu Laurel, poco antes que icaffat- 
txffen.Anfi que d lairade Dios(como dizénlas uiejas)no ay cafafuertentífg^tdtá

¡os jtiyztossfutérs. Tiene elLaure! en fiuirtud de produzjr fuego. Porque fi fregamos 
dos palos de Laurel f  ecos uno con otro, y les echamos encima un poco de aqufie püluerizado, fubito fe  alca 
la llama.Echadas tas hojas del Laurel en el fuego, dan eJídU¿do,como la fa l, &  hazen faltar la brafa. E¡ü  
fiempre el Laurel, anfi en inuierno,como en uerdno, uerde ,ymtiy poblado de hojas. Las hojas y el finólo

del Laurel calientan er deffecan ualerofamente, aun 
que el finólo tiene mas cfficacia.La corteza de Usrayzes 
es menos caliente y aguda, empero fin comparation mas 
amarga.El qumo de las uayas y ho jas, tiene fuerga cotra 
ueneno:y fornido por las narizes, defearga marduidofa 
mente el celebro.El azeyte Laurino es admirable reme* 
dio contra la perlefia,contra el eff afino,y cotra todas las 
pafiiónes fiias de tiernos, Llamanfe lasuayas en Griego 
Daphnides.HaUafe a cada paffid cnltalia un cierto Lau 
relfaluage,el qual produze unas uayas meiiudastr azu 
les,y totalmente correffionde al que nos pinta Plinio, lid 
mado Tino por otro nombre.

Del Plátano. Cap.LXXXVII.

L As muy tiernas hojas del plátano, cozidas 
en vino, y aplicadas en forma d’emplaftr.o,. 

reprime los humores q alos ajos deililaniy reía 
xa los apoftemas&inflárnationes .Enxaguanfe, 
los]dientes q duelen,có el vinagre a do huuiere 
fu corteza heruido.Su fruéto verde,beuido con 
vino,íirue a las mordeduras délas ferpiétes: ent 
pero mezclado con vnto, fana las quemaduras 
del fuego.El vellezillo ¿fias hojas y  fruéto,fuele 
offéder alos ojos,y alos oydos,íi cae detro (filos 

Gr. ilAcíTííw.La.Platanus.Ar.Dulb. Caít.Pladano. Ita. 
Platano.Fran.Plaine.T ud. Ahorno.

E L  Plátano es un árbol muy grande, q efparzedijfu 
[ámete fus ramos,haziedo dcüos techo y reparo,con 

tra la inclémetia del cielo.Dize q en el efiio entretexe de 
tal fuerte las hojas,q no puede el fol penetrar por ellas, a 
de fiaratarle fu fombra,por la qualgano fiempre reputa 
tionycreditoiempero q en uiniendo el inuierno Jas abre 

, del mefrno fot,a caletar fus rayzes,y c o [m irla  fuperfi.ua 
bumidad de la tierra.Lo qual conocerán fer patraña,los queuieren aquien Roma infinitos Plátanos,que picr 
den totalmente fus hojas por el inuierno.El Plátano tienela corteza muy gruefft, las hojas anchas,[anejantes

E alas
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4  ha de Id uid,y pendientes de un peqonciUo luengo, er algún Unto bermejo. Su flor espcqucña ,y  tenida d’uri 
blanquezco amariUo.El fruéio también menudo,redondo,affiero como un cardillo,y cubierto de memtdicom 
Ho:del qual dize Plinio que fe haz? utyzeytcvSucle crecer el Platino quando tiene cielo &  tierra aprepófi* 
to,de la altura de ochenta pies. Empero ejlos que cada dia uemos en Roma, en la uiña trañfiberina del Re* 
uerendifiimo Cardenal de Saluiatis,y en otras partes, fon harto de menor ejhtura, y no tan poblados de ho* 
jas,que puedan refiólir a los rayos del [oleo cUds:antes parece que feconfumcn,y ejfo de grande cnojoydeffe 
cho,uiendo que antiguamente las rayzes de los Plátanos fe regauan en Roma con uino(delqüalfe embeodan) 
yd ellos agora les abebran con agua . Es el Platino de complexión no mucho mas fria y húmida, que U 
que p erf ¿lamente es templada.La corteza y el fritólo tienen fuerza de dejfecar: E Ipoluo que filti de tas ho* 
jas del platino,entrando con el refollo,irrita la-cana del pecho, er daña nachoala hoz. ofjvnde también al 
uer,cr al oyr,fi cae en los o] os,o dentro de los oydos.

DelFrefnp. Cap. L X X X V I I I .
E L  Frefno es árbol muy conocido.Sus hojas aplicadas en forma d’emplaítro, y  -bellidas co 

vino,y también el $umo facado dellas,focorren á los mordidos de biuoras. La ceniza de- 
lacorteza votada con agua,fana la fama» Dizen F R A X 1 N  VS.
que la limadura del leño beuida,mata. 

nombres Grie. MiA<«.Lac.Fraxj®stSvGaxl.Frefno.Cat. Fraxino .Port¿ ó 
Freixo.Ita,FrafsÍQo.Fran.Fraifne.Tucl.Afchbaum.

HÁÜanfe dos cfbeáes de Frefno: la una de las quales 
crece muy alta ,o1 tiene elmadero blanco, neruofo,

Heno de nenas,c? crejfo:la otra es mas baxa,mas ajuera, 
y mas amarilla.Entrambas produzen las hojas femejan* 
tes a las del feruahempero mas puntiagudas, er menuda
mente ajferradas por toda la redondez-Nace dentro d’un 
hollejo de figura de alnmidra,dfruélo del Frefhotel qual 
es menudos algún tanto amargo . Refere Plinio que las 
hojas del Frefno matin el animal no rumiante, que las 
comiere : lo qualdixo Theopbraflo no de las hojas del 
Frefno, futo de las del Tcxo : anft que fe engaño Plinio, 
por la grande affiniddd aaquefos uocablos Griegos,Mi- 
los,y M eliaide los quales el primero fgnifea el Texo: er 
el fegundo quiere dezird Frefno: de fuerte que entendió 
por el uno el ótroiy cierto las hojas del T exo, comidas de 
qualquier animal que no rumia ,fubito le dejfachan: de 
la qual propriedad bno fofamente fon agenas las que pro- 
duze el Frefno, empero también fon ualcrofo remedio co 
tra el ucneno de las enconadas ferpientes:y tinto , que en 
io do lo que puede cccupar fu fombra, nunca f  e uee jamas 
animal uenenofo: lo qual feprucua porlaexpericntia.
Porque f  dentro de un cerco hecho con hojas de Frefno, 
puf eremos en la una parte alguna ferpiente, y en la otra 
brafas muy encendidas, laferpiete fe allegara mds al fue 
gofque al Frefnoitanto es el temer que le tiene. Por don
de uemos,que florece el Frefno ordinariamente,antes que 
las ferpientes falgd de debaxo de tierra:?? nuca dexa las 
hojas, hada que todas fon bueltas a fus cauernas: lo qual
ordeno anfl en nueflro fauor lafabia naturaleza. Ay otra ejflccic de Frefno,ñamada en Itilia Orno : el qual 

. también fe llama Orneogloffon,que quiere iezir lengua de auetpor quanto produze aquella fuñiente,que Ha* 
rao Scrapion Linguam auts, como la produze también el Frefno. Empero no es otra cofa el Orno ,fn o  
cierto Frefno faluage.Haze también las hojas ¡emejantes a las del Frefno,aquella planta uulgar,que Huma los 
modernos pittamo blancote? de algunos por efe refteólo es Humada FrefúHoidela qual ufan muchos en Im 
gar del Diólamo uerdadero,que fuele uenir de Candía. Es la rayz defta planta algún tanto amarga,y anfl nu 
ti las lombrices del uientre. D izen que con fu propriedad occulta,es útil contra la pefikntia,contra los nene* 
nos mortifros,y contra las mordeduras de fieras emponzoñadas.De mas d’efto, conforta macho el c f  omago, 
madura los humores crudos del pecho.y es muy Util a los afmaticos.
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Illuítradó por el Do€fc. Lag.
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L
Del Populo blanco. Cap. L  X X X I X *

A corteza del Populo blanco beuida en quantidad de vna on$a,es vtil contra la fciatica,
___ y contra el eílilicidio de orina.Dizen que fi fe beue con eiriñondel mulo,*eaufa efteri
lidadsy lo mefmo hazen fus hojas,beuidas con vino,defpues de la purgation menílruaiel <~ u t imit 
mo délas quales,inllilado tibio dentro délos oydos,les mitiga el dolor . Aquellas pelotillas 
que fe mueílran quando primeramente brotan las hojas, íi majadas y mezcladas con miel fe 
aplican, limen mucho a la flaqueza de viíla.Efcriué algunos,que íi tomárnoslas cortezas del 
Populo blanco y del negro,y defmenuzadas las foterramos en algu lugar bien eftercolado^ 
produzen en qualquier tiempo hongos,que feguramente fe pueden comer.

Del Populo negro. Cap. X C .
L  As hojas del Populo negro,aplicadas con vinagre,mitigan el dolor de la gota.La fefína.q 

de fu tronco deftila,fe mezcla con los molificatiuos emplaftros.Dafecon vinagre cómo 
damente & beuer fu Amiente,contra la gota coral. Dizefe que el liquor del vno, y del otro, 
quando deftila fobre el rio Eridano,vulgarmente llamado Po,fe aprieta y condenfa * dege
nerando en el Succino,que los Griegos llaman Eledro,& algunos otros Chryfophoro.Es el 
Succino de color de oro,& quando fe frega,da de íi buen olor.Molido, y beuido, rellana el 
eftomago,y vientre*

Del Populo bIanco,Gr.Atwn¡.Lat.Populus alba. Ara.Haur.Caít. Alamo blánGo.Cat.Alber.Por.Amieyro.yAlamd N 0 
branco.Ita.Albero,y Pioppo.Fran.Peuplier.Tud.Saibaucbaum,y Alberbaum.Del negro.Gr.A/yttg^jLat. Popu- 
lus nigra.Caft.Alamo negrillo.DelSuccino. Grie.HAixTjSov.Lat.Succinum.Ara.Karabe. Caft.Ambar deRofários.
Por. Alambra.

£ L Populo blanco ja q u e l  árbol migar ̂ que llamamos alamo blanco en Caftitlavy afíi mefmo el F 
> gro,es el Alamo llamado negrillo. Son entrambos ajfa% conocidos^ hallanfe a cada pajfoen li

£  a ci

Populone a n n o t a  
Italia,prin X I O N .
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ápalmcnte por toda Id ribera del Po:adonde fe  uee manar d’eüos en U furia de los calores] cierta ¿orna añida 

Phaecoñ. r®a ̂ ue feParec€ Arabicd.De dode tomaron occafio los Poetas,para fabulofamente efcreuir,q las herma
------—' w<tó ¿c Phaeton, llorando ]uto al Eridano Id muy defafirada muerte de fu dulciftmo hermano ,fe  tranffdrma:«*

ron enfemejantes arboles,y en lugar de lagrimas,Uorauan de aUi adelante perpetuamente el Eledro, que en 
Cañifla llamamos ambar.Empero ni ellas fe conuertieron en Álamos, ni de Alamos nace el Elcéiro. Sepa* 
mos pues,de donde procede ? Eí  opinión de algunos, que el Ambar nace de ciertos arboles, que 4 mdherd de 
pinos faludges,crecen en las cofas del mar Glacial, crpor todas aquellas i fias Septentrionales,que fon ucz¿~ 
tías a Danamarca,en confirmaron de lo qual arguyen, que el Ámbar echado en el fuego, da deji un olor de 
refina. La qual opinión es mas probable que ucrdadera. Mas lo que yo he podido alcanzar, c r  lo que puedo 

Kunicsherg afirmar como tefligo de r i f a , acerca d’cfle negocio,esque en la cejb del Océano Germánico, en la región 
Monte Re- de Prufia,o Borufiia,colocada entre los Sayones , c r  los Polacos ,fe uee unafoberuia ciudad, llamada Km* 
gi°- niesberg en lengua Tudefca, y en Latín Monte Regio : de donde fue aquel Exc diente Á jlrologo loatmcs de
Mont 7 Re. Monte Regio,que feudo ella noble de fifia enneblefeio mucho mas con los efudios que aUi fundo deMathema 
gio. ltcd?y Añrologia.A efta ciudad pues uiene de la parte Meridional A tener unrio, llamado de los Tudefcos Prc
Pregula, gula,y de Ptolomeo Gerfon: en las dos orillas del qual, obra de legua y media antes de la ciudad, fe defeu*
Gerfon. bren dos fuentes marauiUofas,que rcbojfan cierto betún,unas uczes blanco como Cryfal,otras am arillo,cr f i  

nalmcnte otras negro:del qual fe conficiona el Eledroque uulgamcnte llamamos Ambar. Porque como el di 
cho betún defienda por aquel rio,cr fe engolfe en el mar Germánico, que di fia de aUi feys millas, a r f  per ei 
frió inclemente ¿aquellas partes, que le condenfa,cr aprieta,como por la fuerqa del agua marina,que refuel 
ue todo lo uaporofo,y confcrua logruejfo y terreftreen el,uiene aempedernecerfe del todo ,y rm'darfequafi 
en natura de piedra,como creen algunos hazerfe el Cryfal del yelo .Endurecido aquefe liquer c nía forma ya 
declarada,fuelefer arrojado dejas impetuoff irnos olas,por todas aquellas cofas uezinas: cr principalmente 

Sudau; Por I# b  «  *f* Su âu > que cf'¿ fon lera de Monte Regio, la qual antiguamente fe Uamaua Glcjfaria, por re
GleíTaria. cogerfe en ella gran quantidad del Elcéiro,llamado también Gleffo de los antiguos; de donde dejfuésfe dtfri* 
GleíTo. huye por todas las Alemán ios: lo qual uiédo Cornelio Tácito,dixo que folos los Tudefcosuezinos de aquel mar
XaTt©10 Oceanó>c0&an e* verdadero Eledromo obfante que algunos afirman, haUarfe mineral en otros n udos lúa

acuo* gares.Declaranfer Eledro betún,cr no piedra,fegun algunos penfaren, muchas cofas c frailas,como fen pa»
]as,mofquitos,y hormigas,que fe ucen ordinariamente en fu centro afidosiy encarceladas: de donde podemos fet 
cilmente con je durar,que el Elcdro manando y corriendo de fu minero, ccgio y emboluio de paffada configo 
aquellos anímale jos,cr qualquiera otra cofa Uriana y fueltn,que fe le pufo delante: c r  laccnferuoen fi  pcrcti 
rablementefito tengo dos pedaqos de Efedro purifiimo,quc huue de ciertos lapidarios en Roma, en el uno de 
los quales cjü embalfamadoun mofquito,y en el otro fepuhda una maripcfa,con fus alas muy irfíendidas: co* 
[a digna deadmiration.Haüdfe tres efiecies de Eledroiconuicne a faber,una blanca,otra amarilla, c r  la ter 
ra negrada qual uariedad refrita de lasdiuerfas mezclas elemétares, queelliquor recibe en las uenas.Porquc 
anfi como la flema mezclada con la fiangre copiofamente, la buelue blanca:y la coler afiuele tornarla ruuia,cr 
negra el humor melancolicomi mas ni menos quando concurre mayor pertion de agua cr de ayre, que dé los 
otros dos elementos,en lafrmation del Elcdro,fale claro como un Cryjhl:amariÜc,cr royo, quando mayor 
de fuegoicr finalmente negro,quando concurre en mayor quantidad la tierra. Es cflccie de Elcdro aquella 

Lyncuno. como goma muy encendida en color, que fe llama urigarmente Lyncurion, y es de algunos tenida por orina 
del Lynce,nofingrandifiimo error.El cledro negro,fi miramos fu color,cr fu olor, parece tener%ncho del 

Anime. Azauache,y aun quafi fer de la mefina effecie. Algunos Varones dedos tienen por refeluto, que nuefiro uul-
gar Anime,también es una efiecie de Elcdro: y mueuenfe no fin gran fundamento: uiftó que el Anime tra
be femejantemente las pajas,cr admlnifrado en perfumera de fi un olor fieme jante,con fer también tranfia- 
rente,cr tener la mefina color del Elcdro:la qual opinión aunque trabe harta aparentia, toda uia yo mas me 

Cáncamo. inclino a creer,que el Cáncamo,y el Anime,fean uña mefina cofa.Tambicn el Elcdro tiene por nombre Kara 
Karabe. be,que fignifica en lengua Perfiana,arrebatador de las pajas: el qual epíteto le uiene A pedir de boca. D¡ga

mo* P u e s  P o r  concitar,que el Karabe de los Arabes,el Elcdro de los Griego,y el Succino de los Latinos, es 
un liquor mineral,y énfimmafia mefina cofa que aquel amarillo ambar,del qual fe hazen las cuentas, c r  los 
muy prcciofos fanales,paralas moqas de cantaro.Eixc amarillo ambar,para diffcrentiarle del otro muy olo 
rofo,cuya color es pardiUa.Hazéfe defia goma los irocifcos dichos de Karabe,muy útiles para refiañar qual 
quiera fluxo defangre,anfi heridos, como por defuera aplicados. Es el ambar caliente en el grado primero,y 
en elfegundo feco.

El Alamo blanco,y el negro,de los quales,como efiu dicho arriba,fe perfuaden algunos deñilar el ¡lama» 
do Elcdro,fon calientes en el grado primero, cr  un poquito mas fccos que los templados: de más d’cfío ,fon  
compuefios de partesfubtiles.Empero las flores tienen mas rigor que las hojas. La refirmes defemcj&nte

uirtui

\



or
uírtudiaunque calienta algo mas que las flores. De ios flores del Alamoblanco fe haze communmite el ungucn 
to llamado Pópukon,el qual admirablemente reflefca,y mitiga todo doloriaünquifegun Galeno y Paulo Egi* 
neta,parecé qué fe  deut hazer de las flores del negro, mas conuiene conflderar ¿ que por las flores del Alamo 
entienden los efcriptores,aquellas pelotillas uulgarmente llamadas ojos, que fe ueén en entrambos Alamos,al 
affomar de las hojas:delas qúales fe haze el unguento:porque ni el uno ni el otro,produze flor , como bien lo- 
annoto el H ermólao en fus corolarios.El populo blanco fe llama anfl, porque tiene el enues de las hojas blan* 
co.El otro fe  dama negro,porque de entrambas partes es ucrdcfcuro.

DelMacen C ap .X C L
EL  Macer es vna corteza que viene de Berbería,vn poco roxeta,grucíla,y fuerteméte efti-: 

ptica al guílo.La qual fe beue para rellanar la fangre del pecho, y córrala dyfenteria,y co 
tra los fluxos que proceden de flaqueza d’eílomago.

.G rie g o .A r .T a fifa r ,y T a liík ra iif . , ... , nombres

L O s que pienfan que aquella cortezica primera déla nuez mofeada, en las boticas llamada Macis, es el ann ota 
Macer que aqui nos pinta 'Diofcorides,miferablemente fe engaitan,uiflo que niesgweffa, ni eflipttca en TION- 

tanta manera\fmofubtil,aguda,olorofa,y quafi infenflblemente amarga. La qual difjvrentia conociendo Aui- Áuiccnoa,- 
cenna,trato det uno y del otrofhnplemente en diuerfos capitu\oS:cónuiene dfaber,de la Macis encl. 4 .5 6 y  dd Macis. > 
Macer en el.4 9 4 .fo el titulo de Talifafan. Atiende defloji nueflra Macis üulgar, fuera el que llamaron Ma* 
cer los Griegos,de creer es que hizieran alguna mention déla nuez Mofeada,que del fe uiflé,jiendó medicina 
tan cordial.Empero como confie que ni Diofcorides,ni Galeno,ni Paulo,trataron d’cílat podemos feguramen 
te afirmar,que no tuuieron notitia de nueflra Macis, anfl como fu Macer es ignoto a hofotros. Es la Macis -  
Mientey feca en el principio del grado tercero, conforta tnarauiUofameiite el eflomago, prouoca la crina» 
defhaze la piedra,y refuelue qualefquiera uentofidades.

DelOlmo, Cap, X C IÍ.

L As hojas Ja  corteza,y los ramos,deí Olmo,tiene virtud coníirí&iua. Las hojas majadas ..
con vinagre,y pue¿as,fon vtiles a la faena: & fueldan qualquiera heridaiempero mucho 

V L  M V S. mas la corteza interior faxada: porq fe dexa
tratar a manera de vnacorrea.Beuida vnaon 
9 a de la corteza mas grueíía,con vino, ó con 
agua fría , purga la flema. El cozimíenfo de 
las hojas,ó de las cortezas de fus rayZes, apli 
cado á manera de fomentation,fuelda fubi- 
tamente los huellos quebrados i Con cierto 
callo que les engendra.El humor q al apun
tar de las hojas, fe halla en vnas vexigas Tu
yas,da claro luílre al roftro , íi fe vntan con 
el.El qual en fecádofe,fe cóuierte en ciertos 
animalejos,que parecen mofqiiitos.Las ho
jas del Olmo tiernas,fe cuezen para comer,! 
manera de la otra hortaliza.

Griego, iitíAí ' u  . Lat. Vlmus. Ár. Didar, y Lufcach, íí o M S it e £ 
Caft. Olmo.Cat.Olm. Port. Vlmo. Frarí. Orme. Tud.
Vlrnen, y Kuefterri.

N inguno ay que no conozca muy bien el olmo« annotá  
Elliquqr que fe halla dentro de fus uexigas, tio n . 

es ualerofo remedio contra las quebraduras de los 
niños pequeños, aplicado debaxo del braguerito en 
un poco delienqo.

De la Carcoma de los made
ros. C ap .C X lIL
L A Carcoma q fe coge délos maderos Se 

trócos viejos,aplicado como harina,mu 
difica y encora las llagas.Ataja tabien aque
llas q van cundiendo,fi mezclada con igual 
quantidad de anis,y con vino,feeílíende en 
yn liento, y fe aplica en forma demplaílro.

d "
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G r i e g o , tjjí. Lat.Canes.CafLCarcoma.Cat.Corco.Por.Carugcn.Tta.Tarlatiira.Tucl. vvunu meel.

L A Carcoma de los maderosMnto mas propria ferd para enxugar las llagas,quanto mas desecativo fue= 
re el leño, de cuya corruption nácete7  anji vemos,que las carcomas del leño guayaco,y del Ariflolcquia 

redonda,e? de la lris,potentifiimamcnle purifican y encoran las Uagas [uzias,porque aquellas cofas de las qua 
Us proceden,tenían ejla mefma uirtud.

Déla Caña. Cap. X C IIII .
E Ntre las efpecies de CañaSjay vna llamada Naftos,que quiere dezir maciza,déla qüal ha- 

i zen faetasry otraque fe dizeda hebra,de la qual fabrican las lengüetas para las flautas. Vi 
tra d eftas ay otra,llamada fiftular,muy carnofa,toda llena de ñudos» y propria para eícriuir» 
Hace otra grueífa,y vazia.cerca de las corriétes, H A R V N D O.
llamada de algunos Donax, y de otros Cypria.
Hallafe también’ otra blanquezina y delgada,la 
qual fe llama Phragmites,que quiere dezir apta 
para cercar, harto conocida de todos: cuya rayz 
majada fola por fi,ó có fus adherentes, * y apli* 
cada,faca las artillas,y los caxquilloS délas herí* 
das.Mezclada có vinagre,y puefta,mitiga las di 
flocationes, y el dolor de los lomos. Sus hojas 
verdes majadas,y aplicadas,faná el fuego de Sát 
Antón,y las otras inflammationes.La ceniza de 
la corteza,mezclada con vinagre,y vntada,fana 
las alopecias.El vello de fu panoja,haze enforde 
cer cayendo dentro de los oydos.Es de la mef- 
ma virtud también la caña llamada Cypria.

Griego,KetXetfcei.Lsi. Harundo, Ar. Cafab. Caft. Caña.
Por.Cana.Fr.Chalameau.Tud.Kor. *

t i ôn/  Á T > Linio en cU&capM. 1 6 , y en elu .del. 2 4 . libro,
1  trabe ueynte y nueue efpecies de cañas: entre las qua 
les haze mention de unaejpccie olorcfa, que nace en la

Calamo a ln^ a> t Ctl Syr^ 5 mMy Utlí f aYd ^  uf °  ôs Utlguen* 
a amo aro tos.cnf;endiendo por ella el verdadero Calamo Aromati

co • De la que llama Diofcorides Najlos, ay muy gran 
quantidad por todo el Rcyno de Ñapóles ,y en ejpecial 
por las corrientes del Gareüano, De lafijlularfe aproue 
chati ordinariamente para efereuir en toda la Greciata* 
dode no fe haze caudal de la plimaty ejlo: porque cier* 
to fe  eferiue mejor, er mas blandamente, con una caña 
muy bien tajada, que con canon deganfo: de lo qual fe* 
gun pienfo , es la caufa, la conformidad que tienen con 
la caña el lino y el cáñamo, de las quales plantas proce*
de el papel. Ay tanta difeordia y enemiftad entre el he» „ v_ , _ , ^
kcho,y la can,,que la rayz decaía una 1 c aquejtas flamas en le  h e
go el palo le la otra,por mas bmcado er hondo que efle en alguna parte leí cuerpo: aunque L L s l t r i h i -  
nan ejlo mas a concor dta,quea dtfcrepantta.D * n  los que uta,en le la India, que fe hallan e l  amellas par.

tres holgadamente.»aUanfealgunas canas c o rro sa s , er : como Ion fu gran laño los
otros has, ciertos criados le uncortefano de Roma, i  los quales, de baucr miniado , para *

^ f r ^ e n u n ]ardm{eUshmcharonenmenosleunahoralasmanos,juntamente& ksro¡lrí-com o« tr o ta s .  L o qual a mi parecer precedió,de hauerfe cogido las dicha, cañas de algún 
pejl, en,tal,de donde embeu,eren eüasenf, cer,o maligno uapor ,conelqualdefues inficionaron aqJellí

P^tesd^udas,feleconueríarm reab,eron.R,,anfecundaplanula^,q^auncJrnida,yqu

De!

NOMBRE!

manco.



Illuílradopor el Doót. Lag.
DelPapyrOé Cap. X C V .

E L Papyro del qual fe haze el papel,es conocido dé todos,y adminiftrafe commddamente 
en la mediciña,pará dilatarlas fiftolás,en efta manera; Bañafe primero,y defpties rebuel- 

iiefele vn cordeíjcó él qual fe efprime,hafta que quéde enxuto,Hecho eílo3aníi eíiriijado, y  
feco,fe mete etl lá fiftola,adonde luego fe empreña de hümor,& hinchandofe la dilata.Tie
ne fu rayz Vn no fe que de manteriirnié toipor donde maxcando la los Egyptios,traga el 911 
rno della,y echan el refto.Vfan de lasrayzescn lugar de la leña los méfmos.La ceniza del Pa
pyro ataja las llagas que van paciendo, & no folamente las de la boca3cmpero las del cuerpo 
,yniuerfo:lo qual haze mas potentemente la carta quemada.
. Griego,n« ̂ ¿¡'.Lat.Papyrus.Ar.Burdi.Cáft.íunco de la India. Por.Cana de Bengala. nombrbí

E L Papyro es Una plana,que d manera de junco 3 nace en los pantanos de Egypto ,y  en ciertas lagunas de a n n o t i  

Syria,gruéffa como el braqo de un hombre,y de diez codos luengaicuyó tallo es triangular,del qual anti« TION* 
guamente ¡e haziá el papel,como agora en nucirás tiempo-s fe haze de trapos uiejos. Efcreuian también los 
antiguos en hojas &  cortezas de arbolcs:& anfi fe mué ¡irán oy dia entre otras reliquias muchas, en la igle-- 
fia mayor dé Metzdé Lorena ciertos libros riquísimos, eferiptos de letras dé oro en corteza de árbol,dexa-. Metz* 
dos de Cario Magno ,que fundo er doló aquel rico y foberuio templo i en Uno dé los quales me acuerdo hauer 
uijlo y leydó i una donatión de ciertas pojfefionesy tierras, que hizo el mefmó Emperador d la dicha iglefia, 
confirmándola cón palabras equiualentes d eftastPor donde fe las offrefeemos, damos &  confinamos, de fie  
d  cielo bafea el abifmo-.en fe de la qual donationfrmamos laprefente de nueflra manó, y la fellamós con nue 
firofello Imperial,prefentes nue¡lros caros fobrinos,Roldan,y Oliueros,y el Arcobijfo Turbin *Efcriuian 
tdbien nucjlros antepagados en pellejos de carneros,&  ouejas: los quales del nobre de la Ciudad de Ver gamo, Pergamo¿ 
adode fe adelgazan an,uinier o a fe llamar Vergamenos cartasry Pergaminos.Tiene algunos por cierto,q aque 
üos juncos gruejfos y imy ligeros,que llamamos cañas de la india,en tos quales fe apoyan los prelados y Priti 
cipes uiejos,es el uerdadero papyro:de la qual opinio no me apartotuifo q fu medula,por [cr porofa en extre 

M Y R IC  A. tiíói és muy Util par a dilatar tas llagas angofas. Empero co -
mó quiéra q fea,del Papyro fe hazia la carta para efereuir: 
la qual quemada, fe boluia uña medicina marauiñofámete def 
Iecatiua dé llagas. Mas como nuéflrd Úfta,q uulgarméte tld* 
mamos papel,no téga la me fina fuer qaq  la otra,por hazerfe 
de trapos podridos &  hidiodos, no Je comofe pueda prepa* 
rar en efostiepoS aqlla medicina q defcriuioG aleño, de carta 
quemada, tan couéniente para las llagas fuzias y caucrnofasi 
fatuo fn ó  fchdZé de la ceniza de los juncos arriba dichos.

Del Tamarifco. Cap.X C VL
L Tamarifco es Vn árbol aífaz conocido, que 

JL. nace junto a las lagunas, y eílanques „ Haze el 
fruóto a manera de flor,& como inüfgo de arboles*
En Egypto y en Syria crece vn Tamarifco dóme- 
ftico,en todas las otras cofas réfpondiente ai falüa-s 
ge,faluoque produze el frü&ofe'mejánté áí aga- 

'l^ y  deíigualmente efíiptico al guíloidel qual vía
mos commodamenté en todas las medicinas qué 
fehazenpará los ojos ¿ y parada Boca, en lügardel 
agalla. Da fe a beuerpara reítañar la fangre de| pe
cho i el fluxo de flaqueza d’eítomago, y la fángré 
lluüía de las mügeres.Dafe también contra ía ióteri-® 
tiá¿& contra las mordeduras de los phaíángios. Apli 
c’adoen formademplaíiró¿reprime lashinchazo- 
nes.Lá corteza tieríéTa mefma fuer^a.Bcuida én vi
no éri que fueren cozidas fus hojas, defhaze eí ba- 
^oíqüita eí dolor délos dientes, fi fe enxaguan Con 
ehreílriñe el fluxo del menítruo, fi fe íi'entan fobre 
fu bahory finalmente matalaS liendres,y los piojos»
«que fueren con el mojados,La ceniza de fu madero

£  4  ápli-o
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aplicada,rcflaña también la purgaticn menftrua.Algunos hazen vafos del tronco del Tama 
rifco para dará beuercon ellos á los que tienen creicidoel ba$o , creyendo que anilles apro* 
uechara mucho lo que beuieren.

Griego,MD'uxjj.Lat.My rica,y Tamarix. Ar.Tarfa.Bar.Tamarifctis.Caíl.Taniariz;,y Taray.Cát.Tarnarill. Por.Te 
margueira.It.Tamarigio,y Atarfe.Fr.Tamarifc.Tud.Tamarií]ten,y Poríl.

P Linio en ei cap. lóJelzo.libro.tirite los arboles que carecen de fu ñ o  cr  [miente,conte el Tamarifco 
¿i la ucrdad cfkfakage que aca tenemos,confa que es muy eferihporque del otro dcmeflico, no pode

mos juzgar,jiendo ignoto a nofotros.También el mcfmo Diofcoridesjegun parece, nos da d entender, que el 
Tamarifco uulgar.no produze algüfraélo.quddo dize aquefas palabras,K.*/>ir«y «Wtg Zyéof <pdfov(r*pfrmí5¿ 
las quales nos fignifican que el Tamarifco no baze fin do per file,fm o cierta ejfcccte de flor, [entejante al muf 
go de arboles.Produze el Tamarifco las hojas ni mas ni menos que la Sabina: y crece no folamente cerca de 
¡as lagunas,¡,er cenadales,empero también a las orillasde muchos ríos grandes y caudalofos :y anfife halla g r t  
copia del Tamarifco,por toda la nberadel Po.que riega la Lombardia. Tiene el Tamarifeo uirtud de mundé 
[car,y cortar,con alguna adftriftioMpor donde cútiuiene mucho a las cpilaüones de hígado y baqo.y es un fr  
berano remedio contra la hydropéfa. Lcefc en Autores auténticos, que [diéremos jicmpre d beuer y cótnep 
en algunas artefas de Tamarifco a los puercos,y defrues los mataremos,hallaremos los jm baco.

E ÍU  C A. R H  A M N  V i  P íU M V S.

De la Erica. _ C ap.X C V II.
T  A Erica es vn árbol ramofo,anfi como el ramarifeo,aunque harto menor. Reprueuafe 
*T J !a ^ ¡en g en d ra d a  de las abajas que pacieron lu flor. Lacinia júntamete y la flord’efta 
planta, pueíta en forma demplaftro/ana las mordeduras de las Cernientes.

Griego,Sgiixfl.Lac.Ercá.'Caft.Bréjo.Por.Vizc.y Torga.Fr.BruyGre.Tud.Heyd. 
t i  Allanfe dos efpccies de aquejla planta Jónuiéfie d faber,una muy [anejante al Romero,de la qttal ay grX 
1 1  copia en Api! lia y Calabria:^ otra queje parece tanto al Taray,que dgu.n pena puede deldifermr- 
¡eAa ó\ni efrecie fegunda que aquí pihlzmos.cn C añida fr dize brecso,yfu carbón es familiarísimo A los her* 
reres.Tiene gran propnedad la Enea de rcfolucr en Uapor qualquierainflation y dureza.

P  Del Ranino. C ap .X C V III.
J - f L  Ranino es vna cierta matajque ordinariamente nace en los fetos, y produze los ramos

derechosf
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derechos,y efpinofos,como aquellos de la Óxyacsnta.Tiene las hojas pequeñas, empero al * 
go Íuengas./tiernas,y algún tanto grallas.Hallafe fin efta,otra efpecie mas blanca:)7 aun la tef 
cera,que liaze las hojas mas negras,mas anchas,y tirantes lobre lo roxo.Iosi amos de .̂a quai 
fon luengos quaíi de cinco codos,y mas efpinoíos que los de las otras efpecies.aun q tienen 
las efpinas flacasiy algo menos picantes.Hita produze Tu fruélo ancho,blanco,fubtií,a mane
ja de hollejo,y femejante a la tortera del hufo de las mugeres. Las hojas de tocas eítcis eípe- 
cíes pueíias en Forma de emplaílrodbn vtiles al Fuego de Sant Antón , y a las Hagas que \ an 
cundiendo-.?'.' v#«$5tw^fíó4 8 «»»
cotrarc»^ía*ifeL
G r i e g o , Lac.Khamnus.Ara.Nauiig. Caft. Cambrones.Pott.Cambrons.Ita -Marruche. n o m b r e s

.rj^Odaseftas elpecics de Ranino, llamadas en Cajliüa Cambrones ,fon rm.y conocidas en machas partes ,y  ANN OTA 
:; X  haüanfc 4  cada paffo por las nardos y fetos, principalmente en lugares [ecos, y asoleados. El Ramno t í o n. 
dcffeca y refueluc en el orden fegundo-.y resfria en U fin del primero.

DelAcacalis. Cap. X C T X .
r ^ L  Acacalis es fru&o de vna mata Je  Egypto, en algo femejate al que nace dclTamarifco. 
jCLainfufiondelquaiíe mezcla ¿n los colyrios aptos para clarificar y aguzar la vika.

-r\ E  a^uefla planta,tenemos folamnte el nombre en la Europaty fu fi'uñc nunca jamas uiene por eflas par* a n n o t a 
X JtesM io (¡ue algunos meflroi por el,la fwuente de la ThitiaPlimana. T t 0 N*

DelHalimo. Cap. C v
-p, x. Halimo es vna mata«jpPr^ pata cercar heredades,femejate al Ranino, empo defarmada 
r ,  ¿ e fpinas.Produze lashojas de Oliuo, aiiqmas anchas.Nace en los fetos,y en jugares roa 
yitimos.Cuézéfe Fus hojas,y guiíanfe para comer, comola otra hortaiiza.Beuida co aguamiel,
vna drama de la ray z , vale cótrá el efpafrao, y cótra las rupturas de neruios,y miuga el dolor

E  ̂ de tripas*
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de tripas. De mas deílo,acrecienta la leche*
No mbs.es Griego,AA ĉ .̂Lat.Halimus.Ara.MoIocliia. CaíUa Salga

da.Port.Salgadeira.Ven.MolocuccJ. __   ̂ ^
a n n o t a T  Aetio al H almo Halmyrin, porque fe fíente falado al gufío. Solino dize que ¡clámente gufían*
•non. 1— dole,fedeífide luego la bambré:pcrlaqualrazón fe deuriadepronuntiar Alimosfín afbiration, que

quiere deZir cofa que trabe hartura. Comcnfe fus cogoüicos tiernos ,y  aun guardan fe  en adobo, como las 
verdolagas, por todo el cftado de V ene tianos.Haüafe junto 4  Porto,por aquella marina de Roma gran quatt 
¿¿dad de efía planta . L  a qual pues tiene tanta uirtud de hartar fín mas los hambrientos ¿curian algunos de 
nuejiros reverendifíimos, embiar aun 4 Egypto por eHa, para con fu prefentia deflerrar la cruel hambre de 
fus tinelos.

DelPaliuro. Cap. CI.*
* Fort¿ le- p  L  Paliuro,mata muy co n ocid as efpmofo,y duro.Produze la fimiete grafía, * y  de color 
gendúyXoí E  del hollin.La qual beuida ablanda la toífe,rompe la piedra dentro de la vexiga^y es muy 
*J2 ! ’ p.eSa Vtil contra las mordeduras de las ferpientes. Las hojas y la rayz,tienen facultad de apretare! 
V  y coztmiento de las quales beuido,refirme el vientre,mueüe la orina,y conuiene mucho con

tra todo veneno,y contra los mordifeos de aquellas fieras,q ue arrojan de li poncoña.Su rayz 
majada y pueftajrefuelue los lobañillos rezientessy qualquiera otra hinchazón. 7

nombres Griego TidÁlev í̂. Lat. AgrifoIíuni,& Aquifolium.CaíhAzebo.PorAziuinho,
a n n o t a  P  Kctn M ía entre los eferiptores, acerca del P alm o . Porque Diofcorides, Thcophra»
t 1 o n. v Jjlo,Agatocles,yPlutdrcho,le pintan cada uno de fu manera: y anjno es marauilld, que no confíe totaU
Agrifolio. entre nofotr os ,quaí planta fea Jy  ado que el Agrifolio, que en Rjfícñ* ñamamos azebo ~,de cuya cortera
Azel™. fuele hazerfe la liga para coger los paxaros,me parece 4  mi fer el iegitimoValiuro: el qual produze las hojas 

mas anchas que tas del lauro,gruejfas ¿crejfías, y por todala redondez opadam ente efínnofas. Su cortes 
za es muy uerdey uifeofa i el fruélo redondo, y roteó: dentro del qual fe  encara un cuexco pequeño y duro,. 
Echado fu dicho fruélo en el uino, 4 el, y 4  fi, bueluc muy mas fuaue. Algunos toman por elPaliuro aquella 
tercera efrccic de Ranino, cuyo fruélo fe  parece 4  la tortera del bufo: la opinión de los quales carece de di- 
feurfoy razón* 2

Déla.

Azeoo
/
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L A Oxyacanta llamada de algunos Pyrina,y de otroPitvanta,es vn árbol femejante al P<£ 
ral íilueltre,aun q menor,y muy efpinofo.Produze vn fruóto lleno3colorado,frágil, y le

mejante a las bagas del array han:el qual cótiene 
détro de fi cierto cuexco. Echa ella plata la rayz 
muy defparzida,y muy hóda.Su frudto comido, 
o beuido,reftaña el fiuxo del viétre, y del men- 
ftruo. La rayz majada, y pueíta,faca de las heri
das los palos,y los caxquillos de las íaetas. Dize 
fe que fi tres vezes blandaméte facudieremos él 
el yiétre de las preñadas con ella, ó fi có fu gumo 
le vntaremos,las haremos luego mouef.

Griego, ofy«*í£vd#.L.Oxyac.intha.Ara. Amerbaris. Caft. N o MER.IS 
Efpino'de rnajuehs.Cat.Cirero de paftor.Porí.Pirliteiro.Ita.
Amperio, y Pane de otfo.Fran.Aulbe efpine¿

E Nganan fe los que por la Oxyacanta, entienden aque annota  
lia mata, que uulgarmcnte llamamos Berberís: uifio t x o n. 

que en muy pocas cofas fe parece al peralfaluagemi llena 
frailo femejante al que nace del arrayhan,en redondez ni 
en grandeza,finoharto menor,y mas luengo : ni ceba fus 
rayzes muy hondas,fino derramadas fuperficialmente fo- 
bre la tierra. Li  qual opinión dexada por nana,digamos 
que la uerdadera Oxyacanta, y el uerdadero Berberís de 
los Arabes,es aquel efpinofo árbol,que llamamos eñ Cafii 
Ua Ejflinü Majuelo: como puede conocer i  la clara> d  
que difeurriere porfusfeíiales. Porque fi bien lo mira* 
mos,cn el concurren todas aquellas partes, úue atribuye 4 
la Oxyacanta Diofcorides. Primeramente fus ramos por 
todas partes ejlan llenos de chinas muy agudas y tiefias»
Su madera y corteza no diferepa de la del peral montea 
fino y faluageiy echa las rayzes muy hondas. Su finito es 
redondo,lleno, colorado, y de lagroffura de la grana del 
Arrayhan: el qual entre los dedos fácilmente fe define=* 
nuza. Hallafe dentro de aquefte finito, un cuexco , po* 
co mayor que el grano de la pimett. La flor queprodu■* 

se es blanca ,yquafi la mefina del peral campefino.Solamente difiere del en las hojas, las qu ales fe paree en A 
las del apio,y anfi las dcue tener la Oxyacanta. Porque Diofcorides en el capitulo de las Refieras,hablando de 
las llamadas Aromas,dizc que el Refiero es una planta cfincfa,y de hojas feméjantes d la Oxyacanta. CTc.
Lafigura de las qualcs declarando Tkeophrafio,cn e ln .c a p M  un libro,dize que ¡as hojas de aquella efie* 
d e de Ne f  ero,fon de tú manera cortadas,que en fu extremidad fe parecen d las del apio. De donde podemos 

B E R B E R I S *  concluyr, que el efpino de las majuelas es la uerdadera
Oxyacanta: pues en todas las otras cofas es femejante al 
peral faluage ,y  enfoUlaináfion de las hojas, al apio, 
lo qual también fe atribuye d la mefina Oxyacanta.TdalU 
fe gran copia de aquefia planta por todas partes:y 
cipalmentc en elualle de Tejaddla que efia pinto d Segó» Segonfa* 
uia mi tierra: d do me acuerdo finido mochacho hauer 
ido d coger muchas uezes majuelas: que anfi llaman el Majuelas* 
fiuilo de la Oxyacanta. Efiotro que üommunmentc,dun 
q impropriamete, llamamos Berberís,porla mayor par Berberí*. 
te produze no tronco de la rayz, fino ciertos farmientos 
luengos,al traucs efarzidcs-y armados de efinnas blan
cas , luengas, y puntiagudas: las qualcs de tres en tres 
uan pueftas en ordenanza. La corteza de fus ramos, 

es blanca, Ufa ,y ¡ub.til: de la qual fe uifie la materia del kno,amariUafi'agil} yj?iuy perofa. Sus rayzes fon 
también amarillos,y tanto,que parecen aqafianadas.Tiené las hojas cono las dclgratiadoiempcro mas anchas, 
y mas fubtiks,y por toda fu redodez cercadas de effinas muy delicadas.Produze en unos ravindlos cierta flor

amarilla.
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mariUa j y muy olorofa en el principio de Mayo: ala qual fue* 
ceden dejpues unos grañicos luengos, que anfi contó fe uan mu* 
durándole btiduen muy colorados: los guales fon agrios y efti* 
pticosiy en fu figura y color i [anejantes a aquellos de la grana* 
da: dado que no tan gruejfos. Haze fe de efe friifto un uino y 

y "  arrope, coimmnmente llamado de Berberís, muy útil en las ar*
dentifiirnos fiebres , por quanto refrefea maraUiUofamente, er 
mitiga lafed. Da fe en los fluxos del uicntre, y relaxationcs de 
ejlomago.Reftahalafangre detpecho,y lademafiadapurgation 
inenflrua. Gargarizado conforta los dientes y las enzias, y de 
todainflammation y efquinantia, defiende tas partes interiores 
de la garganta ♦ Suelda las firfeas heridas 3 y defeca las Uagas 
uiejas. No hizieron tos antiguos menticn de efia planta, ni 

lefina tAm[ 0c0 ^  ̂  cfyina, o crefpa, que algún tanto fe le fe*
° e me ja: la qual próduze fus hojas como aquellas del apio: y elfru*

¿io en color y fabor, a manera de agrazonciüos. Vfan delordi* 
nanamente quando efia uerde , en lugar de agraz ' porque rea 
frefed y tiene un agrio muy cordial: por donde conuiene jmcho 
en las fiebres agudas ,cozido con las uiandas 3 y en las flaquezas 
de efiomago,procedientes de caufa caliente:de mas de efio.esgra 

GroíTclIes.- tifiimo alas preñadas. Llama fe en Branda efie finólo Grojfcl* 
les 3 adonde fuete fer muy fiequente en el ufo. HaUafe ya plan* 
tilo el E[pino que lo produze, quafi en todos los jardines de Ita* 
lia y de Flandres. Solamente en Cajliüa me acuerdo no le hauer 
uiflo, adonde no fon tan curiofos del paladar, ó por no les dar 
tfia gloria, tan induftriofos los hombres, como en otras par* 
tes del munioipues ni gozan mi faben gozar fino de lo que la tier 
y a de fu propria natura y bondad produzca qual fifuefie bien cultiuada3re 
querida ,y regalada, como lo fon las otras, feria mucho mas liberal y fir* 
ñique la Beliz Arabia. Empero por faltar quien la folicite,queda de muchas 
cofas efteril anfi como los buenos ingenios, que por no fer ayudados con li
berales artes3cr difciplinasfie refueluen en changonetas 3fm dar defi jamas 
algún fiuao.Crece copiofifiima enErancia,y por toda Italia, otra planta de 

Ribcs, aquefie mefmo jaez,Mamada de los Arabes Ribes: laqualhazc la hoja de 
uid,y en ciertos razimiUos produze un fuño menor que el de la uua efiina, 
redondo,agrio,y algún tanto dulce: el qual quando fe madura, fe torna muy 
colorado, ni mas ni menos que el Berberís, con quien tiene gran femejan* 
q a , nofolo en eflo, empero también en las fucrqas y facultadcs:porque anfi 
elfi'ufto en conferua, como el uino que del fe haze, es conuenientifiimo pa= 
ra templar el ardor de los cuerpos ftbricitates .mitigar lafed.refrcnar el fu* 
rordela colera,reflituyrlaganadecomerya de micho tiempo perdida, 
rcfiaiíar toda fuerte defluxo, y finalmente para todas aquellas cofas, alas 
qualesfuele fer útil el Berberís. No haze Vlinio mentionalguna de la 
Oxyacanta, empero atribuye al Palturo todas las uirtudes que atribuyó 4 
eUa Diofcorides.

V V A  $PINA«

Déla ̂ ar â Perruna. Cap. G UI.
1 rCCír e,í T  A ?ar^ Permnaes vna mata como árbol, mayor harto que 
°S’ °r¡ ¡\ -**-da $arSja ordinaria ¡cuyas hojas fon muy mas anchas que las
fiÁZ , C la Murr *  Produze en torno de fus ramos 3 vnas efpinas fuer-X’Ol’hícC, o

Sxeíg&o'sj'i)* Su flor es blanca, y el frudto luengo sfemejante al cuexco 
V* > del azeytuna:el qual aníi Como va madurando, fe bueluero-. 

x o ’ y engendra dentro de fi cierto Hueco. *  Cozido en vino 
e^e r̂u^ °  êco» y defpu.es beuido, refirme el vientre : empe- 

*«y*grw  roantes de lecozer, conuiene quitarle los Huecos, porque
fon-

R I B E  S.

\
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fon dañofos á la caña del pecho» «gra
Criego, Kwoa-Qurav. Lat. Sentís, & Rubus canis. Ár.Sent. Caft. âr â perruna, r °v Te)  a'7ts 

6 de efcaramojos. Cata.Gauarrera. Port.Sylua macha. Ital.Rofaio faluatico. 
Fran.Englentier.

LAqarqa perruna, fi bien confederamos fu defcription,es aquella,que pro* 5r;vc/K4>oí* 
duze el efcar amojo. Ld qual Vlinio en el. i. capitulo deL 25.libro, parece nombres 

que quiere llamar Cynorrhodon, que es rofa canina, o faluage. Porque dt’ze A N N ° T *  
que la ceniza de aquellas ejponjuelas que nacen entre las. .ejfinas del Cynor* TI0N* 
rhodon, mezclada con rtv.el > es remedio contra la Pelarela: y como las ules 
eftongias en ninguna otra planta fe hallen ,fm o en laqarqa perruna,de la qual 
nacen los dichos efcaramojos, parece que la confunde con larofa [lueftre. Res 
ficre Plinio en el mefmo lugar, quehauiendo cierta nwgcr Ejf atipla [miado, 
que embiaua la rayz de la rofa faluage a fu hijo, para que la beuiejfe, le eferi=* 
uio que obedefcieffe a la Diuina reuelation: de fuerte que le Hcgo la carta en 
fazony tiempo, que le hauia mordido un perro rauiofo: y anfi fe faino fin ja* 
mas hauerlo cjf erado, con aquel faludable remedio , el qual de alli adelante fue f
de todos foktuiizado. Por donde, f i  aquefto es uerdad, no fon del todo uanos 
los fíenos.

Del Ligufíro. Cap. CIIII.
■f̂  LLiguftro es vn árbol,que al derredor de fus ramos produze v- 
JCnas hojas femejantes Mas del Oliuo, aun que mas anchas, mas 

tiernas,y de color mas verdes.Haze las flores blan 
ca s , como amafiadas de mufgo de arboles, y de 
fuaue olor.Su fimiéte es negra, y parecefe a la del 
fauco. Nace elperfeótifeímoen Afcalona,ysCano  
p o . Las hojas tienen virtud eftiptica: po  ̂donde 
aprouechan maxcadas, a las llagas que en la boca 
feengendran. Aplicadas en forma de emplaftro, 
firuen álos carbúnculos, y alas infhmmationes 
hiruientes.Sucozimiento rqítiga las quemaduras 
del fuego. Majadas y  deshechas con el $umo de 
la y erua lañaría,hazcn roxo el cabello. La flor ma 
jada y puefta có vinagre en la frece, quita el dolor 
de cabera. E l vnguéto Liguftrjno mezclado con  
cofas calientes,calienta y ablanda los neruios»

Griego, KüV^.La.Liguftrum.Ár.Chenne.Bar.Alcanna. NoMB ^;ES 
Caft. Arbol de paray ío,y de Alheña.Por. Alfenheyro.Ita.Oli- 
uella.y Calloftro.Fran.Troefne. Tud.Beinhoeltzlin.

HAÜafe ordinariamente y en grande ahundantia e lti*  a n n o t a  
gujlro,entre ¡as qarqasy los cambrones,qual aquí nos r i o  n. 

le pinta D iofeorides. Sus hojas fon compueftas de qualida* Deshecha 
des yfiubfiandas djuerfas, er anfi tienen mixta uirtudi Por vna drama 
quépojfeen un cierto que, de refolutiuo, juntamente con ^A1̂ eíiaer5; 
una fiubftantia aqueja,y templadamente caliente :ypor  o» 
ira parte,notable uirtud eftiptica, dependiente de fiubftantia ^  empla- 
fiia y terreftre.Llamaron los Poetas a las flores de aquefte fíro a las al 
árbol, liguftra: y a fufrufto uacinia. En Turquía con las morranas 
rayzes de aquefta plan tu fiuclen teñir ordinariamente la s lasíana; 
colas a los cauallos.

DélaPhilyrea. Cap. C V.
rea es vn árbol grande, como el Ligu 

ílro, que produze tábien las hojas femejantes 
a las del Oiiuo:empero mas anchas,y algo mas ne

*r APhily i
JL-rílro, que

gras.Haze elfrudlo como aquel del Lentifco, negro,algún tanto dulce,y pendiente como en 
razimos.Nace en lugares afperos y efcabrofos.Son fus hojas eftipticas,)y no menos vtíles que 

las del



las del Oliuo faluage, para todas aquellas cofas,que han menefíeradflri¿Hon:empero eftre«j 
madamente aprouechan á las llagas que en la boca fe engédran, fi las maxcan3o fe lauan con 
fu Cozimiento. Bellidas prouocan la orina, y el menfíruo. 

a h  no t  a  " p  Ngañanfe todos aquellos,que por la P hiUyred que aquí defcriue D  iofcori desentienden el árbol de los L<t 
t x o n. LZ tinos llamado Tilias de los Ejf anoles Teja. Del qual tan grande error creo fer caufa , la grande affini* 

dad que entre (i tienen aquejlos dos nombres Griegos,Philyra,y Philyrea, dado que fgnifica diucrfas plantos. 
Pliillyra, Porque como la Tilia fe llame Philyra,con fúndenla con Id Philyrea,de Id qual no es poco diucrfa.Vroduze la 

Philyrea fus hojas como las del Oliuo,y la Philyra femejantes a las de Id yedra, empero mas puntiagudas,y me 
nudamente aferrados por toda la redondez'• cada una de las quales tiene apar de fi,como hijuela,otra hojica 
luenga,angoflajifa, y imy bldquezina:del lomo de la qualfale un tilico fubtiUde cuya extremidad nace Id flor 

Plore flauo. y el jrudo.La Philyrea haze el ¡rudo como a\l del Utifco,yla Philyra* ta grade como una haua.La Philyrea 
es un arbolico pequcnoiy la Philyra es árbol harto crecido y grande. Ay otros diffcrentios no pocos entre ejíos 
plantos,los quales conocerá fácilmente,el que qujfere leer o Theophrafto,el qual defcriue ampUmcntelaPhé 
lyra en cl.x.cap.del.tijM.Ld corteza de la Tilid maxcaday puefta en forma de emplajlro. fuéllalos fiefcos he 
ridas.Sus hojas majadas,refueluen las hinchazones,hazen renacer los cabellos, cr impiden que no fe caygan. 
El de fus hojas es dulce,y fu [rudo no fuelefer jamos de ningún animal tocado. Su madera afii mefmo no
fe come jamos de carcoma.

Del Cifto. Cap. C VI.
" p  L Cifto llamado de algunos Citharo,ó Ciífaro, nace en lugares muy pedregoíos,y es vna 
JL- mata ramofa,baxa,y poblada de hojasdas quales fon redondas,crefpas,y acerbas al gufto. 
La flor del macho fe parece a la del granadoty la de la hembra es blanca. Su virtud es eítipti*? 
ca.Por donde las flores majadas y beuidas con vino auftero dos vezes al dia, valen contra la 
dyfenteria.Pueftas en forma de emplaftro,atajan las llagas que fe van eftendicndo. Mezcla
das con cerotOjíanan las quemaduras del fuego^y las llagas antiguas.
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DelaHypociftide- Cap. C V I L
A Hy pociílide nace jííto a las rayzes del Ciflo,y parecefe a la flor del granado. Haílanfe 
tres efpecies de la Hypociftidervna de las qles es roxaiotra verde:y la tercera bláca. Saca 

fedella vn 9umo,anfi como déla Acacia.Empero algunos defpues dfcfeca y majadada echan 
CI S T I S F OE M. en agua,y la cuezen,ha2Íédo todas las di!igét¿as,q fe fuelen ha

zer parad Lycio.PoíTee la mefma virtud de la Acad%,aun q re 
ftríñe y deíTeca mas vaíerofamente.Beuida y echíada en clyftc 
res,reñaña los íluxos ceIiacos,y d y fen t e r ico s: re pr ime la fangre 
del pecho,y la demafíada purgation mugeril.

Del Cifto.GnegOjK/V^.La.Ciñus.Ar.Kaniet.Caft.y Caf.Eftepa.Port.Cer- N 
gacos. De laHypocifticle. Griego, Y L a t  . Hypociílis. Ar. Taratitli. 
Caft.Hypoquiftidos.Port.Puregas.

H AÜafegran copia del Ciño en los mas efeabrofos alpes de lidia,de la A 
rayz del qu al [alela Uypociíiide,como cierto pimpollo, er renuevo*■ T 

Aquel fmple que vulgarmente fe llama Hypocifiis en las boticas, no es el 
uerdadero qmno de la Hypociííidc , fimo el déla barba cabruna, que Varna 
Dicfcorides Tragopogon.EÍ qual error rutee de ¡os médicos Arabes,q Va 
marón también al Ctfto barba bircina-.por donde los boticarios ,creyedo <j 
hauian entendido déflotra barba cabruna-faca della d  liquór,yle admtri- 
ftran por la H) pociflideypudicndo ufar fiempre de la legitima:en cuya fal 
ta para los mcfmos effittos nos podemos feruir del Acacia, o del qumode 
las balauflids. Plinio engañado de ¡a grande affinidad de los nombres, 
con el Cijlo confundió el Cijfo^uequiete derjr layedra.Conóccfe cíla dif 
firentia entre el macho er la hembra,que las hojas de aquel fon redondas: 
y las flores r oxas,como las del granadoy 4  contrario? las hojas de la heñí
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' Ira,luengas,y cap cómo tas de Ufaluia\y fui flores muy blancas,excepto el boteti de ett m ed ió le  es amarillo* 
Las flores del Ciflo confirmen, y defecan mas ualerofimente que todas las otras partes, y tatito que conffien 
en el grado fegundó .Empero no es el Cifto tan fio,que notefiga un poco de moderado calor. 1 a hypeaflide 
conforta todos los miembros del cuerpo,debilitados por alguna grande abundantia dé himor.y anfife mete útil 
mente en las epítimas confirtatiuos de efiomago,er hígado. Ñi.por otro refiero fe mezcla en la compofition 
de la perfidia f  hcriacafino porque da gran uigor al cuerpo,y tiene fuer qa contra uenenó.

DelLadano. Cap. C V III.
AY  otra#efpecie de Ciflo,llamada de algunos Ladojaqual es vna mata pereceen la mane 

ra del Cifto,empero producé mas luengas,y mas negras,lashójas:fobrelá$ quales Tereco 
ge cierta grada y vn&üoia vifcofidacU la prima vera.Es'la virtud de Tus hojas eítiptica,y vtil 
a las mefmas cofas que él Ciflo. De aquella plarí LEDVM.
ta fe hazeeí Ladano. Porque qüando pacen Tus 
hojas Jos cabrones y cabras, pegafeles aquel li- 
quor grado & la barba,y a los pelos de entre los 
mullos, porfer de íi pegajófoí el qual los paito- 
res les peynan, y deípües de le hauer colado,co 
ni o fe alela la miel,hazé del vnas paitas, y guar 
daníé.Otros por éítas matas paíTan vnos corde- 
les ,y  rayédodefpues él liquor que fe les apega, 
le amafian,y amafiado le guardan* Tienefe por 
muy excedente aquel Ladano, que es olorofo, 
algún tato verde,tragable,grado,y ni arenifeo, 
ni puluerulento , fino muy reíinofo: qual es el 
qué hace en Cy pre.El mas vil de todos es el A=¿ 
rábico 8¿ Libico.Calienta el ladano, conítriñe, 
molifica,y abre los poros. Mezclado con vino, 
myira,y oleo myrtino,defiéde que los cabellos 
no caygan.Vntado con vino, difminuyela feal 
dad de las cícatrizes. Inítilado con agua miel,ó 
con azeyterofadojfana el dolor del oydo. Ad- 
roiniítradoen perfume,facaláspares.Mezclado 
en las calas,molifica la endurecida madre. Mete 
fccommodamente en las medicinas que miti
ga el dolor,y la toíTe:y en lós molificátiuos em 
plaítros.Beuido con vino añejo,reítriñe el vién 
tre,y prouocala orina.

mbr.eS ^el Ledo.GMego î/JW La.Lcdum,y Ladum.Ar.CÍufus.
Caft.Xara,Por.Efteua.

a n n o t a p  Sta efpecie de Cifio, que aquí defiriue Diofiorides, 
n o  a. 12,  de la qual fe coge el liquor en las boticas llamado La
Lvi.v.rt/.'t.' ■ >- daño,y Láudano, es aquella planta muy pegajofa, que

en C afiiild tiene por nombre izara. Crece gran copia della en las montanas de Guadarrama, y en torno del 
Colmenar , adonde finiendo yo de Toledo a Segouia, el uno de. 5 9 . me mofiro un boticario mas de diez U* 
bras deLauóano perfiaiflimo,que hauia el mefmo cogido, echando en agua muy hiruientc la xara % y Cacana 
do dejpués lagrajfi,que á manera de azeyte nada por encima del coziiiúento . La qual uia de recoger el lau* 
daño, tengo por mas honefia,mas fácil, y aun mucho mas prouechofa. Parque no filamente parece una co* 
Jafuziafia,y abominable, peynar la barba, y lo de mas, al cabrón,empero también el Láudano que en ¿fia fbr 
ma fe adquiere,por mas que le purifiquen,fiempre hiede al cabruno. E(crine Plinio en el cfipJcviu del xtifli* 
br o,que fe coge de la yedra ciertóliquotM qualfuele hazerfe el Láudano. Empero aquefie errcY,como ten* 
goya declarado,procede de lafimejanqa de los uocablostporque Ciflo nos fgnifica una fum e de xaU:y Cifi 
[o por otra parte,la y edraide fuerte que tomó por el Uno el otro. Llamafi la xara no filamente Cifio, empe* 
rom bien  Ladóny hada 1 de donde fu liquor uino a Uamarfc Ladano. Quieren Galenoy Aetio, que el 
O fio,del qual file  el Ladano* no difiera del otro padre de la Hypoafiide, fino porfer mas caliente, a caufi 
que nace en regiones mas calidas: aun que cierto en ta figura fe conoce también entre ellos no uufrar d¿ffi* 
nntia. El Ladano es caliente enlafin delgrado/egundo, er juntamente algún tanto efiiptico, De mas de e*

eflo fu

Ciflo»

Ladano.
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¡lo fu fubfiantia esfubtil,pordode molifica,refuelue,y ablanda.Y[<tn del los perfumadores,para hazer las pá 
mas muy olorofasiporque fe  encorpora trnybie co el afii el almizque,y el ambancomo todos los otros olores•

Del Ebano* Cap* O IX .
EL  Ebano peífeétífsiriió es el q nace én la Ethiopia,negro,fin véhas,lifo, y en fu igualdad 

femejáte al cuerno polído.Efte quádo le rópénfe mueftra lleno,y macigoifiendo mordaz 
al güilo,y algún tatoeíliptico.De mas deílo,echado fobre las brafas,da fin humo fuaueólor;

LIGJN VM I N D I C  VJtf. Él frefcó llegado álfuégo,feinflamma,por razón déla
refina q tiene:y fregado contra vna piedra, fe buelue 
róxo.Ay otra efpecie de Ebano q fuele crecer en Ialn 
diada qual tiene vnas vetas blancas y roxas entrexeri- 
das:y con ellas también muchas manchas. Empero el 
mejor es aquel primero i Algunos venden por Ebano , 
elleño de la efpina Indicado del moral,porq fe le pa- Co¿‘ 
recen.Mas conocefe fácilmente el engaño, por quáto 
la madera de aquellas plantas, es efpongíofa,y fe rom ^ J , VK 
pe en ciertas artillas pequeñas,algún tanto purpureas,
& ni mueftra mordacidad al güilo,ni da fuaue olor de 
fi,perfumada.Tiene el Ebano virtud de clarificarla vi 
fta.Reprime las antiguas deftilationes,y deílecá las po 
ílillas que fuelen engendrarfe en los ojos. Para las quá 
les cofas fera muy mas efficaz,fi haziendo del vn’agü-» 
zadera,fregaremosloscolyriosenella.Infuhdéfeíúli 
madura dentro del vino de Chio por efpacio de dia y 
noche, y defpues fe maja con diligentia, y fe admini- 
ílra en lugar decolyrio muy faludable a los ojos. Al

gunos muelen primero la limadura,y deípues de muy bien molida,la ciernen, y anfi hazen 
el relio. Otros vfan de agua,en lugar de vino.Quemafe el Ebano en vna olla de tierra cruda, 
harta que fe haga todo carbón.Lauafe como el plomo quemado,y adminiítrafe deípuescom 
modamente,contra las inflammationesfecas,y afperas,de los ojos*

G íiegó .E / ?^ . Lat.Ebenus.Ara.Abantis.Bar.Ebanus.Caft.Ebano.Port.Abenu.  ̂ < No m b r e s

■p  l  'Ebano, del qual fe hazen las cuentas, y los peynes mas efiimados, crece principalmente en las Indias, annota  
J e  de donde primero que otro ninguno,le iruxo d Roma Vompeio en el triimpho de Mitridates.La materia TI ° 
del Ebano es rnuy maciza y efpeffaipor donde, aun que fea feco de muchos años,echado en el agua, luego decieti Pompeío. 
de al hondo:en la qual también fe refuelue, fi le baten con eUa.Es compuefio de partes fubiile$,y tiene uiriud 
mundificatiua y caliente. Uallanfi muchas ejpecies del Ebano,entre las quales es una,y la mas exceUente,aque l 
bendito y fanélo madero,ñamado uulgarmente Guayaco, el qual por la diüina bondad,y mifericcrdia,fue com Guayaco. 
mullicado dios hombres.Porque dado que Diostodo poderofo,por nuefiras maldades y excejfos nos caftiga co 
infinitas enfermedades,toda uia como padre piadofo,para que no nos defifp eremos, juntamente con cada una 
deñas, nos da fubito el congruente remedio.Vues como fea anfi, que el grande y excéfimo defordende nuc
ir o s  tiempos,aya aquiflado un nueuo genero de enfermedad contagiofa,ñamada cominunmentc molde bubas, 
y no conocida de los antiguos: quifo aquel Protomedico cxceñentifiimo,y Redor del mundo uniuerfo,contra 
tña focorrernos con efianucua efpecie de Ebano,llamada leño de la India , del qual carecieron nueflros ante 
pajjadostpdra que el que con leño refeato nuefiras animas,y fe las quitó al Cerbero Can de entre las unas y diett 
tes, con leño reparaffe también las flaquezas y enfermedades de nueflros cuerpos * Anfi que no dcuemos quea 
xarnos de la naturaleza, pues aun que nos liego el Cinnamomosy el Balfamo, medicinas rmyexquifita.s, que 
abundantemente concedió a los antiguos,toda uia nos recompenfo con otras mas üalerofas,yd la falud huma* 
na mucho mas importantes, de las quales ellos notuuieron notitiaicomo es la Cafiiafifiola,yeí R eobarbaro, 
y efe  leño fanóiifiimo, que en expeler y exterminar todas las enfermedades frías, d qualquier otro remedio ha* 
ze muy gran uentnja. Porque no [olamente fe cura con el aquella infidion Erancefa,tan odiofa al mundo uni 
uerfo,empero también para la hydropefia,para la quartana,para todo generó de opiUtiones í para ¡agota co* 
raí,para el afma,y para el mal de uexiga &  riñones, es un foberano remedio. Traheñfi comnw.nmente dos 
efpecies de leñó indicoide las quales la una es muy gruejfa,y tiene el corazón negro, cercado de unacircunfia 
renda amartüaila otra es fin comparation mas delgada,y anfi de dentro, como defuera,blanca,ó por hablar 
mas propriamehte, cenizientay pardilla.El leño defta fegunda efpecie,es mas agudo d  gufio,mas olorofo,y pa 
ra  el ufo de medicina,mucho mas efficaz , por fer mas nueuo que el otro dé la primera: el qual fe ennegreció 
coti los años.Según dizétt los qué uieron en las Inditó efié árbol ? crccé de U altura del y hazé f i  a lo
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mas mas,tangruejfocomo el cuerpo deun hombre. Vroduze las hojas mh^yCorU^Yézi^yffcmcjantesutas 
del liante. Sus flores fon amarillas,y el fu  fio gruejfo,d manera de nuezes,elqual affirman ferfoltUiuo del uien 
tre.Otros dizen que elleno Guayaco es una cfiecie de box,y que no differe del,ni en fiufto,ni en hojas :y  a la 
nerdad la madera delleño Guayaco,es macica,pefada,y quafi como aquella del box.Ha fldo mas que beflialde« 
fcuydo,el délos mercaderes indianos,que trayendo 4 SeuiUa cada dia nauios cargados del dicho leño,nunca fe  
han acordado de trabemos una uczfi quiera por muéfra,un manojo de las hojas,y flores , en las duales no es 
pofible que también no fe haüe uirtud,para infinitas cofas.Procuraremospues que el leño que queremos admi 
m frarfea nueuo,rczientemcntc cortado,ceniziento por todos partes,entero,lleno, muygraue,no hendido, no 
tocado de corruption o carcoma,fino muy refmofo,odorifiro, mordiente a la lengua, y algún tanto amargo„ 
De aquejle til la corteza fuelefertambién preferida , 4 la de todos los otros'.la qualfc deue arrancar del mef* 
jko árboluerde,y guardarfe: porque la que fe arraca del uiejo, fuelejer carcomida, y fui fuerzas. Da fe  el 
agua del leño en mv.chas y muy u arias maneras.Empero el modo que yo figo en admmfrarle, 4  los que p ades 
cen el mal francés, mas frió que caliente, es aquejle. Tomo de aquel leño efeogido y efcofnado, una libra„ 
De la corteza dos onqas, de la rayz del Anflolochia redonda, pulucr izada,media enqa. De la Palomilla fe*  
ca media onqa. Todas aquejlas cofas las dexo en remojo un dia natural, dentro de, xv. libras de agua, en 
una olla uedriada ,ymuy bien cubierta . Pajfados. xxiiij. horas, lo pongo todo 4 cozer a manfo fuego ,y  fin 
humo, meneando lo de rato a rato con una cfiatula hecha del m.efmo leño,bajía que fe con fuma la media par
te : la qual cofmida ,fc cuela el humor que queda ,y  fe guarda en unflafeo de uidrio curiofamcntc atipado. 
Acabado efio,fe torna 4 echar fobre las me finas cofas ya una uez cocidas,otra ti.titi qu antidad de agua,y fe'dea 
xa heruir, bajía que fe gafe la quarti parte. La qual gafada,fe cuela el reflo, y anfi me fino el otro cozimienm 
to fe guarda. Danfe ccmmunmente de aquel cozimiento primero caliente,nueue onqas a la mañanaiy otras tin 
tas 4 uifieras,defde d. xij. horas, para que fiude el enfermo con ellas. Del otro cozimiento fcgundoife beue d co 
J ner, y cenar, y entre dia. Suelo también d los de complexión flaca y fia ,en  lugar de f e  cozimiento fegundoJ 
darles niño preparado cnefa manera. Sobre todas aquellas cojas, antes quefie ayan cczidofpuefl as en un 
barril, echo quatro adumbres de muy buen uino blanco hiruiente ,y atipando la boca del uafo, lo dexo anfi 
tres dias: los quales pajfados, cuelo el uino, y le guardo, para que beuqn del ordinariamente. Si alguna uez 
temo el calor del hígado, quando fe adminifra el primer cozim nto , en lugar del Ariflolochia,pongo un pts 
ño de las rayzes de endma,y de lengua de buey,y una onqa de regaliza. Quando quiero deshinchar el uien* 
tre de algún hydropico,o deshazer algunas opilationes muy uiejasfoprouccar la orina, no mudo cofa ningu* 
naiempero añado de las rayzes de endhúa, buglofla,hinojo,perexil,y apio,digo de las cortezas de cada una de 
eflas rayzeszuna onqaide.la corteza de la rayz de las alcaparras,del brufeo, y del timar ifeo, de cada una ¿os 
dramas. Seruir a timbiem efe  cozmento para deshazer elbaqo cr'ccido,y exterminar la quartina, principal* 
mentef añadiéremos [obre las cofas dichas, des onqas de muy efeegida Sena, y una de la flor de borrajas. 
Queriendo curar algún ptifico,fobre el leño y el Arifolochia.fuelo añadir,medicinas muy pefiorales,conuies 
ne dfabsr,regaliza,paffas fin granos,higos negros,dátiles, cafara de limón, aqufayfas, piñones mondados,y 
la yerna llamada hyjfopo,de cada cofia -ur.a cn^aiy defines de hecho el cozimiento, y colado,le mezclo libra y 
media de buena miel, con la qual le torno a cozer un poco, hafla que tome punto de un apozema muy claro. 
P o tó  yo nombrar mas de ocho ptifcosal prefntc,que arrancauan el pulmón a pedamos, los quales con el 
ayuda de Dios todo poder o fio,por medio de f e  xaraue fueren perfúm ente refituydos.Efcufado [era aquí a* 
moncfar,quc cada uno que toma el agua del liño,comiene fea purgado tres uezes, quiero dczir,una uez an* 
tes que comience a hazer e fa  penitcntia: otra pajfados los quinze dios: y la tercera en la fin de los treyntiy 
quando el cuy tido queda abfuelto de culpa y pena. El tiempo apto para tomar el agua del palo, es el de 
la prima uera, y el del Otoño: porque tcmandoje en el e f i o , infamma demafiladamente los cuerpos: y en 
el inuierno haze menor effifto, aun que toda uia aprouecha,yjamas daña.Empcro.fi fuéremos con f  reñidos 
adminifirarle en alguno de aqueflos tiempos contrarios, templaremos losexcejfos dcllos con artificio : y 
mezclaremos con el leño en el inuierno cofas muy mas calientes: anfi como en el E f i o , templadas. Lo que to* 
ca al modo de alimentar el en firmo,ti o foy del parecer de aquellos, que le confmen con dietiilos quales jun* 
timente con los dolores,extirpan muchas uezes el anima. Porqueponen en tin grande cfirecho dios definen* 
turados que cogen entre las manos, y los defecan en til manera con la cruel abfiinentia, que quando los cuy* 
tiM os quieren defines comer, no ay orden, faltándoles la fuerza para lo digerir, y el apetito para le doman 
dar. Efionces pues uereys los médicos muy turbados, y como remordidos de la confcicntia, andar muy dili* 
gentes y apresurados, d majar y efinmir pechugas, de fila r  capones, y hazer infauratiuos y confmmadoS, 
para embutir y empapujar, quando no ay remedio, al pobreto que enflaquecieron ellos me finos ,y derri* 
barón,por hauer hecho efcrupulo ya de darle en fu tiempo un bueno.Efios fon los que infaman las medicinas, 
por nofaber ufar deüasXftos los que 4 todas erfrmcdades, 4  todas naturas y complexiones, d todos fexos y
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y&d&eíjy finalmente en qualquier tiempo y fazon , admlntfiran el cozimcnto del leño,préparado de una mejk 
wa manera,ni mas ni menos que el qapatero, que con una horma f  ola, fuele bazerqapatos para todas diffi* 
tentias de pies» Tornando pues al propofito, de donde fe defmandb nuejlra platica, a los que hago tomar el 
agua del palo, defde el principio les doy 4 comer un pollo, pero pequenito,y affado : y con elfos pajfasy aU 
mendras,y tres onqas de buen bifcocho. Empero a la cena trátelos como a monos,quiero dezir,conJolas pufo 
fas y almendras. Entre las otras dotes que fe atribuyen al agua del leño ,esefia una y y no de pequeña impar* 
tanda,que corrige elhidiondo anhélito ,y parablancos los dientes. Conjfiraron contra efie leño fiando y ben 
dito,de ciertos anos acajú china y la carqa parrilla,rayzejas de baxo fuclo, y del poíno dé tierra eleuadas.
Aun que cierto de la tal compétentia,el quedó mas claro,y mas feñalado, ganando nueua reputation y créditos
y cUas fe obfcurecieron,como fuden obfcurecerfe,cotejadas con clfol las candelas. Verdad es que al principio,
antes de fer conocidas efias tan ambitiofas plantas, como el mundo fea grande amigo de nouedades ,fc hazid
gran caudal deüas: y en effecial de la llamada China: porque cierto aquefia, fétido fie fe a , y no carcomida»
prouoca brunamente fudor, y tiene grande efficacia en refoluer las antiguas gomas de la cabera,y exterminar
ios inueteradasfrialdades de todo el cuerpo: puefio que ló que el leño no hiziere, fiendo admitíifirado como
contiene ,no lo bar a ni ella, ni la qarqa parrilla. Y dado que algunas uezes nofuccedafu dejfeadó efficlo,
por fer la enfermedad incurable, ó por hauer fido adnunifirado fuera de fazon y propofito, no por ejjó Seue
fer calumniado: antes es juflo dar toda la culpa al medico,pues infamo un remedio tan generofo, aplicándole
4 do no era expediente,ó no anfi como conuenia. La qarqa parrilla ( como diremos en fu lugar ) no es otra La faíja^átf
cofa,fino la rayz de la Smilacc afpcraja qual crece abundantemente por todas partes. Quanto dfiis fuerzas y tilla.
facultades, es deffabrida algufio,y anfi no muefira tener alguna uirtud cflrana. Echada en infufion ,fc  def*
haze toda en bauazas,como las rayzes del maluauifeo, aun que no tanto la que crece por efias regiones; y fu
coz’miienio dado en grade abundantia,prouoca uomito muy ualerofamentcipor donde foek algunas uezes ali
itiar el dolor déla gota . L a China tiene mucho de la rayz del L irio : y es notablemente aguda y mordaz Chías*

a la lengua. Trahcfe de aquella pofirem  parte 
de la india Oriental, llamada China , que efiat 
mas alia de la infula Taprobana. Hafia agora po* 
cas uezes he querido ufar deÜa, pareciendo me car* 
go grandtfiimo de confcienda, pudiendo confeguir 
el fin de mi intento y propofito , con el cozinüento 
del leño fiando, ya infinitas uezes prouado, el qual 
fe uende a uil precio, hazer que gafien los enfir* 
mos fu hazienda , en una rayz tnuy mohefa y mar* 
chita, que fe les uende 2  pefo de oro. Empero defeua 
brefe cada dia tanta uqriedad de remedios peregri=? 
nos y efiraños, que los enfermos cuytados ya no o fon 
curarfe, y eflan fufoenfos, como el otro defnudo y 
mícrto de f i io , que trahia fobré el hombro no fe  
quintas uaras de paño , bajía uer en que parauan *
los trages.

DelaRofa. Cap* C X .
L A Roía resfria y aprieta,empero mucho

mas la que es íeca.De las Roías frefeas fe pué alba fó 
faca el «jumo, majando Jas hojas en vn mor-'lettentarii- 
terojdefpues de les hauer cortado las vñas &ero,ederáí 
con vnas tigeras (llamanfe anfi aquellas pun ^líeáicu  
tillas blancas) y efprimiendo dellas todo el ioscoioreOT 
liquoriel qual fe dexa á la fombra, hafta que quendá ero 
fe haga efpeífo^y entonces fe guarda para las ceum elegá 
medicinas que'fe fuelen inftilar en los ojos, aísimum* 
Secan fe también las hojas déla R o ía n la  
fombra3boluiédo las a menudo * para que no 
fe paren mohofas. La exprefsion de las R o 
ías fecas cozidas con vino, es vtil Ü los dolo
res de la cabera , de los ojos, de los oydos„
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de las enzias,del íieíTo,del re<5to intefíino,y de la madre, aplicado con vna pluma, ó echado 
en clyfter. Las mefmas hojas fin efprimir eburno, majadas, y pueftas en forma de eroplaftro, 
firuen a la inflammation del diaphragma,ála fuperflua humiaad del eftomago,y al fuego de 
Sant Antón. Las fecas puluerizadas fe fuelen echar fobre los efeozidos mullos, y mezclarfe 
con los antídotos conuenientes a las heridas,y con los llamados antheras.Quemanfé tábien 
para dar luftre % las cejas.La flor que en medio de las rofas fe halla, commodamente fe apli
ca defpues de feca,contra los humores que deftilan á las enzias.Las cabezuelas beuidas,reftri 
ñen el fluxo de) vientre,y la fangre del pecho.

• Leercen . De las paftillas de Rofas. Cap. GTXI.'
X %lr í ° k  1 4  Azenfe las paftillas de Rofas en ella manera. Tomanfe de rofas frefeas y enxutas,quád© 

%t - f i  comienzan á pararfe marchitas.xl.dramas.Del Nardo Indico diezry de la myrra feys. D e 
¿'¡X7re¿<rp,X aquellas cofas juntamente majadas,fe forman vnas paftillas, que pelen cada vna deltas halla 
ci y&j <rvy- tres obolos: las quales defpues de fecas perfectamente ala íombra , íe guardan en vn vafodc 
Mírpxri tierra por empegar: y atapado de manera que noreípire. Algunos a las cofas dichas añaden 

dcl Cofto dos dramas>y otras tatas de la Iris Ulirica, mezcladas có vino de Chío, y con miel. 
vavotoyíi Traben las mugeres ellas paftillas al cuello en lugar de collar, para encubrir el hedor déla fo 
(}¡VC6l C¿7Tl ' baquina. *Vfan afsi mefmo dellasTolas molidas,y también mezcladas con los vnguentos,pa 
xKotíoijut ra poluorearíe,y vntarfe al falir de los baños,Empero en fecandofe fobre el cuerpo , fe lauan

c o n  3 g Ua f n a #

Griego,?¿¿'ev. Lat.Rofa.Ara.Narcii.En todoseftorroslugares,Roíá.Tud.Rofen.N O M B R E S

A N N  O T A  

TION. H Allanfe tres efyecies de Rofas dome facas, muy útiles k la uida humanaique fon las blancas, las rox¿ts,y las 
encarnadas Son tenidas por mas exceUentes las roxas, anfi por la fuauidad del olor, en la qual ha* 

zengran uentqjaa las otras, como por el color muy grato , con que recrean y confortan la uifta: atiende que 
tienen lafubflantia de las hojas mas fotida.Por los quales rcjfcdos, de ¿quefias folas fuelen los boticarios ha*a 
zer la confcrua rofada, y los xaraues confbrtatiuos. Secan las también parahazer poluo dellas. De tas blatt 
cas hazen menos caudal, que de todas las otras : y anfi fe aprouechan delías ¡clámenle para defttlar el aguci 
rofada: la qual para fer p erfila , y no fentir ni al humo , ni al plomo ,fe  deue dejlilar fiempre con aldmbi* 
que de uidro,en uafo doblado , qual es el llamado Balnco Mariee.Anfi como participan del blanco,y del roxo» 
las encarnadas,ni mas ni menos tienen de la uirtud de las unas,y de la flaqueza de las otras,fu parte. El a m o  ■ 
de todas aqueflas rofas pojfee manifiefla facultad folutiua, y principalmente el de tas encarnadas ? con cl 
qual fe haze xaraue exccüciüé, dicho de nueue infufiones,que para purgar la colera, y clarificar la fangre, 4  

todas las oirás medicinas haze muy gran uentnja: cuya compofitioñ es efla . Toma de las rofas encarnadas 
acabados de coger, y limpias de aquellas unuclas bldncas, feys libras. Sobre las quales metidas en un gran ua* 
fo  uedriado,y ejhrcho de boca, echaras,xviij. libras de agua hiruicnte:y atapado muy bien el uafo, las de* 
xaras anfi por feys horas: las quales pajfados, colaras aquella infufion, effrimiendo la blandamente: y de* 
jflues de calentada otra uez , la tornaras a echar fobre otras feys libras de rofas frefeas con fu r o d o : y feme* 
jantemente pajfadas feys horas, la colaras eff riñiéndola, y la bolucras al fuego: lo qual no cejfaras de ha* 
zer nueue uezesjmfla que la tú infuflon retenga perfúmente el color, el olor, y elfabor de las rofas. Con 
cluydo lo fufo dicho, tomarasjeys libras della ,y quatro de aqucarfl.no, y haras el xaraue fegun el arte lo or 
dena. Del qual k una natura fuerte pueden darfe cinco onqas, dcflempladas con caldo de gallina finfal, 6 cott 
agua de lengua bouina. Purga fin reboluer eleflomago,y con tinta facilidad,aquefle xaraue, que malario p4  

ra Id mamut y R cobarbaro. Y aun que dizenque euacua folamentc los humores fuktiks, que haUa en los 
inteflinos, prucuafe lo contrario con la experientia. Porque 4  las uezes haze purgar. xij.y. xiiij. cama* 
ras,de ciertos humores gruefjos cr muy uifcofos,con la euacuation de los quales uemos cejfar luego los dolo* 
res y pefadumbres de las junóluras, de la cabeqa,y de todo el cuerpo: lo qual no acontecería finó los atraxcf* * 
fe yarrancajfe de todas aquellas partes. Por donde al lUufrifiimo y reuerendifiimo Cardenal de Níendoca, 
(debaxo de cuyafombra y amparo fe fabrican eflos nueflros trabajos ) no le fuelo jamas purgar fino con c! 
dicho xaraue fo lo : con el ufo del qual fe halla fiempre fano ,fie fco , y gallardo: y muy libre de infinitas opi* 
ldtiones,que ordinariamente lefatigauan, antes que del ufafje. Anfi que me refueluo en dczir, que es la mas 
faluaabley catholica medicina,de quantas Dios crio, para el ufo de los mortales. Porque confinando el efio* / /  
mago, y refefeando el hígado,y el coraqon, purga benignamente los humores fuperfluos, abre Us opilatio« 
nes , y nempla el ardor de la orina. Pero conuiene aduertir, que algunos boticarios endemoniados, por ha* 
je r lc  mas folutiuo fin tantas infufiones,le mezclan efeamonea: los quales fon dignos de gran cañigo.has ro
fas fon compuefas de partes muy diflinúsy diffi rentes, conuiene a faber, de terreftres, aquofas, aereas» 
y de aquellas que mmn U natura del fuego :y anfi confunde facultades contrarias. Porque délas partes

terreflres



temfrres y aquofts,tienen fuerza de refireñir,y juntamente de resfriarle las aereas kfuauidad del olor,y aU 
gun tanto del fabor dulce,con el qual tiemblan J e  las qué participan delfuego fias qual es fon calientes y agudas, 
pojfeen un notable amargor,y manifíejia uirtud fotutiua t Son las rofas frefrás mas amargas que efripticás, 
ypor efro ñus laxa tinas que las uiejas y freos, en las quales el amargor, delqual nace lapurgation, es menor \
que la elipticidad. D ize Galeno en eU viij. capitu. del tercer libro de la facultad de los ¡imples, que anji las 
rofas, como el qumofacadó dolías ,euidentemente resfrian i aun que parece fe contradize en el figuientc capí* 
tulo,afirmando que el cumo de las rofas tiene en fr cierto calor templado. Empero hauemós atti de entender,, 
que juntamente con las partes frías,tiene otras moderadamente calientes,con las quales fu frialdad f i  moderad 
< como algunos quieren interpretar ) qué el qwmo de las rofas aplicado por defuera, resfria: y dado a beuer 
calienta. La roja es fria en el orden fegtmdo,y en el primero el azeyte r o fado: el qumo cqnfrfre en medio Ae 
entrambas cofas. Vltrd de efras tres diffrrentias de rofas,ay otra efiecie de aquellas rofrcas blancas, y de fuá* 
uifrimo olor ,  que fe dizen uulgarmente Mofquetas,y £>amafrenas: las quales demafraíamehte fon laxatiuas. Rofas Mof- 
porque fr fe cometí, xx. o. xxv. de fus hojuelas, antes de la uianda, hazen una euacuation infríente; por don¿ Ruecas,y da 
de ]uzgo que tienen algo del corrofiuo.La rofa faluage, que Uaman Cyiiorrhodontos Griegos, es muy mas fren as. ^
efliptica, mas afrera, y menos olorofa, que las hortenfes. Vlinio y el Hermolaó confunden efra rófa, con el ° -
Cynojbatos.Las boj as de las rofas,anfr beuidas,como aplicadas,confortan el coraron,el hígado 3 y el eflomago: Cynosba- 
mitigan los dolores nacidos de caufa calienteiy reprimen las hiruientes inflammationes. Las florezcas amari= tos.
Has, que como hebras de aqafran fr hallan en medio dellas, beuidas con agua de llantén,refirmen las purga* 
tiones blancas de las mugeres. Los Barbaros Uaman d efras tales flores Anthera, no mirando que acerca de Antherá. 
todos los authores, anfr Griegos, como Latinos, el Anthera no es medicina frmple, fmo de muchos fimples 
eompuefta : cuya defeription fe hallara en el fexto libr. de la compofrtion de las medicinas apropiadas d cada 
parte del cuerpoid do trata Galeno de las llagas que inficionan la boca.Las cabezuelas de las rofas,en refrrenir 
y apretar,tienen mas cjfrcacia que todas las otras partes:por donde nos aprouechantos de fu cozimiento,para 
refrañar qualquier fluxo. Llaman las los Griegos algunas uezes mí,que quiere dezir ombligosiy anfr
Arifloteles tratando de las rofas: hizo un problema,que porque razón las que tienen fu ombligo a fiero , fon 
mucho mas olorofas.La qual que frión trasladó de Griego el Conciliador fubtilmente,en efra manera. Porque Cócilíado?» 
ios que tienen el ombligo afrero,huelen mejor que los otroslal qual fe le hauia de refionder luego, porque los 
búfalos como uos, fe ponen d trasladar la lengua que no faben ni entienden. Y  aun no contento coti efro, de 
bauer anfr peruertido el texto de aquel Philofopho, hizo una gran filatería, dixo mil defu arios, para ue
ripear el problema, con no fe que colligantia que halló tener el ombligo con las narizes: porque ueays qué 
tiene que hazer elfaluonor con las quatro témporas. D¿ze pues Arifloteles, que las rofas que tienen las ca
bezuelas aperas, huelen mucho mejor,que las que las tienen mas tifas: y efro, porque como la rofa natural 
mente fea planta efrinofa, parece que la que tiene la tal a fiereza ,fe llega mas d la natural perfrílion de fu 
cfiecie.P odemos también dezir,que las rofas que tienen las cabezuelas afieras,eftanya pérfidamente madu* 
ras,y anfr por tener el humor y uapor mas digefto ,fon mucho mas olorofas. Las papillas de las rofas que 
defcrijfe Diófcoridcs, fe pueden llamar trochifcos Diarrhodon, aun que debaxo de aquefre nombre los di fien* 
fan dijfirentemente los boticarios. Dura la rofa cinco años ,fi no la cortan,ó queman,Porque cortada, que* 
muda,ó tranfiuefra ,fr haze mucho mejor,y torna d fu juuentud. Entre las flores de la prima uera, la rofa 
fuete falir mas tarde,y morirfe mas prefio. Empero faldrd temprana, fr haziendo al pie delta una fifia i la hin* 
cheremos de agua caliente. Las rofas fyluefrres fon mas afieras, menor es,y menos odoríferas,que las horíen* 
fes y familiares.

DelLyció. Cap. C X II .
E L  Lyciojlamado Pyxacanta de algunos,es vn efpinofo árbol,que produze de tres codos 

, fus ramos,y algunas vezes mas luégos: al derredor de los quales haze vnas hojas efpeífas» 
yfemejantes ülasdelBox.Su fruóto escomo la pimienta,negro,amargo,lifo,y macizo. T ie
ne la corteza amarilla,y femejante al Lycio bien deíleydo.Eeha muchas rayzes de fi al íbíla - 
yo,y duras a manera de palos. En Cappadocia, en Lycia,y en muchos otros lugares,nace co - 
piofamente.Huelgafeen fuelo afpero.Sacafc fu guma en eíta manera. Majadas primero los 
ramos con las rayzes, y dexados algunos dias en remojo,fe cuezenry como fon cozidos,fe fa 
can. Hecho cfto,fe torna a cozer el liquor, hafta que venga efpeífo como la miel. Falfificafe 
el Lycio añadiendo le mientras fe cuezeda hez del azeyte, ó gumo de axetlxos, ó hiel de va
ca. Quitanle quando cueze, la efpuma, y guardan la para las medicinas vtiles á losojos,y  
aprouechanfe del refto para otras cofas. Hazefe también el Lycio, facado de ía mefma ma
nera el gumo de la íimiente, y aífoleado. Tienefe por perfe&ifsimo el Lycio, que llega
do al fuego fe enciende, y deipues.de amatado,haze vnaroxa efpuma: el que de fuera es ne-

m  &r°>r
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gro , y quebrado por dedentroroxea: el que no LYCIVJM*
tiene olor hidiondoiel que con algún amargores 
eíliptico:y finalmente el q es de color de a^afran, 
como aquel de la India, el qual es mas excellete y  
efficaz q todos los otros. Tiene virtud eftiptica el 
L y cio ,y  vntadorefueluclaobfcuridaddelos o -  
jos:fana las aíperezas, la comezó, y las viejas deiti 
lationes q fueléfobreuenir l  las paípebras: es vtil 
a los oydos que mana materia , a las llagadas enzi 
as,¡i las agallas^ los labrios hendidos,al fieíTo réf- 
quebrajado, y a los efcozimietos . Metefe en los 
clyfleres, y dafe a beuer en los fluxos eílomaca- 
les,y dyfenterícos. Dafe con agua a los quearran 
can fangre del pecho , y contra la toífe . Tragafe 
quanto vna haua en forma de pildora , contra la 
mordedura del perro rauiofo , y también fe beue 
con agua. Enruuia los cabellos, fanalospanari
zos,y las llagas corrofiuas,y llenas de corruption*
Applicado por abaxo, refírmela fangre lluuia de 
las mugeres.Beuido * con leche,ó tomado en for 
ma de pildora ¡Jogorre a los mordidos de qual- 
quier animal rauiofo. Dizefeq el Indico Lycio/e  
haze.de vn arbolilío q fellama Lonchitis, el qual 
es vna efpeci.e de planta efpinofa, y produze los 
ramos derechos, luengos quanto tres codos, ó al 
gun tanto mayores,y eftos muchos de vnarayz,y 
mas grueííosque I05.de la $ar$a, Defpedá$ada fu 
corteza; fe mutfirrroxa ", y fus hojas fe parecen si 
las del Oliuo: las qualesffegun feaffirma)cozidas 
con vinagre,y beuidás, fanan las infíámationes
del ba$o,y la iéleritia,allende q prouócan el men ___
ílruo . Crecfe también > que las mefmas crudas, majadas,y dadas á beuer, hazen los tnef- 
mos eíredlos. Dizen mas, que bellido medio cyatho de fu fimiente, purga la fiema, y es re 
medio contra veneno. ' . J

Griego, Avxiov. Lat.Lycium.Ar.Hadadh,y Felzharag.
P  \ l7 cio óriiMtio de las boticas,*o tiene ninguna de aquellas inpgnespartes, q arriba atribuye aluerdá 
JL. dero JDiofcortdes'.porque mfe enaede,m es roxo de dentro,ni amargo alguftoipor donde me parece fophi 
picado Crecen las plantasdel legitimo Lyao,cn los Alpes de Genc*a,yenlanalmatia. EselLyciorefoluti* 
uo,y dejjecatiuo en el grado fegundoiy fu calor mv.y templado.Llamafe Lycio, porque el mejor folia uenir de 
byaa.El árbol que le produze fe Uama también Pyxacantoyquc quiere dezir eftinade Box.

De la Acacia. Cap. C X III .
T  A Acacia nace en Egypto,y es como vn arbolilío efpinofo, muy poblado de ramos,los 

quales no fe efheden derechos.Produze blanca la flor, y elfrudto femejate ü los altramu 
zes,encerrado en ciertos hollejos,del qual fe efprime el Jiquor,y fe feca á la fombra. Empero 
aque que del maduro fe faca, es negro: anfi como algún tanto roxo , el que faje del verde. 
Eicogeras el que blandamente roxca, y es tanto olorofo,quato conuiene 'a la Acacia.Sacanle 
algunos, exim iendo juntamente las hojas y la fuñiente. Mana también de aquella efpina 
vna goma.Tiene el Acacia fuerza de confireñir,y de resfriar.Su liquor es vtil á las medicinas 
para Jos cjos.Vale con tra el fuego de Sant Antón,contra las llagas que fe dilatan , contra los 

■ nofes ’ f f ntra ,af ™ s fueIen crecer en los ojos, y contra las llagas que en la boca fe 
engendran.De mas deílo,reduze a fu lugar los ojos faltados afuera,reílaña el menfiruo des
ordenado,reprime la madre fahda,y haze los cabellos muy negros.Beuido,ó echado en cly- 
iter,refirme el fiuxo del vientre.Lauan el Acacia para las medicinas vtiles a los ojos „ batien® 
doía en muchas aguas, y derramando toda fuziedadpegadiza, haítaque la vltima agua que* 
de clara, y muy hmpiaiy entonces forman della paftilias, Quema nía metiéndola en la hor

naza»
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naza,dentro de Vn vafo de tierra crudo,quádo fe cuezen las tejas.Tueíkfe también fobre las 
brafas,Copiando continuaméteXa fométation hecha con el cozimiéto de toda la planta,con 
firma lás relaxadas junóturas.De la goma fe tiene aquella por la mas excedente,q en la forma 
fe parece ai vn gufano,y es traducida como vidfo,y muy libre de aítillas. Tienefe por buena, 
defpuesdedada blancatanfi como por inutiUa refinofa y muy fuZia. Opila ella goma Iospo 
rosimezclada con las medicinas agudas,las refrena,embotado fü fuerza: aplicada con vn hue 
lio en forma de emplaftro,no dexa falir vexigas de las quemaduras del fuego.Nace otra efpe- 
cié de Acacia,en Capadocia y en Pontoda qual au que fe parece a lá Egyptiá,es toda via mu- 
cho menor,mas baxa,mas tierna, y muy armada de efpinás. Produze aquella las hojas como 
la ruda.Haze fu íimiente al Otoño,menor algo qué la lenteja, dentro de ciertos hollejos ca
paces de tres,ó de qüatro granos.Tambien el $umó de efta es eftiptico,aurt que hartona enos 
que el de la otra,y para las medicinas de los ojos inútil.

Gt.A3cax.iot. La. Acacia. Ar.Áiacbie.La primera eípecie crece abundantifsíma ¿d elPermadónde la llaman Guacia, n o m b r e s

AL árbol (¡ue produce aquel qm o llamado Acacia, llaman todos Ejpina Egyptia,y Arábica,porque nace T A
en aquellas partes,y fino es el tronco,efta todo lleno de efpinas. Produze una flor muy hcrmofa, y tanto ’

que antiguamente fe adornauan las guirnaldas con eUa.De fufruftofe aprouechan los curtidores en lugar de ? ̂  “ S) 
agallas,para curtir tos cueros.En cabio del qv.mo de aquéfta plata,adtminiftrati agora los boticarios el q cfpri 
unen de las andriniüas de monte,defptles de fecado al fo l , al qual Uatttan también Acacia. Podríamos afii mcf~ 
mo tomar en lugar de la ñera Acacia,las hojas del qu/maque,y el qtmo facadó de las hojas del Lentifco, y déla 
hypocijlide-.porque tienen ta mcfmafuerqa. La goma de la ejpina Egyptiaca¿ llama Serapion goma Arábica* Goma Ara- 
Empero cónuiene con/iderar,que anfi como nos es rara te Acacia Arábica ,ni mas ni menos tenemos falta de bica. 
aquella goma. Porque la goma Arábica ordinaria de las boticas, indignamente tiene tal fobrenombrc : uifto 
que ni es ejiiptica, ni conjlriéliua, como ta otra, fmo muy lenitiua, y nace aca entre nofotros ,de los cirue* 
los,perales ¡ cerezos, y almendros ¿y finalmente de todos aquellos arboles, que no produzm refina.Por don
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fieconfia,que Id que anflde tos Griegos,como de losefcriptores Ldñm ^m píeimtcfdlfM tgom ales ¡a tute 
jira migar goma Arábica,con Id quallas donzeUas fe adornan ordinariamente las crenchas. Efta goma cczi* 
da con cenada, y deshecha,es admirable remedio para deshazer las aderezas y empeynes de todo el cuerpo, y 
en ejpecidl de las manos,fl fefiegan amenudo con ella.El Acacia de fleca en el grado tercero, y en el primero 
resfriaiaun que pendo lanada,resfriara en el fegundo,porque pierde atifi el agudeza que tiene de las partes c<t 
lientes.La fegunda fuerte de Acacia que tiene las hojas de ruda,fc halla en Apulia.

Del Agno. Cap. C X IIII .
E L  Agno, llamado Iygo por otro nóbre,es vna mata como árbol, la qual nace en lugares 

incultos y afperos,cerca de riberas y arroyos*Produze los ramos luégos,y difficiles al ró- 
perfe.Las hojas haze como las del Oliuc,empero mas tiernas.Hallafe dos efpeciesde aqueíls 
pláta.La vna haze fu flor teñida de vn claro pur- f , y i T E X .
pureo, y la otra del todo purpurea, y la Amiente 
aníi como la pimienta. Tiene el Agno virtud ca 
lientey eftiptica.Su Amiente beuida>es vtil a los 
mordidos de fieras emponzoñadas, a los enfer
mos del ba^o, y á los hydropicos. Beuida della 
vna drama con vino, atrahe la leche & las tetas, 
prouoca el menflruo, deífeca la efperma ¿ tienta 
el celebro , y da gana de dormir. El cozimiento 
de la yerna y déla íimiente?fl fe íientan fobre el, 
conuiene mucho á las infiammationes, y a qual- 
quiera otra indifpoíition de la madre.Beuida có 
poleo fu fimiente,y aplicada, ó puefta en perfu- 
me,prouoca la purgarían menftrua. Adminiftra 
da en forma de emplaftro,fana el dolor de cabe
ra . Mezclada con azeyte y vinagre, fe derrama 
cómodamente fobre la cabera de los lethargi* 
cos,y phreneticos. Las hojas efparzidas portier 
ra,y pueítas en fahumerio, ahuyentan los anima 
les que arrojan deíi ponzoña. Aplicadas en for
ma d’ emplaílro,valen contra las mordeduras de 
fieras. Encorporadas con manteca, y hojas de 
vid,ablandan los compañones endurecidos . La 
fimiente aplicada con agua,mitiga las refquebra 
jaduras del íieflb : y íi fe añaden las hojas, fana 
las defencafaduras de hueífos, y las heridas fre- 
fcas.Creefe que íi los caminantes llenan vna va* 
rilla del Agno en la mano , no fe deífoliaran en 
ninguna parte del cuerpo, á caufadel caminar,
Llamafe en Griego efta planta Agnos,que quie
re dezir caita y entera, porque las matronas que 
guardauan caítidad en los facrificios de Ceres/e acoítaua fobre fus hojas.LIamafe tabien Iy- 
gos, que es lo mefmo que vn mimbre,a caufa que fus ramos fe doblegan muy fácilmente. 

Ho mb s .es Griego, A y  vos A v'y(&>. Lat.Vitex,& Salix Amerina.Ar.Famancheft.Bar. Agnus caftus. Caft.Sauzgatillo.Cac.
Agno caft. Por.Pimenceiro fylueftre.Tud.Keufchbaum.

a n n o t a  Agno os planta muy conocida en Italia., de la qual fe hallan dos dijjvrentias, conuiene a faber, bhn* 
T X O N. A l c a ,  y negra. Efta que es la mayor, crece del ahur a dclfauz- La blanca, dado que es muy menor, es

mas poblada de ramos,y tiene blancas y ueUofas las hojas,y la flor encarnada .E s  el A gnoel primer árbol que 
florece en la prima ñera, caliente y feco enel orden tercero, agudo y efdptico alguflo, y compucfio defubti* 
liflimas partesmo obftante que Galeno enel fegüdo de las medicinas apropriadas a cada parte del cuerpo,cucn 
U el Agno entre las medicinas resfriantesiadonde algunos leen no *yv*v} flno , U qual planta resfria*

/, fegtm Diof;orides.Su flmente beuida y aplicada, dcfminuye el apetito uenerco, y ejlo no folamentc defecando 
el humor cfyermatico,empero m bien refoluiendo mas que ningún otro remediólas uentofldades deí cuerpo, 
fln la importunidad de las quales, no fe  imeue Madona Venus. Quieren algunos que adueña planta fea la 
|mienta fylueflre,

Del Sauz,
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L Sauz 
tienen

Cap. C X V .
es vn árbol conocido de todos9del qual el frusto,las hojas,la corteza , y el cuino, • 
virtud eftipticaXas hojas majadas con vn poco de pimienta,y beuidas con vino,

valen contra el dolor Iliaco,Tomadas poríi co 
agua,hazen a lasmugeres que no fe empreñen.
Su Cimiente beuida íiruú alos q arranca fangre 
delpecho.Lo mefmohaze también la corteza: 
la ceniza de la qual mezclada có vinagre, fana 
las verrugas a manera de clauo.s, y los callos q 
fe vntaren con eíla.El $umo de las hojas,y déla 
corteza,cozido con azeyterofado en vna caica 
ra de granada,al dolor de los oydos es vti l . La 
fomentation hecha con el cozimiento d’entrá- 
bas cofas es muy conueniente a ia gota,y mtm 
difica la cafpa de todo el cuerpo. Herida fu cor 
teza quando florece,fe coge del Sauz vnliquor 
que fe halla congelado en la roefma hendidu
ra,y es efhcacifsimo para quitar todos los impe 
¿finemos que obícurecen la viña.

Gr.IriV.Lá.Salix.Ar.BulefiyCfcalifiGa&Sauz.CafiSal- n o m b r e ! 
zer.Por.Salgueiro.It.Salice.Fr.Saulx.Tud.VveicIen.

Dluidefé en tres cjpccics el Sauz ■ unade las (¡trates a n n o t í  

tiene los ramos grueffos, y la corteza purpurea. TION* 
Otra tiene la corteza amarilla, y es mas delgada que la 
primera. La tercera produze unos fubtiUfíiiiíos núnt* 
bres,propriospara texer canañíüos,<zr fe tíi¡¡e de cor» 
teza pardilla.Produze el Sauz cierto fi'uüo, que antes 
d'eflar maduro, fe refuelue e$ fínicos ,yen una fuerte 
como de telarañas: por donde meritamente Hamo a ej}a 
planta Homero, ¿Aís-/x«^ «v, que quiere dezir, pierde 
/ruta.Las ¡rojas y las /lores del Sauz fin mordacidad drf- 
fecan,y tienen cierta elipticidad moderada : con la qual 
marauillcfauiente reprimen qüalquiera contufion, er 
frefeo apojlema.La corteza es maschjfecatiua, que tos 
das las otras partes.

DelOHuofaluage,ydomefíico. Cap. C X V I.
L As hojas del Oliuo faluage, aprietan. Majadas y aplicadas en forma d’emplaftrojfanan el 

fuego de fant Antón,las portillas llamadas epinyótides délos Griegos, los carbúnculos, 
las llagas que van cundiendo,las corroíiuas,y finalmente los panarizos. Aplicadas con miel, 
hazen caer las coftras engendradas dé los cauterios, mundifican las llagas fuzias ,refueiuen 
los diuieffos,&infiammationes,y fueldáy cóglutinan el cuero apartado del huerto déla cabe 
^a.Maxcadas encorá las llagas q en la boca fe engendran, y efpeciaJmente lasde los niños,lo 
qual femejantementehaze el 5 1 1 0 1 0  dellas,y el cozimiéto.El §umo aplicado,reñaña las cífu- 
fiones de (ángre,y el meftruo. Reprime tábíen las excrecentias q tiene forma de vuas,las po
rtillas,las llagas,y las dertilationes antiguas q fuelen acudir a ios ojos-,por dóde cómodamen 
tefe rneteenloscolyrios vtiies alacorroíion délas palpebras.Parafácarel^umocóuienema 
jarlas hojas,echádolas vino,ó agua,y defpues efprimiendolas.Eíprimidofe feca al fol,y feco ^
fe diftribuye en padillas.* Empero es muy mas efficaz,& cpnferua.fe muy mejor,el q fe. efpri r*2rtp®- 
me con vino,q el que con agua.Es vtil a los oydos q tienen lÍ3gas,y manan materia.Aplican ¿ J[te¿íen 
le conuenientemente las hojas mezcladas con harina de ceuada, en los jfluxos eftomaea- 
les.Iuntamente con fus flores las hojas,para qfu ceniza finia en llagar del efpodio,fe queman pópwsfjM 
en vna olla, de tierra cruda,muy bien atapada có barro,la qual fe dexa enel horno,harta q per 4 lg K'sr‘̂ í' 
íedtaméte fe cueza.Quemadas aníi las hojas,fe mata ecíiádoles vino;có el qual amafiadas, fe l~v

F j  tornan a
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tornan a quemar otra vez en la mefma formaty a la finjauada Tu ceniza como lauamos el al- 
uayalde,fe diftribuye en paílillas.La qual ceniza no deue nada al Efpodio,en mitigar la ma
la difpofition de los ojos'.antes es de creer, que tiene femejante virtud. Las hojas del Olitio 
domefticOjde la mefma fuerte quemadas,tienen la facultad mefma,empero algún tanto mas 
debih&ánfi por fer mas blandas fon rmichó mas iipropoílto, para las medicinas vtilesalos 
ojos.La efpuma que mana del verde Oliuo,qüando fe quema,fanala farna,los empeynes, & 
la cafpa que fale por todo el cuerpo.El fruíto del Oliuo aplicado en form a d’emplañro, ex
termina también la cafpa,las llagas que fe dilatan,y las que pacen lá carne.La pepita que eíU 
dentro del cuexco,mezclada con grafía y harina,haze caer las vñas farnofas.

Del OlúíoDofflefticd.tíriego,i Á^/íé.La.Olea.Gaft.Oliiio.Cat.OIiisera.Pof.Olineyra.it.ÓííUo.Fr.Oliuier.Tud. 
Ólbaum. Dd Sáluage.Grie.K/T<vaí,y ay^iA«¡cí.La.Oleafter.Caft.Ázebuche.Cat.Vlla:ftre.Por.Azambulheyro. 
Ic.Oliuo faluatico.Fra.Oliiiierfauluage.Tud.Vvilderbaurn.

DelasAzeytunasfaladas?yconferuadásen efcaueche, 
ó adobo* Cap. C X V I I *

L As Azeytunasconferuadas en efcaueche(llamanlas Colymbadas los Griegos)!! fe aplícá 
majadas,no dexan leuantarfevexigas en las quemaduras del fuego,& mundifican las lia 

gas íüzias.Su falmuera comprime las enzias,y Confirma los dientes que fe andan * íi fe enxa- 
guan con ella.Las Azeytunas frefcas,& antes de madurar,algún tanto roxas, fon mas confor 
tatiuás deñomago,& refirmen el vientre:empero las negras & bien maduras * corrompenfe 
facilmente/on al eftomago ingratas,no hazen prouecho üi los ojos,y engendra dolor de ca* 
be^a. Verdad es que feca$,y aplicadas*atajan las llagas que van cundiendo,y arrancan las co- 
ílras de los carbúnculos.

Del azeyte
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Del Azeyte délas Azeytunasfaluages. Cap.G X V III .

E L Azey te de las azeytunas faluages,traydo en la boca,es vtil & las húmidas y podridas en 
ziaSj eftablecelos dientesmouidüs, & adminiílrado caliente, vale céntralos humo

res que deftilan á las enzias.Empero conuiene al cabo de vna tienta reboluer vn poco de la» 
m 38i con ella bañada en el azeyte,vntar las enfermas enzias,haíta que fe vean blancas.

De la Goma del Oliuo Ethiopico. Cap.G X IX .
E L liquor que deftila del Oliuo Ethiopico,es algü tanto femejante a la Efcamonea, roxe- 

to,amaífado de menudiilas gotas,y al gufto mordaz.El que pareciendofe a la goma, & al 
arnmoniacOjnegreguea3& no mueílra mordacidad,es inútil. NueftrosOIiuos domefticos& 
faluages,llora vna goma como citada qual inftiíada,vale contra la flaqueza de viña,y corrige 
las feñales y nuuesq perturban los,ojos:prouoca la orina y el menftruo: metida en la conca- 
nidad délos diétes,quita notablemente el dolor.metefeenlalifta de los venenosiprouoca el 
parto:fanalos empeynes,y femejáteméte lafarna.El Oliuo Ethiopico fe flama tabié faluage.

De PAlmurca de las Azeytunas. Cap.G X  X.

L A Almurca es la hez de la azeytuna efprimída.La qual cozida en vn vafo de cobre,hafta 
que fe haga efpeífa como la mieles conftrid:iua,& tiene la mefma fue^a y virtud que el 

Lycio.De mas d’eftoies muy vtil al dolor délos dientes,y  ̂las frefcas heridas,aplicado có vi 
nagre,o con vino fimple,ó con nuilfo.Metefe en las medicinas vtilcsálos ojos, y en los que 
cierran y atapa los poros. Hazefe masefficaz con los años. Infundefe commodamente en las 
llagas de! fleíTo,de la verga,y déla natura de la muger.CozidaccmazeyteOmphacino3hafta 
que venga eípefla como la, miel, & puefta al derredor de los dientes podridos, los haze caer.
Mezclada con el cozimienro del cardo aljongero,y de los altramuzes,fana la farna de las be- 
ítias de quatro pieSsíi fe vntan con ella. * La caliente fomentación de la frefca y por cozcr, 
mitiga el dolor de la gota,y de las jundturas.Vntado vn pellejo con ella, y aplicado al viétre «vtAy é tío-a 
’dc los hydropicos,los deshincha.
H A üanfe dos principales ejfecies de Oliuo: la una domeftica, er la otra faluage. El Oliuo domejh'co es 

planta muy conocida,er crece en infinitas partes,principalmente en regiones marítimas y cdictes. El fal 
uage fe halla en la marina de Sena,el qual es algún tanto eftinofo,y harto menor que el domcñico-.tiene cortas 
las ho]as:y produzemenores las azeytunas,aunque mas fabrofasy mas abundantes.?arque anf ios plantas fyiue 
fres,como ¡as ruficasy campefinas mugeresf telen fer mas fecundas que lasurbanasidc donde confia,que el re 
galoyuitio commnmcnte engendra efierilidad.Y anf uemos que los principes c r  grandes feñores, criados 
en toda la delicadez del mundo,er (como dizen)ccn agua rosMzen muy pocas hijos,y ejfos flacos, tiernos, 
cuytidillos,y de muy corta uida.El Oliuafro bine mas que el Oliuo domefiieo, aunque e f e , fegun T heophra* 
fio,dura. z o o .  anos. Conoce fe tanta enemifiad entre el Oliuoyla E nzina, que desean de produzir fluti,y fe fe* 
can,Qfe planta el uno cerca del otro.Hazenfe también los Oliuos efierilcs,cn feudo pacidos de cabras :y  efio, 
fegun yo pienfo.pcrel grande enojo que toman,de uerfe roydos de un animal tan fuzio &r hidiondo, máximo, 
mente etlosque compitieron flemprecon el Latir el,y fueron conflagrados a ¡a Diofa Mhcrua. Por effo quien 
quiere azeyte,no tenga cabras.Lagoma del Oliuo faluage,d Ethiopico,en nuefiros tiempos no fe halla, aunlj 
algunos creen que fea ¡a goma llamada Ele mido qual uafuera de tino,uifio que L  nalgar goma E lerni, no es 
nada mordaz al gufto,y fubito fe derrite a la lumbre:por donde parece fer mas reftna, que goma. Er la goma 
Elemi,aunque no fabemosde qual árbol nazca,la mas excelkntede todas,para las heridas de lacabeqa.Los ra 
¡nos del Oliuo,tanto pojfeen de frialdad, quanto de facultad eftiptica.Las azeytunas negras, pérfidamente ma 
duras,que uoluntariamentc fe caen del árbol,tienen calor moderado,y relaxan un poco el uientre¡empero las 
íterdes fon fifias y conftriüiuas. Solian antiguamente no con hierro, fino con algunas cañas agudas, forjar en 
tres ó en quatro partes las azeytunas,que querían conferuaren adobo, para que mas pérfidamente beuiejfen 
Ja faly el uinagrefto qual aun oy enalgunas partes fe obferua.El Amurca,llamada en Griego ¿pfiyn. q aqui Amurca. 
nos propufo Diofcorides,es aquella partegrueffay terreftre,que quedo de la exprefion de las azeytunas, aun 
que también fuete Uamarfe Amurca la mefma hez del azeyte.
Del Roble,dela Bellota,delaHaya^y delaEnzina.Ca.CXXI.
T Oda fuerte de Roble es eftipticá, principalmente aquella camifa,ó tela, q fe halla entre EratToni fe 

la corteza y el leño : y también la pellejuda que ella debaxo de la cafcara de la bellota. cra QH?rc • 
Dafe fu cozimiento para reftañar el fluxo Celiaco, y dyfenterico: & para detener la fangre 
delpecho.Majanfe y metenfe en forma de cala,para reftriñir la íangreiluuia de las mugeres.

Tienen

A N N O T A  
TIO N.
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Tienen la mefma virtud las bellotasrprouocan la orinaicomidas ha2en dolor de cabera,y en 
gendran ventofidades-.aunque fon vtiles a las mordeduras de los animales que arrojan de íi 
poncoña.El cozimiento de las bellotas,y de fus cafcaras,beuido con leche de vacajes falutar 
contra el toxico.Majadas anfi crudas y puedas,mitigan las inflammatiónes. Mezcladas con 
enxundia de puerco faláda,ablandan las durezas rebeldes,y fanan las llagas malignas.Las be 
Ilotas de la enzina fon mas efficazes que las del Roble.La haya y la Enzina,entre las efpecies 
del Roble fe cuentan,y tienen femejante virtud.La corteza de las rayzes de la Enzina , cozi* 
da en aguachada que fe defhaga,y aplicada a los cabellos toda la nocheros para negros, con 
tal que primero ayan fido limpiados con la greda Cimolia. Majadas las hojas d’entrambas, 
defhazen las hinchazones,y fortifican las partes flacas.

U o m s r  es DelRoble.Griego,Agv?.La.Quercus. Ar.Chullol,& Alheluth.Caft.Roble.Cat.Rourc.Por. Carualho. It. Quer- 
cia.Fr.YngChefne.Tud.Eyche. De las Bellotas.Gr./3«A«v®-. La. Glandes.CaítBellotas.Cat.Bellotes. Por. Abe 
lotas.Ita.Ghiande.Fr.Des Glans.Tud.Eychelen.Dela haya.Gr.í>jjycí.La.Fagus.Ar.Chinaos.Caft.Haya.Cat.Fax. 
Por.Faia.It.Faggio.Fr.Faus.Tud.Bouchbaum. DelaEnzim.Griego^W .Lat.llex.Ara.Baibcs. Caft. Enzina. 
Cat.Alzina.Por.Enzinheyra.It.Elice.

an n o t  a *rj Ste Griego uocablo Drys,que propriamentefgnifca el Robleda mado de los Latinos Robur,y Quer*
t  i o n. £L  cus,es aqui general y com/mm diodos aquellos arboles,que producen bellota,  De fuerte que lo que aqui

atribuye al Roble Diofcorides, fe deue entender de todas las glandiferas plantas, de las quales ay inmune* 
ras difjvrentias. Empero el que propriamente fe llama Roble , diffiere de la Enzina principalmente en las 
hojas: porque las tiene mas grandes, mas ajueras, er por el contorno hendidas. Cuentafe también la Haya 
entre los arboles que produzeti bellota, dado que fu fruéloes de diferente figura y forma: el qual fe mueflra 
por defuera redondo,ueUofo,gr ueflido de muy ajuera cafcara: dentro de la qual fe encierra un meollo duro, 
y triangular,cubierto de otra cafcariüa U fa,y fubtiUde color caflaño. El qual fruélo es dulce arde grato fa* 
bor,aunque eflipttco algujlo.La Enzina es árbol harto crecido, y produze las hojas femejantes a las del lau* 
r o , empero por el cnues blanquezinas.Tienc la corteza c afana,y la madera maciqa,dura,fuerte,y algún tan

to bermejai
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to bermeja. Sus bellotas fon mas pequeñas,y mus aufteras que las del Roble.La brafu de fu carbón, no da tanta, 
pefadumbreal c e le b r o d u r a  mas largo tiempo, jjaze fin las bellotas unas pelotillas bermejas Jos Males ma 
jadas con vinagre,commodatnente fe aplican fobre las fie  fe as heridas-;y /obre los ojos fcngrientos.Haílafe una 
fuerte de enzina muy baxaja qual llaman en Capilla Car rafeo.La Cofcoja llamada de P linio Cufculú% tam
bién es efyecie de enzina:y cogefe deüa la granaja qual fe haze en unas ucxiguillas pequeñas,llamadas cocos. 
Tdl Alcornoque,de los Latinos llamado Súber,es una efyecie de Robkique atifi en elfru¿lo,como en las hojas, 
fe parece a la enzina.Empero no es tan poblado de ramos,y tiene la corteza fin compar alien masgruejfa.idc 
la qual hazen aquellos andamiés, que en cajhüa fuclen üamarfe alcorques, para encubrir la baxuela difio= 
fition, que por fuerte cupo a las hembras: y enganar a ciertos defuenturados, que penfando Henar mugeres 
4  cdfa3Ueuan defafirados corchos,con los quales fe foflengan, y no fe tiayan al hondo, en los muy peligrofes 
golfos y naufragios del matrimcnioide donde tomando occap.on los Griegos, Hamaron a lasmitgeres corte* 
zas de arboles.El capullo de la bellota del alcornoque,es mucho mayor,y mas aft erogue el de todas las otras. 
No fe feca el alcor noque,aunque le deffueUen mil uezes,y le defnuden de fu corteza:porque la natura le [acor
re luego con otra'.y porque huelga de padecer,con tal que fe ftrtian las damos.La corteza del alcornoque putm 
uerizada,y beuida con agua caliente,repaña la fangre de qualquiera parte del cuerpo.El corcho quemado.er 
aplicado con azeyte laurino,haz? uenir mas ejfejfo$,y mas negros Jos pelos cay dos de pelambrera. E i agua de 
Hilada de las hojas del Roble,quando f  alen muy ternezicas,beuida,fana elfluxo llamado hepático , defhaze U 
piedra de los riñones,y cura las blancas purgationes de las tmgercs.

DelasCaftañas. Cap. C X X I I .

L A s  bellotas Sardianas,que algunos llama lopimas,o Caíbnas,ó bellotas de lupiter, fon 
eftipticas,y hazen los mefmos effe&osjque las otras bellotas:principalrnente Iacamifilla 

que fe halla entre la carney la cafcara.Su meollo comido,es vtil á los que beuieró el veneno
llamado?

Cuícúííimn
Carrafco.
Cofcoja.
Grana.
Alcornoque
Súber.
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llamado Ephemero.
GtiegOj2«gJwJ£«A*.vs«Xat.Caflanea^Afa.SardIaüalach*Caft.y Cat.Caíhñas.Por. Caílanlias. Tta. Caítagne,

y Marroni.Fr.Chaftaigiies.Tud.Keften.
L A s  CajkMasfcgun Galeno, dan al cuerpo mas nutrimento que ningún otro fruólo faluage: empero en

gendran uentopdadcs,hincha y refirmen el uientrejigerenfe co dificultad,prouocd el apetito ucnereo, y 
comiendofe en quantidadfiaren dolor de cabeqa.Crccen las caftañas por la mayor parte en lugares motaofos, 
y aceros,en los quales fe coge muy poco pan\de donde fe conoce la prouidentia de la natura,que la falta de un 
fritólo,quifo recompenfar co otro Jando a los cuerpos robuftos y montefwos,mantenimiéto grue[fc,yproprio 
4 fu complexioniy anfi uemos f  en el territorio de Gcnouefesy enla bera de Portugal,por fer regiones cfteri 
les fe  coge mucha cafiaña.Dc las cafian as fécas al humo,y inundadas,fe haze cierta harina , ¡j fu pie por la de 
trigo,en tiempo de careftiaicomo el ano de.L.fe ttio a laclara en Roma,quddó no quedo caftaña, ni haua, ni 
bellota,que molida y amafiada,no fnuiejfe de pan. Las uerdes fon daño fas a los pulmones: por el qual rejfieólo 
f  obre fu propria cafcara las armó la natura,ie otra muy cfi>inofa,y a manera de erizo,paraq ningu animal las 
tocaffe,antes de fer maduras.Las cafiaños majadas co miel,y co fal,cómodamente fe aplica fobre las mordedu- 
ras del perro rauiofo.La madera del cafiaño es útil para las fabricas,empero para la lumbre no uale nada.

Del Agalla. Cap. C X X III .
E S frusto del Róblela Agallatde la qual fe hallados íuertesrla vna fe llama Omphacitis, y 

es pequeña,verrugofa,maciza,y en ninguna parte horadada.La otra es lifa,huiana, v lle
na de milhorados.Tienefepor mejor ía Omphacitis,por fer mucho mas efhcaz.Entrambas 
tiene grá virtud cóftriótiua.Molidas refueluen la carne fuperfluarreprimé los humores q de- 
ftilan á las enzias,y tábien ala campanilla:y fueldan aquellas llagas q en la boca íuelé fobre<* 

* uenir alos niños.* El cora^oncillod’entrambas,metido en lacauernofidad délos dieres, qui 
ta el dolor.Hechas brafa,y defpues amatadas có vino 3 o con vinagre, ó con azeda íalmuera, 
rellanan el fluxo de fangre.Su ;ozimiéto,íi fe íiétá fobre el,haze tornar arriba la madre baxa, 
y reprime los humores q & ella deílilan.Majadas có vinagre, ó con agua $ hazen los cabellos

negros.

«
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o r e l  U o ó t . L a g .
negros,Molidas y aplicadas con vino,ó con agualó beuidas, fon Vtiles á los íluxor dyícntcri 
eos y eftomacalej.Deuen también mezclarfe con las viandas, ó heruirfe enteras primero en 
el agua,en la qual fe houiere decozer alguna cofa conueniente a eítas enfermedades.En fum 
ina>vfarernps de las agallasdiemp.re que fuere menefter reftriñir y deíTecar algo,

Gr.Ksjxh.La.Galla.Ar.Hafs.Caíl.Agalla.Cat.Galas.Por.Bugalhos.lt,Galla.Fr.Noix deGalle.TiuGalloegífdE. --------■

T oda plana que haze beUoa(fe.gun dize Plinio)produze tabienagallasiemperoprincipalmctc ,el Robledal ANN ° T 
qual fheóphrafiajlama enzinafaluage.Pone aquí dos effecies de agallas tafolaméte Diofcorides, días T10 N* 

qualcs fe puede reduzir todas las otras fuertes y difjvrentias. La Agalla Ompbaciíis, es aqlht p e r ic a , y mas ^  
estimada qué todas,he la qual fe haze la tinta fina ,y ala qual por e fe  refpefio deué mucho todas las difctpli- 
nos,y los cultores dcllasila otra es la común agalla. Si rompiendo un agalla feca,crno agujerada,délas que fe  
cogen por Marqo , hallaremos dentro della ciertos moxquitos ,fgnifican grande abundantia y fertilidad de 
aquel anoianfi como carefiia,f aranas:y mortandad,fi fe baldaren gufanos.Es toda fuerte de agaUa,fecaen el 
grado tercero,y en elfegundo friaveon las quales quaíidadcs confirme,aprieti,y reduze 4 unión,los miembros 
disolutos y relaxados. En aquefiasfacultades la Omphacitis es mucho mas eficaz.

DelR.hu. Cap. G X X I I I I .
ELRhu que fe mezcla con las viandas,llamado de algunos Erythro,es fruólo de ciertírpli 

ta pequeña,con la qual los curtidores adoban y aprietan los cueros. Crece entre las pie*
R v s» idras aquefta mata,y quafrefos codos alta. Pro

duzé las hojas luengas, algún tanto berm ejas, 
y por el cerco aíferradas. Su fruólo faie como 
razíráos eípeílo, de la grandeza del que nace 
del Terebinto, & algo efiendido en anchurai 
del qual es muy vtil la calcara. Sus hojas fon 
coníhiftíuas, y tienen la virtud de la Acacia. 
Ennegrece los cabellos fu cozimiento, y con- 
uiene á la dyfenteria echado en clyftér.y beui 
do,ó fi fe lienta fobre eUnííilaíe en los oydos 
que manan materia. Sus hojas majadas con vi 
nagre,ó con miel,& aplicadas, curan las Hagas 
encanceradas,y las vñas que en los ojos fe en- 

 ̂ gendráñ , El cozimiento de las hojas lecas' cf- 
/ f fy  pnmido,y tornado ácozcr,haíh que végaef- 
©  peífo como la miel, tiene las mefmas faculta

des que el Lycio. La E míete haze los mefmos 
effecios. Echale cómodamente fobre las vían 
das de aquellos, que padecen de dyfenteria, 
ó de fluxo Celiáco.íVíajada con agua, y aplica 
da en forma d’emplaftro, haze que no fe apo- 
ftemen“las partes aporreadas, d elfo liadas, y 
acardetraladas.Mezcladacon miel,quita de la 
lengua toda afpereza iReftaña el menftruo 
blanco de las mugeres, y (ana las almorranas, 
aplicada con carbón de roble molido.El agua 
en la qual houiere eíladó en remojo,íi fe cue- 
ze,fe jiaze efpeífa,y en parte es masefficaz que 
la níefmaíimiente.Produzeaquella planta v- 
na goma, la qual metida en la coricauidad de 
los dientes,quita el dolor.

Pof.Sumagre.Ita.Somaco. Gr¿ego.P«yí.La.Rhus.Ar.SumaCh.Caít.yCtt.Suinaque, nombres

Th l  c°nmun de los Gricgos^es aquella planta migar,que en Efparia llamamos qutnaque,imitado a los ANNOTA
y f  Arabes,que también la llamaron Sttmach. V fiaron los antiguos de la fmiente de aquejh planta en cabio xi ón . 
de Jal, para dar a las uiandas fabor.la qual cofiurabre aun oy fe guarda en Syria y Egypto. Aprouechanfc de 
fus hojas los qurr ador es,para curtir las pieles,porque tienen gran uirtud de confinnir,y encrejpar.Su cozimi 
ento es muy útil para confirmar y efiablecer los dientes que fe andan,como teclas de monacordio, en los azo* 
gadqit 4 caufa del mal Eramos, Galeno en el vj. de U compofjion de las medicinas apropr indas 4 cada

parte
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Elatc,

parte del cu erpo ,haze menticn He muchas fuertes de R hu :com iene d fab er ,d e í Syriaco,del político, delbueno 
p ara  g u i fa r ,¿ e l  apto p ara  adobar los cueros, &  finalmente del rox o  : em pero cumple entender, que todas 
eftas e fie c ie s fe  reduzen a una.El R hu délas mandas (com o aprueua D iofcorides)es ftu fio  de aquefia planta. 
t a s  hojas y  los ramiUos, fon  et qumaque con que fe  curteh los cu ero s . El qtm aque ro x o  no es o tr o ,  fin o el 
f in ito  no acabado de m adurar.porque el perfectamente maduro,es poco menos que negro.E l Syriaco er Pon 
tico,aunque nazcan endíuerfas regiones,no p o r  ej] o  fo n  de diuerfa e jfec ie .E l qumo del ^ m a qu ees  dejfecatia 
no en i l  orden tercero,y en el feg im d ofrio .

De la Palma. Cap. C X X V .
Y  A Palma nace en Egyptó,y cogéfe della los dátiles al Otoño,en eftado medio maduros. 
1 ¿  Los quales fon femejantes a los mirabolanos de Arabia.Llamafe poma efte fru&o en a- 

F'A I  M A¿ quellas partes,y tiene verde el color, y el olor de
membrillo.Empero fi fe dexa bié madurar,buel 
uefe de color vayo,y toma Phenicobalano por 
nombre.El Dátil es acerbo,y eftiptico: y por e£

I fo fe beue có vino aufiero,cótra el fluxo del vié 
tre,y del méftruo. Aplicado en forma d’empla* 
ftro,reprime las almorranas, y fuelda las frefeas 
heridas. Los Pheñicobalanosfrefeos, fon mas 
eftipticos q los fecos: engendran dolor de cabe 

1 ga:y fí fe comen en gran quátidad,emborracha. 
Comidos los mas paífados y fecos , fon vtiles a 
los que arrancan fangre del pecho,y a los q tie
nen fluxo celiaco,ó dyfenterico.Encorporanfe 
con la carne del membrillo,y có el ceroto Ená- 
tino,y aplicáfe cótra las enfermedades delavexl 
gaXos dátiles llamados Caryotides, ablandan 
las afperezas déla caña del pecho comidos.El co 
zimieto de los Thebaicos beuido,mata el ardor 
de las fiebres dichas Caufones: y íi fe beue con 
agua miel hecha de muchos dias,rehaze las fuer 
gas a los cóualefcientes.-í’ienen la mefma virtud 
ellos mefmos comidos.Hazefe dellos vn cierto 
vino,vtila todas aqftas cofas.Su cozimiétobeui 
do por íi folo,y gargarizado, valerofamétecon 
ftriñe y aprieta.La ceniza délos cuexcos de dati 
les quemados,como fe quema los otros, en vna 
olla de tierra cruda,y amatados có vinodiendo 
muy bié lauada,fuple por el efpodío,yfe mezcla 
vtilmente enlas medicinas hechas para adornar 
las palpebras.Empero fino fuero la primera vez 
bien quemados los cuexcos, tienefe de quemar 

de nueuo.Su virtud es eftiptica,y opilatiua de los poros del cuerpo. Son vtiles l  las vuas, y á 
las pofíillas,quefuelen criarfe en los ojos: y también ala pelambre de las peftañas, fi fe apli
can juntamente con la efpiga del Nardo.Mezclados con vino,y pueftos,defminuyen la car
ne fuperflua,y fueldañ y encoran las llagas.-para lo qual fon muy vtiles los délas Palmas Egy  
ptia$,y principalmente los de las mas baxicas.

De la Palma llamada Elate. Cap. C X X V I .
LA Palma llamada dealgunosElate,ó Spatha,es la cubierta del fru&o déla palma,tomada 

quando la planta florece.Vfan della los vnguentarios para dar alos vnguétos cuerpo.Es 
tenida por excellente la odorífera,eftiptica,graue,maciga,y por dedétro graífa.Tiene virtud 
conftri&iua,reprime las llagas q van paciendo la carne,reduze y cóforma las relaxadas jun
turas,y  majada fe mezcla vtilmente en los molificatiuos cataplafmas y emplaflros. Cóforta 
los hypocondrios,y el flaco eftomago,y es vtil a las enfermedades del higado,mezclada con 
emplaflros conueníentes^ femejantes cofas.Ennegrecenfe los cabellos con fu cozimiéto, íi 
fe lauan a menudo con el.Beuido es notableméte vtil k los vitios déla vexiga,de los riñones,

y délos



y de los interiores miembros:reílaña el fluxd del vientre,y el de la madre. La frcfca,mezcla- 
da con cera,y refina,fana la farna, fi fe vntare veynte dias con ella ¿ El frü&o que fe encierra 
en la tal cubierta,tiene también por nombre Élate,& de algunos es llamado BorraíToda vir
tud del qual és eíliptica,y femejante ü la de la meftna cubierta í empero no es tan v til en los 
vnguentos.EÍ meollo blanco del tronco,comiehdofe frefco,& cozido, tiene la mefma facul 
íad del Borraíío.

Griego, $«mi.La.Paíma.Ar.Machk.Caft.y.£at.Paíma.Por.Palmeyra.Tucl.Dattelbauni.

DE(fea región caliente,y feca,la Palma:por donde las que crecen en Roma, 6 no produzen de fifi  tifio aU 
gunó,b á lo ñutí nutí,hazcn unos datiliÜós nanos,er fin fubflantia.Tas de Candía y de Cypre,fuelen dar 

ñe ¡i frufio,aunque no tan pérfido como las de ludea, er principalmente aquellas que crecen cerca de Hiena 
to.Eué fiempre fenaly premio de uifioria la palma: porque no fe dexa uencer Hi doblegar de ninguna cofa, 
por grané er1 pefada que feaiantes cargada fe alqa:crpor effo a los uencedores fe duna antiguamente la PaU 
tna. He los dátiles frefcOs fe hazé en aquellas partes Una cierta, efpecie de uino, de la qual beue quafi todo el 
Oriente.Las Palmas hembras no produzen jamas fu fiufio,fi no tienen cerca de f\ el macho t e r f id  cafo fe le 
cortan,6 eldefimefmó fe  muere,para fiempre quedaefleriles,yfiendolesenojofa lauida,poco apoco feuan 
fecandoiel qual exemplo f i  tuuieffen delante los ojos continuamente las biudas, no tratarían de nueuas bodas, 
mientras duran tos refponfos er las exequias de fus uelados,como lo hazen algunas deltas, que entierran d fus 
maridos oye? fe cafan mañana.Los cuexcos de los dátiles molidos,y dados d beuer en quantidad de una dra* 
ma,con agua azérada,refianan la fangre del pecho, er la purgation demafiada de las mugéres. Lo; me finos 
beuidós con uino,confortan el eftomago,y el coraqo.Conocefe que fon cordiales los dichos cuexcos,en uer <j fi 
partimos altraues quaíquiera deüos por medio,en cada meytad fe muefira un coraqoncico muy r oxo,per fifia  
mente cfculpidó:por la qual fenal nos quifo declarar la naturaleza,quan amigos fueffen del coraqon.La ceni
za de los quemados echada fobre el fiejfofatido afuera,le reprime dfu proprio lugaricon tal q fea primero la 
nado co uino tinto caliente.Los Dátiles Thebaicos uienen dfecarfey endurecerfe tanto,que fe haze dellos haré 
naide la qual defpues fe fuelen amaffar panes.Digerenfe difflcilmente los Dátiles,agrauan mucho el ejloma- 
go,y engendran humoresgrueffos,e? pega]ofos,con los quales fácilmente opilan el higadoiempero los uerdes: 
fon mas danofos d la falud,que los fecos y paffosiporque hinchan el uientre como los higos. Los dulces fon ca* 
tientes y uaporofos,por donde no nos dcuernos marauiUarfi engendran dolor de cabera, er potentemente em* 
borrachan.Los uerdes y efiipticos,fon fríos y terreflres,er anfi caufan opilationes,y enfermedades frías. Ha- 
zefe de los dátiles aquella folemne compofition,que fe d¿ze Diaphenicon ordinariamente por las boticasicmpe 
ro remojados primero en uinagre,el qual les quita gran parte de fu malitia.Nacen los dátiles en un muy gran 
¿e razimoielqual quando ejia en fu flor primera, fe encierra dentro de una cierta cubierta cabelluda er de 
buen olor,que parece madreada qual,como ua creciendo er engroffandofe el frufio,reuienta,e? fe abre, pd 
ra que falga el razimo.Efta cubierta pues,no es otra cofa fmo la Spata,ó Elate,de la qual haze capitulo partí 
cular Diofcoridesidado que por ella entienden algunos la cafcara cabelluda del coco Indico: la qual opinión 
parecería licuar camino,fi fuejfe olorofa la dicha cafcara,ó tuui ejfe alguna de aquellas grafios, que a la Elote 
atribuye Diofcorides.Otros fe inclinan mas 4 creer,que la EÍateynueflro Macis migar,quiero dczir de la cu 
bierfá de la nuez imfcada,o defreciasfon una mefma cofa.Empero los unos y los otros fe engañan, por no ha 
uer uiflo jamas el frufio de la palmaflorido.Si damos fie al uocablo Arábigo,tendremos los Tamarindos,por 
una ejfecie de dátiles,que fuele uenir de las indias.V arque Tomar en Arábigo es lo mefmo que Dátil: er anfi
en Portugal,por lauezitidad er comercio que tienen con Africa, llaman Tomaras a los Dátiles. Por donde 
me perfuado,que los Tamarindos,no diffieren de los Thebaicos datilcsiuijlo que los traben de Tenante,y pof- 
feen la mefma fuer qa que aqueUos.Es el árbol del Tamarindo (como dizen algunos)una efrecie de Palma faU 
uage,que produze las hojas luengas,er puntiagudas, feme jantes a las del Sauz«No nos traben oca fmo muy 
pocas uezes losTamarindos enteros,porque por la mayor parte uienen majados, er amafiados en firma de 
pafta, dentro de la qual fe hallan ciertos cuexcas amarillos, er de firmas diuerfas.Tienenfi por pérfidos aque 
líos que fobre el negro roxean,feudo tiernos,frefeos,y grafios.Palfiflcanfe con la pulpa de tas ciruelas pafias. 
Son fiiósyfecós en el fegudogrado.Beuidos purgan la colera y los humores aduflos.So útilescotra las fiebres 
continuas y muy ardientes,contra la phrenefis,y melancolía,& finalmente contra aquellas enfermedades, que 
proceden de humor adujlo,b colérico, ó de flema falada.Empero primero que ufemos dallos,conuienc muy bien 
lañarlos, hafla que pierdan toda la fahpor quanto uienen todos Jalados,para que fe conferuen mejor.

Déla Granada. Cap. C X X  VIL
T Oda fuerte de Granada es de loable mantenimiento,y cóíorta el eílomago,aunq mátie 

ne poco.Las dulces fon masvtiles al eílomago,enipero en el enciédenalgú calor, y engé 
drá vétofidadesípor dóde no cóuiené a los febricitates .■ Las agrias tiéplá el ardor del eftoma 
go,y refirmen mas, y fon masprouocatiuas de orinaidado q có fu apretar irrita fuertemente

G laboca#
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M A L V M  P V N I C V M *la boca. Las qué tienen fabor de vino, entre las 

vnas y las otras poífeen virtud moderada. Los 
cuexquillos délos granos délas granadas agrias,
Tacadas ai fol,& mezclados con las viandas,ó co- 
zidos có ellas,cófortá el eftomago, y rellanan el 
fluxo del vientre.Echados en remojo dentro de 
agua líoucdiza,fe da cómodamente á beuec alos 
q fuelé efcupirfangre. Su cozimiéto es vtil a los 
dyfentericos,& alas mugeres q padece de fangre 
lluuia,íifeíientanfobre el.El$umo qfe efprime 
de los tales granillos,cozido con' miel>vale mu
cho contra las llagas déla boca,de la verga,y del 
fieíTo.Es vtil a las vnas defapegadas, a las llagas 
que pace & deftruyen la carnea la carnoíidad fu 
perfhia,a los dolores de los oydo$,yalas pafsio- 
nes de las narises: efpecialmente fi los granillos 
fueren de granadas azedas.Las ñores del grana
do,llamadas Cytinos, aprietan, fecan,reílriñen, 
fueldan lasfrefcas heridas,y firuen alas mefmas 
cofas que la granada. Su cozimienco, íi fe enxa-' 
guan con efdeífeca las enzias llenas de humor,y 
eíiablece los dientes que fe andan. Metenfe có* 
modamente en los empíaftros vtiles para Toldar 
los quebrados.Dizefeque qualquieraque comie 
re tres flores del granado,por pequeñasque fea, 
en aqi año no fentira ningún mal de ojos.Efpri 
mefe el ^umo délos Cytinos,como el déla hypo 
ciftide.La cafcara de granada, llamada Malico- 
riu,y Sidion,tiene virtud eftiptica,y acómodafe 
a todas aquellas cofas, á las quales firuen las flo
res mefmas.Beuido el cozimiento déla rayz del 
granado, mata los gufanos anchuelos del viétre,y échalos fuera.LlamafeBalauftia la flor del 
granado faluage,de la qual fe hallan muchas efpecies. Porque vnas dellas fon blancas, otras 
roxas,y oirás r o fa das. Efprime fe dellas el $umo,anfi como de la Hypociftide, Las Balauftias 
tienen virtud eftiptica, y hazen los mefmos effe&os que la Hypociftis,y los Cytinos.

Griego3Pa/«f.La.MaUiin Punicum.Ar.Kuman,yRujrian.Caft.Granada.Cat.Magranas.Por.Ro;man. Ita.Melgra. 
nato.Frao.Pome r̂aDade.Tud.Granato epfel.

L A Granada fe llama en Griego R hcea,y en Latín ,  malum Vtwicum, perejue en aquella parte de Africa 
antiguamente llamada TPunica, en la qual fe ccmpráenden Carthago er Túnez, nace cjle frufic muy 

pérfido , y en grande abundantia: puefio que le deue muy poco, el que crece en los términos de la ciudad de 
Granada,de donde barruntan algunos,que cobro el nombre: los quales fimplcmente fe engañan, pues no por 
nacer enaqueUa prouincia cfle fimdio, fino por fer compucfia toda fu fubfiantia de granos ,uino allomarfe 
Granada.Uallanfe perfidifimas las granadas en todo el R eyno de N apeles, er tr.mbien en el de Valentía. 
Hrfzc mention Diofcorides en el prefentc capitulo, de tres efiecies de aquefie ¡ruólo; conuicnc a faber , de las 
granadas dulces,de las agrias,ar de las agraf dulces,que fon las que llama uinefas: a tas quales tres diffirentias 
fe puede reduzir todas las cinco de Vlinio.L as granadas dulcesfon muy mayores, mas bermofas ,y mas preña* 
das degrano,cr de qtmo,que todas las otras, Haze fe de cada efiecie M as un cierto uinoique fe puede confer
i r  todo el anoteon el qual filemos engañar a los febricitantes,que mueren por el de cepa, zrfegurámente fa~ 
tiffazerles a fu de fleo.Por que alómenos el que fe  efprime de las granados agrias, no filamente mitiga con fu 
fabor uincfo la fed,empero también en las fiebres ardientes confirta el coraqon y el efiomago ,tiempla el gran 
de calor del hígado,reüituye el apetito p erd id os  clarifica la fangre. Diofcorides y con el toda laparcialidai 
de los Griegos,a la flor del granado dome fiieo,llaman ordinariamente Cytino, e r ó la  delfaluage Balaufiia* 
Empero Plinto,ar todos los eferipteres Latinos,llaman o entrambas Balaufiia. El pobo de una granada tos 
fiada en el horno,dentro de una olla bien aupada con lodo,beuiendofe con agua de llantén, o de cabecuelás de 
rofits,rejmne mas que cofa ninguna,qualquier fluxo del uientre. Conoccfe muy grande amifiad en el granado 
y el arraybatr.porquefifi cnxeren el uno en el otrofiucluenfc muy mas firtiles,que antes queje j uhtofien. To*

da fuerte
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da fuerte de granada es eflipticafiia,^ de(¡ecatiu atempero m s  que la dulce, la azcda :yde aquejla mucho 
ntdi la cafara llamada Malicorium de los antiguos.

Del Arr ayhan,y my rtid ano. C ap. C X  X  V111.
E L  Arrayhan domeílico & negro,es mas vtil en el vio de medicina,que el blacoiy q aquel 

mucho mas el montano:aurique produze elfruclo no tanto efficaz.Anfi la planta,como
fu frudo,tienen virtud eíliptica. Dafe a comer la 
fimiente verde & feca,a los que efcupen fangre,y 
a los q en la vexiga íienten efcozimiento. El $u= 
mo que fe efprime déla grana del Arrayha verde, 
tiene la mefma fuerza: es muy amigo al eítoma- 
go,prouoca la orina,& beuido con vino, es vtil a 
las mordeduras de los Phalangios,y a las pundu 
ras del Alacran.El cozimiento de la fimiente ha- 
ze negro el cabello: *  la qual fimiente cozida c<5 

vino, & aplicada en forma d emplaílro , fana las 
'llagas que fe hazen enlas partes eflremas del cuer 
po. Aplicafe vtilmente contraía inflammation 
de los ojos, mezclado con flor de harina, 8ccoñ*  
tra las filólas de los lagrimales.EI vino que fe ha 

' ze de la grana del Arrayhan,cozida primero algü 
dantoCpara que no fe haga azedo)y deípues efpri 
mida,fifebeue antes del otro vino, impide la 

^borrachez. £1 qual vino tiene la mefma virtud q 
ría grana del Arrayhan. Es vtil a la madre falida a 
fuera,a las indifpofitiones del ĵ píTo, y al demafu 
"do fluxo del menílruo,fifefientanfobre el.Lim- 
3pia la cafpa,& las húmidas llagas de la cabe$a:def 
kfeca las viruelas, y detiene los fluidos cabellos q 
no fe caygan.-Metefe en las medicinas délos Grie 
gosllamadas Liparas,anfi comoelazeyte que fe 
haze de las mefmas hojas del Arrayhan. El baño 
del cozimiento de las hojar, es vtil para fentarfe 
encima,& para confirmar las relaxadas junduras, 
que no fe quieren juntar.Hazefe también vtilmé 
te fomentation del mefmo,para foldar los huefi* 
fos quebrados,que fe fueldan diffícilmente,y pa~ 

xa fanar del todo los aluarazos.Inflilafe el tal cozimiento en los oy dos que manan materia,y 
vntados con el los cabellos,fe bueluen negros.Hallafe la mefma virtud en el $umo. Las ho
jas majadas,y aplicadas con agua,fon vtiles á las llagas húmidas, a los humores que deftiian 
a qualquiera parte del cuerpo,y a los fluxos que proceden de flaqueza de eílomago.Mezcla
das con azeyte Omphacino,ó con vn poco de oleo rofado,y vino,firué alas llagas que fe der 
raman,al fuego de fant Antón,a la inflammation de los compañones, a las epiny didas, & & 
las durezas del fieífo. Aplicado el poluo de las fecas es vtilifsimo a los panarizos, a las vñas q 
deforman los ojos,& a la fuperflua humidad de los fobacos,& ingres,aliende que reprime el 
fudor en los defmayos,y flaquezas de cora$on.Las crudas,ó quemadas,y mezcladas con ce- 
roto,fe aplican commodamente a las quemaduras del fuego,a los panarizos,& a las vñas que 
en los ojos fe engendran.Efprimefedelashojasel $umo, echándolas vino viejo, ó agua de 
las goteras, encima.Empero vfaremos folamente del frefco: porque el feco tientafe de careo 
ma,& tiene poca virtud. LlamafeMyrtidano aquel additameto hinchado y muy defiguahq 
comorenueuo fuyo,& de la mefma color,abraca el tronco del Arrayhan, ni mas ni menos q 
íi fueflen dos manos:el qual es mas eíliptico queel mefmo Arrayhan. Majado con vino au- 
ílero,fe diílribuye en paílillas,las quales fecas muy bien ala fombra,fe guardan.Mezclado el 
Myrtidano en los cerotos,en las calas,en los cozimientos para fentarfe encima,y en los em- 
plaílros,rnueílra mas efficacia que la fimiente,& que las hojas de Arrayha,en todos aquellos 
cafos,que tienen necefsidad de adftri&ion.
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Ruíco.

ioo Lib. I. deDíofc.
Gr.Mt^r/v^.La.Myrti^.Ar.AIas.CaíhArrayhan.Cat.y Por.Murta.It.Murtella.F.Meurte. T.Vvelfch Heydelbeei’.

H AÍlanfe dos principales efiecies del Arrayhan:conuietie dfaber,una Do me faca, er otra faluage: de las 
(¡nales cada una fe diuide en otras dos 9que fon blanca > y negra.Porque anfi en el domeftico, como en el 

faluage,fe halla un Arrayhan uerdefcuro,el qual en comparation del otro mas claro,parece negro. Empero 
conuicne aduertir,quequando aquí hablamos del Arrayhan faluage,no entendemos el Rufco, el qual fe  llama 
también Arrayhan filuefire fino de aquel Arrayhan, que fin fer cultiuado de indufiria humana, fuete nacer 
por los bofques,y las campanas. Atiende lo fufo dicho,cada una defias efiecies, fe diuide en otras dos difieren* 
ñas,que fon Arrayhan mayor y menor. Vroduze fus ramos el Arrayhan domefiieo, a manera defarmntos 
correofos,y muy traftables:la corteza algún tinto roxaúas hojas un poco luengas, er de grojfeza mediocre: 
las qualcs ejhn fiempre uerdesúa flor blanca,y tan olorofa,que fe dejlila d’eUa un agua delicadifiima, para los 
exceUentes perfumes.Su fruélo es luengo,&  algofemejante d las azeytunasfaluages.El Arrayhan filuefire no 
crece tan alto como el domeftico,ni produze el finólo tan grande.Entre el blanco y el negro,anfi faluage, co« 

Myrtidano. mo domeftico,no ay otra áifjvrentiafmo quel el blaco tiene el uerde de las hojas mas claro. El Myrtidano que 
aqui deferiue Diofcorides,no es otra cofa,fino un pimpollo que nace al pie déla mefma planti.Es el Arrayha 
compuefto de diuerfasfubftantias,y aunque tenga partes fubtiles,y notablemente calientes,en el toda uia demi* 

^  nan las terreftres y friasipor donde defeca ualerofamentc.tas hojas fecasy puluerizadas, tienen gran fuer qa 
de reftrinir,apretar,y repercutir:er anfi meritimentefe aplican (obre las partes aporreadas,hauicndolas pru  
mero untado con azeyte rofado. El xaraue del Arrayhan,que llaman communmente Myrtino, dado d cucha* 
radas,es admirable remedio para reftañar la fangre quefale d borbollones delpechotporque no folamentc re 
firme,empero ablanda también la tojfe:las qu ales dos facultades,necejfartos d efiapericulefifiima enfermedad9 
no fe hallan juntas er tin infignes en otra medicina ninguna.

De las Cerezas. Cap. C X X I X . c e r a s i a ,

L A s  Cerezas comidas freícas, relaxan el vien 
tre:el qualTecas refirmen. La goma del Ce

rezo beuida có vino aguado, a la toíTe antigua es 
muy vtil,da buerñolor al roftro,aguza la vifta, y 
engendra buen apetito,Beuida con vino puro,es 
buena contra la piedra.

Gúcg.Kífctcrtci.La. Ceraíia.Cafl.Cerezas,y Guindas.Cat.
Cireres.Por.Cerejas,y Ginjas.Ita.Ceregie.Fran.Gerife.Tud.’
Kiríchen

EL Cerero no fe hauia uifto en la Europa, hafta que 
Lucio Lucullo le tr¿¡xo d Itilia, de una ciudad de Pon 

to,llamada Cerafa,de donde le quedo el nombre d la plan* 
ta.Llamanlos Latinos al fruólo del Cerezo Cerafia: el 
qual apellido comprehende no folamente las que nofotros 
ñamamos Cerezas,empero también las Guindas. Reduxc* 
ron los antiguos todas las efiecies de las Cerezas, d tres 
principolifiimas difiirentias: llamando unas dulces, otras 
aufteras,<zr finalmente otras agrias. Por las dulces enten
dieron aquellas que llamamos en CafiiÜafimplemente Ce= 
rezas: las qualcs d la uerdad fon dulces, er fiendo per f i 
niamente maduras, molifican eluienire, aunque por otra 
parte fe corrompen muy fácilmente, y engendran en el) 
cuerpo humores pefiilentiales. Por las Cerezas aUfteus á  
dauan d entender aquella fuerte de Guindas,que en metien ¡ 
dolos en labocafiazen una beftial dentera, como las andril 
niUas de monte.Eflas pues refirmen el uientre, er aunque 
deffabridas er a fieras,toda uia fon mas útiles al eflomag o 
que las otrasiporque no le relaxan fino antes le aprietin,y 
encogen, para que abrace muy mejor las uiadas. EMedie*
ro por las agrias cerezas, las ordinarias guindas, <¡ tienen ^  ____ ___.
unfabor « co tíce , có el p a l  cófortan mucho el eft el apetito perdido,mitiga la el

eneendimetoiel mentre, y pendo algún Unto agudas,adelgazan los humores uifeofos gruesos,que impiden 
digejh MI. De aqueftatercera efíectefc haUan anfi en d.ffircn-

tiasiaunque
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iiastaunque todas conffiranen una mefnut uirtud , er fuerga. Conferuanfe las guindas preparadas con agti* 
tur en forma de elefiuario,er anjifon muy majs fabrofasy delicada*.La pepita del cuexco de la guinda comí $ r  
i a  o heñida con uino3defha%e la piedra,purga las arenas de los riñones,e r  con fu delicado amargor,matA las 
iumbrizesdel uientre.Secanfe las guindas alfol,y en el horno,anf, como las ciruelas.

DelasAlgarrouaSé Cap* C X X X ¿
L  As Algarrouas comidas frefeas,dañan notablemente al eftomago,y relaxan élvientre:d 

qual reftriñen fecas,y fon mas vtiles al eftomago.Prouocá tábien la orina, *  y principal 
SILIQV AH. mente aquellas que fe preparan limpias de íl-

miente & de calcara.
GrisgOjK^gcí t i a . Lat.Silícjuse.Ara. Charnub . Caft. AI- N o MBR2 9 

( garrouas.Cat.Garrofes.Por.Alfarrouas.Ita. Cáfebe. Fran, 
Carouge.Tud.S.Hans Brota

EL  árbol que produze las algarrouas, fe Uama m ^nnoxa 
Griego xyloceras, er Ceratonía,y la mefma algar TI0N* 

roua Ceration dos quales nombres nacen de la figura 
de aqueffe fruólo i porque como fea hecho a manera de 
cornezuelo, anfí e l, como fu planta,tienen epíteto cor* 
nudo: por quanto Ceras fignifica el cuerno en la lengua 
Griega.HaUafegran quantidad de algarrouos,en el ca
mino que ua defde Roma a Ñapóles, afín entre Fun
dí er Ifre, fuera de la uia llamada de los Romanos an* 
tiguos Appia. Son arboles de mediocre efe atur a , da
do que fus ramos fe eflienden mas al traues, que en aí 
to. El color de la corteza es pardillo: las hojas fe pares 
cen a las delFrefno, fino que fon mas anchas, mas du* 
ras, er mas redondas. El frufto quando fe coge del ar* 
bofes imy deffabrido algujfo : empero dejfues feco aí 
humo, ó al Sol,fe haze dulce. Las Algarrouas dan pe« 
fado mantenimiento,y fon de digerir muy difíciles: aun 
que prouocan la orina, principalmente fu pulpa facáda 
en limpioycomo la de la cañafiflola.Empéro aduierta eí 
benigno ledor adonde efla la ejlreüa, que todos los códi
ces Griegos ejlan corruptos,ydeprauadosiporque no ha 
nanos de leer ú  tuv n{¿<pvzs.uv, fino
á v ,  QvG-vvrth p. i¡i

De todo genero de Manza
nos. Cap*C X X X  L

As bojasdas floresiy los tállos de todos los Manzanos,fon cóftri&iuos, y  principalmét® 
los del membrillo. Toda mangana verde eseftiptica, empero la madura no tanto. Las q 

tienen fu fazon en la prima vera,augmentan la colera* fon & los neruios dañofas, y engédran 
ventofidad.Los membrillos fon confortatiuos d eftomago, y prouocan la orina 3 los quales 
affentados fon mucho mas amigables.Son vtiles alos fluxos eftomacales y dyfentericos,alos 
que tienen concebida materia en las concauidades del pecho,y & los coléricos,principalméte 
comiendofe crudos.Beuida fu infufion,es muy vtil cótra los humores q deftilan al vientrey 
eftomago.El gumo de los crudos,facilita la eftrechura de anhélito. Aplicado el cozimiento 
délos membrillos,haze tornara fu lugar la madre falida,y el fieíTo . Los mébrillos conferua~ 
dos en miel,mueuen la orina:empero la miel atira a íi la facultad dellos,y anfí eoftriñe y aprie 
ta.Los mefmosjíi fe cuezen con miel,fon mas gratos al paladar y al eftomago,empero reftri
ñen menos,Mezclanfe los crudos en los emplaftros,para reftañar el fíuxo del viétre,corregir 
los reboluimientos y ardores d’eftomago,atajar las inflámationes q fuelen engédrarfe en las 
tetas,reprimir las durezas del bago, y relaxar los apoftemas del íieffo. Hazefe también vino 
de los membrillos majados,y defpues efprimidos:al qual,para q fe conferue mejor, fe añade 
la deeimafexta parte de mielrporque no haziedofe anfi/e azeda*Es vtil aquefte vino a todas
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aquellas cofas arriba dichas.Componefe de los membrillos el vnguéto llamado Melino, del 
qual víamos,& do quiera q tenemos necefsidad de adílridion.Conuiene íiempre eícogerlos 
membrillos legitimojdos quales fon pequeños,redódos,y muy olorofos.'porq aqllos q fe lia 
man Struthios,fon grades,y no hazen tato al propofito.Las flores de los mebrillos, verdes y  
fecas,fe mezcla en los emplaftros,y fon vtiles a todo aquello q quiere fer rcftriñido,& alain- 
flámation délos ojos,&^lafangreq fe arranca del pecho.Beuidascó vino,reftañan elfluxo 
del viétre,& del menftruo.Las macanas por el fabor de la miel llamadas Melimelas, ablanda 
el vientre,y expelen del las lombrizes:empero dan trabajo al eftomago,porq caufan encédi- 
miento.A eftas llaman algunos Manganas dulces ♦ Las llamadas en Griego Épiroticas, y en 
Latin orbiculareSjfon del eftomago amigas,reftriñen el viétre,&prouocan la orina, aunque 
menos efficazes,q los mébrillos.Las magañas faluages,fon en virtud femejantes a las q crece 

m  Por Pr m̂a vera,y tiene facultad de apretarrpara el qual effedo deuemos fiépre efeoger aque
jé* fon verdes, y acerbas.* Las manganas llamadas Perficas,fon confortatiuas deftomago:
tvs-i/xxxx* & fi fueren maduras,relaxan el vientre:el qual reftriñen las Verdes.Las fecas fon mucho mas 
%vx,oÍÁt*Tc¿ cóftri<ftiuas:y añil el cozimiento dellas reprime los humores qdeftilanal eftomagoy vien- 

■ tre.Las Armeniacas,q los Latinos llaman Precoces,fon menores que lasya dichas, & mas vtí 
T« V Tli iesai eft°mag°*has manganas de Media,ó dePerfia,llamadas Cedromela,q fe dizen enLa- 

r n̂ Citria,fon de todos muy conocidas.El árbol q las produze,en iodo tiepo del año cfta car 
^»>6í%tx gado de frutorporq en cayédofe el vno,luego comiégaa falir el otro.La magaña de aqfte ar- 
4 * ' > w  bolesluega,crefpa,decolordeoro,&grauemete plorofa.Su fimiéte(la qual es como la de Ja 
vt*TtKUTiz* pera)beuida có vino,refifte cótra veneno,y relaxa el viétre.Aníi elcozimiéto, como el gumo 
yn/gjTxi, fru(^0jfe fue]e tener en la boca,para hazer fuaue y olorofo el anhelito.Comido el fruéto 

es muy vtilenlos graues haftios délas preñadas,y en aqlla fuerte de antojo,qllaman Cita los 
Griegos.Metido en las arcas juntamente con los veftidosa fe cree q los preferua déla polilla.

P e  la Man**



IlluítradoporelDo&.Lag. 103
P E R S I C A  M A L A  A R M E N I A C  A MALA*

D éla Manganacórñmun.GríegOjMjjXi^.La.Malüm.Caft.MEan^ana.Pór.Maja.DelMembrilIo.Gre.Kvd[uv<«* n o m b r s s  
L a.Cotouea,& Cydonia mala. AríSaffargel.Bar.Cy tonia.Caft.Membxillos.Cat.Codoyns.Por.Marmelos. Ita. Me- 
lecotogne.Fr.Pomedecoing.Tud.Quitten.Delos Peilicos.Grie. n í p o ' i x d La.Perfíca mala.Ar. Sauch. Caft. 
l5rifcoSjDiirafnos,y Melocotones.Cat.Prefechs.Por.PeíIegos.It.Pciliche.Fr.Péfches.Tud. Pferttch . De los Arxne- 
niacos.Gr.A^sw«x<¿ &B^;;g«xje<*.La.Armeniaca,&Pracocia.Ar.Mermex.Bar.Chryíbmela.Caft.Alixarcoijues.y 
Áluerchi^as.Cat.Albercocs.lr.Bacoche,GTiíomele,y Armelini.Fr. Abricoc.Tud.S.Iohans Pferfích. De los Limo
nes y Cid^as.Gr. mÍjJ W '^ A íí,y Medica.velCedromela.Ar.Almmgi.Caft.TodaíuertedeLi
moB.CxdrajLima^oronja.y Naranja.Cac. Totes forts de Limons,y Teronges.Por. Cidras, Limones, y Laranjas.
It.Ogni Corte de Limoncelli,Citroní,& Melangole. Fr.Des Citrpns,& des Oranges.Tu.Citiin Oepftcl.

DE baxo del nombre de la Manqana,que en Griego,fe llama en Latín Malum,coprchendio Dioa a n n ota
fcorides muchas y muy uarias frutas, como fon las que ordinariamente llamamos enCafitíla Mancas tio n . 

vas,los Membrillos,los Duraznos, er aluarcoques,y en fumma,todo genero de Cidras,y de Limones. Ha= 
blando pues de las que uulgarmente ¡olemos Uamar Manzanos: todas ios efecies de aquefa fu ta , fon por 
la mayor parte eftipticas,fias,cr terrejlrcs.Empero particularmente las agrios dan deji un fubtilyfto man 
tenimiento. Las dulces fon demaf adámente húmidas, empero entre calpr y f i o  templadas. Las desabridas, 
excefiudmente fon fia s  er húmidas,er ofenden mucho al eftomago.Las acerbas,y las auferas, reffian mas 
que las dulces,er fon mas defecatiuas que todasipor donde refirmen el uientre. Entre todas las e f  ocies de bis 
manzanos,es la masexceüente aqueüa que llamamos CamUefa enEjpaña.Porque aliende defcr aromática, es Camuefiu 
muy grata y fabrofaal gufio.No me acuerdo bauer en otra parte uifio efia futa,fino folamente en Ejfaria,y 
tn algunas partes de Elandresiaunque la Camuefa de Flandres,no tiene aquellafuauidad que la Cafiel!ana,por 
nacer en tierra mas humidayfia Tras la Catmefa fe  deue el fegundo grado en bondad,al Pero d’eneldo,por pero d’enel 
ventura llamado an(i,por que huele al eneldo:y tras efie, d las Melapias de Italid.Los Mehmclasy Eptroticas, do. 
délas qualesaqui haze mention D iojcorides,no fon conocidas en efias partes :&  kaze.n nos poca falta: quan aPu° 
to mas q las Melimelasfegun el affhma)dan pefadumbre al e f  omago.Llamanfe Melimelas, porque fon duU 
oes como la nuefor añil fe conuierten en cierta colera amarga,como todas las cofas dulces, quando entran en 

““ “ ~ ‘ G  4  eüomagos



Mitfena. 'eftómagos muy caliéntenle ció proce foque perturbando d  eftomago, juntamente ejtimteh &  relaxen d  ule
tre:er con (u amargor matan y expelen las lombrizes que en el fe engendran.Llaman tos Latinos d las man* 
ganas,Matianas,el qual nombre fe deriua de Matia,que es una pequeña uiüa, uezina de la ciudad de Aquileia» 
adonde nace efia fruta mas pérfida,¡y mas abundante,que en las otras partes de 1 folia.

Mébrillos. Lo; Membrillos fueron la primera ucz traydos d Italia, de una uiUa de Crefo,Humada Cydomde donde vU 
y orna. n¡eron fcjpues d Uamarfe Mala Cydoniaiaunque algunos los llaman también Cetonea. Haüanfe de Membri*t 

Cl f  Hos communmentc tres difjvrentias.La una es de aquellos que Diofcorides fuete Uamar legítimos,y Chryfotne
h.Uy °mÉ ^ flinioilos qualesfon pequeños,amarillos,redondos^ eftremadamente clorofos.Lafegunda es de los llama*  
Struthíos. dosStruthiosfos qualesfon muy grandazos,blanquezinos,Henos de mucho <¡umo,dejfdbridos,cr en fabor fe*  
M/Iuiana. mejantes d las pcrazas.La tercera cficcie es de aquellos,que P linio llama Cotonea Miluiana: y eftosfon me*  
Duraznos, brillos bafiardqs:porque nacen dsl tterdadero membrillo,enxeriáo en el que llamamos Strutbio , é  de aquefte 

por el contrario en el otro.Demodo que efia tercera efiecie,anf¡ en grandeza,como en uigor,tiene una iuftd 
mediocridad entre las otras dos dijfirentiasSon muy útiles los membrillos anfi en falud, como en ufo de Med¿ 
cina.Torque fehaze déüos azeyte,uino,xaraue,alminar,tgelea,marmelada,ey muchas otras cofas cordiales,y 
confbrfotiuas d’eflomago.Los membrillos de fu natura fonfiiosy eñipticos. Comidos antes de las otras uiadfo 
refirmen el uientre:empero ft fe comen defines,relaxan le,comprimiendo. Cozidos con uino roxo, <ty aplicam 
dosfobre el uientre y ejlomago en forma aemplaflro,con poluo de coral ey de rofas,refirmen la dyfentcria,y 
el flux o que procede de flaqueza deftomago.Sonprouocatiuosde orina,y eflo accidentariamente,como lo fon 
todas las mediemos que impiden camara.Porque anfi como cada dia uemos,quc fi  cierran los aduanares, todat 
lafuziedad que folia por ellos uaziarfe, reuienta por otra parte: ni mas ni menos, fi fe refirme el uientre¿ 
aquellos humores fubttlcs, que folian purgar fe por el, fe comprimen a la uexiga, ey acrecientan notablemente 
taorina.Tambien por la mefma razón,fi fe atapa la üexiga,o el cario gran parte de los humores aquofos.quc 
folian por aquella uia euacuarfe, regurgita^ fe diuierte hazU el uientre,y le haze mas diffoluto.'Dc aquí na* 
ce que todos los que tienen fluxo de uientre,hazen muy poca orina: ey por el cunf guíente, los que mean mu* 
cho,fon de cantara eñipticos.Porque una euacuation impide ordinariamente la otra.

Las Manganas Perfeas fueron anfi llamadas, porque uinieron primeramente de Verfia. HaUanfe 
también debaxo de aquefte nombre muchas ey muy diferentes eficcies: como fon el Durazno, elprifco , el 
Melocotón,el Aluarcoque,ey algunas otras,cuyos nombres ignoro. Antiguamente, antes que de los meloco* 

duraznos, iones houiejfe en el mundo notitia,eran los Duraznos mucho mas eñimades, cr por fu natural dureza,fe Hct 
Duracma. maudn Mala Duracina. Empero defines que la induftrU humana,  contraftando conda Naturaleza,  e r  autt 

dexandolatio pocos paffos a tras, quanto a lo que toca al garguero, nosproduxo el Melocotón, contengo el 
Melocotón. Durazno a caer derepufotionty de credito.Es el Melocotón uerdaderamente un durazno haftardo, porque 

nace del Durazno ey del Membrillo cnxertos el uno en el otroiempero no por effo dexa defer mejor ,y  mas 
hermofo,que loslegitimosicomo fuele acontecer en muchos hijos baftardos, que en bondad, induftria, ey ua~ 
lor,hazen gran uenfojad los herederos. R eluzen en el Melocotón claramente las fenales ey uirtudes de cM  
trambos padres.Parecefe primeramente al Durazno,en la figura, en el fabor, y en tenerla carne apegada ai 
cuexco.Esfemcjantc al Membrillo en la grandeza,en el olor,en el color amarillo, ey finalmente en el nom« 
bre.Porque anfi como los hijos efiurios,fuelen tomar el apellido del principal de los genitores, ni mas ni mea 
nos el Melocotón,procediendo de entrambas plan fos,no quifo tomar del Durazno,fino del Membrillo ,fu fo * 
brenobrc,por fer árbol mas generofo'.ey anfi fobre el nobre común de meló,que quiere dezir Manqana,recé 
bio el Coton,quefignifica membriHo:faluo fino queremos dezir, que aUi meló fe toma por el durazno, p a u  
que melocotón fea tanto como durazno membrillo.

f  tirc&9 El Prifeofe ufurpb el nombre dedicado a todo el linage,aunque corrompido de Verfico,Llamamos prífeos
todos aquellos duraznos,que no tienen la carne tan apegada al cuexco, que fácilmente no fe pueda apartar: 
de los quales ay innúmeras diffirentias.Porque unos fon blancos,otros amarillos,otros bermejos, otros pardi* 
¡los,y  finalmente otros azules. De mas defto,unosfe hallan ueUofos,otros muy pegados ey lifosiy unos tiene 
la carne maciqa y dura,ey otros como harina fe defhazen entre las manos.

AUunco- , Los vulgarmente llamamos en Caftiüa aluarcoques, reprefentan aquellas Manganas, que Dioico* 
ques. rifas llama Armeniacas,porque las primeras uinieron de Armenia: ey los Latinos pracoda mala,que quie~
Armeniaca. re dezir primerizas, o primeras en madurar fe,porque uienen cl mes de Mayo, antes que las otras cfieciesí 

Toáoslas diffirentias de aqueft as manganas Perficas ,fegunla opinión de Galeno, fon de ruyn nutrintcn* 
®í°,y muy preftofe corrompen en el eftomago: por donde fe deuen comer primero que las otras mandas, pa* 

va que falgan prefto del cuerpo, ey por la luenga tardanza,no fe conuicr fon enhtmores malignos. Los Al* 
uar coques, fegun el mefmo Galeno refiere, aunque fe parecen mucho a los P rífeos, toda uia no fe corrom* 
pen fon prefto como dios, El Melocotón ? d mi pareceres el masfaludabfo b por mejor dezir, menos malo

detodos¿
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ic  todos cftoi fiudosVerfianos.Torq fi alguna Malignidad cnfi tenia el durazno, fe corrigio mucho co la wc% 
tía y conuerfacion del Membrillo: el qual es baflante aun i  corregir la uenenojiiad de la cfiamonca.Comidas 
tas flores del prifco,purgan por arriba y por abaxo,con gran uiolétia. engañan fe los c\ue pienfan, que todas 
tflas per feas plantas,eran primero uenenofas en Per fia,y de frites licuadas a Egypto,y aüi planadas, fe boluie* 
yon muy benignas y cordiales:y la caufa de aquefle error, es que las confunden con otra muy diffirente pida»
Mamada P erfea,de la qual a la fin de e fe  primero libro refiere lo mefmo Diofcoridcs.

Debaxo de las Manganas Ramadas Medicas,porque nacen muy exceUentes en la región de Media, fe coma 
prebenden las Cidras,los Limones,las Limas,las Toronjas,y las naranjos ¡aunque Diofcoridcs no conocio fino 
Un fríamente las cidras: el árbol de las quales fe Uama en Latin Citria malíes. Llamo P erfico también a ejie 
frufto Diofcoridcs,anfl como Aj]yrio,Plinio:porq en la una región,y en Id otra, multiplicacngrade abundan* 
t ia . La baratija fe dize en Latin Aurantia 4 porque quando es perfectamente madura, tiene color de oro."
Tara figniflear el Limón, la Lima, y la Toronja , no tenemos nombre Griego, ni Latino,que proprio fea,
fino tes hazemos parte de malo Citrio, que nos fignifica propiamente la ctdra. Los Valentianos llaman
4 la Naranja Toronja, fiendo la Toronja otra efrecie diuerfa, y no poco jentejante 4 la Cidra. Veefe el
árbol que la produze,enun jardín del lüujirifimo y reuerendifimo Señor Don Bartbolome de ¡a Cucua, DóBarfíi®-
Car denal Amphfimo de la fatiófa YglefiadeRoma,ymuyrefrtandefcienteefrejoy dechado, de uerdade- lome de Ja
r a fanCtimonia y piedad, acompañada de ualor,m age fiad, y grandeza. Todos aquefiosfi-udos, aun que en Cíieiu Ca¡r
forma y grandeza diffieran, toda uia fon dotados quafide la me fina uirtud, y pofrecn las mcfmas partes :y
anfi las plantas que los produzen atienen entre fi grandísima femejanqa: en las hojas de las qualesfotamen»
te ay efia dtfjvrentia , que las del Naranjo bazen junto al peqon cierto coraqoncillo dijiindo: y las otras
fon feguidas c r  iguales, como las del Laurel, fin tener diuifion alguna. Anfi en Inuierno, como en Vera*
iwitodas efian fiempre uerdes, y horadadas de fubtilifimos agujeros. No fe ueen jamas liúdas definido efias
plantas,porque fiempre cluno fuccede al otro Produzen unas flores fuauifi irnos, ordinariamente dos uezes al
etíío: conuiene afaber al entrar del inuierno ,ydefrues de U prima uera; las quales conficionadas con miel9

G  i  vaquear.
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o aqttcdr,fortifican admirablemente el coraron , y el eflcmago.Hazcfe de la flor del Naranjo el agua llamada 
de de Azahar,adoriforifoima[obre todas las otras,y excediente para esforzar la uirtud uital,principalmente de las 

rezien paridas, (¡uando les fobreuienen desmayos. Todas efias diffvrentias de fruélos ,jon muy ualerofas con 
tra el ueneno,y contra las punóluras de aquellas fieras,que arrojan de ji poqoña:empero principalmente el Lt 
mon,y la Cydra. Refiere Atheneo,autor no uu\gar,ni liuiano, que fiédo condenados en Egypto dos malhecho* 
res,dfer mordidos del Afyide,para quefegü las leyes del reyno, anfi fonecicffen fus uidasiy hauiédo entrambos 
coñudo una cidra, que les fue prefentada quado los lleuauan al lugar de la cxecution, aun que fueron dejpues 
acerbaméte mordidos de la cruel fiera,no fmtieron en fus perfonas daño ni pcrjuyzio alguno De lo qual atoni 
to el principe de aquella tierra,quifo faber fi hauia tomado alguna cofacontra ueneno:y no hallado que houief 
fen comido otra cofa,fino folamente la cidra,ordeno que el dia figuiéte al uno dedos fe le diejfe otra a comer,y 
■al olronadaxy que de nueuo los llcuajfen a jujhciar.Lo qual puefioluego por obra,el que comio la cidra, fue 
libreiyelotro en breue tiepo expiro todo Uuio er hinchado. Digo pues q todo genero de Limo,anfi comido,co 
tno aplicado, es un foberano remedio,cotra los mordifeos de las befiias empoqoñadas, y cotra las pufturas del 
úUcrd:para lo qual principahnéte firue la firmóte y el qwmo.Vale tabien cotra los humores coléricos,y melatt 
cólicos el limón,y cotra las fiebres peftilótiales. H azefe del qumo del limón un xaraue llamado acredine C/fn» 
muy útil para las cofas dichas.y para tÓplarla fed,y el calor de las fiebres ardióles. Los limones comidos cru* 
dos,con dificultad fe digercmempero conficionadós con aquearfo miel,ayuda mucho a la digeftion. La corte* 
za primera de la cidra ó limón, es dejfecatiua en el grado primero,y algún tato aguda, y aromática al gufio: 
empero entre calor y frió tóplada.Digere fe dificúltamete,aun que comida feca,y como cofa medicinal, con* 
fruta la uirtud digefiiua.La carne, 6 pulpa que efta debaxo defia co rtezas  flemática,fría,y de grucffo mante* 
nimióto.El meodo de la Cidra(llamo anfi toda la parte azeda)es frió y dejfecatiuo en el orden tercero.Suelen 
le echar en el uinagre flaco,para hazerle mas fuerte.La fírmente de aquefie frufto es amarga,y caliente y feca 
en elgrado fegundoic orno lo fon las hojas. Hallan fe de las Naranjas,anfi como de las granadas, tres ejfecies 
diuerfas: quiero dczir dulces 5 agrias, y demedio fabor, que fon agrias dulces.El qm o de las ¿ulces es mode«

rudamente



i limón,y la de la cidra:y anfi es tenida por mas caliente Mazefe della una migar conferua, paraca- 
Untar cíeftomagoresfriado.El cm o  del limón quita los barros,y quakfquiera manchas delrojlróty dado a H  
ver,mata las lombrizes del uientre,deshaze admirablemente la piedra, y purga las arenas de losrmones*

De las Peras* Cap. C X X X I I .
T-x E  las Peras ay muchas differentias, empero todas fon conftri&iuasipor donde cómoda** 13 mente fe mete en los enplaftros repercufsiuos. E l cozimiéto de las lecas, y ellas mefmas 
comidas crudas,reftriñen el viétre.Si fe comen en ayunas,offenden. Aquella efpecie q llaman 
Achras,es vna fuerte de peras faíuages, q fe maduran muy tarde.Son eftas mas¡ conftiiftiuas, 
y valen a las mefmas cofas,que las domefticas.Sus hojas tiene también facultad eftipttca. La 
ceniza de todo peral, manifieftamete focorre a los que de hauer comido hongos fe ahogan. 
Dizen al^unos,que cozidos con peras faíuages los hongosmo hazen mal. . -

Grieeo ?^;«v.La.Pyrum.Ara.Humechte.CaíLy Porc.Pera.Cat.Peres.Ita Pero.Fran.Poire.T«¿ Byren. La pera
fálíiaaeTe’llama en Griego Achras,en Latía Pyraítrum,y en Caftellano Peruétano.
t  t  AÜanfe de las Veras,anji como de las manganas,a, cada pajjo innúmeras dijjvretiasilasquales todas apne 
J 1  un y relimen el uientre, aun que unas mas,y otras menos: por donde fe deuenjtempre comer tras laso* 
tras uiandas. Son por lamayor parte uentofas todas las peras: empero pierden mucho de la uentojidad ajja*
das,y mucho masfi Je cuezen con uino,canela,y aspean

M E S P I L V S  P R I M A .  M E S P  I L V S  A L T E R A .

N O M B R E S

A N N O T A
TION.

DelMefpero. Cap. C X X X I I I .
r  L Mefpero llamado de algunos Aronia,es vn efpinofo árbol,que produze las hojas femé

jantes lia*oxyacáta.Haze el frufto fuaue,y a manera de vna pequehita mangana: el qual «EnelCod. 
tiene dentro tres oíTezicos pequenos-.por donde algunos le llamaron Tricocon, que quiere ant. felee 
dezir trefcuexcos.Madu^a fe tarde efte frufto.y comido cofortael eftomago,y reftnne co fu 
facultad eftiptica el viéti-e.Nace otra efpecie en Italiana qual llama vnos Setamum,y Epime- 
lida otros.Produze aqueíh planta las hojas c o m p ^ s ^ é fto la n o  , aun q algo menores, bu 
fruólo es redondo,tiene ancho el o m b lig ao s  bueno para c o m e i^ ^ ^ ^ y . madurafetarde.

*
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O:riego,, MefpiIus,Ara.Al2arur. Caü,Meipero,y Nidpae.Cat.Nefplo, Fort. Ñefperevío.lta.Ng»
ANKOTA H N f 1?NeQ»Iíer,Tüd»NeípeIi

0 T A  U* F * ip rÍ €fk ecic dc Mefero,que aqui ¡lama Aronia L>tofcoridcs,no tiene que hazer con ningum
J \  «o de nuejlros migares Neferosmifto que aqmfios no produzca tas hojas hendidas,cemadas del tfbitto 
majuelo,(¡amado en Griego, oxyacatitn,ni fu finólo es fióme,fino desabrido,y muy aftero: en el dual fe encicr* 
ran,no tres,fino cinco cuexcos.Empero la uerdadera Aronia es aquella planta muy familiar por todo el reys 
nade Ñapóles,que armada de duras e finas,y uefida de hojas femejantes a las del apio,produce unas manca■ 
nitas pequeñas,roxasjgr atifirnos al ejicmago,y müyfabrofasy cordiales: de tro de lasqualesfe hallan folamen 
te tres cuexcos. LÍamafc aquefla planta Azaróla en I tulitJDe donde fe  colige 4 la clara, eftar corruptos todos 
aquellos textos,que aquefa primera ejfecie de M0 ero,hazen femé jante 4 la pyxacanti,y no 4 la oxyacanta 
en las hojaexonfando que las hojas de la oxyaeantaajue es ejfino majuelo,fon anfi como las del a p ió la le s  di 
zefer  las del M elero Aromo Theophrafo, en el.xpapM .iij. libro ) .y las de la pyxacantefe parean d las 
del hox.Digopucs § el Azaróla de Italia,y el Aronio que ¿eferiue Diofcoridcsjbn una mefma ejbecie La 0- 
tra e p e te  ¿e M elero, 3 Diofeorides tíamifctoiia,y Epitnelida,tto difiere en nada de nueílro Acibero aun 
que Galeno por U Epmetida entiende otro f u  fio diuerfe, acerbo ,y tmy ingrato al eflcmagoiel qual dize fer 
llamado de tos milanos de mita Vnedon.Empero comíate adueñir,que el que llamaron Vnedon los Latinos 

Arbuto, üamado de nofotros Madroñoidel qual hizo Galeno un difinño capitulo. Serapion en el ca cix 
Kadcono. atribuye al Sorbo,todo lo que realmente es del Mefero.Llamamos communmente a fu fu ñ o  en Efbaña Nfa 

V '  $ e™;de do uimeron también 4 llamarte an¡i,por lafemejaqa que con el tiencn9aqueHas campanillas de bron* 
ze,que fe  mgeren en tas noñurnas muficas. Los cuexcos de las Ne$eras*contra las arenas y piedras de los ri* 

r  nones,fon remediofclennizado-.de los qualesfeces y molidos conuiemtomar, xxx. granos, con otros xx de
m eZ de electas,y con.vq. de buen aqafan , y beuerlo todo j unto en ayunas con dos eneas de umo blanco, por 
tfgacio de algunos dios. « El agua en que hemeren fornido quatro b cinco Neveras ya maduras,tiene Undo (4 
v°r,y en color fe parece a ¡a de canelaty conforta marauiUofamente el e f  amago relaxado. ~ '

Del árbol llamado Loto. Cap. C X X  X IIII .
■p L Loto «  vd árbol muy grande,y produze mayor que la pimie'tafu fnía 0,dulcé,buenó 
p  pata comer,conforcatmo de eftomago,y conftricuuo del vientre.El cozimícto dé las ra.
fpadúrasdie m maderojfe betie cómodamente, y - “
íe mezcla coa los clyfíeres,contra la dyfentcria,y 
contra el fíuxo del menftruo.í>e mas defto, enru 
nía los cabeil os,y reítriñe las camaras. 

s o m b r e ;  Gr.XaraV. La:.Lotus.At.Sadar, y fu fru&oNabackCaíLAl- 
mez.Ita.Bagohío,y Cerafe dinusrno.Fraii.Alífer; 

a n m o t a  p  L  proprio L  oto que aquestos pinta Diofcorides,cotn* 
r  i o n . JC  rmnmente fuete fer tan grande como el Peral,  y alga 

tras uczes mayor:tkne la corteza muy Ufa,y de color azul, 
harto agradable 4 la taifa. Sus kojdsfcn como las de la ena 
zina ,y  af eradas por toda fu redondez. Las quales fieni* 
pre antes de mediado Setiembre comienzan 4 blanquear.
Su ¡rufo fe parece 4 las cerezas pequeñas, y pendiente co= 
tno ellas de un peqon harto luengo, al principio fe muefra 
uerde: dejj:ua con un poco de amarillez,bíüquezinoiy anfi 
coma fe ua madurado, fe torna roxciempero enfeudo per 
fióhmcnte maduro, fe budue negro, dulce, y al paladar 
gratifimo i dentro del qual fe halla un ojfezico pequeño, 
como el grano de la pimienta,. Otra efyecic de Loto haze 
fu f u f o  fm cuexca,y efia es mucho mas efimada, por ha 
zerfe delta cierta, fuerte de uino . HaUafe otra beUifJma 
dtffvrenda de Loto, en d  moneferio de Sant F r and feo 
Tranfiberino de R oma:que produze copiofífimo fuño, 
y dios cerezas muyfemejante, aun que de color blanquezi 
no:e¡ qual fe muefra muy |  arimfo,y con cierto amargor9 
dulce y muy desabrido algufo: y efe es el que Pimío fuem 
le llamar Loto luhco.Su cuexca es muy duro, hermefo, y 
acanalado: de fuerte que hazen del cuentas. E l Loto es 
compuefo defubtilesy dcffccatéttaspartes¡ásmales 
tiene ti ¡tibien uirtuí confriñiUa, capero mufkodéa^
Son algunos de parecer, J  4 m fgg jyio[coñé$3tnrlMu

loseéeüos
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Jos cabellos,ejia corrupto aquel textoiy que deue de dezír,"Detiene Idi cdbeltósMti. céHfirffldíion ietaquálopi 
tiion,Galeno hablando del Loto en elvij.de Id facultad de los ¡imples,dize en tifia manera, De mas dejrojnfcs 
confia que detiene los cabellos que no fe cdygan,es fanal que tiene en jtmrtud dígan hnto ejiiptica9y m ojkn i* 
damente deffecatiua. Porque de tal natura deucn ferias medicinas que fuelen impedir ¡a pckwírr. * 2! C oi

Del Corno. Cap. C X X X V .
EL  Corno es vn árbol muy duro: produze el fructo algún tanto Ioeiigosieoaio lasazcytu- :j« \  -

ñas: *el qual al principio es verde,y aníi como fe va madurando,fe buelue de color de ce ***• *-zr(Ti* 
ra:y roxo quando ya efta maduro.Comefe aquefte fru¿to,y tiene virtud conftri&iua. Comí 1̂ ’ 
do con arrope,ó con las otras viandas,refirme el fluxo celiacOjydyfenterico.Conferuafe con j ^ ¿ MÍ 
falmuera como las azeytunas. El liquor que deílila de las hojas verdes, quando fe queman, yé/Aívey, 
es vtil para Canariosempeynesjíife vntan con el. .

Griego, YL̂ xúct.La.Cornus.Caft.Cerezo fylueftre.Ita.Corniolo.Fran.Vng Cornier.Tuíl.Viielfch Kirica.  ̂ n o m br b

DEÍ Corno ay macho,y hembra . El macho es muy masgrucjfo de tronco ,y  de ramosiy tiene U materia. A N N 0 T A 
durifíimafolidd&fm meollo,ttnto que bazen los fuertes uenablos deUa. Crece de altura de doze codos, noN , 

y produze las hojas como las del almendro,empero mas anchas,mas gmefjds,y  mas nermias. i .4 h en éra  tiene 
cortifiimo el tronco,empero echa de ji muchos ramos, mas trachhles que los del macho>,y no tm m acizos. El 
macho produze y madura fu frufto por el ejlio : y la hembra en lafn  del Otoño, harto menos bueno que 
aquel del macho. No fe dcuen plantar efios arboles cerca de las colmenas: porque las abejas en gu fian do fus fl® 
res, luego fin redemption mueren. L as hojas y tallos de aquejlas plantas, deffecan ualcref¡finiamente,y por 
effofucldan las heridas grandes y fie feas, principalmente en los cuerpos duros. Antonio de "Nchrixa, Hamo ai 
Corno,Cerezo faluage.
DelafrutadelSerual,q en Caftilla fe dize S e rn a . Cap. c x x x r i *

EL fruóto del Serual, fi antes de madurar, quado fe mueftra amarülo^le cortan en tajadicas* 
y le comen defjpues de bien Teco al Sol,reílrihc el vientre* Su harina comida en forma de

~ . “ poleadas»
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poleadas,y fu cocimiento beuido,hazen el mefmo effefto;
Griego, ouss, Lat.Sorba.Caft.Seruas.Cat.Serües.Port.Sorba,y Sorueiro.Tud.Sporbyren.

EN el Serual fe halla también macho y hembra: de los guales la hembra fola produce frufto.Hatlan fe tama 
bien dos dffirentias de Sernas: porque unas fon redondas ,y mas dulces que las otras, y mas fabrofas: o- 

tras luengas como pericas,y femejantes d los hueuos de las palomas.Son conjlriftiuas lasferuas , y quafi tienen 
la mefma uirtud que las niejfieras.

Del Ciruelo. Cap. C X X X V I I .
£ L Ciruelo es árbol muy conocido: cuyo fruóto fe come* aun que aduerfario al eftomago,, 

i y folutiuo del vientre. Las ciruelas de Syria,y principalmente las X>amacenas, defpnes de

P R V N  V S.

%

fecas,fon vtiles al eftomago,y reftriñen el vientre.
El vino en que houieren heruido las hojas delCi- 
ruelo,adminiftrado en forma de gargarifmo, repri 
me los humores q deftilaná las enzjas, a la campa* 
nilla, y á las agallas. Hazen el mefmo eífeóto las an 
drinillas de monte, fecas defpues de maduras i las 
quales cozidas en arrope,fon mas confortatiuas de 
eftomago, y tienen mayor virtud de reftreñirel 
vientre. La goma del Ciruelo tiene facultad de fol 
dar:y beuida con vino, rompe la piedra.Deshecha 
con vinagre, y vntada fana los empey nes que fue- 
len venir á los niños.

nombres Griego,KeioafiTiÁid.La.Prunus. Ar.Anas. Caft.CirueIo,y 
Andrino: anfi como fu frufto ciruelas y andrinas. Cát, Prunes.
Port.AmCxiéyra,y fu fru£toamexas. Fian, Prunier,y fufruóto 
prune.Tud.Pfiaumen.

a n n o t a a Nfi el Ciruelo,como fu fruéló, és muy conocido de to«
T10 N* I x  dos.ÚaUanfe a cada pajfo entre las ciruelas mil difjv* 

rcutios. Vorque unas dcüas fon uerdes, otras blancas, otras 
negras, otras amarillas, y otras bermejas. De mas de fio, 
unas fon pequemos,otras grandes,otrasmedianas: unas re* 
dondas, otras luengas,y otras ouales :y finalmente unas duU 
ces, otras agrias, otras acerbas, y otras de agrodulcefa- 
bor. Entrelas Ciruelas de E(pana, tienen el principado aque 
Has, que fe dizen de Monje: definios de las quales fe deue el 
fegundo grado en bondad, d lasque uienen por SantMi* 
guel. Tras ejlasfe jiguen Us redondas, que llamarnos An
drinas . Son muy loadas de todos las Hamácenos: las qua- 
les ( fegun la opinión de Galeno) tienen uirtud folutiua: 
empero las fie feas mucho mayor que las ya paffadas. Y  da
do que Diofeorides parezca de contraria fententia, to= 
da uia podremos reconciliar eftos dos tan excellentes au* 
thores, diziendo que las Damacenas paffadas, empero no muy anejas, relaxan eluientre, aun que no tan
to como las jrefcas-.el qual refirmen las queya con la uejez eflan fecas,y en extremo grado arrugadas.!)e fuer 
te que quandó Galeno dizc, que las ciruelasfccas, fon, folutiuas, entiende de las ciruelas pajfas, que aun 
eflan muy Uenas de pulpa: y quando Diofcorides las atribuye uirtud efliptica, entiende de las añejas, de las 
quales con el tiempo fe refoluio todo lo graffo yfubtil, quedando logrucffo y terreflre. Cozidas las ciruelas / /  
pajfas con agua,uino,y aqucar,hafla que fe paren ellas hinchadas, y fu cozimiento fe buelua efiejfoj manera 

alnüuarfon mucho mas laxatiuas, y gratísimas al eftomago: empero deuen fe de comer antes de las otras 
uiandas. Purgan las ciruelas pajfas la colera,y acabada la purgado,conftriñen y confortan el uiétre,como los 
JAyrabolanos y T  amarindosipor donde fe admniftrán commodamente en las fiebres ardientes y agudas,como 
mantenimiento delicado y ligero,y como cordial medicina. Esfiu&o a las ciruelas muy femejante , anfi en la 

Sebeften. figura,  como en Us fuerzas ,y facultades, el llamado Sebeften de los Barbaros, y Myxa, 6 myxaria, de los 
yxa. Griegos modernos: del qual ni Diofcorides,ni Galeno,fegun confia,  hizieron jamas mention. El árbol que 

produze eftefrutto ,fe parece mucho al Ciruelo, empero no es tan grande. Tiene blanquezca la corteza 
del tronco, y lade los ramos uerde. Sus hojas fon redondas y defias. Su fi'uól o fe jeme ja 4 unas pequeñicas

ciruelas

i
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ciruelas: y tiene dentro de ptm cuexco triangular.
El qual jruSio fi fe coge maduro del árbol, es uerde*
[atrofíente fe dulce algufto, y es enfi pega jofo. Por 
donde fe haze del una fuerte de liga muy glutinofa> 
para cacar los paxaros, la qual fe trabe de Alexam 
dría d venetia: como fe conoced Id clara, de los cuexcos que mezclados utenencon ella, y del fabor dul
ce , que notablemente dexa en la lengua. L a pulpa del Sebefien purga fácilmente la colera, y el humor melón* 
cólica, ablanda el pecho D ¡nata y echa las lombrizes del uientre, y tiempla el ardor de la orina. Es tan fer* 
tilel Sebefien, queunfolo árbol que fe hada en Sicilia, bajía d proucer quafi todalaysla. Tienen con eftos 
fruftos alguna femejan^a las Agufaifas, que los Barbaros llaman luiubas,y los Latinos Zizypha, anji como Tumbas. 
los Griegos Sérica: de las quales no hablo palabra Diofcorides. Quito gran crédito d las Aqufaifas logran " 7 *' 
de autoridad de Galeno, el qual hablando deltas en el fegundo de la facultad de los mantenimientos, dizc 
en ejia manera. Verdaderamente yo no puedo tejlificar en que cofa las acufay fas fean útiles, para confer* 
uarlafalud, o expeler las enfermedades. Solamente conozco que fon uianda de mugeres, y de niños defen* 
frenados. Mantienen muy poco, digeren fe con dificultad, y al efiomago fon contrarias.&c, el qual tefii* 
monto no obfiante, las a lfa lfas fon pe¿f orates, engruejfan los humores calientes y fubtiles, quedejhlan al 
pecho, cr mitigan los dolores de la uexiga ,y  de los rutones. Son las acuf tifas calientes y húmidas en elgi a -

á<,í”Wr0'D elMadroño. Cap. C X X X V I I I .
L A planta del Madroño es femejante al Membrillo-Produze las hojas fubtiles, y el iruCta 

«rande como vna andrina,empero vazio de cuexco,el qual fe llama Memecylo,y en fien 
do perfectamente maduróos algún tanto roxo,o bermejo. Efte quando fe com e, engendra 
cierta afpereza en la boca,como íi fueífe paja:empece al eftomago,y da dolor de cabeja*

Griego..Lat.Arbutus,Vnedo.Ar.Hatü,Adib.Caft.Madroño.Cat.Aibos.Port.Medronheyro)yMedren* S om h e s  
ho.Ita.Albatro.Fran.Arbuces. . . ,

E L árbol de los Madroños,en fu grandeza fe parece al Membrillo,  anfi como el Laurel en las tojosxi co~ A N N OT a 
lor de las quales es un uerde amarillo. La corteza de fu tronco es ajfera,efcamofa,  y de color efeuro , t i =  x i ó n . 

yante al roxo.Eroduze en la fin del efiio,ciertas floref blancas d manera de campanillas, muy bien ordena= 
das en tinos uzimoslttcngos. Su fin fio (figun f o  P linio) tarda un año en fe madurar. Elqualquajido
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fe ua madurando,de uerde fe buelue amarillo,y defines de maduro^muy roxo¿ E ¿ por defuera todo 'muy farpa 
üido,y Heno de ciertos granos, los guales guando fe maxcan exafieran el paladar y la lengua.Del rejio,pam 
recefe el madroño d muchas cortefanas de Roma,las guales en lo exterior dircys que fonunas nimphas ,fegun 
uan llenas de milrecamos: empero fl tas efieculays debaxo de aquellas ropas, hallareys que fon uerdadero retra 
to del mal francés. Digóto,porque efte frufio defuera fe mueflra hermófo en extremo ,y comido hinche de 
uentofldad el eftomdgo,y da gran dolor de cabe^aúó qual fue caufa,que los Latinos le dieffen por ticbre Vnr« 
do,amoneflando que nadie comiejfe del mas de unoiaun que Galeno refere,que el fu  fio de la Epimelide,fe Ua 

y  maua también Vnedo en Italia.Algunos dan a beuer el poluo del huejfo del córaqon del cierno, con agua deftis
o K  lada de las hojas del Madroño,como fmgular remedio contra la pefilentia.

Dé las Almendras. Cap. C X X X I X .
M Ajadas las rayzes de los almendros amargos,y defpues Cozidas, quitan las manchas del 

roftrory 16 mefmo hazen Iás almendras aplicadas en forma d emplaftro. Pueftas por aba 
xo á manera de cálá , prouocan el méftruo i Aplicadas con vinagre,ó con azeyte rofado, fo- 
bre |a frente y fienes,fanan el dolor de cabera. Vntadas con vino valen cótralasepiny&idas, 
y cótra las corroíiuas llagas, y llenas de corruptió: 
empero mezcladas con miel, firuen á las mordedu 
ras de perros.Comidas fon mitigatiuasde los do
lores,relaxan el vientre, y prouocan el fueño, y la 
orina* Tornadas con amidon,y con yerua buena, 
reftañan la fangre del pecho. Beuidas con agua, ó 
lamidas con refina Terebintina, fon vtiles al do
lor dé riñones *y a la ínflammation del pulmón.
Danfe k beuer con vino paífo á los que tienen pie 
drá,ó alguna difficültad de orina:y mezcladas con 
leche y miel, a manera de lamedor, en quantidad 
de vna nuez auellana,contra las pafsiones del higa 
do,contrala toífe, y contra el dolor de ijada. Cin
co 6 feys almendras amargas,comidas antes del pa, 
ito,impiden la embriaguez. Mezcladas con el ce= 
uo de las rapofas, y comidas dellas, las matan. Lá 
goma del almendro efealienta y refirme: y beuida 
reftaña la fangre del pecho. Deshecha con vina
gre, y vntada, fana los empéynes que fe engédran 
en la fuperficie del cuerpo.Beuida con vino agua
do ,es remedio faludable contra la toífe antigua.
Beüefe vtilmentecon vino paífo, para romper la" 
piedra.Las almendras dulces, fon buenas para co
mer , empero no tan efficaces en el vfo de medici
na,como fon las amargas:aun que toda via adelga 
zan y prouocan la orina.Las almendras verdes,co
midas con fu tierna cafcara, corrigen la fuperflua 
humidad del eftomago. '

N o m BRES Griego, A/ v̂y ĉ¿Ái¡. Lat.Amygdala.Ara.Lanzi.Caft.Almena 
dras. Cat.AmelIes.Port.Amendoas.Ita.Mandole.Fran.Aman* 
des..Tud.Mandel Kern.

EL Almendro produze primero la flor, que las hojas: 
lo qual quafl a ninguna otra planta acontece. Son las

Almendras amargas muy mas calientes y dcffecatiuas, que no las dulces i y aefla caufa mas incifluas. Por 
donde anfl comidas, como aplicadas, tienen mas efflcacia, para adelgazar y purgar los humores grueffos del 
pecho, y para abrir las opilatiónes del baqojel hígado , y délas nenas. Las almendras dulces fon mas molifl* 
catinos que las amargas, y por dulces que fean, debaxo de fu dulzura tienen algún amargor, el qual con el 
tiempo fe maniflefla. El azeyte de almendras dulces acabado de facar,ydado a beuer de un golpe, en quan
tidad de. v j. onqas, notablemente relaxa el uientre, y es conuenientiflimo en el dolor de coftado, y en el de 
ijada er riñones,en lugar de otro qualquier folutiuo. Las almendras amargas fe bueluen dulces ,fl fe barre* 
na el tronco del arbolbafta el meollo, en la parte mas baxa que confina con las rayzes ? y defines fe dexa de*

filar eí

1 N N O T A
T l O N .



or uj
fiilarcí htmor»Vor el contrario las dulces fe tornan amargásji quando los almendros fon nueübsiaéotece qué 
fean pacidos de algún ganado.De córner almendras amargas,no filamente fuelen morir las rapofas, empero 
tambié los gatos , cómo confia por la experientia. Las quales afii mefmo comidas, mam las lombrices del 
uientre. La lexia que fe haze con ceniza de almendro, es muy buena para enruuiar* Digerenfe con dificultad 
ías almendras dulces en ios efiómagos flacos j  echan fiempre ciertoshtmores uaporófos a la cabeqaipor don* 
ie  fon dignos de rcpréhenfión todos aquellos médicos, que en quaíquier enfermedad y complexión, luego or* 
Aenan un almendrada al enfermo,la qual es mantenimientopefado,y fi no fe tiempla con la leche de pepitas dé 
meloso de calabaza,y con la fimiente de dormideras,fácilmente fe inflamma,

P I S T A C I A .  N V X  I V G L A N S .

•* ■

Del Alhócigo. Cap. C X L .
T» L  frudo del Alhócigo,el qual nace en $yria,és femejante al piñón,y conüeniente al efto 
r*. mago. ̂ Comido por íi folo,ó majado, y beuido con vino,contra las punduras de las íei

Griego^ntlwLa.Piftada. Ar.Piftech.Bar.Fiftid. Caft'.Alhocigos.Cát.FcftaCS.Port.Fifticos.Ita.Piftacclii. _
,  jEcfe la plant de los Alhócigos cnGaehi y en Roma-.la qual es de mediocre efiatura,y produze las hojas Je 
V mejdtesllas del letifco,empero algo mayores,y fobre el uerde roxetas. Su finólo es como pcquem tas alme 

Arasipede de ciertos pegones cortos,y rezios en roperfe:ymuefirafe uerde por el meoüo.Es cofimtiuo de ejto 
mago,defpiertala uirtud genitil>y reftaura las fuerzas perdidas,au que Galeno dize q da poco matenimienio.

DelasNuezes. Cap. C X L L
L As Nuezes Reales,quelos Latinos llaman Iuglandes, y algunos Perficas, digerenfe con 

dificultad,hazen daño al eftomago,augmentan la colera,dan dolor de cabera,acrecien • 
tan la toíTe,y comidas en ayunas fon vtiles para prouocar vomito.Tienen virtud muy glan
de contra los venenos mortíferos, con higos,y ruda,fe comen antes ydeípuesde os. ✓ o
midas en gran quantidad exterminan las lombrizes anchas del vientre , Aplicante en orma 
de emplaílro con vn poco de miel,y de ruda,fobre la inflamrnation de las tetas,y o r̂  qua 
quier apoílema, y diílocacion de jinebros. Aplicadas con nueljfaljy ceboiladon vti co|̂

¿i ŷ ¡ 7T!Vd, ’/
f,t iv a  i  v oí *  
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tra las mordeduras dé perros,y de hombres.Quemadas con fu calcara,y pueftas fobíe el om
bligo,mitigan los dolores de tripas. Quemadas las calcaras de las nuezes, y  dcfpues de moli
das,mezcladas con vino y azeyte, hazen crecer el cabello a los niños: y que torne  ̂nacer el 
que fe ha caydo,fi fe vntan la cabera con ellas. Empero íi las nuezes mondadas fe queman,y 
quemadas fe aplican con vino,rellanan el fluxo del menílruo.Maxcadas las nuezes viejas, y  
pueftaSjfanan fubito las gangrenas,los carbúnculos,y las filiólas de los lagrimalesty hazen re 
nacer los cabellos.De las nuezes majadas y efprimidas,fe haze también azcyte.Las nuezes fre 

* yX vxvrt' feas,•'‘por fer mas dulces,no oífenden tato al eílomago:y anfi las fuelen mezclar con los ajos, 
<**• para quitarles el agudeza. Aplicadas quitan los cardenales del cuerpo.
n o m b r e s  Griego, YLc¿%va fiarth iK x .La.NuxIuglans. Ar.Ieus. Caft.Nuez.Cat.Nous.Por.Noz,y NogueyraelarboI.Ita.No 

ci.Fran.Noix.Tud.Nulle,y Vvelfchnufz.
a n n o t a  Nogal es árbol muy conocido: dd qual anft las hojas,como tos extremos ramiUos,tienen uirtud eftipti’«
t i o n .  JO, ca : aun que mucho mayor fe halla en la primera cafcara de las nuezes uerdes: del qu/mo de las quales 

cozido con miel,fe haze un exceüentifiimo gargarifmo, contra las injlamma N  V X .
tiones de la boca y de la garganta ,y  no inferior al arrope de mor as.Las nue 
zesfrefeas fon mas folutiu as deluicntr e , que las anejos, por que tienen mc= 
nos del conflrifliuo.Empero dexados en remojo dentro de agua las uiejas,tie
nen quafi la mefmauirtud,que las {refeas. El azeyte que de las rancias fe efer 
me,es muy refolutiuo.Las uerdes antes que fe endurezcan,fe conficionan con 
miel,b aquear, y anft en conferuafon gratas al paladar, y muy confortad* 
uos de eftomago. La fombra del nogal es d todo animal muy pefaday daño* 
f a , principalmente fi d ella fe duerme. Debaxo del nombre de Nuez ,comprehenden algunos el coco dt U 
India, la nuez mofeada, ó de rjfccias, la Vómica, la Métela, y finalmente elfiuflo del Anacardo: de lastíua-  

Coco de la Jes nuezes los antiguos Griegos no hizieron mention. El Coco, ó nuez de la India, es feudo de un árbol ln*
dico ? muy fcmejqnte d la Palma: elqual an 
tes que le defnuden de fu primera corteza, es 
tan grande como un muygrueffo melón. Des 
haxo de la primera cafcara, la qual es muy 
cabelluda, y de color cajlaño , fe mueflra 
otra muy dura y fuerte, horadada con tres 
agujeros, que parecen ojos y boca. Eñ¿ 
pues tiene abracado en fi un cierto meollo 
blanco, duro, dulce, grajfo, ygrueffo co 
mo el hueuo de unganfo: en medio del qual fe 
halla una concauidad, llena de un liquor man 
tecofo ,yfabrofifiimo algufio, fiempreque 
el dicho coco no fuere muy rancio y uiejo. 
La pulpa de aquefte feudo , es caliente en el

C O C C V S  I NDI  CVS.

fegundo grado ,y  húmida en el primero. Comida engendra henos aun que con dificultad fe dice,
re- acrecienta laefrerma, haze engordar admirablemente. tftrimefc un azeyte muy lingular, para 
mitigar el dolor de las almorranas. De la primera cafcarafla qual fe puede h ila rh az en  los Indios a .
P¡?eS/  ydclafegundaque estmyduray leñofa, fe hazen . fue horadada
cjia fegunda corteza, 
de la muy artificiofa 
natura , para que fe 
exhalajfe por los agu* 
jeros todo lo agudo y 

Nuezes tno mordaz delfi'ufto. Las 
nuezes de efeecias di* 
chas uulgarmente Mo 
[cadas, nacen en cier
ta, isla que fe dize B a

N V X  M E T E L  L  A M O S C A T A .

fcadas.

Macis.

dam,y fonfruñode un árbol femejante al durazno ] aun que tiene las hoiasmas cortas,y mas eRrechas 
uemr a Portugal en confema el a l  finito,redondo,y amañoeomo un me\ocoton,é durazno-la carne dtletual 
f í Z  r  ^ m o .y fa b ro fa  algufio.Comida la dicha carne, fe en el m a c o n e t i í

l  0f?  *  CObrrie  CMCU1° ’y texii* »  * * r : la qual es n u e flr a Z u  2 S
¿ntro deji abracada otra cafcara muy mas dura,en cuya cmauidad y [ene confifte la nuez K o ffa d a lfc o .

genfeés
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gen fe de las nüezes mofeada, aquellas quefon muy frefcos,graues,graffas,Henos de humor,y fin algún agujero♦ . ^
Son calientes y [ecos en la fin del grado fégüdo.Corrigen el anhélito hidioñdó ¡clarifican lauifiafion cofortati ^  
nos de eftomago¡y fortifican el hígado y baqo.De mas defió, prouocan ía orina,refirmen el uientre,refueluen 
tas ucntofidades, fon Utiles ala madre,y finalmente firuen a las mefmas cofas qué los clauos de ejfecias. S acafe 
de las nuezes mofeadas,molidas, calentadas,y en el torno éjfir imidas,un liquor muyfuaue,y muy útil d lafrial 
dad de las juñaras y de los neruios, No fuero conocidas de aquellos antiguos Griegos¡nueftras nuezes mofea* , 
dasipor dode fe deué péfar,que tabiéfue ¿ellos ignorada fii flor q es el Macis q tenemos agora en ufo.La nuez Nuez Vo - 
i "Vómica,fegií Serapio la pinta,es mayor algü tato q la aueUana¡toda llena de ñudos,y de color uerde claro teñi mica* 
da. La Metela es feméjate a la Vómica,tiene affera la corteza,y fu meollo es como el de la madragora,mate* Nuez Me « 
tofo¡y muy agradable al gufió ¿Su facultad es fria en el quarto grado.Comido el pefo de dos ducados de las nue celia.u 
zes mételas,mata:y en menor quatidad,embeodado qual fe uerifica no folaméte en los perros,cómo piefirn algu 
nos,empero tmbié en los hobres.AUn q los boticarios toma la una nuez por ía otra'.cotra el error de los qua 
tes digamos, q aquellas nuezes que hazen ciertos ñudillos a manera de ojos,fon las Vómicas uerdaderas i y las 
otras que fon Uanos,y muy ucüófas,cón las qüales fueíen matar los perros, deuenfer tenidas por las Metelasmo 
obflante que algunos por la metela toma elfruñó del Solano effinofo,llamado por otro nobre Stramonia.Lós Stramonia ¿ 
anacardos (fegun Scrapiónlo affrma)fón fruñó de cierto arboUanfi en figura,como en color,[anejante al co Anacardos,. 
raqonciüo de un paxaro:dentró del qual,quado eftdfrefcófe halla ün tiquorgrueJJo,a manera defañgre:y en 
d  medio un meollo blacó, como una pequeña almendra. Son calientes yfecós en el grado tercero. Su liquor 
(el qual folamente firue al ufo de medicina) reftituye los fentidos perdidos,fortifica la memoria debilitada,y es 
muy útil a, la frialdad de los neruios,y del cclebroiy aun que por otra parte es corrofiuo,y tiene algo del nene* 
nofo,remedianfe toda uia fies daños,con leche de naca beuida,o con el azeyte de fus pepitas.

Délas Auellanas. Cap. C X L 1L
As Auellanas,llamadas Póticas Nüezes,ó Ieptocaryá, que quiere dezir nuezes menudas*’ 
aleftomagofori dañofas.-aun que majadas,y beuida&con água m iel, fanan la toíTe anti- 

r * xT “ gua. T rfiad as,y  ton vn poco de pimienta*co
midas,maduran los catarros. Quemadas con to 
das fus cafcaras,y mojadas con enxundia ó graf
ía de OíTo, y aplicadas, hazen renacer los cabe
llos. Dizen algunos, que la ceniza de las cafcaras 
de Jas Auellanas, aplicada con azeyte fobre la 
mollera dé los niños que tienen los ojos gar
bos , les haze tornar las niñetas negras*

Griego, Ki¿r/Íoxft(v*¿tat.Aü'eÍlária;nuces.Ara.Agiíeuz,y' Hombres 
Bimduch.Caft.y Car.AucIlana.Porc.AiielUm.Ic.Nocciuolle, 
y Nocellé.Fr.Noyíetce. Tud HaíTelnUfz.

L L amanfe Nuezes Ponticas las Auellanas en Griego¡ A N N 0 T A 
porque uinieron de Ponto 4 Grecia. Llama fe en La  T 1 0  N. 

tin Aueüance,porque en una ciudad dé Campania,que fe di 
ze Atiella, crecen exceüentifiimas,y en grande abundan* 
tia.Uaüanfe de las Auellanas dos fuertes: porque unas fon 
luengas, y otras de figura redonda. Son mas fabrofas, y  
muy mejores, las luengas, empero mas tardías en madu* 
rarfe. Las Auellanas fon mas terrcjlres y frias, que las nue 
zes’.aun que dan mantenimiento mayor, y masfolido.El 
Aueüano llamado de los Latinos Corylo, fi tiene défruñi Corylm» 
ficar,quiere fer muy podado:porquefi le dexan crecerlo 
do elfruño fe le ua en ramos.Los aueüanosfaluages tran 
ffueflosfuelen domefiiearfe, D ¡ze Diocles,y con el otros 
eferiptores algunos, que las Auellanas en el efiomago na* 
dan fobre el manjar,y dan dolor de cabeqai a la qual fien* 
tentia reclama con la expetiéiitia también la comtnun epi 
nioniporque ordinariamente las buenas uiejas, fuelen ha* 
zer ciertos hormiguillos de Auellanas tofiadas , para af* 
fentar el efiomago > y confortar el celebro, no fin feliz

.............. « ,  Del M o,

ílluítrado por el Doít. Lag. ny
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Del Moral. Cap. C X L IIT .
E L  Moral es vn árbol conocido de todos,Su fru&o relaxa el viétre,corrópefe fácilmente,y 

, es contrario al eftomago. Lo mefmo haze-el ^umo que del fe efprime: el qual cozido en 
,vn vafo de cobre,óaíToIeado,fe buelue más conítri&iuo?y íi fe mezcla vn poc o de miel có el 
es vtil á los catarros, á las llagas muy corroliuas, y 
& las inflammationes de las agallas * Acrecientafe 
fu virtud,fi fe añade a lumbre defmenuzable,pol- 
uo de agallas,myrra, apartan, fimientedeTama- 
rifeo, Iris , y encienfo. Las moras cogidas verdes, 
y molidasdefpues defecas/e mezcla con las vian
das en lugar del gumaque, contra los fluxos efto- 
macales. Beuida el agua en que houiere heruido 
la corteza de la rayz del Moral, relaxa el vientre, 
extermina las anchas lombrizés, y focorre á los 
quebeuieron acónito. Las hojas del moral maja- 

-Jf ’A«fti ^as con * azeyte’ y puertas, valen contra las que- 
u0 " ' maduras del fuego. Cozidas en agua ilouediza, 

juntamente con las hojas de la vid, y de la negra 
higuera, ennegrecen los cabellos que fe fregaren 
con ellas.El $umo de las hojas efpnmido, y beuí- 
do quahto la medida de vn cyato, es vtil cótra las 
mordeduras de los phalangios. El cozimiento de 
la corteza y de las hojas, es vtil contra el dolor de 
los dientes, que con el fe enxaguaren, A i tiempo 
que fe llegan los trigos, délas rayzes del moral 
defeubiertas y hendidas, mana cierto liquor, el 
qual le halla el figuíente día congelado, y es muy 
efficaz contra el dolor de los dientes,aliende q re- 
fuelue las hinchazones, y es purgatiuo del viétre.

G r i e g o , ¡rvKctfuvíx» Lat.Monis. Ar.Tuth.Caft.Mo 
ít o M B a  zs ra^y pu frilft0 Moras. Cata.Morera, y Mores.Port.Moreyra,y 

Moras.Ir.Mori.Frao.Meuríei,el árbol y Meures el frudto.Tu.
Maulber baifm el arbohy Maulber,las moras. Mora celíi com 
munroeflte fe llaman las moras blancas.

H Áttanfe del Moral dos ejfiecies: conuiene a faber,una 
blanca ( la qual no fue conocida de aquellos ancianos 

Griegos) y otra negra : de la qual enxerti el Alamo blan
cote cree que pace la blanca."El Moral entre todos los dome fices arboles, es él ultimo en producir fm rcmica 
pos,y hojas: porque no las echa defi,hafa que del todo fon pafjkdoslos fr iosiy anfi pocas uczes, o ninguna, 
fe yelaipor donde los antiguos mcrimínente le llamaron Prudentísima planta,uif o que jamas quiere poner en 
condition y batanea fu/ruólo,fometiendole a la diferetion y beneficio de la prima uera inconfiante.Es el mo< 
ral tan amigo de conuerfacionhumana, que por marauiUa quiere biuir en montañas, ó dejfioblados: fino 
fiempre en lugares}requemados de hombres: los qualcsconfu finólo agradable yfiabrofo, mantiene junta » 
mente de carne y de uino.Las moras antes que fe maduren, fe muefiran blancas: anfi como fe uan maduran* 
do, fe tornan roxas: y ala fin, quando efianya perfeólamente maduras, del todo fe bueluen negras: y efiom 
ces tifien fuertemente las manos: la qual tinñura fe quita deílas,en fregado las con las uerdes.Las moras quando 
fon bien maduras, relaxan el uientre, dan poco mantenimiento, y corrompenfe fácilmente, comidas troí 
las otras uiandos: empero fi fe comen en el principio , no fe detienen en el efi omago, ni en el padecen tal cor* 
ruption, fatuo fino le balian lleno de uitiofos humores: y no corrompiéndole , humedecen juntamente y 
refiefean: y hazen el camino al manjar ^ El $«wo délas maduras, por amor de la efiipticidad que tie* 
pe, es útil paralas medicinas conucnientcs a los males de boca. 1  as moras uerdes, y defines focadas, re» 
firmen el uientre ualerofifiimamcnte, y anfije adnünifiran como remedio ultimo en las dyfenterids,y en qual 
quiera otroftuxode uientre. Las moras blancas ( de las quales nohaze mention Dwfcorides) fon muy dulces, 
empero ingratas y desabridos algufioiy anfi menos eflipticasque las negras. Las hojas del moral que prodtt« 
%e las moras blancas,fon mas tiernas,y crecen en mayor qbundantia, que las del moral negroipor dodefon mas
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Utiles para el mantenimiento de los gufanillos que nos fabrican la fedaila qual (pues fe ofrecé agora fu platica) Seda. 
es caliente y feca en el grado primer ovalegr a el coraqon atribulado y afli¿lo°fortifica la uirtud natural y uM: 
clarifica la fangreialumbráy deffiierta lósfentidos exteriores er internos: y finalmente aguza el entendimen 
to.Tienefe por mas excéttente lacrada, para cofas de medicinaba las quales la coziday teñida de colores 3no 
quiere Auicenna que fe adminiftre,aun que Mefue la tenida engranádmete en el xaraue fimple de petáis, y en 
Ia conftfiion nombrada de alchermesTue tan efiimada Idfeda en aquellos figlos pajfados3que ordinariamen* 
te fe uendiá a pefo de oroidc fuerte que el Emperador Diuo Aurelio, jamas quifo uefiirfe dcUa, pareciendo le Diuó Aure- 
fer una cofa excefiiua,y exorbitantejiazer tan grande gafio en ropas tan fubtilesy delicadasúas quales eftima* lio. 
ua fer mas aptas para effiminar los animos3que para cubrir los cuerpos:y anfi en aquella beata hedad,quando 
primeramente fe hallo 3fue dedicada la feda filamente al atauio de lasmugeres. Empero agora,ó por fu muy 
grande abundantia3 ó por el gran dcforden, y uanagloria délos mortales, ha uenido a tan gran menojfrecio, 
que los moqós de effuclosla huellan debaxo de los pies:y no ay remendón tan fallido,que no fe uifta oy de fedat 
Ae la qual antiguamente los reyes muy poderofos 3 a gran pena fe atreuian a echar puntas al collar del jubón. 
por donde no es de maramüarfi los hombres en nueftróstiempos,no pueden yafufrir los arnefisjon los qua* 
les comían y dormían fiempre núéftros antepagados, pues el uitio y la luxuria les ha hecho tan tiernos y delica 
dos,que aun tos ueftÚos de panojes dan muy gran pcfadumbre. , , ,

Tornando a la platica de las m om 3dize Galeno en elMij.lib, de la facultad de los fimples, que el qirno fd* 
cado de las madurases útil para la compofition de las Stomaticas medicinas, por las quales entiende aquellas, Stormticas 
que fon d taboca apropriados.Porque Stóma en Griego fignifica la boca: del qual nombre fe ieriua StomatU medicinas. 
co3que quiere dezir cofa perteneciente a la bocailo qual mirando algunos commentadores de aquefte author3 
aun que Varones exceÜentifimos ,en efie lugar citan fmiefir amete al mefmo G aleño ̂ queriendo con fu authori 
dad perfuadir, q el qu/mo de las motas maduras,conuiene a las medicinas hechas para el eftomagodas quales el 
nuca llamó Stomaticas,finó Stomachicos.Porque anfi como deftóma,que quiere dezir taboca,nace aquefte ad* Stomachi - 
iefiiuo Stomatico,ni mas ni menos de Stomachós, que hosftgniftcad eftomago3y principalmente fu fuperior cas medid* 
crificio3nace eftotro Stomachico, qué quiere dezir cofa concerniente al éftomagó. En efte mefmo error tam* ñas. 
bien ha caydo3la uniuerfal Academia de los médicos Arabesúos quales enganados de Id grande affnidad de as 
qucllos uocablosdodós los reynédiosque Galeno llama S tomata cis-porfir útiles d la boca3iienén por confortas 
tiuos de eftomago,y aun los dan a beuer por tales,no fin gran perjuyzio de lauida y falud humanaiporque mu 
chas cofas adminiftradas en gargarifmo,fon faíuberrimas a la boca,y a la garganta: los quales tragados fon ue 
neno muy perniciofo. Para no caer pues en fiméjantes inconuenientes 3 fiempré que en algún commentario 
Griego, ó en Latino trasladado de Griego, hallaremos efte nobre Stomatico, juzgaremos que fe refiere d 
la boca: como al eftomago, quando uieremos Stomachico. El qtmo también de los nuezes uerdes, anfi co* 
tno el de las moras maduras 3 publicó Galeno por Stomatico: por donde los mefmos interpretes,que arriba di* 
xe,le llamaron eftomacal

De la higuera Egyptia,llamada Sycomoro en Grigo.
Cap. C X L I I I L

AL  Sycomoro llaman algunos Sycamino,cJue quiere dezir Moral.Su fru&o Ce llama tami 
bien Sy comorojpof el fabor que dexa muy floXó y desabrido en el gufto. Es el Syco

moro vn árbol crecido,femejante a la higuera,müy poblado de ramos,y todo lleno de leche: 
cuyas hojas fe parecen & las del MoraLProduze tres y quatro vezes al año fu fru¿to,no de los 
ramos,como la higuera, fino del mefmo tronco ¿ y femejante á los higos faluages i el qual e$ 
mas dulce que los higos llamádosgraífo$,y vazio de granillos.No fe madura efte frudo ji  pri 
mero no fe rafea con la vña, ó con hierrodSíacc copiofaménte efta planta en Caria,en Rodas* 
y en otros lugares no abundantes de trigo: adonde focorre con fu grande abundaníia de frü 
do,quando ay Careftia de grano.Su frudotelaxá el vientre, mantiene poco, y es mólefto al 
eftomago.Sacáfe el $umo de aquefte árbol la prima vera,quando es ternezico, y antes q de ft 
eche algurt fruddjhiriendólefuperficialménte lá corteza con vna piedra: porque fi mas pro
fundamente le hieren,do faldra nada del.Coge fe el liquor que de la herida deftila, con vna 
cfpongid,o Con Vn pocó dé lana:y defpues de feco, y formado' en paftillas, fe guarda dentro 
de vn vafo de tierra.El tal $urtid tiene virtud de ablandar, de foldár las heridas, y de fefol- 
uer los apofterrtas qué no’ quieren venir á maduratiomBeuenle y vntanfe con el,los que fue 
ron mordidos de las fefpiéntés, los que tienen empedernecido el ba^odos que padecen do
lor de eftomago, y loS qué éfpefan el frió paroxyfmakempero carcomefe prefto. Crece otro 
Sycomoro enCypre,de d iffe re n té e íp é e ie ;e l q u a l íiendó realm en te  Oimo:produze las hojas

~ B  j  delSyco^
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De los Higos, y de la leche de las higueras,y déla lexia de 
au r a rfuceniza- Cap. C X L V .

H m a d m o s dome‘Hc<?S’y raluaS«-En'« ̂  domeíticosdos
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miento,caliéritan,acrecientan la fed, entretienen lubricó el viétre,y aníi no cohüierien,quart 
do deftílan humores a el,ó al eftomago:aun que en las enfermedades de la garganta.de la ca 
ña del pulrrioriidéla vexiga,y de los riñonesífu vfo és conüeriientifsimó.Conuiene también 
£ los de alguriaénférmédad lüenga defcoloridos,a los afmaticós,a los Hydroj>icós,y á los qué 
fon fubjeétos $ gota corál.Beüido fu cozimiento,en eí quál aya entrado también la yeruá Ilá 
inada hyífopójpurga los humores dél pecho, vale contra latoífe antigua, y contra las viejas 
enfermedades de los pulmones; Majados cori nitro,y con la íimiente del álago r, y comidos* 
ablandan el vientre.Gargarizado fu cozimiento,es miiy vtil l  las agallas y garganta inflam- 
xnadas.Mezclanfetambieri con las puchezillas que fe hazen de harina de ceüada y ázeyte, y 
con ptifana, ó con alholüas, para fómentationes vtiles a los lugares fecretos de las mügeres. 
Su cozimiento en el qual houiere entrado la ruda, es vtil en los clyftefes, contra los dolores 
de tripas* Cozidos, majados, y aplicadcj| en forma de emplaltro,refueluén qüaíquiera du
reza, ablandan los lobanillos , y las hinchazones que fe hazen tras los oydos, y maduran Jos 
diuieífos,principalmente fife mezcla juntamente la iris,ó él nitro,ó la cal. Los crudos moja* 
dos con las cofas ya dichas, tienen la mefma fuerza. Mezclados con cafcara de granada,mun 
difican las vñas que fuelen hazerfe en los ojos: y con caparrofa, las malignas llagas de pier
nas,que por el continuo fluxo de humores, fon diffieiles de encorar.Cozidos con vino, con 
axenXios, y harina de ceuada,fe aplican á los hydropicos, v no fin feliz fucceífo. Quemados* 
y  encorporados defpues có ceroto,fanan los fauañones.Majados crudos,y mezclados con íi- 
.miente de moftaza,ó con nitro,y metidos en los cydos, refueluen los zombidos,y la come
zón que enellos fe fiente.La lagrima de la higuera faluage y domeftica, haze cuajar la leché, 
ni mas ni menos que el quajo: y por el contrario,echada en la y a cuajada, la desháze * como 
el vinagre. Es corrofiua la leche de la higuera,abre los poros, relaxa el vientre, beüida cori 
almendras majadas defopila la madre,y aplicada por abaxo con vna yema dé hüeüo,ó cori ce 
ra Tyrrenica,esprouocatiuadelmenftruo.Mezclada con harina de alholüas,y con vinagre, 
es vtil en los emplaftros contra la gota. Aplicada con Rárihade trigo, mundifica la fama* los 
cmpeynes,las quemaduras del Sol,las manchas blancas del róftro, las afperezas del cuero , y 
las llagas manantías de la cabega.Inftilada dentro de la herida, es vtil i  los que hirió el efeor 
pión , ó qualquiera otro empongoñado animal,y \ los mordidos de algün perro ráüiofo; Sa
na el dolor de los dientes,metida dentro de los horados,con vn poco delana.DeíTeca las ver 
rugas que nacen a manera de hormigas, aplicada al derredor del áfsiento dellas con grafía; 
.Tieneia mefma fuerza el gumoque fe faca de los ramos tiernos de la higuera fálüage * Los 
quales quando eftan preñados de leche, y antes que echen renueuos, fe majan,y majados fe 
efprimen,y el liquor eíprimido,defpues de feco 1  la fombra,fe guarda. Metefe anfi el gumo* 
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 fé cueza mas prefto. La leche fe torna mas fó 
3utiua,fi mientras hierue,la menean con vn ramillo de higuera,en lugar de efpatula* Los hi
gos olynthos,que algunos llaman ErineoS,cozidos y aplicados en forma de einplaftrd,ablari 

/  Jan  los callos y lamparones. Crudosy encorporados con nitro,y harina,derriban las verru
gas femejantes a hormigas,y las llamadas Tymos.Hazen el méfmó effe&o las hojasdas qua
les aplicadas con fal y vinagre,enxugán las llagas manantías de la cabfcga, limpian la cafpa, y  
fanan las Epinyétidas.Freganfe con ellas las hinchazones del fieíToíformadas a manera c!e hí 
gos,y las afperezas,que fe hielen hazer en las palpebras. Haze fe vn vtilemplaftró de las ho
jas,y de los ramillos tiernos,de la higuera negra,contra los alüarazos: las quales cofas aplica
das con mielifanán las mordeduras de perros, y las llagas de la cabega i que parecen panales* 
Los higos llamados Olynthos,aplicados con las hojas de dormideras faluages, faCari a fuera 

- los huecos rotoSiV refuelué los diuíeíTos,fife aplican con cera.Encofporados con virio,y cotí 
' yernos,y puertos,Vanan IoS mordifeos del Mufgáño,y de la Scolopendra. De la ceniza de loS

,ramos de lahiguera,aníi faluage como domeftica,fe haze cierta lexiailá qual para que fea más 
fuerte, * conuiene muchas vezes renoüar la ceniza, y dexarlá en remojo grande efpacio dé 
tiempo.Efta tal lexia *  fe mezcla vtilmente con las caufticas medicinas,y es muy faíüdable re 
medio contra las llagas mortificadas: porque extirpa y confume todo lo dañado y fupérfiuo. 
Aníi,que fiédo meneftervfar della,bañaremos vna fpongia muy a menudo en la dicha lexia, 
y  aplicaremos la fobrelaparteeñferma.Somos algunas vezes forgados de echarla como cly- 
$er en la dyfenteria,en los muy antiguos fluxos del victre,y en las fiftolas caucrnofas,y gfá-
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des:porque la$mundificá,fuelda,y encarna,teniendo no menor virtud-de juntar láspartes di
luías,que las medicinas apropriadas para conglutinarlas herida# frefcas.Rezientemente cola 
da,fe da a beuer con vn cyato de agua,y vn poco de azeyte,contra los cuajarones de fangre* 
contra la cay da de alto,y contra las rupturas y efpafmos de neruios.Beuefe tambie della fola. 
cómodamente vn cyato,en los fluxos eftomacales y dyfentericos. Mezclada con azeyte, es 
'vtilfométation contra el efpafmo, y dolor de los neruios: porque prouoca fudor* Dafe &be 
uer 4 los que por la boca tomaron y eíío,y a los que fueron mordidos de los phalangios. Las 
mefmas facultades tienen todas las otras lexias,y principalmente la que fe hazede la ceniza 
del roble:empero todas fon confirió! i uas.

Griego,st/jsa.Lac.Ficus.Ar.Sin.Caft.Higuera el arbol.&higo el fru&OíCat. Figues.Por.Figos,yFiguGyra.It.F¿« 
coel arbohyelfruótoFigora.Fr.Figuier el árbol,y Figues los higos.Tud.Figuen,y figuea baum.

L A higuera nunca jama florece, y en lugar de flor produze luego fu fruóio.Dizefl que no fe halla j  amas 
hauer fldo aflatada de rayos aquefla plana. De los higos a cada paflo ay innúmeras difjvrcntias, anji 

en color y fabor,como en blandura y grandezaiie las qualcs por fer manijicflas a todos, no quiero aquibazer 
mention.S olamente dire3que aquellos higos hazengran uenaja a los otros, que fon maduros, enxutos îeftos» 
dulces,grafios,y muy fabrofosiquaíes fon unos negros,que fe caen de las higueras maduros, entre Valentía y 
"Katiua, Los higos frefeos relaxan el uientre, purgan las arenas de los rihones, dantnucho mantenimiento al 
cuerpo,y engordante,aun que engendran una carne floxay bladaza.De mas deflo, produzen en el uientre mu 
chas ucntofllades,que ofenderían harto,fino fe refoluieffln muy prefto. Los higos fecos tienen la mefma facui 
tad de purgar ¡empero mas renuflaflon lenitiuos y pcéíorales: por donde conuicncn micho a la tofle: y dan al 
cuerpo no m ió mantenimiento como los frefeos,aunque harto mas firme,y [olido. Verdad es quefl demaflada 
mente fe conten, engedráti fangre uitiofa,.y por tocio el cuerpo unainfinidad de piojos.Dema* deflo ponen gran 
de aftio,hinchan el uientre,y finalmente opilan el hígado y baqo.Dado que no fe opilo aquel pupilo, que [obre 
apuejla me comió feys libras de higos, los mas fuziosy enharinados,qfe pudiera hallar en el defafiadero de Sa 
lamancaiel quaUfeguntenia los alientos,jkuauft un ayre de fe comer otras tintas,fi fe las puficran delante.wat 
no nos deuemos marauillar,porque efludiantef,principalmente pupilos, digerirán el hierro como los Abeflris 
zesipues fin dubda tienen lobos en los eflomagos.Tampoco reuento un IPortugucs marinero,llamado lorge Vi 
rez de Almada(es digno femejante hombre,que por fu fingular garguero fea pueflo en choronica)el qudl,pafl 
fundo yo de Rúan a Eflaña en un nauio de P ortuguefls, yhauiendo nos fuccedido una muy cruel tormenta,al 
tiempo que ya rotos los trafiles,y boladas las uelas,todo el mundo alqaua las manos d Dios,pidiendo mfcricor 
día,y preparandofe para lo extremo,hizome muy de priefla leuantir de encima de un cofre fuyo fobre el qual 
yo eftaua tendido,philofophado contigo mcfmode laimmortilidad del anima:y abierto el til cofie,quando pen* 
fe que facaua algunas horas,6 cuentas para fu deuotionflaco una talega de higos negros muy exc ellentes, y del 
Algarbe,que a mi parecer tenia mas dc.xvj.libras:y femado con un gran de fluido y repofo d par deüa,noceflq 
de engullir,hafla que la deflacho toda,diziendo Morra Marta, er morra farti : y que juraua el d Dios, que 
pues le hauian coflado muy buen dineroso hauian los peces de gozar deUos ¡fino quefl los tenia todos de Ue* 
uar conflgo en el buche. El qual hombre honrado,deflues quefl uto fin higos,y el peligro paffado,efttiuo para 
echar fe en la Mar,de puro enojo y deflecho, uiendo que en balde fe hauia de una ucz tragado toda fu bazien* 
da. He traydo eflo al propoflto,para dar d entender, que los higos fleos, aun que fon pefadosy duros de dige* 
rir,toda uia en eflomagos rezios, quales eran los de aquellos dos fycophantis, que tengo dicho ,fe conuier* 
ten preflo en folido, firme ¿y loable mantenimiento. Son calientes los higos en la fin del primero, o en el 
principio del grado fegundo: y tienen partes fubtiles: por donde maduran y refueluen los apoflemas endure* 
cidos.Tambien la uerde higuera,es de natura caliente y aguda, como lo tmeflra bien la leche que della ma* 
na, y el qurno que de fus hojas fe eflrime. Las rodelas de palo de higuera ,fon en el mundo odiofasiporquc 
como la til madera fea toda eflogiofa,fácilmente recibe en fl la punta del aduerfario, y deflues de reccbida» 
la retiene ¡my tenazmente, de fuerte que no fe pueden feruir mas deüa. Por donde las prohíben en muchas 
partes.Refiere vlinio,que Catón Ueuó un higo flefeo al Senado: ymoftrandok a los Padres Conflriptos, les 
preguntó de quantos dios les parecía fuefle cogidp: y que como todos le tuuicflen por muy reziente, les dixo? 
Mirad quan cerca de nueftros muros tenemos los enemigos, que no ha mas de tres dios que fe cogio en Cartha 
go.Con el qual argumento,animó dtodo el Senado, dque fe hi'ziefle la tercer a guerra P única, con la qual fue 
afolada aquella tin antigua , y tin inflgne ciudad,que bazia temblar toda ltilia.De pocos años acd fe halla en 
Italia una planta llamada higuera de la India, la qual en lugar de ramos, produze a manera de palas,unas 
hojas muy anchas ,ygrueflas, encaramadas y enxeridas unasfobre otras, y por toda fu redondez armadas 
de fubtiles eflinas.Elfrufto de aquefla planta es a manera de breua, muy dulce, y muy deffabrido. Son pea 
gajofas fus hojas ,y  en elfaborfe parecen a la mayor Siempre m a : por donde juzgo que fon frías y bm i*

das .Ha#



iasMaUafe por U expérientia,quc admirablemente fueldan las recientes heridas.Quieren algunos dezir, que 
aqueja fuerte de árbol,es la Pala de Vlinioúo qualyo no ofo afirm ar. Los que comieron algún higo de la tal 
ptan^echan luego la orina mas roxa quelapurifiima fangreicr anfi conciben temor muy grande,por no co 
nocer la caufa del accidente. j

DelaPerfeá. C ap .C X LV I.
L A Perfea es vn árbol de Egypto,que produze vn fru&o bueno para comer,y cófortatiud 

d’eftomago:en el qual fe Cuelen hallar los phalangiosdlamadosCranocolaptos,principal 
mente en Thebaida.Las hojas de aquefta planta,ft fe aplican fecas y puluerizadas,reftañá las 
cffuíiones de fangreiDixeró algunos,q efte árbol era enPeríia venenofo y mortífero: empe
ro que tranfpuefto enEgypto,mudando fu .complexión,fe boluia feguro mantenimiento.

IlluftradoporelDo&.Lag. 121

L

I B E R I S

A Verfea de Egypto(comoya lo tenemos dicho) difiere de nuejlro durazno, y es árbol de hermofa efta- annota
j._turaiel qual anfi en los ramos,flore Sjy hojas,como en el ¡ruólo es muy fanejante ai Peral: faino que la tion .
Verfea no pierde jamas las hojas,y en todo tiempo efta poblada de ¡ruólo , uerde, maduro ,y pafddo: el qual 
acabado de maduraras dulce,fabrofo,fono, fácil en digerirfe, y tamaño como una pera. Su cuexca fe parece 
al que da de ji la ciruela,faluo que es muy menor, er mas tierno.La madera del árbol es dur a,rebufa, ZA de 
buen parecería? anji firued infinitas cofas mecánicas. Efcriucn los mas doólosycxercitadosen los naturales ^
ntyftcrios-.quc no fe llamo Perfea efta plantador hauer uenidod Egypto de Ver fia ,fn o  por hauerfdo plan- 
tado de perfeo en el Cayro: er anf dizen,qúe Alexandro ordeno,que con fus hojas fe coronaren los uencedo- 
res , en honoryreuerentia de aquel fu progenitor * Plutafcho afirm a, que la Perfea era muy celebrada en 
Egypto,cr confagradad la Diofalfis,dcaufdquefufruólo fe parecía mucho alcoraqon , en la firm a : er las 
hojas, día lengua del hombre :lo qual tenían por una fingular gratia: uiflo que con la una parte de aque* 
fías fe concebía todafcientia,zr doólrina\Z? con la otra fe publicaua.Be la qual authoridad mouido Marcel

¡o Vergi¡Í0:pienfa que la Verfea de Egypto, cr  tiue* 
pro m gar durazno,fea una mefma cofa:y efto, por 
que elfruólo de algunos duraznos es luengo,con algtt 
nafemejanqa de cor^ou humano: ZT las hojas deto 
dos imitan quafi d la lengua.

í)elaIberide. C a.C X L V II.
L A Iberide ó Cardamantica, tiene las ho 

jas como el maftuer$o?3unque enla 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 leche:y en aquella fa- 
son tiene mas efficacia.Funaafc en dos ray- 
zes,femejantes a las del maftuer^odas quales 
tienen fuerza de calentar y abrafar. Por don 
de majadas có vnto de puerco Calado, y apli 
cadas en forma de emplaftro fobre la feiati- 
ca,por quatro horas,Cuelen fer faludabies: el 
qual emplaftro quitado, deue luego entrarte 
en el baño el patiente, & defpues vntarfe có 
azeyte embeuido en lana»

Grie.i/íiglí.Lat.lberis. Caft.Mafiuer50faluagc.Cat. nombres 
Morritort faluage.Por.Meftur̂ o faluagen. It. Naíitort 
faluatico.Fr.Creííon fauluage.Tud.Vvilderkrefz.

E ste capitulo parece efiar traprocado,fi le eferi £ N° T.
uio Diofcoridcs: porque finido la iberide una 

effecie de M afuerqo faluage, muy fuera de propo- 
filo fe trata de ella en el prefente lugar.Bamocrates 
fue el primero que d efia yerua pufo por nombre lbe 
ride, por quanto un medico amigo fiiyo, en cierta 
provincia llamada ifcride, con ella fatio de la fría-



122 Líb. I. deDíofc;
LeÉáíd* titáBik& Úatméque U ík flíty  d  tm iio  m  défficrm fm- p U M e í m f t t : &  am Wkh Vgu

mu es i i k  mefma epinim Ver ¿onde ft perfumen algunos9 c¡wc efe capitulo fue tmevifo k Wfafkmim 
el qmíjt Uniera inmáo aquí ¿e k  itw & jtf hediera é§Mes }a?tbuhr tnintieh MhepMb3 terso ¡a ba* 
R etido una mefma piam> LÍamafi mmbm talbéüem  Griego- C M M M m .* vÁpíeim B ^  
ftíert devr Imfhttrq® fíluagaporque Calamón jt&Hifea ttmamr$ol& ahfim L asm fe |¡¡r 

tium fyimjhx, m  fuerte que ti L-epídi&M íbmdeJaCariamanticaj ti Nafunh ¡ybefrtfbn 
una mefma cofa, mfcriite Vado ifflStó tira efbede ie ¡krideja fwl tte kmfdadft pa 

tm  4 tJU# al i  atará en Ut hojas: y aqucUamo que m ¿el Ltyslfó iéf'U ‘
nio-rfs udgatmaite crece por bs ¡Mines,y 1 taifa defufakr muy agudo-,.

Ti¡crida. |M Fiperím por n a a m p  m antiquismo- Coüct &ó¡i he ih*U*»
pw'ijíiü  ̂que mterprcfámtiSzCüñ azryte smkáds- m tanas 

fino»A*í« pw ¿»*v:que quiere ¿e&rcma&yU 
mezclado con 'mhmy ahft parece qm 

leyeron aquel tugar Adío,
Plme,y Bmocrates,

Fin del Primero Libro.

#



LIRBRO.SEG VN'DO DE PE
D A C I O  D I O S C O R J D H S  A  N A Z A R E E  O ,.

A C E R C A  DE LA M A T E R I A  M E D I C I N A L ,  T r a DV-
¿ ( l o  d e le n g u a  G rie g a  en  la v u lg a r  C aíte llan a>

&ilíu£lrado con fuccinchs Annotationes3por el Do
ctor Andrés de Laguna, Medico de 

Iulio I I I .  Pont. Max.
P L E P A T E  GN BE  D I O S C O R I D E S .

, N el primero libro que compufcde ia ¿materia Medicinal,o Ario mío Charlfsí- 
¿ mojliaueniostratado de todas las aromatjcas medicinas, de ios azeytes , de los 
vnguentosjde los arboles,y finalmente de líos liquores, gomas , y fruéios, que 
d’eilos nacen. Agora en elle fegunda,es mi intentió tratar de los animales de la 

—  -  miel,de la lecfie,de la epxohdiajdelas legumbres,y de ia hortaliza: añadiendo
todas aquellas yeruas,que fe mu cifran a! güfta agudas:por qoanto can efias cofas tienen at- 
finidadicomo fondosajos,lasceboIks,ylamofi:aza:y eíto para que de las ce as q fon de vea 
ínefma natura y fuerano fe haga díuoitf©,ftno que fe traten todas en ve ibcísuo lugar.

E C H 1N V S MA R I N A S .

D e l  E r i z o  m a r in o . C a p .  L
L  Erizo Marino escoueoiete ai ello mago, ablanda el viétre,y prouoca la o riña. Su cocha 

i , cruda,empero tcílada,íe mezcla cómodamente en los VEguentos qdeiíecan ia fama. La 
ceniza de la racima cocha quemada, müdífica las llagas fuzias, y  difminuye la carne crecida.

Griego,ê T»<-5 #*A«TTí#f.La.Ecliinmmari'atis.ItJ(fcciornaEÍoo-.CaE.EiBo niariao. _ n o £í E 5? 23
"ip L En^o Marino fe parece mucha en fu. forma al Erizo déla caftatíaifdua <¡ es aplanada,y tiene la reden A N N G x & 
tLdez 4 manera duna rodaja,Détrc de fu cocauidad de trecho 4 trecho fe halla unas bérkm  i  carne rexa, tiqn, 
c fe parece enclfabor al ata falado, o alas amhamja cjl comida anp crudas trny grade alcahuete <M wm«
Todo lo de mas ejü llenóle ciertaagtia fahia.Yfa el Erizo marino de Useffim0 para mouerfe enlugar de

. . - - - - - • T*T —' ”  F-------rcetrofhaziatier
mar alguna te* 

ía Ottal atufa
ios ¡os mdrineroSiprocurá con mdi d ñ c o r S ib h c t r  fus uafos, Comiio d  Erizó- m̂ nnOyCOMoJe come íes 
caracoles,purga las arenas,y iefhaze la pielrá]MaMdfe otra efjpccicle Erizo marino, ñamada Eclnnoptefr  ̂
la p d  tiene Us ejfinas my luenga*,y la concha pequeña.Del uño y del otroErizo ay gran copia en Gaste,

D e l É r i z o t e r r e í í r e ,  C a p . I I .
j p  L  pellejo del Erizo terreííre quemado,y mezclado con pez liquidadle aplica vtilmente co ,
jQ  tra las alopeciasALa carne del melmo fecary beuida có oxyrae!,vale al mal de riñones, &  **** T*¡í> 
a aquella efpecie de hydrope£ia,que fe derrama entre cuero y carne.Es vtíl a los efpafmos, a 
la l e p r a , v  alamala difpofition que llaman c a c e x t a los Griegos.Deíleca también loshurno" 
res que corren a los internos miembros .El hígado del Erizo terreííre, íecado en vntíeílo¡ al 
Sol3fe guarda y  adtnihiftra para las racimas cofas. ^
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TION.

Hyftrm

L ib . I I.  de Díale.
Ü Y S T R I X . E C H I N V S  T E R R E S T R I J ? *

GriegOjE^r^^i^íe/oí. La.Erinaceus¿ó Echinus terreftris.Ár.Ceufud.Bar.Ericius. Caft.Erizo. Cat.Ári$o.Por. 
Óuri^o cacheyioJt.Rido.Fr.Herifon.Tud.Hecheí.

E L E rifo T erreftre es un anímale jo muy conocido,que parece techóme! quaí tiene todo el cuerpo armado 
de muy agudas efpinas,fatuo el ociquiüó,el uientre,y los pies ¡adonde tales armas no couenian. Efte quan* 

do fíente algún calador,ó perro,fe encoge como un ouiüo,de fuerte que para le afir,fon menefier manoplas: 
empero ya que feíteé perdido, y como de federado,b añafe con fu propria orina, pefiilential d las púas, er 4 
todo el pellejo del lomó,por amor de las quales partes fíente que le perfigüen. R ebudcafe el Erizo fobre loa 
matéanos &  peras,que derramadas por tierra topa: y enhiladas en fus (¡finas, fe üeua las que puede coger» 
y en algún árbol uaziospard fus necesidades las guarda.Ejlc animal es de frigidifima complexión, er folo en 
tre los quddrupedes tiene los compañeros apegados a tos riñones * La cezina del Erizo anfi terreflre como 
marino,tiene uirtud de refoluer,atraher,y mundificar. Es umbie cjfecic de Erizo la llamada de los antiguos 
Hyflrix, animal harto mayor que el ordinario E rizo,y cercado de muy mayores y mas peligro fas efpinas: con 
las quales fuele no foíamehte atrdueffar los perros ¡ empero dar heridas mortales también d los caladores. 
Efiafe aquéfía fiera quafi todo el dia en fu cueua,ni mas ni menos que el lobo: y d las noches fule d bufear la ui 
da. Su ceniza dada d beuer,confima la criatura en el uientre.

H I P P O C A M P V S .

Del Hippocámpo, / Cap. III.
EL  Hippocámpo es vn pequeño animal marino, la ceniza del qual encorporada có pez bu 

mida,ó con enxundia, ó con el amaracino vnguento, y aplicada * haze renacer los cabe
llos»  ̂do quiera que ay alopecia.

w o  mbré s  Griego'^Wfcíí^^.Lá.Hippocampus.Caft.Cduallómarino.Pojr.Caualiníiomarinho.Ic. Caualletomarincó
annota l  Hippocámpo es un pecezico pequeño, que en la cabeqa y en todo el cuello,fe parece al cauaüo, de los
r - ° n. Griegos limado Hippo:anjj como en el refio del cuerpo>d ciertos gufanos tteílofos> que fe  bañan por los

jardines.



urdinesttaM¿tdos en Griego Cumple, y en la lengua Latina Eruc£: de los quales ¿¡uníales tomo fu nomyr£ 
Hippocampo,es como f¡ digamos cauaüo oruga.Uaüafegran quantidad defte pcce} por las cojtas del mar Vs 
netiano.Esinutil para comer .empero muy prouechojo para cofas medie inalesiattento que fu ceniza tiem  
mrable virtud,en deffecar todas las llagas húmidas,y en hazer las ucnir el cuero.
------  V V  R  P V  R  A , B y  C C I N  A,

IlluftradoporelDo&.Lag. 12;

DelaPurpura,y de la Bózma, Gap.IIII.
T  A purpura quemada deífeca,limpia los dientes,confume la carne luperflua, mundifica jr
L >  encora las llagas-La meíma facultad tienen lasBozinas quemadasiempero fon muy mas 
caufticas.Si fe toma vnaBozina llena de fal.y fe quema en v na olla de barro cruda.haze e de- 
lia vn poluo excellente para polir los dientesiel qual echado íobre las quemaduras del fue- 
go.es vtil.Emperoconuienedexarle encima,halla que fe haga vna co ra . porque n i 
encoradas las quemaduras,el fe caera de fi meímo. Hazele de las Bozinas vna e.pecie de cal, 
como fe dirá quando trataremos della:Cionia,6 cplummllas, le llaman aquellas partes, que 
«flan en medio de las purpuras,y de las bozinasial derredor délas quales anoa el caracol deh¡ 
concha.Quemadas pues aquellas de la racima manera,Ion mas cauftlcas que las bozin.s, & 
purpuras,porque tienen virtud de apretar.La carne de laBozina es al güito labrofa,y conue

Bdri6a.«SriegoJC,Ví- M
^ T p u rp U rr^ U m m losG rieg osP orp h y ra , esuna cftecie de concha r e r  'inada: d en tro k U m é A 
I  , fe halla aquel p r e c i o f o l i q u o r , coa que fe teñían antiguamente las y ropa. los T
Reyes er E mMtdorcstlacolor del qttal.es lafttya propru,quiero purpurea. H ahaje le
tro de cierta lena en la garganta del animal, quando ejUb: porque en el muerto 
reCuelue a cania de fer fubtil y muy uaporofo: por donde los pefeadores procu1 aa de tomar Jiempre a-.as
l I p u r p ú r a s .B m e n fJ e r a d e la g u a f iU d a e m e u e n a d ia s . fu f t e n t a n d ^ ^ m t ío M n ^ Z
cebándolas en la dulce, mueren. Tiene una lengua la P u r p u r a c o m o  eldura fuerte,y aguda,que atrauieffa con elidios ojlras,er otros fcme]antesanimale¡os que caqa, para,e t,.an

t e u e r K S l o s G
f  Mh e n e o dize ueriad.de la Purpurante. Llamafepropmmente Bozma > W e * ¡ L
mede tañer con ella,también como con un cucrno.Es la Bozma algo menor que .a Turp ,

^feraponcbaten elreflo difjieren poco. Tiene cada una deüas en fu carneo! tantos circnlos efbecie
cueílas Uaüanfe algunas uezes perlas en las Bo zittas: aunque por la mayor parte fe pejean en certa cjpectc 
de on t e q tefeparece J J a  las ojiras. Acuerdóme que elaño d e .^ .con tu n d o  enUiteUrg, ciudad

lo que era , ui una perla grucffa como el.grano de la p clara comolas que maten «Orlenle . la  
elull guardo como reliquia, para dar a entender, que el Océano Septentrional , anjt como el Or.ental, 
Z o T z e ,  aunque no en m  grande abundan,ia . Las perla, mas ,
fas,pefadas,crtranfparentes.Pterden fu lujlrecr «nlor con los anos.cr h"eluc" ^ ^ “Zdnní e lm en  fer co« 
perlas dentro de la mar ejfaittiernas-.empero luego en pefcandolas, e endurecen . por do tiI p /  
«otarnos de aqueüas m efm  conchas que Us p toduzen .T tem te perUsmy gran
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medicina i porque conforkn W alegran elcoraqoiiic/fuerqati tas flaquezas dcjlomago, reflituyen el apetito 
perdido,cnxugan las lagrimas dé tos ojos,clarifican la uifta,cr paran como usías perlas los dientes.

DelosMitulos¿ Cap. V*

L Os Mituíos excéllentes>foh aquellos de Pontoríos quales quemados tiene lá mifma fuer 
9a que las Bozinas ¿ Empero efpecialmente lauados como fe laua el plomo,y mezclados 

con mieljfórt vtilcs en las Medicinas qué fe hazeri pará los ojos: porque adelgazan las palpe- 
bras engrosadas,y íefuelüen las nuues ¿ y todas las otras colas que offufean la vifta. Aplicafe 
commodamente fu carne fobre las mordeduras de perros*:

Griego M«í»*«.La.Mituli.Ar.Amarchas¿Por.MexilhoéSéFr.DesMeiilles.Tud.Moírelen¿
T E L L í N AE¿

L
DelasTelinas. Cap. V I.

As Telinas frefeas molifican el viétre.y prlncipalméte fu caldo. La ceniza de las Taladas1 
aplicada có el liquor del cedro,haze q no renazcan* lo* pelos de las palpebras arrácados*

Gnego3Tt^7vííí.Latin.Tellin:e.Ara.Sedef.Por.Álííiejasí * *
A ^0S M itán llama en Griego Myacas,y algunos,como Hippocrates,Scapkidas, a quiere dezir barclui* 

1 \ has-.porcj ciertamente cada concha del Mituló,tiene figura de barca,o efquifi.Hallafegra copia de Mita 
los por toda la mar Brtmca:adonde uulgarmente los llama des Moutles.So majar ordinario en Varis y tro  
mean muchó a turnia. Las Telinas fe  parecen mucho d los Mitulos,fmo qfon menores,y no tiene tañeras 
m ta corcobadas las cochasipor dode no nos deuemos marauiUar,q ccfundicjfeaquellas dos eíbecis M eneo  ’Í  
ios Mitulos ñamado T el y  Ay grade abuddtia de aquefias en Koma,yUamdfe au oy aUi ordinariamete Te 
¡maS'Son fabrofasy delicadas algufio,empero uicnefiempre üenas de tierra,y dan muy poco mantenimiento.

c H A M  AE.

DelasCamas. Cap. V II .

EL caldo también de las Camas,y de las otras conchillas,cozídas con vn poco de anua- re
laxa el vientre.empero tiene de beuerfe con vino, B

Griego



Déla Vna olorofa. Cap. V III.

LA Vña olorofa es vna cierta conchuela,que cubre vn pecezillo femejante a los arriba di» 
chosrla qual fe parece al cobertor déla Purpura. Halíafe aquefta efpecie de coocha en la 
India,en las lagunas que produzco el Nardo.Da de fi vn fuauifsimo olor, por quanto allí los 

peces fe mantienen delNardo.Cogdfe quando por el grá calor del cilio viene á fecarfe aque 
líos enanques.Tienefe por mejor Vña,la que fe trahe del m arRoxoy es biáquezina,y graf
ía. La deBabyloniaes negra,y menor.Entrambasen fahumerios fon olorofas, y huelen algu 
tanto al Caíloreochazen bolua: en fi las amortecidas del mal de madre,y los que cayeron de 
Ja gota coral.Beuidas relaxan el vientre.El mefmo animal juntamente con fu concha quema 
do,firue a las mefmas cofas que la Purpura,y la Bozina.

Grie.O»t>|.La.Vnguis.Ar.Athfar,y Ather.Bar.Biattabifantia.Caft.Vñaolorofa.Por.Concíiíníiackyrofa. No m b í i j

A Vn bajía los cenadales que aca fon hidiondos,ypeflilcntes, tiene la India odoríferos: tunta es la ciernen- a  n  n  o t  4  

tía y benignidad de aquel cielo. A efla efyecie de conchaique en Griego fe dize °»4Jlaman en las boticas t 1 o n. 
Elattim Bifantiamiaunque cierto la Blatti Bifantiaque communmenie fe  ucnJc por Vtía olorofa, no da deft 
aquella fuauidad deolor,que deuria dar,pendo cüa: por donde la tengo por foffecbofa : fatuo f i  tío queremos 
ie z ir , que lafrefea tan folamentees la que da deft buen olor.o que no a la concha,, fino a fu carne > la til fuá- 
tildad f e atribuye.

Griego,X«i«#í..La.Híatula;.Ar.Hame.Por.ConcIiinas. n o m b r e s

L  As Camas comprebenden debaxo de fi  muchas y ¡my tiarias con chas,m enudas y pequenicas: aunque prin a  n  n o t  a  

cipdlmente fignifican aquellas, quelos Latinos Uaman Hiatulas, por haHarfe no cerradas como tas otras, T I 0 w* 
finofiempn abiertas,y como remirando, en las orillas del mar

V N S  G V I O D O R A T v s .

IlluftradoporelDo&.Lag. 1 2 7

Délos Caracoles. Cap.IX
L  Os Caracoles terreftres fon vtilesaleílomagojycon difficultad fe corrompen; Só exccfl 

lentifsimoslosdeCerdeñaJosde Africados de AÍlypalea,los de Sicilia, losde Chio,y los 
que nacen en los Afpes de Genoua, llamados Coberto'rcillos.Tambien fon los marinos ello 
macales^ fácilmente decienden. Los délos ríos tienen abominable olor.Los agreíles que fe 

| | | v í  * hallan
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Bailan argados \ las âr âs y mátaseos qualcs fe llama fefilos,perturban el víeñtre,y prono- 
ca el eftómago á vomito.Quemadas las cochas detódos eftos,fon calientes y cáüfiicas: mun 
difican la farna,y los aluarazós:& limpian también los dientes.La ceniza de los car acoles có 
fu carne quemados,mezclada con mieby aplicada, defhaze las cicatrizes q deforma los ojos» 

^  refuelue las nuues,fortifica la vifta,y quita las manchas q dexo elfol en el roftro.Los caraco
les crudos majados con fus conchillas,y aplicados en forma d’emplaftro^eflecan las hi ncha 

«- zones de los hydropicos,*y no fe defapegan jamas, hafta q las partes \ las quales fe ap lican* 
y  eften del todo fecas y enxutas.De mas d’efttí,mitiga las inflámationes de los gotofos, facan

 ̂ *■*!«; las efpinas ó aftillas hincadas en alguna parte del cuerpo,& prouocan el menítruo déla mef~
^  “liTo'úlJj niá fuerte majados y pueftos.La carrte fola majada con myrra y enciento,fueída las frefcashc 

^  ridas,principalmente las de los neruios.Mezcíada con vinagre, reftaña la eífüfiort de fan gre
* gZrctJU’ por las nari¿es.* Sacada la carne del caracol,principalméte del .África n o * y a n fi biua tfagada» 
frutf’xulx rejaxa íqs dolores d’eíiomago.Si del caracol entero,y có fu concha majado  ̂fe beué có vino, /  

Y con myrrha Vn Pocbdana el dolor de ijada,y también el de la vexiga.Las bauazas del cara- 
¿ol terreííre,raydas de fu carne con vna aguja,& aplicadas alas rayzes délos pelos que fe quie 
ren caer,los retienen y conglutinan

N o m br .es Griego,Ko^A/íií.La.Cochlea.Ar.Dalzumb.Caft.Caracol.Cat.Caragol.Por.Lezme.Bar.Limax.Ic. Chioccioli,y 
Lumacne.Fr.Eícargotz. Tud.Séhnéken.

a n n o t a  t  t  AÜdnfe imcbas ejpecies de caracoles'.porque unos fon m arin os,otros terreftrcs.De tos marinos ay itt 
JT i numeras difjvrentias, dcaufa de las grandezas y figuras diuerfifíirnos de las conchas. Entre ellos ay una 
ejpecie que fe dizeVmbiíicus marinus,porque fe parece al ombligo humano,cuya ceniza excede d la de todos 
los otros,para deffecar íasdagas muy húmidas. De los tcrrejlresla mayor parte irahe fu cafdaf quiero dezir 
fu concha, configo d cueftas: aunque ay algunos defnudos ¿’eüa . EJiosque no tienen concha, fe hallan cnlas 
bodegas,y en otros lugares muy bimidos.'Deftilafe dedos un agud muy prouechofa d los ptificos,y útil contra 
las fiebres tertianas:contra las quales también dizeii fér d propof toruna pedrczuela blanca que tienen enla ca 
beqa.Su cenizanteZclada con Acacia,y beúida en quantidad de medid onqd, con el uino del ar rayhan, es fn«  
guiar remedió contra la dyfenteriaXarccen todós lós caracoles de ojós-.y en lugar dedos tienen dos como cor 
nezuelos muy tiernos,er fenfitiuos, con tos quales tientan y Jienten todo lo que tes puede fer conueniente, o 
danofay fi d cafo topan con alguna cofa molefla, luego fe encógen,retiraycndofed fu domicilio,debaxo del qual 
les parece ejlar muyféguros de todas las injurias extrinfecas. Conoce fe fácilmente en elgujlo, de que paftura 
fe  mantuuieroti los Caracoles. Porque la carne de los que pacieron axenxios,es en extremo amarga, er por 
ejfó excedente para matar las lombrizeSéLós que fe criaron en cénadales,fabentótalmentc al lodo,yfuclcnfer 
peftíftros. Aquedos que fe criaron entre polco y orégano,fon muyfabrofos alguflo,y útiles al eflomago.EnVa 
leniid de Aragón fe comen mas caracoles que en todo el tejió del mundo,ygutfanfe atld de cient mil mañerees. 
Hadafe ctt Égypto por aquedas riberas del Nito cierta efyecie de Caracoles muy bozinglerosjos quales todo 
el ueranó jamas ceffati de refotiar,con un tono trifteymuy lamentable.Ningún Caracol tiene jangretcn lugar 
de la qual fe leí dio aquel himor pegajofo,que parece moco y bauaza.Galcno y Paulo Egineta infaman Id car 
ne del caracoítcomo dura en ddigerirfe,y de ruyn y qafo mantenimiento,puefo que la alaba Diofcoridcs,

C A N C E  R .
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DelCangfejo. Cap. X .
L A ceniza de los Cangrejos de rio quemados,dada a betier tres dias con vino,en qúanti- 

dad de dóS cucharadas,cotí otracucharada de la Gentianá,fccorre I los mordidos de al- 
gú perro rauídfo. Aplicada có mielcozida: mitiga las refqüebrajaduras de los pies,y del fief- 
fo ;y  esremédioa los fauañones, y al cáncer ♦ Molidos aníi crudos y bellidos con leche dé 
borrica^fórt vtiles contra las mordeduras délas fervientes,y contra las pun&urás del alacran,
Cozido$,& con fu caldillo comidos,aprouechán mucho a lo<? ptificos , & a los que beuieron 
de la liebre marina*Majados y püeftos con albahaCá fobre losEfcorpioneSálos matan ♦ Los 
Marinos hazen las mefmas cofas,aunque no con tanta efficacia.

Griego,K*s*^.tat.Cáncer.AráSarth^n.Caft.'y Por.Cangréjo.Cac.Craric.lt .Granccio.Fran. Cancre.fud. N0MBRí S 
Meufsér. _ . -  , a n n o t á

EL Cangrejo es animal pequeño,&  ridiculo, empero tiene muy gran uirtud para extirpar enfermedades XI0N.
graüifimos,® confcruar la falud humana: por donde no nos deuemos mar anillar ,fi  entre los doze fi

ónos le uémos colocado en el cielo * El Cangrejo uerdaderó, del qual entiende Diófcoridcs, es un animalejó 
redondo,& fin cota: el qual cantina al traues * Tiene ocho piernas algún tanto enarcadas-, conviene afaber, 
quatro de cada parte:®* fin eUas dos braqosicuyos extremidades pueden abrirfey cerrarfe, amanera de unas 
tigeras:&  fon por la parte interior dentadas. Eí el Cangrejo de luenga uida,® renueua fiempre la cojlra de 
las ejpaldos,defechando de fila uieja, en entrando la prima uera: de la qual también fe d esoja , echado tres 
dios en leche.Ejflan engrandifiimo error,los que con el cangrejo.de Galeno &  Diofcorides, entienden aquén

Ua cfjjecie de Camarón, qué en Griego fe llama Gammaró ®  Afta* _ 
co :y  por toda Italia fe diz? Gámbaro. Son los Camarones o Gam -, 
baros, mas delgados y mas luengos, que los Cangrejos, d caifa de la Gámbaro, 
cola que les anadio la Natura,los quales quando fe cuczen, fe tornan Camarón* 
roxos como un coral, Confirmofe en algunos el dicho error, por la 
ignorantiade los imperitos Afir onomos, que en lugar del Cáncer* 
que es el Cangrejo, pufieron el Camarón en el Zodiaco de la Jfhera, 
comofe uee en algunas eflampos. En laejfecie de los Cangrejos ay 
unos muy pequenicos,que nunca crecen copio los grandes: les quales 
diminutiuamente de Cancri fon llamados CanceUi, que es lo mefmó Cancellu 
que CangrejuelosTambién entre los Camarones ó Gámbaros , ay 
unos muy menuditos,aunque de la mefna figura, los quales fe ¡laman 

Gambarelli enltrdia.ta Langofla marinaje los Griegos Uamada Cárabos, c r  de algunos Squilla,parecefer cárabos. 
también una efcecie de CamaroñM qual quafi en nada fino folo en la grandeiajifficre,Todas eftascffecies, Squiíl'á. 
y algunas otras,fe dizen Malacoflraca en Griego-.que quiere dezir,pefcados de concha blanda,para difieren* Malacoíla 
tiarfe de otros llamados Oflracodermatr.porquc tienen una concha empedet necida en lugar de cuero. El poL o ¿ ía¿0(Jeí<? 
no délos Cangrejos quemados biuos en unafar tende cobre,quando reytian los calores Caniculares, tomando' taatjU 
fe rociado con agua,quanto una cucharada bien grande, quarenta dias continuos, es un diurno remedio con*  
ira las mordeduras de los perros rauiofos.Empero no hauiendofiüo tos mordidos focorridos defde elprinci* 
pió, couiene darles cada dia dos cucbaradas.El mcfmo poluo aplicado fobre qualquiera Uaga corrupta y en» & P *
cancerada,luego ataja toda la corruptionúo qual fe uio claramente efle año en R orna, adonde eflando Diego 
Galuan,criado del IÜuflrifiimo Señor Don Alonfo de Alencaflro, Embaxadcr del Serenifimo Rey de Por» 
tugal enejla corte Romana, ya defahuziado decirurjanos er médicos, a caufa de un cierto apoflema, que 
fe le encancero, & le yua ya paciendo quafi todas las tripas: ordene como a cofa muy deplorada, que le 
tchaffen fobre toda la Haga el poluo de los dichos Cangrejos quemados-do qual hecho, fie engendró en aquella 
noche fobre la parte enferma,una cojlra dura y tmy negra, que arranco cónfigó toda la carne infitta y cor* 
ruptt'áexandó la Haga limpia y bermeja como un cor alia qualfe encoro dejfues fácilmente dentro de pocos 
dias.Las piedras que fe hallan en la cabera del Camarón, defhazen er purgan euidentifiimatnente las que fe  
engendran en los riñones.

Del AlacranTerreftre.

líluflradoporeLDoAXag. 129

X I.
E L Alacran terreftre majado anfi crudo, y puefto * fe buelue remedio de las heridas que ei

mefmo hizo.Comefe también aífado a elle effeétó.
Griego,2*0f^/<,í £*g<™7*í.La.Scorpio terreftris.Ar.Harrab,Caft.Efcorpiori,y Alacran.Cat.Alacra.Por.AlacraS, fi. oU 

St.Scorpione.
3. M u c h a
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A N M O Í A  
T I  O H * M Vcho fouemós d la M íratela,pues ya que para mas adornar el mundo cctt iariti üariedadfo anima* 

les,quifo producir algunos uirulentos,er perniciofis al hombre, juntamente con ellos, y en ellos me f i 
mos nos dio el remedio er la medicina.De los Alacranes ay dos principales efiecics: comiene dfaber, una 
de los Marinos,y otra de losTcrreftresiaunque añade la tercera de los Abreos VaufaniM.Llqual afirma,que 
uio algunos Alacranes con alas. Vare ordinariamente la hembra del Alacran onzegufaniUos a manera de 
hueuos-.de los qualcs(figun cuentan algunos)fe come luego los diezm ando el mas robuflo y dieftro de todos¡ 
para perpetuar el linageielqual defines,en recompenfa de tan fmgular beneficio, acordandofe mas de la mjw* 
ria er muerte de fus herman os,que de la gratiapropria,como criatura ingratifiima, confiira contra fu prom 
pria madre,cr la mata.Uicren fiempre al traucs con Id cola los alacranes,y efirimen en la herida cierto uene 
no blanco,el qual mezclado y encendido con la fangrefie efiarze por todo el cuerpo,er fi  no le atajan, dentro 
de tres dios defiacha.Hiete d muchos animalejos el A lacran, empero d ninguno cffinde de los que carecen de 
fangre.Dizc Vlinio,que ninguna donzeUa herida del Alacran efcapa.Ls mas fiero y peligrofo aquel Alacran,  
que tiene la cola diüiníla con fiete ñudos, que no tos otros. La mayor parte la tiene filamente partida enfeys. 
Las abejas no pican jamasd perfina,qut herida futre del Alacran-.el qual refufiita defiues de muerto (figun 
Vlinio lo ajfima)f¡ le tocan con el eléboro blanco.Media drama de la ceniza delAldcran quemado, dado dbe 
uer con el cocimiento de la r'ayz del hinojo,admirablemente defhaze la piedra de tauexiga, y délos ríñones, 
Eí azeytc de Alacranes ajfegura,fcrtifica,ypreferua,centra la peflilentia, er contra quatquicr uentno ,dlos 
que fe untaren con el !ospulfos,y el coraqon.Aplicado d los rinones,defhaze la piedra deÜcs:cr puefio fibre  
la uedija,6 echado por el cano con alguna xeringa,definemza la que en lauexiga f i  engendra .Trabe Mefué 
ios maneras de componer cfteazeyte. .......-  ~ '
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Del Alacran Marino. Cap.XII.
L Ahiel del Alacran Marino es vtil contra las Cataratas,contra las nuues, y contra las fla

quezas de vifta.

EL Alacraneo Efcorpion marino? alcanzo e fe  nombre, no porque fe parezca mucho en figura al terrc* 
flre?p no por la punólura er herida mortal,que también hazc con cierta effina . Haliafe otropefcado de 

diferente ejfecie,al qual llaman Scorpiena,por la mcfma razoiUquiero dezir,por amor de Una muy ueneno* 
fa  ejfina,<¡ defcubre en el lomo,con la qual hiere peligrojifíimamente-.zr aunq algunos la confundan co el uer 
dadero Efcorpion,conocefe toda uia fácilmente la diffirentiaiporque el Efcorpion es algún tanto roxo, grato 
yfabrofo algujlo,y pefcafe ett alta mar.y la Scorpiena es negra,de mal fabor,y tomafe hazla la orilla.

D R A C O  M A R I  N V S»

IlluítradoporelDoófc.Lag, 1 3 1

Del Dragón Marino. Cap. X I  lí.

E L  Dragón Marino abierto y aplicado,fana la herida que hizo con fu propria efpina.
Griego,Ag«Jí»v é«A«Vír<̂ .La.Dracómarinus.Caft.Dragonmarinó*

EL Dragón Marino defde la cabeqa hafta elfn  de la cola, por encima del lomo, tiene una hilera de mv.y 
agudas y ponqottofas ejfiinasxotra el daño de las quales,para q no bufcaffemos el remedio rmylexos,y en 

tre tanto fe encrudecieffe el ueneno en el cuerpo,nos dio la naturaleza el mefmo animaba fue caufa del male- 
f  ció. Al qualfobre la herida aplicado,parece que fe buelué el mefmo uenenoscomo a fu natural minero.

De la Scolopendra* Cap. X IIII .

L
A Scolopendra Marina frita en azeyte,haze caer los cabellos,íi fe vntan con ella.La mef- 
maen tocar folamente el cuerpo,engendra gran comezón*

L A Scolopendra Marina tiene gran femejanga con aquel anímate jo tertefre,que llamamos uutgarmente 
cientpies,zr coxixo de tierra.Efcriuefe entre otras cofas de la Scolopendra Marina, que quando fe fien 
te afida de algún anzuelo,gomita las tripas,y quanto tiene en el cuerpo: lo qual todo luego torna d tragar, en 

hauiendofe defafido.Siel hombre con la mcfma facilidad pudiera gomitar el hígado, y el c f  omago embar aqa= 
do,er dejfuesde uazio,tornarle d fu lugar proprio,pudieranfe yr d Jfigar los médicos,cr fentarfe los botica* 
rios d par de fus medicinas*

T  O R P É B  O*
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DelaTorpedo. Cap.XV .
L A’Torpedo Marina,fi fe aplica en los antiguos dolores de la cabera, mitiga la vehemén 

tia d’ellos.Aplicada la mefma,reprime el íiefíb relaxado,y falido Afuera, 
nombres Griego,N«^jj.La.Torf»edo.Ara.Tead.Caft.Tremielga.Por¿Tramelega.ít.TremoIo. 
annota y  Torpedo marina es aquella ejpecie de pece,ancha y muy terniüofa, en E/patía llamamos Tremielga• 
T10 N* J —< Koxea cftc pe ce en el lomo,fobre el qual tiene cinco manchuelas n eg rea  manera de ciertos ojos. La fa*  

culudyfuerqafuya es tangrande,quefiendo afido con el anzuelo,paífafu uirtudpor elfedaly tacana,bajía 
ei braqo del peje ador le entormece de tal manera, que queda quaji fin fentido er pajmadoúo qual defpues
de muerto e fe  animal,no haze,uijlo que fe come fin detrimento.Por donde podemos juzgar ,que tampoco fa 
Tremielga muerta relaxa el dolor de cabera,lo qual fuete hazer accidentariamente la bina,quiero dezir,qtiU 
m ió  d la parte enferma el fentido,como lo ha ze el opio,er todas Us medicinas que entormece los miembros„ 
Aprouechafe aquefte pece de la indujlria &  arte del bruxoiporque efeondiendofe debaxó del cieno,haze lúe* 
go dormir quantos pcceztllos i  el fe allegan,y enguüefelos defpues de dormidos.

V I P E R A .
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DelaBiuora. Cap. X V I.
A carne de la Biuora cozida y comida,aguza mucho /a vifta,es vtil alas flaquezas de ner 
uios,y refuelue Jo.slamparones que van creciendo. Empero conuiene defpues de deíTo* 

liada la biuora,cortarla la cabera y la cola,por quanto eílas partes fon defnudas de carne:por 
que dezir que fe ayan de cortar las extremidades hafta vna cierta medida,lo tengo por fabu 
Jofo.Todo el relio del cuerpo libre de las tripas y entrañas,hauiendo fido muy bien lauado,' 
y cortado en pedamos,fe cueze con azey te,vino,eneldo,y vn poco de fal. Dizen alguno* que 
los que comen carne de biuora,engendran muchos piojosdo qual es falfo:otros affirmán, q 
los que fe acoílumbran a ella,fon de mas luéga vida. Hazefe déla carne de la Biuora vna fuer 
te de fal,muy vtil para los meímos effeótos, aunque no de tanta efficacia. Metefe vna biuora 
biua en vna olla de tierra nueua,& con ella juntamente,de fal y de higos paífos muy bie ma
jados,de cada cofa cinco feftario*:y feys cyatos de miel.Hecho eflo,fe atapa la boca déla olla 
con barro,y fe cueze en el horno, hafla que la fal fe conuierte en carbonea qual defpues faca 
da y molida,fe guarda. Algunas vezes,para que fea mas grata al efíomago,fe mezcla de la Epi
ca nardi,ó de fu hoja,ó del Malabathro,vn poquillo.

Gr i e g o , L a . Vi p e r a . Ar a . L a b a me  alfahay.Caft.Cat.Por.Biuora.Tud.Brantfchlangcn.

L A Biuora fe llama en Latín Vípera,y en Griego Echis, y Echidne : empero el primero de aquejlos dos 
nombres últimos,fignijica el macho,y elfegundo la hembra.Es la hembra de la legura de un ccdo,roxa9 

CE toaa Uena de ciertas manchas,anfi azules,como pardiUas.Tiene los ojos muy encendidos,la cabcqa anchne 
lâ CT lagargata angoja.Su cola no fe na adelgazado propor tiznadamente, quiero dezir poco d pocofi.no fui 
hito U tiernos hazerfe muy fubtily fin carne i ala fin déla qual fe uec un orificio bien ancho,por dede fuete u<t 
ziarfe las fuperfjuidades del ui entre. De mas de lo fufo dicho,tiene quatro colmiUejos,o dientes dichos caninos9 
con los qualcs cffir.de : y cjtos encubiertos de ciertas uexiguiÜas fubtilcs,dentro de las quales efia encerrado un 
tienaio claro,dulcen harto [abrojo algufto, empero mortífero ypenheiofo ,fife  mezcla con la fiangre del



ftoífi&re*No puede morder con aquellos dientes Id biuora,fin que juntamente fe corrompan ¡di tales uexigas,®* 
fe  derrame fu ponzoña por Id parte mordida.Rccogefe también parte del ueneno en la lengua, er aun quanto 
puedo juzgarlos uipereos dientes fon también uenenofosúo qual conocí 4 la cláralos dios paffados en Exorna, 
jorque como en la botica del Perú fino tomaffe una biuora muerta ya dedos dios,®' ajfvrrajfie con fus dientes 
la tetiUa de una codorniz bina,luego fe le ennegreció la herida,y el pobre atiimalejo cabeceando con un gran 
fuenoife murió en menos de una hora . Camina Ia hembra tan cautamente er de c fa c ió , que parece no me* 
nearfeiaunque quando quiere mouerfe, es muy ágil. El macho tiene la cabera muy mas eflrecha, el pefcueqo 
mas ancho,todo el refio masfubtily mas luengo,y tm folamente dos colmillos mortíferos.Be medio cuerpo ar 
riba fe mueue con grande uelocidad el macho, er fe mueflra muy inconfiante. Las dipf idas,que quiere dczir pipiadas. 
Sedientas,fon una eftecie de biuoras,que fe hallan 4 la orilla de la mar Africana, todas manchadas de negroide 
las qualcs anft la carne,como la mordedura,engendra inexpugnable fedfi caufa que ellas mefinas fon muy fula 
das. Las A f  ides,no dififieren de aquefias,fmo en la color mas clara.Defcriue H ermolao en fus corolarios tres Afpides. 
cfeciesde Afide,quefon las Chelidonias,las Che rfeasy las Ptyadas. Cree fe que con efia ultima e fe c ie , dio 
deftfirado fin a fus dios, aquella celebrada Rey na de Egypto Clcopatra. Porque como Áugufio, defues de ciecpatra 
muerto cldefdichado de Antonio,la hizicjftguardar a muy buen recaudo: para dcfpues triumphar deba en Auguíto. 
Romper tío la dexajfen cuchillo,ni otro infirumento alguno,con que matar fe pudie(fe, procuro la infortu
nada fenora,por no uerfe en femé jante infamia,la que fe hauia uifio Reyna de tantos Reyes , que en un cana 
¿tillo de higos,para engañar las guardas: la traxcffe cierto uibano un Afide..con la qualdefues de hauer he* 
cho primero la muy lamentable prueua,en dos danzólas er deudasfuyas,las mas charas er fauoridas, fe dio a 
f j  tnefma la muerte. D izen pues los H i¡loriadores,que las guardas f o f  echando lo que 4 la fin fucedio,rompie 
ron apresuradamente las puertas de fu apofento,quc por de dentro hauian atrancado : er por prefio que lle
garon,bailaron 4 la Reyna,® 4 la una donzcüa fuya, despedidas ya defia luz > er que preguntando 4 la otra 
que hauia refiñido algo mas al ueneno,aunque efiauaya boqueando,fi le parecían aquellas fer exceüentcs ha*
Zanas,refbondio con la ultima boz ya mortal er caduca,fi que fon excedentes, y dignas de mugeres que de tal 
linage defcienden. Añaden mas,que Cleopatra con la mano derecha fe hauia aplicado el Afide, er con lafiuie 
fira la hadaron que tenia (obre fucabcqa una Real corona,para dar 4 entender al mundo, que aun hafia fus 
pofirimeros dios fue Reyna.Entre todas las ferpientes,la biuora pare biua criatura, dado que engendra hue* 
ttos,como los pcces.Produzc fus biüoriUas no todas juntas,fino cada dia la fuya,® commumuentc hafia ueyn 
te,embuebas todas en unastelicas tiernas,4 manera de pares,que fe rompen al tercer dia. De los qualcs anima 
lej os,aquellos que en nacer fon pofireros, algunas uezes fuelen anticipar fe,, royendo en el uientre de fu madre 
las dichas telas, er anfi falir antes de fu limitado tiempo,de miedo que los otros, nos les hurten la bendition: er 
ejia es la opinión de Arifiotelesila qual Plinio interpretando fmiefir amente,eferiuio que las biuoriüas horada 
uan el uientre 4 fu propria madre,para falir a luz>cr anfi la matauan.Mas efiees tan grande error, como e! 
otro en que efianjos que piafan que concibe por la boca la hembra, er en acabando de concebir, tranqa con 
los dientes la cabeqa del macho. Porque yo con mis preprios ojos muchas uezes he uifio en Roma, en cafa de 
Mae ¡ir o Gilberto, Medico excellentifiimo,cr muy ctiriofo efiudnñador de la generaban de todas a que fias fie* 
ras,el macho er la hembra entre fi mezclados,4 manera de las otras fer pientes:® la biuora defues de hauer - 
parido naturalmente fus biuoriüas,lamerlas,quedando fitna,y entera:er anfi quando Galeno refiere, que con 
ciben las biuoras por la boca,® que defues mientan pariendo, trábelo como fiabulofa fiólion de Nicandro. 
por donde conuiene juzgar,que los Latinos llamaron a efla ferpiente uipera, no porque para con fuerza er 
uiólentiafino porque pare biuos fus biuorittos,como fi la llamaran uiuipera. Creyeron algunos, que no [ola*
Viente la c abeca uiperea,empero también la cola fueffie participe de ueneno. A cfta caifa Nicandro, en la pre 
paration de la biuora,para componer la Thenaca, mandaquefe corte hafia quatro dedos de entrambas par- 
tes.La qual opinión figuietido Galeno en el capitulo undécimo del libro fegundo del arte curatina ad Glauco- 
nem,nos dexo el mefmo precepto,aunque en el undécimo de la uirtud de los fimples, en el capitulo de la carne 
uiperea,hablando de fu propria opinión, dize que le parece fer cofa muy razonable, cortar toda la cabcqa 4 

la biuora,por amor del ueneno que en fu boca fe encierra:empero gran difarate cortar la cola. Es la carne 
de la biuora decomplexion muyfeca,® caliente:er tiene muy gran uirtud de expeler los humores corruptos 
CT peftilentesyde las partes interiores al cuero:de los qualcs no esmarauiüa que fe engendren 4 las uezes exer 
citos de piojos,aunque le parece efiraño 4 Diofeorides. Anfi la carne comida, como heñido el uino,sn que fe 
houiere ahogado la biuora fana toda efecie de kpra.Son las biuoras naturalmente deffeofts ¿cuino,y embria ^  
gtáipor la qual caufa lasque quieren cagar gran muchedumbre debas ,fuelenponer unos uafos Uenos de muy 
buen uino,junto 4 las matas en la campañaidentro de los qualcs hallan de fu e  s infinitas, er todas medioborra 
chas.El proprio tiempo para cagar las biuoras,de las qualcs fe ha de componerla buena T heriacaics la fin de 
U prima uerafio defde mediado Abnlfafta mediado Mayo-.porque eficnces andan muy gordas,®’fu carne es
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mas olorofa er fuauej atufa de las flores <¡ue pacen.Las biuoras due fe timan en las marinasdienen muy faU 
THerlon. ^  ^ cdrne>&' por éjfo no conuieneñ a la Theriaca*tlamafe la biuoradorno qualquiera otra ferpíente,The 

rion en Griegoiel qual nombre general y commun a todas,quiere dezir una fiera: de donde aquella medicina, 
[olenne,por componerfc de la carne de aquefta fiera,uino a Uamarfe Theriacá: cuya compofdion fe hallara 

Antonio Por extenfo,en el libro que Galeno compufo dettá,dedicado a Pifon.Cuenta minio,que Antonio Mufit}Medico 
Muía. deCefar Á.uguflo,dando a comer las biuoras,fanaüa todatlagaincurable
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A N N O T A

TION.

Del deípojo de las ferpientes* Cap.X VIL
EL defpojo de las ferpientes cozido en vino,& inftiíado dentro de los oydos que duelen» 

loS fána.Tenido en lá boca mitiga el dolor délos dietes. Mezclafe con las medicinas que 
irifican la vifta,& principalmente aquel de la Biuora.
Griego, r o<p<uas. La.Sene¿tus anguium,& Spoliu ferpentis.Ar.Alchaeí háieth.Caft.Cuero de culebra. Cat. 
ifpülla de ferp.Por.Spolho de cobrá.It.Spoglio de ierpi.Tud.Ein íchlangen valk.

T odas las Serpientes,luego cómo uiene la Prima uera ,  pajfando adrede por algún tugar ajuero y muy 
eftrechofe dejpojan dcfde los o]os bafea la cota,de fu camifa,o pellejo, quedando mejoradas er renoua* 

das dé otro mas delicado y mas luzio,que aquel primero. El defpojo de la biuora puluerizado, y aplicado con 
azeyte taurino fobre la cabeqa pelada,bazc renacer los cabeüos muypreflo. El del Afpide, aplicado co miel» 
clarifica notablemente la uifia.

DelaLiebremarína?ydelaterreñre. Cap. X V III.
L A Liebre marina fe parece a vn calamar pequefioda qual majada,y apíicadapor f¡,Ó có la 

hortiga marina,haze caer los pelos.El celebro déla liebre terreftre , aliado y comido,es 
vtii contra el temblor de los miébros,caufado de enfermedad. Si con el fe fregan las enzias 
de los niños :ó íi ie le dan á comer,haze les falir mas prefto los dientes.Toda la cabera quema 
da,y aplicada con vnto de oííb,ó también con vinagre,haze renacer los cabellos derribados

d e l a lo p ecia



áel alopecia ¿Dizefe que eí cuajo de la liebre ¿ dado % la muger ü beuer,tres diasdeípues deí 
parto,la hazé de allí adelante efíerihel qual aliende d’efto reítaña el fluxo del vientre , & del 
menflruo,y és vtil contra la gota coral.Dafeabeuerconvinagrecóntra los venenos mortí
feros,& principalmente contra la leche cuajada en el cuerpo,& contra las mordeduras de bi- 
uoras.La fangre de la liebre,fi fe aplica caliente,extirpa las quemaduras del SoUos aluarazos 
y  las pecas del rolfeo.

GúeiÁxyaos »̂g(r*t®*.La.Lepüs.Ar.Árneberrí.Caft.Liebre.Cat.LÍcbr¿.Poi.Lebre.Ít.Lepre.Fr¿Liebre.T.Ha2e. nombres

D Ebaxo del nombre tan general de liebre, fe comprebenden también los conejos» Eí la liebre marina annota
aquí deferiue Diofcorides,un pece algo róxo,fih c fa in a s  fn  huejfo,el qual en la cabeqa er coloree pa ti on. 

rece mucho a la liebre terreflré. E fe  animal es tenido por uenenofotporqueno folamentc comido, er beuido¿ 
wfjvnde,empero también fi  una muger preñada uiere d la hembraje le rebuelue luego graUemcntc el efioma- 
go,y con muchas uafcas mal pare.Diz.cn que el Salmonete folo, cometido de fia beftia no muere. defi un
olor muy hidiondo}&  todos los hombres que deüa por defajlre comieren, hafia la muerte hieden fiempre a pe 
fcado.De las liebres domefiieas^anji én grandeza, cómo en color , fe hallan muchas difjrrcutios a cada pajjo: 
de las quales no haré mentían,por fer muy notos a todos.Es la liebre el mas couarde animal, de quantos pros 
iuxo naturakzaty el qué corre er huye mas diejlr amenté .Porque anfi como dios animales feroces, ejprqax 
dos,a" belicofos,proueyó la Natura dé ciertas armas con que fe defindiéffen,como fon dientes, cuernos,y fuer 
tes unas,ni mas ni menos d los medrofos er pufilanimcs, focorrio con la ligereza de pies, para que mediante 
eUa fe apartajfen de los peligros, er incohuetiientes.Duermén los liebres fiempre con los ojos abiertos, e r fo  ^  
lo ejle animal tiene las plantas de los pies,& los labrios,pelofos. Refere Archelao, y es uulgar opinión» que 
los machos también fe empreñan,como Jifucjfen hermaphroditas: el qual error nace de la grande fecundidad 
de las hembrasiporque preñadas fe empreñan de nucuo,zr paridas quedan preñadas: de fuerte que cada mes 
paren.Vicndo pues multiplicar las liebres d tanta furia, er ballarfe tan gran muchedumbre delias,con quantos 
cada dia fe comen y matan: er pareciendoles que no bafiauan folas las hembras,d producir de fi Una tan gran 
de raqa,uinieron las ¡imples gentes d leuantar aquel falfo tejiimonio d los machos,Acrecentó también aqüefxa 
€pinion la manera de mezclarfe entre filas liebres.Porque como fe junten cola con cola al tiempo del engerí* 
drar,d caufaqlos machos tienen la uerga buelta hazia d tras,no fe difeierne qual es el macho,ó la hembra.La 
carne de la liebre es enxuta,diffícü de digerir,y engendra melacolica fangre: empero eí útil d las coplexiones §¿
fiegmaticas,y en las enfermedades frías cr  húmidas. La qual muy bien toflada ¿ también firue d las dyjhúerids. /p> " i
La carne de los galapos y conejuelos pequeños,engendra fangre templada, er digerefe con mucha facilidad. ¡
L a ceniza de la liebre quemada en el horno con fu pellejo,dentro de una oUa de barro bien atapada,fi je bate' ¿

defbazé la piedra de la uexiga,cr de los riñones.La hiél de la liebre,mezclada con aqucar,<zr injli* ^  
jos,clarifica notablemente la uijia.El eftiercolde la liebre metido en la natura de la muger, tejía* 
del menjlruo,y cnxuga la madre.

v a  S T  I N A c  A M A R  I fí A.
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Déla Paílinaca Marina* C a p .X IX
■ p L  aguijón que fe halla en la cola de la Paftinaca Marina * redoblado hazia arriba entre laf 
X t  eícamas,mitiga el dolor de los dientes,quiébralos,y échalos fuera,

Cik.Tcvytüi) f«A&r^«iLa.Pañ¿flaGá marina,It.PefceFalombo,No es conocida en Efpañs.
% ¿P L4
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L A Vaflinaca Marina,que los Griegos llamaron T  rygonfi cuenta entre los peces anchos,&  terrMofcsl 

Tienen en la cola por la parte alt&iuna eflñna agudifiima, y en el herir uenen o fa : de la cjual los que fott 
heridos,padecen un dolor muy continuo,con cierto eflupory ejfcafmo de todo el cuerpo. Efia mefma efiinafa 
na el dolor de los dientes,f¡ fe farjan las enziascon ella.Su ceniza mezclada ccn eidero blanco,er metida en 
la concauidad del dienteje quiebra,y le faca fin notable dolo r.ha ceniza de toda la Vaflinaca, mezclada con 
uinagre,cr aplicada fobre la punttura en jornia d’emplaflro,contra fu proprio ucneno es útil. Su hígado co* 
zido en azey te,fana perram ente la fama,fi fe fregan con e l l a  carne de la Vaflinaca limpia de fus efeamm 
y e]fiflM,[e come fegur amente.

S E P I A.

#

DelaXibía* Cap. X X .
T ^  la Xibia cozida, es difficil de digerir,y abláda el viétre.Los cclyrios hechos“  del hueíTo de la Xibia, adelgazan y alifan las afperezas que fe fuelen hazeren las palpe* 
bras. Quemado aquello efpongioío de la Xibia en fü propria concha, hsfta que fe confuma 
toda la coñra d eneima3& dcípues hecho poluo,limpia ios aluarazos,la cafpa, la fuziedad de 
los dientes,& las léñales que hizo el fol en el roftro.Mezcíaíe defpues de Jauado, en las medí 
anas que clarifican la vifta :& íoplado en los ojos de los animalesquadrupedes 3 les de" 
las nuues.Molido con fal,y echadojconfume las vñas que en los ojos Te engendran. 

Grie.2wsr/#.La.Sepia.Ar.Bhari.Caft Xibia,y Xiuia.Cat.Sipia.Por.Siba.It.Scpia.Fr.Sciche/Tud. Blacfífcíi. 
a n n  o t a T é  c f *  es Pefcaio muy co,wcído,y ¡anejante al pulpo,®* al Calamar.Tiene dentro de j  un cierto huef 

i —< jo,la efeama del qual es dura i orno una piedra :y el meollo que della fe cubre,harto tierno, blanco afhe* 
yo,y efpongiofo.Vfan los plateros de aqucjla conchabara eflampar en ella las medallas,y anilles, cr  lasco* 
Jas muy delicadas de plata y o ro . Es también familiar 4  los mochados que uan 4 la efcucla, y necrlfario co* 
mo el pan de la bocaiporque limpiando con ella los borrones de la eferipturafe libran muchas uezes de acó* 
tes.Tiene mas la Xibia dentro dep,en lugar de fangre,una fuerte de tinta muy negra , con la qual íuele tur* 
bar y ennegrecer el agua ,fiempre que quiere huir,y no fer tufo del pefeador, é de algún pefeado enemigo, 
Elquai Itquor negro,echado en el candil,en cambio de azeyte,er no hauiendo otra luz que !afuya,haze que 
todos los a f f  entes parezcan unos guineos. Cada mes pare la Xibia,yfegun P linio lo eferiue, no biue mas 
de dos anos.Su carne es dura de digerir, y engendra crudos humores: empero Pife digere pérfidamente, da
loable mantemmicnto.Los hueuos de la Xibia comidos,prouccan la orina, er purgan la uifiofidady areno* 
de los unones, ' '

WO MB K E S

T I  O N.

Del pefeado llamado Mulo. Cap. X X I .
~arece que ofFufcala vifta.Deípedaíjadocru^,^, OJ/m a
; mordeduras de los dragones marinos,de los efeorpio

ip O m id o  muy a menudo el Mulo,parece que offufea Ja vifta.Delpedacado crudo,v aplicado en forma de empIaftro,fana las ......1 r  - • • vnes,y de las arañas.
N O MBH. ES 

A N N O T A 
X I O N .

Gn eg°,rf/yA«.La.MulIus.Caíl:.SaImonete.Ii;.Triglie.Fr.Rugets barbets,y Surmulets. 
p  Vc am iePece muy etomado en los tiempos paffados, &  tanto,que fe compraua 4 pefo de plata crdina* 
l  rlamente. Es el Salmonete de cuerpo mcdiocreitienc la color roxa,cr declinante al morado: la cabeza en 
proponían del cuerpo,harto gruefai/u carne es enxufá,®* folidada qualfácilmente fe defmenuza er defera* 
iitt.de fo r t e  p e  no es nndtt grafo  m fogajofofinqmyforo[n,y[em ¡lfoñ  U n Ju n b m m a .

$almonu
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Salmonetes fon los mejores,d tos quedes cuelgán dos barbas déla quinada inferior tenido el tifíio en el qual fe  
houicre abogado digna Salmonete,a los hombres haze impotentes,y a Us mugares eflctiles.

V 1 Í.DeiHippopotamo. ^ v a a h . J Í y+
L O;j compañones del Hippopotamo fecos y molidos f̂e beuen contra las mordeduras d ^ w 

las íerpientes. ^  •
t-t t p p o P O T A  M Y S,

Gr.I®-5rflro-oT«,ít«f.La.Hippoporamus.Noes conocido eñe animal en la Europa:y aníi carece de proprio nóbre, n o m í  res

EL Hippopotamo,jegun Plinioy otros biflor icos,es una heñía del N ilo,rmy mas alta que d  Crocodilo :U  a n nota 
qudl tiene las uñas hendidas como losbueycsúos lomos,el cuello Jas crines y el relincho,  como un cau alio: r  10 n . 

la cola tuerta,corta,er mal poblada de cerdastromo el ocicoúos dientes de jaualin, aunque no tan dañofos: y 
el pellejo induro como una adargare fuerte que fi no fe remoja,refifledqualc¡iuer arma enhaflada.Empero 
es muy diferente de aquefle el hippopotamo q fe uee oy en Piorna, peleando con un Crocodilo, en elfrifo de U 
figura deludo,que efla enmedio del Vaticano,de donde fe fac'o la figura prefente.Es d  Hippopotamo un ani 
mal tan a futo,que quando entrad pacer en algunos trigos,ua hazia d tras reculandaúo uno, porque juzguen 
délas pifadas los labradores, que es ya falido: y lo otro,par a que fi alguno uiniere d ofenderle, no le tome d 
trayeion parlas ejpaldaf,cr dcfcuydado.El me fino quando fe fíente muy repleto er cargado, yendofe 4 los cu* 
tiauerales,con clprimer tronco de caña agudo que halla,fe abre cnla pierna una uena,de la qual dexa jalir tan 
ufangre,quanta para fe defeargar le parece fer fufficiente: lo qual hecho, cierra con lodo la herida. Marco Marco Seas 
Scauro traxo el Hippopotamo d Roma, juntamente confeys Crocodilos. ro.

DelCaftoreo. Cap. X X I I I .

ELCaftor,cuyos compañoncicos tiene por nóbre Cafloreo,es animal ambiguo,porque co 
uerfa en agua y en tierra.'dado que por la mayor parte rende en el agua: adonde le man- 

jiene con los peces,y los cangrejos*Tienen fus cópañones virtud cotra las vene no fas ferpien 
~ " : ' ~ X j  tes ,¡m ea
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tes,hazen eííernudarjy firuen para infinitas cofas.Beuidas con poléó dos dramas Sellos,pro* 
uocan el menttruo}y expelen la criatura,y las pareS.Beuenfecon vinágre contra las ventoíi- 
dades,contra los torcijones de vientre,contra el gollipo,córra los venenos mortíferos, y tfpe 
cialmente contra el llamado Ixia.*Dtflemplados con vinagre y azeyterofádo,y putílos ib- 

K  y¿f bre la frente y fienes,defpiertan los que con léthargia, ó con otra qüaíquier modorra , citan 
profundamente endormidos:ylo mefmo hazen dados á oler, y pueftos en fahumerio.Anfii 

V»TfV¿™s buidos,como aplicados en forma de vnguénto* aprouechan á los temblores,y eípafmos,y a 
X r j l t : toáas las enfermedades de neruios.En fumma,tienen virtud calohfica*Eícogeras fépreaque 
TctQwftx- dos que de vn mefmo principio nacen como hermanados ( vifto ĵ es impofsible hallar dos 
nvs,ipGfi- vexigas vñidaS dentro de vna fola pelleja ) y tienen cierto liquor á manera de céra,el qual eS 

. de muy graue & hidiondo olor,agudo y mordaz al güilo,frágileh défmenüzarfe,y embuel- 
10 Por todaS parteS al dcrrecior en vnas peliejtrelas naturales y proptias. Suelen algunos falfi 
ficar eI Caíioreo,mezclando con el goma Arábica,ó Ammoniaca, y íangre: y dexandolo en 

y0?, yj, »«- vna vexiga todo junto íecar.Es friuolo y vano lo que fe dize,que íiédo perfeguido elle ani- 
traivftijfii mal de los caladores,fe arranca los compañones huyéndo,y de íi los arroja: porque no fe los 
*°s* re¿ ^v’ Puede tocarla caufa que fon reftriaos,y recogidos a tras,anfi como los del puefco.Conuiene 
** va,ei' Pues delTollando el pellejo,facar todo aquel liquor de color de miel,juntamente con la cami 

fa que le tiene abracado,y defpues de feco,darfe a beuer.
F I B E R*

NOMÍRÉl

A N N O T A
X I O N .

. " --------------------------- - —---  '1
W ff ¿ z x is . Lac.Tefticuli Caito ns.Ara.Inclmm.y Beduíter.üar.Caítoieum.Elamxuai en Latín fe di 

t t  Caitor, y Fiberreii Caftellano Biuaro:en Fran.Bieureien Tud. Biber.
p L  animal del quilfe arranca el C aftoreo.es huíy [anejante a la Nutria ¡fatuo que tiene la cola mas am 
J^cba,y mas grande: por donde fe perfuaden algunos,que lós tef ¡culos de la Nutria,fon tin cffcazes como el 
Cajtoreoitíattafe por todo el Danubio a cada pajfo aquefe animal,y principalmete etiel Ducado de Auftria, 
adonde uuígarmentefe llama ein Biber. Tiene entre otras cofas unos dientes de azero, con tos quaks afferra 
de ti l manera,que jamas fuelti la parte mordida,hafta que [ente cruxir los httejjos. Los que dizen que aque* 
pe animal redime fu uida cotí los companoitcicos, por los quales es acojfado:y que a bocados yendo huyendo 
fe los arranca,y los dexa a los caladores,[difámente fe lo leuatimuifo queno puede alcanzar a ellos,por efiar 
encogidos y retir adósiy aun que atcanq.affe,no üeua el cuytidiüo effe eJfacio,y antes dexaria los ojos, que la 
til prenda. El Caflorco que en las boticas nos aaminijlran,parece fer cotrahecho:porque ultra de otras muchas 
razones,es abultado y grande,fiendo los compañones del Vibro fin comparation mas pequeños.Es caliente y fe 
có el Caftóreo,y anfi aplicado por de fuera,o dado a beuer,es excellente remedio contra tedas aquellas enferme 
cades,que proceden de replctionfriay húmida: y en todos aquellos cafós a do cumple enxugary aífaher a fue* 
rabana ^ or ’10S ̂ Éntts j infriado en el oydo del mefmo lado:yaun fi fe infila con opio, mitiga el dolor, 
del oydo. La orina del Vibro fe mete en las medicinas contra ueneno,y guardafe en fu me fina uexiga.

Déla Comadreja cafera. Cap. X X I I I I .
T r f ' 0^ adfeJa 4 va por las cafas,fi defpues dechamüfcadalafacan las tripas,y la echan en 

. lal 5 y analmente la dexan fecar a la fombra,y de fu peluo fe dan á beuer dos dramas con 
vinotes eiftcáz remedio cotra las mordeduras de codo genero de ferpientes,y tábien córra el

to xico
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«oxíco.De mas defto,fu eftomagó rellenado <í culantro,y dexado fecar,ü fe beue m olido,fo 
corre á las mordeduras de las ferpiétes,y es vtil contra la gota coral.La ceniza de toda la C o
madreja,quemada en vna olla de tierra,fi con vinagre fe aplica,es conueniente k la gota,Con 
fu  fangre fe vntan vtilmente los lámparonesda qual también íirue a la gota coral.

M V S T E L A ,

La.Muftela.CaílComadreja.Por.t>onínha,y Cornadrínha.íta.Donnola.Tud.EmVvifel. Mombrís
j~\luidefe en mucha efpecies la Comadreja.Porquedexada 4 parte la domeftica, y la [ahaje , los Hurones, annota 
D í a  Muras,y finalmente la  Euenafon del mefmo linage.Los Latinos particularmente Humaron a los Hu * 1 ° 
roñes Viuerra,y fon aquellos anímale jos, con que los muchachos perfiguen los paxariHos, facundo los de Jus Martas> * 
proprios nidos.Siruenfe afii mefmo dellos los caladores, para fúcar los conejos de fus cauerna ,y ma rtguc- p nas> 
ra.Todos eflos animales fon capitules enemigos de la ferpientes,con la  quales hauiendo de pelear, llenan un yiuerra» 
poco de ruda en la boca.La Comadrejaejfecialmente matan los Bafúifcos, muriendo juntamente eüa en U
batalla,por razón de fu hidionezpeftiftra.

W  R A N A H .

L
l)c las Ranas. Cap. X X V .

As Ranas fritas con azey te y fal,y comidas anfi con fu caldo, fon remedio fáludable con 
jL-^tra qualquiera ferpiente:y firuen contra los apoftemas délas cuerdas ya inveterados. La 
ceniza de las quales poluoreada, reftaña las effufiones de fangre, y aplicada con pez liquida 
en f o r m a  de vnguento,haze renacer los cabellos bolados del alopecia. La fangre de las ver
des ranas impide que no renazcan en las cejas los pelos, íi fe inftila en el proprio lugar, del 
qual fe arrancaron.El cozimiento de las heruidas en agua y vinagre:trahido en la boca, miti 
ea el dolor de los dientes. ...
& Griego, La.Ranse. Ar.Difdaha.Caft.Ranas. Cat.Granoras.Port.Raans.It.Ranocchie.Fran.GranoiIIe,
y Raine.Tud.Ein Frofch. '
t n  E la R  ana ay infinita cfyccies, dijfirentes anfi en complexión y natura, como en color y grand, za• 
I  J  dc la  quales una nacen ordinariamente en los rios,otra en la mar,otra en los eftanques, otra en los 
pantanosso cenadales,otra entre la  mata , y finalmente otra fe engendran fuhito [obreja haz de la tierra, 
quiero dezir de la üuuia y del pobo,con los bochárnoslo qual haze creer 4 algunos,que Hueua rana. Por la 
mayor parte fon buena para comer aquella, que fe toman en agua corrientcs3o en algunos cjpaciojos y wwy
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daros eflanquesiporque binen en cendales,ticnenfe por muy perniciofas,a caufa que proceden de comptloñ; 
De aquefias es la que porbiuir entre cañauerales,tiene Calamita, por tiombreila qual es muda, y mas uerde,y 
mas menuda,que todas las otras.HaUafequeel buey que por dcfaflrela beuefiefliende luego.No cs menos da* 
ñofa que ejlaja que llaman los Griegos Phryne,y los Latinos Rubeta,por folerhaUarfe entre qarqas : la qual 
hauiendo nacido en agua,fe hizo defines tcrrejlre. Reduzefé al lincge de las Rubetas,aquella rana pcfiiftra, 
que de los Griegos llamada Cherfydro,en Latín tiene por nombre Buffo,y en CajieUano Sapo,y Efcuerqo. Es 
tan uirulentt y ponqofiofa cjla cfiecic de Rana,que aun con folofu rejjollo inficiona: por donde quando je etto 
¡a fiele toda hincharfe,reteniendo fu mortífero anhélito, para echarle defines todo junto, con mucho mayor 
uiolcntia,y abuelas del,alguna perniciofa faliua, contra los que quiere cffinder. Tiene cierta pedrezuela en la 
cabcqa el Efcuerqo,de figura de media cafcara de aucüanaúa qual trayda,tiene uirtud notable contra el dolor 
de ijada.Las ranas de los lagos fon quafi todas pulmón,y por effio tan bozingleras y atronadoras, que antigua* 
mente con fu continuo ruydo defioblar'on una ciudad de Francia,fegun lo cuenta Varron.Comenfe ordinaria■ 
mente a falta de pefcadólos ranas:y dan poco,y frió mantenimiento,

DelpeceSyluro. Cap. X X V I
✓ ’-'vOmido el Siluro frefco,mátiene,y ablada el viétre:el Talado es de mátenimiento poquif- 

->limo,empero mundifica la caña de los pulmones, y defembara^a la boz.De mas dcíloda 
carne del Talado aplicada en forma de emplaílro, Taca las aftillas hincadas en alguna parte del 
cuerpo.Su fa]muera,fi Te bañan en ella,es vtílen el principio á la dyfenteria,porq trabe hazia 
la uperficie exterior los humores que corren al vientre.Echada en clyfteres, Tana la fciatica, Griego,A ¿Aoí>¿«f.La.Sylurus.Ar.Harbe.Tud.AcchiaJ yBolich.
"p  ^ Siluro fe halla principalméte en el N tlo,y enel Danubio,de los quales ríos es un muy cruel tyrano. Por 

que como fia  muy ualiéte de cuerpo,y tega los dictes fortifíimos,no folaméte fe ufurpa el imperio y la fuer* 
qa [obre todos los otros peces, emper o también enuifie d los uezes con los cauallos que nadan,y los trafiorna. 
Por donde todos aquellos que por el Siluro entienden el Sturion , manifie fíamete fe e ngañanwiflo que aqucfle 
ni tiene dientes,ni fe muejlrafcr ton feroz,fiendo un innocétifiimo pcce,ypor la mayor parte marítimo.

« M A R I D E S .

V

X5e! pece



Del pece llamado Smarido. Cap. X X V II .
*  y  A cabera del Talado Smarido,quemada y molida, reprime ía carne crecida (obre las l!a~ 

JL/ga$,ataja las llagas que van cundiendo,y extirpa losclauos, y las verrugas endurecidas, 
y  qualefquiera otras carnoíidades.Su carne Talada,anñ como toda Talmuera,« vtil contra las 
punturas del efcorpion,y contra las mordeduras deperros. áú* . .

M A E  N AE.

Illuftrado por el Do&.Lag. 141

Délas Menas. Cap. X X V I I I .
*  » pilcada la ceniza de las caberas de las Menas echadas en Tal, y defpues quemadas, Tana ***

f \  las encallecidas resquebrajaduras del íieíTo.La falmuera délas Menas,h ie enxsguácon 
clla,dencalas llagas de la boca llenas de corruptíon.

L Os '¿maridos y las Metías fon peces muy [entejantes,y fin dubda ejfecies de aquellosque en Griego he* ^
nen por nombre Antbr acides, d caufa que fe pueden ajfar fácilmente [obre las b r a fa s , porfer menudos a n n o t a  

y delicados.Theodoro Gaza,y con el otros muchos, por las Menas que los Griegos llaman Menidas en dimnu t 1 o n. 
tiuo,nos interpretan huléenlas,que quiere dezir harenquiüos,b aleches.A do eflan las ejlretluelos tiene el exem 
piar manuferipto * ̂ z n ^ q u e  quiere dezir echadas en fa\:y parece que la razón lo demanda: porque fien*
¿o aquellas cabezuelas primero [aladas, y defyues hechas cemz¿, por dos rejfcflos defecaran cjficacifiirndm 
mente’ atiende que por amor de lafalrefifhran a qualquiera putrefaflion,

G O B I V  S,

DelGobio. Cap. X X I X .
O  T en vn eftomago de puerco metieres elGobio freTco,y deTpues de muy bié cofido, fe co- 
Ozieres en doze Teftarios de agua,hafta q no queden mas de dos,y dieres a beueríu cozimie 
to  colado,y resfriado al Teyeno, relaxa el vientre fin alguna mokftia, Aplicado tabien por de
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fuerais vtil a los heridos de fcrpientes,ó perros.

NókíREs Griego, Kít/sUs- Lá.Gobius.AnKameo.PorXado2ékIu4Ghio¿zi>Capitoni,yMor¿oñiFrah.G0iuons. 
á n n 0 t a C  b Gobio es pf ce muy conocido por tedas las riberas del mar Adriático, aun 'qitc tmbienfé i: alia en atgum 
tioN. J C  nos lagunas y ríos.Tiene la cabera en proponte del cuerpo,muygrandt:yaun que del/e b*zc r. o gran can 

daltoda ida es muy fabrofo algufio, digereje fácilmente , por tener la catite muy delicada ,y  comerte Je en 
buen nutrimento, principalmente aquel que fepefcd entré algunos pehafeos.

t  H V N N V S ,

Del Atún. Cap. X X X .
L A carne del Atún falada,que en Griego fe llama Gmotarichos,íi fe come en grade abun 

dantia,focorre^losque mordida biuora quetiene por nombre Preílenemperoconuíc 
nefobre ella daHesabeuer gran copia de vino,y forjarles a gomitar.Es vtiltábien para pro- 
uocar gomitó de aquellas viandas,que por fer muy agudas,dan moleítia al eftomago.Aplica 
fe commodamente contra las mordeduras de perros, 

ai o M s *. t§ Griego, Su y y<̂ .. Lat. Thunnus Ara.kefans.Caft. Atun.Fr.Thun,y fu carne Toñina en CaftelIano,como en Fran® 
écsTonine.

A ”oM ° f  A T Os Atunes entrando Mayo,pcrfeguidos de un firocifiimo pece, Uamado ejfacla, por quato tiene encima 
JL-j del rofiro un hueffo nw.y agudo y muy fuerte,con el qual puede hender una barca, huyen del mar Qcea* 
noy pajfan por el cflrcchode Gibr altar,al Mediten anco,y al Adriático. La tonina de la ijada es mas/abrofit 
algufio,y por ejjo nías e¡limada,que la magra del lomo,aun que es harto mas dahofa al eftomago.

Del Garó. Cap. X X X I.
T Oda efpecie de Giro ( llamafe aníi aquel liquor q refulta de los peces y de la carne que 

echamos en fal)ataja las llagas que van paciédo,fi fe bañan con el, y fana los que fueron 
# „ , f , de algún perro mordidos. Echafe por clyfter aníi en lady fenteria,como en la fciatica:*en a* 
i Z r í  i l -  <$j!etta»Para cicatrizar y encorarlas partes llagadas:en efta,para irritarlas Tanas.

Delcaldodelospeces. Cap. X X X I I .
TU L ca^ °  de los peces frefeos beuido por íi folo, y con vino,relaxa el vientre.Hazefe partí 
JC cularmente * para eñe effed:o,de los Phycides,de los Alacranes,*de las lulidas,de las per 

t'Áy.á)tca í'{í cas,y de los otros peces de blanda carne,que fe crian entre las piedras, y carecen de toda hi- 
diondez,los quales íimplemente fe cuezen en agua,con fal,azevte,y eneldo. 

annótá  "C L ^ ar0 Antiguamente fe hazia de las tripas de un pece llamado Garó, del qual lequedo aquel nombre. 
t i o n . JC Dejfues fe comcnqo a hazer del Sgombro,y de otras muchas efpecie s de peces:y a la fin fe efiendio cjlc uo 

cabio de Garó,4 fignijicar la falmiera mezclada con elliquor que refuda en ella,de qualquiera carne,opefea* 
do:y ene fiafignification le toma al prefente Diofcorides. La faltmera por fi,en Griego fe llama Raime, y en 
LatinMuria,y falfugc.El Garó no conoce nombre Latino.La falmucra que fe haze con faly uinagre,propria 
mente fe dize Oxhalmc.anfi como Oxigarim,d garó que fe prepara con ella. Era muy efilmado el Garó que 
fe hazia de peces}cn tiempo de los Romanosiy preparauafe en las cozinas de aquellos Principes con grande fo  
lennidad, porque feruia de faifa y condimento para infinitas uiandos. El primero que lo inuento dizcn que fue 

Heliogaba Rehogábalo, digno de fer contado entre los infignes bodegoneros,antes que entre los Emperadores de Roma: 
lo. y efio bafiard quanto al Garó.

Quanto al caldo de los peces, no fe offrece otrd cofa,fino que en el Códice manuferipto en lugar de lo que 
efia entre las dos e(lrcllas,leo r«V «Ve *rAj¡y«V,  ̂q>vx.$ai,que quiere dczirfi contra las pundht
ras de los Alacranes y de los Pbycides,* conuiéne a jaber, fe haze de las luliddf.&'c. la qual leflion me parece 
Henar caminoiefcojan los eruditos la que mas a[ugufio fuere.

De las

JÉI"Aftivet 6 -  
>trixaOcnf-
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Garó.
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Delaschincesquefecrianenlascamas. Cap. XXX1IIL
S iete chinches de lecho metidas en la calcara de vna haua,y tragadas antes del Paroxífmo» 

aprouechá a las quartanas.Sin el tal hollejo tomadas,fon vtiles á las mordeduras dd Aípi 
jde.Dadas a oler^ las mugeres que ahoga la madreras hazen boluer en íi,Batidas con vino,ó 
vinagre,expelen las fanguijuelas que íé beuieron,y apegaron á la garganta,Majadas y meti-* 
das en la canal de la orina,remedian la difficultad de orinar.

Illuítrado por el Dodt. L ag. 143

C I JM r C E S.

Griego, Ko£ut. La.Cimíces.Caíby Cat.ChÍRches,CínfmesJta.CitaIci.Fran.Punaifes.Tud.Vvarn7£n. “ 0U 1

£ Níre todos los enemigos noflurnos, que rompen fu dulce fueño yrepojo al hombre , ninguno fe halla tan annot a  
cruel,Wt perniciofo,ni Un pej¡iftro,como es la chinche: pues no folmente fe le come 4 bocados, y le ¡or* T1 °:M* • 

he la dulce fangre, empero también con un hedor infernal le inficiona , el qual muchas uczes es caufa , que no 
íios ofemos uengar de un capital aduerfario3fmo que aun que le tengamos entre las pianos,y anuefira difiere- 
tion , le demos faluo c ondú f io , y le embiemos libre y en paz, fiera  de nuefiros lechos: per quantofi le mata=* 
htósynos atofíiga luego con fu hiiiondez.HaUanfc cetra las chinches algunos preferuatiucs remedios, empero 
t i  mas excedente de todos3es el Alga marina3digo aquella yerna muy feca3que en medió de los uiár oseara que Alga Marí- 
lio fe quiebren3fuele uenir de Venctia d Romaiel qual remedio conocí 4 cafo. Verque como biziejje henchir de Pa» 
tila un xergon3pard ponerle debaxo de los colchones,por parcarme muy blanca jimpta y ligera: acíde que en 
la cama fe echó3que naya para fíete anos3nüca mas fenti chinchadas qualcs me degoliauan cada uerdnoXom 
municado pues e fe  tan gran tniflerio a algunos amigos míos ,fe  diuulgó de mano en mano por toda Rorna, de 
fuerte que ya no fe ufa otra cofa, y layerua que primeramente fe embiaua a los muladares3agcra fe tiende co* 
tno algodon3por hauer contra m  familiar ueneno dé las peflijeras chinches,aqui/bado gra fia nía y crédito,Lía 
man aquefta yema en EJfana/egun pienfo3Ouas Marinas. Da de fien los principios un muy fuerte y abeim- ° uas 
hable olor,o por hablar propiamente, cierto tufo marino3con el qual es de creer que naturalmente externé ms' 
na las chin ches. No [clámente beuidos ejlos animalejos kidiondos, empero también adminifirados en fiahume- 
riojhazen caer las fanguijuelas que fe afieron en la bocafo en lagargantaúo qual el otro día ejfcrimente en mi zm  ¿ eueg* 
tauaüo.Porque hauiendofele quedado de cierta agua turbia,una fanguijuda afida en la leguafiluegoje deafafto 
'eon elbtmo de unas pocas de chinches: las qualcs mueren también con el perfume de fanguijuelas, porque de 
ruyn, 4 ruyn,quien acomete uencc.Prouocan 4 orinar notablemente las chinches,y efio no tanto majadas y pue 
Has,como metidas biuas dentro de la cana! orinaria.De fuerte queno ay animal tan daiíofo, que en alguna con 
fa  no firuaal hombre,fino es el hómbreiel qual una uez pendo malo,paranada es bueno, fino fojamente para 
uerdugo de fu littage. Hallan fe algunas chinches faluages, qualcs fon aqucUas,que en Us maluas3y en algunas 
otras plantaste engendran.

Del animalejo llamado en Latín Milepeda. Cap.XXXlIIL

L Os llamados Milepedas fon vnos animalejos de muchos pies, que fe crian debaxo de 
las tinajas del aguados quales en tocando los con la mano luego fe encogen. Éftos pues 

beuidos con vino,fon vtiles ala difficultad déla orina, y ala i&eritia.Vntanfe también vtil~ 
snenteen las efquinantíascon ellos,empero mezclados con miel.Majados y calentados con 
azeyte rofado,en vna cafcara de granada,fi fe inftilan en los oydos que duelen,notablemen
te aprouechan. CocbwiUo*.

Griego, ovo j.La.Millcpeda^y AfelIi.jCaft.Puercas. Cat.Porcelletes. Port.Porquinhas de Sant Antaom.Ita. n o mb r. m 
Pórcelleti.Tud.Efeln.

iÍ S J  °  U*ft° ím as an*ma m̂  &oicl&0 tantos nombres,como efte.Porque en Latín fe llanta an n ota
'1N  Mülepeda3centipeda3multipeda,y también afellusten Griego Onos}Onifeos,ycubaris:y finalmente en nue T10 N* 
fíj0twlgar Cajküano; Puerca, y Porqueta. Engendrafe no filamente debaxo de las tinajas 9 empero en quaU

quier lugâ
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quicr lugar humidó¡ Camina cotí muchos pies, cúbrele un ralo ueUo3y es de color pardillo» fritó en azeyte ,jf 
pucfro3uaÍe mucho contra les dolores antiguos de la cabera.

DélasBlattasdelos Molinos. Cap. x x x r .
L O  interior de las Blattas que fe hallan en los molinos,fi majado con azey te,ó frito,fe in** 

ftila détro de los oydos que duelen,quita el dolor.

E ste nombre de Blattn fe e¡tiende a todo genero de Polilla tyanfi es menefer darte alguna adición ,  para 
que frgnifique aquellos como ¿ufanos alados,que muchas uezes fe hallan embuchas con el pan}y con la h4 

rina3üamados en Griego Silphasdos quales ( fegun Pimío ) fruen micho en el ufo de medicina»

Del Pulmón Marino. Cap. x x x v i .
EL  Pulmón marino frefco,majado,y puefto en forma de emplaltro,es vtil á los fauañones* 

yálapodraga. **

EL pulmón marino esfemejante al de tos animales,y parece fer mas cfrccie de planta,o de e¡¡>ongia,quc de 
pcfcado. E s lucido y tran¡párente como el criflahyaun f  ¡e fe g a  qu alquil ruar ¿tía con e l , da de f  un re*

frUndor,y alumbra muy bien de noche. Quandofo m  ejltan muchos Pulmones Marines fobre las ondas deí 
mar, fra je nal de tempefiad y tormctitt.Hattaft gran quantidad de pulmones mariúospor todas aqtiíüos cofas 
de O f ia ,  y de Ciuitx V echia: adonde los llaman communmente Petas marinas»

De los Pulmones de algunos animales. Cap. X X X V I  I.
EL Pulmón del Puerco,del Cordero,y del OíTo,ap!icado cada vno ddlosjiaze que los pies 

eícozidos á cauí'a de los paparos eftrechos,no fe apoítemen.El pulmón del rapoío,beuido 
f e o ,  yen poluo,es vtil % los afmaticos. También el vnto deíle animal, derretido y echado 
¿entro de Jos oydos,les quita el dolor,

EL  Pulmón es m frumento de la refriration : porqtie'como fea muy ejhongiofo, fácilmente recibe en f  H 
ayre f i o , para refrigerio del cora^onMat^ndofe :y le torna a expeler dcfrv.es de caliente ¿empriman*

do fe  i



iofe a manera SefueUcs.El Vulmon ddrapofo,nó folamente <t los que tienen dfma,emper6 también,y aun mu* 
eho mds,k losptipcos,fuelc fer prouechofo:y efto anfipor lafemejanqa que tiene con eí humano,¿orno por ra 
zon de cierta propriedad a nofotrós occuita.

IlluftradoporelDo&.Lag. 145”

De ios hígados de algunos animales. Cap. X X X  V I I I .

EL Higa dode]_A fn o aírado,>'(¡pmido en ayunas,es vtil ala gota coral.Lafanguaza q deíH Hígados di 
la del hígado de lacabra,quado fe afia,echada en los ojos délos que tienen corta vifta de ueríbs. 

noche Jes áprouecha.Es tibien muy vtil recebir con los ojos abiertos el vapor del mefmo hi 
gado,mientras leeftan aífandoiel qual aíTado y comido,tiene la mefmafuer^a.Dizefeque los 
fubjedos a gota coráhfi le comen,y principalmente aquel del cabrón,fe defcubren y manifie 
flan,porque luego fon arrebatados del mal.El hígado frefco del Iaualin,fi feco y hecho poí 

• no fe beue con vino,es vtil contra las mordeduras délas ferpiétes, *y de los animales quadru * 
pedes. g f r s d & i y a A id

coílumbran también los mordidos^para preferuarfe 
de aquefte miedo,tomar vn colmillo del perro que hizo el daño, y defpues de metido en al * 
guna bolfílla de cuero,atarfele a la muñeca por nomina.Dos cucharadas del hígado del cuer 
no marino falado,y muy feco,bellidas con aguamiel,expelen las pares.

E L hígado fe Uama H epar en Griego,y en latín íecurutun que k las uezesfc dize F icatum,y principalmen= A
te el del puerco,q fe houiere mantenido con higosidc los quales le uino aquel nobrc. Efla el hígado ficpre tion. * A 

k Uparte derecha, debaxo de las coftiüas:y es como una botica,6 mema,en la ql fecueze la fangre, y de dode Ficatum. 
fe dijlribuye por todo el cuerpo: y anfi nanos que todas las uenas proceden y nacen del hígado. Conocefe clara 
tnente fer el hígado dejfenfero y author de toda la fangre,en fu color y fubjhantia: porque no parece fino fan* 
gre cua]ada:por donde todo hígado,poco mas 6 menos,es duro de digerir,y engendragruejfos htmores:y aun 
que los hígados de los animales de leche,fon mas tiernos y delicados, que todos los otros,y con mayor facilidad 
fe digerenitoda uia dan pefadimbre al ejlomago. Los hígados de losgufanosmantenidos con higos, eran antU 
guárneme folenmzados.Elhigado del puerco y el de la gallina, fe cuentan entre los menos danofos: anji como 
el del broxete,que llaman Lucio,entre los fabrofos y agradables algufio.Et hígado del rapofo,feco, y molido, 
dizen quedefopila el baqo,p fe beue con Oxymel. Ni enel uientre del mergo, llamado cuerno marino,ni en U 
peUejuela interior de la molleja de la gallina, ta celebrada de los modernos médicos para coforttr el ejlomagof 
dize Galeno que hallo jamas juuamento alguno.

Del Vergajo del Cieruo. Cap. X X  X I I .
JE2* L  vergajo del Cieruo molido, y beuido con vino, focorreá los mordidos de biuoras. „ r . ,

S Eco en clhorno,y molido, el uergajo del Cierno,y dado a beuer con uino,desierta la uirtudgenifáhy toma cierno? & 
do con el cozimiento de rofas fecas,es efjicaz remedio contra la dyfenteria.

L
DelasvnasdelosÁfnos?y délas Cabras. Cap. X L .

A ceniza de las vñasdelAfnó , íifebeuen dellados cucharadas algunos dias, apro- 
uecha, fegun dizen, a la gota coral: la mefma ceniza mezclada con azeyte 5 refuelue

a n n o t a

T X O N .

K loslam*
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a n n o t a
s t o n .
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Jos lamparones.Sana también las frieras y fauañones,aplicandofe*con vinagre^La ceniza dé 
las vñas de cabra,aplicada con vinagre,cura las alopecias»

L  As partes de quulquicr animal, todasJimen para infinites cofas, faino aquellas del hombre,que para nin* 
guna útil fon buenas,fino para mil maldades y bccbizerias.pigolo:porque aun defimes de muerto el afino 

dcfusnlurado.haze fru id o  al hombre: las uirtudes del qual animal quiero pajfar por filentio,de miedo que no 
fe diga que tiene parientes en corte. VItra de aquellos cofas arriba dichas, quemadas las tinas delanteras de la 
naca,y heridas,acrecientan a las tmgeres la leche.

-fiifafflHyijwijfci' " m'''tr* I huii .Yinn/íi m‘ do efian aquellas cfíreÜos, hallo en el Códice ma
nuficripio, (¿ir ‘¿lev;,que quiere dezir,con uinagrc:lp qual fa lten  todos los efiampados,y fie deue añadir,por 
quanto mezclada con uinagre aquella ceniza Jendra mayor uirtud de rcfotucr,y de defecar.No explico D ioa 
feorides con que fe baria de bcuer la ceniza de las unas del Afino, y pues a nucjlra difcrctionlo dexó,fiera bien 
darla con el cozimiento de la rayz de peonía, o de otracofia apropriada d la gota coral.

De los empeynes dejos cauallos,ei?^fJegG dichos 
Lichenes. CapV'XLI.

L Os empeynes de los cauallos, fon aquellos callos endurecidos,que tienen junto á lascor 
uas,y vñasdos qualcs fi molidos fe dieren á beuer con vinagre,fon celebrados contra la 

gota coral.

P L iniolos alabacotrael dolor de los diétesiy Galeno cotra la mordedura de qualquier animal Empero muy 
faltos y dcfproueydos han de e(larde remedios los médicos, quado rimeredufarde un tan infame,y tan fu 

zio.Son aquejlos empeynes naturales a los cauallos,como d los gallos los efyolonesy nace júntamete con ellos¿
De laŝ



.

or
De las fuelas dé los ppatos viejos. Cap. X L II .

*r As fuclas de losgapatos vicjo§ quemadas, molidas, y aplicadas,faná las quemaduras del /
X-j  fuego,el fahorno, y los efcózimientos que fe hazen en los pies,por razón del calcado. ^

NO foUmente U ctniza de losqapatos uiejos es útil para las cofas dicha*, empero también fuhm o dado ánnota 
por las nariZeSihaze baxar la madre fubito dfu proprio lugar guando fubicndofe arribaspóne en pcli~ t  i  o  n .  

gro de fuffocation las mugeres.Tiene otra uirtud el tal humo, qué haze huyr las [erpientes, de la cafa adonde 
sonuerfamyfalir del cuerpo del hombre fiempre que houiércn en el entrado

Âñádete 
en el CodL 
ancig.

DélosGallosy délas Gallinas. Cap. X L III . ZYj'7íZ
L A s Gallinas abiertas, y aplicadas caJientesdon Vtiles  ̂las mordeduras de las fef piéUtesí

empero conuiene muy amenudo quitar vnas y poner otraSéDá íe a beuer i'ü celebro con 7 7  

vino,contra las mordeduras mefmas,el qual tábien reftañá la fangre q corre del panículo del ****£11» 
celebro. La pellejuda q fe halla dentro de la molleja del Gallo, feftj.ejante al cuerno de la lan <p¿¿vxarj  -  
terna,la qual fuelen echar l  mal,quando quieren cozer la molleja,défpues de feca y pulo eri TfíVé i 7Tí
zada, fe da conueniétifsimamente á beuer con vino,á los que tienen Baco eleítomago. *E1 
caldo (imple de vn pollo,fe fuelle dar para corregir la complexión deprauáda, y para templar 
los ardores de eftomago, *£mpero el <3 fe haze de vn gallo viejo,adminiftrafe para purgar el 
vientre: y á efte effe&o cóbrene facádole primero las tripas,en lugar dellas meterle íal,y de- ¿ 
fpuesde muy biécoíido,cozerle en.xxéfextáriosdeagua,hafta qdellos queden tresheminas zr^Mav, 
tan folámétedas quales dexadasde noche al fereno,fe deuen dar defpues á beuer todas jutas. &c. 
'Algunos meten la verga marinada mercurial,el carthamo,y el polypodio, júntamete a cozer  ̂tieI” 
con el Gallo.Purga eftatal decoéHon los humores grueífos,crudos,vifcoíbs,y negros.Es vtií 7ri
contra las fiebres luengas,*contra los temblores paroxifmáles,contra la difficúltad del anhe 
lito,contra los dolores de las jundúras,y finalmente contra las véntofidades de eíiomago.

Griego,AMxrt>vovi$ , «̂Á&*ra£i<í'tff.La.Galli Gallinácei,& Gallina. Ar.Degedi.Caít.Gállos,y Gallinas.Por.Ga Hombres 
lo,y g l̂inhas.Ita. Galli,& gaIline.Fr.vngCocq,& vnc puile,ou gelline.Tud.Han, y Hañneri.

E S el Gado un animal ambitiqfofierozfioberuio,y en tanto grado animofo ¡que con elAgUiíafojlró atoa  ANN0TÁ 
Jiro fe atreue muchas uezes d pelear.De mas defid¡es muy amigo de departir,fin querer fer jamas defpar T l0 il, 

tido'.y quando uee alguna uez otros dos contrajlandofie mete en medio,y no pudiendo reconciliarlos fiauorece 
fiempre d taparte masflaca.Conoci la gran uittudyualor de los Gados,el año de.i&.en Londres de ingalater 
raiadonde el Rey H enrique Oflauo de aquefle nombre,teniacon grande artifició fabricado un amphitheatro 
rm.y fmnptuofofi manera de colifeo, deftinadó folamcñtepara las peleas y luchas de aqucjlósanimaléjosien el 
torno y cerco del qual hauia inmmeras caponeras, pertenecientes d rnuchos principesy Varones del kcyno,
;En medio de! tal colifeo f i  bien me acuerdo eftaua enhiefla una columna mocha, alta qüafi palmo y medio de 
tierras t&ngruejfa que d penas la pudiera abraqar un hombre. Házianfe pues cjlunces entre todos aquellos 
principes ordinariamente apueflas muy grandes, [obre la uirtud y ualentia de los Gaüosúos quales facados de 
ios caponeras ya dichas, adonde eran curados y regatadoscon grandifiima diligcntiapfe ponían dos d la ueza 

’ ”  ' ‘ ~ K  *> * [obre
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fobre aquella cotmna,detan te de infinitos que los núrauamy en medio deVos las joyas, yprefidt,quefe apofid* 
ttamUs quales ganauafiepre aquel cuyo gallo uencia.No puedo dexarde marauiUame,fiempre queme acuer 
do de dos ualerofos y beUicofifiimos Gallos-Jas quales luego que cnel dicho lugar fueron metidos pfiirfm padri 
nos,comentaron a mirarfe muy denodados eluno al otro,como fi fueran dos capitones,facudiedclasalas,y en* 
deretando las crefias, para trauar la batallada qual defines que muy recatados houicrcn dado al den edor cd 
da uno un pajfeo/e urdió entre ellos tan fangriítoy ton cruda,que no fe  defaficren jamos, hafia que eluno de 
los dos,quedo en tierra muy efiendidoty el otro ton indi tratado y lleno de heridas,que dende a pocas, horas rm  
rio.El qualfubito que fe uio uéccdor,aun que ya por la mucha fangre que delhauia defiilado,tef4toila el alien 
to,y la fuer ta,bola ndo fobre eladuerfario uencido,comentó a cantor con uczcaduca y enferma,en final de Id 
uiftoria ganada. Llamaron para fu cura muchos cirujanos expertos ,fin los que para curar los Gallos herí* 
dos,fon en Londres affalariados:QQp4*»®&ai}m¿«ttéadQ w & w m 9& (Sî * é î t f uraua defines de muer 
to,el dueño del dicho gaUo,que no le diera pormil ducado^Dcshaziendo pues yo aquella manera de paffatient 
po,delante de algunos gentiles hombres Ingkfis,y diziofdolc < que me parecía gran niñería y baxezdhazer de 

Thomas eüa tonto caudal,acudió un cauaVero llamado Thomas Húuyat,hombre de raro mgcnio,cÍqual hauia fido Ens 
Huuyat. baxador ciertos anos en la corte de la Cefarea, y tomando la hoz de todos,me reficndio,Noesfino cofa muy 

graue,neceffaria, y digna de fir  celebrada en qualquicra bien injlituyda Republica:pues dexado a parte el p a f  
fatiempo que f i  recibe grade de aquefia lucha,no ay princípe}ni capiton alguno, de qu autos a cUaprcfintcsfc 
hallan, que contemplando con quanto heruor d cofia defus proprias nidos,procuran ejlos animalejos uiftoria9 
en lo que les na nada,aun q fia  de natura couarde,no cobre un cierto uigorde animo,para o uencer, 6 morir 
ualerofamentc,fiempre q conuiniere pelear por los hijos,por ¡a religio,por los templos,y finalméte por la ben 
rra yfalud déla patriabas quales razones ton uiuos,adornadas de palabras muy elegantes, luego me ccnueticie 
ron.Emperoya parece mas efto kifioria de hazañas Gaüicas,que expofition de los c fjrftos del gallo quanto al 
ufo de medicina:aun que d las uezes agrada entre coly col{como dize el refianfiechuga.

Aplicado el fiejfo del gallo muy bien pelado,y aun fregado con fal,fobre la mordedura de alguna fiera, o de 
íasuirulentas aranas,ni mas ni menos q fifuejfi uentofa,atrahe hazia a futodala malignidad del ueneno, cm* 
pero muere f i  l uegotpor donde conuiene de fir fio  aplicar otro,y otro, hafia que ucamcs tornar en fu fir  y coa 
lor,U parte mordida,yelgaUo no recebir dci.rimento.Los compañones del gallo nueuo,queaun no ha [libido 
fobre la gallina,fon muy reflauratmos de la uirtud,digerenfi fácilmente,produzcn gran quatidad de efierma, 
yconuienen mucho A losbcflicos. El caldo delgallo uiejo f i  prepara de infinitos maneras, rellenando el gallo 
fiempre de aquellas cofia,que conuienen 4 las difiofitioncs,que penfiamos curar con fu caldo.

De los Hueuos. Cap. X L III I .
*tfí\iKv8&  T2  ^  hueuo blando mantiene mas que el que fe puede foruer de muy liquido:y el duro da 
¿ vtcv xs»- mas nutrimento que el bládo.*Layema del hueuo aliada,y mezclada con a$afran y azey

te rofado,es vtil al dolor de los ojos. Si fe mezcla con meliloto, firueálas inflammationes y  
apoftemas del íieflo.^Frita con $umaque,ó agallas,y comida, reítriñe el viétredo qual puede 
^azer también por fi Tola. La clara del hueuo cruda,refrefca,aprieta,atapa los poros,y mitiga 

«-«‘avW ^  lainflammation de los ojos. Aplicada fubito alas quemaduras del fuego, no dexaleuantarfe 
ampollas, y defiende el roílro contra el ardor del Sol . Puefta con enciento fobre la frente & 

rrp¿? títm manera de defeníiuo:reprime los humores que fuelen deílilarálos ojosiy mitiga las inflam- 
vip) mationes que les fucceden,fi mezclada con azeyte rofado,con miel, y con vino,y embeuida 
Xíá\ ^ ty" en vn poco de lana,fe aplica.Beuefe cruda vtilmente contra la mordedura de la ferpiente he 

morroide.Soruiendqfc tibia firue illas mordicationes de la vexiga,a las llagas délos riñones, 
rtA^tAi/u' a las afperezas de los pulmones,al efeupír fangre, y finalmente a los humores que deftilan de 
ra. la cabera al pulmón,y al pecho.
n o MBR.Í s Griego, «*.La.Oua.Ar.Nayd,y Beyd.Caft.Hueuos.Cat.Ous.Por.Houos.Tt.Vuouo.Fr.Oeuf.Tud.Eyer.’ 
a  n n o t a brindo fimplemente hablamos del hueuo,fiempre fe entiende el nacido de la gallina,por fir  el masfaludd 
x i o h .  ^  -  ^ble.v mas fabrofo de todos. Los hueuos fi fueren fiefios, digerenfi fácilmente,dan al cuerpo mucho 

mantenimiento y muy prefio , refiauran losfucrqas perdidas , y acrecientan la uirtudgcnitoh Verdón* 
N de cierto huefieda que yo tune en Varis, rrnger ya en dios , empero cafada con un mancebo, tenia muy 

gran razón, y no menor uigilantja, de hazerlc foruer quatro hueuos fiefios, acabados de falir. del uien- 
tre de la gallina,cada mañana. Los hueuos que efian medio crudos,y quaji nada cuajados, fuelen reboluer el 
tjlomago,y por ejfo no f i  digeren bien,y dan poco mantenimiento, aun que f i  foruen m y  fácilmente,y adelga* 
zan la hoz. Los que efian de tol fuerte ¿najados,que no es pofíible foruer tos, aun que f i  puede mojar en eüos el 
pan,fon-mas ¡ubfidñales J  aquellos,mas no tonto como los duros, losqualesdan mucho mantenimiento,aun que

refirme®



refirmen et uientreiy efio és es loque dizé Diofcorides.Guifanfe ios buenos en diuerfis maneras J e  las quales 
es la mejor,la de los pájjados por agua, bufia que fin endurecer fe fe  cuájenlos que queremos affar9o cozer 
con fu cufiara enteros3cóHtiiéné primero co Id punía de un cuchilló romperlos, pura que el maligno uupor ten 
gapor do reJfire:porqué anfi no fer untan dañofos.LoS fritos cpn azeyte, b manteca f e  digeren non harta diffi 
cuitad,dan pefadmbre al efiomago,y corrompen fe en elfacilmenteúo qual fe uee por los muchos regüeldos,y 
muy btmofds,que engendran. Los buenos que produze de fi la gallina,digo fin commercio de gallo, fon total* 
mente cfterites,y no dan tanto mantenimiento, ni tan bueno como los otros. Nacen de los buenos luengos,y agu 
dos(los quales fon masfabrofos) ordinariamente los machos,y de los redondos las hembras,fi creemos a Colu~ 
meta,y d Vlinioiaun que Arifioficles parece de contraria opinion.Empero el tefiimonio de dos tan claros ua* 
roñes, y ta exercitados en la rufiica difciplina, Ueua bazia a fila  balanqa.Sin echar fe la gallina [obre ellos, ay 
manera de fúcar los buenos pollos: la qual quien quifiere uer por extenfo,lea los commentar ios de Constanti
no,que yo hize Latinos de Griegos. Lo principal del hueuo, y lo que esfuerza y mantiene,es la yema: porque Yema de 
la clara da de fi muy poca fubfiantia,y es difficil de digerir.puefio que para foldar las heridas firfcos,yrefianar hueuo. 
losfluxos de Jangre,porfertoda en fi glutinofa,es mas efficaz que qualquiera otro remedio.La qualtiene en fi CIara ác 
Unta uirtud conftrifliua, que mezclada con un poco de calfuelda Un reziamente los uidros,y los marmoles ro ^ucu0* 
tos,que fe henderán antes por otra parte+que por donde fueren conglutinados.Los buenos cozidosen uinagre 
bufia empedernecerfe,reftanan mar auiüofamente la dyfenteria. Metidos con fu cafcara crudos dentro de nina 
gre blanco,y muyfuerte,uienen 'a adelgazarfe,y ablandarfe de tal manera,que paj]aranfácilmente por únanla 
tto.Conferuaremosloshueuosfrefcospor mucho tiempo,teniéndolos en agua frefca,y muyfiia:y mudando mu 
chas uezes el agua:el qual fecrelo aprendí del buen Aluarado,mayordomo del muy lUujlre fehor Don Fruncí* 
feo de Toledo:el qual pajfimdo yo por Trente un uiernes del año pajjado,mehizocomer ciertos hucuos, a U 
uerdad Maüorquines:empero claros,blancos,llenos,y al parecer,acabqdosde falir deluienire de lagallina:que 
fegun el me juro en fu confcientiafe hauian con femado defdela primera fefiion del concilio,con la indufíriaya 
deciar adailo qual uafundado en razomuijlo que dentro del agua,ni ayre ni calor puede hall arfe, qué los alte* 
re b refuelua.Verdad es que los buenos anfi confirmados,pierden mucho de fufabony fi bien me acuerdo,aque 
Uos que allí co)tii(lo qual digo por alabarlo s)eran muy uellacos,y dejfabridosiy aun me parece que defdc enton 
ces regüeldo 4 ellos, y que me pian potlicos en el efiomago. El az.eyte que fe effirime de las yemas de hucuos 
ufados,y endurecidas,es útil 4 las aderezas del cuero, o los empeynes,o ¡asgrietas de los ¡abriosy de qualquie* 
va otra parte, 4 los dolores dé los oydos,y 4 las quemaduras del fuego.En las heridas penetrantes, y contufiones 
de la cabera,y de los panículos del celebro,haze admirablemente feparar las parte s;ñ<&adas,de las ¡anas y ente 
ras.Effrimefe a fi mefmo de los hueuos duros,y de un poco de cardenillo,acucar piedra,y alumbre, todo mez* 
ciado,un azeyte admirable, para clarificar la uifia • Dejfues de los hueuos de la gallina,fon loados los del fai* Hueuos ¿i» 
famtras eftos los delganfo y del añade,y de otros animales aquatilesdos quales todos en digerirfe dan pefadu/m uerfos. 
bre al efiomago,y engendran grueffos humor es.Los de la paloma fon muy calientes, y luegofe corrompen er 
infiamman,en qualquicr colérico efiomago. Los peores de todos,y losmas contrarios 4 la falud humana ,fon  
los delPauon,yddAbeflmZ’Los de las gallinas de lalndia,cofíipitenconlos delganfo*

Illuflrado por el Doót.Lag. 149
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A N N O T A
T I O N .

j  De las Cigarras. Cap. X L V . !
JL^As Cigarras comidas alfadas,mitigan los dolores déla vexiga.

Griego, r i r l iy í? .  La.Cicada;.Caft.Cigarras.Cat.Cigalas.Por.It.Cigarra.Fr.SigaIe.

LAs Cigarras fon unos animóle jos que carecen de boca,en lugar de la (¡nal tienen cierto lengüeta eticiñtd 
del pecho,concaua,ó acanalada,con que lamen el rodo délas plantas,para fe fujlentar.Sirue les también e! 

tal infirimento para formar y organizar aquel canto, cotí el qualpor todo el eftio jamas ccjfan de cherriarj 
No fe hallan las Cigarras fino en tierras demafiadamente calientesiy anfi en Glandes,y en Alemania, no faben 
que beftias fean.Comenlas en algunas regiones, antes que fepan uolar.porque eftonces fon muy fabrofos. Las 
cigarras comidas con otros tantos granos de buena pimienta,fon muy útiles contra el dolor de ijada , y pueden 
fe comer haflaflete,

L  O C V S T AE.

N O MB R E S

DelasLangoftas. Cap. X L V I.
E L  humo de las Lángoftas es vtil contra las difficultades de orina, y en las mugeres prin*» 

cipalmete.Su carne és inútil del todo.Aquella efpecie de langofta, que fe dize Aíiracus, 
y afnillo, la qual carece de alas, y camina fobre muy grandes yancas, íi íiédo frefea la fecan, 
y la dan a beuer con vino,es muy vtil contra las punéturas del Alacran. Comen la hafta har- 
tarfedellalcs Africanos quebiuen en Ja región deLeptis.

Griego, Ax^íj.La.Locuftai.Caft.Langoftas.Cat.Llagoftes. Por.Gafanhotos.Ita.Sakarelli.Fran.SauIterelle.Tu; 
Heuuíchreken.

a n n o t a t  A bango fia es capital enemiga de las legu/mbres:empero todo el daño que acarrea por efia uta,nos recottt 
x i ó n . i -~épenfa con elfocorro que nos da coira la purMura del efcor pión. Suelen las langofias uolar de una región

d otra,paffando mares muy grandes,y juntar fe en Un gran muchedumbre,que parecen uerdaderamente nubla 
dos:de fuerte quefi alguna uez de pafidda defcienden en algún territorio,no dexan yerna, ni rayz, que no t&* 
Un: y anfi acontece que dcfiueblen muchas prouincias. Acuerdóme que el año de. t $ 4  2. uino de Leuan* 
terna üuuia tan infolente dettas, que pufo en muy grande eftrecho d los Húngaros ,y  d toda la alta Alema
nia . En algunas partes la defcotmlgan, mandándolos que luego fe uayan: y dize fe que obedefeen d las cen* 
furas:y que fe  paffan al termino mas cercano. Son uianda familiar d los Parthos,yd otras muchas naciones: 

^  ^  por donde no nos deuemos mucho marauiUar, que las ccmiejfe en el iefierto Sant luán Bautifia, el qual no 
v tratan afquerofo, delicado,ni caudalofo ,como algunos’prelados de nuefiros tiempos: los quales por una pe 

quena lamprea , para feruird fus apetitos, mandaran d las uezes dar cient ducados, con que pudieran matar 
la hambre de cient biudas necefiitAdas.blamanfe ti.mbicn los Ruiponces Langofias, de donde tomando ocafion 
algunos interpretes de la flagrada eferiptura, fe  perfuadieron que las langofias de que ufauaSant luán, eran 
aquefias rayzejas.

Delpaxaro llamado Ofsifrago. Cap. X L V II .
* K*t o a/- ip  L eftomago de aquel paxaro,que fe llama en Latín Ofsifrago,dado^poco \ poco \ beuer» 
v 01- iUfegun dizen,haze orinarla piedra.
nombs .es Griego, <E><yjí. La.Ofsi£fagi!s.Caft.Quebrantahueíío.Cat.Qucbrael os.Por.Qu.ebra oíío. 
a n  n  o x a  L Oflifrago es una efpecie de aguila,empero bafiarda,la qual nunca jamas engendra; por donde fe deleytx 

L jfim p re  de m ar  hijos agenosiy anfi es,que quado el Aguila fatigada co fus aguilochcs¡ó los echa de fl,ó los
defampara9



Illuftrádopor.el DoóbLag. j; i
Ó S . S I F R A G  V S. defampara,el Osifrago los alberga luego en fu nido,fu* 

jlentandolos bajía que tienen fuerza para b o l a t e  in* 
duftria para bufear la uidaúo qual haze por mantener 
difeordia entre hijos, y padres, y por granjear ami* 
gos, con elfauor de los cjuales pienfa peyuenir al impea 
r io , que fobre todas las otras aues el Aguila tiene ya de 
macho tiempo ufurpado. N ace el Opjrago del Haliada 
to, que es aguilocho marino , y de otras diuerfas aues9 
que fuelen con el mezclar fe . Er muy corto de uijla el 
Ofíifrago, empero tan ualientey rebu fo, que con fu 
rojlro no ay hue(fo que no quebrante: y anfi le quadra 
bien aquel nombre de Ofifrago, que es tanto como que a 
branta huejfo.

Déla Cugujada. Cap. XLVIII.
L A Cugujada es vn auezica pequeña5que tic 

ne encima de la cabera cierras plumas en- 
hieítasjcomoel Pauon. La qualaíTada y comí- 
da,es remedio contra *Ios dolores de ijada.*

Griego, ¥LepvJ[ct)&os-La.Galerita,y Manda.Ar. Hana- n o m b &bs 
broch.Caft.Cugujada.Cat.CugulIada.Por.Cotouia.Iu.Lo 
dola,y CapelIina.Fr. Alotiette.Tud.Vvald lerch.
1 1  a dan fe algunas Cugujadas que no tienen aquel

penacho encima de lacabeqa.Es la Cugujada ani 
mal muy tímido, y efto no tanto del hombre ( al qual 
I uele ordinariamente ejper armas que otra ejfecie nin
guna ) como de los gauilanes y halcones: de los quales, 
quando los fente bolar, fe ¡uele acoger muchas ttezes 
bajía los fenos del hombre: por do muefra fer le harta

G A L E R I T A .

AN N O T A  
T I O  N.

inclinada: y anji fe pee que nos [ate quafi fempre al camno.Canfán [uauemente los machos, y fon de los pn  s¡ 
¡ñeros que annuncian la Prima uera-con fu dulce barmonia.Varian los códices Griegos en fu rcmedio.Por- 
tíuc unos tienen > que quiere dqjfr , es útil contra los enfermos de c f  omago, y otros
xtdsÚQ'íxi, que es contra los dolores de ijada,anft como yo traslado, figuiendo la común opinión. Su ceni%4 
tiene la mefma eficacia.  ̂ ^

De las Golondrinas* Cap. X L 1X *
A Biertos quando crece la Luna los Golodrinitos del primer parto de la Golondrina, íes 

Jf\hallaras en el viétre vnas pedrezuelas:delas quales tomaras dosrcouiene a faber,vna de di 
Herios colores,y otra de vno folo y muy puroilas quales antes q toquen f ie rra  *emb^  ^



en vn valdres de vezerro,ó de cierno,y atadas albra$o,ó al cuello, fon muy vtile's cot^a la gó 
ta coral,y muchas vezes la fanan del todo.Comidas las golódrinas aníi como la ficedula,agu 
zan mucho la vifta: para lo qual también firue la ceniza de las golondrinas viejas y nouezi- 
cas,quemadas en vna olla de barro, fi mezclada con miel fe aplica  ̂los ojos.Es vtil efta ceni
za,de la mefma fuerte aplicada,también contra la efquinantia, y contra las inflammationes 
de la campanilla,y de las a5 allas.Vna drama del poluo de las fecasgolondrinas viejas y nue- 
uas,beuida con agua,es vtil al que tiene efquinantia»

H I R  V N D O*
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N O M B R E S  

A N  N O  T A  

X I O N .

Griego, XíA^y.La.Hirundo.CaíLGoIondrina. Por.Andorinha.Ica.R.oíidinelIa.Fr.Iruíidinelle.T.Ein Schualb»

L A  Golondrina es de aquellas auezicas que mudan hitos, p arque partiendofe cada ano de Africa por el 
mes de Marceo, atrauiejjk el mar, y da configo en la Europa,adonde fin reffcño ninguno, y a difcretionj, 

fe (ipofenu por todas las cafas, templos,y palacios, que fe le antojattanta es la confianza oue tiene en los hom*
brer.con los quales cierto no biue engaitada m&t

‘iiitiúHfítlatíJMÜIt. ---¿OYCpUC fi Í4S JJlUCXtCS d@m u
los fobem os Ernbaxadores de algunos mortales Principes,fuelen cofiar muy caro,yfcr caufa de crueles guer 
ronde creer es,que la muerte de una fimple o 1 innocentegolondrinita,laqual embiaDios 4 los hombres, co* 
mofiel menfagera,para que les antmncie el uerano, tampoco quedara fin caftigo.'Hauiendo pues parido en U 
Europa dos uezcs,y eleuado fus pollos,quando uiene el equineflio Autumnal,con ellos fe buelue a fu tierra, no 

Celidonia, pudiendo fuftirjainclementia de nueftro inuierno. Moflronos la golondrina el ufo de la Celidonia contra U 
ceguedad,Porque como una uez la uiejfen licuar a fu nido cflayerua,ycon ella reflituyr a fus golondrinitos cíe 
gos la uifla, ¡unieron de ¡pues los hombres d aplicarla en d.iuerfas enfermedades de o jos, y con harto feliz fue• 
ceffo.hlamafe chelidonia eflayerua,comofidigamosGolondrinera»El ejliercolde la golondrina,fi cae califa 
en los o jos,los ciega.

j  Del Marfil. Cap. L.
JL-rf A rafura del Marfil aplicada,fana los panarizos,y tiene virtud eíliptica»

Griego, ea%<poií, La.Ebur.Caft.y Pof.Marfil. CauVori.It.Auorio.Fr.I&ioyre.Tud.Halfantbeín?
L Marfil no es otra cofa,fino el diente del Elephante,animal capaz de difciplina, y obcdientifiimoal hom 
brc. Hallafegran quantidad de elephantes,en Ethiopia, y en la India Or¡entallen las quales regiones fe fir  

uendellos, como en eflas,de lasbeflias de carga.Tiene el Elephante la cabeqa muy grande, el cuello corto, Us 
orejas anchas, y luengas de dos grandes palmos, y las narizes como una trompa, de la qual fe ayuda como de 
manos,para llegar el mantenimiento a la boca,y aun para uengarfe de los que le hazen algún agrauio: porque 
f i  arrebata con ella un hombre, le arroja ordinariamente tan "alto, que m ere  antes que torne a tierra: lo 
qual nunca fuete hazer, fimo gr aumente offindido : por quanto de fu natura es animal benigno y ciernen» 
te . Sálenle de la boca dos colmillos m y  luengos, y rmy útiles no folamente para cofas mecánicos, empero 
también,y aun mucho mas,para medicinales. Tiene las piernas grandes, y fuertes: y ¡os pies éxquifitamen $» 
te redondos: y fortalecidos cada uno de cinco u f a , que parecen mediocres ueneras: en las quales fe t e »  
mn otros ta jos dedos muy cortos, er ¿ndijlinftamentc fo rm aos . Camina el Elephante pefadamme s mm

N O M B R E S  

A N N  O X A  

T I O N , Ei
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E L  E P H A S.

tcba tan luengos paffos,que a qualquier buen corredor fe adelanta. Haze Pimío mentían de cierto Elephante  ̂
(fue fubidy baxaua por una ejíirada maroma,cofa digna de admiration en un animal un grane. Voffien mus 
cha les Elepbantes del ingenio er juyzio humano: porque entienden el lenguaje de funaticn, obedecen A los 
que tienen jujio imperio er mando fobre ellos,ccrferuan tenazmente quantas cofas aprenden, porfer dou■ 
¿os de una immorul memoria,er guardan cierta efiecie de religión,inclin ando fe al Oriente Sol,y a la Luna. 
Leefe acerca de la prudentia crfagacidad délos Elepbantes,que como una uez houicffai deferlleuadosalgu* 
nos deUos a tierras ejiratigcras er peregrinas,no quifieron jamas entrar en las ñaues, bajía que aquellos que 
Jos UeuauaJ.cs juraron de boluerlos al mefmo lugar,de dode los difirabian.No cometen adulterio los Elepban 
tesipor quanto cada uno fe mezcla ¡olamente con una hembra:de la qual fe abjíiene, luego que la Jíente preña 
áíd.No fe puede faber limitadamente quanto dure elparto en aqueja efiecie,A caufa que de cierto refyeélo &  
vergüenza,no fuelcn juntar fe los Elepbantes,fmo en lugar muy remoto cr fecreto.Tienen grade temor al fue 
go,er cffindeles infinitó elfrio.Biuen fegun algunos mas de. too.añosiyconferuanfe bajía los.So.en fus fuer- 
£as.Han trabido algunos Elepbantes los PortugucfesAnuejlra Europa. Vfan def marfil ordinariamente los 
médicos,para confortar la uirtud uitafrefie fiar el hígado, errefirimr las blancas purgationes de las muge• 
yes.Esfrio yfico el marfil en elgrado primero,Hattafe cierto marfil mineral

Del carnicol del puerco,llamado Aftragalo. Cap.LI.
L  carnicol del Puerco quemado,hafta que de negro fe torne blanco,y defpues molido y  
beuido.cu ra las ventoíidades del inteílino llamado colo,y los torcijones del vientre,

Ñ O M B  ÍÚS 
T A

Griego,A?e«V«A®J.La.Talus.CafteCarnicol.Ita.Talone de porco. t .... ..
T )  Unjo que por el camicoUb talon,entiende aquí Biofco rilesU o itl ¿ *>N °
P  tendiera del uerlalero Afir agalo, el qual en tolos los mma!es
SfKfnjleim U (iem.no lim a, bajía queje torne blanco *  ncgro-.uijlo que (oto s.

Del
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Gr.eA« f̂lUfci/g,w.L.Garnüceruim'í.Caf.Cuerno

E L Cierno muda los cuernos cada año,en viniendo la prima vera: y en todo aquel tiempo que efya fin ellos5, 
hafta que lefalen los otros, como hombre que fe ha pelado,no ofa parecer ante gente siy atifife efyd to

do el dia efeondido,?? uicne d pacer Id noche.Dize Arifyotcles,quc efe onde fempre el cuerno fmieftro,por f t  
ber que tiene mucha uirtud'.aunque Vlinio quiere que el efcoiidido fea el cuerno derecho. Las hebras no tiene 
cuernos,ni los machos que fe cafyra antes q les affom e.losqfe cafíran cornudos,nunca pierden los cuernos:y 
en ejlq ay hartos por el 1mndo fus femejantes.Los ciemos tienen m y  luenga uida:& fi  cada año de los que bi 
uen les houiejf? de falir un cuerno nucuoifcgun muchos fe  perfuaden) ay algunos que llegarían ya co los cuer 
nos al ciclo, 6 alómenos los tendrían como un nogal. Leefe que unos ciemos domeficos de aquel Alejandro 
Magno,fe tomaren en las montañas,mas de cienl años defyues que clmefmo Alejandró fue muerto:?? fe co* 
nocieron en los collares de oro,que aun teman al cuello,cubiertos ya de lospliegues del muy endurecido pelle
jo. A f i mefmo una cierna que hauia fd o  de Julio Cefarfue hallada muchos fglos defines,?? ccnocidaen cier 
to collar de plata,cuya letra dezia,Noli me tangerc,quid Cafaris fimique quiere dezir,Nc me toques,que foy 
de Cefar.Conociendo los caladores,que el cierno comiendo el Dittamo expelía hs facías del cuerpo, publica- 
ron el tal remedio,y anfi para ¿5 Í ((juño,fue defyv.es polinizado en el ufo de medicina.Tiene el cieno un cier 

jngre ex to ¡im or  uerdc en y  co/|f/ qUd¡j¡ fe come¿ s ucnaw mortifiro.ld fangre del cierno echada en clyfycr,es útil 
contra la dyfcnteria,cr contra todos los antiguos fluxos del uientre.La mefma beuida con uino,reffye al vene 
no de las faetas. Los co rnczjcos tiernos de los cervatos,que aun efyan todos Henos de uetlo, quemados en una 
olla,y dados a beuer en poiuo,con uinó,myrra,y pimienta, fon un remedio admirable contra el dolor de ijada. 

Comméclá- EÍ hueff° P cfe halla en el ccraqon del cierno,es medicina muy coi dial,?? vale contra todo ucneno mortijv* 
tur contra r0> c? contra la pefilentia. El cuerno del Cierno quemado confeirua incorruptos z? muy blancos los dientes» 
ifchiaucum y cfyabkcc los movedizos. Es de complexión feca y f i a .

"atmíoí Délas Orugas. Cap. L U I .-
«u eeminú.'T-v Izefe que los que fe votaren con las orugas que fe crian en la hortaliza, defhechas en a* 

M-J zeyte,eibran leguros de fer mordidos de Jasfíeras que arrojan de fi ponzoña.
Griego,KV^cí-jí.La.Eruca olerum.Cañ.Oruga de la hortaliza.Por.Lagarta das vercas.It.Bxuclii.

Aí Orugas que nacen en la bortal¡za,uerdadera peMentia de ios jardines,fen una gufaniHos que de ÍM 
hojas verdes fe engendradlos quales quandofon uiejos,apegados dalgún tronco de árbol,fucíen hazer 

capullo amarilio.dcl qual defyuesroto falen las maripofas. Es muy prouado remedio para ahuyentar efiá 
fuerte de orugas,un Cangrejo de rioji fe  cuelga en el huerto®

L
Marípofas, un

Del cuerno del Cieruo.

B
LII.C a p í

Buidas dos cucharadas de la ceniza del cuerno del Cieruo lauada, fon vtiles cotra la dy« 
fe nteria,rellanan la fangre del pechojfirüé ala i<fteritia,y alas flaquezas d’eftomago. Apro 

uechan a los dolores de /a vexiga,tomadas con alquitira: & a las demaíiadaspurgationes del 
menftruo,con algún liquor h tal indifpoíitidn apropriado. La manera de quemarle es aque- 
íla.Defpues de cortado menudo,& metido en vna olla de tierra cruda muy bien atapada có  
barro,le dexan en el horno hafta que venga blanco.Eíte pues latiado como la cadmía,es vtil 
a las llagas & deftilationes de ojos,y limpia los dientes que fe fregaren con el. El íahumerio 
del crudo,expele todas las Ferpientes de cafa. Trahido en la boca el vinagre adonde houiere 
heruido,mitiga el dolor que en fu nacimiento fuelen caufar iak muelas.

£>•



Délas Cantharidas?Bupreftes, y Orugas de Pino. Ca.LI 11L

LAs Cantharidas cogidas de! trigo,fon buenas paraguardarfe.Metéfe aqueftasen vn vafo 
de tierra por empegar, el qual atapado có vn paño de lié$o limpio.y ralo,fe cuelga boca 
I  baxo fobre el vapor de vn vinagre muy fuerte,y hiruiete,y fe tiene aníi hafta q có la fuerza 

del baho fe ahogué los dichos animalejosslos quales defpues enhilados fe guárdá.Las q tiene 
el color variOjy en las alas vnas vetas amarillas atraueífadas,y fon luégas de cuerpo,llenas, & 
gordas como las Blattas,fon tenidas por las mas efficazes: y aníi por el contrario., las q mue- 
ítrávn foIocolor,tiené famadefloxas.Guardáfe deaqíta mefma manera tabié los Bupreftes Bupreftes. 
(cuentáfe aqftos entre las efpecies délas Cátharidás)y có ellos las Orugas de pinos. Las qles 9 ruSas 
tenidas fobre elrefcoldo déla ceniza caliere en vn harnero algü tato alto ,fetueíl:á vn poco Pmo* 
para güardarfe.Ticné todas vnacómun virtudjd corroer y exulcerar la carne, có vn calor de 
maíiado.Por dóde cómodamete fe mezcla en las medicinas vtiles á las llagas encáceradas,a la 
farna,y a los empeynes faluager-Mezcladas có las calas q fe meten en las naturas de las muge 
res para ablandar,prouocá el méííruo.Efcriuieró algunos q las Cantharidas pueftas en los an 
tidotos,fon vtiles cótra la hydropeíia,haziedo orinar.Otros díxeron, q el foberano remedio 
contra el veneno de las beuidas Cantharidas,eran las alas y pies del mefrno animal. 

C A N T H A I U D E S ,  B V P R E S  T E S ,  E T  P I N O R V M  E R Y C A E .

IlluílradoporelDoót.Lag. ijy

Peías Candi.Grie.Kíív^jj/JV.La.Cancharides.Ar.Carariha.Caft.Abadejos.Pcr.Mofcas defreixo.lt. Cantarele. N o M s res 
D elosBupreftes.Gr.Boüsr^Vw.La.Bupreftes.Ar.Xophoñis.Caft.Mata buey.Cat.Mofca de afe.Por.Atauaó.

L As Cantharidas fon unas mofeasfaluages, de color ucrde azul, e r  de figura de pequeños efearauajos, a n n o t a  
harto conofcidas de todas . Las quales nacen de ciertos gufanos que fe encierran en las uexiguiüas del t i  o n .

Frefno.Son tan calientes er corrofiuas,quc fi fe aplican con un poco de majja,o enxundia,fobre alguna par
te del cuerpo,luego leuantan ampollas: er anfi nos aprovechamos deltas ,fiempre que queremos reuocar los 
humores de las partes de dentro, 4 las ¡uperficiarias,Dadas 4 bcuer dos b tres dellas con uitio, provocan bra* 
uamente la o r in an  incitan la uirtudgenital. En cierta botica de Mets, refidiendo yo cti aquella ciudad ,fué 
ordenada una medicina que Uettaua Cantharidas, para cierto nonio impotente: y juntamente otra de cañáfis 
fióla,par a refrefear el hígado, er los riñones del Guardian de la orden de Sant F rdeifeo febricitante: y acon
teció que trajlrocandofelosbeurages por yerro, el nonio ( el qual beuio la del frayle ) pufejfe aquella noche 
del lodo, er aun peor,la cama,cr la nouiaiy el frayle por otra parte,que tomo la del nouio,anduuieffc por to 
do elconuento(como podeysbien penfar)hecho un endemoniado, que no bajhuan pozos, ni algibes,ni enan
ques,para le refriar.Si fe toma las cantharidas en mayor quantidad,hazen orinar fangre, Hagan el ejlomago, 
los riñones, er la uexiga,y a la fin matan.Y o me acuerdo que un Cauaüero principal de Alemania(cuyo nom 
hre quiero callar por fu honrra)un dia de C arneftolkndashizo dar a cierto capellán fuyo(por quanto acerca 
de la fornicaron hazia muy del hypocri(n)en el uino para regozij arle,mas de quinzc mofeas cantharidas bien 
inolidasicon los quales le mato en cjpacio de xxiiij.horas, fin jam as poderfele dar remedio. Suelen darlas or
dinariamente los médicos,fin caberas ,fm  pies, er Jin alas, contra la injlitution de Galeno, er fundatifefo* 
hre una authoridad de Hippocrates, el qual en la fin del regimiento de las enfermedades agudas, parece 
quemanda darlas anfi : aunque Galeno interpretando aquel texto, quiere dar 4  entender, que Hippocrates 
no to entendió como lo entienden ellos:fino que quifo dezir,que fe dieffen 4 beuer folamente los pies, la cabe= 
ca,crías alasitas quales partes cftos echan 4 mal, Empero como quiera que fe a , el lugar es harto difficil de 

“ " concordar*
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concordar.Vor donde lo mas figuro fir  a , huyendo de lói extremos, allegarnos al medio: lo <¡ual haremos, o 
no dándolos por la boca d ninguno,fi fe puede excufar.o ya que fe ayan de dar, dándolos anfi enteras, fin quk 
tarles aquellos extremidades,que tes dio la natura, para focorrernos contra el ueneno que de los cuerpos de- 
Has procede figun parece que lo amónéfta Diofibridés.tas Canth áridos con la uejezfi carcomen, er/e ha-  

• zen del todo inútiles.Los Buprcftesfi parecen d las Cantharidas infinito, de las quales no podrían bien difeer 
nirfifi fueffen uerdes como ellos. Manticnfyfi dé los hojas uerdes,y comidos del buey, le matan, de donde les 

Orugas del uino el nombre. Los Orugas del pino,fon unos ciertosgufanos roxos,& algún tonto uctlofos, que al inuierno 
pino. para repar arfe delfriofi encierran fobré los pinos,en unos telas muy fubtiles que texéj manera de telarañas»

Cap.LV.
L A Salamandra es vna efpecie de Lagartija,muy perezofa en mouerfe,y de color harto va 

riada qual neciamente creen algünos>que no fe quema en el fuego. Tiene virtud de cor 
roer y llagar la carne,con manifiefto calora y anfi fe mezcla con las medicinas corrofiuas, & 
compueífcas para caftrar la fama,ni mas ni menos que las Cantharidas, y guardafeén la mef* 
ma manera.Su ceniza mezclada con azeyte,haze caer los pelos.Conferuaíe la Salamandra en 
miel,para el mefmo effe<5to:empero primero conuiene Tacarla las tripas,y cortarla la cabera,y 
los pies.

N o m b r e s  Griego.SííAat̂ íéví̂ .̂Lac.Salamandra.Ar.Ádhdya.Tud.HoIm.
a n n o t a  t a  Salamandra fe parece mucho al Lagarto, faluo que es mas pequeña,  y en proportion del cuerpo tic* 
%ío x . i —/ ne la cola muy corto, er todo el lomo ejlreUado con infinitos manchuelos, de las quales unos fon negras* 

y otras muy amaritlas.Ecbadafobre el fuego la Salamandra, parece que no le fíente por un effiacio de tiem
po,fino que antes ó con fu mucha hmidad,b con fu pejo,le ahoga: empero dexandola efiar un rato, er ayu* 
dándola con un par de fuelles,no la agrada nada la efiantia,ni la detendría el diablo:porque no ay gato fobre 

, Im brafas que tanto corra. Engendra la Salamandra en la loca una cierta faliua, blanca como la leche, eiti»
pero ton ponqoñofa,que fi alcanqa d un árbol,o a qualquiera parte del hombre,con ella,el árbol fe feca luego» 
y el hombre uiene todoa pelarfe: por donde confia fir  también fu mordedura muy uenenofa. Dize Diofcori- 
des, que la uittud de la Salamandra es corrofiua er caliente: aunque por otra parte Galeno , en el capitulo 
quinto deltercero libro de la facultad de los /imples,eferiue, que la Salamandra en compar ation del hombre 
csfriaúo qual parece üeuar razón, uifto que es animal friolento. Anfi que no f i  como deuamos concertar efias 
gaytasfino dezimos que la Salamandra anualmente, er antes de fir  alterada de nuefiro calor,reffriaiempeto 
potenttalmente,er de/fiues que ha tomado una cierta prepar ation para fu afliuidad,de no[otros, calienta. Al* 

Salamanqfa¿>w/,£W Por ̂  Salamandra toman la Salamanquefa,y engañanfe: porque la Salamandra no fe halla en Efiama: 
Sepa. y la Salamanqueza es uña fuerte de Lagartija que Diofcorides ¡lama Sepa Chalcidicaúa qual en L atin tiene
Stellio. por nombre Stellio.

De la Araña. Cap. L V L
E L Araña llamada de vnos Holco,y de otros Lobo,fi quebrantada con vna tablillas y efté 

dida fobre vn poco de liento,fe aplica á la frente, ó fienesa fana ios paroxyfmos déla ter-
tiana.

Déla Salamandra



Hana.Su tela aplicada,reftriñe las effufionesde fangre,y defiende que las heridas fuperfick- 
les no fe apoftemen.Ay otra efpecie de A raña,la qual texe vna tela blanca,fubtil,y fucríemé 
te tapida.Eíb pues atada en vn vaídres,& a lis a l  bra$o, dizen que quita las acceí'siones déla 
<quartana*Frita en azeyte rofado,&iníl:ilada en los oydos que ducien,aliüia el dolor»

ílluftrado por ¿I Do&.Lag. \p

Griego, La*Araneus«Ar.H¿ndcbutoCaft.Cat.Por.Arañá.It.Ragno.Fr.Araine.Tud.Spiñ.  ̂ l l V o r  i
T  As Arañas primeramente fe diuidén en dos efteries, la una de las quales no hazc ano i gu , xió n .

f i t m  A r¿Ja en U f e A r a n e U s M é n M e n L a t i n c o m o  
Uamanfe todas Boleos.porque Miran aft las mofeas,lo qual quiere ¡igmflefr el u oU lo . cr Lobos, porque 
Us [ornen Ufangre.Occupanfe ordinariamente las hembras,en oritr &  ttxerfm telas: y los machos eneaqar 
d im os  anímatelos,icaquellos que fe defmandan.N otexen ¡amas ¡as aranas con cielo
efe quando h  a j  M iado. Simen les aquellas telas de e j l a m i a , c r  , tos flacos
mokiiitosiporque los moscardones y abejonazos,confu i n f o l i o  las orima 
¡fílmente los ricos uiolary romper las leycs.mmnfe para engendrar ancas con ancas,inmas mmenosque (os 
cono ios Paren las aranas unos ¿ufanos menudos,a manera de hucuos, los quales fe derraman por toda la a^
Urla,porque nacen falttndo.Dc losVbalangios anft en firma,como en maldad,ay
vmiani Luida cr falud hmanaientre los quales es uno,aquel uirulento cr  muy permciofo, que en Apulid,
y pór telo S “ les,fe f e  c b L m é te  T o r f e k E lqualfegü el dia er la hora en q muerde, y Tarantela.
í íu n  la diíhofítionen que toma Jl hombre,quando le affalts,engendra
tan,otros riel,otros Zan,otros faltan,otros duermen,otros fodan, otros ttemblan, * f i ^ * * * +  
ven otras cofas clirañas.Empero a todos eflos accidentes tan difcn pañíes,es un remedio ccmmun la mujica.
U  q u T Z e n t m  d l Z a d a  uno torna en fi m efm o.cr  pardee no tener mal nmguno,y en c e f n d o  la boz ,o  los  
t ñ m m Z o l b u Z k  prop r i a l o e u r Z  a í f l  es,queriendo caudalofo e l en fir m o , de dta C r d e f c h e k d *  
uierten con todo genero de arm on ía ,er  los médicos de aquella región,entre tanto procuran c0« f j f l d f ^ e  
medios quales [o n ía  T  hcriaca,y  el u etr id a to ,re fi en ary  reprim ir la malignidad del nen rao. Nacto e lhn age  
i e  las aranas J e  la fobern ia y ambitio de unamugerciUd llamada A rachne:}a q u d co m o  qu ifiefe com petir co  Aradme. 
i ^ ^ M  d c i h L  y  t e x t o r  4 la f in fu e fe  della uencida,(porque cierto es un poco de humo , todo 
m an to  pienfan faber los hombres,en com par ation de la D iuinafapientia)ordenaron por fu  grande atr einrnc 
to  &  poco retb etio jo s  D iofes,que tran form ada en un animal m u yfaz io , &  guardando fu p ro p n q  nom bre,

Llsfcel J L c r  anf, hila(comouemosjtoda la cr texe en un ano
hcuyudiüajene deffues un barrendero con una efcoba,&fe en un credo.

DelaLagartiia. Cap. L V il.
T  A «beca de la Lagartija majaday puefta,faca las efpinas.y afollas,y todo lo q efo¡tanca 
L  i  en alguna pane del cuerpo.Hxtirpa los barros, las verrugas que tienen forma de hoc 
migas,y las que parecen peder de vn hilo,y los callos a manera de clauos. Su hígado m ^
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dentro de los dientes p o d rid o s ,q u ita  él d o lo r .A p lic a n d o fe  abíertaidá re fr ig e r io  y  a Iiu ío ,C q  
tra iás punturas del alácran. "

L  A C > ° R  T A, ,

s  o m i  t ja

N O MBRIi

G r i e g o , L a -  Lacerta. Caft.Lagarri)i.Por*Sexg*nuna.lc.LucertoIa.Fr.Lifarda.Tud. Eydechs,

De la Sepa. ■ Cap.L V IH .

L A  Sepa llamada d s  algunos Lagartija C h a íc id ic a ,b e u id a  co n  vino*e$ rem ed io  co n tra  fus
mordeduras prdprias.

G riego,s^La.Scps. €  aftS a la m an q u e fa.P cr. S a 1 am ant eg a. í t .T errantcla.
S E P S  A E T I I.

S E P S  DEOS C O H IB IS ,

^ Z E 2 S

¿SK9TA T ¿  Lagartija es animal conofeido, er refiere fe a fu efyecie el Lagarto.dado que es masferozy encona* 
y i o n. do. El quaí /nuerde Un fuertemente, que en el hierro dexa Id feñal de los dientes. Cuentdfe Id Lagar*
lagarto, tija entre los animales que paren 

buenos sanfi como las fervientes, 
fídttafe entd Qpfw'iy ie  Ro* 
ma yy por todas las regiones her* 
uientes, una efpecie de Lagartija 
uenenofa en extremo,llamada, en 
Cajliüd Sdlamanquefa¡y en Italia 
Terratóla:muy diuerfa le la otra 

Steüic, Tar atóla catada entre ¡os vhalagios'.porq aquella es del linage de las arañas^ eflotra tiene forma le  Lagar-
art&mg-a'- ^ aifako q pcffecIdeóla mas com,y lacabera mas aplanada.Ejh fe Uama Stelíioen Latín > y 
*•« í« enGnegújy a mi pareceres la Sepa Chalcidica § aquí nos prntaDicfcoridesiporq la J  defcmcAetio,es unge

ñero de



fiero cíe ferpiettte,luengo quanto dos codos:el qualfiendo grueffo a l princip io,poco d poco fe ua adelgazando* 
es  tardo en el cam inar,tiene la cabera muy an cha ,o*  puntiaguda la boca: er de mas def l o , el cuerpo lleno de 
Manchas blancasipor donde la Sepa de Aetio,er aquella que cuenta Diofcorides entre las cfyecics de lagarti:=* 
jos,parecen  fer difjvrentes.M atelaunay la otra Sepa,en efyacio de tres b quatro dios. Llamafé S ep a , por
gue corrom pe quanto con fus dientes alcanqa:y C haládica por razón  de ciertas Ufas que p o r  el cuerpo tienea 
femé jantes en la co lor al cobre,

S C  I N C V S.

Illuílrado por el Do&.Lag: iyp

D e lS c in c o . C a p . L I X .  „EICo(Un

E L Scinco nace en Egypto,y en la India,y en el MarRoxo. Hallafe tambre en ■* Apulia,¥ oiga,,o tiene 
y en la Ly día de Mauritaniarcl qual no es otra cofa, íinovna propriay diftih&a efpecie 4®r*z

'de Crocodilo terreftre,que trahen con fe ruad a con fal y maftuer^o» Dizefeque dada a beucr *J®* 
con vino vna drama de la carne que fe le halla cerca délos riñoneSj^ñimula macho á luxuria: 
empero que el tal apetito y ardor,fe remedia, beuiendo el cozimiéto de las lentejas co miel? 
b la fimiente délas lechugas con agua.Mézclate en las medicinas contra'veneno..

Griego 2x/y x@-.La. Scincus.Ar.Afchanchur.BanStincus. „ es

L Oí Sancos llamados en las boticas Símeos, que ordinariamente uimen de Alejandría icEgypto , ios f  ¡ i  ¡  ̂  
qualcsjiruen al ufo de medicinaron como pequeños lagartos,aunque micho.¿ñas.delicados, er cubiertos x ió n . 

por todo el cuerpo de unas efe amas fubtiles,quc parecen fer plateadas.El mayor Scinco de todos,es el que nace 
en la lndiaiy defyues de ¡le,el queuiene de Arabia. Vjamos no ¡píamente de la carne que fe halla cerca de los 
riñones,empero también de todo el cuerpo molido,para ayudar algunas uezes a los pobretos rezien cafados» 
que fe  hallan flacos de lanqa,0 " pienfan que ua la uida,e? ¡a f¡¿uacicn,en moflrarfe muy hazañofos, no mira 
do los doloridos,que tantas azadonadas dan en fus fepuíturas. Simen también los Sancos para hazer orinar» 
en lo qualfuelcn fer admirables. Dio me tres Sáneos freflos, er per f l  fu fim os , el anopajfado en Vmetía,el 
muy 1 Uuflre Señor Doíj Trancifco de Vargas,Embaxador Cefarco en aquel Senado. Porque d|tendiendo el 
negocio que yo trahia entre manos,y uiendo que andana inuejUgdio por todo rf mundo medicinas e xquifitas,y 
raras,para conferirlas con las antiguasbiftoria$,qüifo ayudarme con el fal Jimpk,como hombre nafeido para 
tibien publicotcuyo zelo er ualorjifuejje imitado de todos,no fe haría tan pequeño caudal de las artes libera* 
les er difciplinas'.ni andarían por el fíelo tantos hombres de letftis.ljr los Crocodilos ay dos ejfecies: una de 
las qualesfe llama aquatiher otra ierreflre.Son ¡os Crocodilos aquatic os,unas fieras muy grandes,a manera 
de lagartazos,y enemigas capiteles del hembredas quaks ¿e longura de xij.y de xiiif codos, crecen por las nibe 
ras del Ní lo,aunque nacen de unos humos no mayores que ¡os del garifo. Carecen efios animales de lengua, y 
ellosfolos mueuen la marida dhicima,teniendo queda o* firmóla baxa.Sus oíos fon muy fl roces, las uñas er p ¿
los dientes muy fuertes,cr prora pió s para offlnder.Los tcmflresfon muy menores, er no tan dañofos al bo~ yo las m ere- 
tre.Biuen cjlos entre las odoríferas plantas. De las tripas de aqueftafegimda cjheáe,fe bazeuna medicina,que ue entram- 
tiene Crocodilea por fobratombre, muy útil para clarificar ¡a uífla,er para extirpar las manchas del roflro. bas.
"La ceniza detfiéÜcjó dlcntrambáSyaplicada con uinagncnformaáemplaflro, ¡obre los miembros que querer 
mes cortarlo ajferrar,lcs quite de td/ícerfc el/cníido,CMc al tiempo deí obrar, los enfermos no jicnten ningún 
dolor.Vecfecl Crocodilo entre los dientes dd Hippopotemo en Ronuuen lafigura del Nilo que efld en Bdue 
derfla quaí ¿e dimos pinteda.
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W> f  T Os gufanos de tierra majados y püeftosdtieldan los neruioscórtadossy latíanlas fiebres
/ , - i  O X i,¿U > *  tertiánaSiCozidos ^con agua*,y énfcundia de anfaron,6¿ inftilados , (anan las enferme-

De los gufanos de tierra. Cap. L X .

agua ,y
dades dé los oydos.El azey te con qué fe hoúieren frito,mitiga el dolor de los dientes,inftila 
do en el oydo contrario. Majados y beüidos con vino paífojpróuocan la orina» 

hombres  Grie, £~s ¿'>T»/><¿.Lá.Terfá:inteftiua,& LumbridiÁr.Charatin.Caft.Lombrizes.Cat.CüCs de terra.Por. Minho«> 
n N o T A cas.It¡Lümbnci.Fr.Versde terre.Tüd.Regen vvurm.

t io n̂» T t j  Ngendranfe también de alguna corruption en las entrañas de la tierra gufanos, anfi como en tas del hom  
JC breilós quales firuen para infinitas cofas al cuerpo humano,que fe  comen defines,en rccontpenfa de lo fe r  
uidoMaUanfe de gufanos de tierra muchas er muy uarias efieciesicmpero Diofcorides no habla en e f e  capí* 
tulo,finóde aquellos roxos,redondos,y luengos,que los Griegos llaman Helmittthas. E¡los ahogados en uino 
blanco y muy olorofo,er defines ¡ritos en azeyte de manganilla,o de azucenas,fon muy confortatiuos de lasjti 
duras, er de los n erbos,cr  mitigan fubito los dolores que en las tales partes fe  engendran,con tal que no pros  
cedan de caufa excefinamente caliente.Emper o condene primero,con el azey te caliente hazer una fomentas 
M ionfobre la parte enferma,er defines aplicar las lombrices majadas.Quezenfe también las lombrizes [olas 
er fin azeyte,en una redoma bien atapada,er metida dentro de otro uafio Heno de agua caliente,hafta que uctt 
gan todas d dcfbazerfe,&  conuertirfe en un liquor muy d fcofo :el qual tiene admirable fuer qa er uirtud, de 
foldar qualqu.icra herida frefea de nerdosiy en e f e  modo fe  deurian fiempre de preparar los azey tes media* 
valesiquiel o dezir,en uafos doblados,que los Alchimiftas llaman babea  Mari#. Porque quando fe  hazen en 
caqo,ó farten,refueluefe en humo toda la facultad,er anfi el azeyte,como lo que en el queremos frcyr,fe que
m a.La ceniza de las lombrizes quemadas,bebda con agua de Taray,6 de doradilla, es ualerofo remedio de U 
iólcritia'.y beuiendofe con agua de perexitdefhaze admirablemente la p iedra. El poluo de las fecas acrecientx 
la leche.Enfumma,no nos deuemos marauiüar, f i  las lombrizes en muchas cofas fon remedio del cuerpo hu•» 
mano, er con el fe  les confronta la fangre,uiflo que del biuen,y naccn.Quando las lombrizes falen de fus cauer 
nos,amenazan con Üuuia,y con tempeflad. Añadimos aquellas dos partes(con aguacen el texto, guiados de un
antiquifíimoy fidelifiimo códice,que tiene rvv¿'ac<.T‘>?)r&i.

M V S  A R A N E Y S .

N o M B RES 
ANNOTA 
TIO N.

Del Mufgaño llamado mufaraña por otro nóbre. Cap.LXL
E L Mufgaño abierto,y aplicado,fana la mefma mordedura que el hizo.

Gúe.MvoyáÁii' La. Mus araneus.Caft.Mufgaño.Mufaraña.Por.Murganho.

EL Mufgaño en Griego fe  llama Mygale,que quiere dezir Ratón com adreja: porque d la uerdad fe  pare* 
ce mucho al ratón,er Á la comadreja:y anfi creyó Amyntas, que el Mufgaño nacía de un adulterio com= 

metido entre el ratón,y la feñora comadre.Tiene el Mufgaño unos dientes muy menuditos,empero pefiilentid 
les,De fuerte que fi el mordido dellos no fuere focorrido con tiempo,muere.Por donde procuran luego coger 
el anímale jo,para que con fu proprio corpeziüo rehaga el daño. Dizen que huye fiempre el Mufgaño, de los 
carriles:y que fi alguna uez entra en ellos,expira fubito. Añaden mas, que un poco de tierra cogida de algún 
carril,y echada fóbrela mordedura de aquefle animal, la ftna.E l Mufgaño es de color de la comadreja,er tic* 
ne corta la cola,y la boca muy puntiaguda,dentro de la qual,anfi arriba,como abaxo,fe le ucen dos hileras de 
dientes3los unos de tras de los otros

De log



De los ratones. Cap. L X IL
T Ienefe por aueriguado,que los ratones domefticóSjabiertos,y aplicados, fon vtiles cótrá 

la mordedura del alacran:y que aífados,& dados ñ comer a los niñós^les deflecan ía fali« 
na que íes abunda en la boca. M V K  E L

IlluítradoporelDo&.Lag. i<5i

Griego,Mv'íí.La.Mures.Caft.Raton,y M'ur.Cat¿Rattés.Por.Rato.It.Sórge:y SorcttFr.Soris.Tud.Maüfz.

H Allahfe de los ratones tres principales ejpecies: una de las cjuales es la de aqucftos dcmej¡icos>poIiílaypé 
fliletuia del quefo.La fcgunda es,la de los llamados mótanos,los quales tabié entré fi diff ere.La. tercera 

la de los Ponticos,que por razón de los uarios colores, fe áiuiden en otras ejfccies muchas: una de las quales 
fiendo blanquísima,nos da de fi aquellas muy cftimadas pellejas,que Uamatnós Ármiños.Entre todas eflos ejpe 
cíes,la domeüica multiplica en tanta manera,que fi nofuejfe por los gatos,nos haurian ya echado del mundo„ 
Efcriue%rijloteles,que en cierto lugar de Perfiafiendo 4  cafo una uez abierta cierta ratona preñada, fe le ha 
liaron dentro deluientrc otras hembras también preñadas,antes de fer nafcidas.Los ratones montanos por la 
mayor parte fon tan grandes contó gaqapos,empero mas baxicos de piernasitiencn la cabeqa redonda, er  las 
orejas muy cortasicl pelo cómo el del texo:y fon armados de agudas y fuertes uñas. El ueranó andan de árbol 
en árbol,y hazenfobre las ramas fus nidos:mas en uiniendo el inuiernoirecogenfe d la profundidad de la tier* 
rajleuando alio, configo todos fus muebles y alba jas. La manera de tranffortarlo es efia’.que la hembra fe ejltS 
ie  de ejpaldas,y abraqa todo el heno y paja que abarcar con los braqos y piernas puede: y el macho como el 
mas fuer te,dfundo la con los dientes reziamente del rabo,la tira,ni mas ni menos quefifueffe cañeta, er la 
Ueua bafid el nido arraftrandoicr anfi la cuytadiHa en aquella fazon,tiene roqados todos los lomos. Cuentafe 
el Lirón también entre las ejpecies de los ratones montanos.El ejlier col de los ratones majado conuinagre,y 
pueflo,hazó renafcer los cabeüosMos que fe pelaron del mal Francés: y lo mcfmo bazo la ceniza de las cabes 
qas de algunos ratonciüos quemadas,applicada con aieyte de arrayhan.Beuido rompe la piedra de la ucxiga»

ap. L X IIL
3S humores,da mantenímiéto al CU< 
las tripas engendra ventoíidades. í.

N O M B R I S

A  N N  O T Á  
TION.

Armiños.

Liroií.
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leche que fe ordeña,en la prima vera,es mar aguada que la ordinaria por el eftiory la q fe en
gendra de verde pafto,mas molificatiua del viétrc.Tienefe por buena,la leche bláca,la igual
mente grueffa,y la q echada fobre la vna,fe recoge en íi mefma.La Cabruna relaxa menos el 
vientre,á caufa q por la mayor parte,las cabras pacen cofas mas conftri&iuas, como fon las 
hojas del roble,del létifco,del oliuo,y del terebintory por elfo es cóueniente al eftomago.Lá 
leche Ouejuna es grueíía,dulce}y muy graífa: por dóde para el eftomago es tenida por me< 

#t'vK'iXitl- nos vtil.La leche de las vacas,la de las borricas,y la de las ieguas,* relaxan mas efficazméte el 
%*> *3 vientre, y conturbanle. La leche de qualquiér animal que houiere pacido la efcamonea, ó
tHKTiW' el eléboro,ó los mercuriales,ó la clemátide,(de las qualer yeruas diximos eftar llenos los mo

tes Iuftinos)rebueluen y deíbaratan el eftomago y vientre.Las cabras que pacieren las hojas 
del eléboro blanco,quando primero falen de tierra,gomita ellas inefmas, y engendra vna le 
che,que rebuelue & perturba el eftomago, dándole grandegana de reuefar. Toda leche co 
zidarefirme el vientre,& principalmente la que con algunos guijarros marinos,encédidos y  
echados dentro,houiere perdido la aquoíidad.Eíia tal communmente es vtil & todas las in
teriores llagas,y en efpecial  ̂aquellas déla garganta,del pulmón,de las tripas,délos riñones» 
& finalmente,de la vexiga.Dafe también frefca la leche,con miel cruda, & aguá4& vn poqui 
to de fal,contra las comezones & poftillas del cuero,& contra todo vitiode humor.Buelue- 
fe menos ventofa la leche,en hauiendo aleado vn heruor. La que á fuerza de guijarros muy 
encendidos,hafta la meytad fuere confumida,es muy faludable a los fluxos del vientre,acó* 
panados de llaga ó exulcerado. Tiene toda fuerte de leche mezclado cófigo el fuero:el qual 
apartado della,purga mas valerofamcnte.Damoíle alos que queremos purgar blandamente» 
como alos melancólicos,a los q padecen déla gota corábalos farnofos,a losleprofos, & alos 

* V í Í T q fe hinchen de poftillas por todo el cuerpo *  Diuidefe toda fuerte de leche, coziendola en 
4» y* vna olla nueua de tierra,& meneándola con vn ramo verde de higuera, y en hauiédo aleado 

trcs °  ftuat/ °  heruores,añadiéndola de oxymel tatos cyatos, quantos fueren las heminas de 
leche:porq aníi fe aparta el fuero de la cuajada. Empero para q bullendo no reboñe ladeche» 
conuiene con vna efpon.gia bañada en agua fria, refrefear muy amenudo el borde dé la olla¿ 
& Sahundir en la mefma leche vn aguamanil de plata,lleno de agua muy fria.Danfe a beuer 

íu.ero hafta cinco heminas, empero vna hemina por vez, & interponiendo entre vna & 
otra,cierto efpacio de tiempo,en el qual los que beuen el fuero,fe tienen de pafiear. Es tam
bién vtil la leche frefca contra las mordicationes y encendimientos q dexaron algunas me- 

# dicinas mortíferas,como las Cantharidas,ó la Salamandra,ó lá oruga del pino, ó la buprefte»
El CoJ.an o el* arfenico,* ó el dorycnio,ó el aconito,ó finalmente el ephemero: contra las quaies co- 

a fZ t Z T  íaS erPe^almente es vtil la vacuna.¿prouecha mucho Ja leche gargarizada, a las llagas de la 
boca,y de lasagallas.La leche de borrica,trayda en la boca,particularmente conforta Jos dié 
tes,& las enzias.La ouejuna,o vacuna,o cabruna,cozida có encendidos guijarros,reftriñe los 
fluxos del vientre,acópañados de llagas,& femejan teméte los puxos. Suelefe echar en clyfter 

. Por mezclada conel $umo de ceuada mondada,y cozida,o de efpelta: porqaníi miti
ga mucho las tripas exafperadas. Echafe también dentro de la madrellagada. La leche de la 
muger,esdulcifsima,& mantiene mas que otra ninguna.Mamada délas tetas,es muy vtil alos 
que padecen roíion de eftomago,y a los ptiíicos.Sirue también contra el veneno déla liebre 
marina beuido.Mczclada con poluo de encicnfo,fc inftilacommodamenteen los ojos de al 
gun golpe fangrientos.Encorporada con meconio & ceroto,fe aplica vtilmete contra la go- ' 
ta.Toda leche es dañofa a los enfermos del ba$o, & del hígado: a los fubjeftos a gota coral: 
a los vaguedos de cabe$a:a los que padecen de flaqueza de neruiosra los febricitantes:& alos 
que tienen dolor de cabe^a.Saluo íi alguna vez,no queremos darles el fuero, para purgarlos» 
como arriba expufimos.Efcriuen algunos, que la leche de la perra, parida del primer parto» 
haze caer los pelos,íi fe vntan con ellary que beuida es remedio contra los venenos mortífe
ros,y expele la criatura muerta en el vientre.

Del Quefo. Cap. L X IIII .
•n L  Quefo frefco,& comido fin fal,mantiene,es conuenienteal eftomago,diftribuyefefa- 

cilmente por todo el cuerpo,engendra carne,& ablanda el vientre mediocremente: em
pero ay vn quefo mejor que otro,fegun la leche de que fe haze. El quefo cozido en agua, & 
defpues efpiimido,y añado,refirme el viétretaplicado en forma de emplaftro,firue á las infla 
mariones,& cardenales,que fuelen fobreuenir a los ojos,El quefo rezien Talado» no da tanto

mante-?

/
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mantenimiento,es proprío para defminuyrlacarne,offendeal eílomago,& da pefadúbre al 
vientre  ̂todos los interiores miembros*El mas viejo,es reílríátiüo del vientre * El fuero
q deftila del quefires excelléntifsimó mantenimiento de perror.El quefo llamado Hippace, 
es quefo cauallariel qual aunque tiene vn olorhidióndo,toda via da mucho mantenimiéto3 
y  correfponde al vacuno,Algunos llamaron hippace ál cuajo de los cauallos*

DelaaManteca3ydefuhollin* Cap. L X V .
HAzefe lá buena manteca¿de la leche mas grafía de todas,qüal es la ouejuna.Hazefe tam

bién de leche de cabras,meneada en vnos vafos,halla q fe aparte lo grafío della. Tiene 
molificatiuay oleofa facultad la mantecaípor donde fi febeué Copiofamente, relaxa el vien 
rre:&afalta de azeyte es vtil contra los venenos mortiferos.Mezcladacon miel, y aplicada, 
ayuda a falirlosilientes preíto a los niiios,&tiempIálacomezóque les caufan en las enzias, 
quando falen j j k  finalmente mitígales las llagas que en la boca fe les engendran. Aplicada 
por de fue^MBórma de vnólion,difpone el cuerpo para recebir mejor el mantenimiento,y 
preferualf^Paquellas poífillas blancas,que fuelen por todo el cuero engendrarfe.La mante 
ca frefca,& libre de mal olor,es efficaz remedio para la madre inflamada,y endurecídaiecha* 
fe en los clyíleres contra la dyfenteria,* y contra las llagas del inteftino llamado colo:* mez 
clafe con las medicinas que maduran los apoftemas: y principalmente apr'ouecha en las heri 
das de los neruios, de los panículos delcelebro,& del cuello de la vcxiga.De mas deílo,mun 
difica & hinche las llagas,engendra carne,& aplicada en manera de empJaftro , focorre a los 
mordidos del Afpide.Mezclafe la manteca frefea,en lugar deazeyte,con las viandas: 8c en 
las frituras de farten,fuple la falta de enxundia.La manera de coger fu hollín,es aquella. Me 
tida la manteca en vna lampara nueua,la encenderás,& dcfpueS de encendida, la cubrirás có 
vn vafo de tierra,el qual por la parte alta tenga vn refpirádcro angoíló , íÜ manera de embu
do,& por la debaxo,fus ventanillas,como los hornos:& dexaras la anfi arder,echando fiépre 
otra manteca de nueuo, quando vieres que la primera es gallada» halla que fe aya juntado 
aquellaquantidad de hollín,que deseas: la qual defpués ¿ogidacon vna pluma, fe guardara 
para el vfo.Es vtil aqueíle hollín,en las medicinas para íos ojosíporqUe tiene facultad defíes 
catiua y eíliptica,con la qual reprime los fluxos de humores,y encora las llagas.
Déla leche.Gr.r«A«.L.Lac.Ar.Lebé.Caf.Leche.C.Lliet.P.Leite.It.Latte.F.Lai£t.T.Melch. Del Suero.Gr.O '̂aVi 
L.Serum la£tis.Caf.Suero de leche.Cat.Sorigot.P.Soro de leite.lt. Aqua de latte. F.Du clair Iai£l. T.Kaefz vvalfer. 
De laquajada.Gr.S í̂s-ov ya A«.L.Lacfcifsile.Caft.Leche pfa, y cuajada.C.Coallada.P.Leite coalhado.Del Quefo. 
Gr.Tv£o'?.La.Cafeus.Caft.Quefo.P.Quejo.C.Formage.It.Formagio,y cafo.F.Fromage.Tud.Kaefz.Dela.Mante- 
ca.Gr.BaVvgay.La.Butyrum.Ar.Zebd.Caft.Manteca.Cat.Mantega.P.Manteiga.It.Butiro.Fr.Beurre.Tiid.Butter.

L A L eche no es otra cofa f in o  una bcnignafuperfiuidad de fangre,que la naturaleza embió alas tetas délas 
mugeres,y a las ubres de las hembras quadrupedes,paraq allí f e  alterajfe, er tomado otra nueua co lor  y  

form a,Jiruiejfe de mantenimiento d las tiernas criaturas,quando faliejfen  a luz anfi uemos que en naciendo
el anim alejo,  aunque c ie g o s  fin  difciplina alguna,la prim era cofa que haze> guiado de fu  propria natura er 
Ínclination,es afirfe al pegón de la m adre.T iene gran  parentefeo y  afin idad la leche de lam uger, con el mett 
fin io,d, edufa de ciertas nenas ¡que de la madre f e  efiienden bajía  las tetasipor las guates aquellafangre que [ e c o  
furnia en fujlcntar la cñ aturaen  el uientreylucgo de ¡pues del parto,fe fube toda a  los pechos, c r a ü i  f e  t r a fm  
da en blanco y dulce liquor,para mantener la nafcida.D e aqui procede que las m ugeresque c r ia n , no les uie* 
nefo muy mal,fu cojlumbre,y f i  tes acude copiofam entefie les fec a  la leche.D io la naturaleza tantas tetas d cd 
da animal,quantas la pareció que bafi a t ia ba r  a mantener las criaturas que en luz echaffe: duque las dos q  dio 
d la muger,no bajlan ya en nuejlros dias,para fujlcntar una fanguijuela que pare : antes cumple bufear quatro 
vientas amas,er fin  c ías hazer  mil puches er poleadas,para la em papuxar: tan infatiable animal es el hobre . 
E$ fin com par ation tnuy m ejor,y harto mas natural d cada criatura Ja  leche de fu p ropria  madre,que la p e r e  
grina y efirana.V or donde me parece digna de grande reprehenfiott la muger, a  hauiendo m atenido p or  ejpa  
vio de nueue mefes dentro de fus cntranas,y confu  propria  fangre,un pedago de carne poco menos q muerta,  
quando dejpues la uee delante de f iy a  biua,y tornado hom bre, folo porque no fe  le eftraguen los pecho;, la en
trega fin  ninguna piedad,d una uillana g a fa ,y  d ios uezes d una efclaua,que con diuerfo m antenim iento,lam a 
de fu  natural coplexion,y la de d m am ar juntamente con la rujlica leche,agrefiesyfaluages cqjlubres. Y anfi 
acotece que en pago de una tangra crueldadQnirad com o cafiiga  Dio; d las perrasfie  les cuaje d las tales ma 
dm  toda la leche en las tetas,y caufiandoles accidetesgrauifiim osjas confirman dar d fabuejjbs y alanos, aque 
líos mefmos pegones,que negaron d fus proprias criaturas.N i para  el ju fio cafiigo en e fto ,u ijh  que por la ma 
y o r  parte uienen d tules términos,que apofiemandofeles las tetas, con crueles nauajonazos cumple cortarfelas 
ú p ed a g osp ja  corruptas,y encaticeradastparaque las que tal hazen fo l paguenjLos quales querría me d m ffen  
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i<>4 Lib. 11. Je Diofc.
a que propofito Ies abrioDios aquella dos fuetes de leche en los pechos,finopar a q matumeffcn a fus criaturas 
rezien nafcidas,con fubflantia [entejante ala de fu nafcimiento,pues de una mcfma cofa biuimos,?? fomos co 
üituydos. Anfi que no deuemos marauiüarnos,p los hijos no remonden fiemprc a fin padres: pues muchas ue* 

leche Hu- zes la education introduzc otra nueua natura.Es la leche humana muy mas delicada que todas,y mas familiar 
mana. al hobrefi la nutger que cria,fe mantiene de buenas y faludables uiandasúas quales pendo uitiofas,y corrupta 

bles,engendran una leche perniciofa y abominable. Tras la leche de la muger,tiene el fegundo grado en bodael 
bruna Ca'  k  cabrunaMdo que fegun auifa G aleño,fuele fer peligrofa,quandofe beuepn miel, 4 caufa que en el efiema* 
Leche de g° fácilmente fe cuaja.Copite la de la borrica con efta,y aun en parte la haze muy gran uentaja:porque de- 
borrica. cicndc mas fácilmente,por razón del mucho fuero que tiene,y es folutiua del uientre, en el qualpor marauiUa 

f f e  quaja.Vor donde fola eUaes útil A los que tienen todo el cuerpo muy (eco,?? atiende de fio , crian piedras en 
Leche oue- ¡os riñonesicomo lo teftipea Galeno en el vj.cap.de fanitate tuéda.La leche de la oueja es masgrajja, y tiene • 
íuna- mucho qucfo,y menos fuero,que las arriba dichas:de do confla,que fe detiene mas en el uientre,La uacuna CT 
^ec e vaca ^ bufalina, fon mosgraffas,y masgrueffas que todas,En dulzor defyues de la hmiana, no ay ninguna que fe  
Leche.Bufa iguale a la del cameÜo.No fe cuaja la leche de ningún animal,que tiene dientes en entrambos max tilas. Topee 
lina. toda ejfecic de leche(fegutt fe puede colegir de lo dicho)tres fubftantias diuerfasiconuiene 4 faber, el fuero, la 
Leche Ca- m.4ntcca,y el quefo.El fuero tiene uirtud de mundipear,abrir lasopilationes,y relaxar el uientre. La manteca 
rnehna. naturalmente ablanda, mantiene, cr hinche las profundas Hagas de carneúas quales el quefo enxuga, defeca,

fuelda,y encora. Siendo pues eflo anfi,no ay medicina tan 4 propofito para finar los ptipccs,ccmo es la leche: 
la qual con la parte ferofa,mund¡pcara la Haga que tienen en los pulmcneside do uicnen a confimirfe: con la 
mantecofa ygraffafla henchirá de carne, defines que fuere bien limpia,mitigando juntan ente latcjfe, que fue 
le impedir la cura de [emejantes Hagas:?? finalmente con la tercera,la qual era el quefo, la foidora ,y la hara 
uenir cuero.Be fuerte que por todos ejios reffeflos, deuemos dar la leche 4  los ptificos, ?? principalmente la 
hwmana,bufándoles alguna muger hermofa, moqa,blanca, limpia,fana,regozijada,y gratiefa, que les meta el 
peqon en la boca:y anji con fu dulce conuerfation,como con fu leche fabroft, los rehaga y refbure. Empero 
porque ay algunos q tienen afeo y uerguenqa, de mamar Id leche de la muger,como mitos,fer a rrnybié q ejios 
tales,mamen la de una borrica,como afnosila qual por fer muy fubtil, fuñara mas prefio las tules Hagas de los 
pulmones, aunque no dara tanta fubflantia al cuerpo, A falta de aquefias dos ejfccics de leche, ufaremos 
de la cabruna, mezclándola aquear, o miel, porque no fe cuaje, o corrompa. Es útil también la leche 4 los 
bellicos,y 4  todoslos hombres magros, er de complexión fecay caliente, con tal que no tengan humores 
corruptos en el eficmago.No fe deue jamas conceder la leche en las fiebres que llaman pútridas,ni 4 do hotnc 
re dolor de cabeqa: y anfi mefmo la deuemos prohibir en todas las enfermedades fiias ?? hmiidas, come fon 
perlefias,catarros,effiafmos,hydropefias,?? opilationes.Es muy contraria la leche dios dientes, ?? alas en* 
ZÍAs,pueflo que de la Afinina dize lo contrario Biofcoridesiy anfi uemos que en Plandres,y en Alemania,por 
el ordinario ufo deUa,comunmente tienen todos ruyn dentadura. Por donde fi  alguna uez f  admimfirare fu 
gargarifmo,contra las inflammadas Hagas de la boca,?? de la garganta,4 las quales fuele fer útil,haremos q 
deffiues de haucr gargarizado con eüa un rato, fe enxaguen con el cozimiento de cenada y Uantcn. Para que 
la leche aproueche,conuicnc beuerla en dcabanáofe de ordenar,y en ayunas:porqtie fi es algo azeda, b fe mez 
cía con algunas otras uiandas,fácilmente fe corrompe en el uientre.Deffues de beuida la leche, no es meneficr 
dormir,fino hazer mediocre exercitio,para que lentamente por las uenas fe difiribuya. El intérnalo que Dio* 
feorides quiere,que aya entre heminayhcmna(por la qual me dida tiene de entéderfe una copa )dela difiere tio 
y  juyzio del medico pendc:el qual no dara la potio fegunda,hafh que la primera fuere muy bic dige fia,y fus fu 
perfluidades uaziadas.Rcfrefcay humedece la leche tomada como conuicne,ablanda el pecho,engorda,engen 
dra buena color,desierta la uirtud genitalaugmenta la eff>erma,digerefe fácilmente,nunca fe haze en el efio 
mago amarga,relaxa el uientre,tiempla el ardor déla orina,?? lo que primero fe hauia de dczirfocorre alos 
que beuieron algún corrofiuo ueneno.Echada con una xcringa en la uerga, refi-efea y mundifica lasmalignas 
Hagas del caño.La leche de la muger,instilada en los ojos apoftcmadcs,ó echada co eburno de hinojo, ¡esmitiga 
el dolor,y tiépla fu enceniimieto.Gonocefe la bodad de la leche en la color,enel olor,en elfabor,y en la cofifien 
tia,o fubflantia.Porq la perftftifiimd leche tiene de fer muy blaca,rmy ciar a,y muy traffiarcte:anfi como fu fa  
bor,dulce.La fubflantia conuiene que fea mediocre,quiero ¿ezir,nimuy grucffa,ni muy aguda ?? fublil: fino 
tal,que echada una gota deUa fobre la uña del dedo pulgar,quede copante en fhyno fe derrame. La opinio de 
Arifioteles,quanto a la color de la leche,no fe tiene por fana:porque dize que la leche de color cárdeno,es mas 
apta para criar,que la blanca.Dize aliende defio,(en lo qual fe aUega 4  razon)que la leche mas fubtil,?? mas 
cidra,es mas faludable 4 los niños,empero que los mantiene menos que la He na de quefo.Habtando de los pro* 
Hechos que trabe configo la leche,añade nuefiro Diofcoridcs,que es útil contraías mordicationes,y encendimie 
tos que dexaron las medicinas mortíferas:y haztendo configuientemente mention de algunas muy corrofmas,

9  cuenta



cuenta elhyoftymo entre ellas,que es el ueíeñoda qualyeruano foUmente no engendra morüication alguna, 
o encendimiento,empero es fmgular remedio contra [anejantes indifiofitiones: porque con fu muy excefiiua 
frialdad,quita el fentido a las p a r t e s la s  haze que no fientan fus proprios danos,De fuerte que todos los te= 
xtós,anfi mamfcriptos,como champados ,fon en aquel lugar fementidos ,faíuo un antiquísimo, en el qual fe  
halla no'vorwápovfino *z<nví%ovyquc quiere dezir Oropimente.

La Manteca aplicada,tiene uirtud de madurar y de rcfoluer los apofiemas er las durezas mediocres: por- Manteca. 
que las grandes gr pertinaces,quieren mas effrcaz remedio,Mezclada con miel,o acucar,y dada kcomer po
co ¿ pocotes muy lenitiua del pecho,mitiga la tojfe,haze arrancar fin trabajo,da fe comodifi¿mámete en la fin 
del dolor de cofiado,y mezcUfe en los ungüentos que ablandan las afierezas,cr mitigan todo dolor. También 
eflan deprauados todos los textos Latinos y Griegos,en aquel lugar del capitulo proprio dé la manteca, a do 
tienen, *  y contra las llagas del intefiino llamado Colo *  en lugar de lo qual,fe ha de jubftituir*contra las lla
gas delmiembro uiril *,como lo halle en un exemplar antiqiufiimo , el qual tiene, yJ-i ■sre>°s,wvhov i'*-*-»*"- 
Aüegafc también4  nuefira leñionla expericntia.y razón.Porque las Hagas del intestino llamado Coloriendo 
húmidas en extremo,tienen necefiidad de remedio mas dejfecatiuo er mas fuerteiuifio que la manteca es medí 
ciña muy delicada,y a do ay putrefattion,la acrecienta.

Las natas(Üdmafe anfi aquella flor que nada encima de toda la leche,de donde le uino el nobre) comidas fie*  Natas. 
feas co acucar,y fobriaméte,antes de las otras mandas,fe couierten en loable mantenimiento. Empero comidas 
en quatidaáfo cmfiñ del pafio,relaxan todo elefiomago,poné muy grade haftio,corrompenfe,y nadan [obre el 
man jar.Llamaron d las natas algunos Melcem,el qual nombre frgnifica la leche en Tudefco. Melce,

Haze fe de la leche una fuerte de efiumafia qual en Griego fe llama Aphrogala, uianda cierto para entre - |'̂ uama 0 e 
tener,mas que para hartar los hambrientos. Comefc con fuplicationes, da ninguna,o muy poca Jubfiantia al Aphrogala. 
cuerpo,empero tiene cfie bien,que le hinche de infinitas ue'ntofidades.

Todo genero de quejo es dañofo a la [alud fitmana.Tienefe por menos nociuo elfiefeo, porque no ofrende 
tanto al efiomago,zr digerefe harto mas fácilmente.El añejo que pica la lengua,dado que es grato algufto,es 
el que acarrea mas daños: porque da grandifiima fed,digerefe congrande dijficultad, infiamma la fangrc,re* 
firme el uientre,engendra humoresgrueffos er melancólicos,y es materia de lasare,nos y piedras,que fe crian 
en los ríñones,y en la uexiga.Hazefe todo quefo con Id uejez mas agudo y mordaz.Ea cuajada,no es oira co- Cuajadas 
(a fino leche libre de fueroide fuerte que contiene en fi la manteca juntamente y el quefo: por donde no es tan 
dañofa al efiomago,como el quefo por fiirefrefca el hígado &  los riñones,mitiga Iñ fed,refirme loífluxos co«
Uricos,cr digerefe fácilmente,cayendo en limpios,er robuftos efiomagos.

El fuer o,el qual es toda la aquofidad de la leche,es notablemente abfierfino,clarifica la fangre, abre las opi Suero. 
lationes de hígado y baqofima las fiebres antiguas,re frena la colera,extirpa todas las inft ¿licúes del cuero,pur 
ga el humor melacolico,y(aun qMefuedizc que es caliete en el grado primero) es refrefeatiuo délos riñones, 
y ticpla el ardor de la orinaSt¿enefe por mejor el que fe haze de leche de cabra. La manera q yo tego en ad* 
mmfirar el fuero es aquefta.Tomo diez onqas de fuero de cabras frefquifiimo,y defines de muy bien clarifica 
do J  fuego,meto en infufiori dentro del,media opea de fina de Alexandria,para hazerle mas laxatiuo,y anfi 
|e dsxo toda la noche al fereno.A la mañana le hago a fiar dos heruores,y defiues de muy bien colado, le doy 
4 beucr con una onqa de nucí rofada,b aqucar.Si qql a quien le adminiftro, tiene algún ramo de mal francés, 
añado en la dicha wfufiott dos dramas de la corteza del leño Indico.Queriendo abrir algunas opilationes,pon 
go un poco de la rayz.de las alcaparras,cr de la corteza-del Tamarifco. Quando quiero purgar fimplemete, 
mezclo co el fuero purifiinto,dos onqas del xarauc de nueue infufiones hechas con rojas Alexandrinas.En Ro 
ma efian ya todos los lecheros inftrtt¿los,de darle durante la prima uera,mezclado con qumo de palomilla:er 
anfi acuden a cafa dedos,para beuerle cada mañana,a uanderasdefilegadas infinitos [anos y enfermos.

El tiempo apto para tomar el fuero,es dcfde el principio de Abril ,hafia mediado Junio : porque durante 
itquefia fazonjas cabras tienen exediéte pafiura, y anda llenas de leche muy dulce y muy olorofaianfi como en 
el efiio,d caufa que fe fecan las yernas,engendran poca leche y colérica,dado que los lecheros ufan de una muy 
afiutei maldad,para acrefentarfe la eftonces.Vorque haziendo comer infinita fald las cabras,y caufandolas an 
fi  mucha fed,las hartan defines de aguada qual por aquella atraCúon qtiefehaze en el continuo ordeñar, fe 
pa luego toda a las tetas,y fe conuiertc en una leche aquofa cr  [alada,cuyo fuero no puede fer fino perniciofoy 
pettifiro d la [alud humana,

De las Lanas3y de la grafía que tienen,llamada de los 
GriegosOefypo. Cap. L X V L

L A excelJétifsima lana fuzia es la blanda,y la que fe trefquila del cuello,y de^entre las pier 
nas.Bañada en vinagre y azeyte,ó en vino,y pueíhjeS vtil en el principio alas frefcasjie

Illuílrado por el Do6t.Lag. 165
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pes,y á las fracturas de huelfosí porque embeue fácilmente en fi los liquores enlos quales fe 
mojaíy a caufa del Oefypo que tiene,es molificatiua.Sirue también al dolor de cabera,y alas 

#En el ca¿¿ Pc*aĉ kres dé éítomágo,& de qualquiera otra parte del cuerpo, íi mojada en vinagre,y a Zey 
ánd.feafu-te rí)fado:>fe aplica.La lana quemada tiene virtud * de míídificarjde calétar,* de engédrarco 
de, ftrasfobre las llagas,de cófumir la carne demafiadamente crecida,y de enconar.Quemafe de
rty.¿vyi&f lj?ucs de limpia y bié carmenada,en vrta olla de barro cruda,como las otras cofas. Delamef- 
éiffixtruüv ma manera también fe queman los fluequezillcs q fe hallan en las marinas purpuras. Algu

nos defpues de carmenada con fu fuziedadla lana,y rociada con miel,la queman déla mefma 
arte.Otros atrauieflan ciertas barrillas de hierro,alg!un tato diñantes vnas de otras , en vna 
olla de tierra,que tenga ancha la bocacfobre las quales poné muchas aítillas de tea, y encima 
de ellas la lana muy carmenada,y bañada de tal fuerte en azeyte,qüe no pueda deftilar gota: 
y en efla forma tornan áhazer los mefmos eítrados,vna vez de aftillas,& otra de lana , halla 
que a la fin poniendo fuego a la tea,queman muy manfamente la lana,& coge defpues fu cc 
niza:y fi a cafo en el quemarfelas teasrdelliló dellas alguna pez ó refina,cogida júntamete la 
guardan.Lauafe aquella ceniza,para las medicinas vtiles h los ojos,cóagua en vn vafo de tier 
ra.Empero conuiene fregarla bien con las manos,y defpues dejarla aífentar, derramando en 
fíeñdoafíefitada,aquella agua primera,y echando otra de nueuoípara tornar a fregar la cení 
za.Lo qual fe ha de hazer tantas vezes,nafta que pueíta fobre la lengua, no mueítre alguna 
mordacidad,antes fea algún tanto cíliptica.Ltamafe en Griego Oefypos la fuziedad déla la
na,y preparafe en eíta manera.Toman la íand fuzia muy blanda,fin hauer fido curada con la 
rayz déla yerua lañaría,y lauan la con agua caliente, efprimiendo della muy bié la fuziedad: 
defpues echan ellas laüazas en vn vafo muy ancho de boca, mezclando con ellas mas agua» 
Hecho ello,aleadas muy a menudo con vna grande efcudiilajas dexan caer de alto,ó las me 
nean con algún palo muy reziamente,halla que fe leuante deltas Vna muy alta y muy grafía 
efpumaifobre la qual defpues echan vn rocío de agua marina, y abaxada con elía induítria la 
dicha efpuma,récogcn toda la grafía que nada encima del agua, & reponen la en otro vafo. 
Defpüés deílo,fe torna a echar mas agua en el vafo de las lauazas,y fe procura otra efpuma de 
nueüdjfobrela qual fe echó aquel mefmo rocío del agua marina,y fe defnata la grafía,como 
primerodo qual no cefía de hazerfe,halla q fiendo ya cogida toda la fuziedad, no le leuante 
mas efpuma encima del agua.Cogido en ella manera el Oeíypo, fe tiene de fouar có Jas ma
n o s^  limpiar de las fuziedades,íi a cafo tiene algunas mezctada$:& defpües de bien defgota 
da toda el agua primera,cumple echarle encima otra frefca,y traherle entre las manos,halla q 
no fe fienta mordaz al güilo,empero müeítre alguna adítriaion,y fea todo blanco,puro, & 
refptandefciente.£ílonce$ fe puede guardar en vna olla de barro.Empero todas ellas cofas fe 
tienen de hazer al fol hiruienfe. Algunos toman la grafía del Oefypo colada, &tafouan en 
agua fria có las roanos,anfi como las mugeres fuélen lauáríacera: porq en ella forma elOefy 
po fe torna mas blanco.Otros lauando la lana efprimen delta toda la fuziedad,y la cuezen en 
■#na caldera con agua,cogiendq fiemprc la grafía que nada enchila ? la qual lauan có agua en



la forma ya dicha,y defpues de colada, y metida en vn vafo de tierra q tenga agua caliente® 
la cubren có vn peda90 de lié^OjSí la dexá al fol,hafta q fe haga harto gruefía, y fe torne blá 
ca. Algunos de dos a dos dias vaziá el agua primera,y mete de refrefeq otra.Tienefe por el me 
jor Oefypo,el q fe faca de lás lanas no crudas có la ycrua lañaría, el q no tiene afpereza nin» 
guna,el que hiede ala lanafuzia,y finalmente el qfóuado con agua fría en algún bacín, lue
go fe torna blanco,y no tiene en íi cofa dura, niapelmazada como el adulterado con ceroto 
y gordura.El Oefypo calienta,molifica,& hinche las llagas,principalmente aquellas del fief 
fo,& de las partes occultas de las mugeres,mezclado con meliloto y manteca. Aplicado a la 
madre con lana,prouoca el menftruo,y el parttí.Sanalas llagas de los oydos,& dé los genita 
les miembros,fi fe aplica con enxundia de ganfo.Es efficaz remedid contra la corrofion y far 
na de los dos lagrimales,contra los callos q deforman las palpebras, & contra la pelambrera 
decejas & de peftañas.Quemafeel Oefypo en vn tiefío nueuo,hafta que tornandofe ceniza, 
fe defpoje de toda la grafía.Cogefe también hollín del Oefypo, en el modo arriba ya decía* 
rado:el qual fe mezcla vtilmente en las medicinas para los ojos*

Del Oefypo.GriegOjO/Vva-̂ .Ld.OefypuSiAr.lufárathab.Bar.HyíTopus húmida. Caft.Grafía de lana fuzia.Cat. NOm bm s 
Vngt de llana íuzia.Por.Iíbpe húmido.

NO folaméte nos cubre,y  defiende de la indementia del frió ,1a lana,empero también nosfocorre cotra mu a  n n  o t a  

chas enfermedades,principalmente la fuziaúa qual con aquella natural y benigna grafía que tiene, abla x i ó n . 

da,molifica,cr refuclue todo doloncr con fu raleza y ejpongiofidad,fácilmente recibe,y embeue en fi toda fd 
mentation,que queremos aplicar d qualquiera parte del cuerpo,cr la conferuafidelifiimartiente.De la qual no 
fe offrefee que dezir al prefente otra cofa,faluo fi repetir no queremos todas aquellas cofas, que dixo delía tan 
diffufamente Diofcorides.Llaman d la fuziedad de la lana los Griegos cr  Latinos Oefypo,de donde los media 
eos Barbaros,corrompiendo el uocabloja uinieron d llamar Hyffopo, añadiendo el fobrenombre de Húmida» 
para diffvrentiarla de la yema llamada Hyffopo. Aunque también hallamos en Paulo Egineta, medico Gne* 
gO)v'e'a'<l'!!rovd'yi)óv> que es,hyffopo húmido.

Del Cuajo de algunos anímales. C ap.LX V IL

BEuidostreS obolos del cuajo de la liebre* con vinagre,ó con vino,firuen contra las mor *Elcod.an.
deduras de fieras empon^onadas-.contra los fluxoseftomacales,dyfentericos, y méftrua^ tiene.™» 

les:contra la fangre cuajada en el vientre,y Contra la que fuele arrácarfé del pecho; Aplicado 
con manteca l  la madre,en ceífando la purgation,*y vn poco antes q fe junte la hembra có cod. an
el varon,ayuda a hazer empreñar.Beuido mata la criatura en el vientre, & haze las mugeres “S0® ncne 
eílerilesjfi fe beue defpues del parto.El cuajo del cauallo llamado dealgunos *  Hippace,par- 
ticularmente es vtil  ̂los fiuxos celi'acos y dyfentericos.El del cabrito,del cordero,delcerua~ 
tillo,de la dama,de la cabra monteSjllamadalaticornia^ porque tiene los cuernos anchos,del 
dorco,del Cierno,del vezerro,y del Búfalo,todos eftos cuajos tienen femejánté virtud,y be- 
uidoscon vino,fon vtiles álos qbeuieron aconito:y tomados có vinagre,defhazeil la leche *Elcod.an. 
cuajada en el viétre.Empero particularméteel del ceruatillo, fi defpues de la purgación mu * ^ q u ie re  
geril,fe tiene tres dias dentro de la natura de la muger,quita la efperan^a de concebir.El cua ¿ez¡t ¿aua 
jo  del vezerro marino,en fu fuerca y virtud fe parece al caftoreo:y creefe q es vtil contra lago llar, 
ta coral,y contra la fuffocation de la madre.Conocefe fi es de vezerro marino, en efta mane- 
ra.Echaras fobre el cuajó de algún otro animal,y principalméte fobre aquel del cordero, vn 
poco de agua,dexandole aníi en infufion vn pequeño efpacio de tiempo. Defpues con aqlla 
mefma agua, remojaras el cuajo del vezerro marino : porque fiendo verdadero & perfecto, 
luego fe defharary no lo fiendo,fe quedara como antes.Tomafe el cuajo de los vezerros ma
rinos, quando fon tan pequeños, que aun no pueden nadar con la madre. En fumma „ todo 
cuajo junta y cuaja las cofas liquidas,y diíluelue aquellas queeftan cuajadas.

Griego>n ir»/*.La.Coagulum.Caft.Cuajo.Cat.CualliPor.Cualho. e No m b r e *

El  cuajo no es otra cofa,fino aquella blanca fubftantiasque fe hada en el efiomaguillo dequalquier anímale A N N 0 T A 
jo de tetd,rezicn nacidoicon la qual defpues de fecada al hmo/uelen cuajar la leche. Es toda fuerte de t  ¡ 0 N> 

majo,aguda y mordaz algufioipor donde confia que refueluey defeca.
Déla Grafía. C ap.LXV IIL

j  A grafía frefcadelanfaró,ó déla gallina,y cóferuadafin faUesvtil ala madre índifpueíia: Grafías y va 
JL-rf aníi como capital enemiga fuya,la falada,y la q con la vejez le boluio aguda,y mordaz. tos mer os 
Tomando pues la frefea de aqueftas grafías,& quitándola todas las pellejudas,la meterás en 
vna olla de barro nüeua,ctiya capacidad lea doblada,a la quantidad déla enxundia q confer- 
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uar quieres:y dexadola muy bien cubierta adóde la de vn fol vehemente, colaras defpues cii 
vn otro vafo,la grofíqra q della fe derritiere,hafta que fe confuma toda la grafía,& derretida 
la guardaras en lugar muy frió,para vfar delía.Otros en lugarde ponerla al fol,pone la olla fo 
bre agua caliente,ó fobre brafa menuda & blanda.Curafe tábien la grafía por ella via.Limpia 
de fus pellejudas fe maja,& defpues echada en vna olla,& poluoreada con vn poco de fal,fc 
derriterderretida fe cuela por vn paño de lino,& fe guarda.Esvtil aquella grafía para las medí 
ciñas q fe hazen cotra el canfancio.Curafe la enxundía del puerco y del ofío,enla manera fi- 
guiente.Tomada frefca y muy grafía,qual es la q ella cerca de los riñones, & limpia de todas 
las pellejudas,la meterás dentro de gran quantidad de agua llouediza,&fria en extremo: 8c 

♦Eleod.an api ja louaras curÍQfamente,eftrujandola,*y quafí derritiéndola entre las manos.Defpuesla 
atiene, w  uacia muchas vezes con otras aguas,la meterás en vna olla de barro,cuya capacidad pueda en 

£ recebir la enxundia q quieres curar,& otra tantaiv echaras fobre ella la quantidad deagua¿ 
q baile a (Sobrepujarla.Hecho ello,la podras fobre las lentas brafas, & la menearas a menudo 
có vna efpatula:& fubito q derretida la vieres,la colaras por vn cedacillo,fobre agua, & la de 
xaras eníriar.Empero luego en viédola fría,la eíprimiras de toda aquella agua, & la meterás 
de nueuo en otra olla de barro muy biélauada,y cubierta otra vez de agua,la tornaras a der 
retir blandamete.Defpues de derretida la apartaras del fuego , & la dexaras vn poco halla q 
las hezes decíendadas quales ydas al hódo, meterás delicadaméte la grafía en vn mortero de 
piedra,bañado có vns efpor;gia:y en fíédo allí elada, la apartaras de tcda' Iafnziedad q fe fue 
ab3xo,& la derretirás la tercera vez, fin mas agua:& derretida,la tornaras a echar en el me fimo 
mortero,de dóde ala fin la facaras purificada:& metida en vn vafo de tierra,la guardaras muy 
bien cubierta,en algún lugar frio.Bl feuo del cabrón,de la oueja,& del cieruo, fe prepara en 
ella manera.Tomado qualquiera feuo de aquellos,le lauaras,& limpiaras délas pellejudas co 
mo auifamosen el del puerco;& defpues de bié limpio,le fouaras, & abiadaras,en vn morte
ro de piedra,echádo poco a poco agua,halla q ni fe eípríma cofa fangrienta en ella,ni nade en 
cima alguna gordura,fino que toda quede muy clara. Hauiendole anfi lauado,Ie meterás en 
vna olla de barro,echándole tanta agua encima,q quede todo cubierto:y pódrafíe fobre mo 
derada lubre de brafa,meneándole de contino.Deípues q fuere todo bien derretido, echa*» 
ralle en vn bacín lleno de agua,para q allí fe reffrieiy en hauiendofe reffriado,le facaras, & le 
derretirás otra vez en la mefma olla,empero lauada primero:& haras lo demas,fegun ella de 
clarado.La tercera vez le derretirás en agua,& derretido, 1c colaras fobre vn mortero de pie
dra bañado:& defpues q eíluuiere bien frió,le facaras para guardarle,como diximos fe hauia 
de guardar el del puercq.E} feuo de vaca,y en efpecial el q de los lomos fe arranca, quitadas 
primero todas fus camifillas,fe tiene c|e lauar có agua marina,& defpues majarfe en vn morte 
ro curiofamente,regándole fiépre con la mefma agua del mar. Defpues q fuere todo deflie- 
cho,fe meterá en vna olla de barro, & fe le echara encima tanta agua marina, q le fobrepuje 
por lo menos,de vn palmoicon la qual fe cozera,halla q pierda fu proprio olor: el qual perdí 
do,a cada Attica mina del feuo,le añadirá quatro dramas de cera Italiana, & defpues fe cola
ra todo,y echada a mal la fuziedad q hizo afsiétofíe guardara en vna olla de barro nueua :8 c  
bien atapad o fe facara cada día al fol,para q fe haga biáco,y pierda toda hidiódez. El feuo del 
toro fe prepara en la forma figuiente.Tomaras la grafía frefca q fe halla cerca de los riñones* 
& lauaraíla có agua del rio , & defpues de hauerla quitado todas las pellejudas , 1a derretirás 
en vna olla de barro nueua,echando vn poco de fal.Hecho ello,colaraíla fobre agua clara:y 
en comen$ádofe a elar,ía fouaras con las manos muy reziaméte,y la lauaras,mudado muchas 
vezes el agua,halla q quede bien limpia.Eílóces tornada a la olla,lacozeras con igual quanti 
dad de vino o!orofo,y dos heruores aleados,la quitaras del fuego ,y  la dexaras en el mefmo 
vafo toda la noche.El dia íiguiente,fi la fintieres algún mal olorsla facaras de allí, & la mete
rás en otra olla nueua,cubriendo la tábien de vino odorífero, y haras las cofas arriba dichas,1 
halla que fe defpoje de toda hidiondez.Suelefc derretir fin fal,para aquellas difpoíitiones,a 
lasqualesel vfo déla fal es contrario.Empero Ja que anfi fe prepara,no le torna muy blanca.' 
De la mefma manera fe adoba el vnto del leon,&delapanthera. Aromatizafed feuo del ve 
zerro,deltoro,& del cieruo,& tábien la medula de aqueíle,en la manera figuiente, Aquel q 
fe nene de aromatizar,defpues de lauado y limpio detodas las pellejudas, fecuezecó vino 
muy oiorofo,q n o tenga mezcla de agua marina,y cozido,fe dexa toda la noche. A la maña- 
na fíguiéte fe denote otra vez có igual quátidad de femejáte vino:y derretido fe cuela curios

famente,



fafliente.Acabado eílo,á nueue heminas del feuo añil preparado, fe añaden fíete dramas ds 
junco olorofo de Arabia:y queriédole hazer mucho mas odorífero,fe añadiran de la flor del 
mefmo junco,de la palma,de la cafsia,y del calamo aromático, de cada cofa otras tantas dra- 
mas:del afpalato,y del xylobalfamo,de cada vno,vna dramaidel cinnamomo, del cardamo
mo,y del nardo,de cada cofa vna on^a.Muelenfe todas aquellas cofas perfectamente: y mez 
ciadas con el dicho vnto,fe cubren de vino odorífero,y en vn vafo bien atapado,fe ponen fo 
brela brafa , halla que den tres heruoresdos quales algados,fe aparta luego del fuego,y en el 
mefmo vafo*flE,df©*aíi'tí>da-laí»Gche» A*la,mañana figuiente fe derrama aquel vino,y fe mete 
otro de la natura mefma:y defpues de hauerlo aleado todo junto otros tres heruores, fe clexa 
repofar otra noche.El otro dia en amaneciendo,fe coge el vnto,y derramádofe el vino, en el 
mefmo vafo,limpio de todas las hezes,y bie lauado,íe derrite otra vez,y colado fe guarda, pa 
ra vfar del.Aromatizafe tábien toda graífa curada,en la mefma manera,Empero para que re 
ciba mejor los olores de las aromáticas medicinas,conuiene primero efpeílarla en la forma fi- 
guiente.Tomada la graífa q tu quiíieres,la cozerás con vino, mezclando júntamete con ella 
los ramillos del arrayhan,y algún tanto del ferpol,del cypero, y del afpalato perfectamente 
puluerizado (aun que algunos fe contétan con vna de aquellas cofas) y en hauiendo aleado 
los tresheruores, la quitaras blandamente del fuego, y colada la aromatizaras, como arriba 
ella declarado. Efpeífafe también qualquier vnto en ella manera.Majado el vnto que tu qui 
íieres(el qual conuiene que fea frefco,y fin fangre,y tenga todas las otras partes,que rnucnas 
vezes hauemos dicho) le meterás en vna olla nueua, echándole encima tan gran quaotidad 
devino añejo,blanco,y muy olorofo,que le fobrepuje de medio pie: y le cozeras a fuego li
gero,halla que pierda fu natural olor, y cobre el del vino. Acabado ello, apartarasel vaio del 
fuego, y en fiendo resfriado, meterás en vna olla dos minas de vrtto , con dos fextarios del 
mefmo vino , y quatro minas de la íimiente del loto molida : mas has de entender de aquel 
loto,de cuya madera fe fuelen hazer las flautas. En hauiendo hecho dio,lo cozeras a mode
rado fuego,meneándolo a la continua: y en no fltiendofe 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 infufió toda vna noche,dentro de vino añejo:y a la ma 
ñaña figuiente,mezcladas con el vnto das echaras en vna olla capaz de tres congios, y arla- 
diendo& medio congio de vino,las haras bullir,halla que la graífa reciba en fiel olor y la fuer 
ca dellasfla qual quitaras eílonces del fuego,y defpues de colada,*¿3 dexaras dar,y la guarda 
ras en elandofe.Si la quieres hazer mucho mas olorofa,mezcla con ella ocho dramas de myr- 
ra muy graífa,y deflemplada con antiquifsimo vino. La enxundia de la gallina y del ganfo, 
fe aromatizan en ella forma.Tomaras dosfextarios dequalquieradellasmuy bien curada, y 
metiéndolos en vna olla de barro,añadiras fobre ellos,del afpalato:del xylobalfamo,de la pal 
ma llamada date, y del calamo aromático bien molido,de cada cofa onca y media: y con vn 
cyato de vine Lesbiay añejo,lo pondrás todo junto íbbre las brafas: y aleados tres heruo
res,lo apartaras,y lo dexaras resfriar en el meímo vaío,vn dia y vna noche.El dia figuiente lo 
derretirás otra vez:y colaras por vn paño de lino limpio,lobre vn vafo limpio la enxundia: la 
qual cogerás con vna efcudilla,luego que fuere elada,y metida en yn vafo de tierra nueuo, y  
bien atapada,la guardaras en lugar muy frió. Todas ellas cofas fe tienen de hazer en muier-* 
n o , porque en el eílio,las cofas grafías no fe congelan.Algunos,para que fe cuajen mejor,mez 
clan vn poco de cera Italiana. De la mefma manera fe aromatiza el vnto del puerco , y del 
elfo,y de losotros fusfemejantes.Dafe al vnto el olor de lamaiorana, en la formafiguiente. 
Tomaras vna mina de vnto muy bien curado , y principalmente de aquel del coro: con el 
qual mezclaras mina y media de maiorana florida,y diligentemente majada; y fouandolo to 
do junto convino copiofo,formaras vnaspalli!lasdello:las quales dexaras en vn vaío muy 
bien cubiertas toda la noche.El dia figuiéte lasecharas en vna olla de tierra, y añadiéndoles 
agua,las cozeras a delicado fuego.'y en hauiédo perdido fu olor natural el vnto,le colaras, y  
muy bien cubierto le dexarastoda la noche.La mañana figuiente facaras todo aquel vnto,he 
cho vna torta:y defechando la fuziedad que hauia hecho aísiento,mezclaras con el,la iegun 
da vez,otra mina y media de maiorana majada como diximos,y en la meima forma haras de 
la tal mezcla paítillas,no oluidando nada de lo amoneílado: las quales vtilmente derretidas, 
y defpues de coladas, y limpias de toda la hez,las guardaras en vn lugar frio.Queriendo con 
feruar fin q fecorrópa la enxundia del anfaronda de la gallina,y*la del bezerro,aun q no fea 
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.curada,tomaras qual quiíieres dellas¿muy frefca,y defpues de lauacía,*la facudiras*en vn cr¿ 
uo a la fombra: y en íiendo bien efcorrida el agua, embucha en vn paño de liento íim pió la 
efprimiras con las manos valientemente,y enhilada la colgaras en lugar fombriciDefpues de 
ello,paitados algunos días,lá embolueras en algún papel nueuo, y la guardaras en fr efeo lü- 
gar.Cdnferliáfe también en miel,íin fe corromper,las enxundias.

Toda fuerte de graíta tiene fuerza de calentar,y de ablandar, y de abrir los porostaun que 
la del toro,la de la Vaca,y la del vezerío,fon algún tanto elípticas. Parecefe a ellas en fu vir-

ferpientes de los hombres vntados con la grafía del elephante,y del cieruo» El k uo de la ca
bra, es mas conftriftiuoque aqueílosiy anfi fe da cozido con harina,con $umaque,y con que 
fo,contra la dyfenteria.Echafe también en clyíler con el $umo de la ceuada mondada, y co- 
zida.Éd caldo delfeuo de cabrá fe da vtilméte aforuer alosptifico$,y a los quebeuieron can 
tharidas.El feuo del cabrón es el mas réfolutiuo de todos:por donde mezclado con cagarru
tas de cabras,y con amafian,y aplicado,es vtil a la podagra.A efte correfponde en virtud el de 
la oueja.El vnto dé puerco fuele fer & propofito en las enfermedades del íiefío,y de la natura 
dé la mügersy en las quemaduras del fuego.El qual fiendo muy añejo, y falado,calienta y  
ablanda.Lauado con vino,y encorporado có cal,ó ceniza,es vtil al dolor de collado,á lasiiin 
chazones,a las inflamationes,y finalméte a las fiftolas.Dizefe q el del afno,rell:ituye fu natu
ral color á las cicatrizes.La enxúdia del anfaró y de la gallina, cóuienen & las indifpolitiones 
délas mugeres,y ü los labrios hédidos.De mas deílo,dá claro luílre al rofíro,y Ion vtiles a los 
dolores de los oydos.El vnto del ofíd,reftituye los cabellos adóde faltan,y íirue a los fauaño 
nes.El de la rapofa,es vtil ai dolor del oy do.La enxundia de los peces dejio,derretida al Sol» 
y mezclada con miel,clarifica la villa de los ojos que fe vntaren con ella.La de la biuora,con 
tra la villa flaca,y contra las cataratas es efficaz remedio, mezclándote con el liquor del Ce
dro,con la miel Attica,y con igual quatidad de azey te muy viejo. Empero fola por íi , íien
do frefea, fi fe inftila en el lugar de los pelos que fe arrancaron de los lobacos, haze que no 
renazcan.

A Vn que fe confunden cada hora todos cjlos uocdblos, Seuo, Graffa,y Enxundia,toda uia ¡os que fe pican 
de entender muy lien las propriedades de nuejlra lengua Efiahola,quieren que por el feuo fe entienda fo  

lamente aquella dura y folida fuerte degrajfa,que fe arranca de los lomos de algunos animales freos y muy ter 
yefires,comó de la uaca,del cabrón,y del bufaloúaquaíba menefer grandísimo calor para fe derretirá luego 
en quitándola del fuego,fe cuaja.Empero quando fmplemente fe efcriuc,o pronuncia, Graffa, dizen que fe ha 
de entender aquella htmidifrima y muy blanda gordura,que quafr nunca feyela:como es la del redaño,y la que 
fe  halla entre el cuero y la carne de qualquier animal.Vor la enxüdia quiere que concibamos la graffa de todas 
las aues,y con ella la 0 fe halla en el puercoúa qualúbien fe llama unto,anfi como toda fuerte de enxudia:aun 
que aquefras curiofdades acerca de los uocdblos,hdzen muy poco al cafo,con tal que fe entiendan las cofas, T o 
da fuerte de graffa nos calienta,humedece,y ablanda,puejio que una mas,y otra menos. El unto del puerco hu* 
medece y ablanda mas que otro ninguno,emper o fu calor es muy tibio:por donde no tiene grande eficacia,f no 
en cuerpos blandos,y delicados. El del león es mas caliéntennos feco,mas agudo,y mas réfolutiuo, que todos los 
otros:y anfr es remedio muy fwgular contra todo apofiema uiejo, duro,y encaUecidoy contra qualquier a in* 
dijfófition fría de las ]unéluras,y de los neruios.Bl del toro confifie igualmente en medio de entrambos. Por 
que quatito es mas caliente y masfeco que aquel del puerco, tanto es en ejias qualidades Jobrepujado del leoni* 
no. El del cabrón es algo menos caliente y feco que aquel del toro, en las quales qualidades dexa muy a tras al 
det puerco.El de la cabra es harto réfolutiuo,empero tanto menos que el del cabrón,quato es menos caliente y 
feca la hembra que el machoty aun que Diofcondes le atribuye uirtud efliptica,toda uia no tiene en fi ejhptici 
dadyanfi fofrecha Galeno, quequado le Hamo cjliptico,entendió réfolutiuo,y de fubtiles partes,como hombre 
no muy exercitado en las propriedades de los Atticos nombres.Es tan penetratiua ,y tiene tanta uirtud, la en
xundia del jaualin, que aplicada d la rodilla, embia luego fu fabor a la boca. La enxundia delganfo es muy 
refolutiua , y para desbazer callos muy efficaz • El unto del texon compite con el del toro ,yes muy prouado 
para molificar las durezas de neruios.Criafemas graffa en las hembras,que no en los machos: y en los cuera 
pos fríos y húmidos, que en los contrarios : y anp en las regiones frías,que en las calientes. Es pues la graffa 
de los machos mas caliente, mas feca ,y  mas aguda, que la de las hembras, y de los cafirados: conocido que 
aquejiosfre parecen a las hembras de fu hnage en la complexión . De mas defto, la de los montanos, y agre-  
fies,y Id de los que efran en el uigor de la edad, tienen mayor uirtud de calentar, re¡oluerty dejjecar, que la

de los



ie los Mímales ¿omeflicos,y que la de tos pequemos.Toda grafía metras mas fe haze uie]a,mas caliente, mis 
¿effecatiua,y mas aguda fe tornaíSacafe al hombre alguna uez lagraffa delüientre, y queda muy mas ligero.
L a g r a f fa  com ida,relaxa e l ejlom ago ¿em palaga, pone hajlio3n adafobre las otras mandas, harta antes que f e  
tom a  lo neceffarióyprouoca uom to,y fluxos de uientre,y cónuiertefe en malos humores: empero es muy útil a 
io s  que tienen ham bre canina.H azc f e  la pom ada odorífera en efla  m anera. T orna dos libras defeuo de cabri*  Podada ©<=> 
to,y  media dé unto de puerco,todo m uyfrefco,y limpio dé fus pete]uelasilo qual defpues denrny bien lanado con  0r0ií;‘ 
niño blanco,y fuertem ente ejfrim ido,fe tiene de echar todo junto a, c o z er  en una olla u edriada , mv.y bien cu» 
bierta,con tanta agua rofada,qué fobrepu je quatro dedos al feu o : añadiendo media onqa de ctauos de efpecias, 
una quarta de nuez mofeada,un a  ochaua de la rayz  de la Iris,y media dozena de muy olor  o fas camuefas,corta 
¿as en pedacicosi liároslo  pues todo bullir a tépladofuego,m eneándolo muy am enudo, hafta que toda el agua 
feg a fte .H éch o  e flo }colaras la g ra ffa  p o r  un paño de lienqó ra lo , en una olla bien lim p ia , y bañada con agua 
rofada:y  fubitó que fe ra  eluda,Id tornaras a derretir en la méfma olla uedriada,con quatro onqas de cera blatt 
ca ,y fey s dé azeyte dé almendras dulces, y  derretida la colaras fobre  un bacin bañado con agua ro fa d a , en el 
qüaljén elaridofe,la lañaras y  fouaras u n gran ra lo  co  agua de a z ah ar , o a lm izc lad as lan ad a  la guardaros pa  
r a  adobar gu an tes , p ara  ablandar las manos ,y  paira quitar las a fferezas  de los ¡abrios, y de qualquiera otra 
parte del cuerpo. „ ,

DelaMedula?ó tuétano de los huellos. Cap. LXI3C.
LA mejor detodas lasmedulas,esladelcieruo:defpues defta la del vezerro,tras la qualvie Tuétanoŝ !

ne la del toro:y tras efta la de la cabra, y la de la oueja.Cuajáfe bien los tuétanos en la fin 
del eftio,quando entra el otoño.Porque en las otras Tazones, fe fuéle detro de los huellos ha 
llar vna cierta fanguaza,a manera de carne defmenuzable.Es difficil de conocer de qíial ani
mal fea cada medula,fi Tacándolas por fi mefmo de los huellos cada vno,no las v»_e,y la* guar 
d a. Todas las medulas ablandan, calientan,abren los poros, & hinchen de carne las llaga*.
Huyen la$Terpientes,de los quefueren vntados con4o*d>el cierno. Curafe la medula freíca, 
de la mefma Tuerte que el vftto.Porque apartada de los huellos,fe ablanda y-foua con agua:y 
lauandofe muchas vezes, fe efprime fiempre por vn paño de liento * hafta que define deíla 
el agua muy clara. Deípues fe derrite en vil Vafo dobladóiquiíandola con vna pluma toda la 
fuziedadjfí ay alguna q nade encima: y derretida fecüelaen vn montero depiedra>del qual 
fe coge en Tiendo majada:y libre de todas las hezes,fe guarda en vná olla de tierraXmpero fi 
quifieres que fe cóferüe fin fer curada,haz ttídas aquellas cofas, qüe diximos acerca de la en- 
xundia del anfaton,y déla gallina.

Gr.Uv tA(^.La.Medulía.Ar.M6ch.Cáft.tuetano.Cat:MoH.Por.Tutano.Ita.Miclolla.Fr.M?olle.Tud.Marck.’ ^  n o m s s .es

T o d a  medula comida engran  quantidad,em palaga,ponehafiio,relaxa el ejlom ago,yfc conuiertc en uttio- ¿ n n o t á  

fo s  htmoresiprincipaím ente la que f e  fa ca  de los huejfos del eJf>inazo,ta qual deriuandofe del celebro, no n o  n . 

¿iffiere d e l,f  no en fe r  mas dura,y m astiefa.M anticnefe cada huejfo,del meollo queen f  contiene.Los tuetines 
¿el u ezerro  m ezclados con azeyte ro jado , harina de hunos,y poínos de manganilla,refúelucn éffcacifim am en  
te la hinchazón de tos compañones.

De la hiel de los animales. Cap. L X X .
r p O d a  hiel fe guarda en efta manera.Tomafe frefca,y atado con vna cuerda el cuello de fii 
X  vexiguilla,fe mete dentro de agua hirüiente,y fe dexaalli tato tiempo,quáto hauria me- 

jiefter vn hombre,para correr tres eftadios.Defpues fe faca,y fe Teca en lugar fombrío,y enxu 
to.La hiel que fe guarda para las medicinas vtiles álos ojos,atada tábien con vn hilo, fe me
terá en vn vafo de vidro, q tégá mieliy defpües que fuere rebüelto el hilo al cuello del vafo* 
diligentemente atapadá fe guardara. Es toda fuerte de hiel caliente y aguda:aun q ay entre 
ellas gran differcntia,fegun vnas fon mas ó menos efficaces qué otras.Tienefe por éfficacifsi 
ma la hiel del marino efcorpió,la del pece llamado Calionyínoü la de la tortuga marinada de 
la hyena,la del agüitada de la blanca gallina,lá de la perdiz,y la déla cabra faluage,lá qual par 
ticularmente es vtil Contra las cataratas rezientes,contra la obfeuridad de la vifta, contra las 
nuues que fe crian en los ojos,y finalmente contra lasafperezas qué deforman las palpebras.
La hiel del toro es muy mas efficaz que la de la oueja,del puerco,del cabron,y del oíTo.Qgal 
quiera fuerte dé hiel es propocatiua de Camara , y principalmente en los niños, fi embeuida 
en vna mecha de eftopa,fe mete dentro del fieífoXa del toro mezclada con miel, y aplicada, 
es vtil h la efqüinantia,y Tana las llagas del fieífo * hafta las encorar. Sana también los oydos 
que manan materia,y júntamete fus eontuhones,inftiládofe con leche de muger^o de ca ras
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• ei cocí, añ «mpero inftilada có $ümo de puerro,quita los filuos q fuelen fentirfe en ellos. Mézclale com 
dguo tiene modaméte en los emplaílros*q deíiéden de inflámation*Jas heridas,y en las vnóliones apro 

tí r» pnadas cótra las mordeduras de las ferpiétes. Adminiílrafe có miel cótra las corrofiuas llagas, 
y contra los dolores de la bolla,y del miébro viril. Encorporada con nitro y tierra Cimolia, 

7 coníra 1* ârna Y l^cafpa es valerofifsima medicina. A todas ellas cofas es vtil la hiel de la oue 
ja,y del oífo,aun q no con tanta efficacia.La del oífo tomada en forma de lamedor, íirue a la 
gota cora!. La hiel de la tortuga es vtil á la efquinantia,y a las llagas q fe eliienden por la boca 
en los niños.La merma,!! fe mete dentro de las narizes,aprouecha contra la gota coral. La de 
la cabra montes, inftilada en los ojos,fana efpecialméte aquellos que de noche pierden la vi 
ftasy lo mefmo haze la del cabronda qual.vltra defto,extirpa las carnofidades llamadas T h y- 
mia,y reprime los tolondrones de los leprofos, fi fe vntan con ella.La del puerco fe admini« 
lira vtilmente contra las llagas de los oydos,y contra las otras cofas.

S o m b r e s  Griego, XoA?j.La.Fel,y Bilis. Ar.Sararach Caft.Hiei.Cat.y Port.Fel.Ic.Fiele.Fr.Fiel.Tud.Bitterkeyt. 
a n n o t a  T A bielde cada animal-tío es otra cofa fino fu propria colera.Es pues la hiel,el mas calientey fú til humor» 
x ió n . J —t de quantos en el cuerpo fe engendran. Recoge fe quafi en todos los animales,a aquella u ex ¡guilla que tie

rnos colgar del hígado,y es como cierta effima de la fangre que en el fe engcndra.La hiel de los animales mas 
calientesy feces,la de los momefínos,lade los corridos y exerciudos, y finalmente la de los que han padecido 
granfed,y hambre,fuele fer mas encendida en colorínas amarga,y mas caliente y mordaz que la de toáoslos 
otros de naturas y dijfiofitiones contrarias. En fumita todos aquellos animales tienen por la mayor parte mas 
aguda y cállete hiel,que tuuiercn los untos mas calidos,nías fubiiles,y de mayor efficacia. Halla fe embuefa en la 
hiel del toro,una piedra de color de aqafran: la qual móliday beuida con uitio blanco, desha¿e la piedra de U 
uexiga.Soplada en poíno con un catión dentro de las narizes,clarifica la vifia,reprime los humor es que fuelen 
defiilar d. los ojos,y es útil a lagoü coral. Leí hiel del toro mezclada cotí un poco de azittar, y aplicada fobre 
el ombligo en unftion,relaxa eluientre a, los mitos y  les mata las Icmbrtzes que en el fe engendran. Iw&xtfck

De la Sangre. Cap. L X X I .
L A fangre del anfaron,del anade,y del cabrito,vtilmente fe mezclan en los antldotos.La 

de la paloma torcaza y domefticada de la tórtola,y la de la perdiz, fe inílilan en los ojos 
Sangrientos,y recientemente heridos,y en aquellos que no veen nada de noche.La de la pa
loma efpecialméte rellana la fangre,que fe derrama de las túnicas del celebro.La del cabrón, 
de la cabra,del cieruo,y de la liebre,toftada en vna farten,y comida,refíriñe los fluxos dyfen 
tericos,y eftomacales.Beuida qualquiera de ellas con vino,es remedio contra los toxicos.La 
fangre de la liebre aplicada caliente,corrige las manchas que dexó el Sol en el roílro,y extir
pa las pecas.La fangre del perro beuida,focorre a los mordidos de algún perro rauiofo,y a los 
que beuieron el toxico.Dizen que la de la tortuga terreílre beuida, es vtil contra la gota co- 
ral:y que aquella déla marina5beuiendofe con cominos,con cuajo de liebre,y con vino,fir* 
ue contra las mordedurasde las ferpientes, y focorre á los que beuieron la rana Rubeta. La 
del toro aplicada con puche de harina,ablanda y refuelue qualquiera dureza.La fangre de las 
yeguas que admitieron ya fobre fi cauallos, con las medicinas corrofiuas,que corrompen la 
carne,fe mezclan.La del Camaleón,y la de las verdes ranas ( fegun creen algunos) haze caer 
los pelos de las peilañas y cejas. Créefe también que el menílruo de las mugeres,íi fe vntan el 
viétre con el,o por encima del paífan,las haze eíleriles. El mefmo aplicado aiiuia el dolor de 
la gota,y el fuego de Sant Antón.

K o  M bs.es Griego, a^ k. La. Sanguis.Ar.Dem.CAÍLSangre.Cat.Sanch.Por.It.Sangue.Fr.Sang.Tiid.Blut.
a n n o t a  Y A mefina dtjfurentia que fe halla entre los untos, hieles, fe dijcierne también éntrela fangre de
xión» muchos animales, ennatura y complexión diferepantes. De las quales aun que ay algunas menos ca

lientes que otras , toda uta ninguna fangre abfolumenle fe ¡lama f i a : puefioque aquella de la tortuga, der* 
ramada caliente de las utnas fobre algún cuerpo humano , le da un grandifiimo refrigerio .Hazefe la fangre 
en el hígado, y confia de quatro partes diuerfas. P o  rque anfi como en la leche fe conocen quatro fubfiamias 
dtfiincms, que fon la c ftm a , el fuero,la manteca,y el quefo, de la mefma manera podemos .difiinguir otras 
quatro en la fangre * de las quales es una la hiel que llamamos colera, y parece ferejptm a de fangre: otra es 
la melancolía , la qual fe puede comparar bien al quefo, que ua con la leche mezclado : la tercera es aquella 
aquojidad }ú t il , que fe c enmerte en orina, y con el fuero déla leche tiene granfemcjanca: y finalmente U 
quartt osuna mantcccfa ,y muy dulce fubfiantia, de ¡a qual fe mantienen todas las partes del cuerpo. De
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fu erte efut td fan gre no es /im ple,fino de co n tra r ia  partes compuejlaiuijlo que no Jé puede repurgar un  p er*  
íeéhm ente de aquellos humores qu atró , que gran  parte dellos no penetre p or  l a  n ena con ella. Es toda f i n  
g r e  muy difficil de digerirfe,y engendra m u ch a  fuperjhiidades: aun que la fan gre del puerco,por parccerfe 4 
la  humana,da menos pefadumbre aleflom ago, y  es h arto fabro fa  alguflo. Compite con la dej p u erco , la f in *  
g r e  de lagaUina:empero ninguna dejlas con la de la liebre f e  iguala .La fangre del cabrón matenido con ap io9 
p erex ih c r  hinojo,beuida caliente,b dada con uino en poluo,deshace la piedra de la ucxiga. D izenquc el di a*  
mante,cuya fortaleza m enoff recia todo fu ego  y  azero ,fe  dexa uencer de efta fan gre ,y  echado en eUa caliente, 
y  acabada d e f i l ir  de las nenas,fe ablanda. L a  fangre del t o r o , f  fe  beue caliénteos ueneno muy pm ncw fo. L a  
fan gre del palomino,en lugar de azeyte rofado  , fe  injlila com m odifim am cntc en las heridas de la cabera,que 
penetran hafla el celebroiem pero ha f e  de echar caliente ¡hiriendo alguna nena del palomino, debaxo del a\a,pa 
r a  que dejlile della la fa n g re .L a  m e fm a jife  aplicafubito,com o de las uenas dcjlila, tiene m arauiüofi uirtud en 
ex tirpar de ray z  loa uerrugas,y las uiruelas,fm dexar alguna ferial,

Deleftiercol. Cap. L X X I I .

L As boñigas frefeas del buey que anda paciendo por las dehefas,aplicadas en forma de era 
plaítro,mitigan las inflammationes de las heridas rezientes. Empero tienefe de cmbol- 
uer en algunas hojas, y calentarfe fobre la ceniza hiruiente, y defpues de calientes ponerle.

Las metmasfi femejantemente feaplican, mitigan el dolor déla fciatica. Mezcladas con 
vinagre, y pueftas en forma de emplaítro , refueluen las durezas,los lamparones, los diuief- 
io s ,*  y los tolondrones llamados Phymata. *  Peculiarmente las boñigas del macho admi- 
mitradas en fahumerio, reprimen á fu lugar la madre falida a fuera: y con fu humo hazen
huy r los mofquitos. Las cagarrutas de cabras, y en efpecial de las monteílnas, *beuidas con 
vino,*fon vtilesii la ifteritia: empero beuiendofe con alguna cofa aromática, prouocan el * El Codi. 
menílruo, y expelen la criatura del vientre. Secas, y puluerizadas 9 (i fe aplican con encien ana. tiene, 
£0 en vn potro de lana,reliaban las purgationes de las mugeres:y todas las otras eñuíiones de 
fangre, aplicandofe con vinagre.Si defpues de quemadas,y deshechas en vinagre,6  en oxy- 'f * * * ' ;^  
m el, fe aplican en forma de vnguento, hazen renacer los cabellos caydos l  caula del alope- ^  ¿(vc¿. 
cia,y aplicadas con enxundia,relaxan el dolor de la gota. Cozidas con vinagre,o con vino, quiere de 
fefuelen aplicar contra las mordeduras délas ferpientes,contra las llagas que le dilatan,con- zir yeneípe 
tra el fuego de Sant Antón, y contra las apoílemilias que de tras de las orejas fe engendran. “ “ 
Hazefe con ellas vn cauterio muy vtil contra la fciatica,en ella manera. En aquel hoyo que ganoy 
fe vee en la muñeca,adonde fe junta el dedo pulgar con el bra$o,pondrás vn poco de lana ba 
nada en azey terfobre la qual afrentaras vna l  vna hechas brafa las cagarrutas de cabra , hafta 
que fu calor caminando por el bra$o,llegueal anca,& mitigue el dolor.Llamafe aquelte cau* Cauterio, 
terio,Arabico.Las cagarrutas de ouejacon vinagre emplaftradas, fanan las epiny&idas, los Arábico. 
clauos,las carnezillas crecidas,y las verrugaspendientes.Mezcladas con cera y azeyte rofado, 
fon vtiles a las quemaduras del fuego. El eítiercol del jaualin,feco,y beuido con agua,ó con 
vino 4 reflaña la fangre del pecho, y mitiga el antiguo dolor de collado. El mefmo,beuien
dofe con vinagre, fana los efpafmos, y rupturas de neruios: y aplicado con azeyte rofado y  
cera,cura los miembros defencafados.El del afno y del cauallo,íi crudo,ó quemado,fe desha 
2 e con vinagre,y fe aplica,reftriñe las eífufioncs defangre.El de aquellos que pacen yerua en 
los prados,fe beue commodamente con vino,contra las mordeduras del efcorpion.El eílier- 
col de la paloma tiene mayor fuerza de calentar,y abrafar,que todos los otros,y mezclafe vtil 
mente con la ceuadaza harina.Deshecho con vinagre refuelue los lamparones.Encorporado 
con mieUí miente de lino, y azeyte,arranca las coftras de los carbúnculos, y fana las quema
duras del fuego.El eftiercol de las gallinas, íirue \ todas aquellas cofas,aun que no con tanta 
cfficacia.Empero particularmente aprouecha contra los hongos mortíferos,y contra los do
lores de ijada,beuido con vinagre, ó con vino.El de la cigüeña fe cree fer vtil contra la gota 
coral,beuidocon agua.Dizefe que el del buytre,adminiílrado en perfume,prouoca el parto.
E l del ratón,aplicado con vinagre,cura las alopecias:mas beuido con encienfo,y clarea, expe 
le la piedrary pueílo por abaxo a los niños,en forma de mechares mueue a camara.La canina 
cogida en los caniculares calores,y beuida con agua,ó con vino,reílriñe el vientre. El eítier
col humano frefco,fuelda las rezíenees heridas,y las libra deinflammation. Dizen que feco, 
y mezclado con miel,es muy vtil á la efquinantia,íi fe vntan con el. El eítiercol del terreílrc 
Crocodilo,llamado CrocodiÍ3ea,eítaen gratia de las mugeres, porque engédra buena color,
y dexa claro luílre en el roítro.Tienefepor excellétifsimo,elmuy blanco, el que fácilmente 
J  - — ■ ' fedefmorona
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174 Lib. II. deDiofci
*E1 Ant.tie Te defmorofiá,eI ligero como almidó, el que fe deshaze y derrite luego en qualquier humor, 

xee[ y el qué dá defi vn olorazedo,comó de leuad.ura,quandó fe defménuza. Algunos para coto- 
govTís tw trahaZtíHe5danacom eralos éftóínínosárroz,y défpueS cogido fu éftiercoUe venden por el» 

U£iét P°l-quefe le parece.Qtros deílempJan el almidon,ó la tierra Ciitiolia, con agua: ¥ y defpues 
^lcvy.00- dé hauer dado vn poco de color a qualquiera cofa de aqüéíias con el ancufa,la paífan por vn 
xívev eis trx cedazo bien raloTobre vnatabla:y en fíéndc>feca,la venden á manera de gufanillos,en Jugar 
«¿U * del eftiercol del Crocodilo terreftre.*És común opinión de todos,que el eftiercol del hom-
íavtrt.&c, brey ¿ej perro,aplicado ala garganta,es vtil alaefquinantia.
nombres Griego, Á?ríVíér©-, A(pa¿'c?}xcn x.owtfsí Lar. Stercus¿ Ara.HebeK CaíbEftiercoí. Port.Eíierco. Fran.Fianc; 

Tud.Mift.
annota  -c t EíÍ qitan mifcrable y abatida cofa es el hombre,qué aun ¿el eftiercol de los uilif irnos animales,parabiuir 

V y cónfcru arfe,tiene neceftidad.Las boñigas del buey,aplicadas en forma de emphftro,ultra las uirtudcs que 
leí atribuye Diofcorides,fon muy útiles contra tas punturas de las abe jas.Las cagarrutas de cabras rcfueluen, 
mundifican,y ablandampor donde marauiÜófamente deshazen las durezas del baqo,p deshechas con lexiay ui 
nagre fe aplican.La canina de perros mantenidos con hue(fos,p defpues defeca y molida ,fe  beue con leche de 
naca, la qudl houiere amatado en p  algunos guijarros, ó pieqas de azero ardientes, cura la dyfcnteria,y 
por ppola dcjfeca ualeropftimamente las malignas Hagas, y antiguas t El eftiercol del lobo pulverizado,y be» 
nido con uino blanco, y con un poco de pimienta , o gengibre,cura el dolor de ijada. Coftdo en un poco del pem 
He jo del cierno,y atado d los lomos,prue al cffvfto mefmo.El eftiercol de la paloma,es mas calíete y mas inflam 
mable de todos: el qualppendo feco, fuere tocado del Sol en los dios caniculares Jubito fe conuierte en Ua* 
ma. Difieren entrep los eftiercolcs,fegun las naturas y difprentias de los animales que los produzen, yfegun 
los mantenimientos de los quales proceden„

pela Orina, Cap. L X X I I I .
SV  propria orina beuida, le es vtil \ cada hombre contra la mordedura de alguna biuora, 

contra los venenos mortíferos,y cótra los principios de las hydropefias.Aprouecha tam
bién en fomentation,a la mordedura de los erizos,de los efcorpiones,y de los dragones, to
dos marinos,La orina del perro,ii las mordeduras de perros es faludable, fi fe bañan con ella. 
Mezclandófe con nitro,fana la comezón,y las afperezas del cuero: la qual fiendo añeja , tie
ne muy mayor efficácia en mundificar las llagas manantías de la cabera, la cafpa , la fama, y  
las poftillas hiruientes del cuero.De mas defto,reprime las llagas que van paciendo la carne, 
y principalmente las de los vergógofos miembros. Heruida en vna cafcarade granada,y anfi 
caliente inftilada en los oydos, enxuga la materia que mana dellos, y mata los gufanos que 
allí fe engendran.Beuida la del mochacho fin barba,es vtil á los afmaticos. Cozida con miel 

•El Cod. aii en vn vaío de cobre,corrige las cicatrizes, *las nuues*,y las nieblas que offufean la vifts. Ha- 
tiguo tiene zefe dellá y del cobre,vna foldadura muy buena para toldar el oro . El afsiento de la orina X
r €* W r *  aplicado,fana el fuego de Sant Ajo ton.Frito con azéy te de alheña,y puefto,mitiga el dolor y
ndas.JS 1C~ ]a fufí° cation de la madre,mundifica las palpebras,y quita las feñales que deforman los ojos;

La orina del toro inftilada con royrra,modera los dolores de los oydos.La del puerco mon
tes tiene la mefma fuerza,y efpecialmente dada á beuer,deshaze y expele las piedras de la ve- 
xiga .La de la cabra beuida cada dia con vn poco de efpica nardi, y con dos cyatos de agua, 
cura la hydropefia derramada entre cuero y carne, purgando toda el agua por Ja región deí 
vientre.Inftilada en los oydos,Ies quita el dolor.Dizefe que aquella del afno fana el mal de ri 

Lyncurion. ñones.Creen algunos que ja orina del lynce, llamada Lyncurion,fubito en fiendo meada fe 
empedernece como vna piedra; la qual imagination es muy vana. Porque elfo que llaman 
Lyncurio,no es orina de lynce, fino vna efpecie deele¿tro , quetrahe hazia a íi las plumas, 
por donde algunos la llaman también Pterygophoron.Efta beuida con agua, es vtil á los fiu 
xos del vientre,y también l  los deleftomago.

Nombre s  Griego, o v\ey. La.Vrina& Lotium.Ar.BauI.Ca{t.Ic.Onna.Cat.Orinis. Por.Ourina.Fr.Vrine.Tu¿Brunt:r: 
a n n o t a  T ^ Orina no es otra cofa,fino el fuero,ó aquopdad de la fangre, que fe cuela por los nfiones a la uextva: 
t i o n. con la qual también decicde alguna portion de colera,que la hazc mordaz,y la tiñe de aquel color amari

Uo.Difperé entre ft las orinas,fegü las naturas,y difpretias de los animales que las produzé.La orina del hom 
bre es la mas debil,y la menos caliente de todas:[acando la del puerco tanfolaméteila qual es muy [emejante l  
la humana. L a  foldadura, o liga del oro, que nos amonefta Diofcorides hazerfe de cobre,y de orina,fe haZe 
fegun Galeno en eft a manera^ robe fe la crina en un almirez de cobre,con una mano también de cobre, hafta

q u e fe



{pe fe torne Un effeffia .comota miel,4 la p a l  anaden algunos alumbre,caparrofa,y jaliire.La p a l  mezcla da 
do p e  fe llame artificial Chryfocola,toda uia mas firue para limpiar el oro,y darle biua color, p e  para fol- 
darle.hlaman a ejla myxtura los plateros uulgarmente Sal armoniacoiy en Portugal fe dize Anoxatre. Por 
donde,A mi pareceríanen  grandísimo error, todos los fimpliciftas de mteftros tiempos,pe por ejla migar 
chryfocola entienden nuejlro común Atincar,llamado Bórax en las boticat'.el pial tío es cofa hecha con artifi 
ció,fino pura goma de un árbol indico,fegun foy informado de los p e  le traben de apellas partes 4 Effaña: y 
de aquejla mi opinión es Simón de Sofa,diligcntifiimo boticario,y muy exorcizado en la hifioria medicinal Ad 
miniflrafe la orina anji preparada, contra las llagas malignas. La orina humana es mortal ueneno 4 los gafos: 
lopalfiendoyo niño conocí k cafo,Porque como orinajje una ucz en cierta artefitta, junto A la qual andauan 
tinos ganfos fedientos, acudieron al fonido de la orinalos cuyta.d tilos , y con la gran fed,fin ejferar que les h¿= 
ziejjén la falúa,fe la beuieron toda -,y anft fenecieron fus dios en un inflante, arrebatados de una cruel dyfente* 
ria,por quanto era la orina fubtil, y ellos de contextura muy raraidc lo qualhize la txperientia otras uezes, 
yfiempre cofto la uida a algún garifo. Sirue infinito la orinad ¡os tintoreros para purificar y teñir las lanas:pa 
ra el qual efjvflo ( fegun fe lee en las Romanas H ¿¡lorias) aquel auarifilmo Emperador Veff afano folia uen 
der la fuya,y la de todos los fuyos,conflrcñidos k crinar en una cownwn ajlcrna.Sobrc lo qual como una uez 
fueffie acerbamente reprehendido de fu hijo Tito,4 caufa de tan útil er hidionia ganancia,faco un puño ¿edu
cados que acabauati de traherlc del tinte,y dando fe los a oler, le dixo,Bueno es el olor del dinero, aun que jal 
ga de qualquier cofa,La orina del I aualin es muy fuerte y agudatpor donde mezclada con azeyte,y curada en 
fu propria uexiga al humo,bajía queje haga ejfejfia como la miel,mata Us lombrizes de los niños pequeños,me 
tida en las narizes,y aplicada 4 los pulfos, La orina del peno es mordacifiima y muy caliente: er anfi dejfeca 
brauamente lafitrna.Dize Hermolac Barbara,que la orina ¿el abejlruz rae ¡a tinta de la eferiptura. R eprue 
m  Diofcorides la opinión,de los que pienfatt que el llamado falfamen te Lyncurio ( el qual nombre fgnifica la 
crina del Lynce)fea la endurecida crina del tal animahuijlo que no lo es,fino cierta ejf ccie de eleftro,bfucci- 
tío,o charabc,que vulgarmente llamamos Ambar, de la qual es muy diferente lo que en las boticas Human oy 
lapidem lyncis:porque ni es elcélro,ni lyncurio,ni orina de lyncetel qual animal es una ejfecie de lobo ccruaí, 
que tiene muy aguda la uijla, Reprehende Galeno,y con trincha razón,los médicos, que teniendo A cada pufo 
una. infinidad de faluberrimas medicinas,y muy gratas al cuerpo humano,para todas enfermedades, le infició* 
nan con orina y ejliercol,cofas ya una uez defechadas de la natura,como abominables er inútiles. Siruenos la 
orina de indicio para conocer muchas diffofitiones del cuerpo,y principalmente la digejlion que fe hizo en las 
uenas.La orina de los cxercifádos,ydc los que padecieron grande hambre y fed,fale muy encendida y ardien 
te,aun que en quantidad muy pcqueña:y por ejlo es muy mas corrofiua,que la de los hombres hartos y ociofos: 
la qual f'uele fer muy blancaza,y copiofa. Correjbondc mucho el pudor a la orina,por quanto nace de una m ef 
m  materia: y anfi uemos que tiñe como ella,y es algujio femejantemcnle [alado. Eí la faliua también jalada 
Crcon aquejlas fuperfluidades tiene algún parentefeo. La qualfi fe examina en ayunas, y dejfues de una 
granfedy hambre, es muy aguda y pctentc,para defecar las Uagds fupcrficiales, yrefoluer Us nuueziHas que 
en los ojos fe engendran. De mas dcjlo, con el tiempo molifica y deshaze los lamparones, ¿efencona las aU 
marranas, y es totalmente enemiga capital de todas aquellas fieras, que con fu uenetio mortífero inficionan 
e r  corrompen el hombre. Por donde aplicada [obre las punturas y mordeduras de femejantes bejiias3 es rea 
medio muy eficaz-

De la Miel. Cap. L X X I1 IÍ .
OCupa el primer grado de bondad la miel Artica,y principalmente aquella de Hymetto* 

Tras la qual fe ligue la de las illas llamadas Cycladas, y la que trahen de Sicilia,llamada 
Hyblea.La mas excedente de todas las eípccies de miel,es la mas dulce,la aguda,la que da de 
fi vn fuauifsimo olor, la que tira al roxo,la enxutada graue,la firme,la folida,y finalmente la 
que es tan obediente y tra¿table,que haziédo de íi correaje va tras los d^dos.Tiene la miel 
virtud de mundificar,de abrir los poros,y de attraher los humores: por donde iuele fer con- 
neníente anfi en las llagas fuzias, como en las hondas.Cozida la mie!,y aplicada,conglutina 
los labrios apartados en las heridas, y Tana los empeynes ,Coziendoíe con alumbre liquido., 
Quita loszombidos y dolores de ios oydos, inftilada en ellos tibia, con vn poco de fai m i
neral molido. Mata los piojos y liendres, íi fe vntan con ella. Reílituye el preputio a los 
retajados, con tal que no fean circuncifos del todo, íi por efpacic de. x x x ,  dias, y prin
cipalmente al falir del baño, la rayz del capillo fe foua y ablanda con ella. Refuelue todos 
los impedimentos que offufean y obfcurecen la vifta.Es remedio de la garganta,y de las aga« 
Has hinchadas,y femejahtemente de la efquinantia,anfi aplicada en forma de vn diion,coma 
gargarizada.Prouoca la orina, ablanda la toífe, focorre á los mordidos de alguna ferpiente,

y  & los
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\ j 6 Lib.II. deDiofc,
y^losqbeuieron meconioien elqüaícafd fetienededarcaliéteíycon azeytérofadóé SIrüfe 
tábien contra los hongos mortíferos* y cótra las mordeduras de perros rauiofcs$fí fe beue, ó 
fe lame.Lá miel cruda hinche de vétofidades el viétre¿& irrita lá toífe;y por elfo déuemos fié 
pre adminiftrar la efpümada.Prefieréfe a todas la miel de lá prima vera: tras éfiá es fegíída en 
bondad * la que pof el eftió fe engendra. La del inuierno es lapeor de todas, porque es mas 
grueíla,*y efta toda llena de ciertas motas* *La miel que fe hazé én Cérdéña, es amarga,por 
que las abejas fe mantienen alli de axenxios * y ariíi extermina laS áfperezas que dexó el Sol 
en lá cara* y todas las manchas del roftro, fi fe vntart con ella ¿ En HeraclL de Ponto ciertos 
tiempos del año,por la píopriedad y natura de algunas flores¡,fe éngedra vna fuerte de miel, 
la qual con vn gran füdór,faca de fentido y buelue müy furidfós, a todos los que la comen. 
Empero remediafe el daño,dando les á comer rudá^y a beüer clarea, y la falmuera en que fe 
coníeruó algún pefcado:y tornándoles á dar todas aquellas cofas, quantas vezes las gomita- 
ren.Es éfta miel aguda, y con folo fu olor, prouoca los hombres á efternudar. Aplicada con 
corto,corrige las afperezas del cuero,engendradas del Sol: y mezclada con fal,extirpa los car 
denaíes*Ay vna efpeciede miel, que fe aize SacHaro,la qualfehallaen la India , y en la feliz 
Arabia,cuajada fobre las cañas, á manera de fal:a la qual también fe parece en deímenuzarfe 
entre los dientes muy fácilmente. Es mólificatiua del vientre efta miehmezclada con agua 
y beuida,es conueniente al eftomago: íirue a las enfermedades de la vexiga y de los riñones: 
y metida en los ojos,refuelue todas aquellas cofas,que obfcurecen la viíta.

nombres Griego, Mi'Aí. Lat.Niel.Ar.Hael.Caft.Miel.Cat.Port.Mel. Ita.Melle.Fr.Miel.Tud.Honig.
¿ N N o í A

TION.

*

LA miel ordinaria ( fegun lo dad entender Plinio) no es otra cofa, fin í un rocío del ciclo, que cae fio• 
bre las hojas de las yemas, y de los arboles: el qual las abejas desfloran, comen , y lamen, con muy 

grande apetito, a caufa de fu natural dulzor :y  deffucs de hauerlc alterado algún tanto en el uientrefinticn* 
dofe muy hinchadas con e l, por fu demafiada abundantia, fon confireñidas a gomia ríe. Dijfieren entre fi ¡es 
géneros de la nüelfcgun la dijfcrentia de aquellas planas, de las quales el alrociofe coge. Porque cogien=» 
dofe de plantas enxutas, calientes, olor ofas ry dulces, la miel no puede dexar de ferfuauifiimay cordiatanfi 
como ingrata ,y  danofa ,fife  coge de plantas contrarias. Por donde no nos deuemos marauillar, fien  He* 
radia de Ponto fe hazean perniciofa miel, como eficriuc Diofcondes: uiftoque aquella tierra produze 
infinitas yeruas muy peflilentes: ni ampoco fi la miel de Sicilia es tenida por exccUentc entre todas, cnien* 
¿ido que por toda aquella isla crece en grande abundantia el Tymo, de la qual planta fe coge aüuelmdli* 
fluo liquor, muy mas perfedo que de otra ninguna. En Efianafe tiene por mas pérfida que'todas, la 
miel que fe coge del Axedrea: tras efia la del R omero: la tercer a en bondad es la del tontillo Salfero: y la 
peor de todas, la de Id Erica, llamada Breqo : lo qual es caufa que algunos por el uerdadero T h y m o , to
men el Axedrea: uifto que la miel del Tymofuele fier la mas celebrada de todas. Efia niel perficionada de 
las abejas * acutmlandofe en las colmenas 3 fe llama familiar, ydomeftica : anfi como campefina, yfilue* 
j lr e , fi  fe junta por las montañas, en algunos carcomidos troncos de arboles , Es la una 'y la otra caliente 
yfeca en el grado fegundo, conuiene mucho en las enfermedades del pecho, tiene uirtud fingular de mrndi* 
ficar Us Uagas, y no fe corrompiendo jamas, preferua de corruption, y es muy útil d todas aquellas cofas, 
que fe pudren s y tocan de corruptela. De mas defto}U miel es mantenimiento muy conueniente a los uie¡»

: f  jo*,y



Illuftradopor el Do£fc.Lag. 177
jos,y d tos que tienen húmido y frió el efromago. Empero k los mancebos coléricos, y k todas las complexión 
nes muy calientes y [ecos, fuele fer muy ddñofa i porque fácilmente fe  les cohuierte en colera. Tampoco con* 
atiene dar la k los beáticos, ni k los enfermos dé hígado, ó baqo:porque k aquellos enciende y deffeca mas: y <* 
eflos les acrecienta eldañó,k caufa que todas las cofas dulces hinchan los dichos miembros. Mezclada con leche 
fe  puedefegur amente daf k los ptificos.Por muy dulce que fea la miel,toda uia con la uejez,y con luengo cozi- 
miento,fe buelue amarga.t ornada en gran quantidad,próuoca Haufea,y uomito: y efio bajle quanto k la miel, 
que nos acarrean las abejas.

Ay otra cjfecie de miel, llamada Meí aeretm de los Latinos, y Mama de ios uulgares: la quaí no difftc- 
re defta primera i fino porque es rodo mas corpulento, y fe puede coger del árbol,fin que interuenga elabeja. 
De fuerte que podemos llamar cambié Manna,k efrotra miel ordinaria,empero alterada,y tranfimfáda algún 
Unto de las abejas, De la quat tranfmutation es cuide rite argumento fu color encendido, juntamente con el fa=t 
borfm compar átion mas dulce, que el qué en la miel aerea fe fíente. Porque cierto deuemós confederar, que 
la blancura natural del rodo,y el amargor que de las hojas, fobre las qüales efra afrentado, forjadamente rec¿ 
he,todo en el efromago del abeja fe pierdeide fuerte que el tal liquor,de blanco,y dulce templadamente,fe buel* 
ue roxo,ydulcifiimo.

Es pues la Majina un uapor muy graffo, y fuaue, el quat leuantado de dia con la fuerqadel Soí, fe con■ 
¿enfa de noche, y condenfado deciende, y fe afienta fobre lasyeruas, fobre las hojas y ramos de muchos 
arboles, y.finalmente fobre las piedras: adonde fe congela de mi manera,que fe puede coger comogoma.Tie* 
nefe,por mas excedente M anua,la que cae fobre las hojas de los arboles: la qual es toda granada,blanca, duU 
ce y fabrofa al gufro, y femejante en fu cuerpo k la muy menudica almafliga: de do uino k fe llamar maftichi= 
tía, aun que también fe dize Mama de hoja.Tras efra es fegunda en bondad,la que fe afiienta en los ramos. La 
peor de todas es la que fe halla fobre las piedrassporque aquefra tiene los granos muy gruejfos, la color mor* 
tezina,yel fabor no tan delicado. Trabe fe de tenante a Venetia’xontmuñmente la pcrfrtiifiima Manna. 
Trabe fe también de Calabria k Roma, y tan buena, que puede copetir conta Leitantina. Cae por temporadas 
tn otras partes, aun que nunca en regiones muy frías, ElTereniabinde los Arabes, parece fer una efrecie 
de Manna liquida,qual es la que muy amenudo fe coge en el monté Líbano. Suele fe fiempre coger la Mama> 
luego en riendo el alúa, y antes que el Sol efealiénte con fus rayos la tierra i de lós quales fiendo tocada ,fa*  
eximente fe refolucra toda en humo. Cuajafe mejor la Mannafobre las hojas del fréfnó * y del aíamo, que fo* 
bre las de otros arboles. Sobre las del durazno y almendro, no grana. Hazé de la Manna cópiofa mention 
Galeno en él tercero libro de la facultad de ¡os mantenimientos, en el capitulo de la miel. La manna es calien* 
te y húmida en el grado primero: purga ligeramente, y fin dar pefadimbre al efromago: por donde fin 
efer úpalo fe puedé dar k los tunos, y a las mugeres preñadas: mezclada con otros folutiuos, les acrecienta fu 
fuer j a : euacua la colera, ablanda el pecho,y facilita la orina:empero nofe confcrtxa el uigor,mas de un año, 
el qual pafrado fe enrancia*

El aquear que communmente anda en ufo,es aquella efrecie de miel, que ñama Diofcorides Saccharon: U. 
qual fe engendra dentro de ciertas cañas: aun que los antiguos no alean jaron la indufrria defacar por uia de 
cozimiento el aquear del meollo de aquefras cañas: y anfi no conocieron fino folamente elfubtil íiquor, que 
atrahido del Sol, refudaua deñas k fuera, y aÜ¿ fe congelaua y endurecía como una gom a. De fuerte que el 
Saccharro de los antiguos ,y  nuefrro aquear, de una mefmaplanta proceden, y aun fon una mefma cofa: fal* 
uo que aquel eracozidocon Sol, y apurado de la natura fola: y efre nuefrro fecuezc kfuer qa de fuego, y fe  
perficiona con arte, la qual quiere frempre imitar ala naturaleza. Llamauan también al S aechar o losan* 
tiguos Sal Indico, porque dexado el fabor k parte,en todo lo de mas fe parecía k la fal. No fe trabe por efraS 
partes aquella fuerte de aquear, porque los que han dado en hazerla con artificio, no dan lugar k las cañas, 
para que puedan fudar: antes las talan luego, en futiéndolas de aquel dulce Iiquor preñadas, tama es la cobdi 
ciade la ganancia. El Saccharo (fegun Galeno afirma ) no es tan dulce como la miel, empero mundifica,def* 
feca , y refuelue como ella. De mas defro, no da fed , ni es enemigo al efromago, en las quales cofas es la miel 
infamada. En lugar del Saccharo de los antiguos, llamado también Sal Indico, ufan nuefrros modernos del 
aquear c ándito , que llamamos aquear piedra: el qual ablanda ,y adelgaza las ajferezas del pecho, y déla 
garganta:principalmente el que fe halla empedernecido en los fuelos de las redomas, que tienen xarauc uiola* 
do, ó de culantro de pozo. El aquear roxo, no es otra cofa, fino la efrima y fuziedad de todo el aquear, 
Orando dize Diofcorides que la miel reftituye el preputio, entiende no eftando cercenado del todo, fino cor* 
roydo de algunas Uagas. En aquel lugar entre las dos eftreüuelas,k do yo traslade,que la miel que fe coge en in 
memo,efra llena de motas, fe lee en los Códices Griegos, *%wéírfievs vrotovv, lo qual nos da k entender,
que las abejas ejlonccs juntamente con elrocio, traben algunas parteziüas de flores, las quales hazcn afrere* 
%a en la miel*
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Déla Cera. Cap. L X X V .
L A excellentifsima Cera declina al roxo,es algún tato grafía,pura,odorifera,y en parte re 

prefenta el olor de la miel.Tienefe por mejor la Pontica,y aquella de Creta. £1 fegüdo lu 
gar en bondad occupa la bláquezina, q naturalmente es grafía. Hazefe bláca en efte modo la 

* x<tr**»/- cera. ^Raeras la mas blanca,y la mas limpia que hallares,y rayda la meterás en vnaollanue- 
XíZ ¡ i ua5ecb5do la encima táta agua marina,q bafteiy de nitro vn poquito. Hecho cito,la cozeras, 

y  ^os ®tres beruores aleados,quitaras la olla del fuego,y dexandola resfriar, facaras defpues 
la torta de cera,y quitádola toda la fuziedad, íi tiene alguna apegada,la cozeras otra vez coa  
agua marina,y en hauiédo heruido de nueuo,fegü la forma ya declarada,quitaras el vafo del 
fuego,y alTentaras muy pafsito el fuelo de vna olluela nueua, bañado con agua fria, fobre la 
mefma cera,de fuerte q no toque lino foía fu fuperficie,paraq no faque apegado cóíigo,fino 
muy poquitito della,y la haga quajar mas prefto.Sacando pues la primera torta ya ciada,tou 
narasá afíen car el fuelo de la ollueIa,refrefcado con agua,fobre la dicha cera:ío qual haras ta
tas vezes,haíla que la ayas toda cogido. Defpues deílo,enhilaras todas las dichas tortas,de-; 
xando algún efpacio entre vnas y otras, para q no fctoquen:y enhiladas,las colgaras:emps* 
ro bañaraslas amenudo con agua,lo qual fe ha de hazer de día al Sol,y de noche á la Luria,ha 
lia q fe paren muy biancas.Si aiguno quificre darles la extrema blancura, haga de nueuo to 
das las cofas dichas,y cuezala muchas mas vezes.Otros en lugar de agua marina,toma falmue 
ra muy fuerte,y en ella cuezen la cera dos,ó tres vezes,en la forma ya dicha.Defpues la cogen 
con vn cucharon muy grande,y lubtil,y cogida la eílienden á manera de tortas, fobre yerua 
efpeífa y copiofa,y anfi la aíTolean,haílaque fe buelua blanquifsima.Ordenan q fe haga ello 
en viniendo la Prima vera,quando el Sol produze vn calor templado, y con el vapor que le-; 
uanta,hazeq no fe derrita la cera.Toda efpecie de cera calienta,y ablanda, y mediocremente 
hinche de carne.Mezdafe en los breuages contra la dyfenteria, y beuidos diez granos deliaj» 
tan gruefíos como el mijo,no dexan en las que crian cuajarle jamas la leche.

K ombs . es Griego, Kjjge?. La.Caft.Cat.Por.lt.Cera. Arab.Harruha.Pran.Cire.Tud.Vvachs.
a  n n o t  a W T O filamente es de tener en mucho la Cera ,  porferuirfe D ios ddla en fus facrificios, empero también 
V IO N. l \ p o r f e r  materia muy commoda de infinitas y falubérrimas medicinas,  que ordinariamente fe aplican al

cuerpo hmatto.Porque como la cera fea muy templada,y quafi confifia en medio de las quatro dualidades ele 
mentares, commodamente recibe,fin impedirla,ó alterarla fus fuerzas, qualquiera medicina que ¡e fuere wcz* 
cladaiy defines de reccbida, porfer uifeofa y tenaz,la conferua muy largo tiempo. De fuerte que la cera por 
fi fo la , pocas uezes nosfirue para cofas de medicina: porque quafi fiemprc la adminifiramos acompañada 
de algunos qtmos,pobos, gomas,y azeytes.La cera tira por la mayor parte al color amarillo,empero hazefe 
blanca,lauandola: anfi como uerdefi fe mezcla con cardenittoiroxa con bcrmeUomy finalmente negra, con á  
hoñin de la tea,o con pape! quemado.

Del Betundelascolmenas llamado Propolis. Cap. LXXV L
Propolis, y  A Propolis fe tiene de efeoger ruuia,odorífera,femejate al eftoraque en olor,blan da con 

X-j  grandifsima fequedad,y finalmepte traéhblecomo el almaftiga.Calienta muy valerofa- 
mente la Propolis,llama hazia a fuera,y faca las aflillas hincadas en qualquiera parte del cuer 
po.Es vtil adminiítrada en perfume,contra la tofíe antigua:y aplicada es remedio de los cm^ 
peynes.Hallafe á las entradas de las colmenas,y tiene natura de cera. 

a n n o t a  y A P ropolisfegun VarronyDiofcorides, no es otra cofa ,fino un baluarte, b muro, que de diuerfos li* 
TIO N. quores de plantasen tos quales a las uezes uienen algunas flores mezcladas, hazen las abejas a la boca

det corcho de la colmena,par a repar arfe contra las iniurias extrinfecas. Empero plinio quiere que fea la Pro* 
polis un cierto betún compueflo del liquor de las hojas del alamo,fobre el qual afiietm las abejas la cera,y fabri 
can fus dulces hauosidebaxo del qual betún dize que ay otros dos fundamentos,el primero de los quales, fe Ha* 

M c c ltp . M C om Jlw 'lfe fn JoP ifoceron , 'i í ■
Puede tomar exemplode las abejas toda lauida htmanatconocido que en eígouicrno,en la orden, en la foa 

licitud, y finalmente en el artificiosos tteuan muy gran ucnteja. Anfi quefi las quifiejfcmos imitar,fin dubda 
no hauria tantos tahúres,no tantos hombres inútiles y holgazanes,no tantos uagabundosy ociojos, en la Repu* 
bhca .̂ Primeramente ¡as abejas tienen un foto Rey,al qual con grandifiimo rcfiefto y acatamiento obedecen: 
y fi a cafo alguna uezfe leuantm muchos que compiten fobre el Imperio,ellas haziendoje d una,corfiiran con 
tra todos af dhs  ’ ¡íue por fuer qa y tyrania pienfan de dominar i y anfi ó los echan del enxambrc, ó los man 
Un; ejlablcfcicndo defines aquel, 4 quien legítimamente toca la monarchia.Es el Principe anfi en el parecen

coma.
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tomo en laclarás coflmbrcs, una abeja 1 nos re al, y masgenerofa que tola* : la qué nace fin aguijón: por 
que quijo la naturaleza,quefueffc de fola equidad y clementia armadoicon las quales dos tan inflgnes uirtudcs, 
féconferuan tos uajfaílos yfubditosy fe reconcilian fácilmente los enemigos.? orque no ay cofa que tanto mué 
uaíos ánimos de los hombres a conjurar contra fus mayores, como la crueldad er injujiitia que exercim en 
el imperio. Siempre que fale el Principe, luego todas las abejas le ciñen,y le toman en medio:de fuerte que d pe 
nos puedefer uifio-.yfi alguna uez le fientencanfado,le fufienttn d ratos,fiUeuandole fobre los hombros.Si efia 
enfermo, todas fe ponen al derredor del muy triflesiy nunca le defamparany fi d cafo uieiie d morir ¡con Han* 
toy rumor lamentable,fe arrojan fobre fu cuerpo,aborrecen la luz»oluidan el comer y el beuer, ceffan de to» 
das las obras,y nunca fe apartan del, bafea que fe le quitan de en medioúo qual fn o  fe hiziejfe,morirían abfotu 
Mínente de hambre.Resfriado pues el dolor,con la abfentia del cuerpo definido, eligen luego otro de fus cerca 
nos,para que las gouierne-.porque no faben e far fm Rcyio no hallando alguno dpropojlto, fe derraman por 
diuerfos encambres,como faltando el paforjas ouejas fuelen defearriarfe.

Es por cierto cofa muy de notar, con quanto heruor entienden en bazet los panalcsy con quanta indujlria 
fabrican aquellas celdasúas quales compueftas de feys co(lados,no tienen derecha la entrada, fn o  buelta al fofa 
Uyo:para que ni el uiento pueda colarfe de claro en claro,ni los anímale jos nociuos affaltarlas tan fácilmente» 
como pudieran f  las tuuieran de cara. Eí  también de aduértir, que defines que han hecho de la cera todos los 
hauos,ya quando uienen 4  henchirlos,dexan por todas partes las cafiüas primeras, quaf uazias de miel: y efto 
para quitar la occafon de hurtar,a los animales que fon a ello inclinados. Los quales fi uiejfen la miel al ojo, 
acobdiciarianfc a eüa,yno paffarian de largo,comopaffan,fiempre que no la ueen: fendo cierto,que muchos 
dexan de hurtar,por no hallar la occafon.

Tienen las abejas repartidos entre f  los oficios: porque unas hazenla guarda al Rey, er fruiendok 
de feles halabarderos, nunca jamas del fe apartan. Otras eflan como en guarnición, haziendole centinela 
fiempre d la puerta de la colmena,para rejlfttr d qualquier opprefion 6  infulto, que les quieran hazer.y otras 
falen d la campana, de do bueluen de cera, b de miel,cargadas. Entre las mas uiejas deUas, que ordinaria* 
mente fe quedan dentro de la colmena, como dueñas de honor,unas fruen de defeargar las que uienen de fue* 
r a : porque aquellas no folamente traben aquel diuino liquor en el uientre, empero también en las alas, en el 
cuello, y en todos los pliegues del cuerpo: otras hazen la cera : otras difionen la miel: y finalmente otras fe  
occupan en otras cofas.

Repofan las anejas toda la noche, y tienen admirable flentio, hafia que en efclarefciendo el dia, fe leuan# 
fct la pregonera i  primer o'que todas las otras, y dando dos b tres zombidos muy grandes, como co algún cuer 
n o, jubito las desierta, para que uayan 4 trabajar: y f i  alguna por fu defgratia reponga, no la cuefta fino la 
tiida: porque luego todas la matan. Mezclados en los enxambres andan unos abejonazos,llamados Zan- Zañgaats& 
ganos, de los quales fe firuen las abejas como de efclauos: anfi para que embetunen el corcho déla colmena,co 
mo para que con fu gran calor, echando fe fobre fus hueuos deUas, los uiuifquen. Efios nó tienen aguijón, y 
fon de animo tan uil y abatido, que por folo el tragar fufen cient mil a f  entas: y anfi fin ningún refieflo 
las abejas los confimen y matan, haziendogran riqa en eüos, fiempre que los hallan ociofos, b en alguna 
golofind occupados: porque quieren que no fe paffe un momento fin hazer algo, y que no fe biua vara comer, 
fino que folamente para biuirfe coma. De fuerte que todas andan Ufas en el trabajo, procurando cada una 
deUas mofirarfela mas folicita, y la mas defembuelta, a fu Principe: el qual defde fu throno Real las mira, 
fonriendofe, o mofrando cierta feñal de amor ,yagradefcimiento,d las mas diligentes: exhortindo d las tmy¡ 
defcuydadas: reprehendiendo y amenazando 4 las tardas y perezofas: y finalmente dando muy grande animo,
4 las debilitadas.

Y fian entre fi de increyble charidad las abejas: porque fi alguna deUas 4 edfo uiene a en firmar, luego Ufa* 
can al Sol,a la boca de Id colmena,y aUi acuden todas d confolarla,dándole de comer,y haziendola mil regalos.
A la noche Id tornan dentro,porque no la ofenda el ferenoy no permiten que en ninguna fuerte trabaje, ha* 
fia  queconualezcay del todo aya cobrado fuerqas.La qualfi por el uigor del mal,o por la pura ttejez,uiene á 
concluyr fus dias,fepultanla dentro de los panales,congrande folennidad.

Aborrecen las abejas todos los olores hidiondos, y como pura peftilentia tos huyen, y al contrario fe hueU 
gan con los fuauesipor donde fuelen fer muy mole fas,a los que andan olorofos y perfumados, A e fa  caufit les 
plantan cerca de las colmenas tomillo,romero,faluia,corona de Rcy,poleo,rofas,hauas,y otras plantas de aque* 
fie jaez,con las quales fuelen deley tarfe infimto.Delcytanfe también con todo genero de armonía, y principal* 
mente con el finido de los mctalesy anfi fuelen los que las tratan, quando fe defiarzenfi huyen, reuocarías a 
la colmena,con el fon de algún bacín,b cencerro*

La primera cofa que las abejas hazen, defines de hauer embetunado muy bien el corcho, es fabricar los 
panales de cera,formando en ellos fus nidos. Hechos efios, engendran", y educan unos abejoncicos: y d la fin

M a ~ entiende&
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entiende en hazer miel Cogen ordinariamente la cera,de las odoríferas flores:y Id miefdel rodo y ti qtter de 
todas aquellas plantas, que crian fobrefits hojascierto humor pegajofo, como le fuelencriar los fauzesjos oí 
mas, las canas, y otras femejantes d cftas. Mucrefe luego el abeja, quando hiere fuertemente con el aguijón 
cilio, porque juntamente con el fe le arrancan las tripas, muere fe también untada con un poco de azeyte : lo  
qual es común y ordinario a todos losanimalejos ceñidos.Eí poluo de las abejas fecas y bien molidas,mezclado 
con ejliercot de ratón,y azeyte baurino,haze renacer el cabello, a do falta. De fuerte que no folaméteen uida% 
empero aun defyuss de muertas,fon utiles.La Propolisípara tornar adi,de donde no fin caufa nos diuertimos> 
es caliente en la fin del fegimdogrado3y mas. atratliua que ninguna refina: y por ejfo es tenida por excedente 
en las heridas y punílurasde neruios,

DelTrigo. Cap. L X X V I I .
L excellentifsimo Trigo para coníefüar la falud humanales el inicuo, el perfeflaméte ere 

t i  cido,y el que tira al color amarillo. Loafe tras aqueite el que es de tres mefes defpues de 
háueríido fémbrado^al qual llama Sitanío algun0s,El trigo comido crudo,engedra las loáis 
brizCs redondas. Maxcaqo y pueño en forma de T R I T I C V M .
emplaílto es vtil córra las mordeduras de perros.
El pán q fe haze de la femóla del buen trigo, da 
mayor mantenimiento al cuerpo, q el llamado 
mediano. El q fe amafia de la harina de tres m£*- 
fes,es mas liuiano, y d atribuyele fácilmente por 
todo el cuerpo . La harina de trigo con el §umo 
del Veleño mezclada cómodamente fe aplica có- 
tra las deftilationes q molefhn los néruios,y con 
tra las ventofidades del vietre. Aplicada có oxy- 
mel,quita las pecas de! roñero. Los faluados cozi- 
dos v'&'ágre muy fuerte»*y aplicados calieres»

'n-Xxertfa- fanah la farna,y fon vtiles en los principios de las 
vo, inflammationes.Heruidos con el cozimiento de
* XoT̂ íJV • rada, relaxan las tetas *  endurecidas defpues del 
v *s , ti:ne parto* : y.aprouechan contraías mordeduras de 
fel Cod.ant. blucras^ contra los torcijones del vientre. La íe 

uadura de la harina del trigo,como tenga virtud 
de calentar y atraher,adelgaza las aíperezas q ha 
zerfe en las platas de los pies fuelen, y particular 

/Z7 .mente los callós.Mezcláda có fa!,y aplicada, ma
dura los diuieífos, y rópeíos. La harina del trigo 
Sitanío,batida con vino, ó vinagre, vtilmente fe 
aplica contra las p Un fiaras de los animales que 
arrojan de fi pon^oña.Cozida en forma de engru 
do,y tomada én modo de lamedor, firue a los q 
arrancan fangre biua del pecho.Cozida con yer
na buena,y manteca,es remedio efficaz contra la 
toííe, y contra las afperezas de la caña de los pul
mones . La ñor de la harina de trigo,cozida con 
agua miel, ó con agua y azey te, refuelue todo
genero de injammation : y lo mefmo haze el pan anfi crudo, como cbzido con agua miel: 
por tener virtud de molificar, y de refrefear algún tanto 3 principalmente fi fe mezcla con- 
algunas yeruas ó junios para el tal effefto apropriados. El pan duro y feco,*por fi folo,* y 
mezclado Con otras cofas,reftriñe el vientre. El frefeo bañado con falmuera ,'y pueño, fana 
los antiguos empeynes. El engrudo que fe haze de la femóla,y de la ñor de la harina,para en 
colar los libros, firue H los que echan fangre del pecho,íi liquido y tibio fe toma en quanti- 
dad de vna cucharada*

*KCié Í*CtV'

lor de p ro . Lo que toca a la hcdad¡en todas aquellas partes,^ do el trigo fe conferua por muchos anos, como
en L o rm 4



MiLOYfenW tenido por muy mejor elanejo:y al contrario fe efcoge elfrefco, a do quiera que fe corrompe 
pajfaioun año,como uemos en Roma.El pan que fe haze del trigo, es el mas nutritiuo, el mas fano, y el mas 
gratoyfabrofo algufio,que todos los otros,pendo preparado como conuiene: y anp confia, que todo genero 
de uianda, por delicada que fea,nos da luego en rofirop la continuamos algunos dios,fatuo el pan quotidiano* 
fm  el qual parece que no comemos,aun que tengamosphaifanes: por donde no en balde le pedimos h Dios cada 
dia.Vreparafe el pan en muchas y muy diuerfas maneras: empero ticncfc por mejor preparado,el que fe haze 
de muy candeal harina, amafiada con agua clara, y atiende de fio recibe un poco de [al, y de leuadura tan gran 
portion,que bafte d leudar la mafia,y no a botuerla azeda, Amafian en muchas partes fm faUló qual juzgo fer  
muygran defatinoiporqueno filamente fale elpan defiabrido, empero difficil de digerir,y apto para engen* 
drar lombrizes y ópilationes.Los Turcos juntamente con la harina fuelen mezclar almafiiga: la qual haze el 
pan mas fabrofo,y mas confomtiuo de efiomago.Elpan cozido en el horno , es el mejor de todosianp como el 
mas dañofiid que fe  cuezo debato de la ceniza.Los molletes de Portugal,dado qué agradan algufio, toda uia Molletes. 
dan poco mantenimiento, hiñehanfeen el efiomago como hongos, 6 efiongias ,y  engendran muchas uentopda* 
desipor donde aña d do los hazetí,los fuelen juntamente ñamar paom de uento. Algunos tienen por el mas fano 
pan de todos, el que ñamamos en Cafiiüa Mediano,ñamado de los Griegos Syncomifto, y también Áutopyro: Syncomw 
que quiere dezir hecho de harina por cerner,y anp como la traben del molinóiy d la uerdad tienen alguna ra fto Pan* 
Zon,por quanto aquefia fuerte de pan,dcaufa delfaluado que Üeua embuelto,es algo mas \axatiuo,y no fe de* 
tiene tanto en el uientre.El que fe haze de la flor de harina,es /nucho mas glutinofi, y por efio no fe digere tan 
fácilmente. El bifcocho, de los Griegos ñamado Diphthos, enxuga y defleca mas potentemente que todos, DíplnIiose 
empero da muy poco mantenimiento i y defia caufa conuiene mucho d los enfermos del mal Francés, y d los B:ícocllo« 
que padecen enfermedades frías, y húmidas. La harina,par a hazerfe deña pan blanco, no quiere fer muy mo* 
lida, pno que tenga grueffi el faluado. Efirimefe del trigo, apretado entre dos planchas de hierro calien* 
te 3 un cierto azeyte muy útil, para ablandar todas las afierezas del cuero. El trigo aplicado de fuera, ca~ 

H O R D E V M .  lienta en el grado primero, empero ni humedece, ni tiene fierra
de de flecar * Si fe come cozido, es difficil de digerir, da gran pe* 
fadimbre al efiomago, engendra uentopdades,- y embia uapores 
granes a la cabera. *  EÍ agua que fale de un pan caliente hendido>»■ 

i y pu efio entre dos platos, infiilada en los oy dos,buche el oyr,

De la Ceuada. Cap. LXXVIII.
L A perfeétifsima Ceuada es aquella, que es blanca,y 

bien limpia.Mantienela Ceuada menos que el tri- 
go.Empero la ptifana,por razón de aquel humor vifeo- 
Tonque adquiere quádo fe cueze , da mayor nutrimento, 
que las poleadas hechas de la harina de la Ceuada: y es 
muy vtil para embotary refrenar todos les humores íub 
tiles y agudos,y mitigar lasafperezas y llagas de ía gargá 
ta: a las quales cofas firue también la que fe haze del tri
go,}' aliende delio mantiene mas * y es mas prouocatiua 
de orina.Eíla cozida con hinojo, y fornida, acrecienta la 
leche.La ceuada prouoca tambiéla orina,y tiene virtud 
de mundificar,empero engendra ventofidades, y es da
ñóla al efiomago; verdad es que madura las hinchazo- 
nes.La harina de ceuada cozida con agua miel, y con hi- 
goqrefuelue los apoftemas & inflammationes.Mezclada 
con pez y refina,y eíliercol de palomas,ablanda toda du 
reza. Quita el dolor de collado, aplicada con meliloto,y 
caberas de dormideras, Aplicafe vtilmente a manera de 
emplaílro,contra las ventofidades del vientre, con alhol 
uas,con íimiente de lino, y con ruda. Encorporada con 
cera,pez liquida, orina de mochacho, y azeyte, madura 
los lamparones. Si fe mezcla con el fruóto del arrayhan, 
y  có vino, ó con cafcara de granada,ó perillas faluages,ó 

_ £ar£amoras,reftriñe los fluxos del vientre. Mezclada con
iaebrillos,y có vinagre,mitiga el dolor de la gota. Cozida en vinagre muy fuerte,a manera

M i  delemplar
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del emplaftró que Te haze de la mefma harina mezclada con agua y azeyte, Tana las afperezas 
del cuero,íi fe aplica caliente.Efprimida la fubftantia de la harina con agua, y defpues cozida 
con pez y azeyteshaze venir a maduration.La que fe efprime con vinagre,y fe cueze defpues 
con pez,es vtil contra los humores que deftilan á las jun&uras. La harina ceuadaza reftriñe 
el vientre, y mitígalos apoftemas calientes.

N ombk.es Griego, La.Hordeum.Ar.Xahaer.Caft.y Por.Ceuada. Cat.Ordi. It.Orzo.Fr.Orge.Tu<3.Gerften2 
annota  e  k; Cenada fe bailan dos principales efieciestuna de las guales fe llama Polyftichos, por fer compueftd
t i o n . U  fe irMchas ordenes,ó hileras de granos,fu cfiigaiy otra Diflichos: por ferio filamente de dos . V lira de

eflas,ay otra efiecieja qual produce fm hollejos los granosiy la caufa de produzirlos anft,no es ctra,fm  ha* 
uer nacido ella de ceuada mondada.HaUaf: gran copia de efta en I r  anda,y en Alemaniaiadonde ufan también 
de otra induftria,para mondar la ceuadaiconuiene a faber, aleando tanto la muela, que reboluiendofe pueda 
fm defmenuzar el grano,dcfgarrarle toda fu camiftUa:y defte modo hazen tan gran quantidad,que fe uende or 
d¡inariamente en las plaqas d hanegas, y a muy uil precio,la ceuada limpia y mondada como piñones. Aquefta 
fe tiene por muy mejor y mas fana,que Id que nace defnudaiy anfi hazen della los Tudefcos d Id continua fus p<i 
¡tos,y la comen en lugar de arroz-la qual pienfi les corrige todos los daños del uino.La ceuada por mondar¿ 

Ptifana- ai Griego fellama C rithe:y la mondada,Ptifana:dado que fu cozimiento fá.mhien fe entiende por e fe  nombre.
De fuerte que quando hallaremos en Hippocrates, ó en Gakno}que el cozimiento de la ptifana es lenitiuo de! 
pecho,entenderemos por la ptifana,la ceuada mondada:y afti mcfmo,fi leyéremos que la ptifana beuida reta* 
xa el uientre, creeremos que hablan del cozimiento,que enfi tiene toda Id ceuada deshecha:aun que algunos hi 
zieron tan genera! efle nombre, que le ejlendieron d fgnificar los cozimientos de infinitas otmlegwnbres. 
Tres difjvrentias de ptifana fe hallan comnummente en la doólrina de Hippocrates: el qual rarifimo author, 
en los principios de las enfermedades agudas,quando la uirtud efta fuerte, manda algunas uezes que demos f ia  
lamente el cozimientarie la Ptifana: y cftonces conuiene entender aquella fimpíe agua, en que fe cozio Id ce* 
nada mondada.Otr^uezes quando la enfermedad procede mas adelante,y fe tmeftran finales de digeftion, or 
dena que fe de el qumo er liquor de la mefma ptifana: el qual es la fubftantia de la ceuada efirimida en el cozi 
mientoiy anft da macho mayor uigor.Vkimamente quiere,quando ya ua el mal de uencida, que fe de la ptifa« 

- na todaila qual no es otra cofa,fino los meftnosgranos de la ceuada mondada,cozidos y deshechos como el ar 
roz,junttmente con fu cozimiento.Haziafe la ptifana antiguamente en efta manera.Cozian una libra de cena 

^  da mondada en.xv.libras de agua clara y purifilma,con la qual mczclauan un poco de azeyte, y en hinchando 
^  fe Id ceuada,anadian un hilo imyfubtil dcuinagre,y a la fin un poquito de fal,y de eneldo. La ptifana anft pre 

parada fe digere con grande facilidad,abre todas las cpilationes,mitiga la fid,refrefca el hígado,tiempla el ar* 
dor de la orina,yhauiendofe hinchado todo lo poftible mientras que fe cozio,no fe hincha mas en el uientre, an 
tes le relaxa y ablanda.Agora la difien fin  de otra manera.Porcf defines de cozida ¡a ceuada,y deshecha, mez 
clan coneUa leche de almendras y de pepitas de melón,y de caUhacaúa qual orden no me defilaze nada.La pti 
fina entre otras dotes que tiene,es mundifteatiua en extremo :y principalmente aquella que fe haze de cenada 

y  por mondar. La ceuada es fria y feca en el grado primero: reftfle a la digeftion, y engendra uentoftdadcs: las 
quales tachas con el cozimiento fe pierden en la ptifana: por quefegun uemos por la experietia, no filamento 
resfria,empero también humedece: y anft fe adminiftra ordinariamente contra las ardentifimos fiebres. Solé* 
mos la afii me fino ordenar,contra las muy antiguas,principalmente fi  proceden de opilationesiempero cftonces 

/  cozemos juntamente con la ceuada,las rayzes de cndiuia,de apio,de perexil,yde lengua de buey.Los panes ce 
Polenta, uadazos mantienen mucho menos que los de trigo,empero defiiéden mas pre fio.La polenta,por la qual yo bol 

ui poleadas,es una fuerte de puche,que fe haze de harina de ceuada tofiada,y defines molida,y cozida co agua 
y azeyteiy anft no me marauiUo,que no de tanto mantenimiento di cuerpo,quatilo le da la ptifind'M lo qual nos 
auifi Diofcorides. Conoceremos muy a la cldra:quan abftcrftuafca la ceuada cozida, fi miramos quefiegan* 
dofe con ella las manos,fanan de todas afierezas y cmpeyncsiy que gargarizado fu cozimiento,mundifica y pa® 
ra como m  cor al,el paladar,la garganta,y la lengua.

DelZytho,ydelCurmi. Cap. L X X IX .

HAzefe de la Cenada vn beurage llamado Zy tho: c! qualprouoca la orina,empero offen- 
de a los neruios,y  ̂los riñones:y principalmente es dañofo a las túnicas del celebro.De 
mas defto,engendra ventofidades,y vitiofos humores, ya  Ioí que le beuen haze venir la le-' 

pra.El marfil remojado con Zytho,fe buelue para qualquier obra,bládo y traétable. Hazefe 
también de ceuada otro genero de beuienda, llamado Curm i: de la qual vfan muchas vezes 
por vino.Eíh da dolor de cabera,y afsi mefmo engendra malos humores, y es e n e m i^  los 
neruios.Hazenfe de trigo femejantes beurages en aquellas partes de lberia,y de Ineafaterras 
que miran hazia Occidente.

M o m b a, * s Griego, ú<&. La,Zythura.Caft.Cerueza.Por.Cerueja,Fr.Bicre,y Ceruoife.Tud.Byer*



Ociemos iezir fin efcrupulo,que el:zytho,y el Curmi , fon la mefma cofa p e  la Cerue%<t , U p a l  orditta* a n ir o 1 á 
riamentefe bazo en Normandia, en \ngalaterra,en 'Dinamarca,en Flandres,en Polonia,y en todas ape»  t 1 o n.

Has partes de Alemania Septentrional, p e  tienen falta de uino. Suelefe preparar en muchas y muy uarias m<t 
tterasiporpe en unas partes, fe haze defola ceuada:en otras de folo trigo-.y en otras finalmente de entrambas 
fuertes de grano muy bien cozidas: con las pales fiemprefe mezcla la flor del Lupulo, p e  es et uigor de U 
terneza,y el anima: y d efia caufa cultiuan por todas apellas partes a p e  fia planta, con la mefma diligentia 
p e  nofotros las uiñas/Tienefe la cerueza de Ingalaterra por ta mejor de todas: porque la preparan aUi con 
mayor cuydado, y la mezclan en el cozer, algunas ejfecias. Suelen bazer por todas las regiones arriba dichas» 
para los enfermos, para los ñiños ,y para los flacos de eflomagoy de cabeqa, una cerueza mas delicada, la 
p a l  Uamanflmpel Bier en Brabante-.que quiere dezir fimplc ceruezaipara difjtrcntiarlade la otra mas fuer 
te,Uamada Dobbel Bier,que es cerueza doblada. Efia es de digerir nw.y difficil ,y  como uino de Sant Martin 
emborrachadiene la cerueza una cofa,que la primera uez que fe beue,es muy horrible y amarga:empero en 
acojhmbrandofe d ella el hombre, no querría beuer otra cofa. Tiene gran uirtud de engordar la cerueza: el 
p a l  beneficio fe obfcurece con muchos danos que haze . Porque engendra arena y piedras en los riñones: y 
ejlod caufa dellupulo, que fiendo aperitiuo en extremo, hafla ellosguia la fubfiantia del grano ya dañado y 
corrupto: la qual por fer muy grueffayuifcofa, no pudiendo colar adelante, fe queda allí reprefada : y co* 
ZÍendofe,uiéne d empeder necerfe.Conuicr te fe también la cerueza en fangre melancólica y gruejfa, de laqual 
fucle nacer la lepraiy anfl confia,que en todo el refio del mundo,no fe hallan tantos leprofos,como en aquellas 
regiones feptentrionalesiporque no ay lugarejo de tres uezinos,que no tenga una cafa dedicada d Sant Laza» 
ro:lo qual nace del infinito quefo que comen,y de la mucha cerueza que beuen.Hazefe de las manganas en mu* 
chas partes una efyecie de uino, llamada Cidra, la qual es muy ordinaria en V lacaya, por fer aquella región cidra* 
muy falta y efieril de Uides. Kefrefca marauiUofamente la cidra,empero hinche de uentofldades el uientre. 
Acordándome aqui del Aloxa,no puedo dexar de reyrme de aquellos,que en los dios canutares,quando fe affa Aloxa»

el mundo Ja  beuen para fe refiefear: no fiendo ella otra 
Z E A .  cofa,fino nüd,ejfecias, y fuego: aun que creo por otra

parte ,q u e la fi ,y  la opinio, los resfria: y anfl parece 
que también la cerueza reflefea , dado que d caufa de! 
trigo y del iupulo,es harto caliente beurage. El Marfil, 
en Griego ñamado Elephds,como eí mefmo animal, fl fe 
baña con la cerueza, fe dobla,y fe haze traékble ,fegun 
DiofcoridesyPlutarcho lo ajflrma: aun que Plinio lo a» 
tribuye,no al diente, fino al proprio Elephante. Otros 
porquanto también laleprafuele üamarfe Ele ph as,por» 
flan quelo dixodellaDiofcorides,Por dode para concor 
darlos d todos,no me parece inconuenicntc dezií",que no 
fojamente el Elephante,y fus dientes, empero también las 
efeamas de los leprofos,)1 fe bañan co la cerueza,fe bucI 
uen mas benignas,y mas traífables: uifio que por razón 
de la ceuaday del lupulo, tiene gran uirtud de mundifi
car :de modo que d lo que engendra bcuiendofe,aplicada 
por defuera es remedio.

De la Zea. Cap. L X X X ,
t t  Alípede dos maneras Ja Zea, porque vna 
t i  felliiia (imple: y otra dicoccos*^ caufa q 
en dos hollejos tiene conjun&os dos granos.
Da mas mantenimiéto que la ceuada,y es*agra 
dable al gufto, * aun que fu pan mantiene me- %aS. 
nos que d  que fe haze del trigo»

Griegq, z««.La.Zea.AnHais.CaíUt.Spelta.Fr.Efpcaul nombre* 
sre.'Eud.Speítz.

L A Zea no es otra cofa ,  fino lo que uulgarmentefe a n n o t a  
llama Spcltz: de la qual d cada paffo fe hallan aque xi ón.

Has dos diffirentias,que deferiue Diofcorides.conuiene d 
faber,una que en un hollejo diflinólo, contiene un grano 
mn[olamente-.y otra,que en dos conjuntos, tiene abra»

M 4. %ado$do%

Illuftrado por el Do&.Lag.



^adosdos granos". Anfl e n fu complexión, como en todas las facultades,conferua cierta mediocridad la Spefa, 
entre laceuaday el trigo.

Del Crimno. Cap. z x x x i.
E L  Crimno es vna harina mas grueíTaménte molida,que la ordinaria: y hazefede Spelta,y 

de trigo.Suelen hazer del crimno communméte las puches.Da el Crimno copiofo man
tenimiento# con dificultad fe digere. El que fe haze de Spelta# principalméte es de la que 
fuere toftada,es mas conftridiuodel vientre.

184 Lib. 1 1 . Je Diofc.

ánnota -p saquefle texto tandaroiqueño hameneflercommentoniexpofídon.HippocratesHumoatodasaquellas 
t 1 ° n. jC  orinas Crimnodes,en las quales fe  muejlr an algunas motase manera de harina muygruefla*

DelaOlyra. Cap- z x x x ir .
L A Olyra es efpecie de Spelta,aun que mantiene algún tanto menos, Hazefe también dé 

ella pan,y aquella harina grucífa llamada Crimnon.

A N NO T A 
TI ON,

S iligo.
Olyra.
Ariúca.
Fárrago.
Secale.
Segala.
Centeno.

E Stan en gr andi fim o error > los que pienfan que la Olyra fea nueflro migar centeno ,del qual fefuele ha» 
zer pan para los cauadores:uiflo que de la Olyra antiguamente,fegun cuenta Pimío,fe hazla un dulcifii* 

tno pamy del centeno al contrario,amargo,negro,y folamente grato a los dejperecidos de hambre. También 
andan defatinados,los que affirmdn que la Olyra uerdadera, es la Siligo de los antiguos:conocido que la Silia 
go,tio era otra cofa,fino trigo muy candeal,del qual fehazia un pan delicado y blanquísimo, para las mefat 
de ¡os grandes Señores,y Principes:por donde confia también que yerran, los que creen que la Siligo de los an 
tiguos Romanos,fea nuejlro centeno. Digamos pues que la uerdadera Siligo,era aquella fuerte de trigo,de U 
qual hazian los delicadifirnos panes,que fe dezian Siligincos:y la Olyra,cierta efpecie de Spefa,llamada dcPli 
nio Arinca.el qual Uamo al centeno F arragincm, y Secalem:de donde en Italia fe fama Segala, y en PrancU 
Seigle.Dieronlc el nombre proprio de centeno los Caflefanos: porque de un grano produze ciento en la cfpi* 
ga. Pienfan,y nofm algún fundamento algunos,que por la efpecie[imple de Zea,entendió el Centeno Dicfcori 
áesiaun que creo que no fue del conocido.

Z X X X I I I .
Athera.

A N N O T A
Í I O N .

De la Athera. Cap.
L A Atherafe haze de la Spelta molida fubtilifsimamente , y es manjar que fe puede fors 

uer, á manera de puchezilla muy clara. Conuiene mucho  ̂ los niños, y es vtil en los
emplaitros.

Trago.

A E í/o dize que la Atherafe haze del Almdomy pues no es otra cofa fmo polcada muy clara,quien dubda, 
fino que fe haramr.bien de qualquicra fuerte de harina?

DelTrago. Cap. x x x x i i i i .
EL Trago fe parece en la figura al Chondro. No mantiene tanto con harto como la Zca¡ 

perlas muchasgran$as que tiene.-y aníi fe digere difficilmcnte,aun que tiene facultad de 
ablandar el vientre.

n n  o t a  ‘pT ste nombre TrdS° Aguipca muchas cofas en Griego: porqué unasüezesfe toma porelcabron: otras 
ion. £ v  Por ^dor de lafobaquina, otras por cierta yerua: y finalmente otras por una efpecie de cfpiga, en 

nueflros tiempos no conocida por eflas partes: en la qual jignification ultima fe  deue entender en el lugar

 ̂ DélaAuena. Cap. zxxxv .
E  L  Auéna de trecho & trecho esñudofa,y diuididapor cañutillos.Parecefe anfi en la pajaj 

como en las hojas3al trigo,Cuelgan de la parte alta de fu cañon,vnas como langoftaspe- 
queñas,defparramadas en dos pernezuelas: dentro de las quales fe encierra el grano no me
nos vtil para los emplaitros,que la ceuada.Las poleadas hechas efe auena9reftriñen el vientre. 
El liquor que della cozida feefprimejes conuenienteala toífe.

N o m br .es Griego, b La. Auena. Ar.Churcal.CáftiítllAuena.Por.Auea.Fr.Auoyne.Tud.Haber.
a n n o t a  U  L  Auena tiene quafi la mefmafuer qa quélaceuadai porque aplicada por defuera, defleca y  refueltw 
t ion. J - *  mediocremente, y mundificafin mordication alguna. Eí  uianda natural de cauaÜos, con los quales fue

Icn competir los hombresfobre c fa , en tiempos de gran careftia. Haze otro capitulo del Auena en el quarto 
libro Diofcorides:emper o en el prefente trata de la familiar ,y  [embradapor mano humana: y el otro , déla 
[aluage que por f f o l a  nace. ■ - -

P e la



Illuílrado por el Dodi.Lag.
D e l  Arroz. C a p .L X X X V I.

EL  Arroz es vna efpecie de granosa qual nace ordinariamente en los cenadales, y en luga 
res muy húmidos.Mantiene mediocremente,y reftriñe el vientre.

Griego,Ogv£«.Lat.Oriza.Ar.Arz.Bar.Rizum,y Rifum.CaíhPor.Arroz.Cat. Arros.lt. Rifo.Fr.Du Ris.T.Reifz. n o m b r e s

L A planta que produzc el Arroz,es muy conocida en Ejpaita,y principalmente en Valentía. Gaitero Rrf a n not a  
fio la pina quaji como la burfa paflorisiy Andreas M atbiolo ni mas ni menos que la cenada. Por donde TI0N' 

pareciendome,fi bien me acuerdo,que el arroz no produzc cff>iga,fmo cierta panoja,qual es aquella del mijo, 
y no creciendo por ejias partes,para poder contrahazerle,no me atreuo a dar fu perfidia figura.Es el arroz 
difícil de digerir,opila,mantiene poco,y refirme el uientre,principalmente f i  fuere tojhdo,y cozido con agua 
azoada,y leche que houiere amatado en fi  algunos guijarros ardientes.

DelCondro. Cap. L X X X  VII.
E L  Códro fehaze de la Spelta llamado Dicocco?Mantiene mas que el Arroz: reftriñe mas^

y es mas Conueniente al eftomago.Cozido con vinagre,y aplicado,quita las infecciones on<™4' 
del cuero,extirpa las vñas farnofas, y en los principios cura las filiólas que en los lagrimales 
fe engendran.Su Cozimiento echado en clyíter,firue contra el dolor de la dy Centena.

EL Condro,como confia por muchos lugares de P linio,fignificaua en aquellos paffadas fglos,cierta effecie ÁNnoTA 
del grano muy [anejante al trigo >cm pero mas uifcofo}y masgraffo. Significaua también una fuerte depo XION° X 

leuda,o puche,que de uarias legumbres fe haziaiy principalmente de Spelta.Empero efta que fe hazia de Spel 
ta,fe Uamaua también Alica.Defpues de molida y cernida muy bien la Spelta,para la conferuar mejor,er mas AIica* 
Mancada amujfauan con un poco deyejfo,bgreda,y anfi la dexauan fecar.cmpcro queriendo ufar delta, para 
bazer la Alteada lauauan en michas aguas,hafla que la harina quedan a limpia.Paulo Egincta nos da d enten 
der por la Alica,una fuerte de grano,[anejante al condro.Emperofeafe lo que fuere, pues en nuejlros tiepos 
no fe ufa. Confundieron algunos con el Condro el llamado Parro en italiaicl qual fe fuele hazer de trigo y de Farro. 
ceuada.remojado el uno y el otro grano,er deffucs desojado de fu cortezudafuerte que el farro de cenada, Ptlíafla<1 
y  laptifanade los Griegos,fon una meftna cofa,

A V E N A .  B I X .  I V M.

M  $ D e l
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,8tíT Lib. II. deDiofc.
Del Mijo. Gap. LXXXVI1!.

M Antiene menos que todos los otros granos el Mijo.* El pan,ó la poleada q 
ze,reftriñe el vientre,}' prouoca la orina.Toftado el mijo,& aplicado en ta 

liente,mitiga los torcijones de vientre,}' todos los Otros dolores.
Gricgo.K*V;w^La.Mih'umUlr.Ieuers.Caft.Mijo. GarMiU.Por.MtUio.lt. Miglio.Fr.MilletTud.Hirft.

EL Mijo es ¡rio en el grado primero,y ¡eco en elfegundo intéfoM en el tercero rcmiffo.Matiene. muy poco* 
empero para caletaf y ccfirtar por de fuera,tiene grade ejficacia,d caufa que recibe facilméte el calor,y 

te cofcrua muy largo tiépo,y anfi aplicado en taleguillos al dolor de coftado,q procede de ¡rio,o uentofidad,le 
refueluc.Stt pa es ta feo  y enxuto.qf defmenuza facilméte}como fifucjfe amajfado de arena: porque tío póf 
fie  cofa grajfa,y anfi tiene facultad de enxugar ualerofamete el efiomago. Come fe m y  bié co leche la harina 
del mijo,cd la qual fe corrige todas fus tachas.Tiene fe por mejor,y por mas nutritiuo el mijo,que no el Panizo. 
Hattdfc a cadapajjo una fuerte de mijo llamado Turque fcoiquc produze unas cañas muy grades,y en ellas cier 
tas majorcas Ucnas de muchos granos amarillos o roxos,y tamaños como garuaqoside los quales molidos ha* 
%e pan la ínfima gente: y efe es el mayz dt las lndias:por donde meritumente le Hamo miliü indicum V linio* 

J MI L I VM I N D I C V M .  P Á N I C V M .

OM.BH.ta

DdPa™20- Cap. zxxxix.
EL Panizo fe cuéta entre Jas efpecies 

de grano,es femejáte al mijo,y en la 
mefma forma fe amaífa.De mas defto,ü 
las mefmascofas es vtil,aun que mantie 
ne y reftriñe menos.
Gr.EA vftes. Lac.Panicura.Ar.Dochon. Caft.Pani 
zo.Cat.Panis.P.Pain$o.lt.Panico, y Panizzo. Fr. 
Paniz.Tud.Pfenich.

a n n o t a  T2 L  Panizo comido mantiene poco,engendra humor melancólico, c r  por efe rejpeflo infinita fama: empe 
n o n .  - C  y o  enxuga la fuperfiua hmidad del efiomago,) refirme los fluxos del uicntre. Aplicado por defuera, def*

feca notablemente y refie fia.



S E S A $ 1  V M.
ofél Dodfc.Lag. 1S7

Del Alegría. Cap. X C .
E L  Alegría es dañofa ai cltomago^y engendra cierta hidiondez de boca , fí fe queda entre 

los dientes quando fe come. Aplicada en forma de emplaftrosrefuelue los humores con
gelados fobre los neruios,y fanalas contusiones y apoftemas de los oydos , las quemaduras 
del fuego,los dolores de ijada, & la mordedura de 3a Ceraíla. Mezclada con azeyte rofado, 
minga el dolor de cabera caufado del encendimiento del fol.La planta cozida en vino, fir- 
ue a las mefmas cofas,y particularmente es vtil contra las inflammaíiones y dolores grauifsi 
mos de los ojos.Hazefe de la íimiente vn azeyte,del qual losEgyptios vfan. 
Ch^ îT f̂l^La.Sefamum.Ar.Sefem.Caft.Alegria.Por.lorgelin.It.Siümo.Fr.Iugioline.Tud.Leíndotter.

A Ojíelíafimente muy Ufa,y luzia,que llamamos Alegría en Cafhüa,es de fu natura muygraffa, por dolé  ̂
co cltiepofe comerte toda en azeyte,yfc enracia.Comidapor fi, rebuelue mucho el eftomago,y empala *  

%a,como todas las cofas grajfasiy a eflücaufa lafuelc comerco mie^preparada en forma de nuégados. Mezcla 
fejdbien en los paneleo los guales tojhda,fe buche mantenimieto mas grato. Tiene el alegría coplexion aU 
gtí tanto calióte,y porfer uifeofa, fe mezcla camódamete co los emplaflros.EÍ azeyte q detla fe ejfrime,y el co 
zlmictodetoda la yerna,tiene lafuerqade lafwiiente.Diffiere entre fi en efe capitulo todos los códices Grie* 
gos.Vorq los eftupados tiene Awp«>que quiere dezirjos dolores de ijada
y la mordedura de la cerajla.De los manufcriptos,unos dizc xtpx&v ¿?¡v fignifica, la
mordedura de la Salamaquefa,y de la’Cerajhda ql leñio parece cofirmar Vlinio en el ultimo cap.del xxij. IU 
bro. En otros y muy antiguos folamétc fe halla xM asruvcW que quiere dezir, la picadura de los mofqui* 
tos*Empero yo creo que el alegría es Util diodos aqjhs cofas,y d muchas mas}por dodehazé muy bienios o co 
fidcrddo qua breue fea la uida humana,effo poco que fe hade biuir, procura de tener fiiepre alegría en fu cafa«

D éla Zizania. C a p .X C  I.

L A harina de la zizania que entre los trigos nace,aplícada con fal,y con rauanos, en for
ma d’emplaftro3ataja las llagas que van paciendo lacarne3las co¡:ruptionc$ de miébros,y

lasgan*
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F O E N V M  G R A E C V M .

las gangrenas.Mezclada con vinagre,y con adufre viuo,fana los ¿mpeynes faluages,y las in- 
flammationesdel cuero.Cozidaen vino,con eftiercol de paloma,&6miente de lino, reí'uel 
ue los lamparones,y rompe los apoftemas que difícilmente vienen a madurarfe. Cozida có 
aguamiel,& aplicada,firue contra la fciatica.Puefta en fahumério con betún Iudaico, ó con 
encien fo,ó con myrra,ó con agafrarijayuda a hazer empreñan 

KOMbx.es Gr.A/p«s.L.Lolium.Ar'.Sceilen.Caft.íoyó,y 2 íizariia.Íc.Loglio,y Giógíio.Fr.Yuraie.Tud.TuualcIi,y Luldb. 
í n k o t á  Ñ/i como entre los hombres ay algunos pefeiletiales,que c o fa  dañofa cofetíbres no ferue fino de pertut 
11 o h. J \ b a r  el común cftado de Id república,en el mefmo modo fe cria U titania entre las cenadas y trigos,gret 

uifinid enfermedad y contagio deüos. Quiere Leonardo Fuchfeo,q la titania fea el pfeudomeldthio: y en efto 
manifiefe ámenle fe enganatuifeo que elpfaudomelanthio no haze cfaga femó ciertas cabecilla,como de dormí 
devasten las quates efU la fimientety la zizania la hazefemejate a aqUdde la Pbeniz,como lo dize en el quar 
to libro Diofcorides.Uazefc la zizania de cenada y de trigo corrupto dcaufade fiperfluahmidad. Mezcla 
da la titania en el payy comdayemborracha,engédrando uaguedos de cabeqatypor ejjo folemos limpiar d’eUá 
el trigo para molerle.Es caliente la zizania en el principio del grado tere ero,y feca en la fin del fegundo.

Del Almidonó Ámycíon. Cap. X C I I .
EL Almidó enGriego fe llama Amydú,porq fe prepara fin muela.Ei perfedlifsimoAImidd 

es aql q fe haze de trigo de tres mefes en Cadia,y Egyp to . Hazefe el almidó en ella ma- 
nera.Bañafe el trigo defpues de limpio,cinco vezes al dia,y fi fuere pofsible,tábien la noche: 
en hauiédofe enternecido,fe derrama pafsito el agua,fin hazer mouimiento, para que no fe 

*  'ai vaya juntamente lo fubflantial.En Tiendo del todo tierno, *  derramada el agua, fe pifa muy 
vfruf. bien có los pies,y tornándole a echar otra agua,fe pifa denueuo:y ala fin quitado có vn ceda 

cilio el faluado q nada encima,todo el reíto fe mete envn coladero,para qfe deftile el agua,y 
defpues de muy bien enxuto,fe pone fobre vna teja nueua,a fecar al fol muy ardiéte, Porq íl 
fe dexa vn momento húmido, luego fe buelue 
azedo. Es vtil el almidón contra los humores q 
\ los ojos deftilan, & cótra lasllagas profundas, 
y poftillas,q enlosmefmos fe engédran.Beuidti 
reftaña la fangredl pecho,y abláda las afperezas 
déla gargáta.Mezclafe có la leche,y có las otras 
viadas.Hazefe el almidó tabien de la Spelta, re
mojada y lauadapor vn dia,ópordos,y defpues 
eftrujada y amafiada có las manas,como fe amaf 
fa la pafta:y ala fin puefía a fecar como dicho es:
 ̂vn fol muy hiruiéte.Efte tal almidó quato a la 

medicina,es inútil :aunq firuepara otras cofas,
M o m s xks Gr.Â uAo». La.Ámy lum. Ar.Nefaftegf. Bar. Amydum.

Caft.Amydon,y Almidón.Cat.Amidd.Por. Amydaom.lt. \
Fran.Amydon.Tud.Amlung. '

annota -r-x l  Almidón es una medicina exceUéte contra las afee 
TION’ t i  rezas de la garganta, y contraías anguftias del pe-

choiporque engrosándolos humores fubtiles¡y ablanda
do los gntejfos,haze que fe arranquen con mucha facili 
dadtpor donde lamido co mielo beuido a manera de una 
taluina,conuiene mucho a la tojfe, c r  al afma. De mas 
defeo cura las llagas de los pulmones, mitiga los dolores 
de la uexiga,rcferine el uientrejoaze engordar, y d e jh  
caufa utilmente fe dad los beáticos.

De las Alholuas. C a p .X C II I .

LA harina délas alholuas tiene virtud de mo 
lificar,y de refoluer.* Cozida có aguamiel, 

uguouene, y ¿plicada,* es vtil alos apoflemas fanguineos,
- ■ aníi externos,como interiores.Si fe aplica defté

piada con nitro,y vinagre, defhazc el bago. El 
cozimiento de las Alholuas, fi fe fientan fobre 
el, íirue a todas aquellas enfermedades, de las

TV

m u g e  re$
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mügeré$¡que ó deapoftemasde la madrero de fus opilationes, proceden . Las bauazas de las 
alholuas cozidas en ágija,limpian los cabellos,& quitan la cafpa, y las llagas manantías de la 
cabe§a.Mezcladas con enxundia de anfaron ¿ & metidas por la natura de la muger, en lugar 
de vna cala,molifican y dilatan todas aquellas partes.El fenogreco verdey majado con vina 
gre,commodamente fe aplica contra las flaquezas y llagas délos mefmos lugares.Su cozimié 
to aprouecha al puxo,& ala hidiondez de la dyfentéria. El azeyte de las Alholuas mezclado 
con el del arrayhanflimpia los cabellos,y adelgaza las cicatrizes de aquellas partes, que hone 
ñámente no fe pueden nombrar.

Griego,r?A<í & Boi/Kig(S ,̂La.Fcemim Gríecum.Ar. Olba,&Hdbe.Caíl.Alholuas.Cat.Alfblues. Por. Alfcluas. n o m b r es  
It.Fieno Greco.Fr.Senegre,y Fiengrcc.Tud.Bokíhorn. j r ,
X j  L  Fenogreco,cuya [mente en Cañifla fe llama Alholuas,haz? los tollos fubtiles y roxos, las hojas [eme* A N N ° T Á 
8-4 jantes 4 las del trebolla flor blanca &  pequeña: y finalmente la fimiente efquinada, y efcondida en unas T10 H*

y en el primero ciejjecaipor donde no quiere l-íaieno que ic apliquemos a ios apopan,w excejuuameme callen 
tes,a califa que los irrito,fino 4 los templados er duros. Las ;bauazas de las alholuas tomadas 4 cucharadas con 
miel,ablandan #  mundifican el pecho,cr fon lenitiuas dd uientre.Echadas por la uerga con alguna xeringa, 
recrean el cano,mundifican las llagas, o* relaxan las carnofidades que en el cuello de lauexiga fe engendran.
No ay remedio ton fmgular como el cozimiento de las alholuas,par a clarificar la uifla, er confortar los ojos 
cfcozidoSjO' lagrimofosfife latían con ei.

D e l  L in o . C a p . X C I I I I .

E L Linóes planta muy conocida.Su fimiente tiene la virtud méfmaq las alholuas. Porq 
cozida con miel y azeyte,y vn poco de agua,o encorporada có miel cozida,y aplicada,re

fuelue y ablanda todo genero de apoítemafan- 
guineo,anfi interior como exterior,'*Cruda y apli JVséj
cada có nitro, & có higos, a manera d’emplaftro, íQ'rtupj,- 
quita las manchas q dexo el fol en el roftro, y los *• *
barros. Mezclada có lexía refueiue los apoftemas Vl" 
y durezas que fe hazen tras los oydgs. Cozidaco 
vino mundsflca fas llagas q van cundiendo, y las «r»»- 
q parecen ajosj>anaÍes de m iel. Majada có igual f f i  
quantidad dé ma{fuere o,Vde rrfieí,v puéfla,exter *» f««J** 
mina las vnaslaraolas.Tornaaacormel en forma \ f i  ^ 
dé lamedor, 1
ablanda la toííe. EncorporacTa con miel y pimíe- 
ta,y comida como confema en gran quantidad, 
prouoca a luxuria.Su cozimiéto fe fu ele echar en — 1
qlyílcres para mitigar las corroíiones de las tri
pas, y de la madre: y para euacuar el detenido e- 
fííercohy no es menos vtil q el que fe haze de las 
Alholuas,file fientan fobre el, contra las inflama 
tienes délos lugares fecretós de ks mugeres.

GriL/»flj/.LaXinum.Ar.Bazaricbiché,yBezercbeta. Caf.Li N 0MS^E3 
no'.Cat.LÜ.Por.LinKo.Ita.Luio.Fr.Lin. Tu. Lein, y Flafchfz. 
Sulimientefe dizeLinoFperrnoa en Gr. y en Cafí.Lindza.

E S el Lino una de aquellas cofas, que A poder de in - a n nota  
jarías er porrazos f e  perficiotnnnPorque f i  bienmk T 10 n. 

ramos,no fe halla planta en el uniuerfo, a tantas defuentu* 
ras y martyriosfubjcfia.vfio que el Uno, defines de muy 
cruelmente efiadadoje rañrillarje hitan,le texen, le cura 
con cicnt mil golpes,y a k f n  hazen del camifas,yfauam>
Las quedes ya q no puede mas en efte oficio feruir} fon def 
hechas en hilas,y en tiendas, papa curar las Hagas ey hcrk 
das* No contenta con efio la inctemeniia del hombre, de » 
los trapos del lino uiejos, podridos, er hidiondos, aper* 

reándobs de nuetto con ingenios exqufitos &  mdchim?m m  ¿fabricar el papel,que dexado a parte el fer*
ui do que
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Algodón.

uicia que bdzc a tota lauida humanaJtmo muy fiel cufiodia de todas la  buenas artes cr  difciplinas, er con* 
fcruandolas perdurablemente,firue mu hafizt de rocadero, hdzielnhfeintmortal teftigo de fus affanes, cr  de 
f i  mefmo grillos y cfio fas.La fírmente del lino, llamada Linofrcrmon en Griego, es caliente qua.fi en el grado 
primero,aunque dexd el agua, adonde(e cuczefria.Delrefio, entre la feca cr lahm ida, tiene complexión 
mediocre,y templada. Si fe come,aunque fea frita,engendra muchas uentofidadesipor donde no es marauida 
dejbierte la uiríudgenital.Digerefe con dificultada mantiene muy poco,empero prouoca la orina,c r  tojm 
¿a reftriñe el uientre*Su azeytcfe tiene por admirable contra los efpafmos, cr durezas de las junturas, y de 
los nerutosicr uale mucho contra las pafiiones delfieffo.Lauado con agua rofada, mitiga tas quemaduras deI 
fu e g o s  haze caer las cofiras. Algunos con admirable fucceffo dan quatro b cinco onqas del por la boca, en 
en el dolor de cofiado.ba fimiente del algodón,el qual tambien(fegun Vlinio)es una ejpecie de lino, aprouecha 
friendo frefea,a la tofjeicalientay ablanda elpechoie? multiplica lafyerma.El algodón quemado refiatía poten 
tifiimamente qualquierfiuxo de fangre♦

De los Garuan^os. Cap, X  C V.
L O $ Garifan^os domefticos hazen buen vientre,prouocan la orina,engendran vétofida- 

des,produzen buena coIor,expeien el menftruo y  el parto,y acrecientan la leche. Cozi^ 
dos con los yernos fe aplican vtilméce en forma C I C E R.
d’emplaftro,contra los compañones apoftema- 
dos,y córralas verrugas de figura de hormigas.
Emperocozidos con miel,valen contra la farna, 
contra las llagas manantías déla cabera,contra 
los empeynes,y contra las llagas malignas,y en 
canceradas.Llamafe Carneruno otro genero de 
garuan^os: empero el caldo de entrambas fuer
tes,dadocon romero en la i&eritia, óhydrope- 
íia,es prouocatíuo de orina.So nociuos los gar- 
uancos a las llagas de la vexiga,y de los riñones*

,as hojas de los gar
banzos faíuages,fon femejantes áaquelias délos 
domefticos; empero tiene vn olor muy agudo, 
los granos fonaiíferentes,aunque íiruenálas 
meímas cofas que los domefticos.

NOMBS.E* Griego,E^iCoí^.La.CicenAr.Chemps, y Alhamos. Cafh 
Garuando.Cat. Ciurons.P. Graos.Ic. Ceci.Fr.Pois chiches, 
Tud. Kichero.

a n n o t a  t v a  Vchas efrecies ay de Garuando s : empero tas que 
T Í O N .  1V1 todo el mundo conoce,fon tres:la blanca,la roxa,y 

la negra. Llamaron los Antiguos al garuando negro 
Arietino,que quiere dezir Carneruno,porfer a la cabe 
%a del carnero muy femejante. Los garuan^os roxos fe 
Uamaron Venéreos,porque prouocan mucho a luxuria.
Cada una defias ejpecies/e diuide en dos otras'.conuiene áfaber,enfraluage,zr domeftica: y dado que tos gra* 
nos de la faluage fean menores,mas agudos,y mas arrugados,que aquellos de la domestica, toda uia la figura 
de la planta en todas las effrgicüe garuarías,es una mefma.Vorque todas tienen el tallo lettofo, las hojas pe- 
quenas,machas,y ligeramente dJJerradas.De mas defio tienen cierto hollejo redodo,y puntiagudo algún tato: 
dentro del qual fe contiene el grano.La flor de los garuando s blancos,es blanca: cr  la de los roxos y negros, 
purpurea'. Todo genero de 0 ruanqosfi fe come lapropria fubfiantia ¿ellos,refirme el uientre: el qual fu caU 
do relaxa. Engendran losgaruan^os muchas uentofidades,& fon produñiuos dejperma: por donde no es met 
ranilla,que inciten d fornicar. El caldo de losgaruanqos roxos y negros,prouoca efficacifiimamente la orina, 
abre las opilaciones de hígado y baqo,y defbazela piedra. Majados los garuados co mielj) aplicados en firma 
demplafiro,tienen gran uirtud de mundificar¡y defijazcn todas las manchas del rofiro♦ Digerefe co dificultad

los



los garuanqos,empero digeridos mantienen mas que las hauas.Comidos co vinagre, expelen las lombrizes del 
vientre.Son danofoslos garuanqos,anji como todas las cofas prouocatiuas de orinaba ando ayfojfecha de da 
ga en U u ex igaen  los riñones.

Délas hauas. C ap .X C V L
L Ashauas hinchan,engendran ventofidades,fon de digerirfe difñciles, y acarrean fueños 

terriblcs:empero mitigan la toíTeífon produétiuas de carne, y tienen mediocre tempera 
meco entré el caliente y el írio.Cozidas có fus hollejos en agua y vinagre,& aníi comidas,re 

F A B A* ftriñen los fluxos dyfentericos, y eftomacaies*
Comenfe también vtilmetite contra los vómi
tos, Bueluenfe menos ventofas, íi quado fe cue 
zen,fe derrama el agua primera. Las verdes ion 
mucho mas ventolas,& offcndé mas al ertoma-* 
go.La harina de hauas aplicada por íi,ó con ha 
riña de trigo, mitiga las inflámationes q iobre- 
uienen alas heridas,reftituye fu color natural & 
las cicatrizesjrelaxa las tetas empedernecidas,y 
apofterxiadas,y reprime el furor déla leche.Mez 
ciada con miel y harina de alholuas,& puerta 
refueiue los diuieííbsdos apórtenlas q nacetras 
los oydosj&íasfeñales cárdenas de los golpes: 
Encorpóradacon rofas,con eñcienfo, & con la 
clara de vn hueuo,reprime los ojos falidos a 
fuera, & las hinchazones que en ellos fe engen 
aran,y efpecialmente las que fe dizen vuas. B i  
tida con vino,cura las cataratas, & focorre a los 
ojos aporreados . Maxcadas íin los hollejos las 
hauas, fe aplican a la frente, para repercutir los 
humores que fuelen deftilar a los o jo s«Cozi- 
das en vino , fanan los compañones aportema- 
dos:y puertas aníi fobre la vedija alos niños,no 
lerdexan alli nafcer pelos porlargo tiempo:y fa 
nan los aíuarazos.Los hollejos de las hauasapli 
cados en forma de emplartro, hazen que en lu
gar délos arrancados pelos,renazcan otros rnas 
fubtiles y delicados,Los mefmos mezclados có 
polenta,con alumbre defmenuzable, y có azey 
te añejo, refueluen los laparones. Tiñefe la la
na có el cozimiento de hauas. Lameytadde 
vna haua mondada(diuidefe naturalmente ca* 

'da vna en dos partes igua!es)fi feaplica por aquel lado,por el qualeftaua juntada3rertriñe las 
«Anfiones de fangre que caufaron las fanguijuelas. 

GriegOjKt/íí^ .̂La.Faba.Ar.Achillej&Bac'hale.Cail.Haua.Cat.Por.It.Faua.Fr.Feue.Tud.Bonen.

L Aí hauas comidas engendran muchas uentcjiáadcsy r e f riñen el uientre: er anfi necesariamente irri
tan la fenfualidad de la carne, cjtimMando d luxuria: porque el uapor que por una parte no hada li * 
tre falidaDpor fuerqa fe tiene de diuertir d otra : y d efta caufa, debaxo de muy gran pena eran a los Pytba= 

goricos entredichas las hauas: conuiene d faber,porque no folamente perturban grauemente los cuerpos, ra» 
pero también alteran los ánimos.Par a el poco mantenimiento que dan , fon muy difíciles de digerirfe las hu
tías, cr  fatigan mucho al cftomago.Dc mas dcjlo,conuiertenfe en humor melancólico,y engendran mucha far  
na por todo el cuerpo. Su harina en molifcar,refoluer, cr mitigar dolor,principalmente de los compañones» 
fíele fer admirable.

De la haua de Egypto. Cap.XC V II.

I A  haua Egyptia,llamada de algunos Pótica,nace *  muy copiofaen Egypto: aun q tam- 
bien en las lagunasde Afia, y de Cilicia,fe halla.Tiene la hoja gráde*como vn fombre- 

lro:el tallo alto de vn codo,y grueíTo de vn dedoda flor de color de la rofa,y dos vezes tama
ño como la délas dormiderasda qualcayda9fédefcubrévnos hollejos, femejátes á los nidos

de las
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de las abifpasta los quales ííruen de cobertores las hauas,falidas vn poco a fuera,a manera de 
ampollas.Llamafe aquella haua Ciborion,ó Cibotion,que quiere dezir arquilla : porque fe 
encierra en vna pelotilla de tierra húmida,&aníi fe arroja enel agua,para fembrarfe.La rayz 
de la haua Egyptia,es mas grueífa que la de la caña,y llamafe Colocaíia.Coméla cruda y co- 
zida . También fe come verde la hauadaqualfeca fe para negra,y es mayor que la otra cora 
mun.Tiene virtud eíliptica,y conueniente al eílomago:por donde fu harina commodamen 
te fe aplica en lugar de polenta,& fe da como poleada,en la dyfenteria, y en los fluxos eílo- 
macalesiaunque mucho mas aprouechan beuidos tres cyatos del cozimieto de fus hollejos, 
hecho con miel y vino.Aquelcoraqoncillo v5erdey amargo ,que en medio della fe halla ,íi  
majado y frito con azey te rófado,fe inílila en los oydos que duelen,los lana. )

Griego,KvT^<^^yvV7<oí.lxFaba AEgyptia,& Colocafia. El Griego vulgar la llama Piatymantile ,que es 
ancho mancel,por fus hojas tan anchas.

L A haua Egyptia,cuya rayz propriamente fe fuele Amar Colocdfid: haz? el makil a las uezes de dos 6  
tres codos en alto,empero tierno,grueso como un bordona femejdnte d und cana fin nudos: el qual par 

de dentro eftd todo hendido como los lirios,o* tiene encimd defi und cabeqa llena de dgujericos, en cddd uno 
de las qudles efid encdXddd und hauafialida dlgun tdnto afuera. Sus hojas nadan encimd del agua,tamañas er 
mdyores que aquellas de los lampafoside las qudles pura beuer frefcaméte,hdzen los Egypeios diuerfds fuertes 
de udfos. Su ruyz es muy gruejfa,Cfpor de dentro hendida,ni mas ni menos que el tallo.Comen Id cruda,y co* 
zidd,porque tiene un fabor de membriüo.Las hauas de Egyptofon mayores y mas húmidas, que las nuefirasiy 
engendran en el cuerpo muchas fuperfluidades.Tenemos la planta en Roma,enel lardin que efia en Belucder: 
er  también en el de Ara celi.

De las Lentejas. Cap. X C V III .
L As Lentejas comidas muy a menudo,embotan la villa,digereníe con trabajo,da pefadú 

bre al eílomago,y anfi en escomo en todas las tripas3engendran muchas ventoíidades.
Comidas



Comidas có fu hollejo,reftriñeri el vientre.Tienenfe por mejores  ̂las q fe digeren mas fácil* 
mente,ylasque echadas en remojo,no dexan alguna négreguráen el agua. Tienen ¡asiente 
jas virtud eftiptica,córt lá qtial refirmen el vientre,íi faéadas delacafcafa,&muybien cozidas 
fe foruen,(empero cóuiérte derramar* el agua primera,por fer de facultad folutiüa) hazenfo- 
ñar có  muchos defaíTofsíegos,y fon alos neruios,al pulmón,y a la cabegasdañófas, Reftéiñirá 
los fluxos del viétre có mayor efficaciá,fi mezclaremos có ellas quando fe cuézen,vinagre, 
júntamete endiuia,ó cicdna, ó liante,ó Verdolagas,ó acelgas negras,ó grana de arrayhá,ó ca 
fcara dégránáds¿o fofas fecas,o nefperas,o feruas,operas Thebaicas,o mébrillos, o agallas en 
teras(las qüales defpues de cozidas fe tiene de echar a mal)o el Zumaque q vfamos enlas viá- 
das.Emperó el vi a agre fe tiene de cozer perfedtaméte có ellas,porq de otra arte, perturba el 
vientre.Tragádos.xxx.granos de lentejas fin fus hollejos, fon Vtiles cótra elreboluimiéto de 
cftomago.CoZidás có poléta,y aplicadas en forma dé emplaftró,mitigan el dolor de la gota.
Mezcladas có miel,tiene Virtud dé fojdár las fiílolás,artancá las coftras,& mudificá las llagas,
Cozidas có vinagre,refuelüé las durezas,y láparoneS.Éncorporadas có meliloto,có pulpa de 
membrillos,y có azey te rofado,cürá las inflámationés de los ojos,y las del fieíTo: aunq en las 
grandes inflammationes &muy hódas llagas dé aqfté,fe deué cozer có cafcaras de granada, 
y có rofas fecas,añadiéndoles vn poco de miehEn la mefma forma vfan dellas cótralás llagas 
encanceradas que van paciendo la carne, o mezclando con ellas agua marina * Sirüen feme- 
jantemente en la manera ya dicha, contra las poítillas, contras las llagas que dilatan, contra 
el fuego de fant Antó,y cótra los fauañones.Cozidas en agua marina,fe aplica cómodifsima- 
mente fobre las tetas que hazen caloltros,endureciendofe con el gran concurfo de leche.

Griego,<i>**¿5 .La.Lens,& Lenticula.Ar;Hades.Caft.Lenteja. Cat.Llentillas. Por. Leutilhas.lt. Leuticchie. Fran. N o m  b reS 
Lentille.T ud.Linfen. «

L As Lentejasfon un genero de legumbre Un migar y conocido en Ejpana,que no <ty medico en toda eha, á n n o t í  

que en tomando elpulfo al enfermóle qualquiera enfermedad^ efle mah.no le ordene luego un caldo de v i o n .  

lentejas,y máncanos a fados. Son los lentejas entre frió y calor tipiados,empero defecan en elgradofegudo,y 
confian de facultades cotrar ios '.porque el hollejo &  la carne deüas,tiene fuerqa dercftriñirfiédo partes fríos 
y ierreftres'.anfi como el qumo de relaxar,por fer cófamas fubtily aerea.El caldo Helias preparado coperexil 
[al,y azeytc,por quanto enfi ticné gra parte del ytmo,no puede dexar de fer fóíutiuoieinpero no defendiendo 
pre¡lo,conuiertefe en humores negros,y mclancolicos.Los lentejas defnudos de fus hollejos, maticnen mas,y re?
¡trinen menos que los enterxsicmperó engendran humoresgruéfos y pegajofos,Per dode los que órdiriafiame 
telas comen,uienen o fe hazer melancólicos,o o henchirfc de fama,de lepra# de lamparones.En fumma., las 
lentejas folamente fe deucn dar,o los que tienen derramada gran copia de humores aquofos por todo el caer* 
io:porque o los tales fon cometientes,anfi como muy danofos dios [ecos y melancólicos. Parece ufe cotradi 
ze Diofcorides,quado batiendo dicho en el principio defie capitulo, f  los lentejas comidas cofus hollejos ye* 
firmen el .uientre,torna un poco mas abaxo d dezir,que fon c&ipticas,fi focados dela cafe ara,y muy bien cozi* 
das,feforuen:pór la qual cdfcard fin dubda deue entender el primer hollejo en el qualfelé nacer los granos, 
y qnfi cefa la controuerfa.Las lentejas haz? foliar cofas turbulentos y horribles.d caüfd del humor tnelancoii 
có,ZT uapores negros,que engendran. Les quales quando fuben d la cabeqa,domicilio y templo del anima,per* 
turban el entendimiento crftntido,cr nos reprcfntaH cofas trifles y formidables.Porqucfi con la obfuridai 
y tiniebla exterior fe cnlrijiece naturalmente el anima,muy mayor razón ay,que padezca el accidente mefma 
con la interior, caufada del uapor melancólico,pues la tiene mas cerca,y dentro de fu proprióapofnto. Anfi 
¡j por e fe  refteño las lentejas,y todas las otras uiddas gruefas y melacolicasfuelen engendrar fíenos pefadoi 
y horribles.Tienen mas las lente jas,que d los ojos muy bié diJpueftos,difninuyen la t ifa , defecándolos dema* 
fiadamenteiy d los que fon muy húmidos,fe la acrecientan,por la contraria razón,enxugandolos.

DelosPháfiólos. Cap. X C IX ¿
L OsPhaíioIos hinchan,mueuen vétofidades,ycoñ difficultad fe digeren.Corüidos cozi 

dos,quando fon verdes,molifican el vientre,y reftriñen el vomito.
Gr.<j>«<naXí^L.PhaíioIi.CaíUüdias,Iudihuelo$,yFrifoles.Cat.Fefo3síPor.Feyjós.Ít.FágiulicommuBÍ.

L OS Phafolós que aquí propone D iofotides,a mi parecer fon los que dizen en Italia Eagiuli * 0 * los qué a n n ° 
h t  heóphrafio llamo D olichos:por donde fédtuén contar éntrelas ejpeács dé la Smlace hortenfi Uifto TIQ 

óue tienen todas aquellas partes,qué atribuye d efta en el prefenté libro Diofcorides^rimeramente las hojas y 
los ramos de los phafólos,fon como los de la yedra,aunque mastiernosúós quales fiendo fuftentados con perti 
gas, fe ejiiendett hafk muy altó, afiendo confusfarqiüos d las plantos uezinas. Su fu ñ o  es como una pequeña ■ 
baua, o por compararte mejor, cómo un rinoncico de pollo. Demos de fió,la uayna con la inclufa fílmente, 
quando efta uerdefuele conterfe coz id m  mas ni menos que los ejfam gos, En condufwtt ̂ odas

IlluítradoporelDo&.Lag. 193
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7_ deUSmilace hGrtcnfi,confiiran en los Vhafiolos de Italia,!! amados ludibuelos en nucjlra Efiana,e r  tambié 
Doliclios. fr>foks:los qua!es(como arriba diximos)no diffieren de los Balichos: aunque haze diffirentia Galeno entre 

ellos,como entre efiec¿e,ysfiecie. Digamos pues a [figuradamente,que los Vbafiolos que aqui fe tratan,fon los 
blancos Enfiles,que fe fiembran en la campana er por todas partesiy la Smilace hortenfi, de la qual tratara 
defines d  mefmo Diofcor ides,nos. fignifica los Frifóles de color uarios,que llamamos Turquefcosilosquales 
fueíen jembrarfe por los jar diñes.Los unos y los otros dan grueJjc,CT pefado mantenimiento.

DelYeruo. Cap. C.
E L  Yerno es vna muy conocida mata, pequeña,fubtil,y de hojas angoftas, q tiene vna fí

rmente menuda en ciertas vaynillas,de la qual fe haze la harina llamadaEruina,muy vtil 
para cofas medicínales.El yerno comido,es ala cabera muy graue,perturba el vientre,y pur
ga por lá orina la fangre, dafe cozido a los bueyes, para engordarlos. Preparafe fu harina en 
efta manera. Efcogiaos los mas llenos, & mas blancos granos de todos, fe bañan con agua: 
y deípues de bien remojados,fe tueftan,hafta q fe rompa la cafcara.Hecho efto,fe muelen,& 
cernidos por vn cedazo fubtil,fe«guardan.Efta harina es molificatiua del vientre,prouoca la 
orina,y engendra buena color,empero comida ó beuida en grande abundantia,purga el vié- 
tre,ypor la vexigada fangre,y eílo no fin dolor de tripas.Mezclada con miel,& aplicada,mu 
dihea las llagas,las pecas,las quemaduras del fol»y las manchas del roílro,y aquellas de todo 
ei cuerpo. Ataja !a corrupción de la carne,las gangrenas, & las llagas encanceradas,ablanda 

/  qiialefquiera durezas,y efpecialmente las délas tetas. Arranca los carbuculos,y extirpa las lia 
gas laíuages,que los Griegos llaman Theriode,y las que fe parecen a los panales de miel. De 

/  ítéplada con vino,y pueíla en forma d’emplaftrojfana las mordeduras de los perros,délos hó 
bres,& dejas biuoras. Aplicada có vinagre, fana la difficultad déla orina, * ios torcijones del 
vientre,y el puxo.l ornada de la harina del yeruo toflada,la quantidad de vna nuez, con vn 
poco de miel,íirué a los que no medran nada con lo que comen . Sucozimiento adminiítra- 
É9 . como fomenta£ion,faaa los fauañones,y la comezón que fe tiene en el cuerpo.

Griego
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Aruejas.
Ochra.
Pifa.

Or.ogofi’off.La.Erüum.Ar.Keífcne.Caft.Yeruos.Cat.Vcfla.Por.Chicharros.It.Mocho.Fr.Ers.Tud.Eruen.

J AÜanfc principalmente dos ejflecies deycruos:conuiene a faber,blanca y iroxailas quales no dijfieren 
tre fhfino m  foUniente en las flores,La una y la otra tiene la fuñiente dentro de ciertas uayniUas, de la 

meflna fuerte que tasaruejasiLlyeruó quanto tiene de amargó, tanto también pojfeede uirtudmundificatiua, 
yaperitiua de opilationcs,Es infuaue alguflo,y engendra humores uitiofos,aunque mantiene mucho, er anfi 
es mas mantenimiento de bueyes que de hombres.Es el yerno caliente en el grado p r im ero s  ¡eco en el fegun 
do intenfo.Dafe fu harina con miel en forma de lamedor,para limpiar el pecho,degrucj[osy uifcofos humos 
res. Galeno tiene por muy mejor el yerno blanco para el ufo de medicina.

Las Arueja/s(de las quales no hizo mention Diofcorides)Uaniadas Ochra en Griego,&  Pifa en Latin, fea 
gun fu complexión y fubjidntidfe parece mucho d las hauasifáluo que no fon en tanto grado uentofas, ni tie
nen tan gran uirtud de mundificar. Cuezenfe ordinariamente flecasen lugar de garuados por toda Francia,
Flandrcs, Alemania,cr Italiaiy dan agradable mantenimiento.

De los Altramuzes. Cap. CL
L Os Altramuces domefticos,fon conocidos de todos.Su harina lamida có miel, ó beuidá 

con vinagre,mata y expele las lóbrizes del vientre.Lo mefrao hazé los altramuzes remo 
jados,ycomidos antes q pierda el amargor/Tiene la mefma virtud el cocimiento dellos beui 
do có ruda y pimiétarpor dóde tábien es vtil á los enfermos del bago.Aplicafe cómodaméte 
l  manera de fomentation * cótra las llagas fefinas4cótrá las gágrenas, contra la faina reziéte,

contra los aluarazos, cótra las manchas del cuero, 
contra las poífillas q falen por todo el cuerpo,y fi
nalmente contra las llagas manantías de la cabera.
Mezclado có myrrha y miel,y metido en forma <f 
cala détro de la natura déla muger,arranca el par
to y el méítruo.La harina de altramuzes múdificá 
muy bié el cuero,y refuelue las manchas cárdenas: 
mitiga las inflámationes mezclada có agua y hari- 
na:de$hecha có vinagre,modera el dolor déla fcia- 
tica,y defhazelos tolódrones: cocida có el mefmo 
vinagre,y defpues aplicada, extirpa los carbúncu
los^ refuelue los laparones% Cozidos con agua lio 
uediza los altramuzes,hafta q fe defhagá,purifican 
el roftro.Si fe cuezé cola rayz del cardo aljójero ne 
gro,fu cozimiéto tibio aplicado,fana la farná délas 
ouejas.La rayz de los altramuzes cozida có agua,* 
y bellida, prouoca la orina. Silos Altramuzes ya 
bueltos dulces,por hauereftado en remojo, fe be- 

bien deíleydos en vinagre, moderan mucho el ha- 
,ítio,y reftituyen el apetito.Nacen tambié vnos al
tramuzes falüages,femejantesa losdomefticos,em 
pero del todo menoresrlos quales firuéá todas aq- 
llas cofas,alas quales fon vtileslos demedíeos.

Griego,íe^oí.La.Lupinus.Ar.Tannus.Cafr.Altramüi'.Cat. nombre  8 
LobinSjyTramu^os.Por.Tramogos. It. Lupino.Fran¿Lupins. 
Tud.Feigbonen.

L Á planta que produze tos Altramuzes, tiene un tallo 
tan folamente: las hojas algunas uezes diuifas encin- 

co:empero por la mayor par te,en flete hojuelas: la flor blan 
ca:las uaynas luengas er anchuelas : dentro de las quales fe 
hallan cinco,o feysgranos,duros anchos, y roxos:y flnalme 

te Id rayz amarilla,er muy cabelluda.Son naturalmente duros y amargos los altramuzes,empero remojados 
fe  bueluen tiernos, er dulces,aunque anfi dan gruejfo mantenimiento.Fio [olamente comidós,ó beuidos, empe* 
ro también aplicados por defuera, extirpan ualerofamente las lombrizes del uientreipara el qual ejfctto ,foti 
mas a propoflto los amargos.De masdcjlojon abjlerfluos,cr purificadnos del roftro, abren las opilationes, 
prouocan el menflruo,zr lo que fe hauia de dezir antes de todas cofas, confu humo deSHerran los mofquitos, 
que nos echan del mundo,

N a D élos
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DelosNabos redondos y grueííbs?y de los 

nabosfaluag(?s. Cap. C II.
L  A rayz del Nabo redódo,cozida,mantiene,engendra vétoAdades,produze vna carne fó  

fa y *blandaza,y eílimula  ̂luxuria.Su cozimiéto fe aplica vtilmente comofomentations' 
contra la gota,y contra los fauañones:& aun el mefmo nabo majado.Si cauando la rayz, me 
tieremos dentro dellavn poco de ceroto rofado, R A P V M.
y  le derritiéremos fobre la ceniza caliente, tédre- 
mos vna medicina muy vtil alos fauañones exul 
cerados.Los tallos que falen de la rayz,cozidos & 
comidos,prouocan la orina * Su Amiente fe mete 
en los antídotos, y en las theriacas hechas para 
mitigar qualquier genero de dolor: la qual bcui- 
da es faiudahie remedio cótra los venenos morti 
feros,& mueue la virtud genital.Los nabos cófer 
nados cola falmuera,mátiené menos,empero agu 
zan el apetito.El nabo faiuage fuele nacer por los 
campos,alto de vn codo,ramofo,& muy lifo, añil 
en la extremidad de fus ramos,como en las hojas! 
las quaíes fon anchas de vn dedo, & algunas ve-f 
zes mayores, Produze Ja fimíete ciertos hollejos, 
que parecen vaíicos pequeños: los quales abier
tos , fe defcubren otros, a manera de cabezuelas, 
dentrodelos quales eíhn vnosgranices negros, 
aunque fi fe quiebran,en lo interior fon blancos.
Mézclate aquefta fimientecon las medicinas apro 
priadas para limpiar el cuero del roftro, y de todo 
el cuerpo,las quales cóífan de las harinasdealtra- 
muzes,de trigo,de zizania,y de yernos.

N ombs.es Gr.royyiÍA^La.R.apiirn,& Rapa. Ar.Seliem . Caft.Nabo re-i 
dondo.Cat.Napsredons.Ir.RapeF.Raue.Tud.Ruben. 1

QueUd primera efjecie de Nabo, que aquí nos pro - í •
A  pone Diofcorides,en algunas partes de Alemania fue * 
le crecer tan gruejfa, que hazen deüa poyos para ajfentor 
fe.La fegunda que tras ella deferiue, es el nabofyiueflre,q 
nace fn  ferfembrado.nl qual Leonardo Fuchjw confunde 

■ con ¡os K uiponces,y ud muy fuera de tino: uifto que aquén
¡iosfon ntemiUos.yyfccomen crudos en enfitUda.porfcrfdrcfos y : <¡r
¡tres fon hurto grueffos y corpulentos, aunque no tumo como tos otrosyfc mucjlrun de mus agudos,
nadagt atos a. pa.adar.Ef as cjjccies de nabos,fon calientes en el orden fegundo,y húmidos en el primero. Di 
gerenfe con dificultad,er dige fias dan harto mantenimiento,aunque engendran humores crudos, cr  con ellos 
in)mtas uentofjdades. Comidas fus rayzes affados# con faly vinagre,restituyen el apetito perdido.Su f  miente 
majada y banda con uino,defpicrta la uirtudgéfitahy fegun d¡zen,ref.fte a qualquier ueneno mortiívro.Lantl 
ña con mel,adelgazay arranca los humores grueffos del pecho. El cuino de la rayz infriado con acucar pica 
ára en los ojos clarifica la uijh. 1

Del Nabo ordinario,el qual esluengo y delgado. Cap. C III.
T As rayzes de los Nabos cozidas,hinchan mucho,y mantienen poco. Su Amiente beuida 

emb̂ ota la uier^a de los venenos mortíferos, y mezclafe en los antídotos. Conferuanfe 
con lal íus rayzes.

Griego,BoujKiJf.La.Napus.Caft.Nabo comnmn.Cat.Naps.Por.Nabo.It.Naooni.Fr.Natiec. 
h $i0f í on l°s nabos ordinarios de Efyaña,los quales no difieren tanto de los otros en uirtud y uivor, como 
-  enpguraiporque fon quafi del mefmo genero,Haüanfe dos eftecies de aquejíos: de las quales la una es bla 

ca,y la otra notablemente amariüaiy dado c¡ en Italia fea preferidos los Macos,toda uia en Elbañafe tiene por 
mas tiernos y fabr ojos los amarillos,como fon aqüosd'S ornofierra.Valí ejios nabos para todas añilas cofas, 
rf las quales fon apropnados los redados arriba ya dcclarados9porferdetma mefma natura# temperamento»

A N N O T A

TION.

Ruiponces

N  O M B R  ES 

A  N N O T  A  

STION.



I
ore

DelRauano. C ap .G lIL
EL  Rauano engendra ventofidades, caliéntales grato al gufto, y nada amigo al eílomago, # t ;

muéue muchos regüeldos,prouoca la orina,*y relaxa el viétre,fi fe come tras las otras viá 
daszporq anfi las ayuda mas potétemente a diftribuyrfe. Comiédofe al principio,haze nadar 
elmanjarzy por elfo fefneleanfidar, quando queremos prouocar vomito. Aguza todos los ní^ ¿^ ov 
fentidcs el Rauano.Dado a comer cozido, íirue a la tofle antigua , y a los grueiTos humores c-w^ 
del pecho.La corteza del rauano comida con oxymel¿^haze mucho mas vomitar,y es vtil a »?f
los hydropicos.Aplicada en forma de emplaftro,refueluelas durezas del ba$o> Mezcladacó <55‘^
miel,ataja las llagas que van paciendo la carne,extirpa los cardenales,focorre contra las mor 
deduras de biuoras,yreftituye el cabello que derribo la tiña. Qriita las pecas del rofiro, fi fe r 
aplica con miel,y con la-harina de la zizania.Anfi comida,como beuida , focorre a los que íe 
ahogan de hauerccrmido algunos hongos maléficos,*y prouocá elmenftruo.Lafimiéte del * fiüKpa tic 
Rauano,es también vomitorio,mueue la orina,y beuidacon vinagre,adelgaza elba^o. Cozi ueelcod.an 
da con oxymel, y gargarizada caliente,es vtil a la efquinantia.Beuida con vino es efficaz re» tlsqu°n:0.̂ u¿  
medio contra la mordedura déla Cerafta * Extermina alas gangrenas, aplicada con vinagre ^al^cmfír- 
en forma de emplaftro.El Rauano faluage,llamado Armoracia de los RomanoSjtiene las ho ¿ a con ia 
jas femejantes a las del hortenfe,aunque algo mas a las déla Lampfana.Haze la rayz delgada, experiencia, 
^tierna^y algún tanto aguda. Guifanfe fus hojas y rayzes,como la otra hortaliza.La rayz tie 
ne facultad de calentar,& inflammar,y es prouocatiua de orina*

DelRauanodomefííco.Griego.Ptópesv/?.La.Radixj&Raphantfs,&Radícula*Ar. Fugel. Caft.Rauano.Cat.Ra- n o m b r e  S  

uens.Por.Rabá6s«lt.Radice,y Rauanelo.Fr.Refort«Tud.Rettic. Del SaluagC.Griego,P*í0#y/í «ŷ at.La. Armora 
cia.Caft.Xaramago.Ic.RarnolaCci.

A Nda tan ejhmpada e r imprejfa efia faifa opinión,o por mejor dezir, capital error,en los ánimos de los ¿ n n o í a  
hombres,que todos d una boz confieJfdn,que el Rauano ayuda mucho a la digeftion, no hauiendo cofa x i ó n .  

que mdi Udejlruya,y ejlraguexl qual engaño procede f fojamente de no entender lo que fuele Jlgnificar ejle
H i  nocible



rc$ L íb . I I . d e  D io  fe.
Úócablo dige&ion,en batiti. Porque como Biofeórides diga que tos Iletuarios comidos fobre tus otrds uUnddf'9 
ayudan a la diñribution dellas por todo el cuerpo:?? tos interpretes Latiiios,por la diñribution,que'cn Gric 
go fe Uama ¿vú^vtemos bueluan en Latín digcftion:uicnen A inferir los uulgares,?? aun algunos médicos de 
gualdrapas,?? aniüós,quelos rauanos ba%en digerir los man}ares,creyendo(f  ’gun yo pienjo yqtíe digefUott 

c en Latín,Jignifica lo mejmo queen E/panol.Digamos pues que los Rauanos,por razón de ciertas partes agtt
das,?? prouocatiuas de orina,que tienen Riendo a la poftre comidos, hazen penetrar las viandas por todo el 
cuerpo,antes que fian pérfidamente digej}as:de fuerte que no filamente no ayudan algo A la dtgeftion, empe« 
ro tienen harto que húzerfin digerirfe afi mtfmosúo qualfe conoce ata clara, de los muchos regüeldos que 
engendran,d caufa de una fubfiafiiia muy pblcgmatica y gruejfa,que tienen juntamente con la caliente y fubtil 
mezclada.HaUanfe dos efiecies de Rauanos:dc las qualas la una es domefiiea,?? la otrafaluage. Los R aua* 
nos domésticos fin  los tiernos,delgados,?? lifos,que ordinariamente comemos: por los faluages comiencen* 
tender los otros duros y afieros,que Pimío Hamo Armoratia,?t guardado fu antiguo nombre,fe dizen Ramo 
raed oy en Roma.Son ¡os domefiieos calientes en el orden tercero, erfecos en el fegundo : losfüucfires en la 
una quantidad y en la otraamefiran mayor uehcmentia.Los Rauanos tienen gran uirtud de refiluer, y adeU 

y ?  gazar los humor cs:y en efiecial fu fitmentetdefiues de la qualfe atribuye mayor pptentia a ¡a cufiara. Las ho J  
jas cozidM con la carne,?? comidas con el caldo,tienen admirable uirtud contra toda dtfficultid de orina, ?? 
contra las opilationes ddhigado ?? bago.El Rauaiw cortado en ruedas menudas,?? remojado en vinagre to 

X  da la noche,fi fe come d la matíana en ayunas,prefinía del ayre pdlifiro, ?? tiehe fuerqa contra veneno. Su 
gimo inMado en los oydos con azeytc de almendras amargas,mitiga el dolor,y rcfuclue todo zombido. Él q 

X  f i  uñare las manos con gumo de rauanos,podra fegurámente tratar ?? tomar con eüas todo genero de fer* 
píente.Enternece fe con la ciada,?? paran fe muy dulces los Rauatiosdosqualcs también ficlcn nacer fuautfii 
rnos, de fírmente remojada en vino dulce ben gumo depaffas* Del refio,fon tos Rauanos itiimicifimos de loé 
dientes y enzima engendran bidiondo anhélito.

S I S E  R* S I S E R A L T  E R V H ,
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DelSifaro. ' jjpap.. CV.

E L  Slfafe.es; muy conocido y vulgar.Su rayz cozida,* y cruda,es agradable al güilo,y con «El co<ú¿¿ 
ueniente alcílomago.De mas deílo prouoca la orina, & da gana de córner, tiene

GríegoiSi£r*govXa.Sirer.Ar.CuIcas.Caft.Cat.y Por.Chemiia.It.Sifaro.Fr.Cherirí,y GyroIes.Tud.Gierlih. n o m b r e s

E l  Sifaro no es otra cofa,fino la chemiaide la qual fe hallan tres dijjvrentmiconuieneafaber^na que an a  n n o t a  

p  en la rayz,como en las hojas,fe parece macho ala pastinaca hortenfevy ejh tiene la rayzfabrofa,  empe t i o n . 

to  algún tanto amarga,por rdzon de ciertos neruios que fe derraman por ella , dotados de notable amargor: <
los quales íaquitan quando ejh bien cozidaXa qual ejjecie de cheriuia Tiberio Cejar fehazia traher de Ale tiberio c *  
inania,adonde crece engrande abundantia,dado que fe halla ya en la campana de Roma • Lafegunda ejfecie 
baze las hojas como aquellas del elaphobofco,y de Un tronco produze muchas rayzes delgadas en fu nacimen 
to,y a la fin muy grueffas, defguales,dulces,y en extremo fabrofas al gufto.La tercera tiene las hojas mas me 
nudas que aqueja,y las rayzes lueng4$uniformes,c? algún tanto amaríÜasúas quales también fon dulces:aun 
que n om  gratas al paladar,como las de la ejfeciefegunda. Aquella primera effecie tengo por el Sifer de P li 
iiioüafegunda es la que aqui proponeDiofcoridesy la tercera no es otra cofa,fino un elaphobofcofaluage.Tó 
das las efbecies del Sifer fon prouocatiuas de orina,y defhazen la piedra de los riñones.

O X Y L A P A T H V M ,  L A P A T H V M  H O R T E N S E »

DelLapato* .Cap. C V L
ENtre las efpecies del Lapato, ay v na q fe dize Oxylapato, q quiere dezir Lá pato agudo, # ?

*  la qual es dura,y hazia las extremidades tiene agudas las ho jas. Nace aqueílapor las la- ****§? #* 
gunas.Hallafe otra hortenfe,q nofeparece l  ella.La tercera efpecie es faluage, pequeña,tier- 
na,baxita,y muy femejante al llanten.Nace otra quarta fin ellas, la qual llaman vnos Oxali- 
da,otros Anaxyrida,y otros Lapato * agrede, cuyas hojas fe parecen al Lapato de la tercera co¿t£m 
cfpecie»Tiene el tallo no grandeda fimiete apuntada,roxá,y aguda alguíloda qualnace enci tiguotiene, 
xna del talló,y de fas ramillos.Q^alquieradeltas efpecies cozida,ablanda el vientre. Majada J

"■ " ' ~ “ N 4  ~ cruda
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crudá Con a^afran y azeyte rolado,& aplicada en forma de emplaftróífefuelue las llagas que 
parecen panales de miel.La filíente del Lapato fylueftre,& del oxylapato, & de la Oxalida. 
fe beue commodamente con aguajó con vino,contra los fiuxós dyfentericos,ó ccliacos:con 
tra los haftios de eftomagccy contra las punturas del alacran.De mas defto,fi alguno hauic 
do beuido la tal Amiente,fuere defpues herido del efcorpion, no recibirá ningún daño. Las 
rayzes cozidas en vinagre,o aplicadas crudas,fanan las infeéliones del cuero, los empeynes» 
&las vñas farnofas:empero condene primero fregar la parte al Sol,con nitro, envinagre. E i  

*£1 cod.an. cozñpiento de las yernas mefmas,mitiga la comezón de los miembros, *fi fe mojan con el 
tiene Í7rcci- por fi folo,* o mezclado con el agua del baño,Cozidas en vino,& inítiladas en los oydos,los 

fananry mitigan el dolor de los^dientes,fi fe enxaguan con el tal cozimiento. Refueluen los 
lamparones y las apoftemillas q fe engendran tras los oydos,anfi cozidas con vino, y *  apli* 
cadas en forma de emplaítro:empero có vinagre adelgaza el bag&.Algunos fe cuelgá las ray» 
zes al cuello cótra loslaparones.Majadas y aplicadas ala narura déla muger, detiene la purga 
tion.Cozidas có vino,y beuidás,fon faludables ala idteritia, defhazen la piedra de la vexiga» 
prouocan el méílruo,y focorré a los heridos del alacrá.El de los Griegos llamado Hippolapa 
to,es planta grande,y criafe en las lagunas.Tiene la mefma virtud,que las dichas efpecies, 

Del Oxyl^aco.Gnego,0|vA«V«ífaF.La. Lápathum acutü,& Rumex.Caft.Romaza.Cat.ParadeIIa. Por.Lapaca; 
It.Rombice.Fr.I areíle.Tud.Mengel Vvurcz. De las Azederas.Gr.c’|*A;V.Lat.Oxa]is.Bar.Acetofa.Caft,Azedms. 
Cat.Agrelles.Por.Azedas.Ir.Acetofa.Fr.VinettejOzeilIejy Salette.Tud.Amfer.
p  L  Lapato llamado de los Latinos Rumex, comprehende generalmente deíaxo de f i ,  cinco ejfccies de 

plantes; las quales todas fe podrían llamar acederas, por fer azedas al gufio. La primera dellas fe Ha» 
ma Oxylapatum ,yes la que fe dize en Cabilla uulgarmente Rom aza, Efia tiene las hojas muy puntiagu» 
das,cr anjila dieron por nombre Oxylapathm,que quiere dczir Lapato agudo-.aunque por fer azedofie con 
nenia tembien aquefxe epíteto: uijlo que O y.y en Griego, fi  g rife  a no fojamente lo agudo , empero tembiett 
lo azeao. La fegunda ejbecie es la hortcnfe,muy mas alte, er mas abultada, queda Rom aza: er fin dubd# 
porejtq entendió 'Diofcoridesiaqudla plante que communmen= 
tefe mueftra por el R eobarbaro en muchos jardines de ltelias 
la qtial tiene las hojas muy mas anchas que el Oxylapato, er 
la rayz amarilla como aqofrah . Tranjfufofe aquefh rayz en 
Metz de Lorrena, adonde multiplico en tan grande abundan- 
tía , que por conocerfe en ella una ualerofa uirtud laxatiua, la 
adtmnifirauamos aUi ordinariamente los médicos, en lugar del 
R eobarbarOipara purgar la colera: por el qual rejfeflo, mu.'* 
chos uarones dotlos la tieren por el uero Reobarbaro: alle
gado fe tambié a efia opinión, el teñimmio de los que uienen de 
Alexandriados quales afirman fer el Reobarbaro una plante 
jentejante a la muy uitiofa Romaza : dado que Rombcrto Do=* 
doñeo nos pinte otra yerna muy femejante al helenio, por el 
Reobaroaro legitimo er uerdadero: la qual fe bolla en algu* 
nos jardines de Flandres. Por la tercera effecie entiende Dio* 
feoridesunas azederillas faluages,que fuelen nacer por los pra 
dos, y tienen ios hojas masan* O X T T R 1 P H I L O N .  
chas que las domesticas,er feme - 
jantes a las del llanten.La quar- 
ta effecie es la que los Griegos 
llaman °f«A td'a 3 y Jq$ Barbaros 
Acetofam, la qual no difiere de 
las azederas que fe halla por nue 
jiros huertos.Lfta quarte cfpecie 
propriámente fe llama Rumex, 
ufurpandofe elnobre contunde 
todo el linage. La quinte effede 
fe ¡lama H/ppolapato, que quie
re aezir Lapato Caualiar, pora 
es la mayor ejf ecie de todas: er 
tjuafi fe allega a la natura de ar

del cabo



i d  cabo de cada tallo, juntes como tres corazones. Por dode algunos la llamaron OxytriphyHoñ, 6 Trifolio Oxytrí.
ucetofo, por el fabor azedo q nos dexa en el guflo.Llamafe afri mefmo Aleluya. Su flor es blanquezca, &  pHyll°n¿ 
inclinante al uiolado. Todas eflas efyccics de azederas, resfrian y dejfecan en el grado fegundo, y en ejf erial Aie L1Jra* 
la frmiente de cada una deUasda qual beuida conuiene mucho d la dyfcnteria. Cozidasy comidas con los potes 
ges,conforten el coraron,y frruen contra la peftilentia, y contra qualquier ueneno mortífero.

De la Lampfana. Cap. C V IL
L A Lampfana es vna yerna faluage,la qual mantiene mas, y es mas conueniente al efto- Larnpfanaá 

mago,que las azederas.Comenfe cozidas fus hojas y tallos.

L A Lampfana es una ejfleciede uerqa faluage, alte de un pie,la qual tiene ordinariamente tres hojas crc= a n n o t / 

jflas,y en medio deüas un tello co una flor blanquezca. Comida diz? Galeno cj engendra malos humores, t i  o n . 

¿ttnq aplicada por de fuera,tiene uirtud de refolucry mu.diflcar.Con eflafe mdtuuo el exercito de luíio Cejar 
muchos dios allden Dyrrachiodo qual dejfues co muchos uerfos le qakirieron los foldados quddo trimphaua 
porKomat. ■ T  .................

Illuftrado por el Do&.Lag. 2 0 1

B L I T V J Í . M A L V A *

DelosBledos. Cap. C V III.
Vifanfe también los Bledos,como la otra hóitalizaimolifican el viétre, y no tienen oirá 

v J  virtud,ófuerca medicinal. , vr .
Of.BX<T7ay.La.Blitum.Ar.Bachala,y Iamcnia.Caft.Bledos.Cat.Blets.Por.Bredo.Ir.Biedoni.F.BIette de E paign .

HAttanfe dos efr cries de Bledos, la una bldca, y la otra roxa. Éfla produze el tallo roxo como un coral, 
aun que con el crecerle ua flempre haziendo efeuro : y ni mas ni menos fus hojas. Entrambas hazen la 

finiente por el tetto y por los ramos,d manera de razimittos,y como la del panizo faluage. Son los bledos en Jt 
todos muy desabridos, fino feguifan con azeyte,agua,fa¡,umagre,yefjecias.Sonfrlosy húmidos en el grado je  
gundo,y algún tentó folutiuos del uientre. Confunden algunos los bledos con las acelgas*

DélasMaluas. Cap. C1X*
r p  Enemos dosefpecies demaluas,vnadomeftica,y otra faluage: de las quales para comer 
i j .  es mejor la domeítica,dado q oífende al eílopiago.MoUñca ella el vie^^yprincipalms

Nombres 
a  n n  o T A 
TI o N.



2 0 2  lab. II. deDloíc.
te lus tallos: de mas defto, es vtil á las tripas,y a ía vexiga.Sus hojas Ciudad iháxcadas con va 

"poco de fal,y aplicadas con miel,finan las hitólas de los iagrymalesiempero quádo ya fe fien 
te venir el cuero , conuiene adiri i mitrarlas íin fal. Siruen afsi mefmo contra las pün&uras de 

®FJ r  \ - ksabeÍas>y abdp3s:el aguijón de las quales no empece a los que fe houieren votado con mal 
ti.tiene t̂~ uas crü£ks’y Cn a2eyte deshechas. Aplicadas con*orina*, curan las llagas manantías de la ca
ra ¿'i * actí be5a>y k  cafpa-Las hoyas cosidas# majadas con azeyte, vtiímente fe aplican contra las que* 
áv , que es, maduras,y contra el fuego de Sant Antón. Su eozimiento abláda los lugares fecretosdelas 
con azeyte. mugeres,íi fe fletan fobre eí.Echado có xeringa,ó clyíter,íirue á las mordicationes de la vexi 

ga,de las tripas,de la madre,y del íieífo.El caldo de la malua có fus rayzes cozida, es vtil con 
tra todo veneno mortífero,con tal que le gamiten luego en beuiédole. Es también íingular 
remedio contra las mordeduras de los Phalangios,y acrecienta la leche. Su A m ien te  mezcla
da con la del loto íilueítre# beuída con vino,mitiga los dolores de la vexiga.

Ii o M b res Griego, La.Malua.Ar.Cluibeze.Caft.Cat.Port.Ita.Malua.Tud.Érnrofen.
a n  n  o t a T"\ E  las Maluasay dos generales efpeciesiuna hortenfe,y otra que nace fin cultivarla. Diuidefe la hortcnfe 
ÍION* ^  cn diffrrentiasiporque una produce ciertas flores purpureas, y tan hermofias, que fi no les falte fie ei

olor,podrían competir con las rafias: y otra las bazo blancas. De la que nace fimfer cultiuadafie halla tembieti 
d°s ejfeciesda una de las quales es muy menuda y baxica:y la otra dlqa,y crece muy alte. Sin cjlas quatro efbe 

v ¿ uauifco cíes,ay otra llamada Althea, 6 Ebifico, la qualdc maluay de ebifico,fie dizeMaluauifco en Effana:empero de efU 
trataremos cn el tercero libro. La malua bortenfie de las flores purpureas,con el uitio fiude hazerje ten gran* 

lachen°ma ĉ^ uef u puede feruir de haftaiy anfi los Griegos la llaman Dendromalachen,y los Latinos arborefeena
Malua arbo Í5 !w.w<í̂ ww:?í*e quiere dezir malua que fe batey árbol. Tiene toda malua uirtud de refioluer, y molificaran 
«ícen*. frialdad manfiefra,y antes cotí un calor tibio. Su eozimiento beuido,ticmpla mar anillofiamente el ardor de U 

'  orina,y mitiga mas que otra cofia ninguna las cxcoriationes de la uexigay de los riñones: empero relaxa mu* 
cho el cJlomago,y corrompe la’digeftion.Beuido con miel,ablanda los pulmones,y el pecho,y adelgaza las afro 
rezas de lagar gante. Es la húmida d de las maluas blandamente uificofa y tenaz, por donde conuiene mucho en 
los emplaflros A T R I P L E X  S A T I V A .  A T R I P L E X  S Y L V E S T R I S .
§ mitigan dolor.
Jdofolamétenos 
es útil con cjlas 
uirtudes ten inji 
gnes la malua, 
empero/truenos 
tembié de relox, 
boluiendo fiépre
al derredor ,fie* -  ™
gun el tnouimiém '' c
to del Sol,fus ho 
jas, para que aü 
en tiempos nubi 
lofios y turbulett 
tosigarnos cué 
te con las horas 
deldia,y ñolas 
perdamos en bal
deé

P e l o »
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De los Armuelles. Cap. C X .
Os Armuelles fon vna efpecic de hortaliza muy coriÓcida;de la qual fe hallan dos diífe- 
rentias:conuienea faber, vna hortenfe, y otra fálua^é.Cbmenfe los Armuelles cozidos 

como la otra hortaliza,y molifican eí^iéntre. Aplicados aníí crudos,como cozidos,refueluen 
qualquierdiuielTo.su fimientebeuida con agua miel,fuelecurarla ideritia.

Griego, La.Atriplex.Ar.Cacafiy'Caraf.Caft.Arrnueííes.Por.ArrrsdlesJc.Trapere. Fr.Bonnedame:y n o m s r s í
Arroche.Tud.Heimifch Moken. .
T  Os Armudles hortenfes echan un tullo quadrado, y alguntanto roxojcon muchos ramillas c¡ue del pros 
J L  cedempor los quales primero fe muéjlranunas flor ezicas pequeñas,de color amarillo: y defbues la farden 
te encerrada en ciertos hollejos tiernos,como los del maflucr^o, Los faluagcsfuelen crecer tan altos fine algit 
ítas ttezes fe bailan de qítatro codos,y tienen anfi las hojas, como los tallos, masaderos que los que nacen por 
los jardines. ? Son los Armuelles húmidos en el grado fegundo ,‘y fríos en el primero-.dan al cuerpo muy poco 
mantenimiento, y muy malo. En frntma, fon muy proprios para ayunar,y morir de hambre, como affirma 
Hemolao Bárbaro: el qual por e fe  rejfedo dize,que ya puede fer que efla plata, la qual él llama Hijpanant 
¿triplican, houieffeuenido la primera uez'a Italia de Efiaría: queriendo motejar anjt diefhámente la fobrie* 
dad Efpañola, con la qual fola fo juzgamos,y tenemos debaxo del pie, quafii todas las otras gentes y natío* 
ftes del mundo,

B R A S  S I C A  C R I S P A ,  ■ B R A S Sí CA C A PI  T A T A.

L
DélasVercas. CDap»

A Verca domeitica,fi ligeramente cozida fe come,ablanda el vientre:y al contrario le ré« 
JL-.firme jen d o  cozida perfedamente: y mucho mas la que fe cueze dos vezes c»la que fue 
cozida en lexia.Es la verga en el efiio muy mas aguda q en otros iemj> >y P . • .
al eílomago.No fe cómela verga por fu amargor en Egypto. o™1 « itaia todos los
corta la vfíh, y l  los q les tiemblfi los miembros.Si fe come l  la fin de pafto, at^a todos los
daños del vino,y de la embriaguez.Sus bretócicos tiernos,fon mas vtiles al eílom g , q ^

H. 
¡>



mas agudos,y mas prouocatiuosde oriná.Échada la verga en adófe&ciFeñdé muchdáí efto 
*ÉÍ Coá.an mago,y perturba no poco el vientre. *  El 511 mcí de la cruda beuido con nitrc^y con la rayz 
tig. tiene« ¿el litio cárdeno,ablanda el vienfre«Si fe betie ¿On vino,es vtil contra las mordeduras de bi- 
x s f f iZ T  uoras-Apbeado con vinagre y háriná de alholüas,mitiga los dolores de loé píeS, y de las jun 
vvt *** ’ ^üraáífifÜe también  ̂las llágás füZiasy antiguas: purga la cabe£á,ihÉiladó por las narizes:y; 

metido có harina de lolid, proüoca la fangfe ménftrua.Las hojas majadas y aplicadas por íi,6  
con polenta,fon vtiles cótrá todo genero de hinchazó y apoñemasy fanan el fuego de Sant 
Antonias epinydidas,y lafarná.Mezcladas cotí fal,tienen fuerza de extirpar los carbüculos,

*  vó‘ y de confirmar los cabellos caducos.Cozidas y aplicadas con mieí¿ válen*contra las corrofio 
7 " neS de Ia* Sangrenas *  Comidas crudas con Vinagre,adelgazan el bago.Si fe maxcan,y fe tra

»5 S t \ v  § a ^  ^Jmo,reílituyemla boZ perdida.Su cozimiento beuido,relaxa el vientre, y prouoca el 
éSfiim menftrüd.Su flor metida*defpüés del parto en forma de cala détro déla natura de lamuger, 
fiit «isus la haze del todo efteril.La fimiénté de la verga,y en eípecial de la Égyptia,beuida,extermi- 

na las lómbrizes del vientre:y tíiezclafe en los Thériacos antidotos.De ítías deño, quita las 
pecas,y purifica el rofíro.Los tallos verdes quemados con las rayze$,;y encorporados con en 
xundiade puerco añeja, fanan los dolores dé coñádo ya énuejécidos*

- *-a ver$a hlueñre por la ma5'or parte ctecé en lugares marítimos, y defpeñadero$,Ia qual á
j&éíriiri. la doméftica es femejance,auri que mas blanca,más crefpa,y amargados bretones deña cozi
*  PiT*  dos con !exia,nofon ingratos al guño.Sus hojas aplicadas en forma de emplaftro,íueldan las 
écwoxv»™. frefeas heridas,y refuéluen qualqüier hinchazón y apoftema.

La verga marina diffiére totalmente de la do- -r p a c c T r  ü ** * « , XT *
«El Cod.ari meftica: porque haze las hojas fubtiles, y *  pe- R I Ñ A ,
ti.iiene ¡¿i- qtieñitaSíComo las de la afíftolochia redonda:
H *t cáda Vna de laS qüales pendiente de vn pegonci 

cd,ánflcomo las délayedra9eña afida á vnrami 
lio algún tanto roXo. Sü gumo es blanco3graífo, 
y  algo falado y amargo, empero no muy copio- 
ib* Ttída eíía planta es aguda,y enemiga al efto- 
mago:Ia qual íi fe come cozida, relaxa el vientre 
potentifsimaméte. Cuezen algunos con ella,por 
amor de aquefta agudeza , las mas gordas carnes 
que hallan.

K e u » u  Dc la ver$a ordinaria.Gr.Kg« £̂ir.Lat,Brafsica,y Caulis.
Ár*Corüme,y Karumb. Caft. Ver$a,y Col.Cat. Cois. Port.
CoíiüeS.It.Cauolo. Fr.Choux. Tud.fcol. De la marina.Gr. 

v¡ Âflt¡r¡r/« La.Brafsica marina. Bar.Soldanela. 
a n n o t í  T T AÜanfeoadinariamente, y encada parte, (¡uatro 
xi ón. l i  linages beftecies dc ñervos. porque unas fon Ufas.

, y tienen las hojas muy anchas ,y  el tillo alto. otras ha* 
zen eñcrefyadas las hojas * La tercera eftccic las produ- 
zc Ufas, empero pequeñas, y muy fubtiles; y encima del 
tillo unas florezcas de color amarillo, Parecenfe todas 
efias tres fuertes de uer^as, en el tillo que es algún tin* 
to roxoi y en la finiente que contienen dentro de unas 

Brafsica Seffubtiles, luengas, y redondas, uayniüas. La quartifi* 
fillSR n*Unentt es la de los Latinos llamada Sef ilis, y de los
Murciano.0 Cd̂ dnos ^ cP̂ Uo murciano, porque en Murcia fuele 

crecer mas uitiofa que en otra parte de Ejfrana. Las hoa
j a  i e  aquejiíultimaefrecie, apanmdofe m afobre o tra , ulcnenX kazer redonda culeca por donde

C.ppilz -  tncrimentefeUaman en Alemania Cappifzkrauf.quequieridezirCabecudduerca: adondehazengran
Jkraut. cau a e a* Porque dijlribuyetidofe de Bauicra ( adonde crece en grande abundancia) por todas las ciu* 

á es Mrcumuezinas, en cada parte la echan luego en adobo,para que fe pueda conferuar todo el ano, como 
en a] 1 a joemos confcwnar los uefugos * De fuerte que no ay cafa tin mal proueyda, que no tenga por lo 
menos os nu repollos en efcabeche,preparado con fal,y uinagre, y orégano: los quales uerdader amente fon 
e taci ron y ca abaqate de los Tudefcos. Viflcí que en las bodasydefpoforios,osfacan luego por colación un 
fcpo o . con el qual echar eys los bojes, y las entranas, aun que en aquellas partes fe  comen tras el las manos*

DeU



IlluítracloporeíDo&.Lag. 2oy
3Dc lafímcnte ele Us uerqMjnejas,dizcn que nace aquella ejpccie de nabo que los antiguos llamaron r apami 
y por el contrario^deMfi miente de aquefía rancia.es fama que crecen las uer^as. Uaüafe que machos eferipto 
res antiguos A la uerca llamaron R aphano-.en los quales conuiene andar fobre auifo, para que no la confunda 
píos con aquella rayz ordinaria llamada Rauano. Conocefe un odio tan capital entre la uidy la uerga, que 
platuda efia cerca de aquella,la debilita en tanta manera,que nunca medra-.de donde tomo la occafon de dczir 
Androcides, que las uerqas eran Utiles contra la borrachez. Dauan los Iones tanto crédito y authoridad d U 
itcrqa,que juran a por uida deda,como f  fuera algún Dios,ó Propheta,ucrdader amente dignos,que no come*  
ran jamas fino uerqas y aun eflas muy fuzias,y hocicadas de puercos. Afii comida como aplicada, defeca nota 
blementela uerqa: de fuerte que la podemos llamar caliente y dejjecatiua en el grado primero. Su fírmente es 
algún tanto amarga, por donde tiene uirtud de matar las lombrizes, y de mundificar las Uagas.El eburno de la 
tterqa pojfee gran facultad purgatoria: empero el folido cuerpo deila , refirme. Por cj]o quando quifieremos 
relaxar el uientre,hauiendola mediocremente cozido,daremos con fal y azeyte fu caldo. Empero fi fuere nue* 
jIra intention rejirenir, uaziando el primer cozmento, y echando de nueuo otra agua, la cozeremos hafia 
que fe deshaga,y anfi la daremos, Tiene fe por mejor que ninguna otra ejpecie la Cre/pa. Quanto a lo de mas, 
la uerqa engendra melancólica fangre.La Brafiica ó uerqa marina,que aqui deferiue Diofcorides, no es otra, 
cofa,fino la Soldanela ttulgar.como lo podra difcernir,el que la ccfiriere con lasfenalcs arribadichas. Su poí 
uo dado a beuer con fuero, en quantidad de tres dramas, por ejpacio de algunos dios, purga notablemente el 
agua de los hydropicos.

B E T A  N I G R A :  B E T A  C A N D I D A .

Délas Acelgas. Cap. C X IL
HAllanfe dos efpecies de Acelgas: de las quales la negra, cozicía con létejas?es mas reílri&i 

ua del viétre,y mucho mas fus rayzes: la blaca notablemente le ablanda.Empero entrara 
bas por la nitroíidad que tienen,engedran malos humores. Por donde fu $umo inílilado en 
las narizes con miel, purga la cabera, y es vtil á los dolores de los oydos. El cozimieco de las

hojas,y



2o 6Lib. I I .  deDiofc.
hojas,y de las rayzes,limpia la cabera de cafpa,y dé liendres,y mitiga los fauañones,íi fe ba
ñan con eLAplicanfe cómodamente las hojas crudas fobre los áluarazos: empero primero fe 
tienen de fregar con nitro* Afsi mefrno firüen contra la tiña, fí fe aplican defpues de ja hauer 
bien rafeado: y contra las llagas qué van paciendo la carne.tas acelgas cozidas y pueftas,fa- 
nan las portillas,el fuego de Sant Antón ¿y femejantemente lás quemaduras, 

i? o mbr.es Griego,rsírAív. La.Beta.Ar.Decka,y Celb. Bar. Sida, y Bleta.Caft.y Por.Acelgas.Cat.Bledas.It.Bietola.Fr.Poree: 
Tud.Marigol.

a n n o t a T  ás Acek ^  f í  tUmah m Lcítin fert* q u n d o  eflan de [míete cargados,por la parte alt% 
t  i  o n .  D  fe doblan como una.b.Llamauafe antiguamente la blanca3Sicula:de donde cajlrandola dejfuesdc una le*

tra,la uinieron a Uamar quafl todos los médicos,Sicla.La otra feUama negra,por[er uerdefcUra. Entrambas 
tienen acanalados los taUosáas hojas como aquellas de los artmeües:empero inas grandes i amarillas y peque* 
ñas lis flores,y lafm éte encima de los tallos copiofa.Tiene cada una dcÜas una rayz muy derecha, carnofa,y 
harto mas grata algufto,que no las hojas.PojJeen las acelgas facultad dé refoluer,y de mudiflcar,con algún tan 
to de corroflonja qual pierde cozidas.Las blancas tienen muy mayor efflcacia,porque las negras fon algún tan 

^  to efiipticas. Su qtmo echado en clyfler,relaxa el uientre muy conflipado con algunas hezes endurecidas.Man 
tienen las acelgas muy poco,y con harto dejfabr¿miento}aun qué conuienen mas que las maluos,centra las opila 

E(pinacas. tiones de hígado y baqo,principalmente comidas con moflaza,y uinagre.Los antiguos no hizieron mention de 
Spmacia. las ejfinacasilas quales creería yo que fon cffecie de acelgas. Llamanfe en Latín Spinacia, porfer fu [miente

ejflinofa.No flrúen al ufo de medicina,dado que fon gratas d la bucólica.

Délas Verdolagas. Cap. C X III .
L A Verdolaga tiene virtiid eftiptica* Aplicada con polenta en forma de emplaflro,es vtil 

contra el dolor de la cabera* y contra las inflámationes de los ojos,y de las otras partes* 
Siruetabien a los dolores deertomago, al fuego
de Sant Antón,y á los dolores de la vexiga.Max P O R T V L A C A .
cada es mitigatiua de la dentera, ytiemplalos 
encendimientos y fluxos del eftomagd,y de las 
tripas. Modera las m.órdicat iones de la vexiga y 
de los riñones, y resfria el demafiado apetito de 
fornicar. Su $umo beuido tiene la mefma fuer
za,y es contra las calenturas muy vtil. Las ver
dolagas muy bien cozidas,valen contra las lom 
brizes luengas y redondas del vientre,contra la 
fangre que fe efeupe del pecho,contra la dyfen- 
teria,contra las almorranas, y contra las effufio- 
nes de fangre. Siruen también contra las morde 
duras déla Salamanquefa. Mezclanfecommoda 
mente en las medicinas vtiles a los ojos,y echan 
fe por clyfter,cótra los fluxos del vientre, y con 

* rvv tra ^  roordication de la madre. Aplicanfe * con 
t ÁcíicJ, azeyte Ampie,órofado, contra los dolores de ca 

be$a que fuero del Sol caufados.Mezcladas con 
vino, fanan las portillas de la cabera. Hazefe de 
ellas ertcorporadas con polenta vn emplaftro, 
vtil a las heridas llenas de corruptió* La verdola 

vTí̂ ct gafaluage tiene ciertas hojuelas vellofas,* mas 
tiene el Co grüeíías que la domeftíca, y femejántes á las del 
di.antig. oliuo,aun que harto menores, y mascopiofas.

Nace ordinariamente en los pedregales, y algu- 
' na vez en los huertos.Produze de vna rayz mu

chos tallicos tiernos, algún tanto roxos, todos 
eftendidos por tierrazos qüales maxcados, lue
go fe deshazen en vn humor pegajofo, y fon vn 
poco falados.

Nombr.es Griego, La.Portulaca.Ar.Baklehancha.Cafí;.y.Cat.Verdolaga.Por.Verdoaga,y Baldroegues.It.Pro
cacchia.Fr.Porcelaine,y Pourpier. Tud.Burtezel kraut.

Todo
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T O dó ío de mas ({neje leí en los Griegos Códices cfampados k U fin del prefente capitulo,conuiene kfa* annota 

bereque las uerdolagas fyíucftres fon calientes, agudas, y corro futas: ŷ que aplicados con enxundia3rc* TI0 ,-
fueluenlos lamparones: no toca a las uerdolagas ,fn o  a la tercera effiecie de Semper uiua, la qual algunos 
fdifámente llamaron uerdolagafyluefre: uifto que todo genero de uerdolaga es f i o  en el orden tercero,y hit- 
TTiido enelfegundo.Noquifo difcrcuir Diofcorides la uerdolaga bortenfe,pt>rfermuy cofñimn 4 todosúa qual 
tiene Igs tallos gruejf os ,graffos, redondos, y enhiefos. Proditze los hojas blancas por el enues, amarilla la 
flo r , y  la finiente negra y menuda , dentro de ciertas bolfüas. Entre otras uirtudes muchas que tienen las 
uerdolagas , es cjía una, que fon remedio de la dentera, caufada de mandas, o medicinas agrias y acerbas.
Porque comoeften preñadas fempredeun humor gktinofó, benigno, cr  f i o  > fácilmente quando femar* 
cari, humedecen,ablandan, y lenifcan con el,las defecadas enzias>y los dientes exagerados, 4 caufa de qiiaU 
quiera grande azedia.

A S P A R A G V S  S Y L V B S T B R ,  A S P A R A  G V S  S A T 1 V V S .

E

DelosEíparragos. Cap. C  X I I I I .
S harto conocido el fylueítreEfparrago: los tallos del qual cozidosy comidos, moiiíí- 
can el'vientre,y prouocan la orina. El cozimiento de las rayzes beuido, es vti 1 a los 

que no pueden orinar , a los ictéricos,y a los que padecen délos riñones,y de la fciatica. 
el qual íiendo hecho con vino,iirüe contra las mordeduras de los phalangios :y  es Vtil con* 
tra el dolor de los dientesdi fe tiene fobre aquellos que duelen.Su íimiente beuida,es emeaz 
para las meímas cofas.Dizefe que íi beuen los perros el cozimiento de los efparragos, luego 
mueren. Efcriuieron algunos, que íi fe molieífen,y foterraííen los cuernos del carnero,nace 
rian efparragos dellos: lo qual me parece increyble. El efparrago hortenfe, esvna mata pe
queña,empero muy poblada de ramos.Tiene muchas hojas,y luengas,íemejates a las del hi
nojo . Su rayz es redonda, grande, y en medio de íi corcobada. Majados fus tallos 5 y e~ 
nidos con vino blanco, quitan * el dolor de riñones. Comidos cozidos, o aüados , la
ñan la continua deítilation? y la retentionde la orina: y femejantemente la dyíentena* 

~ ~ A-*a raya
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lo  pulo.
Hombrezi*
líos.
Lupus Salí, 
darius.

Larayzcozidacon vino,6  vinagre, mitigá eí dolor de los miembros defencafados. Cozida 
con líigos,y con gáruan^oSjy aníi comiddjéS demedio de la iéteritia,de la fdática, y de la de- 
■ftilation de la orináí * Trayda la rayz apegada á la carne,ó beuido fu cozímiento, haze a las 
hembras eíleriles, & impotentes á los varones.

Griego, A<r7rc¿£uy(^ti%T$íoí,& Mvúxuiéa- Lá. Afparagus,& Cófrud&dado que Corruda, nos fígnifíca el falúa 
ge.CáíLEfparragos.Cat. Sparechs.Por.Eípargos.Ic.Aíparágo.Fr.EfpárgéS.Tud.Spargen.

E Stc nombre de ejfarragó acerca délos eferipiores Latiiiósy Griegos,fue jiempre muy generaba todos los 
tallos liemos de qualquier yerua,o árbol,agradables algufto:y anfi llama Galeno a los tallos délas uerqas* 

de los YdUdnos,y de laselcchugas,ejfiarragos:aunqué pronuntiado fmplemente el tal nombre,nós dd ordinaria* 
mente dentéder, el tnílodc la Myacdntha, que aquí deferiue Diofccrides, porfer d la clara eí mas tierno, el 
mas útil, y el mosfabrofó de todos. UaUanfe communmente dos ejfiecies de ejparragos: conuiene d faber9 
una horttnfe,y otrafalújgeíde las qualcs aquejla es Id corruda,produze mas ajueras,mas negras, y mas cortas 
las hojds.Entrambas hazeti él /rudo redondo,y tamaño como una uud,en los principios uerde,y dejpues de m& 
duro,muy roxo. Tiene los cfparragos anfi fdluages,como domeflicos,gran Uirtud dé ?mndificar,y efto,fin mo 
jlrarfe manifie¡lamente calientes,ó fi-ios.Son efficacifiirnos contra las opilationes de hígado,y baqo:purgan el 
humor melancólicÓ:déshazcit la piedra y arenas de Id uexiga y de lós riñóncsídigerefe fácilmente,dun que dan 
poco mantenimiento al cuerpo ty de mas dejlófirucn mucho a la uifia.El poluo de la corteza de fu rayz , anfi /  
beuido cún Hiñó,cómo aplicado con azeyte de alcaparras,ó de azucenas, adelgaza en brcuifiimo liepo el baqo, 
Müeucn loS ejfarragos notablemente la efferma,y la orina,la qual luego con fu proprio olor inficionan,y fi fe  
comen muy amenudo,engendran llagas en Id ucxiga¿ Son inuy femejantes a los efparragos en fu fuerza y uir* . 
tudjos tallos de aquella yerua, que etilos boticas fe üaína Lupulo,y en Caftiüa hombreólos,dicha Lupus Salí 
chrius de Plinioílas flores de la qúaí fregadas éntre los dedos,hieden fuertemente d los ajos:y anfi por fu firfá 
leza de olor,preparad con eUa la cerueza en Alemania,y en Elandres.

En el principió defié capituló,a do leemos, ¥los tallos del qual cozidos,fe añade *en el uetufiifiimo Códice¿
%7t oAiyív, que quiere dézir,ligeramente,yun pcco.Laqual lefiionme parece muy fubfiantial.F erque lo que 
tiene de relaxat el uiéntre,tio quiere fer muy cozidoid caufa que con el demafiado heruor ,fe  euaporan todas 
fus partes fubtiíes,con las qualcs abre,y relaxa.

MOs abaxo,d do dize Diofcorides,que mojados las tallos de tos cfparragos,y beuidos con uino blanco, qui■ 
tan el dolor de riñones,fe lee en todos los Códices que ñafia agora yo he uifio, v J vil que es,cura la
fi-cnefia.Y dado,que los Latinos interpretes aprueucn mas la otra leftion,por parecerles,que aquel lugar efia 
deprauado, d caufa de la tranffofition de una letra ,y  que por dezir dize <DfWr«W: toda uiafe
puede tolerqp bien efiotramifio que los cfparragos,y todas las cofas que mueuen potentemente la orina, diuier 
ten hazia abaxo las materias fubtiíes de la cabeqa, y por efie rcjpeflo fon faludablcs también d la fienefia,  la 
qual no es otra cofa,fino un apofiema fanguineo y colérico,de las túnicas del celebro,

Del Llantén. Cap. C X V .

HAllanfe del Liaren dos efpecics:cótiiene a faber,menor y mayor.La menor tiene las ho
jas menores,mas angoftas,mas tierna*,mas Jifas,y mas delgadas:y cada tallico efquinado 

y cabizbaxo hazia tierra.Haze amarillas las flores,y la fimiéte en la extremidad délos tallos.
L a  mayor es mas vitiofa,ymas bellatproduze las hojas anchas,y*parecefe h. las acelgas algo*. 
Su tallo es también efquinado,roxeto,y alto de vn codoiel qual defde fu meytad harta la pú 
ta,eíh rodeado de vna menudica íimiéte.Sus rayzes fon tiernas,vellofas,blacas, y de la grof- 
fura de vn dédo.Nace el llantén por los cenadales,por los fetos,y por lugares muy húmidos; 
La mayor efpecie es tenida por la mas vtil.Sus hojas fon deífecatiuasy eftipticasrpor donde 
aplicadas en forma de cmplaftro,fon vtiles á todas las llagas rebeldes,manantías,y fuzias, y l  
las q tienen alguna affinidad con la lepra:atajan las eifufiones defangredas corroíiones que 
van paciendo la carne,los carbunculos,las portillas que por el cuero fe eftienden,y finalmen 
te la* epiny&idas: encoran las llagas antiguas , y deíiguale*,curan las llamadas Chirortias ,y  
fueldan las hondas y cauernofas. De mas defto,aplicadas con fal,fon vtiles l  las mordeduras 
de perros,& las inflammationes, l  las quemaduras del fuego, l  las fequillas q fe hazen tras los 
oydos¿ los diuieífos^ los lamparones,y a las fiftolas de los lagrymales.Cozida có fal y  vina
gre la yerua,y comida,firue contra los fluxos dyfentericos y ertomacales.Cozida con létejas, 
le da en lugar de acelgas.Comefe en medio del parto tras las viadas fecas,contra la hydrope- 
fia derramada por todo el cuerpo. Sirue también comida contra el afma,y contra la gotaco» 
ral.EL! $umo de las hojas múdifica las llagas de la boca, fi amenudo fe enxaguau có el. Mez
clado con la tierra Cimolia,ó có aluayaide/ana el fuego de Sant AntonJnftiíado en las fifto

las,en



las,en los ojos apbftemados,y en los oydos que duelen, les a pro uecha» Mezcla fe en las medí 
ciñas con que alcoholamos los ojos.Es vtil alas enziasfangrienta^y íi fe beue, aprouecha & 
los que arrancan fangre del pecho. Echafe por clyfter contra la dyfenteria.Dafe & beuer a los 
ptiíkcs. Metefeen las naturas de las mugeres con vn poco deiana,eotra la fufFocacion de la 
madre,y contra los fluxos de aquellas partes.Su íimiéte beuida con vino,refirme el fluxo del 
yientre,y la fangre q fale del pecho.Su rayz cozida,fana el dolor de los dientes, íi la maxcans 
ó fe enxaguan con fu cozimiento.Dan fe las hojas con la rayz deshechas en vino paífo,con
tra las llagas de la vexigay délos riñones. Dizefeqbeuidas tres rayzes con tres cyatosdevi 
no,y otros tantos de agua,fon remedio de la tertiana:aníi como quatro, déla quartana. Al
gunos traben atadas al cuello las rayzes contra los lamparones,)' anfi los refueluen.

Griego, ApvcyÁatrroy. Lat.Plantago.Ar.Lifen.y Alliemel.Bar.Linguaarietis. Caft.Llanten. Cat.Plantage.Port. 
Chanrage.It.Plantagine. Fr.Plantain.Tud.Roter vvegricli.
D Os efiecies de llantén nos propone Diofcorides, una grande,y otra pequeña. Llama fe communmcntc la 

mayor en Latín,Septineruia, porque tiene ordinariamente las hojas difiinttas con pete hebras, ó neruios 
quefegü la longitud por cada una dellas fe cflicden.La menor tiene Qujnqueneruia por nombre, a caufa que 
pendo jmy mas angofia, en fu latitud no admite fino cinco neruios tan folamente.Llamafe también aqueftauut 
garmente Lanceola, porfer puntiaguda como unhierro de lanqa. Uallanfe algunas uezes'mas neruios, y me 
nos,en las hojas de entrambas eJ}ccies:cmpcro por la mayor parte fe ueen fegun el numero dicho. Resfria er 
fin mordication dejfeca el Uaten en elgradofcgundo.Sus hojas fon compueftas de unas partes fubtiles, y aquos 
fas:y de otras muy terefiresy fecas.La fuñiente y las rayzes fon femejantes en uirtud a las hojasiempero dcjje 
can mas,y resfrian menos. Confia la fuñiente de partes fubtiles:y las rayzes degruejfas.No ay cofa que tan ua» 
lerofamente refiaíie toda effupon de fangre, como el llantén: y anfi mezclado fu qumo con claras de hucuos,y 
bolo armenico, y puefio por defenpuo fobre la frente y penes, y con alguna mecha fubtil metido dentro de las 
iiarizes3reflrme[ubito la que fe  derrama por ellas*

N O M B I U 8
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Septmerui*
Quinqué»

neruia.
Lanceola.



"Entre otraifeñales que nos da Diofcorides * para conocer el mayor Uanteti * diz? que es Xttxetvahf ¡¡ pov 
ió qual trasladan tos Latinos interpretes,qué es genero de hortaliza. Empero algunos Varones doftos,uiendo 
que en la lengua Atticafe toma muchas uezes por las acelga , por aquel nombre h*%**&ht, en*
tienden el gran ¡lantén feries algo [emej ante en las hoja,como lo es i  id clara

s I V  SIS Y H B R I V  M  H O R T E N S E .

íto L ib .II. deDlofc.

DelSio. Cap. C X V I .
Tp L Sio aquatico fe halla en las aguas,y es vna planta derecha,y grafía,que tiene anchas las 

•*, Í - .  hojas,y Semejantes al Hippofelino,aun que menores,y muy olorofas.Las quales íi fe co- 
*EI Coá. an m en  cozidas,ó crudas,defmenuzan y expelen las piedras:prouocan las orina, el menftruo,  y  

el parto:y fon vtiles contra la dyfenteria. Dize Crateuas del Sio,que es vna mata pequenada 
qual tiene muy pocas hojas,redondas,negras,mayores que las de la yerua buena*, y h las de 
la oruga muy íemejantes.
Gr.2 /o*.L.Laucr.Ar.Ror Eathhaími.Portugue$,fegun Amato, Rabadas. It,GorgoIeftro.F.BerIe.T.Vvaíferpungue.’

ENíre los médicos ay muy gran controuerfufobre faber qual planta fea el prefente Sio:porque no fe halla 
una,que totalmente correfjponda a la defeription de Diofcorides: y fiay  alguna, es la que en Alemania fe  

üama Vuafferpungue,y Gorgoleflro en alguna partes de Italia. Eí el Sio tan caliente como olorofo:y anji tic 
ne uirtud de refoluerje romper la piedra,y de prouocarla orina y el menftruo.

DelSifymbrio. Cap. C X V IL

E L  Sifymbrio,de algunos llamado Serpol faluage,nace en lugares nocuItiuados,y parecefe 
á la yerua buena hortenfe,aun q mas olorofo,y de hojas mas anchas.Hazéfe del guirnal

das^' tiene fuerza de calentar.Su (imiente beuida con vino,es vtil contra la piedra, y contra 
el eftilicidiode orina.'de masdefto,fana los follipos,y torcijones de vientre. Sus hojas feaplí 
can fobr^Ja frente y fienes, contra el dolor de cabera , y íiruen contraías punduras de las 
abesy abiípasíiai, * ^U3̂ es tambíen beuidas refirmen el vomito. Ay otro genero de Sifym-

brio,lla-í

tig.tiene Xti »w«g«,iyy<
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b río ,lla m a d o  C a rd a m in a  d e  v n o s ,y  d e  o tro s S iori. N a c e  a q u e lla  y e m a  eti lu g a res  a q u o fo s , 
y  en lo s  m efrtíos q u e  e l S ió .L Ia m á n lá  C a rd a m in a ,p o r q  t ie n e  el fa b o r  del m aftuergO jen G r ie  
g o  lla m ad o  C a rd a m o . P ro d u z c  las h o ja s en el p rin c ip io  red o n d a sd a s quales fe  h ie n d e n  cre 
c ie n d o ,c o m o  las d e lá  O rü g á .T a m b ie n  e lle  S ify m b r io  cá lie n tá ,m ü e u e  la orin a, y  fu e le fe  co-» 
m e r  c r u d ó .Q u ita  lás pedos d e l r o ftr o ,y  las m anchas caiifadas d e l S o b  te n ié n d o le  to d a  la n o 
c h e  p u e fto ,y  & la m añ ana q u ita n d o fe .

Del Sifymbrio priíUeíd.Gr.EgV^aí cíVg,0v*b^SerpilIufyíueftre.Ár.Sifnabar.Bar.Balfamitá,y MentluRomána. n o m b r ,s í  
Caft.Yerua bueuaaquatica.Fr.Mente aquaticque.Tud.Fifchmiincz.Del fcgundo.Gr.fu^at^bjj. La. Nafturtiura 
aguatxcum.Caf.Berros.Cat.Crexens.Por.Agroens.Ic,Grefcione.Fr.Du creílon des ruiíreaux.TiuBruuenkerfz.

Illultradopor elDó&.Lag, m

S I S Y M B R I V M  C A R D A M I N O N .  S I S Y M B R I V M  T E R T I V M ,

HA^e aquí mention de dos ejptcies de Sifymbrio Diofcorides i launa de las quaíes fe dize fwipíémente ANNorA 
Sifymbrio, y es aquella yerna que Uamatt Balfamita, y Mentha Romana, los boticarios. Crece aque« t i o n ,  

fia  planta no folamente en lugares incultos, empero también en los jardines muy cultiiiados .• VroduZe ef m- 
Mo quadrado,y algún tanto roxo tías hojas de yerna buena  ̂ ajferrados al derredor > aun que mas anchas, y 
mas olorofas. Conuiertefe aqiñ'jle Sifymbrio por no fer bien cultiuado, en layerua buétía, perdiendo mu* 
cho de fu natural olor . Eí caliente y [eco en el grado tercero: y confia de partes fubtiles * cón las quales tie* 
tic gran fuer qa derefoluer. L a otra eftecie fe  Uamd también Sifymbrio i empero no [molemente, fmo con 
ejla addition, Cardaminon t por qdmto tiene fabor del Cardamomo,que es majluerqo. Llamante en las botU 
las idafturtum aquaticum, y Crefitonem s dnji como en toda Cafliüa Berros« Las hojas de los berros foti 
quales las defcriue Diofcorides.Su tallo es hueco,y taparte mas baxa defhazia las rayzesnmy cabcÜuda.Hd¿
Uafe otra ejpccie de Sifymbrio aquatico,U qual haze los tallos mas grueffos, y las hojas mas anchas,y a fi mefe 
mo mas luengas: la qual cjpecie es aquella, que llamamos communmente Berrazas, y fuete fer tenida por fo¿ BCrra2aS< 
[pechofa,por quanto algunos murierotícómendola.Calientany deffccan los Berros en el grado tercero,o i  lo 
menos en la fin delfegundoiquanta a lo de mas $ pm ócan admirablemente k  orina, y deshazen la piedra dé 
fps ritmes, ~ ,;7 ,  ~

Ú  i  P e í
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Gap. C X V IIL
EL Crithmo5ó(íegun le llaman algitpos) Críthamo,  es vna mata baxuela, por todas7 par-» 

tes muy poblada de hoj as, y quaíi de la altura de vn codo. Nace communméte en luga
res marítimos,y pedregofos.Tiene las hojas * muygrueíTas,y blanquezinas, como las délas 
verdolagas , empero, mas gruefías, y algún tanto mas luengas *  ; las quales fon Taladas a! gu«* 
íto.Produzelas flores blancas,y el früób como aquel del romero,tierno,olorofo, y redódos 
el qual fe dilata en fecandofe,y tiene dentro de íi la Amiente,Amanera de grano de trigo.Sus 
rayzes fon tresoquatro, de fuaue y jocundo olor, cada vna dellas déla grcííurade vn dedo,1 
L is rayzes,la Amiente, y las hojas cózidas Con vino,y betiidas, fon vtiles ü la retention de la 
orina,y ála i¿leritia:y prouocan el meñftrüo.Comefe crudo y cozido el C rithm o : y  confer- 
u.afe también en falmuera,

jtoMB5.ES Griego, xgi t̂ojí.LaCrithmuni.Bar.BaculaCaft.Hínojo maríno.Cat.Fenol mari.Por.Funcho mariafto.It.Fcnoc* 
chio marino,y Creta.Fr.Fenoil matin.Tud.Bacillen.

El  Crithmo es el hinojo marino que traben de Sicilia en adobo, como la{alcaparras: el qual crece tam4  
bien copiofo por toda la marina de G am a. Er [alado algufio, y alguii tanto amargo: por donde tiene 

fuerqa de mundificar y enxugar. Tropezaron todos los interpretes Latinos en el prefente capitulo, 4  cau  ̂
[a de los códices deprauados. Porque adonde Diofcorides comparando ios hojas del Crithmo con las de las 
iverdolagas, dize ^ác¿tvt1^ is7 que fignifica mas anchas,efia muy uitiof) el texto,y ha de dezir 
que denota mas gruesas: como fe lee en nuefiro exemplar antiquísim oy como la razón mefma lo perfua* 
devnfio que el hinojo marino tiene fin comparation mas angofias las hojas, que las de lasuerdolagas, aun qu$ 
mas grut[fias y luengas.

DelCoronopode. Cap. C X I X .
T^ tCoronopode es Vna heruezil]aluéga,qúefe eftiende portiemucon las hojas hedidas* 
t i  Cuezefe también eíla para comerla, *Tiene vna r a y z  aelgada,y eftipticafla qual fe come

yrilmentss

a n n o t a
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vtilmente¥cóntra los fluxos eftomacales ¿ Crece en lugares por cultiuar,en las cueftas,y por 
Jos caminos.

Griego, *«£flw*r«v?.La.Coronopus, & Cornicis pes. Caft.Yerua eftrella. Cac.Seruarina.y Cornicerui. Por,Guia 
BeIha.lt.Stellaherba.Fr.Capriole.Tud.Kraen.Fufz.

L hamafe Coronopode aqucfta yema ,  porque tiene hendida fus hojas,ni mas ni menos que fus pies la corw 
nejatpor el qual refyeflo la llamaron también pedem cominum,que quiere dezir pie de cuerno,los Ara= 

bes:aun que el pié comino que nos mueflran los boticarios,es muy diferente del Coronopode,fiendo mas an= 
tes una efpecie del Batrachio llamado Volyanthemon,y apitrn rifos,yeruainuy corrofmdycaliente.Pufo Theo 
pbraflo en la lifta de las plantasefpinofas al Coronopode,por uentura mirando f'olamente a lafacion de las ho 
jas,que fon en fi puntiagudos. Ay grandifima altercation entre Varones muy exceüentes,fobrcU Córonopo* 
de.La qual,quanto puedo juzgar,no diffierede la que llamamos yerna ejirella en Bjfanaicuya rayz fccay be 
uida con uino,es ualerofo remedio contra las mordeduras de biuoras.

Hallo en el antiquísimo códice, no que fea fubtil,o eftiptica,como en los otros, fino que cozida y comida es 
Util contra los fluxos eftomacales. Las palabras Griegas fon eftas, ¿v v, f f a  zreicí. &co

Illufcrado por el DóéLLág. 213
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DelSonco. Cap. C X X *
HAllanfe dosefpeciesdel Soncoda vna de las quales es mas agreíie,y mas efpinofada otra 

mas tierna,y buena para comer.Tiene aquella el tallo efquinadc,hueco,y algunas vezes 
yoxetodas hojas por toda la redondez de trecho a trecho hendídas.Entrambas tienen fuerza 
de resfriar y dereílreñir moderadaméte.Por donde aplicadas en forma dé émplallro fobre el 
eflomago caliirofo,y fobre los apoílemas calientes,es vtil.Su $umo foruido, mitiga las mor
dicaciones de eílomago,y acrecienta la leche, Puefto con vn poco de lana,relaxa las inflamas 
tiones de la madre,y del íieífo.Majada layerua juntamente con las rayzes,y aplicada focórre 
silos mordidos delefcorpion.Hallafe otra efpecie de Sonco,la qual es tierna,y crece en altura
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de árbol, con vnas hojas muy anchas > que diuidea de trecho l  trecho los ramos.Hs áquefta
tercera efpecie vtil para las mefmas cofas.

n o m b r e s  Griego, y%o$. Lac.Sonchus. Caft. Cerrajas. CatXli^óns. Por.Cerralhas» It. Cicerbita,y Laétucella. Fr. Latee-
ron,yPalaisau lieure.Tud.Genfz Difte!.

DE aquejios tres ejbecies de Sonbo, Us dos primeras fon muy conocidas por iodos partes: la tercera qué 
crece como árbol,fe halla en algunos lugares de ltalia.Llamafc cada una deüos en Latín Cicerbita,y Ld- 

fluceüa en uulgar Italiano,porque fi les cortan un tallo,luego derraman leche engrande abundantia * “Púdoles 
uenir también efle ultimo nombre,porque fe parecen o los lechugas falu ages. Y anft llamo Apuleio laflucam té 
porinam al Soncojporque los liebres quando jienten muy gran calor,fe rejrefcan con cUa. T oda fuerte de Son 
co,mientras es nouezica,manifieflamente carece de eftinos-Je los quales dcfpues fe arma} comoua maduran* 
do.Es compueílo el Sonco de fitbjlantia aquofa y terrejlre, cada tina de los quales es fría,

I N T Y B V S  H O R T E N S I A  I N T Y B  V S H O R  T E N.  A  L  T  E R ?
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DelaEndiuía; Cap. C X X I .
4V) *#1 ttxJ-  */^Onocéfedosefpecies de Endiuía,vna domdtica,y otrafaluagetde aquefta faluage,vna 
TVpV&.OTí />Ct V-jfe llama Picrís,por fu natural amargor,y tñbien Cicoreaiotra tiene las hojas mas anchas» 

y es mas conueniente al eftomago,q la harten fe,ó domefíica.La qual domeftica fe diuide en 
otras dos difFerentias:de las quales la vna tiene las hojas muy anchas, y fe parece á la lechuga 

V SnshJu! inhnito:la otra las tiene angoftas,y al güilo es amargad Todas tienen virtud eíliptica, fria,/, 
T¿, conueniente al eftomago.Cozidas có vinagre,y comidas,reftriñen el viétre: y en efpecial las

♦nátro^ífaluagesdas quales al eftomagofon muy rilas agradables; porque freílá flaco,le effuer^amyíi 
rv9rr* *$» "hf encendido,le tiemplan fu encendimiento * Aplicadas por íi folas, ó con poléta, en forma de 

emplaftrojon muy conuenientes contra los dolores que fentirfe en la boca deleftomago fue 
lem y hruen contra la gota: y concra las inflámationes de ojos. Layerua tnefma con fu rayz 

A/«v íipám'i, aplicada,focorre a los heridos del alacran.Mezclada con poléta, fana el fuego de Sant Antó, 
$  paitos* *r Su <~umo encorporado con aluayalde y vinagre, resfria todas aquellas cofas; que de refríge» 
#'/&#*,8cc. rio tienen neceísidad*

Griegô



Oncgo,2!^<feíat.In£ybus.Ar.Dumbebe,y HendebáíGaíi.Por.Endiuia.Cat.Hndiuic.Fr.Eridiuei Nombres

L A E ndiuia, de los Griegos llamada Seris, y de los Latinos lntybus , fe  diuidé generalmente en la bor*  a n n o t * ,  

ten f e , y en Ufala age. De la hortenfe cotHtmnméüte fe  tmeflran dos d iffrentm : la una tiene las ho~ r i o  a, 
jas mas anchas, y es d la lechuga muy feme jante. Efia ordinariamente fe llama Endiuia, el p a l  nombre tiene 
corrupto de Intybo: y anftfc deue adminijlr arpor la legitima Endiuia, uifio que la que oy por ella de filan los 
boticarios, es una ejfecie de lechuga filuefre, muy amarga, y muy corrofiuai por la mucha leche aguda que 
tiene.La otra fuerte de endiuia hortenfe,tiene mas angojias las hojas,y es algim tanto amarga, Llamafe aque* 
fia  de Seris, diminutivamente Serióla, el qual nombre corrompiendo defflues los Barbaros 3 uinieron 4 da* 

C I C H O R I V M ,  CI  CHO R I V M  H E D  Y P N  OIS.  '

Illuftrado por el Do&.Lag. 21$

marta Scariota,que quiere dezir una menor endiuia. Difiribuyefe también la faluage en dos efyeciesib W $ reW ^ M a  
tías ■: la una de las quales fe di%e Picris, por fer amarga, y m i bien fimplémentc Cichorium : y la oirá He- j?.cns' 
dypnois, que quiere dezir acarreadora de dulce fueno, porque haze dormiryfn cuydado. Es diuerfa á e ' 01™’ 
aque fa s  efyecies dichas, aquella fuerte de Endiuia, que fe  Uama vulgarmente Dens leonis, y Rofirum porci- 
num, que quiere dezir Diente de león,y Ocicode puerco, por la flgura de fu bojetiquereprefenta las tiles co= 
fas.Llamafeenlas boticas la til eJfecieTaraxacon. 'Taraxacon*

P rodúze la endiuia hortenfe untiÜo grande,redondo,acanalado y acompañado de muchos ramos, encima 
de los quales haze unas flores azules: las quales echa tafegunda eftecic de lafüuefre, blancas. La Endiuia 
faluage fuete encoger y apretar de noche, anfi fus hojas, como fus flores: y aífalir del Sol relaxarlas: tras los 
rayos del qual todo el día fe ua al retortero,como dedos enamorada: por donde algunos la llamaron Heliotro 
pía, o Solfequia, que quiere dezir,feguidara del Sol La qué fe dizé Diente de león, y O cico de puerco, tiene 
infinitas hojas, cada una de las quales paflee un agudo rofro  por punta,y de entrambas partes muchos dientes 
tmy bien ftcados.Haze los tiUos uazios,lifos,y fueltos de nudos: la flor azul,la qual con la uejezfe ua toda ett 
fluecos,qué con el menor uentezico fe buelan.

Es toda fuerte de endiuia algún tinto amarga: del refió , fría y feca en el grado fegundo. Resfria mas U 
hortenfe que la faluage ‘.empero entrambas 4 dos fohefiipticas, Tiemplan el encendimiento del hígado,

O 4 abren ha
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abren las opitationespotentifiimamentc, y por ejfoconuienen d Id iéleritia , Es también.effecie de Endiuia, U 
Codrtlaje Id qual agora diremos.SoterradaU Endiuid J e  bucluc fm compar ation mas graffa3mas tierna, mat 
blanca,y mas agradable al ejlomago

CON D R I L L A  P R I M A .  CON D R I L L  A A L T E R A S

Déla Condrila, Cap. C X X I I .
L A Condrila,de vnos llamada Cicorea,y de otros Endiuia,produze el tallo,las flores,y las 

hojas,femejates ^la Cicorea: por donde la tuuieron algunos por vña efpecie de la-Endi
t a  filueftre,aü que toda ella es mas fubtii y delgada.Hallafe en torno defusramillos vna go 
ma femejanre a! Almafl:iga,tan grueíTa como yna haua. La qual molida con myrra,y metida 
en vn pánico dentro de la natura de la muger,en quantidad y forma de vna azeytuna¿proua 
ca la fangre menftrua.Majadacon fus rayzes la yerua,y mezclada con miel,fe forma en paíli- 
llas redondasrlas quales defpues deshechas en agua,íi fe les mezcla el nitro,extirpan los alua- 
razos. Confirma y retiene los pelos caducos la goma : y lo mefmo hazefu rayz ternezica, íi 
con vn aguja bañada en el $umo della,tocaremos larayz de los pelos. Beuida con vino,es vtil 
contra las mordeduras de biuoras. El ^umo de la cozida beuido por fi,ó con vino,reftriñe el 
vientre Hallafe otro genero de condrila,el qual tiene la hoja como robada en torno,luenga, 
y eflendida portierrarel tallo muy lleno de lechería rayz fubtii,fuerte,liuiana,redonda,algún 
tanro roxa,y llena de gumo.Anfi los tallos, como las hojas de aqtiefta,tienen fuerza de dige 
rir.El $umo retiene y conglutina los pelos dé las pcíl'añas y cejas. Nace la Condrila en terre. 
nos graífos,y cultiuados.

Griego, Kav^áfc,). La.Condrilla.Ar.Candareí,y Candaron.’

L Á Condrila es una ejfecie de Endiuia faluage^a la qual fe parece en las hojas.Sus tallos cÜan todos llenos 
de leche muy aguda y amarga: de la qual participando también las hojas, fon inguftables i y no las come, 

fmo el ratón, quando fe fíente mordido de alguna uirulentuferpientc. Aplicada por defuera ,y  comida tiene 
la fuer za de la Cicorea,y aun algo mas abficrfiua, " ~

P e  lá
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Déla Calabaza. Cap. C X X I I I
A calabaza que ordinariamente fe come,íi majada cruda fe aplica en forma d’emplaftroa 
mitiga las hinchazones,y afsi mefmo los apoftemas.Sus raeduras fe aplican cómodamé 

tefobrela mollera á los niños,contra los ardores de lacabe$a:y también fon Ytiles contraía
inflammatiódelos ojos,ydelagota.El $umo 
efprimido de las raeduras:& inftilado por fi, ó  
con azeyte rofado,en los oydosque duele, mi 
tiga el dolor: y da muy gran refrigerio l  la fus 
perficie del cuerpo,abraíáda co el heruor délas 
ardentifsimas calenturas,!! fe baña có el.Ei qu<* 
mo de toda la calabaza cozida,y muy bíé eítru 
jada,íi fe beue có vn poco de miel,y nitro,lige 
ramente relaxa el vientre.Si alguno dentro de 
la calabaga* cruda,V cañada,metiere vino,y de 
fpuesde hauerledexado en ella toda la noche 
al fereno,fe le beuiere & la mañana en ayunas,y 
aguado,purgaracon el moderadamente.

Griego,iCeA/xvvíJíí.La.Cucurbita.Ar.Haralu.Caft.Ca N ombrbs 
íabaja.Cat.Caraba îi.Por.Abobora.Ic.Zucca. Fran.Cur- 
ge.Tud.Curbfz.

L A natura y propricdad de la calabaqa, es como U 
de los ñiños, antes que fe habitúen 4 la uirtud, ó 

aluitio .Porque anf: como aqueftos fácilmentefein* 
clinany dexanguiar,d qualquiera difciplina 6 arte, en 
la qual defde fu niñez los exercitar en,por no tener oc* 
capado el ingenio con ninguna particular, fmo muy lía 
bre y efento,para poder rc^ébip toda doctrina er inñi- 
tution-.ni mas ni menos la cÉabajqk, fien Jo defi mefma 
muy de[fabrida,y libre de todogenero de fabor, fe aco
moda admirablemente a quaíquier gujlo que la quifie* 
remos dar,¿¡exaudofeguifar en ciet mil maneras,y co- 
fbrmandfoe er haziendfoe a una,con todas aquellas co* 
fas,que con eUafuerenmezclddas.com/dacruda es muy 
ingrata alguflo, er perniciofa al ejlomago. Digercfe 
con grandísima difftcultad,cr prouoca uoraito. Cozi* 
da, 6 fritaba fino mantenimiento al cuerpo, empero din 

gerefe fácilmente,fi primero no fe corrompr.lo qual acontece, quando batía el ejlomago Heno de uentofos bu* 
mores.De mas dejlo, mitiga la fed , cntretienelubrico el uientre, tiempla el ardor del hígado, engendra poca 
ejf crina er muy fría, er refrena el furor j uuenil. Es la calabaza f i a  y húmida en el excejfo fegundo: er anfi 
aplicada por de fuerais útil contra todo apoftema fmguineo,cr colérico, er comida, es mantenimiento muy 
faludable,a los de complexión feca,y calienteianfi como prejudicial ¡¿ los fríos,y himidos.El qumo déla calaba 
$a mezclado con azeyte uiolado,<*r yemas de hueuos,y echado en clyfter, tiempla marauiüofamente el ardor 
de las calenturas,er hazc dormir.La ceniza deüa quemada,fana las llagas malignas, er Henos de corruption,  
principalmente aqueUas que en la uergafe engendran.

H aüanfe tres fuertes de calabazas, conuiene a faber,luengas,redondas, er Hanas, lasquales aunque en la 
figura difficrcn,toda uia en fu fuerza, er uirtud ,fon conformes, er femejantes: uijto que con la Jimiente de 
una [ola,fe pueden hazer ejlas tres dijfvrentias de calabazas: porque fembrando las pepitas del cuello (fegun 
Columela er Plinio refieren) nacerán luengas: fembrando las del uientre, redondas: anfi como Hanas ,ji fe  
fembraren las que fe hadan al fueh.Nacenfin pepitas las calabazas,fi la fmieñte antes de fe fembrar,fe remo
ja en azeyte de fefamo.Si fe fembraren las pepitas fin cafcara, las que dejfues dentro de las calabazas naciere 
faldran mondadas.

Del Pepino domeftico,y de las Badeas. C ap .C X X IIII.
L Pepino domeílico relaxa el viétre,y es cóueniente al eftomagp.De mas defto refrefea»
*íi no fecorrópe*,es vtii á ía vexiga,y con fu olor hazeboluer en íi,lo s  qfedefmay^ró,

O  5 Su Amiente
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Su {imienteprouoca moderadamente ía orina:y bcuida con vino paífo, ó con leche,cura las 
llagas déla vexiga.Las hojas aplicadas convino,fanan las mordeduras de perros: y las epiny- 
éiida^fife aplican con miel.Comida la carne de la llamada Badea,múeue la orinary aplicada 
mitiga la inflamination délos ojos.Sus raeduras íi fe aplican lobre la mollera a los niños, fon 
vtiles contra los ardores de la cabera,y puertas enla frente,reprimen los humores que fuelen 
deftilar iUos ojos, Del $umo mezclado con la fimientey harina,y fecado defpues al Sol,fe ha 
ze y na,buena miftura, para purificar el rortro, y darle vn luftrerefplandefciente. Beuiaa con 
aguamiel vna drama déla rayz en poluo, prouoca el vomito. Empero al que quiíiere ligera
mente gomitarfobre cena,baíkranle dos obolos. Aplicada con miel,Tana las llagas de la ca
bera,que parecen panales.

y© M B R E S  Del Pepino domcftico.Griego ’zlxvs La,Cuciimisfatiuus.Ar.ChatIie.Caft.yPor.Pepino,y Cogombro¿
Cat.Pepíns,y Cogombres. Bar.Citrullus.lt. Cedrioli,y Cocomeri.Fr.Cocombres. Tud. Citrullen. De las Badeas. 
Griego,iiV irav.L.Pepo,y Anguria.Ar.Batheca.Caít.Badea.Cat.AIbudeca.Por.Bateca.It.Pepone,y Melone de aqua. 
FhPepon.Tud.Píeben.

a n n o t a  - t n  ste nombre Sicyos eti Griego,atificomo en Latín Cucumisfo Cucumer,antiguamente era muy g e n e r a la  
*• i ° n. J 2  coprehendia debaxo de f i  los Cogómbros,los Pepinos, los Pepones,o Badeas,y los Meloncs:aunque por la 

mayor parte fe tomaua por los Pepinos,porferefh Id mas ordinaria efiecie-.en la qual fignification le toma 
en el capitulo pnfentc Diofcorides.No fe halla aquellos Cogombros luengos,que fe comen cÓmunmcte en Ca 
ñiüafimfotamentc en Ejfana:y f i  algutfauez por toarduittafcuec alguno deüos en otras partes,le tienen por 

Cueumís una cofa raÓfiruofa.Llamaron algunos de los antiguos d e fie genero de C ogobro luengo, Anguinum cucume* 
anguiüus, rem,que quiere iezir ferpentino,por fer luengo,y torcerfe d macera de una, Culebraide donde otros le Uama 
& comhs, ronCucumerem tonHem.Es efem enos dañofo que los pepinos ,por fer  mas exercitadoy cnxuto.La prime* 

r a generation del Cogombro fue artificial, CT refuítódela flor del Pepino, metido dentro de alguna fifi o* 
la,ó caña , C7 dexada efienderfe en ella. Porque anfiel pepino, cómo la Calabaza, fe dexa firm ar de la 
fuerte que le queremos»CT confiram os , de modo que toma Jiempre la propria medida, er forma del

uafo en
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m fo en que fuere fu flor metida►Engendrado anfi la primera ucz d  cogombro, luego con fu fimiente pro*' 
ittxo muchos otros fus femejante silos guales multiplicaron en tanto numero, que uinieron a hazer un pro* 
p rio&  diñinflo linage,no reconociendo mas por deudos,6 por parientes,'i los Pepinos ¿ de los guales mana* 
romeomo fuelen muchos de baxo fuelo , en uiendofe un poco exaltados: menojfl reciar a fus proprios padres, 

aun ajrentarfe con eUos.Llamanfe los Pepinos communmente Citruli, por parecerfe a las Cidras > llama* 
basCitra mala,y eflo no folamente en elcolor amarillo gue tienen,guando efkn bien maduros, empero tam
bién en la longura del cuerpo,y en la corteza gue pojfecn ajfiera,crejfia,cr muy farpoüida, como las me finas 
ciiras:aungue algunos médicos toman harto impropriamente por citrulos¡no los pepinos, fino ciertas calaba 
fas redondas,gue fe conferuan todo el ano colgadas-las guales ñaman Calabazas de inuierno, er Tur gue fe as, 
j>or los pepones entendían los antiguos unos como melonazos muy grandes,gue en Roma fe laman meló* 
ties de agua,y en CaftiUa Badeas-Jas guales üamaro tabien algunos Augurios,So los pepones,o los Badeos,or* Anguriaí» 
binariamente dosuezes mayores gue los meloncs-.tienen Jiempre la cafcara uerdeja carne blanca, la fuñiente 
negra,&  guaji como pepitas de canafifiola.Metidos en la boca, fe refuduen todos en cierto qumo desabrido,
CT dulqazoide fuerte gue no tanto fe comen, guanto fe beuen. Llaman también Badeos en BJpatía a los meló* 
nes uellacos cr muy maduros, por la femejanqa gue tienen con los pepones. Hallan fe no folamente redondas 
ios Badeas,empero también luengas,er de figura de cabeqa.Son los pepones demafiadamente fríos, er humi* 
dos:& anfi fe comen por los días caniculares,para refirefear y humedecer los cuerpos encendidos,crdejfcca- 
dos,Tienen uirtui de mundificar ¡por uirtud de la qualprouocan la crina, &  defcicnden con mayor facilidad 
<pue las calabazos, cr los melones. Agüella fimiente negra gue tien en,mué u c poten tifian a m en t e la orina,y dcfi¡ 
haze la piedra de los ritíones.No digeriendofe bien la Badea,fe conuierte en uitiofos humores, y principalfí¡c 
teen Colera:y muchas uezes amigue no fe corrompa,7 ebuelue el efiomagoj es prouocatiua de uomito,

Ptrfuadenfz muchos Médicos excellentcs, gue los 
gue llamamos communmente Melones,no fuero cono Melones* 
cidos de los antiguos: mas yo foy de cotraria opinión: 
por quantó Plinio y Galeno gratan délos im.ydla 
ciara.Prmeramente Plinio en etcap.v. del libro, xix. 
eferiueenejh manera. Nace una míe ua manera de 
Pepones en la campania, muy femejantes a los Mcm* 
brillos: délos qualespuede jer ( fegun dizeit ) que aya 
nacido anfi uno primeramente, cr que de fu fimiente 
deftuesfe aya eflendidod linage. E[tos fe laman Me- Melopep  ̂
lopeponeslos guales no eftqn colgados ,fino en el fue- nes. 
loferedondeaiv.y ultra la figura,color, y olor que tic* 
nen,luego en fiendo maduros (cofa cierto digna de ad* 
miratión)fe de fufen er apartan de fus pegones, dado 
que no cuelgan délos, e r e . T oíío efio que dixo plinio 
guaira mucho al Melón,el qual guando efta perfidia* 
mente maduro,en la grandeza,color, y olor,fe femeja 
mucho a unos membriüos grandes, que crecen en Apis 
lia y Calabria-.de los guales y del Pepón, uino d fe Üa= 
mar Mdopepo i uifio gue antiguamente d  membrillo* 
fe Uamaua por excdlentia Melón, q quiere dezir Man 
gana. De fuerte que el Meló pepo acerca de los anti* 
guos,no era otra cofa,fino un pepón redondo, amaru 
Uo,& olorofo como el membrilo,d qual (fegun creo)  

t fue ignoto a D¡ofeorides.
Ajli mefmo Galeno, d  qual fue pofierior a Plinio* 

particularmente defmenuza er declara la dijfirentia 
que ay entre el Pepón ó Badea, y d  Melón ordinarioi 
porque fi bien miramos,en dfegundo libro délos man
tenimientos,tratando de los melones,habla en effa ma
nera . Lo; Melopcpones fon menos húmidos que los 
Pepones: er no fe conuierten en tan malos humores, 
aunque noprouocdti tinto la orina, cr defcicnden mas 
Urde. Atiende deflo, no fon tan prouocatiuos de uo-

mito

IlluftradoporelDó&.Lag. ng
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mito como aquellos,ni cu el efiomago fe corrompen un prcfio,quandó batían en cí algún malhumor, o algu* 
na otra califa de corruption.Los quales aunque no confortan unto el efiomago, como las frutas que uicnen 
por el Otoño,toda uta fonle menos dañofos que los pepones,por quárito hó letnciun a uomitar ¿ Mitra lófifo 
dicho Jéxando de comer ordinariamente los hombres aquella carde interior, que contiene enfi las pepitas de 
los Pepones,comen la que hallan en los Meló pepones,la qual les ablanda el uientre. ere, Delquaídifcurfofc 
conoce muy fácilmente i que por los pepones entendió Galenó las uulgares Badeas, que preñadas de una muy 
dulce aguaza,fon ingratísimas di guftoicr por los Melopeponés, ios Melones que tenemos oy ¿id en ufo: los 
quales aunque relaxan algún Unto el efiomago,toda uiafon mas enxutos qué aquéllas,arfe conuierten en bu« 
mores mas fubff antiales. Comefe no filamente la carne dé los Melones, empero umbieh lá fimente, por fer 
agradable al gufio,y blandamente prouocatiua de orina. Su lechezica mezclada con agua de regaliza,es leniti 
na dei pecho ,ytiémpla el ardor de rinonesAe fuerte que la qué fue produóla de la datura filamente para la 
perpétUatión defú finólo,jirué d otros muchos effiólos,importantes d la uida &  fálud humana. Hallafe en el 
r  eyno de Ñapóles cierto genero de Melones,que tienen una cafcariu muy fubtil, cr muy tierna: los quales fe  
pueden comer fin dexar nada deüos,como fe come un durazno. SalefiUs pepitas defios fincafiara 
anfi fifielen confitar por toda Italia engrande abundantia.La primera generatien de aquefios melones,pros 
cedió dé pepitas que fe fimbraron mondadas: empero agora para perpetuarlos , f i  Jiembran las mefmas que 
deüos nacen.Todas eftas efiecies dichas,fin tanfedientas del agua,que colgadas f  obre ella, aunque no lleguen 
con quatro dedos,en una noche f i  cjlienden tatito,qué abordan : cr por el contrario tienen tan capital odio al 
azeyte,quc fi file ponen dcbaxo,& muy junto, fe encogen huyéndole: lo qual no fiendo uerdad, metiere por 
boca de P linio.

Todos los que hajh aquí han interpretado d Diofcorides, en el principio del prefin te capitulo uan muy 
defuiadósdelaintentiondel aulhor , crd e  loque figmfican las mefmas palabras Griegas,que fon aquefias* 
jtixvs oú pé&zéfitveí.orc.tas quales en efix manera interpretan. El pe
pino domeftico,al uientre & at efiomago es en extremo utiUrcffiia.no fe co rróm p ele . De fuerte que hazs 
di Pepino libre del peligro de corruption,i la qual es de fu propria natura inclinado, ZT por cuyo filo  refier

óio le infama y reprueua.la uniuerfal efcucla de médicos: 
puefio que no f i  corrompa tan fácilmente como eí pepo? 
Digamos pues que la intention del autbor, es la que las 
mefmas palabras fuenameonuiene á faber, q el pepino re 
laxa el uientre,y es conucniente al efiomago , &  de mas 
defio,refrefiafi primero no fe corrompe, la qual condi-  
tion anadio cuerdamente Diofcorides, porque corrom* 
piendofe el pepino en el uientre,ficonuierte luego en hit 
mor agudo y colerico,el qual no filamente no da refrigs 
rio al cuerpo,empero también le abrafa,engendranáo<ar 
dentifiimas fiebres,Lo qual Galeno quafi interpretando I  
Diofcorides,confirma en infinitos lugares,y principalmé 
te en el libro de Euchymia,cr Cacochymiaiadonde efcrU 
ue enefid mancra.K-KQTrvt ¿'í tin e-ix-vei ttÍttovís, xj
fitlXe7ri7nivlí,ci>i\ eCJ'iv oCráuraiv iv v̂/uoy. t't JV jj Tce-

Í7ríX6y¡, chctcpOugiTctt f(ge,TU tLv ya í̂ ĉc , rov ík -5? 
íioc.(f)6ê c¿í yivefiivoy %vpev íyyvs ral? 6ctvx<ríf¿eis <pe¿̂ ne6 
xets . KeÁéx.iw6u o ’Kfiipt?rl(§~ (¿ávt] tuv reicv—
to» ^  ctvrt) ha.tpéctefii'rct nprá. rduj'¿«figoí,
wxexvp&fii&tafymTcct. Que quiere dezir. Entrelos 
finólos tabien cuentan los pepinos,las Badeas, y tos Meló 
nes:ninguno de los quales engendra buen humor enclcuer 
potantes no fedefeienden y fe digeren bien prejlo, luego f i  
corropen en el efiomago,y de latalcorruption produzen 
un humor jeme jante a los uenenos mortíferos. Empero 
entre todos los fruidos de aquefta fuerte ,fola la Calaba* 
$a es irreprebenfíble-.aunque también ella corrompiendo 
fe en el efiomago,engendra humores harto uitiofos.

Cap. C X X V .De Ja Lechuga ___ _
T A Lechuga domeílica es amiga al eftomago,reffria,prouoca iueño, ablanda el viétre, & 
X-/acrecieta la lecheJEmperolacozidaes algo mas nutritiua.Tíené las de comer por lauar» 
ios que padecen de flaqueza deftomago.Beuida la íimiéte de la lechuga, es vtiUlosque fue

ñan á 1%



San a la cdtínua fueños muy luxuriofos:y refréna los apetitos venereos.Nifecomélas ledru 
gas muy amenudo,enflaquecen la vifta. Aplicadas en forma d’emplafl;ro,Grué a las infíamma 
tiones,y al fuego de fant Anton.Suelenfe conferuar en falmuera.Las lechugas talludas tiene 
vna cierta virtud,femejáte a la del gumo y leche de las lechugas faluages. Es la lechuga falúa 
gefemejanteálahortéfe,ó domeílica,dadoq tiene los tallos masluégos,y las hojas masblá 
cas,masfubtiles,mas afperas,y algún tanto amargas algufto. Pareceíeeníu virtud alpapa- 
uenpordóde algunos mezclan fu gumo có el Meconio.Beuidos con oxymel dos obolos de 
fu liquor, purgan las aquoíidades del vientre . El mefmo aplicado mundifica los Huecos 3c 
miuezillas q offufcan la viftary mezclado con leche humanales vtií ¡Has quemaduras del fue 
go.En fumma,la lechuga faluaga prouoca fueño,mitiga el dolor,atrahe el méítruo,y beuefe 
vtilmentecótra las puncturas del alacran,y mordeduras defospháíangios.Su Amiente beui- 
da,como aquella de la domeftica,ataja los fueños venereos,y reprime el de[ordenado apeti
to de fornicar.Sirue el gumo á las mefmas cofas,aunq có menor efficacia.Guardafe fu liquor 
en vafos de tierra nueuos,y eílo defpues de hauer fido aíToleado,como los otros junios.

L A C T V C A  F L O R I D A .  L A C T V C A  S Y L V E S T R I S .
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Gr.íg/4«|.LXaftuca. Ar.Cherbas.CaíELediuga. CatXlettuga. Por.Alface.Ir.Lattuca.Fr.Laiftue.Ttid.Lattrcíi NoMBtuá 
\ t  o  ¿tycozinero tan ignorante,que hó conozca- mejor las ejbedes cr differaitias de las lechugas domefti= ANNOTA 
J N  cas,que el mefmo Diofcorides.Dé lafilueftre no ay que dezir otra cofa, fino que en lugar de la Endi- T1 ° N* 
tiia,no fin grandísimo error,cr capital datío de los enfermos, la adminijlran continuamente tos boticarios.
Jgace aquejla fin cultiuarla,cerca de las qarqas,cr por los limites de las ninas. Sus hojas quando es nouezi* 
ca fe  parecen a las de la lechuga domcfticaicmpero defpues de crefcidas,febuelueti al derredor cfpinofas, er 
fe deffiguran con muchas falidas y entradas, k manera de una ejpada con ondas. Suelen fer de dos codos fus 
tallos,todos armados de ejfiinas,cr llenos de cierta leche muy corrofuta,cr amarga.Es amarilla fu flor,como 
aquella de las domesticas. Es la lechuga domeftica fina c r  húmida en el exceffo tercero: las quales quahdades 
pojfec mas remjfias la llamada faluage. La domeftica da poco mantenimiento al cuerpo , empero engendra 
una fangrefiefea cr  iempUda3rejrena el furor de U ooler acuita lafed, y reftituye lagaña de comer ,kcau*
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fa  de algún humor agudo y caliente perdida * Aplicada por Je fuerais extres 
uñadamente útil cti el principio de qualquier apoflettta caliente* tíazefe de 
fui tronchos una conferüa admirable * para rejrcfcár el hígado ,y  confortar el 
efiomagó de los febricitantes * El <¡umó de fus hojas batido cti gran cuantidad, 
y en ayunas, mata ni titas ni menos que el opio, e¡T ánfi es tenido por ueneno 
tnortijéroi

Del Gingidid, Cap. C X  X  V L
*r> L  Gingidio llamado de algunos Lepidio * nace *  cópióíífsimtí 
E  en Cilicia,y en Syria.Es vna yerud pequeña,feinéjáte a la pafti 

* árteí/r*-nacaíilueí1:reaaunqmasfubtibymas *efpefíade hojas* Tienela 
t*fi rayi  peqña3bláquezind5y algü tato amarga. Comefe aqüefta plata 

cruda,cozida, y echada en adobo.ES muy grata al eftómago* y pro 
uoca la órina.Sü cozimiento beuido con vino,es vtil a la vexiga*

N o m bs .es G r i e g o , L a . G i ñ g i d i u  tíi,& Ccrefolíum.Caft.fegün algunos Velefá. ít. 
Cerefoglio.Fr.Cerfueil.Tud.koerffcI.

annota TpL Gingidio,fegun la opinión de algunos exccítcnies Varones,no es otra co 
x ió n . E  fa}fmo aquella planta uulgar,quc fe dizc Cerefolium en las boticas,muy di

uerfa del Charefolio Pliniano’.al parecer de los quales me allego,mientras no fe  
halla otro Gingidio masucrdadero.Es igualmente caliente &  fria,fegun diuer 
fas fubjhntias,aquejh planta:?? fec a en el grado fegundo. La qualjirue mas de 
medicina,que de mantenimiento.

S C  A N D  I X .  C A V  C A L I S .

G IN G L P 'lV Jft

De laScandíce.Cap. cxx v 11.

L A Sandice es vna efpecie de hortaliza fal
uage,algun tanto aguda y amarga al gu- • , r. ^

nnr«'?.Teí  crud7  COZ‘díl ? ‘‘'" ' I 0 mp^ficatuia del vientre,agradable al eftomago, y pr. 
uocatiua aeorma.Su cozimiento beuido,es vtil ala vexma alos riñones v a l  hioaHr, ■

Hom bre* Griego>2:x#v,^f.La.Scandix>&Scanaria.Bar.Acllla.Tlld.Naedeíkrau  ̂ ^  &
a n n o t a

X I O N .

J? ' ’ ---
-■y O r -  í cusir

unos ciertos palillos, muy derechos, cr  puntiagudos,a ¡
ñera >



k m  de dgU¡4 SÍpor dode algunos la llama Acula, f  quiere dezir águjuela. Comida la Scadice abre las opila* Acula* 
iionesdel hígado er ba$o,refiituye fu buena color al roflro,enxuga las Ua§ñ,es muy eouéniente dios ptificos, 
bazc crecer el cabello,mltiplica la leche,y finalmente desierta la uirtudgenital,b imuerta,b adormecidaipor 
dquatfolo rejfefto,aunque por los otros Hofueffe,me marauiUo como no la iranffionen y plantan por todo el 
mundo los hobres,para feruir dfus apetitos co eÚa,en tata ruynay defolaiio de buenas y religio fas columbres*DelaCaucalide. ~ Cap. CXXVIII.
L Á Caucalide,llamado de algunos Daueo filueftre, haze vn tallico vellofo,luego de vn 

palmo,y algunas vezes mayor.Tiene lashójas*femejantes a las del hinojo, hendidas en 
diuerfas maneras,y alg;un tanto áfperas¿Encima de los tallos produze vna copica blanca, 8c 
muy olorofa.Cbrrtefe también cruda y cozida efta yerüa,y es próuocatiua de orina.

G r i e g o , L a t . C á ü c a I i s . B a r . P e s  ga!linaceiis.Caft.Qüixbnes. ¿  y » y ; Hombre s

EN la defcription de efta planta fon uarios los exetnplarqs Griegos:pórque irnos tienen < 3 > f^ p ^ ' - a n n o t a  
Hv °petx,m*.vr%i¿'KA<*<rící : que quierédezir¿Mitne las hojas fcmejantes d las del hinojo,hendidas en di* 1 1 o n .  

uerfas maneras,cpcay en otrósfe halda úv&x t%ev cnÁívu d[iy.u^e,e%ij[us iroXvrfciífájq fia
gnificai Tiene las hojas [emejantes al apio,y hendidas en muchas firmas por las extremidades, como elhino 
jo.crc.y aunq la una y la otraledio me parece fer tolerable,toda uia me inclino mas d aquella primera, por 
que exprime mas la figura de los Quixonesjos quales,quató puedo juzgar,no diffiere de la Caucalide. Llama 
fe  tam b^ efh  planta pie de GaUina:crfi bien miramos las hojuelas de los Quixones,quadra les aquefia com tie de galli 
paratiotuNé en Italia,ni en Alemania,ni en Francia,tienen notitia de aquefia yerna, de la qual fe halla gran na° 
copia en Efpañaiy principalmente en el Honj[ario,que efb junto dSegouiaidunque aüi no crece tan uitiofa co 
tno en otros lugares,porque los muchachos la dan gran prieffa,zr no la dexan uenir dcolmó, er aun las (¡a-, 
tnarriegas hazen deda mano jos,zr la uenden dejfiues por las calles.

E R V C A  S A T I V A .  E R V C Á  S Y L V E S T Í U &
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Déla Oruga. Cap.CXXIX.
COmida cruda en gran quantidad la Oruga,eftimula a luxuria. Tiene la mefma facultad 

fu fuñiente,y aliéde defto,prouoca la orinarm e a la digeftió, entretiene lubrico el vié
tre:yvfan
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tre; y  vfan della para guifar las viádas.Amafíanla con leche y vinagre,y formS la en c ie ñ a s  pül 
ftillas,para que fe conferue mas largo tiempo.Nace vna Oruga filueftre, principalmente en 
la Occidental Efpaña:cuya fírmente firue á los comarcanos en lugar de moftaza. E fta  mué-; 
ue mas potentemente la orina,y es mucho mas aguda que Ja domeftica.

NOMBS.S s Griego,Ev£<y(£t9VtLat.Eruca.Ar.Iergir,& Giargir. Caft. y Por. Oruga. Cat.Ruca.lt. RucHeta.Fr.Roquette.Tud*
VveifzfenfF.

í n n o t í  t j  ¿Janfe dos effccies do Órugamna quecrece en loshuertos,y otra cerca de las lagunas y ríos.La horten 
t i o n. X I  f e produze alto de pie y medio fu taíloiUs hojas luengas,y hondamente efe otadas por toda la redondezi

la flor amarilla,la ámente rezia,y aguda,dentro de unas uayniUas ó cornezuelos, como los del nabo ,bd eU  
Mojhzaiy la rayz blanca. La fylucfre haze mas ejlrcchas,y mas puntiagudas las hojas. Calienta potentísima 
mente la Orugaiy por ejfo no fe fuele comer fino mezclada con las lechugas,o co alguna otrayerua fiia:uijh> 
que fi fe come foía,ofende al celcbro.Be mas de¡lo,engendra en el cuerpo uentofidades, lo qual ( fegun Paulo 
Egineta)es caufa que irrite la uirtudgcnital.Su fuñiente bcuida}es útil contraías punturas del alacran, exter 
mina las lombrizes del uiemre,y embota de tal fuerte los fentidos del hombre,que los acotes, y los tormentos, 
no le dan pefadumbre.mezclada con micl,& aplicada,purifica de todas manchas el roftro. Lamida en la núf* 
ma manera,extirpa con grande facilidad los humoresgrueffos del pecho.

O C m V M  s MAGNVM.  QCI MVM P A R V V M .

*K«/ '
*«! T(§>J TOÍ -
Astovjot/ y&j/<rx,or)7rLov
TrÁyyv,
¿cívra 
<rvv e t v a y í q ,  
■7¡¡<os 6

Wf.

DelOcimo. Cap. C X X X .
E LOcimoes yerua muy conocidada qual comida en gran quantidad,debilita la vifta. Es 

lenitiua deltviétre,mueue vctofidades,prouoca la orina,y acrecienta la leche, empero di- 
gerefe con difficultad.Aplicada co flor de harinajy azeyte rofado y vinagre, en forma d’em- 
plaftro es vtil a los apoílemas caliétes de los pulmones,*y cótra las punturas del dragó ma
rino,y del alacra.Mezclada ella folacó vinoChio,mitigael dolor de los ojos. Su ^umoiníti 
lado,mundifica las nuues,y deífeca los humores que a los ojos deftilan. Su Amiente beuidas 
fírue á ios que engendran copia de humor melancolicojá los que no pueden orinar,y Mos q

eftan lie



tftáh Henos de ventofidades.Soruida poí las nárizés, pfouocá muchas vezes a eíieínüdar í y  
So mefmo hazelayérua.Emperó es meneftercóprimií los ojos* quando el efternudo venir 
fe íiente.Algürtós réprueuan el Ocimo en las viandas,y fe guardan de le comer ¿ por quanto 
iháxcadoy pueftó'ál fol,engendradértos gufanos.Añadenlos Aphricanos,que los que ho- 
tííerén comido el Ocímo,aufique defpues íean heridos deHIacfánjno fentiran dolor.

tínee¿.^*^«^L¿*Ocímum,Ar.Berendarossy Bedárog.BariBafilicuiiíiGáftiAlbaháca.-CatiAlfabegáiPór. Matí- no mb r e s  
gérfea6mJc.BaíilÍcó.FfcDaBafilxáTud.Bafilierí¿

L Ocymó efctiptócondes dijjvrenté d é lo  cintaPorqué eí ócyma fe toma poruña fuerte de legumbre a n n o t á  
útil e n  onrddr los hueves da dual daman Hevden korn,t>or todas las Alemania*. M  as t i o n .

Illuftrado por el Do£fc. Lag. 225:
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trea,o Citriata.Otra ÍOshazen menores que aquefta,empero mayores bar toque las de Id ejpecie tercera,a la korn* 
qual dama Serapion Ozimo G ariophilato,por feria masohrofa de todas. Ay muy gran dijfenfwn entre Dio .
fcorides,VÍinio,y Galeno, fobre las facultades del Ocimo (por donde me parece lo masfeguro allegarnos a la S £ ia to /  
opinión de Galeno,el qual dízje que la Albabaca no fe deue dar por la boca,por quanto tiene en fi cierta hurni 1 
dad muy fuperflua-.empero que fe puede aplicar por de fuera,para refoluer y madurar, quando menefter fue* 
reiuifto que a las tales cofas es utilMo puedo dexar de mar anillarme, quando ueo,que ni Diofcqridcs, ni los 
otros, bizieron alguna mention del fuauifimo olor que derrama de fi el albabaca , f íentel a principal grada

ten fer tocadas conhierroty en cfto fe parecen mucho a los Hloretines,que os fujviran quatro mil injurias &  
contumelias,con tal que eftenjiempre quedas las manos. ' y

Fadgafe MarccUo Vergiüio por injhurar efte texto: principalmente en aquélla parte, a do manda Dio* 
fcorides:que al tiempo de efternudar, apretemos y comprimamos los ojos :1a qualfententiale parece fuera de

---------- ----  -----------------  razón y propofito: por quanto pienfa que quifodezir, que
quando foruiejfemos por las narizes lafmientedelalbahd 
ca,cerraremos juntamente los ojos, a caufa que alguna par 
te delta no les entrajfe dentro: y cierto híziera mucho mea 
jor el dicho fenor mar cedo,de entender en fus conftrudió 
nes,q d*meterfe en interpretar médicos,niPhildfophos, pues 
alómenos en el alegado lugar,fe ifoeftra muy ignorante de 
las cofd medicinales,y en eftecial déla anatomía,uijto que 
no conoce la coligad ay correfyodcntia qay entre el nafci 
miento de las narizes,y los dos lagrimales: por razo de U 
qual,ft quado queremoséfternudarnofe cerrajfenyvóma 
primiejfcn los ojos, facilmete correría hazla ellos alguna 
parte de los humores q co aquella uiolétia quiere externñ* 
nar la natura portas tálanos de las narizesty anfíuemos <| 
los q efternudaco los ojos abiertos, fuele poríamayor par 
te derramar lagrimas-Be fuerte q biefupo lo cj dixo Dio* 
fcoridesiypluguiejfe ¿Dios 5 afti le fupiejfcmos entender.

Déla Orobanca. Cap.CXXXI.
L A Orobanca es vn talluelo algún tanto roxos 

alto de pie y medio, y algunas vezes mayor, 
vellofo,tierno,graíTo,y fin hojas. Hazevnaflor 
blanquezina,cambiante fobre amarilla,Su rayz es 
grueíla de vn dedo,la qual fe haze fiftülofa,como 
el tallo fe va fecádo. Nace aquefte tallo entre cier 
ras legumbres,las quales ahoga: de donde vino 
llamarfe Orobanca:que quiere dezir ahogado 
d s  yerüos.Comefe crudo,y heruido en cajuela, l  
manera de los efparragos: cozido con las legum* 
brea,haze que fe cuezan mas prefío. 

GúégOfOzoSdyw-Lat'OiQbíLñclia,y Eruiangina. Caír. N ombrbi  
'^ '<«sbíí»' « *■ Yeruatora.

a  Ni? como éntrelos animales, ay algunos que no biuenfmo dehazer daño a otros: de la mefmafuerte fe a n n o t a 
hadan entre las plantas algunas,que de todas loi étras^b de algunas dedos,fon peüilenda,Entrelas quales T l°
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tiene lugar la Qrobdnca:Uamadaefqumntia del yerno ,porqm con fu prefentia le aboĝ y efto no rtbohien» 
dofe 4 eUb abrapandóle (lo quatpor ninguna uia puede hazerfondo tangrue[fa,y tancorta) fino oprimiendo 
le con fu uezmdadyy chupándole fu fubfiatia.De fuerte que porfe engrajfar afi,debilita las platas.uc%in<ts:nó 
obflante que algunos pienfan,que fe rcbuelue 4 ellas con fus rayzesdo qual esjalfo3uiflo que fu rayzes una re 

Cyncmo' donda.crfin barbas. Tiene aquefic talló también Cytiomorionpor nómbrela caufa que lomado con fu rayzfi 
iion. parece mucho aluergajo del pcrro.'En algunas partes le ttdntan la yerua toral por q luego q la uaca le come9

ua.bramando y ardiendo a prefentarfe al toro.Hallafe ordinariamente qual le deferiue Diofcorides>cntrc tai 
-T legumbres,y entre las cenadas y trigos fes frió y (eco en el grado fegundoMacc al pie de la ginefla Otra fuerte

deOrobancafemejante ala fufo dicha,empero mas aguda y mordaz*
BÁRBVLÁ HIRCI,  - ORNITHOGAI/O N.

v ■ w

L,
De la Barba Cabruna. Cap. C X  X X I L

A Barba Cabruna tiene vn tallo pequeño,y las hojas femejantes a aquellas del a$afrá.Su 
írayz es luenga y dulce.Produze encimadel tallo vn cierto cáliz grande,de lá cumbre del 

qual cuelga cierta Amiente negra3de donde le vino el nóbre.Suelefe comer ella yerua. 
No m b r e s  G [ig o ¡Tfioíyex-¿yai.L3.Ba.rbula. hirci.Caft.BarbaCabruna. 1 .
a n n o t a  "C* Sta Barba Cabruna es la Scandix de VlimOfimy diuerfa déla Scandice que deferiue Biofcorides. Suele 
* l ° N* . jL-y crecer por los• prados,cr baze una flor amar illaJa¡qual juntamente con elfruño pende del cáliz>4 ma* 
íiiana1 1 1 nerd\e cabellcrayb barba:por donde la dieron el nombre. Comefe fu rayz en las enfaladas,por fer muy dulce» 

BeM afe de toda la yerua un dgua,útil para foldar las ht ridas frefeas.

Del Ornithogalo. Cap. CXXIII.
T^ L Ornithogalo es vn tabico tierno,fubtjicl,blanquezi.no,yquaíi alto de pie y metió,enci- 
ILma del qual fe hazen tres ó quatro emiraentias muy tiernas,de las quales nacen las flores,’ 
Son citas por de futra de color verdery por de.dentro blacas como la leche,quando fe abren: 
en medio de las quales fe halla vna cabezuela entallada, corno el fruóto que produze el fo- 
Kiero, Cuezefe có el Pan,como la Nijgéla.Sur.iy¿2 la qual es rédoda3fé come cruda,y cózida»!

Griegô



v  r**' w ^  JL ■«> ^  v/ V/ v • JL̂ V (v >
r GnegoJ0^w^V*A0v.Lat.OrnithogaIum>& Lac gallinaceum.Caft.Lechc de gallina. ^
a V r f t ó  m  t e  aquel nombre Ornithogalon (que quiere dezir leche de gallina) a efh planta, pues 

* / r *íUítfi m ^ r{t es & hadar,como la mefma lecheidado que yo la ui en Romeen el huerto de maes 
Itre i # ^  en Vádua en el que adi tiene aquella uniuerfidad m fam ofai cuya diligentiay folicitud,en acor 
pear a f i  todaslasmedicinas/imples del umúerfo,para el beneficio de los mortales, y en ejercitar amenudo la 
einotomia y difleéhon de los humanos cuerpos,querría yo que imitajjen nuefiras academias de E /batía- pues tié

niffiercti los interpretes en U trnnflntion le  nquefle enpitutotporque tinos lueluenme el uUo leí Orttl-  
títognlo es d o  le  m ito  pte,&otros le Ion pie y melio. Se lezir que en tolos los excmpUres que be mito

ĥ p u 2r ‘°,,ÍKeSm°COmÍeÍ°S Pñbiiés¿ d  l e  Uuerdniern meiiüli
T  V B E R  Ai

Nombk

ANNOT A
XION.

Cap. C X X X I I I I .  ’feicol’

L as Turmas de tierra fon vnasrayzes redondas, fin hojas, fin tallo , y algún tanto roxas. anti' ^  Éi'l 
Suelenfe cauar por la prima vera*,y comerfe anfi crudas como cozidas. |Tff:y en ^

Tamer‘Caft‘Turn» ’ ^  tierra.Cac.Tofenas. Por. Tuberas de térra. It. nombres

A Nfi como en el cuerpo humano fe engendran muchas enfermedades, e r  uariós géneros de abofemos ,n i a n u o  x a  

mas ni menos fe  hallan en la tierra infinitos uitios,entre los quales,a mi parecer, fe detien contar las tur= T10 N» 
mas,pues no fon otracofafino lobanillos de tierra. Componenfe las Turmas de partes muy terrejlresy fias- 
por donde no nos deuemos mar anidar, fi no produzca hojas ni tados, r ifo  que para la generation deñas co 
fas,fe requiere primeramente el hU/mor,como fubjeña materiaiy defines el calor,para que la difionga y efiiea 
dadas quales dos qualidades en las Turmas fon muy remijfas.Carece de todofabor las turmas, y d ejh caufa f t  
acommodana todo genero de grifados.Empero aunque mas fe diffracen,toda uia comidas, dan pcfadttmbre al 
tjtomagoycónuiertenfe en humoresgruefjbs,er melancolicosicrian arenasy piedraiengendrdn la perlefia, la 
apoplexia,y el dolor de ijadaicaufan infinitas opilationesiy finalmente fon alcahuetas aflutasfi por hablar mas 
honcJhmente,cafamenteras entre el hombre y la tierra,de la qualfalen parareconciliarle con ella.RefierePU 
nio,que La'értio Licinio,el qual era Pretor en Efiana,comiendo una turma de tierra,topo con un dinero que Laertio Licl«. 
en medio detta nenia, cr  fe redoblo hazia dentro los dienteside do podemos juzgar,que fe  engendran las tur-  n*o» 
tnas,de muchas y muy diuerfas fuperfluidades,que expele defi la tierra;  '

De la Smilace horteníe. Cao. cxxxv .
mas
con

T A Smilace hortenfe,cuyo fruéto fe llama Lobia,produze las hoj^s deyedra,empero 
J —' tiernas.Son fus tallos delgadosdos quales por razó de ciertos zarcillos, fe abracan con 
las matas cercanassy fe eflienden de tal manera,que fe pueden hazer dellos tiédas, y taberna 
culos.Hazevnas vaynillas aquella plata,femejantesá aquellas de las alholuas, aun quemas 
luengas, y mas abultadas: dentro de las quales fe encierra vná cierta legumbre, a manera de 
rinoncicos,ajgo difrerentiada en color, y en parte algún tanto roxa. Comefe la vaynilla co- 
2 h  U im *e5 £e3an^ c ° m o  los efparragqs* Pronoea la o rin a, y  haze fo ñ ar cofas graues*
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22S Lib. I I .  dePiofc.
S H l LAX S ÓRTENS I Í .  M E D I C A :

Griego,x^Kr«;se.La.SmiIax horteníis. Ar.Lubia.Cañ.Iudiliuelos,o Fiifoles Turquefcos. Car.FefoITui* 
quefch.Por.Feijaós da India.Ir.FagiuoIi pinti.Tud.Fafelen. _
\ r  A declarantes arriba,como los Phafiolos,o ludias,eran fritólo de aquella Stnilace ct diñaría, que fejiem* 
\  bra por ¡as aradas juntamente con las otras legumbres. Agora en el prefente capitulo, trata D tofeorides 

de la otra Stnilace,que fucle crecer enlos huertos,y fe llanta communmente Turquefcaila qualno differe déla 
primera,fino enfer mas uitiofa,y en hazer fus hauas de color uario,& pintadas. Son aqueflosfrifoles no me* 
nos nutridnos que la haxuejas,aunque ni fon tan gratos alguflo,nife defembara^an tan ligeramente deliden-  
tre.Dc mas defio,engendran humor melancólico,el qual fucle defyues fer caufa de aquellos fueños terríficos• 
Su complexión es caliente y húmida en el grado fegundo.Haze muy fentejantes anfi las hojas,como los tallos» 
a la Stnilace Hortenfe,aquella planta ambidofa,quefuelen llamar N¡1,los Ar abes,CTMarau illas los Andalu
zes-cuyas flores pendo en extremo azules, en traundofe entre las manos ,fe  bueluen luego encarnadas, cofa 
cierto diona de admratio.Haze aquejh el fruto,no en uaynasfo filiqudsfiio en ciertos botones, témanos,y m  
redondos,como aueUanas,quefuclen fuceder d Ids flores: cddd uno de los quales condene enft cinco granos cA 
quinados,&  negros,como aquellos del Hipofelino,y no poco agudos al gufto.Llamaron también Nil al paftei 
los Arabes:^ dfli mefmo A la blanca Pompholygeipor donde conuiene andar [obre auifo, para que no fe  con 
fundan aqueflas cofas.

De la Medica. Cap. cxxxv i.
L A yerua Medica, quando es nouezica,fe parece al Trifolio que crece en los prados: em-: 

pero como fe va engrandefeiendoje la enfangoftan las hojas«Produze los tallos como 
los del trifolio : encima de los quales nace cierta Cimiente tamaña como lentejas, metida en 
vnos cornezuelos torcidosda qual defpues de feca, fe mezcla con la fal adobada, porque la 
haze muy mas fabrofa.Aplicada verde la mefma Cimiente,es vtil l  todas aquellas cofas 5 que 
quieren fer refínadas.Toda la yerua firue de paílura en lugar de grama¿ las beftias.



Griego, La.Medic¿.Ar.feodhab,alfafaíat,y AlafeIát.Caft.Alfalfa:au que algunos la llama Mielga.Cat. n o m b r e *
AlfaJs.Fr.Foin deBourgoine.Tud.Medifch kraut.

L A yerna Medica f i  llamo anfi,por bauer uenído primeramente a  Italia,de la región de Media.Fue fiem~ a n m o t a  
pre de finada efla planta a la pajlura de toda fuerte de be f i a s . H aüauafe antiguamente gran copia della TI0N‘ 
por toda la Europa,mas agora no fe  batía tan copiofa finó en Ejfaña.LlamaronU los Árabes Alfafafat,de do 

iepienfo uino a Üamarfe en algunas partes Alfalfa.
A PH ACA.  V I C I A .

Uluítradoporeí Dodt.Lag. 229

De la Aphaca. Cap. C X X X V II .
L A  Aphaca es vna planta pequeña,que nace en los campos,masalta que las lentejas, y ele 

fabriles hojas. Produze ciertas vaynillas mayores que aquellas de las lentejas, dentro de 
3a* quales Te hallan tres ó quatro granillos negros, menores que las lentejas,los quales tiene 
virtud eftiptica, por donde toftados, molidos ¿y cozidos a manera de lentejas, reftriñen el 
íluxo de eíiomago y vientre.

Griego, Ácf>e¿xü>. La. Aphaca. Bar.Vicia fílucftris.Por.Eruihaca.Fr.VeíTe fauuage.Tud.Vvilde vicken.

L  A Aphaca es una eftecie de haruejas filueftres.Produze las hojas fimejantes a las de la Vicia(la efual es 
también otra eficcie de haruejas faluages) empero mayor es, cr  mas uitiofasiel tallo quadr adoda flor en 

carnadaty el refio,como lo deferibe Diofcorides.Es moderadamente caliente la Aphaca, empero tiene fique- 
dad demafiada:por razón de la qual es mas confirifliua que las lentejas.Tbeophrafio colocó la Aphaca entre 
tas eficcies de la Cicorea,

Del Puerro Cabezudo. Cap. C X X X V III .
E L  Puerro Cabezudo es ventoío,cóuiertefe en malos humores, caufa terribles fueños, pro 

uoca la orina,relaxa el viétre,adelgaza el cuerpo,deíminuye la villa, mueue la fangre mé 
ílrua,y es muy nociuo a las llagas de la vexiga,y de los riñones. Cozido con ceuada monda
d a , y comido,purga los humores del pecho . El cozimiento de fu cima cozida en vinagre, y  
a g u a  m arina?es v t i l  cq tra  las d urezas y  o p ila cio n es de lo s lu g a re s  fecreto s délas mugeres,fi fe

NOMBRES 
A N NO TA 
TI O Nt



2JO Lib. I I  de Diofc.
P O R R V M  C A P l T A T V M .

*  ION.

Tientan fobre el. El puerro cozido en dos aguas, 
y defpuesremojado có otra fría,fe buelue dulce, 
y menos ventofo • Su {imiente es mas picante y 
aguda,con alguna eftipticidad :pór donde fu gu 
mo mezclado có vinagre,y có mana de encienfo 
ó có el mefmo enciento,rellana la fangre,princi* 
pálmete la q fale por las narizes, incita el puerro 
a luxuria,y es vtil cótra todas las indifpoíitiones 
del pecho,y cótra las llagas de los pulmones,*to 
madocó miel en formade lamedor.Comido pur 
ga la caña del pecho: empero fi fe come muy ame 
nudo,debilita la villa,y oífende mucho al e liorna 

*Elco(Lan. go.Su gumo beuidocó*agua miel*firue contra 
tiene. las mordeduras de aquellas fieras que arrojan de 
ya t&j fi pógoña:á las quales tábié es vtil el mefmo puer 
gt* 1*7^ fo api¡cacj0> Xnfiilado el cumo con vinagre,con 
Ttí w 'p i- encienío,y con leche,o con azeyte rolado, den- 

0’Z vÁof tro de los oydos, les mitiga el dolor, y refuelue 
yjjctí t<¡¿i qualquier zombido. Sus hojas aplicadas con gu=
^rocTrX xy  maque, quitan los barros del roílro , y fanan las 

epinydidas.Si fe aplica el puerro con fal,arranca 
*toZ [¿i* tí las coftrascaufadas délos cauterios.Beuidas dos 
e-Trí^xlcs. dramas de fu Amiente,con otras tantas de la gra- 
ab'. na del arrayan, reftriñen la fangre que de luego 

tiempo fuele falir del pecho.
Sombius Griego, La.Porrum.Ar.kutat.Caft.Puerro.Cat.

Por.lt.Porro.Fr.Pourreau.Tud.Lauch. 
a  m  h  o t  a  Onoce todo el mudo los puerros,y tienelos por agüe

ros de la quarefma. HaÜanfe deUos ordinariamente 
dos differentias,porque unos tienen las caberas muygruef t 
fas,y los tallos fubtilcs y cor tos, d caufa que la mayor par» 
íe del mantenimiento fe queda debaxo de tierra: otros tie
nen los tallos crecidos,qt las caberas delgadas, por la razón contraria. Tienefe por mejores,mas tier nos, &  
mas delicados,los cabequdos:para el ufo de medicinaiporque fon calientes er fecos en el grado fegundo, y anji 
pojfeenuna uirtudfingular de mouer la orina,y de adelgazar los humoresgruejfosy pegajofos-.empero dado 
¡or de cabera,y engendran ruftico anhelitoiaunquefi fe comen tras cominos o altarouea,no fe fíente fu hedor.  
Bazenfe cabezudos los puerro?,cortándoles las hojas y el tallo,&  cubriedolos con alguna leja debaxo de tier 
va,para que el mantenimiento fe quede todo en lamefma rayz.Fritis con azeyte de alacranes las hojas:y apU 
cadas fobre lauedija en forma de emplajlro,y calientes,hazen luego orinar.

Del Puerro faluage,qlos Griegos llama ampeloprafon.c,cxxxiX
E L Puerro faluage es mas dañofo al eílomago, que el domeftico: empero calienta mas,&

• prouoca mas potentemente la orina. De mas deílo, hazc venir el menílruo, y comido es 
vtil a los mordidos de fieras emponzoñadas.

Griego, Af.i7ríÁs7r^xven La.Porrum fylucñre.Ar.Nabati.Caft. Puerro íaluage.l. Porradello.Tud.Vvildelaucfo 
A n  n o t a  X J  Ace puerro faluage ordinariamente en las niñas,entre las mcfmas uides: por donde uino a Uamarfc 
t i  on* 1 N  Ampeloprafo que quiere dczir puerro de uiña. Es tan agudo y caliente,que aplicado en firma de empli • 

Jiro,fuele corroer,y leuantar ampollas.

De la Cebolla, Cap. G X L .
L A. Cebolla luenga,es mas aguda que la redonda: y la roxa, que la blanca: y lafeca, que 

la verde: y finalmente la cruda quela cozida, y que la conferuada con fal. Empero to
das fon corrofiuas, engendran ventosidades, dan gana de comer, adelgazan los grueíTos hu® 
mores,iuduzen fed,traben haftio,y mundifican y ablandan el vientre. Modadas y bañadas 
con azeyte.& pueftas en forma de cala:fon vtiles para abrir el camino a qualquier genero de 
euacuation,y efpecialmente a aquella, que fe fuele hazerporlas almorranas i Su gumó 
aplicado con miel, firue contra la flaqueza de villa, contra los Huecos & nuues,& contra las 
cataratas? quando cqmiengan | congelarte, Es tanlbien vtil á la efquinantia en vñdtión, &

prouoc»

í t O U B U S
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prouoca la fangre menftrua.IníHlado enlas narí 
zcs púrgala cabera por ellas,aplicafecon fal,con 
ruda,y có miel, cótrá laímordeduras de perros, 
Mezclado con vinagre,y aplicado al Sol,fana los 
aIuarazos:con igual cjuañtidad de efpodio,cura #Aga¿e£  
las inflamátiones dé los ojos farnoíós*,y fecas en eI Co£Ís 
*:y co n  fal extirpa los barros,Encorporado con a n ti .^ fu -  
enxundiadegalliña,es vtil contra toda fuerte de {«ffeApiW 
efcozimiento caufadaáelos$apatos.Demasde 
fto,íirue contra el fluxo del vientre,aprouechaa 
la difficultad del oyr,  ̂los fiíuos, y a los oy dos 
q manan materia,y adminiftrafe cómodamente 
para facar el agua que penetró en ellos.Haze re
nacer el cabello q derribóla tiña,y efto muy mas 
preíto que el Alcionio,fl fe vntan con el,Comi
das las cebollas en grade abundantia, dan dolor 
decabe$a.Cozidasprouocan maspotentemínté 
la orina. Suelen caer en la lethargia3los que eftan 
do enfermos,demafíadamente las comen.Cozi- 
das y aplicadas có paífaSjó higos3en forma d’em 
plaíiro,maduran y corrompen los tolondrones^

Griego,Kge^Kvav.La.Cepa.Ari Bafil,& Baílal. Caíl. Ce- No m b r e s  
bolla.Cat.Ceba.Por.Cebol2.It.Cipolla.Fr.Ciboule; y Qicr 
non.Tud.Zvvibel.

PA rece que fe cóntradize en dos lugares D iofcoride$¿ a n h o ü  
Primerainente bauiaido dicho que las cebollas dan T10 

’ gaita de córner1, añade un poco defines, que traben has 
¡lio aí cfiomago : empero aqúefió no implica.contradi- 
ftion. Porque ft fe comen ajjadas en pequeña cuantidad, 
y como por enfalada3en el principio del paño, no ay club 
da fino que mundifican con fu agudeza el éftomagó3 y de 
fiiertan eíapetitoiémpero comidas en grade abundantia  ̂

er  ftn otra cofa,es cierto que fe  conuierten todas eriftcnia, &  anegan aquella facultad que fuele apetecer las 
mandas,engendrando juntamente infinitos regüeldos,er atoando con fus partes fubtilés3m ehos humores grd 
ues a la cabeqa.

De mas deflo,bauiendo dicho Diofcorides3que ablandan tas cebollas el uientredorna a dczir defines 3 que 
refirmen el fluxo del mefmoúo qual hemos de entender en ejh mattera:que la cebolla comida en quaiitidad mó 
deraia3con las partes fubtiles er agudas que tiene3eñimuU fiempre la uirtud expultn'z, d expelir losgrucjfos 
humores del uientretmas f ia  cafo alguna uez las uiandas, no pudiendo pajfar d las uenas3d caufa de algunos 
humores grueffos3que opilan y atajan elpajJ6,fe cuelan y fe  expidenper camaras, eflonces tambie la cebolla, 
conlamefma agudeza y hcruor3adelgazay extirpa los dichos humoresgrueffos,y abriendo alfnantenimieti 
to el caminóle diuierte de aquelfluxo3que le precipitaua.ps compuefid la cebolla dé partes contrarias, de las 
quaíes unas fon fubtiles3agudas,cr tmy calericasiy otrasgrueff ts,flemáticoser uifeofas. Por dónde no nos 
deuemos marauillarfimuchas uezes hazc cffvélos contrario<*Entre otras dotes de la cebolla,dizen que acre-> 
fcientala efiema,dado que offufcd la razón,y elfentido. Alcoholanfe las mugeres con eUa3quanio no pudieti 
do Uorar3quietenprouocarlagrmtas3para enternecer d fus apios*

DelAjo. Cap. C X L Í ,
Allafe vn Ajodomeftíco,y hortéfe,en Egypto,el quaí es *  blanco*y tiene vña fola cabe 
$a,nimas ni menos q el puerro,los dientes de la qual fe llama enla lengua Dórica Agli- 

thes.Ay otro faluage llamado Ophiofcorodon, * el qual es corroíiuo de todas las partes fu- 
perficiarias del cuerpo.Efte comido,expele aquellas lombrizes del vieníre3que parecen pepí 
tas de calabaza,y prouoca la orina.* Tiene todo ajo virtud aguda,caliente,y mordicatiua:ex 
pele todas venrofidades,perturba el viétre,enxuga el eftomago,engendra fed,digere los va
pores ventofos,deíruellá el cuero,y comido debilita íá vifta.De mas deííó,es vtil alas morde 
duras de biuoras,del hemorroo,y de qualefquiera otras ferpientes3beuiendófe vino tras el,ó 
dandofé defhecho có vmo.Aplicafe cótra los méfraos daños, y puefto en forma de empla-,

V 4  ~ ftrofq-3
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Lib. 11. de Diofc.
A t  L  I V  M*firojfocoiTe^Iós mordidos de perros rauiofos, 

a los quales comido es vtil.Haze que las mudan 
$as de las aguas no oífendan , y clarifica la boz: 
comido crudo y cozido,ablada la toffeantigua: 
y beuido con cozimiento de orégano, mata las 
liendres,y los piojos.Qu.emadoy mezclado con 
miel,fana los acardenalados ojos,y reftituy e los 
cabellos que hizo caerla tiña , f i  fe aplica con a- 
zeyre nardino. Cura las vexigas y poítillas que 
falen por todo el cuerpo,apiicado có fal, y azey 
te. Extermina los aluarazos, los empeynes, las 
pecas,las llagas manantías de la cabera, la cafpa. 
y la farna, mezclado con miel . El cozimiento 
del ajojcozido con cea,y encienfo, relaxa el dos
ier dé los dientes,!! fe enxaguan con el. Aplica 
fe majado con hojas dehiguera,y cominos,con 
tra las mordeduras que hizo el mufgaño. El co~ 
zimiento de fus hojas nrouoca el menftruo,&
Jas paresdi íe fiencan fobre el.Sirue tabien a efte 
eíFecco,el perfume del aja . La pafia que fe haze 
del ajo y de las azey tunas negras, llamada Myt 
toton,ÍI le come, prouoca la orina, defopila los 
poros,y es vtil contra 3a hydropefia.

G r i e g o . A l b u m . A r . C h a o m . &  Calíio.Caf.
Ajo.Cac.All.Por.A3ho.Ic. Aglio.Fr. Ail.Tud.Knoblanch.

EN tan gran diferepantid como acerca dejís capitu
lo fe baña entre todos los códices Griegos, me pare 

ciofer bien allegarme al antiquísimo, cr manuferipto, 
cuya je halle fiempre bajía agora incorrupta: en el qual 
leemos que aquel ajo de Egyptopes blancoxy que el falúa- 
ge tiene uirtud concfiua>cr mátala anchas lombrices', 
lo qual en los otros fe atribuye al domejlico. Las pala* _
bras Griegas fon cjlas. Es-* Ai >&/ i* i A*«»Wy
b ¿ v y -m .U m afce l ajo domeüico en Griego Scoro*

fu M M  leuanta m a  grande f t tm .E s  el a,ofaluage harto menor que el domeñico, aunque en el oh *  
& faborfe parece a el infinito.Sus hojas fon muy ¿mechasy el ttUo : encima una ñor
km e¡a,con  cierta [miente negra Suelen los boticarios y médicos imperitos, ejh planta per el Scor
d,o egUtmo,elqualesfemeiante al Camedris,er meterla dentro déla Theriaca-.yeño engañados de ¡a ec,i¡r 
midan de aqueftos uocabulos Scordionjy Scorodon. Confunden también los médicos ignorantes,con el Ofih'o- 
feorodon otras dmerfasplantas,conuieneafaber,elScorolcprajon,y el Ampetopralbn: délas cíñalesaoúellá
primeraesunayeruaGemqara^merodezirmflkadelaio^dclpuerro^e/otraeseiputrrkaluage Z
nace por los prados,y por Im urnas. ■ r 1 *  > ¿ ■

Efhantar,fe algunos,que los ajos aplicados por defuera corroan el cuero, y engendren Hagas en tas partei 
fuperfaales,(obre las quales fe apltcaniycoñudos, no ofendan i las internas, aun que fon muy mas delicada*
queksexternas-.empero
puras y cnterasiyjin mouerfe naia,perfeueran mucho tiempo fobre la mefma parte-do qual es smy n eceU w  
para qlíelas medianas corrofiuas puedan exentar.fusfuerqas.KMen los ajos que comen’
f™stodoaUontrario.?op,mprmeram¿nteq«ando[emaxc4»,{ ierdm ^
boa con la fama,que con ellos en la bocafe mezeta-.y defines de maxeados,cn decendien do al eftomago fe 
tmelucn con las otras mandas, y con ellas difcunen por todo el uientre, fin bazer hincapié,o parar en a l n a  
pane.Son calientes y [ecos los a,os en el exceffo fegunio,y (fegun afirma Galeno ) fon familiar T heriacade

l P e í
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SINAPI  PRIMVM.

Del Scorodoprafo. Cap. C X L I I .
p  L Scorodoprafo es de la grádezadel puerro, y participa de las qlidades del'puerro,y del 
X-*a>o:y anfi tiene la fuerza mezclada,y haze los mefmos effe&os q el puerro, y el ajo, aun q 
con menor efficacia. Cuezefe para comer,como el puerro, y buduefe en efta manera dulce!

Griego, z¿«€ La. Allium Porrinum.Caft. A jo porruno.lt. Aglio porro. í í ombJi é ®

A 'NJí como el im lo tiene natura de cauaho ,y  de ajhoini mas ni menos el Scorodoprafo re pr efe n a  y retie= ANNOTA 
ne en f i  la figura y complexión del puerro,y del a j o : de fuerte que parece mor. jiro entre plantas* Píen* n o  n. 

fan  algunos que fe  haze ar tificiofamente efia m ezda,quicrodezir con indufiria de algún hortelano ociefaque  
p or fu pajfitticmpo juna en una diuerfas plantas. Empero dado que pueda engendrare a n fiM a  uiafe halla el 
Scorodoprafo por losuaües,y las campanas.

De la moftaza. Cap. C X L I I I .

L  Laman algunos Napy a la Moílaza hortéíe.Tiencfe de eícoger la abukadada miiy rüxaj 
la que del todo no es feca,íino que defpues de quebrada,détro íé mueftra verde,y como 

preñada de vn $umo tin&o de color verde y blanco,porque la tal ferafrefea,y muy vaJerola.
¡Tiene la moftaza fuerza de calentarle adelgazar,y de attraher.Maxcada purga la flema de la 
«abe^a.Mezclado fu ^umo c ó  agua miel,y gargarizado, es vtil contra las hinchazones de las 
agallas, y contra las antíguasy endurecidas afperezas de la caña de Jos pulmones. Molida la 
moftaza,y metida en las ventanas de las narizes,mueue los efternudos,íirue a la gota corahy 
idefpierta las mugeres amortezidas por la fuffocation de la madre,Aplieafe córra la lethargiá* 
íobre la cabe^arapada.^Mezcladacon higos,y aplicada hafta que fe. pare muy bermejo el lu» *  h  
fiar,es conueniente a la fciatica,y al ba$o crecido, y finalmente a todos los dolores antiguos, ’<
en los quales queremos reuocar los humores de détro áifuera, mudado la enfermedad de vn 
Jugar h otrOíAplicada en forma de emplaftro,cura la tiña.Purifica el roftro, y refuelue los car #
penales que deform an los ojos t mezclada con  mielgo con .efu nd ía?©  ceroto ♦ Deshecha en

E l "  .. .vinagre^
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vinágrele aplica vtilmenté contra íá fama,y contra los empeynes faluages.Echafe en los be 
urages como harina,y beuefe contra los paroxyfmos febriles. Mezclafecommodifsimaméte 
con los emplaftros,quc trahen hazia afuera,y caftran la farna. Molida y metida con vn higo 
dentro de los oydóSjürue a la fordedád y zombido dellos.Su $umo aplicado con miel,apro- 
uecha á la flaqueza de viftá, y & las afperezas que moleftan las palpebras, Sacafe el §ümo de la 
íimiente Verde, y fecáfe al Soh

H ombr.es Griego , X'í̂ ttí. Lát. Sinapi. Ár.Cardel. Caft. Moftaza. Cat.MoftalIa. Port.Moftarda. It.Senape. Fr.MoiiftardeJ 
Tud. SeníF¿

a n  n o  t a T T Átidnfe cómmmmtntt dos géneros de moftaza. El uno tiene luengo y ueüofo el tallo: las hojas como las 
xi ón. de la óruga,emperó algo mayores, y fin proportion efcotadas, blanquecinas las flores,y formadas d ma

ñera de cruzadas uaynittas luengas, y la fhmcte algún tanto roxa.El otro produce mas corto el tallo: las hojas 
[anejantes d las del rauano,aun que algo menoresúaflor amaricadas uayniUas redondas, ucüofas, y Cenas de 
cierta fmenté blanca. Confunden d las uezes efia moftaza con la oruga los boticarios, Eftos dos géneros de 
mojlaZa fuelen crecer por los huertosiultra de los quales fe halla otra moftaza fatuage,que produze las hojas 
muy masfubtilcs,ymas hendidas.’Es la moftaza caliente y feca en elquarto grado.Tiene admirable uirtud con* 
tra las fia s  enfermedades del pecho,y principalmente contra la toffé,y el afma * Demos defió firue d la dige* 
Jhontdiflribuye las uiandas por todo el cuerpo,y conferua enteros los fentidos,y la memoria.

DelMaftuerp. Cap. C X L IIII .
rT~! I enefe por excellentifsimo Maftuergo el de Babylonía. Laíimíéte de qualquier maftuer
i. 50,es aguda,caliente,y contraria al eftomago.Aliende defto, perturba el vientre,expele 

las lombrizes del cuerpo,adelgaza el ba$o,corrópe la criatura en el vientre, prouoca el men
g u o , incita a Iuxuria,parecefe a Iaoruga, y & la moftaza,y mundifica los empeynes,y las infe 
diones del cuero. Aplicada con míebdeshaze el bago, y múdifica las llagas de la cabera feme 
jantes á los panales. Cozida con los potages>haze arrancar los humores del pecho, y beuida

refifte  a l
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refiíle al veneno de las ferpientes,lasqualescon fu perfume extermina. Tiene mas,que con» 
firma los cabellos caducos, v arranca de rayz los carbúnculos,madurando los.Mezclada co 
vinagre y harina,y aplicada en forma de emplaftro,es muy vtil contra la friática, refueíue las 
hinchazones,y los apoílemas calientes, y mezclándole con falmuera,traheamaduration los 
diuieífos.La yerua es vtil para todas aquellas cofas,aun que con menor efficacia.

Griego, Lat.Nafturtium»Ar»Norf,y AIchef.Caft.Maftuerjo.Cat.Morricort.Pcr.Neftur^ó.ítiAgre nombres
HofFran.CreíTon alenoys.Tud.krefz.

EL Maftucrqo haze los tallos altos de pie y medio, y 4 las uezes mayores: las hojas menudashendidasila a n no t a  
flor blanca: la fmiente roxa,inclinante al efcuroj metida en unos hollejos redondos: la qual es caliente y x 10 n*. 

f  cea en el exccjjo quarto; por donde la mezclan en todos los emplaflros útiles para rubificar la carne.La yer* 
tidfeca tiene la mefma uirtud.Plinio quiere que reprima el apetito uenereo,contra Dicfcorides,

DelThlafpi. Cap. C X L V .
E L Thlafpi es vna yeruezilia,que tiene angoílas las hojas, de la longura de vn dedo, indi* 

nadas a tierra,hendidas por las extremidades,y algún tanto grafías. Produzefubtil y lué=
/ go de dos palmos el tallo,y acompañado de* po

T H L A S P I .  eos ramosrai deredor de todo el qual nace d  fru
¿ lo , algo ancho por la parte de encima : dentro 
del qual ella vna Iimiente pequeña,como la del 
Maíluer^o, * y de figura de vn plato, que pare- *^cr^uHs 
ce fer machucada,de dóde le vino el nombre: & 
fus flores fon blanquezinas ♦ Nace por los cami
nos,por los muros,y por los fofíos. Su íimiente 
es * aguda.&caliente. Beuida en qüantidadde 
vn acetábulo,purga por arriba y por abaxo laca  
lera . Echada en clvíler, íirue a la fciatica. JBcui* 
da también euacua la fangre, rompe los apolles; 
mas que fe maduraron dentro del cuerpo,prouo 
ca el menílruo, & mata la criatura en el vientre.
Haze métion Crateuas de otra efpecie de Thla* 
fpi,que llaman algunos Moílaza Períica,la qual 
produze anchas las hojas > & las rayzes grandes,
Ella fe mezcla en los clyíleres vtilmente con
tra la fciatica*

Griego, é\ds-Ti,8( Eíyjjw<xy^iev. Lat. Scandulaceuin,& n o m b r e s  
Sinapi fylueftre. Caft. Moftaza faluage.Fran. Mouftarde, y
Scueue faul&jagíe.

AJA
Lgunos confundieron H Thlajfii con la Burfa pa* a n  n  o  t  a  

l ñoris, llamada en CaftiUa pan y qucfiüo: 4 la qual T10 N* 
dado que fe parezca en la figura infinitó, en las fuerqas y 
facultades toda uia fe mueftra detia diuerfo. Porque el 
T hlajfii es caliente y fcco en el quarto grado: cr la Burfa Burfa paño 
paftoris friay féca en el tertio .Aquel relaxa,y refueluety rls* 
purga: ejla confirme y aprieta las partes, y reftaña toda 
fuerte de fluxo. Quiere dezir algunos, q el Tragoceront 
del qual haze mention Diofcorides,quando habla del Tra 
gio,fea la Burfa paftoris, lo qual yo no quiero affirmar. 
tiene fe por el legitimo Thlajfi en Italia, effa yerua que 
damos pintada.

Cap. C X L V I.

L A Braba es vna yerua alta de vn codo,que produze los ramos fubti!es,y de cada collado 
dellos las hojas femejantes I las del Lepido, empero mas blancas, y mas tiernas. En la 
cumbre de los ramos haze vn ma$o de ñores blacas,como las del Sanco. Cuezefe aquella yer 

íia con laptifana, en Cappádocia principalmente. Su fimicntefecafe mezcla ep lugar de pi* 
mienta con las viandas»

Déla Draba,ó Arabide.
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H 3 MBS.SS Griego, k(¿£*s* Lat.Draba,&Nafturtium Oriéntale»

De  aquefta planta no hizo mention alguna Galeno, ni tampoco Paulo Egineti, dado que crece por todas 
partes,y principalmente por la campaña de Roma.Del ífion^óEryfitího. Cap. CXLVII.
Ace el Eryíimo en torno de las ciudades,y por los muladares y huertos. Tiene las hojas 
femejantes a las de la Ortiga faluagedos taliieos tra&ab!es,como íi fucilen correasilas fio 

res amarillassy encima dé los tallos,vnas Váy nicas fubtiles,como las de la Alholua, en forma 
dccornezuelosídentro de las quales fe encierra vna fírmente menuda, aguda & hiruienteal 
gufto,que fe parece a la del maftuerj$o.* La qual tomada cdn miel a manera de lamedor, fir* 
ue contra los humores que deftjlaVon al pecho cotra la materia en el reprefada, contra la tof- 
fe,contra la i£iteritia,y contraía fe i atica. Da fe también a beuer cotra los venenos mortíferos. 
Aplicada con agua,ó con miel, es ytilal cáncer oculto,á las durezas, a Jas poftémillas que na* 
cen tras los oydos,y a la inflammation de los compañones,y de lar tetas. Enfumma tiene vir 

&xhuyfiK tud de adelgazar,y de calentar.Bueluefe muy mas fuaue * para tós lamedores *, fi defpues de 
remojada con agua,fe tuerta, ó fi emboluiendofe en vn pánico de liento, y cubriendofe con 
rnaíra,fe dexa femejantementetoftar. 

k o m b s . e s  Griego,e^ s-^ ov. Lat« Irio, & Erucaíalax.^r.Huderegi.Por.Rinchaord*.
Annota O noce fe gran diferepantia entre T heophrafloy Diofcorides acerca de aquefta planta *. porque aquel
1 10 H. la pone en la tifia de las que produzen legumbres :y ejle la coloca entre la hortaliza. También Plinio ?

Galeno, tratando deÜa, parece que no conforman. Crece el Eryjimo anft comole pinta Diofcorides, muy 
copiofo por todas partes, y principalmente, ¡unto a las cercas, y a losfoffos de tas ciudades. Acuerdóme ha- 
uer uijiogran copia del en Varis, jw«fo a la puerta de Sant Marcelo, quando yo allí ejiudiaua: adonde le 
Uamauainos Erucamfalacem, por parecerfe en todo i  la Oruga, y por tener gran fuerza de eftimularyde* 
ftertar la uirtud genital Es calienteyfeco el Eryfinto,en U mfntu proportion del tnaJluer$o,Toáos los codi*

ccs Griegos
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ew Griegos ejhn corruptos en la fin de aquefte capitulo: porque fe lee enettos efta dtfiion figuiente. **-/&*&
«rijo» ¿i ylmrcjtis T*tiyicKvcrf¿!t(#.. &c. que quiere dezir. Bueluefe mas fuauepara mezclarfe con los clyfte» 
reSy&cJE.mpero nueftro códice inculpatifiimo nos dio auifo,que leyeffemos «« v* ; que figmfica^
para los lamedores: y efta es la uerdadera lettion, U qual también confirma Galeno en el fexto de la facultad 
¿e los fhnples, hablando de la fuñiente del Eryfimo en efla manera. EjreJvev di ixlyjf^ri A'»? ¿¿firúcu av r£>
BiA Ti*vír)v vda-n 7¡r£«Sgil'ct)iTcí pâ cu,r¡ w odc ytoyC yJ'ijtroivTXyitrei sutri 7n?¡t7rhct.crcíVTX,a 7irlyi<r cu.̂ OS qualcs pd
labras faenan. Empero quando conuiniere ufar deda en firma de lamedor .muy mejor es, dejfiues de remoja* 
da con agua,toftarla:ó atada en un trapico,y cubierta dejpues con majfa,dexarla toftar,0’c. anfi que nopuedo 
dexar de marauiüarme3uiendo que ni Hermolao Bárbaro,ni el RucUiomiMarccllo Vcrgilio, conocieron efle 
tan manifiefio error. Porque d io menos dcuieranconfiderar,que la finiente dd Eryfimo fe podía meter en cly 
f e r  fin  mas prepararfe ¡pues fe fudc dar por taboca fin otra prepararon.

De la Pimienta. Cap. C X L V IIL
EL  árbol de la Pimienta (fegü dizen) es baxo, y produze en los principios vn fruélo luen

go,:* manera de vaynas: el qual fe llama Pimienta luengacy dentro del vnos granillos me
nudos, femejantes al mijo,los quales han de fer la perfe&a pimiéta. Porque abriéndole en la T
propria fazo las dichas vaynas, ó hollejos,defcubren vnos razimos,cargados de aquellos gra 
nos que conocérnoslos quales cogiéndole acerbos,y antes de madurar,ion la blanca pimien 
ta,y mezclanfe principalmente en las medicinas para los o jo s, y en las q fe hazen contra vene 
no,y contrajeras empóc¿oñadas.*La pimienta luenga es fuertemente mordícatiua,y algún 
tanto amarga,por hauerfe cogido antes de tiempo:y aníi es vtil en las medicinas compueílas 
contra veneno, y contra todo genero de ferpienter. * La pimienta negra es mas fuaue, mas 
aguda,mas grata al güilo,y por hauerfe cogido en fazon,mas aromática, q la blanca:y aníi fe 
tiene para los guifados por mucho mas prouechofa. Es la mas ñaca de todas aquella pimiéta 
blanca,q fe cogio mucho antes de madurar.De la pimienta efeogeras la muy graue,la llenada 
que no es en extremo arrugada,y la freíca,la que no tiene mucha corteza. Hallanfe algunos 
granos en la pimienta negra,marchitos,vazios,y ligeros: los quales fe llaman Brafma. T od o 
genero de pimienta comunmente calienta,prouoca la orina, lime a la digeílion,trahe hazía 
afuera,refuelue,y extirpa todos losimpedimentos qoffufcan la vifta.Es vtil a los temblores 
paroxifmales,anfi beuido,como aplicado: focorre a los mordidos de fieras: expele la criatura 
muerta en el vientre,y creefe que metido defpues del parto en la natura de la muger,la quita 
la efperanqa de jamas empreñarfe.Dafe vtiíméte á beuer,y en forma de lamedor,cótra la toffe, 
y contra todas las pafsiones dd pecho.Aplicado con miel,es vtil ala efquinantia.Beuido con 
las hojas del Laurel ternezicas,fana lostorcijonesdel vientre:y maxcado con palias, purga la 
fiema de la cabe^a.De mas deílo,conferua la fanidad,es mitigatiuo de los dolores, incita á co 
mer,y mezclado enTas faifas,ayuda a digerir las viádas.Encorporado có pez,refueiue los lain 
paroríes,ycon nitro extirpa los aluarazos. Suelen toílar la pimienta en vn tieílo nueuo, m o- 
uiendola de contino,aníi como las lentejas.La gengibre no es rayz deíle árbol (lo qual pen- 
faron algunos) comoluego declararemos. Porque la rayz dd pimiéto es femejante al Coílo¿ 
enciende la boca,y haze desflemar brauamente. Aplicada con vinagre, ó beuida, deshaze el 
b a $ o :y  maxcada con Staphifagria,purga la flema de la cabera.

Griego,níwíf'Tac.Piper.Ar.Fuirel.Caíl'.Pimienta.Cat.Pebre.Por.P' nenta.It.Pepe.Ff.Poiure.Tud.PfeíFer. N oíibs.es

M V c k  uez'es he querido infirmarme de los que uienen de la India Oriental, qual fea la planta que nos A Ñ N 0  T A 
embia la pimienta: empero pintada tan diferentemente unos de o tros, que ni los creo, ni me parece xi ón. 

que alguno dedos jamas la puede hauer uifio. Porque como no fean nada curiofos de lo que condene al bien 
publico, ni ala commun difciplinafino filamente de accumular dinero, y deijottar los Indios defuenturados, 
no fe curan mucho de contemplar aquellas diuinas plantas, para darnos aca la entera relation dedos,ni de ira* 
h e m o s  fus hojas,fino de desojarlas de fu pretiofifiimofrufto,parafu prouecho particular. Anfi que lo mas f i 
guro fer a, dezir con muchos y muy excedentes eferiptores de los antiguos ( los quales pudieron fer muy bien 
infirmados) que el Pimiento es un árbol como el Enebro, el qual produze dentro de ciertos hollejos luengos 
|ufruño,d manera de razimitos. Efte fiuélo fi quando efla uerde, antes que crezcan los granos, fe faca de fa  
canúfa, y anfi desojado fe feca , uiene a damarfe Pimienta luenga: la qual no es otra cofa , fimo un cuerpo 
ttmajfado de infinitos grameos, fobre un me fino todo juntados : cada uno de los quales, fi le dexar an crecer 
y perficionarfe, hauia de fer la ordinaria pimienta. No ccrtandofe anfi, quiero dezir en tado, efta luenga 
pimienta, uienen poco 4 poco a engrandecer fe losgranos, y a fepararfe unos de otros, como hazen las uuas 
fulos uzimoSiEftos pues cogiendofe enfeudo mediocremente crecidos,y antes que [e maduren ̂ ó con la fuer*
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del Sol tornen negros, fon la pimicntd blanca. Los quales mefmos, dexandofe madurar y toftar al Sol eñ el 

árbol,uienen a fer la pimienta negra. De fuerte que de un mcfmo fuño,por cogerfe eti diuerfas facones,nacen 
eflas tres difjvrentias¿ R eprefentanos el agraz todas eflas ejpecies: porque fije  corta quanio fus granos fon 
menú ditos,y ¡untos,como los del panizo,parccerafe a la luenga pimicntaiji dejfues de fer bien crecido, fe  defa 
grana antes de madurarfe,reprefentaranós la blanca,y entenderemos la negra,por los mefmos agrazes,quann 
do fueron ya bucltos uuas negras, y bien maduras. Es la pimienta luenga mas húmida que entrambas las otrasi 
y la blanca y por madurar (fegun la opinión de Galeno) mas aguda fin compar ation que la negra: por quanto 
aquefta perdió ya gran parte de fu uirtud,por hauer fido del Sol refoluta,y toftada: puefto que la una y la o* 

, , tra tiene fuer qa de calentar,y de defecar ualerofamente. Compone fe de aqueftos tres géneros de pimiéta me%
Diamon pi c¡a(jos con mi€¡ . UM sanñifiima medicina, UamadaDiatrion pipereomlaqual en todaslas enfermedades frías 
pereoa.  ̂ ^  cftomago, es remedio muy faludable; cuyo encendimiento y heruor no pajfa de las primeras ue~

nas-.por quanto en hauiendo confortado el eftomago , y refoluido las uentofidades del uicntre, fe apaga luego 
Clauos de y amata.Traben fe también de la india OriétaUos Uamados clauos de e/pedas,y Caryophylli por otro nombra 

eipecas. ¿e losquales ni Diofcorides,ni Galcno(fegun confia) hizieren jamos métiomaun \ Serapion en el cap. cccxix» 
Caryophyl tr atando dcüos,interpone la autoridad de Galeño.Dizen que la planta que los produze,anfi en el tronco,como 

en los ramosas [anejante al box:y que tiene como el Cinamomo las hojas,aun que mas cortas y mas redondas* 
Son los clauos fegun Paulo Egineta, agudos, odoríferos, algún tanto amargos,y calientes y [ecos en el orden ter 
cero.Be mas de efto,confortan mucho el eftomago,el hígado,y el coraqomayudan netélemete a la digefiion, 
y prouócan la crina:empero reftriñen el uientre.lnfiliados en los ojos con uino,clarifican la uifla.

En aquel lugar adonde dize Diofcoridesf la pimienta luenga es fuertemente mordicatiua, ere. fe lee en el 
antiquifiimocouice.irt J'í re (¿ iv  f¿Kx.(>o]>i<hct tc  K^^ovt% 7rir^^uÚ Ti^ev ú s l o i s  ú r r id ^ ó rov s  é y fte iK K f ¿[vu el/aiis*  

ere. que quiere dezir. La pimienta luenga, por fer Ubre de mordacidad, es conuenientifiima en las medicinas 
€ontraucneno,y en las que refiften a las fieras emponzoñadas. La qual leñion 4 mi juyzio fio ua fuera de tino» 
Porque pendo la pimienta luenga mas uerde,y mas htrnida que las otras (como lo tcftifica Galeno ) fimo fuere 
del todo blanda,a lo menos fer a en menor grado mordicatiua que ellas.Empero efe o ja elbenigno leflorjafen  
tentia que mas le uiniereagufto* Z IN  G IB  E R .

DelGengibre Cap. C X L I X .

ELGengibreesvna planta paticular, que por la mayor parte 
nace en la Troglodytíca Arabia:de las hojas de la qual verdes 

vfan en aquellas partes para infinitascofasjcomo vfamos de laru 
da nofotros,v Ja mezclan con los potagesy viandas.Tiene las ray 
zes pequeñas como aquellas del eyperodas quales fon blanque-
zinas}olorofas,y del güito de la pimiéta.Han fe de efeoger las no

•¿tas riiZ- carcomidas.Echanlas en adobo algunos,* porque fe corrompen 
muy fácilmente, y metidas en ciertos vafos de tierra, lastrahen a 
Italia.Comefe vtilmente el gengibre,y fuelefe mezclar en las fal- 
fas.Tiene virtud de calentar,y de digerir. Ablanda el vientrelige 
ramente,y es muy agradable al eftomago. Refuelue todos los irn 
pedimétos que offufcan la vifta, y mezclafe en las medicinas con 
tra veneno.En fumma,tiene quaíi lafuer^a de la pimienta.

HombuLis  Griego, Ziyyi/íí^s. La.Zingiberis.Ar.LengibcLCaft.Gengibre.Cat.Gin<*e- 
bre.Por.Gengiuíe.Ita.Gengeuo.Fr.Gingembre.Tud.Ingber. °

a n n o t a  "T a  rayz  ̂  Gcngibrc toda Uena de ñudos,fe eftiende como la grama, y
1 1 o n. J —t produze tres ó quatro uezes al año unas hojas de cana,aun quemas cor

tas,y mas efirechas.Calienta clgengibrc (fegun dize Galeno ) empero no co 
mo la pimienta, luego en fiendo aplicado: por donde fe deue creer,que no es 
contpueflo de tan fubtiles partes como ella. Tiene elgengibre cierta htrni- 
dad indigefta,y efirauagante, anfi como la luenga pimienta: por razón de la 
q u é  fe carcomen muy fácilmente uqueftus dos fuertes de dura mus fu calor,que el de la Manea, o el

Zedoírá: de la negra pimienta. Bsfrmejantealgengibre anfien figura, como en uirtud, la Zedoaria, puefto que no es

Arnabo.
Zurumbct.

v-Mimayc pur caucmc y ¡cea t n aoracn tercero. c ornada obfcurece el tufo del uino, de las cebollas,? 
de los ajos: refuelue las uentofidades del uicntre,es útil contra la mordedura de los animales que arrojan de ft 
ponzoña,y focorre a lasque beuieronnapelo.Creyeron algunos,que el Arnabo de Paulo Egineta,fuefie la Ze* 
doanade los médicos Arabcsien lo qual fe engañaromporque el Arnabo Griego, y el Zurmbct Arábico, fon 
una cofa mefma.Es elZurmbetun arbolgrande Oriental, que produze Ut hojas luengas, y no da de jifruño

V e h
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Déla Pimientaágüatica,llamadaHylropiper. C  ap. C L.
E LHydropiper cerca de los eílanques nace,ó junto a las aguas qtiecorren muy manfamen 

te.Produze vn tallomid'ofopor intérnalos, * macizo, y acompañado de ciertos ramos 
como alas. Sus hojas fé parecen a las de layerua buéna, empero fon mayores, mas tiernas, y 
mas blañquezinas. Mueftranfe agudas al gufto, anfi como la pimiéta, dado que no fon nada 
aromaticas.l ambien fu frudlo es agudo, y nace de los ramillos entre las hojas como razimo*
Las hojas con el fruéto aplicadas en forma d’ emplaílro, refueluen las hinchazones,y las an« 
liguas durezas:y lanan los ojosacardenalados.Secas y molidas fe mezclan con la Íal,y con las 
yiandaSjen lugar de pimienta.Su rayz es pequeña,& inútil,

Griego, YJ'io^í^i^.La.Piper acpiaticum.Bax.Perfic.am fíne maculis.Fr.Curage.Tud.VvaíTer Pfeifer. N o mbrb  g

EL H ydropiper que aqui dejeriue D iofeorides, es aquella ejfecic de P erfcaria, que tiene las hojas muy ANNoTJl 
agudas (¡1 gufto,en las quales no fe halla la mancha negra, que fe difeierne en aquellas de la machada. Ha t i on . 

Udfe otra planta llamada uulgarmente Hydropipcr,que produze las hojas quaji como las de la yedra, y lafi= 
miente roxa,como aquella del Aroúa qual es la tercera efpecie de la Dragontea de Elinio. El Hydropiper es 
ealientey feco digo menos que la pimienta.

DelaPtarmiea. Cap. C LL
L A Ptarmica es vna efpecie de mata, que tiene muchos ramos*íubtiles * , redondos, y  al *E1 Coá.ah 

abrótano femejantesdos quales fon al derredor poblados de muchashojas algún tanto ñg* «ene, 
luengas,y como las del oliuoJEn la cumbre de fus dichos tallos produze vna cabecilla peque Ai5I"r<ll'í? 
ña como la de la manganilla,redonda,y de vn olor tan agudo,que llegada á las narizes,haze 
fubito efternudande donde le vino el nombre. Sus hojas júntamete con las flores, aplicadas 
;en forma de emplaftro,refueluen los cardenales.Sus flores prouocan los eílernudospotétif- 
£imamente,Náce aquefta planta por los montes,y pedregales,

Eti muchos
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ÁNN6f A T-'N muchos tugares de Italia he uifto yo aquefla píantdi con todas aquellas partes , q Id atribuye 'Diofcorz 
T I  o  n * i  .  i.Parece fe infinito anfi enfios tallos,como en las hojas ,  las quales fon blanquezinas, dlaCcntaured md* 

yor. Encima de los tallos hdze un botón i como aquel de lamdnqanilla i el qudl es de tan fuerte olor, que 
Uegddo a las narizes, prouocd dos y tres uezes a efiernudar : por el qual effiólo la Humaron algunos 
Diptarmicem .• # * ,
Déla yeruaLanaria,eri Griego llamada Strutnío* Cap. CLIL
L A  yeruá Lañarías de la qual vfan los q lauan las lanas,para mejor limpiarlas,es plata muy 

conocidá.Sü rayz es'aguda?y parouocatiua de orina. Tomada Vna cucharada della con 
miel, íirue Ü¡ la toíTe,^
las pafsiones del higa S T R V T H I V . M .  SAP
do,y ál áfrriá q no de- 
Xa refollar fino eftan- 
do enhieftoSéL>e mas 
deíio, relaxa el vien
tre. Tomándole con 
lapanace,y có la rayz 
délas alcaparras, def- 
haze la piedra,púrga
la por la orina, y re- 
fueluelas durezas del 
bago.Metidaen lana 
tura de la muger, pro 
noca el menftruo, y 
mata eficazmente la 
criatura en el vientre.
Aplicada con harina 
y vinagre, extirpa las 
infe&ióes del cuero, 
y cozida con harina 
de ceuada, y có vino, 
refuelue los tolódro- 
nes. Mezclafeen los 
emplaflros molificad 
uos, y en los colyrios 
que clarifican la vifta.
Mueue los efternu - 
dos , y majada con 
miel,& infiilada den
tro de las narizes, tie
ne facultad de pur
gar per laboca,

h o mb r e s  Griego, Sr^Tov. La.Radicula,Herba Lañaría,& Lútea. Ar.Kondes,y Kunder.Bar.Condifi.Tud.Vvouwc.

E sta, planta es muy conocida por toda Elandres, adonde communmente fe llama uuouue, y fe tiñen las lanas 
de amarillo con ella. E$ planta muy femejante en tallo y hojas a la Lyfmachia purpurea, faino que haze 

amarillas las flores.Su rayz es caliente y aguda,y tiene un fabor natural de rauano: de do uino en Latín a lia* 
Saponaria, marfe Kadicula.Toman ordinariamente por el Struthio los keruolarios la uulgar Saponaria,planta muy diffe 

rente. P roduze aquefla el tallo uellofojas hojas como las del Uanten, las flores fobre los tallos blancas,y a maño 
ra de clauellinasja rayz luenga,y ejharzida al traues por tierra. Erogada ejh yerna entre las manos con agua 
leuata efpma:dc donde la uino el nombre.No fe conocen en eUa las facultades que al Struthio atribuye Diofco 
rides.Es la yerua lañaría caliente y fcca en el quartogradoitienefuerqa de refoluer,de abrir,y de mundifican 
y anfi el coziiniento de fu rayz esutilalaifteritia, r

A N N O T A  
T I  O N.

Del Cyclamino. Cap. C L III.
E L Cyclamino tiene las hojas femejantes £l las de la yedra, purpureas, varias,y pintadas de 

ciertas manchas blanquezinas por arriba y abaxo. Produze el tallo defnudo, y de quatrb 
dedos:encima del qual nacen ciertas flores purpureas a manera derofas.Sq rayz e s  negra y áü

cha,la

i



UluftrádoporelDo&.Lag. 241
C Y C L A . M I N V S .  cha,la qual fe parece a la rapa. Beuida có aguí

miel ¿ purga por abaxo el agua * y la flema: y  
prouoca la fangre ínéllrua, ó fe beua,ó fe aplí 
que a la natura delamuger. Dizenquelámu 
ger preñada mal pare,pallando por encima de 
cita rayz. Atada al muflo acelera el parto. Be*

. uefe con vino contra los venenos mortíferos* 
y-principalmente conm  elderiá liebre mari
na. Aplicada en forma de emplaílro, es reme
dio contra las heridas de las ferpientes. Mez
clada con vino,embeoda. Beuida tres dramas 
delia con vino paífo, ó con bien aguada cla- 
rea,fana de la iéteritia.Empero cumple que eí 
que las íioüiefe beuidó,fe acuelle en lugar ca
liente,y fe abrigúe con muchas cubiertas, pa® 
ra que pueda fudar¿ porque ánfi fudara cierto 
fiador colérico* Inílilafe el gumo del Cyclami 
no dentro de las narízes con miel,para purgaf 
la cabega.Metefe también con vñ poco de la
na en el íieífo, para prouocarcamara. Aplica** 
do al ombligona la vedija, y también a las an
cas,^ablanda* el vientre,y haze que la muger 
mal para.Mczclado con miel,es vtil contra las 
cataratas, y flaquezas de villa, íi fe vntan los 
ojos con e !. Mezclafe con las medicinas qué 
precipitan el parto. Aplicado con Vinagre,re
prime el íieífo falido a fuera.Sácafe de la rayz 
majada y eílrujada, eí tal gumo * y defpucs fe 
cueze halla que toma cuerpo de miel. Purifi
ca la rayz el cuero, extirpa las poílillas,y apli
cada por íi,ó con mieí,fana íasfrefcas heridas? 

vltra deílo,deshaze e] b^osquita las manchas 
que dexó el Sol en el roílro,y fana las alopecias. Su cozimiento fe aplica vrifinéte a los miem 
bros defcoyuntadosral dolor de la gota,a los fauañones, y a las húmidas llagas de la cabera.
El azeyte añejo,en el qual houiere la rayz heruidorencora las llagas,fi fe^ntan con el. Suelen 
cauar la rayz, y henchirla de azey te , y anfi llena ponerla fobre elrefcoldo déla ceniza, aña
diendo algunas vezes vn poco de cera Tyrrenica, para que tomé cuerpo: y en ella forma fe 
haze vn excellentifsimo vnguento para los fauañones. Guardafe la rayz cortada*cómo la ce

iSfe^euolentia.Nace en lugares fombrios, y principalmente debaxo de arboles.

Griego, lat.Cycíaminus, & Pañis pdrcinus* Ar.Bothor Marién. Bar.Árthanitá. Caft.Pari porcino, n o m b r e s
Por.Ma^am deporco.Fr.Painde porceau.Tud.Schuueinbrot.

Del otro Cyclamino, Cap^ C  L  í 111.

HAllafe otro Cyclamino llamado de algunos Ciífanthemon * ó Ciífophyllon:el qual tie
ne las hojas de yedra,empero menores.Produze los tallos grueífos y ñudofos de trecho 

a trechoslos quales fe rebueluen a los vezinos arboles,anfi como los farmietos.Sus flores fon 
olorofas,y bl5cas.Su fruílo es razimofo como el de la yedra, y parecefe a los granos de vuas, 
tierno,*dulce*,agudo blandamente,y vifcofo.La rayz es inútil.Nace aquella planta en luga * Añádele 
res afperos.Beuida vna drama de fu fruólo con dos cyatos de vino blanco,por efpacio de qua en eI c °d. 
renta dia$,refuelue por la orina y por camara las hinchazones del bago. Beuefe también con- ant,vAt&«f 
tra la Qrthopnea,y purga las mugeres defpues del parto.

EL Cyclamino cobro aquel nombre, a caufa que fu rayz es formada como una rodaja * o circulo > Llama  ̂n nota 
fe también Pañis porcinas, que quiere dezir pan de puerco, por quanto la mefma es mantenimiento ex* tío n, ~ 

¿dientepara engordar los puercos • Otros le Mamaron ‘ xévéei%*** que es ponqona de peces}porque a la uer
Q * dadlo#



2 4 2 Lib. 11. de D io  fe,
M ío s  mata. Es harto conocida y uulgar, la primera efrecie del Cyclamino que aquí nos pinta Diofcorlde$¿ 
■Sobre la fegunda fe tiene grande altercation entre los fnnpiiaftas exenitidos: por donde bajía que fe refueU 
uan,yono quiero arrojarme,ni pronunciar cofa incierti.ES el Cyclamino caliente yfecoeti el grado tercero:y 
anft adelgaza,mundifica,defopila,atrahe,y refuelue con grande eficacia.Soruido fu gimo por las narizes,ad* 
mirablemcnte apróuccba contra los dolores antiguos de lacabega,contra la pcrlefia,y cetra todas las anfirmeK 
M es frías de neruioSXl qual fríamente aplicado al uientre,tiene tanta eficacia,que le relaxa:y para e fe  effr- 
¿lo fe compone del un potentif imo ungüento,el qual llaman de Arthaniti los boticarios.

f a f J c v t í p t & A píJ:«/ejje 4 Dios,que fehaüaffc agora en efros calamitofos tiempos un re* 
medio tan e f i c a z ,que bajtaffe a reconciliar los ánimos de los Chnfíanos Principes,tan empedernecidosy en* 
carnigados: y 4 reduzirlos en una fanéhy amigable concordia: entre los quales parece que Satinas ha fem* 
hraáo una infernal zizania.

En medio dd capitulo,4  do dize Diofcorides, que el gm o del Cyclatnino ablanda el uientrefre teeen el codi 
ce antiguo. que quiere áezir perturba: con la qual palabra nos da 4 entender d  author, que euacua
nielenAmente,y con alguna difficultid. A la fin del capitulo, ado dize que molidd la rayz frde engendrar a* 
mor, tienen todos los códices Griegos, x**-ü<r* * : faino el antiguo, en d  qual fe halla ; que quiere de*
zir quemada.La qual lefiion confirma con ío que delta eferiue Thecphrafro.

D R A C V N C V L V S  MAJ O  R* D R A C V N C V L V S  Ml NOR*

DelaDragontea mayor. Cap. CLV.
N Acé la Dragontea mayor por los fetos,y por los lugares fombrios.Produze vn tallo de

recho, lifo,luengo de dos codos,grueífo como vn bordon,vario de color,y dífferentiado 
c6  ciertas manchas purpureas, de fuerte que parece ferpiente.Haze las hojas como aquellas, 
de la romaza,y embueltas vnap en otras.Nace razimofo fu fruéfco, en la cumbre del tallo, el 
qual es pardillo al principio,y en íiendo maduro,fe buelue de color de a$afran,y roxo.Tíene

lerayz
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la rayz de mediocre grandeza,redonda,blanca,y vellida de vna corteza fubtil.Cogefe la yer-¿ 
ua en madurándole la fuñiente,y eípriméfe della e! $umó,el qual fe feca & la fombra, Su rayz 

. fe caua quartdo fe llegan las mieífes,y defpues de lauada,y cortada menuda ,fe enhila,y fe fe 
ca ála fombrada qual heñida con vino aguado,calieiita.Sitoíladájó cozida3fetoma con miel 
en forma de lamedor,es conüeniente al afma, a las rupturas y efpafmos de neruios, ü la toífe, 
y á los humores que de la cabera dellilan al pecho.Beuida con vinó,prouoca la virtud geni- 
tal.Majada y aplicada con miel,extirpa las llagas malignas, y corroíiuas, principalmente íi fe 
mezcla la bryonia con ella* Hazenfe también della mezclada con miel, colyriós, para foídar 
las hilólas,y para facar la criatura del vientre.Cura los aluarazos aplicada con miel: y confu
me los polypos, y el cáncer de las narizes * Su $umo es vtil en las medicinas hechas para los 
ojos, porq refuelue las nuuesdos huecos,y las nieblas que offufean la vifta.El olor de la rayz, 
y de la mefma yérua ¿ rezientemente cogida, corrompe la criatura en el vientre: y lo mefmo 
hazen treynta granos de la hmiete beuidos con agua y vinagre. Algunos inhalaron con azey 
te el guiño de entrambas cofas en los oy dos doliétes: y fobre las frefeas heridás;aplicaron las 
hojas: como remedio eíliptico:y cozidas envino las adminiílraron contra los fauañones. Di 
zefe que los que fe hoüieren fregado con las hojas de la Dragonteá las manos, ó truxeren la 
rayz della configo, no feran mordidos de biuoras*

Griego, Á̂ dx-évTidv. Lá.Dracuticulus.Ar.Aluf.Bar.Dragontea,y Serpentariá.Caíl.Taragóntia.It.Serpéntina.Fr* óMSÁÉS 
Serpenrairé.Tud.Schlangenkíaut.

De la Dragontea menor* Cap* C L V L
L A otra Dragontea produze las hojas de yedra,grandes,y differétíadas con ciertas feríales Dragóme* 

blancas.Su rayz es algún tanto redóttda,cebolluda,y femejante al Aro. Esprouocatiua menor* 
de orina.Sus hojas aplicadas á las heridas frefcas3en lugar de hilas,fon vtiles.Elquefo embuel 
to en ellas fepreferua decorruption.ComefelárayzdelaDragótea cruda y cozida, también 
en vfo de fanidad.En Mallorca y Menorca,deípues de cozida,la mezclan con mucha miel, y 
la íiruen en los combitesjcomo fi fueífe alguna torta real*

H A^e aquí mention D iofeorides de dos effiecies de Dragontea: una de las quales esU mayor,harto coito- Annota 
cida por todas partes:y otra la menor,la qual a mi parecer,no difftere del Vliniano Arifaro: el qual es * ...

feme]ante al Aro,aun que tiene menores las hojas,y quajicomo las de la yedra.Surayz es también menor que n¿no.° ** 
aqueüadel Aro,y parecefe a unagruejja ¿zeytuna. En fimma, el Arifaro de Vlinio,anfi en la forma como en 
la fuerza,correjfonde totalmente a la menor Dragontea.UaUafe aquefta planta en la campana de Roma, y 
principalmente junto a las tres fontanas, Produze la Dragontea mayor,de la fin de fu taUo una hoja encogida 
y cerradaen¡i,ancha por el pie,y por lo altó muy puntiaguda.La qualpor de fuera es uerde?ypor de dentro 
tenida de un roxo efcuro.Efta pues con el tiempo fe abre, y abierta defeubre en medio defi, una como lengua 
bermeja, y femejante a un cuerno de cabra: al pie de la qual nace fu jruólo* Confunden algunos con la D ra* 
gontea el A ro , porque nofolamente en la form a , empero también en fus propiedades, fe parecen mucho 
entre fi aquejlas plantas. Según Theophrajlo, e fe  nombre Aro es harto general, y cómprehende debaxo 
defi,no folamente las Dragonteas, empero también algunas otras ejfecies de plantas. Llamo nippocrates 
d la Dragontea Ophis , que quiere dezir ferpicnte: y anfilaUaman Serpentaria los herbolarios: porque Ophis, 
cierto fu tallo en la uariedady dijjrrentia de los colores, parece fer uefxido del defbojo de alguna culebra, Es 
la Dragontea muy aguda y amargazón grande fubtileza de partes: aun que tiene alguna elipticidad} por ra 
zon de la qual obra con mayor eficacia * Su rayz tiene admirable uirtud en adelgazar los humores mfeofos, 
ygruejfos,yen dejfecarlas malignas llagas del cuero. Anf los códices manufcriptos,como los ejiampadós,ejlan 
mifcrablementecorruptos en los dos capítulosfuperiores,fatuo clnuefíro antiquísimo,en elqualnofeke tndí 
jti menos délo que trafladamos*

Del Aro. Cap. C L V II.
E L  Aro en la Syria llamado í-upha,produze las hojas como aquellas de la Dragontea,em- 

pero mas luégas,y menos manchadas:el tallo de vn palmo,algún tanto purpureo,y feme-i 
jatea la mano de vn almirez,fobre efqual nace vn fru<5to de color de agafran.Su rayz es blan 
ca como la de la Dragontea, y fuele comerfe cozida,por fer menos aguda que aquella.Echan 
fe en adobo fus hojas para comerfe, las quales también fecas,y defpues cozidas,porhfolas fe 
comen.La rayz,la fírmente,y las hojas,tienen la virtud mefma déla Dragontea.La rayz efpe- 
cialmente es vtil cótra el dolor de la gota,aplicada con boñigas en forma de emplaftro.Guar 
dafe como aquella de la DragonteaJBn fumma* es buena para cbmer, por no tener vehemen 
te mordacidad.
s  3> G rie g o *
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Griego, a§«». Lat.Aron.Ar.Sara, & Iaros.Bar.Aaron,Barba Aaron,& Pes vituli. Caft.Yaro. Por.Pc deveíerro.Ití 
Lo Aro, Fr.Cicotrin, Vit de chien.

Dljfirentiafe la uirtudy fuer54 del A ro , fegun las regiones adonde nace. Porque en Cireney Egypta 
crece tan dulce y fuauefiue fe puede cerner fu rayz cruda, y cozida, como los nabos. Empero portod4  

Ja Europa nace mi agudo y mordaz, que en llegándole tan mala uez d la boca, luego la enciende, y abrafa. 
Galeno dixo, que el Aro era caliente y feco enelgrado primero: y fin dubda deuiode entender no de aquel 
que crece por eflas partes fino del Cyreniaco.y Egyptio: porque fi el houieraguftado el nueflro,es cierto que 
le afinara la dicha complexión en el quarto, Ccmiafe fu rayz antiguamente cozida con muchas aguas, para 
adelgazar, y purgar los humoresgrucjfos del pecho, También la folian cozer con leche ,y  defines beuian fu 
cozm ento. Extermina con fu humo el Aro todo genero de ferpientes,y principalmente los Afiides. Ralla
da , ó rayda uerdefu rayz , y aplicada [obre qualquier cardenal, ó mancha, no fe defafe deüa, baña que U 
chupa, y refuclue del todo*DelArifaro. Cap. CLVIII.
EL  Arifaro es vna yeruezilla pequeña, que haze la rayz tamaña como vna azeytuna, y es 

muy mas aguda que el A ro: por donde aplicada fuele atajar las llagas que van paciendo 
la carne.Hazenfe delía colyrios efficaces para Tañarlas filiólas. Pueíla fu rayz fobre la verga 
de qualquier animal,!a corrompe.

EL Arifaro haze las [hojas como las de lagrama? empero mas tiernas y delicadas :y la rayz redonda,y tan 
grueffa como una auellana.Hippocrates,y con el plinto,llamaron al Arifaro Arktaun que el Arifaro Pli 

mano es diuerfo defle,pendo lafegunda efiecie de la Dragontea que propufo Diofcorides. HáUafe eluerdade 
ro A rifa ro , en faliendo la puerta de Sant Pablo de Roma,

DelAfphodelo. Cap. C L I X .

E L Afphodelo es planta notifsimaa todos, Produzelas hojas femejantesá las de! puerro 
mayorry el tillo lifo:encima del qual fale vna flor llamada Antherico.Sus ray zes fon algo

luengas
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las flores,y las rayzts majadas có vino.Cozidas có hezes de vino,y aplicadas las méfmas ray
zes,faná las llagas fuzias y corroíiuas,las inflámationes de las tetas,y de los cópañonés, y los 
diuielfos y lobanillosry aplicanfe con poléta contra las frefcas inflámationes.Del $umo de la 
rayz cozido có vino dulce y añejo,y có a<jafrá y myrra,fe haze vna medicina muy cóuenien- 
tea los ojos:el qual $umo tábien es vtil ü los oydos q maman materia, inftilado por íi,ó mez
clado con enciento,miel,vino,y myrra.Sirue femejantemente al dolor de muelas,íi fe inftilá 
en el oydocontrario.Laceniza deía rayzreftituye el cabello perdido por razón déla tiña.El 
azeyte q houiere heruido dentro de las rayzes cauadas,firue a los fauañones ya deflolladoSjy 
h. las quemaduras del fuego,íi fe vnta con el:y es vtil ala difficultad de oyr,fi detro del oydo 
fe inftila. Aplicada la rayz extirpa los aluarazos, tiendo fregados primero al Sol con vn paño 
de líenlo. Beuida con vino la Amiente y las flores, fon remedio contra la efcolopetidra y el 
cfcorpion,aun que perturban el vientre.* Florece el Afphodelo quando fe íiegan las miefles: 
y tienefe de cortar el blanco por el Equinoótio de Mar$o, antes que crezca fu früóto.Dizen 
que beuida fu rayz, reffria el apetito venereo : y de aquefte parecer fue el herbolario Grate-* 
uas, el qual añade,que beuida vna drama della con vino, fana el dolor de la gota.*

Griego, A Lat. Afphodelu$,Albucum,y haftula Regia. Ar.Cheunce,y fu rayz Axeras.Bár. AíFodilíus, N o m bsu s
y Aphrodillus.Caft.Gaition.Cat.Gamoñs.Por.Gamoens.Abrotea.It.Amphodillo.Fr.Aphrodilles.

HA Uanfe dosefyecics del Afyhoddo,conviene a faber, macho y hembra: dado que Diofcoridés pintifola* annota 
mente una.El macho propiamente fe llama Albucmy es aquel que aquí deferiuc Diofcoridés. La hem■ t i  o n.

Ira es la verdadera h afluía regia:tiene las hojas feme jantes 4  las del pequeño llantén >y el tallo lifo3de la cim* 
bre del qual nacen muchas flores llenas de algunas machas inoradas. Sus rayzes fdn barbadiüas como los ajos:
Us qualcs antiguamente a los hombres eran mantenimiento ordinario,por no fer ingratos alguflo,aun que al 
go uifeo fas.Las rayzes del macho no fe dexantan fácilmente comer,por fer mas agudas y mordicantes. Agora 
Us unas y  las otras fon vianda de puercos# veneno de los ratones.Son todas caliétesfteas,y algún tanto amar^  ¿J CL l  gasmper#



gas,empero en mas alto ¿ráelo aquellas del macho.Es admirable-cofa de uer la muchedumbre de las rdtyzes del 
A]fhodclo,que cuelgan junta* dtun ti.Uo:porque alguna uezfe bailan mas de ciento hermanadas. Hizo men
tios Galeno en el libro de los mantenimtos, de un genero de Afihoddo,quc tiene la rayz ccboUuJa-.el qual yo 
be uiflo y arrancado en la campaña de Augufta. Aquello que efta en la fin del capitulo éntrelas dos efireÜas,no 
fe  halla en los exemplares antiguos,y parece añadido de alguno.

Del Bulbo bueno para comer. Gap. C L X .
E L  Bulbo que ordinariamente comérnosos conocido de todos,y conucnieíitc al tiloma- 

go. El roxo que trahen de Africa,es amigo al eftomago, y entretiene lubrico el vientre#  
aun que el amargo q tira  ̂ cebolla albarrana , esmas  ̂ B . V L B V s
eftomacal, y ayuda á la digeftion. Todos los Bulbos 
fon caliéces y agudos.De mas defto prouocan mucho 
a luxuria,irritan las agallas,y júntamete la lengua-.dari 
mucho mantenimiento,engendrancarne,y produzen 
ventosidades. Aplicados en forma de emplaftro, fon 
vtiles a las diílocationes y cótuíiones de miébros, y Ü 
los dolores de las júcturas:y facan lasaftillas hincadas.
Aplicádofe con miel,ó por íi folos,curan las gágrenas, 
y el dolor de la gota: y mezclados con miel y pimien 
ta puluerizadaftaná lashinchazones de la hydropefia 
y las mordeduras de perros:reprimen el fudor,y miti
gan los dolores de eftomago. Aplicados con nitro to- 
fiado,limpian la cafpa, y las llagas manantías de la ca* 
be$a:y por íi folos,ó con la yema de vri hueuo, extir
pan los cardenales.y los barros del roftro.Si fe aplican 

•El Cocían *con miel ó vinagre*,deshazen las pecas.Encorporan 
ttg. tiene fe COn polenta contra las contuíiones de los oydos, y  
«-¿v delasvñas. * Aliados debaxo de la ceniza caliente, y
es con o x i -  mezclados con las caberas de las menas quemadas, fa 
mel, nan las llagas carnofas \ manera de higos. Quemados 
* AcSawgati- y rebueítos con A!cyonio,y aplicados al Sol,curan las 
e-( w't «■» quemaduras q dexo el meímo Sol en el roftro, y def- 
*ui ¿vi*- hazen las negras feñales.Cozidos con vinagre,y comí 
é í'Zlro&d dosdirué á las rupturas de neruios. Empero no fe quie 

rcn comer en gran quantidad , porque offenden a las 
v&m xvqu. partes neruofas.
í t r s :  Del Bulbo vomitorio. Cap.CLXI.
tíííítíí. tq L  vomitorio Bulbo tiene mas correofas,y harto 

JC  mas luengas,las hojas,que aquel q fe fuele comer: 
empero la rayz femejante a la fuya, y veftida de vna 
corteza negra. Comida la talra)Z, ó beuido fu cozi- 
miento,cura las indifpofitiones de la vexiga,y prouoca vomito.

n o m b r e s  Del Bulbo efeulento, Griego. BeA£« s ifeíthpcy-. Lat. Bulpus cfculentus. Ar.Bafar, Alzir.

E ste nombre de Bulbo, generalmente fe toma por qualquiera rayz cebolluda,y redodavy anfi fe llaman fctil 
bos las rayzes del Aj¡>hodelo,dcl Satyrion,y del Cyclamino. Empero particularmentefignifica unaeffecit 

de cebolla faluage, que produze el tillo uazio,y de un palmo,las hojas femejantes a las del puerro, las flor esco 
mo aquellas del lirio, fobre uerde amarillas, y compuefias de feys hojosa manera de ejlrellas : en medio de las 
qual.es tiene ciertas hebras como las del aqafian,que nacen de una cabezuela triagular, Uetta de menuda firmen 

i te.Su rayz es como aquella del ajo,empero carece de olor,y es toda pogajofa. Haüafegran copia del en lu-
Aícalonía. gares htmidosy fombrios. Algunos toman por los Bulbos aquellas cebolletas que llamamos en Rorna Afea* 

Ionios: y manifiefiamente fe engañan, uiflo que Theophrafto no las cuenta entre las e¡pedes del bulbo, fina 
entre las de la cebolla ordinaria. Son los Bulbos algún tanto amargos, y cftipticos, por donde aguzan el 
apetito, y confortan la uirtud retentriz. Adelgazan también loshumoresgrucfjos del pecho, y hazen lo¿ 
arrancar fin trabajo. De mas defio,acrecientan la eft>ema,y prouocan mucho a luxuriatpor el qUalreftctto . 
( fegunrefiere V arron) antiguamente fe folian dar a losreziencafados.LosBulbos cozidos endos aguas,wats 
tienen mas,empero pierdend  amargor, y anfi no fon tan útiles para extirpar los humores g m fl os del pecho»

El EuU>0

A  N N  O T  

X I O N .
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or
t í  B uWó vomitorio es mas agudoy mordaz* que el otro que ordinariamente fe xomeiy por e¡To es prouocatk 
uo de uomto,y diueniendo los hm ores dé las j unftumyquiti el dolor de la gota, yDéla Sala,ó Cebolla áíbarfáná. Cap. CLXII.
L A Scila tiene virtud aguda, & hiruiéte * y firue pára infinitad cofas aflada.Empero para q 

fe aife mejor,la cubren dé maíTâ ó de barro, y Cubierta la meten en el horno* ó la ponen
debaxo dé lá brafa ¿ hafta q la parta perfeélaméte fe 
tuefte i la qual quitada, fi iá cebolla no fe moftrare 
tierna, emboluerafeotra vez en otra maífa, ó barro 
íeziénte,y toftarafe de nuéüoíporq la qué no fe afta 
defta manefa,es mtíy dañofa a los interiores mieras 
broáé Aífafe afsi rnefmo en y na olla de barro atapa
da,y metida en el horno, Tomafe también el cora
ron della defnüdo de las ¿afearas exteriores,el quaí 
cortado en tajadas,fe cueze có muchas águas, hafta 
qüe fu cozimiento no fe mueftre ni amargo, ni agií 
do.Eftóces las dichas tajadas fe enhilan, y fe poner! 
afecarálafombra, de fuerte q no fe toquen vnas$ 
otras: de las quales defpues vfaremos para hazer eí 
azey te,el vino,y el vinagre Scilitico. Éi rnefmo co
raron de la cebolla albarrana cruda,frito en azeyte* 
ó deshecho con refina, fe aplica vtilmente a las grie 
tas que fuelen hazerfe en los pies. Cozido en vina
gre^ aplicado,es vtil contra las mordeduras de bi« 
uoras.MezcIarncs á vna parte déla cebolla albarra
na alfada,ocho partes de fal toftado,y de aqftá mez 
cía damos en ayunas vna ó dos cucharadas, para a* 
blandar el vientre. Mezclafe en los beurages, en las 
odoríferas medicinas, y en aquellas que prouocan 
la orina. De la qual miftüra baftá tres obolos dados 
con miel, en forma de lamedor álos hydropicos: I  

JIos flacos de eftomago, a los quales nada lá viada etl 
. el vientre,a los que padecen de la ifíeriíia, ó de do- 
ftor detripasialos fatigados de toffe antigua r a los 
afmaticos, y finalmente a los que con grande díffi- 
cultad arrancan los humores del pecho. Cueze fe lá 
Scila con miel,y comefe para los mefmos efFeóto$,y 
príncipalméte para queayudéa la digeftion. Purga 

bor abaxó las vifcofas fuperfluidades. Cozidaen agua y comida,firue a las mefrnas cofas.Eni 
pero no fe deue dar jamas a los que fienten llaga en las tripas. fregarte commodametite con 
la albarrana tortada los fauañones, y las verrugas que cuelgan como de vn hilo. Su rtimiente 
molida,y comida en vn higo,ó con miel,molifica el v ien tre .p p **^ ^

^ ^ ^ ^ L ^ S ^ ^ ^ v e ^ Í M i a r T c h i l í a T C a í l . C e b o l U  Albarrana. Cat.Ceba matina.For.Cc H o i i b ».s í  
b o la  JUbarram.Fr.OignonmarinCharpentaire.Tud.Mecrzvvibel.Del Pancr arioso Scila menor. Cap* CLXII L

LPancfatio, llamado también Scila de algunos,es vna rayz femejante al bulbo crecido: Pancratie*
__ la qual es algún tanto roxa,o purpurea: de mas defto,amarga & heruiente al gufto.Produ
Ze las hojas del lirio,aun que mas luengas: tiene la mefma facultad dé la Scila^preparafe en la 
mefma forma,y darte en el rnefmo pefo,y para las mefrnas enfermedades < Empero fu virtud 
es algo mas remiífa que la de la Scila.Mefclafe el $umd de fu rayz con la harina del yerno,y 
formarte en ciertas paftillas,las quales fe dan Vtilitiéte con agua miel a los hydropicos, y a loá 
enfermos del ba$Oí ¿  \

La quetos Griegos llamaron Scila, llaman los Latinos Squilía, imitando aVarrotr. En C afilia U lia* a n n o t í  
mames Cebolla albarrana* La qual tiene muchos caicos unos [obre otros, como la cebolla ordinaria, tion.

' tt ............  ' " ' ..... 4  " tfpduqs
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248 Lib. 11, deDiofc.
pANCRÁflVJS, CAPPARIS:

L

Profazc un tallo alto de palmo y medioyy duajl todo enterrado ett las bo]as3dclc¡ual nace la flor bldntjuczina» 
empero inclinante al color amarillo Sus hojas fon anchos,y fin pc^on.Tiene ¡a cebolla Alcarrana facultad de 
cortar y adelgazar los gruejTos humores,y es caliente en el grado fcgundoSu §vmo cozido con miel, es admi
rable remedio contra la gota cora!,y contra todas las enfermedades fia s  del celebroiy el tnefmo extermina Ut 
lombnzes del uienire.El uinagre Squilitico, conforta y cfiablcce los dientes y las cnzias,fifie enxaguan con eU 
Pltnio pone dos ejfecies de Squila,conuiene a faber, el macho, y la hembra: de Ids guales diz* que elmacho et 
blanco,y la hembra negra. El Partcratio.el (¡nales U Squild mcnorjiQ anda agora en el u[o3ni tenemos ncccfir 
fidad del, mientras no nos falta la Squita.Delâ s Alcaparras. Cap. CL XIIII.

a  planta q predi lea parras, es vna mata efpino{a:q efparze fus ramos al derredor
por tierra.Sus efp~*a*Ton re 

redondas,y femejantes a las del mébrillo:fu fru&o fe parece  ̂ vna azey tuna, el qual abriédo» 
fe,deicubre vna bláca Hor.defpues de la qual cayda, fe mueftra cierta cofa luéga en forma de 
vna bellota,q lila abrimos tiene dentro de fi ciertos granos pequeños y roxos,com oaqllos 
de las granadas.Haze aquefta placa muchas rayzes grades,y muy lcñofas.Nace por la mayor 
parte en afperos lugares, y eíleriles: nace afsi mefmo en las illas, y rabien por los muladares* 
Echaníe los tallos y el fruéto en adobo para comer.Las alcaparras perturban el vietre, al ello 
mago (on dañofas,y engendran fed.Empero fi fe comen cozidas,fon vtilesal eílomago.Be- 
uidas dos dramas de fu limiente con vino,  porefpacio de quarenta dias, deshazen el bago» 
prouocan la orina,y purgan las fuperfluydades fangrientas. Beuenfe también vtilmenté con 
ira el dolor de la fciacica,contra la perlefia,y cótra Jas rupturas y efpafmos de neruiosrprouo 
can la fangre menílrua,y purgan los humores de la cabega.EI cozimiéto de la mefma íimien 
te cozida en vinagre,quita el dolor de los dientes,fi fe enxaguan con el. La corteza fjtca de Ift 
jrayz íiruc á las mefmas cofas,y mudifica todas las llagas viejas,fuzias,y encallecidas.Aplicafe 
cooiraodametc con harina de cenada fobre el baco crecido .Mordida <M diente enfermóle

iclaxa c¡
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felaxa el dolor.Majada eó vinagre,extirpa los aluarazos.La rayz y las hojas majadaSjrefuelué 
las durezas y iáparones.Su ^umo inftilado mata los gufanillos de los oydoj.Las alcaparras de #EÍ eo^£at 
Africa,y principalmételas llamadas Marmaticas/on muy vétofas.Las de Apulia, prouocá vo 
m itoXas q vienen del mar roxo,y de Africa,fon en extremo agudas: porque hinchen de ara figScap« 
pollas la boca, y *  corroen* las enziashaftalos hueífos.De fuerte qpara comer fon inútiles, «líen.

Griego,xtftVwa^fLa.Capparis.Ar.Cappar.Bar.Caparus.Caft.y Por.Alcaparras.Cat.Tapcres.It.Cappare.Fr. Ga- n o m bre  9 
yrcs.Tud.Capren*

S On muy conocidas y a por todo el mundo las alcaparrosa orq aun 5 Diofcorides las infama como cofa no a uta o r a  
conueniente al eftomago(lo qualfe deue entender de las crudas ) toda uia no ay ninguno que no ías coma t  x o h. 

ordinariamente para confortar el ejlomago,y reflituirle el apetito perdido:empero fuelen lañarlas er heruir 
ías ligeramente primero3bafia que pierden todala faU o1 echarlas defyucs azeyte3uinagrc?y aquear: porque 
xomidas en e fe  modo3y al principio del paflo , nofolamente no ofenden, empero también fon extremo útiles 
al eflomago,cortando,adelgazando3y rayendo, todas aquellas flemas uifcofas3quc fe le apegan por la parte in* 
teriony habilitándole para mejor rscebir3abraqar,y digerirlas uiandas.De mas defio,defopilan el hígado er 
baqo,eyr defembaraqan los ríñones y la ucxigaiuerdad es que dan poco mantenimiento al cuerpo: 4 caufa que 
(oncompueftas de partes exccfliuamente fuhiiles3con las quales hazen todos aquellos cffcdos. Nacen las mas 
excedentes de todas en Alexandria deEgyptoJe donde fe traben ordinariamente 4  Vcnetia3 conferuadxs en fu 
fabnuerafin la qual fe corrompen luego X a  corteza de la rayz de las alcaparras, primeramente es amarga; 
deftues aguda,y en el mas rcmiffogrado3acerba y eflipticaide fuerte que es compuefla de facultades cotrarias*
Vorque 4 caufa del amargor,mundifica3p¡irga,y corta losgrueflos humores3con fu agudeza,ultra de aqueftas 
xofas3calienta y refueíue:y finalmente con fu efiipticidad,confinñe3aprieto,^r conforta. Dada pues por la box 
xa,y aplicada por defuera en los ungüentos y emplafiros 3 es fmgular remedio para defhazer las durezas del 
baqoXashojasy los tollos tienen la mefma fuerza,dado que mas rmijfa.No fríamente crecen por fl3empero 
también fe fiembranjas a lc a p a r r a s f i  no las atajan con algún fofo,fuelen dilatarfey eflenderfe de tal fuer, 
te por las llanuras circumuezina$,que las hazencfieriles*

L E P I D I V M  D I O S C ,  L E P I D I V H  P L I N 1 I .
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DelLepidio. Cap. CLXV.

EL  Lépidió llamadtí dé algunos Gifigidíó,es vna heruezillá muy conocida* lá <|ual fe coa  
ferua en leche mezclada con la fahnueraXas hojas tienen virtud corrofiüa>y aguda , por, 

donde majadas y aplicadas con lá rayz del Alá por vn quarto de hota,fon eficaz remedio co  
tra la fciatica,y femejantemente contra las indifpofitioneS del ba$o ¿ Exterminan tabien las 
infecciones del cuero.Créefe que fu rayz colgada al cuello,fana el dolor de los dientes*

St6M8?LEs Griego.Áiirl¡h&>,^/i>x.â úl[i¡ijúct¡'r¿iaj.L3,i'N̂ ñüvtiütti fylueftre.Át.Seitarági.Caft.Máftueiyo íaluage»
a  n H a t  a  —  e| ultimo capitulo del primer libro tenemos ya declarado,como la I befidé,y el Lepidio ,fegun Galeno $  

i ok. paüloÉgyneta,fon una méfrna planta.Por donde aqui no fec[ue dezir ótrd cofa,fino qué Diofcúrides o no
efcriuió eí prefente capitulo,o fi le eferiuio,trata en el del Lepidio de PliHió $ diffirente de aquél primero lla
mado Iberide.Produze aquefié Plinianó el todo alto de un codo, las hojas como las del Laurel, empero indi 
tiernas,&  mas crecidasiUs ¡lores pequeñas cr blancasiy la fimente menuda,y algún tanto luenga.Llegadas d 
la lengua fus hojas,la abrafany pican como pimienta i &  dé aquíuinieron los uulgares a le llamar Piperitis, 
aunque no es ejh la Piperitis de Plinio.ELizó ttmbien mehtion Paulo Egittétt en el capitul0.j7.del libro teres. 
tó,deaquejle mefino Lepidio,haziendole útil contra la fciatica.ES caliente en el quarto grado.

R Ü N V N C  V L V S  P R I M V S ó R A N V N C V L V S  S E C V N D V S ,

Del Ranúnculo. Cap.CLXVI.
DL1 Ranúnculo fe hallan muchas efpecies,aftnque todas tienen vna mefma virtud,cóuíe- 

neafaber,muy corrofiua y aguda.La vna dellas tiene las hojas como las del culátro,em
pero mas anchas,graíTas3y blanquezinas.Produze la flor amarilla,y en algunos Iugarespurpu 

*EIe«<!.aij. rea.Su tallo es delgado,y alto de vn codo.La rayz*vnica,pequeña,bláca y amarga,de la qual 
tiene nacen ciertas hijuelas,como déla del eleboro.Crece aquefta cerca délas arroyos. Ay otra efpe
P1**0 cié mas vellofa y de mas luengo tallo que a q u e lla s  hojas de la qüal tienen mas hendedu

ras.* Nace
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ras.*Nace abundantemente en Cerdeña efta fegunda efpecie, adonde la llaman apio filue - 
ftre,y es mas aguda q todas las otras.La tercera efpecie es muy pequeña,& hidiondafla qual 
produzevna flor de color de oro.La quarta es femejante aeíta* ímo que tiene la flor blanca 
como laleche.Las hojas,las ñores,y los tallos tiernos de todas,aplicados en forma de empta- 
ftrojfon corrofiuos,y angendran coftra fobre tas partes fubjectas,no íin dolor notable,y afsi 
arrancan las vñas corruptas,caftran la farna,extirpan las feñales, derriban las verrugas feme- 
jantes a hormigas,y aquellas que parecen pender de vn hiloryfl fe aplican con tiento, fanan 
las alopecias.Su cozimiento tibio flrue de fomentation contra los fauañqnes.El poluo délas 
rayzes fecas y molidas,llegado a las narizes,haze fubito eíternudar, Si fe aplica vna rayz de
ltas al diente que duele,quita notablemente el dolor,y defmenuzale.

Griego,b aiT£c¿%tcv Lat.R.anuncuIus,y la mas corroíiuaeípecie de todas,Herba Sardonia: la cual por las boticas n o mb&es 
íiiele llamarle Apium rifus.Por.Patalou dos valles.

AL Ranúnculo, y en efpccial a la fegunda efpecie, que nace copiofamente en Cerdeña, llaman algunos A ̂  N̂° T • 
ApiaJlrOjgr Apio füuejlre, porque fe parece al Apio en las hojas, dado que fu facultad fe mucjlra nuu= 

cho masuehemcnte'.zT tinto,que fi fe cometo fe gufta ,haze torcer la lengua, &  los labrios: de donde uino 
d Uamarfe Apium r i fus-.que es Apio que confirme a reyr: porque los que le comen, fe mueren riendo a rea 
gaña dientes, er mal de fu grado. De aquí procede, que como efia planta fe llame también Sardonia, porque 
crece por la mayor parte en Cerdeña,er haga reyr fmgana, todos traygan ya el Rifo Sardonio en commun 
prouerbio, entendiendo por el,toda fuerte de rifa faifa, que no nace de coraqon. Vltra las quatro efpecie s 
e¡ue deferiue ’Diofcorides,ay otra que fe parece a la tercera infinito, empero entre muchas fubtiles, produze 
cierta rayz,femejante a una nuezgrueffaúa qual es corrofiua extremadamente.Todas las cfpecies del Ranún 
culo fon en extremo calientes,agudas,calificas,y muy corroftuas : er anfi no fe deuen tomar jamas por la 
f?ocd,ni aplicar por de fuera ,fino quando queremos llamar los humores, er ha%er ampollas, Suelen con el

Kan¡mcttl&

T I O N»
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Ranúnculo algunos pobres bazerfe  llagas,para com m ouerm as los ánimos, er  co cjla in Ju jlria coger m ucho 
mayorlimóftid¿

Déla Anemone. Cap. C L y i I
■jpyOs efpecies ay de Anemone,vna filueftre,y otra domeftica. Hallanfe muchas differétías 
JL^dela domeftica:porque vna produzelas flores bermejas: y otra las hazeblanquezinas,o 
de color de leche,ó purpureas.Eftas hazen las hojascomo las del culantro, empero hendidas 
muy fabrilmente,& inclinadas á tierra.Sus tallos fon fubtiles y muy vcllofos,encima de los 
qualés Talen vnas flores como de dormideras,y en medio dellas ciertas cabecillas negras, 5  
azuíes.La rayz de cada vna es de la grandeza de vna azeytuna,y algunas vezes mayor,ceñida 
de ciertos ñudos.La filueftre es del todo mayor. Produze mas anchas y mas duras las hojas: 
tiene la cabezuela mas luenga,y la flor roxa,y haze muchas rayze jas y muy fubtiles *Hal!afe 

¿cÍáccvcc,f y  entre eítas vna 9  tien®las holas negras,y es mucho mas aguda. Las vnas y  las otras tiene eui 
ftvTíf* ev~ déteagudeza:por razó de la qual,fu $umo inílilado en las narizes, es vtil para purgar la cabe 

^a.Maxcada la rayz,haze defflemar.Cozida con vino paíTo,y aplicada,cura las inflammatio- 
nes y cicatrizes que fuelen fobreuenir a los ojos,y las flaquezas de viftarmundífica tábien to  
da fuerte de llaga fuzia.Las hojas y los tallos,fi fe cuezcn con ceuada mondada, y fe comen» 
acrecientan la leche : y li fe aplican a la natura de la muger con lana, prouocan el menftruo. 
Pucftas en forma de emplaftro,extirpan las infe&iones del cuero. Algunos no fabiendo di- 
feernir la Argemone y el papauer llamado Reas(del qual diremos en fu lugar)de la filueítre 

m , Anemone3porfer las flores de todas ellas bermejas,toman có grande error el Eupatorio por
lododosco la Argemone. Empero la Argemone y el papauer no tienen tan embeuido elcolor, y en

trambas plantas florecen mas farde.Aliendedefío,la Argemone da de íi vn liquoragudifsi- 
mo al gufto,& de color de a$afran:el qual Tale del papauer también agudo,empero mas blan 
co, * Hazen entrambas en medio ciertas cabecillas como las del papauer faluage: empero

las

dices «lepra 
uadoj.
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las del Arge« 
mone por la 
parte afta fon 
algún tanto 
grueíTass y las 
del papauer 
Reas,angoñas 
Las efpecies <J 
la llamada A- 
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Muzen cálices 
'íino como v- 
nos cogo!Ji
cos de efpar- 
ragos. Aque
llas nacen por 
la mayorpar- 
te cnlos capos 
Gr. . Lá» NomBubi
Auemone.A.Uc- 
haik,yAtoihamé

L  A Anenio* a  n n o t j s  

ne es una T 10 
yerua rm>.yfemc

jante al papauer llamado R eas , o errático, empero de 
ejpecie diuerfaidado q algunos quiere q fea la mefma-cort 
tra la opinión de Diofcorides.HaUafc ¡a ucrdadera Ane*

; mone,anfi domeflicaycomo filuefíre,ó faluage, con todas 
„ t *'• , n n r aquellas partes que aquí la atribuye elauthor,cn la cam-

pana de Roma.Entrambas tienen mamfieftafuerqa de calentar, de atraher ,y  de abrir los poros. Creyeron 
algunos que la Agnmonia(la qual es el uerdadero Eupatorio) fueffc la Argemone llamada también Argemo* 
mana qual es harto jeme jante a la Anemone,como confia por el ftguiente capitulo. Agrimonia,Déla Argemone. Cap. C LXVIII.
T  A Argemone fe femeja totalmente al filueflre papauer * *  Tiene las hojas hendidas, v fe 
X-^meja ntes a las de la Anemone.Haze encima del tallo vna flor bermeja, * y  vna cabezue
la como la del papauer errático, aunque algo mas luenga, y anchaporla parte fuprema. Su 
rayz es 1 edonda,y e, liquor que de fi derrama,de color de a^afran,y águdorel qual quita los 
fiu€cos,& las nuues que ofrufean la vifta.Sus hojas aplicadas en forma de emplaftro,fon vti- 
lesalasinflammationes.
T  A afjintdad de los uocabulosfac caufa,q algunos(como arriba diximos) creyejjen fer unamefma cofa la Á N n 
"  Agrimonia y la Argemoneiel qual error Úbien procedía de no faber los hobres difeernir cfh plata,digo T10 * 
la Argcnm eM  papauer y Anemone^ las quales es femejantciaunq coaqueflas fenalesq aquí propone Dio 
fcmdes,harto ciegojera el que uiendola,luego no la conozcáis de fubtiles partes la Argemone, y fiene uir* 
tud de refoluery mudificar.Leefe en el códice antiguo,y anji mefmo en algunos otros,r° ¿npáw
t ::?  ' * * * ' v evM o r ^ ^ c . q f Uen̂ r¿ene u  ho¡^ feme¡¿tes ¿ dda Anmotte. Us
hedidas,y el tnUo roxo t e m p e r ó  la primera letíio me parece mas acccptabhuaMcen alguos códices otro 
pgu o crfpt. de oirá dwerfa Argemonetel qual indujlriofamétc dexamós,por no nos parecer de Diofcoriies.DélaAnagaJide. Cap. CLXIX.
P | 0 s  e P̂ec*es ay de Anagalideflas quales fojamente en las flores diffieren. Porque la q tie 

ne la flor azul,fe llama la hébra:y la queda tiene roxá, fe dize el macho. Es cada vna de- 
Uas p la nta pequeña,que fe derrama por tierra. Produze de vn tallico quadrado ciertas hojas 
pequeñas, algún tanto redondas, y femejantes a las de la Helxine, Su fi miente es redonda*

Entrambas

Illuílrado por el Doót.Lag. 2jj

o r  a' 
N»



2J4 Lib. 11; de D !ofc.
A í í A G A L U S  H A S. A N  AGÍ A L L I  $ E O ' E M.

NOMBRE*

Entrambas tienen virtud de mitigardolor,reflften 3 13s ínAammationes, íacan 13s aflillas} Se 
atajan las llagas que van paciendo la carne.Su gumo adminiftrado en forma de gargarifmo,y 
también echado por las narizes,purga la flema de la cabera: y íi fe inflila en la nariz opofita, 
quita el dolor de los dientes.Aplicado con Attica miel á los ojos, refuelue los fluecos,y firue 
a la flaqueza de viíh.Beuido con vino,es vtila los mordidos de biuoras, a los que padecen 
de hígado & de riñones,y ales hydropicos.Dizen que la que tiene azules las flores, reprime 
el fieíío falido afuera,y la que las tiene roxas,aplicada en forma de empíaftroje atrahe. ,

Griegd, A»*v*«,h.tat.Anagallis.Bar.Morfusgallinar.Por.Morriaom.Fr.MorgelIÍDe.Tucl.Gauehcyll
a n n o t a  ^  C cutrctt d cd&d pajfo Us dos difftrentias del Anagalide,que aquí nos pinta. Diofcorides: de las qualcs a la 
V  0 ¡?: O  que tiene las flores roxas,por la femejanqa del tul coloríanlo Coraüium P anlo Egineta.Ejlan engran
Pafferina"1* diflimo error,los que por la Anagalide toman la aurícula muris,o la que tiene Vafferina pornombre.Es tum 
Morfusdia. bien muy diferente, la que fe dize Mor fus diaboli: porque aquefla produze las hojas ni mas ni menos que la 
boli. " tanceoUytmpero recamadas de un folo neruio,que por medio de cada una deUasfe eftiende.ttaze un tullo aU 

to de dos buenos codos,cr  las flores como aquellas,de la efcabiofa.Sus rayzesfon hefeas, c r  todas medio roy- 
¿ar.de do la ¡implegente uino d darle aquel nombre,creyendo que Sathanas, porque no nos aprouethajjcmos 
de las Ungulares uirtudes que pufo Dios en aquejh pUnUfla mordía por las rayzescon rauia. Majada y apli* 

/  cada en forma de emplaflro,fana fubito los carbúnculos,cr lo mcfmo haze beuido el uino de fu cozmento:el 
7  qual también es remedio preferuatiuo contra la peüilentia,cr firue al mal de la madre.Ejh planta es amar

ga al gufloyCr anfi es tenida por caliente crfeca en el grado fegutido.El poluo de fu rayz beuido, mata las los 
brizes del uientre,cr aplicado refuelue los cardenales.La una y la ctraejfeciede la Anagalide, fe tiene tm ■ 
bien por caliente y feca,empero en el excejfo primero, lo qual mueflra la uirtud que pojjeen deatraher, re» 
folucr,cr mundificar.Siruenfe de fu qumo las matronas R omanas (cuya honeflidad no da lugar d otro afeyte) 
para adelgazar el cuero,y quitar tas manchas del rojlroiel qual defeca y purifica fin mordicaron, por donde 
[uelda las frefeas heridas,y mundifica las Hagasfuzias*

D é l a
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DH la Yedra fe hallan muchas ditferentías particulares,empero las generalifíimas folamen *Aquifegu!
te fon tres: cóuiene a fabet vna blanca,y otra negra,fin la tercera que tiene por nombre mosdeod. 

Helix.La blanca produze frusto blancory la negra negro, ó de color de a$aírá: al quaí llama anti que tie 
los Idiotas Dionyfio.No hazefrtí&o la Helix,iino ciertos íarmiétos*fubtiles,y las hojas pe 
quenas,efquinadas,y muy vitiofas*.Toda fuerte de yedra es aguda y efnptica,y ofrende no 
tablemcte alosneruios.Beuidodefus flores có vino dosvezes al dia,quanto fe puede tomar 
co dos dedos,es vtil contraía dyfenteria,y aplicada con ceroto en forma deemplaftro, fana 
las quemaduras del fuego. Sus hojas tiernas cozidas con vinagre, o majadas anh crudas con yaveá^ti, 
pan,y aplicadas, curan las indifpcfltiones del ba<po. Inftilafe perlas narizes el $umo de fus »***»/«*«“ 
hojas,y de fu grana,có el vnguento irme,o con nitro, o có miel:¥ y aprouecha mucho a los 1 
antiguos dolores de la cabera. Aplicafe también a la frente con vinagre y azeyte rofado, pa~ 
ra elmifmoeífeclo.Inftiladocon azeyte dentro de los oydos queduelen , ó manan materia, <p<x.a?í «a- 
losfana.Beuidoel $umoy elfruel.o de * la yedra negra*,enflaquece el cuerpo,y perturba el y y, (¿ara, 
fentido,tomandofe en gran quantidad. Majados cinco granos de yedra,y calentados en vna ^í7rl
cafcara de granada con azeyte rofado, & inftilados en el opoíito oydo, mitigan el dolor de '
los dientes,Los mefmos granos hazen negro el cabello,íi fe vntá con elIos.Sus hojas cozidas 
con vino,y aplicadas en íorma dTemplaftro,fanan toda fuerte de llagas,por malignas que fe- * El cod.an. 
an,curan las quemaduras del fuego, y extirpan las manchas que imprimió el Soleo elroílro. tiene.
Los razimos majados, y metidos en la natura de la muger, mueuen la fangre menftrua : & 
beuida defpues del parto vna drama dellos,hazen a la muger efteril. Los pegones de las ho ^ ^ T e 7 l 
jas vntados con miel, y metidos alsi mefmo por la natura, llaman la purgation , y el parto, yedra q ha- 
Inílilado el §umq déla yedra corrígela hidiondez, y purga la corruption que fe líente détro ze fu fru£to

4e las tieSr°í



tiene. t̂ Ĵ- liárizesXa gom a de la yedra aplicada,haze caer los pelos,y es venenó de los piojos. E l
ZmTpvéúí, §ümo de las rayzes*beuido con vinagreXócorre at los mordidos de los phalangios. 
jyijm Q¿s. Griego,K<<r<réí.L.Hedera.A.CüíIüs.B»Fünispaüperü*Caíl.Yedra.C*Por.Edra.It.Hedera.Fr.Lierre. T. Epheuu*
CoziJo cotí t \ Linio haze mention de.xx.diffirentias de yedraidadó que todas ellas fe pueden reduzir d efias treside Im 
vinagre, y X quales plinto Uumo hembra d la blanca:anficomo machó a la negra.Ljh fe  abraca de túfuerte con los ut 
betudo. z jnoí ¿rfr0 ic$)qt(e ios ahoga,demafiadamenté apretándolos,o [oruienddes todo el htrnor fubfiantial.La helix
a n n oVa cs l * }m  menuda de todas^por donde algunos penfaron que la yedra nóuezica fe dezia Helix, er defines de 
í  i on , - crecida y perfidia,nenia d Uamirfe yedra:emperó enganarónfe torpemente i porque dexadas otras diffiretm  

a parte,la Helix por mas que crezca,no da jamas defifiuólo.Son todas las efiecies de la yedra ordinariamen 
te muy ambitiofas,porque fiempre procuran fubiren alto,trepando por las paredes, er  abraqandofe a ellas 
con fus famicntos: de los quales en cada parte fuelen hazer rayzes, e r  anfi fon ruyna de todos los edificios 
Hallafé la yedra del fijólo amarillo en dlgunos lugares de Roma,y eficciahnentc junto a Sant Redro in uincit 
la.Para conocer fi ejh aguado el uino,manda Catón que le echemos en un üafo hecho de palo de yedra:porqut 
el uino fe colara por el(fegun dize)y fe quedara el agua claratdado que mej or feria que fe faliejfe aquejh, er  
nos reflafie aqudpuro. Los Ciemos mordidosdcl P halangio fe fanancon la yedra filueftre,comiéndola. Cofia, 
¡a yedra de facultades contrariasiporque con cierta fubfiantia efliptica , la qual es terrefire y fr ía , tiene otra 
euidentemente aguda cr  mordazM qual es caliente.'En la uerdefe halla otra tibia y aquofa, la qual con la uc 
jez fe refuelue,quedando ¡as otras dos,digo la terrefire,y la aguda.Llamafe la yedra Cifibs,Cittos,zy Diony* 
fia,en Griegoilos quales tres nombres antiguamente fignificauan a Baccho,excellente coronel de las botas: er  
pienfo bauerfe la yedra llamado anfhporque beuido fu qumo,cr olido,per turba la razón ni mas ni menos qué 
el uino'.por el qual refiero,4 mi parecerse coronauan con eUa los Sacerdotes de Baecho: de do también ha uc 

■ nido 4 colgar fe por las tañemos.

D e la Celidonia mayor. Cap. C L X X I .

L A Celidonia produze el tallo delgado,y de vn codo,ó algún tanto mayor:del anal Talen 
vnosramillos muy poblados de hojas,femejates a las del ranuculo, aunque mâ s tiernas ’ 

y teñidas de vn verde claro» Haze apar de cada C H E L I D O N I V m  m a t v c  
hoja cierta ñor como aqlla del alhelys. Su 9u- 
mo es amarillo,mordaz,agudo,algú tato amar
go, y de olor muy graue. Su rayz por arriba es 
vna tan folamenté: empero por abaxo fediuide 
en muchas rayzejas fabriles, y de color de a9a- 
fra.Produze ciertas vaynilias como las del papa 
uer cornudo,luengas,y algo pyramidales, q có 
tiene en fi vnaíimiente mayor que la del papa 
uer.Su 9umo cozido con miel en vn vafo de co 
bre,íbbre lumbre de carbó,es vtil para clarificar 
la'vifta. Eíprimefe el 9umo de las hojas,del ta
llo,y de las rayzes,en viniédo eleflio,y defpues 
fe íeC3 a la fombra, y fe difíribuye en padillas. 

y  Larayzbeuida con vino blanco y anis, cura el 
* Seguimos mal de ideritia:* Tana las llagasquevan cun- 
elcod, anti. diendo,fi fe aplica majada con vino;y maxcada 

rorág3 el dolor de los dientes. Parece que la 
dieron aquefte nombre de Celidonia,que quie 

c-opivr, o-vv re dezir golondrinera,porque nafee quáao vie 
Zfwe’J'ov - nen las golondrinas, y quando fe van fe Teca y 
w'dvalkP Para marchita. Efcriuen algunos,* que las go- 

w* ' londrinas en cegando algunos de fus golondri 
nitos,* luego le reftituyen la viíla, tocándole 
con la Celidonia los ojos.

Griego, XiTud'Jvtoy Xa.Chelidoniui&Hirundinariarna- 
ior.A.Kauroch.Caft.Cac.Celidonia.P.Herua d’andurinlia.
It.Celidonia.Fr.Celidoine,y EfcIere.Tud.Scoel kraut.

N O ay hombre que no conozca la Celidonia,  la 
qual fuelen los Alchimifias llamar Don de Dios, 

porque(fegun ellos dizenfiesfirue mucho para fu quin
ta effen

i$6 Lib. 1 1 . de Diofc.
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id elíentUiES muy caliente la Celidonia,cr tiene gran uirtudde mundificar icón la qualfu quino no filamente 
clarifica la uifiajy dejhaze toda fuerte de opilationes,empero aplicada también [obre las uerrugdf adelgaza«
M as confume y extirpa, 4

Leefe a la fin del capitulo en el antiquismo codice.nns VU TvtpXum tu reís T?r
frS<iv<& norr*¿í'&c.qué quiere dezir,Efcriuen algunos,qp alguno cegare los potlos de las golotidmas.erc* 
De do fe colige,que algunos para mas conflrmarfe en la uirtud de la Celidonia,quiebran los ojos a los golon- 
irinittoSiZr defines los dexan,para qué fus madres losjanen con eüaiaunque fuelen por fi filos,&  fin reme« 
dio exterior fanarfe,fi Anjloteles no nos uende patrañas.

Déla Celidonia menor. Cap. C L  X X I I . _
A Celidonia menor,llamada de algunos trigo faiuage,es vna heruezilla fin tallo ,p id e  

de la rayz por medio de los pe^ones.Produze las hojas como las de la yedra,empero masL
C HE  L I D O N I V  M M I N V S, pequeñas,y mas redódas: las quales fon tiernas¡

y algún tato grafías. Echa de vn troco muchas 
rayzejas menudas, y juntas como granos de tri 
go:de las quales tres o quatro fon luengas. Na® 
ce aquella planta cerca de las aguas 8c de los la» 
gos.Tiene virtud aguda, &femejante a la del 
Anemone,con la qual corroe las partes fuperfia f  ̂
cíales,caftra la farna,y extirpa las vñas corruptas 
El §umo efprimido de fus rayzes, & inílilado 
dentro de las narizes con miel, es vtil para pur® 
garla cabe5a.Su cozimiento gargarizado, firue 
al mefmo cffe<5to:y lamido con mieharrancalós 
humores grueíTos del pecho.

Griego, XtA<4*i,í«v To (Sí̂ go’v.La.Chelidonium minusi no MSB.® i  
Ar.Memimetlie.Bar.Scrophularia minor.It.Fauofcellb.Fr. 
EfcIerepetite.Tud.FeigvvurEzenkraut. ,

L  Laman algunos Scrophularia a la Celidonia mes a n n o t  i  
ñor,porque aplicada en forma de emplaftro,refuel 1 1 o n. 

ue los lamparones,en Latín llamados Scrcpbulas. Pro* 
duze ultra las fénales arriba dichas, Una flor amarilla, 
er como dorada, en entrando la prima uera. Eí  muy 
mas caliente,er aguda,que la Celidonia mayor, er tan
to , que la haze Galeno caliente c r  feca en el excejfo 
quarto i aunque algujio no fe conoce tanto heruor en 
eüa,

Deía O thona.C a.C LXXIIÍ.
Izen algunos que la Othona es el 5U1110 dé 
la Celidonia mayor.Otros q es el del Gláü® 

ció . Otros que es el que fe efprime de las flores 
del papauercornudó. No faltan algunos que di 
gan fer vná mezcla de junaos diuerfos*cóuiene 
a faber,de la Anagalide azul*del Papauer, 8c del 

Veleño.Otros affirman3que és 5umo de vná y erua Troglodytica,UamadaOthona,Ia ^ual ná 
ce en Arabia de Egypto,y tiene las hojas de oruga,todas agujeradas como de alguna polilla* 
medio marchitas,y raláS.Produze la flor amarilla como a5afran,y ancha de hójasrpor donde 
algunos la tuuieíon por efpecie de Anemone.Efpt'imefe fu 5umo para las medicinas vtiles a 
los ojos,fiempre que conuiene mundificar:porquc corroe y extirpa todas aquellas cofas,que 
ponen impedimento a la viíla.Dizen que mana de lá mefma planta cierto liqüor, el qual la* 
liado y apartado de todas las pedrezuelás, fe forma en padillas, para los mefmos effedtos¿
Otros porfían que la Othona es vna piedra que nace en Thebaide de Egypto, pequeña, 8c 
de color de cobre,la qual es mordaz ai guílo,con heruor juntamente y elipticidad*

Griego,Oáavy«;.Lat.Otlionna.Caft.porucntíira Cláuel déla India. Mo mb r e í

N O es marauiüa que agora no conozcamos affeguradaméte la Othona, pues entré aquellos antepajjddo's an n o t a  
huuo tata cotrouerfia fobre dla.Entre los quales Plinio fe allega mas d la opinio de los que la publicada t i o n* 

por yerna* Paulo Egitm U tonta algunas uezespor el qumo de k  Celidonia mayor. Quieren algunos de los
. “ " E modernos•&

DI
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modernos, queUothotid fc4 aquella pUntiuulgar, cuyaflor fe dizcCUucl dcUlttdid: crd c  aquefldopU 

Clauel d e  1a nioji fueron macftrc Gilberto,y mucjire lofepho>Dofiorcs cxccUentifiimosá la opinión de los quales no feria 
M 14* inconuenientc aUegarfeiuiflo que aquefia plana tiene las hojas como Us de U Oruga, todets agugcrudds como

de alguna polilla:er la flor amarilla,y muy beUa:ultra que fu <¿umo clarifica la uifla.
O T H O N N A .  “ A V R I C V L A  M V R I S .

De la Orej a del Ratón,llamada Myos otis.Cap. C L X  X1111.
T A Oreja del Ratón,llamada Myos otis de algún os,produze de vna rayz muchos tallos, 
X-a por la parte baxa algún tanto roxos.y concauos,y las hojas angoftas y luenguezillas, c<3 
el lomo eleuadodas quales negreguean, y proceden por interualos de dos en dos hermana- 

* Siguiólos r ‘? ,y. Pu" “ S“das • Echa del nafeimtento de las hojas por la parte interior ciertos ramillos 
elcá. and. ¿htiles.fobrc los quales nace vnas florez.cas azules,como aquellas de la Anagalide. Su rayz 
q dene,,’z- es de la groffurs‘ de vn dcdo.de la qual nacen muchas hijuelas. Majada y aplicada la tal rayz,
Sw. fana las tillólas de los lagrimales.Algunos llaman también Oreja de ratón ala1" Helxine ^

Griego,,Uv e s  u n ? .Lac.Auncula muns.Caft.Oreja de ratón yerua.  ̂ Xin CN O M B R E S
A N N O T A

T l O N i

Pilofclla.

-------- b ’*’ " " '  « u u u a . v , a u . u i c j a  a e r a r o n  y e r u a .

A  CTodicM tras e f e  capitulo traben el a c ia  Aljtne,que co loca en e l quarto libro D io fcor ile s , luego

1 ie* UAF me? * Vc b t r a t P0M cntrefi[entejantes.Hattafcordinariamente
f *  óíi ^ T 'n *  U Myofot̂ qual aquí nos la pinta Diofcorides: con la qLl algunos ignorantes confun- 
den lavilofela,y ejlono mirando f e  la mayor Ptlofela produze la flor amariüa,y la menorpurpurea efnin
f Z  t l o r l ? J $ df 7 lr'h?e/  U u \ myf Us- ^ « m4 P<* tierra la Vilofeiafus ho)as,L  quales fon 
todas ueMasjde donde leumo el nombre) por el cnues blanqueónos,ey por la haz uerdes daros Nace L r
lugares montuofos ey a fieros.lis moderadamente caliente y fe ca , con notable elipticidad por razón le  la

^  1"aUdmrMemente fuéllalas p ifé is  hetidas.Dizen que f, una efiada facala de la fragúale m aócond cu.
mq de aqueja yerua, cortara defines todo hierro,y azero.ha oreja delraton es fría yhumUacomo la Hete- 
W fior donde es útil contra ¡os ap q fiem  ca lm es,&  contra el fuego iefant Antón. “

P eí



Del Glafto doñieftico. Cap.CLXXV. ■ '
EL  Glafto domeftico,del qual vfan los|intórcros}tíerte las hojas como las delllanten aim 

que mas negras,y mas vitiofas:y el tallo mayor que dos codos* Sus hojas aplicadas en for 
ma de empláftro,refueluen qualquiefa hinchazón y apofteffiá,fueldan las llagas frefcas,refta 
5 an los fluxos de fangre,y reprimen el fuego de fant Antón,las llagas que fe dilatan, las que 
van paciendo la carne,y finalmente las llenas de corrupción.

I S A T I S  S A T I V A .  I S A T I S  S Y L V E S T R I S .

UluftradoporelDodtLag. 259

Del Glaftofaluage. C ap .C L X X V Í.
EL  Saluage es femejante al domeftico,empero haze las hojas mayores, y cercanas í  aque

llas de la lechugados tallos mas delgados,ramofos,y algún tanto roxos: de la cumbre de 
los quales penden muchos hollejos a manera de lenguas,llenos de cierta fi miente .Produze 
la flor fubtil y amarilla.Sirue a todas aquellas cofas,a las quales el domeftico es Vtil. Beuido 
y aplicado en forma deemplaftro,focorrc a los enfermos del ba<jo.

Griego,Wr/<r.Lat.Glafturn¡,& Ifatis.Ar.Dili,Dilegi,A.lchat,Halden,y Nil.Bar. Gualda, Guadum , & Indicuííi. KoMSKSf 
Caft.Cat .Por.y Fran.PafteI. It.Guado.T ud. V v ey dt.

ES el Glafto aquella plana uulgar,de la qual fe haze el pajlel, tan neceffario para el azul de tas latios í aun a n n o t í  

que filamente fe efitime de la dome flica.Nace copiofifiima aquella plana en francia , por toda la Lew- TIoN* 
guadoque,y en Alemania por el territorio de Erphordia. Sembráronla también los Fucaros en cierta parte 
de la india,de dofi lesrecreciono migar gananciales artífices del paflel, hawendo muy bien majado efia 
yerua uerdeja ejfirimen,cr de toda la fubftantia que [aledella, bazen ciertas pafias muy grandes: las qua
les defiues curan fobre unostablados al Sol,y curadas tas guardan para las tinas. Del Glafto faluage hizo Pli* 
ttio mentían,tratando de las lechugas filueftrcs,por quanto f i  parece no poco a cUas.Con el Gtafto antigúame 
te fe teñían los lnglcfes,para moftrarfedfus enemigos mas formidables,pendo azules por todo el cucrpo.Ha*
%é[e del Glafto el Índico,que es como fiar de paftel,del qual ufan los pintores para dar el azul efeuroiy para

& % otras



A N N O T A  
T I  O N.
Telephio,

íllecebra.

Faba ensila, 
¿iiimeifa.

i 5 ó  L i b .  I L  J e  D l o f c .

otras mucha colores; porque mezclando con Oropimentc hazc gratiofifiimo uerde.Et Glafio domcfltco def- 
feca ualientemente,y fin mordacidad es amargo y efiiptico.El filucflre es agudos tiene algo del corrofiuô or 
donde juele dejjecar con muy mayor eficacia, *DelTelephio. Cap. CLXXVII.
■jn ti Telephio es vna yerua femejante a la verdolaga,a nfi en las hojas,como en los tallos: Ijj 
JCqualhaze dosfobaquillos en cada coyuntura de hojas. Salen de fu rayzíeyso fíete rami 
líos poblados de muchas hojas azules,gruef. T E L E P H i V ü .
fas,llenas de carne,y viícofas.Su flor es amari* 
lia,ó blanca.Nace la prima vera por las viñas y  
otroscultiuados lugares*. Aplicadas en forma 
de emplaftrofus hojas,por efpacio de feys hos 
ras,fanan los aluarazos: empero defpues con- 
uiene aplicar encima vna puchezilla de hari
na deceuadá deflempladacon aguay azeytc.
Lo mefrno hazen íi fe aplican al ibi con vina
gre,con tal que fe quiten luego en fecandofc*

LL amafie aquefla yerna Telephio, porque [ana la  
llaga maligna y defabuziaaas, como aquellos <| 

confumicrcn 4 Telepbo Key de la M y f ia : la  quales 
también fedizenpor cjh razón T ekphia. Algunos 
fiamaron también Telephio, fsgun dirá en el quarto 
libro Diofcorides, 4 la tercera cjfecie del Semper ui- 
tw^my aguda y hiruiente, que (e dize en Latín lile* 
cebrada qual cierto en la facultad es al Telephio muy 
femejante:y aun puede rcfirirfe al mefmo linage. Ha* 
ttanfe del Tekphio fin la IIlécebra dos dijjvrenttas: 
una de las quales hazc amarillos la  flores :yefta es la 
fiaba crafifia,o inuerfatcuya flor metida en la boca, re* 
prefienta luego un fiabor de lechc:otra produze los fio* 
res blancas : er d efia Üaman Cochlearia los herbola-
r í o s , p o r t e r e r  firmadas como cuchares te hojas: qual es que damos m

Fin del Segundo Libro.



L I B R O  T E R C E R O  DE PE-
D A C IO  D IO S O O R ID E S  A N A Z A R B E O , 

a c e r c a  d e  l a  m a t e r i a  m e d i c i n a l , t r a d v -  

zido dé lengua Griega en la vulgar Gaftéllana,
&illuftradoconfuccin&asÁnnotationes,pofélDo- 

&or Andrés de Laguna, Medico de 
Iulio I I L  Pont. Max.

P R E F A Í I Ó N  DE D Í O S C O R I D E S .

¡ Ñ los dos precedentes libros,ó Ario fnio Charifsimo,hauernos tratado de las aro 
k maricas medicinas,de los vnguentos y aZey tes,de las plantas,& de fus frudos & 

lagrimaste los animales,de todo genero de grano y legumbre,de la hortaliza,
>y finalmente délas yemas agudas.Empero en aquéfie tercero es nuefira intern. 
fiion tratar,aníidélas rayzes,$umos,yernas, y fimíénfesdomefiicas, & ordina

rias a la vida delhombre,como de las medicinales.
Del Agárico, Cap. í.

DIzefe que el Agárico es vna rayz femejante al Silphio,empero no tan efpeíTa como el,por 
la circumferentia.’íino eípongiofa y rala.Hallanfe dos efpecies de Agárico,quiero dezir 

macho,y hébra.Haze yetaja al macho la hembrada qual tiene dentro dé íi ciertas venas dere 
A G A R I C V M ,  chas.El macho es redondo,* y muy conforme

en todas fus partes * .  El vno y el otro al princi %¿ét 
pió es dulceíempero defpues como va penetra= plts* 
do la lengua,fe nnueítra amargo . Nace en aque 
llá región de Sarm3tia,que fe dize Agariá. Algu 
nos affirmá que es rayz de cierta planta el Aga 
ricoíotros q nace de corruption: como los hon 

-gosfiobre troncos de arboles.Crece tabien erf 
la Calada de A fia,y en la Gilicia ,fobre los Ce* 
dros, empero frágil y de poco vigor. Tiene el 
Agárico virtud caliente,y efiiptica. Es vtil con 
tra los torcijones del vientre, contra la indige* 
ftion, cótra las rupturas y éfpafmos de neruios. 
y cótra lás caydasdé altó.Danfe dos oboiosdeí 
con clarea,a los que no tienen fiebrery alos fe¿ 
bricitantes,có agua mid.Dado quanto vná dra 
ma,es vtil a los que padecen del hígado, slos af 
maticos,a los ictéricos,alos dyfeiiterices álos 
que tiene dolor de riñones, o no puedé orínaf, 
alas que ahoga la madre, y finalmente alós de- 
fcolóridos. Dafe con vino paífo a !osptificos,& 
con miel y vinagre,áios que tiene crecido'elba 
$o. Maxcado y comido anfi folo fin otra rñéz* 
cía de humor, íirue contra las flaquezas de efto 
mago, y contra los regüeldos azedos. Beuidos 

«tres obolos del,con agua,refirmen lafangre del 
pecho,y fife beuén con oxymel, firüén contra 

|^la friática, contra los dolores de las ja ndüras,^ 
contra la gota corahde mas defio, proüocan el 
menftruo, y refueluen la vehtofidad de la ma« 
dre.Dado el Agárico antes del paroxifmojquf- 
ta los temblores febriles.Beuido con aguárniéí 

^íiánto yna ó dos drámás>félaxa el viéntjre:y fi fe beue vna drama déí, con vn poco de* vitíb'
R  %
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A N N O T A

X I O N .

R H A P O N T I C V M .

aguado,es remedio contra los venenos mortiferos.Socorre admirablemente contra las püp 
duras,y mordeduras de las ferpientes,beuido también al pefo de tres "dramas con vino. E s  
fumma,el Agárico es vtil contra todas las enfermedades intrinfecas, dandofe fegú la virtud 
y hedad de cada vno,con agua a ellos,a aquellos con vino,a otros con oxymel,y finalmente 
con aguamiel a otros.

Ho m í m  9 Griego, Â g<*«y.La.Agaricum.Ar.Garichum.Caft.Por,It.Agarico.Gat.Fr.Agarlc.Tu<l.DannenSchuatn2

AVnquc algunos excedentes uarones,y entre eUos Galeno,tuuieron que el Agárico fue rdyz de plañid, no 
lo es toda uia,fmo cierta efeecie de bongo,que nace principalmente f  obre el tronco del Lárice, c r [obre 

los de otros muchos arboles que produzen ueUotr.como conjh por la experientia, a los que ordinariamente 
con fus proprias manos le arrancan en las montanas de Saboya,cr de Trento,Tienefc por mejor Agárico el 
mas ligero,el mas eJj?inofo,el mas blanco,y el mas blando,el mas tranjfaretc.Tienc uirtud de adelgazar los bu 
mores,y abrir las opilationcs.Purga los humores flegmaticos,y coléricos,defearga el celebro,abiua elfentido, 
aliuia los neruios y mufculos,mundifica el pecho y ejlomago,defopi!a todos los interiores miembros,reuoca las 
materias de las juntturasfirue contra la gota coral,cr antiguos dolores de la cabcqa, refuelue los uaguedos,  
prouoca la orina y el menfiruo,cr mata las lombrizesdel uientreidado que entre todas aquejlas gratias, tiene 
un uitio,que es uomtoriotcl qnal fe puede corregir mezclándole con gengibre y con clauos.

Tratando del macho Diofcorides,pronuntia eflas palabras Griegas. *•« A’*#» f%{ Cri'&i x-uiru%o
QtVFVfiípvíf •las quales todos los interpretes interpretaron ineptamente, dándonos d entender, que el Agárico 
macho es mas redondo,cr por todas partes mas apretado cr  ceñido,De fuerte que ni entendieron la intentio 
del autbor,ni la commun fignification de eflas uozes n*,nz%¿6\ic-vp<pvls,que quiere dezir, por todas partes 
muy uniforme,y de una mefma natura.Vorque como houieffe dicho primero de la hembra Diofcorides, que 
por la parte interior,tenia ciertas uenas derechas,queriendo dejfues difftrentiar deUa el macho, di%e que n§ 
fe hada en el alguna diffirentia de partes, fino que to- ~ ~ “
das fon entre fi Jeme jantes, uniformes, cr  de una mef* 
ma natura: lo qualfignifica aquella palabra <n>f*pvis:

DelReopontico. Cap. II.
■ pL  Reopótico llamado de algunos Ra, y de 
x 2 otros Reo, nace en ciertos lugares fobre el 
Rófphoro,de los quales le trabé a eflas partes.
Su rayz es negra,yfemejáte al centaurio mayor 
empero mas pequeña y mas roxa, aliende de- 
lío , efpongiofa,íin olor, y algún tanto ligera;
E l mejor de todos es el no carcomido,el pega 
jofo al güito con remida eííipticidad,y el que 

*icu) k ĉk¡ maxcado reprefenta v.n color amarillo , *y  en 
vertí partc aquel que fe conoce en el a$afran.Beui- 

riizvtf**™ do firue a las ventofidades,flaquezas, y qualef 
quiera dolores de eftomago: a los efpafmos& 
rupturas de neruios:a las indiípofitiones debí 
gado y ba$o:al mal de riñones:alos torcijones 
de vientre: a las enfermedades de la vexiga & 
del pecho:a las teníiones de los dos bypocon 
drios:al mal de la madre: a la fciatica: a la fan- 
gre que fale del pechojal afma;al follipo, a los 
Suxos dyfentericos y eftomacales,alas fiebres 
paroxyfmales: y finalmente a las mordeduras 
de los animales que arrojan de íi p o n in a . Da 
ras del en qualquicra enfermedad deftas la 
quantidad mefma que del Agárico, y con los 
meímos liquoresrquiero dezir.con clarea a los 
que no tienen fiebre, a los febricitantes con 
aguamiel, con vino paíTo a los pníicos, a los 
enfermos del ba$o con oxymel,y alos queíié 
ten flaco el eftomago,fe le daras aníi folo , fin

Con vinagre extirp a lo s carde
nales



éIlluílrado por el D o& .Lag
nales,y empeynes,y aplicandofe con agua,refüelue todas las inflammationés antiguas.Su fa 
cuitad principal y fuprema3con algún tanto de calor es eftiptica. r V 

Griego,P«,& PííNLa.Rhaponrieura.Ar.Raucnd.Bar.Reupontium.Caíl.Rnipontico.'

E L R  eoponticofindubda no es otra cofa,fino una efiecic de Reobarbaro,que nace copiofamente fobre los 
bordes de un Rio llamado Ra,el qual pajja por encima de la región dePonto: de donde uino d üamarfe 

Rapontico:porque¡i bien miramos,no difiere de aquel que uiene de Berbería, fino por fer mas luengo, mas 
delgado,mas elíptico,y libre de olor notable.Del refio,por la parte exterior tira al negro: partido fe muefira 
roxo:y maxcado tiñe luego como aqafran.No hizo mention de fu uirtud folutiua Diofcorides,la qual no igno 
ro Paulo Egineta,pues en el capitulo, xlviij.del primer libro, dize que dada la terebintina en quantidad de 
una haua,quando el hombre fin a d  dorrnif,relaxa el uiéntreiy que fe buche mas folutiua, fi fe  mezcla cb ella 
una pequeña portion de Reopotico.No conocio Diofcorides ni Galeno,el otro ordinario R eobarbaro, i¡ uie 
ne de la India,er de Berbería:el qual es masgrucjfo,mas amarillo,mas amargo, er mucho mas eficaz que el 
pontico.Vfafe quafipor toda la Europa,la rayz.de la Centaurea mayor en lugar del Reoponticoj caufa que 
no faben qual fea el uerdaderoy legitimo.La primera uezqueyo ui el pérfido Reopontico, fue en Roma, en 
la botica deluafo de oro,de donde tome para muefira un pedago,que aun tengo entre otras exquifitifiimas me 
dicinas'.defiues le ui muy copiofoen Venetia.P odemos figur amente d falta del Pon tico ufar del mefmo Reo- 
barbaro:cr por el contrario,faltándonos efie3adminifirar el Fondeo: aunque el Bárbaro fe halla en mayor 
abundantiaXs el R eopontico (fegun Galeno)compucfio defubfiantias contrariasiconuicne d faber,de frías er 
terrefires,que le caufanla eftlpticidadigr de calientes y ábreos,de las quales tiene la ligereza de cuerpo,cr la 
fuerqa re folutiua.El Re obarbar oes-unafaluberrima medicina, er digna de fer de todo el linage humano re* 
uerenciadalTienéfe por el mejor R  eobarbaro aquel que uiene de la indiada figuñda palma fe deue al que uie 
nc de Berbcriaiy el menos eficaz de todos,es el T urquefcoicón el qual fe compara el P ontico. Efcogefe fiem- 
pre cljrefcOydque tira dunrbxo efiuro,clquc con fer ralo es pefado,y el que es amargo juntamente y ekiptk  
co algúfio,y maxcado tiñe abundantemente como agafran. Suelen aquellos Barbaros echar en infufion anfi 
el R  eobarbaro,como el Reopontico,^ dejfues efirimir deUos el Anima,quiero dezircl efiiritu: er de la tal 
exprefiion apurada alfoUhazcr trocí feos para purgar los Principes, embiadonos d nofotros las rayzes efirtt 
jadas, er fin uirtudipor parecerles que hazé gran facrificiod Diosfiempre quenosengañan.Empero conoce 
fe fácilmente d ’engañotporque el Rctbarbaro anfi deffainado,es muy eñiptico algufio,no da de fi algu olor, 
estiman o en extremo,er tiene la color ihortezina.Es el Rccbarbaro caliente y feco en el grado figundo, e r  
confía de algunas partes (erreftres, de las qudmiiene la eüipticidad:zr de algunas aereas,que le hazen ferian 
liviano:?? finalmente de algunas de natura fírfuegoje do le nace aquel amargor que poffie. Tiene fu teñe* 
¡¡m im en  d  centro: mas la calor y agudeza de partes en la circumfirentiaio* anfi echandofe en infufion, fe  
hazediuortio y fepdration de todas eftasfubftantias.No tiene en fi malitia ninguna elReobarbaro: por donde 
fe  da en todojiempo,?? d toda hedadfiti cfcrupulotporquc ni d los ñiños, ni d las Dwgeres preñadas ofende. 
Damos te en infufion, quando queremos filamente purgar,abrir las opilationes, er mundificar los interiores 
mcmbxosiempero quando nueftra intention es refiriñir defines de la purgation, le filemos dar enfuhfianiia» 
quiero decir enpolupjpara el qual efiedo es mejor eltojUdo,$udefeinfundir ordinariamente elReobarbaro 
efe agua de endiuialy con el un poco deSpicanardiicon la qual mezcla fu uiriüd fe buelue mas eficaz  • No fu- 
fiecozim úo el R  eobarbaro,porque luego con el,fu facultad fe refudue.Purga la colera y la flema el Reobar 
baro'.mundificacl efiomagoiconfomel hígado y bagoidefnazc tas rebeldes cpilationestclarifica lafangre,rem 
fuelue la iéieritia,y la hydropefia:cxtermina las fiebres ardientes,refirme tpdófluxo de fangreiy dado en pofc 
uo panto una drama con la legitima m m a,e?  con agua de llantén, prefirua de todos iitconuenientes, a los 
que cayeron de aíto.Tofiado el R eobarbaro,&  dado a beuer con agua de cabezuelas de rofas, es filemne res 
medio conh-a la dyfintcria.Confiruafi entero el Rcobarbarotres oquatro años:empero hafe de tener embuel 
to en un paño encerado, o metido den tro de mijo. HaUafi en nueftros tiempos por todos los jardines de Ale* 
inania,y de Italia, una fuerte de romaza, la rayzdeía qual anfi en la coíor,cdmo en lafuerga,fe fieme ja tanto 
til Reobarbaro,que algunos la tienen por el pérfido. Se dezir que yo labe muchas uezes adminiftrado en lu=* 
gar dclAlexandrino,e? aun hecho me con ella harta honrra.HaUafi afii mefmo en algunos uergeles de Plan 
¿res,oira planta muyfimejánte al Helenio,en la rayz de la qual reluzeti todas aquellas partes, que fuelen dar 
fe aÍReoponticoipor el qual la pinta Romberto Do doñeo ,düigentifiimoefcudmador de la materia herba
ria: er dado que no correfiotidan fiempre todas las finales que f i  requieren en una yerua, no por ejfi nos de* 
tiernos marauillar.puesfigunladiuerfidad délosfuelos,fuelen iiariarfilas platas. N ofirafuera de propofito 
itduertir en el prefinte lugar,que todas efias medicinas tenidas por folutiuas,ó purgatorias,no purgan ellas,ent 
pero atrahe a fi los humores de todas las partes del cuerpo, y efio por cierta fimejanga que tienen con ellos: 
qual muefira tener claramente con la ¡lema el Agárico^ el Reqbarbaro co la colera» De manera que lo | eua

R 4  cu*#
i
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Lib. I I I .  deDlofc.
W ,y  purgues Ja mefma naturaleza,oprimida er agrauada de la gran carga de humores, que las túes medid 
naSiiichdí purgativas impropriamente,juntaron en el uientre,y en el eflomago. Porquefl la natura no fe efi* 
fótqajfe a la til cxpulfion,y euacuajfe juntamente las medicinas,y los humores trahidos deUas, no fe relaxaría 
jamas el uientre,aunque le hinche¡Jemos de Reoharbaro,er de Efcamonea.Por donde quando dezimos que el 
Reobarbaro purga la colera,y el Agárico los humores flegmaticos,ha¡e de entender accidentariamente,con~ 
viene a faber,opprimiendo la natura,y eñiéulandoU a que haga euacuatwn,DelaGentiana. Cap. III.
✓ “>Reefe que el primero q hallo la Gentiana,fue Gentío,Rey délos Efclauones:del qual re 
"  "cibio el fobrenombre.Produze las hojas de á par de la rayz,fcmejantes a las del nogal, d
llantén,y algún tanto roxas: empero las que na G E íí  T I  A N A ,
cen del medio tronco arriba, y principalmente 
lasqeílan en la cúbra, fon vn poco hendidas.
Su tallo es hueco, lifo, déla grofíura de vn de- 
do,alto de dos codos, diuidído por Cañutillos, 
y de trechos a trechos grandes,acompañado de 
hojas. Haze en ciertos cálices vna íimiente an
cha,liuiana,vellida de vnafpero hollejo,y Teme 
jante a aquella del Sphondyío . Su rayzes luen 
g a, gruífla , y amarga: la qual feparecea la del 
Ariíloloquia luenga,Nace por las muy altas cu 
bresde los collados:y en lugares fombrios& 
aquofos.Tieric larayz virtud caliente y eftipti 

‘ ca.Beuidas dos dramas della con pimienta, ru
da,y có vino,es vtil cótra las mordeduras de las 
ferpientes.Side fu $umo fe beue vna drama, íir 
ue al dolor de collado,alas cay das de alto,y alas 
rupturas y efpafmos de neruios. Beuida la rayz 
con agua,focorre a los enfermos del hígado,& 
del eftomago.Metida en la natura déla muger, 
atrahe la criatura del vien tre. Aplicado como el 
Lycio,fueIda las frefcas heridas, cura las llagas 
que van minando la carne(lo qual haze princi
palmente fu$umo) y es remedio contra la infla 
marión délos ojos.Mezciafe fu gurqo en los co 
lyrios agudos en lugar del Meconio .Larayz 
extirpa los aluarazos.Para facar dcjla el §umo la 
majan, y majada la dexan cinco dias en remo
jo dentro de vn pocade agua: los quales expi
rados,la cuezen en la mefma agua,hafta que na 
derilas rayzes encima.Eítonces dexandoref-, 
friar el tal cozimiento, le cuelan por vn peda ĵo
de lien50,y  le tornan acozer otra vez,halla que venga eípeíTo como la m iel: & anfi le guar
dan en vn vafo de tierra.

1 9 M8 M  s Griego, IW'irtr* .La.Gentiana. Ar.Bafatria.Caft.Cat.Por.It.Genriana.Fr.Genrienne.TucLEncian.

C On el nacimiento de la Gentianameritimente refufciti cada año el nombre c r  la fama de Gentío ,fu 
primer inucntor,cr Screnifiimo Rey de los Efclauonesipues quifo no derramando fangre ( como otros 

machos de nuejlros tiempos)fmo defcubriendo,er facando de debaxo de tierra,rcmedtos muy faludables d toa 
do el linagc humano, perpetuar fu gloriofa memoria: la qual florece cada uerano juntamente con la Gen* 
tianaxcr anda por varias lenguasfiEs la Gentiana planta muy femejante al Eléboro blanco ,e r  hallafe gran* 
iifiima copia della,por las montanas de TiroUzr de T rento. Su rayz calienta en el grado tercero, y en el fe-  
gundo dejfeca.Tiene admirable uirtud de adelgazar los humoresgruejfos,mundificar las llagas, er abrir las 
opilationes. El agua deñilada de fu rayz 3 fana las calenturas diuturnas, quita las manchas del roflro , c*“ 

€rucxata¿ matA J°nibrizes del uientre, por fu notable amargor. H atiafe otra planta ¡Untada de algunos Cruda*
ti,laqualanfienlafigura,comoen fu facultad,fepareceala Gentiana infinito: pór donde algunos istia* 
man communmenteGentiana menor.Nace aquefla en lugares aceros, c r  produze el tillo cr las hojas anjl 
(o m  U Gentim im pero m cho menores. Su flor es <twl,y en eflo diffiere de U Gentiana, porque aque*

tiu U

A N N O T A  
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■Uá labaze amarpk.Vroducema raye blancdiluehga,y murga en extremosa qual es por todas partes agtŝ  
jerada. Tiene uirtudfingular contra ía pejlilentia,contra qaalquier ueneno,y contra toda puntura,y morder 
dura de animales empoqoñados. Aplicada por de fuera,mata las lombrices del uientreúas quaks uirtudes am  
bien fe atribuyen a la Gentiana. Nadan las rayx.es encima del cocimiento, Mando toña kfubñantia queda m 
el agua,y deüas no rejlafino lo feco y pajizo, '*

A R Í S T O L O C H I A  R O T V N D ^  A R I  S  T  O L  O C H I A  t  O H  G  A ,

Déla Ariftoloquia.. Cap. ÍIII.T ^ Ariftoloquia fe llamó anfi.por parecer que i  las mugeres focorria en e! parto.Hallanfé 
i i,tr.esdifferentias dell#>couieneafaber la Redonda,que fe dizelahembra: y eftaproduze 
las hojas de yedra,olorofas con cierta agudeza,tiernas,y algún tanto redondas.Echa muchos 
tallos de vna tola rayz,y los farra lentos luengos. Sus flores fon blancas, y parencefe a chape- 
letes i de las guales la parte ro*# es hedionda.La luenga.fe dizc el macho,y Uamafe también 
Daily htis.Produze las hojas mas luengasque laredflndailos ramos fubtileky luengos de vn 
palmoda flor purpurea,y de olor graueda qual quádo fe para marchita,en fu forma fe buclue 
fem ejantea vna pera.Larayz déla redodafe parece á vn naboredondo:emperoIa déla lueré
P ' l “ e § r°iffeza de-vn dedo,’y 1? n,Sura dc ™  palmo,y algunas vezesmayor.Entrambas por 
laparte de dentro,tienen color de box,y fon hediondasy amargas.Hallafe otra tercera clpe-

q Ltler CCler tÍtÍS P° r noro'jre ' Aquellaprodüzevnosrami- 
ire  vina rn ’P blad° i  d'  T * 4 ** hoJas a!g ’Jrl tanto redondas, y femejantes a las de la Siem- 
L a  corteza ip1** ̂  fl° reS fonn5 c¡mo las,dcf t  rudailas rayzes delgadas.luengas, y vellidas de 
« d a r c n e r ^ T 31‘‘“ y ? rueffa:las<3uaI“  fue>en propriamente feruira los perfumadores,pa 
" S R  “  O 0;°nbS La ^ d o n d a  tiene virtud contra todas las otras pon
jonas.mas la luenga refille al daño de las Carpientes ,y  de qualquier veneno mortífero, fi fe

K, $ beueynf



i66 Líh. 111. de D io íc
beue vna drama della con vino, y fe aplica también porde fuera♦ Beuida con pimienta, y  
con myrra,expele el menílruo,Iaspares,y la criatura del vientre:y lo mefmo haze metida en 
la natura dé la mugerXa redonda tiene la mefma fuerza, y de mas deílo,beuida con agua, es 
muy vtil al afina,al follipo^á los téblores paroxifmales,al ba^o crecido,a las rupturas y efpafi- 
mos de neruios,y al dolor de collado.Saca también las aílillas,y los caxquillos, y  arranca las 
efcamas de los huellos,fí fe aplica en forma de emplaftro. Eftirpa las corruptiones de miem* 
bros,purifica las llagas fuzias,limpia las enzias y Jos dientes,y mezclada có la Iris V miel, hin 
che de carne las cauernofas llagas.Creefe teñe facultad mefma la Clematitis,aún que mas

NOMBREjremÍíraílUelaSya rCeíta(laS'
Griego, A girc^ M . La:.Ariftolochia.Ar.2araund;y 2  , Bar.AriftoIogia.Caft.Ariftoloquia.Fran.SarraíIne."

Tnd.HoIvvurta.
annot  a ^  j  fue fe  conocida lauírtnd de la Arífioloquia,no andaría fu partido Un baxo,ni febaría Uhto caudal de U
410 China,ni déla qarqa parrítta:porque cierto en facultad y en ualor leshazemuy gran uenuja.Emperoha

Uafe también fuerte y fortuna entre loe yeruasy plantas,anfi como entre losbombres, Porque de la mefma ma
nera que uemos algunos de los mortales, ferfubidos ,y  exaludos fobre todos los otros,aun que no merecen el 
agua que beuemy otros por el contrario abatidos,y hollados entre los pies,a los quales por fus fingulares parí 
tes, fe les podría confiar elgouierno de qualquiera infigne Rcpublicamt mas ni menos acontece en las plantas: 
de las quales unas fin alguna grande occafionfon un e f  imadas y requeridas, que con increyble peligroygafto 
aun hafia el cabo ¿el mundo uan los hombres por ellas: y otras que ordinariamente nacen por nueftros buen  
tos,aun que admirables para infinitas enfermedades fo n  menojf reciadas y tenidas en poco:lo qual precede no 
de otra califa,fino quefiempre fuelen agradar mas las cofas eftrangerasy pcregrinas.Digolo por el Arífiolo* 
quia,y principalmente por la redonda, la rayz de la qual es un foberano remedio contra qualquiera indifyofi* 
tion fría del cuerpo humano.Porque dexadas aparte otras mil af¡Halones, d los quales fia luego aliuio, beuida 

~ fil cqzimentojfana la perlefia,laapoplexia,Ugota cor al,la ideritiaja hydrcpefiajos quarunasjas opilationes
de todos los interiores miembros,y finalmente los antiguos dolores de las junturas. Mezclada con el palo de 
la India la rayz déla Arífioloquia redonda,le haze mucho mas efficaz, y no ay mal francés tan arraygado,y 
rebelde,que no le extirpe y refuelua.Las otras efecies firuen d los mefmos cffifios, aun que con menor effica* 

" da.Dize Plinio,que majada la rayz déla redonda con cal,y echada por ceuo a los peces,los mata, y los haze 
Coco Leua Ucnir luego encima del aguada qual facultad cada dia también fe halla de aquellafimiéte,q llaman Coco Lcuan 

tino los boticarios: el qual creen algunos que fea frutto de la Arífioloquia Clematiíide: aun que mas lo parece 
fer de algún Tithimalo. Sobre las tres efecies que nos deferiue Diofcorides,anadio plinio la quarta, a la qual 

Yiftolochia dio Pifiolochia por nombre, Llama fe también Polyrrhizon,porque tiene infinitas rayzejas fubtiles,todas nací 
das de una, en firma de cabellera. Por efia P ifioloquia PlinianaJoma el Fuchfio una yerna, que nace la pri-  
manera, y produze las hojas tiernas,como las del culantro : y la rayz d manera de una cermeña, llana per el 
fuelo, por lo alto pyramidaly por de dentro uazia. La corteza exterior de aquefia rayz es negra: y taparte 
interior de color de box. Y fin deüa por todas las Alemanias en lugar de la Arífioloquia redonda,no fin oran 

Apios. difiimo error. Parece fe mucho efia planta, día que Diofcorides llamo Apion en e l  1 7 7. capitulo del qu ir 
to libro : y aun podría fer una efiecie della: dado que algunos la toman por una fuerte del Pumo ten a  
Pliniano. ‘ ;

nombres

De la Regaliza. Cap. V.

L A Regaliza nace cqpiofifsima en Cappadocia,y en Ponto,y es vna mata pequenada qual 
produze de dos codos los ramos,acompañados de muchas hojas grafías,pegajofas, y fe, 

mejantes á las del Lentifco. Su flor es como la del hyacinto,y el fru&o tamaño como las pe
lotillas del Plátano, aun que mas afpero , *  el qual tiene ciertos hollejos como aquellos de 
las lentejas,pero roxetos, y pequeñicos. * Sus rayzes fon luengas, y de color de b o x , como 
aquellas de la Gentiana-.de mas deílo dulces,y algún tanto acerbas al guílo:deIas quales co
mo del Lycio, fe efprime vn q u m o , vtil á las afperezas de la caña de los pulmones, fi tenido 
debaxo de-la lengua, fe dexa deililar poco a poco.Sirue también contra los ardores de eílo- 
mago,y contra las enfermedades del pecho y del hígado. Beuido con vino pallo,fana la far  ̂
na de la vexiga,y el dolor de riñones.Derretido y tragado,mata la fed: puellofobre las heri
das,las cura ; y maxcado esgratifsimo al paladar . El cozimiento de la rayz frefea, fírue á las 
meímas cofasda qual feca¿ y puluerizada, fe aplica vtilmente l  las vñas que en los ojos fe en
gendran. *

$$o pude



Uluftraclo por el Do&. Lag. 267
s l y c y i i r h i z a  l a e v i s . g l y c y r r h i s a  s p i n  o s  a »

N O p«<7e uer jamas eñitaíia,ni en otra partead frufto de nuejlra regali* a n n o i a  
Sd ordinaria,bajía que cfiddofeparaeftampar elprefentccapitulo¡my TIOM» 

jieriofaméte uino dmi Romberto Dodonco,ExceÚente turón,y muy curiofo,
¿cercd de la materia mcdicinahd qual me mojlro un taUico de la tal plantado 

1 gido en el jardín de Guillermo Andrea diligente boticario dcefta ttida de En 
' uersjcl qual pendían cinco cardiüejos,muy juntos en fu naciméto, como fue 
len juntar fe las auedanas, y afteros como las pelotillas del plátano, empero 
mas luengos,y canelados:en cada uno de los quaks, como en fu proprio bode 
jo,fe encerrauan dos b tres grañicos del tamaño y del color mefmo de las len*

^tejas, dulces y fabrofos alguftoJe do confia que todos los códices Griegos en 
d  principio defle capitulo,eflan corruptos,y deprauados: y que no baños de 
leer, (El qual nace en ciertos bode jos como aquellos de las lentejas, empero Nota que 
pequeños y roxos,)fmo (dentro del qual hollejo nacen ciertos granos como r£gali» 
aquellos de las lentejas,empero pequeños,y roxos,crc.) Puede fer que fe ha* 7f  ^ 
lie otra fuerte de regaliza,con los hollejos femejantes d los de las lentejas, di* n™{-0 ° £ 
uerfa deflaque nos pinta Diofcoridcsila qual ni ui jamas,ni hade perfona que duze ¡a i?- 

Ittjlo labouieffe, Vlinio en elcap.ix,dd.xxij. libro, pinta la regaliza en e(la man era. La regaliza también es yz luéga co 
iUna de aquedas plantas,que fe arman de cfyinas: cuyas hojas fon e/pinofas,graffas,y al tocar pegajofas. E fien  mo *a otra» 
Í€ de f¡ muchos ramos la regaliza,y es de dos codos alta. Su flor es como la del byacinto,y elfruélo tamaño co« m° cor̂ » 
motas pelotillas del plátano,ere J e  do podemos conjeturar,que confundió la uulgar regaliza,con el E ryngio fro hincada 
marino, planta muy efl>inofa,la qual haze unos cardillos como las pelotidas del Plátano: al qual Eryngio da* como vna e 
mb también regaliza,  b Glycyrrhiza > Grátenos,  d caufa del notable dulqor que en fu rayz fe pente.Porque flaca. 
nuejlra regaliza ordinaria,no tiene efyinofas las hojas,fino blandas,tiernas,y pegajofas,como las de la xara:de AntonioMo, 
manera que fue ignorada de Plmio» Y defle pareceres Antonio Moriüon, diligentiflimo efeudriñador er rilloa*

interprete,

h



2(58 Lib. I I I .  deDiofc.
interprete de toda U N aturalezdSirue la rayz del Etyngió marinó admirablemente para arrancar los humo 
res gruejjbs del pechofcomó nucflra regaliza uúlgar,y aun con mayor eficacia,por fer mas caliente y deffeca 

' tiüd'.y atift ufan della preparada con tniel por todos los eftados de FÍatídres.
DelaCentaureamayor. Cap. VI.

L Á Centaurea mayor produze las hojas luengasflemejantcs ü las del nogal, verdes como 
las yercas,y aíTerradás portada la redondez.Haze el tallo déla romaza,alto de dpsotres 

codos:y echa muchos ramos de vna rayz, encima de los quales fe hazen vnas caberas redon 
das y luedgas,como las de las dormideras. Su C E N T A V R I V H  M ÁÍVS,
flor es azuhy la íimienté femejante al Carta- 
mo,y embuelta como en Vnosfluecos dé lar 
na.Su rayz es gruefíajmaci<jaigraue,luéga de 
dos codos, aguda con alguna eftiptieidad y 
dulzor, algún tanto roxa^y llena de cierto <ju 
ni o también roxeto. Ama lis tierras grafías y 
calentadas del Sol,y Iosbofques,y los collar 
dos. Nace copiofifsimá en Lvcia,en Pelopo- 
nélb,en Helide,en Arcadia,en Meífenia ,y  
en muchos otros lugares cerca de Pholoe,Ly 
cia,y Smyr.ne.Su rayz es vtil a las rupturas y 
efpafmos de neruios, al dolor de collado, al 
corto anhélito,y a latofíe antigua. Dafe dos 
dramas della molida y có vino, á los que fin 

- calétura echan fángre del pecho: y á los que 
tienen fiebre,con agua: dafe también contra 
los torcijones de vientre, y cótra el dolor de 
la madre. Rayda y aplicada en forma de co- 
lyrioü la madre, prouoca el menflruo ,y  el 
parto:y lo mefmo haze fu <jumo.Es muy vtil 
ñ las heridas. Porque fi fe aplica frefea y ma
jada, ó feca y remojada, fobre ellas, las junta 
y las fuelda. Haze a fsi mefmo juntar en vno 
lascarnes defpeda^adas, íi fecueze en la olla 
con ellas. Efprimde della el jumo en Lycia, 
del qual vían en lugar del Lycio. También 

ví a  llamaré Panacea, porquefana todas las en 
ferrnedades acompañadas de inflarrrmation.
Es vtil vltra lasgratias dichas, contra las con 
tufiones,contra el ellilicidió de orina , y afsi 
mefmo contra la piedra. Tienefe de coger al 
falirdel Sol en la prima vera,quando fe hinchen y perfícionan todas las cofas.

Mo m b u s  Griego, y La.Centaurium magnum. Ar.Ghanturionkibir. Cañ.Ruipontico vulgar, y aníi fe di
ze en eílotras vulgares lenguas. -

L A Centaurea mayor fe llama también C hironia, porque fue hallada de Chiron, el qual fe fano con ella, 
quando teniendo lasfaetas de Hercules entre las manos,fe le cayo una,y le hirió en el pie.ba rayz de aque 

fia planta es aquella,que por Reopontico nos uenden ordinariamente los boticarios. HaUafe gran copia della 
en el Gargano monte de Apulid,de donde fe diftribuye por toda Italia. Hazela amarga P linio,el qual jfabor en 
cüa no fe conoce.Es compuefia de qualidades contrarias, como feuee por fu agudeza y ejlipticidad:y anfi pro 
duze en el cuerpo humano ejfcüos manijie¡lamente contrarios'porquc por una parte prouoca el menjlruo, y 
mata la criatura en el uientreiy por otra fuelda las frefeas heridas.

Déla Centaurea menor. Cap.

Jt  N K O T_A 

T IO N»

L A  Centaurea menor es llamada de algunos Limnea,que quiere dezir familiar ai las lagu
nas,ó eftanques,porque fe huelga con femejates lugares.Parecefe al orégano,o al hyperi 

co.Produze el tallo efquinadó,y mas luego de vn páímodasflores como las de laLychnide, 
teñidas de vn roxo algún tanto purpúreo. Sus hojas fon peiquéñás, y Iuengúezillas, coíha 
las de la ruda. Su frqéto fe parece á los granos de trigo. Haze vna rayz pequeñaylifa, inútil,

y amarga



y  amarga aí guílo.La yerua vérde,majada,y aplicada en forma de emplaílro,fuelda las frefcas 
heridas,y mundifica las llagas viejas,y las encora. Cozida y comida,purga por abaxo los hu
mores coléricos,y grueífos. Hazenfe de fu cozimiento clyíleres conueníentifsimos & la feia- 
tica:pc>rq purga por el vientre la fangre,y mitiga el dolor.Su gumo es muy vtil paralas medi 
ciñas de ojos:y aplicado con miebrefuelue todas aquellas colasque obfcurecen la vifla.Metá 
do en la natura de la muger con vn poco de lana,prouoca el méíirao y el parto.Bcuido apro 
uecha efpecialmente á las enfermedades de neruios. La manera de facareí gumo es aquella*

Cogefe la yerua quando ella de fimiente preñada, y de-
C E N T A V R I V . M  M I N  V S, fpues de echada cinco dias en remojo,fe cueze, halla q na

de endma del agua.Hccho eílo,en fien do resfriado;fe ef- 
prime por vn paño deliengo todo el liquor * el qual de- 
fplies (echada la yerua á mal) fe cueze otra vez, halla que 
tome cuerpo de miel. Algunos anfi verde y cargada de fi- 
miente la majan,y efprimen el gumo dcfla, echándole en 
vnaolla de barro por empegar: el qual defpues menean 
muy amenudo al Sol,có vn paloj halla que fe haga efpefi» 
fo:y ello rayendo todo lo que fe qoaja, y apegan!,cuello 
de la olla,y mezclándolo con el vniuerfo l iquor: el qual 
atapan de noche curiofamente, por quato el noáturnoro 
cib no dexa cuajar los humores. Sacanfe los gumos de las 
yemas y de las rayzcs fecas coziédolas como diximos en 
la Gentiana. Empero los q de cortezas verdes,ó raykes,ó 
yernas,fe efprimé,fe tienen de cuajar, anfi como diximos, 
al Sol. Deíla manera fe faca y prepara el gumo de laT h a- 
pfia,el de la Mandragorajd del agraz,y los otros femejan 
tes a ellos* Empero el Lycio,el gumo de los axenxios, el 
délahypociíliap,y algunos otros deíle jáeZjCCziédolos 
(como dicho tengo)fe bueluen efpeíTos. - 

Griego y Kív1av%tev ro'^^ êv.La.Centáuriumparuum.Ar.Chantu- NoMBit sá 
rion Sege.Bar.Cencaurea minot,y Fel cerra;. Caft. Cintoria. Cat.y Por. 
Cenauurea.lt.Biondella.Fran.Fiel de terre.Tud.Biberkraut.

I A Centaurea menor fe Uama uulgar mente Te el terree,que quie- annota  
rcdezir hiel déla tierra,por fu cxcefliuo amargor.Confunden tion* 

la con la mayor quafi todos los Arabes, aflignando las dotes de U 
una,a la otra. En las hojas y flores de U menor ,fóhrepuja U quali- 
dad amargaron la qual ay alguna mezcla de eflipticidadipor donde 
tienen muy gran uirtudde dejfecar Jas Hagas, y foliar las frefcas he* 
ridas,y eftofin alguna mordieron. Su g umo beuido,y por defuera 
aplicado, desbazc las opiUtioncs del hígado, y rcfuelue las durezas 
del ba^o.Sucozitniétobuelue los cabellos ruidos, como hebras de oro s 

del qual effrélo uino a llamarfe Biondella por muchas partes de Italia,que es lo mefmo que enruuiadora.

Del Camaleón blanco. Cap. VIH.
E  L Camaleón blanco, llamado de algunos Ixia, que es liga, porque en ciertas regiones fe 

halla cerca de fus rayzes vna fuerte de liga,de la qual vfan las mugeres en lugar del alma- 
ftJga5pr°duze las hojas femejantes á las del Silybo,óa las del cardo,empero mas afperas,mas
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agudas,y mas fuertes q las del negro.No tiene ningu tallo, aun q de en medio de fí prodüze 
y na cahega cfpinofa,femejáte al erizo marino, b al Alcarehofa. Haze las flores purpureas, las 
quales fe van en fluecos,a manera de vello.Su fimiéte es como aquella del Cártamo. Su rayz 
en las llanuras gradases grueffa,y en los altos montes delgada. La qual por dedentro fe mué 
lira bláca,y es algún tanto aromática,dulce,y de muy fuerte olor.Beuida al pefo de vn aceta-# , , p 
bulo,có vino auílero,y gumo de orégano,expele laslóbrizes anchas del vientre. Da fe áios 
hydropicos vna drama della cómodamente con vino,porq los adelgaza. Beuefetamb'écon 
tra la difficultad de orina fu cozimiento.Beuida con vino,refiíle al veneno de las ferpientes. 
Mezclada*con harina,y con agua y azeyte, mátalos perros,los puercos,y los ratones. 6¿¡<rx.

Griego, yixftcuÁÍuv AHixflf.La.Cbamíeleonalbus. Bar.Carlina. Caft.Cardo Aljongero blanco.Por.Cardo pin- n o MBR.es. 
to branco.It.Carlina.Fr.Carline.Tud.Ebervvurtz.Llamafe fímplemente Carlina, por quanto con ella, el Empera, 
d^r Cario Magno,amoneftado del angel,libro á todo fu exercito de vna cruel peftilencia,

E ICm
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Del Camaleó negro. Cap. IX.
L Camaleón negro tiene también fus hojas femejátes a las del cardo,aun que mas pequé

i s  ñas, mas fubtiles,y entreueradas de roxo.Produze el tallo luengo de vn palmo,de la grof 
feza de vn dedo,y algún tanto roxo: encima del qual haze vna copa coronada de ciertas ño
res muy erpifiofas3fubtiles,y decolorhyacinthino,y vario.Su rayzes grueíTa,negra,macica, 
y algunas vezes como roydada qual partida fe mueftra algún tanto ruuia,y maxcada muerde 
la lengua.Nace en los campos enxutos,y en marítimos y montuofos lugares.Su rayz majada 
con vn poco de caparrofa,v azeyte cedrino,y enxundia,caftra la farna.La mefma,fi mezclan
do la vn poco de adufre y betu,fecueze en vinagre,extirpa los empeynes que fe vntarencon 
ella.Su cozimiento mitiga el dolor délos diétes,íi fe enxaguaren con el:y lo mefmo haze en
cor pora da con igual quantidad de pimienta de cera, y aplicada en torno del diente que due 
le.El vinagre en que ella houiere hcruido,es también vtil fomentation á los dientes: el qual 
echado caliente con vn canon de efereuir détro del diente enfermóle rompe.MescIadacon 
adufre purifica las quemaduras del Sol, y de los aluarazos,ei roftro.Mezclaie con las medici
nas que tienen fuerza de corroer.Sana las corrofiuas y fieras llagas,aplicada enferma de em* 
jñaltro.Llamafe Camaleón efta planta, por la variedad de fus hojas,las quales en vna parte fe 
hallan muy verdes,blanquezinas en otra,en otra acules,y finalmente roxas en otra,fegun las 
difterentias de los lugares. &

Griego, La.Chamadcon niger,Verniíago, 8c Carduus fuarius. Caft.Cardo aliongero negro.
Porc.Cardó pinto ncgro.It.Carlina nera.Fr.Carline noire.Tud.Schuaitz GurtendiÜel. 6 6
T Os Griegos y Latinos debaxo defie nombre Cbamdeon , entienden no [clámente aquel animalcjo que 

, f e mantiene del mentó , y fe muda de infinitas colores, empero también efias dos ejfiecies de Cardos que 
aquí nos pinta Diofcorides: las quales porque en la tal uariedad le imiten, merecieron el mefmo nombre. Ld 
rayz del blanco es calorífica en el grado fegundo, y deffecatiua en el tertio. Beuida una drama ddda con 
mno, es admirable remedio contra la pefiilentia: lo qual yo feguramente puedo tefiificar: porque batían-

dome el



'iomc d  ano de. 1^42» ett Lorrena,adonde morían como chinches por la gran corruption i d  ayre, con el ufú M
de la dicha rayz molida y  beuida con uino,mepreferue d mi > y atoda nú cafa:de la qual no me falto perfo na9 n u f t - ’
pito un pagezilIotque mcnoftrcciando la cordial medicina,por no fe t  de tan buen gufio como un torrezno , fe  "— *
qtíifo faltar afi mefmo. La rayz del negro camaleón tiene mucho del uenenofo, y por ejfo no fe deuc dar j a*
mas por la bocaicmpcro aplicada por .de fuera>pojfee gran uirtud de enxugar las Hagas,y extirpar todas las in
jeftiónes del cuero, anji de los hombres,como de los animales quadrupedes. Los Arabes a caufa de la grande
afinidad de los nombres,confunden el Camaleón con la Camelea, llamada dellos Mezércon: como fe conoce
claramente por Auicena,el qual en el proprio capitulo del Mezereon,entre otras cofas anade,que mezclado el
weZereon con polenta,con agua,y con azeyte,mata los perros,los puercos ¿/¡os ratones: las quales cofas atria
huyeron Vlinio y Diofcorides al Camaleón blancoide donde podemos juzgar, quan ciegos anden,y en quantos
errores caygan, los que indiferetamente ponen toda fu confianza en la doftrina Arábica,y dcüa hazen mucho
taudalHaüafe también cerca de las rayzes del negro Camaleón unaejbecie de liga, llamada lxiaJa qualesue
tteito mortífero, y aun mucho mas pcrniciofo, que la que de las del blanco mana. Por donde deuemos confia
elevar, que quando Plinio y Auicena tratan de remedios contra Id liga comida, entiédefí de aqueja q del negro
Camaleón fe coge. Habla della Auicena debaxo dejle nombre Aldibac, en la F en. vj. del quartó canon. Por AldiSaís
rjjo quando ufaremos de la rayz del uno,o del otro, raeremos primero bien fu corteza, hafla que fe  defnude
tiel tal ueneno.

DelCrocodilio. Cap. X .
T }  k  Crocodilio fe parece al negro Camaleon.Nace en los bofques. Tiene la rayz luenga,II 

gera>y algún tanto ancha:y el olor agudo,como aquel del malhiero. Su rayz cozida en 
a8üa>y dada a beuer, tiene fuerza de prouocar gran copia de fangre por las narizes.Dafe a los 
enfermos del ba^o,porque les focorre a la clara.Su Amiente es redonda}dobladá, y hecha en 
forma de efeudoila qual prouoca la orina.

EL Rueüio afirma que la Carlina,y el Crocodilio,fott D I P S A C V S.
una pldtamefma,y alauerdadfe enganan.Porquela ANNOy¿

¿¡ue uulgarmentc fe d¿ze por toda Italia Carlina, tiene tú* n o n .
¿as aquellas partes q fe atribuyen al Camaleón blanco. Re 
prefínanos la figura del Crocodilio, ejJa planta q damos 
pintada. Su fimientc (fígun recita Galeno) es olorofa,y 4= 
gudaipor donde prouoca el mcnftruo y la orina. La rayz 
paze con facilidad arrancar los humores del pecho.

C R O C . O D H I V a
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Del Dipfaco. Gap* X I.
<• t  D ip ík o  también fe cúénta entre las efpínofas píantas.Produze vn tallo bien altp,y ar-» 

mado todo de efpinas:las hojas luengas,efpínofas >y femejantes^ las que vemos enla je» 
chugailas qúáíes de dos en dos ábra^an el dicho tallo por cada ju ntura,ó  ñudó,haziédo coa 
fus partes baxas(con las qüalesfe juntanjciertas concauidades,en que fe recója y reciba l i l la  
tjia,q rodo,de do vino efla planta l  llamarfe Dipfacos,que quiere dezir fedienta. Tiene cada 
hoja de dentro y de fuera, por todo el hilo del lomo,vnas como vexigas afperasy éfpinofas. 
Encima dé cada tallo fe vee vna cabera algo luenga, toda llena de efpihas,y femejnte al eri- 
zo:la qtíal defpues de feca fe muéfíra blanca. Hallanfe en el coraron de cada Cabera cieñas,ÍI 
las hendemos por medio,vnosgufanicos pequeños.Su raYz cóZidaCon vino,y defpues maja 
da,háftá que tome cuerpo de cer a, íi fe aplica en forma de emplaftro,fana las hilólas y refquc 
brajaduras del fieíToiempero tiénefe de guardar en vn vafo de cobre. Dizeféque extirpa con 
eñe remedio las verrugas á manera de hormigas, y las que parecen pender de vn hilo. Tam 
bién fe affirma,que los gufanillos de las caberas, metidos en vn pedacillo de cuero,y atados 
al cuello,ó al bra^o/anan la fiebre quartana.

Griego, Lá.Lábruffi vcneris. Bar. Cardó fullonum, y Virga paítoris. Cafí.Cardenclia. Cat.Cardoní,1
Por.Gardanchas,y cardo Peñreador.It.DiíTacó.Fr.Cliardon ácarder.

EN efio conoccrcys la gran prouidentia de la naturaleza ,y  el cuidado que de ncfotros tuuo,pues no foja
mente nos dio toda fuerte de mantenimientos,parafuflentarnuefiros cuerpos¡y mil diffcrentias de algodón 

nes,lanas,y fedas,para cubrirnos y defendernos de las injurias extrinfecas: empero también fue folicita de dar» 
nos indumentos aptos y couuenientes, para adelgazar las femejantes materias, y perficionar los patíos que 
bizicjftmos debas ¡para el qual negotio fon imy a prcpofito las Cardenchas, de los Griegos llamadas Dipfits 
cos.Crece por todo el mundo cjla planta,y no ay hombre que no la conozca'.porque de fus erizadas cabeqas,or 
dinariamente fehazeñ las cardos.Lainanla los Latinos Labum Veneris,que quiere dezir,no labio(como píen 
fan algunos) finó batió de V enus¡pcr amor de aquebas concauidade$,que fuelen bazer fus hojas: las quales fe  
parecen 4  ciertos Uafós,4  manera de tinas,en que antiguamente folian bañarfe las damas. Llamafe en las boti
cas comrmhmentc Cardo fubonim, y tiirga pajloris: aun que Serapion y Auiccnna por la uirga pafioris en* 
tienden el Polygonio,ttamaÍó también Centinodia.'Habanfe dos efeecics de la Cardencba:una dcmefiica,y otra 
faluage.Ld dcmejíicafe fiembra y cultiua,por el prouecbo que fe Jigüe deba <1 los paitos: y eüa tiene las hojas 
mas anchas, y mas hondamente hendidas por toda la rtdondez'.haze las flores blancas,y las caberas mas liten* 
gas,y erizadas con muy mas fuertes efeitias.La faluage tiene mas angofias y menos hendidas las hojas, purpu* 
reas lasflofesiylascabegas mas cortas,y rodeadas de mas tiernas efe inas. Es cierto cofa muy de notar, que fien- 
do entre todas tas plantas,que crio la Naturaleza para el ufo de medicina, o para nueflro mantenimiento,por 
la mayor parte las faluages,mas afeeras,y mucho mas efeinofas,que las hortenfcs,en la Cardencha fe uee lo con 
trarioiquiero dezir,que lafembrada y acariciada en los huertos , mce mas efeabrofa, que la que crece por ft 
en las campañas:de do podemos conjeturar, que la natura la produxo mas antes para cardar las Unas,que pa 
ra remedio de algunas enfermedades: aun que ni por efeo quifo que fu rayzfuefee otiofa er inutiUU qual fien* 
do deffecatiua en el cxceffo fegundo,y teniendo alguna uirtud de mundificar,enxuga marauiUofamente las ba« 
gas,y en efeecial las antiguas y cauernofas. Quanto a losgufanibos blancos,que fe haban dentro de las cabcqas 
perfefinmente maduras ,fe  dezir debos, que metidos por la uerga quando ejían biuos, prouocan admirable» 
mente U orina.

Cap. X II.

HOMBRES

De la Eípina blanca.
L A Efpina blanca nace por las montanas y bofques. Produze las hoja! como aquellas del 

Camaleón blanco,empero mas blancas,y mas angofías: las quales fon algún tanto Vello 
fas,y también armadas de efpinas.Su tallo es mas alto que de dos codos, y tan grueífo como 
el dedo pulgar,ó algo más:vltra deño es bláquezino,y vazio por de détro,encima del qual fe 
vee vna cabera efpinofa,femejante al erizo marino,aun que menor, y algo luenga. Hazc las 
ñores purpureas,en las quales eftá la fimiente,como aquella del Cártamo,empero mas redon 
da.La rayz de aquefta planta beuida,refiañalafangredel pecho,y reftriñe el vomito,y los ñu 
xos eftomaeales: de mas defto prouoca la orina, y aplicafe contra las hinchazones. Su cozi- 
miento mitiga el dolor de los dientes,fi fe enxaguan con el.Su fírmente beuida, es vtil con
tra el efpafmo y conuülíion délos niños: y contra las mordeduras de las ferpientes. Dizefe 
también,que trayda como nomina al cuello,haze huyr las ferpientes.

Griego, áívk)¡. La.Spina alba. Ar.Bedeguar.Caft.Eípina blanca.It.Spina banca,
EftaEfeime
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S P ¡  N A A L B A .  tq  SU Ejfina blaca q los Griegos llama Acatham Leu

JC* cernees muy diuerft de la blaca ejfina,c¡tiene Lenca 
cantha por nobre: de la qual tratara prefto en e(le libro 
Diofcorides. Ay grddifima altercdtion entre todos los 
médicos,[obre Id efaina blaca. Porq unos toma por eüa 
Id llamada Carlina:otros el Cardo fanélo: y otros finaU 
mente aquella cfyecie de Cardo faluage,q tiene difieren* 
liadas fus hojas coimas machas muy Macas,dicho común 
mente Cardo lechero en Capilla: los quales todos andan Cardo le» 
fuera de tino.Baüafe gra copia de la Efpina blaca legiti c êro* 
ma,por todos aquellos collados alto s,q eftanjuto a Tren . 
to.Hadafe también por encima de las montarías del naide 
Ananio,en ndda diferepante de Id que pinta Diofcorides.
Su rayz es deffecatiua,y algún tanto efiipticadafiinien* 
te de partes fubtiles, y de uirtud caliente.

De la Efpina Arábica. C a.xin .

L A Efpina Arábica fe parece en virtud ala 
blanca efpina,porfer eftiptica . Su rayz fe- 

mejantemente es vtil a los fluxos de las muge- 
res^ la fangre que fe arranca del pecho,y a qual 
quiera otro fluxo de humores. Nace en lugares 
afperos.

Gr.Ai& vóa A^^jjJLa.Spina Arahica.Ar.Sueaha, nombres

E Ngañanfe todos los que loman la E¡fina Arábica, A NN OT A 
llamada también Egyptia, por aquel árbol cjbinofo t 1 o n. 

de Arabia, del qual fe faca la Acacia : porque no fíele 
Diofcorides repetir una mefma plante en diuerfos capi-- 
tutos,ni mezclar con las yernas los arboles. Anji que de- 
uemos confiderar,quela Ejfina Arábica en figura y fa 
cultad fe parece a la blanca, faino que es mas eftiptica,y 
por eflereffeflo algo mas eficaz para refirirtir las fin* 

xiones. Llamaron a efia planta los Arabes Sucaha, y entre los médicos aun no confia qualyeruafea.

D e l C a r d o .  G a p .  X I I 1 L

EL  Cardo tiene las hojas femejátes *  parte al Camaleón,y parte a la blanca efpina*empero 
mas negras,y mas grueífas.Produze el tallo luengo,y muy poblado de hojas: encima del 

qual nace vna cabera efpinofa.Su rayz es negra y grueííatla qual aplicada en forma de empla 
ílro,corrige la fobaquina y la hidiondez de las otras partes del cuerpo.Lo mefmo haze cozi- 
da en vino,y beuida:y demas de e,fto,protioca cierta orina hidionday en grandeabundantia. 
La yerua quando es nouezica y tierna,fe fuele comer cozida,aníi como los efparragos.^

Del Cardo. Gr.s^oAv^^.La.Cardiius.Ar.Raxos.Caft.Cardo de conier.De las Alcarehofas.Griego.icoíeg«.La. 
Cinara. Bar. Arcocalus,& Arricocalus.Caíh Alcarehofas. It.Carcioffi.Fr.Artichault.Tud.Artifchock.

D A do que fe hallan muchas ejfecies de Cardos,toda ida quando abfclu tímente dczimos Cardo,fe deuefiem 
pre entender aquel familiar y [abrofo, cuyas pencas f  olemos ordinariamente comer con faly pimienta. 

Porque fon tan inclinados a la gula los hombres,que no fe contentando con cient milgetieros de mandas,dedica 
das algufio humano, cada diauaninuenfándo muchas otras peregrinas y efiraños : y procede ttn adelante U 
cofa,q ue aun los manjares proprios de los apios,quiero dezir los Car dones,fe ufurpan. V erdad es que cultL 
liándolos,y cubriendo los todos de tierra,uinieron a hazcrlos mas Mancos,mas tiernos,y mas fabrofoside fuerte 
que parecen divinóla eJfecie.Nuefiro domeftico cardo en Griego fe llama Scolymos,y en Latín Cardtts,ufur- 
pandofe el apellido de todo el linage.Ctíentaje también entre las ejfecies de los Cardos domefhcos,aquella plan 
u  que produze las Alcarehofas,que ordinariamente fe comemdigo que ordinariamente fe comen,porque nue- 
firoCardo commun,y fin el otras plantas del mefmo genero,hazentambien A Icarchofos,empero aff eras,efea- 
brofas,y de poca fubfiantia.Llamafe el Cardo que produze las que ordinariamente contemos,anf como el mef 
mofrutlo,en Griego,y en Latín, Cinara, por razón de fu color cenizienío: el qual nombre tras los Latinos 
ufurparon losGricgos, Muchos confunden la Cinara con el Scolymo,dado que fon differ entes plantas:como cid 
fámente fe uee por Paulo, yAétio, que dtzett el Scolymofer cernemente al eflomago, y ofenderle mucho la

~ * " S Cinara:

*  Seguimos 
elCod. aotí 
guo q tiene

f .lO U  Á í  o v  -
rSV

XlVX.1¡$ Ci -
j&vfhiz. &.c. 
NOMBRE S
A N N O, T A 
TIO N.



Strobili.

Caftus.
Ptcrnicc.

274 Líb.III. deDíofc.
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On<tr ditas quales palabras 4  la clara quadran al Cardo y a la  Alcarehofa: porque el Cardo anfi crudo3 como 
coz1 do,es muy útil no filamente al eficmago,empero también al hígado , 4  la uexiga,y a los riñones: y por el 
contrario las Alcarehofas , f i  conuiertcn luego en humor colérico, y melancólico, y perturban juntamente el 
cuerpo y el animo .incitando bejlialmentc a luxuria:por dode dcuen ponerfe en la lijia de las mandas aptifiimM 
a los twuios.T amblen Galeno en elfegundo de la facultad de los mantenimicntosfiaze al Scolymo y ala Ciña* 
radiferentes plantas,y alafin fe refuelue endez ir,que la Cinara es tenida en mas de lo que conuicne :y Cm 
dubda entiende por ella nueflras Alcarehofas uulgares. Haüanfe Alcarehofas de dos maneras: porque unas 
fon tan afieras, tn.nfaluagcs, y tan llenas de nvay agudas efiinas 3 que fi quereys deshazer b comer una deUas» 
cumple que uays armado de punta en blanco, y con dobladas manoplas: y aun con todo ello correys peligro» 
no os pafjen con fus púas de azero. B e aquefiafuerte fon quafi todas las que produze nuejlra bendita Elba- 
na , por la gran calor y fique dad de la tierra, 7 por la poca curiofidad de los habitadores dclla. Por todaitu* 
lia , 7 enejpccial en Sicilia ,en Roma, y en Ñapóles, ultra de aquellas afieras, nacen infinitas otras muy tier 
nos > y todas d'firmados de cfimos: las quales no fe defienden nada, 7 fon traéhbles ni mas ni menos que tos 
palmitos. Ejtasfehizteron primeramente con artificio: porque nacieron de la fimente de las faluages y a(he 
r/*Z  cmPcro tfio)ada de aquellas efiiniUas que tiene . Defiues aca 3 nacen de fu propria fírmente, ayudando 
tas a eniernccerfi también la humidad de la tierra. De aqueflas muy tragables y tiernas, ay unas que por fir  
redondas, cerradas, y puntiagudas como una pina, uinieron 4  llamar fe Strobili: el qual nombre figniñca pro 
pnamen e as pitias, otras no tienen apiña Jas las pencas, fino fon hazia la flor muy abiertas, y deñas nc fe ha* 
Ze tanto caudal Los herbolarios llaman a la Alcarehofa Articocalu. Theophrafio llama Caélum al Cardo» 
7 a la Alcarehofa Ptermeem, con la qual toda uia parece que confunde el palmito : 7 dado a el Cardo haga 
Alcarehofa, y la Alcarehofa nazca de Cardo , toda uia conuiene notar cfta diffirentia , que la Alcarehofa
f f ’\aeCl i  nü i ? ^ rd° er ingrata alguflo: y por el confluiente,las hojas,l
pencas de la planta que produze las Alcarehofas tiernas3que ordinariamente comérnoslofonbuenas para ca

mer3a m



V

or
mtr,<tun <¡ttc blandas ,y Ubres de ejpinat. Son fáciles de digerirfe los Cardos,incitan el apetito,  ¿latí templad® 
mantenimiento,abren toda fuerte de opílation,y prouócan la orindiLas Alcarehofas por el contrario,atm que 
aguzan el apetito,dan fed,engendran corruptibles hmorcs,alteran el hígado, mutuen las materias blancas de 
tas mugeres,caufan excoriation de riñones,y por otra parte aprietan el paladar y lalengua,y fon muy contra* 
rías ii los pulmones,y a la garganta» C uaj aje también con la flor de las Alcarehofas la leche, y creo que con la 
de toda fuerte de cardo, D ize Leonardo Fuchjio,que elScolymo es elcardojilueflre:yla Cinara elcultiuado, 
en lo qual me parece no acierta:porque ft fuera an(i,comó el dize,no dixeran aquellos Griegos tanto mal de la 
Cinara,exaltando el Scolymo: uiflo que la malitia de cualquier planta fllueflre,fe fuele corregir cultivándola*
Bl Cardo es caliente y feco en el grado fegundo, y en el tercero la cómmun Alcarehofa.

DelP.oterio- Cap. X V .
EL Potcrio,al qual los lenes llaman Neurada,es vna mata glande,  que produze los ramos 

luengoSjfubtiles,tiernos,muy correofos,y íemejantes a laTragacanta. Sus hojas fon pe
queñas juntamente y redondas. Viftefe toda efta planta de vn vello muy íubtil, á manera dé 
fluecos,y es toda ella efpinofa.Tiene las flores pequeñas,y blácas.Su fruofco es olorofo3y agu 
dd al gufto, aun que inútil. Nace en*arenofos lugares*, y en collados. Susrayzes fon de dos * Seguimos 
o tres codos luengas,fuertes» y muy neruofasilas quales cortadas ílrayz dé la tierra,lloran vfi elCod.ant# 
humor femejante a la goma. Majadas y aplicadas, incidan los neruios cortados,y las heridas J ue * 
frefcas.El cozimiento de toda la yerua beuido, es vtíl contra las indifpofltiones de neruios. cî 6e '*• 

Griego,t i ° t  r ' ^ t a y .Lat.Poterioñ. N o m b r e s

E L Potcrio en nueflrostiépes no esconocido.porq los que teman per el la plata uulgarméteñamada R ibes, a n n o t a 
manifiefl ámetefe engañamuifto que ni el fu ñ o  defla es agudo,minutiUm fus ramos tiernos,ni correofosi t i o n .

DelAcanthio. Cap. X V I.
E L Acaothio produze las hojas femejantes Acantino.

a la blanca efpinaflas quales fon cfpinofas 
por las extremidades» y cubiertas de vn cier
to vello,que fe parece a las telarañas:del qual 
cogido,& hilado, fe haze vna tela fubtil, que 
parece de feda.Beuenfe fus hojas y fus rayzes 
contra el opiftotono.

T Ampocofe auerigua entre los eferiptores,  qual a n n o t a  
fea el legitimo Acanthio,que quiere dezir ífpini t i o n .

Ha: la qual planta flfe  hallajfe en la Europa, baxarid 
el precio del algodón, y no fe baria tanto caudal de la 
tela de Calicud. Empero como por eflas partes hilen 
de tan malagana las hembras, y quieran antes embiar 
4 las indias por aquella fuerte de tela> que hilarla y te* 
xerla en fus proprias cafas, parecióle d la naturaleza 
fer por de mas,y una cofa perdida,dexarles efta lanu* 
ginofa planta : y anfi la deuio tranjfoner en otras re
giones, adonde las mugeres no tienen tanta cuenta con 
las mudas y affvy tes, como con los bufos y rocaderos.
Mas pues uiene 4 propofto dezir algo del algodón, 
del qual no trataron los Griegos,diréfimmandmen* 
te lo que del flento. Anfl Plinio como los otros eferi» 
ptores Latinos, llamaron a la planta que le produze 
Gofipium,y ’X.ylondc donde vinieron los antiguos 4  Gofsípíum, 
llamar las ueftiduras de algodón 'Kylinas, y Ligúeos, Xylon.
Los Arabes y los Barbaros ñamaron al Algodón, Co Cotum. 
tumiBombaftm,y Bombax, La planta que le produze 
es una mata pequeña , que tiene las hojas de uid,aun 
que menores: ¡us flores fon amanÜas, y algo purpu* 
reas en medio: y el fu ñ o  como una aueüana barbada, 
la qual en abriendofe,defcubre unesfluecos blancos co 
mo U nieve»de los quales efta preñada. Nada en los 

$ i  tiempos pajftm
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fíe nipospaffados fofamente en Egypto^mpero agora plantife y fembrafe quafpor toda la EurepdLosflue* 
eos de Algodón fon cabetes y fecos en el grado primero.Quemados reftanan todo flux o defangre . Elmeollo 
déla fuñiente ablanda el pecho ty acreciéntala efperma.Sacafe de^un azeyte, commodtfimo para extirpar las 
manchas de! roftro.El eburno de la plantireftrine las cantaras de tos tunos. En fumma»no foUmente nos cubre 
efta plantt^cmpero también nos [acorre contramuchas enfermedades. •.

DelAcantho. Cap. X V II. •
*p  L Acantho llamado Pederota de los Romanos,nace en los huertos, y en húmidos y pe- 
JL< dregófós lugares, Produze las hojas muy mas anchas y mas luengas que aquellas, délas 
lechugas, y hendidas comolas de la Orúgarde mas deífo,grafías,lifas,& inclinantes ál negro* 
Su tallo es hfo,luengo de dos codos,de lagroíTura de vn dedo, y de trecho á tréchoporla par; 
te alta ceñido de vnas hojuelas eípinofas,apiña A C A N T H V S*
das, y algún taco !uengas:de las quales Tale vna 
blanca flor. Haze la íimíente algo luenga,y de 
color amarilla. Lo alto del tallo íe parece al bo 
fiordo de la ver^a granada. Sus rayzes fon luen 
gas,roxas,llenas cf ciertas bauazas, y pegajofas: 

v las quales aplicadas en forma de emplaítro,fon
vtiles a las quemaduras del fuego5y a los miem 

* bros defencafsdos, Bellidas preuocan la orina,
a empero refirmen el viécre. Son muy couenien

tes a ios efpafmos y rupturas de neruios, y tam 
bjen a losptiiicos.

O MBRSS Griego, Lar.Achanrus.Bar.Branca vríína.Caft.
. Verua gigante. Fran.Brandie vifine. Tud, VvelciiBeíns

klaun. . ■ í.' ¡ i

Del Acatho falüQge. Cap.xvni.

HÁilafe vn AcantLoíaluage, y femejánte al 
Cardo.’el quales armado de efpinas, y me

nor que el hortenfe , ó do medica. So rayz és 
vtil a todas aquellas colas, á las quales fírue el 
ya dicho. q ■ '

a  n  k  o  t  a  q  i  bien examinamos las partes que atribuyó al Acan 
t  i o  n .  íJj0 Diofeorides,todas juntas las hallaremos exquifu

timarte enlaBranca V rfn aje  la qualcada aia ufamos 
enlos cozmientos de los Clyjleresiy dado que efe hóm* 
bre Ácantbofo Ácanthafígnifique lacftind,y parezca 
demonflrar alguna planta efpinofajo qual no es laBrán 
ca V rfna , toda tiia conuicne entender, que bufaron a 
darla el til apellido, aquellas cjpiniÜas tiernas que tiene: 
por reffeftó de las quales fue llamada de Vergiíio efla 

Acantlnis planta MóÚis Acantím. Tienen las hojas del Acantho 
mollis. fü cry  de refoluer,y ablandar. Su rayz es deffccatiua, abferfua.y de fubtiles partes. ApUcafe toda la y e m

majada utilmente contra los dolores e f  hinchazones de las junftum.

i;, y DelaOnonide.
T A Oñonide produze los ramos de vn palmo,y mayores: los quales fon rezios, ceñidos 
J —i de muchos ñudos,,y muy défparramados como alas. Hazcn vnas cabezuelas redondas, 
y las hojas pequeñas, juntamente y delgadas, como aquellas dé las lentejas, 6  de la ruda,ó 

: ^hLoto que crece en los pradosdas quales fon algo veliofas,odoriieras,y no deinfuaue olor* 
Suele íe echar en falmuera ella planta, paira féconfcruar,antes que fe haga efpinofafy hazefe 
anfi muy agradable al güilo.Son fus ramos armados de macizas,fuertes,yagudasefpinas.Su 
rayz es blancada qual tiene virtud de calentar, y de adelgazar. La corteza de la rayzbeuida 
con vino,prouoca la orina3defmenuza la piedra,y extirpa las coílras.Si fecueze en agua y vi
nagre, fu cozimiéto mitiga el dolor délos dientes que fe enxaguaren con el.Creefe también
que el melmo cozimiento beuido fañadas almorranas*

Griego^
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LE V CACANTHA.

Ok N os claicre ¿eZir afno en Griego: del qual nombre uino a Uamarfe ejla planht O nonide, porque los a fe annoti 
nos para rajcarfe, como no tengan quien les haga tan buena ohra,fuúen rebolcdrfe fobre ella, por fcr xión. > 

djfcra y ejpinofa.Quadrale también el tul nombre, porque Id comen de buend gana los mefmos:defuerte, que 
U til planta lesjirue a fus Señorías,de peync,ó almohaza,y de mondadientes.Algunos la llamaron Anonide.y 
ejto trafmudanao por yerro una letra con otra.hlamafe ordinariamente entre los herbolarios Refla bouis, y 
R cmora aratri, que quiere dezir detenedora de los bueyes, y del arado, porque fuele ndcer por las hereda- 
des, y no ay planta que mas haga renegar d los labradores, enlazándoles los pies , y el arado. Dize Plinio 
que la Ononide produze las h o] as fe me] antes a aquellas de las alholuas: y Diofcorides, que lashaze como las 
del Loto pratenfe: de donde puede el hombre conjeturar, que las alholuas ,y el Loto pratenfe , fon úna mef, 
ma planta, o alo menos muy feme jante s.La rayz de la Ononide , es caliente en elgrado tercero. Su corté* 
zatieneuirtud de mundificar y adelgazar losgrueffos htmores.Cozida con agua miel ,fe da commod,ámente 
u beuer,contraía gota coral.

D e la Leucacanta,ó blanca efpina. Cap. X X .
V A rayz de la Leucacanta es femejante al Cypero, fuerte,y amargarla qualmaxcada,miti

ga el dolor délos dientes. Trcs'Cyatosdefucozimientobeuidoscon vino,íiruen con
tra el dolor de collado antiguo,y contra la fciatica. Es vtil tambiem contra los efpaimos, y 
rupturas de neruios.Beuido el §umo de fu rayz,tiene la mefma fuerca.

Griego. Lat.Leucacantha, & Albafpina.CaíLCardolechero.Poit.Efpinheiro aluar. nombre s
0«/«nd/o el R ueílio la Leucacanta con la efpina blanca,de la qualdifyutimos arriba: dado que Diofco- annota 
ri .s , P mío, Galeno, y Paulo, las apartaron , tratando debías como de plantas muy difjvrentes. Creen t ion. 

agunosqite la Lene acan tafea el Cardo llamado Lechero ,por aquellas manchas blancas que tiene, derra
madas por todas las hojas :y cierto me inclino a U tal opinión, uiendo que las rayzes de aquejie cardo ,fon

S $ notablemente
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notablemente rezlos,y dmargosten lo qualfe pdrecen a los rdyzes del cypcrc: puefto (¡uefeatifin ccmpMion 
mayores. Su rayz calienta en el grado primcro7yen el tercero deffcca.

T R A G A C A N T H A Ó

L

N O M B R E  S

A N N O T  A 
T I  O Ni

DelaTragacanta. Cap. X X L
A Tragacanta es vna rayz ancha y leñofa, q alloma fobre la tierra: de la qual Talen vno$ 
ramos baxicos,empero fuertes,y muy derramados,que produzen de Ti muchas hojuelas 

pequeñas,y delgadicas, entre las quales fuelen eftar embofeadas vnas eípinas blancas, dere
chas,fuertes,y agudas para hazer mal.Llamafe también Tragacanta,vna goma que deftilan- 
do defu rayz hendida,fe endurece y congela:de la qual Te tiene por mejor la refplandecien- 
te,la lifa y vnidaja fuotiUa limpia, y la dulce algún tanto, Tiene virtud de cerrar y atapar 
los poros del cuero,como la goma Arabica.Mezclanla en las medicinas vtiles a los ojos, á la 

Gañe ¿- tofle,a las afperezas de lá garganta,* a la boz atajada, y l  los humores que deftilan al pecho: 
para los quales effe&os fuele tomarfe con mieUi manera de lamedor. Deshazefe también te® 
nida debaxo de la lenguaiy beuefe della la quantidad de vna drama,deshecha en vn poco de 
vino paíTo,contra los dolores de losriñonesj y mordicationes de la vexiga, mezclándola vn 
poco decuerno de Cieruo quemado,y lauado,ó de Alumbre defmenuzable.

Griego, T^etyec^yúa. La.Tragacantha.Ar.Chitira,y Alchathad,Bar.Dragagantum.Caft.Cat.Port. Alquitira.

N Ace abundantifíimamente la Tragacanta en Arcadia, en Creta, y en Peloponnefo : de donde nos traben 
aquella goma blanca,y muy trasparente,que de fu planta retiene el nombre,y enCajliüa fe llama Alqui* 

tira. Llamatila los boticarios corrompiendo el uocablo Griego,communmente Dragantum: de do uino a dea 
zirfe Diagragantum, aquella fmgular medicina, que de aqueflagoma, y de otras cofas peftoralesft haze pd 
ra ablandar el pecho.Es algo deffccatiua la Tragacanta,y antes fría que caliente: por donde deshecha en agud 
rofada, er infiilada en los o jos,reprime los humores calientes,que corren d ellos,y templa el ardor de fus hir- 
nientes infdmationes.Aplicafe también d efle effefto con una clara de bueuo,fobre la frente y frenes. Echadas 
fus bauazas con una xeringa en el cano,rcfrefcan las Pagas,y mitigan el cozimiento que fuele caufar la orina. 
Están glutinofa cfra goma,que fus bauazas a las uezes firuett de fortifrimo engrudo: y anfi con ella fuelen los 
boticarios pegar en los botes fus rétulos.

DelEryngio. Cap. X X I I .
CVentafe también el Ery ngio entre las Efpinofas plantas. Sus hojas(las quales quádo Ton 

ternezicas,fe Talan para comer) Ton anchas,afperas por toda Tu redondez, y al gufto aro- 
maticastempero anfi como van creciédo,fuelen fortalecerfe de efpinas,fegun la muchedúbre 
de los tallos q fe derraman por ellas.En la cumbre de fus ramos haze vnas cabezuelas redon
das,todas rodeadas de efpinas fuertes,y muy agudas,de Tuerte que parecen eftrellas; el color 
de las quales vnas vezesfe mueftra verde, otras blanco,y otras azul.Su rayz es ancha,luenga, 
de fuera negra,de dentro bláca,grue(Ta como el dedo pulgar,aromática,y olorofa.Nace en lu 
gares campefinos y afperos.Tiene fuerza de calentar.Beuida prouoca el menftruo,y la orina: 
Tana los torcijones del vientre, y rcfuelue las ventofidades.Si Te beue con vino ¿ firue contra 
las indifpfitiones del higado,cótra las mordeduras de las ferpiétes, y focorre a los q tomaron 
algún veneno mortífero. Beuefe para muchas cofas con vna drama dé  fimicnte de zanaho-

rias.Dizen

x
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rias.Dizen que aplicada en forma de ernplaftro,y trayda al cuello *refueíüe íoá toíondrontís,,
Beuida con agua miel fu rayz,cura el Opiftotono,y la gota coral.

Griego, n ^ y y t c u  La Eryngmm.Ar.Karfa}iane.Bar.Centitm capita,& Eringus. Caíi.Por.Cardo corredor.Cat^ NOMBJtBf 
Cart corredor.Ic.Iríngo.Fr.Cent teftes.Tud.Manfz treuu. v

E L  Eryngio no es otra cofa,fino aquella planaeffinofa, que encima de fus tallos produze muchos botones 4  Á N ó t  ¿ 
manera de cftreUas,yfe llama Cardo corredor en C afilia,en el qual ciertamente concurren tedas aquella r i o n. 

fonales,que D iofeorides al Eryngio atribuye. No haza mas de una cffccicdel Bryngio Biofc crides, el qual Pié 
nio diuidio en blanco y en negro.Haüafe también un Eryngio marino,q nace por las cofias del mar,y tiene las 
hojas harto mas anchas q eflotro: el qual no difiere de la Glycyrrhiza P hniana, por la qual le dimos pintado*
Larayz del uno y del otro Eryngio,es dulce con no pequeña agudeza-,la qiial pierde,fi fe cueza con miel,o aqté 
<car.Es caliente en el grado primero,y en el fegundofcca.

Del Aloe. Cap. X X I I I .
L A s hojas del Aloe fe parecen a las de la cebolla albarrana,porque fon grueífas,grafías,re« 

dondas,algún tanto anchas,y corcobadas por la parte trafera.Produzen del vno y del o« 
tro lado al foílayo ciertas efpinas cortas,ralamenteordenadas.Sutalloesfemejanteal Anthe 
rico:y la florbláca.Su fructo escomo el Afphodelo. Toda la planta echa de fi vn olor muy 
graue,y en extremo es amarga al guflo.Tiene vna fola rayz,la qual efta hincada como vn pa 
lo  en la tierra.Nace muy vitiofa en la India,y en grande abundantiazde donde fe.trahe fu li- 
quorcógelado.Nace también en Arabia,y en Afia,y en algunos lugares marítimos,y en cier 
tas iflas,como en Andró,empero inútil para facar della el ^umo,aun que conueniéte para fol 
dar las frefeas heridas,fi majada fe aplica en forma de émplaftro.Hallanfe dos efpecies del $u- 

• mozconuicne a fabcr,vno muy arenofo,el qual parece fuperfluydad y hez del perfe&o y pu- 
rifsimo,y otro q tiene forma de higado.Efcogeras pues el limpio,el q no tiene adulterio niií 
§ u n o ael muy libre de piedras?el reluziente,el 4  tiene el co lor algún tanto roxo ,el q fe define 

»  ̂ $ 4  miza muy
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miza muy facílmente,el fcmejante al hígado, el que fe deshaze prefto en liquor,y finalméte 
d  que es muy amargo al gufto.Por el con trario defecharas el negro, y el q fácilmente fe def- 
morona.Adulterafe el$umodel Aloe con goma : empero conocerás el engañoguftandole,y  
teniendo refpeóto á fu natural amargor,y olor veheméteiy también á efto , q el fophifticado 
fregandofe entre los dedos,no fe reduze á fubtilifsimo poluo.Mezclanle algunos Acacia, Re 
Uriñe el $umo del Aloe,prouoca fueño,deíTeca,aprieta y condenfa los cuerpos,y de otra par
te relaxa el vientre, Beuidas dos cucharadasdel,con agua fria,ó con fuero,purga el eftomago,' 
y reftaña la fangre del pecho. Extermina la ióleritia, beuido al pefo de tres obolos, ó de vna 
drama,con agua.Tragado con refina,ó con agua,ó con mielcozida,remueueel vientre.Em- 
pero para que purgue perfed:amente,fe fuelen dar del tres dramas. Con otras medicinas laxa 
tinas mezclado,las haze q no oífendan tanto al eftomago.Seco y echado en poluo,fueIda las 
frefeas heridas,encora y reprime las llagas, peculiarmente las de los vergon^ofos miembros, 
y reduze a vnion los Capillos de los niños refquebrajados.Mezclado con vino paíTo,fana los 
duru jones y refquebrajaduras de! belfo,reprime la eífuíion de las almorranas,y encora las v=* 
ñas que fuelen fobreuenirh los ojos.Encorporadocon miel,refuelue ios cardenales,y Jas oje 
ras,mitiga las efeabrofas inflammationes que en los ojos fe engédran, y modera la comezón 
de los lagrimales.Aplicado con vinagre y azeyte rofado fobre la frente, y llenes,quita el do- 
lor de cabera,y con vino detiene los caducos cabellos. Gargarizado con miel y con vino , es 
vtil a lasagaílas,a las enzias,y á todas aquellas partes que en la boca fe encierran. Tueílafe pa 
ra las medicinas vtiles a los ojos en vn tieílo limpio y bien abrafado, y meneafe con vna va
ra, halla que todo ygualmente fe encienda. Lauale deípues, y echado á mal todo lo arenofo, 
como fuperíluo,& inútil,fe coge lo grafio &ygual.
_ Griego, AAoV La.Aloe.Ar.Seber.Bar.Aloes,y Sempeiuiutim marinutn. Caft.Aziuar.Por.AzfWy Hcruabauo* 
ia.Cat.Azeucr.it. Aloe.Fr.Perroquet.Tud Bitter aloes. ‘

L A planta llamada Aloc,por toda Italia es común,y hattafe a cada pajjo platada por jardines,y en tieftos.
v Vccnfeen ella todas aquellas partes,que aquí la atribuye Diofcorides: y coferuafe uerdey en uigor todo 

el anoipor dode la llamaron algunos Semperummmarinun,anf'como Tragocerata otros, por quatofus pen
cas fe parecen totalmente a los cuernos cabrunos.El cuino de aqucjla planta fe llama también Aloe:y es aquel 
endurecido y muy amargo liquor,queden CaftiHafc dize Aziuar. L os Arabes al mejor aziuar, y mas puro de 
todos,fuelen Uamar Sucotrinoialfegüdo en bondad,Hepatico:y al peruerfo y adulterino, Arábico. Llamafe Su 
cotrino corruptamente de Sacojora,quc es ciudad en la india,cerca de Ormuz y del Sinu Per f e o , la qualfo- 
juzgaron ¡.os Portuguejes el ano de. iso6.de donde uicnc el aziuar perfeéloide fuerte que deue Uamarfe Sacó 
tormo. Dejlila de la yerna p or fi mefma c fa  lagrynta:y an f los que bazengran caudal drtla, fuelen enladri* 
Lar muy bien todo el fuclo,en derredor de la planta,para que cayendo no fe cmbeua en la tierra.Es el Aziuar 
juntamente amargo y cfUptico: y an f poffee facultades contrariasiporque refirme,y relaxado qual ba fd o  can 
fa  de gi ande altercación y controucrfa entre famoffirnos medicos.Empero faltaremos qualefquiera difficul* 
tades con una difinrtionfoia,diztendo que tomado por la boca relaxa el uietre,y abre las almorranas,mouien 
do los humores coléricos y agudos 4 eUasdas quales aplicado por de fuera cierra, y reprime, como qualquier 
otro fluxo defangre.Es el Aziuar medicina en extremo amiga y agradable al e f  omago, porque le burga fm 
ninguna uiolentia,y le libra de los humores uifcofosygruejfos,que en fu cuerpo efan cmbeuidos.Euacua uni- 
uerfamente la ¡tema y U colera,y es dcffecatiuo de las llagas malignas y contimaces.El Aziuar lanado es me* 
wsfalu tiuo que el otro,empero purga fin mordication alguna.Es caliente en el grado primero intenfo,ó enel 
fegudo rcmijjo'.y fec o en el tertio-.por donde diZe Galeno,que no fe deue dar d los uiejosfn notable necesidad, 
n u  los mancebos de complexión demafiadamente fec a y caliente,! aluo fino abunda en ellos mucho la coleraty 
ejto a caufa que a los unos y a los otros confume notablemente y defeca. Conñcicnafe muy bien el Aziuar con 
canela y amaftiga. Mezclado con myrra,preferua de corruption no folamente los cuerpos biuos,empero L.m 
bien los muertos. Aplicado con hiel de toro,y uinagre,fobre el ombligo, mam y extermina todos los guíanos 
del uientre. Lo mefmo b iz c f  fe  beue una drama del con agua de axcnxios.

Delabíinthio. Cap. X X I I I I .
“p  L Abíinthio llamado de algunos Bathypicron,es planta conocida y vulgar.Crece el me 
^ o r e n j o n ^ y  en Cappadocia,en el monte Tauro. Su virtud es caliente y eíliptica.Sirue 
a la digeítion, purga los humores coléricos recogidos en el eftomago y vientre, prouoca la 
° rir* ’r torn , ° antes ^  pallo,impide la embriagucz.Beuido con Sefeli,y có la efpica Celti 
ca, íii ue a las ventofidades, y a Jos dolores de eftomago y vientre. Si le beqcn cada dia 
tres cyatos de fu inlufion,ode fu cozímiento,reftituye el apetito perdido, y fana de la ideri* 
tia.Prouoca el «fníi beuido como aplicadojcon micl.Dafe a beuer con vinagre vtil-
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mente,a losque de hauer comido hongos fe ahoganry con vino a los que beuieron la cicuta 
y lalxiaiy a los mordidos del mufgaño,y del dragón marino.Majado có miel,y nitro,es vtil 
a la efquinantia,íi fe vntan con el: y a las epinyctides mezclado con agua. Aplicafe con miel 
a los ojos acardenalados,y flacos de viftary aníi mefmo a los oydos que manan materia. Re-* 
cebido el vapor de fu cozimiento,mitiga el dolor de los dientes,& de los oydos.Cozido con 
vino paífojfe aplica en forma de muy conueniente emplaftro,cótra el dolor délos ojos. Apli
cafe también majado con ceroto cyprino contra los dolores antiguos del hígado y délos hy 
pocondrios:y con ceroto rofado contra los del eftomago. Es medicina faludable cótra la hy 
dropeíia,y contra las hinchazones del b a ^ íi fe le añaden higosmirro,vinagre , y harina de 
lolio.Preparafecon los axenxios vn vino llamado Abíinthites, principalmente en Proponti 
de,y en Thracia,del qual vfan paralas fobre dichas cofas, faltando fiebre, y dan le a beuer el 
verano,como cofa muy falutifera.Creefe que metidos los axenxios en las arcas y cofres, pre- 
feruan las veftiduras de la polilla.No fe allegan los moxquitos al cuerpo humano,íiédo vnta 
do con axenxiosen azey te deshechos.La tinta con que efcriuimos,fi fe deftempla con la in- 
fufion del Abfinthio,hazeque los ratones nunca roan*losiibros*Tienefe por cierto que ha 
Ze las mefmas cofas fu $umo,aunque no la víamos dar a beuer, porque offende al eftomago, 
y  haze dolor de cabe$a.Suelen adulterarle algunos mezclándole amurca cozida.
Del Abíinthiomarinojlamado también Seriphio. Cap. X X V *
EL Abíinthio marino cf algunos dicho Seriphio,nace abñdátifsimaméte en el mote Tauro 

cerca deCappadocia,y en Taphoíiri deEgypto:del qual vfan los facerdotes Iliacos en lu 
gar de ramo de oliuo.Es yerua de ramos fubtiles,femejáte alpeqño Abrótano, y preñada de 
vna muy menuda íimiéte,Mueftrafe algún tato amarga,es enemiga al eftomago, da de fi vn 
olor muy graue,ycó vn poco de calor es eftiptica.Cozida por fi,o có arroz,y comida có miel, 
mata las lóbrizesafsianchas,como redódas,del viétrc,el qual lige^amete relaxa.Tiene b mef 
ma fuer£a»{jfe citezer có lentejas,q con otras viandas,Engordan mucho las beftias paciédola.

~  S f  Del Ab
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Chamtecy-
fmiífus.

Yerualom -
briguera.

DelAbfintio Santonico, Gap,XXVI. r
HAllafe otra eípecie de AbAntio* la qual rtáce copiofamente en la Francia vezina a los Al« 

pes,y fe llama en aquellas partes Santonico,tomando apellidó de la tierra que la produ- 
ze,llamada*Santónia*Párecefe aquella planta ai Abírntio, aunque no engendra tanta fimié 
te.Es algún tanto amarga,y tiene la mefrná facultad que el Seriphio.

Griego.«-̂ <v6flv.La.Abfinthiurn«Caíl.Áxenxios,y A ííenfíos.Cat.Donzcll.Por. Alofna.lt. AfíenZó.Fr.Aluyna,y 
Abíince.Tud.Vvormout,y Eltz.

H Alian fe ordinariamente en la E uropa^uatró efiecies ¡di AXcnxiosiconuicne dfaber,eUommún er ordi 
nario,quc fe parece d ía artemisa infinito,y es extremadamente amargo, cr  hidiondo * El Pontico que 

vulgarmente llaman Romanoíd Marino llamado también Seriphioicr finalmente el dicho Santonico,porque 
nace copiofamente en aquella parte de Erancia>que los antiguos Üa marón Santonia,cr agora tiene pornom 
bre "Kantoigne.Es el Abfintio Romanó anfi en las hojas,como en tas flores, muy menor que elcommunyor* 
dinario:& no filamente no da de ji  un olor tan graue como el,emper o también fe tmefirafer algún tanto aro 
tnatico.Entre los defk1 ejpecie fe tiene por muy mejor al que nace en Ponto.El Abfintio marino produze una 
Jimiente muy menudica,no en uayniüas, como la pinta el Euchfio ,fino al derredor de los tatos por laparte 
mas altd'Crect abundantifiimamente ejh cJflecic,por todas aquella cofias del mar Adriático ♦ Lafimiente del 
Santonico,y no la del Senpbio(como pienfan algunos)es la que fe da ordinariamente a los niños, para matar 
los lombrizeside la qual diffiere el Canabel que trabe Serapion,aunque algunos le interpretan por ella. Es el 
Canabel no finiente,fino cierta ejpecie de tierra arenofa,útil no filamente para matarlas lombrizes: empero 
también para fildarlos uafos de tierra quebrados.El A,bfimthio Romano calienta en el grado primero, y en el 
tercero dejfeca,con notable elipticidad.El Seriphio y el San ionico muefiran mayor calor.Son todos los axen 
xios amargos:er anfi tienen uirtud de matar los lombrizes, o* de purgar los humores coléricos, por carnal 
ra y orina: empero no aprouecha nada a la flema contenida en el uientre, b en los pulmones: porquanto en 
ellos al amargor fibrepu ja la efiipticidad: la qual no es nada a propofito, para extirpar los humores fríos, 
gruejfoSfZr pegajofos,que en aquellas partes fe encierran.Son muy amigos delhigado los axenxios: ergra»  
tifiimos al efiomago,porque despiertan el apetito,y confortan la digcíiion.Majados conycrua buena,leuadus 
ra,zr uinagre r ofado,zr aplicados [obre el efiomago en forma de tmplafit o,admirablemente reftituyen faga 
na de comer de mucho tiempo peráida.Sirue d efie effifto también el uino de axenxios, de la prepararon del 
qual tratará en e l  v.libro Diofeorides.Del Abrótano. Cap.XXVII.
HAllanfe del Abrótano dos efpecies:primeramente la hembra,la qual crece en forma de ar 

bol.Tiene la color blanquezina.las hojas al derredor de losr?mos,y menuditamete cor
tadas,como las del Seriphio.Suele eífar cargada de flores a manera de razimillos, y de color 
deoro,lasqualesfalen por el eílio.Es aquella planta olorofá,aunque con olor algo graue j8í 
amarga al gufto.Nace eífa efpecie en Sicilia.Ay otra llamada el Macho,la qual es muy pobla 
da de ciertos ramos fubtiíes,como los del Abfinthio.Crece en Cappadocia abundantifsima- 
meñte,y en la Galatia Afiatica,y en Hierapoli de la Sy ría. La Amiente de entrambas cozida: 
o majada cruda,y beuida có agua,es muy vtil contra la orthopnea,íirue a las rupturas y efpaf 
mes de neruios,a la fciatica,a la retention de la orina,y del menítruo,y íi fe beue con vino,re 
íifte contra qualquier veneno mortífero.Majada con azey te,y aplicada por de fuera, mode» 
ra los temblores paroxifmales.Extermina las ferpientes derramada por cafa, y adminiftrada 
en perfumeiy beuida con vino,focorre a los mordidos dellas: empero eípecialmente aproue 
cha contra las mordeduras del Phalangio,y del Alacran.Aplicada con vn membrillo cozido, 
o con miga de parí,mitiga la inflammation de los ojos.Encorporada con harina de ceuada,re 
fuelue los toIondrones.Mezclafe en la compoíition del azeyteIrino.

Griego,«£geT#v«>.Lar.Abrotonum. A r.Catfun.Caft.Cat.Por.lt. Abrótano. Fran.Auronne,y Garderobbe.Tud. 
Stavvurtz.

PLinio llama campefire Abrótano al macho,er montefmo a lahembra. Son entrambas effccies familiares 
y conocidasiaunque el Euchfio fe engaña en la hembra,pues nos pinta por ella otra diuerfifiima plata. Por 

la hembra couiene entender afila,que fe ñama Chamacypariffus en Griego, que quiere dezir lo mefmo qbaxi 
coCyprcsicl qual nabre leuiene como nacidoiporque O lie coteplamosfus hojas, parece fer defga jadas deigra 
de.Las quálesfon cenicientas,b blanquezinas, y hendidas fubtilifiimamente. Sus flores fin  ruuias como oro» 
Toda la planta da de fi un olor aromático, empero algún tanto grane, er finalmente pojfee todas aquellas 
dotes,que la atribuye Diofcorides.Es el uno y el otro Abrótano caliente o ' fico  en el grado tercero,y eftofi 
conoce por el grande amargor que tiene,con el qual mata potentifiimamente Us lombrizes del uientre : de

donde

281 Lib.III.deDiofc.
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ionte ndce,que a cada uno dedos llaman algunos yerua lombriguera en CaMa.Es el Abrótano enemigo ca* 
pital del eftomd?o,er con fus hm os tientafuertemente el celebro.Su ceniza mezclada con azcyte de mata, y 
aplicada,kazefalir prejlo el cabello y la barba.En Erioli. llaman Verónica communmentc al Abrótano bem* Verónica» 
bra'dudo c¡ue¡a Verónica ucrdadera,es una effecie del Teucrio.Uaüanfe dos fuertes de la V crónica,conuie- 
ne a Caber,macho y hembra.El macho produze el tallo de un palmo,er algunas uezes mayor,uellofo, er roxe 
to:alm i tanto luengas las hojas,negras,petofas,y afferradas por fu redondez-Haze en la cumbre del ta lo , er 
de los otros ramüos,unas flores purpureas,y la Jmente en ciertos bollejostfue parecen bolfilas > Surayz es 
delgada.La hembra tiene las hojas mas cortas,mas redondas, er fin alguna incifion : las quaksfon algo inte 
uerdes que las delmacho.Entrambas carecen de ambition er foberuia, porque no digan hazia arriba fus ta
c a n t e s  los humanan por tierra.El fabor de la una er de la otra es amargo er eítiptico,de do muejtran fer 
calientes y fccas.Son cn'cxtremo útiles para foldar las heridas frefeas,y encorar las llagas antiguas. Majadas y 
aplicadas refueluen loslamparones.Beüiladaspor alambique deuidroty beuidas,dejkazenlas opilationesde 
hígado er baco,er fon útiles contra las fiebres peftilentialcs.DelHyffopo. Cap. XXVIII.
T-'L.HvíTopo tábien es yerua muy conocida,y hallafe montana,y hortenfe.La mejor deto  
.Laclases la q nace en Cilicia.Tiene virtud de adelgazar y de calcntar.Cozida con higos,con 
agua,có miel,y có ruda,y beuida,es vtil a la inflámation del pulmón,al afina , a la toíle anti
gua,al catarro,y a la eftrechura depecho, q no dexa refollar, fino eftando derechos: y mata 
las lombrizes del vientre.Tomada con miel en forma de lamedor,tiene la mefma tuerca. Sn 
cozimientobeuido con oxymcl,purga por abaxo los grueífos humores. Comefe con higos 
frefeos majados,para molificar el vientre:& purga con mayor efficacia, h íe mezcla con ella 
la Iris,o el maftucrgo,el eryfimo:de mas defto, engendra bué color en el roltro. Aplícale en 
forma de emplaftro,majada có nitro,y có higos,cótra la hy dropefia, y cótra el bago crecido:
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empero contra las infhmmationes con vino. Aplicada con agua hiruiente,refuelue los carde 
nales que en los ojos ie engendran.^ cocimiento del hy fíbpo cocido co higos3para la efqu 
nantia es excellentifsimo gargariímo.Cozido en vinagre,mitiga el dolor de ios dientesdifc 
enjaguan, con el.Refuelue las ventofidadesde los oydos,íi fu vapor fe recibe por ellos. 

Nombres  Griego.Y «-^ -̂©-La.Hyíropiis.Ar.Cyfe.CaíUfopo.It.HyiTopo.Fr.HyíroppefTua.irpen. 1
r i o N  TA C  ° i npar0 B H cor^  Us hoW  dcl Orégano,enfu.capituloproprio,d las del hyffopo# 4 efta cania creen 

^ ' * & tto/ u*rones ¿oólos,y entreellos Romberto D odoneo,q carecemos del hyljopo legitimo. Bsnueíiro 
hyjjopo ordinario,una yerna que produce el taño alto de un pie,er haze las hojas como aquellas del axedrea. 
Sus flores [obre azul fon purpureas,y rodean la extremidad del taüo,d manera de elhiga. Su rayz es lueno a -y 
lenofa.Vareccfe mucho el montano al bortenfe.Calientay defeca el Hyljopo en el grado tercero er conña de 

Gutuüe, partes fubtiles.Toman algunos por e¡H #po m om tcU  Glatía D a% lo
fta las ,sojasñutí ancha que las dclHyjfopa: la flor blanca, er declinante a color encarnado . Esen extremo 

amarga,, algo estíptica algujio.Beuido fu cozimiento purga fin pefadmbre la colera, zrfemela 
fiema.Putuerizaday echada fobre las fiefcas heridas Jas fuelda en muy breue ej¡iacio. 1 ■

DelCantueíTo. Cap. X X I X .
" F  J  Cf  tJuell°  na.ce en dertas iflas fronteras a Marfella de Francia,las quales fe dizenSticha 
A-.des.de donde vino a llamarle Suchas aquella planta.Produze los ramos fubtiles, v la ci
ma como aquelladell hymo,aunque mas luengas las hojas:& la íimiente aguda,y amarea al 
gun ranto a güilo. Su cozimiento como aquel de! Hyffopo, es vtll a las enfermedades del 
pee o.Mezdafe aquella planta commodamente en lasmedicinas contra veneno. Defodla 
adelgaza5purinca,y effuerga todos los interiores miernbrds5y el vniuerfo cuerno *

Grñ2^ r ^ 7 La’̂ GeCllJS'^r^í̂ oc â-0vBar’ t̂ica ôs‘Ca ‘̂C:3utueílo;Cat.ToiT)arii.Por.Roírriarm¿o. 
rj^Kanefe el mejor Cantucjfo de Arabia,por donde fuete uulgarmcnte üamarfe por las boticas Stic as Ara* 

1  Produce ultralas finales que le ajligna Diofiorides, ciertas florezcas pequeñas er azules, en
' unas cjfi*
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übdíeffigás u'dyds,dentro de las guales ejfigasfe haUan unos granillos pequeños,hechos a tres ([quinas, er te* 
nidos afíi mefmo de color uayot Añaden otra dijjvrentia de Cantuejjo los Barbaros,y llamada Sticas Ctíriip^~^CiS Cl'tr-5" 
porque tiene la flor doradaúa qual planta es una cfyecie de Helichryfo, llamada por otro nombre Amaran- 
to.Varecefe micho al Cantuejfo atiji en Id figura,como en la fuerza,el eJpliego.Turga la flema,y la melanco
lía,el Cantueffbípurgay conforta el celebro,los neruios,y todos los infrumentos de los feñtidos. E s útil a la go 
te coral,d laperlefia,crd todas las enfermedades frías déla cabera. Anda en ufo principalmente fu cozmentos 
del qualfe hazen beuragcsybaños.Hazefc tembien de fu flor una conferua excedente^paYa todas las enferme 
dudes jHas.de cahzqá*

O R I G A N V M  H E R  A C L E O T I C V ^  Ó R I G A N V M  ONITIS»

Del Orégano. Cap. X X X
■ p L  Ór^síioHeracleotitó?!lamado(íe algunos Ciinila,produze las hojas como las del H y f 
J~lfQpü,y la copa no a manera dé ruedajfínd domo diuidida en dtüerfás partes,Haze encima 
de los tallos vna fuñienteno efpeffa.Tiene fuerza de calentar el Orégano: pordondefu có«* 
zimiento heñido con vinotes vtil a los mordidos de alguna férpiénte, Dafe con vino paííb,a 
los que beuieron cicuta,o meconio:Sc con oxymel,a los que yeífo,o epheoiero. Comido cc> 
higos,aprouecha a los efpáfmos y  ruptutas de neruios,y también á la hydropeík. Beuido có 
aguamiel quaúto el pefo de vn'acetábulo, purga por abaxo los humores negros y mélancolí 
cos,y prouoea elmenftruo.Tornado con mielen forma delamedor,curala toííeantigua, El 
baño de fu cozimientOjrefuelue la comezón,la farna,y la icletítia.Ei §u.rDO del orégano ver
de,fana las agallas hinchadas,la campanilla ,y  las llagas que en la boca fe engendran„ Purga 
los humores por las narizésdníHlado en ellas có oleo irino. Mitiga los dolores délos oydos» 
E fe infida dentro dellos con leche. De Orégano,y de cebollas, del ^umaque bueno para 
guifa^aííbleadas todas aqueftas cofas en vn vafo de cobre por efpacio de quarenta dias,qüá 
do la eílrella canicular domina,fe haze vna medicina conuenientepara prouocar vomito. El 
Orégano eíhndido por caí ajtienefuerga de ahuy entar las ferpientes,

Ü iHitaBiihg' " ElOreV
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Onicis.

idluagi

Trigoriga 
ao„

El Orégano llamado Onitisjticne las hojas mas blancas, es mas femejante al Hyílopo, y  
haze la íimiente a manera de razimillos muy junta.Tiene la facultad del Orégano Heracleo 
tico,aunque no tan potente. °
, El P a g a n o  falua^que algunos llaman Panace Heracleo,y otros Cunila, entre los qua- 
es Nicandro Colophomo fe cuenta,tiene las hojas de orégano, y vnos ramillos fubtiles, & 

luengos de vn palmo: encima de los quales produze vnas copas como las del eneldo, & las 
flores blancas.Su ravz es fubti & inutil.Principalmente fus hojas y  fus flores beuidas con vi
no,liruen a los mordidos de alguna enconada fiera.
Del Orégano cabruno,liara ado tragorigano éGriego.Ca.xxxi

■£>- p L T rago rig an o  es vna mata pequeña,femejante al SerpS faluage.óal Oígano.anfi enlas 
-hojas,como en los tallosiaunque fegun la natura de los lugares,fe fuele hallaralguna v e z  

mas vmofa,y con as hojas mas anchas,y muy vifeofa. Em pero ay otra efpecie de mas fubti- 
ks ramos y'hojas,laqual llaman algunos Prafium.Tienefe por mejor de tbdas la que nace en 
Cilicia,en Co.en Chio en Smyrna,y en Candia.Todas tienen fuerSa de calentar, de prouo- 
car la orina,y de hazer fluido e yientre.Su coziroiento beuido purga la coIera-Danfe a beuer
n ? r r r gr,e,a LOS e erm°,S de' ba« ° ^  c° "  a los quebeuieron la cola llamada Ixia : & 
f¡ manera el roeftruo.Danfe con miel en forma de lamedor,contra la toffe an-

1 pulmones. Es fuaue al gufto fu cozimie'toipordonde con 
i e a a los que padecen haílio,y tienen deídeñado el eílomagos y a los que

echan regüeldos azedos. Dafe también i  los que reboluió la mar el eftom agl y les quitó el 
apetiro,con inflammation de los hypocondnos Aplicadas con polenta en forma de emplaa 
ftro,todas ellas efpecies dichas,refueluen las hinchazones. P

El  Q r e g d *
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EL Orégano Heracleotico,aun que tomó el apellido de Heracles,toda uia fe batía muy perfilo en Apulia. annot a  

1 El Onitis fe le parece infinito,anp en las bo jai,como en las flores,dado que es plana de menor eflatura, y n o n .  
da de ¡i un olor muy mas grane. Cobró aquel nombre Onitis,por fer muy grata fu paflura a los dfnos. n  «<?= 
jiro Orégano uulgar,del qual nos aprouechamos en los adobos,es tenido por el faluage,q aqui deferiue D iof 
corides. Del Tragorigano fe halla gran quantidad por todas las montanas de Tibuli,y por las de Subiaco.Po* 
demos dezir en fumma,de todas citas ejpecies de orégano, lo que dixeron aquellos fabios antiguos,de fus mime 
roflflimos Diofes: conuiene afaber,que folamente en los nombres diffieren,teniendo todas una mefma uirtui 
y fuerqa 1 uiflo que qualquiera deüas calienta y defeca en el grado tercero: y anfl refuelue, adelgaza, corta,y 
digere potétiflimamente. Tiene tan capital odio a lauerqa el Orégano,y oféndela en tanta manera,que luego,  
fije  planta cerca dellaja fcca.

Del Poleo. Cap. X X X I I .
EL Poleo yerua muy conocida,tiene fuerza de calentar, de adelgazar,y de digerir.Beuido 

prouoca el menftruo,las pares, y el parto.Si fe beue con miel,y aziuar,arranca los húmo-
P V L E G I V M , res embeuidos en los pulmones,y firueá las re- 

traclionesde neruios.Beuidocóaguay vinagre, 
mitiga los reboluimientos y mordicaciones de 
eítomago,y purga por abaxo la colera negra.Be 
uefe con vin-o vtilménte,contra las mordeduras 
de las ferpiétes.Reuoca los defmayados y amor
tecidos, dado a oler con vinagre . Conforta hs 
enziasfeco,quemado,y molido. Aplicado copo 
lenta en forma de emplaftro, mitiga toda fuerte 
de inflammation : y por íi folo es vtil contra la 
gota,íi fe aplica harta que el cuero fe buelua ro- 
xo.Puefto con ceroto,deshaze los barros; y con 
ía!, es vtil & los quetienen elbago crecido.Su co 
zimiento ataja'T5~comezon de los que con el fe 
lauareniy fentandofe las mugeres encima, firue 
á las ventoíidades,durezas, y defuios de la mas 
dre.Llaman al poleo Blechona algunos,porque 
las ouejas que le guftan quando ertá en flor,lúe 
go y muy amenudobalan.

Griego,r ĵj'^wv.La.Pulegium.Caft.Poleo. Cae.PolioL nombre  s 
Por.Poejo.Ít.Puíegio.Fr.Pulege.Tud.Paley.

NO ay cozinero tan boto, que no conozca el Peleo, a n n o t a  
con el qual fuelen ordinariamente cozer la leche, t i o n . 

para darla mejor fabor,y ocurrir a fus daños, er incon& 
uenientes.Haüafe del Poleo dos e/f ocies,que fon el Nía* 
cho,y la Hembraje tas quaks el macho produze blancas 
las floresiy la hembra purpureasen todo el reño fon fe* 
mcjantes.Es agudo y algún tanto amargo el poleo,de do 
podemos conjeturar,que es notabkmctc caliente y fecoi 
las quales qualidades pojfec en el grado tercero. Su flor 
mezclada con tuétanos de ternera, refuelue admirablea 
mente las almorranas y las quita el dolor. El Poleo mata 

con fu humo las pulgas,de donde uino a Uamarfc en Latín Pulegium.

DelDiftamno. Cap. X X X III .
EL Di&amno llamado dealgunos Poleo faluage,es vna fuerte de yerua q nace en Candía» 

la qual es aguda,lifa,y femejáte al Poleo,fino que tiene las hojas mayores,y cubiertas co
mo de cierto vello lanuginofo.No produze flores ni fruóto.Tiene la mefma facultad q el Po 
leo domeftico,y aun mucho mas efficaztporque no folamente beuido, empero también apli 
cado \ la natura,& adminiíirado en perfume, expele la criatura muerta del vientre. Dizcfe 
que las cabras heridas de los ballefteros en Candía,paciendo efta yerua, echan las faetas del 
cuerpo.Su $umo tiene virtud folutiua,fi fe aplica folo por fi, ó con polenta majado. La ver
tía majada y puefta»faca las efpinas>y artillas 9 hincadas en la planta del pie»o en qualquiera

/ J t l  , - n ^  v ita n .-

otra
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otra parte del cuerpo,y es faludable remedio contra las pafsiones del ba$o,poique le defmi- 
nuy e.Cogefe por el cilio y otoño.Su ray2 fe mueftra caliente al gufto, y fuele acelerar el par 
to:el zumo de la qual beuido con vino,focorrc a los mordidos de las ferpientes.Tiene tanto 
vigor erta yerna, que con folofu olor extermina las fieras quearrojan de íi ponzoña, y las 
mata en tocandolas.El ^umo della infíilado en las heridas con hierro, o en las mordeduras 
de alguna enconada ferpiente,y juntamente beuido,luego las fana»

Del Diñamno falío?llamado Pfeudodiftamno.Gap. x x x 11 n.

EL Pfeudodi&amno nace en muchos lugares, y es femejante al ya dicho, aunque menos 
agudo.Tiene la mefma virtud,empero no tan potente.

Del otroDiftamno Candioto. C ap .X X X V .
T Rahefe de Cádia otra efpecie de Didamno,que tiene las hojas como las del Siíymbrio^ 

y los ramos mayores:encima de los quales produze vnas flores femejantes a las del oré
gano agrefte,negras y blandas.El olor de fus hojas es en extremo fuaue,y entre el del Sifym 
brio,y e! déla Saluia,fe mueftra medio . Sirueefta planta a todos los eífedos que produze la 
precedente,y con fu olor no da tanta pefadumbre al celebro. Mezclafe en los emplaflros, y 
en las medicinas compuertas contra ñeras emponzoñadas.

Griego, La. Di&amum.Ar.Mefcatremefir.Bar.Diptamus.Caft.Diptamo.Ir.Dittamo. Tud, Diptam.

E Scnuio del Diélamno Theophrajlo en el.xvi. cap.del.x. libro3quafi las mefmas cofas. Trahcfede pocos 
dias acd,el utrdad.no Candioto a Yenetiaiy aun ordinariamente florido,cotra el teüimotiio que dcldicro 

í>linio,y Diofcorides.Delüamado Vfeudodidano fe halla copiagranáifima por todos los jardines de mlia.El 
tiulgar Diftamno q traben los boticarios en ufo,con las hojas femejantes a las delfrefno, las flores olorof.fi= 
mas,y la rayz blanca y amargaos tmy diuerfo del uerdaderoiy algunos le tienen por la Veonia mafcula.V.a 
mafe el uno y el oíro,Diptamo,en las botkas&i las quales fe preuaricay corrompe todo antiguo uocablo.

Déla



DelaSaluia. Cap. X X X V ! .
r  A Saluia llamada también SPhignos,EIelirPhacos,y Elaphoboícos es vna mata ramofe 
I .y  ilirnn tanto lnenpa.qué tiene los ramos quadrados.y blanquéanos. Sus oja 

mo las del membrillo,empero mas luengas,mas afperas, y quafi intendiblemente mas gruef. 
fas.ia afpereza de las quaies fe parece a la de las ropas raydas. De mas defto fon noublemen
te crefpas5v bláquezinasaco vn olor aromático,y muy fubido , aunq graue o Prodüze encima
de los tallos vn frudo femejante ai del Hormino.Nace en lugares aíperos, El eozI;^ie" £̂  
fus hojas y ramos beuido,prouoca la orina,elmenftruo,y el parto,y es val Conmtías punto! ras de la paftinaca marina.Tiene virtud la Saluia de ennegrecer los cabellos, Toldar las reí- 
cas heridas3reftañar lafangre,y mundificar las llagas malignas.El vino en que houíefen h r- 
mido fus ramos y hojas,ataja la comezón de los miembros vergon?oi
^onoccnfe ordinariamente dos eftecies de Saluia en los huertos: una que ticnelas hojas mas *
Chanchas,y mas ueUofasiqual es la Saluia mayor, Ramada propiamente en Griego Elehjf hacas. cr otra
que las produze mas Ufasmas angoj}asycon ciertas orejuelas al nafamiento-.la qualfe Uamajaluage,y me*
noriaunque dcbaxo unfolo nombre las comprehendioa entrambas Diofcorides.Vorque dadoJ ueJ n
diff¡eran,toda uia tienen una facultad mefma. Calienta euidentemente la Saluia, con ligera a j ri ion * g p
pa la Ramoyerua[agrada, porque h aze  las mugeres fecundas. Tienefc por aueriguado, que Jt la muger de*
fbues de auer dormido,y aun uclado, quatro dias fin copama,beuiere una hemmadcl qumo déla Saluia calen
tado co un poquito de fal,y fe mezclare luego co el uaron,concebir a fmfaltniy anfi en cierta ciudad a
Ramada Copio,tras una gran pcftilentiajas mugeres de los que biuos quedaron,fueron conftremdas a beuc
tal cumoypara queconfusmuyfrequentes partos,inflaura(]enellinagehumano,aüi’.quafi del todo> aui a¡ .
Es también el qumo de la Saluia muy conueniente a los ptificosfifebeue con miehy femqantanent q
mrancan[angre del pecho. Su cocimiento anfi beuido % como admirado en forma de batió * c y

m
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todxt las enfermedades feias del celebro J e  los tiernos,  c r  de Us)unóluras, y principalmente ala gota cora l 

MENTHA SATIVA PRIMA. MENTHA SATIVA ALTERA.

De la yema buena. Cap. X X X V I I .
p S  muy conocida la yerua buena,y tiene virtud caliente,eftiptica,y deflecatiua: pordódé 
i^ fu  5umo beuido con vinagre,reftaña la fangre,mata las lombrizes del vientre, y prouoca 
la virtud genital. Dos o tres ramillas de yerua buena beuidos con el cumo de las granadas 
agrias,reprimen el folhpo,y el vomito,y refrenan los fluxos colericos.Aplicada con polenta 
la yerua buena,refuelue los apoftemas.Puefta fobre la frente,mitiga el dolor decabeca:y reía 
xa las tetas hinchadas y endurecidas con la grande abíidantia de leche,íi fe aplica fobre ellas. 
Poneíe vtilmete con fal, fobre las mordeduras de perros.Su cumo inftilado en los ovdos co 
aguamiel,les aluna eldolor.Metida la yerua buena en la natura de Ja muger,vn poco antes 
que le junte con el varón,impide la conception .Quita de la lengua todas las afperezas, fi la 
íregan con ella.Metidas dentro de la leche fus hojas,no ladexan cuajar . En fumma, es muy 
grataaleítomago,ycommodaen los guifados. *

G”ê f ’̂ ^ flcritt<,’̂ ',a"^ent^a,^r,Na^anâ a‘Caí ,̂Ycn,al5Uena.C.&It.Meta.P.Hortelaá.Fr.Mente.T.Muntaúl
Del Maítranto,llamado Mentaftro. Cap.X X X V I I I .

T kuena faluage, llamada Mentaftro, produzelas hojas mas vellofas que las de laentha,y mayores que las del Sifymbrio,con vn olor muy mas graue : por donde para el vio de los íanos no es tantoa propoíito. r
Griego,Htoorfc,, ¿V^«v.Lar.Menthaftmm.Caft.Maftrantos.Cat.Menuftro.Por.Meftrantos.It.MenufaJuá

nca.br.Mente lauluage.Tuii.Vvild muntz.
j L I  AÜanfc uniuerjalmente dos eftccics de yerua buena,una Hortcnfe,y otra Sahdge, la dual llaman los Ld' 

tinos Metbaftrum. Dluidcfc en dos efeecies principales la bortenfe: de las quales la primera tiene el tnüo 
quaaradOiUellofo, y algún tanto bermejo: Us hojas algo redondas, aberradas, tiernas,y [uaim m tc olor ojos:

las fio®

\
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Usflorcz’Has al nacimiento de cala tallo,purpureas.La fegunda fe parece 4 efta primera, falúa que fus flores 
d la ñn de los tallos fe uienenahazer como ejpigas. El M e n t a  faro tiene ntfiy ueüofts las hojas,el olor ingrato, 
y efyigdid las flores.Todas cjlas ejfedcs fon agudas al gufto ŷ calientan en el grado tercero , y en elfegundo 
deflicamewpero la faluage tiene mayor efpcacia. P offee cierto amargor la harten fe,con el qual mata las lom* 
hrizes del uientreiyconía ellipdeidad,de la qual también es dotada,f¡ fe beue con agua y uiftagre, reflanaU 
fangre del pccho.Es la yerna buena muy amiga,del higadoydel eflomago:y prouoca mucho 4 luxuria.Mtteue 
una qiieflion Ariftoteles, porgue razón la yerna buena no fe deua comer en la guerra: a la qual el mefmo rea 
fflondeydiziendo que confmiiendo la cffermajreffriuy eflvmina juntamente el cuerpo y el animoipor donde po 
iremos dezir,que de fl mefma la yema buena es caliente:empero que accidentariamente resfria, diflipado los 
humores,que conferuan el calor natural. Aplicada layerua buena aleflotnago, confórtala digeñw,y reflituye 
el apetito perdido.Es también ejbccie de yerna buena,la Uamada communmente Balfamita mayor,y Menta Sar Menta Sar- 
racenica entre los herbolariosda quál anfl batida,como aplicada, tiene admirable uirtud contra todo genero ^
ie  ueneno,y contra los mordifeos de aquellas fieras que arrojan de Aponzoña. mana.

Déla Calaminta. Cap. X X X  IX .
ENtre las efpecies de la Calaminta,fe conoce vna montana,q prodiize bláquezinas las ho

jas,y íemejantes a la Albahaca.Sus ramosy tallos fon efquinados,y la flor purpurea.Gtra 
fe parece al poleo,aupq es mayorda qual llamaron algunos Poleo faIuage,por quanto corre- 
fponde en fuoloralPoleo.Efta fedizeen Latin Neptea. Hallafe otra tercera íemejate alMa 
ílrantOjfino q tiene las hojas masluengasrla qual haze los ramos y tallos mayores qlas ya di 
chas,y es de fuerzas mas flacas.Las hojas de todas, fon muy agudas & hiruientes al gufto : y 
Jas rayzes inutiles.Nace la Calaminta por las campañas,y en lugares aquofos,y afperos. Beui 
da y aplicada en forma de em plaílro.es vtil contra las mordeduras de las ferpientcs.Su cozi-

r  T  a m ie n t o
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miento bellido prouoca la orina,y íiruc contfa las rupturas, y efpafmos de neruios,contra la 
órthopnea,cótra lostorcijones de vientre, contra los coléricos gomitos,y contra los tembló 
res paroxyfm ales. Beuida antes dellos con vino,preferua délos venenos mortíferos, y libra 

-de la ideritia.Si fe beue con miel y con fal,extermina las lombrizes anfi anchas como redon 
das,del vientrery lo mefmo haze fi fe aplica majada,cruda,y cozida. Es vtil á los leprofos co
mida, fi encima della beuen fuero de leche.Sus hojas majadas,y aplicadas a la natura de la mu 
ger,matan la criatura en ePvientre, y prouocan el menftruo.Adcainiíiradas en fahumerio, 6 
eílendidas por cafa,tienen fuerza de ahuyentar las ferpientes.Cozidas en vino, y aplicadas a 
manera de emplaftro,embláquecen lascicatrizCs negras, y extirpan las manchas cárdenas de 
los ojos.Aplicanfe fobre la fciatica,para que llamen la materia de dentro afuera, quemando 
lafuperficie.Su $umo militado, mata los gufanos de los oydos. .

N o mbr.es Griego>K£*A«s1«/»?>).La.Calamintha.Bar.Calatnencum.Caft.Cakrnento.Cat,Rementetola.Por.Neueda.It.Nipo 
tella.Fr.Calament,y herbe auchar.Tud.CatzenMuntz.

a n n o t a T Lama fe Id Caíamintha Calamentun en las boticas, aun que por el Calamento fuelen ordinariamente en* 
t i o n . J L  tender los médicos aquella fegunda effecie que deferiue Diofcorides,[anejante en fu olor al P oleo falúa
Nepeta. g?'da qualfe dama también Nepett.Ld primera ejpecie fe dize Calamento montano, porque crece quajt ¡icm

pre en los montes.La tercer a,¡i bien miramos fu defcription,no es otra cofa,fino la yerua dicha Gatera.ó yer 
ua de gatos,porque fe rebuetcan en eda.Es laCalaminta caliente y feca en el grado tercero,y tiene tanta efftca 
cia,que aplicada por defuera fobre qualquiera parte del cuerpo,la caliéntala enciende,la corroe,y finalmcn 
te la baze toda una Üdga.Comida ó beuida, prouoca fudor, mueue la orina, y rcfueluc las mokftas ucutojida- 
des. Empcro la feca tiene mayor uigor.

DelThymo. Cap. X L .
EL T hy mo es vna mata pequeña,bien conocida de todos,poblada de muchos ramos,y ve 

ílida de infinitas y muy angoftashojuelas.Produze encima de fus ramillos vnas cabe^ue
las peque-



IlluftradoporelDoótLag. 293
las pequeñas,y en ellas ciertas flores purpureas.Nace principalmente por pedregales,y en lu
gares efteriles.Beuido có Tal y vinagre,purga por abaxo los humores flemáticos. Su cozimié 
ío  mezclado con miel,es vtií a los que no pueden refollar fino eftando derechos, y a los af- 
maricos,extermina las lombrizes del vientre: y prouoca la orina,el menftruo, el parto,& las 
pares.Tomado con miel en forma de lamedor* haze que fe arranquen fácilmente los humo= res del pecho. Aplicado con vinagre, deshaze las hinchazones rezientes; refueluela fangre 
cuajadaíy extirpa los callosllamados Thymos,y las verrugas pendientesiaprouecha mucho 
al dolor de la friática,puefto con vino y harina:y comido clariflca la vifta , Sirue también al 
vfo de los fanos para guifar con él las viandas.

Griego^Vc .̂La.Thynuis.Ar.Hafce.Caft.Tomilío fa!fero.Cat.FerigoIa.Por.Oiiregaomdomato.Ic.Timo.Fr. nombres 
du Tin^y Mariolaine dVAdgleterre.Tud.Roemtfch Qoendel.
f~\Erfuadenfe algunos Varones do ¿¡fíanos ,y no fin grande óccafión, que la Satúrela, llamada en C ají illa 
X  A xedreafíeael uerdadero T bymo de los antiguos,®* no el tomillo jalfer o , como lo tiene ya concebido la 
commun opiniomy entre tarazones efflcacfíimas que nos traben,para prouar fu intentóos cita la principal^
Me todos los efcriptores,anfi Griegos como Latinos,exaltaron la miel del Thymo, por la mas dulce, mas o los 
roía,y mas excedente de todas: ®  que uemospor toda Ejfiana, la que del Axedrca fe coge hazer muy gran 
uentajad las otras:®1 la que del Tomillo falfcro, fer tenida en muy poco: por donde juzgan que el Axedrca y 
dTbymo fon una rncfma cofa,uifi o también,que las feríales id  Thymo exactamente quadran al Axedrca, Ent 
pero para confirmarnos en ti commun parecer,® juntamente fatiffazer d efia dubda, diremos que fe vallan 
dos ejbecicsde T hymoúa una de las quales tiene las hojas muy menudtcas, blanquezinas,o cenizientas, ®  
tabk m ente amargas al gujloty efie es d  Thymo de Ejfi aria, que fe dizc Tonudo falfero: la otra ejpecic proau=  

ge ¡as hojas mas anchas,y mas cjcuras, ®  mas duros y efeabrofos los ramos: la qual fe parece ai Axedrca en 
tal fuerte, que algunos la toman por ella. De. aquefia fegunda ejpecie,que crece por toda Apulid ®  Calabria, 
entiende en el quarto libro Diofcorides, quando dizeque el Epithymo es la'flor de aquel 1 hymc mas duro,
Me fe parece d la T hyínbra, Defia pues antiguamente fe hazia , ®  ordinariamente fe haze, aquella miel 
<& * _ _ _uvi íntrvYiríi’yAit/i «nt* el mjmdn uniticrfo.

A N N O T A  
T I  O N.

S A T V R E I A . fuaufíima , tan folemnizada por elmtwdouniuerfo.Mas 
como falte el tal Tomillo en Ejflatía, y el Salfero fea pan 
ra la miel no d propofito, aunque para el ufo de medi
cina mas eficaz de todos, la gloria de la miel fe atribuye 
aUi al Axedrca. Plinio ®  Aetio introduzen dos ejfecics 

, de Thymo,conuiene d faber blanca, ®  negra. Llaman d 
cjh,negra, porque haze negras las flores: ®  reprueuan 

^  U en cafos medicinales. Empero ni en el Tomillo falfero, 
ni el otro del qual fe coge el Epithymo, haze negra fu 
flor ,flno tirante al uiolado. Florete muy tarde el Thy
mo,cerca dc¡ eñiuo folüitio, ®  fiembrafe con la f lo r , en 
la qual fe encierra una imperceptible finiente. Calien=* 
tu y defeca toda fuerte de Thymo emigrado tercero:por 
donde tiene fuerqa de adelgazar, refoluer, abrir, ®  
defopilar. Conforta admirablemente el celebro , ®  con 
folo fu olor rePcituye d fimefmos,los afldosde la go
ta coral: los quales deurian fiempre dormir fobre Tomí* 
Uosfalferos.
DelaThymbraJlamada en Eípa 

ñol Axedrea. Cap.XLL
TAmbien es el Axedrea muy conocida .Nace 

en efteriles lugares, y afperos: y parecefe al 
Thymoiaunque es menor,y mas tierna .Produ- 
zevna verde efpiga,llena de florezicas,y tiene la 
mefma fuella que el Thymo,fi fe toma enel mef 
mo modo. Siruenfe también della en faiud, 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 propriapara mez 
clarfe con las viandas.

T  3 G rieg o
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Por.Saturagé,Sigurelha,It.Sauoreggia.Fr.Sarietce.Tud.Sergcn kraut. 
a  n n o t a a qmí nos pinta Díofcorides dos ejpecies del Axedrea, una faluage,y otra que fe fiembray cultiua con pro 
t i  o n .  Jxuidentia bumanaidc ¡as quales aquella primera propriamente fe ñama Thymbra.Gr Cumia: como Saiu•
1 un a* reía ejlotra que fuele crecer en los hucrtos:aunque fe confunden aqucftos nombres, gt cada una deüas fe La*

ma communmente T hymbra, Satúrela, c r  Cunda. Es toda fuerte de Axedrea caliente cr  feca en el grado 
tercero'.empero la hortenfe no mué jira tunta eficacia, dado que es mas agradable alguflo. Sejpccha Rom* 
berto Dodoneo, cr  no fin algún fundamento , que nuejlro uulgar byjfopo es la uerdadera Tbymbra que aquí 
propone Díofcorides: uijlo que ultra las otras fciíales, encima de cada tallo produze una notable efiiga lie* 
nade florczicaside la qualnucflra ordinaria Axedrea manifiejhmcnte es priuada. Empero dado que fu opi* 
nion fea probable, toda uia no me refucluo en feguirla, conociendo por otra parte, que fe muda la figura± 
CT consiitution de las plantas, fegtm la diuerfidad de los fuelos, en los quales nacen cr  crecen: como uemos 
palpablemente,que la palma fendo fruftifera en Arabia y en Perfilado produze fu tió  en Italia, ó muy ame- 
guado.y fin fuerzas.

Del Serpol Cap. X L ÍI .
H Alian-fe dos géneros de Serpolrconuiene a faber, Horteníe y Saluage. El Jiortéfe huele 3 

ia maiorana,y fuelenfe hazerdel guirnaldas. Llamafeen Griego Herpyllos,porq vafer- 
piendo5quiero dezir trepado perla haz déla tier S E R P Y L L V J V 5.
ra:y porque en tocado algún ramo luyo a qual 
quiera parte del fuelo , allí haze luego rayzes.
Produze las hojas y los ramos como los del ore 
gano, empero mas blancos, El que nace junto 
a los fetos, fuele crecer mas vitiofo,y mas alto,
El faluage fe llama Zygis, y eíle no fe humana 
por tierra5fino encarama hazia arriba fusramos, 
los quales fon íubtilescomo farmientos,y muy 
poblados de hojas, femejantes a las de la ruda, 
aunque mas luengas,mas duras, y algún tanto 
ango Aas.Sus flores fon agudas al güilo,y de o- 
lor muy fuaue.La rayz no firue para cofa ningu 
na.Nace entre las piedras efte, y es mas caliente 
y mas efficaz q el hortenfe, y para el vio medid 
nal mas apto. Beuido prouoca el menftruo y la 
orina.Es vtil a los torcijones del vientre,alas ru 
pturas y efpafmos de neruios,y a las inflamado 

( nes del hígado.Anfi beuido como aplicado,refi 
p.e aj veneno }as ferpientes. *Cozido con vi 

yov nagre,y mezclado con azeyte rofado,y defpues
t aplicado,mitiga el dolorde cabe$a:empero prin 

cipalméte firue a los lethargicos y phreneticos.
Beuidas con vinagre quatro dramas del <¿umo, 
reftañan la fangreque fuele falir por vomito. 

nombres Griego,E|7rDA( .̂La.SeTpillum. Ar.Nemé.Caft.Serpol.
C.Serpillo.Por.Serpá.lr.Serpillo.Fr.Serpuller.T. Quendel. 

a k n o t a -q  Linio en el.xxii.cap.deLxx.libro.es de contraria opi 
t  1 o n. f  n[on ¿ Díofcorides. Porque dize que el Serpol hor=
Kepeta. tenfe no fe derrama por tierra, mas antes crece en altu=

ra de un palnw.y que el faluage por el contrario fe  aba- 
xa , y ua por el fuelo efiendiendofe. AÜegafe A'étio a la 
opinión de Díofcorides,4 la qual también la razón fuffraga. Porque no es de marauitlaf, que ct hortenfe cos 
mo mas tratable,mas tierno,mas corrcofo,y finalmente mas cargado de humor, fe recline y cayga, ¿exaudo rc 
üeuar por do quiera,y que el faluage por el contrariofiendo mas efcabrofo.y mas duro, perf'fia yerto,y no % 
doblegue tan fácilmente :u i fio que también tos hombres,defruts de hauer bien beuido,fuelen cabecear,y aun de 
fu proprio ejlado caerfeilo qual cierto a los templados, y fobrios.no acaece tan a menudo. Y dado cine en los 
jardines ueamos derecho quafi fiempre al Serpoles porque le enderezamos y fofienemos co eflaquiüas cr  pa* 
b s .m id o  con nina el Serpol,y aplicado con magrc.defhaze las durezas y opilationes del bacoí

Déla



or
Déla Maiorana. C ap .X L IÍL

Y  A perfe&ifsima Maiorana es la Cypriota,y laCyzfcena.Dáfe el fegüdo grado en bondad 
I „ vE, Egyptia.Llamanla Amaraco los Sicilianos y Cyzicenos.Es vna yerua ramofa,qüe fe & SAMPS VCHVM. ■ nnr tififfa.v nroduze las hoia< velíófaS.eíliéde por tierra,y produze las hojas vellófaS* 

redondas,y femejantes a las de la Calaminta de 
hojas fubtiles.De mas deílo,da de fivn fuauif- 
fimo olor, tiene fuerza de calétar,& ingerefe éii 
las guirnaldas. Beuido fu coZimiento,es vtil en 
el principio de la hydropefia > y firue a la reten 
tió de la orina,y a los torcijones del viétre.Süs 
hojas fecas aplicadas có miel en forma d’empla 
ftro,refueluen los cardenales,y metidas enla na 
tura déla muger,prouocan el menílruo . Aplica 
fe có Tal y vinagre contra la punétura del efcor 
pion:y encorporadas con ceroto,fon vtiles alos 
miébros defconcertados,y a qualquiera hincha 
zon. Ponéfe fobre la inflammation de los ojos* 
mezcladas con flor de harina.Mezclanla en las 
medicinas que mitigan dolor,y en los molifica 
tiuos emplaftro$,para que de calor.

Griego,2«^^u^av.La.Sampfuchum, & Maiorana. Ár. 
Merzenius Caft.Mayorana,y Almoradux. Cat. Moradux. 
Por.lt.Majorana.Fr, Marjolaine.y Marone. Tud. Meyran.

H  Ablando del Sampfucbino ungüento,declaramos en 
el libro primero^como el Sampfucbo,y el Amara-

A N N Í  O T  A 
T I ON.

....... ......... - c ............» i. - Amaraco.
cobran unamefma cofa,no obftante que Galeno y Pau-
lo Egineta houiejfen atribuyelo eftos nombres a difjv® 
rentes plantas. Empero conuiene dduertir, que quando 
aquí hacemos mention del Amaraco, no entendemos de 
aquella yerua muy conocida, que Hamo Partbetiion ParthenM. 
Biofcorides, er fe dize eommunmente Matricaridpor Matricaria.? 
las boticas,Humada también Amaraco de algunos Grít=» 
gos:fmo de la otra muy olorofa y fuaue s que tiene Md* 
iorana por nombre,y a caufa de fu agradable olor,es re 
galada por todo el mundo,er tenida no fríamente en los 

huertos,empero también en los albdbaqueros.Produzc la Maiorana unos ramiUos fubtiles, y algún tanto ro-  
xos,y encima deüos muy copiofd jimiente, encerrada en unas como uexiguiUas pequeñas«Su flor es blanca e r  
menuda.Calienta ydeffeca la Maiorana en el grado tercero.Su qtrno inttilado por las narizes, kdzc efternu*
¿ar,er purga maramUofámente él celebro.Es enfumma la Maiorana contra todas las enfermedades frías de 
€dbeqd,unfdludable remedio.

Del Meliloto. C ap .X L IIIL
Y^Lexcellentifsimo Meliloto nace en Cyzico,en Attica,y en Calcedoniarcuya flores deco 
JCilor de a^afran, y olorofa. Nace también en Campania cerca deNola s con la flor también 
amarilla,y con vn muy débil olor.Tiene virtud eíliptica,y molifica todo genero de inflama 
tion,principalmente la de los ojos,la de la madre,la del cieffo,y la de los compañones,cozido 
có vino paflb, y aplicado en forma de emplaftro. Mezclafele algunas vezes vna yema de hue 
no aífada,o harina de Alholuas,o Amiente de lino,o flor de harina,o las cabezuelas de dormí 
deras,o endiuia. Aplicado folo con agua,fana las Meliceridas, quando fon frefcas*y mezcla
do con greda de Chio,y con vino y agallas,cura las manantías llagas de la cabera. *  Cozido * m*t *<»«• 
con vino, y crudo con alguna de aquellas cofas ya dichas, mitiga los dolores de eítomago*  ̂•&>* 
Ataja los dolores délos oydos el zumo del crudo,fi fe inílila en ellos con vino paífo. Aplica ré
do con vinagre y azeyte rofado a la frente y fienes,mitiga el dolor de cabeza.

Griego, Mí?iíXíra5'ÍLa.McliIotus,& Sertula campana, Ar.AlcHilelmelich.Cait* Cat. Corona de Rey. Por. Coroa NoMBKSg 
deRcy.It.Mcliloto.Fr.Melilot.Tud.VvildenKlee.
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EL Meliloto uerdddero produze el tallo redondo ,y  
algún tanto roxoilas hojas cómo aquellas de las al* 

bolitas,ajenadas por toda la redondez: la flor ama• 
riUa, er muyolorofa: er lafimiente en unas uayniüas 
que parecen lunas crecientes. Yo mefmo le cogí j unto 
4  Vcrfa,en el R eyno de Ñapóles, adonde crece abun- 
dantementeúa qual planta faltándome agora, para la 
poder debuxar,ftii conftrcñido poner aquí en fu lugar 
elcommun Meliloto de las boticas, por fer tan fane
jante al legitimo,anfl en figura .como en uirtud.que pa 
rece fer del mefmo linage, er anfl fe puede fubüituir 
por el. Es el Meliloto compueflo de facultades contra 
rías ¡porque juntamente reprime,refuelue, er madura: 
empero uence en el la fuhflantia caliente, a la fria. Su 
flor cozidacon harina de hauas,y con uinagrcflefna»
%e luego las durezas de las tetas, y de los compañones, f,

Del Maro. Cap. X L V . ; '
EL Maro es -vna yema vulgar,que deíi pro- 

duze muchos farmientos,y haze la flor coa 
mola del orégano,aun que masolorofa:y tic 
ne las hojas mas blaneas.Su facultad es feme* 
játe h la del Sifymbrio; porque reftriñe algún 
tanto,y moderadamete calienta. Por dóde a- 
plicado en forma de emplaílro,ataja las llagas 
que van paciendo, y mézclale en los vnguen» 
tos caliétes.Nace abundatifsimamente enM s 
gnefia,y enTralli.

¿ í i kqta  "p  L Maro que aquí nos pinta Diofeoridet,tiene mu* 
t i o x. xZcho del orégano,er de la Maioranatcr anfl pare- 

ce fer effecic de cadtuna de aqueftas plantas, aunque 
mas fe allega al orégano,anfl en el olor como en ¡a fa«

MafcSeGa Por d°nde uino también aüamarfe Origanis M A
l e v o .  cn Gnfá° • Empero es diffvrente efle Maro, de aquel olorofo en extre* 

m o, del qual hizo mention Galeno en los libros de los antidotosicl qual 
4  mi parecer no er a otra cofa,fino aquella ejpecie deMaior ana,que tie
ne el olor fin comparation mas fubido: las hojas mas menudas, er mas 
amargas: er ¡a color mucho mas blanquezina: la qual en Roma fuclc 

PeiíL llamar fe P erfa . Eflotro Maro legitimo fe halla cn muchas partes de
f  landres. r

Del Acino. Cap. X L V !.
EL  Acino es vnayerua de ramos fubtiles,q fe parece al Oci 

moifaluo que es mas vclloiá.Da deíi vn fuauifsimo olor,y 
hazenfe della guirnaldas.Suelen la cultiuar algunos.Eftaplá 
ta beuida,refhña el menftruo, y el vientre. Aplicada en for
ma de emplaftro,fana los diuieíTqsry el fuego de fant Antom 

If ©m b m s  Griego. Ax í̂f.La.Acinus.Caft.Albahaquilla faluage.Fran.Bafilic menú.
Tu d. Klein bafilien.

A Mn 0 T A . p L  Acino es una cffecie de albahaca [aluageja qual produze lanugio 
t  i  o n .  ^  niuy menudicas las hojas,y el tallo también ueüofo,y quadrado.

Afflrma Plinto que nunca florece efla planta: er que prouoca el men* 
flruo y la oritiaien lo qual repugna 4 Diofcoridcsigr anfl creo, que por 
fu Acino entendió alguna otra planta, diuerfa: uiflo que el legitimo Aci* 
no fe mucflra agudos de fubtiles parte silos qualesfe inclinan m s  k pro 
HQcary mouer3qy£ 4  nflriñir las ordinarias euacMtjones,

D é l a
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Illuftradopor el Do&.Lág.
A C I N V s. b a c c h a r .i s ,

DelaBacara. * Cap. X L V II .
L A Bacara es vna yerua*olorofa*, y conueniente al ornamento délas guirnaldas, la qual * 

produze las hojas afperas,y en grandeza mediocres entre aquellas del A!helis,y del gor 
dolobo:eltallo efquinado,alto de vncodo,algún tanto afpero, y acópañado de varias hojas 
.quedel procedenrlas flores purpureas» blanquezinas, y de fuaue olor : y lasrayzes femejan- 
tes iUas del Eléboro negro, y como el Cinnamomo aromáticas. Ama lugares enxutosy 
afperos. Su rayz cozida en agua,es vtil  ̂las rupturas y efpafmos de neruios, a las cay das de 
alto,alcorto anhélito, ala toífeantigua, y á la retention de la orina. De mas de eflo, prouo- 
ca el m enftruo, y dafe vtilmenteábeuercon virio, contra las mordeduras de las ferpiences¿ 
Metida vna de las rayzes tiernas por la natura de la muger, atrahe la criatura del vientre. Su 
'cozimiéto firue mucho alas mugeres rezien paridas,íi fe Tientan fobre el.Seca y puluerizada» 
fe fuele echar fobre el cuerpo vtiimente,:! caula de fu buen olor . Sus hojas por ferellípticas, 
aprouechan cótra el dolor de cabera,fi fe aplican en forma de emplañro. Siruen tambiéalas 
inflammationesdeojos,a la rixareziente,á las tetas apóftemadas defpues del partory hnal^ 
mente al fuego de Sant Anton.Su olor es prouocatiuo de fueho.

fT  y  AÜafe la perfeflifiima B acara, qual aquí nos la pinta, Diofcorides, en el ualle Udmd do infierno, de tras anmot a  

! Jl j I del Vaticano, en R ornen adonde yo la cogi machas ttezes: de la qual fe bailan dos dijjerentias, conuie= n o  tu 
tiea faber amarilla, y purpurea, dado que de aqtiejla folahizo mention Diofcorides\ Confunden los boticaa 
ríos aquefla planta con el llamado A faro: el qual tiene Afarabacara por nombre, a mi parecer no por otro Afarabaca - 
rejfcóio yjino porferfks rayzes anji en color 3 olor, y fabor 5 como en uirtud y fuerza> [enejantes a las de ra.  ̂ ^

!U bacara* ó Baecharií*
T  s D é l a



2q8 Lib. III. de Díoíc.
Déla Ruda. Cap. X L V III .

to irâ u, 
‘fots a-v̂ gíiS 
<pve'fí%yefc

L A Ruda mótana & fílueílre es mas aguda q la hortéfe y domeílica, y por eflo intltil pará

R V T A ,

comer.Bntre las eultiuadas aquella es mas agradable al güilo,*c¡ cerca de ̂ as higueras na 
ce.La vna y la otra efpecie calíéta,corroe, abrafa, prouoca la orina y el méftruo, y reftriñe el 
viencre,aníi comida,como beuida. Si fe beue quanto vn acetábulo de fu íimiéte con vinotes 
remediocótra los venenos mortiferos.Comidas 
antes dellos porfí las hojas, ó júntamete con hir 
gos fecos y nuezesfles impiden codo fu effectc*
Comenfe vtilniente déla mefma manera,contra 
los infultos de las ferpientes. Comida y beuida, 
la Ruda,defminuye la efperma.Cozida co enel
do feco,y beuida,fana los torcijones del vientre*
Sirue al dolor de collado y de pecho,al corto an 
helitoA la toíTesa la inflamación del pulmó, l. la 
fciatica,á los dolores de las junturas,y á los tem 
blores paroxyfmales,beuida en la mefma mane 
ra.Cozida en azey te,y echada en clyfter, es vtii 
contra la ventofidad de la madre,y del coloy re 
do inteftino. Majada y aplicada con miel fobre 
aquel efpacio cj eíla entre la natura de la muger 
y el fíeflo, reílituy e a fi mefmas la 4  ahoga la ma 
dre.Heruida en azey te, y beuida, extermina las 
lombrizes del vientre. Aplicafe con miel contra 
los dolores de las junduras, y con higos contra 
la hy dropefia derramada por todo el cuerpo.Sír1 

ue á las mefmas enfermedades el vino en q ella 
houiere heruido halla gaílarfe la media parte, y 
eflo beuido,y aplicado comofomentaticn.Co* 
mida cruda,óguifada,clarifica y aguza la villa.
Mitiga los dolores de ojos,aplicada con polenta 
en forma de emplaílro: & aquellos de la cabera, 
con vinagre, y azeyte rofado. Majada y metida 
dentro de las narizes, reílaña la fangre que fale 
dellas. Aplicada con hojas de Laurel, relaxa los 
compañones apoílemados: y encorporadacon 
ceroto,y con arrayhá,es vtil á las polifilas q falen 
por todo el cuerpo, Sana los aluarazos,fi fe fregá
con ella,mezclada con pimiéta,vino,y falitre.Aplicádofecon las mefmas cofas,fanalas horml 
güeras verrugas,y las llamadas Thymos.jftplicafe a los empeynes vtilmentecon miel y alum 
bre.Su $umo calentado en vna cafcara de granada,& inílilado dentro de los oydosq duelen9 

los fana. Mezclado con $umo de hinojo, y con miel,y echado en los ojos, íirue contra la fia-* 
queza de villa.Encorporado con vinagre,có aluayalde,y con azeyte rofado, lana el fuego de 
Sant Antón,las llagas q van paciendo,y las manantías de la cabe$a.Reprimela grande agude 
za ]as ceb0 i]as y ajos,íi fe maxca*fobre ellos.La Ruda montana comida en gran quátidad 

Rudamon* defpacha.Quando la cogen en flor,para echarla en adobo,buelue luego roxas las manos,hin 
tana. chando el cuero con vna comezón & inflammation muy grande: por donde cumple prime

ro vntarfe con azeyte la cara,y las manos,para cogerla. Dizefe que rociadofe con el $umó de 
la ruda los pollos,feran feguros del gato:y que comida aquella q en Macedonia junto al Ol- 
cy rao rio crece,fubito mata.Es aquel lugar montuofo, y muy poblado de biuoras. Su fimien 
te beuida es vtil a lasqs¡$fsiones intrinfecas, y mezclafe commodamente en las medicinas con 
tra veneno, Toílada y dada á beuer fu Amiente por efpacio de fíete dias,a los que nopüeden 

Mol mon atenerla orinados fana.SurayzfedizeMoly montano.Eslarudafaluagefemejantealahor 
tano!̂  °n tenfe*Beuida'es vtil contra la gota coral,y contra la fciatica: prouoca el menllruo, y mata la 
Ruda falúa criatura en eí vientre.En fummafia ruda faluagefe tiene por mas aguda,y mas effica*z, quela 
ge. hortenfe: y anfi no conuiene comclla,por quanto fuele fer muy dañofa*

v “ GriegOj,’



friego, T ítt^ c tv á v . Lat.Rútá. Ar.Sacleb.Caít.Cat.Port.Ruda.Ic.Ruu.Fr.Rue.Tud.R.aucen. no m e r a 9

a Vando queremos hablar de una cofa notifimay familiar k todos,dezimos communmente,que es tan co- A N N 0 T A 
nocida como la ruda:porque no ay ciego que 4 ló menos por fu olor no conozca efia planta . Llamafe T 1 0  n. 

tn Griego Peganon,aun que los antiguos folian tamaña Rhyte,de donde uino de ¡pues a Uamarfe Ruta en L 4? Rhy te„ 
tin,mudada la.y.en.u.lo qual fe fucle hazer ordinariamente.Es también muy conocida y uulgar la ruda falúa- 
ge,tocada en el prefente capitulo: por quato no differe de la domeftic afino enfer mas aguda,er bimcnte al 
gujlafflM dura, erfin compar ation mas hidionda. Es caliente y feca la ruda en el grado tercero, y confia de 
partes fubtiles: por donde tiene gran fuerza de adelgazar y rejoluer losgrucjfos ZT uifcofos humores, y de 
P rouocar el menftruo y la orina. Majada con uinagre, y aplicada 4  la fiante y fienesfio dada k oler, dcfiiem  
los endqrmecidos de lethargiafio modorraiy lo mefmo haze fu (¡timo dado k beuer,o echado en clyfier.Las ho» 
jas de la ruda metidas dentro de un higo con media nuez mondada,y con fal,y anfi comidas,fon euidente remes 
dio contra la pefiiletia,y contra todo ueneno . Quando la comadreja tiene de pelear con alguna enemiga fer* 
picnic,fe harta primero de ruda.Solianla comer los pintores antiguamente amenudo,porque aguza mucho la 
uifta.Plantada la ruda de baxo de alguna higuera,o enxenda en fu tronco,crece mas uitiofa y mas dulce, m u  
amiüad fe halla entre aquefias dos plantass

IlluítradoporelDodbLag. 299

De la Ruda falu age. Cap. X L Í X .
L  Laman también algunos R.uda ÍÍIuage,á aquella q en Cappadoda,v en Galatia de Afía,

fe dize Moly.ia qual es derta mata q de vna rayz produze muchos ramiílos.Haze aque- Moly» 
íta las hojas mas luengas,y mas tiernas,q la otra ruda,y de olor harto grane: la flor blancaten 

R V T A  S Y L V E S T .  P RI MA,  cima de los tallos ciertas cabezuelas vn poco mayores
que las de la Ruda domeítica, y copuchas de tres por 
tiones:en las q!es fe encierra vna fimiéte de tres efqai 
ñas algún tanto roxa,v al güito no poco amargare la 
qual folamente fe aprbuecha la vida humana. Madura 
fe aquella Amiente por el Otoño. Majada có miel}con 
vino,con hiel de gallina,con a^afran , y con $umo de 
hinojo,es vtil paralas flaquezas de villa. Llarnafe en al 
gunas partes Harmalaiy Befafaen Syria. Llamanla en Harmalá* 
Cappadocia Moly,por parccerfealgo al Moiy,hazien Béfala, 
do la rayz negra, y blanca la flor. Nace aquella planta 
por los coHados,y en grafías y vitiofos lugares.

Griego, n¡¡í y cc y e y  c t y g t c v .  Lac.Ruta fyineflris. N O M BR. E S

E N algunos Códices Latinos y Griegos efia enxerida enefie ANNOTA 
capitulo una parte del capitulo del Hyperico, la qual yo en r í o  a .

trefaque, por pareccrme que tío hazia al propofito. Llamafe 
aque fia planta en Arauigo H armeUy A Iharmel: por donde fon Harsnel. 
dignos de capital cafiigo los boticarios, que figuiendo fu ¡¡minar Alharmel 
mayor ( el qual los mete en muy obfeuras y profundas tinieblas) 
pouen por el Hdrmel,ta mortífera finuentc de ¡a Cicuta, quando 
dijfenfm las pildoras agregatiuos y fétidas, y algunas otras coma 
pofitiones.Empero conuiene aduertir, que quando eferiue Auu 
cena en el quarto libro de fu canon medicinal. L a ruda fyuefire 
(la qual no es harmd,como imaginaron algunos, (¡no una efie* 
cié de legitima ruda) es útil contraías mordeduras dcbiuoras: 
entédio por la ruda fylucfire, aquella mefina de la qual hizo men 
üon Diofcorides en el capitulo de la ruda dome fiica : y por el 
Harmel ejlotra que aqui tratamos, como ejfccie diuerfa. Dio k 
muchos grande occafion de errar , aquel corruptifiimo texto 
de Aueroes, que tiene. El Alharmel ( quiero dezir la Cicuta) 
es calióte y feco en el grado terceroxom losgrucjfos bmores:

\ y prouoca la orina y el menfiruo:crc.las qualcs palabras fon las
mefmas qucGalcno dixo de la Ruda faluage,llamada Moly, porque fe le parece: de do podemos conjeturar, 
que el tal texto eftkperuerfoy mal trasladado: principalmente pues conocemos,que la Cicuta n o  folamente no
es caliente en el grado tercero,empero es fita en el quarto.

" ............  “ Del Moly.
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DelM oly. Cap. L.

EL  Moly produze las hojas como las de la grama, empero mas anchas, y derramadas por 
tierra. Sus flores fon de colorde leche,y femejantes á las del Alhelys,aun quealgo mena 

res,y h las de la violeta purpurea iguales.Su tallo es blanco, y alto de quatro codos, la cum
bre del qual fe parece algo con la del ajo.Su rayz es cebolluda y pequenada qual tiene gran, 
de efficacia contra la relaxation de la madre,ft majada * con harina de Lolio, * fe mete den
tro de la natura*

Sü es aquella Homérica planta, con la qual Mercurio armo d Vlyffes contra ías hechizerias de Circe* 
^  aun que ia confunden muchos con la ruda faluage. Thcophraflo dt'ze que fu rayz ft  parece a la cebolla, 
commun,y fus hojas a las de la cebolla albarrana. Plinio refiere que ft  hallo fu rayztuenga de treynta pies* 
Tampoco en la flor concucrdan los efcriplores: porque unos Id hazen blanca,otrosroxa'.eyr finalmente otros 
azu l: aun que puede ftr que fe hallen dcüa otras tantas eftecies: de las quales ninguna ft conoce oy en Italia. 
Entendió de aquefieMoly Galeno en el ftptimo de los [imples,quando nos defcriuio la Myle, en efia manera. 
L a rayz de la Myle fe parece a un bulbo pequeño, ar tiene uirtud cftipticá : por donde d¿ze Dioftcrides, Hjffo 
aplicada con harina de lolio,cura la madre relaxada y abierta,crc.de do confia el adulterio de todos los códi
ces efiampados. Anfi que donemos leer con el códice antiguo, a do efia la efinlla , no <§/»«v {¿ĉ ov, que 
es con u n g ü e n to  Iriño,fino ftir» d^ívevdáív ôv ; que quiere dczir,con harinade lolio: uifio que Diofcoridcs 
nunca trató de otra Myle : er anfi de ninguna otra parte,futo del preftnte capitulo, ft  puede uerificar aque
lla atithoridad de Galeno.

BelPanaceHeraclio. Cap. L I.

E LPanaceHeraclio es aquehdel qual fe coge elQpopanaco. Nace copiofamente en Beo- 
tia,y en laPhocide Arcadia-.adondelc cultíuancon gran diligentia, por la gran ganantia 

que de fu liquorfacan. Produze las hojas afpe- 
ras,y muy verdesdas quales fe derraman portier 
ra, y hedidas en cinco partes al derredor, fe pa
recen l  aquellas de la higuera. Su tallo es altifsi- 
mo , como aquel de la férula , todo cubierto de 
vn vello blanco , y cercado de ciertas hojas me- 
nores:encima del qual fe vee vna copa * luenga, 
como la del Eneldo.Haze la flor amarilla,y la íi- 
miente olorofa,& hiruiente al gufto.Produze de 
vn principio muchas rayzes blancas, de graue o- 
jor, y veftidas de vna corteza grueífa,y amarga,
Nace también efta planta en la Cyrenede Li- 
bya,y en Macedonia.Cogefe el ^umo,hendien
do la rayz quando brotan los tallos. Mana de e- 
11a vn liquor blanco: el qual defpues de feco fe 
mueflra por defuera de color de a^afran. Reci
ben el liquor q deftilade ella,en vnashojas eften 
didas fobre cierta parte cauada en el fuelo: y en 
fiendo feco le facan . Cogefe femejantemente el 
liquor que fale del tallo cortado, quando fe fie- 
gan las mieífes. Tienéfe por mejores rayzes las 
yertas,las blancas, las fecas, ó enxutas, las no car 
comidas,y las que abrafando la lengua,fon tam
bién aromáticas. El fru<5io que fe coge del tallo 
de en medio,es vtíl para comenmas el que fe to- 

, ma de los adherentcs ramillos, * tiene menos 
fubftantia . Hazegran ventaja á Jos otros aquel 
Opopanaco, que es muy amargo al gufto: blan
co por de dentro,* y algún tanto roxo: y por de 
fuera de color de a^afran: de mas de efto, el lifo, 
el grafio, el folido, el que fácilmente fe defmo-
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roña jél «fíe deshazeprefto en el agua,y finalmente el q da de fi graue olor.Etnegro y bla'n* 
do,fe tiene por malo.Sophiflicafe có Ammoniaco,ó cera.Empero conocefe el adulterio, íi le 
fregan có los dedos en agua:porq el puro y no adulterado,luego fe refuelue,y fe torna Ieche„ 
E l Opopanaco tiene fuerza de calentarle adelgazar, y demolificar.Por doñees vtil a los in 
fultos y téblores paroicyfmales,  ̂los efpafmos y rupturas de neruios,al dolor de collado, a la 
tóíTe,ít los torcijones de vietre,y al cótinuo gotear de la orina.Dafe a beuer con agua iríiel,» 
con vino,á los q tienen la vexiga farnofa:prouoca el menílruo,mata la criatura en el vientre, 
y  refúeluelas durezas y la ventofidad de la madre,deílempIado con miel. Vntanfe con el en 
la fciatica,y mezclSle en las medicinas cótra el canfantio,y en las apropiadas á la cabera: ex
tirpa los carbüculos, y aplicado con pañas en forma de emplañro,es vtil al dolor de la gota*, 
metido en los horadados diétes,les quita el dolor:& infHlado en los ojos,aguza la vifta.Mez 
dado con pez,íirue deemplaílroexceüente contra las mordeduras de las fieras qrauian. Las 
raeduras de la rayz aplicadas dentro de la natura , prouoean el parro : íiruen a ¡as llagas anti« 
guasry viílen IosdefnudoshueíTos de carne,li majadas fe aplican con miel.Su íimiente belli
da con axenxios,expele el mcnñxuo:y con ariftologia, firue contra la injuria de los animales 
que arrojan de fi pongoña.Beuefe vilmente con vino,coutra la fuffocation de la madre.

D e l P a n a c e  A fc le p io . C a p . L Í I .

E L Panace Afclepio echa vn tallo fubtil de tíerra>de la altura de vn codo,ñudofo por ínter 
ua!los,y rodeado de ciertas hojascomo lasdel hinojo,aun q mayores, mas vellofas, y de

fuaue olor:encima del quaí produze vna copa lie 
na de ciertas ñores doradas,olorofas,&: agudas al 
guílo.Su rayz es pequeña y delgada.Tienen vir - 
tud fus floresy fu fimiente,contra toda fuerte de 
llagas,principalmente cótra aquellas que van ta® 
lando la carne, & contra los tolondrones, maja- 
dasy aplicadas con míel.Beuenfecon vino,y apis 
canfecon azeyte, cótra las injurias de las ferpien 
tes.Algunos al Orégano faluage llaman Panace: 
& otros a la Cumia,déla qua! hablamos,quando 
hezimos mentían del Orégano.
D e l P a n a c e  C h ir o n io . C a p .L I I L

EL PanaceChironio principalmente nace enel 
monte Pelio. Sus hojas fe femejan mucho * & 

las deloregano,ó*a]asdelamaiorana. Hazela 
flor de color de oro, la rayz pequeña , y aguda al 
güilo: la qual no deciende muy hondo, y beui- 
da refiíle al veneno de las ferpientes. La cima de 

Jas hojas aplicada en forma de emplaílro , íirue a 
las mefmas cofas.

DelHeraclio. Griego, iicívaiíii^dfcXuay. Lat. Panaces 
,■ Heradium. Ar.Sceufir , & Giauíir. Su $umo en Latín fe dize 
Opopanax,y Opoponax en las boticas. Del Afclepio. Grie
go, núvvKis Aa-KÁv¡7ri¿v. Lat. Panaces Afclepúun. Ar, Pa- 
nax Afchilibet. Del Chironio. Griego, Uccvxkís XdgJwe». 
Lat.Paüaces Ghironium.Ar.PanaxCaromoo.

d AÜafe en algunos jardines de Italia el Pahace Hcra- 
cliojel qual fe facael liquor llamado en Griego Opo 

panax,y ajli mefmo el Afclepio-.moshafla agora no he ui* 
fio el Chironio. Fue inuentor del Panace Heraclio Her
cules : del Afclepio Efculapio: y del Chironio Chiten: de 

tos quales tomaron fus apellidos.Trahefe el Opopanax llamado en las boticas Opoponacum,de Alexandia de 
Egypto d Vcnetia, con elqualuienen mezclados unas afilie jas de la rayz de la planta que le produze, muy 
Utiles para ueflir de carne los huejfos defnudos detta. Es caliente el opoponaco en el orden tercero, y en el 
fegundo feco . También es caliente y feca la corteza de la rayz de efia planta, empero no en tan alto grado 
como el liquor»dado que tiene algo del abjlcrfiuo« El¡ruólo es femejantemente caliente, y muy prcuocatwo

del men-
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302 Lib. I I I .  cleDídfc.
lelmenftruó. Tiene uirtud el opopanaco de purgar taflemagruejfay uifcofa délas partesmas remota ¿el 
cuerpo# particularmente de tas junfiurasiy de defeargar y confortar el celebro# los neruios,refoluiendo aque 
Has difbofuiones frías,que en eUos ordinariamente fe engendran.

DelLiguftico. Cap. L U II.
E L  Liguftico llamado de vnos Panacea ¿ y de otros Panace,  nace copiofo en Liguria ( de 

donde tomó el apellido)en la montaña Apenina,que eftajuntoMcsAlpes.Llamanlalos 
moradores de aquella tierra memamente Panace,por quáto anfi en el tallo, como en la rayz® 
fe parece al Heracleotico Panace, y tiene facul
tad femejante. Nace en altifsimas, afperrimas,y 
fombrias montañas: y principalmente cerca de 
las corrientes. Produze vn tallico de eneldo, fub 
til,ñudofo, y cercado de hojas como aquellas del 
meliloto, olorofas, empero mas tiernasdas qua- 
ies fon mas delgadas, y mas hendidas cerca de la 
cumbre del tallo, encima del qualhaze vna copa 
poblada de cierta íkniente negra , maciza, algún 
tanto luenga,y femejante ü la del hinojo: la qual 
es. aguda y aromática al gufto. Su rayz es blanca, 
de buen olor , y femejante ala del Panace Hera- 
clio.Anfi la rayz,como la íimiente, poífee virtud 
de calentar,y de digerir. Es vtil contra los dolo
res intriníecos,contra la digeftíon, contra las hin 
chazon.es, contra las heridas de fieras, y contra 
toda ventofidad , y principalmente contra la del 
eftomago. Beuida prouoca la orina y el méftruo.
La rayz aplicada tiene la mefma fuerza. Mezclan 
fe la fimiente y rayz en las medicinas penetrati- 
Uas,y en las que confortan la digeftion. Es fu fi- 
•miente agradable * al gufto * : & anfi los Geno- 
uefesla mezclan con los guifádos,en lugar de pi
mienta, Adultérale con otra íimiente muy feme- 
janteila qual toda via fe dífterentia, porq es amar 
ga.Algunos la falíifican,mezclando con ella la fi
lmen te del Hinojo3ódel Sefeli.

Griego, Ai'yovrtxey* Lat.Ligufticum.

E L.Liguftico que aquí deforme Biofooriks., no diffie* 
re de aquella planta que Galeno Uama Libyfticoitm- 

pero comíate confiderar, que el Libyftico de Galeno, y 
el que agora llaman ordinariamente Leuiftico.no fon una planta mefma: porqiíe aquella es el uerdadero Lt- 
guftico : y efta reprefonta el Smyrnio: aun que algunos la toman por el legitimo Hippofelino:y otros por la 
fegunda ejhecie del Banco. Uaüafegran copia del Liguftico natural en las montañas de Gcnoua,y no menos 
en los collados uezinos d Trento: adonde fe le moftre yo el año paffado, 4  Diego de monte, mancebo muy 
bien nacido, y no menos por fus uirtudcs , que porla nobleza de fus mayores, digno de fer amado. Él qual 
allende otras gratias muchas que le efclarecen, es cierto en lahiftoria de los ¡imples medicinales, muy dofio, 
y exercitado.

Dijfieren los códices entrefina la fin del prefente capitulo, quado habla Biofcorides de Id finiente de aque 
fia planta:porque unos la hazen i^vas uro , g«e es muy amiga al eftomago:y otros ¡wyas tvs-oftetT*y,
que es agradable qlgufto:de las qualcs efeogi la fegunda leftion, uifto que por fu buen fabor la mezdauan con 
los manjares antiguamente,en lugar de pimientaidado que no errara el que leyere lo uno juntamente y lo otro, 
pues confia que es al gufto fabrofa,y conucniente al eftomago.

DelaPaftinaca. Cap. LV .
L A Paftinaca faluage produze 1 as hojas como las del Gingidio,aun que mas anchas,y al

gún tato amargastel tallo derecho y aíperory encima del, vna copa como la del eneldo*
adorna-

L I G V S T I C V M .
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adornada de flores blancas: en medio de ks quales fe mueílra vna partezica purpurea , q tirá 
al color de a$afran.Su rayz es de la groífura de vn dedo,y de la lógura de vn palmo,y de ma$ 
defto olorofarla qual cosida es buena para comer. Beuida fu {¡miente, ó aplicada por abaxo, 
prouoca el menftruo. Dale k beuer vtilmente contra la retention de la orina,contra el doloí 
de coítado,contra la hydropeíia,y contra las mordeduras y punéturas de fieras emponzoña 
das.Dizefe que los c¡ la houieren beuido,no feran ofendidos aquel día de alguna ferpiente.
Vltra las gratias dichas,vale para hazerempreñar.Su rayz prouoca también la orina, defpier- 
ta Ja virtud genital, y aplicada arranca la criatura del vientre. Las hojas majadas y aplicadas 
con miel,mundifica las llagas que van corroyendo la carne.La paflinaca hortenfe es mas vtil 
para comer,y firue a las mefmas cofas,empero no con tanta efficacia.

Griego, Eri*p»7u»@-. La.Paftmaca.Ar.Ic*ar,y Giezar.Bar.Baucia.Cafh£anahoria.Cat.Paftii}agues.Por.Cenotiras. nombras 
It.Paftinaca.Fr.Carrottes.Tud.Paftiney1yPaiíinachen.

L A P aftinaca es aquella planto uulgar, cuya rayz fe Uama en C afilia canahoria: de la (¡nal fe ueen a « n  o 1 4 
dos ejf cries: conuiene 0 faber, hortenfe, y faluage. Llamafe Hortenfe y dcmeffica, laque fe fiem* ti qn. 

braycultiua por mano gr induftria humana: anft como filueffre y faluage, la que a fola la natura deue fu 
nacimiento. H aÜanfe entre la hortenfe quatro e f e  c k s , o diffb cutios: porque una preduze la rayz blanca 
por todos partes: otra la haze roxa : otra de color naranjado: y finalmente otra por defuera muy negra, 
y por de dentro fanguinea. Empero dado que en los colores difieran, no por cjfo dexan de fer todos confor
mes en eflo , que dan buen mantenimiento al cuerpo, y fon acceptos al guffo. Anfi la hortenfe, como la 
zanahoria faluage, tiene ftterqa de calentar, de prouocar la orina, de abrir los opilationes, y de mouer la 
ejferma: en los quales cofas tmeflra la faluage muy mayor efficacia, y es tenida por mas medicinal que la 
hortenfe , aun que no tan apta, para comer. Suelenfe comer los qanahorios cozidos o affados, por boluerfe 
anfi mas [abo fas , y perder aquellos uentofidades» de las quales participan las crudas * Disjraqanlas tam* 
y  " ~ ~ bien con
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bien con miel y aqucarlacuriofldad humana, para engañar con ellas los paladares tiernos y delicados.Et Daté 
eo  es otro genero dijlinfto de paftinaca faluage,diftributo en uarios e fte c ie s je  las quales d fu tiempo hablam 
rem os.La una y la otra zanahoria,es buena para ha%cr engordar.y por effo las dan en Efyaña a las beftias*

Del Sefeli Mafsilienfe. Cap. L V L
E L Sefeli Mafsiliéfe produze las hojas como las del hinojo,aun que mas grueíTas: el tallo 

mas poblado de ramostla copa femejante a la del eneldo:en la qual fe incluye la fimiente 
algún tanto luenga, efquinada > *  afpera * ,  y aguda al gufto. Su rayz es luenga, y de fuaue 
olor.La fimiente y la rayz tienen fuerza de calentar.Beuida la vna y la otra,es vtil á la conti
nua deftilation de la orina,al afma,a la fuffocation de la madre,y a la gota corabexpele la cria 

" ' * ............ .. ~ ' fer
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tura y el menftruorcura latoífe antigua: y firue a todas las enfermedades intrinfecas. La fi- 
miente beuida con vino, conforta la digeftion,yrefuelue los torcijones del vientre.Aproue 
cha mucho contra las fiebres Epialas,y beuefe vtilmente con pimiéta y con vino, contra la& 
frialdades que fatigan por los caminos.Dafe en el agua á las cabras,y a todo otro ganado,pa- 
ra que paran mas fácilmente.

Griego, 2í,VeA< r» Mcto-retÁiairntJv. La.Scfeli Mafsilienfe. Ar.Sifalios.Bar.Sefeleos,ySiler montanum»

Del Sefeli Ethiopico. Cap. L V II.
EL Sefeli Ethiopico tiene las hojas de yedra,empero menores, y algún tanto luengas,co

mo aquellas del 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 vnás ca- 
be^uelascomo las del eneldo:y la fimiente negra, y efpeífa, como los granos de trigo. Efta 
fuerte de fefeli es mas aguda, y mas olorofa,que la Mafsilienfe ya dicha: y fuauifsima al gü
ilo,Sirue * á las mefmas cofas»

.DelSe-e
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Del Sefeli Peloponenfe. Cap. L  VI í I.

EL  Sefeli de Peloponefo,produze las hojas como aquellas dé la Cicuta,dado que*mas an- Sefel' Pefa- 
chas*,y mas corpulentas.Su tallo es mayor que el delMafsiliéfe,y parecefe a! de la Feru- 

la.Encima di 1 quat haze Vna copa eftendida,que contiene en fi cierta ó miente olórofa,y mas 
ancha y carnofa,que la dé los ya defcriptosjiene la mefma fuerza elle Sefeli. Nace en luga- 
resafperos & muy húmidos,y por encima de los coIlados.HalIafe también en algunas idas, que denota

Del Sefeli GreticOjllamadoTordylio. Cap. LIX* nus‘*rpcríl3
E LTordylio,que algunos llaman Sefeli Crético,nace en el monte Amano de Cilicia: y es Sefeli Cretl 

1 vna mata pequeña,muy poblada de ramos,que produze cierta íimiéte menuda, doblada, co.
SE S B J L I  P E L O P O N E N S E . S E S E L I  C R E T I C V M . redonda, feméjan 

tea vnos broqué 
lejos pequeños,a- 
romatica,y algún 
tato aguda. Beue 
fe contra la reten 
tion de la orina, y 
del menftruo.Be- 
uidos có vino paf 
fo tres obolos del 
q timo de fu tallo 
& fímicnte verde, 
por el termino de 
diez diaSjfanan el 
mal de riñones-.fu 
rayz tomada con 
miel, en forma de 
lamedor tiene gra 
deefficacia, para 
arrácar los humo
res grueífos <Í1 pe 
chof

EXsefelienlasbo ÁHUotÁ 
ticas fe llama Si íio n .

ler rnotmmm: todas 
lascfuatro fyeciesdd 
quat, fe bañan oyen 
Italia:, dado que la fi*  

miente del M afilienfe anda fulamente en ufo por las botU 
cds.Anfi la finiente como la rayz, de qualquierafuerte de 
Sefeli y calienta y defeca potentifiimamente ¿Lascicruat 

luego en pariendo fuelen comer el Sefeli, para tornar d empreñarfe*

DelSifon.

EL Sifón es vna pequeñica limiénite^que nace en Syria,femejante al Apio,algun tanto íuen si£bâ  
ga, negra,& hiruiente al gufto.Beuefecontra el ba§o crecido,y contra laretención déla 

orina y 4¡eí menftruo. VTan della con vinágrelos vezinos de aquellas parces,para guifarlas ca 
laba^as cozidas. Produze en fus extremidades muchos granillos menudos.

EN el principio trata del (ruólo,y en la (infinta la. planta que le produze. No fe tiene pcrjeóhnotitia della, a n n o t a  
dado que algunos quieren3que el Amonto ordinario de las boticas f i a  el Sifón legitim o y uerdaderoiy cier t i o n . 

lo no uan fuera de tinofi bien miramos fu defcription.Llambal Sifón Sinon Hipócrates, Amomo.

Del Anís. Cap* L X L
V Niuerfalmente el Anís tiene fuerza de calentarle deíTecar,y de refolíier:* facilita el an* * 

helito *, mitiga el dolor, prouoca la orina,confume la hydropeíia,y heñido en ella quí
tala fed. De mas de efto,es vtil contra los animales que arrojan de fi veneno, y contra todas

Y -  la s v e n t o í i*
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las ventofidadestfeftriñe el vientre,y las purgationes blancas de las mugeres: acrecienta la le 
che,y eftimula a la luxuria. Tomado fu humo por las narizes,mitiga el dolor de cabera. Ma
jado & inHilado con azeyte rofado,fana las contufionesde los oydos.El anís mejor es el fré- 
feo,el lleno^el no cafcarudo,y el que tiene yn olorconftante.Dan el primer grado en bondad 
alCretico,y elfegundo al Egyptió.*

n om bre s Griego, Ayíb-ov.L a. Anifum.Ar.AnexiíTuni.CaftJt.Fr.Aflis.Cat.Marakluga.l’ort.Heruadoce.Tud.Eniíz.

L A planta que produzc el Anís, es femejante al apio . Vroduzc el tallo redondo,  acanalado ligeramente, y 
muy acompañado deramos,Sushojasfonenfu primer nacimiento redondas, empero defyues fe hienden 

como aquellas del apio. La flor del Anis es blanca, y la copa de la [miente fe parece a la del eneldo. Es agudo 
y algún tanto amargo el Anis,y anft calienta y defeca en el grado tcnero.Sirueno folamente en cafos medici
nales , empero también al cotidiano ufo es muy útil, para condimentos de muchas y muy diuérfas uiandas'.pot 
que con el Anis fe da muy buen gujlo al pan : con el fe enxaguan las botas, para que fe communique fu olor y 
fabor aluino: y con el fe betunan los pozos y algibes,para la delicadeza, y falubriddd de las aguas. Comido y 
maxcado el Anis, corrige la corruption cr  hidiondez del anhélito, ypfe come muy amenudo, enf ancha y re
laxa las eflrecburasdel pecho, y haze remirar con menos trabajo: lo qual quifo darnos a entender Diofcorides 
con folo aquel nombre í«5Vv«t>y, el qual no quiere dezir que hazefuaue el anhélito,como todos los interpretes 
trasladaron(aun que haze lo uno y lo otro el Anis ) fino que facilita el officio del re follar. Es admirable el 
Anis contra las frialdades de eflomago,reftituye el apetito perdido,ataja el uom¡to,refuelue los importunos [o* 
Uipos,y los regüeldos azcdos,prouocamuy dulce fueño,y metido en la funda del almohada,conforta el celebro» 

Br' y haze que no fefueñen cofas turbulentas ni horribles.De mas defio tiene muy gran uirtud contra lagotacox 
ral,principalmente contra la que afflige d los niños,decide los uaguedos de cabera,deshaze la piedra,y heñida 
conuino,dcfopiUypYouocafudor,

DelAlcarouea. Cap. L X 1L
EL  Alcarouea es vna fuñiente muy conocida y vulgar , 1a qual calienta, proüoca la orina» 

es grata juntamente al paladar y  al eítomago, conforta la digeftion, y  mezclafe vtil-
mentf

i'Jc .



mente en las medicinas contra veneno , y .en las que penetran prcfto por los poros y venas. 
En fumma,correfponde en virtud al Anís** ó al eneldo*. Sus rayzes cozídas fe comen aníi 
como las zanahorias.

Griego, Ke¿¿<&>, Lat.Carum.Ar.Caruia, y Karauia.Bar.Carui.Caft. Alcaroueá.Cat.Por. Alcarouia.lt. Caro.Fran. 
&arue.Tud.Feldikumel.

L  Aplanta dclAlcarouea produze de una rayz muchos tallos quadr ados,las hojas de la zanahoria Jas flo
res blancas,y encima délos taüos una fmiéte efquinaday copiofa. Su rayz es amarilla,y algún tanto luen 

ga. Hallafe en muchas partes de Alemania y deAu jlr ia : empero haze mucha uentaja a las otras* aquella que 
crece en Caria,de do uinoa Üamarfe Caros,Carón,y Caroum.Su [miente en las boticas fe dize CaruuCalienta 
y dejfeca en el orden tercero tco'n notable agudeza.Refuelue las uentofdades de eflomago,prouocala orinayel 
menflruo, y es muy útil contra los dolores de ijada, no [olamente la [miente ( de la qual ufan los Tudefcos en 
tugar de pimienta)empero toda la planta. Entre las rayzes buenas para comer, fon folemnizadas las del Alca- 
rouedypar donde algunos la confundieron co las llamadas Cheriuias en CafliUa.Atheneofamoffimo Griego a 
la Alearouea llamó qanahoria mayor, engañado de la gran femejaqa que eflas plantas entre [1 tienen: con la 
qual también fe conoce entre ellas un naturalparentefco
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Del Eneldo. Cap. L X I I I .
revi í7r¡-*B Huido el cozimiento de las hojas & íimiente del Eneldo bien Teco, acrecienta la leche,re 

fueluc las ventofidades,ataja los torcijones del vientre, reüriñe la carnara, y los * ligeros
T 17 gomitos, prouoca Ja orina,reprime el follipo,em ra'oAíi'st,s*

bota la vifta, ybeuido muya menudo , confu
me la efperma . Es vtil alas mugeresenfermas 
del mal de madre, el mefmo cozimi.éto,, íi fe fien 
tan fobre el.Qnemada la íimiente, y aplicada en 
forma de emplaííro, refuelue las hinchazones 
delíidTb.

Griego,Avjíéav. Lat.Anethum.Ar.XebetLCaft.Éneldo. n o m b r e s  
Car. Anec.Por.Endro.Ita. Aneto. Fr. Anet.Tud.Dy-ílen.

E L  Eneldo es uulgatifima plante, y tan fernejante al a n  n o t a 
hinojo, quefi d  gujio no fuejjl cljucz, fácilmente fe t i  oh, 

engañaría la uifla,tomando por el uno clotro.Haüafe hor 
tenfey faluage. Es caliente en la fin ddfegundogrado, y 

[eco en la fin del primero . Su ceniza es caliente y fcca en 
el tercero cxcejfo. Cozido en azeyte, mitiga los dolores, 
refuelue los apoflemas, prouoca fueño, y madura las hin* .. 
chuzones crudas.El Eneldo quemado, esmuyeonueniente / /  
para enxugar las humidifimas llagas de todas aquellas par 
tes, que honeftamente no fe pueden nombrar. El uerde es 
mas húmido y menos caliente que clfeco : por donde mas 
dura mas: y refuelue menos. Coronananfe con el los an« 
tiguos en los combites,porque les hazla dormir. Su azey
te da uigor a losneruiosyy los haze mas tragables y die*
Jiros, para los mouinúcntos.

Del Comino hortenfe. Cap.
L X III .

E L Comino hortenfe es * fuaue al güilo* era 
pero mucho mas aquel de Ethiopía , llama» 

do Real de Hippocrates. El fegundo grado en
j. dignidad fe deue al Lgyptio. Tras los quales fe

liguen deípues los otros. Nace el Comino en Galaxia, en ÁÍia,en Cilicia, en 1 erentia, y en 
otros muchos lugares. Es caliente}deíTecatiuo,y eílipticó.Cozido c6 azeyte y echado en cly 
iler,ó aplicado có harina ceuadaza en forma de emplafíro, refuelue los torcijones y las vetofi 
dades del viétre. Dafe con agua & vinagre a los q no pueden rehollar uno cftádo derechos, 
y con vino a los mordidos de alguna fiera. Amafiado con vuaspaílas,y con harina de ñauas,
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o con ceroto,fe aplica vtilmente  ̂los cópañones apoílemados. Reprime la demaíiada purga 
tion mugeril,y la effuíion de fangre por las narizes,fi majado con vinagre fe aplica. Anfi be- 
uído,como aplicado,muda el color natural del cuerpo,y le torna nftis amarillo, 

wn M B R F * Griego,K-J^y^.Lat.Cyminum,y Cuminum.Ar.Camum.Caft.Cominos.Cat.Comins.Port.Coniinho,It.Ciml- 
ño.Fraa.Comin.Tud.PfeíFer kimrtiel.

Del Comino Saluage. Cap. L X V .
E L  Comino faluage nace abundantísimo, y harto mas efficaz, en Lycia ,  en la Galatia de 

Afia,y en Cartagena deEfpaña.És vna mata pequeña,que produze el tallo de vn palmo, 
y delgado, acompañado de quatro ó cinco hojuelas fubtiles,y aíferradas como las del Gingi 
dio.En la cumbre del dicho tallo haze cinco,ó feys cabezuelas redódas,y blandas,en las quar 
les fe encierra vna cafcarruda fimiéte, muy mas aguda al guílc,que el comino hortenfe.Nace 
aquella efpecie por los collados. Beuefe la dicha fimiente con agua, contra los torcijones y  
ventofidadesdel vientre.Beuida con vinagre,haze ceñar el follipoiy con vino,rehíle al vene 
no de las fieras emponchadas,y conforta el eílomago relaxado por alguna abundantia de hu 
mor.Maxcada y aplicada con miel,y con paíTas,refuelue los cardenales: y aplicádofe con las 
mefmas cofas en forma de emplaílro,cura los compañones apoílemados.Hallafe otra efpecie 

ant.tie* de comino faluage,que fe parece al domeílico, la qual de cada * flor * echa hazia arriba vnos 
ne í| *V- cornezuelos, que contienen cierta fimiente femejante al melanthio: la qual beuida,es reme* 

-̂ eV fxcellentifsimo contra las mordeduras délas ferpientes.Sirue también a los que padecen
Secada Pm de orina,a los que tienen piedra,y a los que orinan cuajarones de fangre: empero
te. conuiene beuer tras ella,la fimiente del Apio cozida.
a n n o t a  p ¡  L  Comino hortenfe produze las hojas quafi como las del hinojo, y un talla fa lo , del qual nacen muchos 
ti on. £ 2  rmUos. Haze timbien un chapelete florido ? y poblado de muy copiofa[mente, ejlrcchay acanalada.

Su rayz

\



Su raye ef blanca, y oigan unto redonda.Es caliente fu [menté en el grada tercero, &anfi muy útil contra s *  
íos dolores de ijada,;ycontra Uretention déla orina.Eífiíueftre déla primera ejpecie,fe parece harto al hor* 
tenfe,fino que muejira el [ahormas agudo,y et olor mas graue.Creyeron algunos, que la Nigela citrina,de la  Nígella d- 
b o t i c a s f i u c j f c e l  Cominofaluitge déla fegunda cfyccieúo qmtlyo affimar no ofoypuefió qfea probable. Otros trina. 
toman póreUaqttetta planta migar,que fe dizje ConfoUádÉ'eptlpfd^rdd^^i.¡4i^ al cierto lerepreferifá: 1<J*
dado que otros entienden efia poy elDelphino Bucinoi que dejfiues deferiue Diófcoriaes, a la qual opinión me j>elphimó 
inclino.El comino (fegun refiere Theophrafto)es una de aquella plantas, que medran mientra ma las maldi bucino. 
zen¿) quieren fembrarfe con maldiciones.Vfati del Comino en lugar del Alcarouea.

DelAmmi Cap. L X V L
V Nos llaman Comino Ethiopico al Ámmi: *  otros Comino É eá l: y otros le tienen por ^ 

diíFerente efpecie de aqueftas.Es harto conocida íimiéteym;n|y menor q el comino,y de îK¡u 
‘ ~~ ’ faborüeOreganOiTiéhefedeefcogereUimpio,y

no Cafcarudo.Es fu facüfrad calorifica,hiruiéte, y 
deífecatiua. Beuida cq vino íirue a los torcijones 
de vientre,á lá retétión de la orina y del méííruo, 
y a las mordedüras^c las ferpiétes. Mézclale cotí 
las medicinas corro huas quelleuan cantáridas,pa 
ra que rehíla Más ;difficultades de orina?que fue- 
len fobreuenir ál vio de tales animalejos. Aplica
da con miel extirpa los cardenales. Beuid, ,̂ó apli 
cada con palias, muda la color del cueq^péh otra 
mas amarilla; y adminiílrada con reíina pór aba- 
xo en perftirne, mundifica la madre. 

é. Griego,A p p i. La.Ammi.Ar.Nanachach.Bar.Ameos,y anít nombrb 8

A M M I.

íüele llamarte en eftocras lenguas.

TÁEL Atitmi producé un fáUo¡ redondo, acompañado de Á N N 0 
i muchos ramiüos, l& ze la  hojas como las del Aicato TIOn.  

uea,empero má menudas,y mas hendidas. Su flor espeque 
Hay Mancada copa como lia del eneldo, aun que no tan po
blada: y la fimicnte muy blanquecina, aguda, algún tanto 
amarga, de olor de Orégano 7y menor que el comino. Sn 
raye es blanca,y defmemhrafe en algunas hijuelas. De do 
confia, que aquella autgar fomente que nos muefiran ordé 
nanamente por Amnü los boticarios,no es el Ammi legiti- 
[moiuifio que mas es negra que blanquecina, y fu color no 

ip^correfi)onde nada al orégano. Hallafegran copia del legi- 
'ámoAnmti,entre B aflea y Lucerna, y en las montanas de 
7 rentó. És el Ammi caliente y [eco en la cimbre deigra* 
do tercero. ' .

Del Culantro. Cap. LXVÍL
-»S planta muy vulgar el Culátro,y tiene fuer- 
¡1 -̂ a de resfriar: por donde aplicado en forma 

deemplaftroconpan,ó hanna,fanael fuegodeSant Antón,y lasllagas que van cundiendo* 
Encorpprado con miel,*ycon vuas paífas,es remedio contra las epipy&idas, contra ios car» 
buncnlos,y contra los compañones apoítemados.. Amafiado con harina de hauas, refuelue ÍL-" 
los lamparones y lobanillos.* Beuida vna poca de fu íimiente con vino paífo, extermina las * ¿xíyef 
lombrizes deí vientre,yacrecienta la efpermadá quaí tomada en mayor quantidad, haze fa- 
jir de.tino,y fuele fer peligrofaiy aníi conuiéne guardarnos ? de vfardella muy amenudo, y 
Copiofamente.Su^umo mezclado con aluayaíde,lithargyrio,vinagre,y azeyte rotado,es vtil 
li las iñflámmatiónesardientes de las partes fuperficiales.

Griego, H&t xpgi«v>ov.LaCoriandrura.Aí.Rufbór,yKíizibára;.G¿u.Cüíantro.Cat.Celianúre.Por.Coen n o m b r b *
tro.lt. CoriafldoiaFf.Cqrianíke.íru&Coleander. .
\ T  O me effiantofi en nuefira Ejpana tenemos tantas cafas de Orates, pues comemos en todos los potagesy AN N 0 x A 
l N  faifas, ordinariamente el culantro uerde,del qualentodas tas otras partes del mundo fe recelay guardan, x i ó n ,  - u 
tomo de capital enemigo de los [entidostf uenenotmy pernido[o,KepugnaQaleno a Diofcorides [óbrela com

y  i
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Hieracium
ifranls.

Hieracium
mimiss.

plcxion del Culantro-.porque le haze mas caliente que ¡rio,y 4 U uerdad no fin atgunarazomuiflo quefi domU 
naffe en la frialdad ( como quiere que domine Diofcorides ) no tendría tanta fuerqa de refoluer tos apofíemae 
fríos,duros,y melancólicos,quales fueron penipre los lamparones. Empero para reconciliar ios Varones tm  
excdientes, comtiene dezir,quc el culantro es compuefío de muy diuerfas fubftantias: de las quales una es callen 
te,aguda,ignea,y fubtil,contra la qual abre,relaxa,y penetra los apopemos rebeldesiotra tiene mucho de la né 
tura del agua, y con efia molifica tos empedernecidos humores: y finalmente otra es muy fría y terreare,con 
ía qual expr ime los humores mefmos, ya preparados y mas tragables. í)e  fuerte que por diuerfos rejpc~ 
¿los podemos llamar alculantro unas uezes frío,y otras uezes caliente. De las partes del culantro,la fmxntees 
menos danofaidado que comida en gran quantidad, antes de prepar arfe,fuele conturbar grauemente eí celebro» 
para confortaron del qual fe come ordinariamente. Kemojanla en uinagrt fuerte para la preparar, y deftucs 
defecada dan tina camifiüa de aqucar.Elqmo del culantro beuido, quita luego la habla, deftueshaze defua* 
riar,y a la findefyacba.DelHieradomayor. Cap. LXVIII.
ELHieracio mayor produzefu talloafpero,algún tantoroxo,éfpinofo,y medio vazío.SuJ 

hojas fon hendidas ralamente por interualos,y parecenfe al Sonco.Haze amarillas las flq 
res,en ciertas cabezuelas de figura algo luengá.Tierie fuerza de resfriar, y de reftreñir mode
radamente,por donde aplicado al eftomago calurofo,y á las inflamrnatione$,es vtil.Su zumo 
bellido,mitiga las mordicationes intrinfecas.Toda la yerua con la rayz aplicada en forma dé 
cmplaílrojfocorre Mos mordidos del efeorpion.Del Hieracio menor. Cap. LXIX. »
"C L  Hieracio menor tiene también las hojas hendidas al derredor,de la mefma manera:j>r5  

i- *  d uze vnos tallicos tiernos, y  verdes: y encima dellos ciertas flores de color amarillo, las 
quales hazen vn cerco.Tiene la mefma virtud que el ya dichot



A QueUa fuerte de H alconee en huefira lengua g a ñ o la  fe llama Sacre,y en Griego H ierax,dio el nom Sacre.
brey apellidóla eftas plantas.Vor que uiendo los antiguos,que aquefle animal en fintiendofe falto de uijla, Hiera*. 

bolaua luego a las.tales yernas,y jrcgandofc con las hojas de qualquiera deltas los ojos,la recobraua,uinicron d 
Samar la una y la otra H ieracitm. Cucnmfe entrambas entre las cfyecies de las lechugas faluages,y haUanfe i  
eadapaffo por la campaña. Deflila de cada una deüas un liquor bldco como la leche,y femejante en uirtud al 
opio,aun que tiene algo del corrofmo. Mezclado con leche humana,nutiga el ardor de los ojos, deshaze el pa~ Diente de 
%o$ clarifica la Uifta.Llaman algunos Diente de León al menor Hieracio. león.

H I E R A C I V M  M I N V S .  A P I V M  H O R T E N S E .
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DelApio. Cap. L X X .
EL  Apio hórrenle es vtii  ̂todas aquellas cofas,a las quales íirue el culantro. Aplicado con 

. pan,*ó con flor de harina,mitiga la inflammation de los ojos, y tiempla el ardor del efto 
magorrelaxa las tetas endurecidas,por razó de la leche cuajada en ellas; y comido crudo y co 
2ido,prouoca la orina.El cozimiento de fus rayzes,y de fus hojas, beuido, reíiftea los vene
nos mortíferos,* prouocando vomito:y reftriñe el vientre. Su Amiente es mas prouocatiua 
de orina,refuelue las ventofidades,y focorre a los mordidos de alguna ferpiente, y % los que 
beuieron almartaga.Mezclafe también en las medicinas que mitigan dolor,en las Theriacas, 
y en los remedios contra la toífe,

DelEleofelino. Cap. L X X I .
L Eleofelino,que quiere dezir Apio délas lagunas, cfece en lugares aquofos,y es mayor 
que el Apio domeftico,y efficaz para las mefmas cofas.

Del Apio montano,llamado Oreofelino. Cap. L X X I I .
“ L Oreofelino,de vna fubtilrayz produze vn tallo de vn palmo,acompañado de muchos 

ramillos: en la cumbre de los quales haze* vnas cabezuelas como las de las dormideras, 
empero mas menudas con harto: y encima dellas vna Amiente algún tanto luenga, aguda al 
guil:o?fubriIsolorofa, y femejante al comino. Nace por pedregales? y en mo ntuofos lugares.
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Añil la Amiente,como la rayz,beuida tiene fuerga de prouocaf la orina,y el menflruo. Mez- 
clanfe en las medicinas cótra veneno,y en las compuertas para dar calor,y prouocar la orina. 
Empero conuiene mirar no nos engañemos,penfando que el Oreofelino,y el Apio que nace 
en los pedregales,llamado Petrofelino, fean vna mefma plantasporque cierto el Petro felino 
es vna yerua diuerfa.
Del Apio q nace en las piedras,llamado Petrofelino. Ca.zxxin.

N Ace el Petrofelino en vnosdefpeñadcros de Macedonia , yproduze vna fimientemuy 
femejante al Ammi,aun q masolorofa, aromática, y de fabor agudoda qual prouoca la 

orina,y el menftruo:es vtil contra las vétoAdades del ertomago,y del inteftino llamado Co- 
lo,y contra los torcijones de vientre.Beuefe contra el dolor de collado, de los riñones, y de 
la vexiga.Mezclanla en las medicinas contra veneno,y en lasprouocatiuas de orina.
Del Apio cauallar,llamado Hippofelino en Griego.Ca.zxxiin.
E L Hippofelino,llamado Olufatro de los Latinos,de otros Apio faluage,y de otros Smyr- 

nio(aun que el verdadero Smyrnio es otra diuerfa planta,como preílo declararemos) fe 
mueftra mayor y mas blanco q el Apio hortenfe. Produze el tallo alto,hueco,tierno,y como 
differentiado con ciertas rayasdas hojas mas anchas, y algún tanto roxas: entre las quales fe 
mueftra vn cogollo,como aquel del romero,lleno de flores, y apiñado en razimo, mientras 
ella floridoda Amiente negra,algún tanto luenga, maciza, aguda al güilo,y con efto aromati- 
cada rayz olorofa;blanca,delgada,y agradable al gufto.Nace aquella efpecie en lugares fom- 
bríos,y aquaticos.Guifafe para comer como el Apio,y comefe fu rayz cruday cozida.Comen 
fe también con los tallos las hojas cozidas por fi,ó guifadas con peces, y fuelenfe echar en fal 
muera.Su Amiente beuida con vino y miel,prouoca el menftruo:y no Adámente beuida,em
pero también aplicada,calienta los que tiemblan en los paroxifmos febriles, y firue contrael 
gotear de la orina.Su rayz vale para los mefmoscffe&os.
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jl 4 nomb re sDel Apío Hortenfe.GriegOjS/Aoev ̂ «̂¿av.La.Apium.Ar.Cíiarfs.Bar.Petrofelinum. C'aft. Perexil,Cat.Iuliuers.

Por.Salfa.Ic.Pctrofello.Fr.Perfil.Tud.PeterIín. Del Apio PaIuílre.Gr.EA«<a<rsAoav3y ví'gairí A<ye»..La. Apium Pa» 
Iuílre.Ar.Aíáhs.Bar.Apium.Caft¿Por.Ir.Apio.Cat.Api.Fr.Ache.Tud.Eppich,y Epffich. DelOreofelino.Griego,
Ogíoo-íA<»oy.Lac-Apiummontanuni.DelPetrofelmo . G r i e g o , v a  y.Lat.PetrofelinumiCaft. Apio que crece 
en las piedras. Del Hippofelmo.Griego,í?rKra(7VA¿vav.Lat.Apium equinum,& Olusatrum. Ar.Salis.Bar. Petrofeli 
num Macedonicum,aunque falíamente.Caft.Perexil Macedónico.

H A^c mention de cinco cfrecies de Apio en el capitulo prefente Diofcorides: la primera de las pales,y U a n n o t a  
mas familiar,es el Apio que crece en los huertos,quiero dezir nuefromilgar Perexil,con elqual haz?» T I° 

mos las faifas: porque aqucjle es el uerdadero Apio domeflico, aun que communmente le Uaman Petrofeli* 
num,y no fin error muy grande. E”fre otros argumentos effcacif irnos, que concluyen fer nueftro Perexil el 
Apia de los antiguos, es uno, lo que dize Plinio del Apio domefiieo: conuiene a faber, que fus matas luengas 
itadaft por tos potajes,y que dan k las faifas una particular gratiai lo qual en ninguna manera puede atfibuyr- 
fe al Apio uulgar,uiüo que nadie le mezcla con las uiandas,por dar el de fu n  olor muy hidiondo,y fer muy in 
grato alguflo. De fuerte que podemos concluir fin efcrupulo, fer el Perexil,y el Apio domefiieo de los Grie* 
gos, todo una mefna cofa . Empero direys me agora, como llamaremos al Apio ordinario, pues no quereys 
que fe ñame f  triplemente Apio i k la qual pregunta reffonderemos, que aquel que en CafhÜa ñamamos Apio, 
es el Eleofelino de los Griegos>6 por hablar mas claro,el Apio palufre,ó aquatico: uiílo que nace ordiñarías 
mente en húmidos y regadíos lugares,y junto k las fuentes y arroyos: y anfi en los tallos, como en las hojas,es 
inas crecido que el Perexil,uerdadero apio hortenfe. ■

Del Apio montano llamado Oreo felino en Griego,eferiuieron P linio y Tbeophrafo,qucproduze íasho* 
jas como aquellas de la cicuta,la rayz fubtify la fwúente menor que la del eneldo. Por donde conuiene penfar, 
queeltexlodeDiofcoridesellauitiofoymuy deprauado:yq kdo dize^«A ía^aW d fr^tf¿<pt^,quejigni 
f e a  unas cabezuelas como las del meconio,o (por corregir la letra} de dormideras ,fe  deuc leer tpvZKx neo»
n¡u Trctziftpiev, como en el mcfmo Theophraflo, que es , las hojas como aquellas de la Cicuta: entendido que 
en ninguna ejpede de Apio fe conocen femejantes caberas,y en algunadellas fe ueeti k la clara las hojas hendía 
dos en la fuerte de aquellos de la cicuta.

Qual planta fea el P ctrofelino de que hizo mention Diofcorides s no efla refoluto entre los médicos erudi* 
tos : aun que el Fuchfio nos pinta por el, aquella yerua commun, cuya f  miente fe llama Sifón en Griego , y fe  
ufurpa oy en las boticas por Atnmi, ó Ameos. Otros quieren que fea el llamado Oflrutium: otros la Im* 
peratoria: y otros la Pimpineüa. Empero yo creo que no fe haUe por eflas partes: y anfi parece que le hizo 
ejlrano Diofcorides,diziendo que nada en los defreñaderos demacedonia*

Por el Hippofelino, elqual apellido denota un Apiobeflialy muy grande, entienden algunos Varones 
cxceUcntifimos, aquella planta uulgar, que muy femejante al Apio ,fc Huma ordinariamente, aun que fm  
fundamento , Perexil Macedónico: de do uino k Uamarfe corruptamente Macenonc en Italia: d la opinión 
de los quales me inclino yo fácilmente, no obflante que otros harto exercitados en la materia herbaria, to= 
man el Maccrrone por el legitimo Smyrnio: el qual k mijuyzio no difiere del llamado uulgarmente Le= Smytnlo, 
uiftico. P roduze el Hippofelino la finiente algo luenga,corúa,tuerta, en forma de cornezuelos,y acanalada'. Leuiílic© 
de la qual juntos dos granos hazen un perfeflifiimo circulo. Las rayzes, las hojas, y la futiente del Apio vllISar* 
hortenfe, que en Griego fe dize Selinon ,y Perexil en nueftra luenga Efpañola, tienen admirable uirtud de 
abriry defopilar el hígado y baqo, prouocar la orina, y el menfruo, y deshazer la piedra de la uexiga y de '
los rinones. Empero la rayz tiene mayor uigory cffcacia que la f  miente: y efta Ueua gran uentaja k las 
hojas: las quales por el olor peftdo que de f  expiran (con el qual hínchenlos uentriculos del celebro muy 
promptamente) o por alguna propriedad k nofotros no manifiefa, engendran la gota coral de tal fuerte> 
que no fríamente de comerlas, y olerías, empero también de uerlas, muchos k e fe  tan gran martyrio fubje*
¿los, fueron del fubito aprehendidos. Por el qual refrcélo ,y porque defninuye la leche, fe ordena, que tas 
mugeres que crian fe guarden del Perexil ycomo de Capital enemigo de fus criaturas. Antiguamente no era 
licito comer perexil a nadie, porque le tenían por un manjar dedicado al paflo de los de fundos: y anfi coy o»
ñauan losfepulcrosconel. Los peces enfermos fe recrean y conualecen, comiendo del Perexil uerie. A Igu* ------
nos difinguen el Perexil,macho y hembra-.y dizen que el macho engendra ciertosgufaniUós en la rayz: anfi 
como la hembra en tos tallos.Su facultad es notablemente caliente y dejfecatiua,y anf es eficaz enrefoluer las 
uentofdadcs. Tienen la mefna fuerqa del perexil > tas otras eftecies del Apio, y aun mas medicinal y uio* 
lenta,empero menos agradable al c f  omago,

DelSmyrnio. Cap. L X X V .
EL Smyrnio llamado en Cilicia Petrofelinoinaceabundátifsimo en el móte Amano.Pro« 

duze el tallo femejáte al del Apio?con muchos ramillos que del procederías hojas fuer-
X  $ " tesjolorofas,
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tes,olorofá$,con cierta agudeza medicinál, y ti- 

«̂•KHthéri rantes al color amarilio.Haze Vna* capá encima 
del tallosComoladel eneldo, Su íimiéte es redó- 
da, femejante a la de la vergasde mas déíto, ne
gra,y aguda al gufto * cómo la myrra: de fuerce 
que fe puede vfar la vna por la otra. Es también 
fu rayz olorofa 3 aguda,tierna, y llena de gumo, 
empero mordicatiua de la garganta:cuya corte
za pof de fuera es negra,y por de dentro fe mué 

' ílra verde,o de color blanquezina. Nace por los
collados,y pedregales: en lugares muy fecos^y 
en lo*s limites de heredades.Las hojas,la rayz $ y 
el fru¿tó,tienen fuerza de calentar.Conferúánfé 
en falmuera las hojas para comer, y reílriñen el 
vientre. La rayz beuida$ focorre a los mordidos 
de las ferpientes,mitiga la toífe, ayuda a los que 
no pueden reífollar fino eílando derechos,y re= 
laxalá reprefada orinadplicado en forma ds£m- 
plaílro,rcfüelüe las hinchazones frefcas,los apo- 
ílema$ca!ientes,y las durezas : y füeldá las heri
das rezientes halla 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 ha 
$o,de los riñones,y de la vexiga: expele el men - 
ilruo y las pares: beuida con vino, mitiga el do
lor de la fciatica, y las ventosidades de eftoma- 
go:prouocafudor,y haze venir regüeldos. D'afe 
particularmente a beuer contra la hyd repella, 
y eüíitrá las liebres paroxyfmales. 

GiíegOjS^^gXóy.Lat.Smyrnium.Bar.Leuiñicum.N O M B R B Í

annota  j  Liamafe aquefeaplata Smyrnium,porquefufitnien
X I O N .

Angélica.

t

te huele a la myrra 3 que los Griegos llaman $myr= 
nenidado que el tal olor atribuye Theophrafto a la lagrima del hippcfelino,con el qual confunde el Smyrnio. 
Perfuadenfe algunos,cr no fin alguna occafion,que la vulgarmente Mamada Angélica,o yerna del Sanólo Spi 
ritufia el Smyrnio legitimo.HaUanfe dos efe caes deÜaiuna Hortenfe, er otra Saluage. La Hortenfe produ* 
ze el tallo de Hinojo,hueco,y enfobarcadoúas hojas Jcmejantes'd las del Apio,empero algo mas anchas,y teñi
das de un color uerde c la r ó le  puedellamarfe amarillo.Haze encima del tallo unas copas,como las delLncU 
do,de las quales pende una fimiente fubtil y anchuela. Su rayz es grtiejfa, blanca por de dentro,y negra por la 
parte de fuera,olorofa,y ntuy aromatica.Es calióte y feca en elgrado tercero.Por dode tiene gran fuerqa de 
adelgazar,y de refoluer.Kefifte uahentementcd qualquier ueneno mortífero, prsferua los cuerpos contra to
da corruption de ay re,y contra la pe&ilentia: ye(lo no folamente beuida, empero también trayda en la boca» 
Suele beuer fe deUa la quantidad de una buena dueüana en inuiernocon uino, y en ucrano con agua de lengua 
de buey, y en efee modo expele por orina er fudor todos los htwimorcs uenenofos que baña. Es admirable mes 
divina contra la tofie,cr contra las frialdades del pecho. Conforta el coraron y el eflomago,y reílituye el ape 
tito perdido. Cozida toda layerua en agua,o en uino, fuelda las frefeas heridas, er aplicafe utilmente maja
da con ruda,controlas mordeduras de pernos rauiofos.

‘ m  ~

Imperato
ria.

Otros imaginan fer el Smyrnio la que llamamos Imperatoria, por quanto fu ra^z es por de fuera negra, 
y por de dentro algún tanto uerde.Empero no confederan efees: que ni las hojas,ni d  tallo,ni la finiente,refeo 
den a la defcnption del Smyrnio.La Imperatoria produze las hojas como aquellas del Spondilio, afecm,uc- 
Uofas,durase derramadas por t ie r ra l tallo de dos codos alto,redondo,ueüofio,uerde, er tirante algún tan* 
to al roxo : encima del qual echa unas flores blancas, y entre ellas cierta fimiente aguda er aromática al gu* 
f i o , muy femejante al Sefeli. Su rayz es luenga de quatro dedos, crgrueffa como el dedo pulgar: en lo de- 
mas 3 crefea, dura, leñofa, defuera negra, er por la parte ¡interior teñida de un uerde muy mortezino*

Mueflrafe



mttcftrdfe aí ¿ujto dguddymoriciZidmrgdiZF no poco aromaticaipor donde fe  puede Uatíür caliente^ [é¿ 
lea,en el grado térceró. Réfueluc potcntifiimamentc las uentofidades de todo el cuerpo ,mueue la orina y el

H m r̂t > empreñar beuidaconuino qüatrp indanos luego tras la
purgation ordinaria,con tal que el uaron haga el debito, y es admirable contra la góta córáVcóntra U perica 
fjd,crcontra los enfermedades fríos del celebro,fi fcbeuecon agua de Bahía, 6 dé Maioraría. Tomada úuu« 
tro uezes media cucharada dcUd con tres dedos deuino pajfo, media hora antes del parózyfmo, defines del 
tuerpo muybien purgado,extirpa la fiebre quartana. Corrige la hidiondez del anhélito, conforta íosfenti* 
¿os er la memoria, uak ¿entra la peñilentia, contra quaíquicr ueneno mortífero, er contra las«¿ M u #

IlluftracJo por el Do&.Lag. jij

%

Híppofelis
n o .

ELAPHAB O SC vm .

ras de perros rattiofos,cr de otm  fieras emponzoñadas. Es útil a lahydropefia,€r a las opilaíiones de higa*
¿o er baqo.Enfumma M  Imperatoria para refoluet quakfquicra enfermedades f i a s e s  húmidas ,es unto* 
berano remedio.

m fiendo pues el Smyrnio ninguna de aquefias plantas,no faltaron algunos Varones dorios , que por el 
entendieren el llamado imperitamente Perexil Macedónico,dicho también Macefrone,cr Olufatro en Italia: 
t i  qual (como arriba ya declarárnoslo difiere del legitimo Hippofclino. Pórquedado que algunas cofas del 
Smyrnio concurran en efia planta, toda uia la finúente redonda como la dé la ácrga, no fe conoce en ella, 
puesjafuya es luenga, tuerta, er acanalada. Y puefto que Galeno en el fegundó de la facultad de los alimcn* 
tos diga,que el Smyrnioes fuatie alguflo,eyr que por ejfo fe uende ordinariamente, y engrande abuudantia,
Ipara enfaladas, por las placas de Roma, debaxo defic nombre Olufatro: no por ejfo (¡enanos imaginar, que 
ttlli entienda otra planta diuérfa del Bippofelino,al qual también,fegunlo tcñifica DiofcnrideSjUamauán Olú 
fatro,y Sinyrnio algunos:y el qual Uettden ordinariamente los uiUanos por las calles de R ómafUmandolc Ma 
ccrronc.Entiendo por el Smyrnio,el llamado uulgarmente lenifico.El qual es mas agudo,mas caliente, y mas 
tlorofo, que el perexil, er anfi mas prouocaiiuo de orina: en las qualcs qualidade's le uence el Petrofelino*

Puede fe Uamar el Smyrnio caliente er fice en eí grado 
tercer o:y es muy [anejante anfi en hojas,como en uix* 
tud,alHippofelino.

DelElaphoboíco. C ap .¿x xv i-

E L Elaphobofco próáuze vn tallo nudofo* 
y íemejáte h aquel del hinojo , ó ai de la Ü  

banotide: las hojas anchas quanto dos dedos* 
aíTaz luengas, como aquellas del Terebinto>al- 
gun tanto afperas,y quebrantadas,^! derredor;
De fu tallo nacen muchos ramiííos ,;cada vno 
de losqualeshaze vna copa como la del Enel
do. Sus flores fon algo amarillas, y la Amiente 
fe parece a la del eneldo. Fúndale en vna rayz, 
de la groífura de vn dedo, y de la longura de 
tres: la qual es blanca}dulce, y buena para co- 
mer.Comefe también fu tallo quando es noue 
zico,aníi como la otra hortaliza.Dizefe q ue los 
cieruos que houierc pacido ella yerna* rehílen *
a las mordeduras de las ferpientes: por donde 
fe fuele dar fu Amiente con vino á los mordi
dos dellas. ' .k : r

G riego,p^ú-r^.U c.EIapfiobofeum . Caíl.Pafto no m b fi. 2 s 
ceruino. *

EL Kueílio, y con el otros fimplicifias de nuefiros . N N 0 
tiempos,por el Elaphobofco nos muejlran la Gra= t 1 o w. 

tia Dei ordinaria de las boticas, por no haucr jamas co 
nocido el legitimo, que crece abundantemente por iodo 
el contorno de Trento,qual aquí le pinta ¿iqfcorides,eí 
qual por la Eibanotidc no entiende nuefiro commuti 
Romero,fino otraefiecie muy dijftmiteja qual fe alie 
gamas al hinojo*

Del

T A
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pelHinqjq. Cap. LX XVII.
Omido el Hinojo,digo la méfma yerua,o cozida fu fimiéte ¿on la ¡Rt]ía^a?y ,bciiícÍ$5̂ aq$ 

VÍcie.ntala Teche»*' Beúicíq el cozimiento de fu cima,es vtil a los dolpres .délos ríñones,y a 
aquellos de la vexiga,* como prquocatiuo de qríná.Si fe beue con vino,firue alos mordidos

F O B N I C V L  VM.delasferpiéñtesjy prouoca el men 
do con agua fria,quita el háííio,y el ardor,*y la , 
relaxátíonf del eftomagOjen fas. calenturas«Sus 
rayzes majadas, y aplicadas,con miel ¿fanart las 
mordeduras de perros ¿ E f  Jumo efprímido de 
fus tallos y de fus hojas,y feCo ál’ío l , fe mezcla 
Vtilmente en todas las medicinas preparadas pa 
ra aguzar íaviíla.Sacafe también para el eífeóto 
meírao, el §umo de la Amiente verde, majada 

r i: jurttárnente Gon los bretones y hojas:y afsi mef
mo de la rayz, quando comienza primeraméte 
á brotar.tJeftila del Hinojo en la Efpaña Occi
dental,vn 9umo femejante a ]a gom a. Empero ' 
la gente de aquella tierra fueíe legar el Hinojo ^  
por medio del tallo, quando efta en flor, y lle
garle al *  fuego*, para que por la fuerza del ca
lor , como fudando eche de (i aquella goma :1a 
qual para cofas de ojos tiene mas efficacia que 
el gumo.

GriegOjMté^etígov.La.Focnicülum. Ar.Raiemgi.&Barál 
rne.Bai.Feniculus.Caft.Hinojo.C at. Fenoll. Por. Funcho* 
lt.Finocchiq.Fr.Fenoil.Tud.Fen che!. r í . •"*[inojo íaluage, llamadoHippomarathro®
EL Hippomarathto,es vn hinojo grande y fil

ueftresqueproduze cierta fimiente femejan  ̂
te al Cachry,yvnarayzolorofa:la qualbeuida, 
cura el eflilicidio deorinaiy metida por la natu 
ra,prouoca el menftruo.Reftriñe el vientre be- 
uida fu fimiente,o rayz,es vtií contra las morde /  ^ 
duras de las ferpientes,deí*haze la piedra, y cura x 
de ía icherítia.El cozimiento de fus hojas beuido,acrecienta la leche,y purga las mugeres de» 
fpues del parto.Hallafe otro genero de Hippómarathro,el qual produze las hojas angoftas, 
pequeñas,y luengas:ylafimienteredonda como la del culantro,aguda,de buen olor*y calié 
te:cüya virtud corresponde al arriba dicho,aunque es mas flaca, 

s GHégó.J^a^aíga^oir.Lat.FcEniculum erraticum,& íyluefíre.Ar.Otomarathrum.Caíl:. Hinojo faluage. Fr. Fe® 
noil fauuage.Tud.Vvilderfencheh

ANNoxA-nS planta m ig a r a  muy conocida, elELino jo , &  haUafe H ortenfe,y Saluage.Hazefe el H ortenfiedel Sal* 
TION* Lhuage cultiuadoy regalado en los huertos.Entre el Hinojo hortenfe, ay uno dulce en extremo, que come*

mos ordinariamente a la fin de los paflos en R omaiel qual nace de la fimiente del mítico, metida dentro de un 
bigofeco&anftfembrada.Efle hinojo faluage,omítico,-porfier mayor que eldomeñico, tiene ■Hippomara» 
thro por nombre,que quiere dezir.Cauallar hinojo,anfi como fe Uamaua Hippofielino aquella fuerte de 4  pió

4 ' .......jilueftre, por el mcfmorcJfieflo.LafegunddeJfecicdct Hiño jafaluage, que nos defcriue Diofcorides,es la qtjfi
(fegun Diocles) tiene la hoja efquinada, y luenga. Ñobilitan el Hinojo cada ano,(como fe uee)las ferpiéntei. 
Porque engujiandole por la prima uera ,fe  deftojan de fu antiguo ,y  enojofio pellejo ,-renouandofe con otro 
muy delicado y luzioicon el qual también cobran juntamente nueuo uigor en la uijíaide do coníla que H Hiño 
jo  es folenne medicina para los ojos.Calienta el hinojo en el grado tercer oty en el primero defeca. Tiene to
da la planta muy notable uirtud endefopilar,cr prouocarla orina-.cmpero principalmente las cortezas de fui 
rayzes:ey anfi no me maraüiÜósqüe en Italia no aya tantos enfermos de piedra &  arenas , como en las otras 
partes,uijlo que comen a la continua las rayzes de Perexiler de hinojo,cozidas con las uiandas.Echauafe or 
iinariamente el hinojo en tiempo de Galeno en adobo, como fe acojlumbra echarfe aun oy dia por toda Eran

úae&.
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cía &  ItitidrSu qumo inMddo en los ojos,clarifica la uijlaiy en los oydos^mata los gufanos que alti fe engen* 
dran.El agua cozüa con miel ,y  con los cogollos del hinojo ucrde,queda muy fabroja al gufio,y rajante,

Leefe quaft en todos los códices al principio del capitulo del hinojo.?* A C¿<pí1ptlfMt T*¡S x a C i 7rOTí6íVfVi<p̂ i 
w i í  reír m%t x¿r*v %%-n n  poique quiere dezir. Bl f  ozimiento de fus cogollos es útil a los dolores de los ri- 
fíones,que fe hazen en la uexigafi fe fientan f  obre e l ; lo qual parece gran difparate . Empero nofotros con 
bramos luz del exemplar antiquísimo,que tenia, ?° ¿i ¿yí-pupoc •*-£«• *•>»*■' xífixUi»

rt ft^que es.Beuido el cozimiento de fus cogollos,k ¡os dolores dé los riñones, er k aquellos de U uexiga,  
r s útil

Vn poco mas abaxofa do tienen los otros códices, que el mefmo cozimiento heuido con agua fria , quita el 
bañio,y el ardor del e(lomago,fe halla añadido en el nueftro,kw ¿váxve-n; que fignifica y la rcfolution,b re* 
tdXdtion,conuiene k faber,delcfiomago.Del Dauco. Cap. LXXVIII.
ENtre las efpecies del Dauco,llamado de algunos Daucio,ay vna que nace en Creta,y efta 

produze las hojas como las del hinojo,aun que menores y mas fabriles,el tallo de vn pal 
J> A V C V S. mo: la copa como la del culantro : las ñores blan

cas, y en ellas vna íimiéce aguda, blanca, pelofa, y  
dé faauifsimo olor al maxcarfe. Su ravz es gruefía 
de vn dedo,y luenga de vn palmo.Nace en pedre- 
gofos^yaíToleados lugares. Hallafe otro linage de 
Dauco, agudo,aromatico}hiruiéte,y olorofo al gu 
fto:el qual fe parece al Apio Alueftre.Empero tiene 
fe por mas excelléte el Cretico.Sin eftas ay otra ter 
cera efpecie q hazelashojascomo las del culantros 
las flores blancasda cabera y el frudo,como aquel 
del eneldory finalmente la cima,como la de la PaíH 
naca,llena de cierta fimiéte luenga y aguda,que fe 
parece al comino. La Amiente de cada vna dellas, 
tiene fuerza de calentar.Beuidaprouoca la orina,el 
menftruo,y el partorataja los torcijones del vietre: 

tTiitiga la toífeantiguaiy íi fe beue con vino,es vtil 
?á los mordidos de algún Phalangio .Aplicada en 
forma de emplaflro,refuelue las hinchazones. Ad- 

^niniftrafe fofamente la Amiente de las otras efpeci 
es:mas de la Crética tambiéla rayz anda en vio: la 
qual principalmente fe beue có vino,contra las in 

* jurias de aquellas Aereas,que arrojan de A ponzoña.
Griego,A«w¿(^.La.Daucíis.Ar.D»cu,&Giezar.Caft.Vifna ^ o m b r z s  

ga.Por.Bifnaga.It.Dauco.

PE rfuadenfe algunos Médicos,que la Pafiinaca y el Dau a n n o t a  
cofean una planta mefma: cr para corroborar fu opi- Tl 0 & 

nion,interponen laauthoridad de Galenoiel qual en algunos 
tugares llama D auco a la P añinaca,y Pafiinaca al Daucoino porque fean una cofa,fino per la gran femejan 

que entre fi tienemeomo uemos Üamarfe el H ippofelino,Smyrnio:y la ruda füuefire,Byperico : folamente 
porque las unas fe parecen mucho k las otras. Y cierto deuemos penfar, que fi Galeno tuuiera el Dauco e r  
la pañinaca por una planta mefma,no tratara deltas por diuerfos capítulos , ‘comq confia que lo haze, eferim 
uiendo del Dauco en el quarto,ydc la Paüinaca en el oilauo libro de la facultad de losfimples.Verdad es que 
fe  parece tanto el Dauco k la Pastinaca, anfi en la figura,como en la fuer qa, que no ay hombre que no fe enga 
ñe, tomando por la una planta la otra.Por donde fe refueluen los que entienden la diffvrentia, en dezir que el 
Dauco es una efpecie de P afiinaca ba fiordo, no tan grata al gufio como la pañinaca, empero mas aguda 
y medicinalDefcriue tres ejpecies de Dauco Diofcorideside las quales la primera nace copio/ámente en la ca 
paña de Roma.Por la fegunda efpecie entiende algunos el llamado uulgarmente Perexil Macedónico, el qual ■ 
no dijfjcre del Hippofelino.La tercera efpecie de Dauco fe halla en infinitos lugares,co todas aquellas fenoles,
% ¿quila atribuye Diofcoridesúa rayzde la qual anfi en la cofor,como en el olor,y en el gufio, fe parece k la 
chiriuia infinito.BaUafe anfi mefmo en cada efpecie de Dauco, una hortenfe,y otrafaluage. La Bortenfe es 
frías fabroft al gufio,empero para cofas medicinales mas floxatpuefio que tiene facultad aguda y caliente. La

rayz,



a n n o t a
T I O N.

ConfolitU
Real

Lib. I I I .  deDíofc.
rayz de aquefía engendra ttentofldadcs,por donde prouóca a luxtiria.La faluage no es al paladar Un dccepta, 
empero en el rejlo compete con la domeflicaty como no fea nada uentofa,no tienta ni alborota la carne,deffier 
tatido lo$ apetitos uenereosimas antes comierte toda fu facultad en dcfopilar, er prouocar el menfiruo er U 
orín a lien e  fe por el Dauco filuejire de la primera efyecie, aquella planta vulgar, que llamamos en CaMa 
Bífnagaúos talludos de laqualtwsftruen de mundadicntes: noobftanteque Romberto Dodoneo , ExceUcnte 
Varonía pinta por el Gingiiio.

Del Delphinio. Cap. L X X I X .
DeIphÍDiu< t- j L Delphinio produze de vna rayz muchos tallos,luengos de pie y medio, y algunas ve» 

Jllzes mayores, rodeados de vnas hojuelas luengas,fubtiles,y hendidasdas quales en fu for
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 
uida con vinodocorre a los mordidos del Alacran,mas que otra cofa nínguna.Dizele q pue* 
fta efta yerua fobre los elcorpiones, luego pierden toda fu fuerza, y fe citan fin menearfe,ni 
hazer nada,pafmados:y quitada,buelué a fu primera natura.Nace ella yerua en lugares afpe- 
ros,y aííoleados. Hállale otro Delphinio llamado de algunos Hyacintho, anfi como de los 
Romanos Buccino: el qual es femejante al ya dicho, aunque tiene mas fubtiles los ramos y 
hojaS.Parecefe también a el en la fuer^a'y virtud,aunque no mueftra tanta efficacia.

POmo hallar fe eferipto nada de aquefta planta en Galeno, ni en O ribafo, ni en Paulo, no fe tiene ple
na notiíia dcíla: dado que algunos piafan que fea la Sena, por razón de aquellos uayniñas que tiene, 

las quales por fer torcidas er corcobadas, repre/enm la figura de los Delphincs. Empero engañanfe torpe
mente , uifio que Diofcorides no atribuye al hollejo del S E N A .
Delphino la tal fe na!, fino folamentc a Us hojas. Otros 
por el Delphinio entienden E cal ConJolida, llamada 

Sper¿ de Ca Speron de Cauallieri en Italia, por razón de fu flor que 
aallieri. fe parece d una ejfiuela de ejfiiga luenga: la qual tengo 

yo por el Delphinio ñamado Buccino, uifio que la tal 
flor fe femé ja d una B ozina infinito : dado que Andreas 
Mathiolo la pinta por una effiecie del Comino faluage: 
en el capitulo del qual la dimos pintada. No padiendo . 
pues afjeguradámente hablar del Delphinio,por quantol 

Sena, n0 f e conoce diftinftamente ,fera jufto hablar de la Se- \
na,que fe nos offiecio d cafo,no hauiendo fido tocada 
ninguno de los Griego antiguos, faluo de folo Añila* 
rio.Es la Sena una yerua que fe fiembra ordinariamen* 
te en Italia:^ produze el taño de un codo, del qual na* 
ceti muchos r¿millos: las hojas quafi como las de la Re
gidla : empero mas anchas, masromas,c? algún tanto' 
graffosúaflor amariüa,olorofacomo la de las hauas, /  
llena de unas ucniUas roxas, er muy fubtiles: er tos ho=>
Uejos tuertos,o corcobadosúos quales fon tan compref= 
fos, que fe tocan el un lado y el otro.Uallafc detro defios 
hoÜejos una cierta fimiente femejante dios granillos de 
unas, apartada una de otra, er puefta por ordenanza.
Creyó el Ruellioque nuefira Sena ordinaria, fuejfe aq*

Colutea. fia mata migar,que ñamo Colutea T heophrajio:y dado
que fe parecen infinito eftas plantas,anfi en las hojas,co* 
mo en los hollejos que hazen : toda uia fe conoce entre 
eflas grandfima dijjvrentia.Porq fi bien miramos,la Se 
na es yerua q fe fiembra ordinariamente:} laColutea un 
árbol de mediocre ejlatura.De mas dejlo la Sena produ 
%e fus hollejos compreffos,y como emprenfados,y Id Co 
luteahinchados,y llenos de meto: de fuerte q coprimidos 
entre los dedos,reuienta,y dan un grande efiaüido. Finalmente la Sena cotiene détro de fus hollejos cierta ji-  
míete menuda,no mayor q los granillos de uuas:y la Colutea tamañas como una lenteja. Vcefe la Colutea en 
Roméenla nina de madama Margarita deAuftria}y en el bofquetc deS.Pedro iti uincula,LÜama[e la Colutea

en Caüiña
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en Caftilla Eflauta lobosypor el grande eflruendo q hdzw aquellos hollejos fuyos,quado agitados del nieto fe  
toca unos co otros,Dada 4 beuer la [m ete de la Colutea tiene facultad uomtoria.'ñizo diffiretict entre la Co 
lútea,y la Colytea Theophrafto. Coge fe gran copia de Sena por toda la Tofcana cada ano,aunque no tan per 
Jfifia como la que uiene de Alexandria de Egypto.Efcriue Fíefuc que la mejor parte de la Sena fon los halles 
j os:al qual contradixo manar do, dando 4 entender,que las hojas fon harto mas fóktiuas, como a la clara lo 
fonfegun confia por la expcricntiar aun por la razón naturahuifto que aquella f  míente que en las uayniüas 
ie  la Sena fe engendra,tiene mucho del conftriftiuo. Es la Sena fegun la opinión de mefue,algo enemiga al eflo 
mago: por dode quiere que fe corrija cogcngibre,b con otra cordial medicina:dado que por otra parteAélua 
rio dize, que purga la colera y flema fm nocumento alguno . Saca fe la uirtud de la Sena por uia de infufotí, 
CT de cozimientoiempero haUafe en la infu fon  mayor fuer qa:por quanto con el herucr fe refueluequafi todo 
el efliritu detla.Stielo hazeryo la infufon en efia manera. Sobre feys 6 flete dramas de las hojas er hollejos» 
en un Udfo de angoflo orificio,echo diez onqas de fuero de cabras frefeo,clarificador hiruients:y defines de 
bien atapado,lo dexo toda la noche.A la mañana ¡o cuelo,y eflrimo,y calentándolo con un poco de acucar, lo 
doy a beuer en ayunas. Puedefe hazer la mefma infufon con caldo de aues,en la qual también fe fuete n añadir 
otras cofas,como fon las tres flores que llamamos cordiales, el Reobarbaroyel Agárico,la C anelar flnalmen 
te otras medicinas, anfl en qualidad, como en quantidad,conuenientes a la natura de la enfirm edadr la uir
tud er complexión del patiente. Púrga la Sena congrandiflima facilidad la melancolía, er la coleraadufla, 
mundifica todos los miembros extrinfecosideflierta eifentidoiabre las opilationesde hígado y baqo: extirpa U 
lepra er la f u m a r  de hombres triñes buelue regozijados er alegres, librándoles de aquel humor tenebrofo 
CT negroyque es caufa de toda angustia natural er triñeza :en el qual toda uia fe conuierte , fl a cafo por fer 
muy añeja,ó darfe en quantidad menor de la neceffaria,no p u r g a r  fe queda repagada en el uientre. Es la Se 
na caliente en el orden fegundo,y en el primero feca,

DelPelitre,llamadoPyrethroenGriego. Cap. L X X X .

EL Pyrethro(al qual llaman Saliuar los Romanos)produ2;e el tallo y las hojas como aque
llas d e lD a u c o  a g re ñ e ,y  c o m o  las d e l hinojoda copa red ó d a ,e o m o  la del eneldopy la ravz

> luenga»

É
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luenga,grueflj como el dedo pütgaí>y en fupremo grado hiruiente al guftoila qual tiene no
t a b l e  fuerza de dtílflemar.Por donde cozida en vinagre,firue mucho al dolor dp los dientes^ 
fl fe enxaguán con el tal cozimiento * Maxcada püíga notablemente la flema , Aplicada con 
azeyte a manera de vn<5tion,prouoca fudor,y es en extremo vtil a los temblores antiguos,& 
a las parces reífriadas y paralytiCas.

o m BS. i  * Gcícgo,nv^^d».Li.Pyrcthrmn,& Saliuaris herba.Ar.Macharcaraha. Gaft.y Cat.Pelitre.Por.Peletre.lt.Pyrc*
tro.FfíPirecie.Tud.Bertratii.

a  n  n  o  t  a  *  L  p e j í ( r c . Uaman Pyrethro los Griegos,porque metido en la boca requema como /i fue)} brafa. Llama® 
f  i o n. ron¡e saliuar los Romanos,porque maxcado prouoca mucha faliua.Es planta muy conocida el Pelitre:

cuya rayz fe ufa ordinariamente contra infinitas enfermedades: y en efyecial contra el dolor de muelas, que 
procede de caufajria:porque metida dentro del diente horadado,luego quita el dolor. Su poluo foplado dentro 
de las narizes, bazo eflernudar con gran furia. Empero conuiene notar, que nuefiro uulgar Pyrethro, aun q  
correjpondc en todas las otras feñales al que aqui nos pinta Dicfccrides,no preduze eopa como el eneldo,fino 
una cabezuela como la manqamUa:quales la que Dicfcorides atribuye a la Ptarmica,tenida de algunos por el 
Pyrethro faluage.De fuerte que fe puede penjar, que el texto de Diofcorides en aquella parte efta deprauado• 

R 0 S M A R 1 N Y M . ROSMARINV-M C0 RÓJNAR1VJM.

Del Romero. Cap. L X X X R

D El Romero ay dos eípecies: vna frugífera 
y otra efteril. El fruéto de aquella fe llama 

Cachry.Sus hojasfon como la&del hinojo,env* 
pero mas anchas, mas grueílasiiy de fuaue olor: 
las quales fe derraman por tierra, y hazen como 
vna rueda. Su tallo es alto de vn codcyy aun al 
go mayor, y defparramado con muchas alas: ,elí 
quai haze encima vna copa, y en ella mucha íi- 
miente blanca,redonda, efquinada, aguda ,refinofa, y algo femejante & aquella delSphon- 
dylio í la qual maxcada abrafa la lengua.Produzela rayz blanca,grande,y olorofa eomoelen 
cienfo . Ay otra en todo femejante ^efla, la qual haze vnafímiente ancha, olorofa, y negra, 
aníi como el Sphondylio, empero nada hiruiente . Su ray z por de fuera es negra, y rompien 
dofe, por de dentro fe mueflra blanca. La llamada efteril, del todo es femejáteálas dichas, 
faluo que ni produze tallo, ni flor, ni Amiente .Nace aquefta en lugares pedregofos,y afpe- 
ros. Majadas las hojas de cada vna dellas,y aplicadas en forma de emplaflro, reílrifien la effu 
Aon de las almorranas, mitigan las inflammationes,y eminentias del AelTo, y maduran los

lámparo»



lamparones,y qualefquiera otros ápoílémas rebeldes. Las ráyzes Tecas, mezcladas con miel, 
mundifican las llagas.Beuidas cort vino,fon vtiles contra los torcijones del vientre,y contra 
las mordeduras de las ferpientesry de mas deílo,prouocan el menílruo, y la orina. Aplicadas 
en forma de emplaílro,refueluen las hinchazones antiguas. Anfi el gumo de la rayz,como el 
de las hojas,inftilado con miel en los ojos,aguza y clarifica la villa. La Amiente beuida tiene 
la mefma fuerga,y es vtil contra la gota coral,y contra las antiguas enfermedades deí pecho.
Beuefe con vino y pimienta,contra laamarillez llamada ifteritia. Adminiilrada en forma de 
vndion con azeyte,prouocafudor,y íiruealefpafmo y rupturas de nefaios.Apiicafe contra 
la gota,majada con harina de lolio,y vinagre.Extirpa los aluarazos, fi fe aplica con vinagre 
fortifsimo. Tienefede dar a beuer la fimiére d e aquel Romero,que no prodüze el Cachry: 
por quanto el Cachry es agudo y mordicatiuo de la garganta.Efcriue Theophraílo,que na
ce juntamente con la erica vn Romero,eI qual tiene femejantes fus hojas, a las de la lechuga 
íilueftre amarga,empero mas afperas,y mas b!ancas:y la rayz muy corta. Añade raas,*qu§ a- 
quefta rayz beuida,por arriba,y por abaxo,relaxa el vientre

Del Cachry- ' C a p .L X X X IL
EL  Cachry en calentar y deíTecartienegrandeefficacia:pordondefemezcla vtilmenteen Cachry.

.las medicinas compueftaspara mundificar.Aplicado a la cabega,íirue contra lasdeftilatio 
nes de humores,que fuelen correr a los ojosíempero cumple paíTados tres dias quitarle.

Del Romero Coronario Cap. L X X X I I L
EL Romero de que fuelen hazer guirnaldas,llamado Rofmarino de los Latinos, produze 

vnos ramos fubtiles,y rodeados de ciertas hojas menudas,efpeffas,luengas,delgadas,blá= 
cas por el enues,por la haz verdes,y de muy graue olor.Tiene facultad calorifica.Sana laifte 
ritia fu cozimiento hecho con agua,y dado a beuer antes que fe exereite el enfermo: el qual 
en hauiendofe exercitado,conuiene que entre en el baño,y quebeua vino^Mezclafe en las 
medicinas que mitigan cafando,y en el vnguenfo Glcücino.

Griego,A</8*yOT/ff.Lac.Rosmarinus.Caft¿CatJtomátii.Por.Aletrin.lt.Rófmarinumvl&.&ofifiáriií. nombr*»

T oda ejpecic de R omero tiene en Griego Libanotis por nombre, por quanto cada Uña dellas bucle notable A NN 0 T A 
mente al encienfo,que en aquella letiguafc Uama Líbanos y Libanotis. Mas los Latinos a folo el Corona= xión . 

riopcomo 4 plante familiar er  dome&ica,dieron el apellido patrio de Rofmarino , juzgando fer del indignas 
las otras difjvrenttas primeras,como baftardas3eflrañgeras, er peregrinas: por donde no nos dcucmos mata? 
uiUar,fi no fe tiene tanta notitia dellas: aunque aquella que fe parece al hinojo, er cuyo fruólo fe llama Ca* 
chrys, crece copiofamente por la cofa del mar Oftienfe, er por aquellas de Ciuita Vcchia. Es el Corona- 
rio R omero ten conocido er uulgarsque en muchas partes de Francia er de Ejpaña, calientan con el los hor* 
tios.E'orece dos uezes al año el Romerotconuiene afaber,por la prima ucr a , er por el Otoño. Hazc la flor 
azul, er algún tanto defcoloridaúaqual por grande exceüentia fuele Üamarfe en Us boticas (implemente An 
thos3que flgnifca Elor.Es el Romero caliente e r  [eco en el fegundo grado. Sufakmerio frue admirablemen 
te d la toffe}al catarro,y al Romadizoipreferua la cafa del ayre corrupto, erde la peñilentia: e r  hazehuyr 
lasferpientes dcüa.Comida fu flor en conferua3confortx el celebro,el coraron,y el eftomago: ahina el entendí* 
mentoireñituye U memoria perdidaidefyierte elfentidoiy enfumma, es faludable remedio contra todas las en 
flmedades frías de cabcqa,y de eftomago.

DelSphondylio. Cap. L X X X I I I I .

EL  Sphódylio produze las hojas en parte femejantes ü las del Plátano,y del Panace: -os ta
llos de vn codo,ó algo mayores,como los del hinojo:y encima dellos vna Amiente dobla 

da, que fe parece al Sefeli,aun que es mas ancha,mas blan ca,mas cafcaruda, y de olor fuerte y  
grauedas flores blanca$:y la rayz también blanca, y femejante al rauano. Nace por las lagu
nas,y en lugares aquofos. Beuida fu fimiente, purga por abaxo los humores flemáticos, cura 
las en fermedades del hígado, la id:eritia,la gota coral, la fuffbeation de la madre, y la orto- 
pnea.Su perfume defpierta los amortecidos.Aplicafe con azeyte comofomeotation vtilmen 
te  ̂la cabega,cótra la phrenefis,contra la lethargia,y contra los dolores que en ella fe engen 
drah.Aplicada con ruda,reprime las llagas que fe van dilatando.Dafe también fu rayz contra 
la ideritia,y contra las indifpofitiones del higado. Rayda y aplicada, deshaze los callos que 
fuele hazerfe en las filiólas. Elgumo de la flor verde inftilado,es vtil a los oydos llagados,y a 
los que manan materiatel qual fe efprime,y fe guarda como los otros,

X  Griego*

Illuítradopor el Dodt.Lag. 321
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Griego,2<poyá/i¿A<ov.Lat.Sphondylit!m.Tud.Meyíl:ervvurt2;.

VV Igaryer ua es el Sphoniylio por toda ltaliaidela qual fe batía gran copia en la campaña ele Padu4 ,y d t  
Pifa.Haze unas rayzes f'entejantes a nueftros rauanos,las qnales fe fuelen comer cczidasy crudas, por

que fon defabory olor agradable, vfan algunos de fu fírmente en lugar del Siler Montano . El Spbondylio es 
agudo,incifiuo,y de fubliles partes,por donde confia que fu facultad es ajfaz caliente.

D éla Férula. C a p .L X X X V .
BHuido el meollo de la Férula verde, firue a los que arrancan fangre del pecho, y es vtil a 

los fluxos eftomacales.Dafe a beuer có vino a los mordidos de biuoras. Metido * como 
vna inecha*dentro de las narizes,reíl:aña el fluxo de fangre.Su ílmiente fe beue vtilméte có 
tra los torcijones del vientre:y aplicada con azeyte en forma de vn&ion,haze fudar ♦ Sus ta
llos comidos engendran dolor de cabega.Los quales fe fuelen conferuar en falmuera. Produ 
ze vn tallo de tres codos muchas vezes la Ferula,y las hojas como las del hinojo,aunque mu 
cho mas afperas,y mas anchas:(de la qual hendida cerca de la rayz,el Sagapeno deílila.) 

Griego,Naj/§¿5j|.Lat.Ferula.Caft.Cañaheja.Cac.Cañaferla.It.Fcrola.

LA Férula es planta muy conocida por todas partes, er hadafe en tan grande abundantia> que juegan a loe 
canas losmocbachos con eüa:por donde algunos lauinieron a llamar Can abeja : dado que aquefie nom* 

bre es mas proprio de Id Cicutaide la qual diffierc la Férula por otros muchos rejfeélos, y también porque no 
es hueca ó napa,fino llena de un meoUo ejfongiofo y liuiano,y fe deshebra toda.tiaUanfe dos efyecies de Fem  
Id’.conuiene dfaber, efia que aquí nos pinta Diofcoridcs: y otra que produze mas anchas las hojas, y es tenida 
poruña ejfecie de T hapfia:de la qual mana el Sagapeno. Comen fe los cogollos floridos, de la que fe parece al 
hinojo fntosy ufados,en Koma,y tiene un exceUentc fabor de hueuos,efia produce un folo tallo derecho,y di*

uidido en
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niÜió en muchos cañutos, de los nudos del qual nacen fus ramos poblados de ciertos hojas menudas ,y caydoi 
bazia tierraen forma de cabellera.Haze la flor amarilla, er la furiente obfcurd,y como la del eneldo, aunque 
algo mayor.Tiene una fola rayz¿mpero profundísima en tierra. La férula es pajlura muy agradable d los 
afros,y(fegun dize Plinio)d las otras bcftias un üeneno mortifero.Tambien muerda Murena, en feudo toca 
ña con etta.La furiente de la Férula es caliente y deffccaUUa:y el meollo participa d’eftipticidadielqual es muy 
gfrongiofo-.metido feco dentro de las Hagas eftrechas,lai dilato en grande manera,

DelPeucedano. C a p .L X X X V L
EL  Peucédano produze vn tallo fubtil,delgado,y femejáte al hinojo: hazecerca de las ray- 

zes,muchas,y efpefias hojasfla flor amarilla:y la rayz negra,grueíía,de graue olor, y llena 
"  " ~ '  T -  * * degumo; Nace en montañas fombrias. Sacafe

el gumo de la rayz hendida có vn cuchillo quá 
do efla tiernaiy Tacado fe Teca a la fombra: por
que al Sol luego fu virtud fe refuelue .Quando 
fe coge, fuele engédrar dolor y vagüedosdeca 
bega,íi primero el que le ha de coger, no fe vn- 
ta la cabera y las narizes có azey te rofado.*Sa=? 
cado el gumo, la rayz queda inútil. * Sacafe de 
fus tallos y de fu rayz, el liquor y el gumd, co
mo de la Mandragora:*empero el liquor tiene 
menos vigor q el gum o,y euaporafe muy mas 

^prefto.Hallafe algunas vezes cuajada, como eí 
'enciéfo fu lagrima,junto a los tallos, y a lasray 
rzes,Tienefe por mejor liquor el que nace en Sa 
^mdthrace, y Cerdeña : el qual es graue de olor*
•algún tanto roxo,y al ftp heruiente. Aplica
ndo con vinagre y aze^|p#fado,c's vtil a los le
tá rg ico s ,a  los phreneticos,y á los que fon íub 
-je&os a vagüedos.Sirue ala gota coral, al anti
cu o  dolor de la cabera,a la perleíia,a la fciaticá,
'al eípafmo,y en fumma,a todas las indiípcíitio 
ínes de neruios.Üado a oler, reiiocá las amorte
cidas del mál de madre s y defpieíta los de fue- 
!ño profundifsimo tranfportados.Inftilacío con 
azeyte rofado dentro de los dolorofos oydos, 
los fana:y metido en los agujerados dientes,les 
mitiga el dolor.Tomado con vn hueuo es effi- 
caz remedio cótra la tofle,cótra el corto anhelé 
to,contralos dolores de tripas,y contra todain 

__ _  difpofition ventofa . De mas defto ablanda ei
vientre ligeramente,deshaze el bago,y facilita los partos difficiles. Beuido es vtil a los dolo
res y tendones dé la vexigay de los riñones,y abre la madre opilada * Tambié fu rayz es apta 
para las mefmas cofas,aunque no con tanta efficacia: y fuele beuerfe fu cozimiento. Seca & 
molida,purga las llagas fuzias,encora las viejas, y arranca las efeamas que fe hazen fobre los 
hueíTos.Mezclafe con los cerotos,y con los mohficatiuos, & calientes emplaflros * Eíccgefe 
la rayz quando es frefca,no carcomida,maciga,y llena de olor.Deshazen el liquor para darle 
a beuer,con almendras amargas,o con ruda,o con pan caliente,o con Eneldo.

Griego,n&W^Mv.Lat.Peucedanum. Ar.Harbarun.Caft.Yeiuatun.Cat.HerSatur.Por.Heruataon, yFuncíid NoMBUii 
deporco.Fr.Peucedane.Tud.Harftrang.

S planta muy familiar quafi por toda Alemania el Peucedanoiel qual produze no fríamente el tollo, em* a n n o t a  

pero también las bojas,como las del hitiojotaunqué algo mas afretas, er mas gruejfas,de fuerte que no po tion . 
cofr parecen alas del pino,en Griegollamado P euce-.de donde pino d Uamarfe Peucédano aqueflayerua,cn el pinañei{0o 
lenguage Griego, er P inafleUoen el Latino uulgar.Su flor es azul: &  la rayz por defuera negra, er por 
de dentro blanca-da qual es caliente en el grado fegundo,zr en el tercero feca.liaUafe gran uatiedad en los có 
dices Griegos,fobre la exceüentia del liquor c f  del qumo: porque en unos fe  da mayor facultad al liquor, anji

X a comú
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eomo al <¡umo en otrostpor donde me pareció feguir los mas exemplares,y la comrnu opinión,]como fuelenha 
Zcr aquellos,que fe allegan fiempre dios uencedores. Conuiene pempre entender por el qumo,aquella fubftan* 
tia liquida,que fe efirimede layerua conarte bm ana:ypor clliquor la goma,que naturalmente,y fm ferfir 
qada,de¡lila,y d la fin fe codenfa y fe cuaja.V n poco mas arriba de aquel lugar,ay un gradifiimo error en to
dos lós Códices estampados; los quales t i e n e n ¿ i  y¡nTUt „* ’tfx.quepgmpca,la rayz ajfa
da es inutilEl qual adulterio fe reftituye del exemplar antiguo,en ejta manera: « W í* »  £x ' ¿ ^
v i v i r q u e  es, la rayz defines de facado el qumo della,esinútil. Tienefe por exceÜentcliquor de Peucédano 
aquelqtie es roxo,hiruientealgufto,grauementeolorofo# eficffo como la miel.

MELANTHIVM SATIVV.M. JVIELANTH1VM SYLVESTRE,

DelaNigela. Cap. LXXXVII.
L ANigcIa produzevnos ramos fubtiles,y luégosdedospaIraos,ó algo mayoresdas hojas 

pequeñas como las del Senecio,y aun mas menudas con harto.Haze en la cubre vna ca
bezuela fabril,pequeña,algún tanto luenga,y femejantc á la de las doirmiderasda qual tiene 
dentro de fi ciertos atajos,en los quales fe encierra vna fímiéte negra,olorofa,y aguda al gü
ilo,q ordinariamente en el pan fe amaífa.Efta pues aplicada á la frente, es vtil contra el doler 
de cabeza.Majada con el vnguento Irino,& inftilada dentro de las narizes,quándo comien» 
Zan las cataratas,las fana. Aplicádofecon vinagre, extirpa las pecas, y las afperezas, las hin
chazones antiguas, y las durezas del cuero . Aplicada con orina de muchos dias, arranca las 
muy arraygadas verrugas,íiendo primero farjadas al derredor.Cozida con tea y vinagre,mi
tiga el dolor de los dientes, fi fe enxaguan con ella . Expele las lombrizes redondas, t i mez
clada con agua fe pone fobre el ombligo.Molida y atada en vn trapo, y dada a oler, es vtil & 
los que padecen de romadizo. Beuida muchos dias,prouoca la orina,eí menítruo,y la leche.

Si fe beue



l a s e r p i t i v m .

Sí fe beüe con* vino,* corrige la dificultad del anhélito: y  beüiendoí'e la quantidad de vna *EI coá* ari“ 
dramacon 3gua,firue contra las mordeduras de los phalangios < Su fahumerio haze huyr las
íérpientes.Dizen que i  fe beué en gran quantidad,es mortífera. n itro .’

Gríego,Me?i*y^av.La.Githjy Me!anthiura.Bar.Nigella.Caft.Neguiila3y Axenuz.Cat.Niella.Por. Aliprine.Ita. No mbr.m  
Gitcone?Fr.Barbue,y Nielle.Tud.Schabab. ^
t  A  que f e  d iz e  en  L a tín  N ig e la ,es  aqueUa m efm a,qu é llam am os en C a m a  A  x en u z y  NegUiUa,de la  qu al ANNOTA 
X -jcom m u n m en te  f e  ueen dos effieciestuna que h a z e  la fim ien te  m uy n eg ra ,y  tiene todas aquellas partes q u e  t i o n .  

ta  atribuye D io fc o r id e s ie r  o tr a  que la  p ro d u z e  ruu ia,aunque muy fc m eja n te  en e l r e j lo ,  p o r  donde laM am a  
io s  h erb o la r io s  N ig cla  C itriria:dado que algunos tom an e fla  p o r  la  p r im era  ejfiecie del c o m in o fa tu a g e , que Nigela c i -  
d eferiu e  D io fcor id es*V ltra  d e aquejlas dos,las quales crecen  p o r  los ja rd in es , e r  ord in ariam en te f e  fiem brd , trina. 
ay  o tr a  ejfiecie que f e  d iz e fa lu a g e , la  qu al f e  p a rec e  infinito d Us dichas i fa tu o  que es m a s a d e r a ,  & . de o lo r  
m uy mas g ra u e ,p o r  quanto n a ce  fin  artific io  h u m a n o . E m p ero  no conuiene entender p o r  e f l a ,  aquella o tra  
effiecie, que llam ada uulgarm ente N ig e la ,p ro d u z e  el tallo u eU o fo M  hojas de p u e r r o , c r i a  f l o r  pu rp u read a  y ia ruuia ’ 
qu al im pertinentem ente e l Fuch fio  nos p into p o r  e l L o lio .N a c e  e fia  en tre las c en a d a s ,c r  tr igos,y  puedefe 11a = axenuz. 
m a r  p feudom elanthium .E S el A x en u z calien te & . fe c o  en el g r a d o  te rcero ,y  com p u ejlo  de fu b tilifim as  p a r -  
te s ip o r  donde a d e lg a z a  los g ru e ffo s  hu m ores,refu elu é las uentofidadcs,y arifi beu ido,cotno ap licado p o r  de fu e  
v a  a l om bligó,m ata las lom b r iz e s  del u icn tre .T ien e mas u ltra las co fas dichas, que con  fu  hum o exterm in a las 
pulgas,las m ofeas,y  los m ofqu itos, que tan defuergonqadam ente n os fo ru en  la  dulce fa n g r e  i p o r  e l qual re ffie -
¿lo,aunque o tr a  c o fa  n o h iz ie í]e ,d eu e fe r  tenido en m ucho,y  fo lcm n iz a d o i

DelLaferpitio. O a p .L X X X V II L

ELLaferpitio nace en Syriá,en Armenla,en Media,y én Libya:& produze vn tallo llamado 
¡Mafpeto,femejante al de la Férula.Sus hojas fe parecen a las del Apio,y la finiente es an

clla.Su rayz tiene fuerza de calentar, con d ifi
cultad fe digere,y es enemiga déla vexigá.Mez 
ciada Con ceroto*cyprino*,refuelue los lampa *E1 cod.an.' 
roñes y lobanillos: & aplicáttdofe con azeyte* «ene,*^/ 
deshaze los cardenales. Aplicanla también con ’P  
ceroto irino ¿ o Cyprino: vtilménte a la friática.
Cozida con vinagré en vna cáfcara de granada»
& puerta en forma de empíartro, deshaze las 
eminentias & hinchazones del ieífo¿ Bcuida re 
irte a los venenos mortíferos ¿ Mezclada codas 
faifas,& con la fal,es agradable . .  guíft&lCpge- 
fe fu liquor,llamado Lafer del talló 6c de la rayz 
farjada,y tienefe por mas excellente,el que es al 
gun tanto roxo,eltranflucido,elque huele ala 
myrra,el q da de i  vn olor vehemente, el que 
no tiene de la color del puerro* ni fe vee mez® * Aña Jefe 
ciada con tierra *,el que fe mueítra fuaue ál gü- 
fío,y el que lauandole,fariImente fe torna blán } %f‘CVY%" 
co.El Cyrenayco, en guftandofe del vn poqui 
to,luegotranífunde por eí cuerpo vn vapor 
muy fuaue:de fuerte que tenido en la boca, fa- 
boreandofe en el,fe efta el hombre in  refollar, 
orefpira muy poco.El Medico,y elSiriaco,fon 
menos eficazesy dan de i  vn olormüymas 
graue.Toda fuerte de Lafer,antes que fe endu 
rezca,fuele adulterarfe con Sagapeno,o con ha 
riña dehauas. El qual engaño fe conoce en el 
gufto,en el olor,en la vifta,y en la infuion.Al
gunos al tallo de aquella planta llamaron Sil- Silpbío. 
phio,a la rayz Magydaris * y a las hojas Mafpe- Magydan* 
ton.Es eficacifsimoel LaferídefpuesdeÜas ho ^ aiPeron0 
jas: y el vltimo en virtud,es el tallo. Es agudo 
júntamete y vétofo el Lafer. Aplicado có vino,

X  $ pimienta*

Illuftrado por el Do&. Lag.
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pimienta,y vinagre,fana las alopecias.Mezclado con mi el,clarifica la viftaiv refuelue al priri 
cipio las cataratas,íi fe alcoholan con el. Metido en los dientes horadados: o maxcado con 
encienfo en vn pánico de liento,les quita el dolor.y lo mefmo haze cozido en agua y vina
gre con hyíTopoy con higos:fi fe enxaguan con fu cozimiento. Metido dentro de Jas mer
mas heridas,focorre a los mordidos de alguna fiera rauiofa.Sirue también contra todasaqué 
lias fieras,que arrojan de íl pondría,y contra las faetas enuenenadas,anfi beuido,como apli 
cado.Deshecho en azeyte fe aplica contra las pun&uras del alacran.Metefe en las gangrenas 
primeramente farjadasry aplicado con ruda,con nitro,y con miel,o por fi folo,es vtil alos car 
bunculos. Arranca los cíanos y los callos, prim ero defencarnados al derredor, fi fouado con 
ceroto,o con lo interior de los higos,fe apIica.Deílemplado con vinagre,fana los empeynes 
rezientes.Encorporado con caparrofa,o con carden ilío,come la carne crecida: y los polypos 
que fe engendran dentro de las narizes,fi fe vntan algunos dias con e l : porque ayudado de 
algunas pinzas,arranca 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 hinchazó 
de la campanilla. Adminiftrafe en la efquinantia vtilmente con aguamiel en forma de garga- 
rifmo.Da mas gratiofa color a aquellos,que fon folitosdeeomerle.Dafe contra la toffe coma 
modamente en vn hueuo blando¿& contra el dolor de collado en los caldos.Contra la i&e- 
ritia,& contra la hydropefia,es vtil comido con higos fecos,Refuelue los temblores paroxyf 
males,beuido con pimienta,* con encienfo *  y con vino.Tragafe la quantidad de vn obolo, 
contra el eípafmo que tueice el cuerpo hazla a tras, y contra el que fiempre le tiene yerto* 
Gargarizado con vinagre, haze caer las fanguijuelas, que del beuer fe quedaron afidas a la 
garganta,Beuefe contra la leche cuajada en el vientre. Tomado con oxymel,es vtil contta la 
gota coral.Prouoca el menítruo,fi fe beue con myrra & pimíenta.Es vtil a los fluxos eftoma 
cales,tomado en vn hollejo de vua.Beuido con lexia,es vtil contra los repentinos efpafmos 
& rupturas de neruios.Deshazenle para darle a beuer,con almendras amargas,o con ruda, o 
con pan caliente.El <̂ umo de las hojas firue a los mefmos effedtos, aunque con muy menor 
efficacia.Comefe el Laferpitio con oxymel vtilmente,para defembara$sr la garganta, princi 
pálmente quando la bez fe ataja.Suelen comerle en lugar de oruga con las lechugas. Dizefe 
que otra Magydaris nace en Ly bia,la quel es vna rayz como el Laferpitio (mas no tan gruef 
fa)aguda,y muy efpongiofay qne no mana delta liquor alguno, pueíto que firue a las me fi
ní as cofas que el Laferpitio.

De la pLnta.Gn'ego,2 /Â/oy.La.Laferpitium.Ar.Aniuiden.Del liquor.Griego,ojr«f.La.Lafer.Ar.Alcich y Aíla.1Caft.Benjuy,y Benlúdaico. 0 * 3 1

t  Os Arabes Humaron al Laferpitio Aniuideniy al Lafer.que es fuliquor.Ajfa: la qualAffa diuidieron en 
J —¿ Jos cjpecies.conuiene 4 faber.en la olorofa.y en la kidionda:y ejlo por imitar d Diofcorides, el qual ha* 
uiendó loado el liquor Cyrenaico por muy perfecto,cr de fuauifiimo olor .infamo de hidiondo al Medico: ©* 
al Synaco.Mana de una planta mef na todos eftos liquores.aunq por la diffirentia délas regiones,en las duales 
fe coge.anficn el olor como en la bodady uirtudje haüa entre ellos gran diferepantia: tanto puede la uarie* 
dad del Qelo.Tienefe por perfeñifimo el que nace en Cyrene ciudad de Libya, dedo uino 4fe llamar Cwr* 
naico.El que uiene de Media cr  De Syria.es faldeado con el Galbana,&  da de fi un olor detcjlabhpor don 
de meritamente tiene por nombre Ajfafoetida.Tengo por el liquor Cyrenayco al excellentifiimo Bemuyien U 
qual opimo pienfo q no mejnganoimfto que es olorofo en extremo,fuaue algufio,translúcido,y de color muy 
roxo-.ultra de las qualesfonales fife  laúdfe torna blanco.De fuerte 3 podemos affeguradámente affirmar, que 
aunque carecemos del Laferpitio,quiero dezir de la planta,tenemos gran copia del uno er del otro Lafcr.cn 
tendiendo el Benjuypor el Cyrenaicoiy laAjfafixtida.por el que uiene de Syriayde Media, falfificado con S<t 
gapeno.alqual defcubreconfugrauifiimo olor.Llamafeel Laferpitio Silpkhmen Griego,y el Beniuy en L a* 
un Ben ludam fegun  algunos eferiptores modernos: por quanto la primera uezfue descubierto en ludea. 
HaUafeen Alemania una plata llamada ojleritiu en las boticas,y Meflcrvvurtzpor aquellas partes: la qual 
correjpode al Laferpitio infinito,y au parece del mefmo linage.anfi en la forma,como en las facultades. El Be 
juy es cállete y fe co en el grado tercero.Tienegrdfuerqa de adelgazar,cofumir,y refoluer losgrueífosbumo* 
r c s . A d m m f t r a d o e n  perfume,refuelue tola lacorruptSíimalignidad del es titileo

tra l a p e j h l c t u . S u f a h m c r i o c o f o r a  el celebro,fortifica tolas las abones del anima,y extirpa las
^SF^otacabc^fiedoprwieropiirgaiodcuerpo^eotroarte^trabeieUaincreyblcccpiadehumorcs.Por
el f i  rejpeclo no esbii meterle ditro del Mete horadado,fi primero no efia el cuerpo muy Umpio-.porq atrabe 
potenufitmamente,y anfi acrecienta de tai arte el dolor, J  confirme al enfermo echarfe por unas páranlos a



$4X6,como fe echo aquel de quien habla Plinio,por hauer ufado de aqueflemefmo remedio fmprecaution, co 
moyo lo barrunto,DelSagapeno. Cap- LXXXIX.
ELSagápeno es liquor de vnáefpecie de férula,que nace en Media.Tienefe por mas exceí 

lente el tránfluddo:el que de fuera es roxo,y dedeñtro blanco:el que tiene vn olor me
dio entre eí dél Galbano,y el del Lafeny el que al güilo es agudo. Sirue al dolor de collado 
y de pecho,a los éfpafmos & rupturas de neruios,& ala toffe antigua. Purga los humores 
grueífos embeuidos en el pulmón.Dafe a beuer, y aplicafe en forma de vnclion vtilmente, 
contra la gota coral,contra el Opiílotonoicontra él ba$o crecido,contra la perlefia,y contra 
Jos frios y calenturas paroxifmales. Beüido con aguamiel, prouoca el menílruo, & mata la 
criatura en el vientre:y fi fe beue con vino,firue a los mordidos de las ferpiétes. Dado a oler 
con vinagre,refufcita lastranfportádas de la fuffocation de la madre. Aplicado a los ojos,def 
haze toda feñal,fortifica la villa,y refiielue las cataratas, y qualquier impedimento que la ob 
fcurece.Deshazefecoma elLafer,con ruda,con agua,& con almendras amargas: o con miel, 
o con pan caliente:

Griego, 2*y«Vww.La.Sagapenum. Ar.SachabenigfBar.Serapinum.En todas eftotras lenguas. Serapinó. N o m b  k. es

N Accii las Férulas que produzeti el Saga peno,en Apulia,y en algunos otros lugares de Italia: de las quales ANNOTA 
Je coge efl'agoma,empero no de tanto ualor,como la que fe trabe de heuante d Venetia, Dafelc al Saga T10 N' 

peno facultad folutiua,con la qual purga losgruejfos cr  uifeofos humores,anf aquellos del celebro &  del pe* 
cho:como los del uientrey efiomago:por donde es en extremo útil al antiguo dolor de cabeqa, 4 todas las en* 
fermedades frías e j  húmidas de los neruios,k los dolores de ijada,c? ai rebelde mal de la fciatica,y eflo beui* 
do,aplicado,y echado en clyjler.Deshecho con qumo de alcaparras,er con uinagre, cr  aplicado en forma de 
tmplaflro,refuelue potentifí¿mámente las durezas del baqo,<cr las gomas de lasjunéluras.Deflemplado co qu* 
mo de rudaier con hiel de balcon,ó aguilocho,zr infriado en los ojos,efclarece cofa de no penfar,zr aguza 
Ja uiJla.Con las quales uirtudes tiene una notable tacha,que es dañofo al ejlomago:aunque fe corrige fu noca* 
mentó, mezclando con el un poco de almaciga,o de la Spica NardL

Del Euphorbio. Cap. X C .
EL  Euphorbio es vn árbol que nace en Libya,femejante a la Ferula:& hallafe en el monte 

Tm olo de Mauritania,lleno de vn liquor agudifsimp: de la vehemétia y heruor del qual 
recelandofe los moradores de aquellas partes, fuelen para cogerle atar al derredor del árbol 
vnos vientres de ouejas muy bien íauádós,y defpues defde lexos con los cuentos de las lan
gas,herir el troncorporque aníi como lí falieífe de alguna vena, fale luego vna gran quanti- 
dad de liquor,que fe cuela en los dichos vientres, lín lo qué fe derrama por tierra, fubito.que 
es herida la planta.Hallanfé dos efpecies de Euphorbio: vna tranípareiite como la Sarcoco- 
la,la qual haze tamaños como el yeruo fus granosry otra que fe cuaja en el vientre, & tiene 
forma de vidro.Tienefe de efeóger el traníparente y agndo.Falíifican el Euphorbio có mez 
cía de Sarcocola,y de* goma Arábica . *  La expérientiade conocer el engaño por medió del *Elcod. an. 
gufto,es difficihy trabajóla. Por qúanto en fiendo mordifeada del Euphorbio la lengua, fe tiene 
imprime en ella vn tan hirüiente ardor,y por tan grande efpacio de tiempo,que todo lo que 
en aqlla fazon fe güila,parece Euphorbio.Hallofe primeramente el Euphorbio,en los tiem
pos de Iuba,rev de la Libya.Aplicado el liquor a los ojos,refuelüe las cataratas. Beuido abra 
falas entrañas por vn diaentero:&anfile fuelen templar con miel,y con algunos colyrios, fe 
gun el agudeza que muéílra.Beuido con algún beurage aromático, es vtil contra el dolor de 
la lciatica. Aplicado fobre los hueííbs,haze caer las efeamas deilos en vn día foío:empero con 
uiene mientras fe aplica,cubrir la carne que efta al derredor,con algunos cerotos-ó hilas,pa
ra que no la offenda. Efcriuen algunos, que no padecerán detrimento los mordidos de las 
ferpientes,fi les hendieren el cuero de la cabera, nafta el huello,y defpues de les hauer echa
do dentro vn poco de Euphorbio molido,les coficren la herida.  ̂ NOMBRES

Griego,Evpc/g?/«».La.Euphoíbiüm.ArEarbium.Bar.Euphordiimi.Caft.Ir.Euphorbio.Cat.Euforbi.Por.Alforfíá. 
pr.Gorbion.

H AÜó el Euphorbio Juba, y Mole el nombre de fu muy querido medico. Euphorbio, eí qual era hermano a nnot a  
de Antonio Mufa,Medico famofifiimo de Cefar Augufto.Es tan ardiente,tan agudo, ©* tan mordaz, eí T10 

Euphorbio > que qaandó por malos de fus peccados le muelen , fe dan d cient mil diablos los boticarios, por* 
que k z  penetra por lasnarizes de tal manera, que tes haze ejlcrtmdar el meollo: er anft ordinariamente al
quilan uagabundos,o gana panes, para que fe le tmelampor donde no nos datemos marauiüar, ji quanio ma 
nafrefeo del árbol, ofjvnde brunamente con fu uapor corrofmo ♦ C onocefe en el Euphorbio mdnifiefta uir-

" " x  4 tu dfolutiua.

Illuftradopor eí Dódt.Lag. 327
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tuü folutiud,porqué ¡temó: que purga notablemente por abaxo la f l e m a s  el agua de los hydropicossEmpero 
jamas fe deue dar por p  folo,pno mezclado con medicinas cordiales, a caufa de la mordacidad uenenofa que 
tieneúa qual no pendo corre fla3bafla d corroer todos los interinos, Suelefe dar del Euphorbio hafrk la quana 
tidad de una dramas eflo en complexiones c r  naturas ualientes.Es caliente er feco en el quarto grado ,y  an 
p  abrafa,corroe,cr haze cofirasfobre las Hagas,ni mas ni menos que los cauterios.Es enemigo capital delhi* 
gado,a" del eflomago,porque los enciende y relaxa ,por razón de fu incomparable agudeza. Tiene effecial 
uirtud en euacuar los humores uifcofosy gruejfos,embeuidos en las juntturaszrloginquús partes delcucrpoi 
la qual euacuation cuepa caro a todos los interiores miebros,pues fe comueuen er alteran uiolentamente con 
ellasy pierden mucho de fu uigor. Aplicado con algüazeyte caliente enforma de unélio por defuera, es un ib 
berano remedio contra los efrafmos,contra la perlepa,contra los temblores, er fummariamente, contra toa 
das las enfermedades frías dé los neruiosjye mas defio,deffierta los adormecidos degraue fueño, haze tornar 
enp los descordados,y es infrauraliuo de la memoria,p fe unta el colodrillo con el.Metido co un poco de ce-, 
ra dentro del diente horadado,le defyedaqa.Dura en fu uigor el Euphorbio quatro años.El qual tío fe  deue de 
ítdminifrrar d nadie,p no pajfa de un ano, d caufa de fu excepiua mordacidad. Conocefe en la color la hedad 
del Euphorbio-.porque el frefeo es mas blancoiy el anejo mas roxo,crmas amarillo, SUelenle conferuar entre 
d  mijo y entre las hauas.

Del Galbano. Cap. X C L

E L Galbano es liquor de vna fimiete de Férula,q nace en Syria, llamada de algunos Meto 
pio.Tienefe por éxcelfétiísimo el que fe parece alencienfoiel granado;el límpíorel graf- 

fo:el que libre de aftilJas,retiene riiezclada en íi alguna cofa de la yerua,y de la íimiéte:el que 
da de fi graue olony final mete el q ni es muy húmido,ni muy feco.Adulteranle mezclando 
con el refinajammoniaco,y harina de hauas.Caliéta, abrafa aírahe hazia b fuera5y refuelue el 
Galbano.Aplicado porabaxo,ópuefto en perfume,prouoca elparto,y elméftruo.Extiroalas 
pecas del roftro,íi fe aplica Có vinagre y có nitro en forma d’ éplaftro.Tragafe cótra la tofle an 
tigua,cotra el impedido reífollo,cótra el affíla,y contra el efpafmo y ruptura de neruios.Beui 
do có vino,y có myrra refifte al toxico:y tomado en la mefma manera,expele la criatura mu 
erta en el viétre. Aplícale al dolor de coitado,y a los diuieífos.Dado a oler,reuoca y reftituye 
l  fi meónos lostranfportados de la gota cora], de la fuffocatió de la madre,y de lc s ^ u e d o s  
de cabera. Extermina las ferpientes con fu fahuraeriodas quales no morderán b ninguno de 
acjilos^que fe vntaren có el. Mezclado con azeyte y con Sphondilio, y aplicado en torno de 
aqiíos,que fe vntaren con ehMezcladó con azeyte y con Sphondylio, y aplicado en torno 
deüasjlas mata.Mitiga el dolor de los dientes,puefto al derredor deílos,o metido dentro de 
fus horados.^Parece que ayuda también a los que no pueden orinar.* Deshazenle para darle 
a beuer,con agua,y con almendras amargas, ó con ruda,ó con agua miel,ó con pan caliente' 
Deshazefe también con meconio,ó con cobre quemado,© con hiel liquida. Si quifieres puri 
ficar el Galbano,echale en agua hiruiente: porque fe derritira luego,* y toda fií fuziedad na 
dara por encima,y anfi la podras apartar facilmente.Purificafe también en efta manera Ata
do el Galbano en vn pánico de liento limpio , y bien ralo,le colgaras dentro de algún vafo 
decobre,o de tierra,de fuerte que no toque al fuelo.Hecho elfo,abparas el vafo curiofamen 
te,y meteraíle dentro de agua hiruiente:porque en efta forma* deftilara * como por vn colá 
dor en el vafo,todo lo puro y fincerorquedandofe dentro del paño lo q fuere fuzio vleñofo 

Griego,Xe5ÁC’<ín).Lat.G2¡banum.Ar.CIicneJy Chalbebi.En las otras lenguas Te dize Galbano ^ *
A T Oí Galb as,antiquifirnos ciudadanos de Roma,tomaron el nombre de aquefta goma, por hauer quema- 

l - j d o  con eüa cierto pueblo de Epanuque jamas pudo fer uencido con am as : por donde fue defbues folem 
nizada entre los Augufios Emper ador es.Tiene efrecial uirtud de refoluer,y molificar el Galbanoso la qual 
prue admirablemente contra las durezas y frialdades de las junaum,y contra el dolor de los neruios. Escam 
Vente en el grado tercero,y en el figundo feco.

Hazla la fin del capitulo fe lee en todos los códices eftampadosA^udí *,t&-que fm iñ cS
Varece que ayuda a los que no pueden orinar.empero en el manuferiptofe halla, J[v?avJ ¿ Í J e<7 *
que es:mas parece que caufa difficuM de orinada qual ultima leñion a mi parecer ño ua fuera de tino uiíio 
que el Galbano friendo tan agudo er hiruiente, puede efcalentar,corroer,y exulcerar de tal fruer te el caño,y á  
cuello de la uexigi,quc alfralir de la orina,fe compríman,encojan,y cierramy no pudiendo fufrir fu agudeza 
y mordacidad,la detengamporque en efie modofuelen también las cantharidas fundo exce finamente diureti« 
cas,caufar muchas uezesretcntion de la orina.

Masabaxo,4 io feU e>crtoiafufuzieiaitutiaraporencima,fe baila imerfamenU en el coUcetnae 
p u f e u p o , e l < j p d  t ie r n o  jvr.,.-, (como todos los otrot)pno lo :

parece,
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parece que aqueja leólion es mas allegada 4 razón,entendido que las fuperjluidades de qualquicrgoma derres 
tida?fe uan por la mayor parte al hondoiy lograjfo,oíeofo,y aéreo,nada en la fuperflcie,

A la fin del mefmo capitulo, a do tienen todos los otros códices e¿7m'i»>tyí<rircci) que quiere dezir,fe derretid 
ra:[e lee en él meflro antiquísimo, ís re ¡fí-iro/, que fgniflea,deflilard en el uafoazrc.

Del Ammoniaco. Cap. X C I I .

T Ambieh él Ammoniaco es liquor de vna efpecie de férulas que crece junto \ Cyrene dé 
Africada qual planta toda junta cori fu rayz,fe llama Agafyllis. Tienefepor mejor el dé 

buena color,el limpio de piedras y aílillas,el femejante al endeínfo en fus granos,el puro, el 
macizo, el que no participa de fuziedad alguna,el que huele al caíloreo, y el que al güilo es 
amargo.IJamafe el que tiene todas aquellas partes, Thraufma, que quiere dezir fragmento: 
anfi como Phyrama,el que tiene mezcla de tierra,y de piedras. Nace (como digo) en Africa, 
cerca del téplo de Ammon,y es liquor de vn árbol,q fe parece a la Férula. Ablanda el Ammo 
niaco,atrahe hazia á fuera,caliéta,y refuelue los tolódrones,y las durezas.Dado á beuer*per- * Añade té 
turba,y *  relaxa el vientre,y arranca la criatura imperfecta. Beuido con vinagre en quatidad Qrel 
de vna drama,deshaze el ba£o,& mitiga el dolor de las junturas, y déla fciatica. Lamido con yJ ¡t ** 
miel,ó beuido con ptifana,es vtil \ los afmaticos, a los que no pueden rehollar lino eílando 
enhieílds, a los fubditos a la gota coral,y a los que tiene oecupado el pecho de humores.De 
mas deílo,púrga por lá orina la fángre, refuelue las motas que perturban la villa,y extirpa las 
áfperezas queíuelen hazerfeen íaspalpebras.Majado con vinagre y pueílo,ablanda las dure

> con * igual quantidad de * pez, en forma de em» * Añádele 
Mezclado con vinagre,Con nitro,y con azeyte cy ^ el /c °,an

Griego, AfifieviaKey.Lat.Aíiimonucüm.Ár.Raxacli,yaíIach.Bar.Armoniácum.Caft.Arrnoniaque* nomb r e s
. L Ammoniaco,llamado uulgarmente Ar moni acó,en cafo de molificar,kaze muy gran uentaja a todas tas AHNOTA 
otras medicinas,que fuelcn adnúniflr arfe «Llamafe Ammoniaco aquefta goma, por dos refficftostconuiene t i o n .

4 faber,porque de fila  de fu planta [obre la arena,communmcnte ñamada Ammossn Griegoiy porque fe trá
be de aquella parte de Libya,d do ejíaua antiguamente el templo deAmmon.Hallanfc dos cjpccies del Ammo» 
niacoide las qualcs una es muy arómatica,y odorífera,la qual fe parece algo alcncicpfo, &  tiene por nombre 
*Xbraufma,y Ámmóniacum Thymiama,quc fgtiifca perfume Ammoniaco,porque principalmente firue para Tliraufma". 
per fm esyfabm erios lypor ejía entienden algunos la que communmente en Cajiiüa fucle Uamarfé Anime, Ammonfa- 
dado que al Anime tienen unos por la myrra amiñea: y otros por el cáncamo': er finalmente otros por una fs!m* . 
fuerte de E ledro . H allafc otra mas refnofay graffa, que no fe defmorona en granos tan fácilmente, dntes Anime? 
ejht toda en un Cuerpo amajfada: la qual como tenga el olor harto graue, no firue fino en los molificatiuos 
empldfiros. El perfume de aqueña primera es tmyfalttdable remedio contra todas las indijf o friones frías del 
cdcbrQ,y de las partes neruofas.

DelaSarcocola. Cap. X C I Í L

L A Sarcocola es liquor de vn árbol que nace en Períide,algü tanto roxo,amargo al gufto, 
y femejante a vn muy fubtilencienfo.Tiene virtud de Toldarlas heridasfrefeas, y repri

mir los humores que fuelen deililar h los ojos.Metefe en los emplaílros,y falfiftcafe có mez
cla de goma.

Griego,í ic t £ x e x .c ? & c t ,LanSareocoIla.Ar.Anfarot,yAná2áron¿Caft.Azarotes.Cat:.Angelot.Por.Lanfarore. nombre  s

SArcocola en Griego no quiere dezir otra cofa,fno cola,ó engrudo, para foldar la carne : el qual nombre annot a  
fe le dio por la natural uirtud que poffee,de foldar las heridas, er juntar la carne apartada. Tiene fe por TíoN* 

tnasfrefcay mejor,la blaca,que no la róxa, La Sarcocola tiene uirtud de purgar la flema,y losgrueffos h m o  
Tes,principalmente aquellos que eflan embeuidos en las junfturas.&cfcarga el celebro y los heruios,y es reme 
dio faludable a la toffe,y al afma*Remojadamuchos dios con leche de borrica,es exceUentiflima medicina pa
ya clarificar la u if atempero conuiene refrefcat muy amenudo la leche ¿Las mechas bañadas en agua miel,y de 
fpuespoluoreadas con poluo de Sarcocola,y metidas en los oydos que mana materia,los fanan. Acrecienttfe U 
uirtud foluriua a la Sarcocola,con mezcla de Gcngibre,y de Cardamomo,

DelGlaucio. Cap. X C I l l L
E L Glaucio es §umo de vna y erua q nace en Hierapoli, ciudad de la Syriaha qual produzé 

las hojas femejantes á las del papauer cornudo, aun que mas grafías, mas amargas al gü
ilo, derramadas por tierra, y démüy graue olor ¿Todá aquélla planta ella llena de vn $uriió

X  $ de color.

Zas de hígado,y baqo.Aphcado con miel,c 
plaílro,refuelue los ñudos de las jun&uras. 
orino,mitiga todo canfantio,y laTciatica.
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de color de á§afran.Lo$ moradores dé aquellas partes,métiendo fus hojas en vnas ollas,las ca 
* IT kp¿í ' liéntan eft hornos templados* hafta que fe paren muy lacias: defpüés las majan y facan dellas 
r« o<pítck' el (jumo, * el qual por fer refrigeratiüo j es vtil en los principios a las enfermedades de ojos, 

í» « Griego* TXxIkibi. Lar.Glaücium. Ar.y Bar.Memitlu¿
x í , 4svkti- ”p  L  G laudo legitimo Je Diofcoridesmo es otra cofa, fttid aquel qtmó que con tos Arabesllaman oy Mente 
koI C  tba los boticarios, defuera roxo, de dentro ainaritló, amargo,y de ingratísimo olor, Eí el Glaucio com 
Y u u * o i l  Pueft° ^  aWóf a y terreffreíde do co n fia re  [ti complexión es jria. Sirue a muchas enfermedades el
11 o n. Glaucio,y máximamente a las inflammationes que dan pefadmbré 4  los o] os. Adulteran le algunos con el $«-

tno de la Celidonia mayor.

De la Cola. Cap. X C V .

L Á excellentifsima Cola, llamada dé álgünoi Cola de leño, o de toro,es la que de cueros 
de toros fe hazé en É.hodas:la qual es blacay tranflucida.Tienefe por no tan buena la ne 

gra/Deshecha en vinagre,tiene virtud de extirpar los empeynes,y la farna fupérficial.Deftem 
piada en agua caliente,y puefta fobre las quemaduras del fuego,no permite que fe alcen am- 
pollas.Enternecida con miel Se vinágreles vtil a las heridas frefeas.

Griego, K.a &vge*¿,&e6.La.Glutinum.& TaurocolIa.Caft.Coládetoro.Tud.Leym.
Déla cola depeícádo^lamadalchthycola. Cap.C X V I .

L Á Cola de peleado es el vientre de vn pece del linage de las vallenas.Tienefe por mejor 
lab!anca,de la región de Ponto,algún tanto afpera,empero no farnofaiy la que fe derrite 

muy préfto.íis vtil en los emplaftros,en las medicinas de la cabera,y en las que confumen la 
farna,& quitan las arrugas del roftro.

HOMBUS Griego, m«. Lat.Glutinumpifcium.Caft.Gat.CoIapex.Port.CoIa de pexe.It.CoIa depefce.Fran.ColIede 
An n o t í^ 011!; r .
í i o n . T T  Alianfe cient m¡u aeffcrcntias de Cola, empero la mas eficaz de todas, es la que fe haze de las orejas, y 

L x  deluergajo del toro . Sirue la Cola mas d las artes mecánicos, que d la medicinal: y anji fe halla eferip-  
to poquifimo deüa .Procuro fiempre la natura, de reduzir d unión y concordia todas las cofas, para mejor 
con> er̂ ar‘OS •ja  intécion de la qual dejpues imitando el arte, inuento mil géneros de infrumentos, para juntar 
las cofas diuerfas: de tos qualesunoy el mas eficaz , esla Cola. T ienefe por eficacísima, aquella que conña 
de pomo decaí, mezclado con una clara de hucuo. Conocefefu uigor, porque conglutina ualidifimamcnte el 
tarro,el mdro,y el marmol roto,lo qual también haze la buena almañiga. De la cola del pefcadofe aprouc* 
chan los cozmeros,para hazer la llamada Gelea.

De la Liga. Cap. C X V I I .
T A Ligaexcedente es la freíca,laigual,la que por de dentro es de color depuerro,y por de 
t^do^Haze^d1 ta,nt°  roxa^a ^ue no r ĉne en h afpereza ninguna,ni cofa que fe femeje alfal

V I  S C V M.frinfto redondo,que na 
ce fobre aquella fuerte 
de roble, queproduze 
las hojas femejantes a 
las del box. Majafeel 
dicho frud:o,y defpues 
de majado y laüado,fe 
cueze en agua.AlgunoS 
fuelen rhaxcarle,y aníi 
hazer la liga: la qual tá» 
bien fe haze de los man 
^anosj de los perales, y  
de otros arbolesry halla 

* Álva-nií fe aliende defia , en las 
7v rayzes d algunas matas.

Refuelue,ablada, y atra 
he h a z k l  íbera l í l ig *  

ipufictlee êt * Mezclada con refina,
3§ ua  ̂quantidad de cera,madura los tolondrones,las fequillas q fe hazé tras los oydos» 

s y  ^ <̂uicr otro apoftema, Aplicada en vn parche3 fana las epinyótidas * Encorporada con en
ciento,
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Henfofcura las llagas antiguas,y molifica los apoftemas rebeldes. Cozida con cal,ó con la pie 
dra Gagate,óAiia,y aplicada,refuelue el ba$o crecido.Si fe aplica con oropiméte,acon fanda 
raca,fobre las vñas corruptas, las extirpa y arranca. Cobra mayor virtud mezclada con cal, y r Ú * s  «. iir.
con hezesdevino. . o-zrMnaU

Griega,tf^>Lat.Vifcum.Ar.DabacLBar.Vifcum<piereinuiü.CaíbLiga,yLiria.Cat.Vifch.PóréVifgo.Ic.VifcIiio. r a s .  
Fr.Guy.Tu¿MifteL n o m b r e s

C onfunden los efcriptores laLiga, con la planta de la qual fuele communmentehazerfe, por Umarfe la A N N 0 T 4 
una y la otra cofa Ixos en Griego,y en Latín Vifctm . La planta que nos produze la liga pefettifima, > T 1 ° 

tnedicinal, es una mata uifcofa, que bazo las hojas como aquellas del box, y el fruélo pequeño y redondo: la 
qual fiempre de uerano y de inuircno efta uerde, y por la mayor parte nace fobre los robles, en los quales fe y o  
uee cntrexerida: por donde anfi ella, como fu liga, fe llama Vifcurn quercimm. Tiene fuerza de calentar con 
notable agudeza efta plantt:cr confia de partes aquofasy aereas, uazefe pues de fu fu ñ o  uerde la legitima IU 
ga,por diuerfas mancrds:U$ quales elegantif mámente eferiue Hermolao Barbará. Uazefe también,y aún fm 
contparaiion mas excellente y perfidia, del mefino fuñ o comido de los tordos,y defines digcfio,y eficrcolado: 
para el qual efjvtto en Calabria y por todo el reyno de Ñapóles,fuelen guardar los tordos en jaulas,y allí man 
tenerlos conla til grana:de donde mano el prouerbio, El tordo efiercola fu muerte. Es muy celebrada la liga 
de aquefia planta contra la gota coraker algunos dan para el mefino effrflo dbeuer los ramos de la mata mef 
nía molidos, er con filiz fucceffo . Uazefe fe mej ante mente la liga, de cortezas c r  rayzesde michas otras 
plantas y arboles:cr principalmente de las del Agrifolio,que en Caftiíla fe dize Azebo.Trahefe de Damafio i  A_tigJjÍ0¿ 
Venctia,grandifiima quantidad de liga,hecha de aquella fruía que los antiguos llamaron Myxa,Myxaria,y Se* Azebo. 
bafios’.del qual ultimo nombre corrupto, uinieron a le llamar Sebe fien los Barbaros. No cornetos los hombres Myxa. 
de exterminar fe unos a otros con mil trayeionesy engaños ,y  de hazer muy cruel ri%a y efirago en mil gene* Myxaria.

ros de animales faluages y peregrinos, aun immmron, 
la liga, para perfeguir los paxarillos innocentifimos, 1 ‘
que no offinden a nadie , antes decoran el uniuerfo 
y cofiu muy dulce harmonía, or diñar iamete dan gradas y 
alaban al conditor del mundo . Siruefe también de la liga 
los hortolanos contra las orugas ,y contra otros muchos 
animakjos,que les comenyefirogan las frutos: porque un 

• ' túndalos troncos de las plantas con eüa,ejían feguros^que 
6 no fubira el animal, o fubienio fe quedara en la liga en- 
uifeado. Empero contra efia fubtil induftria, hallaron cr- 
tra mayor las muy fagazes hormigas. Porque anfi cómo 
los Capitanes exercitidos, quando uan a conquiftasagc* 
nos y peregrinas prouincias,fuelen yr proueydos de mu
chos barcos y tibios, para fabricar puentes fobre los ríos,  

l fiempre que fe offrecieren: ni mas ni menos los hormigas 
prudentes,para paffarfinfer detenidas de alguna liga,pos 
nen muchos pajuelas ofendidas unos tras otros como ta
blones,encima dellaifobre las quales paffan todos en hile* 
ra fin detrimento fuyo, Cf con increíble daño del pebre 
hortolano,al qual bazenfalir de tino.

Del Aparine. Cap. X C  V II I .

ELAparine que algunos llaman Philanthro- 
pos,produze muchos ramos pequeños, alpe- 

ros, y quadrados¿y las hojas de trecho en trecho 
al derredor deilos,como las de la rubia.Haze bla 
cala flor:la fimiente dura, blanca, redonda, * y 
por en medio algún tato * concaua, en forma de *¿7rofxe¡- 
ombligo. Ap'egafe a las veftiduras toda la yerua. ây 
de la qual fuelen vfar los paftores en lugar deco erov, a s  o f f  

lador, para apartar de la léchelos pelos. El^u- 
mo dé la fimiente ? de los tallos, y de las hojas,

beuido
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beuido con vino es vtil contra las mordeduras de los phálágios,^ de las biuoras. Inflilado en 
losoydosqueduelendosfana.rodalá yerna encorporada con vnfo,refue1ue1os lamparones. 

Hombre  s Griego, Ásr«gbsj. Lat.Aparine,y Philanthropos.Bar.Afpergulá.Caft.PonAmor dd Hortolano. Fr.Riebles,y Grat- 
terori.Túd.kleblkraüCi

í h n o t á C ^  plantel es la que llaman en CafliUa communmente Ámordc hor totano. Dizefe también Philanthropos^ 
X I o n .  - t i  anfi en Latín,como en Griego,que fignifica amiga del hombre,porque a quantos pajfan par delta Jos abra 

<¡a y detiene,como hazen d qualqttier caminante los uenteros de Italia,para te decollar. Por la mayor parte fe  
halla éntrelas legumbres aquefla planta,y principalmente entre losgaruanqosy las lentejas.Produze de trecho 
d trecho en torno del tallo,cinco 6 feys hojas luengas y angoftasj manera de cfiretlq,comó ¡a Rubia. Llamóla 

Philinom H ippócrates Philinon,y en las boticas fe dize A ¡pérgula . Es mas caliente que fria,y tiene fuer qa de dejfecar9y 
de mundificaras hojas majadas y pue¡las,rejlanan la fangre de las heridas*

DelAlyíTo. Cap. X C I X .

EL Alyífo es vna mata pequeña,y aígün tanto afperá,la qual prodüze vn tallo tan folamen 
te,y las hojas redondáSientrelasquales fe mueftra elfrufto femejantc a vnos broqueletes 

doblados>que contieneéti íicier Á L lCSSVM*  A SC L E PIA S*
ta fimiente anchuela. Nace en lu 
gares montuofosy afperos.Suco 
zímiento beuido, fana el follipo 
que viene fin calentura : lo qual 
también haze la mefma yerua oli 
da, ó tenida en la mano, Majada 
con miel, deshaze las pecas,y las 
manchas que dexo el Sol ene! ro 

* Avrra^ ílro:y creéfe que cura *  los mor- 
¿rovf.tieüe didos de perros rauiofos * maja- 
d Cod. anu ¿ a y mezclada con las viadas.Di- 

zen también que colgada en ca
fa, no permite fer aojado ni hom 
bre ni beííia dellá. Atada en vn 
paño purpureóla! cuello de qual- 
quier beftia s extermina toda en 
fermedad dellá*

MOMSREi Griego, A Áus-ay.Lat.Alyííiun .Bar. Ru 
bea minor.Caft. Rubia menor. Fr. Peti- 
te Garance.

.a n n o t a  \ T  Noí Por cft4 ptanta entienden la 
t i o n .  V  Rubia menor: otros laSyderitis 

Heraclea: otros la llamada uulgarmen 
te Cruciata: y otros ( como el R ueUio) 
una efpecie de canamo agrefte. La qual tan grande uariedad de 
opiniones me perfiuade, que el Alyjfo en nueftros tiempos no es 
conocido: aun que fe ufurpa conumnmente por et,ejfe que da
mos pintado.Tiene uirtud el Alyjjodc deffecar,refoluer,yimn* 
dificar.por donde es útil para extirpar los cmpeynes.

Del Afclepiade. Cap. C.

E L Afclepiade produze los ramos luengos,y acompañados de luengas hojas,y femejantes 
Masdelayedra.Haze muchas rayzesfubtiles, y defuaueolorr&Iaflorhidionda. Suri- 

miente íe parece a lade la Securidica. Naceaquefta planta enlos montes. Sus rayzes beuidas 
con vino,fon vtiles contra los torcijones de vientre,y contra las mordeduras de fieras.Sus ho 
jas aplicadas en forma de emplaílro,valen contra las llagas malignas de las tetas,y déla natu* 
ra de la muger.

^ o mbRs s G rieg o , ÁrxAnx-Ut. Lat.Afclepías.Bar.Hirundinaria.y Vincctoxicum.
a m n o t a  r ¡  L Afclepiade no es otra cofa ,fino aquella planta que uulgarmente llaman "Vincetoxictm, CT Hirundi* 
s i o m. -C  naria3los herbolarios: en la qual fe  haüan todas efias finales que aquí nos pinta Diofcoridcs. hlamofc

Afclepiades



Afctepidda en Griego,por hauer fido hallada de Afclepio,por otro nobre dicho Efculapio. TróduZe fu fmltn 
te en unas uayniHas luengas,y de figura de golondrinas J e  donde tomo aquel apellido bárbaro. Es caliente y fe*. 
ca,y de partes fubtilcs.El cozimiento de fu rayzyprouoca el menjlruo potentifimame ate, y purga por la ori
na el agua de los hydropicos.
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D e l A t r a f t y l .  C a p .  C I .

L A Atra&yl es vna planta efpinofa, y fe» 
mejante al Cartamo^aun q produze muy 

mas luengaslas hojas, a la fin de los tal!os:io$ 
quales por la mayor parce fon defnudos, y 
afperos.Vfaó delloslas mugeres para hilar,en 
lugardehufos,En la cumbre de los quales tic 
ne ciertas efpinofas caberas,y vna flor amari 
llagado que fe halla en muchas partes purpu,

_  rea.Su rayz es fubtil,&inútil. Majadas las ho
jas, la flor, y c í fru¿to de aquefla planta, fe beuen vcilmente con vino , & pimienta contra 
las mordeduras del cfcorpion.Los heridos del quahmientras tuuieren ella yerua en la mano 
(fegun eferipto fe halla) ningún dolor fentiran, y en dexandola tornaran a fer afligidos.

Griego, A r ¡ e í x r kv¡x<&> Lac. Atra&il¿s,Fufusagreftis,& Carchamus agreftis.

E L Atrañyl no es otra cofa,fino la primera effecie del Carthamo agrejle,ó faluageidel qual, fegun Thco- a n n o t a  

phrajlo,fe hallan dos dijfrrentias:unamas blanda,y mas feméjante al hortenfe-.la qual propiamente fe di t i  o  n .

Ze Atrañyl en Griego,y en Latín Fufas agreftis: y otra mas ajuera,y mas efpinofa, que commmmente tiene 
Cardo ftn£lo,y Carduus benedi£lus,por nombre.Llamafe clhufo en Griego Atraídos J e  donde uino a llamar= Cardo 
fe  Atraólyl aquella primera cjpecie: por quanto las mugeres de los tiempos paffados hazian de fus tofeos ra* c  ̂  
mos los bufos,aun que hilattan harto mas delgado y mejor que las nueflm: las quales para hilar una hebra de j3eue¿1¿ USf 
lino en cient anos,'quieren y a las ruecas de plata, o marfil, como perfonas que hauiendo perdido elgttfto a fe* 
mejante exercicio, han mcncfler mil apetitos y faifas para le deffertar: de fuerte que al cabo del ano cucfan 
tnos los injlrmentosje lo que importa el hilado.La una y la otra ejpecie es notablemente caliente y feca, por 
donde entrambas tienen fuerqa de refoluer,y de enxugar las Hagas, los flores del Atraftyl comidas,purgan po* 
tentementc,y con grande facilidad,el agua deloshydropicos. El Cardo bcnedifto defopila toáoslos interiores 
miembros,prouocala orina Jeshaze la piedra,y fana las Hagas de los pulmones: de mas dejlo es faludablereme 
éio contra todo ueneno,y contra la peflilentia, Su cozimiento beuido,uale 4 los dolores grmfiimos,y uaguedos 
i e  cabe<¡a}y rcjlituye la memoria perdida*

Del



Líb. U L d e D io íc .
DeíPolycnemon. Cap. CII.

^olycncmo TR L Polycncmon es mata de muchos fafmientos,que tiene las hojas como las del oreganos 
C  y el tallo como aquel del Poleo* lleno de muchos ñudos * frío ha¿e copa efta planta, lino 
encima de fi vnosrazimillos pequeñoSjolóí-ofos,y agudos. Aplicada verde có agua en forma 
de emplaftro, ó Teca, es vtil pata Toldar las heridas; empero Conuiene al quinto dia quitarla* 
Beucfe con vino contra el eílilicidio de orina,y contra las rupturas de neruios.

ank o7A \  T O fe tiene certidumbre de acjuefta píantaila (¡uat es caliente^ Ceca en eí orden fegundoiy a cña cania poí
n o  m. j fíe  facultad dcfoldar lasfaefcas heridas,

C  L I N  O P  O J D I V  Al* L E O N Í  O P É T A L O N *

. rrD d F H o o p o d i o .  . C ap . C I IL
bíSbíssbssks^ ^
«sdiluíasportrechosiguales.comolas del Marrubio fenarecen , ^?s P?lm0S alta' S“s flc 
fe la yerua mefma.y fi, «am ien to , contra las mor f S t aWde fi T í 16 T  f ™ * ™
pturas de neruios,¿ cótra el eílilicidio de orin”  fieras,céntralos efpafmos y ru-

K0MB*.I$ Griego. K̂ uvasrê av. Lac.Clinopodimiij&Lcdipes.Alcrunoslafnnfi.n^o  ̂ , . 
annot a  r j L  Clinopodio es una yerua fímejante al Polco montano que cdda nuJnhr J °  C° momá2 °‘ .

cfteriks.su uirtui es caliente yfccu en el genio tercero ‘  “ orilM n‘,mnU t »  ¡«gares feces,,

DelLeontopetalo. Cap. C l i l i .
E  ChaS7 S ia \ n m b r e d “  ? abíl¡cad°  conmu‘
uan josilos quales contienen dentro de fi dos ó tres granoi^péqnOT^ |j,

parecen fe



parecen fe a las del Anemone. Las hojas fefemejan a las de la verga, empero fon hendidas co
mo las de las dormideras. Su rayz es negra,llena de tolondroneSjy femejante a la rapa. Nace 
por lastierras de lauor,y entre los trigos.Beuida fu rayz con vino,es vtil contra las mordedu
ras de las ferpientes, y quita luego el dolor. Mezclafeen losclyfleres vtiles ala fciatica.

Griego, ht<»T07r%TKÁov. La.Lcontopetalon.Bar.PjuLeonis.Caft.PaEa de Leon.F.PatedeLyon.T.Leuen tapp. 
■Te r  I el Leontopetalo en un jardín que tiene el Duque de Florentia,en la ciudad de Pifo,poblado de exquijitif 
V  fimos plantos. FI aUafe también qual le deforme Diofoorides en otras partes de Italia. Tiene fuerza de re- 

foluer,y es saliente y fe:co en el g vado tercero.
T E V C ' R I V J W .  T R I S S A G O .
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Del Teucrio . exv
L  Teucrio es vnayeruaq cieñe forma de vara,y fe parece il la Camedrysno poco.Produze T • •
las hojas fubtdes,y como ?qllas dé los garuan^os.Nacccopiofifsimamente en Cilkia.jun 

to a la Getiada,y CiíTada.Beuido el Teucrio aníi verde y crudo có agua y vinagre,como feco 
y cozido,deshaze potétilsimamete el bago crecido,fobre el qual tábie fe aplica majado có hi- 
gos,y con viñagre.Suelefe aplicaran higos,y có folo vinagre,fobre las mordeduras de fieras.

L Lamofo ejta planta Teucrio, atifi en Latín , como en Griego, por hauer fido hallada de Tcuero, her= . M ¿  

mano de Aiace. Porque como en cierto facrificio echajjen fobre ella las éntranos de un animal que fe fa~ t x o n. 
€rificaua,y luego la dicha yeruafe aficjfe al baqo,y le chupajfe todo el humor, Tcuero fiendo el mas entendí* Teucro. 
ao y fagazdc quantos dllifo hallaron prefentes, dejpues de hauer contemplado tan gran myferio, folemnizo 
la planta. Es empero diferente efe  Teucrio de la Hemionitide, llamada también Teucrio de P linio, Plome HenuonR 
por lumoy Julio, y parece fe d la Carne drys no poco: de fuerte que d las uezes truecan los nombres, y fe toma “ de. 
m a por otra.El Teucrio es caliente en el fogundo, y foco en el tercero grado. Algunos toman por el legitimó 
Teucrio,la llamada uulgarmente Verónica» Veronic '

DelaCamedrys. Cap. C  V I.
T  Á Camedrys llamada de los Latinos Tr!Ífago,y también Teucrio de algunos,por la fe- 

mejanca que con el ticnesnace en aíperos y pedregofos lugares,y es mata alta de vn paí-
mo,que



mo,qué produze las hojas pequeñaSjámargas,y áflíí en la formajcomo en la hendedura,femé 
# Añádele- jantes at ias deí roble.Su flotes algún tatito purpurea,pequeñá.*y árridrga*.Conuiene coger 

eí cod. anci. efta p]anta s quando efla de Amiente preñada. Beuido el cocimiento de la verde, cozida en 
w  7rVK̂ °Vé aguajes vtil contra la toífe,contra los efpafmos de neruioSj Cótra las durezas del bago,contra 

la retention de la orina, y contra los principios de la hydropeíia : prouoca el menftruo, y ei 
partoíbeúida Con vinagre deshaze el bago crecidoiy fi fe beue cori vino,ó fe aplica en forma 

*vs de emplaflrOjes vtil contra las injurias de las ferpientes.Majafejy formafe*en manera de pii- 
doras,contra las cofas dichas* Aplicada con miel,mundiAca las llagas viejas: & inftillada con 
azeyte en los ojos,refue!üe aquellos impedimétosque enturbiála vifta.Su natura escalientc. 

KóM BRe § Griego,X u ftt ífy v i. LatTriííago,& Tríxágo. Ar.Damederios. Bar.Camedfeos,y Querculamxnor.Caft.Came» 
dreos.lra4Q£ereiuola,y CaIamaiidnna.Fr.Chefnette,y Germandreé.Tud.Kleirt batengel. 

i n n o í  a  p  s caliente y feca la Camedrys en el grado tercer o,y  confia de partes fubtiles,con las quales abre, penetra 
11 ° n. .C  adelgaza refuelue.Beuida fu pmiente,purga la colera,ta yerua cruda comida en ayunas,preferud con* 

tra la pejtilentia. Su cózimiento beuido algunas mandilas, fuele quitar las teníanos i por donde meritamente 
aquefta yerua tiene gran reputation en Italia.

DelaLeucada* ‘ Cap* C V I I .
*HCa<df T  Apencada montcfina, produce las hojas masanchas que la domeftica:y la Amiente mas 
tiauotiene, 3guda¿*ma$ amarga*,y no tanto agradable al guftoiernpero véncela en eífícacia. La vna
íiixi»Ti£o7  otra beuida con vino,y aplicada en forma de emplaftro,e$ vtil contra las Aeras que arro
que es mas jan de A pongoña,y en efpecial contra las marinas.
pequeña*

A n n o t í  T  A Leucadd( fegun Id Opinión de algunos) y Id Leucafon und mefm a plana. Es Id Lenca una yerua feme 
t i o n. JL_a jante a la Mercurial,que en cada una de fus hojas tiene una linca blanca, que la atrauieífa, de donde re*

tibio el nombre.

jjd Líb.IIL (leDíofc.

De la Lychnide coronaría. 
Cap. C V I I I .

Lychnide T  A Lychnide coronaria produce vna flor put 
éoronaria. L j  purea,y femejanteaiaque nácedel Alhelys: 

con la qual fe fuelen texer las guirnaldas * Su A- 
miente beuida con vino, es vtil contra las pun* 
éturasdel efeorpiori.

DelaLychnidefaluage. Ca. c ix .
Lychnide T A faluage es en todo femejante ñ la horten- 

uiuage. x*-# fe. Beuidas dos dramas de fu Amiente,pur
gan por abaxo lor humores coléricos, y Aruen 
 ̂los heridos del Alacran . Dizefe que A Ye pone 

eíla yerua fobre los alacranes, fe pafman, y no 
pueden oífender*

a n n o t a  a  N / í  como los ojos del gato# algunas cepas tnohofas, 
t i o m. fuelen reblandecer de noche , de la mefma ¡fuerte y 

manera luze en las tinieblas laLychnide,y dando dep da 
ridad,alumbra los caminantesi por do mereció juflamen 
te aquel nombre,que quiere dezir candilejo.Llamáronla 

Lucerniiu. también algunos Lucermlam, por el mefmo refl>cfto: o 
por uenturaporfus hojas que fuelen feruir al candil, en 

RoíkdcGre Plinio la Uamó en un lugar Elammea ,y
cia. cn °̂ ro ^  Grecia. Er la Lychnide muy ordinaria 

en los huertos, produze las hojas pequeñas, luengas,an* 
gofios,ueUofas,cenizientm# quap como las de la faluia,y 
el taüolanuginofo# alto de un codoien la cumbre del qual 
fe uee aquella fu flor purpurea,copuefla de cinco hojas,la 
qual muy hermofa a la ñifla no da dep algún olor. Su 
fmiente es caliente y feca en Id fln delfegundo grado3ó en 
el principio del tercio.

L Y C H N I S.

D e l L ir io
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DelLirio. Cap. C X .

L  A flor del Lirio Real es comiminifsima en las guirnaldas, Hazefe della vn vnguento lia* 
madode vnos Liririo, y de otros Sufinorel qual molifica los neruios, y particularmente 

las durezas de la natura de la muger.Las hojas de la yerua puertas en forma de emplaftro5fon
vtiles contra las mordeduras de lasferpientessy cozidas 
firuen á las quemaduras del fuego. Adobadas con vina
gre,valen á las heridas freícas.Dc fu $umo mezclado con 
vinagre, ó con miel, y defpues cozidó en vn vafo de có
brele hazevna liquida medicina, conuenientea las lla
gas antiguas,y a las heridas rezientes.Su rafyz aíTada,y raa 
jada con azeyte rofado, fana las quemaduras del fuego, 
ablanda las partes baxas de la muger, prouoca el men- 
ftruo,y encora las llagas. Majada con miel, cura los ner
ums cortados,y las defencafadurasde miembros: extirpa 
los aluarazos, las afperezas del cuero, y la cafpa: enxuga 
las llagas manantías de la cabega, purifica la tez delro- 
rtro,v quita del toda mancha y arruga. Si fe maja con vi- 
nagre,y con hojas de papauer,ó con las del veleño,y con 
Harina de trigo : es remedio a los compañones apoftema- 
dos. Su íimiente beuida, firue contra las mordeduras de 
las ferpientes ¿ Aplicanfe con vino la mefma íimiente y 
las hojas, contra elfuegodeSant Antón . Dizeíeqíuefe 
hallan lirios purpúreos. En Syria,y en Pifidia de la Pam- 
philia crecen efficacifsimos para la compofition del vn
guento.

Griego,Kgivey £«^<;\<¿,s\.Lat.LiIium. Ár. Sufen.Bar.Lilium álbum. N cmbk .es 
Cañ.Liiio blanco,y Azucenas. Cat.Lliri blanc.Port. Cebóla gucem,y 
Lirio, Ic.Gíglio.Fr.Lis.Tud.Gi!gen.

EL Lirio blanco, del qual trata en efle lugar Diofcdridcs, C /r- AKKOTA 
gurí los Poetas fingen) nació de la leche de Uino:pgr donde uino T1 o  n .  

a Uamarfe también Rofalunonis. Cuenta,fe t *mbiciyaSmLi ejpc- Iuoo„
des de Lirios,el llamado Martagón de los AIcbynuftMií Jualpro - nís. 
duze la rayz amarilla,y femtjanted la del Lirio blanco:\l Martagón.
recho: las ho jas como las de lafaponaria, y las flores purpureas, 
manchadas de ciertos puntillos roxos,y en fu figura [anejantes a las 
del Lirio blanco,aunque algo menores. Tomó el Fuchfio eflaplatm 

por el AjphoJelo hembra. Haüafe también otra dijfvrentia de L irio , muyfemejante d las azucenas,faluo que 
pro duze roxas las flores: la qual no es diuerfa del Hyacintho Poético. D izefc que fi  la rayz y el tallo del Li
rio blanco,fe remojan en hezes de uino roxo,y defpues fe plantan, y fe cubren di' derredor con las mefmas he- 
zes,produzen purpureas las flores.para que falgan las flores del Lirio blanco,no todas juntas,fino en diuerfos 
tiempos,y unas tras otras,meten fe algunos cebollas del,doze dedos dentro de tierra: y otras ocho tan fojamente: 
y otras quatro,y anfl faldra en diuerfos fazonesúo qual también fe haze en el lirio cárdeno,llamado Iris por o* 
tro nombre,y en qualefquieta otras flores. Es el Lirio caliente,¡eco,y abflerfluo en el grado primero: empero 
fus rayzes tienen mayor fuerqa de mundificarnos quales heñidas,ualen mucho contra uencno,y efpeáabnente 
contra los hongos.Cozidas con azeyte, 6  enxundia,y aplicadas,hazen renacer el pelo f  obre las quemaduras , f i  ^
Pimío en eflo no nos engaita. Affados debaxo déla ceniza hiruiéte,y defpues fitas co dialthea,y con manteca de 
Hacas reziente,refueluen notablemente los lamparones.Leefe en las hiflorias Prancefas,que d Clodoueo prime= 
ro Rey Chrifliano de Francia,quando fe baptizo Je fueron embiadas del ciclo,tres flores de Ufes por armas,en 
lugar de tresfapos abominables, que tenia antes quetomajfe el Sanólo Baptifmo. Beuidasdiez dramas del qu* 
tno de Id rdyz,purgan por abaxo cfflcaciflimamente el agua de los hydropicos : lo qual bazo también el qm o  
que fe efprime de la rayz de la lride.

DelaBalota. Cap. C X I .

L A Balota,llamada por otro nóbre Marrubio negro 5jpduze los tallos quadrados,negros, 
algún tanto velíoiós,y muchos de vna rayz. Sus hojas fon femejátes a las del Marrubio,

Y  empero*
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empero mayores,y mas redondas:*de mas de efto negras*y llenas de vello: las anales ciñen 
por ciertos trechos el talio:dan de íi vn graue olor,y parecenfe a 1 Torongil: por dondcalgu- 
nos llamaron Torongil á efta planta.Rodean también el tallo fus hlacas Sores. Sus hojas apli 
cadas con fal en forma de emplaftro,fon vtiles contra las mordeduras de perros. Tortadas de
lat H°aís fuzks23 hiruiente’ref,nmen Ios aP0Í*c™ s del ficffo. Aplicadas con miel,purifican

Griego, p  &*»^^V^v.Lat.Balbte.Bar.MarrubiaftrumA Prafsiym fostidum.Caft.Marrubio baft«
do.Por.Marrumo negro.It.Marrobío baftardo.Fr.Marrubm noir.Tud.Schuartz andorn.

L A Balotolimada Marrubiajlro de algunos, es frecuente por (oda la campaña de Boma: y pareceíe al 
Torongil tonto, quefi no la defcubriefie el hedor,fácilmente fe podría tomar en cambio, Florece aquella 

planto en la fi n de lumo:es amarga y agudaicaliento en la fin delfegundo,y defeca en el orden tercero.
Fue grauifimo el error de Plinto,acerca de aquefta planto: porque dize que la llamaron Puerro negro los 

Gnegos,y que tiene las hojas mayores,y mas negr^que elpuerro:lo qu é ¡amos no fe halla. Más la caufa de 
un gran deuaneofuc la afinidad de aquefios uocablos,Mclan prafon,y Melan prafiom.de los quates aquel tr i 
mero nos da a entender puerro negro,y eflotro,negro Marrubio, r

Del Torongil. Cap. C X I I .
■p I- Torongil llamado Meliffophyllon, Melittena.y Apiaftro, por ícr planta gradísima 
1  ' «  abejas,tiene las hojasy los tallos femé,'antes a los de la dicha Balota,empero mayores, 
mas febriles,y no tan vellofosdos qualesdan de fi vn olor de cidra.Sus hojas heñidas con vi- 
no,y aplicadas en forma de emplaftro, fon vtiles contra las mordeduras de los phalan<dos,! 
délos alacranes, y de los perros rauiofos. Su cozimiento adminiftrado como fom entador 
iirue a las melmas colas: y prouoca el menftruo r fi fefientan encima. Q uitad dolor de los 
dientes,fi fe enxaguan con el:y echafe en los clyfteres contra la dyienteri¡.$us hojasbeuidas 
fo n  vmo, y con nitro , focoircn a los que de hauer comido hongos, fe ahogan , y  a los que



iiiuitraaoporei uoct.Lag. no
padecen torcijones de viétre. Tomadas a manera de lamedor,fon vtiles a tos que no pueden *E1 Cod.aa 
refolíar,fino eftandoderechos.Aplicadas* con fal *,refueluenlos lamparones, purifican las tignotiene, 
llagas,y mitigan los dolores de las juncturas.

Griego, Ui\itrro<pv?&<tv,y^ui\iTlc¿¡vc¿. Lat. Apúftrum,& Citrago. Ar.Bederangie, y Marrnacor.Bar.MelIifajy es,con 
Curaria.Caft.TorongiLGar.Toroflgina.Por.Herua Cidreira.It.Cedronella.Fr.Ia MeliíTe,y Poneirade.Tud.MelliC- auaa* 
fen,Honigbluen, yBinenkraut. n o m b r e *

L L■ amafe'el T  orongil también Meliffay Citrago: Meliffa,por la me fina razón qucApiaflmmy Citrago, a n n o t a  

porque d errita  de fl un olor de cidra.Ni creo que por otro rejfleflo,fe le diejfc el nombre de T orongil, ti on. 
fino porque da de f  un olor de toronja.Es muy conocida ejia planta por todas partes: uifto que no ay jardin d 
do.no fe haÜe.Cogefe por lunio,quando efla en flor.Calienta en el grado fegundo.y en el primero dejjcca.Tie
ne la meflna facultad del Marrubio, aun que fin comparation mas flaca.Por donde faltando el Marrubia,en fu 
lugar podremos adminijlrarla.Es útil al eflomagofrioy húmido ,confor tala digeflion,dcf¡>iem el fentido,for
tifica el coraqony el celebro,quita toda trifteza, y temor procedicnte de humor melancólico, ataja las imagi* 
nationes eflr añas,deffide los fíenos k om f tan amigas del T oron
gil las abe jas, que jamas huyen de las colmenas,que fe fregaren con el.

D e lM a r r u b io .  C a p . C X I I L
E L  Marrubio produze de vna rayz muchos ramos quadrados,y es algún tanto vellofo,  y  

de color blanquezino.Su hoja es tamaña comoel dedo pulgar ,redondeta,ve!lofa,creípa> 
M Á R R V B I V M. y amarga al güilo. Haze la fimiéte en los tallos

por ciertos trechos.Sus flores fon afperas,y tie
nen forma de rodajuelas. Nace en los mulada
res aquella planta, y entre los edificios caydos.
Cozidas en agua júntamete con la lamiente fus 
hojas fecas,ó verdes, y deshechas en ^umo , fe 
dan con miel vtilmete a los ptificos,a los afina- 
ticos^ a los tofsigofos. Mezcladas con la Iris fe 
ca,arrancan los humores grueífos del pecho0 
Danfe a las paridas no bien purgadas, para que 
prouoquen el menífruo,y las pares,Daníe tam
bién a las que tienen difficiIparto,y a los que 
beuieron veneno mortífero , o fuero de alguna 
ferpiente mordidos, i.ernpero es dañofo el Mar- 
rubio a los riñones y  a la vexiga.Sus hojas apli
cadas con miel,purifican las llagas fuzi'asi atajan ,T
aquellas que van paciédo la carne: reprimen las 
vñas que en los ojos fe engendran:y mitigan el 
dolor de coftado.El gamo efprimido de las ho
jas,y leca do al Sol, firue a los mefmos efredtos»
Aplicado a los ojos con vino y miehefclarece la 
viftarpurga la iéferitia por las narizes : & inftila 
fe vtilmente por fnb'n los oydos que duelen , y 

| cotí azey te r o La d cx.f Tt » , i., i
q Gtríego.jjj£c¿rt«y.Ljj&í•^arriibiúm. Ar.Faraíio,.Bar.Prí* n o m b r as 
ííi^m,Gaft.Marrubip.Ga,cd'dal rubi.Por.MarrQjho.lt. Mai;- 

!¡§ip-T robio.Fr.Marrubin.T’ucí. Lúgenkrauc,Andora.MarebeI.^
r-yñ Hcopbraflo haze (leíS arrubio dos diffvraitias: 4  TIO N°
JL taima délas quales atribuye las hojasundes,y masf 

hendidas por toda la rédpñdef¿:y a ¡a otra mas redondas, 
crcfpas, y no tan profundamente afferradas. Úe fuerte 
que parece hauer entendido por efla uItima efflccie,aquex 

Ha yerna que Hamo Balota Diofcorides» Es tan trillad  ̂planta el Marrubia, que quafi no fe  uee otra cofa por 
Jas cueflas.y uaües.Tiene fuerqa de calentar en elgrado fcgundo,y de deffecar en el tertio.Su cozmuento beui- 
do con miel,deshaze las opiiationes de hígado y baco,y madura los hmoresdeí pecho,

D e lS t a c h y .  C a p . C  X I I I I .
L.Stachy es vna mata femejante al Marrubio, empero mas luenga: la quaí tiene muchas 
hojas vellofassralasjdurasjolorofas,)' blanqúezinas.Produzé de vtia fbiarayz muchas va- 

r f .....  X  a rasjalga
E
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ras,a!go mas blácas q las del Marrubio.Nace por lugares mótuofosy afperos.Tiene fueres de 
caletar con notable agudeza. Beuido el cozimiéto de fus h o ja s,expele el méítruo,y las pares. 

Griego,2 T*£t>?.Lat.Stachys.Ar.Marua,y Hiantufa. r  / r
■” OT1 Í-T  de[ Stíichy gTdticopiábor los Alpes de Genoua, con toda eflatferíales, que aquí le atribuye 

I I  Diofcondcs. Haze quadrados los tallos,y las flores purpureas, aceras,y en fu figura no poco Cernerán» 
tesa aquellas de la Balota. Es agudo y amargo al gufto, por do fe  cree que calienta en el grado tercero .Del 
reSto nofolamente prouoca el menflruoy las pares, empero extermina también la criatura del uientre, an- 
tes queje aya perficionado.

pelaPhylitide. Cap. CXV.
T  A Phyhtide produze feys, ó flete hojas femejantcs Si aquellas de la romaza, empero mas 
J - "  luengas,mas vmofas,y muy derechas: las quales por la haz fon Ufas: y por el enues tle . 
nen ciertos como guíanos fubtUes, *  y apartados vnos de otros* . Nace en los lugares mas 
íombriesdc los jardines, yes eftiptica al gufto. Efta planta no produze tallo, ni flor, n ifru- 
« o  . bus hojas beuidas con vino fon vtiles contra las mordeduras de las Carpientes. Echado 
también a los animales quadrupedes por la boca fu ju m o , los focorre en el mefmo peligro.' 
Date lemejantemente k beuer contra la dyfenteria y diarrea r  &

K° ” '  *  " ’ cerdoa.Caft.Lengua C«m¡4 c « .  Mol feia. Poi.Ic. LingukcrWna.-

T A P h y l i t i d e . j i b i e n  miramos fu defcriptik,no es otra cofa, fino aquella planta que llama
Z f!jf!" SM, CnT ‘‘ ^ lf boUc‘,S: mSo,í“e concumn «  ella todas las fonales arriba dichas: en elbeeial 

a u l a n L ^ l f 01 "f f * *  fecomparoa los gáfanos : los quales por ciertos trechos L e e n  
■ ‘ [ os en el cúnesete las hojas. Empero conttiene confidcrar, que los inte

cjptoarvtnrt,..,, trasudaron muy malvendientes)^t que ¿ * * e n £  no
pero tabien apartar (.dedondemano a la clara el tal ¡serbo lugares: como je  íce

tkrm entk
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claramente por el fitio de los dichosgufanos: los quales no penden de las hoja en algún modo,fino ejlctn como 
hroslados,enxeridos,y recamados en días,y dijlantes nnos de otrosien los guales fe difcierne una memdica er 
imperceptible finiente,aun que fue ignota d Diofcorides. Llaman también Scólopéndriauulgdrmente algunos 
4 efla lengua Cernina,y danla uirtud de conftmir el baqo^dadoque ni la cónuieüe él tal nombre,ni en ella taifa 
cuitad fchaüa.Vorque la legitima Scolopendria,que tiene fuerza derefoluer el ba$o,es aquella que los Griegos J . c° opCQ* 
Maman Ajplenion,los Arabes Cetrach,y Doradilla los Cajleüanos, ; /  Afpi'enion.DelPhalangio. Cap. CXVÍ.
E L Phalangio llamado también Phalangites, produze dos, ó tres ramos, ó algunos mas, 

apartados vnos de otros.Sus flores fon blancas,femejantes a las del Lirio,y llenas de hen 
dedurasda Amiente negra, ancha, *  tamaña como media lenteja * ,  empero muy mas fubtil.
Haze vna rayzeja pequeña,delgada,y verde:quando la arrancan de tierra, porque defpues fe 
enCoge.Nace aquella planta por los collados. Beuidaí con vino fus hojas,fu Amiente, y fus 
flores,Aruen contra las mordeduras de las ferpiétes, y de losphalangios. Refueluen también 
los torcijones de vientre.
-t\ Ór no nos bauer Diofcorides dadofeñas de las hojas del P baldgites,no nos confía qual plañía fea en tatú  á n n o t í  
i .  ropa.És compuefta de partes fubtilesfegun recita deüa Galeno:y fu uirtud es deffecatiua. A do dize el au- TIoNi 
thor que fu jímientc es tamaña como media lenteja, fe lee en algunos códices Griegos, ¿panel % (¿ú^eii
que querc dezir, tamaña como una lente ja,b mayor.

T R I F O L I V M  A S P H A L T I T E S .  T R I F O L I V M  P R A T E N S E * '

SE
W'MyJJíi

E
Del Trébol. Cap. CXVIÍ.
L Trébol llamado también Oxyphyllon l 
Menyanthes, y Afphaltio, es vna mata mas 

áltade vn codo,que produze ciertas varas fubtiles,llenas,negras, acompañadas de algunos ra 
millos juncofos,y veftidas de hojas femejantes ü las del árbol llamado Loto : las quales pen
den tres a tres,de fus nacimiétos: y luego enfaliendo,dan de A vn olor de ruda: mas defpues 
de crecidas,huelen notablemente al Afphalto.Produze la flor purpurea,y la Amiente algún 
tanto ancha * y vellofada qual tiene de la vna parte, como vn cornezuelo falido afuera ¿ Su nedcod.aa 
íay z es dclgada,luenga,y *  maciza *«  Beuidas en agua fus hojas, y fu Amiente, fon vtilcs al tig.

X  5 d o lo r  d e



dolor de coftado,^ laretention de la orina,^ la gota coral,al principio de la hydropefia Jy  al 
mal de la madre: de mas defto,prouocan el menftruo. Tienenfe de dar tres dramas de la fi- 
miente,y de las hojas quatrodas quales majadas y beuidas con oxymel fon vtiles a los mordí 
dos de alguna fiera. Dizefe que la fomentación hecha con el cozimiéto de toda la yema, en
tiendo de fus hojas y fus rayzes, mitiga los dolores de las mordeduras de las ferpientes: em
pero que fi algún hombre llagado bañare fus llagas con el mcfmoeozimiento, que a otro ho< 
uiere lanado , fentira los accidentes roeímos, que fentirfuelen los de ferpientes mordidos. 
Algunos en las tcrtianas dan a beuer tres hojas, ó tres granos de la fimiente con vino: y en 
las quartanas, quatro: como cofa que refuelue los paroxy irnos. Su rayz fe mezcla en las me 
dicinas contra veneno.

íío m e r. k 9 Griego, Ttfov& ou  Lat.TrifoIium. Caíl.Cát.TrelroLPor.Treuo.It.Trifoglio.Fr.Trefíe. 
a n n o t a  C  l  Trébol bitminofo, que aquí noí pinta Diofcori* 
t i o n  des ¡muy diuerfo es de aquel oáofifito¡ y ordinario,
Trébol bi. que con la fuauidad de fu olor nos confuelaiy también difi 
ciiminolo. ^crc otro¡ pratenfes. Hallafe gran copia

del , junto a Sant ¡uan de Letran en Roma , de donde yo 
mefmo cogí una planta, que aun tengo entre otras conglu 
tinada. Las hojas de aquefle Trébol fregadas entre las ma 
nos fe muéf ran huy pega jo fas ‘.y dan de fr un hidwnloy 
gratis olor de betún ludaico, por donde a que fia difieren*

Trifolio A- iia de Treboljiinod Üamarfe Afihaltitc.El Trébol oloro 
íphaltite. fo,y domeflico, es planta muy conocida, por razón de fu 

olor fuane,que ¡a defeubre per todas partes, Cuentafe en= 
tre aquellas plantos,que defines de fecas conferuan fu fua
uidad de olor perdurablemente. Annutianos las tempe fia*
¿es el Trébol,contra tas quales, quando quieren uenirfuc 
le erizarfe,y pararfe yerto. Florece en lulio, yejlonces 
produze fírmente. E* el Trébol bitiminofo caliente yfcco 
en el grado tercero: y tiene tanta eff cada en exterminar 
todo genero de ferpientes,que jamas fe uiobiuora,nicfcor 
pión,a do crccieffc. Haüanfc ultra el Trifolio bituminofo, 
y el odorifro,otras tres efiecies de Trébol,que fe ueen or

r̂ateóles ¿inariamentc en ios Prados¡ y anfr fe dizcn Fratcnfesima 
graten es° de las quales haze ¡as flores purpureas: otra blancas, y o» 

trafinalmente amarillos. Cada una de aquefas efiecies 
pratenfes,produze de un nacimiento tres hojasxempero ha 
zetas aquella primera mas anchas: la fegunda mas luen* 
gas,mas angofas y puntiagudas: y la tercera menudas,y 
redondicas,como aquellas de los alhcluos, Quenoquadre 
pues la defeription de Diofcorides a ninguno de aquefios 
Tréboles, a todos deue fer manifiefto : uiflo que en nin* 
gunafazon las hojas de algunos deÚosdan defi aquel olor 
de ruda¡b betún tan ingrato, que fe frente en el Afihahite,
Algunos Varones dodos fe perfuaden 9 que el odorifro 

loto dome Trébol, es el Loto domeflico: la Opinión de los quales 
íheo. m  parece allegada a razón , y que puede bien fuflentarfe.

Afii mefmo algunos entre las efiecies del Trébol Fratcrfe, cuentan aquella planta uulgar,que produze les ti 
líos redondos, y muy llenos de ueíloilas hojas de tres en ir es ¡luengas,y puntiagudas-.yla fmiente en unas panci 

la uj todos cubiertas de flueco, y ¡anejantes dios pies de la liebre: por el qual refiefio elFu(hfo,y no fn  gran
Trinkas.' f undamcnto¡la toma por el L agopus. Llamafe aqueflayerua entre los herbolarios Trinitas,  por la trinidad 
Aleluya. de fus hojas , Tiene uirtud de enxugar,de reflrinir el uientre,y de foldar las heridas. Dada de fu poluo medid
Oxys. cucharada cada mañana d beuer con algún uino efliptico , en breue tiempo fuelda las quemaduras. Referefe
o Tnfoluim también entre las efiecies del Trifolio pratenfe,aquella yerua uulgar que fuele Uamarfe Aleluya,Oxys, y T r ia  
Paniscuculi ^ ! f m acfium¡por elfabor azedo que tiene. Llamafe también Vanis cuculí,y cuentafe entre las azederas.En« 
Anda coca, gañanfe ¡os que pienfan, que la Andacoca de los Arabes fea el ucrdadero Trifolio,  La qual (como confia de

Serapion)

342 Lib. I I I . de Díoíc.
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Serapiott ) no es otra cofa , fmo el Loto faluage , ó' '■/_ -  *• —  ̂ ¿ -i f <1 4fe rf̂ weí uzc
érelos médicos Arabes.

P O L I V M.

ta, <j«e defcriuc Diófcondcs cti el parto libro: de Loto falúa- 
imiones de ccraconjlamado de Andacoca en ge;

P O t l V M  A L T E R V M .

H

D e l  Polio. , Cap, C X V I I I .
Allante dos linages de Polio:ebnuiene a faber, el Montano llamado Teuthrio, el qual 
firue al vío,y es vna matilla fubtil,blanca,alta de vn palmo, y llena de miicha Amiente.

Haze aquella encima de íi vna cabezuela pequeña,razimofa, femejantealas canas del horn- 
bre,y da de íi graue olor, *con alguna hidiondez*. Otro es mas poblado deramos,y notie- * Seguimos 
ne eí olor tan fuerte,ni la fuerza tan efíicaz. Beuido el cozirniento de entrambos,es Vtil con- e- cocj-anu* 
tra las mordeduras de las ferpientes,contra la hydropefia, y contra la llamada ictericia. Si fe 
beuecon vinagre, íirue a los enfermos del ba$o. Haze dolor de cabera el Polio,y es dañofo 
al eílomago.fUlaxa el vientre,y prouocael menfíruo. Eftendido por tierra, ópuefloen fa- 
humerio, tiene fuerza de exterminar las ferpientes. Aplicado en forma de emplaftro? fuelda 
las frefcas heridas.

priego, n«'A<e»<.Lat.PoIium.Ar.Caíiacle.Bar.Poliiini montanum. nombres
% j  Eenfc aquejlas dos eftecics de Polio por toda Italia: de las pales la primera es muy amarga y aguda al a n n o t a  

V guflo-.por donde no es marauiÜa que defopile,y prouoque la orina y el menjlruo. Sus hojas uerdes,y ma- ti on. 
jadas,tienen gran uirtud defoldar qualquieraherida reziente:y las fecas encoran las llagas malignos.Es el P o* 
lio caliente y f  :co en el fegundo grado.

DelScordio. Cap* C X I X .  *
E L Scordio nace por lugares montanos juntamente y aquaticos. Produzelas hojas corno 

aquellas de la Camedrys,empero mayores,y no tan hendidas al derredordas quales hue-?
Jen algún tanto al ajo, y fon eftipticas y amargas al gufío. Baze quadrados ios tallos, de los
quales nace vna flor roxeta.Eftay erua tiene fuerza de calétar,y de mouerla orina.Beuefe ver ' í?

Y  4  de y majada»
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’¿ c  y majada,6  feca y cozida con vino,contra las mordeduras de las ferpiente$¡y contra los ve 
nenos mortiferos.Dan fe dos dramas dclla con agua miel,contra el* follipo *  y mordication 

*  Andele ¿ cj cft0mago:y contra la dyfenteriay rctention de la orina.Su poluo mezclado con miel,ma 
Grr 'Cr f  ftuciW  refina,y dado en forma de lamedor, purga las materias grucfías,y podridas del pe- 

yy cho,es vtil contra la toífe antigua,y contra los efpafmos y rupturas de nerüíos.Encorporado 
^ * con cera,mitiga la inflammation diuturna del hypocondrio.Aplicado con vinagre fuerte, 6

con agua,mitiga el dolor de la gota.Puefto por abaxo prouoca el méftruo. Tiene facultad de 
foldar las heriaas.Mezclado con miel,mundifi* S C O R  D I V JSÍ.
ca y encora las llagas viejasiy el poluo folo, re
prime la carne fuperflua q ftielc crecer en ellas.

 ̂Anadefe Beuefcfu «jumo contra lasmefmas enfermeda- 
en el Codi. dcs.Tienefe por efficacifsimo Scordio el que na 
»at.hv¿tKc cc ,-^Ly^ia^en ponto,y en Candía.
N o m b m i  Gricgo,2jco/̂ o».Lat.Scordium,Si Trixago paluftris. A r.

Scordeon.Fr.Gernundree de caue. Tud.VvalTer bctcnig.
a n n o t a T  Lamafc aquefia yerua Scordion en Griego, por 
t ío  Si, JLv quanto fregada fus bojas entre los dedos, expiran

olor de ajo,al qualllaman los Griegos Scorodon.Ha fi-  
do ignoto el Scordio k los boticarios en los tiempos pafi» 
fados: por el qual tomauan, y no fin pcrniciofifiimo cr= 
rór,algunos el ajo filueftrci otros aquella yerua que lla
mada communmete AÜiaria, porque también da defi un 
olor de ajos, produze las hojas redondas, como aquellas 
de la uiolcta: el tallo luengo de dos codos,y imy redon
do : la flor blanca :yla fimientc menuda,negras eticer* 
rada en ciertas uaynilías ,femejantes a las del Eryfimo 
La qual planta dado que también es caliente y feca, toda 
uta no tiene que bazer ni en firma, ni en facultad, con el 
legitimo Scordiotelqual es d la Camedrys muy femejan- 
t e , por donde meritamentc fie Uama Trixago paluftris, 
que quiere dezir Camedrys de las lagunas.HaÜafe por la 
mayor parte en los cenadales,y florece por Junio y lidio.
De la uariedad de los faborts que rcprefentit , es claro, 
que el Scordio confia de facultades entre fi diuerfas y re* 
pugnantes.Porque por razón de fu  cfiipticidad, aprieta, 
fuelda, y rcftrineik caufa de fu amargor y agudeza,pene 
tra,defopila,y relaxa.Creefe que preferua de corruption 
tos cuerpos’.de lo qual ( fegun Galeno recita) dieron in
dicio algunos muertos en las batallas :los quales hauiendo
caydofobre el Scordio,y efiado aüi muchos dios,fueron dcjfues hallados harto menos corruptos que los otros 
que cayeron en otras partes,y principalmente en aquellos nuébros que fuero del Scordio tocados. B e do fe per 
fuadieron defyucs,y con alguna razón, algunos, que fu uirtud era apropriada contra la pefiikntia, y contri 
qualquicr ueneno mortífero.

filiaría.

Camedrys
«platica.

DelaTufsilago. Cap. CXX.
L A Tufsilago produze feys o líete hojas de vna rayz,femejantes a las de la yedra, empero 

mayores:y por la parte alta verdes: y blanquezinas por la que mira si tierra: las quales 
por toda la redódez tiene muchas efquinas. Su tallo es alto de vn palmo: del qual á la prima 
vera nace vna flor amarilla. Deípojafe muy preño efta plata de la tal flor y del talloipor don 
de algunos penfaro,que jamas tenia tallo ni flores.Su rayzes delgada,* y muy vtil.Nace jun
to á las fuentes,y á los lugares humidos.Sus hojas majadas,y aplicadas con miel,fanan el fue 
go de Sant Antón,y todo apeftema fanguineo. Recebido y tragado el humo de la feca por 
vn embudo,es remedio contra la feca toífe,y cura los que no pueden refpirar,fino eftádo de- 
rechosrde mas defto,rompe los apoftemas del pecho. Tiene la mefma fuerca el fahumerio de 
fu rayz.Cozida en agua miel,y beuida,expele la criatura muerta del vientre.

*0 Mí JUs «ballina.CaitFarfara.Cat.yagkCaiuUuca.lt.Vnghia-dicauaUo.Fri

L aT ttf-
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A Tufíilago es tan conocida como la ruda,y hallafe a cada parte cerca de las corrientes ycon todas ojias A n k o XA

cti la jin del capitulo añade el mtfmo Diofcorides,y lo que fe conoce por la experientia. Hallafc en las rayzes 
de aquejh planta, quando eflan bien madurasen cierto algodón, del quat cozido fe bazo una delicadísima 
yefearfue en un momento fe enciende.

DelaArtemifia. Cap. C X X I I .

L A Artemifia por la mayor parte nace en lugares marítimos, la qual es poblada de ramos 
y femejáte al Abíinthio,aun q tiene mayores,y mas graíTasias hojas.HalIáfe dos efpecies 
della:porque vna es mucho mas vitiofa,y produze las hojas mas anchas,y mas grueíTos los ta 

Uos:otra es harto mas delirada y menudada qual haze vna flor pequeña,fubtil,blaca ,y d gra 
ueolor.Florece la Artemiíiapor el eftio.Algunos llama Artemifia vnicaule (quequiere dezir 
de vn tallo)a aqlla plata pequeña,q nace en las regiones mediterráneas,y produze vn tallo fub 
til,muy cargado de menudicas y ruuias flores: la qual es mas olorofa que aqueftaXa vna y la 
otra Artemifla tiene fuerza de calentar,y de adelgazar.Su cozimieto es vtil a las mugeres,pa-« 
ra atraher el menftruo,las pares,y el parto,fi fe fiétan fobre el.Sirue también para deíopilar la 
madre,y relaxar fus inflámationes4De mas defto,deshaze la piedra, y prouoca la retenida orí 
na.Aplicada Cóbrela vedija la mefma yerua,prouoca el menftruo.Su $umo encorporadocon 
myrra,y puefto dentro de la natura,trahe de la madre las mefmas cofas que el cozimiento ya 
dicho.Beuenfe también tres dramas de fu cima para los mefmos effe&os.

D e la Artemifia de hoj as fubtiles. Cap. C X X I I .

HAllafe otra Artemifia de hojas muy menudicas, por las corrientes y arroyos; por los fe
tos,y aradas: cuyas hojas y flores*fregadas entre los dedos *  derrama de fi vn olor como 

a q u e l la M a io r a n a .E fta y e íu a  m ajada cu rio fa m en te  co n  a z c y te  d e  almédras,y aplicada en
X  % forma d^

■



AMBROSIA* B  O T  R  Y  S.

NoMBM s 
A N N O T A

T  I O N.
Artemis.
Diana.

Athanaíia.
Tanaccro.

Claucles de 
la India. 
Othonna.

Vvurm
krauc.

Ambrolla.

forma de emplaftro fana los dolores de eftomago.Sugunro mezclado có azeyte.rofado,es re 
medio faludable contra las pafsiones neruios,fi fe vntaren con el.

Griego, A^TíjMíVírt.Lat.Caft.It.Por.Artemifía.Cat.Artemeya.Fr.Armoyfe.Tud.Beyfouíz.
T Lamafc aquejla planta Artcmifiaje Artems,llamada por otro nombre Diana:pcrc¡uc como aqtíd Dio* 
\-jfla focorria k las mugeresde parto,ni mas ni menos ella fuele fiempre ayudarlas. Conocenfc tres ejfecies 
deUa cn Italia,y por todas las Akmaniasiconuiene afaber,una que bazje las hojas anchas: er Ul flores,en tor* 
no del taUo,como aquellas del Agrimonia,y de color blatiquezinoide la qualfe halla mayor,y menor. Lafegté 
da eftecie es la llamada unicaule,k caufa que por la mayor parte produce un tallo tanfolamente: por la qual 
ft bien miramos fu defeription,entendió Diofcorides nueflra uulgar Atbanafla,llamada Tanaceto de los La* 
tinosúa qual tiene hendidas menudamente fus boj as,y encima del tallo muchas florezcas fubtiles, er de color 
amarillo‘.y en fuaúidad de olor fobrepuja a todas las otras. Tienen también algunos por ejflecic deTamcetó, 
aquella yerua eflranger asemejante en las hojas a la, Atbanafla,que produze unas flores beUifimos,y de color 
naranjado,llamadas Claueles de la Indiada qual no nace flno en los huertos: aunque yo la tengo por la legiti 
ma Othona.La tercera efyecie de Artemifia no difflere de la primera en las hojas,flno en haberlas menores, 
empero produze unas cabezuelas roxas,como las de la Manqaniilaiy eflacommunmente fe dt'ze Marina. Te 
das eflas efiecies dichas,calientan en el grado fegundo,y en la fin del. primero dejfecanico la qual facultad,cotí 
flan de partes fubtiles.Tiene cada una dellas potentifima uirtudde defopilar la madre, y todos los interiores 
miembros:®* en efyecial la Atbanafla,cuyas flores dadas d beuer con uino d los niños,exterminan las lombri* 
zes del uicntre:por donde en AlcmaniaM Üaman Vvurmkraut,quc quiere dezir lombriguera.

Déla Ambrofia. Cap. C X X III .
L A  Ambrofia es vna matilla ramofa,y alta de tres palmos,que tiene las Hojas junto al na» 

cimiento del tallo,pequeñas como las de la ruda.Sus ramillas no florecen jamas,empero 
fuelen eftar cargados de vna menudica Amiente,junta en manera de raziníillos. Da de A vn 
olor vinofo,y fuaue.Su rayz es delgada,y luenga de pie y médio.Hazen defta yerua guirnal* 
das en Capadocia.Tiene’virtud de apretarsreprímir, y refrenar los Humores que correma al
gun a parte d el cuerpo^ fe aplica como emplaftro repercufsiuo.

Ld que
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L Aqtte mucfiran por Ambrofia ordinariamente los herbolarios,no es la legitima3fmo otra fuppofititia,y 

b afiar da,porque tiene las hojas muy mayores que las de la ruda,y encima de los tallos haze por flor cier* 
tos fiuecostaliende que ni da de fi  olor uinofo,ni fuaue en alguna manera. Llamauan los antiguos Ambrofia, 
(ommunmenie a qualquier uianda,con la qualfe fufientauan,y fe  hazian inmortales,fus Diofesíde donde uino 
también á üamarfe Ambrofia efla plantador quantopor fu uirtud prolonga la uida humana.FtaUafe la legiti* 
¡na Ambrofia en el ualle inferno de Roma•

DelBotry. Cap. C X X IIII .
ELBotryes vna yerna toda amarilla,muy poblada de ramos defparzidos en muchas alas.Su 

íimiéte nace por todo el derredor de los tallosry fus hojas fon como aqüas déla Cicorea. 
Es muy olorofa toda efta planta,y aníi fe embuelue décro de los veftidos.Naceprinripalmé 
tO cerca de los corrientes y arroyos.Beuidacon vino,facilita el anhélito de los que no puede 
reífollar lino eftádo derechos.LIamála Ambrofia los Capadoces, y algunos tabié Artemiíia.

Griego,Bo''rgi;5--Lat*^otrys’Caft.Bien granada.Fr.MilIcgrains.Tud.Tr.iubenkraut.

NO anda en el ufo de medicina efta planta,aunque fe halla en michas partes de Francia, a do las mugeres 
confcruan fus lientos y ueüidos con ella; porque no folamenteles da un olor gratiofoy fuaue, empe

ro también les defiende de la poltüa,y eflo con fu notable amargor, con cl qual también extermina las lombri* 
zes del uientre.Es caliente y fcca en el grado jegundo,y confia de partes fubüles,

G ER A N IV J5J P R IM V M . G E R A N IF M  A L T E R V M .

Del Geranio. Cap. C X X  V.

EL  Geranio tiene las hojas como las del Anemone,aünqueinas luengamente hendidas.Su 
rayz es algún tanto redonda,y dulce quando fe com e: de laqual fi fe beue con vino vna 

drama, refuelue la ventofidad de la madre. Llaman también algunos a otra yerua Geraniü, 
la qual produze vnos tallicos menudos5vellofos,y luengos de pie y medio das hojas como 
las  de lamaluary al cabo de fus talludos,ciertas puntas íalidas, como caberas de grullas con 
Cus eleüados p ico s,o  c o m o  co lm illo s  d e p e rro .E íta  n o  firue d e nada en cofas de mediana.

AN N O T A  

T I O N .

NOMBH. 28
A N N Q T A

T I O N .



N  6 I Á B R E S Griego, Pi§*V«»Xat.Geraniuni,íiue Gruiría héíba.BanRÓÍtrüm cicóni^Acus paftoíís.Caft.Pico de Cigüeña, 
Por.Pico de grou. ■ ,

a n n o t a t  Oí Griegos llamaron 4 efta planta Geranion,por aquella cabezuda qué haztfcinejante a la de lagruUal
tio n . L »  También la llaman los Lattnós mas modernos Roftrum CiconUfoor el mefmo refocilo, digo por la fe* 

mejanqa que tiene con el picó dé la cigüeña ¡ Trabe aquí dos efoecles de Geranio Diofcorides, la primera de 
las quales, ultra las fcñales arriba dichas, produce unos tallos roxós, y algún tanto uellofos: las flores purpu* 
reas í y aquellos roflros más luengos * E¡la pues fe llama por las boticas communmente Acus pafloris,y Acus 
mufeata: por el olor de aím¿zque,que fe fíente etifus hojas i La feguttda tiene las hojas de malua,empero mas 

Pcs Coluni blancas,y mas pequeñas,y el aguja menor,que la de aquella primera; Aquefla fe llama Pes columbinus, que es 
bímis. pie dé pdlomo-.entpero cóüuiene leer d Serapióti dicflramente,el interprete del qualpor eluerdaderoAmomo, 
A momo, traslada torpemente Peí columbinus. Sin eflas dos difjvrétitlai,ay otras quatro,la primera de las quales, y ter- 
pcnL RU"círa eíi ^ orden fe  llama uulgarmenic Herba Ruperti,o* próduze las hojas de la Artenufla menuda ,y  fien* 
* do en el reflo femejante 4 las otras,da defi un olor infuaue, y es muy ingrata algufló. La quarta fe parece al

Pie columbino en las hojas,finó que las tiene muy mas profundamente hendidas. t  a quinta es hmy mayor que 
todas tas otras,cr tiene las hojas como las del kaiiunculo,cr algún tanto azules las florts.La fexta finalmente 
fe parece infinitó d la quarta,fatuo que tiene los tallos,crias hojas mayores. Todas eflas efoecies fe encierran 
debaxo de aquefte nombre Geranión , por quanto cada Una deÜas encima de fus tnUús haze eomo unos picos 
de grullas, Nacen por la mayor parte en lugares por cultivar,y efcabrofos.Lashojdsy las rayzes de todas ellas 
(falúóaquellas de la primera)tienen uiriud eüipttca &  defJecatiua^La fegunda efoccie, aunque la menofore« 
cía cómo inútil Diójcorides,es tenida por exceUente para jóldar las heridas frefeas, y encorar las llagas anti» 
gUafi'La rayz dé la fexta en cafó de rejkñar fangre,no da Uentaja 4 ningún remedio. Verfuadenfe algunos que 
el Geranio de los Latinos,es la Myrris de Diofcorides, Ho mirando que Plinto hablo de la una CT déla otra 
yerua como de diferentes plantas,aunque alguna uez tas confunde.

D e l G n a p h a l i o .  C a p . C X X V I .  g n a p h a l i v m .

Slruenfe algüuos de las hojas del Gnaphalio para 
enhundar colchones, por fer juntamente blancas, 

yblandas.Beuidas cóvino eftiptico,fon vtilescontra 
la dyfenteria.

n om itís Griego, rv í̂tA/ep.Lat.Gnaphaliumj&Torncntum.Bar. Cea 
runcularis herba.TucLRurkraut.

x  n n ota p  Naphalon en Griego es lo mefmo que Tomentum en U 
t i ° h. \ jf  lengua Latina : y flgniflca todas aquellas cofas, de las 

quales henchimos los colchones, y colchas, y enhundamos ¡as 
almohadas, para echándonos encima, darrepofo a los miem* 
bros. De G naphalon pues uino 4 llamar fe Gnapbalion, y de 
Tomento Tomentitia ,efla planta : porque en aquellosfiglos 
de bienauenturada memoria ¿ quando los hombres no teni* 
an tanto cuydado de regalar los cuerpos, como de cultiuar los 
ánimos,dormían [obre fus hojas muchos Varones exceüentifli 
mos, la virtud y. ualor de los quales pluguieffe a Dios que al
gún día iníitajfenlos nueñros, digo algunos de eftos Galanes 

> enamorados, que han venido ya d tanta delicadeza, que fe les 
entra por las cofliüas el algodón,f¡ no efta muy bien carmena* 
do: y no pueden dormir en lechoSifmo fon muy potidos, y pera 
fumados • Baze el Gnaphalio las flores algún tanto amarillas: 
y la rayz fubtil, y leñofd. Nace en lugares efleriles, y florece 
por los dias Caniculares * Su uirtud es deffecatiua y efliptica.

D e l a T y p h a .  C a p .  C X X V I I .

LA Typha produzela hoja de la Cyperideíel tallo 
lifo,bláco,& iguahy encima del vna flor muy ef~ 

pella,la qual toda fe va en fluecos,y de algunos es lia 
mada Panoja.Efta flor encorporada có vnto de puer 
eo añejo,y ]auado,fana las quemaduras del fuego,Na 
ce por las lagunas,y en lugares aquofos.

,4S Lib.III. deDlofc.



TYPHA*
or el Do<Sfc. Lag. 349

Q B N A N T H E ; Griego/r¿<£sj.Lat. Typha. Calí. N OSiííRS S 
Efpadaña.Por.Tabua. Ital. Mazza 
íorda.Fr.MaíTe. Tu. Matzenkolb.

OTraTypha diffvrente de d* a n n q t a 
que f i a , es aquel genero de TIONm 

grano, del qual haze mentio Ga 
leño en los libros de los manteni 
tnientos, y de Euchyma y c acó* 
chymia:por dode H ermolao Bar 
baro, para que entrefii fe dittin* 
gan , quiere que aquefta Typha 
fe  cferina con ypflloniar la otra 
con iota ; dado que a entrambas 
las hallo fiempre eferiptas con y, 
de una mefma manera: por don*  
de fera mejor, q d la otra demos 
Typha cerealis por nombre.En* 
tiende por la prefente Typha 
JDiófcoridesMeflra uulgar efpa 
daña, que crece abundantemen
te por . lagunas,y caudales, qual 
aquí la uemos pintada . Su tallo 
no tiene nudo ninguno, y parece 
fe  infinito al del junco: encima 
del qual fe hazen ciertos babor* 
dos,llamados de los Latinos Van 
niculas,y de los CajlcUqnos Va* 
no jas. Su flor tiene uirtiid de mi* 
diflear, y entre calor & ft io  es 
templada . HaUanfe dos fuertes 
de Ejfadañas:porque una produ 

%c las hojas mas angoflas,quc otra

Cap. C X X V III .
A Circea llamada de algunos Dircea,tiene las hojas femejátes alas de la yerua Mora hor Dircea' 
tenfe,y ptoduze muchos ramillos,y delicados.Sus flores ion negras.pequeñas,muchas,* * Añadefe 

y muy cerradas.* Su fru<5to(el qual nace en vnasvay ñiflas,a manera de cornezuelos) esanfi enelcod.aa 
como el mijo.Haze tres o quatrorayzes blancas,olorofas,y luengas de vn palmo: las quales >
tienen fuerza decalentar.Nace por pedregales,y en lugates descubiertos y aííoleados. Dexá 
fe en remojo quatro libras de fusrayzes majadas,en tresfeftariosde vino dulce vn dia y vna 
noche:& defpues dafe a beuer aquella infu Aon tres dias,para purgar la madre.Su flmiéte for 
,uida en los potages,acrecienta la leche.

O fe tiene notitia en nueflros tiempos de laCirccaien la facultad de ía quaUcontradize Vlinio l  Viofcc■ 
l rides,cr d Galeno, afflrmando que fu [mente heñida cnxuga la leche.

De la Enanthe. Cap. C X X I X .

LA Enanthe,llamada también Leucanthon,produze las hojas como las déla Paftinacarblá 
ca la floriel tallo grueíTo y  alto de vn paímoila Amiente como aquella de los armuelesiy 

la rayz grande, y llena de ciertas caberas redondas, que della Talen. Nace entre las piedras 
aquefta planta.* Beuenfe fu Amiente,* fu tallo,& fus hojas, con vino y miel, para expeler las 
pares.Su rayz beuida con vino,es vtíl a la retention de la orina,* y a la í&eritia *.

GjlcgOjO/iíc'víjj,̂  Atv̂ Síí.Lat.Ocnanthc.Bar.Filipendula.It.Filipendola.Fr.Filipende.Tud.RocSteinbrech.
.‘K T  O es efla la Enanthe llamada por otro nombre Labrufca,b uid faluage: fino una yerua que por tener el 
1 Y>íor,y la flor como aquella,mereció el mefmo nombre. Algunos entienden por eUa la Filipéndula, Huma 
ia  comnumente anfi,por razón de aquellas muchas cabezuelas q cuelgan de fu rayz-> y parece pender de un hi 
(q,Es amarga la Filipéndula, y caliente?y feca en el grado tercero,Su [mente y rayz beuida con uino blaco,

deshaz*

L

A N N O T i

X I O N .

*  r  * rcíV T7¡SO-
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*  Añadefe 
en el cod.án
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desbate admirablemente la piedra,defopila el hígado,elbaqo, y la madre: e r  prue a ¡aretentión Zc la orina, 
T  ornada con miel en forma de lamedor,es útil a los afmaticos,y [ana la tope antiguaba fe a beucr e l poluo de 
fu rayzcon agua de maiorana,b de faluia,cOnucnientemente contra la gota cora l

C O N Y Z A  M A I O R .  C O N Y Z A  M I N O R .

H

*  Añadefe 
en el cod.anv y f tUx¿ r o  am p
(¿Cí.
*  Añadefe 
en el codan
ti.jcj <if¿f¿Y¡vet, 
tÍ7ro%$i,Secí~ 
<«•

*  t» iipv ~

NOMBS. f i  S 
A N K O T A  
T I  O N.

DelaConyza. Gap. C X X X .
Allanfe dos efpecies déla Conyza:conuiene a fabeiyvna pcqúeñájla qual es mas olorofás 
y otra grande,que tiene los ramos mas luengosdas hojas mas ánchas,y el olorgraue. En  

trambas produzen las hojas como las del oliuo,empero vellofas,y grafías. El tallo de’lamá 
y or fe al$a dos codos del fuelo:el de la menor,es de altura de vn pie, La flor de Iá Cort'yza es 
frágil,amarilla,algun tanto amarga,yrefueluefetoda en fluecos. Susrayzes nonosflruen dé 
nada.Todala planta eftendida por tierra,y encendida en forma defahumerio, ahuyentadlas 
Aeras,extermina los moxquitos,y mata las pulgas. Aplicáfe vtilmente las hojas fobrelas mor 
deduras de las ferpiétes,fobre los tolódrones,y febre qualquier herida.Béuenfe flis flores,fus 
hojas,dy fu Amiente d,con vino,para expeler el parto,y el menftruo;y para fanar el eftilicidio 
de orinados torcijones de vientre,y la i¿teritia.Beuidas,con vinágrelas mefmascofas, Arue.n 
a la gota coral. Su co.zimjen.to,A. fe Aentan fobreel,es vtil al mal déla madre , *  y repurga el 
menftrupd.Su $umo metidodentro de la natura,haze que la rnugermal paraXa yerba mez^ 
ciada con azeyte,es vtil contra los temblores paroxy Anales,A fe frega el cuerpo con ella. Lá 
menor aplicada,fana el dolor de cabera.Hall a fe otra tercera efpecie,que produzeeí tallo mas 
grueíTo,y mas tierno:y las hojas de anchura mediocre,entre aquellas déla mayor,y de la me 
ñor,empero nada grafl'asdas quales dan de A vn olor mas ingrato,& mas graue, y fon de me** 
ñor efAcacia.Nace aquefta Conyza* en lugaresaquaticos.

Griego,K/yv£«.LatXonyza,&Pulicaria.Por.Tagueda.
L amafe la Qonyza en Latín Pulicaria,porque maúlas pulgastaunquepropriamenie aquel nombre con» 
tticne al Pfylio.Theopbrafio llanto ala mayor délas el machc:zr d la mriorpa hembra. Pueflo un ma~

«ojo
L



tiojo de la Conyza en una parte de cafd,trabe*bazia fi toda poliUa,o gufano.Son eflas dos tfyecies amargas,y 
agudas al guflo:por donde podremos dezir,que calientan er defecan eñ el grado tercero: las guales faculta* 
ies la tercera cfyecie tiene muy mas remijfas:aunque de olor es mas grane.HaUanfe d cada pajfo eflas tres dif 
ferentias,y no ay homh/re que de lexos no las difeierna.

DelHemerocalleSjó Lirio faluage. Cap. C X  X X  L
LL Lirio faluage,llamado Hemerocalles, produze el maftil y las hojas femejantes a las del 

Lirio,empero verdes ni mas ni menos que el puerroty tres ó quatroflores>conuiene afa 
ber,vna encima de cada tallorlas quales en fu hendedura fe parecen  ̂las del lirio, luego en 
comentando k abrirfeiy fon intenfamente amárillas.Su rayz es grande,y muy cebolluda: la 
qual majada y beuida,ó aplicada ̂  la natura con miel, y vn poco de lana,purga la aquofidad 
de la madre,y el menftruo.Sus hojas majadas,y aplicaaas en forma de emplaihwelaxan las 
tetas endurecidas defpues del parto,y la inñammation délos ojos.Anilla rayz,como las ho
jas,vtilmente fe aplican fobre las quemaduras del fuego.
G r i e g o , . La.Hemerocallis,&Lilium iilueftre.Caft.Lirk> amarillo faluage. Nombres

T Oman algunos aquella planta que fe dize Lilium conuaUium,  por el Hemerocalles, y maniflefl ámente /e a n n o t a  

engañan: porque aquella tiene las hojas femejantes, a las del llantén, y eltdüo muy delgadico: en torno 
ie l qual haze unas flores blanquísimas,y de fuauifimo olor . De mas deflofus rayzesfon luengas y muy me* 
nudas, a manera de cabellera. Empero el Hemerocalles anfi en los tallos, como en las hojas, esfemejante al 
hirió, y tiene amarillas las flores, y las rayzes bulbofts * H añafe en las flores del Lirio conuaUium admirable 
virtud contra la flaqueza del coraqon,del celebro,del estomago,y de los neruios: por donde en algunas partes 
i e  la alta Alemania,lasfuelen dexar heruir con el moflo, La rayz del Hemerocalles fe parece mucho d U del 
t ir io  en fu facultad.

P eí

T I O  N»
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DelLeucoícjqueeselllamadoAlhelys* Cap. C X X X I I .
E L Leucoio es planta muy conocida:de la qual por razón de las flores,ay muchas difieren 

tias.'porque Vna las tiene blancas, otra amarillas,otra azules,y finalmente otra purpureas, 
Entre todas es mas vtil para el arte medicinal,la amarilla: cuyas flores fecas y cozidas, firuen 
contra la inflammation de la madre,y prouocan el menftruo,'fi fe fientan fobre ellas.Mezcla 
das con ceroto,fanan lasrefquebrajaduras del fieífo:y con miel,las llagas que en la boca fe en

fendran. Beuidas con vino dos dramas de fu fimiente,ómetidas en la natura con miel atra
en el menftruójlaspares y el parto.Sus rayzes aplicadas con vinagre,en forma de emplaftro, 

reprimen las hinchazones del ba£o,y firuen al dolor de la gota.
K oMix.it Griego, 7iit)j¿e/s>.LA.Leucoium,ác Viola. Ar.Keúi,&Alkeiri.Caíl.AlheIyS.Cat.Blacos.Por.Goiuos de nofla Sen-

ho ta.Fr. Viole tres giroflees.Tud.Gel violen.
í io  w° T X "p  Stc noírt̂ re Leucoionjado que propiamente quiere dezfr Viola blanca, toda uia comprehende también 

lZdebaxo de fi la amarilla,la purpurea,y la azul. De fuerte que fe hallan quatro fuertes de uiolas,diferentes 
folamettte en las flores.Empero quando hablo de la Viola purpureado entiendo de aquella commun y baxica, 
*que crece por los jardines,y nos da fus flores por Marqo,de las quales ordinariamantefehaze la conferua uio 
tadaiporque anfl en figura,como en uirtud,es muy diferente de efiotras; por donde como de cofa diuerfa tra* 
taremos deUa en el quarto libro,debaxo de aquefie nombre lo . Haze mention Diofcorides de una uiola azul> 
la qual en nueflros tiempos no es conocida,faluo fi no tomamos por eUa,unaflorezica celefie,que el mes de Iti 

Cy aneo, nio, a manera de clauellina, fuelehallarfe entre el trigo, llamada de algunos Cyaneo. Haze cadauna de eflas
cfyecies, el talla por la mayor parte de un codo: las hojas luengas, blandas, tragables, algún tanto ueUofas, y 
blanquezcas: la flor compuefia de quatro hojas: y la finiente menuda, y encerradas en hollejos fubtiles. To* 
¿as fúelen nacer por los huertos, y quieren fer cultiuadas. Elorecé el mes de Mayo, y cogefe fu finuente en en» 
ir ando el efiio. Tiene el Leucoio facultad de mundificar,y confia de partes fubtiles: de do fe colige a laclara, 
quefuuirtud es caliente. H aUafe mayor facultad en las flores 9que en el reflo de toda la planta :y en la feca

mucho



mucho mas tfficaz ̂ cen la uerde.Si en alguna cofa moflrofu indujlria,magefiad,y admirable artificio Ja  fa« 
hia Naturaleza,fin duda le declaro en la hermofura,perfeélioh,y uariedad,de [entejantes floresyeon las guales 
iüuflro y declaro el mundo uniuerfo,

DelCrateogono. Cap. C X X X I I I .
EL Crateogonó,que otros llaman Cratcono,produze las hojas como las delMehmpyro, 

y muchos tallos de vna rayz,diuididos por cañutilos.Su íimiente es femejate al mijo.Na
C R A T A E O G O N V J M .  ce por la mayor parte en fombrios,^empero en «Seguimos

xutos *  lugareszy es muy agudo al gufto.Efcri el cocUn.q 
ué algunos, q íi la müger defpues dé muy bien “ene <Wy 
purgada del menílruo,beuieretres vezesaldia 
en ay unas, y por vna quararitená de dias, tres 
obolos de lá fimiente de aquella plant3 ,có dos 
cyatosdeagua,*y ello antes que fe jüte con el *‘!TpO T«t> 
varón (  el quaí también tiene de hazer lo mef- *-Ayrtxo-cuí 
mo otros tatos dias, y defpués juntarfe Có ella) 
concebirá hijo máche.

Gr.K.‘>c¿rcttóy,o*eviXj 7ro7\vv.a,í7n'»^x, Craca:ogono. Bar. n o m b r e s  
Períicaru rnaculau.Fr.Curaigemaculee.Tu.Fllochkraut.

Orrefconden todas efias feñales A las que conoce* a n n o t a 
Kjmos.eti la Perficariamanchada:por donde algunos T10N* 
Varones doflosfe perfuaden ¿ que fea totalmente ella.
Dieronla Crateogono por nombre los Griegos a la til 
planta,porque tiene mero imperio [obre la [mente del 
bombre,pues la confirme a engendrar Harones: la qual 
propriedad fi fe tuuicjfe por cierta, áeuria fer muy dli* 
tnada por todo el m u n d o ,principalmente en efios calanü 
t ofifi irnos tiempoSyCn los qüalcs con las continuas guer
ras que los déuoran,ay tinta falta de hombm,que prefio 
Cera menefler falgan las mugeres a pelear.
Del Folio. C a p .C X X X IIIL

DE 1 Folio llamado tambié Elcofolio, ay dos 
efpecies:de las quales la que tiene Tlteoly- 

gon por nombre, nace a manera de mufgo en
tre las piedras,con ciertas hojas de oliuo, aunq 
mas verdes. Haze el tallo corto y fubcil: la rayz 
delgadada ñor blancary fu fimientecomo la de 
las dormideras,^emperomas grande^Lallama- *Eico<lan. 

da  Arrenogono.en todo el refto fe parece al Thelygono,empero haze el fruflo draerfo,coni ticae , m * -  
uiene a faber,razimofo,y femejante a la flor del oliuo,quando recomienda a caer D.zefe que 
beuido el Arrenogonojhaze que fe conciba yaroniy elThelygono, hembra .E lcnoe fobre
aquellas cofas Crateuas,las qualjs quiíeaqui tocar fríamente a manera aem ona. quena.

Griego,<t¡;'^flv.Lat.Phyllum,y Folium. - -• n o m b r e s

Illuftrado por el Doót.Lag. 353

L
N O M E RE S  

T ALaman c (le us emcios imiygonu,y micnugunv , « T y ; - - - r ™ i  r r  i  r* 
quiere deZirengendrados de bembrasiy efiotrafegundafignifica engendrados demachos. Perfuadefe xión . 

el Rucüio,que el Folió fea la Perficaria, la qual otros toman por el CrateogonoXmpero yo creo que en nue« 
firos tiempos no es conocida, Tomafc quafi pempre aquejle uocablo Folium, quandofimplementefi efinuc,
por la hoja del Malabathro. s ^ v S T V  \7

Del Compañón del Perro. Cap.C a a a
'f - 'L  Compañón del perro llamado Cynoforchis en Griego, tiene las hojas derramadas por 
fctierra.entornodeltronco del tallo, y femejantes alas del tierno o b tem p ero  mas toen- 
gas,mas angoltas, y Ufas. Su tallo es de la altura de vn palmo, encima del qual Talen vnas 
flores purpüreasíla rayz bulbofa,algún tanto luenga,doblada, yangofta, como vna azey tu- 
naide la qual,la parte mas alta.es duraiy la baxa, mas blanda, y llena de arrugas. Comefe fu 
rayz cozida.ni mis ni menos que el bulbo.Dizefe que comida del varón la mayor,engendra 
machosiy comida la m en o r de la hembra, produce hembras. Anaden mas, que
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Theílalicas fuelébeuer con leche de cabra füravztern^íí-rv • • ,
venereos:aníi como la feca,para los reprimir • yciue la Vna íZnlr!* V nc,lta/  °? aPetJlt0! 
otra. Nace por p e d re g a le s ,^  a re n o s a ¿ a re ?  ’ Kfue,Ue k  feuItad *

K 0 U  B X Es Griego, K v r h  ^^.Lat.Cynofprchis.& teífoulus canis.Ar.CLaíiallcel.De otra fuerte de Compañón. Cap. CXXXVI
tnJÍ'ü’(n - E v r i U  muchas cofas.

* f « -  f t S ap, icada en for  demF!a
rige las hitólas, y mitiga las i o f l a m m a t i o n e " ^ qUe Va-n “ "diendo.cor- 
la carne,y las llagas corruptas y malignas,que en la boca fe e n in  i10’ corruP.tIon
ftrine el vientre^ícriuen las mefmas cofas de aqne^ OUe a I *  C° n vin°> re“ 

G riego,L at.T efticu lu sS erap ias.A r.A rd is Sad’akia. ^ P 31101! del perro.DelSatyríoa c ao p y y y v t t
•Seguimos * L Satyrion llaman algunosTrifolium, Dora*nnr la rrf; j
t  Z t Z A  f i - ,  y eftas in d in áisitierra , y ***'
«• <?«e naenores.y roxas . Su tallo es lampiño, y de la altura d e v n r n d n T f W  ti Í4n 0 aUn
eplŷ a. tpIx aquella del Lirioda rayz bulbofa,grueíIa como vna ‘ flor blanca, y  c o m o
* '#  ¿  tro blanca,ni mas ni ien os que f f i » * f“ eM>P?í  de den-

S‘”'  ^  Satí“ m “ “ ““  * A“ b : G<fiAIciuleb?B„ . ¿ t o t e  julffe. Cañ. Car.'

P eí Saty»

N O M B R E S



Del Satyrion.

TESTICVLVS TERTIVS. SATYRION BASILICVJM

or el Doct.Lag. 3#
_____y Cap. XXXVIII.

E L Satyrion Erythronio,ó Erythraico por otro hombre,haze la fímiéte cómo aquella dé! 
linojempero mayor,dura,refplandeciéte,y lifa:la qual(fegun Helia fe efctiué)refufcita loá

- ------- ■*—  «.n íT T rrm  apetitos venereos, de lá
mefma fuerte que el Scin 
co.La corteza de fu rayzj 
es roxa y delgada :y el có 
ragó qen ella fe encierra, 
blanco3dulce, y muy gra
to al gufto.Nace por luga 
res mótuofosy aífbleadaS. 
Dizefe q fu rayz, fi tá fola 
mete fe tiene en la mano, 
eftimüla a luxuria: y mu
cho mas fi fe beue con vi*
no.

VSuirpah oy quafi todos los a n n o t a  

médicos en lugar del Sa* T1 ó 
tyrionflds efyecies del copañon 
del perro, llamado Cynofor* 
chis en Griego. Porque fi bien 
miramos,cada una de las difjv- 

\ rendas que del Satyrion ordi=
I nanamente nos muejlran los 
herbolarios,tiene dos,ó tres co 
tno compañonckos de perro,tó 
dos juntos y afidos en una mef* 
nta rayz : los quales no atri* 
buyo jamas al Satyrion Dio feo 
rid.es fino una fola rayz> redon 
da como una manqana: dado 
que algunos barbaros le deferí 
uen fíe otra manera : de fuerte 
que no confia entre los bom- 
bres doélos, qual planta fea el 

uerdadero Satyriomaunquc me acuerdo hauer uijló del aquella primera efi¡ecie,quc fe d¿ze trifolio,en Roma, 
en el jardín de Maejlre Iofephó, Medicó de Madama Margarita de Auftria.Del compañón del perro, que en 
Latín Je diZe Teñiculuscanisfchaüan acada paffo cinco ó fcys diffcrentw ¿Porque primeramente fe difeier* 
fie el macho,&  la hembra. Conocefe d la clara elmacho, por fer mas uitiofo cr mas grande . Cada una deflas 
tfbeciesfe diuide en otras dos fegundariamentéidigo en una q haze lashojas anchasiy en otra § las produze an 
gofios. Lallamada Serapias,es la que Hamo Paulo y Aetio T  riorchin,por quantofu rayz reprefenta tres com 
pañones-.y dcjlafc halla tambiémacho y hembra. Produze elmacho ciertas flores purpureas: las quales haze 
la hembra uarias,y entrcueradas.Tiene fe también por efflecie de Cynoforchis,aquella planta uulgar que pro* 
duze la rayz amarilla,y femejante d las manos del hombre,puejlas unafobre otratpor la qual figura la uime- 
ron düamar Palma Chriüi los berbolarios.Efla es la que anfi los Latinos,como los Griegos modernos, dama Palma Chrl 
ron Satyrium bajilicum,y Bucheiden los Arabesicntre tos quales Auicéna la llama Dedos citrinos: la qual no s ¡um 
difficre del Cynoforchis,fino en la forma de larayz-Uallanfe también dos cftccies de aquefta-.conuiene afaber Baíilicum. 
ti macho,que tiene las hojas mas luengas,mas angoflas,cr fin macula alguna,como aquellas del aqafran: y las Dedos ritri 
flores purpureas:®* ta hembra,cuyas hojas fon mas anchas yfalpicadas todas de unas manchuelas negras,con nos. 
tas flores mas bldquezinas,y en extremo grado olorofas.So eflas dos ejflecies calientes &  fecas en elgradofe= 
gundo.Beuida una drama del poluo de fus rayzes con uino, refuelué las uentofidades deluientre, madura los 
humores grutjfos fiel pecho,conforta la digestión,&  firue d todas las enfermedades frías de los ncruios. D afe 
fu /¡miente contra la apoplexia,y gota coral,con agua de Satuia,o de maiorana,como remedio foléne. El agua 
depilada de fus olorófifiimas flom dada  ¿¿caer en ay unas,y en quantidadde media onqa,firue admableméte^
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contra, lasfiaquezasde coraron. Podemos tifar del Cynoforchis, o de la Palma Chrifli, no teniendo a manó el 
Satyrbmporque aunque en figuray forma difieren,todas eflas plantas tienen quafi una mefma fuer ca:y anfi 
íasfeñalb la natura con femejante librea* y

HORMIÑyH» h e d y s a k v m :

DelOrinino. Cap. C X X X I X .
E L Ormino es va yema que fe parece al Marrubio en las hojas,y produze el tallo quadra- 

do,y alto de medio codo:al derredor del qual Talen vnos como hollejos,hazia la rayz in
clinados,que contienen dentro de íi vna varia íimiente:porque en el faluage fe halla redon
da^ h o fea,y enel domeílico,negra,y algún tanto luenga:de la qual Tola fe iirue la medicinad 
Creefe que beuida con vino, incita la virtud genital.Aplicada con miel, mudiiiea el argema, 
y los Huecos que impide la vifta.Si fe aplica en forma de emplaftro con agua refuelue lashin 

■— chazones,y íaca las efpinas hincadas en alguna parte del cuerpo.También toda la yerua ma
jada,tiene la mefma fuerza. Atribuyefe mayor efficacia al faluage,por donde le mezclan con 
los vnguentos,y principalmente con el Gleucino.

KOMBR.S? QúzgOyO^ivoy. Lat.Horminuni,& Orminum.Fran. Orualíie.
a n n o t a T  Lnemos dosefiecies de Ormino: una domejlica,y otra faluage. La domeflica es ejla que damos pinta- 
t í  o n. 1  da:y por la faluage con muchos Varones dotios entiendo la GaUocrejla . La una y la otra efiecie tiene 
Gallocrc -  las hojas grafios, obfcum,y ere fias, como las del Marrubio, aun que fm  comparation mayores, yfuauementc 

olorofas. Son entrambas mediocremente calientes yfecas, como conña del amargor y elipticidad que niani* 
fiejlanalgujlo. ' .

DelHedyfaro. Cap. C X L
E L Hedyfaro llamado Securidaca de los Latinos, y Pelecino de los perfumadores, es vná 

mata,q produze vnas hojas como aquellas de los garuan§os:y ciertas vaynillas  ̂manera
de come-
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d e  co rn u zu e lo s ,e n  las quales fe  en cierra v n a  fim ien te  r o x a ,y  fem ejáte al feg u r a g u d o  p o r  lo s  
d o s  lad o s,d e  d ó n d e  le nació  el n o m b r e .L a q u a l fim ien te  al g u fto  fe m ueftra am arga, y  b e u i 
d a  es c o n u e n ie n te  al e fto m a g o .M e z c la fe  en las m ed icin as co n tra  v e n e n o . A plicada c ó  m iel 
a  la n atu ra  d e  la m u ger,an tes q u e  fe ju n te  co n  e l v a ró n , la h a zc (fe g u n  p arece)que n o  c o n c i-  
b a .N a c e  en tre  las ceuadas y  tr ig o s .

Griego,h^i/Vííg«v,^c/¡T6Aí*<v®-.Lat.Securidica.Caft.Laencornada. ■ - . . . . • •

L A  Securidacd es yerua muy migar en Italia,&  parece fe infinito a la Colutea en fus hojosda qu al, dado a n n o t a  

quefegun Galeno abre Ids opiladones de todos los interiores miembros, toda itia pues bazc las mgeres n o s .  
vjleriles,fuera bien efcüfadó fu nacimiento en el mundo. -

o N o s i ü ,  D e l a O n o í m á .  C a p .  C X L I .

LA  O n o fm a  p ro d u ze  las h ojas fem eja n tesa  Onofnu.
las dé la A n c u fa ,t ie rn a s , lu e n g as de qü atró  

d edos,an ch as d e v n o , d efp árzidas por tierra,íin  
ta llo ,fin  fruc£ o,y fin f lo r .T ie n e  vn a  rayzeja  p e
queñ a, fla ca ífu b tib lu e n g u e z illa , y  ro x e ta .N a c e  
en efeab ro fo s lugares. B eu id as fus h o jas co n  v i
no,arrancan la Criatura del v ie n t r e . D iz e fe  q u é  
fi v n a  preñada paliare p o r  en cim a d e a q u e lla  
y e ru a ,lu e g o  m al parirá.

Gr an bachillera es la naturaleza, pues dado que eñ-= i  
gendre una uariedai increyble de plantas,par a lier 1 

mofear el mundo,toda uia de aquellas que impiden la ge* 
mration del hombre, para el feruitio del qual crio ella 
todas las cofas,produze notablemente muy pocas, y ejlas 
en remotos ,y  efeondidos lugares: corno fe uee por Id 
Onofma, que por fu mala inclination, en pocas partes fe 
halla: puefto que crece gran copia deüa en Calabria, y 
ejlo (fegun dizen las malas lenguas) para que no muid* 
pliquen macho los Calabrefes, gente no muy bien quijla 
en el inundó*

N  Y  M  P N  A E  A .

N N O T  A  

ION.

L

DalaNymphea. Cap. C X L I I .
Á N y m p h e a  nace p o r las la g u n a s,y  eftan qu es.P rocíuze de vna r a y z  m u ch as h o ja s,co m o  

JL-da$ d e  la haua É g y p tia ,e m p e ro  mas lu e n g a s ,y  m as pequeñ aside las cjuales vnas nadan en  
c im a  del agua*y otras eftan d en tro  d ellá .Su  flo r  es b la n c a ,y  fem ejan te al L ir io d a  qual en m e 
d io  d e ft m ueftra ciertas hebras d e c o lo r  de a$ afran .C ayd a la flo r, fe d efeu b re  vn a co m o  ina 
cana red o n d a ,o  c o m o  cabera de d orm id eras,d e  c o lo r  efcura: d etro  de la q u al le halla cierta  ,,  
fim ie n te  n e gra ,m a tiza ,a n ch a ,y  p eg a jó fa  a lá le n g u a .S u  ta lló  es U fo ,n eg ro ,n o  g rafio , l in o  le*

i r  $  i& fr
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snejante al de lá haua de Egypto.La rayz negra,afpera,y de figura de porra: la qífa! fe arragü 
capor el Otono.Elta feca,y beuida con vino,es vdl al fluxo celiaco,y dyfenterico: y refuel-i 
ue la hinchazón del bago. Aplicada con pez,fanala tiña.Beuefe también contra los íbcños ve 
nereos,porque los reprime y ataja:y beuida muy amenudo, en poco tiempo buelue cabizbát 
xo,y íin brío,aquel miembro que honeftamente no fe puede nombrar.Tiené la mefma facul 
tad,la fimiente beuida.Pareceque fe llamo Nymphea efta plantaje las aguas llamadas Nym  
phas .-porque huelga ficmpre en lugares aquofos.Hallafe copiofifsima enHelide,fobre el ría 
llamado Anygro:y en el AliartoBeorico.

De otra eípeciedeNyinphea. C a p .C X L III .
i ]  Allafe otra Nymphea,cuya flor tiene por nombre Blepharó, que nos fígnifica Palpebrai 

■Ahita produze íemejantes a las ante dichas fus hojasda rayz blanca,y afpera: la flor amari 
a,y refplanaeciente,la qual fe parece a la rofa.Su rayz y limiente beuida con vino negrores 

vtil conrra el fluxo de las mugeres.Nace en TheíTalia,fobre el rio Peneo.
GrN^^Xa.Nyrnphea.Ar.NilopLar.Ba.Caft.C.Ncnupbar.Por.Gülfa6.F.LiSdeSEftangS.T.SecbIumeo;

le,? r  PaJJar‘ín w  damas jm efh, planta,er aun la trocaran de buena gana por el Satyrion.y dieran ctuan 
V í0 flr  mas pimentero y  regozijado. Efto digo,porque quanto el Satyrion enciendan*
ArlVcTdt ñ<C°mf l7 l0nt ̂  hombrc¿m to U reffria,enflaquece, er mortifica la Nymphea, llamada de los 
f r  \1 f  rr ^í Cí i  rad°S- N.awPhar * Hadanfe ¿quejhs dos ejfiecies de la Nymphea muy comfias, e r  
n /r  ' l̂ S uakl ^ lm ^ lmLnte aLU f lor diffi'ren; porque la una la haze blanca, y la otraímaril
L f r t  f  ̂  p  mcpntí de a¡trcínjhAS refrían potentementej>jfin alguna mordication defecan , er mundifi* 
can De mas defio,nflmen el mentreiembotan los apetitos uencreosy detienen el fluxo eíerm atZ . El c u L
ted o n d e  pronocatiuo defería. H azefie de las flores un LctUcntiflimoazer

t? r  ' ° S f ? ' 5*  ?pUcn*d° ̂ ' fa r a ja g r a n d ifi im o  refrigerio al cuerpo frbriiitanteyZ  p a la  con uulcs fueno,anfl los uitiles efyiritus,como los animales.  ̂ ^

DelAndroface. C ap .C X L IIII.
iJ.nJroface. C  L  Androface nace en las marinas de Syria.y es vna verua amarga ¡ que produze vnos Tara 

C m ren  os fubt.les.y defnudosde hojas:y encima delíos ciertos holíei P
tro de ll Ja iirniersre. P.pmriac _________ _ *

KOMBR. E S  
A ü N o T  A 

O N.

/

A N D R O  S ACES .

AS NO
XI ON.

tro de fila fimienteS ¿ u i d i T ”“ noriejos. quecontienen d í  
dos dramas della con vino, 
euacuangran quantidadde 

~ orina en los hinchados de 
hydropeíia.Tiene la mefma 
fuerga el cozírniéto de la yer 
tía, y fu fruélo beuido ¥ en 
quantidad fufficientecon vi 
no. * Apiicafe toda la yerua 
vtilmentecontra d  dolor de 
la gota.

>  T )  Eregrina planta es aquejh, y 
X d mi parecer no conocida por 
eflas panesiaunque Andreas Ma 
thiolo fiofrecha , crcon alguna 
razón,que fica ejfia que propones;
mos pintadatpor cjfio no dire na-  I i

DelAípleno. Cav. CXLV
EL 0t-dS SPlenioí HeraiODÍ°  de otrosjpdú
ros,y por pedregofos y fombrios lugires.No haze tilloni^flor r f i S f í “ P7 l0! í í  
das como a cillas del PolvDodio'nnr D ,, ?*ni “ or,ni hmiete.Sus hojas fon hedí
desdas qnales c o z l s “ n rinanre v b f f i v n  * M -'t5t0/ UuUs: 7  p e r a l t a  ve,
*o tienenfe también de aDlicargporde fuera m afad aT ^ " • de d‘aS’ <Jcfra‘nu>'é el b^o:empe ue .  ucar por ae lucra majadas con vino,para el mefmo effeño.De mas

defto ,



or
A S P I  BNV M. defto,fon vtiles a! éftilícidio,y *  a la retention *Añadefe 

déla orina: *  fanan la ideritia, y afsi mefmo el en el C0-an* 
follipory desnazeri la piedra de la vexiga. Cree *ú¿vcrev?“?° 
fe que haze las mugeres efteriles,fi la traíien jú  
ta configo,o foía,o có el ba$o de vn mulo.Em 
pero dizen que para eíle ¿ffedo fe tiene de arrá 
car de noche,y fin luna.

h Gríego3A<r5rAs}vo!-,La.AfpIenum.Ar.Scolofen(3mim , y  n o m b r e s  
'Cetrach.Bar. Scolopendm. Caft. Doradilla.Cat.Ceterac.
Por ,Douradinha.lt.Laindorata.Tud.Steinfarn.

T Omauan los boticarios c r  módicos en los tiempos a n n o t a  

pajfados aquella yerna que migar mente fe llama ^ ON’
' lingua cernina ,y  es la P hyUitis legitima de Diofcori* ¿]¡¡£uaccr" 
des,por la uera Scolopendra,o Ajelen o, del qttal fe  tra<* phyllitis- 
ta. en el prefente capitulo: e r  aun efian algunos dellos 
tan obstinados oy di a , y tan heréticos en ejkt per nidofa 
ópinion, que por fu gran pertinacia, er porfía ,fon di
gnos de capital odio: y por la ignorantiay ceguedad que 
los gu ia , merecen que tengamos compafiion dellos, e r  
que roguemos d Diosles abra el entendimiento, para 
que uean el derecho camino de lauerdad, pues parare 
duzirlos a e l , no bajh indufxria,ni perfuafion humana.
Es pues la ucrdadera Scolopendra, ó A [pleno , aquella 
planta uulgar,que crece por las paredes húmidasjüama=» 
da Cctrach de los Arabes,&  Doradilla en C afilia, por 
tener elcnues dorado. Porque f  bien mir amo s,produ* 
ze las hojas como las del polypodio menor, por la par* 

ite baxa ueUofas,ar algún tanto ruidos, y por Id alto Ufas 
~y uerdes. Las quales (fegun conjh por la experientta) 
no nacieron fino para deshazer las hinchazones del ba 
qo,aunque dcfopilan también el hígado, y remedian to*

....................... ..  Vdaslas dificultades de orina.. Crece aquejki planto ui*>
tioffim a en cierta parte de Creta,junto al rio Potereoiy anfi todo el ganado que pace en aquella región , qua 
do le uienen d abrir,fe halla del todo fin baqo.Hizo creer d algunos,que el Ajpleno, y la Scolopendra fuejfen 
plantas diuerfasyuna authoridad de Galeno,el qualen el quinto libro de la facultad de los ftmples,habla en ejfo 
manera.Cas mayores opilationes del baqo,piden por remedio,la corteza de la rayz de los alcaparros, e r  del *
Taray,la Scolopendra, la cebolla albarrana,y aquella yema que por el effvfio que haze.feÜama Ajpleno,cree.
¿le los quales palabras parece que fe colige,fer la Scolopendra y el Ajpleno entre f i  diferentes. Empero cfaie* 
tic confide%gr,que muchos uezes unas plantas toman el nombre de otras,por fer en la facultad feme jantes, có 
mo uemos(por no bufear los exemplos maslexos)en la Hemionitefguíente,la qualfeÜama también Splenio, Splenio* 
como la Scolopendra,por tener /emejante uirtud de confumir el baqo, llamado Splcn de los Griegos. De ¿ó 
podemos juzgar,que por la Scolopendra entendió aUi Galeno el legitimo Splenió,o Ajpleno, digo la Doradi*
Ua,y por el Splenio,la Hemionite,que por fus buenas obras mereció también d  talncmbre.Es la Doradilla una 
de aquellas cofas,que fin calor notable,confian de partes fubtilesiy fin alterar nada el cuerpo, abre toda fuerte 
de opilationesxonfortan el efiomago er hígado,dan gana de comer,y reñituyenfu color natural al roftro¿

De la Hemionite. Cap. C X L V L
T  A ídemionite llamada Splenio de algunosihaze las hojas como el Dracünculo,y femejá- Hemíonitis 
J —¿tes ala Luna creciente.Tiene muchas rayzes fubtiles:empero ni produze ni tallo,ni fior, 
ni frudo.Nace porpedregofos lugares,y es eftipticaal gufto . Beuida con vinagre ,reíuelue
el ba$o. . . .  a

P E rfuadiofe Leonardo Fuchfio_que la lengua cernina fuejfe aquejh Hemionite,que aquí nos pinta Dio feo- ^xNoNN° T 
ridesmo mirando que la lengua cernina no tiene que hazer con la figura Lunar,pues es luenga,comola ho Lenc?ua cet 

ja  de la Romaza.tíallafegran copia de la uerdadera Hemionite,dentro de las antiguas bouedas er cítenos de uiaa, 
Roma,y por tos monterías de Tibuli,conlas hojas fieme jantes d las del pequeño Dracunculoúas quales fon jü= 
tó dfit nacimiento efcotadasyd manera de Lunas crecientes: por el enues algún tanto uellofas como las de U

Z 4  llamada



Lib.IIL deDiofc.
H B M I Q M Í l iS * 4 N T H Y U . I S ,

 ̂ üjti... . ........  h

V m A  fbytttitv por U hez Uerdes como leyedre.Tienefepor eueriguedo,que i  ¡espítenos que peesnim 
aquetíás partes adonde nace,no fe les halla ni aun media onqa debajo. ■ t

DelaAnthylide. , Cap. C X L V I I .
Ant!iy¡¡Je.i * j  ' Enemosdos efpeciesde Anthylide: la vna de las quales produze las hojas como aqlla< 

1  de las létejasty los tajlos altos de vn codo,y derechos.Sus hojas fon tiernas:y la rayz n¿ 
quena.y delgada.NaGC aqfta en arenofos lugares.y defcubiertos.es al gufto algfi tato f a l X  
La otra fe parece anfi en las hojas,como en los tallos,a la Camepitys! afique laihaze mas coi 
tas,mas afperas, y mas vellofas. Su flor es purpurea, & de muy graue olor. La rayz es como 

Dodonews aquella de la Cicorea.Quatro dramas della beuidas,fon excellente remedio contraía diíficul
íumclilS tad de f T na,y contri^ “ aldf  rinones. J » d a  la vna y la otra efpecie, y aplicada por aba 
S" ‘ xocon leche y azeyte rofado.ablandalas mflammationes que rooleftan la madre:y flíue alas

frefeas íiendas.La que fe parece a la Camepitys, vltra las otras virtudes, fi fe beue con oxv- 
m esura la gota coral. v J

ANNOT A
TIO»,

,V.um id  guka * —

N O fe  en queje funde elDoílor Amado,quendo quiere que le ¡¡mude de ¡os A rdes Alhelí,y de los Culi 
llenos Sode,de cuya ceniza fe hezeel uidrofea le uerdedere: uijlo que le diche es .

yerna fm hojasdas quales atribuye Bwfcondes a la una y a la otra Anthylide. La primera efbecie de ac¡ue¡ 
¡tes,crece abundantemente en Zelandia,quel equi nos pinta Diofcorides xy por le fecunde entienden alomo 
contemplatiuosdetlemede lúe non mufeete por ¡es botices.rlenen facultad entrembes de deffecer moderada-
menteiconía qualfueldan las frefeas heridas,y encoran lasllagasuiejas, r  - *

De la manganilla. Cap. C X L V III .
HAllanfe tres efpecies de M anilla,diforéies folamete en la flor. Los ramos de cada vna 

dellas fon altos devn palmo>efpeíros?derramados en muchas aks,y poblados de infinitas 
hojuelas peqnas,y muy menudas.Encima de los tallos fe veen vnas cabezuelas redondas: las 
míales en medio tiene ciertas florezicas de vn puro color de oro:y por toda la redódez,q fale 
hazia a fuera?produzen vnas hojuelas blancazo amarillasaopurpureas» tamañas como las de



£ H A M A E ¿ V Í Í L O N la riida. Nace la Manganilla en lugares afperos,y 
cerca de los caminos; y cogefe por la prima vera*. 
Las rayzes,las ñores,y en fumma toda la yerua,tie 
nen fuerza de calétary y de adelgazar.Prouocan e! 
menftruo,el parto5la orina, y también la piedra í̂i 
fe beuen,o el enfermo fe ficnta fobre fu cozimiea 
to. Danfe a beuer contra las ventofidades, y con
tra la iliaca pafsiori. Sanan la i&eritia, y las enfer
medades del hígado. Sirue fu cocimiento de muy 
vtií fomentation, contra las pafsiónes de la vexi- 
ga.Mueftrafe entre todas mas efficaz en deshazer 
la piedra,la que fiendo mayor que las otras ,ha2« 
la ñor purpurea,y fe llama propríamente Eranthe 
mon,porque florece en la prima vera. La otra lla
mada Leucanthemonjporque tiene bkncala ñor, 
y la que fe dize Chry fanthemon, porque la haz® 
dorada,prouocan mas potentemente la orina* To> 
das ellas aplicadas en forma de empkftro, faná las 
fiflolgs de los jagry males.Maxeadas fanan las 11a- 

, gas qen la boca fe engédran. Algunos de íu poluo 
mezclado con azey te hazen clyíteres,contra las ca 
lentUras paroxyfmales, Guardante las ñores y las 
-hojas, molidas las vnas y las otras por íi, y forma
das en redondas pañilks . La rayz también fe feca 
para guardarfe: y quádo viene la occafion de vfar 
defta planta, conuiene alguna vez dar dos partes 
de las hojascóbien aguada clareaty vnade la ñor 
ó de la rayz; y otra vez al contrario: quiero dezir 
dos partes de la flor,y vna de la yerua:doblando a 
vezesla quantidad de cada cofa de aquellas,

- i / - Griego, Avítp f S i Z s M «¡Aev. Lac- Anthemis, & Cka-
tna;meluni. Ar. Debonigi-Bír.CainomilIa.Caft.Man^aniHi.Cat.Camofflila.Por.MaceU.Ic.Camomüía.Fr.Came-

^ R u d b v k s ' j é  MMqanilU diferentes fulamente Uflor, nos j m J>obí D i o .
I  U¡ qualesbazc el botan de color de oro,como te  dos,empero te  ¡>o,«cte cerco blancas-y

ts U MancaniHacommm,que flrue al ufo orlmariofiamada ejbc
tie produze anliel cerco,como el boton,amaritto-.po rdonde mereció que quiere Se
srirFfor de oro.)U tercera tiene aquellas alas,o pc/tótede! derredor,purpureas, y particularmente fe¡lama 
Erantbemon, porque florece en entrando la prima uera.Vor la qual tercera eftecic nos uende Leonardo F«= 
(hfío la Rcalconfolidatí es eluerdadero DelpbinoBoccino)emperoJ¡ltfiindameto a1guno-.porqaque¡lapro 
iuzetoda U flor purpurea,eon un cornezuelo que fákietta , y tie^firm a de unos p e lm azos  d d t ^ ^  
tiguo, q u a l e s C u e l e n  fer uenlldos muy caros A los doflom de Salamanca: de do umo A
en lengua Tudefca:la dual feñal no fe halla en ninguna fuerte de Manqanitta.HaUafe una fuerte de Manqam* 
¡la en la Campiña de lom ada qual no diffierede la ordinaria en las bo,as:empero hazeUs flore, purpureas, 
y no A manera de cabeceóte, fino como aquellas delBm o tena:. Por donde no me be ofado allegar a opta 
nion de algunos Varones dotios en la hijloria herbaria,que tienen a la titplanti por el legitimo £ ranthanoi 
¡*! quahfi turamos las feríales que del publica Diofcorides, deue tener por fior un betón amariüo en el medio, 
y tas peñarías del cerco purpureas. Es caliente y feca la Manganilla en el grano fegundo, y confia de partes 
fubtiles'bor donde tiene Ñerca de refoluer,ablandar,abrir,y relaxar moderatif¿mámente: y anfi al azeyte q fe  
prepara con ella,en mitigar dolor,y deshazerlos hinchazones pequeñas,no ay remedio que fe k  iguale.El pol 
m  de fu ‘flor aplicado en akguiUos por de fuera,y caliente, refuelue fubito las uentofidadesy dolores ¡ríos del 
tfiomago,y los del coffado no uerdaderos.Enfmma^s la Manganilla exceüentey muy familiar remedio,con 
ira infinitas enfermedades, que afjligcn el cuerpo humano:y por ejfo les pareció a losfabios Varones de Egy* 
pto,que deuiafer 4  SQUcmfagrOfda* ' Z $  Pelpar*

Erathemd̂ ;

ítoMBkaí

A N N O T J L
X I O N .

LeucantliC"»
rnon.

Chryfañ-
theraon.
Gonfolida
Real.

Delptinio
Buccino,



$6i L ib. I I I .  deDioíc.
Del Parthenio. Cap. CXLIX.'

EL Parthenio de algunos llamado Amaraco,produze las hojas menudas,y femej*antes a las 
dd culantrodas flores blancas al derredor,y por en medio amarillas. Da de fi vn sraue o~ 

lor cita planta,y al güito es álgütí tanto amarga.Beuída leca con Oxymel,ó con vino y Tal tit 
ne fuerza de purgar ■ * 3
porabaxolaflemay P A R T H E N I V M .  ^ O T V L A  F O E T e
la cólera ,anfi como 
clÉpithymoty esv- 
tiláiosafmaticos,y  
también álosmelan 
cólicos. Dan fe vtil- 

' menteabeuerlasho
jas fin las flores a los 
que padecen de pie
dra^ de afma.Suco 
¿imiento ablanda la 
madre apoflemada, 
y endurecida , fi fe 
fletan fobre el. Apli~ 
cafe có las flores có- 
tra el fuego de Sant 
Antón,y contra to - 
dasinfíámmationes.

IÍOM331.ÍS friego, TrUeííviey.hlLt.
Parthenium.Ar.Achuen,
& Alachuañ. Bar. Caft.
Car.Port. Matriéária.Ita.
ArnarelkuFran.Matricai- 
ic .T  ud. Mutrerkraut. 

a nnotA L Parthenio (quan 
f  i o n. U t o  puedo ]uzgar)no

es otra cofa fino la Ha* 
tricaría. Porque fi bien 
miramos fu defeription, 
haze las hojas como las 
del culantro. Sus flores 
fe parecen a las de la 
Manganilla commun, 
pues tienen el boton ama
riüó,ylas pe fiarías de la circtttnferenliabíancds.Da de fi un olor pefado,er hidiondo, toda layerua:y muefira 
fe algufió amarga. De mas de ló fufo dicho,fus uirtudes y facultades fon las mcfmas que aquí fe  dan al P aribe*- 
niotpor las quales razones foyforqado d creer,que el Parthenio,y la uulgar Matricaria,fcan una me fina plan 
tu,máximamente uiendo,que colocó el Parthenio entre la Manganilla y el llamado Buphthalmo,Diofcorides: 
ct las quates plantas fe parece infinito la Matricaria, No faltan algunos Varones exer citados en hifioria herba 
ria^ue por el Parthenio entiendan la cotuda fetida:y efto no fin razones de gran mométo, las quales fon efias* 

Rótula feti Primeramente la Cotula fétida haze las hojas menudicas como las del culantro ya crecido y talludo, a las qua- 
d*. les las pudo comparar Diofcorides.Sus flores tienen el cerco blanco,y el boton amariüo:y toda ella da de fi un

olor muy hidiondo,y es algún tanto amarga,moftrddofe ultra defio tan fiemejatc al Buphthalmo,y a la Macani 
da,que algunas uezes la toma por cada una dedos los herbolarios no excretados. Llamauala (como refiere en 
fus epítetos Diofcorides)antiguamente Cauta en Tofcanavde do fe puede cojeólurar(fegun dizen) que uino de* 
ffues 4 llamar fe Cautula,y de allí Cotula, corrompidofe y degenerando de mano en manó el uocablo. Añaden 
mas que fu facultad y fu erc es  la que fe atribuye al P artbenio-.las quales caufas me cÓuencenyperfuaden,que 
la Cotula fétida es dd mcfmo linage.Anfi la Cotula fétida,como la Matricaria, es caliente en el grado tercero 
yenelfegundofeca.

Cornelia Cclfojcón el otros efer ¡plores algunos filmaron también Parthcnium, y Perdicium, a la He/x/- 
ntihPariemia*

Del Buph-

Cauta.,



Uluítrado por el Doófc.Lag. 363
BVPHTHALMVIÍ;  c o t v l a  o d o r a t a .

DelBupbthalmo. Cap. C L .
T '  L  Buphthalmo,que algunos llamaron Cachla, prodúcelos tallos tiernos, y delgadicoss 
f c  las hojas como las del h ino jo : la flor amarilla, mayor que la de la Manganilla,y (enrejan
te a vn ojo,de donde le vino el nombre. Nace por las campañas, y en torno de las ciudades. 
Sus flores majadas có ceroto,refueluen las hinchazones,y las durezas . Dizefe que beuida en 
faliendo del baño efta yerua,reftituye fu natural color por efpacio de tiempo, a los enfermos
ele I3 i(5tcritici*

Griego *'i<p0«1iúéu Lat.Buplithalmos,& Oculusbubulus. Ar.Bihar. Caft.Man$anilIa loca,y ojo de buey.Cat. 
VI de bou.Ic.Occhiode boue.Fr.Oeilde beuf.Tud.Kindfzaug.Por.Pampilhos.
w j  Atticndo tratado Diofcor ides del Parthenio en el precedente capitulo, quijo tratar del Buphthalmo en 
x i  eñe préñentela qtial planta fe  Hamo anp, porque hazc las ¡lores feme jantes a los ojos de buey. Mueflran 
nos por el Buphthalmo unos herbolarios una p o t r o s  otra planta diuerfa: dado que el que quiflere fer  juflo 
juez, pronunciara muy a c u ra d a m en te , que anfl como la Cotula fétida parece fe r  una ejfeciedel llamada 
Varlhenio , ni mas ni menos la Cotula dicha uulgarmente non fétida , es también eftecie del Buphthalmo que 
kctui fe trakrpor el qual Andreas Mathiolo entiende ejfa planta que damos pintada: la qual hazc las hojas co
mo el A brom o hembra:y anfi el cercoxom o el botan de fu  flor,perft fom ente am ar iü o& p ero  conuiene ad 
vertir,que quando dize D iofcorides, que es la flor  del Buphthalmo am arillazo entiende Jm o de [olo el boton 
i e  en medio, y no de las hojuelas de en torno, las quales uerdaderamente fon blancas: ef anfl uemos que Ga 
teño , y todos los que del Buphthalmo hablaron> compararotiflempre fu flor d la de la Manganilla flmplemen 
t e  hablando,faluo que la hizieron mas grande,Por donde podemos confíderar,que el Buphthalmo tiene las 00 
duelas de entorno blancas,pues la Manganilla tomada abfolumnente, noflgniflca la que tiene la flor  am an- 
J¡a por todas partes,finola común y ordinaria,que teniendo los rayos de fu redondez muy blancos tiene am an  
Ha la cabecuela. Digo pues en fm m a,qu e el Buphthalmo no es otra cofa,fino la odorífera,o no h¡dioda,Cotu
la ja  qual es a la Manganilla en todo muy ¡eme} ante, excepto que produze no [oUmentc mayores las flores, 

* 1 " empero

NO MBS. £9

A N N O T A
HON.

Cotula odo
rífera,
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empero mas dgudas,y por efjb mas cedientes,y harto ñus efficacés, para refeluer tas durezas.Parece fer del fl 
Bellii. nage de aquefias,la llamada Befos de Pliniode la qual fe batía mayor y mencr.hlama k Id menor Cofolidam 
ConfoIiJa minoré los boticariosúd qual fe diuide én hortenfe,y faltíágé.Üamafe la faluage comunmente Prímula uerisu 
Sirn r¡¿ Ve  ̂ Pdrecc k  bortéfejdlüo <j tiene roxaŝ  las flores.La faíudge tiene el botoii amarillo,y los cercos blacoss 

r̂xmu a e n̂c n̂^ cs a¡ roxoj osguales confian de. liiij. b. Iv. hojueías.Sus hojas de aquefiafoit grafios , dejparzidas por 
tierra, luengas,y al cabo redondas,y fubtilmehté ajferradas. La Befos Mayor es mas altify tiene mas puntiagu* 
das las hojas,y mas profundamente heñdidasdas quales fe parecen a los hierros de íanqas. Su flor es en medio 
amdriüd,y por en torno imy blanca,y no compuefla de tantas peflanos. Nace la úna y la otra en los prados„ 
aun que ya también feflembrd en los buertos.La Menor fe imeflra luego en la prima uera: la mayor florece 
por Mdyo.Entrambas fon calientes y flecas,pues refueluen los lampaironesidun que la menor es azeda, el qual 
fabor denota alguna frialdad.

DelaPeonia¿ Cap. C L L
A Peonía llamada por otro nombre Glycyfida,produze de dos palmos el tallo,acompa
ñado de muchos ramillosíde Ja ¿jual fe halla macho y hembra. El macho haze las hojas 

como las del nogahy la hébra hendidas como 
las del Smyrnio.Produze !á vna y Ja otra enci
ma del tallo Ciertas vaynillas de figura de al
mendras : en las quales abiertas fe hallan mu
chos granos pequeños y roxos,como aquellos 
de las granadas,y en medio dellos algunos ne 
gros,y cinco,o feyspurpureosXa rayz del ma 
cho es de la groífura de vn dedo, y de la lógu 
ra de vn palmo:de mas deíl:o,b]áca,y efliptica 
al gufto. De la rayz de la hembra falen fíete ó 
ocho hijuelas, que parece bellotas,como en el 
Afphodelo. Dafe a beuer en poluo a las muge 
fes q no quedaron bien purgadas del parto: 
porq prouoca el menftruo, beuida en quanti- 
dad de vna almédra.Si fe beue có vino, es vtil 
a los dolores de tripas, fírué contra el mal de 
i¿leritia,y contra el dolorde la vexiga, y riño 
nes.Cozida en vino,y beuida,reftriñe el vien- 
tre.Beuidos.x.ó.xij.de fus granos roxos,có vi
no negro,y auftero, detiene el méftruo roxo: 
y comidos mitigan las mordicationes de efto 
mago.*Dados á comer* ó a beuer,a los niños: 
quádo fe les comiéda a engendrarla piedra, fe 
la refuelucn.Los granos negros tienen virtud 

trfapiM . contra 13 oprefsion delapefadilla,cótralafuf 
focation q caufa la madre, y cótra los dolores 
quela atormentan,beuiendofe. xv. dellos con 
agua miel,ó con vino.Naee la Peonía en altif- 

„ fimos montes,y por los defpeñaderos.¥10 MBK.B S p  __ / > / .  ' t ti • * ! -Uriego,n«íev<«,?j yÁvxve-id'T;. La.Pa:onia.Ar.Faunia.
Caft.Cat.PorJt.Peonia.Tud.Peonien kraut.

ÍHNOTi T tdmafe Peonía efta planta del nombre de fu pri- 
TI ° H. mer inuentor que fue Peon.Dizefe también Gly-

cyflidd, porque fu rayz es algún tanto dulce,y fu fm m e  fe parece a los granos de lagranada, llamados Sidias 
en lengua Beática Es muy uulgar la hembra por todas partesiy el Macho fe halla en muchos jardines de lta- 
/d. Ld fwUente de la una y de la otra,antes que efle perfílamete maduraos roxa: y anfl como fe ua maduran* 

do,Je buelue purpurea, quiero dizir roxa efcuraiy 4 U fin quando tiene ya toda fu perftílm  ,fe  mueílra muy 
weg/4 . Y anji uemos que para reflriñir el menftruo , da los granos roxos Diofcorides, comouerdes y 
e¡ ipticos: ypara tefolucr los humores gruejfos y melancólicos , que opprimcn el cor acón, ufa de los 
negros por fer maduros. Florece la Peonía por Mayo. Su rayz es ligeramente efliptica, y dulce, con aU 
gun amargor. Confia de partes[ubtiles,y aun que quanto al calor es templada3 toda uta notablemente deffua.

Tiene



Tiene admirable uirtud fu fimiente, y rayz rdnfi beuida,como colgada al cuello ¡contra la gota corahy cono* 
cefe k la clara fu fuerza y u aloran los ñiños: por donde labizo grande agramo Diofcorides, en no publicar 
entre las otras dotes ejta fu facultad tan infigne. Caenfc los granos en madurandofe,de la Silicua: de fuerte que

IlluítradoporelDoót.Lag. $6$

nunca fon perfectamente negros en ella.
Es muy commu en Effaña una cierta grana muy roxa,Uamada también Peonía, la qual no fe ennegrece ¡a 

mas,dado que en el un lado tiene un puntico muy negro.Ejía pues(fegun be) ido informado)crcce no de yerua, 
fino de cierta matxfemc jante al effino de las majuelas,de fuerte que por Ufeme janqa que tiene con la peonía, 
fe ufurpa ordinariamente por ella,para los mefmos effvflos.Effa que agora damos pintadas la hembra,pom 
que no podimos hauer el macho,parale debuxar.en lugar del qual ufan algunos de aquella yema nulgar, que 
UamanDiptamo blanco los herbolarios.Dafe d beuer para el tal ej]v¿lo,dc la rayzfo de la fmente de cada una 
délas eftecies de la Peonía d los niños de tcta>dpcfo de media drama,con agua de Saluiafo Betónica^ a los ya 
crecidos,la quantidad doblada.Simc también la Peonía contra cl humor meUncolicoiy aun dizen, quc adonde 
ella ejiuuiere¡no entran malignos ejfiritus,ni phaiunfmas>n¿ bruxas.

L I T H O S P E R M O N  M A I V S .  L I T H O S P E R M O N  M I N T S ,

DelLitliorpermo Cap. C L IL
LLithofpermo fe llamó aníbpor la dureza defufimiente.Produzelashojasfemejantesa *ElCo.anr¡ 

JC» las del oliuo,aun que mas luengas,mas anchas,y mas tiernastde las quales, aquellas que tiene , ¡¿i- 
falen de la rayz*eftan derramadas por tiemnEcha defi vnos callicos derechos,delgados, leño *s«.peque- 
jfos,rezios»y de la grofieza dél junco agudo:cada vno de los quales por la parte alta fe diui- 
de en dos como bretondcos,acompañados de *  luengas*  hojas: entre las quales eíla vna re- ^Seguimos 
donda y empedernecida fimiente, *  igual al yeruo menor*. Nace aquella planta en lugares el Cod.ant. 
efcabrofos.v altos. Su fimiente beüida con vino blanco,tiene fuerca ,  de defmenuzarlapie- que tiene,
, '  , 3 cp cS c i ■*

dra,y prouocar la orina. xe2<W
Griego, 'ÁiBeerzri ĵidy, t iz .  LítKofpermon.Bar.MiliumSolis.Ar.Kulb,y Kalab.Cat.MiHbarnFr.Herbeauxper- N ¿ mbrES 

les.Tud.Meerhiríz. ' ?...... ’ ‘5i ■ - -------—
P e l a
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Phalaride.
Déla Phalaride. Cap. C L U I.

L A  Phalaride produze de vnas rayzes fubtiles,& iiiütile^muchos talludos diuididos por 
cañutillos,y luengos de dos palmos,como los de la Zeazfaluo quefon mas íubtiles,y dul 

ces.Su íimiente es blanca,luenga,y del tamaño del Mijo.Sacado el$umo de toda la yerúa ma 
jada con a p t  & vino,y beuido, mitiga los dolores de la vexiga. Beuida vna cucharada de fü 
íimien£e,íirüeal i,:eüno eíFeóto*

a i? k ó t a T Ithofyermon en Griego no quiere dezir otra cofia,fino fuñiente de piedra,o empedernecidaidé fuerte que 
t 11. m. fe Hamo meramente anfi aquefta planta,por quantó haZe cierta ftmiente redonda,Ufa, y dura como el al

jofar. Llama fe adueflafutiente Militm Solis en tas botica, porque es muyluzia, y puefta al Sol reblandece. 
Hauanfe dos difjvrentias dettaiuna, que produze el tallo y las hojas como la caña:y la futiente muy luziajura 

Laehf ymá como una piedra,y tamaña como un garuando,llamada nulgarmente lachryma lokde la qual fie fuelen haZer 
Rofanos:y otra (de la qu aff halla mayor y menor) fin comparation mas humilde y pequeña, qual es la que 
nospwfa Dícfcorides :p» • n o  no fue conocida del aquella primera: la qual fe haüa en muchas partes de 
Italia,y fede% uevenjn r  -.fdinde Mon Señor \Uuflrifiimo,yreuerendifiimo, el obijbo de Arras:
no objlan icqie ántcnt j  fh^d/Bg^yitifiinto efaidrinador de los myfterios de la naturaleza, la tiene por
la Phalaride. HaZe la P;. Uridc < » Niicadófohn . , diuidído por canutillos :y encima del una efíiga llena de 
cierta fírmente blanca,y muy fieme jante al Mijo. El Lithojhermo florece por lunio y lulio, y en elle tiempo ella 
de fu fírmente prenadoúa qual es notablemente caliente yfeca, como lo fon tedas aquellas cofas,que deshazcn la 
piedra}y prornean tan potentemente la orina.

Déla Rubia. Cap. C L H II.
T A R u b ia  es vn a ra y z  b erm eja ,d e  la q u al vfan lo s tin to re ro s iy  h a lla n fe  d o s  efp ecies dellas 

p o rq u e  v n a  es fa lü aje iy  otra  fu ele  fem b ra rfe ,co m o  en  T h e b á n a  d e  F ra n c ia ,/ e n  R a n e n a

Italia



L
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ñ é  Xtalia.Siébranla entre los oliuos en Caria,anfi como en lacampaña:y eíto no fin algún pro 
Uecho:porque Tacan della grande intereífe.Produze los tallos quadrados,luengos, afperos, y 
femejates a los del Amor de hortelano,empero mayores,y mas robuftosdcsquales por cier- 
tostrechos al derredor délos ñudos fon ceñidos de ciertas hojas compaíTadas, a manera de 
[cftrellas.Su frudto esredódo,en el principio verde,en el progrefíb bermejo,y a la fin defpues 
íde maduro,negró.La rayz es delgadaduenga,bermeja,y prouocatiua de orina: por donde be 
uida con agua miehes vtil a la iáeritia,a la fciatica,y a la perlefia. Tiene fuerza de expeler mu 
cha orina,& muy grueíTa,y algunas vezes la fangre. Empero conuiene que fe bañen cadadia 
los que la beuen,y que contemplen la diíferentia dé lo que por la orina Te euacua.Beuéfe vtil 
mentelos tallos y las hojas,contra las mordeduras de fieras empon^oñadas.Su fimiente beui 
tía*con oxy meljdeshaze el ba§o. Aplicada fu rayz por abaxo,atrahe la criatura,el menftruo, 
y  las pares. Aplicada con vinagre en iorma de emplafl:ro,cura los aluarazos* ¿ííA<t^ .

Griego, Eguígo J'ctvav. Lat.Rubu.Ar.Fue.Alfabagar.Bar.Rubia nirét-orum. Caft.Rubia, yRuuia.Cat.Roja.Pori. N o m b e . es  
Rüiua.y Gran â.It.Robbia. Fr.Garence,Tud.Ferber Roer.

LA Rubigo Ruuia,es muy conoáday uulgar,en todm aquellas partes,eñ tas guales ay tintorero $ : e r  prin~ a n n o t a  

cipalmcnte en mi tierra Segouia,a do fe bazegran caudal della. Nace copiofifinia en Alemania: nace en 11 o n. 
el fiado Senes,y en todo el patrimonio de Rom a. Coge fe por el efiio fu fimiente, y arr ancafe un poco defpues 
fu rayz: la qual es acerba y amargare fuerte que defopila y mundifica el baqo y el hígado.

- DelaLonchite. C a p . C L V .
A Lonchite produze muchas hojas cerca de la rayz,y femejátes a las del puerro, empero 
mas anchas,muy roxas,y como quebrantadas, y derramadas por tierra*.de las quales tie-

'  ~ ” ----- " " "  * * - ne pocas al derredor del tallo: en lacúmbredet
qual fe hazen vnas ñores a manera de fombrere 
tes,que fe parecen a las defquixaradas matearas, 
de los querepreíentan comedias.Son negras las 
tales ñores, empero echan de fu concauidad ha-* 
zia el labio inferior vna cofa blanca, como len
güeta. Su fimiente efta embuelta en ciertos ho- 
llejosjtiene tres efquinas,y parecefe a vn hierro 
de lan$a: de do fe vfurpo el apellido. Su rayz es 
como aquella del Dauco. Nace en afperos y Te
diemos lugares. Beuida con vino fu rayz, pro- 

r' j  uoca la orina.
De otra Lonchite, Cap. CLVL

^ t t  Alíale otra Lonchite que tiene por fobre- 
i l  nombre afpera,la qual prqduze las hojas fe- 

Jsá m e ja n tes  a lasdeleScoIopendra, empero ma- 
Í|M >reS,m as afperas, y mas hendidas. *  Sus hojas * Añádete 
íw^fueidan lasfrefeas heridas, y hazen que no fe enelCo.an. 

apóftemen. Beuidas con vinagre refueluen el 
ba^o.

Griego, K ó y  ̂ <?.Lat.Lonchitis.Bar.Lánceola/ n o m b re a

D e  la primera Lonchite, quanto yo he podido bajía A NN ° T A 
agora alcanzar ¿citemos folantmteel nombre defnu T10 N* 

doipor donde no podemos fino a ciegas diffiüfar della.La 
otra es migar en ttolia, y parecefe infinito di Pólypodio 
quemh^y a la doradilla en fus hojas*

De la Althea. Cap. C LVIL

Illuítrado por el Do&.Lág. 367

j  A Althea llamada Ibifco de algunos, es vna
___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. E l 

tallo es de dos codos alto,y la rayz pegajpfa,y por de dentro blanca. Llamafe Aitheá,porque
$ muchas cofas es vtü.Cozida con agua miel, o con vino, & por fi Tola m ajada,ypuefla, la*

- • - -- na las
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iia lasfrefcas heridas,las fequillas q fe házen tras 
los oydos* los lamparones ¡ los apoftémasjlas in- 
flammadás tetas, lasréfqüebfajadurasdel fieífo, 
las hinchazones ventofas* y las teníiones de ner- 
u ios: porqúe.refuclue 4 madura,rompe,y enco'ra.- 
CoZida ( como dicho es) y fouada con vnto dé 
pucrco,ó déganfo,ó con Terebentina,y aplicada 
por abaxojíirüe a la infíammation y opilation de 
la madre. Su cozimiénío tiene la mefraa fuerza,y 
atrahe laS adherentias y reliquias del párto.El co 
zimiento de la rayz beuido con vino* firue ála re 
tention de lá orina, *  a los crudelifsimos dolores 
qué füéle engendrar la piedra * , a la dyfénteria,a 
la fciatica,y a los téblores y rupturas dé neruios* 
Mitiga el dolor de los dientes el vinagre en^que 
fuere cozida, fi fe enxaguan con e l. Su íimiente 
aníi verde,como feca,majada,,y aplicada con vi- 

*E1 cod.an* nagre,* o azeyte** al S o l, extirpa los dluárazosíy 
tiguoticne áplicandofecon azeytey vinagre*preferuadc las 
* fieras que arrojan de fi veneno.Sirue tábien con

tra la dyfenteria,y reftaña la fangre del pecho , y 
las camaras,el cozimiento de la íimiente beuido: 
la qual fi fe beue con agua y vinagrejO con vino, 
es vtil contra las püóturas de las abejas, y abifpas; 
y contra las heridas de todos los otros animale- 
jos emponzoñados. Aplicanfe las hojas con vn 
poco de azeyte fobre las mordeduras,y fobre las 

•Añadefe qucmaduras del fucgo.La rayz *  verde* majada, 
en pl Codi. fi echa en agua,y fe dexa al fereno, la engruef- 

fia y congela.
ííióMBiis 8 ^rie. AAOttíu^i i£t'trx&.L2 C.Ahhea,8 ¿ Ibiicus.Bar.MaI- 

uaíifcus)&Bifmaliu.Ar.Chitini,& Chathmis.Caft. Por. Ita. 
Maluauifco.Cat.Maluins.Fr.Guiroauues.Tud.Ibifch.

A t T H Ü E  A.

A  N M OT 
T I O » .
ü,bifcna»

a A Lthea cn Gric¿° Wierc dc* ir propiamente Medica, el qual nomlre por fus uirtudesfe atribuyo a efid 
l  \  plantóla qual también fe llama Jbifcus.y Ebifcusiy como fea efiecie de malua faluage, muy a propofito U 
llaman Maluauifco por toda Efianaique es lo mejmo que Mdlud Ebifco.Elorece por Julio y Agofio,y quieren 
fe  coger fus rayzes por el Septiembre. Sus hojas y fus flores fon calientes y flecas en el principio del grado pri* 
mero:y cn el principio dclfegudo las rayzes.Tiene uirtud de refoluer.de mitigar dolor, y de madurar los apc* 
flemas rebeldes,Sus rayzes cozidas,y defines mayados con manteca de puerco?cr azeyte de aqucenos.y harina 
de batios,deshazen las hinchazones arraygadas en las rodillas.y qualcfquicra otras de difficil rtfolutiomcr no 
pudiéndolas refoluer.las maduran.Las bauazas quefehazen de fu cozimiento,apuradas con mcí.y dados en jvr 
ttta de lamedor,lenifican el pecho,&  mitigan la tojje antiguallas qualcs echadas por el caño dentro de la uexi* 
ga,nutigan el dolor della.cn tiemplan el ardor de la orina.Cczidas con cenada y con goma Arábica,hafla que 
fe deshagan,adelgazan las manos afieras,extirpan los malignos empeynes, y hazen crecer las unas de los caud 
Uos,ft fe fregan con ellas.

A do dizc que fu cozimiento firue a la rctention de la orina, y a tos crudclifiimos dolores que fuele engeno 
irar la piedra,fe lee en todos códices Griegos, atdiúimt ¿p¿ti¡&í ¡ por lo qual nos bueluen los Latinos Ínter 
prctes,calculoforum cruditatibusiquees,a las indigcfliones de losque tienen piedra.Empero yo.figutedo U pro 
priedad de aquefle uocablo «penis, que fignific a no filamente la indigeftion, empero también qualquiera irri= 
ta,tion,y afiereza,traslade como arriba d¡xe:a lo qual también me mouio la experientia, que nos difería dar a 
bciter contra los dolores que caufa la piedra,el cozimiento de fus dichas rayzes,por fer kxceücntifimo en tales 
cafisiaun que p  es continuado.no filamente no ayuda a la digeftion, empero también k  desbarata y cftraga,en
gendrando granel fim o hafiio,como confia de infinitos regüeldos que mueue.

D e l a A i c e a .  C a p .  C L V I I I .

T 6  A! Céa tábÍCn CS Vna eíPecie d c  maIua fctoage^q tie n e  las h o jas h e n d id a s ,c o m o  las d e  la 
V erb en aca« P ród u ze tres tallos* o  q u a tro ?v c ílid o s  $  vn a  co rteza  c o m o  a q lla  d el cañ am o.

S u  fio*
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AL. CEA* CANNABIS* Su flor es peque

ña, y.femejantea 
la roía. Hazecin- 
co , o feys rayzes 
blancas, anchas» 
y de lalongura de 
vn codo.Las qua- 
les beuidas con a- 
gua,o có vino,cu
ran la dyfenteria, 
y las rupturas de 
neruios.

Griego, AXxí oí. Lau nombres 
Alcea. Bar. Herba Sí- 
meonis. Caft. Malua- 
uifco í'aluage.Ita.Mal- 
ua íalüatica. Fr. Maní» 
ue fanluage.Tud.Sig 
mars krauc.

G O ntinuafe dique a  n n  o r  a  

f e  capítulo ccn TI o w» 
el preceden te en eli
gimos antiquismos 
códices: y d la uer* 
dadnofn caufa ui- 
fio que aquef a plan* 
la es una effecie de 
Maíuauifco , y quafi 
tiene la mefnta fuer* 
qd.íJamaiaconmim  , 
mete los herbolarios»

^ " _ Simeonis herbanu

D e l  C a ñ a m o  d o m e f t i c o .  C a p j  C  L Í X .
„  L  Cañamo es vna planta muy vtil il la vida humana,para hazer deüa cuerdas fortr.simas.E Produze las hojas ftmejantes a las del freído,y de abominable olor: los tallos luengos.y 
razios vía Cimiente redundada qual comida en gran quanudad: cónfume la efperma.hl Su- 
110 de toda la yeruaverde,iniciado en los oydos que duelen, los fana. _ - •

Del Cañamo fáluage. CaP* C L A 0
t Cañamo faluaee produze vnas varillas femejantes a las de la Althea , empero menores,

P  mas afperas,mas negras,*y de altura de vn cododas hojas como las del domeftico,au que 
^ S S s : k ¿ r  algún tantoroxa,como la de la Lychnidery finamente la h- 
miente y lartvz.como lo de la Althea.Su rayz cozida.y aplicada en forma de ernplaftro.mm 
na las inflammariones,deshaze los ñudos de las jun¿turas,y refuelue las hinchazones. ramr

n-r, P^r r anem.Por.Caaamo.It.Canape.Fr.Chamurc.Tud.Hanit. , ' r
a NÍJ el Cañamofalua^como el domef ico,es muy conocido y uulgariportjtteno folamentefe hazen de fu 

A .  corteza torcida cuerda,empero también fe texenlas telas bajíos,y grueps, delia. Sufmente calientaty  
deifecit con tanto uigory eficacia filié refuelue la uirtudgenital.De mas defio, digereje diffictlimamente, da 
tlfrdm Jre a ie ñ o L le Z o r r a c h a m e n d r a  dolor de cabeqoy couiertefe en malos hmores.Los qualesm 
tomen ientes y daños f e  le deuen de perdonar al cañamo,pues cofa ¡¡ es mfirtmeto de la jufl líia,para purg.r 
y extirpar los pcrniciofos hobres de la Republica.Es también de notar,q aun q la f  mente da cañamo. agota y 
loiiím e la efberma todauia las gaVinas que fe mantienen deüa,ponen m ch osy m y  excedentes nueuos.Der

DelAnapyris. Cap. C L X L
_  T Ahaevris es vna plata q tiene forma de árbol,y en fushojas y farmtétos fe parece al 11a- 
E m a d o  Agno caíto :/da de fi vn grauifsimo olor.Woduze la flor cóme la de la v e r ^ y e l

*\Añadeíe 
en el Codi»
ant.^  7r¡-

/ -

es,y mas a~ 
margas.
NOMBRES

A N N O T A
XION»

►c
u ■

"
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Á N A G y r i s . C E P E A .

¿toen vnoscornejalejos Iuégos:eI qual es algo redódo, macizo,de color vario,femejáte& vá  
riñon,y fe endurece quádo fe maduran las vuas.Sus hojas tiernas,majadas, y aplicadas en for 
ma de emplaAro,reprime las hinchazones.Beuida vna drama dellas có vinopaífo,es vtilalos 
afmaticos,y prouoca el parto,las pares,y el menítruo.Danfe a beuer fimplementecó vino,con 
tra el dolor de cabe^a.Colgada ella planta al cuello,es vtil a las q tienen difficil parto,empe

c í  pi- roconuieñe quitarla,y echarla a mal luego en pariendo.*'El $umo délarayz tiene fuer§ade 
&S %vá¡s. rcfoluer,y de madurar.La Amiente comida,prouoca el vomito potentifsimamente,

S I las flores de la Anagyris fuejfen tan olorofas, como fon bellas,ferian preferidas a las r ofas y a los jazm * 
neszporque recrean defde lexos lauifta,y parecen entre las hojas como unos plmages de oro , hechos de 

chaperia.Llamafe la Anagyris por todo aquel Valle Atianio de la jurifdiflion de T rento (a do crece como ar 
boly en grande abundantia) Eghelo.Su madera tiene el coraqonciÜo de en medio,negro: y toda la circm fiw 
rentia amarilla,como el Guayaco.Su fm ente haz* vomitar tras los otros humores lafangre.

DelaCepea. Cap. C L X I I .
L A Cepea fe parece a las verdolagas,au que tiene mas negras las hojas, y la rayz delgada'} 

Sus hojas beuidas con vino,flruen al eítilicidio de orina,y fana la vexiga larnofa,princi« 
pálmete íi fe beuen con el cozimiéto de las rayzes de los efparragos, llamados MyacStnos.

C Epca en Griego no quiere dezirfmo hortcnfr.y anfl fe Hamo Cepea efia plante,porque nace en los huer
tosiaun que Plinio dize que crece en las arenofts orillas del manel qual ajflrma que fu rayzes amarga^

er  inutil.Crcce copiofamente por las cofias de P efaro.y es algo [alada alguflo ejla plante.

 ̂ DelAlifma. * Cap. C L X III .
"C L Alifma llamado Damafonio de algunos,produze las hojas como las delllaritfcri,áAqtiC 
iC» mas angoftas,& inclinadas a tierrarel tallo íubtil,(imple,y mas alto de vn codo * con vna$ 
cabezuelas a manera de bohordillosda flor menuda,blaca,y algún tanto amarillasy las rayzes 
delgadas como las del eléboro negrojagudasal gufto,olorofas,y algún tanto graíTas.Huelgá 
fe en lugares húmidos efta planta.Beuida vna,o dos dramas de fu rayz có vino,focorrea los 
&ue bagaron de la liebre manna,ó fuero mordido? de larubeta? 9  beuieró Opio.Beuefe

vtilmcntf

AN N O X A 
X I O N .

Sghcla.

Cepea

A N n  o  r A
x i ©n.

Alifma.
jDamafoaio
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Vtilméte por A,ó con igual quátidad de la Amiente del Dauco, contra los torcijones dd vien 
tre,& cótra la dyfenteria.Sirue tábien al efpafmo,y a los males de madre. La y erua refirme el 
vientre,prouoca el menítruo,y aplicada en forma de emplaftro,relaxa las hinchazones.

C Reyeron algunos que el Alifmafuejfc llamado commnmente llantén aquatico.y Barba Syluánaúa rayz 
de la qual como no fea olorofa,ni aguda.no puedo inclinarme a efla Opinión. Tiene uirtud abjlerfwa el 

Mfma.y fegun affírma Galeno,fu cozimento beuido deshaze las piedras de los riñoneSo

DelOnobryche. Gap. C L X IIIL
E L  Onobryche tiene las hojas como aquellas délas lentejas, empero vn poco mas Itiégas: 

el tallo de vn palmada ñor bermejaiy la rayz pequeña.Nace en lugares húmidos,y no cul 
tiuados.Toda la yerna majada,y aplicada en forma de emplaftro,refuelue los tolódrones. Be 
uida con vino,fana el eftilicidio de orina-.y aplicandofe con azeyte, mueue fudor.

E Sta planta es una efeccie de la llamada uulgarmcnte Gallega, y Ruta capraria, el gimo de la qual beuido, 
tiene admirable uirtud en desbazer toda fuerte de opilation.Llamafe Onobryche,que es lo mefno que re

buznó de afno,porque luego efta bejlia rebuzna en gujlandcla.
is DelHyperico. Cap. C L X Y *

L Hyperico llamado Androfemo de vnos,de otros Corio,y de otros Camepitys,¿¡ quie- 
jfc. re dezir Pinillo,porq fu ñmiente huele a la refina del Pino,es vna mata ramofa, roxeta, y 
alta de vn palmo,qproduze las hojas como la ruda,y la flor amarillada qual fregada entre los 
dedos,refuda vn liquor femejáte a la fangre,de do vino a llamarfe androfemo, q AgniAca fan 
gre humana.Haze vnos hollejos vellofos,con cierta redondez algo luegos, y tamaños como 
los granos de la ceuada:dentro de los quales fe encierra vna Amiente negra: que derrama vn 
olor de reflna.Nace el Hyperico en lugares cultiuados y afperos.Tiene facultad dé mouer la 
orina,& aplicado por abaxo,prouoca el menftruo.Beuido con vino, extermina las tertíanas, 
y las quartanas.Su Amiente beuida por vna quarentena de dias,cura la fciaticaiy las hojas con 
la Amiente aplicadas en forma de emplaflro^fanan la* quemaduras del fuego.

A N N O T A
rioN.
Llantén s- 

quatico. 
Barba fylua 
na.

Onobry * 
chcj

A N N O T A

T I O N ,  

Gallega. 
Ruta capra 
lia.
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HYPERICVJW. ASCYRVJM*

Sí o m b * zs Griego, vV í^xov, ^  £ i fy ir*tp*u  Lat.Hypericon.Bar.Pcrfor.ira.Caft.Coraconcillo.Cat.Trasfíorina.Per.Ha*
Uade S.Iuhaom,y Milfurada.It.La perforata.Fr.Mille pcrtüíi.Tud.S.Iohanskraut.

Del Afcyro. Cap. C L X V I.
Afcyro; p  ^ ^ír^r°  ^amat^° tam^ien Androfemo,es vna cípecie de Hypcrico,aun que en grande- 

za diffiere,a caufa que es roas ramofo,y produze las varas mas luégas,y coIoradas;verdad 
es que haze menuaicas las hojas,y amarillas las flores.Su fructo es ni mas ni menos queelde! 
Hvpericoiporque huele a refina, y fregado entre los dedos,los enfapgrienta:por donde ju- 

\\ llámente fe dizc Androfemo.Beuido el frudo de aquefte con vn feftario de agua miel, firue 
. femejantemente contra la fciatica:viflo que euacua muchas fuperfiuidadcs coléricas. Ero pe

ro conuiene darle muy a menudo,hafta que el enfermo efte fano.Aplicafe también vtilmet* 
te fobre las quemaduras del fuego.

DelAndrofemo. Cap. C L X V I I .
^adrofimo p  J- Androfemo diffiere del Afcyro,y del Hyperico,por quanto es mata que produze muf 

, fubtiles,farmentofos,y bermejos los ramosrlas hojas tres o quatro vezes mayores q las de 
larudadas quales fregadas entre los dedos,dan defi vn $umoa manera d vino tinto*Defpar 
ramanfe & diuidenfe en muchas alas,femcjantes a las délos animales volátiles, por las extre
midades fus ramos:en torno de las quales nace vnas florezicas pequeñas, y de color amarillo* 
y  en los'hollejos vna fílmente como la del negro papauer/eñalada con ciertas rayas.Fregada 
la cima deaquefta efpecie,da también de fi vn olor refinofo.Beuidas dos dramas de fu íimien 
te molida, purgan por abaxo las fuperfiuidadcs coléricas, y fon remedio faludabJe a la feiati- 
«aieropero acabada la purgation/e tiene de beuer agua.Toda la yerua majada,y pueíta fobre 
las quemaduras del fuego,las fana. *R.eftriñe también la fangre.

DeICori*. Cap. C L X V IIL .
Con. p  LCori llamado aísi mefino Hyperíco, tiene las hojas como aquellas del breco, empero

^  menores,mas graíTas,y d color bermejo.Es matade la altura de vn palmo/Tabrofa y agu
élaalgufto^



a n d r o s a e m v m »

da al guftó,y de muy buen olor.Su {imiente beiiída, prouoca la orina y el menfíruo.Si fe be 
ue con vino íiruecontra las mordeduras de los pháiágíos,contra la fciatica,y contra el efpaf- 
m o  llamado opiftotono. Aplicafe con pimienta vtilméte contra los teblores paroxyfmalesiy
contra elopiftotonocon azeyte. , t ■ 'ü - „ . ¿ - ±.

L Hy perico es plata muy conocidd por toda E¡fianaA dofuele Uamarla cómanmete Cor aqcaUo,porq ha a  n  n  o  t  a
t i  ze las hojas a manera de corazones pequeños.Üamafe tambie Perforad parlas boticas,i caufa f ju s t ó  TION*
]as tiene infinitos agugeritos,por los pales fe trasluZcn,como las telarañas, L$ qualfrñal td notable,me efrató 
a anfife le aya paitado por alto a Diofcoridcs.El Afryroy el Androfemo fon efrecies deuypericoj tiene tam 
lie  horadadas las hojas,como con puticas de agujas.Empero difiinguéfe facilméte,por aquellas difjrretias <¡ les 
¿Mona Dicfcorides.Tienc una fenol común todas efias tres efrecies de platas, C¡ fregadas entre los dedos fus fro 
resljuntaméte con la fírmete q efta embuelta en eüas,luego fe couierten en cierto pmofangrietoipor do de ca
da una deñas propriaméte fe llama Androfemo en Griego,q esfangre humana.El Con parece de otro dijfvrc v ,  
telinage duque indígnamete le llama tabicnUyperico.Preparafe colas flores del legitimo Hypenco un aZey >' 
te admirable,para foldar las heridas frefeas,y reafrear aquellas de la cabeqa, y guardarlos de corruption.De 
mas deflo denegra facultad de cofrrtar los neruios debilitados,y fanar las quemaduras delfuego.El qual anji V  
hcuido,como aplicado,puoca potétemete la orina. A la fin del capitulo del Androfemo fe lee en todos los codi- *  ■
tes e(lapados,¿ quiere deZir,y reflaña lafangre.Empero en el antiquifrimo hallo y ^

es,y atájalas llagas que hablado lacarneda qualfenteda quadra mucho a la natura dequalquiera ejfe- 
tie de Hypcrico.Haflanfe a la fin del capitulo del Cori en algunos códices Griegos, otras ciertas palabras, tai 
pales dexe induftriofamte,y adrede,porque me parecieron ágenos del eftilo cr  intendon de Dio frondes.

Déla Aiüga,óCamepitys. Cap. C L X I X .
T  A Aiu*a es vna pláta algún tato enarcada,q fe eftiede por tierra. Produze las hojas déla 
I i Siépre^iua menor,empero mucho mas menudicas,mas grafías,vellofas,y efpeflasral dt i  

redor de cuyos ramillos fe diffunde vn olor notable de pino.Haze rabien menudicas,y ama- 
íillasióblancas las flores:y la rayz como aquella de la Cicorea. Sus hojas beuidas por efpacio

Á a i  deiietg
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W.. M.wjvmBuuwjaiuWHI.i . )  Û UIUJUUIC LJUdiCíJia QlaS.COn 3gU3 IDICljíanSf 
lafciatica.Danfe vtilmente contra las indifpoímones del hígado, contra la dificultad de h 
orina,contra el dolor de riñones,y contra los torcijones del vientre. Beuefe ordinariamente 
fu cozimiento en Heraclea de Ponto, como remedio contra el acónito. Hazefe de fu cozi- 
iniento y harina vn emplaftro vtil a las cofas arriba dichas.Majada con higos la yerna, y tra
gada en forma de pildoras,ablanda el vientre.-y púrgale fi fe toma mezclada con miel,ton re 
fina,y con efeama de cobre. Aplicada por abaxo có miel, atrahe todas aquellas cofas que dan 
pefadumbre a la madre. Aliende defto refuelue las tetas endurecidas,fuelda las heridasrezien 
tes,y aplicada con miel,ataja las llagas,que van cundiendo. 

m  o MBB.BS L-Chara^pitys, Aiuga,& Abiga.Ar.Hamefitheos.Ba.Ca*nepiteos,& lúa arthetica.Caf.C.P.Yua.

De otra efpecie de Aiuga. Cap. C L X X .
HAlíafe otra efpecie de Aiuga ,  que tiene los ramos de vn codo ,  redoblados en forma de 

ancora,& muy fubtiles.Su cima es como la de la precedente: la flor blanca: y la fimien- 
, te negrada qual también refpira vn olor de pino.La tercera efpecie fe dize el macho, y pró- 
duze vnas hojuelas menudas,blancas,y cubiertas de vellorel tallo afpero, y blanco; y ciertas 
florezicas de color amariIío.Nace fu delicada Amiente junto al nacimiento délos ramillos: y  
da de fi vn olor de pino. Elias dos vltimas tienen femejante virtud a la precedente, aun que 
no de tanta efficacia. 1

m h o t a T  a  Varna Camepitys en G r ieg o en  Latín Muga,y Abiga,es abuela planta que fe  dize por las boti 
t i o n. J U c a t  lúa nuifcatay a rtética en  algunas partes de Efcana PiniUo.Uaüanfe tres eftecies deUafegun las din 

Diofcorides: de las quales la primera y la ultima, que fon el machó y la hembra ,fe  conocen por todas 
partestmas de la fegunda no fe tiene cierta notitia.Es la Camepitys notablemente amarga ,y algún tanto agu« 
da:por donde fe  cree que calienta en el orden fegundo, y en el tercero dejfeca: y anfi es necejfario que abra tas 
opilationes,y purifique todos los interiores miembros, Gozida con uinagre, y beuida, expele la criatura del 
uientre : y aplicada en firma de cmplafiro,cs faludable remedio contra las mordeduras del alacran,y de Mal* 
quiera [em ente, "  ~ ^ 2

Fin del libro Tercero,

Pinilio,
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P A C I O  D IO S C O R ID E S  A N A Z A R B E O ,

A C E R C A  D E  L A  M A T E R I A  M E D I C I N A L ;  T R .A D V -
zidode lengua Griega en la vulgar Caftellana*

& illuftrado con fuccin&as Annotationes,por el Do
ctor Andrés de Laguna, Medico de 

Iulio I I I .  Pont. Max.

P R E F A T I Ó N  DE D I O S C O R I D E S .

Autcndo tratado en los tres precedentes libros,ó amicifsimo Ano,de las aroma 
ticas medicinas,de los azeytes,de los vnguentos, de los arboles,de los anima
les,de las diíferentias de trigos,de la hortaliza,de las rayzes, de lo sam o s, de 
las yeruas,y finalmente de las ¿mientes,trataremos en efte quarto, de las otras 

| efpeciesde plantas & rayzes querellan.
Del Céfiro. Cap. I.

L Céfiro llamado tábien en Griego Pfycotrophon, porque fe halla en lugares muyfriosa 
• y en Latin Betónica,es vna yema qprocluze el tallo fubtil,quadrado,y alco de vn codo,

y algunas vez’es mavordas hojas Iuégas,olorofas, 
B E T O N I C A .  tiernas hedidas al derredor, y femejates a las del

roble: de las quales aquellas fe mueílran mayo
res,que fon vezinas l  la ray z: y encima de los ta
llos vna fimiente efpigada, como la de laThym 
bra.Secafe fus hojas para infinitas cofas. Sus ray- 
zes fon fubtiles como las del eléboro: las quales 
beuidas con agua miel,purgan la fiema por vomi 
to. Dafe abeuer vna drama de las hojascó agua 
miel, contra las rupturas y efpafmos de neruios, 
contra la fufFocation de la madre, y contra otras 
enfermedades della. Beuenfe de las mefmas con 
vn feftario de vino,tres dramas, contra las mor
deduras délas ferpientes-.y aplicafetambién vtii 
mente la yerna verde, fobre las mefmas heridas: 
de la qual fi fe beue vna drama con vino,es reme 
dio contra veneno:y el que la houiere beuido an 
tes, no fentira detrimento del veneno que tras 
ella tomare.La Betónicajpuoca la orina,y relaxa 
el vientre.Beuida con agua,fana la gota coral 4 y 
también la mania.Dafe vna drama della co oxy- 
mel,a los enfermos del higado,y ba$o. Tragada 
en quantidad de vnahauadefpues de cena con 
miel efpumado, ayuda a la digefiion, y es vtil & 
los regüeldos azedos.Sentirán muy gran proue- 
cho los flcacos de eftomago, fi defpues de hauer 
maxcado layerua,y tragado fu^umo,beuieren 
vn poco de vinoaguado.Damos tres obolos de
lla con vn cyato de vino aguado, a los q an acan 
fan^re biua del pecho:y con agua, a los q affiige 
k  fciatica,ó el dolor de vexiga y riñones. Beui
das dos dramas della con agua miel, fon vides a

los hydropicos,fi tuuieren fiebrery con la clarea,fi carecieren
tia,y pfoüQca el menftrüOjli fe beue vna drama della con vino,y . ^ £n fomi¿
■óón diez cyatps de agua miel,tienén facultad de purgar el vietre. * c ¿g lamedor^
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ele lamedor,es cóueniente a los ptificos,y a los que arrácan materia de las cÓcauidades de! pe 
cho.Tienéfe de guardar las hojasTecas y puluerizadas>en vn vafo de tierra cozida* 

tí om bsu  9 Griego,Kt i f h K & i  J'u# «t» *<p«.Lat.Caft.Cat.Por.It.Betonica.Ar.Chaftara.Fr.Betoine.T ud.Betonien. 
a n n o t a  T  A Betónica,ó como la eferiuen otros,  Vetómea,  es una planta commun,  que a cadapaffo fe  haUa,  qué 
t  i o n . 1 —'  aqui la pinta Diofcorides,muy prompta y aparejada para focorrer a las aduerfidades y flaquezas huma-,
yeconku nasXs caliente y feca en la fin del grado primero,como fe colige del amargor, y notable agudeza que tiene

de los efftflos que baze:porque defmenuza la piedra de los riñones,y purga todos los interiores miembros»De 
mas defio,es la Betónica tan odiofa y contraria d las fieras emponzoñados >que cercada della qualquier[erpiéte¿ 
facudiendofey hozando fe  mil pedamos ¿Ua mefma fe mata. También fe tiene por refoluto,que el que houiere 
comido Betónica,jamos fera uencidodel niño,aun que beuagran quantidad trasella.No hazemcntion'Diofco» 
fidesyde aquella uirtud infigne,que la Betónica tiene,en cofortar el celebro, y extirpar todas las enfermedades 
frías de la cabeqa, como confia por la experietia ♦ Cuenta el Bucbfio entre las efyccies de la Betónica, aquella 

Túnicâ  planta uulgar,que llamada Túnica,Garyopbylea, y Betónica coronaria de algunos, fe dize Clauel en Ejpañaf
Garyop y * por p ¡r  olorofa fu fior como los cíanos de ejfeciosiie la qualfe halla filuefire,y domefiicaiy dado g de ninguna 
Betónica co nosfiruamos en cafos de medicina,  toda uia el agua defiilada de fus olerefifimos fiores,anfi beuida, co-
xonaría. tno dada a oler, rehazelos ejpiritus refolutos,y es cordial en extremo. Hazefe de los mefmos ccnferua ,par<t
Clauel. corrobar la uirtud uital.Dize JDiofcor ides,que la f  miente de la Betónica es efiigada,como ¡a delaThymbrit:
Thymbra. ¿e donde algunosfojf echan,que la legitima Thymbra, tío es la uuígar Satureia,que Humamos axedrea en Can 
Satúrela, : pues la fmiente de fia no crece en forma de eftiga: y anfi creen que la Thymbra fea nuefiro ByffopQ
HyO-opo. orim m o. ~ '

- • B E T O N I C A  C O R O N A R I A ,  B I S T O R T A  MI NOR .

Británica, 0
De la Británica» Cap. I I

T A Británica es vna yerna que tiene las hojas como las de la Roma2a faluagkémpéTó mál 
ptyxn negras,masvellofas,y al gufto eftipticas*Produze el talIo*íio grSde,y la rayzcorta,y fub

Siíjtlpnmde dejas hojas yn $umo:el qual fe haze efpefíb al Sol, g al fwego.Tiene virtud eft*
ptÍC3, f
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M ic a 'v  o a rticu la rm en te  v t i l  a las llagas co rro fiu as d e  la b o c a ,y  d e las a g a lla s . S iru e ta m b ié n  

t o n t r a  tb d o s  lo s  o tro s  m ales q u e  q u ie re n  ferre ftr ifiid o s . _
‘ 0  co n fin o  entre los jimplicifias exercitados.qual planto feoy algunos modorros, ■» W  t a
f S j  tendernos la Biftortu menor por ella,cuyas boj as no fots uellofas ni negras,¡mo Ufas, er por la parte a l a 110 “• 

m á a n í l  como por ateo azules. De mas defio,la rayz de la Británica es menuda y fubul-.y aqueUa déla Bt 
Korta,srueíTa,roxa,y retorcida en forma de unaferpiente.Llaman algunos laminen B # orta, aquella eftccte
iePentapbylon,que produzfilaho'¡dhendidaatnasuezes en cinco,cr otras en fíete girones-.O'Urayzroxa, ^
'com,erueLpefada,macica,y llena de qumo,llamada Tórnentela por que entrambas fon
^tJidasÍTtienenunafluUadmefma,quierodezir,deretenerycon^
gúsconuihaerefeapUcaíén^madeemplaJlrofobrehsrinones^

1  el cu m oje la Im a.b la olra,reftañan el exorbitante fu ro  dd menguo,y el eihhciw  ie  onna.nl cozmcn 
to defmrayzes,b el aguafacada deltas por alambique de uidro en nafa beue
m illo  remedio contra todo ueneno mortífero,*?contra la peAplicadas en lasfrefcat
feritoercwwgCT te  Vagas mal inclinadas. tpA L T E R A

DelaLyíimacliia. Cap. III .
T  ALyfimachia,quellaman algunos LytKnjproduie los t a ^  -
J -a re s ie lg a d o s .v  acompañados de muchos ramoside cuyos nudos nacen vnas hojas lubti 
i^fem ejaSesala^ delsJuze.yalgUfto eftipticas Su flor es 
en los cenadales,y en lugares aquofos.El cumo de las hojas 
Sá los que tienen alguna vena rota en elpecho,y dale a beuer.y echaíee^contra la dy?enteriaiAplicada por a b « o  toda lay erua,refirme ladem ahM apirp^^

gerihy ateftada dentro de las narizes,reftana la fangreq , en extremo’ por dó
¡a* en Toldar las heridas.y reftriñir la fangre.Su fahumeno es agudo en extremo, por ^

A i  i  Griego»

a los que tienen alguna vena rota 
íleresreontra 
snu
icacia *  en Toldar las heridas,}?
¿ e  Jiaze huir la? ferpiepte$,y mata las moTcas*
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ix  ó m éRíÉs C ú e g ó .A v r i^ c í^ ic * .  Lat.Lyíimachia.Fr.Corñeolle>6 ChaíTe boíle.
a n n o t í y  a  Lyfmachid fe Hamo anfi, por baüer fido bailada del Rey Lyfintachó; b porque echada ¡obre el yu~ 

J U  go entre algunos bueyes riXófós, y difeordes, los reducé d hermandad y concordia: la cjual denota el 
ttocablo de Lyfmacbiayque quiere dezir, desbaratadora de lites, y cóntrouerfias. La qual plante pluguicf, 
fedú ió fqu e tuuieffe la mefma fuere a , encomponerlas contiendas, y diffirentias ¡entre nueflros Cbrifiianos 
Principes. Empero íq ira y el furor de los brutos  ̂fácilmente fe mitiga, y refrena: mas el de los hombres ca* 
pazes de juyzio y razón, es por nueflros pecados indomenable. Mueflranfe dos efeecies de Lyfimachia dif 
frentes filamente en la f lo r . porque una la haze roxa, y otra muy amarilla. Es aquella primera por todas 
partes Uidgar,próduze las hojas como ¡a Verf caria,y la flor efpigaday purpúrea,femejante a la del Hyffopo: 
en la qual no fe conoce unte adftriólion.Es la uirtud de cada una deüas ejliptica,y en los tjfiflos parece antes 
jria que caliente.

P O i Y G  O Í J V J S Í  M A S C V L V M ,  P O t Y G O í í V M  F O E M .

DelPolygonomacho. Cap. lili.
p  L polygono macho es vna yerna que produze muchos ramos fubtil«,y tiernos,y de tre 

cho a trecho nudofosrlos quales fe eftienden portierra,como la grama. Sus hojas fon co- 
m° las de te ruda,empero mas tiernas,y afsi mefmo mas luengas-.junto a cada vnadelas qua 
les,melé eftar la Amiente, de donde vino a llamarfe Macho.Su flor es blanca, o bermeja. Su 

9 ATm. , S ™ 0, beu!do t;ene dc resfriar y de reftriñir,y anfi es vtil a los que arrancan fangre bi
én tirtín?  U33 de ?ier 10]a los gomitos de colera exorbitantes,a los fluxos de vientre *  y a las difficulta- 
3  hrc't>et¿ CCS V i dujd¡osdie orinada qual prouoea efflcacifs¿mamente. Beuido con vino, es vtil a los 
cr. nioi didos delasferpientes:y bcuele vna hora antes del paroxyfmo,contra las calenturas pa^
* ^  á-e* roxy imaJes- Aplicado por abaxo, reftrme el menftruo: y es muy prouechofo *  a los oydos q 

d u e ;e n ;7  3 ios que manan materia,inftilandofe en ellos. Cozido con alguna mezcla de vino 
“i l u T *  '  r  rUe vltl" 'ameínte a >fs Hagas,que en las partes vergonSofas fe engendran. Aplicanfe 

íus lejas con tra los ardoresde eliomago,contra la vena rota en el pecho ¿contra las llagas q
I d n r W  .  J ° f i 'T r a e l fu e g o  de, ST  A n to n .c o n tr a lo s a p o fte m a s  fa n g u in e o s , co n tra  ¡a i 
H in ch azo n es,y  A n a lm en te  co n tra  las heridas rezien te s. "

©riego,
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Griego TjcPivyeiey f f i t  ».Lat.Polygonum mas,& Sanguinaria. Ar.Baíülrahagi, y HaíTa Althai.Bar.Corrigiola,&

Gcntinodia.Cafl;.Corrihuela.Por.Correjola.Ic.CorregioUa.Tud.Yveggrafz. ^

Del Polygono hembra.
L Polygono hembra es vna matica* tierna,q produze vn tallo tan folamente, femejante _

^  a la caña,y todo lleno de ñudos,enxeridos vnos en otros,como aquellos de la trépeta:al ‘ V T W  
derredor de los quales falé ciertas hojuelas como las de la pic-ea.Su rayz es inutil.Nace en %  ^  
garesaquofos.Tiene virtud de apretar y de reffriar,y en fumma es vtiU todas aquellas cofas, 
alas quales diximosfer conueniente el macho tempero con menor efficacia.
' GriegOjdijAi/OT̂ yevey.Lat.Polygonum fceniina.Ic.Corregiolla femina. W0 MBR.E3

L Polygono mucho es una yerua commun, la qual crece ordinariamente en los cimenterios, y echa defi 
j* . ¡¿¡ios ranttUos fubtiles,Henos de muchos HudóS) de donde los herbolarios la uinieron d llamar Centinodia* 
ílamafe P olygonon en Griego,que quiere dezir Uenade muchas rodillas,por quanto los dichos ñudos fe feme* 
un d rodilludas .Refjria el Polygono macho en la fin del fegundo grado, y dcjfica notablemente. La hembra —  
fe parece infinito d la fegunda ejfiecie de la cauda equina , y tanto que algunos doíloshcrbolarios la toman 
por ella i la qual no tiene tunta efficacia * Denio de entender por la hembra el macho Paulo Egineta, pues 
lahaze mas ualerofa. .

Del Polygonato. Cap* VI.
Polygonato nace en los montes, y es vna mata alta de vn codo, que tiene las hojas co 

P  mo las dei Laurel, empero mas anchas, mas lifas, y algún tanto femejantes en el fabor al ^
P O L Y G O N A T  V A  membrillo, ó a la granada,con alguna eíripcici -

dad.Produze del naciméto de cada hoja, ciertas 
flores blácas,el numero de las quales paífa afide 
las hojas,contandofe deíde la rayz hafta la cum
bre,Su rayz es b!anca,luenga,tierna,ñudofa,ma 
ci$a,de graue olor,y de la groíTeZa de vn dedos 
la qual aplicada en forma de emplaftro,es vtil l

O M B R g  g

net deSalamon.Tud.Vveifz vuurtz.
Sig-

P Linio mete d Polygonato entre las ejhecies del Pos 
lygono, dado que es planta muy difjvrente. Llaman*

la Sigillum Salomonis uulgarmentepor las boticas, aun 
quepienfo que Salomón jamas felló fus cartas con cHa* 
Quadrale mejor el nobre de Polygonato,por las muchas 
coyunturas, de las quales fu rayz es ceñida . Las rayzes 
de aquejla planta fe parecen infinito d las del Polypo - 
dio quercino,anfi en figura, como en fabor, empero fon 
muy masgrucjfas. Confia el Polygonato de facultades co 
tr arias, por que ímefira juntamente elipticidad er agu
deza,con cierto amargor ingratoiy anji con aquella qua 
lidad primera,fude foldar las heridas, y co eftotras ulti* 
mas,mundificar las manchas del cuero. El agua deftilada 
de fus rayzes, tiene grade efficacia en adelgazar,y purifi 
car el roftroiy anji fe aprouecha delta las honefias matro 
nos di Italia,par a coferuarfe en gr alia de fus maridos,y di 
uertirlesqnouayan dbufearfuera,loq tiene fobrado en 
cafa. Mueftranfe dos efiecies de Polygonato: empero U 
una cs baftarda,y tiene muy mas angoftas las hojas.

. Déla Clemátide. Cap. V IL

LA Clemátide nace en terreno vitiofo,y va efparziendo por tierra vnosfarmientospeque 
ños,de la groífeza del junco.Sus hojas en la figura y color fe parece a las del Laurel, a » 
uo que fon muy menoresdas quales có fus tallos beuidás en vino,atajan elfiuxo del vietre, ^ 

[a dyfenteria.Aplicadas por abaxo có leche y azey te rofado,o cyprino,en forma de cala,miti 
pan los dolores queafflígen lamadre.Maxcadas quitan el dolor délos dientes.Socorren a os 
mordidos de las ferpient'es,* también mascadas,y * aplicadas Cóbrelas mordeduras. Oizee
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C t E M Á T l  Si CLEJW ATIS A L T E A  A*

cjüe beuida con vinagre efta yerua,es remedio a los mordidos del Afpide. Nace en lugares 
grafios y no cultiuados.

GriegOjK̂ ii¡¿arte £«¡p>'fl«̂ ¿5.Lat.ClcmatisJ& Vinca peruinca.It.Prouenca.Fr.PeruencIie.Tüd.Siogruon.
De otra Clematide3llamada Cleinatitide etl Griego. C a.V  III .

LA Clematitide produze vn farmiento roxeto,y flexiblety las hojas muy agudas y corroí!
uas al güito.Rebueluefe eíta planta a los arboles,aníi como la Smilace. Su fimiente maja 

da,y beuida có agua,o có aguamiel,purga la flema,& la colera. Sus hojas aplicadas en forma 
no m sn i s  ̂ernplaftro»adelgazan las 3fperezas del cuero,y echanfe en adobo có el Lepidio,para comer. 
AnnotA Grieg0>KA»l«*r/T<ff.Lat.CIematis altera,& Clematitis.lt. Vitalba.Fr.Viorne.Tud.Lynen.
í i o n .  Y \  Clemátide primer a que fe parece al lauro etilos hojas,es aquella que Plimo llamo en uulgar Camedaph 

l¿Jttéfque quiere dezir laurel baxo: y en otro Vincaperuincamiel qualultimo nobre fe guarda en nuefiros 
tiépós por las boticas.Empero quado la llamaremos Camcdaphnettt,no couiene enteder por ella aquella planta 
que los Latinos llama Laureola,de la qual tratara enefle libro Diofcorides,debaxo delnobrede Camedaphne, 
quando deferiuiere las medicinaŝ  que tienen uirtud folutiua:porque cierto es muy diferente de la uincaperuins 
cd,como cofiara de fu defcriptio.Llamafe aquejla primera cjfccie de la Clemátide,Prouenca en lengua Tofcd 
na,el qual nobre fe deriuo de Peruinca.Por lafegunda ejfecie entiendo aquel genero de uoluble,que produze 

V‘ ' fu-i a  ’arm^tos bermejos# muy traftablcsúas hojas de la Smilace,muy agudas y hiruientes algujlo: y las flores 
xtis a -= blancas,y de fu duifimo olorila qual üdman V ítem albam algún os. Tí* atufe en muchos códice sGriegos de a que 

jfafegunda Clemátide,no en cfle lugar, fino defines del Empetro,día fin del prefente libro,entre las medicinas 
a tiene facultad purgatoriaiy d la uerdad alli efia mejor colocada,por fer de fi purgatiua,con una mordacidad 
mruiente. De do podemos juzgar, que algún bachiÜerejo atreuido, penfando que aquefias plantas fuejjén de 
un mefino hnage,por parecer fe en el nombre,las junto en la forma que uemos,aunque no menos en fus apeto- 
dos,que en ¡as facultades,diffiereiporq fi bié miramos,d la primera llamo Clematis,y er la feguda Clematitis„ 
Diojcorides.Otros añaden algunas otras eficcics,comofi no bafiaffen las dichas, para trabajar tos ingenios 
ücit ea de fu mquifitiottXs aquella primera efiecie notablemente elíptica,y deffecatiuajfin algunatnordicatio.

Bfiotré
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Efiótra fégunda es cauflicaje fuerte que fe puede dezir caliente en el principio del quarto grado . Tiene gra 
fthiej anqa co ejía,no folamente en la defeription, empero también en la fuerza, w  aun quafi es de la mefma 
efcecieja uulgarmente llamada Flámula louis:cuyas hojas majadas,y pueflasfobre qüalquier parte delcuer* 
poja cauterizan,1/  leuantan encima ¿ella uexigas,Por dottde la juzgan todos caliente en elexccjfo quarto•

D e l a P o l e m o n i a *  C a p .  I X *

LA  Polemonia produzc vnos am os fubtileSjy defparzidos como alas: y las hojas vn poco 
mayores,y mas luengas, q las de la ruda > y {entejantes a las del Polygono, o de la Cala- 
jnita.Bn la cubre de fus ramos haze vnos hollejos, a manera de ramillos, en los quales fe en

cierra cierta íimiente negra.Su rayz es luenga de vn codOjblanquezina,y femejante ala de la 
yerua lanaria.Nace en lugares montubio* y afperos.Beuefe fu rayz có vino,contra el veneno 
jde las ferpientcs,& contra la dyfenteriatanfi como có agua3eontra dificultad de la orina, &  
«otra la íciatica.Dafe con vinagre vna drama della,a los enfermos del ba$o. Atan la también 
ifobre la puntura del alacran.Dizefe que los que la traxeren coníigo, no feran heridos del 
jefeorpiomo fi lo fueren,no recibirán detrimento.Maxcada quita el dolor de los dientes.

G r i e g o , LaE.Polemonium.Bar.Been album.  ̂ _ ^

P Olemos en Griegofignifica laguerra:de donde uino 4 Üamarfe Pokmoniacfla plantadorq antigúamete 
faliero 4 pelear ciertos pederofifiirnos Reyes,fobre qualfe llamaría [u primer mentor,y la daría fu pro 

'prio nobreien los quales tiepos no fe guerreaua tanto por los intereffes particulares,como por el bié publico: 
vi quat prócuraua igra porfia,con una emulation no uulgar,aqllos ualerojif irnos PrincipesUeniédofe e[toces 
por el mas excetetê y grade,no aquel q pojfeya mas ejtados y fetíorios, fino el q coju induflriafe haüaua mas 
fahdable,y útil d la Republicana legitima Polemónia no esotra cofa fino aqüa plata uulgar, que ordinaria- 
queme fuele üamarfe B ecn album-Confta de partes fubtiles la Polemonia,y es notablemente deffecatiua*

D e I S y m p h y t o P e t f e o .  C a p .  X .

E L  Symphyto Pétreo nace en las piedras, y  produze vnos ramillos fubtiles, como los del 
bregano: y ciertas cabezuelas (entejantes á Us del Thym o,Toda ella planta es lenofa,de 

" ' • buen olor.
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buen olor,dulce al g ü ilo ,&  apta para hazer desflemar.Su rayzes luéga,algún tanto  ro ta ,y  de 
la graíTeza de vn  dédo.C ozida efta yerua co  aguam iel,&  b eu id a, tiene fuerza de m undificar 
los pulm onesJDafe a b eu ercó  agua,a-los q  arranca fangre del pecho ,y  a los q padecen al de 
nñones.Beu efe cozida có  vino,cótra la dyfenteria,&  cótra el fluxó delm éílruóiem pero con  
©xym el,cótra los efpafmos y  rupturas de neruios.M axcada m itiga la fed ,y  adelgaza las afpe-í 
rezas de la garganta. Aplicada en form a de em plaílro ,fu eld í las frefeás heridas,&  lás quebrad- 
duras de los potrofos.Las carnes que fe cuezen con  ella,fe ayuntan ,aunq fean defpeda^adas.Del otro Symphyto. Cap. XI.

A  Y otra fuerte deSymphyto,llamada de algunosPeóto,Ia qüalproduZevn tallo dedos co 
*^*dos,o algo mayor,grueíTo,ligero,efquinado.& vazio,como el del Sonco:al derredor del 
qual,por breues trechos,falen Vnas hojas ango- 
fias,vellofas,algún tanto luengas, y femejántes 
a la legua de buey ¿Es acanalado fu dicho tallo, 
y eftiende ciertos bracos de fus efquinas, velli
dos de menudicas hojas: de cada ángulo de las 
quales,proceden vnas flores amarillas como las 
de la ruda¿ La Amiente crece en torno del tallo, 
com o aquella del Gordolobo, Aníi las hojas, co 
mo el tallo,fon cubiertas de cierto vello, algún 
tanto afpero : el qúal en tocando algún miem
bro, caula en el comezon.Sus rayzes por de fue* 
ra fon negras,&par dedentro blancas,y pegajo 
fas:las quales firuen al vfo Majadas y beuidas,| 
fon vtilesalosque arrancan fangre del pecho! 
aplicadas en forma d’éplaftro, fueldan las fref- 
cas heridasiy cozidas con la carne defpeda$ada, 
la juntan,y reduzen a vnion. Aplicanfe con las 
hojas del Senecion vtilmente,contra las inflam 
mariones,y en efpecial cótra aquellas del fieífo.

Del Symphyto Pe¿lo, Griego, ’ZCfttpvret U v e ra 1. Lst.
Symphytum pcótum.Bar.Gonlolida mayor.Caft.^onfuel 
da.Cat.Con Tolda. Por. Solda.lt. Confolida maggiore. Fr.
Coníyre.Tud.Vva Vvurtz.
P  L Symphyto es aquella planta que fe llama en tasbo- 

Jtlticas Confolida, cr Suelda confuelda en Efiaña: los 
quales nombres nafcieron de lafingular facultad que tic* j 
ne,en foldar cr reduzir a unión las partes diuifas, o reía i 
xadas,Cuentan los herbolarios modernos muchas ejpe=: 
des de la confolida# entre ellas tres principales,conuie 
nc a faberja mayoría Menor# la Mediana Confolida.
Reluzen en la mayor, todas eflas feriales que atribuye al 
Symphyto llamado Petto3Diofcorides: dado que no fo
famente amariüas3empero algunas uezes haze blancas,y roxetas las flores: por la qual uariedad no deuemos 
iexar de tener por cierto,que el Symphyto Petto# la mayor confolida,fean una mefma plantxiuifto que U Bu 
giojTít (llamanfe anji las Borrajas)en unos lugares haze blancas fus flores :yen otro perfeéfamente moradas• 
Perfuadenfe algunos3que laConfqlidamenor3es el Symphyto Petreoiy otros3quc la Mediana-.empero los unos

: 7 . ......." v ,  * , v  v cjuuires aijjvrenuas,cuentan entre las ejpe.
cíes de la confolida, también aqueüa fuerte de yerua, que communmente llamada Sanicuta3produze las hojas 
femejántes al Quinqué folio,y haze ciertas rayzes blancas,encadenadas con admirable artificio: de la qual fe  
batta el macho er U hembra3difcrepantes por ciertas manchólas roxas3que tiene el macho en las hojas.Suc* 
le üamarfe Real Cofohda3otra diuerfa plm3que produze el tallo alto de un codo,poblado de muchas hojuelai 
luengas# muy fubüles,y la flor purpurea, como la morada Violeta: del cimiento de la qual procede un cierto 
tornezHc.OsA manera de cfyuela Ginetamo objlante | aquefla es el fegudoDelphinio c¡ nos pinta Diofcorides*

Tojas
♦
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Vol/K Us tlbcács yt recto¿w,por U fuerqdgrttnfc que muefinn cu follar los liuertiot kqMlefqmrapdf

í¡0 'porquetiene admirable uirtuden apretar y confirmar los miembros rdaxados.su rayz
U  beuida con agua de cabezuelas de rafas unaquarentena *  dias.fana las quebraduras de ¡as machuchos, »
, j í e  fian  primera piirgadas.Dafe á bcuer con agua de Uanlé drama y media del poíno,y no fin feliz fn cce f ^
f l i lL u e c a y e r a n ic a lt o ^ fu e r o n a r r a f ir a ia s d e a lg u n c a u a n o ip a r q u e r e f i id u e e n f^

'¿afuera de Us nenas en qualqLa parle i d  cuerpo,futida los rotos,c/Ute
ítoí,> fortí/í  ̂Io í jy «  diente y/i-wíwcIsMapDelHoloftio. Cap. XIL
•r, L Holoftio es vha yema pequeña! que fe a!Sa tres o quatro dedos de tierra. Produze las HoloítiafiS E hojas,y los farmientos,como los del Coronopodco déla grama,y al gufto eftipt.cos.Sus 
layzes fon blancas, fubtiles comocabeHos, y de la Iongura de qoatro dedos. Nace por los 
collados. Cozida con las carnes las junta, y anfi fe da a beuer con vino, contra las ruptura 
<de neruios.

h ien den  algunos por el HótófcV la Vilofela,  dada que fe  lefem eja muy p o c o ,u fa  queproduze aqnefia * « ¡ •t  Á

V I L O S E L h  As, zes no tan fubtiles,que parezcan ft r  cabellera. Baila* 
fe  otra efpecie de Filofcla , con las flores purpureas^ 
las quaks qaafi todas feuan  en flu ecos . Ni la uña ni 
la otra es el legitimo Holoftio, dado que entrambas en 
fo ldary  reftrimr tiene la mefmafuerca:por donde las 
dan contra la dyfenteria,y contra qualquicr fluxo defl* 
ordenado.El Holoftio no es conocido> y pienfo que fe *  
una efpecie de grama.

D éla Steba. Cap* X 11L
j  A Steba por todas partes es conocida * Sis 
JL-rffrufto & fus hojas tienen virtud eílipticas 
por dOride fu cozimientofe fuele echar por 
clyfler contra la dyfenteria. Inítilafe también 
en los oydos que manan materia. Lasho~ 
jas aplicadas en forma de emplaítro, üruen a 
los ojos fangrientos por occaíion de algún 
golpeiy refirmen las effufiones de fangre*

Griego, SraíCjj'.StrebeA'PMeunii í í ombr.s s

L A Steba,llamada P hleo de F lin ió, produze ejp¿~ ANNOTA 
nófat las hojas, c r  afti mefmo el ta llo : er nace T¿yê ' pli- 

p or las lagunas, y en lugares aquaticcs. Toda la yer* ni4n0# 
ua tiene uirtud ejliptica, fin ferial de alguna mordí- 
catión yflendo deffecatiua en el principio del grado  
tercero . Quieren nos dar a entender algunos, que 
la  Scabiofa c r i a  Steba fean una méfmaplanta, en 
lo qual fe  engaitan muy a la  clara.? orque la Scabiofa 
tiene las hojas grafios,cr defamadas de efainas, aun
que algo ueüofar.hendidas como las de la oruga, er de 
color b lan qu ezco : cltallo fubtil, CT mas alto de un 
codoicr la flor tenida de un azulclaro.N o fuela Sea» Scabiofiu 
hiofa conocida de aquellos antiquiflimos Griegos: aun 
que algunos la toma por la Vfora de A etio : los quales Pfora de Ae 

iia muy fuera de tinomifloq ctfabuweriodela Pfóra mata las orugas q deflruyen los arboles, y otros fem ejan tio* 
leí animalews ta qual uirtud no fe halla en nucflra m igar Scabiofa, dado t¡ bauemos hecho la prueua delta.
£5 toda u ü  Ú o rn o  de la Scabiofa, muy [a lú d ale  remedio contra toda? las paflones del p echo , contra las 

- ■ •- ' " opilationes
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epUtich's del hígado y bago,y finalmente contra toda fuerte defama# de lepra,f, fe beue eot, m ielom cur  
un* onqa del,cada manan* en ayunas:* las quales indifrofrionesfirue también el agu* que fe M ila  deüa ñor 
alambique de miro. Api,cafe majada con un poco dehoBin toda la yerna[obre los peñilcntiaks carbúnculos 
porque en efrac,o ic tres hora* los rompe.De los quales también de fu notable amargor, la Seal
biofa fe  mueftrafcrmmfieftmcnte callenté y fccité &

DelClymeno. >  C a p .X I I I I ,
-C L Clymeno produze el tallo quadrado.y femejante al de las hauasda* hojas cóme las del 
X2lianten:y encima del tallo ciertos hollejos bueltos vnos hazia otros,como en la Iride fe- 
mejantes a las verrugas del pulpo. Tienefe por excellentifsimo el montefino. Sacafe de toda

tsi Ia P,ar M;COn rií-rayZ V”  ?umo’el 3ual be“ ldo cs vtil a los tienen alguna vena rota 
frúx „ . en pecho.Refrena también los fluxos eftomacales,& aquel del méftruo, * refinado juntá

i s  &  cuerpos:& reftaña la fangre de las narizes. Majadas lashojas o los
hollejos,y aplicadas fobre Jas frefcasheridas,lasfueldan y cncóran 

r s 0l a. r J , O  yiereelKueW oqucelClymenofcalaJaponar^yenej
frr -----  io  f ef"  “  b°¡ * f '  parezca al llantén, toda uia en el tallo , y eti las flores, esmuí diflirente del

froriies°'Conf“UÍ,°C cbmcn° con el Vericlymeno Vlini: atribuyendo aluno, lo que

DelPericlymeno. Cap. X V .
E  Lr'de fi VnaTh"5-''",31101 ple y- peq Mña matsJa qUal Produ2e P°r ciertostrechos al «fefe
^ lfv e d ra  ~  PCqUCnaV  <a c ifto  & abrasa, femejantes a lasoe la ) eora.y entre las hojas vnos ta luelosifobre los quales nace vn fruáo como el de la ye
ÍT * 1U£ ° i b anca:;í'gun tanto redonda.y como eftendidas fobre las hojas: la qual fe p ie : 
i * » h d e  las hauas.Su fru£to es duro,y co grande dificultad fe arranca:y larayz grueffaíy re

don da

Clymcno,

Saponaria.
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donda.Nace por los campos,y por los fetosradonde fe rebuelue alas otras platas vezinas. Be 
«ida con vino quarenta dias vna drama de fu fimiente muy bien madura,y feca a la fombra, 
deshaze elba^o,mitiga el canfancio,refuelue la ortopnea, y afsi mcfmael follipo, acelera el 
parto,y en hauiendo íido tomada feys dias,prouoca vua orina fangrienta. Tiene la mefma 
virtud fus hojasilas quales beuiendofe por efpacio de,xxxvij.dias(íegun fe recita dellas)* ha 
2en impotentes los hombres.Deshechas en azeyte,mitigan los temblores paroxy finales,fi fe 
frega el cuerpo con ellas. tiv.

Griego,neg*K^v/t46»«*Lar.Periclymenum-Bar.Caprifolium.Caft.Madrefelua.Cat.Matre íilua. Por.Madie ülua. N 0M ^  B § 
Jt.Vinciboíco. Fr. Cheurefueille.Tud. Geyfzblatt.

L  V criclym eno c¡ue¿tejuinos p in teD io jc o r id e s ^ n o e s o t r a p la n ta ,fn o n u e fr a u u lg a r M a d r e fe lu a , llam ar a n n o t i  
t i  da tam bién C a p r ifo lio  de algunos: aunque e lleg itim o  C ap rifo lio  es no la  M adrefelu a ,fin o  la  Pyxacantha<T I ü N »
E s la Madrefelua tan caliente, feca,y aguda,que enxuga la ejpcrma,y hazc orinar lafangre.

S i *

H
.DelTríbulo. Cap. X V I.

Allanfe dos efpecias deTribulo,terreftre vna,y otraaquatica.La terreftre produze las ho
jl xias como las verdolagas,empero mas fubtilesdos farmientos * luengos, derramados por 
tierra,v en ellas vnasefpinasduras.yacerbas.Nace junto a los rios, y por lugares defiertos. ^
La aqúatica naceen los mefmos rios,y defeubre folaméte la cima de fus hojas fuera del agua, « g  w™ 
encubriendo fus agudas efpinas.Efta tiene las hojas anchas,y los picones luengos. Su tallo r  ^  
es mas erueffo por arriba,que por abaxo-.del qual nace vna como cabellera, copueita en tor- eW,;( s .  
ma de efpiga.Su frudo es duro,y femejante al de aquella primera. Entrambas tienen tuerca 
dereftriñir.y deresfriar.y por elfo aplicadas en forma de emplaftro,fon vtiles a las inflama- 
tiones.Mezcladas con miel,t o n  las llagas que fuelen hazerfe en la boca,las hinchazonesde 
las agallas,y las corruptiones délas enzias.Efprimefe dellas vn qumo conuenientifsimo para 
las medicinas vtilcs a los ojos.Su fimiente frefea beuida,es muy prouechofa contra la p t o a .
E l Tríbulo terreftre beuido en'quantidad de vna drama,y aplicado en rorma de empiai ro9

B b locorrs
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focorre & los mordidos de biuoras.Beuefe cómodamente con vino contra los venenos morti 
feros.Su cozimiento regado,mata las pulgas. En Thracia los vezinos del rio Stryroon, con 
los Tribuios verdes fuelen engordar los caualios: y de fu fru&o, por fer dulce y  bueno para 
comer,bazen vna fuerte de pan,con que fe mantienen* 

m o m b u s  Giiego,rf/C«A<^.Lat. Tribuías. Ar.Hafach,&Pafeít.Caft.Abrojes.Gat.AbnulIs.Por.Abrolhos.It.TriboJo Fraru
M Macors.

n n o t a  iq l  Tríbulo terreftre no difftere de los abro jo s : al q uat es [entejante el aquatico [olamente en el ¡ru ólo: el 
$J{ J| í °  N* J t lq u a j en la una y en Id otra planta,es armado de tres chinas,de tal[uerte diffuejlas,y p er  compás triangu«

lar ordenadas,que de qualquiera lado que caygafiem pre tiene una punta enhitjla, y prompta para ofJvnderm 
Tom aron nombre del Tríbulo,[egutt dizenjas tribulationes humanas: er anfi llamamos atribulados aquellos 
hombres,que por todas partes fon  perfeguidos.Haflanfe del tríbulo terrejlrc dos dijfrrentias:una que haze las 
hojas como las délas uerdolagasúa qual no crece [ n o  enmontuofos lugares,y en penafeos uezinos al m amey  

Tributos °tra  que las proiu%t como aquellas de los garuanqos:la qual efyecie damos aquí pintadáfLa aquatica,  llama 
siarinus* da Tríbulos marinus por las boticas,nace [obre el Eridano,y en algunas partes del GariUano.HaÜafe también 

m  aguas [aladas * P roduze el taüo por la mayor parte alto de cinco coáosúas hojas como aquellas del petxfi* 
te:y el ¡ruólo negro,duro,y tamaño como una nuez'Ml qual fuelen los hermitnños er peregrinos hazérunós 
muy [anfarrones rofarios.Suelefe comer el meollo de aquejle ¡ruólo,anfi como las cajíañosiy en tiempo degrZ  
u rcü ia ,[u  harina firué a los panaderos.

DelLimonio. Cap. X V I I .

E L  Llmonio tiene diez hojas,ó algunas mas,como aqllas délas acelgas,empero mas Juegas, 
<y mas fubtiles:el tallo delgado,derechoatamaño como el del Lirio,y lleno de vna fimiéte 

3:oxa,y %ftiptica al guftoda qual majada y beui- U  J3 O N 1 V M.
da eó vino,al pefo de vn acetábulo,es vti.l cótra 
el íduxo dyféterico, y eftomacal, y refiaña tábie¿ 
el del méftruo.Naee por los prados,y cenadales.' 

ts o mbr.E s Gtnego,A«ltt»i'íev.Lat.Limofliiuii. Caft. Acelga faluage.
, N N o t  A  ^r’^ete feuuage.Tud.Mincer gruen.
.tion* T2  ^ P înia tm y conocida el Limonio,Humado de Pli- 

JC  rúo acelga faluage. Nrfce en lugares [om brios, er 
mon teónos, flo rece  por Junio. Sus hojas er [u[imiente 
poffe en una elipticidad tm y gran de, er fon frías en el 
[egándo,or [ecos en el grado lercero.Las hojas majadas 
y  puejlas [obre las quemaduras, mata el fuego, y no deva 
alqdr a mpotlas.El cozimiento de las rayzes quita las md 
chas del patío,fueida las heridas rezantes; cr encora las 
Uagas antiguas.

l i f a S Í - D el Sarxiphago. Cap. X V III.
Janteafolio in  L Sarxiphago,llamadodealgunos empetro, 
jos. jlI  es vna mata ramofa,y femejante al Epithy= 

inojla qual crece en afperos,y pedregofos luga
res. Beuido el vino en que fuere cozida, es vtil 
cótra las calétúras,cótra el eñilicidio de orina,y 
cótra los importunos follipos.De mas deftc»,def ( 
haze la piedra de la vexiga, y haze orinar.

Sí o mb res G r i e g o , S « g t i /0gííyoi'.Lat.Saxifragum,
& Empetrum.Ic.Safsifragia.Fr.Saulue vie.T.Mauurraaute.

a n  n  o t a  k lgunos quieren que aquejle nombre Sarxiphago, 
í.1.0*** i i  el qual es Griego,er fignifica roedor de carne ,fu e

corrupto,y deriuado de Saxífraga, nombre L atino, que 
denota quebr untador a de piedras. Empero los Griegos 
fueron jlemprc tan enconados y altiuos, que aunque reci 
bieron las leyes de los Romanos: y [e fubjeólaron 4 ellas, 
no por effo quijieron jamas admitir,ni imitar fu lengua, reputando la inciuily muy barbara . Voy donde mu* 
chos Varones doólos creyeron, que el prefente capitulo fuejfe añadido a D iofcorides. Mas como quiera que 
[ea,conuiene tener por aueriguado,que el Sarxiphago aquí de[cripto,y la menor Saxifraga,[emejante al Vea 

iSaxifragia. cedanofion una mtfma cofr:u aÜ 0[e o t m  dos d ijfír em s  de S ax ijraga frS ax fag iaJa  una de Us quales tiene'
el talle



J

or v
el fet Ho uéüofo y roxetoilashojas redondas,pequeñas,y hendidas por fu redcndczilas flores bUncas-.er la rayz 
pcduena:en la qualfeueen pegados unos granillos maños como los del culantro,parte blancos,y parte ber» 
viejos,de los qnales ufan en la boticas,por fu fuñiente. Llamafe aquefla eftecie Saxifragía mayor: nace por 
los montes y pradosiflorece en mayo, y parafe muy preflo marchita,y es caliente y feca en el grado tercero,
La otra produze el talló de un codoilas hojas de tres en tres,CT como aquellas de lasalholuas: amarillas CT 
muy olorofas lasfioresda finiente pequeña,redonda,y engajUda por la fin de los ramosiyla rayz blanquezi- 
va.'Florece principalmente en lulio.La una y la otra prouoca ualerofametite la orina,y el vnenflruo,defmenu 
xa la piedra,deshaze las opilationes de todos tos interiores miembros, y adelgaza los humores del pecho. El 
«gwno de las hojas y flores de aquejhyerua,infliladó en los ojcs,refuelue todas aquellas cofas, que obfcureceti 
\a uijh*

Del Lagopode,ó pie de liebre. Cap. X IX *

EL Lagopode beuido con vino,rcfl:riñe el vicntre.'empcro cumple dalle có agua, a los fe
b ric ita n te s ^  Atafe también a la ingresara reprimir los encordios.Hallafe por los huertos: , «9

1/ A G O P V S. Griego, .La,Lagopus,¿¿ Pes ieporis.Bar.Tri- n oMBRES
nitas.Caft.Piedeliebre.Por.Pe de lebre.It.Pie delepie.Fr.
Pied de lieure.Tud.Hafenpfaedin.

D lofcoride? entiende por el Lagopode aquella planta, a n n o t a  

que por tener de tres en tres tas hojas,como el trifo t i  o n. 
lio,fe ñama Tritiitas communmentcdá qual haze una pa 
noja pequeña,toda Uena de ucüo,y muy [anejante al pié 
de la liebre,dé do tomo toda la planta el nombré: la qual 
es admirablemente dejfecatiua.

Del Medio; Cap. X X .

EL Medio nace en lugares fombrios,y pedre
gofósíprodüze las hojas*como la Iris: el ta- *Elcod. ans 

lio alto de tres codostlas flores purpureas,redó  ̂!1̂ *  w * *  
das,y grandes:elfru&o pequeño,y lemejante a l ,fl * 
del Cartarnoiy la rayz luéga de vn palmo,gruef 
fa como vn borden,)' acerba al güiro: la qual li 
defpues de feca y molida,fe cuezé con miel,y fe 
toma algunos dias en forma de lamedor, reftri- 
ñe el fluxo dél menfíruo: el qual prouoca fu fi- 
miente beuida con virio.

Griego,M«'<^«sv.Latino,Médium. nombres

V N osCommentarios tienen que el Medio produzé annota 
las hojas como la iris, que es Lirio Cárdeno: y tío n. 

otros, que las haze como la Seris, que no es otra cofa, 
fino nueflra Ckorea . Betas quales legiones no [abe
mos qual fea la mas entera,porque no crece aquella plan 
tu por éftas partes,fino folamente en la región de Media, 
de dode cobró aquel nombre. La rayz y la [miente P°p* 
feen facultades contrarias, porque aquella es auflera,y 
efliptica : y efla confia de partes fubtiles, con las quales 
abre,adelgaza,y relaxa. .....

______ _ Gap. X X I .
LEpimedio es vn tallo no grande,acompañado de diez,o doze hojas,femejantes alas de 
la yedra,y biudo defrü&oy de flores .Produze las rayzes delgadas,negras,de graue olor, 

y deíTabridas al eufto. Nace en lugares húmidos .Sus hojas majadas con azeyte, y aplicadas 
ín  forma de emplaftruo,fobre las tetas, no las dexan crecer. Beuidas con vino cinco dramas
de la rayz,ó de las hojas majadas,por efpacio de cinco dias,defpues déla purgation em
flruo,hazenlasmugeresefleriles¿ nombres

c m  a m a  es ̂ diócrementefrU,con O g m  him iU fuperé *  m  u  
J. flua. D iZéfe que majada toda la yerua, y aplicada en forma de emplafiro,fobre las tetas floxas, y cay 

mino barjuletnzasfias recoge enfi mefmasy las conferua tiefias,y apañadicas.^ ^ X ip h io

DelEpimedio.



3 8 8 Lib. l i l i ,  deDíofc.
6 L A D I 0 L V S . SPARGANIVM*

*Añadeíé 
en el Codi. 
ant. fax/!# , 
*&t»

WOMBS.II

a n n o t a

TION*

*  ¿'iS'eriti 
9 o 

rv  y

D el Xiphio?llamado en Latín Gladiolo. Cap. X X I I .

E LXiphiofellamóanfi,porq fus hojas tiene forma de efpadadas quales fe parece mucho 
á la Iridedaluo q fon menores,mas angoílas,apútadas en manera de eíloque, y llenas de 

neruios.Produze el tallo de vn codo,adornado de ciertas flores purpureas,diílantes vnás de 
otras,y pueftas por gentil ordenáca.Su íimiéte esredóda.Tiene dos rayzes vna fobre otra,co 
mo bulbos pequeños:delas quales la inferior es*pcqueña*,y delgada:y la fuperior mas crecí 
da,y mas llena.Nace por la mayor parte en los cápos labrados.La mas alta aplicada có encien 
fo,y con vino,faca fuera del cuerpo los caxquillos,y las efpinasry íi fe aplica con agua miel,y 
con harina de Lolio,tiene fuerza de refoluer los diuielfos, por donde la fuelen mezclar có fe 
mejantes emplaftros.Pueíla en la natura de la muger,atrahe el menílruo. Dizefe q aquella 
beuida con vino,incita mucho a luxuria:y q la otra q ella mas baxa,haze los hombres eíleri- 
les.Dizefe mas,que la fuperior fe da vtilmentea beuer con agua a les niños quebrados. 

Griego, |«p/av.La.Xipliium:& Gladiolus.Caft.Eftoqueyerua.Ir.Monacuccie.Fr.Glayeiil.Tu.Geel ScuuerteL

EL Gladiolo es una fuerte de efe ¿daña terreflre, no poco femejante a la Iridejaluo que produce mas cor* 
tas y mas cflrechas las bojas,Nace comimnmente aquejla éntrelas cenadas y trigos: aun que Vlinio dize 

que crece en lugares aquaticosiel qual fin dubda entendió por el Gladiolo q u efir  a crecida ejfadañafi el acoro  
vulgar de losboticarios.La rayz del Gladiolo es atrafliua,refiolutiua,ydeJfiecatiua.Majada co uinagrc,y pue 
f ia  en firm a de empla¡lro,refuelue las durezas del baqo.Cubrefie larayzdel Gladiolo de una cabelluda corte- 
Za>o caficara rox a ,&  inclinante al konadoúa qual quitada,fie defeubren dos rayzejas como torteras,ajJenÉda 
unafiobre otra:de las quales la inferior fu ek  fer  muy pequeña y m arch iten  ¿a planta ya crecida y muy gran  
desempero mayor,y mas llena de q m o  que la fuperior»en la nueva y muy ternezica.

DelSparganio. Cap. X X I I I .

EL  Sparganio produze las hojas como las del Gladiolo,empero mas angoíla$,y mas incli
nadas á tierra:y encima del tallo haze ciertos botones,en los quales fe encierra el frudo.*

Dafea
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pafe  ̂beuer añil la rayz,como la Amiente,con vino ¡i los mordidos de alguna fiera»
Griego,25r«¿y«V«v.Lat.Sparganium.Ar.Sapharhe. ,,  , ,  » .

Y~* Ntendió el Ruellio por el Sparganio Id Spdtula ¡etxdafdamada de Diófcorides Xyride,a Id qual en mngtt N N 0 
H  nd mancrdconuienefu defcriptiómpues no tiene aquellas pelotillas que fe  uee en l°alto del taño del Spar* 

vanio, muy feméjdntes d las del plátano. Tiene el Sparganio el tdüo efquinddo, y quafi fiempre crece adonde 
las e jf adanas. Su virtud es notablemente de¡fecaiiua¿ Pinta el Sparganio Rombcrto Dodoneo por el Car ex  

Vliniano. -
D elaXyride. Cap. x x i n i .

*r A Xvride tiene las hojas del lirio cárdeno,aun que mas anchas,y puntiagudas.de en me 
8  ̂dio de las quales fale vn tallo de vn codo,y de mediocre gfofleza:de la qual nacen VI)as

— —  - « vaynas hechas a tres efquinas,y preñadas de cier
tas flores purpureas, las quales en él medio fon 
roxas.Pro’duze la Amiente redonda,róxa, aguda 
al gufto, y encerrada en vnos hollejos, como 
las hauas. Su ray z es luenga, roxa , y por breues 
trechos ñudofa. Laqiial fe mueftra vtil cótra las 
heridas,y fracturas de la cabera. Aplicada con la 
tercera parte de la flor del cobre,y con la quinta 
de la rayz del Centaureo,y con * fufficienté por *EIcod. ao. 
tion de miel,faca fin dar dolorlas dpi ñas,y qual " ene’^ i' 
quiera genero de faeta hincada en el cuerpo : & 
aplicandofe con vinagre,reluelue las hirühazo- 
nes,y los apoftemas fa n g u i n eos. Majad a y beui* 
da con vino paflo,es vtil a los efpafmos y ruptu 

>■ ras de neruios,al dolor de la fciatica,ál gotear de 
la orina, y a los fluxos de vientre. Beuidostres 
obolosde fu Amiente con vino,prouocan poté- 
tifsimamente la orina: & beuiendofe con vina
gre,refueiuen el ba$o.

Griego,|ugi<r.La.Xyris.Ar. Caforas.Bar. Spatula feetida. n o m b r e  S 
Fr.Spatulepuante.Tud.Vvandtleufkkraut.

POr la ? Cyride. no puedo entender otra cofa,fino qque a n n o t a 
Ha planta vulgar,que fe  llama communmente Spatula T10 

fcctidd,porquefirgadas entre los dedos fus hojas,dan d efi 
un olor abominable y pe fado. Quanto d lo que dize.Lco  
nardo Puchfio,que la Spatula feetidatiene la rayz blaca, 
grueffd,cabelluda,y redondaiy q por efte rejfe  fío,ella no 
puede f i r  la Xyride,cuyasrayzes fon luengas,y roxasvio 
tengo que refbonder otra cofa, fino que anfi como los ho 
bres en Ejfaña,en Italia, y en otras muchas partes del mu 
do,fon enxutos,cr delicados: y en fu Alemania gordos,re

. r   ___ , dondos,grueffos,y cebolludos, aunque los unos y los otros
fe  Uamanhombrcs:de Id mefma fuerte no fe  deue maravillar,fi la ¡fatula fétida,la qual es la legitima X yride, 
en A lemania produze fus rayzes gruefias,y muy redondas-.y en otras regiones muy delgadas,y luengas, quales 
f e  ucenen todo el territorio dcR om a.Porqucla diuerfidad de las conftellationes,muchas uezesfuék fcrcau fa  
de figuras y conñitutiones diuer(as,anfi en los animales,como en las plantas.La 'Xyride conjh de partes fubté 
íes ,cr  tiene uirtitd de atraher,de refolucr,y de deffecar.y en ejfecial fu fin iente.

DelaAncufa. Cap. xxv.
L A Ancufa por otros nombres llamada Calys,y Onoclea,tiene las hojas comoaquellas de

la puntiaguda lechuga3empero vellofas,afperas,negras,muchas, * grandes*, efpinofaSjy Cajyas
entorno déla rayz:hazia todas partes defparzidas por tierra. Surayzesdelagroífezadevn * ̂ ñadefe 
dedoda qual en el eftio maxcada,mueftra vn color fangricco,có el qual fuele teñir los d̂ edos. en eícoa. 
Nace en lugares vitiofos.Tiene virtud eftiptica la rayz,y cozidacó cera,y azeyte,firue a las q antiguo 
maduras del fuego,y & las llagas antiguas.Aplicada có poléta,fana el fuego de Sát Antó.Qui y*a*.

B b  3 t a lo s
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ta los aluarazos,y las afperézas del cuero,aplicadofe có vinagre. Metida dentro de la natura^ 
atrahe la criatura del vicntre.Su cozimiento bcuido,es vtil a la ideritia,al mal de riñones,y a 
las opilationesdel ba^oreropero a los febricitantes deue darfecó aguamiel,Sus hojas beuidas 
có vino,refl:riñen el viétre.Vfan de fu rayz los perfumadores,para dar alos vnguetos cuerpo.Déla Segunda Ancufa Cap* XXVI.

Aldbiadio. T T  Alíale otra efpecie de Ancufa llamada de algunos Alcibiadio,y Onochylesda qual diffíe 
Onochylts. t i r e  de aquella,porque tiene menores las hojas,aunque igualmente afperas. Produzcaque 

" ílavnos ramillos fubtiles,y en ellos ciertas flores purpureas,que fe inclinan al roxo. Susray* 
zes fon bermejas,y luengasdas quales en el tiempo que fe fíegan los panes, eftan llenas de vn 
humor que parece fangre.Nace en arenofos lugares.Las rayzes & las hojas comidas, beuidas 
y trahidas al cuello,focorren a los mordidos de las ferpientes,y principalmente de biuoras,y 
fi a cafo alguno maxcandolas,efcupiere dentro de la boca de la ferpicnte,la mata.

De la T  ercera Ancufa. Cap, X  X V 1 1 .
AY  otra efpecie muy femejante a efta,la qual haze menor fu frudo,y bermejo: el qual t í a  

bien maxcado,y efcupído dentro de la boca de la ferpiente,ia mata.Beuido vn acetabur 
lo de la rayz con hy ífopo y maftuer^o,extermina las lombrices anchas del vientre.

Ko u e r e  3 Griego,Ay^oü*-ee.Lat.Anchufa.Bar.BwgIoíIarubea.Caft. Ancuía.
n o x a " p v e r o n  muy conocida antiguamente todas las efiecies de Ancufa,quando las mugeres no tenían otro rente 

l  dio fino a et!as>pdra dar biua color al roftro im pero defines que el diablo las enfeño tantas mudas y afjvy 
testara mudurfe como camaleones de quantas colores quieren,no tuuieron mas cuenta con cHasjanfi caye* 
ronde endito,y fueron pucjlas poco apoco en oluido, como fiuele acaecer cada dia en los palacios de aque
llos grandes feñores y principes, adonde los que uinieron ayer, porque faben por uentura lifongearcon ma& 
artificio er g ra tk fife  pican de cbocarreros3ó tiene otras artes dignas de hombres efiUuosficfirmn y dexa

muchas
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muchas millas a trasjos criados uiejos,qúc con afficion,lealtad,y folidtüifiruieron ioda la uida,y encanecie
ron firuiendo: con los quales fe puede confolar el Ancufa, pues la cupo también por fuerte, de fubjetfar a la 
noria,cr defatinadafortuna . La qual furia mas que infernal, aunque derribe de fu grado cr reputaticn las 
yernas,anfi como fuete ordinariamente los hombres,toda uia por mas qué haga y braüee,no les quitara fu uir 
tud,por cuyo refpeclo feran fiempre folemnizadas.Commemoro Galeno entre las e[pedes de Ancufa,lallama 
da hycopfide,de la qual tratara en el fguíente capitulo, por fer fino ejfécie delta, a lo menos una planta muy Lycopfide¿ 
femeiante a la Ancufa. La primera efibecie de Ancufa,que tiene por nombre Onoclca,y es conocida por toda Onoclea. 
Italia,dar amente fe mueftra e{iiptica,y algún tanto amarga: por donde nofolo aprieta &  rejíriiíe los cuer
pos,ados quales fuere aplicada,empero también los adelgaza y mundifica notablemente. La llamada Onóchi* Onochilew 
les que es lo mefmo que beqo de afnofe halla en las montanos de íjfruch,y esfincomparation mas aguda,y tic 
he 'muy mayor efficatia.La terceracjfecié que carece de nombre,es mas amarga que todas,cr anfi Id dan una 
eíbecial uirtud3de matar las lombrizesdel uientre:Todas efias e¡pedes de Ancufa,dado que en las obras diffic 
yen,toda uia pojjecnunu cofa commumpor la qual merecieron el mefino nombrety ejh es, el qtrno de la rayz
duc tiene cada una deltas muy bermejo y fangrient ó,

DelaLycopíide. Gap. x x v i i i .
*r A Lycopíide llamada también Ancufa de algunos, tiene las hojas como aquellas de lá
1 i lechuga, aun que mas luengas, mas afperas, mas anchas,y grueíTas: las quales fe caen to
das hazia la cabeca de la rayz * Su tallo es.luego, derecho, y afpero: del qual nacen muchos
ramillos afperoSjiuégos de yn codo, y coronados de ciertas florezillas purpureas . Su rayz es
roxa, y eftiptica. Nace por la campaña. Aplicada la rayz con azeyte, fana las frefeas heridas:
y con harina ceuadaza,el fuego de fant Antón ¿Majaday mezclada con azeyte: prouoca íu~
doífífevntanconellaí , , ^  A ,

B b  4  Griego»
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t9 0 MBX.it Griego,Wxê f'Lat.Lycopfísí&CynogloíTum vulgare.
a N N O T A k j o  puedo dexar de inclinarme a la opinión de aquellos Varones dottos, que por la Üerdaderalycopjide 
m o n ,  l \  entienden la talluda er migar Cynogloffa: pues en etta concurren todas aquellas partes,q 4 la Lycopfide

atribuye Diofcorides.HaUafe copiosamente porlas campañas aquejfa plantaf c r  conócete en fus rayzes notan 
ble eflipticidad.DelEchio. Cap.. XXIX.
EL Echio tiene las hojas luengas,afperas,sigo fubtiles,y femejantes a las de la Aneufa, em 

pero menores,graiTas,a]gun tanto roxas,y armadas de muy fubtiles efpinas.Sus tálletelos
fon muchos sy  muy menudos : los quales de la --------------“
vna y déla otra parte tienen vnas hojuelas fubti 
Ies,negras,y eftendidas como alas de auesrlas 
quales quanto mas fe allegan a la cumbre del ta 
llo,tátomasváperdiédo de fu grádeza.Mueftrá 
fe entre fus hojas vnas flores purpureas, y en e- 
Has cierta Amiente femejante a vna cabera de 
biuora.Surayz es algo negra,y mas delgada que 
el dedo.La qual no fojamente íana las mordedu 
ras de fas ferpientes, beuida co vino,empero tie 
ne también tal fuerza,que los que la hoaieré be 
uido,no pueden fer mordidos: y la mefma vir* 
tud poseen,la Amiente, y las hojas» Beuidoel 
Echiocon vino, o con algún potage t mitiga el 
dolor de los lomos,y acrecienta la leche.

H o M B a. ks Grietó,Ê ;a>.La. Echium.Bar. Bugloífa fylueftris.Caft.
Lengüa de buey faluage.Por.CkipameUt.Bugloíra falúa- 
tica.Fr.Bugloífe lauluage .Tud. Gemeyn Ochfenzungeo. 

a n s o t a  p  chis en Griego Significa la biuora ,  de donde uino 4 
t i  ° n . jOiüamarfe cjh planta Fchion,por parecer fe  fu jimien 

te 4 una cabera de biuora,er porque focorre 4 losm or- 
Alcibiadií?. ¿¿-{os fo fa  . riéron la  también Alchibiadium por nom* 

bre, por razón de un hombre llamado Alcibio , el qual 
hauiendo¡ido mordido de una uenenofifíima biuora,fe li 
bro bcuicndo el c¡tmo de aquejh, planta, er aplicando la 
mefma yerua majada fobre la mordedura. Nicandro hi
z o  dos ejbecics del Echio: conuiene d faber la una baxi• 
ca ,&  con las hojas de Aneufa,fubtiles,y algún tanto e ffi  
nofastzr la otra mayor, con unas flo rezca s  purpureas, 
y ciertas cabezuelas como de biurras. Es muy conocida 
porfu ualor ejla planta, y Uamafe comunmente Buglojfa
fyluejlris, que es lengua de buey fa lu age , por la grande ^  _____
ttjperezaquemuejlraen fus hojas .Es caliente y feca en el grado primero, y tiene tagran uirtud en defender 
nos de la perfección de las b inárosle expreffamentela quifofenalar la naturaleza, dudóla como por fingtt 
lar timbre cr cimerajetanfenalada uióloria.en las extremidades de fus talludos,muchas cabecuclasuipereas,  
por las quales fueffe conocida y reuerenciada. 3 r

Del Ocymoide. Cap. XXX.
‘F ^ Í ? C? mOÍ,deIkmadoIí>H eteri0 Porotro nombre ,produze las hojas como aquellas del 

•El cod.an- „  AlbahaFa;Ic*>ramos vellofos,y altos de vn palmo: y vnos hollejos como los del Veleño» 
tiguotiene, Cn j S- , e Cjer? . miente,ne8r?^emeJate al Melanthiodaqual beuidacon vino, focorre a los 
fiiT(¿ pvprí ™ or. idos de bmoras,y de todas otras ferpientes,Dafe contra la friática,con*myrra*,vino,v 

pimienta,Su rayz es fubtil,& inútil. '  3

8 omb» £ s^  que ver req d slbah¿cir7,I,aí'^ Ĉ m°^ eS ^ Ca^,^ â aC* ^ U*Ae:‘̂ °  3ue en !* Agú
i  ̂ 7 * NT V ¡nenio eferiptor antiquísimo, canto entre eftecies al llamado : i  Ú

opimon .e qua parece aUegarfc Diofcorides,pues l tras el , deferiuio el Ocymoide: el qual
ultralas fatales arriba dichas, producelos taüos quadrados, cr te flotes blanquecinas fobre

no.Es eompueflafufmentede {artes fubtiles. er alguna mordacidad. Llaman almos
wnt$



mente al Qcymajlro P apauer fyumeumidd qual es muy diferente: aun que fe le parece infinito. Papaucrfpu

DelErino. Cap. x x x i.
E LErino nacejuntoalas fuentes, y rios,y produze las hojas c.orao aquellas del Albahaca,

. empero menores,y porla parte alta hendidas.Haze cinco ó feys tallos altos de vn palmo: 
la flor blanca:y el fruéto negro,pequeño,y eíliptico al güilo. HaMáfe fus hojas y tallos fiépre 
llenos de vn liquor como leche.Mezcladas dos dramas de fu Amiente,con qnatro cyatos de 
miel,& iníliladasen los,ojos,reprimen los humores que corren a ellos.Su §umo echado con* h ¡0%¡
acufre viuo,y falitre,dentro de los oydos,les quita el dolor.

Griego,ig<v( .̂La. Erinus. Bar . Herba Iaáis, & latearía. Algunos la llaman Ocymum aquatkum: que es Al- n o m b u s  
bahaca de arroyos. ,

E L  E riño llamado de Galeno,y de algunos otros efcriptores,Echtno,d mi parecer no es otra cofa, finóla A n n o t a 
Albahaca aquaticaicuyos tatos quebrados,lloran un liquor como leche, en la mefma forma que la higue- tion. 

rafaluageje la qual porejla razón tomo elnombre.Llamanla algunos también Herbamlaftisiy otros Laófa» 
riamiy ejlo por remedo de aquel liquor blanco,y dulce como la leche,que detta ordinariamente deftila. Su fu  
miente es acerba,y notablemente reper cufiua:y a cfla caufa imy apropriada para reprimir y defecar las la- 
grymas de los ojos.Quifiercn algunos por el E riño entenderla Balfamitd mayor,la qual anji en figura,como 
en fuerza y uigor,fe parece mas a la yerna buena,de la qual es tenida por una eftecie.

De la Grama. Cap. x x x x i.

L A  Grama eíliende vnos ramillos por tierra, diuididos de trecho a trecho por ciertos ñu 
dos,ó coyuturas: y haze muchas rayzes dulces,y tambié compartidas con ñudos.Sus ho 
ja§ fon duras,puntiagudas,anchas,y femejantes a las de la caña pequeña-.de las quales fe man 

tienen los bueyes,y todo el otro ganado.Majada fu rayz, y aplicada en forma de emplaílrop 
íuelda las frefeas heridas.Su cozimiéto beuido,cura los torcijones del vietre,ía dyfenteria, y  
la difficultad de laorina:demas deílo,defmenuza laspiedras,y fana las llagas de la vexiga.

Bb 5 Del*



D elaG ram afem ejantealaCaña. Cap. x x x m .
Oaíámagro * ^  Grama que fe parece a la CañafllainadaCalamagroftisporaquefte refpeóto,es del to-

!_-» do mayor que la Grama ordinaria,y comida délas beftiasflas mata,principalmente aque 
lia que nace en Babylonia por ios caminos.
D éla Grama que nace en el monte Parnafo. Cap. x x x m  i.

6rárne Par T A que nace en el monte Parnafo es mucho mas ramofa,y produze las hojas de yedradas 
naü. L j  flores qlorofas,y biancasda íimiéte pequeña,y no inutihy cinco,o feys rayzes de la grof- 
* yÁvKuxs feza vn dedo i blancas,tiernas, *  y al gufto muy dulces:el $umo de las quales cozido con

mediocre quantidad de vino y de mieby con la media parte de myrra,y la tercera de pimien 
ta y edcienfo,es remedio excellentifsimo contra el mal de los ojos: empero tienefe de guar
dar en vn vafo de cobre.El cozimiento de las mefmas rayzes, tiene la mefma fuerza,que el de 
toda la yerua. Su Amiente prouoca valerofaméte la orina,y refirme el vomito,y el fluxodel 
vientre.Nace en Cilicia otra efpecie de grama,llamada Cinna de la gete de aquella tierra,* la 
qual pacida de los bueyes verde y muy amenudo,*Ios abrafa,& inflamma.*

NOMBRES Griego,x y £ a r i f . Lat.Grameü.Ar.VegenjyNegieLCany PQr.Grama.Cat.Grarn.It.Grainigna.Fr.Dent deciden* 
Tud.Vueifz grafz.

a n  n  o t a  T A Gra]ri(t ordinaria^ pajíurd corntmn del ganado, es m  conocida por todas partes, que no ay cabrá} 
t 10 n .  a--' ni oueja,ni rocín,ni buey-mn dcfuenturado,que no la conozca luego, como familiar y proprio mantés 

nimiento.Vróduze de cada coyuntura de fus altos,dos hojas anchas y agudas. Sus flores fon  blancas,y compues 
fias de cinco hojuelas, entretalladas: las quales caydas, fe  muéjlran unos hollejos redondos, como aque* 
líos del lino : Henos de cierta fruiente menuda. L a  Grama Babylonica, y la del monte P arnafo , quantoyo 
alcanqo por la experientia, no fe  hallan en e¡las partes. De la otra que fe  fem eja a la C aña, no fe  en que re» 

Joluerm e: por quantó fe halla una efpecie de Grama, la qual tiene los cañutos y las hojas muy grandes, em~ 
pero  no [olamenteno m atalasbefias que ordinariamente la pacen»empero todo al contrario , las engorda

muyala
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m y  a Id clara . Sobre la otra que crece en Ciücid, hado gran uariedad en los códices Griegoss porque unos 
'tfenen>vry*fy»l¿<r* »•»**<?,an > w g »rw  pUr-que quiere dezir.pacida uerde muy amenudo,abrufa los 
lueyesiy otros,eti lugar de tienen trlp*ton*><$ffignific4 hinche, y enfuncha,La rayz de la Grama
commun,moderada mete es fría y fecdycon una mordacidad liuiana. Su cozimicnto es remedio admirable con 
ira todas tas dificultades de orina, y principalmente contra aquellas que proceden de ¡Jagos de la uexiga• v; •,

D e la Sideritide. Cap. xxxv .

L A Sideritide que algunos llaman Heraclea,es vnayerua que produze las hojas como !áS 
del Marruuio,empero mas luengas, y íemejárites a las déla $aluia>ódel roble, dado que 

afperas,y menores.Haze los tallos quadrados,altos de vn palmo, ó algún tanto mayores: de 
mas deílo,no ingratos al güilo,y vn poco eílipcicos:al derredor de los quales por ciertos tre
chos,fe hazen vnas coronillasicomo las del marrubioren las quales fe halla cierta ílmiente ruj* 
gra.Nace aquella Sideritide por pedregofos lugares. Sus hojas aplicadas en forma «e, empia— 
ilrodueldan las frefeas heridas,y hazen que no fe apoftemen. ^

De otra efpecie de Sideritide.
O Tra Sideritide produze vnos ramos fubtiles,y altos como dos codosty muchas hojas pl 

dientes de ciertos pegones luengas,hendidas al derredor por entrambas partes,y feme- 
jantes a las del helécho. 1 3e los mas altos ramos fuyos,nacen vnos taíluelos luengos,y delica
dos,en la fin de los quales fe veen ciertas cabezuelas redodas y afperas,q contienen en fi vna 
iimiente como aquella de las acelgas, aun que mas redonda, y mas dura. Hila tiene también 
(virtud de Toldar las heridas,y en eípecial fus hojas,

De la tercera eípecie de Sideritide. Cap. X X X  V i. ĝuodcS
D Izefe que av otra Sideritide,llamada de Crateuas también Heracles,la qual nace por los <̂*¡9*, 

muros,y entre las viñassy produze de vna rayz muchas hojas* pequeñas,y menudicas*, a«, to?r7<«•
como.
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#£í Coáí. como las deí cuíantrorén torno de vnos tallicos 
antig.tiene tiernos,lifos,roxetos, b!áquezinos,y altos de vn 

Pa 1̂T10̂ as flores bermejas,pequeñas, pegajofas,y 
neraioshe- amargas al güilo . Efta también aplicada fuelda 
ridos. las fangrientas,y*rezientes heridas * . 
nombres Griego,s 4̂ «§<r<í.Lat.Sideritis.

¿ q  Iderós en Griego Jignifica el hierro , de donde uino <t 
O  Humar fe Sideritis,o Sideritidé ¡¿aquefla plan aporque 

fuelda las heridas hechas con hierro,dé la qual nos propo
ne tres ejfecies Diófcoridtsjm la Humada Achilea,que nos dura a conocer en el fguíente capitulo,Nucen tos 
das ejfas tres dijjvrenlias en la campana de Romd,y hadan fe muyuiticfas en las montañas de Tibuli, quales 
tíos las pinta efte aiithor. Ni nosdeue poner cfcrupulo, que compáre los hojas de aquella primera e{pccie una 
Hez a las del matrlibio'otra a los de lafaluia:y otra finalmente a las del robldporquc fegun diuerfos rejfeftos> 
fe parecen a todas ellasiuiflo que en la longura imitan a las de la faluiaien Id ajfereza,y color blanquezco ,/é 
parecen d las del marruuioianfi como en el tullo del cerco, a las que haze el roblc.Es toda ejfecie de Sideriti* 
de algrn tanto amarga,y notablemente cjliptica alguflo: de do cpnftd que tiene moderada facultad de mund¿*> 
ficar ,&  juntamente fuerqa de conflrcnir,yfoldar las heridas.La mayor parte de fu fubjlantia es húmida,con 
mediocre frialdad,

DelaAchilea. Gap. x x x v n .
A Achilea llamada también Sídentide Achilea de algun os,produze los ramos de vn pal 
rno,ó algo mayores,y formados a manera de huios: al derredor de los quales haze vnas 

hojuelas fubtiles,y hendidas muy a menudo al foflayo,como las del culantro : de mas defto, 
#E1 Cod.añ *algun tanto amargas*,pegajofas,y de vn olor muy copiofo, y efte no infuaue,aun q medi- 
tiguotiene, dnal.Enciraa de los tallos haze vna copa redóda,y en ella ciertas flores teñidas de color blá- 

cp,purpureo,y dorado.lsíace en terrenos graííos.Majada la cima delta, fuelda las heridas fan- 
grientas, y defiédelasde apoftema,y de effuíion de fangre. Aplicada a la natura de la muger, 
feftfiñeel demafíado fluxodel menftruo. Su cozimienco firue también a lasquefuelen fef 
tentadas de femejantes fluxos,fi fe íientan fobre el:y beuí'fe contra la dyfenteria.

Kombrxé Griego,A /̂ «̂@o:&2«l'»g<V/f A^ îíaí.La.Acliilíeá.&SiileritisAcInllea.

D E aquejla planto fue inuentor A chilles, medico y difcipulode Ckiron,dc donde la quedo el nombre♦ 
Perfuadenfe algunos, que el Milefolio común, y la Achilea, fon una planta mefmaidel qual error la can 

Milefolioé fa y principio fue Vlinio. Empero quien uiere las hojas del Milefolio, quan diferentes feande las que ha- 
%e el Culantro, conocerá que fe engaitan enormemente«tlamó fangre de drdgó Serapion a la prefente Achi*

lea,por

AHNOXA
TIOHf
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teripor quanto fcgun el afflrma muy falfamentc, fe efcribe deña un qumo roxo y jangrientoilo qual no fe  ue- 
ripea de la ñamada Achilea en Italia. Eí la Sideritide Achilea muy ma confiriftiua y efliptica, que la  otrai 
tlbecies: y por ejfo harto ma a propoflto para reftanar fangre,y foldar la  heridas frefea.

R V B V S, R V B V S  ID A EA .’

Dela^ar^a. Ca. X X X V III.
A $ar$a es conocida de todos, a prieta,deíTe- 

| ca,y ennegrece el cabello. El cozimientode 
fus tallos beuido,reftriñe el vientre, y el méftruo, 
y es remedio faludable contra las mordeduras de 

laferpiente llamada Prefter.Sus hojas maxcadas,tienen fuerga de fortificar las enzias,de ata
jar las llagas que van cundiendo* y las qüe en la boca fe engendran . Aplicadas en forma de 
emplaftro, fanan las llagas manantías de la cabega?,¡reprimen los ojos falidos', y curan las al
morranas endurecidas,y el fíuxo dellas.Aplicanfe también vtilmente contra las flaquezas de 
eftomago, y contra los dolores cardiacos. El gumo efprimido de fus tallos, y de fus hojas, y 
defpues efpefíado al*Sol,*tiene mayor efficacia,para todas las cofas dichas.El gumo de las gar 
gamoras perfe&amente madurases vtil para hazer gargarifrnos.Comidas* las mediocremen 
te maduras,reftriñen el vientre: lo mefmo hazen fus flores beuidas con vino.

Gnesp,B*'T#Ut.Rúbus,& Sentís. Ar.Duleicli,& Haleich.Sufru£toen Latín .Mora Varicanay en las boticas
*noraV?cci.Caft.garga,y gargamorasel&u&o.Cat.RonMguera.Por.Sdua.It.Rouo.Fr.Ronce.Tud.Bramber.

Delacarcallamadaldea. Cap. X X X I X .

L A (jarea Idea fe llamdanfi, porque nace en Ida copiofamente.Esaquefta muy mas tierna 
que la primera,y tiene las efpinas menores,y aun hallafe algunas vezes fin ellas. Del re- 

fío, firue a las mefm’as cofas,que la dicha: y para mayor cumplimiento, fu flor deshecha con 
miel, y aplicada, es muy vtil a las ojos apoftemados, y ataja el fuego de Sant Aanton ♦ Dale a
beuer con agua contra las flaquezas de eftomago.
Griego,b ¿ t & .  i S t / u l t & ü b ú s  Ida>a:cui|sfpecies vna eít Fragaria. Fr.Fraiíier,y Framboííer.

E S tan negro de conocida la qarqá}que fu mucha conuerfation,d la uez.es cjfvnac y daña: porque de alar
te os aje y engarrafa con fus abrojos, y ejfitia ,quefl una ucz caeys en fus manos, a gran pena po eys 

defeabuñiros ddla,fln la dexar el cuero . Son fu f ruólo la  qarcamoras, ñamada Nora Vaticana de unos y 
Mor a Vaca de otros: aun que el uno y el otro apellido es corrupto,de Mora Bati.Vcrfuadéfe fS ut[0S 
tnaticos,que en la Bucólica las ñamo Vergilio V aciniaiaunque yo alli pro uacimjs cntiédo el/rucio elmef 
mo LiguürctLa flores de la qarqa al principiofen algún tanto roza,y a la ¡infle tornan muy blanquecina•

*  Cí ATI09
71ViU.# > / _o
■zría-fígcir.*
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Cynofbatd Theophrafió conto ehtre las efiecies de qarga,el Cynosbatofq hazé aquel frufto que ñamamos cfcar antojo en 
CafiilU. Cucñtufc también entre tos dijfireíitids de qarqd ja  llamada uulgarmcnte traga,y  tragaría,cuyo fru* 
¿lo fe  diz¿ t r a g m ú a  quahquañtó puedo juzgar,no diffiere dé la qarqa Idcaipofque fin comparation es mas 
tierna que la comttuih,y de efiiñds mucho menor es.Tenemos ordinariamente dos efiecies déla Fragaria:cott 
uiene a faber Mayor, y Mcnor.de tas quales la mayor haze la mora mas gran de, y carece comrmnmente de 
efiinas.Llamafe en Francia un Framboifier la mayor :y  la menor Un fraifier. El frufto de la una y de la otra» 
es müy fabrofó al gujlofiuauémente olórofo,y por la mayor parte bermejo, quando efla perfiéfamente madu
ro: aun que fe  queda alguna uez blanquezco,com o las moras blancas. Coge fe  el ¡ruólo de entrambas plantas^

F rauli, quando eflan en fazon las guindas. Llamanfe las moras dé la qarqa Idea en Italia Frauli:en Francia des FraU
fe s ,  er des F ramboifesi en E fiaña no las he u ijlo . Las flores, el fin ó lo , y  la rayz de Id qarqa Fragas 
ria,tienen uirtud ejliptica,y candan de unas partes terrenas flias:y de otras aquofas templadas: de fuerte que fe  
puede toda la planta llamar fila  y feca en el grado prim ero, aunque algunos defuariadosíahazen caliente y  
feca en el excejfc? fcgundo.Comdas las hojas de la Fragaria,y beuido fu qtrno con miel, desbaten las durezas,y 
opilatiónés del báqo. SU fritólo mitiga la fe  d, rejrefca el hígado,y conforta él eflomago,en el quat no fe  corrom  
pe tan fácilmente,como los qarqam om .E l uino que del fe faca,tiene admirable uirtud en clarificar la uifla.jn- 
jlilado eti los ojos.En fummafia llamada Fragaria,es la mefma que la qarqa Id ea ,y  haze losmcfmoseffiólos 
que la commun,ultra que fu fruólo es muy mas faludable.Cogen fe  las hojas del rubo para cafos de medicina, la 
prima uera: las flores en entrando el E flio : y elfi-uólo quando affoma el Otoño , faluo fi no queremos cogerle 
uerde,yfecaríe,para refinñir potentemente los fiuxos.Vorque las qarqamoras maduras,dan defi un qtmo mo 
dcrudamente calióte,y algún tantó refolutiuóiy las que fé  cogen ucrdes,fon muyfHasy acerbas. Comidas las qar  
qamoras affoleadas,y en gran quantidad , fc  corrompen luego en el uientre,dan dolor de cabeqa,y  engendran 
fiebres pejhlcntidles.La rayz de la qarqa,ultra de Id efiipticidad qué pojfce,confia de partesfubtiles, por ra
zón de las quales deshaze la piedra dé los riñones.

Déla Helxine hederacea. Ca.xz. h elxin e  hederácea.

3S>8 Ub. l i l i .  JeDiofc.

*Elcod.ari- 
tiguo tiene,
ftxxgcc*
*E1 Cod.an 
tiguo tiene, 
¿'vvúfífv S'í
\)¿nXi7rh í' 
iftxtjy.
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L A Helxine hederacea, produze fus hojas co
mo las de la yedra,empero menores: y los ra- 

millos^luégos^con los quales fe rebuelue a qual 
quier cofa que fe le pone delante. Nace por los fe 
tos,por las viñas,y por los trigos. El$umodefus 
hojas beuido,relaxa el vientre,* y tiene fuerza de 
adelgazar los humores*.

Gr.EA|('v9¡ xinrctpTriÁ&.La.ElcliiQc ciílámpdos, Sí Con-? 
uoluulus.Ar. Acíin.Bar.Volubilis media,& Vitealis.Caf.Cam- 
panillayeraa. Port. Campainhaheriia.It.Vilucchio.Fr.Gam- 
panecce.Virreolejy Lyzet.Tud.Vuinden.

L A Helxine llamada hederacea, ó Cijfampelos, no es 
tra co fa , fino aquella cfie  cié de la Voluble, que con 

unos farmientos luengos, fe  rebuelue ordinariamente a los 
arboles,y por flor haze unas campanillas primero blacas, 
y defines algún tanto purpure as.Llamóla P linio a efla pía 
ta Conuoluulu/m, de donde uino a üamarfeen las boticas 
Volubilis . Creyeron algunos que fu fio r  fueffe el uero 
L  iguftro, y uno de los que fe  engañaron fue feruio Gram 
m atico. Sufimiente es algo efquinada , y nace dentro de 
ciertos hollejos. Tiene aquefla yeruagran fuerqa de re= 
fo lu er .

DelaElatine. Cap. X L I.
L A Elatine tiene las hojas como las de la Hel

xine,aun que menores, mas redondas, y cu
biertas de vello.Produze de vna rayz cinco,o feys 
ramos íubtiles,altos de vn palmo,poblados de ho 
jasjy al gufto eftipticos. Nace entre los trigos, y 
eií eüItiuadoslügares.Sus hojas aplicadas con po
lenta en forma de emplaftro, fon vtiles a los ojos 
apoítemsdos,y Jagrimofos.Su cozimiento beuido firué a la dyfenteria.

Griegos
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Griego, Ê ejT»9.Lat. Platine. Ara. Achín.
Igunos por la E latine toman la llamada uulgarmente y cáraterreftre¿y no fin  error manifiefio, entendía 
do que la yedra ierrefire es amarga,y un poco aguda,de do confia que fu facultad es caíientciy la E latine 

manifiefiamente aprieta y rcsfiia'Haüafe la legitima Elatinequafi por toda la Francia,qudl aquí nos la pinta

Diofcorides. Del Eupatorio. Cap. X L I L

E L Eupatorio es vna y erua ram ofa, la qua! produze vn tallo fojamente,y efte fubtiljdere-.
chodeñofo,negregueante,vellofo,y alto de vn codo,ó algún tanto mayor. Sus hojas fon 

por ciertos trechos en cinco partes,óen mas,hendidas,y femejantes a aquellas del quinquefo 
lio, ó nías antes a las del cahamodas quales también negreguean,y fon aíTerradas por toda la 
redondez.Defde el medio tallo arriba,comiéda a nacer fu íimiéte,algún tanto vellofa,y ha2Ía 
abaxo ínclinadada qual defpues de feca,fe apega a las ropas tenacifsimamete.Sus hojas maja 
das con vnto de puerco,y defpues aplicadas, curan aquellas llagas q con difficultad fe enco- 
ran.La íimiente,ó toda la yerua beuidacon vino, firue a lasenfermedades del higado, y a la 
>dyfenteria,y íbeorre alos'mordidos de alguna fefpiéte.Llamaron algunos Argemone a efta 
planta,en loqualfeengaharon,viíloqueel Argemone es otra, como ya declaramos.

Gr.ÉiiKr«T*)̂ cv.L.Eupatonum.Ar. Cafar,y Cafet.Bar.Caf.C.PorJt.AgiimoDÍa.RAgrimoine.T.Agrirnonien*

B lui mucho tiempo enganado, teniendo por el Eupatorio legitimo de D iofcorides,  aquella yerua uuU 
g a r , alta fie tres codos, que nace por los deffeñaderos y arroyos, y produze un fiolo tullo derecho, ueílo 

J o , y algún tonto berm ejo: las hojas muy femejantes a las del cánam o, y muy am argas: y las flores en lo al* 
i o  del tollo, tenidas de un claro m orado, y como las del orégano : las quales a la fin fe  refueluen en fluecosila 
'qual dado que no fea  el Eupatorio que fe pinto en el prefente capitulo , toda uia me perfuado, que es el que 
nos propufo Auicenna: y que en abrir las opilationes de todos los interiores miembros, refoluer el agua de 
los  hydropkos por la orin a, y deshazer la piedra ( como tengo,conocido por la experientia ) dexa muy a 
tras a la llamada Agrimonia,Eupatorio uerifiimo de los Griegos,Es diuerfo de dquefios dos, él Eupatorio de 
Mefue ¡porque produze de una rayz muchos tollosdas hojas como las déla Centaurea menor :y las flores ama« 
villas,y encima de los tallos amontonadas en firm a de una copa redonda, como las del Elichryfo:por donde la 
tengo por el Agerato.Llamafe aquefiaen algunas partes de Italia,Herba lulia,y hallajeen fu infufion,o cozi» 
0 ento»una eficacia grade p a n  matar los lom briz^ 'Tornando pues a Dtofcorides,digamos co todos los Sim

plicijh®
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pliciflasdoílosde huejlros E V P A T .  A V l ’CEN 
tiempos, que ta timad* 
eommunmente Agrimo* 
tita, es el uerdadero Eupa 
torio: atiento que aun que 
algunas uez.es produzc 
dos y tres tollos, toda uia 
por la mayor parte haze 
uno foío , y tiene todas las 
otras dotes, que al Eupa* 
torio aquí fe atribuyen: 
faluo que en las hojas n°

*— es ton [anejante alcana* 
mo, como aquel otro Eum 
patorioque arriba efla de 
clarado. Por donde algu
nos foff echan,que efle tex 
to efla deprauado ,y que 
quifo en el tratot de dos 
fuertes de Eupatorio Dio 
feorides xconuicne a faber 
del fufo dicho, y del Agrix 
tnónia. LlamofeEupato* 
rio efta planto, por hauer 
/ido hadada primeramen 

^ te del Rey Eupator: eT 
Hepatcnu. Uamafe también Hepato» 

rium, porque esfaludable 
remedio contra todas las 
enfermedades del hígado,
Humado Hepar en Griego

O J I N O V E  F O L I V M *

Del Quinquefolio. Cap. X L I I I .
E L Quinquefolio produze vnos ramillos de vn palmo,y fubtiles,amanera de pajas,en los 

quales efta la fimientety tiene colgadas de cada pe$on cinco hojas,y pocas vezes mastlas 
quales fe parecen a las de la yerua buena, y fon dentadas como vna fierra,por toda furedon- 
dez.Su flor es teñida de vn color amarillo muy claro,q compite có el del oro.Nace por los ar
royos^ en lugares aquaricos.Tiene la rayz algún tanto roxa,luenga,y mas grueíla que la del 
Eléboro negrería qual es vtil a muchas cofas. Su cozimiento apurado hafta Ja tertia parte,y 
tenido en la boca,mitiga el dolor de los dientes: ataja las llagas llenas de corruption , que en 
la boca fe engendran,fi fe enxaguan con el:y adelgaza las aíperezas de la garganta, gargariza 

• do.Beuido es vtil contra el fluxode vientre,contra la dyfenteria,cótra los dolores de las jun
turas,y contra la fciatica.Cozida en vinagre,y aplicada en forma de emplaftro, reprime Jas 
llagas que van cundiendo: refuelue los lamparones, las durezas,las hinchazones,los apofte- 

+ los durujones que fucceden a las rupturas de neruiosrfana elfuegode SantAntómfuel
da las vñas defapegadas,cura las hinchazones del fieífo: *  las llagas manantías de Ja cabera*, 

aüt!í ¿°s- y la farna*E'1 <íumo fincado de fu tierna rayz,es remedio faludable contra la enfermedad del hi 
{je,/  * *  " Sado > y de lospulmones: & tiene fuerza contra veneno.Beuenfefus hojas con agua miel, ó 

con vl̂ no aguado,y vn poquito de pimienta, contra las calenturas paroxyfmales, conuiene a 
faber,*las de quatro ramillos,contra las quartanas-.las de tres, cótra las tertianas:y las de vno 
folo,contraías quotidianas*. Las mefmas beuidas por efpacio de.xxx. dias,firuen a la gotaco 
ral.Berridos tres cyatos del $umofacado dellas por efpaciode algunos dias, curan la ¿cteritia 
*nuyprefto. Aplicadas las hojas con miel,y confal,curan las heridas rezientes,y las llagas cn- 

— fiftoladas.Anfi beuido como aplicado el Quinquefolio,fana las quebraduras,y reftañalasef-
fuiiones de fangre.Cortafe el Quinquefolio para purgar de efpiritus malignos la cafa, para 
r€Ítreñirfangre,y para conferuar entera la caftidad.

G r ie g o *



Griego, 7nvTct<pv>&o>‘ Lat.Quinquefotíum.Caft.Cinco en rama.lea.Quinquefogiio.Fran.Quinte fueille.Tud. No mbrb  t 
Ffunffinger Icraut. . ,

D E 1 Quinquefolio Humado de los Griegos Pentaphylon,  communmente fe hallan tres diffvrentiasnma de a n n o t a  

las quales próduze blanquezcas las flores,y fe llama Quinquefolio mayor, porque es mas alta,y haz? T1° N* 
io s  hojas mas luengas,4 manera de los cinco dedos del hombre: por dondejambicn fe Hamo Pentádaftylo.Lafe Pentadafty 
gunda effecic haze menores,yalgó blanquezcas las hojas,y las flores tenidas de un claro amarillo. La terce- 1°* 
ta es una planta muy humilde, y tanto abatida, que no fe alqa un dedo de tierra,por la qual efliende fus me= 
mdicos ramos.La/s quales tres ejflecies,por fer dotadas de una mefmauirtud, confundió debaxo de ejle nomo 
$rc Quinquefolio Diofcorides. Añaden algunos entre las efyecics del Quinqué folió,aquella planta uúlgar, que 
hazc las hojas como las de la uid,emperohendidas por cinco partes,llamada de quien Diapenjia,y de quien Sa Diapenfia. 
nicula.Enganofe Plinio muy neciamente, creyendo que el Quinquefolio produzia de fi aquella fuerte de fl-ufto Sanícula. 
que tiene por nombre Fr aguan,y nace del uerdadero Rubo ideo: porque la planta que le produze,no haze de FraSunl* 
tinco en cinco las hojas,fino de tres en tresmítiene amarillas,futo blancas,fus flores. Florecen eflas eff ccics de 
Quinquefolio communmente por Mayo,y Junio. Sus hojas,fus flores,y fus rayzes, pcjfeen una vehemente uir» —
tud efliptica,empero nada mordaza en cffecialfa rayzes: las quales fon deffecatiuas en el grado tercero,con 
mpoco de calor infenflble.Parecefe mucho al Quinquefolio Id TormentHa,y tanto que algunos la toman por Tormétila.

el legitimo Pentaphylon. Mas conoceje fácilmente la difjv 
T O R M E N T I L L A .  irentid, porque la Tormentila próduze quafl jiepre de flete

en flete fus hojas,pequeñas,uellofas, y al derredor a f  ¡erra  
d a s : de fuerte que mas antes fe  deue llamar H epíaphylon, Heptaphy- 
b  Septifolium,que Pentaphylon. Sus flores fon amarillas, lon- 
y  íd r dyzberine ja,y retorcida algnnlanto, Naceia .T ór* SeFn °̂̂ “* 
mentila en lugares montuofos, a fberos, y por cultivar.
Tiene quafl las facultades mefmas que el Quinquefolio, 
y anfi es de creer que tenga el méflnó temperamento, no 
obflante que algunos la hazen fría y fecaen  el grado ter
cero . El poluo de fu rayz aplicado , [acida las,heridas 
fangrientas, y encor a las Hagas. B cuido con uino blanco, 
es útil a la rctentionde Id orina : y con agua de Hahten,
[ana la dyfenteria , y refirme qualquicr fluxo de uien* 
tre. Es deffecatiua en el gradó tercero ,y entre calor y 
frió templada.

A la fin del capitulo,a do fe lee, las de quatr o ranüüos. 
ere.tiene el meflno uetuftq códice, r»t t ít k t̂»1oVi

TtV<r«-g« eplŷ ct, , %jti ¿'i t£¡7utov tfict, bri Ípvuígtvev/ti>.
que quiere dezir,quatro hojas en las quar tanas: en las ter̂  
tianas,tres-.yuna en Uquotidiana,

DelaPhenlz. Cap x r r i i i .

L A Pheniz tiene las hojas como aquellas de la 
ceuada, empero mas cortas, y mas angoftas: 

Jaefpiganimasnimenosqueladeljoyory Iosta 
líos altos de feys dedos, en torno de la rayz, con 
fíete, ó con ocho efpigas. Nace por las aradas, y 
en los tejados rezientemente cubiertos . Beui- 
da con vino auftero,reftriñe el fluxo del vientre, 
reftaña las effufiones del menftruo, y refrena el 
demafiado curfo de orina. Dizefe que embnelta 
en vn poco de lana roxa > y atada fobre la parte 
abierta,reprime los fluxos de fangre.

Griego,(poíy<|.Lat.PhoenixXáíí.íóyo íilueftre.It.Gioglio faluatico.Tud.Taubkorn.  ̂ n o m b r e s

L Lamo Plinio a efla planta Hordeum marimm,b porque crece en los muros, 6 porque cierto parece una A N N Q T x 
ceuada efleril,de la quat, quando les falta otra cofa,fuclen mantenerfe los mures. Quadrole también el T x 0 N> 

nombre de Id Pheniz^porel color Pheniceo(quiero dezir ber¡nejo)que tiene,Crece nofclamente por los cattt Horda!mu
$os,y en los tejados,empero también por los cimenterios* tinum*

C & JL/c ia
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Déla Rayzldea. Cap. XLV.
íása raáíx. T  ^R ayzldea tiene 1«  hojas del Brufco, junto a las quales nacen vnos como $arciIIejo* 

X -/ pequeños,de los quales penden las flores.La rayz defia plata es muy efiiptica, y por efie 
refpeéto vtil a todas aquellas cofas,que han menefter adfiriótion ♦ Beuefe contra el fluxo del 
vientre y del menftruo:y refirme todaeffufion defangre. 

a n  n  o  t  a T  ham afe Idea cjla plana, porque nace en el monte Idea de C r e a , de donde no la traben por cftds partesl 
xión. JL-rf MezclauanU antiguamente con el poluo de las p a le j lm , para r e f lm ir y  cerrar los poros relaxados y  

abiertos,de los que en ellas f e  exercitauan.DelaRayzRodia. Cap. XLVI.
Rodiaradíx T\J Ace en Macedonia la Rayz Rodia, y femejafe mucho al Gofio,aun que es mas liuiana» 

iN  & muy defiguahla qual quando fe muele,derrama vn olor de rofas.Mezclada con azey- 
te rofado,y aplicada a la frente y fienes,mitiga el dolor de cabera. 

a n  n  o t  a  TJ sta rayz produce de f i  muchos tallos redondos,algún tanto uazios, altos de un codo , y acompañados de 
t i o n, -C ciertas hojas luengas,dentadas,puntiagudas,grajfas,y como las de las ucrdolagas, encima de las quales ha

%c una copa ucrde,femejate a la del Tithimalo.Su rayz es grucffa y aefgual,como aquella del coJlo.Ejla max 
cada,o molida ,defyarze de fi un olor natural de rofas,de donde le niño aquel nombre.Halla fe  cop io ffim a por  
tod od  ducado de Auflria,y por la Hungría,y Bohemiaiy mueflrala en Belueder maejlreScipicn jardinero ¿el 
Papa luh'o.Bs caliente en clgrado fcgundo,y confia de partes fubtiles.

D e la H ip p u r is . C a p . X L V I L

L A Bippuris nace en lugares aquofo$,y por los fofibs.Produze vnos tallicos huecos, algfi 
tato roxos,afperos,duros, y de trecho a trecho ceñidos de ciertos ñudos,los quales vnos 

en otros fe encaxa.Al derredor deftos tallos nace muchas hojas mcnudas,y efpeflas,a manera 
de juncos• Crece mucho en altura, de fuerte que fe fube por las matas vezinas,de las quales

pend?
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pende defpues,fu negra y poblada copá*femejante illas colas de los cauallos.Su rayz es Ieño- 
ía,y dura.Toda la yerna tiene virtud eftiptica: por donde fu $umo reftaña la fangre de las na 
rizes.Beuido có vino,íirue a la dyfenteria,y prouoca la oridá.Las hojas majadas, y aplicadas 
en formadeemplaftro, fueldan las heridas fangrientaS. La rayz con toda layerua es conue- 
niente a los tofsigofos,a los que no pueden rehollar fino eftando derechos,y a los fubjeófcos 
a rupturas de neruios.Dizefe que fus hojas beuidas con agua,fueldan las heridas penetrantes 
al vientre,y a la vexiga,y juntamente las quebraduras.

DelaotraHippuris. Cap. X L V I I I .

L A otra Hippuris es vn tallo derecho,igual,mas alto d vn codo,y vazio:el qual de trecho 
a trecho.es poblado de ciertas hojas mas cortas,mas blancas,y mas tiernas,que las del pri 

mero.Efta majada con vinagre,fuelda las frefcas heridas, y tiene la mefma fuerza.
Griego, "iTr-mv^s- Lat.Hippuris,& Equifetum. Ar.Daneb alchail.,Bar.Cauda equipa.,Caft. Cola de CaualIo.Poré¿ n o m bs.es 

Caualina.It.Codadecauallo.Fr..Queuedecheual,y Aíperella.Tud.RolTzchuuantz. ,
On muy conocidas por todas par tes das dos eftpeciesde Hippuris,que aquí nos pinta Diofcorides:porqué o r ANNOTA 

O  diariamente con ellas,a caufa de fu grande adereza, fueíen limpiar eleftaño las cüriofas moqás de can* t i on . 
txro.Vróduze la mayor dcÚas en fu primer nacimiento,un cierto cogollo gruejjb,y muy tierno, tamaño como 
el dedo pulgar.el qual abriendofe con el tiempo,fe desparrama en unas hojuelas fubtiles,y luengasya manera de 
tiernos juncos.ha una y la otra eflpecie tiene uirtud eftiptica, con notable amargor.por donde ualiétemente def 
feca,y fin alguna mordacidad. Su qm o inftilado dentro de las narices,reftaña luego la fangre,y beuido con ui 
fío blancores prouocatiuo de orina;

D éla Grana de Tintoreros. Cap. X L I X .

L A Grana de Tintoreros,es vna mata pequeña,y ramofa,alaquaTefta apegados vnos gra 
nos como lentejas,los quales cogidos fe guardan juntos.Es perfe&ifsima la de Galana,y 

Armenia:defpues la de Alia,y Cilicia.La vltima de todas en valor, es la q crece en Efpaña.La
C e  2 virtud



4 © 4  Lib. l i l i .  deDíoíc.
Virtud de la Grana es eftiptica» Majada con vina C O C C V m  I N F E  C T O R I  V Mi

fre,y aplicada en forma de emplaftro,es v'til a las 
cridas rezientes, y a los neruios cortados. Na

cen también fobre los robles en Cilicia vnos gra 
nos,tamaños como caracolitos pequeños,los qua 
lesfuelen las mugeres de aquellas partes coger 
con la boca,y llamarlos Grana, 

fj oM B Xn Griego, ¥Lcxx(&- f«(p<*n.LatiCoccusinfe&orius. Ar. Kar- 
men.Bar. Grana un&orum.Caft.Cofcoja clarbohy Granael 
fruélo.Cac,Cofcol,yQ¿afque.Por.Gram deCarrafco.It.Gra- 
üa.Fr.Graine.Tud.CharIather.

¿ S N o r i  ^  o ñfunde aquí U Grana D iofeorides, con la plan ti 
1 1 °.na que U produce,Id (¡nal es una efrecie de aqueta en*

ziniüa, que llamamos en Caflitta Cofccja. Ver la Grana 
entiendo ciertos granos redondos y colorados, que tornan 
ños como majuelas ,fe hallan apegados d la corteja de a* 
queda plantó,y fe cogen la prima uera. Dé tro decjlosgra 
nos fe engendran ciertos gtifankos menudos,bermejos eos 
mo la purifiima fangre, y en extremó grado aromáticos:

Grana Seo por cuya caufa Plinioa efiagranad tintoreros Hamo Seo 
ínicularVer w lomcfmoqué Vermicular: los qualesgufano$

en pendo ya crecidiUos, fe [alen déla dicha fmiente ( que 
fuete eftdr ¿fien dida en ticrra)y en muchedumbre admira
ble fe frben por las paredes uezinas: de donde con pies de 
liebres los barren los que fuelen tratar en ellos. Los qua* 
les enhauiendo accumulado gran copia de los dichosguft 
nos,los rocían con uino blanco muy excedente,y en efe modo ahogándolos,hazetí dedos unas pafi idas,que Sti 
¡pues defecas fe muelen,y fe bueluen en aquel tón efiimado poluo de grana,para teñir ios fedas,y hazer la efear 
lató.Empero conviene entender,que aquellos granos ya defamparados de fu preprio efriritu, quiero dezir de 
losgufancs olorofos que fe  falicron dedos, aun que queden como un cuerpo fn  anima,toda uiafiruen de mate 
ria y fundamento a la twñura degrana,con tól que fe les mezcle alguna quántidad ciertódcl dicho poíno, pa* 
ra que les defuer qay forma.Y anfi a diez libras del tól cofcojo molido, fe píele ordinariamente añadir una li* 
Ira de otro poluo accndrado.Ccgcfe ya exccdchtifiimagrana en mi chas partes de mefira Ffraña,ytól,quefe 
puede igualar con la de Galatia,y ArmeniaXn la mancha de Aragón, y por todo el Chiflado de Badajoz ,fe  
hazegran caudal deüa-Mdo que la que crece,en Sizimbra,tierra de Portugal, fe tiene por la mejor de todas. 
Laque uicne de Berbería muefira menosfrerqayualor. Trahefe tómbicn del Perú otra fuerte de grana, que 
nace de ciertós plantas pequeñas a manera de nuidas faluagesja p a l  (fcgü dizcn los Efroñóla oue de alia uie 

Cochinilla, nen) fe llama Cochinilla en aquellas partes:del qual nombre,y tómbien de la firma del Judío,fe perfuaden abu 
C o ceo  Gm nos,que la tól eflccie de grana, fea el verdadero Coceo Gnidio que en efic libro nos defcmcDiofccridesmfia 
dl°* que correfrenden todas fus feríales en ella,y fácilmente pudo degenerar el apellido de Coceo Gnidio, corrom* 
Toruiíco. piendofe en Cochimüa.Aun p e  yó tengo por refoluto,que el Tcruifco,y el Ceceo Gnidio, fon una mefma co* 

fa. Muefira muy menor ejfxacia efia fuerte de grana,que ¡a nuefira Efranola: y anfi para teñir igual quanti* 
dad dejedafe mete mayor copra dellaidixe fríamente de feda, porque aun hafia agora no faben teñir con cll¿t 
los panos,como con la que fe coge en Efraña. Suelen falfificar el poluo de U Grana con ra furas de cubas,y con 
el cofcojo mefino fubtilmente molido:mas conoccfc el engaño ala clara,porque el puro y perfidia, es muy amar 
go algufio, yfrbido tón efiranamente en color, que uencey desbarató la uifiaiultra que maxcado un poquita 
del,efiicndc diffufrmente el color. i  lamafe qualquieragrano\ Coceos en Griego, el qual nombre puefto abfofo 
tómentelos da a entender aquel de la grana, por fu dignidad y exceUétia.Llamafe tómbien aquel gufaniUo que 

E armes. fe engendra dentro de U tól grana, Karmes en lengua Arable a:de do uino defrues a fe llamar Carmejintoi*
AlcTcZ'cs W i de^ da que COn̂  pcili0 tcHidaf ucre:y w ftfto n  Alchermes,aquella muy cordial,que en otras cofas re 

cítele dicha grana. Anfi el poluo delgufano,c orno la grana mefma molida,tiene virtud efiiptica,y dcífecatiua, 
fin alguna mordaadad:pcr donde es notablemente útil para foldar las frefras heridas,y refiriñir qualmerafh$ 
xo de fangre. D afe a foruer en un hueuo media drama del poluo,con otra media de encicnfo, a las que incum 
ren peligro de mal parir,porque confirma y cfiablcce la criatura en el uicntre. Anfi aplicado por defuera fon 

} / /  hre la te tilla izquierda con agua de Azahar,como beuido con uino,el poluo de la grana,confortó el coracon,y
M , „  f / /  U mrtud «fc losfentidos,y es único remedio contra la peftilcnüaj contra las afftifliones, triftezas*

J  ~ ? congoxasdecoraqort. " - "  ̂ i {■ J
UaUanfi
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Hatlanfe también en algunas pártesenos ciertos botones ó granos,apegados a la rayz de U uulgar Pimpi* pimpinela. 
toda,el meollo de los guales fe conuiertc femejantemente en unos gufanitos muy roxos,que firuen a la tinñura 
¿d Carmefi.Dcfcubriofc a cafo efta fuerte degrana:conuiene a faber, del eftiercol de las gallinas, roxo fuera 
¿e modo y coftumbre.Dijfrrcntiauanfe antiguamente de los plebeyos,los muy altos Emperadores y principes, 
por las ropas que fe ucftian purpureadas qualcs agora les fon odiofas,por hauer uenidó a tan gran m enofrt 
do,que aun los mo%os de efuelas fuelen ya tenerlas por ordinarias*

D elTragio. Capí L¿

E L Tragio nace folamente en la iíla deCreta,y and ert las hojas, como en los ramos y frü- xtagiaíHi 
do,es femejante al lentifco,aün que tiene cada vna de aquellas cofas menor.Produze vn 

liquor a manera de goma.Sus hojas aplicadas con vino en forma de cmplaftro,facan las efpi- 
ñas,y todas las otras cofas hincadas en alguna parte del cuerpo. Beuidas cura el eftilicidio de 
orina,defmenuzan la piedra de lá vexíga,y prouocan el menftruo. Siruen a los mefmos effe- 
dos fu liquor y fu frudoiy tomafe cada cola deftas en quantidad de vna drama* Dizefe qu« 
las cabras fáluages, heridas de alguna faeta,la arrojan de d,paciendo efta yerua.

D e otra fuerte d eT f agio. Cap. L L
HAllafe otra efpecie de Tragio,llamada Tragocefos,qUctiene las hojas como las de la Do 

radilla:y la rayz blanca,y fubtil,femejante a la del rauano agrefte: la qual comida cruda* 
ó cozida,es vtil contra la dy fenteria.Sus hojas por el otoño dan de d vn hedor de cabrón,de 
donde vfurpo el nombre. Nace pordefpeñaderos,y montuofos lugares.

D E aquel Tragio primero dixo P linio en cierto lugar ,que fe parecía al E nebroiy al Terebinto én otro. I  a a ñ » ó t  á 
uirtud de todas fus partes(fegun publica Galeno)es atrattiua,refolutiua,y caliente en el principio deigra ti oñ. 

do tercero. Empero como no nazca fm o en Candía efta planta, y los mercaderes tiofean nada curiofos de nos 
la cómmunicar,no podemos dezir otra cofa.Por la otra fegunda efecie,unos entienden la Burfa paftoris,aun Buha paito 
que nace comimnmente por los caminos,y no por los dejfrenadcros-.y otros la Pimpinela,cuyas hojas dado que hs. 
huelan algún tanto al cabruno,toda uia en nada fe  parece a las de la Doradilla.Llaman también a la Pimpinc= 
la Pampinulam,y Bipénula,algunos authores:de la qual fe  hallan dos diffir en t ib e  onutenc a faber una mayor, Bi„ê nuli34 
que tiene las rayzes muy tucñgasiel tallo quadrado,las hojas uariamenie hendidas,y las flores pequeñicas y blan 
casiy otra menor,que tiene los tallos roxctos,las hojas menores,y al derredor igualmente a ferradas. Nace U 

B I P E N N V L A ,  una y  la otra por la mayor parte en los prados,y florece en el mes
de lunio.Es caliente y feca  la Pimpinela en la fin del cxcefo  fegun* 
do.El y m o  de la menor heñido,firue contra las mordeduras de las _ 
ferpientes,prouoca la orina,deshaze U piedra, refifte a la malignt 
dad de qualquier uencno,y focart e contra la peftikntia.Sirue a  las 
mefmas cofas beuido con uino blanco el poluo de fu r a y z »El dgua ~-"* 
de fi la d a  de toda la yerna,y echada en los ojos, clarifica potetanen 
te Id uifla :y  beuido el uino en que houiere la yem a efiado en re
mojo , a legra , conforta, y tiene fuerqa contra ueneno * Parecefe 
algo en la figu ra , y  mucho en fu facultad, la Euphrafia, llamada > ¿
también Eugragia, a la Pimpinela. Crece la Euphrafia de altura hUÍ> u  Al 
de un palm o:pwduze los tatos purpureosúaskojas pequeñas,ere 
f a s , y  al derredor aferradasiblanquezinas las jlom:y la rayz me 
nudd,cr inutil.Es notablemente caliente y fecada qual atifi comidas, 
como aplicada, fortifica la m em oria, y eftlarece mas que ninguna 
otra cofa,la uifla.

D elTrago. Cap. L I I .

E L  Trago llamado Scorpion de algunos: es vna mata Tti&ó* 
pequeña,que por la mayor parte crece hazia la oriHa : a 

del mar,y fe va derramando por tierra.Efta es algú tato Juega,y de la altura de vn palmo,y al 
gunas vezes mayormo^duze hojas,dno en corno de fusramillos muchas como visas peque 
ñas,roxaSjputiagudas,al gufto en extremo eftipticas, y tamañas como granos de trigo. Belli
das diez dellas con vino,refirmen los fluxos eftomacales,y tabien los dei méfiruo*Sueléa!gtl 
nos majarlas,y hazer dellas ciertas paftillas,las quales guardan * para quado menefter hieren* 
in  L Trago es una planta eflinofa en tal grado,que en lugar de hojas,folamente produZe e f  inas, y junto d ANf;qTA 
X l  ellas el fru ¿lo.Nace muy copiófa por las cofias del mar Adriatico:y tiene admrdble uirtud fu yerno,en fo l* t
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dar lasfrefcas heridas,y en refirinir qualquier fluxo del uientre.
C e  5 DelIuneOí
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1 VKGVS*

Dellunco* Cap. LUI.
T Enemos dos efpecies de íunco:de las quales vna tiene por fobrenóbre lifa:y otra fe lla

ma aguda,porque hazeal cabo vna punta:de la qual fe hallan otras dos diíferentias, con 
uiene a faber,vna eíteriby otra que produze cierta fimiente negra y redóda.» y tiene las cañas 

Holofchoe- mas grueífas, y mas carnofas. Hallafe otra tercera efpecie, llamada Holofchoeno , la qual es 
ñas. muy mas carnofa»y mas afpera que las dos fbbredichas,y produze fu fru&o en la cumbre del 

tallojfemejante al que atribuymos a la fegunda.Toftada la limiente de entrambas, y beuida 
con vino aguado3reíl;riñe el vientre, y el fluxo roxo de las mugeresrde mas defto prouoca la 
orina,y engendra dolor de cabera. Las hojas tiernas, que eftan cerca de la rayz,aplicadas en 
forma de emplaftro,focorren a los mordidos de algún phalágio.La fimiéte del junco Ethio- 
pico,esprouocatiuade fueño.Empero conuíene mirar bien la quantidad que della abeuer fe 

íúcu. diere,* porque haze dormir demaíiado.
No m b r b  s  Griego, Ar.Dis.Caft.Por.Cat.Iunco.It.Giunco.Fr.Ionc.Tuá,Bintzen. \
a n n o t a  F \  El ¡unco llamado Sebéenos en Griego, fe  hallan tres difjvrentiasila una de las guates crece fiem pre en tas 
ti o n .  aguas,y en Latín fe  dize Marafcus.Efia es aquella tercera effecie,que llamo Holofchcenon Diofcorides,
~ araícus* fin  comparation masgrueffa que todas las otrosihaze encima del tallo una como maqa,b bohordo» Su meollo 
Oxyícha: - defia es tan blanco,que firue como mecha de algodón en las lam parasXa feguda difjvrentia llamada Oxyfchce 
«os». nos en Griego,comprehede debaxo de f i  dos fuertes de jucos agudos,quiero dezír el Macho (el qual es efieril)

y la hembra que produze cierta fimiente tiegra.Vor latercera e ffcc ie ja  qual es primera en D iofcorides,yo no 
entiendo otra cofa,fino el junco llamado de los Latinos Scirpo,el qual carece de ríudos:de do nació aquel proa 
uerbio commun, contra los que ponen muchas dubdas y efcrupulos en las cofas muy claras. Tu en el junco ana 
das bufando nudos:que es lo me fino que f i  dixefiemos,Vos bufeays cinco pies al carnero. Es un linage por fi ,  
aquel del lunco,dijfirente de todas las otras plan tas :y confia de unas partes term w .U s quales ligeramente fon  
fia s .y  de otras amofas, templadamente calientes»

' Del Lichen

Scirpus.

I
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DelLichen, Cap. LIIII.
L Lichen que nace en las piedras, llamado de 
algunos Bryon hallafe apegado a las piedras 

humidaSjComo el mufgo de arboles. Efte pues a- 
plicado en forma de emplaftro, reftaña las eífufio 
nes de fangre, reprime las inflammationes, y es 
remedio de los empeynes. Si fe aplica con miel* 
tiene fuerza de fanar la i<fteritia>y refrena los hu»« 
mores que corren hazia la lengua,y la boca.

Griego,-As Lichen. Ar.Hazez.Alfacber.Bar.Hepatica.
It.Epatica. Fr.Hepatique.Tud.Stein Leber kraut.

E L Empeyne fe Uama Lichen en Griego: y dnft uino a 
< Uamarfe Lichen eftd planta, porque cura los etnpcy= 

nes aplicada en forma de emplaftro, o porque fe cftiende 4 
manera deüos,fobre las piedras. Produze las hojas grucf* 
fas.graffas,llenas de q.mc,y como a hojaldradas unas fobre 
otras: de las quales falen ciertos talludos, como pegones: 
que produzen encima de fi tinas cabezuelas a manera de 
eftrellas, principalmente en el mes de Junio. Nace aquefta 
por la mayor parte fobre las piedras. Otra ejfecic de L¿* 
che femejdte d cfta,empero mas ancha,y mas feca, fe halla 
fobre las enzinas y robles, la qual por parecerfe a un puU 
mon,fe uino a llamar Pulmonaria. Algunos confiados en fo 
lo el nombre,Id dan contra las Udgas de lospulmones.Tie* 
nc cddaunddellas facultad de mundificar y de resfriar mo 
doradamente,con eftipticidad manifiefta'.de do fepuede con 
jeñurar , que pojfce uirtud de foldar las heridas ftefeas, y 
encorar las llagas antiguas.DelaParonychia. Cap. LV.
L A Paronychia esvna matilla pefineña,que na 

ce fobre las piedras,femejante al Peplo, aun 
que mas baxa , y de hojas mayores. Aplicada en 
forma de emplaftro,fana los panarizos,* y las lla
gas que fe parecen a los Kauos de miel.

1 Aronychion en Griego es lo mcfmo que Panarizo: el qual nombre fe atribuyo a cfta planta , porque 
aplicada, le fana. Algunos Simpliciftas fe perfuaden, que la Paronychia, y la Lunaria ,fon una mcf~

Ce 4  macofa
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L i b . l i l i . deDíofc.
tnacofaila qual Opinión no me parece Buangelio.HaUafe la legitima por los muros antiguos-  ̂por los edificios 
rttynados.Es compuesta de partes fubtiles,y deffecafin morder las partes llagadas,

DelaChryíocom a. Cap- L V L
Cliryfoco - t  A Chryfocoma crece de altura de vn palmo^y produze vna copa en forma de raz!miIios¿ 
ma‘ j —j  como la del hyífopo.Su ray z es vellofa,fubti!,femejante a la del Eléboro negro,de] tama 

, . ño del Cypero,no ingrata al gufto,y dulce có alguna eftipticidad. Nace en pedregofos y fóm
zrzcí w -  krjo s}ogares.Su rayz tiene virtud caliente y efliptica, y por eífo vtil a los enfermos del higa 

do y ba^.Beuefe cozida con aguamiel, *para purgar la madre.
I nmota T A Chryfocoma nace fin ¡ruño,y fin ho]as\y produze encima del t&Uo unasfiorezicas amontonadasde 
x io n. J—é color de oro: las quales en reftlandor compiten con los rayos Solares,

DelChryíogono. Cap* L V I L
Chryíbgó- L  Chryfogono es vna mata ramofa,que produze las hojas femejantes a las del roble» Sus

3 0 , flores fon como aquellas del gordolobo,quefirueparahazer las guirnaldas.Su rayz fe pa 
rece al nabo redondo,y es dedentro muy roxa,y por de fuera negra.La qual majada con vina 
gre,y aplicada en forma de emplaftro.focorre a los que mordio el Mufgaño. 

a  n  n o  t  a  r  Lamafe Chryfogono aquefla plantador que tiene la f  miente dorad a:por la qual entienden algunos Sim- 
t i  o  n .  JL-jpliciftas ejercitados,la llamada comimnmentc Garyophylata:cuya rayz confcruaolorofas las uef ¿duras,
l J aly°F y' confórtala digefl ion ,es qmeifimadel e f  omago,ymitiga todos los dolores internos.

! C A R Y O P H Y L L A T A .  E L 1 C H R Y  S O N.

DelElichryfo. ; Cap. L V I I I .
E L Elichryfo llamado de vnos Chryfanthemó,y Amaráto de otros,es vna cierta plata con 

!a qual fuelé coronarfe los Idolos. Produze vn talludo de color verdebláco, derecho, y  
maci<p;por el ql de trecho a trecho echa vnas hojas angoftas,y femejatés a las del Abrótano. 
Tiene en lo alto del tallo vna copa redoda,y de color de oro,a manera de chapeicte, y como

amañada



amafiada de granos fecos.Su rayz es delgada. Nace por los arroyos, y en efcabrofos lugares,- 
Su copa beuida con vino,es vtil con tra la difficultad de la orina,contra las mordedurasdelas 
ferpientes,contra la fciaticá,y contra las rupturas de neruios.De mas defto, prouoca el men- 
ftruo.Beuida con clarea,refuelue la fangre cuajada en el vientre, y en la vexiga. Dados a be- 
ueren ayunas tres obolos della con vinoblanco,& agudo,reprimen el catarro. Embueluefe 
con las veítiduras,para que las defienda de la polilla.

Gtiego,ÉA/^gyo-av.Lac.Elicí)ryfLLm¿Caft.lVlangacilk baftarda.Cat.Guirnalda.Por.Macela Galega.

EL Elichryfo es una yerua muy olorofa,que haze por la mayor parte un túlico fubtil,y alto de un codo, co ¿ ° noVa* 
roñado de muchas florezcas menudas, y de color de oro : de la qual ordinariamente hazen las dónzeüas T i o n .  

guirnaldastpor donde en algunas partes de Ej¡>ana,y principalmente ene! rey no de Cataluña, la fuckn Uamar 
fimplemente Guirnaldaipuefio que en otras prouintias, la Üamen Manganilla bafiarda. Llamáronla también Guirnalda.’ 
Amaranto algunos,porque duran infinito fin corrcmpcrfc,cr fin perder el olor,fus flores: lo qual denota efe Amarantho 
nombre AmarantoMaUanfe dos efvecies del ordinario Amarantoieonuiene a faber,una amarilla,la qual Sa
man Sticados citrino los Barbaros:cr otra purpurea,llamada lelos amoris, b Flor arnor,communmente. La Socados ci- 
citrina fe parece tanto al E lichryfo,que el Euchfo fe perfiladlo quefueffe iamefma planta. La purpurea tiene p¡^fmoi¡ 
las hojas de la albahaca, empero mayores: cr la effiga purpurea, er libre de olor, empero en extremo grado aEnom
hermofa.Llamafe en Franees Pajfeuelours ejhí planta. El Almaranto amarillo , es notablemente caliente er 
feco,como conjh de fu amargor,y agudeza.Su cozimiento bcuido, mata las lombrizes del a ¿entre. El purpu
reo tiene complexión fia  yfeca.Bizo mentían Galeno del uerdadero E lichryfo, debaxo defie nombre Ama
ra n to ,atribuyéndole la facultad que le afigna Dicjcoridesiporla qual planta no entiende ni elSticados citrino 
no,niel Flor amor*

:amor.

Del Chryfanthemó. Cap, L I X .

EL  Chry fanthemo,llamado de algunos Calta,y de otros Buphthalmo, es vna yerua tier« 
na,y ramofa,que produze vnos tallos lifos,ylas hojas variamente hedidas. Sus flores fon 

^  C HR Y S  A N T H E M Q  N. amarillas,en extremo refplandefcientes, y redon
das en forma de vn ojo, de donde le nació aquel 
nombre.Crece en torno de las ciudades.Comefe 
fus tallos como la otra hortaliza.Las flores maja
das có cera,refueluen(fegun es fama) todas aque 
lias llagas,de la quales íueie manar vn liquor co
mo grafía.Reítituyen a los ictéricos por vn efpa 
ció de tiempo,fu natural color, fi defpues de ha- 
uereftado mucho en el-bano, fe las dan a beuer 
quando ya falen del.

Griego,X£Vír«D0£¡w*v.Lat.Chpyfanthemon,& Gakha. nó mb b. es

P Erfuadenfe díganos,que aquefle capitulo no puede fer a ñ n o h  
de Diofeorides,teniendo por cierto,que el Chryfanthe 110 n. , 

rao aquí áeferipto , y el Buphthalmo tratado en el hbro 
tercero,fean una plantamefma.Los quales conocerán,que 
feengdñdufi miraren que el uerdadero Buphthalmo, ha
ze las hojas muy menú ditas, como las del hinojo, y el 
Chryfanthemó que aquí fe pin ariamente hendidas,pa
ra lo qual fe requieren fer fin compararon mas anchas.
De mas defio , los tallos del prefente Cbryfimth'éino ,fon 
tiernos,&  fe comen como la otra hortdlizáúo qual en nin 
guna manera quadra al uerdadero Buphthalmo. De fuer themolalla 
te que no deuemos dubdar,fmo tener por aueriguado, que madaenFrá 
fon diferentes plantas. Produze el Chryfanthemó entre ciaSouíi. 
las otras fonales , unas hojas hendidas como las de la oru
ga. Su facultad es caliente grfeca, e j  no muy diferepante 
de la del llamado Buphthalmo.

DelAgerato. Cap. l x .

EL Agerato es vna mata ramofa,limpie, alta de 
vn palmo,y muy ferhejáteal orégano,!a qual 

haze encima vna copa,menor q la del Elichryfo,
C e  $ ' con
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con ciertas flores a manera de ampollas doradas.Llamofe Agerato aquefla plata,porque con 
feruaenfu vigor largo tiempo fus flores.Su cozimicto tiene virtud hiruiente. Elfahumerio 
de toda la yerua,prouoca la orina,y ablanda las durezas que fuelen fobreuenir á la madre. 

Gric®d,Ayíí'g«rfly.Lat. Ageratum:& Eupatorium Mefues.

A Gerato en Griego figmjtca todo aquello que nunca cnuegccr.cl qual nombre fe atribuye a ejla plantador 
la perenidad de fus flores. Es harto conocido el Agerato, y tiene fuerqa de refoluer, y ligeramente reían 
xar las inflammationesSon una mefma cofa efte Agerato,y el Eupatorio de Mefue.DelaVerbena. Cap. LXI.

N Ace la Verbena en lugares aquofos: y llamafe por otro nóbre Periftereon,fegun parece, 
porque las palomas fe huelgan defrequétar adonde ella fe halla.Crece de la altura de vn 

palmo,y algunas vezes mayor.Sus hojas nacen del mefmo tallo,y fon hendidas,y blanquezi 
nas.Por la mayor parte co nfta de vn fblo tallo,y de vna fola rayz.Creefe q fus hojas majadas, 
y  aplicadas con azeyterofado,ó con enxundiade puerco frefea,quitan el dolor de la madre. 
Aplicandofe con vinagre,atajan el fuego de fant Antón,y reprimen las llagas llenas de corru 
ptela.Mezcladas con miel,fueldan las heridas rezientes,y las antiguas encoran.DelaYeruafagrada. Cap. LXII.
LA yerua fagradallamada también Periftereon,que quiere dezir Palomera,produze los ra 

mos de vn codo,o algún tanto mayores,y aliende deflo,efquinados:en torno délos qua 
les nace de trecho en trecho vnas hojas como aquellas del roble,empero menores, y mas an 
goítas,aunq hendidas al derredor,y de color rurquefado. Su rayz es luenga,y fubtihy lasflo 
res purpureas,y muy menudas.Las hojas y Ja rayz beuidas con vino,y aplicadas en forma de 
emplaítro/ fon vtiles a las llagas que van cundiédo,y al fuego de fant Antó * .Dafe a beuer 
en ayunas contra la i¿kritia,vna drama de las hojas, con tres obolos de encienfo, y con vna 
hemina de vino añ ejo /y  caliente*,por el termino de quarenta dias. Aplicadas en forma de

emplaítroj



«mplaftro mitigan las hinchazones antiguas,y las inflammatione$:ymundifican las llagas íii 
Zias.Cozida toda la y erua con vino,extirpa las coftras que fe hazen en las agallas, & gargaris 
z a d a ,reprime las llagas que por la boca fe eítienden, Dizefe que fi fe riega el lugar a do íé hi 
zieren combites,con el agua en que houiere eftado en remojo,regozija mucho los combida 
<dos.Dafe a beuer contra las fiebres tertianas, el tercer ñudo , comentando a contar defde la 
rav’  tantamente con las hojas que le rodeamy contra las quartanas el quarto.

Uluítrado por el DoóL Lag. 411

El

H.nigírtgtór.L.Veroena,veroeDaca,ocaacrancrDa.<oatr.<o.veroena.v.vrgcaao.rr. veruame.T.Eiíeákraut. NOMBR23

B E la Verbena llamada Perifereon en Griego,y en Latín Vrbenaca,fe hallan dos difjvrentias: una de las A N N 0 TA 
¡pales fe  Uama Breóla,que quiere dezir derecbaiy otra fupina, que es lo mefmo que iraflornádaMamofe T10 

'¿nji la Verbena derecha,porque produze derechos hazla arriba fus ramosiy la traf ornada por el contrario, 
ticaufa que los eftiende por tierra: ni fe halla otra diferepantia, ó diffirentia entre ellas, dado que Leonardo 
guchjio atribuye d la derecha uña f o t  amariUa.Son quadrados los ramos de entrambasiy fus hojas fe femejati 
ti lasdel roble,aun que fon menotes,y mas hendí das.L lamo P linio a la V erbena derecha,el M acho: y ala tra* 
flornada,U bembraty eflo conforme a la natura del uno,y del otro fexotporque como fean mas cortas de 
{oncícommunmente las hembras,fe dexan trajlornar muy mas fácilmente.Llama fe Yema ¡agrada la Vcrbcs 
fia fupina(a la qual dedicó el capitulo fegundo Diofcorides)aun que el mifobrenombre fe communica también 
ti U o tra,Sen entrambas dejfecatiudsy ejlipticas con calor notable. H émidos en azey te,y aplicadas, refueluen 
íos antiguos dolores de la cabera,procedientes de caufas fias,y cfablecen los cabellos caducos. De mas de fe»  
fortifican lodos los inferiores miembros,fucldati las uenas rotas,ydcffidoi por fudor los cuajarones dé fangre» 
recogidos en alguna parte del cuerpoipor dondeuinieron algunos dcolocarlas entre las ejf eciesdelaConfoltda.

DelAftragalo.. C ap .rL X IIL  \
L Afíragalo es v na maticapéqueña,que derrama por tierra vnas hojas y ramos femejátes Aftraga!»

<a aquellos de los garuan^os:}' haze la flor purpurea,y menuda.-Su ray z es redonda y de la 
A S T R A G A L V S »  grandeza del Rauano:de la qual nacen vnas hi

juelas macizas,negras, duras, de figura de cuer
nos,entricadas vnas con otras, y ai gufio eftipti 
cas.Nace en lugares fombrios, iacudidoSde vié 
to,& frequétados de nieire. Hallafe muy copio 
faen el Nepheo de Arcadia.Su ray2 beuida con 
vino,reftriñe el viécre,y prouoca la orina . Echa 
fe vtilmente feca,& molida, íbbre las llagas vie- 
jas:en el qual modo reftaña tábien la fangre.Em 
pero muelefe con difficultad,por fu grá dureza.

EL Afi rúgalo crece por toda Italia,  con las hojas fe= a  n  n  o  t 4 
me jantes d aquellas de los garúan qos, aun que mayo T I0 N* 

re í, y mas redondas; con las flores purpureas: y con la 
rayz fetne jante al rauano. Verdad es que de la tal rayz 
no proceden aquellas hijuelas tuertas d manera de cuer
nos : las quales manifief amente nacen de los ramos en
tre las hojas; de donde podemos cojefturar, que el texto 
eftd de prauado, Plinio haze mention de otra effccie de 
A fragata s muy diuerfa de aquefla. Es el Afragalo ua 
lerofamentc deffecatiuo.

Del Hy acinto. Cap. L X 11II.
EL Hyacinto produze las hojas como aque

llas del bulbo;el fallo de vn codo,lífo,verde, 
y mas delgado q el dedo menique: la cima cor- 
cobada hazia tierra,y poblada de muchas flores 
purpureas:y la rayzfemejante al Bulbo : la qual 
aplicada con vino blanco febre la vedija a los # . -

niños({egun fe cree)haze que no Ies nazcan los pelos. Beuida reftriñe el vientre, prouoca la el 
orina,y focorre a íos mordidos de los phalangios.Su Amiente por fer mucho mas efliptica, *• úene^Aii 
.es vtií a los fluxos eftomacales *,y beuida con vino,fueIe repurgar la i&eritia. xevs ¿(plÁeij

Griego,
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Griego,Y«IIi.<®-.Lat.HyMmrli»!.eáft.Udntoycnia.It,CipolIacaoina.Fr.Ucimhc1& Vadet.
C  L Hyacirgho que a p i  nos pina Diofcoriies, no es a p e la n  celebrado de los Poetas, como nacido de U  
í -  fangre de Aiacr.el p a l  tiene ejbmpadas las dos primeras letras de apefte nombre en fus hojas. P o rp e  
el Hyací rito poético haze lina fotaflor trny bermeja,y en fu figura fcmejñte a apella del Lirio: por donde al 
pinos entendieron por ella Iride-.y efte p eñ o s pinta Diofcorides,produze muchas juntas, y todas ellas uiola. 
das,aunque lambie con ciertos borñaUos negros difiinHas.Pse mas defioJUztPaufanius autbor grauifiimo.S 
la jior nacida de la fangre de Aiace,no es el ucrdadero Uyacinto,aunque fe le parece en las lelras.Haltafc aque 
¡te Hyacinto legitimo entre las cenadas e r  trigos,con lasfeñales mefinas que le atribuye 
4 la fin le  Marqo,y hafin mediado Abejunam ente con las uioletas.Su rayz deífica 'en el grado primero,  y 
en elfegundo refjna.La fmiente esfica en el tercero grado, y entre calor e r frio  es templada. Acuerdóme 
que el Ruerno me mofiro en París una uez riera planada qualfin falo, exprimía todas lasfeñales e r  candi* 
tiones delHyacinto poettco.Porquc ultra que tenia forma de un Lirio pequeño,uianfe también a la clara rilas 
letras GTicgMpA l,cnfui bo¡¡tí0quatido fe juntAUctn y befuuati ututt con oíyaí.Del Papauer errático. Cap. LXV.
P  L  Papauer errático llamado Reas, porque fe le buelan preftofus flores,nace en los cápos, 

•v entre « s  ccuadas.la primera vera. Produze fus hojas femejantes a las de la oruga o del 
oréga no,o de la cicorea.o del Thymoiempero hendidas,y mas luengas,y afperas. Su tallo e* 
derecho,arpero,alto de vn codo,y juncofo.Su flor es bermeja,y a las vezes blanca, y femejan 
te a la de la faluage * anemone. Haze vna cabera algo luenga, empero menor que la del ane 
mone.Su íimiente es roxarla rayz luenga,blanquczma, grueffa como el dedo menique, y al 
güito amarga.Cozeras cinco,o feys cabezuelas de aqueltePapauer,en tres cyatos de vino,ha 
ita que le reíueluan en dos,y datas a beuer el tal cozimie'to.a los que quieres que fe adormez 
eau. L,emda de íu Amiente con aguamiel la quantidad de vn acetábulo,ablanda el vientre li

geramente»



con las frutas de farten,ycóla$ tortas reales,para el mefmoeffectoé Las hojas júntamete con 
las caberas, aplicadas en forma de emplaflro , fon remedio á las inñammationes. * Su cozi- 
miento adminiftrado como fomentation,haze también dormir.

Illuffcrado por el Doét.Lag. 413

y

Griego.Mjj^^v f e iu f .L a t .Papauer erraticum.vel Rheeas..Ar.Thaxthax. Caft.Amapolas.Cat.Rofella. Ptíí. Papo- 
las.Ic.PdpauerofaluaticoroíIb.Fr.Goquelicor.Tud.Ciapearofen»

P A P A V B R  T H Y L A C I T I S . P A P A V E R  P I T H I T I S ,

Del Papauer domeíHco. Cap. LXVI.
HAllafe vna efpecie de Papauer domeílico,la qual fe Hembra en los huertosscuva íimienfé 

fe fuele ama fiaren los panes,para vfardella en faíudiy me2clarfe también con mielen lti 
gar de alegria.Llamafe Thylacitis aqfta efpecieda quaí tiene las cabezuelas luégas,y la fimiert 
tebianca.Otra fe halla faluage,y efta hazelas dichas cabezas llanas,y la fimiéte negra: la quál 
tiene por nombre Pithitis,aun que también algunos la llaman Reas^acaufa q deíliiadella vii 
cierto liquor.La tercera differentia de papauer, es mas faluage q todas, mas medicinal y mas 
luegarcuyascabezas también fon de mayor longura.Tienen común natura de resfriar, todas 
ellas eípecies: por donde el eozimiéxo de fus hojas V cabezas cozidas en agua,es prouocatiuo 
de rueño,!! fe baña la cabeza có el:y dafe el mefrao Ü beüer, a los q en ningún modo pueden 
dormir . De fus cabezas majadas, y mezcladas con polenta , fe hazen cmplaílros vtiles a las 
inflammationes,y al fuego de Sant Antón.Empero conuiene majarlas ellando verdes, y de- 
fpues de hauerlas formado en paíliílas,fecarlas,y guardarlas, para vfar dellas. Cuezenfe tama 
bien las cabezas por íi fo!as,en agua,halla q la meytad fe confuma:el qual cozimiéto defpues 
fe tornad hcvuircon miel,halla que febuelua efpeíTo en forma de lamedor. Ella medicina qut 
ta totalmente el dolonmitiga la tofie: reprime los humores que dcílilan a la caña de los pul- 
mqnes:y refrena los fiuxos eftomacales. La quaí obra con mayor fuerza , íi fe mezcla con ella 
el Acacia,y el zumo de la hypociílide.Beuefe con vino la fimiéte del negro papauer,contra el 
Euxo del vientre,y del méílruo:y aplicafe con agua fobre la frente y ñeñes de los que dormir

no pueden»
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ño puedemÉÍ liqtioi* de aqueíle mefmo papauer,tiene mayor fuerza de reífr iar,dejpñgroflar* 
y de deíTecar.Tomádo dél,quanto vn grano de yerno, mitiga eldolor¿prouoca fueño,madti 
ra,& íirué a la toíTe,y a las indifpofitionesellomacales. Empero tomandofe en mayor quanti 
dad,offende:porque hazelethargia,y defpácha*Mezclado con azeyte rofado^y pueílo, íirue 
ál dolor de cabera. Mitiga el dolor del oydo,inftilado con azeyte de almendras,con myrrá,1 
y con amafian. Aprouecha mucho a las inflamationes de ojos,aplicado con vna yema de hue 
uo alfada,y con el mefmo a$afran¿Aplicafecon vinagre fobre el fuego de fant Antón ,y  fo* 
bre las frefcas heridas:ycon leche de müger,y amafian,contra el dolor déla gota,Metido por 

•Eleod.an. fieflfo en lugar de cala,haze dormir.Tienefe por excellentifsimo el * graue,*el efpeífo,el q 
ticncGitpevr [ia2e luego dormir,el amargó al güilo,el que fácilmente fe deshaze en el agua,el igual, 
re ĉzir^de bláco,el q ni es afpero,ni granado,el q no fe cuajacomo la cera quando le cuelan, el q pue
olor graue* Ha ál fol fe defrite^y aplicado a la candela fe enciende,y da de li vna llama no efeúra,y final

mente él q defpúes de amatado,conferüa fu mefmo olor.Falcificanle mezclando Glaucioco 
el,o la goma arabicá,o el $umo de las lechugas faluages.Empero el adulterado có glaucio,lue 
gomueftra el color dé a^afran,fi le deftemplamoscon agua.Elfalfificado con el ^umo déla 
lechuga,tiene el olor más débil,y mueílrafe muy mas afpero:y el que tiene mezcla de goma, 

•Añádele no mueílra fuerza ninguna,* carece de olor*,y es tranfparente. No faltan algunos deíuaria- 
enelco.arii dos,que le fophiíliquen con feuo.Tueílafé en vn tiefto nueuo,halla que fe ’pare más tierno, 
Mvcrfc(&* y  mas roxo,para las medicinas vtiles a los ojos.Diagoras,fegun cuenta Erafiílrato,'reprouo el 

vfo del opio en el dolor de oydos,y en la inflammation de los ojos, como cofa que embota 
la villa,y engendra muy graúes fueños.Añade Andreas, que los ojos que fe vntaren có opio 
puro,y no adulterado,cegaran luego.Menefidemo dize, que deuemos folámente vfar de fu 
olorqmrfer prouocatiuo de fueño:& que fi de otra arte le adminiflramos,dañadas quales co 
fas fon faifas,y reprouadas por la experiétia:viílo que las fuerzas del opio, fe declaran por fus 
effeétos, Por tanto no fera fuera de propofito,declarar el modo, en que aqueíle liquor fe co
ge. Algunos majan las caberas del Papauer juntamente y las Hojas, & defpues de hauer faca* 
do el gumo dellas por vn tornillo,le majaen vn mortero, y a la fin hazeri ciertas paílillas del* 
Llamafe Meconio elle gumo, y es de menor efficacia que el liquor verdaderollamado opio: 
el qual fe coge en ella manera.Defpues de fer ya exhalado todo él rocio,cóuiene con vn cu
chillo ligeramente cercenar al derredor aquélla eílrelluela que fe vee en la cabera del papa
uer,de fuerte que no penetre halla dentroilo qual hecho,farjaremos tábien ál foslayo la mef 
ma cabera,hendiéndola por la fuperficie con vnas cuchilladicas derechas,defdé arriba,halla 
a baxo.Deípues cogiédo con eldedo, la lagrima que deílilare por ella, la pondremos en vna 
efcudilla,y tornaremos prello a hazer lo mefmo: porque continúamete fe halla el liquor allí 
congelado,y ello no íolo en el dia primero,empero también en él que tras elfigue. Cogido 
el liquor fe tiene de majar en vn viejo mortero, y reduzidoen paílillas guardaríe. Empero 
quando hendiéremos el papauer,conuiene que eílemos bien retirados a tras, para que no co 
jamos con los vellidos,el liquor que del deílilare.

Griego, «Vfcf©'-'LíttJ5apauer raciuum.Caft.Dormideras.CatXafcall.Por. Dormideiras. It.Papauero M »
meftico.Fr.Pauot.Tud.Zanier magfoííien.

E L Papauer R easjefcriptó c'n el primer capitulólo es otra cofa,fino aquella planta utilgár,que en uiiiien 
do la prima acra bermegea entre las ccuadas e? trigos,y haze las amapolaste la qual nos quijo dar a en 

tender quatro efyecies diutrfias Bicfcoridcsfcgtm aquellas quatro diffvrentias de hojasiaunquc no conocemos 
fino fiolamente dos dellas:quiero dezir,una que haze fiis hojas como las de la Qruga:y otra,que tas produze co 
mo aquellas de la Cicoreaiporquc las otras dos que fie parecen al Tbynio ,y  Orégano, quanto puedo juzgar, 
no fe hallan,Tiene gran fuerqa de reffriar &  detefirinir,anft comida,como aplicada,cjh planta: y es grane- 
mente prouocatiua de fueno.Bcuido el cozimientó de la efeabiofa,or.de las hamapolas,próuoca copiofamen- 
tefudor.or anfi fefuele dar en el fepteno a los pleuriiicos Utilmente,par d ayudar a la naturaleza,or incitarla 
que procure aquella fuerte de euacuation.Beuida con cozimientó de regaliza,una drama de las hamapolas fe- 
cas y en poluo , reprímelos humores agudos que defilan al pecho, y es remedio fialudable contra el dolor de 

yfi/ cafado. Algunos del cozimientó de las h amapolas, ó de fu <̂ u/mo,con m eló acucar,fu den hazer un xaraue,pd 
ra los mefmos effvftos.Comen fe en algunas partes communmente fus hojas, como la-hortaliza,fim detrimento 
alguno.Bn elfcgundo capitulo,aun que trata Biofcorides de tres efecies del Papauer domef ico,toda uia qui= 
fo  llamar a la primera deltas hortenfe, porque dado que todas tres fuelan commumente fembrarfe para el ufo 
de medicina, fiembr a fe toda uia por la mayor parte aquella en los huertos , por fer fu fimiente mucho mas 
familiar a la uida humana,y las otras por las.campam.LlamafeThylacitis aqueUa primera efyecie,por quaii 

Papauer al- caberas tienen forma de odres, Llamafe la mefima Papauer álbum, por fer fu fimiente blanca » 
hum. * - Lafegunda

Nombres

a  n  n o t a

T I O S ,
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t i  fegunda fe díte Pithilisfi caufa que fas cabeqos de la una parte fon llanas,y pueden fácilmente ¿(finta?fe, 
tomo una cuba, también la dieron por nombre Reas,no por otro refiero,fino porque principalmente de eUa Papauer 
¿ejlila el opio.Vizefi TXigrum Papauer,por amor de fu jimiente que es negra.E&as dos e¡pedes de Papauer, firumí 
fon muy migares y conocidas por todas paries.Vroduzen las hojas luengas,hendidas al derredor,y afiias-lue* 
go 4  los tallos,fin intercesión de pegones: y no difieren fino en las caberas,y en la fimicntr.porquc las caberas 
¿el blanco tienen figura Oual,y düan Renos de cierta fimiéte muy menudica y blancaza qüal fifu ek amajfar con 
el pan,y majarfi en las almendradas. Hazenfc también delta nuégados.Las cabemos del negro, fon romos, yhé 
jimiente negra.La tercera ejficcie diffiere de las otras,en grandeza,y maldad:por fir  mas alto detallos, y ha*
Zer Us caberas mas luengas,y f ir  mas perniciofa en el reffriar. Todas eñas efie des dichos, reffrian en el excef ^  
fo  quario, aun que fe fíente mas intefa frialdad en el Papauer tercero:de fuerte que dada una énqaiefüfmuen* 
te 4 un hombre de complexión delicada, le bar a dormir iti aterntim.La lechezica de la ¡mente del blanco, fa« ^  
edda con cozimieto de regaliza,y dada a beuer con un poco de acucar piedra,mitiga la tofíe,ablanda el pecho» 
haze arrancar fm traba jo,quita lafedMempla el ardor de la orina,rtfrefca el hígado,fana las Ragas de laue*
Wga y ríñones, mitiga qualquier dolor,y quitando toda la pefadumbre, anfr del cuerpo, como del animo, haze 
dormir fiiauifiimamente. Por donde la tal fimiente fedeue fiempre majar en las almendradas juntamente con 
ios almendras ,yen  los hordeates con la cenada: principalmente quando ay fobrado calor,y gran falta de fue* 
tío.'Hazefe el Opio,y Meconio,de todo genero de Papauer:empero el mas potente y uaUrofo,del negro . Lia- 
wafe Meconio el eburno facado por artificio,de toda la plantaiy Opio,la lagrima que naturalmente deftila de- Meconio- 
Haldada que fe confunden eflos uocablos.El Opio en reffriar y en embotar los fentidos, haze muy gran tiéntala ° pio* 
di Mcconioiy con todo cfio,es compuefto de algunas partes fubtilesy agudas,como confia de fu notable amar* 
gor,yde las ucxiguiRas que a fia tenido algún tiempo en la boca. Es tan grande la frialdad del Opio, que quita 
ti [entilo a Us partes,y anfi adormentaty obfiureceel dolor,aun que acrecienta la caufa que lo produxó,y dexa

los miembros dolietes mas flacos. En flmma,d Opio ent 
P A P A  VE  R C O R N I C V L A T V M  migo del cuerpo humano, es un ueneno fabrofó, que de

nucflro calor natural no puede fir,fi no difícilmente, al 
terado. Por donde no dcuemos admiiufirarlcfímo qüado 
fon los dolores tan inclementes, que a ningún otro 
beneficio obedecen, y de tal fuerte debilítenlas fuerqas, 
que ponen lauida en balanqa. Porque eflonces uale mas 
ufar de remedio dubdofo, y cuyos danos podran defíues 
repar arfe con otras medicinas caliétes, que dexar defahu 
ziado el enfermo, y mordiendofe las manos en una de fe* 
fieration tmy grande.Emper o fi alguna uez le dieremos 
por la boca, darcmosle en quantidad muy pequeña,y cor 
redro con algunas medicinas calientes, como fon el eu- 
phorbio,el cafloreo, el aqafrd, la pimienta,y otras cofas 
de aquefle jaez'-teniendofiempre por máxima, que nun
ca fedeue dar eflatido la uirtud muy cay da. Semejante
mente conuiene andar / obre auifo, en el ordenar las me
dicinas opiatas, de las quales jamas ufaremos, fi defines 
que fueron compueflas,por lo menos, no houiercnpafía 
do feys me fes.

DelPapauercornudo.Ca.LXVii.
E L Papauer Cornudo haze vnas hojas blan» 

caSjV^q/aSjaflcrradas al derredor,como las 
tiene el faluáge(al qual fe parece en el tal!o)y fe 
mejátes á acjllas del gordolobo.Es fu flor amari 
lla:el frudopequeño,*tuerto a manera de cores ^  
nezuelos,de dóde le vino el nóbre,y femejante an.°e?tóadé 
al delFenogreco.Détro del qual fe encierra vna jjxafu , q 
Amiente menuda,y negra,como la del otro pa* fignifica né 
páuer.Haze la rayz gruefla,y negrada ql feeflié Sro* 
de fobrela haz de la tierra.Nace por lugares ma 
mimos y efcabrofosJkuido el cozimieto de fu

rayz co
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fe
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4 i<5 Lib. I Í I I .  de Dlofc.
ray z co¿idá éñ aguá, haíla que fe confuma lá media parte, fana el dolor de la fciatica,y las in« 
difpoAdones del higadoiy es vtil a los que ton la orina echan humores grueíTos,y ciertas co 
fas a manera de telarañas.Vn acetábulo de fd Amiente beuido con aguamiel,purga con gra
de facilidad el vientre,Las hojas y las flores aplicadas có azeyte éti forma de emplaflro,extir 
pan las coftras dexádas délos ¿auterios, y echadas en los ojos dé las beftias de carga: les re- 
fuéíüeri los fíüecos y nüues.Creyeron algunos,qué fé haziá deftá fuerte de Papauersel Glau*= 
cio:y engañaronfe por la Arnilitud de las hojas. 1 : /

w °4MBRE,S Griego,*!**»» .La.Papaüercornutum,velcQrhicuíare.Ár.Áifiiucíiarani.Caft.Domiíderasinannas.Ir»
„ ^ TIJV Papaüéro corntito.Fr.Pauot ¿orrm,Tud.Geeloelmangen.

tk n u oL s DelEfpumofoPapauer. Cap. L X V II Í

H Y P E C O V M .

E ^ ero T a T^LÉfpúmofo Papauer,llamado de algunos Hercúleo,produze el aftilde vn palmo: las ho« 
Theop.li.i, -t-ijas muy pequeñas,6¿femejantes a la dé la y erua lañaría: entre las quales fe veevn fruéto 
cap.xiiij.ié blancóiEstoda la yerua blanca,y como vná eípuma.Hazela rayz*muy delgada*Cogefe por 
lee ívitts- el eftio lá Amiente deaquefte papauer, quándoes perfeétámeñte crecida,* & de muy feca fe 
Aatwjqquié cáe,*Tomáda con aguamiel al pefo de vn acetábulo,purga por vomito el cuerpo:y efpecial- 
perficiarisU' mente áqüéílá fu púrgátión es vtil contra lá gota coral, 
o eftendida Griego, M3*»»«Vg4j'</Uí<Lat.Papauer fpumeum,vél Herculeuitt.Ar.Dabte.
fobre 1 i  tier T I  A üafegran copia del Papauer cornudo por todas aqU ellas cofias que fé entienden de Gaeta d Ñapóles: y: 
ra. ílfieriibrafe también en muchos huertos de Ifáíia.Vlorece en Junio, y cógefe quando fe pegan las mieffés. Su
*E1 codj an„ uirtud parece caliente y fecafcgun fé colige de los effiéiostporque adelgaza,mundifica,penetra, purga,y pro* 
tlcne’̂  fy f noca uomito.Vl Papauer Ejpumco, tiene gran femejanqa con la Ocymoide: y es planta de hallar muy rara.

Creo <lue f€ Vano Papauer Herculeotporque [ana la gofo cor di,enfermedad que fue muy ordinaria,es quafi 
y dcfpues d yd naturaUd Hercules,elqualporuenturafe Ueuo configo a\ infierno eilayerua,como familiares conocido re 
fecafeguar medioipor donde nofehaUatan fácilmente por efias partcsiaunquc yo la ui en el jardín de Pifa. 
da. A la fin del capitulo del Papauer cornudo,fe hallan en
mombs.es algunos códices Griegos las palabras figuíentcs. *Si al* 
w i ^  TÁ £un0 £0̂ e ê uqnefie cornudo papauer,ó beuiere fu §«- 

■ * tno,cacracn los mefmos accidétes,que fi beuiejfe el opio: 
er refiituirafe con los mefmos remedios. Cogefe por el 
cilio [U finiente,quando yo efia bien fecales beuefe el co 
zimlcnto defurayz con uino,contra la dyfenteria.*Las 
quales por parecerme diuerfas de la intentio del author, 
quifequepor fi fé cfcriuiejfen.
DelHypecoo. Cap. l x ix .
ELHypeeoo,quealgunos llama Hypopheo, 

nace en los trigos $ & por las tierras labra
das . Produze las hojas como las de la ruda, & 
vnos ramillos pequeños * Tiene lá mefma vir
tud del Opio.

nombres friego,Y W ¿«ay,Lat.Hypecooru-
a n n o t a  - p  j ,  Hypccoofe parece mucho d Id ruda faluage,ytari 
t  i oh. T  to,que algunos le tomarían fácilmente por eUa,fi no 

le falñjfé aquella uehementia de olor , que en la ruda fe 
fienteiporque nofolamente en los ramos e s  hojas,empe 
ro también fe parece d eUa en las flores, las quales fon 
amarillas. Es frió el Hypecoo en el grado tercero, de 
fuerte que no queda muya tras deí Papauer.

DelHyofcyamOrf Cap. l x x <
•Añadefe T jLH yofcyam o es vna mata}que produze los 

enelco.an. Ültallos grueíTos:y las hojas anchas,* lüéngás, 
wx%ícc, Ui- hendidas,negras,y cubiertas de vello. Nace del 
fivniñ! ^  me m̂0 taho,vnastras otras,fus flores, como a- 
enieíTa* fuellas de los granados,atapadas có vnos efeu- 
gaodes, * dillos pequeños, y llenas de cierta Amiente fes

mejante



mejante a la del papáuer.Hallanfe del HyofcyS' 
mo tres efpecies:vna de las quales produze algún 
tanto purpureas las flores: las hojas como aque
llas de la Smilaccda Amiente negra: y los vaflllos 
que la cótiené,duros,y armados de efpinas. Otra 
tiene amarillas las flores: las hojas y los hollejos 
*mas tiernos*:y la Amiente roxeta,y femejante a 
la del eryflmo. Entrambas hazen enloquecer, y 
engendran fueños muy graues¿por donde fe tie« 
ne por péligrofo vfar dellas. Áy otra tercera efpe 
cie,müy mas benigna q aquellasrcuyo vfo es loa 
ble en la medicina. Efta toda es muy tierna,graf
ía,y cubierta de vello:próduze la flor, y la Amien 
te,bláca:y nace en lugares marítimos, y entre los 
edificios caydos.*Vfaremos pues Aépre de aque- 
fta bláca*:la qual nohalladofe a mano,podremos 
vfar de la roxa,dexando por fofpechofa la negra, 
como peor de todas.Sacafe de la Amiente tierna, 
y de las hojas , y de los tallos *  del hvofcyamo 
blanco*,majados y efprimidos} el $umo: el qual 
fecado defpuesal Sol,fe guarda. Empero no dura 
fu virtud mas de vn año, porque fe corrópe muy 
facilmente.Sacafe también de la Andete feca,ma
jada por Afola en agua caliente, y defpues efpri* 
mida. El $umó que fe faca por exprefsión ’dhaze 
Ventaja al liquor,que de la planta volútariaméñ- 
te deÁilá,y es mas mitigatiuo de los dolores. De 

&£ la yérüá verde majada,y mezclada con*harina. de 
%  fefárrio,ó có ruda*,fe hazen vnas padillas,ías qüa 

* les deípues fe guardan. Aquellas dos maneras de 
$umo facadas por exprefsión,fe mezclan vtilmete con los collyrios q mitiga dólonrefrenan 
las deftilationes calientes & agudas:& Aruen a los dolores de oydos,& a los males de madre. 
Mezclados con harina,o polenta,feprimen la inflammationde los ojos,dé los pies,y dequal- 
quiera otra parte del cuérpo.La Amieníe tiene la mefma fuerqa:de la qual beuida la quatidad 
de vn obolo con agua miel,& Amiente de dormideras, es y til contra la tofle,contra el catar- 
ro,contrá el dolor y deftilatioñ de los ojos,contra el demaíiado fluxo del méftruo, y contra 
las otras effuAones de fangré.Majada con vino* y aplicada en forma de emp]aAro>Arue al do 
lor de la gota * a los compañones hinchados, y a lastctas empedernecidas defpues del parto. 
Mezclafe también vtilmente con todos los otros émplaftros que mitigan dolor. Semejante
mente las Hojas formadas en paflillas fe mezclan vtilmente con polenta para mitigarlos do
lores,& fe aplican tambierí por A en forma dé emplaftro. Las freícas majadas & aplicadas ,̂ én 
mitigar todo generó de dolor,tienen grande excellentia.Beuidas*tres o quatro vezes  ̂có vi 
no,fananías AebresEpiaIa¿¿Comido Vn acetábulo dellas,cozidas como la hortaliza, faca me 
diocreménte de tino.Uizefe también que hazen lo mefmo,echadas* con vino paífo^en for
ma de clyfíer,á los quefutlieren llagado el inteflino llamado Cólo.El vinagre con que fuere
fu rayz cozida,es cómmodó lauatório contra el dolor délos dientes.

Griego, YaVÍ¿«M(^Xác.'Hy,orcyamas,& Apollinaris herba;& fuccus eius, AÍterctfm. Ar.Bengí.Bar.Xufqüiamus. 
Caft.Veleño.Oat.Iufquiaíno.Por.Meimendro.Ic.Hyofquiamo. Fr.íuíqíuame3o Hanebane.Tud, Bilfornen.

E L Hyófcyamo es aquella planto migar, que llamamos Vélcño en Eff ana,cuya generationfitera bien efcu 
fada,pues en el mando fe duerme,y aun enloquece harto,fin eÜaidadó que yo no me puedo quexar de fu na 

cimiento,pues id foy no poco obligado,como a reparadora de m f  alud. Ejlo digo,porque hduiendofeme uenido 
<t deffccarya tonto el celebro, de ciertas calenturas que me dieron el ano dé quairenia y tres eií Mets de Lorre* 
t;a,que efluúé mas de.xv. di as jin dormir fuehó, ni poder hallar orden para le prouocar, uino a mi una neje* 
zueld Tudefca,la qual tenia un lindo talle de brüxa, er uieñdo que (telando me conftmia,y quafi me haziaya 
phrenetico,tomó la funda de un almohada, er hinchóla de las hojas de aqueña ualerofifinia planta, y defpues 
de Uetut}me U metió debaxo de U cabeca-.el qual remedio fue tan acertado y tan prompto, que luego me ador*

D d mecí como
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418 Líb. 1111 . de Diofc.
íhecicomofíme infundiera por los ojos elfueño. Verdad es,que defines de hauer dormido de un boleo fcysho 
ras,deserté como atónito,por razón de aquel uapor gruejfo y frigidifimo de ¡a yerna,que a nú parecer me ha 
uia opilado las uixs de losfentidos.Por donde boluiendo al fegundo fueño,me hize meter entre la cabeqay la di 
cha almohada,otra almohadilla de lana,y anfi dornú con menor pefadmbrefiafta que poco a poco uine a re* 
ftituirme en m  confitution natural,y primera cojlmbre. Llaman la los Griegos Uyofcyamo, que quiere dea 
Zir Hana porcina,porque en comiendo de aquefia planta los puercos,fe efliran luego,y fe mueren, fi fubito no 
les echan mucha agua encima,o no tienen allí cerca algún cangrejo que coman: con el qual cobran la [anidad 
perdidaVlorece el Byofcyamo por el mes de Junio,y cogefe fu [moteen entrando Agofío.El Byofcyamo blan 
co,es frió en el orden terceroidel qual cautamente podemos ufar.porquc las otras dos efieciesfon malignas y ue 
nenofas.El fahtmerio de fu [miente recebido por una caña en el diente horadado, quita el dolor, yfegun dizen 
algunos embaydores ,hazen caer ciertos gufaniUos que enel fe engendran. No difieren [n o en las [ores y en 
las [mientes,aquellas tres efiecies de V deño,que nos pinta Diofc orides:de las quales damos filamente la ama» 
riüa pintada. DelPfylio. Cap. LXXI.
E L Pfylio tiene las hojas vellofas,y como aquellas del Coronopode,faluo que fon roas lué 

, gas:y los ramos de vn palmo.Crecetodá e.ft'a yerua en la forma del heno:y comienzan 
falir fus hojas defde la meytad del tallo: encima PSYJLLIV.M.
del qual fe hazé dos ó tres cabezuelas muy aprc 
tadas, en las quales eíta cierta íimiente negra, 
dura, y femejante a las pulgas, de donde cobro 
aquel nombre. Nace por los campos, y lugares 
no cultiuados. Tiene fuerza de resfriar, y de re 
ftriñir. Aplicado en forma de emplaftro, es vtil  ̂
los dolores de las junturas, a las apoftemillas 
que fe hazen tras los oydos,a los durujoncillos, 
a las hinchazones,)' a los miembros defconcer-v 
tados.Aplicafe con azeyterofado, 6  con vinagre 
ó con agua,contra el dolor de cabeza.Mezclado* 
con vinagre, y pueíio, fana las quebraduras de, 
los mochachos, y reprime los ombligos íalidos 
afuera. Conuiene tomar vn acetábulo del pfy- 
lio majado , y dexarle en remojo dentro de vn 
fextario de agua:y dcfpues aplicarle, en fiendo 
tornada de la dicha agua efpeífa: porque resfria 
notablemente.EchadoelPíylio enaguahiruien 
te, la entibia. Tiene grandeefficacia contra el 
fuego de Sant Antó.Dizefe que en la cafa adon 
de eítuuíere cita yerua verde, no fe engendra
ran jamas pulgas. Majada con vnto de puerco, 
mundifica las llagas fuzias,y las de mala natura.
Su zumo inftilado con miel, es vtil a los manan 
tíos oydos, y ií aquellos en los quales fe crian 
gufanos.

Griego,^Vaí.íev.Lat. Pfylliuin, & Pulicaris. Ar. Bazara 
Cathona.Caft.2aragatona.Cat. Píílli. Por. Zaragatoa . It.
Píülio.Fr.Herbeápuccs.Tud.PíUHenkraut.

.AN NOTA ' p  en Grlcg° [gnifca la pulga, y anf fe llamo Pfy 
1  lim ,y Pulicaris,aquefia planta,porque fu [miente fe
parece mucho a una pulga.Empcro couiene aduertir,que la Conyzafe llama tib íen  Pulicaris,porque huyen 
deüa las pulgas, l Umafi el Pfylio en Efiaña Zaragatona, y es planta muy conocida : cuya [miente echada en 
remojo,fe deshaze luego en ciertas bausas, útiles en extremo para quitar el amargor de la boca, abladarloi 
a fierezas de la lengua,en los febricitantes,y fana las quemaduras del fuego. Es la dicha [miente f i a  en elgra * 
do fegundo,y entre hmidad y fequedad:tanplada:no obfiante que aya finado el Mefuc'ferfu meollo caliente y 
(eco en el exccfo quartoiyde mas de efio,incifiuo,cono[uo,y de facultad uenenofaúas quales tachas yo en el no 
comprebendo, aunque hallo en fus baua?;as una marauillofa uirtud de ablandar el pecho,y templar los ardores 
de efomago, r ■

P e í Solano
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DelSolanobortenfe. Cap. L X X Í í .
■*2 L  Solano hortenfe, es vna planta mediocre, buena para comer, y.defparramada con mus 
JC  chos ramos:la qual produze las hojas negras,mayores:y mas anchas qué aquellas del A l-  
bahaca* Su frnfto es redondo: y  ̂lo$ principios verde,mas defpues de maduro, fe torna ne- 
gro:ó muy roxo. No haze daño alguno comida efta-planta, y tiene fuerza de resfriar, *  y de *AñsdeÍe 
reftriñir*.Por donde fus hojas aplicadas con flor de harina en forma de emplaflro, fon vtiJes enelCo.an.- 
al fuego de Sant Antón,y a las llagas que van cundiendo. Majadas por íi foias, y pueflas, fa- ’ü 
nan las fiftolas de los lagrimales, y el dolor de cabera: y tiemplan los ardores deeftomago. 
Mezcladas con fal,refucluen íaS apoftemillas que fe hazen tras los oydos.Su $umo mezclado 
ton aluáyalde,con azeyte rofado,y con lithargyrio,fana él fuego de Sant Antón, y las llagas 
que fe van eftendiendo.Encofporado con pam es vtil á las fiftolas délos lagrimales.Apiicaíe 
commodámente con azeyte Mofado l  los niños, contra el ardor decabega, llamado Sy fia.fi s. 
Aplicafecon los colyrios en lugar de agua,ó de clara de hueuo, contra las agudas fluxiones*
Inftilado éri los oydos,les quita el dolony reftaña el abündantia del menftruo, metido en la 
natura con vn poco de lana.Mezclado con el eítiercol roxo dé las gallinas domeflicas,y apli 
cado en vn pánico, es faliídable remedió contra las fiftolas de los lagrimales.

GriegoJSrgtl%>(^*fl^íét®-*La.Solanumhortenfc.Ár.Hámebatham'eléb.Bar.MaurelIa>Vua lupina,& Solatrum N ombrb# 
corxmnme.Caft.Ycrua mora.Cat.M.orclla.lJor.Hcrua moura.lt.Solatro.Fr. MórclIc.Tucl. Nacht Tchatc.

Del Solano llamado Halicacabo. Cap. L X X I I L

HAliafe otro Solano llamado propriaméte Halicacabo,y Vexiguilla:el qíial produze las ha 
jas como el ya dicho,aun q algo mas anchas.Sus tallos defpues de crecidos»,fé inclinan á 

tierra.Su frudto' es roxo,redondo,lifo^y fémejante a los granos de vuas:el quaí éfla encerrado 
en ciertos hollejos redódos,^ manefade vexiguilías.Vfan de aquefte frutto los que hazen las 
guirnaldas,para enxGrirleenellas.SiruealrneíiJiovfo,y tiénda meiraa facultad,q élhortenfes 
*  £> d é  quitada
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quitado q no fe come.'El dicho fruéto beuido, refuelue la icterifia,íiédojpuocatitio dé orina* 
/ Sacafe el sumo de entrambas platas,el qual feco a la fombra, fe guarda para las mefmas cofas* 

& 0 US& S 8 G r i e g o , « ' A < j 6 * V ^ « L at*s°lánum halicacabum,aut Vefíearía.Ar.y Bar.Alkaken<ri. Caft.Vexiga, de 
pcrro.It.Halicacabo.Fr.Coquerets,y Baguenaudes.Tud.Iudeuhutlia. °  6Del Solano acarreador de fueño. Cap. LXXIIII.
E L Solano acerreadordefueños, que llaman también Halicacabo algunos,es vnaplanta 

ramofa,efpeíTa,dura,y poblada de muchas,y muy grafías hojas, femejantes a las del mera 
brillo.Su flores grande,y bermejarel frudo de color de a^afrai^y metido en ciertos hollejos: 
larayz grande,y vellida de vna corteza algún tanto roxa.Nace por pedregales,y de la mar no 
lexos. Beuida con vino vna drama de la corteza 
de fu rayz,prouoca fueño, empero mas delicada 
mente que el opio. Su frudo es muy pro u oca ti» 
no de orina. Danfe del doze granos a los hydró 
picos.y beuidosen mayor numero,facan al hom 

^Elend.an. bre de fi: aun que luego fe feflituye beuiendo 
ritme,no agua miel en grande abndantia.Mezclafefu*$u
a es , fino mo *  con las medicinas y trocífcos que mitigan 
tpxoicst que dolor. Cozido có vino,y tenido en la boca,mifi
coneL?™  ^°^or l ° s diétes,EI sumo déla rayz infti

lado con miel, clarifica la villa, 
ri QMBK.B3 Griego,STg¿#vey vVy<yro£¿y.Lat»Solamirn fomniferniu.

Caft.yerua mora mayor,y acarreadora de fueño.DeiSolanoque engendra locura.LXXV.Cap.
EL Solano que engendra locura, llamado de 

vnos Perfio,y de otros Thryon, haze las lio* 
jas como las de la oruga, empero mayores, y fe* 
mejantes a las del Acantho, que tiene Pederota 
por nombre, Produze la rayz diez ó doze tallos 
bien grandes, y luengos quanto vna bra$a:enci* 
ma de los quales nacen ciertas caberas como 
azey tunas, aun que mas afperas, y femejantes  ̂
las del Plátano,faluo que fon mayores,y afsi m ef 

, ¡no mas anchas.Su flor es negrada qualcayda,fe 
defeubre vn frudo razimofo,redondo, y negro, 
que confía de diez,ó de doze granos tiernos co* 
irio vuas,y femejantes a los de la yedra. Siwayz 
es blanca, gruefla, hueca, y luenga de vn codo.
Crece en lugares mótuoíos,y {acudidos de vien 
tos, y en las faifas vezinas al mar.Beuida con vi
no vna drama de fu rayz»reprefenta ciertas imagines vanas,aun que muy agradables a los leu 
tidosry beuiendofe en quantidad doblada, tiene fuera de fl al hombre tres di&s: y de hecho 
le mata, íi te beue quadruplicada .D el qual tan grande peligro y daño, el remedio es mucha 
aguamiel beuida,y defpues gomitada, „ *

jSoMfiitís Griego, «̂Kxcv.Lat.Solanum manicum,velfuriofum.Caft.Ycrua mora que acarrea locura.
an nota O  Vatroí llcrtes ê Solano deferiuc aqui'curiofamentc Diafcoridcs: conuicnc a faber, el Hortcnfc, el Ha- 
■r i o n. v 4̂ jfjícd!?ó,eí Somnífero,y el que faca fuera de tinoide ¡as quales,aquellas tres cfpecies primeras, fon muy 

conocíaos por toda Italia: mas fobre la diffirentia quarta, aygrandipima controuerfia éntrelos eferiptoa 
res . L lamafe todo genero de Solano generalmente Strychnos en Griego : dado que Galeno cajiratido de una 

Trydmoa letra d  tal nombre,la efcriue Trychnos. La primera ejfecie de todas ellas, effceialmente fe llama Solano hor
tense 3 y Solano negro, porque crece por la mayor parte en los huertos, y porque fu frudo es negro, quando 
efU pérfidamente maduro, aun que algunas uez.es fe halla roxo . La fegimda llamada Halicacabo en Grie* 
gOjje dizeen Latir: Ve)icaria, por razón de ciertos hollejos, amatierade uexigas que haze:y efia es la que 
Uaman J5 kiahengi los Arabes.La tercera cjpccie fe dize communmentc Somnífera, y amblen Marina,por que 
gr quqc a faenes gr auijiimosy fe halla entre los penafioj del mar,La quartti ejfccic que priua del cntcdirmento



yfentido, [edize Solatrum moríale. vltra eftas quatro ejpecics ie  Solano ya dichas,fe hada otra muy percgri 
naja qual fe eftiende como la yedra, y produze la  hoja hendidas como las de Xa uid, las flores blancas, y unas 
nexiguiüds como aquellas del Alkakengi, aun que no roxasjpno tenidas de un ilerde claro,que contienen en fi  
alertos granos tamaños como garuanqos, en medio de los quales fe ticen unas formas de corazones humanos 
perfectamente estampadas i dé do quieren algunos juzgar, que la tal planta pojfea e ¡pedal uirtud, contra las 
flaquezas de coraron : y qué por efte reffi'efto la feñalo anfl la naturaleza. Refieren áfii mcfino algunos en- 
¿re tas cjfecies dé la Mórela Jiña planta qué en Italia fe dize Stramoniajá qual produze el fruífió redondo,ejf i

nofó, y algo uazio en medió: las hojas como las del Solano, con 
un oloffeméjante al del Opio i y las flores a manera de campa- 
niüas’.dé las quales expira wid fuduidad de olor,cómo aquella dd 
lirio: dado que otros d efta planta tienen por la legitima Nuez 
métela. florece el Solano horténfe quafi por todo el efíio: mas 
fu ffuélo fe madura por el Otoño.Lásuexigas dd Alkakengi coa 
núéñqañ a beirniegear pór la fin de Agofto. Es frió y eñiptico el 
Solano horténfe,en el grado fegundoi empero enfequedadyhu- 
unidad es templado, fi d Galeno fe deue dar crédito ¿ La mef* 
ma conditioh tienen las hojas deí Alkakengi t El Somnífero 
resfria en el grado tercero. La corteza de la rayzdclq tr afi or
na elfentido, resfria en el principio del excejfo fegundó,y defeca 
en el fegundo cumplido , y en el principio del terció. EÍ fruélo 
del Alkakengi es prouocatiuo de orina,y mezdafecommodameii 
te con las medicinas apropriadas al hígado, d la uexiga ,ydlo$ 
riñones.

Diz? Diofcorides,que beuida con uino una drama de la rayz 
del Solano acarreador de locura, reprefentt ciertas imagina® 
tiones Udtias ¿ empero muy agradables: lo qual fe ha de entena 
der entré fuénos„ Aquefta pues deue fer (feguti pienfo)la uirtud 
deaqueüósunguentos,con que fe fuélen untarías briixas: id gran 
difiima frialdad de los qualesje tal fuerte las ador mefee,que por 
el diuturho y profiundifinió faeno, las imprime en tí celebro tes 
nazmenicnül burlas y uanidades, de fuerte quédeffucs de defpier 
tas con fie flan loqué jamas hizierón : paira confirmation de lo 

qual, quiero contaros aquí una hiñortd. Siendo yo medico asalariado de la ciudad de M eiz 3 uifité al Duque 
Er and fe o de Lorrena,que cjiaüa malo en N aney, elaño de 154 j. Ek la qualfazón uino allí a fu Señoría tó 
doun concejo d pedir juftícja y uenganc a contra dos uejezudos defuenturados,que eran marido y muger,y fé  
tenían en una hermitiüa,nicdia legua de aquella uiüa,por quanto ( fegun la publica hoz y faina) eran bruxos 
notorios,y quemando las femenieras,matándo todo el ganado, y forüiendo la fangre a los niños, bauian hecho 
daños irreparables. Óydas tan acerbas criminationes,mando el Duque prenderlos, y meterlos a la torturados 
quales confijfaron luego todo lo fufo dicho,y éntre otras muy horrendas hazañásjaffirmaron que éüos bauian 
muerto al Duque Antonio fu padre: y del dadole aquella enfermedad rnn grane,que poco a poco le confunda* 
Preguntándoles el Duque¡porque rcjpeóló,y en que formaje hauianhecbo enfirmar, dixo el uiejo confiantes 
mente, que porque él jueucs de la cena paffitdó ,fu Exceüehtia tío le haüia lauado los pies,y uéftido entre los 
xil.pobres, como folia los otros anos,entro en una melancolía muygradeiy qué defpués como fiempre le tiief* 
fe el diablo muy irifte en el cercó , entendida Id caufa de fu irifteza, le dixo, fi quieres uengarte del Duque,tó 
ma efta uara,y quahdo le dieres paffiar pór tu hcrmiiu, ccbdfela delante de los pies delcauallo,y anfi trabuca 
ra y fe hura mlpéda^os¿Emperó fino le quieres matar,fino tenerle enfermo, fal como d pedirle limó fina al cd 
mino,y procura dé reffóüarle en el rojlroiporque eftonces eftdndoyo d tus ejpaldds,[optare también por tu co* 
ladrillo,y le inficionare con nú anhélito de tal fuerte, que ninguno fino tu, pueda jamas fuñarle. En efte modo 
pues dixo él bruteó hermtmo, quehauia inficionado al Duque, con intenüon dé curarte preftó, con un fecretó 
remedio qué le haüid éiiftñado fu maeftñf ndemonio . Por donde aun qué élconfejófe refoluio, én que fuéjfen 
quemados éntrdmbóss toda uid el Duque hizo graiia y merced de la uida al uiejo, por la confianza que en él 
tenia de fu faiüdjy dhfi la uieja fue hecha poluós éñ prefeniid dé fu marido:el qual dcjfués fiédoregaUdoyfauó 
recido en extremo deí Principé, aun que tenido fiempre á miybiien recaudo, Un día Con fus guardias fe fue ¡i 
cena? aí tugar de dode te bauian acufado:y hadiendo hecho aquella tíócbe muy buena chera,y cenando en girati 
re^^jámniatiéció ahogaáo:tras el qual murió el Duque defde a rió muchosdias.Deziafe entre tos populares, 
qm0 K ú o  hátiia torcido el eüetto al uilUnó,porqué no dieffefalud al Principe * btros tenían[¿¡fecha ,qué

f  " i íd  $  m f é f M
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Lib. l i l i ,  de Diofc.
¡os labradores de aqu?lh¿ar,por la embidid y odio,que le teníanle bduian mezclado veneno. Empero que fie 
fie que hazer ejle cuento,con el Solano?Entre otras cofas que [e hallaron en Id hermiti de aqueücs bruxos,fue 
una oUa medio llena de un cierto ungüento uerde,como el del Populeomcon el qual fe untauan: cuyo olor era 
mgraueypefado^que mofiraud fercompuefto de yernas en ultimo grado frías y foporifiras-.quales fon Id Ci
cuta,el Solano,el Veleño,y Id Madragoraidel qual unguentoipor medio del aguaziUque me era amigo,procu* 
Te de hauer un buen bote:con que dejpues en la ciudad de Mets hiz? untar de pies a cabera Id muger del Vcrdu 
go,que de celos de fu marido hauia totalmente perdido el fueño,y bueltofe quafi medio phrcnctica: y efto, anfi 
por fer el talfubjefio muy apto,en quien fe podían hazer femejantes prueuasicomo por hauer prouado infini=* 
tos otros remedios en balde,y parecer me que aquel era mucho a propo(ito,y no podía dexar de la aprovechará 
fegun de fu olor y color fácilmente fe colegiaba qualfubito en fiendo untada,con los o]os abiertos como cene* 
jo,pareciendo también cUa propriamente una liebre cozida, fe adurmió de un tan profundo fueño, que jamos 
penfe desertarla • Por donde con fuertes ligaduras y frixiones de las extremidades, conperfufiones de azeyte 
tofiino,y de euphorbio,confahmcrios y hmo X narizes,y finalmente con uentofas, la di tal priejfa, que al ca
bo de.xxxvj. horas la reftituy en fu juyzioy acuerdo: aun que la primera palabra que hablo, fue, Porque en 
mal punto me defi>ertafies,que efiaua rodeada de todos los plazeresy ddeytes del mudoly bueltos dfu marido 
íos ojos, (el qual efiaua aUi todo hediendo a ahorcados) dixole fonriendofe , Tacaño bagóte faber que te he 
puefio el cuerno,y con ungalan mas moqoy mas eñirado que tu : y diziendo otras cofas muchas, y muy efira* 
ñas,fe deshazia porque de allí nosfuejfemos, y la dexajfemos boluer a fu Mee fueño: del qual poco k poco U 
divertimos,aun que fiempre la quedaron ciertas opiniones uanas en la cabeqa.De donde podemos conjeturar, 
■que todo quanto dizeny hazen las defuenturadas bruxas, es fueño, caufado de beuragesy unñiones muyfriasi 
ios quales de tal fuerte las corrompen la memoria,y la phantafia, que fe imaginan las cuytadiüas, y aun firmifii* 
mámente creen,hauer hecho desiertas, todo quanto foñaron durmiendo.

AUegafe a todo lo fufodicbo,un no Uuiano argumcto:yes,que anfi aquella,como todas las que en tan infames 
exercitios fueron ha fia aquí conuencidas, d una hoz confiffaron (fegun conña por fus proccjfos) que hauiatt 
conocido muchas uezes carnalmente al Demonioiy preguntadas en particular,fi hauian fentido notable deley-  
te en fu accejfo,refundieron confiantemente que no:y efio a caufa de la incomportable frialdad quefentian en 
las partes diabolicaside las quales también,d fu parecer,fe les reuerlia un humor f  io como elyelo, y a manera 
degranizoypor las entrañas. Loí quales accidentes no pueden proceder de otra caufa,fino dé la excefiiua fiial 
dad del ungüento,que las trafiaffa todas,y fe les mete en los tuétanos. A nfi que las tales, dado que fean efeandd 
tofos,y merezcan un cafiigo exemplar, por hazer paños con el Demonio; teda uia la mayor parte de quanto 
dizcn,cs deuancoipues ni con el efi>iritu,ni con el cuerpo, jamas fe apartan del lugar adode caen agravadas del 
fueñoiy efia es la opinión de la mayor parte de los Theologos, aprouada también con decretos de algunos fan- 
ños Concilios-.conuicnc a faber, que el Demonio no puede obrar fino por medio de naturales caufas,aplicando 
aftiua pafiiuis:y que anfi,por fu demafiado faber y agudeza,conociendo lauirtud de los [eme jantes unguentos9 
fe tos enfeña a las tunas bruxas,para hazer tas foñar y creer infinitas burlas y uani¿adcs:no obfiante que algis 

, nos Varones Vios,tienen porrefoluto,que el Demonio las puede transformar en cient mil phantafinas, y Henar 
las en cuerpo y en anima por el ayre: en lo qual, anfi como en todo el refio, me remitto al fano parecer de U 
Sanfta iglefia de Roma. Tiemplafe también por toda la Turquía de tal fuerte el opio,que beuido acarrea fue- 
ños dulcí fimos,y acompañados de toda la felicidad que dejfear fe puedci lo qual (fegu parece) coforma con lo 
que del Solano recita Diofcorides.DelDorycnio. Cap. LXXVI.
EL Doryciíio llamado Halicacabo,ó Calea,de Crateuas,es vna mata femejante al oliuo re 

,zien nacido. Produze los tallos menores devncodo,y nace en las piedras no lexos del 
tic°e » /*"- mar.Sus hojas en la color fe parecen a las del oliuo,aun que fon *  menores,mas robuftas* y 
«Vivirte* aíPeras en extremo • Hazelas ñores blancas,y encima de los tallos vnos hollejos como aque 
q quiere de llos de Jos garuan^os,redondos,y efpeíToscdentro de los quales fe encierran cinco,ó feys gra 
air,mas Iué nos roenudos,lifos,rezias de color varios,y tamaños como y eruos pequeños. Su ray z es gruef 
gas y mas fa de vn dedo,y de Ion gura de vn codo.Efta planta, fegun parece, prouoca fueño : y tomada 
arigoftas. en gran quantidad: deipácha . (Lwím
NOMBB.BS GriegOjAogtíx>/*v.Lat.Dorycmum.
annota n p lcnen el Dorycnio algunos por una ejfecie del Solano furiofo, Empero enmefiros tiempos no fe al* 
T i o n. 1  canqa qual planta fea.Llamofc anfi,porque antiguamente con fu cumo fe untauan los hierros de Usjaua

linasylanqas.Déla Mandragora. Cap. LXXVII.
D E  la Mandragora llamada de vnos Antimalo,y deotros Circea,porque fu rayz parece v -  

íh a los hechizóle hallan dos diíFeremias:conuiene a faber,vna negra,la qual es la Hem
bra, y tic-
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neTridatias por nombre.Eíia produze masangoíías>y mas pequeñas que la lechuga,fus-ho« 
jas, y de hidiondo y muy gráue olorrde mas delta,derramadas por tierraiy entre ellas ciertas 
manganas como las del Sertíal, amarillas, y fuauemente olorófas:en las quales fe encierra vna 
fimiéte femejáte a Ja dé la pera. Tiene dos,o tres rayzes bien grades, entre fi coplidas,negras 
por de fuera,por de dentro blacas,y cubiertas de vna grueíTa corteza. Carece de calló efta plá 
ta.Otra fe halla blanca,y dizefe el Macho,aunq algunos la llaman Mofió.Sus Hojas fon gran 
des,blancas,anchas,y Íifas,como aquellas de jas acelgas. Haze Jas manganas al doble mayo
res que las de la hembra,amarillas como a^afran,y con alguna pefadümbre oíorofas: con las 
qualeSfuelen los paitares adormecerte cada vez q las comen. Sn rayz fe parece a la otra pue- 
íto q es mayor,*y masblanca.Tambien a efta fegüda efpecie le falta el tallo. Sacafe el $umo ¿AruJefe' 
déla corteza de la rayz verde,majada, y puefta en la prenfa . El qual défpues de efpeíTado al éíi el Codi. 
Sol,te;tiene de guardar en vn vafo de tierra coZida. Efprimefe femejanternéce el $umo de las ant, aí«-To- 
man^anaSjaun q es mas floxo* Móndate las rayzes *y enhiladasius cortezas fe cuelgan para Tk*A  ÍSUl’e’ 
vfar dellas. Algunos cuezenlas rayzes en vino > haftá q relíe la tercia parte: y defpues cuelan 
elcozimiento,y le guardamdel qual acoftubran adaf vn cyato a ios que no pueden dorihir, e *?r 
o padecen algún dolorjy a los que quieren cortar,o cauterizar,para que no fletan el tormen- 
to.Beuidds de fu liquor dos obolos con clarea,purgan por arriba la flema,y la méláncolia,co 
mo el Eieboro.Emperó flfe beue en mayor quantidad,es mortífero. Mezclafe en las medid 
ñas pára los ojos,y en las q mitigan dolor,anfl como en las calas q molifican la madre. Metí* 
do por íi détro de la natura de la muger,en quantidad de medio obolo^atrahe el menftrüo,y 
el partory metiéndote por el fleíTo en lugar de mecha,es prouocatiuo de fueño. Dizen que la 
rayz,coziendole con el marfil feys horas,le ablanda* y haze de tal fuerte trad;able3q recibirá 
qualquiera forma que fe le diere.Sus hojas tiernas, aplicadas con polenta en forma de e’m'pl a 
feo $ fon vtiles a las inflara mation es que etilos ojos ¿ y  en las llagas, fe engendran. Demás»

' D d  4
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«áe cftojTefueluen las durezas,los apQftemas,y los laparones?y lobanillos,fi cinco o feysdias fé  
fregan blandamente con ellas:y deshazen las feñales fin hazer llaga.Guardanfe en adobo las 
hojas para los mefrnos effeéios.La rayz majada có vinagre,cura el fuego de Sant Antó:y cont 

®A5 adefc micl,óazeyte,las heridas de las ferpientes. Aplicada con agua,derrama,* y refuelue*los lam¡ 
en el Codi. papones,y lobanillossy mezclada con polenta,relaxa los dolores de las jur ¿turas.Hazefc vna 
am i^  ^*pueftc ¿|e vjno fin Cozímiéto,de la corteza de la rayz,en efta manera.Echanfe tres minas della 

en vn cadode vino dulcerdel qual conuienedara beuer tres cyatos, ¿tíos que queremos cor 
tar,ó cauterizar,como arriba diximosrporque no fentirá dolor,á caufa que de vn graue fueno 
eftaran como pafmados y adormecidos.Las manganas comidas y olidas,hazen dormir.y taro 
bien el (jumo Tacado dellas.Empero los que deroafiadamete las comenjvienen a enmudecer* 
Beuida la ¿mientede eftas man^anas>purga la madrety aplicada por abaxocon a$ufre vino,re 

% ftriñe el menftruo.Sacafe vnliquor de la rayz Tarjada en diuerfas manerasry cogefe lo que de 
Ha deftíla,en algún vafo concauoj aun que el $um© es de mayor efficaciá, que la tal lagrima* 
Mas no en todos lugares produzen liquor las rayzes,como confta por la experiétia. Dszefe q 

«Slcod.an. ay otra Mandragora llamada Morion,la qual nace en lugares fombrios,y^cauernolos: y  pro 
tiene, dv¿- duze Jas hojas como las de la blanca, empero mas pequeñas, altas de vn palmo, blancas, y en 

quefí torno déla rayzda qual es tierna,blanca,poco mas luenga de vn palmo,y grueífa como el de» 
£nlQca en'  ¿o  pulgar.Reíieren que beuida vna drama della,ó Comida con poléta en forma de torta,o de 

otra qualquier viada,priua de la razón al hómbre:porqüe en aquella mefma poífura fe queda 
todo dormido,y priuado de los fétidos por tres horas,ó quatro,en la qual la houieretragado» 
Vfan della los médicos,quando quieren cortar,ó cauterizar algún miembro. Dizcfe que beus 
da efta rayz con el Solano furiofo,es medicina contra veneno.

HOMBRE s Griego,M«y^g»ye'g<e5. La.It.Mandragora.Ar.Iabora,&Yabrohach.Caft.Mandragulá.Fr.Mandegloyte. r.Airaat?,

¿ k h o i a  X) yéogmHamo MtbropmorpbmiU moniugoré-, H
o n. X que fignifica figura humana: por quantofu rayzpor U M A L A  J M w •

mayor parte confia de dos piernas femejantes k las del hom- 
breiaunque no contaos muchos burladores con ello,quieren 
perfuadir,que fe nos parece en todos los otros miébros: y anfi 
para engañar al pueblo ignorante y crédulo,fuelen en la rayz 
de la caña, ó en aquella de la Bryonia, efeulpir y entretallar 
todas las partes del hombre,enxcriendo ciertos granillos detri 
go en aquellos lugares del cuerpo, de los quales quieren que 
nazcan yernas,en uez de cabellos,ó pelos. Formadas pues las 
dichas rayzcs cotí efle fraudulento artificio, las meten debaxo 
de tierra,kaftaqueles crezca ¡a barba,y cobre otra nucua cor 
teta'y eflonces lasfdcan como cofa monflruofa,y las uenden 
por quanto quieren,par a hazer hijos aúnas tmigerciUas efteri 
les,que mueren por empreñarfe. Dijfieren DiofcoridesyTheo 
phrafio en la defeription deflas plaimstporque aquel las haz? 
biudas de tallos,y aquefie fe los concede: fatuo fi no queremos 
dezir, que Thcophraño entendió de otro genero de Mandra- 
gora.Plantufe en muchos jardines de Roma el Macha,y crece 
pocas uezes con taÜo. Tiene facultad la Mandragora de ref» 
friar en el grado tercero. La corteza de la rayz,no f  olamente 
resfria,emper o también deffeca: cuyo corazones reputado in
útil. Las manganas fon muy prouocatiuas de fueño.

Yeregenas. Creyeron algunos que las Verengenas,llamada Mala lufa 
Malainfana m  ¿c ¡os Latinos,y de los Barbaros Porna amoris,fuejfén fru*
Poma amo aqucQa tercerd Madragora,quc Hamo Diofcondes Mo
ns.
Moriou. non: en lo qual fe engañaron: y la caufa de aquefie error fue, 

uer que Morion en Griego,fignifica lo mefmo, queen ta len» 
gua Latina ¡nfanum: aun que cierto aquejlos dos apellidos fe 
dieron por reffeños muy uatios. Llamofe la tercera fuerte 
de Mandragora Miorion, porquepriua del juyzio a loshom* 
bres: y Uamafe ínfana la Verengcna, por quanto comida cru* 
Í4,es al gttjlo muy desabrida; el qual fabor, atifi de los Gne»



gófjcpmo de los Latinos,a cada pajfo es llamado Tatuó, que es lo mefmo que mcio.La plante que produze \M 
yerengenas,anfi en las hoja/,como en los tallos,fe parece mucho al Lampazo. H aze Unas flores purpureas,y 
muy hermofas,compuefias de feys hojicos a manera de efirclías.Su fritólo es com  una mangana crecida,uerde 
til principio,y defaes uiolado. En Francia y en Alemania fe mv.ejlra como cofa rariflima. E ñ CafMa nace 
gran copia dcUa,y en efacial en Toledo,lo qual fe les boluio en vituperio y efcarnio a los Toledanos. Esfri<t 
y húmida,y libre de todofabor notebhla Verengena:por donde fe acommoda fácilmente a todos los grifados, 
como la calabaza. D efaes de cozida en agua,la frien con azcytc y e facías,y la comen finalmente confu noga 
iaicmpcro eftoya toca mas a bodegoneros,que a médicos. Son duras de digerir, y engendran muchas uentofi« 
Hades,las Vercngenasty anfi prouocan mucho a luxuriaiy dado que bien grifadas fean agradables al guflo, to* 
¿4 uia comidas muy a menudo,engUran humor melancólico,hinchen el cuerpo de fam a y de lepra, caufan infi 
ritas opilat iones,cntrijlcce ti el animo,dan dolor de cabeqa,y finalmente muda el claro color delroflro,en otro 
lirio,y muy tr ifie, qual es el que ellas me finas pojfcen,

- a c o n i t v m  p r i m v m . a c o n i t v m  s e c v n d v m .

Del Acónito. Cap. LXXV1H-
1—L  Acónito llamado Pardalianches de vnos,de 
X lo tro s  Caminare, de otros Thelyphono , y de 
otros finalmente Myo&ono,produze tres,o qua 
tro hojas como las del Cyclamino,o del.Cogom 
bro,empero menores, y algún tanto afperas. >u 
tallo es alto de vn palmo, y la rayz fe parece 
cola de vn efcorpion,y reluze como alabaitro.
¿ f e  que tocados los efeorpiones con ella,lcfpal-
snan luego: empero que tornan en fi,.poniendo 
íes el Eléboro encima. Mezclafe con las media 
nas oculares que mitigán dolor.Mata las pateras, 
los puercos,los lobos,y todas las otras fieras,em
bucha y dada a comer con las carnes# t ■

J r l  mos tres differetiasrvna de las quales esaq q > copi0 faméte en losluftt
prouechan los medicosrde las quales la tetcera . * haze las hojas femejátes a las del
nos motes de Italia.Laqual dithere de a hendidas,Su tallo fe parece al pegón del
Platano5empero mas luégas,muy mas negra > m;¿teefta encerrada en ciertos hollejosluc 
helécho,y ¿  lifo,y alto de vn codo,o m a y - ^ m a r i n a , d e  las quales vfan Pa 
gos.Sus n n e .f i> .  negras,? ^  ne cruda.y comidas deilosios matan.ra cacar los lobosiporque mezcladas con carne cruaa,y

Griega, a ¡cu v i  Lat.Aconitum.Bar.Vua ver a, ' cu  1 horcUte a h o g a  ¡OS p a n t e r a s, dichas t¡ifflbfcn  
%  Q u e d a  p r im e r a  e f a c i e  de A c ó n ito  f e  d a m a  P a r , ! ‘ ¡ \ 0¡ l r a r 0S d e l Cama fo n iT b e ty p h o n o ,p o r q u e  f i
^  P a r d a le s »  L l a m o f e C a m m d r o ,p o r f a r e c e r f e [ti r a y z ^  __ % ■ p d  5 íoc a t e n

HO M8Am
A N S O T A  
T I  OH.

\
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íocd tan nuilí uez k ta natura acqualquicr hembra,ai un ¿id U mata\y finalmente Mycflono, porque can fio» 
lo fu olor fuete dejfachar los ratones . La qual es muy conocida planta en I tilia* Lafegunda cjhecic fedizú 
C'ynóttctío,y Lyc o ftono,porque es perniciofo veneno de les perros, y de los lobos . L a  qual como,fe divida en 
ires diffvrením,y de fióla una detlastrayga la hiftória Diófcoridestdanas grande pccafiwn depenfar, queaqus 
fie texto e fe  de(lróncadó:y no menor de dubdar,quales fean aquellos dos eftccies primeras: dado que en unne 
gócio diibiofo,mc parece fiera bien aílégamos a la opinión de- Andreas Mathiolo, el qual con algunos otros ex  
cedientes Varones tomo por ellasleffas que damos pintudas. Por la tercera y ultima efifiecie del Liccttono fenfen 
demos aquella planta,que fie llama uiúgarmente I  uparía, y es tenida de algunos por el Napeloüa qual ultra las 
otras feriales dichas, produze amarillas fus flores, y [anejantes algo a las de la linaria en fu form a. Creyeron 
pues algunos que el Napelo de Auiccna füeffe una de las cfiecies de Acónito,y tuuieron alguna t azon. Mas el 
Manar do fuéjiempre de parecer,q el Napelo de los Arabes,y el Toxico de los Griegos,era un mcfmo tofiigoi 
la qual Opinión nú es tó taimé te de defechar,tiaze el Napelo fus hojas como las de la Artemfia mayor.las ray* 
zes entre texidas-.y las flores purpureases quales nüctras efian cerradas, reprefentan unas calaueras de muer 
tos: empero luego en abriendofefion muy femejantes a las de la hortiga muerta. Tiene el Napelo grade exce í* 
léntia, en deftachar pfe¡lamente los hombresiy anfi antiguamente hazian del muy gran caudal los tyrano$3pa 
?a mas cautamente matar k los que tenían por fo jfccho fasL a primera per fon a que defetério el acónito, y le 
aplico d fus maldades fue una mugen ó furia, llamada Hecate i la qual con él mató a Perfafuproprio padre. 
Soti tan agudas y córrofmas todas las ejpecics de Acónito5 que dado de qualquiera deltas por la boca un poqui 
to:üagay corroejubito ías cntrañas,¡alud fi no halla otro veneno en eUas:porque hallándole, pelean alia den* 
tro entre fi las dos pcflilentias,y a la fin uienen de tal fuerte a debilitar fe y confmirfe lidiando,que queda con 
uida el cuerpó-.eomo fuete acaecer a las liebres,que por el gran contrafie y difeordia de los rixantes galgos ,fc  
efcapan.Dizefe también ¡que dado a beuer con uino el Acónito [ocorre a tos heridos del Alacran. Nace toda 
efpecie de Acónito por los bofqúes,y florece por Mayo y por lunio:aun que feria mejor dezir,adonde y quam 
do perezca im  planta tan perniciofay tan enenúga dú hombre,que inquirir fu nacimiento,

Del



De la Cicuta. Cap. L X X X .
L A Cicuta produzc vn tallo como aquel del hinojo,diuidido por cañutillos, y grande: y  

las hojas como las de la férula,empero mas angoftas,& hidiondas. De lo alto del tallo fa 
Jen vnas varillas,y ciertas copas encima dellas,coronadas de vna flor blanquezca,Su Amien
te fe parece al anis,fíno que es mas blancary la rayz es vazia, y  no profunda dentro de tierra*
Es también la Cicuta vno de los venenos mortíferos,que resfriando matan. Mas remedíale

fu daño con vino puro. Sacafeel^umodelosra- 
millos altos majados, y efprimidosjantesque la 
Amiente y las hojicas fe fequenry defpues de fe- 
cado fe efpefía al Sol,y fe haze páftillWsíporq anís 
feco flrue para muchas cofas en medicina. Mez
cla fe vtilmente con los coly rios que mitigan do 
Ior:y aplicado en forma de emplsftroyfana las lia 
gas que van cundiendo, y el fuego deSant An
tón.Toda la yerua majada y aplicada % los com* 
pañones,reprime las polutiones no¿hiroas,y reía 
xa el miébro genital eftirado:de mas d^fto, amas *EIco¿a». 
ta el furor y heruor de la leche,haze q ue nocrez * w  
can las tetas de las áóze!la?,y cóíume los tsíHsu- ^ecsh^dé 
ios délos niños , aplicada a cada vna deaqueíhs Co, tierraá 
partes. Tienen porefficacifsima la Creter>fe ,ía  Hippocu - 
Megarica,la Attica,la de *C hio*, y la de C ilieia.Ees-

Griego, Kú m a .  Lat.Cicuta.Ar.Sucharan4Cañ.Cc-guta,y n o m b r e  t 
Cañalieja, empero mira no la confundas con la ferula,llama 
da también Cañaheja. Cat. Cañaferla.Port. Anfarinha.Ita.
Cicuta. Fr.Cigue.Tud.vvuterich.

Illuílrado por el Do6t. Lag. 427

nJj como fiempre fu e muy nombrado, y aun fe nont A WNOTA  
TION,bra caiadia con grandísimo uituperiú,\{eroflrato, 

por aquella feñalada maldad y tacañería que hizo, en que 
mar el templo tan celebrado de la Ephefia Diana: ni mas 
ni menos e¡tendió la Cicuta fu trifke nombre por el mundo 
uniuerfo, por razón de los homicidios fin cueto,de los qu<t 
les fu mortífero (¿unto fue caufa. Efta es aquella maligna 

0 ^^planta, con el liquor de la qual dieron los Atbenienfcs itú*
|§£U, quamente la muerte al Innocentísimo y Sapientísimo So* Socra£_c8<r 

rates. Efia,el ultimo fupplicio, que en aquella República 
fe folia executar cotra los malhechores, en los capitales de 

tiflos.Haflafe laCicuta copiofametepor todas partes,y es planta de todos muy conocidatporq crece en torno de 
Us ciudades(cff erado feguyo picfo,ft ay alguno q jufticiar)y los ñiños quado eflafeca,juegan a las canas el ue 
rano con dla.Tienen tanta fterqa de congelar Id fangre,yde mortificar los miembros,fus hojas, a paciéndolas 
por nidios de fus peccados los afnos,de tal fuerte fe paran yertos, que alguna uezlos dejfueUan, penfando que 
featiya defundostaun que defhties deffiertan y nfufcitan,d caufa del gran dolor,y a medio deffollados los cuy« 
tadiÜosiy efto con grandísima rifayadmiration de los ganapanes que les quitan el cuero. Puede fe remediar el 
daño de la Cicuta,fi acudimos antes que di cor acón penetre fufuerqa: porque en hauiendo bajía el llegado,re* 
qmefcat in pacc,Dauan la los Athenienfes con uino,y defyues de beuida,mandauan dlcqndemnado,que bizief* 
fe  algunos paj]eos,para que fe deflribuyeffe por los miembros uitales mas preflo, Mantienen fe de la Cicuta los 
Eflorninos,porque tienen tan angofhxs las nenas, que no pudiendo indigefta penetrar ni diflribuyrfe por dios, 
fe  d/gere,corrige,adelgaza,y haze rmiy familiar, antes que paffe adelante. Mas a los hombres: por ¡as caufas 
contrarias,quiero dezír por la fácil diflribution,es acelerado ueneno:aun que Galeno refiere, que cierta ueje* 
zucla Atbenienfe,comentando de quantidad muy pequeña, y acrecentándola cada dia un poquito,de tal manes 
ra fe acoflwmbrb a comer la Cicuta, que a la fin uino a mantenerfe della, y a comerla engrande abundancia% 
tanto puede la coftumbre,y la hambrc.Es f i a  la Cicuta en extremo grado, co¿ ail

DelarbolllamadoSmylace. Cap. L X X X L  tiene, w-
L Smvlaee llamado de los Latinos Taxo,es vn árbol femejante al Abeto,anfi en la gran- quierT'de- 
deza,como en las hojas.Naceen Italia,y en la Francia Narbonenfe,vezina de Efpaña.Los rir, feaho- 

paxarillos que comen el fru&o del que crece en Italia,*fe bueluen negros*: y a los hombres gan.
toma

E
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torna fluxo de vientre.El Taxo Narbonenfe tiene tanta vehementia,que offendegranemert 
te a los que a fu fombra fe duermen,o áfsientaniy aun muchas vezes los mata.Quife aquire* 
citar fu hiftoria,para que fe guarde cada vno del.

W o mb res Grie. Sfí/A«|.Lat.Smilax,& Taxus.Caf.Por.Texo.Cat.Taxo.Tt.Naílb,y TaíIb.Fr.Yf.Tud.Eyben baum. 
a n n o t a  TI L Taxo *lue en CdftM* llamamos T exo,y en alguna* partes de Italia NaJfo,es árbol muy conocido,y pro- 
n o n .  Jll duzc un fruflo bermejo,dulce, uincfo,y [entejante alqucbaze elAzebo: el qval comido fe corrompe faciU 

menté en el cuerpo,engendra calenturas,y caufd fluxos de uietre.No tiene meoUo ninguno effe árbol,y por fer 
fu madera maciqa,y tiefta, fuelen hazer deUa los buenos arcos. Sus hojas comidas de las bcftias que nunca ru= 
mían,las matari.y no hazen daño a las otras,que fuelen rumiar lo comido. El fahimerio de las hojas del Texo, 
es muy cruel peflikntia del linage de los ratones. Comido el texo,engendra grandísima frialdad en el cuerpo, 
caufd grañde dfigüjUtí de anhélito,y es uénettó que muy prejfo dejfacha:por donde pienjan algunos, que los ue 

Tóxicos té nends Toxicosfueron ü amados faxicós,Hincado un clauo de cobre en el tronco del Texo(ji en ejlo no trien 
senos» te Plinio)le quita toda aquélla maldad.DelApocyno. Cap. LXXXII.

E L  Apocy no llamado también'.Cynotíámbe* es Vtüá mata que produze ciertos ramillos 
luengos,difíciles de rorhperfe,de grane olor,y tragables como farmientos: las hojas co* 

^Añádete tnd las de la yedra,empero mas bládas,mas agudas hdziá la punta,* de olor muy graue, 3 Igun 
enelCo.an. tanto vifcofaájy llenas de vn £umo amarillece! früétoá maneta de hollejo, luengo de vn de- 
5 uees*drffi d°>y cOrrío las váytiillas de hauas,dentro del qual fe encierfá vna íimiente negra, dura,y pe
cios al rom quena. Amalladas con enjundia las hojas de aqueña planfa*y dadas a comerá los perros, a las1 

perfe. panteras,a lo$ íobos^ los rapofos,los mataniy fubito lo$ derriengan.
N ó  m b r  es Griego, Á5re*í>yavl& x&vóxgélf¿ ¿éjj. Lat.Ápocynon,Gy nocrambe,vél Brafsica Caniná.Gaft.fegun Amado.Hauas de 

perro,y Porc.Tramo£os decaon.
a n n o t  a r  a  Cynocrambe,o Verqa perruna, no folamenie mátalos perros, empero también es veneno a toshom*¡ 

k*a bres, Su facultad e$ tenida por caliente y feca en grado renüffo < La Cynocramk que defcriue el Fucb*
fio, no es

TIO tU
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) por el Do&. Lag. 429
fío,no es efhítfiito una ejflecie de Mercurial,cuya hifloria fe trahera en la fin del prefente libró",

Del Nenio. Cap. L X X X I I I .
EN I erio llamado Rododaphnede vnos¡ y Rododendro de otros, es vna planta vulgar,1 

c ue produze las hojas de almendro,aun que mas luengas,y corpulentas*,Su flor fe pare*»
ce a la rofa:y fufruóío a Ja almendra: el qual tam
bién tiene forma de cornezuelo : y quando fe a- 
bre,defcubre cierta fubftantia lanuginofa,y feme 
jante a los Huecos de las efpinas, de la qual eftá 
lleno.Su rayz es luenga,puntiaguda,-leñofa, y fa- 
lada al gufto. Nace en lugares vitioíbs,en regio ’ 
nes marítimas,y cerca de las riberas. Sus hojas & 
fus flores fon veneno mortifero de los perros, de 
los afnos,de los mulos, y de muchos otros anima 
les quadrupedes. Empero beuidas con vino, fon 
remedio a los hombres cantra las mordeduras de 
íierasiprincipalmente íi fe mezcla con ellas ruda. 
Losanimalejos flacos,quales fon las cabras y oue 
jas,en beuiendo tan folamente el agua de fu infu 
íion,mueren.

G r i e g o , v, Vâ 's¿'c¿<p¡iv,5c V o a ' e Lat.TNÍernim, 
RhododapIme,& Rhododédrum.Bar.Olcander. Caít.Adelfa. 
Cat.Baladre. Por.Eloendro, y Alandro.Ic.Oleaodro. Fr. Ro- 
fage,y Rofagine.Tud.Olander.

L A R ofa en Griego fe  üatnaKhodon i y ei Laurel, 
Daphnr.dc do el Nerio uitio a fe  llamar R hododaph 

lie,porque en fus flores fe  parece a las r o fts , y en fus boj as 
fefem eja  al Laurel. Llama fe en las boticas efia planta com  
minmente Oleandcr,y en Caftilla tiene por nombre Adel 
f a : y anfl a caufa de fu notable amargor, [olemos ¡nerita* 
mente rogar a Dios, que a la hembra defamorada,al Adel 
pha le fepa el agu a. Es caliente el Nerio en el grado ter* 
cero\y en el fegundo,fleco, Galeno le haze también ucneno 
pernicioflo a los hom bres, lo qual no repugna a Diofleori* 
¿ es : porque michas cofas tomadas de un hombre fa n o , le 
matan, las quales dadas tras alguna ponqona, o contra 
mordeduras de fieras emponzoñadas,(¡telen fer[dudablet» 

Aplicada p or  de fuera efia planta,refuehte los apoftemas.

*Afude fé  
en el co.an*
7rÁKTVT% -  
e«>WT§«e-

quiere de?- 
xir, masan' 
chas y inasí 
aíperas.

Nombrs 3
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De los Hongos. Cap. L X  X X  l i l i*
E  los Hongos fe hallan dos dlífefentiasiporq ó fon buenos para comer,ó del todo mor
tíferos. Suden hazerfe venenofos por muchas caufas;cóuíene a faber,fi nacen cerca de al

guno|
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gunos claucs llenos de herrumbre, ó dé paños podridos, ó de algunas cueuas de empento* 
nadas fetpientes, ó de arboles que particularmente produzen frudo dañofo; Porque efios ta 
les tienen cierta vifcóíidad en ii congélada:y en dexandolos vn pocó,luego q fon arrancados 
de tierraife corrompen y pudren.Lbs q no tienen íñféétion de venenó,fon fabrofos ál güilo, 
comidos en los potages: aun que también cílos,íi fe corneen gran quátidad: fuelen fer muy 
dañáfos-.porq fe digeren dificilméte,y ahogan:óergédran aquella fuerte de enfermedad,que 

• Añadefe fe dizcColera. Empero rémédia todos eítos incóuéniétes él nitro dado l  beuer,*có ázeyte*,o 
eneUo.an. }e3jia mezclada có azedá falmueraió el cozifniéto del Áxedrea,ó del Óregano:o el cíliercol 
rv» ga|iina beuido con vinagre, ó lamido có mucha miel. £)á los hógos mátenifriiéto ai cuer

po,más digeréfecon difficultad: y aníi por la mayor parte fe fuéle echar enteros por camara. 
Griego,MvK>jTíS‘l-á.Ftingi.Ar.Hatar,y Fathér.Caft.Hoñgos.Cat.BoIeisPor.CúgumeloSjSacchinhaSjGafallios, 

Wombre y rnizearros.It.Fbhghi.Fr.ChampignGns. Tud.Schinah?en.

D lxo Porphyrio,que los hongos,y las turmas de tierra,eran hijos de algunos Dio fes,y efioporque nacían 
fui fúmntr.como folemos dezir que fon hijos de la tierra todos aquellos, de los quales no fe cchocen pet 

¿res,ni madres.Uaze aquí jotamente dos dijjvrentias de hongos Diofcoridcs,aim que de la una y dé la otra des 
Has,fe haUan infinitas a cada pajjo.Todos los hongos ion fu quatidad, quier o dezir,cernidos cópicjámente,de- 
Jpachan, aun que no feati de natura maléfica. Porqué como confien de unafuífiantid (jpchgiofay muy rala, 
embeuicndo en fus poros todos los himores del uientrefe hinchan a manera de ejpóngiaiipór donde nopudien 
do ir a tras,ni adelante,con fu bulto comprimen los pulmones, y ahogan. A lgimos aun que fobriamente fe co=> 
man,fon con fóla fu qüalidad,y pcfiilcntial natura, mortifcrósiy tfiós fon los que cerca de algunos plantos' ma 
íigtids,6 dé aguas corruptas,nacen.Tiene fe por ucrnhofjumos hondos aquellos,que evado los corten paragüita 
farlos,eh breve tiempo fe bueluen de mil coloresiconuiene afaber,en el principio uerdes:un poco defjues, ama 
ridos:défde a un rato,roxos:y a la fin azules,y negros. T ienenfe también por fojfiechojos aquellos,que míen* 
tras mas fe cuezen,mas duros,y rebeldes,fe tornan. Efian COLGHi CVi VU
en reputitiony crédito los hongos que crecen encima de 
algunos arboles: por parecer que no participan de la pu - 
trefaftion de la tierra* Empero los mas faludables, o por 
mejor dezir,menos dafwfos de todos: a mi contemplaron 

■ fon aquellos muy o!orofos,enxutos, blancos por arriba,ne 
gros por abaxo, pequen os, y apatiadicos, que nacen por 
Abril en los prados, con tas primeras aguas: llamados en 

Soíéti. la lengua Griega Boletosilos quales toda uia por bien que 
losguifemos y disfracémoslo carece de uitio. En fim ma, 
podremos generalmente y fm fcrupulo, pronunciar de to
dos los hongos,lo que rejfiondia cierto uillano qafio, uen* 
diendo en Madrid lobitos, a qualquiera que le rogaua le 
ifcogieffe uno bueno, Dad al diabro el mejor de todos, 
porque el menos infame dedos,es jrigidifiimo,y fe conuier 
te en humoresgruejfos,y pegajofos:de los quales uienen 4  
hazerfe infinites opilationes ,y  muy grauesinconuenicn- 
tes. HaÜanfe en el reyno de Ñapóles ciertas piedras, las 
quales mediocremente foterradas, y defiucs regadas con 
agua tibia,en e¡pació de quatro dios produzen unos hon
gos fabrofos,para el qual efjvflo fe guardan. Criafe tem* 
bien una fuerte de hongos,de la qual fe haze perjvclifitma 
yefcaiy otra que a los barberos firue en lugar de cjfiongia, 
para quitar la Cajfia.Del Colchico. C a p .  lx x  x  v .

E L Colchico, al qual vnos llaman Ephemero,
• y otros Bulbo faluage * produze á la fin del 

Otoño vna ñor b!anquezina,y femejáte á la que 
riáce del agafran. Defde allí adelante haze ciertas 
hojas que fe parecen a las del Bulbo, faluo que
fon nías graíTasíy el tallo alto de vn palmo, fobre ____
el qual nace vna fimiente foxa.Su rayz tiene la Corteza teñida de vn negro bermegeantc: de 
la qual defnuda,fe mueíka blanca, tierna, dulce, y de cierto liquor preñada.Tiene la cebo la

de aquella
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de aquefta planta en medio de fi, vna hendidura,por la qualfuelefalir la flor. Nace copiofa¿ 
mente en lVleíTenia,y en Colchos.Comida la dicha rayz,ahogando mata , como los hongos» 
Quifimos la aqui pintar,para que no la coma alguno por ignorantia en lugar del bulbo: por 
que a caufa de fu muy grato fabor fe comerán las manos tras ella,los que no la conocen .R e- 
hazenfe todos fus daños,con los remedios apropriados cótralos hongos:y con leche vacuna 
beuidada qual hallandofe a mano^dexaremos de bufcar otra medicina.

Griego, K°Á%iKoy, & Epu'ítegay.Lat.Colchicumí& Ephemeron. Ar.Surungen. Bar.Hermodaétylus.DelEphemero. Cap. LXXXVI,
E L Ephemero, llamado Iride faluage de algunos, produze las hojas del lirio,aun que mas 

delicadas,y anfi mefmo el tallodas flores blancas,y amargasry el fru&o tierno. Haze vna 
B P H E M E R  V M* folarayz,y eflaluenga,gfueíTade vn dedo,eftipti

ca*y olorofa. Nace en los robledales,y en luga
res fombrios* El cozimiento de la rayz es reme* 
dio contra el dolor de los dientes,íi fe enxaguan 
con eI:*por quanto le ataja*. Las íiojas cozidas *AHatlefé 
en vino, y aplicadas en formada emplaftro,re- enelCo.aas 
fueluen las hinchazones,y apoftemiilaS,que aun r«'§
no han venido a maduración. T ivehw *

Griego, Lat. Ephemeron haud lecale. Ara. Ki-  ̂0 mb r es
ínan.It.Giglio faluadeo.

D Oseflecies de Ephemero nos pinta en ejie lugar annot a  
Diofcorid.ej: a la una de las guales llama con addi* xi ón. 

tion Colchico Ephememy la otra Ephemero flmplcmen* 
te.hlamdfe acuella ejpede primeraEphemero,por fer ue 
neno tan efflcaz^ue Comido copiofamente, en un día [oh  
dejpacha. A ejlotra fe dio el mefmo nombre-.por rcjfletto 
muy uañotconuienc dfaber, porque fas flores pafjado utt 
di a, o dos, luego fe paran marchitas. N oes otra cofa el 
Ephemero Colchico fibiennúr amos fu defcription,fino el 
uulgar Hermoddélylo, que ion ineflimable daño de m e- 
[iras nidos, porfaludable remedio nos admniflran ordind 
ñámente los boticarios: el qual es niuy diferente del Her 
modaélylo de los Griegos í pues confia que Paulo Égineta 
trato de entrambos Ephemcros,y del Hcmodattylo,har* 
to diuerfamentei y en diferentes capiíulos.Empcro que el 
Hermodaólylo commun, que nos dan cada dia por la bo=3 
ca,contra los dolores de las ¡unóluras,fea clmortiftro Col 
chicorro ay dubda ninguna en eUo: porque concurren en 
el todas aquellas partes, que al Colchico atribuye Diofco¡s 
ridesúas quales no repito,porque me aplazo la breuedadt 

y pucjlo que en nueflros tiempos no mate tan defcubicmy arrebatadamente, a los que fuelen tragarle, no nos 
deuttnbs marauiüar,pues no fe da fino en quantidad muy pequeña,y mezclado con muchas cofas que le embo
tan fu fortaleza*?ódemos tambié dezir,que por ejlas partes no nace tan uenenofo y maligno,como lo es en Col 
chidetauii que tarde b temprano,no puede dexar de ojjvnder grauemente al cuerpo, que en fus éntranos le reci 
biere:por donde tengo por fojfléchofas las pildoras,en cuya cóivpofition entran los Uermodadylos, Pcrfuadefe m*~ 
elFucbJÍo,que elotro Ephemero,llamado Iris faluage,fea el Lilio conuaÜiUm:el qual coino haga una florezi Lilínm cofi 
ca pequeña,blanca,y admirablemente olorofa:y de mas defto no tenga ni las hojas,ni los tallos del L irio , ni la tullium. 
rayzgrueffa de un dedo, muefirafe a la clara muy diferente del legitimo Ephemero: el qual fegun la opinión 
de Galeno , confia de facultades contrarias: conuiene a faberje efliptica,y de refolutiua: uijlo que fus rayzes 
aprietan,y las flores tienen notable amargor. Uallanfe entrambas differentias de Ephemero en la campaña de 
Roma.Dt'zc Diofcorides que la rayz del Colchico es en extremo dulce, y fus obras pcflilentialcs : en lo qual fe 
parece a muchos hombrczicos de nueflros tiempos, que os duran unas palabritas azucaradas,y ccrdialcsideba 
xo délas quales tienen folapado un mortal ueueno,par a os exterminar*DelaHelxine. Cap. LXXXVIL
L A Helxine nace por las paredes,y por los fetos.Produze las hojas vellofas,y femejantés & 

las de la Mercuriahy vnos tallicos roxetos,al derredor de los quales fe haze vna como íi-
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miente muy menudica, y afpera, que fe apega si las ropas. Sus hojas fon frías,y eftipticasrpor 
donde aplicadas en forma de emplaftrojaná el fuego de Sant Antojas qmaduras del fuego, 
las durezas del íieífo, los diuieifos reziétes, las hinchazones, y toda fuerte de inflarrimation. 
Su $umo mezclado con aluayalde, es remedio del fuego de Sant Antón, y de las llagas que 
van cundiendo, íl fe vn.tan con el.Aplicafe también con feuo de cabrón vtilmente,ó con ce 
roto cyprino,contra el dolor de la gota.Beuida del la quantidad de vn cyato,íirue a los tofsi 
gofos de largos tiempos.Es muy vtil si las agallas apoftemadas,fi fe vntan, ó hazen gargarif- 
mo con el. Inílilado dentro de los oy dos con azeyte rofado, les quita el dolor, 

G.iegOjETil/vjj.Lat:. Helxine.& Muralis herba. Bar. Gaft.& It.Parietaria. Cae. Morella roquera. Por . Paritaria, 
y Alfabaca de cobra.Fr.Parietaire.Tud.Tagund Nadir.

L A H élxine fe llama también Varietaria,y Muralis herba,porque crece ordinariamente por las paredes.
US muy conocida efla planta,y florece por lulio. Tiene uirtud de mundificar, de reflrinir, y de resfriar, 

Caftra la tina,y los empeynes,aplicada en forma de cmplaflro:y majada con fal, abre las almorranas. Dado a 
beuerfu cózimiento con mielo con acucar piedra,es admirable remedio cotra la piedra de los ríñones,y con 
tra la retention de la orina.Con las partesgrueffasy eflipticas,tiene otrasfubtiles y agudas: por razón de las 
quales fu cózimiento fuele fer purgatiuo,y commodifrimo en los clyjleres.

DelaAlíine. Cap. L X X X V I I I .
L A Alfine que vnos llaman Anthillio,y otrós Myofota, porque fus hojas fe parecen a las 

orejuelas de los ratones,nace por los bofques, y por lugares fombrios, de do vino a 11a- 
marfe Alfine.Semejafe mucho efta planta l  la Helxine, faluo que es mas baxica, y tiene mas 
luengas las hojas,y defnüdas de vellorias quales q liando fe majan, dan de íi vn olor de pepi
nos. Tiene virtud de resfriar y de reítriñir: por razón de la qual fe aplica vfilmente con po
lenta,contra la inflammation de los ojos.ínílilafe tambié fu ^umo en los oydos que duelen* 
En fummajtiene la mefma facultad de la Helxine,

Griego,
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Griego, aW>». Lat.Alfine.It.Centóne,& Pauerina.Fr .Mourron.Tud. Guoherden,&Vogelskraüt.P.Maruoen N o m b r i» 

*P  L lu ch fio  quiere que laAnagaUis,Uamada por otro nombre Morfus Gafante,y la a lfm ejean  una nefata a n n o t a  
X^planta:en lo qual luego fe  contradize,affir mando que también la Üaman Vauerina en ltaliam fío m e  la v a  TIoN- 
iiem aC por la qual fin dubda entendérnosla Alfme)es aquellayerua commm,con la qualfe rejlituyé el apetito AnagaU¿& 
QerÜl?n d l°s PclX írUos Jaula,tanto diferente de la AnagaUide,quanto una efbecie de otra. L a  Afane confía 
defubfiantiafria3y aquoja,y parece f e  macho en fu u ¿gorila  Heíxine»

Í E N S  P A L V S f á l S .

Déla Lenteja aquatica. Cap. l x x x i x .
A Lenteja aquatica fe halla en las aguas q no fe mueuen ; y es vna fuerte de mufbo,que 

' fe parece a la lenteja infinito,y tiene fuer9a de resfriar. Por donde aplicada por í i , o con 
5 E D V M  M A I V S .  polenta,en forma de emplaftro,es vtil a las inflam-

mationes,al fuego de S. Antón,y al dolor de la 
ta.De mas deftq,fuelda las quebraduras* en los^ni- *Enelcodi' 

3§ ños chiquitos * .  anci. íelee,

Griego. <j> x K c s a  %7rtTeov r í X / L i c t r u v .  Lat. Lens paIuftns,Ar.‘ r u > * 
Tahaleb.Bar.Lensacjuatica.Caft.Ouas, y lentejas de agua.Por. N O M 
Lentilhás do pô o. Ir. Lente de ipaiudi. Fr. Lentille aquatique.
Tud. Vváífer linden̂   ̂ 1

L AHenteja aquatica es aquella berucziüa muyuerde, a n n o t a  
que a manera de cuas-, noda por las lagunas ,y  por los t  i  o  n » 

fijfos de las ciudades¿ehcima del agua: cuyas hojas (fi date
mos darlas aquejle nombre)carecen de rayzy de talló, y fon 
redondas, anfi como las lentejas. Su facultad es f i a  y humda 
enelgradofegundo.

DelaSiépreviua mayor. Cap. xc.

L A Siempre viua mayor fe Hamo anfi.potq tiene 
íiempre verdes las hojas Sus tallos fon altos de 

vn codo,o algo mayores:de mas deftó, grueíTbs coa 
mo el dedo pulgar,grafios, verdes,y hedidos como 
los del Tithy malo dicho Caracio»• Haze las hojas 
grafías,carnofas,tamañas como el dedo pulgar,y en 
las extremidades,a manera de lenguas. DeJasqua- 
les,aquellas q fon mas cércanas a larayz, fe inclina 

> a tierra,y las q efian en lacúbre, fe apiñan vnas con 
otras,y hazen vn cogollo redódo,en forma dé ojo.
Nace en los motes,y en los vafo's de tierra.ÁIgunos 
también la plantan encima de los tejados.' Tiene 
virtud de resfriar y de reítriñir. Sus hojas aplicadas

— ---- —  —  por íi,ó con pólenta,en forma dé emplafiro,fon vti
% ^salfuegó'de SanC A ntonia las llagas quevan cundiendo y talando la carne,'alas iñfl’aní-

É  6 mationer
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•Afiaáefc mariones de ojos,a las quemaduras de fuego,y al dolor de la gota.El sumo dellas* por fi,y* 

en elco.an. mezclado con polenta,y azeyte rofado,es vtil fomentation contra el dolor de cabe§a. Da fe 
*«»- también \ beuer contra las mordeduras de los phalangios,contra los fíuxos del viétre,y co n -  

tra ja dyfenteria.Beuido con vino,extermina las lombrizes redondas del vientre ♦ Aplicado 
por abaXo,con vn poco de lana,refírme la demafiada purgation mugeril.Vntáfecon elcom - 
modamente los ojos inflammados por occaíion de fangre.

Griego, t o ¡¿ a o i  tc p i'y c t. La.Semperuiuum magnum.Sedum magnum.Ar.Beiahalalen,& Hai alhaltz.Bar. Sem* 
per Yiua mayor.Caft.Yerua putera,y Siempre Yiua mayor.Por.Siempre noiua.It.Sempre viuo maggiore.Fr.Ioubai 
be,ou Triquemadame.Tud.Grofz hauz vvurtz.DelaSiempreviuarnenor. Cap. XCI.
L A  Siempre viUa m enor, nace entre las piedras ] por los muros y cercas, y en lascueuas 

fombrias. Produze de vna fola rayz, muchos tallos fubtiles, empero poblados de cier* 
tas hojuelas, menudas, redondas, grafías, y puntiagudas: en medio de todos los quales fe 
leuanta vno de la altura de vn palmo, el qual haze vna copa en fu cum bre, y  ciertas flores 
verdes, y delicadas. Las hojas de aquella efpecie tienen la virtud mefma, que las de la pre
cedente.

W oHBJLfií Griego, M t{u cy  t í  Lat.Sempemiuuna,velScdum minus.Bar.VermicuIaris.It.Granellofa.

MOMBRBS

S E D  V M  M I N V S , S E D I  T E R T I V J J Í  G E N V S .

De otra eípecie de Siempre viua.
Cap. XCII.

P Arece fer otra efpecie de Siempre viua, la que de algunos e§ 
llamada Verdolaga filueílre,ó Telephio ,y  es délos Roma

nos Illecelebra.Produze aquella vnas hojuelas *  mas gru días 
vellofas,y femejantes a las de la Verdolaga. Nace ordinariamen 
te en las piedras.Su virtud es caliente, aguda , y muy corrofiua. 
Por donde aplicada con enxundia en forma de emplaílro,refíleI 
ue los lamparones.

Griego, Aéígaoy Lat. Sedumtertium, Telephium,& Illecebra.
*E1 cod.an. a qvá nos pinta tres efí> celes de la fiempre uiua Diofcoridesiaun que la tercera y ultima dellas, pueftoque 
ziene,?rAíí- tiene fiempre uerdes las hojas,toda uia no es linage de Siempre uiua,ni de Verdolaga filueJlre,fmo tiene
quktc fc poruña efpecie del llamado T  elephioúa qual produze de una rayz ordinariamente feys o fíete ramiños^car»
zir,mas an- gados de muchas hojuelas grafías, redondas,y femejantes a piñones mondados, 6 d ciertos gufanicos pequeñosP 
chas. por donde también algunos llamaron a efía planta Vermicular, Cada uno de fus dichos tallos,por la parte ha»
nombres je# es detgado:y defde la rayz hafía la cubre poco a poco fe ua engrcfíando,a manera de un Cornucopia. Sus 
t i o n l T A qu ak f nacen en U extremidad de los tallos)fcti amarillas,Es el Telephio caliente>agudo,y mordacif



IlluftradóporelDo&.Lag.
fimo a1gufio:y baUdfefu defcription también,aun que algo uaría,en el ultimo capituló te! fcgtmdo libro: y ctí 
alguncscodices incorrcftos,a la fin del de las V erdolag^La fiempre uiua mayor es muy coonOciia por todas 
partes:pcrque tiene unaspet¡casgruejfas,grafias,uerdej,y llenas de $m o fa d o  el inuierno y uerano.De la me
nor [c  bailan dos difjvrentiar.conuiene a fabeír macho y hembraicada una de las quales también fe  tam a V er  
miculam,por tener firm a de gufaniUos fus hojas.hl macho haze amarillas las flores,y la hembra mas Maque* 
zindt.'Florécen todas las cfieciesde Siempre uiua por Mayo,y Junio.Cada una deüas resfria en el grado terce-  
yo,yenfegundo dejfeca:por dode aplicada en firm a de emplafiro, refiada los jluxos de fingrefueída las ¡refeas 
beridasideshaze las almorranas, y reprime todas las inflammationes hiruientes: lo qual quifieron dar a enten* ”  
i e r  aquellos, que publicaron, fer baftante la Siempre uiua, paya con fu frialdad refiñir dios rayos y llamas del 
cielo.Si quieres uer una experientia notable,la qual tunebos uezes yo he hecho,atrauiefia de arriba A baxo por 
ta coronilla,la cabera de un pollo,con un cuchiüico delicado de tajar plumas, mojado in el q m b  de qualquier 
eficcie de Siempre uiua,de fuerte que el corte no uaya al trauesfimo enderezado al pico: y defines de la hauet 
atrauefiadó muy diefiramentehafia hincar la punta delganiuete en una tabla fubjeda ,faca de prefto el dicho 
cuchillo,y ponfobre entrambos agujeros un poco de lamvfma yerua majadaiporque defines de hauer tenido U 
cabeqa del pollo entre los dedos con la dicha yerua por efiad o  de un credo, le ueras Muir y refufeitar clara - 
mente de muerte a uida.De fuerte,que f i  lefueltas,Je  ira muy fin o  y entero, cacareando como los ó tros pollos> 
entre los quales comerá y biuira,mientras no le matar emla qualprtteua creo que también fe  bariafegur amenté 
en un nino do teta, y en qualquier a otro animal,»que tuuiej] e la cabera muy tierna.

. V H B I U C V S  V E N E R I S /  ' * ' T í i B I L I C V S  V fift. A L T E E ,

Del Ombligo de Venus. Cap. XCIÍÍ.
E L Ombligo de Venus,llamado en Griego Cotyíedon, produze las hojas redondas í  ma

nera de acetábulo, yconcauasinfenfiblernente:deenmedio de las quales Tale vn talíico 
muy corto,en el qual fe vee la íimienteLSu rayz es redonda como vna azeytuna<El $umo dé #Anadeífe 
las hojas y  de la rayz aplicado al derredor con vino,y echado convna seringa,relaxa las car- en el co.atu 
sao&dades que atapan la canal de los vergoneofos miembrosry es vtil a las inflammationes^

E u  los k m - 11 *
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Cymbaliú.

¡A N N O T  A 
t í o  N .

Cyixnbala-
$u,
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los lamparones,al fufego de Sant Anton,^ ios fauañones,y h los ardores dé eftomago. Com í* 
das las hojas con la rayz,deshazen la piedra,y prouocan la orina,y beuidas con clarea,firucni 
ú los hydropicos.
„ ^ e g o ^ r v ^ ^ ^ L a t .  Coryle<lon,Acetabuíum,& V mbiHcus VencrisXail:. Orejas de monie.Cac. Capadella  ̂
Por.Conculhos, Cónchelos, y Sombrennlios do tclhado. ' 1De otro ombligo de Venus. Cap, XCIIÍL
H Alíafe otra efpecie de ella,la qual fe dize Cymbaiion.Eíía produze graíTas,y mas anchas 

fus hojas, en forma de lenguezillas í las quales junto á la rayz fon efpeíTas, y  apiñándole 
hazen cierto cogollo en medio, a manera de vn ojo : como aquel de la fiempre viua mayorj 

eñiptico al gufto.Su tallico es fubtil,encima del qual crece vna flor y fimiente,femejantéa la 
del H yperieoXa rayz de aquella es mayor. Tiene la facultad déla Siempre viua.

El  Ombligo de Venus de la primera eftecie, crece engrande aíundantia por tos muros y cercas u ifM  
con unas hojas redondas a manera de aquellas coberteras de barro, con que fe cubren las ollas. hlamafc 

en algunas partes Oreja de monje. l a  otra de lafegunda, puefio que la llame Cymbalion Biofcorides, toda 
uta es muy diffvrente de la uulgar Cymbalaria,que pende también de los muros uiejos,con unos taUicos tiernos 
y tmyfubtiles,y con hojas de yedra, por toda la redondez efquinadas. La una y la otra eíhecie tiene fuerca de 
resfriarle rejtm irM  mundificar 9y de refoluer, Comidas las hojas de la primera(fcgun dize Hippocrates)fir 
uenaU generatiodc tos machos:y aquellas de lafegudaj la de las hembm\Y<pmL£i^fí?2fe¡-M m&i

Y E, T IC A PRIMA, y r t i c a  s e c y n d a ,

DelaHortiga Cap. XCV.
H Álíánfe dos efpecies de Hortiga. La Vña de las quales es mas agrefte, mas afperá, de mas 

anchas,y de mas negras hojasty produze vna íimiente como aquella del lino,aun que al 
§o menor,La otia no tiene tanta alpereza,y haze la fimiente menuda.Las hojas de entrambas

¡aplicada^



1

aplicadas ton fal en forma dé émplaílro,fanáh las mordedura^ de perros, las llagas fiizias, las 
llenas de coríüptiony las malignas y encanceradas, las défencafaduras de miembros, los to* 
londrbnésdas fequillas <qüe fe hazcri tras los oydosdos diüieífios, y qüalquier otro apoílema.
Apücánfe có cera cótra las ópilationés del ba$o‘.Majadas y metidas có fu <¡umd dentro de las 
narizeS,rellanan la fahgre que fale dellás.Encorporadas con myrra, y püeílas déntró dé la na 
tura $ prouocan él menílruo ¿ Hazen tornar a fu lugar la madre falida a fuera las fréfcas, fola- 
m'enté en tocarla* Su fimiéte beuida con vino paíl'o, eftimulá á luxuria, y defopilala madre¿
Tom ada ton miel en forma de lamedor*,'firue a los que no pueden reífollar fino eílando en- 
hieftos,y és vtil ál dolor de collado, y a lá inflarhmation del pulmón. í)e  maS dé ello , hazé 
arrantaí los humores del pecho* y méZclafe con las medicinas que corrompen lá carné. Las 

hojas cozidas con caracoles, molifican él viétrepróuocan la orina* yrefúeluen ventofidades¿ 
Coziendofe con ptifaná , arrancan los humores del pecho. BeifidaS con vn poco de myrra, 
prouocan él menllrüó * Su §umo adminiílrado eri forma de gargátifmó * reprime la inflam- 
mation dé la campanilla

Griego, Lat.Vrticá. Ár.Huniure. Caft.y Cat.Hortiga. Port.Vitigái It. Ortica. Fran. Ortié. n o m b r é !

Tud.NeíTeí.
V T í T T C á  T F R T T 4 -  <9 fr\ Nidao en Griego,fignifica lo mefmo que rafeo: por a n  n  o t ¿

donde jucamente los Griegos llamaron d las Hor- tiok. 
tigds Cnidas, a caufa de fu conuerfacion aguda y mor* 
diente.Llamáronlas también Acalyphos,eomo fi dixeffcn 
ícW aw&st, nó por otro rejacólo (fegun barrunto) fino 
porque fus manas fon tales /que a do quiera qué eften, no 
pueden fácilmente encubrirfety anfi me parece que no fe 
deue tfcreuir con, como fe eferiue en todos
los códices, fino con»v¡ por el tal refpefto ¿ De manera 
que fon muy conocidas las borugas,aun de /os que no de 
nenojós. Hallan fe aquellas dos ejpecies dé H ortigas por 
todas partesty fin ellas otra tercera,la qual produce muy 
menudicas las boj as,y los tallos mas cortos. Las hortigas 
confian de partesfubtiles,y dé complexión féca, empero 
no tan caliente,que por fu calor fean mordicadnos; por- 
que aquella afiereza y moirdieation ion que irritan las 
partes que tocan,procede no de qualidaá interior,fino de 
cierto úeUo muy penetraduoy dgüdoicón el qual tnmbicti 
efiimulañy relaxan el uientre coñudas, no porque de fu 
natura fean foluduas. La finiente y las hojas tienen fuer
za nótablé de refoluer,y fon algún tanto uentofasipor don 
de fuelen incitar a luxuria. El baho de las hortigas cózi* 
daŝ recebido qúando fe cuezen, cafira de rayz los empey —  
nes.Varecéfe algo d lahórtiga,unayerita que Uulgarineti 
tefe dizé Cardiaca,la qual produze las hojas crefpds,üé- Cardiaca  ̂
Uofas,y hendidas di derredor,como las deí Ranúnculo.Su 
tallo es quairado, en torno del qitalfalen las hojas crde* 
nados de dos en dós,por ciertos trechos iguales.Haze las 
flores purpureas ¿laraS-.lds quaíes nacen al derredor deí 
tallo,juntó alnadmento delos pegones qüefofiienen \aí 
bojaS.Nace por los caminos,y es tan amarga algufio,qué 

fe tiene por caliente cñ eífegundo exceffo,y én el tercero feca.Su cozimicnto beuido, es útil a las palpitaiiónes 
y faltos del ccraqon, al efpafmo,y a la perlefa.Abre ¡as cpilationcs, adelgaza ¡os humores uifiofosygruefjos¿

Iliuíirado por el Dott.Lag. 437

nnonesi

L
Déla Galiopíis. Cap. X C V I . ^Añádele

Á Gaíiopfis es vna planta toda femejante a la Hortiga,en íus tallos,y hójásjfaíüó que las ®n 
rienp Ap  nlrtr r n ñ v  órai'íp.ñnád'n fp Frpóan éntre los dédos.Sns flórp< inri m e- ^ “ T4*■  tiéne mas Jifias,*y dé olor múy graüe,quádo fe fregan éntre los dédós.Sus fiórés fon mé- ^  a uniere 

nudi'cas,y de color purpúreo.Ñacé por los fetos,por los caminos,y por los llanos én todas par ir--" 
tes.SüS hoja$*fus taUós/u fírmente,y fu! §íimo,tienén facultad de refoluér las durezas,los apo delgadas

- -• -  É é  j  n -

mas
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flemas en cano 
cerados,los lam 
parones * las fe- 
quillas q fe ha- 
2en tras los oy- 
dos,y los diuief 
fos, Empero co 
uiene aplicar la 
dicha yerua ma 
jada con vina* 
g r e , y  tibia, en 
Forma deempla 
E r o , dos vezes 
&1 dia , fobre la 
parte doliente s 
la qual también 
fe baña vtilmen 
te con fu cozi- 
miento* Aplica
da con fal, es v- 
til a las llagas q 

♦Añadefe van paciéndola 
enelCo.an. cam ela las gan 
9(91 ’  greñas, y a las
es a las m- corruptionesde 
fiatnmatio* miembros.

G A k I O P S i S ,

nes.
n o m b r e s

A N N o t

rio-N»

lamium»

Griego,
•v̂ í.Lat. Vrtica La- 
beo . Vrtica iners.,
Vrtica fostida. Bar.
Vrtica mortua.Caf, ___ _
Hortiga muerta.Por.Hortiga morca.It.Omga morca. fra.Ortiemoite.Tud.Taud NeíTel.

L A Galiopfis es nna ejpecie de aquella Hortiga , que ju ele Uamurfe muerta, porque ni muerde ni huzedá 
ño al que tocaiel qual apellido le dio Id gran malignid ud de los bombreslos quales, al que no es rebollo* 

fo  , ni [abe offender a nadie, antes fufiendo injurias, y dando gratias por elidí, paffa la pobre uida, dizen* 
que no es defte mundo, fino un Juan de buen alma: de fuerte que a aquellos tienen por muertos,que no binen 
para dañar al próximo, y aquefle mefmo juyzio bazen 'de las plantas,y de ¡os brutos, por donde uemos que Íl4 
man biuosyexceUentifiimos toros,a los que deflripan en el cojfo cient hombres: y a los manfos por el contra* 
rioM eyazos muertos: y anfi gritan que los jarreten, Tlaítanfe tres ejpecies de hortiga muerta, diferentes 
folamente en las flores. Porque una las baze blancas: y ejla en Latín propiamente fe llama Lamium: otra 
amarillas: y la tercera purpureas: ¡a qual es la uerdadera Galiopfis, llamada de algunos Latinos Vrtica La* 
beo :yde otros Iners,zr mortua.Produzela Galiopfis fos flores totalmente femejantes a unosydmos abiertosi 
de donde pienfan algunos que cobro aquel nombre: los quales deurian mirar que Galea es nombre Latino, y  

Scropbula - no Griego. Algunos por la Galiopfis toman la Scrophularia,[emejante no poco a eUa: cuya rayz tiene adnú* 
rabie uirtud en refoluer potentemente las almorranas, los apofiemas duros y melancólicos, y principalmente 
los lamparones: para el qual ufo fe tiene de cozer con agua y manteca frefea, y defines aplicarfe matada en 
firma de emplaftro,Del Galio. Cap. XCVII.

Lamofe ánfi el Galio,porque en lugar de cuajo fuele cuajar la leche. Produze vn ramilla 
derecho; y encima del vna ñor amarilla, fubtil,efpeíTa,y muy olorofa . Parecefe en tallo 

y  en hojas infinito al amor de hortolano.Su flor aplicada en forma de emplaftro, fana las que 
maduras del fuego,y reftaña las effufiones de fangre. Mezclafe el Galio con ceroto rofado, y 
aflblcafehafta que fe torne bláco: porque eftonces tiene gran virtud de mitigar el canfancio* 
Su rayz atiza la virtud genitahNace por las lagunas.

Sí o MB8.es pliego, r^&¿«y.Lat.Gallium.Fra,Petit muguet.
v i Galio

*

L



EL Galio es yerna muy familiar, y crece por todas partes cotí tallos y hojas [entejantes a las de la Aparine, a n n o t a  

llamada Amor de hortolano. Su uirtud es algún taMo aguda,y dejfecátiua. Majada toda layeruá,y aplica* T í0 N* 
da en formadé empíajlró,fana las quemaduras del fuego, y fejlrine todofluxo defangre.DelSeñeció. Cap. XCVIII.
E L Senecio haze vn tállico de vn codo,algún tantoro:kó,y poblado de ciertas hojuelas con 

i titulas, y hendidas por las extremidades como las de la oruga, empero mucho menores.
Sus flores fon amarillas,las qüales fe van en fluecos,luego eri abriendofe. Llamofé Erigeron 
en Griego eftaplanta, porque las tales flores fe büeíuen canas laprimauera , como los cabe
llos en la vejez¿Su rayz es inutiUÑace principalmente por las cercas,y en torno de las ciuda
des. Sitóhojas jüntamente con las flores majadas* tienen fuerza de resfriar.Por donde aplica
das ehformádéemplaftroporíi,ócón vn poco devino,fanan lásinflammationesdelíieíTo,y 
de los compañoneSiMezcladas con la manna de énciénfo, curan todas las otras heridas, y en 
efpccial las dé los neruiós.Los fíuécos de fus flores aplicados por fi con vinagre, hazen el mef 
mo eífe¿l:o:émpéro fi febeuén frefcos ahogan. Todo el tallo cozido primero*en agua, y de- #,¿¿ *}ur¿ 
ípuesbeuidocon moflo, remedia los dolores dé éflomago,que engédró la colera. ¿faSi'is.

Giicgo,Hg<yegúw.L.Scnecio.Caft.Yeruacana.Por¿ Cardó morro Jt.Gardontello.Fr.Ceneííon.T.Creutz Vvurtz. NOMpRE s 
S E N E C I O .  T H A L I E T R V M .

Illuftrado'TorelDo&.Lág, 439

ER-igcrón en Griego quiere dezir uiejo en la prima uera:el qual nombré fe dio a ejía plata,porque fus fío? A N N- 0 
rcscdtícceti enaqueltiempoiporel qualreffeélo enLatinfe dixo también Senecio,uifto que r epr efe tita cier x x 0 

tifeneftud en fus canas.La uirtud del Senecio' es fría y refolutiua¿DéíThalietro. Cap. XCIX.
E L Thalietro produze fus hojas como las del culantro, aun que mas grafías: y fu tallo es 

grueífo como aquel de la ruda , del qual penden las hojas. Eftás majadas,y aplicadas en 
forma1 de emplaflro,eneoran las llagas viejas.Nace principalmente por la campaña.

E e  4  Griegos

i  jé



H o M b res Griego, 0«A/>cr{<*».Lat.Thali£trum,3í Thalietrura.
a n n o t a  \ J  ^ oí códices tienen Tbalietro,y otros Tbahflro, |pipero (¡exando a parte los nombres, ay grande alte*  

t i  o h ,  V  ration fóbre la ejfentia de aquefta planador (¡ue unos entienden por eUa Id uulgar Cotulafetidaty otros 
♦En ei c o i . la llamada Argentina: de los guales ninguno aciertmpues el Tbalietro es otra planta diuerfa,y conocida en U 
an.fe lee ú$< campaña de Roma:cuyd uerdadera pintura damos.Tiene fuerza de dejfecar fin alguna mordicaron el Tha» 
J w J k : 4 Uetroy anft cura ualerofamente las Hagas uiejas,

ra devnale Del Muígo marino. Cap. C.
quaf kftiS K T  ^ CC Mufgo marino fobre los peñafcos vezinos delmar, y fobrealgunas cochas de pé 
fî rue Pli» iN cesiel qual es*cabelIiido,fubtil,y fin tallo.Tiene víi f • a eftiptica,y vtil a lasinflámatio- 
010. nes,y dolores de gota,que requieren*eftiptiddad.
*£n el cod. Griego, 9xha<rtnev. Lar. Marinus mufcus. Bar. Corallina. 
aucig.fe lee CaftiMufgo marino.
•fyvfaí, 4 r ¡  L Mufgo marinóos aquella menuda planta,que tiene Cora&
•s refnge • £ j, ¡;ncí poy nombre, por haüarfé principalmente en la mar 4
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es
lio,
nombres  ôs cora^s rebudia» como lo teftiñ dos los pefcad,orcs 
á N n o r a deÜos. Su facultad es fría,y cóntpuejí reflre y aquofa fub-
1 1 o n. ftanlia. Dada a beuer en poíno, tiene gran propriedad de matar

y confumir las lombrizes.Del Alga marina. Cap. CI.
no tiene co t  T Aliante muchas fuertes de Alga marina. Porque 
mo los l j Lvna crece ancharotra algún tanto luenga, y roxé- 
trosAsv^v ta:y fiDaimente otra * muy cabelluda, la qual nace en 
blanca-fino Sandia,cerca de tierra,y es gratiofaméte florida,y muy agena de corruptió. Todas eftas efpe 
c th ev , 4 es cies tienen fuer$a*de resfriariy aplicadas en forma de emplaftro,fon vtiles no fojamente ala 
cabelluda, gota,empero a qualefquiera otras inflamaciones. Verdad es q conuiene aplicarlas frefcas,an** 
♦Elcod.au. tesq fe paren marchitas.Nicandro dixo,que la roxa era vtil contra las injurias de lasferpiena 

tes* ĉn‘aron a ĝunos q^e con efta efpecie fe affeytauan las mugeres el roftro; no entendien* 
fica reítri- fluepara taléffeífco vfan de aquella rayzeja,que también tiene por nombre Alga*
£ir,y aúpa- Griego, í e c Á d o - r io » . Lát.Filcusmarinus.CaíiAlgamaiina.Ceuas. Por.Seiba do mar.
rece fana le p  L »ñamada también phycos, o phucus marinus, es una cierta yerua que crece debaxo del agua en Id 
£tion. motila qual arrancada y arrojada de las furiofas ondas, fe halla dcfbttcs a la orilla. Conocen fe en cada,
Hombres  puerto otras muchas cfpccies deHa,ultra aquellas tres que aquí nos pinta Diofcoridcs: de Us qualcs lafegunda» 
a n n o x a quiero dczir la luenga,y roxeb,no es otra cofa,fino la que de Venetia uienecada dia entre losuidros 4 Roma» 
t i o h , paríf qUe no fe quiebremU qual es ueneno mortífero de las pejhlentiales pulgas y chinches,como arriba efta de 

darado.Es toda fuerte de Alga naturalmente ftiayfeca en el orden fegundo,aun que por razón de lafal3acci* 
dentariamente pojfee cierta fiterqa de calentar.

P O T A M O G E T O N .

Del Potamogetón. Cap. G il.
Potamoge- T ¡  L  Potamogetó produze las hojas como aquellas de las acelgas, empero yellofas,y faüdas 
loa. JLá vn poco fuera del agua. Su virtud es fría,y eílipticajpor dóde íirue ala comezón, y es vtil

áiasIlíK



gas antiguas,y a aquellas que van paciendo la carne. Llamofe anfí, porque nace en las Iagu* 
ñas,y en lugares aquofos.

POtemegeton en Griego no quiere dezir otra cofa, fino uezina d e n o s : el qual nombre con razón fe  
íe dio 4 efta planta, porque anda nadando en ellos. Uamafe también Stachytes, que quiere dezir eftiga* 

¿a,porque baze la flor a manera de effiga. haüafe communmente por los (llanques y fitentcs> de do niño k lia 
mar fe Vonulis. Su facultad es refiigeratiua y ejliptica, como aquella del Polygonio, qun que confla de ejfen» 
tía matgruejja.CelStratioteaquatico. Cap. CIIL
A L Stratiote aqu atico fe le dio el tal fobren ombre,porque crece y nada fobre las aguas, y 

biue íin alguna raya. Produze las hojas como las de la íiempre vítia, empero algo mayo 
res: las quales tienen fuerza de resfriar. Beuidas reftañan la fangre que corre de los riñonesí 
y aplicadas con vinagre en forma de etnplaítro,hazen qué las heridas, y el fuego de Sant An 
ton,y las hinchazones,no fe apoltemen.

E sta planta nace fofamente en el Nilo, quando / ale de madre, y es imy femé] ante a la Siempre ulna, dado 
que tiene muy mayores las hojas: por donde [era efeufadó penfar de hallarla por éflas partes.Del Stratiote Milefolio. Cap. ClíIL

EL Stratiote Milefolio es vnamatilia pepueña,que crece alta de Vn palmo,y algunas vezes 
mayor. Produze fus hojas femejantes a las alas de algunos pasarillos pequeños, y muy

hendidas: el nacimiento de las quales és corto éii 
S T R A T I O T E S  M I L L E F O L I V . M .  extremo.Parencefe las dichas hojas, por fer cortas

y afperas,a los cominos faluages:faluo que no fon 
tan luengas, y tienen la copa mas efpeífa,ymas 
fuerte.Haze encima del tallo vnas varillas peque * 
ñas ,y  fobre ellas ciertas copas como las del enel* 
do. Sus flores fon*pequeñas,y blancas.Nace *  en 
lugares por cultiuar*,y afperos: y principalmente 
por los caminos . Es muy vtil aquefta yerua con
tra las eífuíiones de fangre,contra las llagas rezien 
tes,antiguas,y enfi flotadas.

Griego, ?\ts<pvz\t&>. Lat. Stratiotes mille-
folium. Caft.Milen ¡ama. Ie. Millefoglio .Fr. Millefueilleí 
Tud.Garhen.

EL Cbiliophyto, ó Milefolio,  llamado Stratiote, por 
que flrue mucho en las guerras, para follar las he= 

rtdas, no dtfflere de nucjlro Milefolio uulgar, que a can 
da pajfo crece por los caminos: empero es diuerfo de aquel 
Mynophylo , que también tiene Milefilium por nom* 
bre , y nace en lugares aquaticos, con un taílico muy li
jo , uazio , luengo, y poblado de menudicas hojas, como 
las del hinojo: del qual tratara en el Cap. C X  V I. 
Diofcorides.Del Gordolobo. Cap. C V.
D E1 Gordolobo tenemos dos generalifsimas 

diíferentias; conuiene a faber vna blanca,* y 
otra negra. De las quales la blanca fe fubdiuide 
en macho , y en hembra. Las hojas de la hembra 
fe parecen & las de la ver$a, empero fon mucho 
rnasvellofas,mas anchas, y mas blanquezinas. Su 
tallo es blanco,algún tanto vellofo,alto de vn cok 
do,y algunas vezes mayonlas flores blancas, ó de 
vn mortezino amarillo: la Amiente negra: la rayz 

luenga, grueffa como el dedo, y acerba algufto. Nace por la campaña . El macho haze las 
hojas luengas,blancas,y mas angoftas:y el tallo masdelicado.El Gordolobo negro fe femeja 
totalmente al blanco,faino q produze mas negras,y mas anchas fus hojas.Ballafe también vn

j&e $ Gordo®

Illuftrado por el Doót.Lag. 44
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v e r B a S C v m  p r i m v m . V e r b a s c v m  $ e c  v n d  v m *

*EÍ cod.arir.' 
tiene,

\i<r<pd
X a Gf¿6htc, í -  

xiixkcd  
Értftrtzs p¿~  
f io 'ovs  , a é -t . tríg 7r^»iriei
que es,aí def 
redor dé las 
qüales tiené 
vnas hojas fe 
mejantes a 
las de la fal-
tiia.como el Gordolobo faluage,q produze vnas varillas leñólas,y áltá$«*pobladas de ciertas hojas como 
inamiuio. las de la Saluiasal derredor de las qaales varas,falé vnos ramilíos,aníi corno en el marrubio*¿
éneíco a ?  ^us ^ores ôn amarillaíiy de color de oro.Hallanfe otras dos efpecies de Gordolobopequer- 
^ ^ 7 ^ 'aac'-ñas,vell°Tas,de hojas redondas,y muy arraygadas en tierra:y íin eftas,otra tercera,tábien ba- 
•'¿Étíd’áDtí xica,llaniada de vnos Lychnitis,y de otros Tryállisila qüal produze tres ó quatro hojas,ó ala 
tienéjfsjV ¿i gunaS mas,gruefías,grafías,*anchas*,cubiertas de vellory es muy vtil para mechas a los candí 
iavrceiJ'eZs les.La rayz de las dos primeras tiene virtud efíiptica: por donde fe fuele dar della vtilmente 
Quiere dé* Con v*n0 fluantidádde vn dadOjContraelfluxo del vientre.Su cozimientofirüealasrupm  
¿i?,biflores ras^  erpfafmos de nerums,y a las contufiones y tofíes aíitiguas.De mas deíio,mitiga el dolor 
del Go rdolo de dientes,fí fe enxaguan con el.* El Gordolobo q haze amarillas las flores, finé los cabellos: 
bo cj las pro y a do quiera q le coloque,atrahe hazia a 11 las polillas*.Süs hojas cozidas,y aplicadas enfor- 
duze dora- ma de emplaftro, fon vtiles a las hinchazones,y a lainflammation de los ojos. Aplicáfealas 
•Scó¡?aacl lla8a$ lienas de c0rrüP£ioH’con ó * con vino.Mezcladas con vinagré, fueldanlas fre* J
íiene°¿3: la fcaS heridaS,y firuen alas pun&uras del Alacran. De las hojas del Gordolobo falüage,fe haze 
<jüal es eopu muy conueniente emplaflro,contra las quemaduras del fuego.Dizefe que nunca fe corrom» 
latiuá. pen los higos feco$,pueítos entre las hojas del Gordolobo llamado hembra. 
h o m b r e » .  Griego, <&A<>7̂ .LAt.VerbafcUtHv Phlomus. Bar.Tapfus bar batüs, &Candék Regia. Caft.Gordolobo.It.Taíío

ti

bar baíla.Fr.Boillon.Tud. Vuulhraüt. 
í n o t a p  L  Gordolobo, llamado P hlomoS en Griego , primer ámente feguti ejla diuifión de Diofcorides, fe diuiz¡ 
o tí. de en dos diffvrentias, que fon blanca y negra: de las quales la blanca tiene debaxó de fi otras dos, que

fon machó y hembra i de fuerte que tenemos contadas ya tres efpecies. taquarta fe atribuye al Gordolobo 
Sin efias quatro fe  hallan otras dos efpecies de Gordolobo, cada una de las quales» porfer baxica»

fe dama
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feUamaen Griego Vhlonis ,yen  Latín Verbafculum : comoji dixefemos GorMobiUo l Efias fon (feguñ 
la Opinión de Varones exerrifádos en el negocio herbario) las que uulgarmente fedizen Herbó paralyfis, Herbá Vi* 
y Arthcticó. De las quales la una es notablemente olorofa: y Id otra carece de olor , en lo qual (olamente 
differen . Anade a eftos dos aquí dichos,otro tercero Verbafculo, llamado Lychnitis, Diofcorides,el quai i y ^ y Zi$r. 
nombre con razón fe le deue, por quanto de fu meollo fuelen hazerfe exceüenles mechas, para los candiles y 
lamparas. Todas e/las efyecies ui en Pifa, en el jardín del Duque Cofme de Medicis, anji como nos las pin* 
í3 D iofeorides. Cada una dcüas es moderadamente caliente y feca : por donde tiene facultad de rcfoluer, y 
mundificar, con alguna ajlriftion, Las hojas majadas y pueftas en forma de emplajiro, mitigan todo genero 
de dolor, y principalmente el de las coyunturas. EÍ cozimicnto de fus rayzes defopila tos ríñones y la uexigat 
y las mefmas rayzes cozidas, y aplicadas con manteca de naca y fin fa l, mitigan el dolor de las almorranas, y 
deshaz? fus hinchazones.Las hojas majadas entre dos piedras,y pucjlas fobre las endauaduras de los cauaüost 
luego fm mas dilation las fanan.

DelaEthiopíde. Cap. C VI.
L A Ethiopide produze vnas hojas como aquellas del Gordolobo,muy vellofaly efpeíTas* 

al derredor del fundamento de la rayz : el tallo quadrado, grueífo, afpero, femejante aí 
del torongil, ó al del Ardió : del qual nacen no pocos ramos: la fírmente tamaña como los 
yeruos,y en cada hollejo doblada: y de vn tronco muchas rayzes, luengas, grueflas, * y pe- ^Añádele 
gajofas al guftoilas quales defpues de Tecas fe paran negras,y duras,a manera de cuernóS.Na- eií f*co,aD;  
ce copiofamente en MefTenia, y en ída.Su rayzcozida,y beuida,fírue a laíciatica,al dolor de eras 
collado, a los que arracan fangre y materia del pecho,y alas afperezas de la garganta.Toman 5  ̂ !
la también con miel,en forma de lamedora

Griego,Aiíífw-ís-.Lat.Aethiopis. N o mb r í í
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á  n tí ó f  A T  UaMofe aqüefid planta Ethiopidé ¿ fegtrn perfuaderi algunos Varones iodos , porque fe baña gran eos 
v io  tí. Jl- j  pia detld en Ethiopia. Otros f o f  echan que tomo el nombre de la negregura de fu rayz , la qual es ne* 

gra como los butanos Ethiopicos. Empero en ejla diuerfiad de opiniones, mucho mas pe ja el tcftimonio que 
la fojpechd*Mójifáronme en P adttd efla plafttit, en el jardín que aUi tienen los Vene ti anos*

Del Aralo, Cap, C V IL

É L Ár&io llamado Arduro dé algunos,también és femejante alVcrbafco én las hojasiaun 
qüe las haze masvellofas,y mas redondas,fSu rayz es tierna,dulce,y blanca : el tallo luen- 
§°»y blañdo:y laíimiente^como el pequeño cornino«El eoziíniéfode fu rayz y íimicnte co- 

iftaiou zida envino, mitiga el dolor de los dientes, tenido en la boca: y es fomentación excellente 
contra las quemaduras del fuego,y contra los faúañones.Beuefe vtilmente contra la fciatica, 
y contra la difficultad de la orina.

N oM8R.il Griego,A{X'ntf>.Laf.Ár£tiucn¿
a n n o r á L Ruellio entiende por el Ardió, la Bardana menor,y engañafei porque aqüeña Bardana, y el 'X.anthio,
t i  o  N .  fon una mefma cofa. Confundió Plinio el Ardió,con el Ardo,o lampazo,d e l  qual fe tratara en él [¡guíente
Bardana me capitulo.En [umnia,no fe tiene entera notitia de aquefla planta.

x/mhio. Del Arelo. Cap, C V III,
E LArcio haze las hojas como las de te calabaza, empero mayores,más negras, mas gruef- 

ias,v cubiertas de velIo:y el tallo blanquezino, aún que algunas vezes nace fin el. Su rayz 
és gran de,blanca por dedentro,y negra por la parte dé fuéra.Dé 1a qual comida vna drama co 
piñones mondados, es vfil a los que arrancan fangre,y materia del pecho.Majada1 y aplicada 
én forma de emplaíl:ro,aliuia los dolores dé las jtinéhiras defconcertadaS.Aplicánfe commo- 
dámente las hojas,fobre tes llagas viejas

H Olí í l t l t f  Griego. A Lac.Areiuny,Períbna&aí)& Perfoñatia.Bar.Bardana rñáyóf.Caft.La'rti’pazos. Póí.Herúa dospega*»'
pu§os.li.Lappoíi magiorc.Fr.GIetcra n,y Napolier.Tud.Grofz kletten.-

Éí Ardo



lluílrado por el Doét. Lag.
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£ L  Amo «o e* oírrf cofa,fino aquella plante muy conocida, que llamamos en Capilla Lampazo. Llama fe  ANNoTis 
e n  L d t í r t  P erfonatia,no por otro reJpeto,fino porque antiguamente los que reprefenteuan comedias, cu* t í o  n ,  '  

trían con fus hojas las caras,y fe aprouechauan dedos,como de mofear os, a los qtiales mofearos los Latinos da 
tnanVerfonos.Vroduze aquepa yema unas hojas grddifiirnos, y en el todo ciertos car didos tamaños como aue 
llanas,que fe apegan ordinariamente a las roposúe los qualcsnace por Julio una flofépea infenfiblc,ypurpu* 
tea.Ticne fuerqa dcrefoluer,y de defecar,réfiriníenio algún tanto. Majada toda layém aconfaly aplicada 
fóbrelas mordeduras de perros rauiofos,lasfana:y lo mefmo haZe fobre aquedas debiuóras,y f,obre las puntu
ras del alacran-.empero conuiene primero fajar la parte doliente. El gimo de fus hojas beuido con mielfprouo 
c a  U orina,y mitiga los dolores de la uexiga.

DelPetaíite* Cap. C IX .
E L  Petaíité no es otra cofa,fino vn*pe$on mas luengo que vn codo,y tan grueíTo como eí  *ej eod.aiíe 

dedo pulgar,del qual nace vna hoja muy grande,femejante a vn fombrero, y afida en for ticn c é » f u í -  
ma de hongo . Áplicafe vtilmente aquella hoja majada, contra las llagas malignas, y  contra crze f.fC } ne 
aquellas que corrompen la carne* quieredezir

Griego,ntraír;Tjjí.Latino,Petaíites.Caft.Sombrerera.Tucl.Peñileüt2 vvurt2;.

P E tefes en Griego fignifica el fombrero, de do uino d UamarJePetefites aquefia plante, por próduzir eda
las hojas femé jantes d los fombreros. L lamafe en Alemania Peftilentz uurtz, que fignifica rayz cotra la AN NO T4s 

pefilentia,por fer fu rayz un fngular remedio contra toda fiebre peftilentiaí.Nace por las cequias,y cerca de

xnatilla, 
NOMBRES

las riberas ♦ Hd ê por el mes de Margo unas flores purpureas claras, y apiñadas como r azimos: las quales 
iejbues de marchites,fe caen,fin dexar fruto alguno. Es dejfacatiua en el orden tercero, como confia de fu no
table amargor.Su rayz beuiia con uino, prouocafudor potentifiimamente: y tiene grande eficacia en matar 
las lombrizef del ijÍ£ntre,Dc mas de efio?p rom a  k  orina# facilitj el anhélito*

' " D'elá



44^ Lib. III I. de Diole,
E P I P  A C T I J .  P V M A R 1 A.

ff OM3S.ES 
A N  N O T A  

T I O » .

•Añadefe 
en elCo.an.

¿  ¿ 7 T i  T Z t  

¡Kgtdu* <pv¿

•En el codi. 
anri. le lee, 
x *  f a x  z  , q
fignjfica, 
con co k , o 
con.
•Leefe eoel 
codí, antig.

WÁUctX 
¿'ieí

£»'- x y u »  
H o m b r e s  
A N N O r  A 
X I 0 « ,

DelaEpipafhcie. , Cap. C X .

L AÉpipa&ide llamada de algunos Eleborina,es viia mata pequeña3que tiene cieftasho* 
jas menudas.Beuefe vtilmente contra veneno, y contra las indifpoíitiones del hígado. 

Griego,Etr/jreíxr/í. Lac.Epipa£tis,& Ellcborina*
v ] O hombre en la Europa que conozca ni muejhrc efta planada íjkal, fi deuc elarfe fe  a ThecphraftoJ 

tiene gran uirtud uomtoria, y femejante 4 la del Eleboroide donde por uentura le uino el nombre: aun 
que algunos toman por ella ejfa yema qne damos pinuda>por fer anfi en las hojas y flcres,como en las rayzes» 
muy femejante al Eléboro negro.

DelaFumaria. Cap. C X L
L A Eumaria*que nace entre las ceuadas*,eS vna yeruezilla ram ofa^m uy tierna,que fe pa 

rece al culantro: aun que produze las hojas mas blancas, cenicientas, y por toda parte co 
piofasry las flores purpureas. Su $umo es agudo, clarifica la vifta * y prouocá las lagrimas de 
los ojosrde donde cobro aquel nombre.Aplicado con*goma*haze que no renazcan las cejas 
vna vez arrancadas.Comida efta yerüa,* purga gran quantidad de colera por la orina.

Griego,K«;ryaí.Xat.Capnos.Fumaria»Ar.Scehiterig.Bar.íumus terra.Caft. Palomilla, y Palomina, emperomi- 
raquefe llama también anli el eftiercoldelapalorna.Gac.Fuirms ieiu.Por.Henu molarinha.It.Fumoterra-Fr.F« 
mocerie.Tyd.Erdtrauch. ( ^

L a  Em ana es aquella planta uu!gar,q llamamos Talo milla,y Palomina, en CaJUUaiyen las boticas tiene 
F umus térra; por nombre. Llamofe fumaria en Latín , porque fu qumo inftilado en los ojos, ni mas ni 
menos, que el humo,los muerde,y prouoca lagrimas.HaUafc communmente entre las cenadas y trigos: yfegun 

de fu amargor y agudeza podemos cojeélurar,cs caliente y feca en el grado fegundo.Es la palomilla una jala» 
berrima medicinaicuyo intimo beuido con fuero de cabras purificado,y detado toda la noche al fereno,clarific4  
la fangre,purga la colera y ¡os humores aduflos,deshaze las opilationes de hígado y ba%o,defembaraqa los rix 
íímsyU uexiga, confina el ejtomago, y extermina todas ios infeftionesy enfermedades que proicdende

humores



brn or melón cólico,y flemafalada,quales fon lepra,faYna,empeynes, y otra* indifpoficiones como efias.Su $««* 
tno quita las mancha* roxas,y el encendimiento del roflroji fe lauan con el Hallafe otra fuerte de Palomilla en 
Italia?que produze las flores blancas}aun que no digiere en la formada qual es tenida por jojbechofa* 

L O T V S  V R B A N A í L O  T V  S S Y L V E S T R I S .
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Cap. C X II .
E L  Loto domeftico llamado de algunos Trifblíojnace en los fecretífsimos huertos.Su £U« 

mo mezclado con miel,refuelue los Huecos,las nuues, las motas blancas? y otros impedi- 
mientos queobfcurecen la vifta» r

Griego, h e r í s  w © 4  Lat.Trifoliumodoratum.Caft.Trebol Real. Por.Treuo Real. It.Trifoglio cauallino. Fr. No m bre 8  
Trefile odoreux.Tud.Sibengezeir.1 O

Del Loto faluage. Cap. X III .
E L Loto faluage llamado menor Trifolio,nace abundantifsimamente en Libyá: y produa

ze  de dos codos e! tallo? aun que algunas vezes mayor, y defparramado con muchas alas. #ej co j 
Haze las hojas*como aquellas del Loto,ó del Trifolio pratenfe: y la íimiente femejante k la tiene, 
de lás alholuas,empero mucho menor,y medicinal al guito.Tiene virtud de calentar,y de re- rgt
ílriñir moderadamente. Aplicado con miel,deshaze las manchas del roftro,y las quemaduras 7
del Sol.Majado,y beuido por fi,ó con fimiente de malüas,en vino commü, ó en paífo? es vtil %cZT0Ke™ 
contra los dolores de la vexiga. t6/s'

Griego,Kara cty£t(S¡vLat. Lotusfílueftris.Caft.T'reboI íaíuagé.Por.Treuo d o  ¡nato. n o m b S . i  é

E N El libro primero trató del Loto árbol Diofiorides: y en el prefente lugar trata del que fe refiere 4 las a n n o t a  
yernas, í i on*

E L  L oío domefiico,quanto puedo juzgarlo es otra cofa,fmo d  Trifolio odorífero, que fe dize en CañiUa 
Trébol :y por el faluage entiedo effa planta 3 doy pintada co las hojas del Trifolio pratéfe> y con todas las 

0 traspartes q al faluage Loto atribuye Diofcorides,Es el Loto domeflico mediocreméte refoluíiuojejjecaéúo, 
y entrefijo y calor templado,La finiente del Saluage es calióte en el grado fegundo# tiene algo del abflerfiuo.
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Del Cy tifo. Cap. C X III .

P  L  Cytifo es vna mata totalmente blanca, hi mas ni menos queel Ramnoda quál ptoduze 
* ^ ) os rara°s luengos de vn codo,y k las W iks m ayores: al derredor de los quales, haze vnas 
hojas como aquellas de las alholuas, ó del Trifolio pratenfe, aun que ménóíés, y con los Io~ 

Arf . mosmasfeleúadós. Las quales fregadas éntrelos dedos3dan de fi vh óíór comoaquel de la 
Elcod.an. *oruga:* y guftadas, tiene faborde garüacos ver* C Í " Í T S S V S

que es^deí desóPoiTeén Virtud desapretar y de*résfriar: por 
loto. * dónde majadas con pan, y aplicadas en forma de 
*En el coá. empláftro,refuehien en el principio las hinchazo 
an.fe añade nes.Su cozimiento beuido,fes prouocatiuo de ori 
rv7r¡ix.t¡v,>§ tiá.Álgunosla plantan cérea de las colmenas,por 

fcjue atrahe las abejas.
Griego,Kjlr/ínr©o.Lat.CytilIiis.N O M B R E S

TI 0N¿

1 iVi/T* xTv LuiLtv->y L111US»
Annota A L£ linosPo r ^Cytifo entiendenetodorífero Trehoh 

A  de los (¡líales me dexaria perfuddir fácilmente, fi no 
Uieffe, queel trébol crece dé tres y dequatró codos en 
dito, y fu olor es mus benigno y fuaue queel de la oruga. 
De mas defio yó no ueo qite el Trébol fia  blanco, niblan* 
quezino, ni que fe halle un a dejfeo en Italia como Flinio 
eferiuio del Cytifo: porque tiene un color muy uerde» 
y fe ofrece 4  cada paffo por la campaña de Roma, y por 
otras partes. D em úde efio}eHel Trébol reíuzen todas 
aquellas finales 3 qué atribuyo Diofiorides al Loto do* 
mefiieo . M ofirome el legitimo Cytifo en Rom a, encima 
delUatlé Infimo Madlre luán Vorjfruch, familiar del 
Reueretidifiimo Cardenal Moron, y exccllentifiimo fim- 
plicifia : el quat Cytifo era una mau dura y leñofa como 
árbol 3 alta de dos codos, y poblada de cenizienlas hojas, 
y fimejantes días del Trifolio bituminofo . Pendían de 
en medio de fus r anuidos, unas ciertas uaynillas de tres en 
tres congregadas, y como aquellas de la ginefia: dentro
de las quales fe encerraua una menudica fírmente. Vltra
lo fufo dicoo el meollo de fus tallos era negro en extremó. 

Fue fiempre tenido el Cytifo porfaíudable medicinal 
y agradable mantenimiento 4  los animales quadrupedes; 
del qüal también ufauan antiguamente para acrecentar 
la leche. Porqué dado el poluo de fus hojas [ecos coh niño,

himhe ic  tcchc el ítcho> emperó M n
Del Loto Egyptiaco. Cap. cxv.

¿O tó  A eg y  "C ^oto Egypm co que nace en los campos anegados de las inundaciones del NiIo,produ
ptuco. ze vn tallo como aquel de las hauasíla fW  ^ „ .. t. j JV-_. i .

A N N O T A
TION.

«i oí re A‘ COíy1̂  i 6 âs ^auaSíla ^ór blanca,pequeña,y femejante a la flor de lis: la 
onrfPffCgv n dlZen? al f5hr del S”í}fe abre>y ftcá la cabera fuera del agua:y por el contrarióle 
p ta,cierra y $ahunde,quando el Sol baxade núeftro Horizonte « Su cabera es muy gran-

nnIiyfn Z n °ra Í ° Ymi^ ras: denlro de la « M  & halla vna fimiente ¿ manera de m ijo,la 
Ho la nnal f ^  ° S SyPÉlos,Paía mezclarlaen los pánes.Su rayz es femejante a vn membri 
f i ^ T h í l u T  *  cozidu.Empeso 1^ °  fe cuezc,cobra la mefma qualidad de vna

H f,íf t í í  a; u fa  e]¡e a é s  ¿etóto-Mti ele t<u qtidlés es la llamada E Jimiente y rayz es mas Util
ia  y a l i a d a  ñor fp’̂ fí ‘ *  medicina. Hazeti losEgyptiós de la fimiente pan,y comen la rayz cozi
dayajlada,porferfuamjlmaalSujlo,ydegtandemanten¡menk

DelMyríophylo. Cap. ex vi.E dofmíal’na/Jn es v"  talllc?  f<’ lo.y muy tierno,que procédede vna fola rayz:al derredoi 
J -  del qual nacen muchas hojuelas lifas.y femejátes á las del hinojo.dc dóde le vino el nom

bre. E l
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bre.El tallo es*algun tanto ro iio*,y  varió, co- *HI ¿odUní 
mo íi adrede fuera efculpido. Nace en lugares tiene, ¿¡r«- 
aquaticos, Aplicado con vinagre anfi el feco,co que 
mo el verde,en forma de cmplaftro, defiéde las cs £aa" 
heridas frefcas de inflammation; y beuefe con to hueco’ 
agua y fal,contra las caydas.

Griego, uv¿to<pV)kaii. Lar. Myriopíiyllum, íiue Millefo- N o m b a i  a 
lium aqiúticum. Caft.Mil en rarria de arroyos.
J y J  Y’riophylon no quien dezir oira cófdefino infini A N N 0 T Á

tts boj Miel qudl nombre con razón fe atribuyó 4 £10*^ 
efta planta,por quanto dé un tattico muy luengo,produ*
Zc infinitas hojuelas como las del hinojo, Crece ordirtas 
riametite fobrc el agua en las acequias y arroyos. Hallan 

> fe deüa dos difjvreniiasiconuiené d fdber, una derecha y 
enhiéfídiy otra efien di da encima dél agua i de íasqualcs 

i cftd fegunda es muy luenga. Empero cónuiéne aduertir, 
que el mikfolió que aquí fe trata, diffieré de la otra efpé- 
cié de Milefolio,que nace en los prados, y fe llama ch¿« 
liophilo Stratiote.La una y la otra majada, tiene ddtní 
rabié uirtud en foldar las heridas frefcas,

DelaMyrride. Gap. cxvií.

L A Myíride fe parece l  la Cicuta, en tallo y 
en hojas.Produze íarayzaígoluengajtiér- 

najredoiídá > oíoíófa, y no ingrata al g ü ilo ; la qual beüida con vino, firue contra las mof-
F f  dedursá
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tleduras de los phalángios, prouoca el menftruo, y purga las reliquias del parto. Cozida cota 
los potages,es muy conueniente á los ptificos .Efcriuen algunos queb$uida dos ó:tres vezes 
aldiacon vino,espreferuatiuoremedip contraía peftilentia.

Griego,Uvppit. Lat.Myrrhis,& Cicuraría.Fr.Perfil de afne.Tüd.Vuilder koerffel.

L Á Myrride, por la qual toman algunos el Cherefilio, no es otra cofa ,pno aquella planta m igar, que 
tiene muy acanalado el tillo,y haze fus flores y hojas como aquellas de la Cicuti,por donde la dieron Cía 

cutiría por nombre, Es la Myrris caliente en el grado fegundo,y confia de partes fubtiles ♦ Crece gran copia 
¿ella por todos los jardines de Roma*

Del My agro. Cap. C X V III.
E L Myagro llamado de algunos Melampyro, ésvna planta que haze muchos farmieñtos» 

luengos de tres pies,y poblados de ciertas hojas defcoloridas^femejantes á las de la rubia. 
Su íimiente fe parece a aquella del Fenogreco,y es azeytofa:con la qual defpues de majada,' 
y toftada al fuego,fuelen vntar ciertas varas,las quales fíruen para alumbraren lugar de can
delas. Creefe también que aquel azeyte iguala y adelgaza las afperezas del cuero.

Griego, M t 8¿MiÁc¿/ux-v%et. Lat.M yagíuni,&M dampyium.hoceft,tmicumnígrum.

A Vn que afirma el Rueüio que el Myagro,  por el prometió que de fu azeyte fe figue , anp para dar luz, 
con el como para freír las uiandas de pobres gentes ,fe  pembra communmente en la Francia vy que aUé 

tiene Camelia, y Camamina por nombre, toda uia no tenemos plenaria notitia de la til planta: ni fabemos que 
crezca en la Europa*

Déla Onagra. Cap. C X I X .

L A Onagra llamada también Onothera, y Onuris,es vna mata grande, que parece arboís 
la qual produze vnas hojas comolasdei almendro, empero mas anchas , y femejantes k  
las del lirio.Sus flores fon grandes, y tienen forma de roías: la rayz blanca, y luenga: la qual 

defpues de feca da de fi vn ojor de vino.Nace en montuofos lugares. El agua en que houiere 
crtado en remojo la tal rayz, beuida de beftias fieras, las mitiga, y  amanfa : y aplicada la rays 
mefma en forma de emplaftro,fana las llagas faluages*

Gdego^my^stjdcoí/av îs* Lat.Cnagra.& Onuris.

a Vafi en la mayor parte de los Códices Griegos, fe nombra efia planta Onagra i dado que fe  deuteferói 
u*r con diphthogo Oenagra,<¡ quiere dezir caga hecha con uinoipor quanto los animales,y aun(fcm 

gun Theophrafio) los hombres que la batieren, de feroces fe bueluen manfos, imitables y muy domefiicosi 
y efio como embeodados de fu fabor,y olor extremadamente uinofo. Porque tiene tinto uigor el niño,y quanto 
participa de uinofo. natura, que d los manfos y muy flemáticos animales,enciéde y haze furiofosiy 4 los brauos 
y furibundos, resfliay domeña, templándolos con un dulce fueño. Y anfien algunas partes la uifiera de Sant 
Marcos,fuelen tomar un firocifiimo toro,y emborracharle con el mas fuerte uino que hallan, no dándole d cct 
mer ni d beuer otra cofa,de fuerte que por efia uia le reduzca d tinti manfedumbre y blandura, que el dia fia 
guíente los niños y las donzdlas le tleuan apdo con cordoncitosy traigas ha¡l a la iglefia: adonde el borracha 
animal mientras los oficios fe dizenfie efia todo cabeceando,y cayendo d pedaqos de fueño, y fe dexa poner fflii 
candelas en los cuernos,y en íos hocicosial qual dos dios antes de añila flefia,el Diablo no fe le parara delantei 
ni fe atreuiera perfona d efierarle dos horas defines,en pendo ya cozido y digeflo el uinoúa qual mudan qa ti ti 
fubiti fuete atribuyr elpmple pueblo d milagro. La Gcnagra no fe halla por efias partes: y pluguiera d Dios* 
que d cada pajfo fe hallara,para que con fu rayz pudiéramos templar y reprimir el furor de infinitos hombres 
ferinosa los quales en firociay braueza no deuen nada d los tigres.

Del Cirilo. Cap. C X X .
E L Cirilo es vn tallico tierno,alto de dos codos, y triangular: junto al tronco del qual, ña* 

cen vnas hojuelas, a manera de roías: las quales de trecho a trecho por los cantones fon 
armadas de ciertas efpinas tiernas. Parecenfe fus hojas l  las de la lengua de buey, dado que 
fon mas luengas, mediocremente velloías, blanquezinas, y efpinofas por las extremidadesJ 
La cumbre del tallo es redonda,y velloía : encima de la qual fe hazen vnas cabezuelas, en los 
extremos purpureas, que a la fin fe refueluen en fluecos .Efcriuió Andreas que atada la ravz 
de efta planta fobre la parte doliente, ataja los dolores de las Varices.

G r i e g o , L a t . C i r í l u n i .

L  Asuenas que communmente. d los ganapanes fuelen hincharfe mucho en las piernas,  en Latín fe ñaman 
Varices,y en Griego Cirjv.de donde uino d Uamarfe Circio efia planta,porque notablemente las fdna.Per 

fuadenfe quafi todos lospmplidfias, que el Cirpo,y la nalgar buglojfa, ó lengua de buey, fon una mefma cofai
k  opinión



id opinión de ios guales carece de fundamento: niño que el tdüo de Id buglojja no tiene tres efquinas, ni hazé 
por dbaxo UshéjueUs a manera de rofas,nifnsfioresfe'uñ^áifluecos.Uaílajc el legitimo Cirjio por las monn 
tintas de Tibuíi,qual ac¡ui le pinta DiofcóridésSÍiene teprinif^S?

Del After Attico. **'T*' ’ Gap". G X X Í
E L  After Attico es vn tallico leñofó, que tiene en la cumbre vna florámarilla, ó purpureas 

hendida al derredor como la cabezuela que haze la mancanilláj con vnas hojuelas en tor 
nodella,ordénádásenformade eftrellas. Las hojas qüe viften él tallo , fon luengas, y cu» 
biertas de vello .- Aplicada toda la yerna en forma de emplaftro, es vtil al encendimientó de 
eftomago,a la inflammation dé los ojos, y de las ingres, y al helio falido a fuera . Dizén que 
beuida iá flor purpurea con agua, es remedio de alfirez y déla efquinatia.Aplicafe a los encor 
dios fréfca v tü m e n te .p -^ 1------  ̂ ------— - -  —  1 ^

Griego,As-Ág Á7r<*ef.Lac.Aílef Átticus.Inguinaria,& Bubonium. Cafí.EftrelIadi. Fra. Herbedeí eftoille.Tuch’ $  ¿ ü  b:
Sternkraut.

BU B i

L hamofé Ajler Attico aqücjla planfá, porque crece copiofamenteen la región de Alhenas, y porqué haze annoi a 
éjlreÜadas las flores . Florece el Ajler Attico en el mes de Agojló\, y duran qüáfi hajla la fin del Otoño TIoN* 

fus flores. Confia de diuerfas potentias y qualidades, como la rofai porque resfria, tefuelucy deffeca. L lamo 
fe también en Griego Büboñion ,y  en Latín Inguinaria jpórfer exceUeñtifinta medicina para las ingres 
itpofiemadaslas quales ingres llaman inguina los Latinos ,y  los Griegos Babonas. Haüanfe del Ajler Atti» 
co dos efrecies,cómo dqüi ños las pinta Diofcoridesicoutené a faber, una que bazo las flores totalmente aínari 
¡las ( deja qiial fe halla gran copia por toda la campana de Roma) y otra que produze él cerco dcUas notable- 
mente purpureo ,y  los botoñcicos de en medio amarillos: Id qual última ejflecie no dijfiere del Amelo qué ácf* Amelo. 
triuio y celebro1Vergilió eti cfta menera?

Be i  ÍUdcí é'tf

É



452 Líb. l i l i ,  de Díoíc.
Nrfce en tos pídelos una flo r  llamada 
Amelo, de los labradores fabios.
L a  qualfe mueflra fácilmente a aquellos, 
Q ue de bufe arla tienen gran cuy dado. 
Porque de un fo lo  tronco fe  encarama,
Y  depuram os haze una gran copa.
E l boton de fu flo r  es muy dorado,
Mas las peftanas que en torno la cineth

B e  un color purpureo fon  tenidas} 
Como lo fon las moradas moletas.
Y  anfl acontece que con fus guirnaldas 
Se adornen los altares de los B iofes.
Es planta ingrata algu flo ,y  los paflores 
Befyues de hauerfegado bienios Y  alies, 
Suelen cogerla j unto d las riberas 
B e l  rio Mela tuerto y  ondeado.

Sreiiarú; Algunos con eflaplanta confunden la uulgar Stelaria, llamada Pie de León, y  Alchimila: dado que es di* 
Aichimilla. uerflflima deUa. Produze la Stelaria unas hojas como las de la malua, empero mas duras, mas creftas , mas 

neruofas, y puntiagudas al derredor, con ocho puntas ,o AL C HI M ILLA .
efquidas: por razo  Ü las quales tiene forma de eflreUas.
Su tallo es alto de un palm o , y acompañado de muchos 
ramiUos: encima de los quales nacen unas flores de un 
uerde claro tenidas, y figuradas d manera de eflreüas.
H aze una rayzgrueffa de un dedo, y luenga de palmo y  
m edio , N ace en las haldas de las montañas, y florece por  

«**> Junio. Tiene aquefta yerna una uirtud admirable en fo L  
dar las heridas f i e  fe a s , anfl internas, como exteriores,
P or donde fu rayz fecay  molida fe  da commodamente 
d beuer con uino roxo} contra las grandes cay das: y beui 

<— da con el cozimiento de la uerde ffuelda las quebraduras 
de los niños de teta , y de los ya crecidos. B afe  también 
una drama della con uino blanco,por eftacio de ,xv. dios 
d las mugeres efleriles d caufa de alguna lubricidad de la 
m adre. B cuida el agua que fe  deflila della, reflañalas 
flores blancas de las mugeres. Su cozimiento adminiflra 
do en firm a de fimentation, o baño de tal fuerte aprieta 
y  cierra las partes baxas, quefentandofe encima del , f e  
pueden mil uezesuenderpor uirgines, lasque deffean 
mas p arecer , que fe r  en efftflo donzeñas, Aplicado tam 
bien el mefmo cozimiento d las tetas, las confirme y re
firm a j de tal manera , que aun quefean barjuletas, las 
bueluecomo manqanicas de p er Santluan.

•Anadefc 
en el co. an.

que es, y de 
leítriñir.

N O M E R E J

A N N O T A
XION.

Purpureo,
color.

De la Violeta purpurea.
Cap. c x x n .

LA Violeta purpurea produzelas hojas como
las de la yedra, empero mas pequeñas, mas r

negras, y mas fubtiles: y en medio dellas fale ya tabico de ¡a rayz, encima del qual fe mué,
itra vnaflorezica purpureare fuauifsimo olor. Nace en lugares rómbrioS,y afperos, v tiene
foerSa de resfriar* Sus hojas aplicadas en forma de emplaftro por fi, 6  cón ri*H ta ,lon  vtil es
alos ardores de eftomago.a los ojos apoftemados.y al fieffo falido l  fuera.Dizefe que lo pur-
pureo de fus ñores beuidocon agua,es vtil a la efquinantia, y ala gota coral de los niños.

,&urea"Ar'?CDĈ fí^C'aikv*0 ŵa3'Ca^*^0lasb<tfcanas'Por,vi0la**fca.VioIe mammole.Fra.Violettes de Mars.Tud.Merczen violen.

p  f e m c é l °  p “re «™ > Pgniflea unas uestes el rolar rozo efettro, qual f e  uee en U fangre cuaid .  
A-J i d ,  j e n  la pie i r a  ¡¡amadaHematite: y o trasnos i  entender el m orado , en
non aquí le toma D iofcorides: pues llama V iolen ; purpureas, i  las communes que fuelen uenir por  
M drqo , annunctanionos el V erano. HaUanfe también en empero

y otras que de bldnco y  purpureo tienen quarteadas las florLas hojds de las

g rad o



gradó primero, y en el fegundo húmida: por conde fu cocimiento es muy Util pura hazer difieres en Im 
fiebres urdientes: uiflo que no folamentc refiefea, empero también relaxa ¿ Las flores húmidas pófjecn eiu 
trambds qualidades en el grado primero: por quanto en las fea s  fe bañan mosfloxas, y mas remijfas. T ie* 
ben las Violetas uirtud de mitigar los dolores que proceden decaufas calientes, y eflo con cierto entormeci- 
miento i prouócan fueño, molifican el uientre ¿ refrenan la colera, miigan lafed , fon Utiles a todo generó de 
inflammation, ablandan al pecho, adelgazan las aderezas de U garganta.,y, admnifiranfi utilmente en 
el dolor de cofiado. Uazefeitn xaraue folutiuó, y muy cxceñente para las enfermedades del pecho, con la 
nouena infuflótí dé láS moradas uiolet&s, y con áquear fino, anfi como fuete hdiérfe elrofudú folutiuo que 
Human ex trina infufione: aun queaquéfic también fe hazc}fi es pérfido, de nueue infufiónes.

Dellíbpyrd. Cap, C X X l l L
Llfopyro llamado de algunos *Phafíoíd, por pareceré h el,(a caída que fus hojas éxtre- #Eneí codí 

r .  íiias,produzen ciertos pámpanos aníi como el Phaíiolo) haze efteiríia del tallociertas ca- anufe lee,- 
be$as fubtiles,y preñadas de vna fimiente mentida,femejante en el gufíó Sla dei Mélánthio.
Sus hojas fe parecen ¿ las del anís. La fimiente de aquella planta beuida con agua mieles vtil 
contra la tofle,y contra las otras indifpóíitiones del pecho:y íirae en efpecial % los que éfcü¿ 
p e n  f a n g r e , y  a los dolientes del higádo¿ t í  o m ' b i u j

v Griego.itro LsÉ.Xfopyrütn. ,
\ t  o  confia entre los efiriptores, qual planta fea ellfopyr o , empero barrunta fe que la que Humaron Ate* A NN 0 t a 
jN  xatidro y Actio \fion}fefia3fean una mefma cofa; dado que los nombresfirüett de poco ,  mientras íafkb& t í o n .  

fiantia fe  ignora.

DelaCacalía. Cap. C X X I I I L  *títóáj*
T  A Cacaba llámada también Leontice,pfodüzé vnas hojas gradés3y blancáside eñ medio «ene,
1 —í de las quales nace vn tallo blanco,y derecho, con vna ñor femejante  ̂la*deí oliuo, ó del j j * * 6 $ 

- | &óble» y



L i f e .  H I L  d e D f a f c .

v- x^ u iJiy . V-fCip<r Vj A A  V ,
L  Bunio produze vn taííd quadradojalto,grueíFo de vn dedo,y acompañado demUctíof 
ramiilos,poblados de menudas hojas y flores.Parecenfe fus hojas á las del apio,faino que 
mucho mas fabriles,y fe allegan a las del *cu r i

~ ut jiiynuuas aojas y ñores,
eneío L ! fon ^ucho más fabriles,y fe allegan a las del *cu 
Tg//?cAcy,'| tantfo.Sus ñores fon como las del en el do: y la II-Tg//?cAcy,'| — ■vJ iUl.vv;uiu W5 uycii(¡iuy¡}i ia u -
<qes,alasde miente olorofa,menor que la del Veleño. Prouo- 
Jos abrojos, ca ia orina, calienta, faca las pares, y es muy vtil 
0 del. al baco» á la vexica.v a 1 nrirt<•,pe

b v n i v e

... «uM iií , uta ¡tas paics , y es muy viu
al ba$o, a la vexiga,y a los ríñones. Adminiilrafe 
verde y feca eíla planta: y el ^umo efprimido de 
toda ella, digo dé las hojas, de los tallos, y de las 
rayzeSjfaele darfe mezclado con aguamiel. 

mbrss Griegô ci/v/cy.Lac.Bunion.Ic. NauoneSaluatico*

Del fallo Bunio. Cap. cxxvi.
Buniofolio p  L falfo Bunio es vna mata pequeña, que nace 

X-j  en Candia,de la altura de vn palmo,y produ
ce las hojas femejantes a las del Bunio , empeio 
agudas al gü ilo . Beuidos con agua quatro ramí- 
llos fuyoSjfanan lostorcijonesdel vientre,el efíi- 
licidio de orina, y el dolor de collado. Aplicados 
verdes co fal,y con vino,refaeluen los láparones. 

$ io n . TA P  L cs offecie de nabo faluagc, que crece 
i —¿en lugares no cultiuados ,y aceros. Hallafe copío- 
famente en )tilia, adonde fe llama N auone faluatico.El 
falfo Bunio,Humado Pfeudobunio en Griego, no es conocí 
do bajía agora.

DelCameciíío. Cap. cxxvn.
T T  L CameciíTo tiene las hojas como las de la ye

dra, empero mas luengas , <norn Cf**rc h ._ i*v r * t , y mas fabriles: y
cincoofeys ramiilos luengos de vn palmo,que 
proceden de vna rayz,todos llenos de hojas. Sus 
flores fe parecen a las del Alhelys, dado que fon 
menores,y muy amargas al g ü ilo . La ravz es fub
til,blanca,& inútil. Nace aquella planta en culti- '

 ̂  ̂ nados lugares. Beuidos tres obolos de fus hojas — -*
con tres cyatos de agua,por efpacio de quarenta,ó cincuenta días,fon muvvriíes a ío« ha

« - « . . t e ' ^ s r i 1griego, x ^ tK((rrr̂  L.it.Chama:ciíIus)& Hederá terreftris.Fr.Lierre cerreftre.Tuci Grirndrrehpn

al CameciíTo t i l  i t  i ¡as floret fe parecen mas ¿¡itvtm io «tribuye cíhigaí

De a Cameleuca. Cap. ¿ X X V I I I .
MtaenteevUe rd ^ )ada ?  b' Uj da C?"  ?8Ha’es vtil al dolor délos lom os. Es voa yeruato, 

eda qualproduze ius hojas y  ramos coruos; y las floresta manera^de rofas¿
Griego*

L
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Griego, x x f t c n M é  noms rb s  
kv¡ .  Lat.Ghameleu- 
ce. , .

D ÍO tilfl pOCOS fie ¿  N N O T  A

tícjfés de aque= í i o n .
¡la planta Diofcori 
des, que no fe atina 
¿juatfea:y anfi no fe 
dezir deUaotra co
fa,(¡no que H ermo= 
lao quien qué lea» 
mos Chamucpeuca, thamaípeis 
(¡guiendo a Pimío, ca*
Es la Cbameleuca 
caliente en el gradó 
tercero,y en el p r i -> 
inerófeca;

DelaBügíoffá. Cap. C X X I X .
L A Bugloífa nace en arenofos y llanos lugares, y cógele oí 

el mes de lülio i la qual (fegun dízen) es vtil a los tem= 
blores paroxyfmalés, en éíla manera« La que produze tres ta= 
líos, cozida en vino cdñ fu fírmente y rayzes, hañá que quede 
íá fcertia parte del cozimiento, y dada a beuer, quita ias tertiá- 

na sra nf i  como las quartanas, aquella que da de fi qüatrotallos. Dizéfe tambiemqüe Meuido 
f u cozimiento con vino, es vtil contra los apoíiémas.* La Blugóíta fe parece al V erbafco,em * Hallafe' 
pero produze las hojas eftendldas por tierra, y afperaá: de mas deftd * nías negras, * mas pé- en elco.an. 
quenas * , femejantesa la léñgua del buey : las qüales echadas en vino, parece que alegran el ^ 0'r i

Gnego,É«iJivX»«'r«».tat .Hu^Í6fllítni& linguabUbuiá.ÁfcLiíefi áíthur.Bar.Búfrago.Caft.Borrajás.Cat.Bori'ejes. ^ 0 M B ¿ E|
For.Borrages.It.Borragine.Tud.Bu,rrofeh. ■ „

L A BlUgóffafi bien notamos fu defcriptio,no es otra cofa,fino aquella que llamamos migármete Borraja 
en Caftiüa: dado que en las boticas indiferefámente adnunijlran otra yema mas feca , mas a fiera , mas 

tfbinofa, y en todo mdsfaíuage, por ella, bufeando por los campos con gran fatiga yfudor, lo que tienen den* 
tro de fus jardines. Empero yo no quiero dezir, que faltando la Borraja, ño podamos ufar dé aquella Blugofi 
(am igar, tenida por uña efbecie del ecbio: porque cierto aun que nofea m  cordial como día, toda uta pa= 
rece ferdel tnefino linage; y anfi fe conqce en eÜa quafi elmefao guflo, y temperamento i ultra que fus rayzes 
fon mas grúéffas, mas Henos de q m o , y mas cómodas para fe confitarEs la Borraja (la 
B lugo f ia , ó Lengua de buey legitima) templadamente caliente y húmida: y tiene grande effiMWfñfuTgar 
el humor melancólico,fortificar lauirtud uitaU y alegrar el animo afiliólo, y atribulado i para los qüales ejjv- 
üos nosfirüén fus boya, fus jlores, y fus rayzes. Tocio aquello que ejU entre las dos primeras efirellas, parece 
ageno del ingenio y ejlilo de aquefle author.yanfi en pocos exémplarcs Griegos fe halla. ^  ^  m
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DelaCynoglofía. Cap. C X X X ;
A Cynoglofía produze las hojas femejátes a las del 
ancho liaren,aun q mas angoftas , mas,y>equeñas * y  

en íi vdlofasdas quales fe eftienden por tierra.Carece a-’ 
quefta plata de tallo,y nace en arenofos lugares. Sus ho 
jas majadas con vnto de puerco añejo,fanan las morde
duras de perros,la tiña, y las quemaduras del fuego. S u  
cozimiéto beuido con vi no, es molificatiuo del viétre© 

Griego, K.'Jvíy'Katrirey. Lat. Cynógloírum.Bar.Lmguacanis¿Caíb 
Lengua de perro.It.Liogua de cane.FtHerbe au chié.T,Hunds zungi'

L A Cynoglojfa migar produze un tallo alto de un codo t por 
donde ¡c mué (Ira diuerfa de la que aquí de [crine D iofeoridest 
dado que algunos la toman por aquella ejfiecie de Cynoglojfa, que 

deferiue Plinto en el cap.vlj.dehwv.lib.por quanto en la fin de los tallos haze ciertos car didos,que fe  apegan 
Hombre? , iosuejlidoS. Empero aquella Cynoglojfa vulgar,no difiere de la Lycópfide que damos pintadaúa qual csfrU  
ANN0TA yfeca en el grado fegundofu quino beuido,refirme la dyfenteria,y firue i  la exeóriatio de ríñones: gargariza 

do [ana las malignas llagas de ¡a garganta,y aplicado por de fuera,pacida las fie  feas heridas.UaUafc gran quati 
tidal de la legitima Cynoglojfa por toda la campaña de Roma.

DelaPhyteuma. Cap. C X X X L
A Phyteuma tiene las hojas como aquéllas de la yerua Lañaría,empero menoresrel fra-

A. °  N O T A r>  V «  fe  inclina más a conciliar amor, enfermedad muy grané y aguda del animo, aquefia planta,que a fa*  
y i o w. i  tiar las wdijfiofitiones del cuerpo,páreseme que fu inquifition toca mas a hechi%eras, y alcahuetas} que 4 

tnedicosiy anfi la pajfarcmos por alio.

DeiLeontopodio, Cap. c xx x i u
E L Leontopodio es vna yeruezilla alta de dos dedós,la qual produze vnas hojuelas ango 

fias,rezias,luengas detres,ó quatró dedos,vellofas, blanquezínas, y cerca de la rayz mas 
lanudas.Encima de fus tallos produze Vnas cabezuelas como horadádas,y coronadas de flo
res negras.Su fru&o fe dífcierne con grade difficultad, por razón del vello que por todas par 
tes le cubre.Haze vna rayz

TION.
Lycopíide

L

StombRés Griego, A»*rT«»we<Ae»,ĵ r Lat.Leontopodium.
A N N 0 t A rg> b  Camo de P linio, y el Leontopodio que aquí deferiue Diofcoriíes ,fori una mefma cofaiy dnfi en alga*
ftON.
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h f c k r  como fe Ume cjla planta,pues n o fcM a  tñ refuto natura,por razón que k  hechizerias ¿cuen hanér 
la talado toda, para encender con eüa tal Uatoa de amor en los corazones libres, y defcuydados¿ que nin°ühd 
cofa bajle para amataba.

DelHippogloíIo. Cap. C X X X I I Í .
E L Hippogloffo es vna mata pequeña,qtsé prodfize las hojas como aquellas del rufco fub 

til,y efpinofas por las extremidades.Naeen dé en medio de la parte alta de fus dichas ho 
jas * *  vnas Ciertas hijuelas pequeñas, a manera de lenguezülas * .  Sus hojas puéítas en forma 
de vna guirnalda,parecen vtiles contra el dolor de cabe|aJVlezcíafe fu rayz y fu furrio en los
roolificatiuos eráplafttos; --------  ; - . .

Griggo>i«ra-eVA«Fií-e»,&EwiVA»reié».L.at.HippogloíIuníj&Epigloiniin.Bar.Vuularia,&Bxflingua.It.Bdnifacia,*Tud.Zepffiinkraut. . ®

EL mppoglojfo no es el Laurel Alejandrino, como algunos penfaron, fino otra planta muy ¡anejan fe aí 
rufco : de las hojas de la qual nacen otras pequeñicas hojuelas, cómo lenguas depaxaricos,y entre ellas 

y las grandes, el fu ñ o . Porque el Laurel Alejandrino, de en medio de fuá hojas ftd produze otras pequeñas, 
fino foíamente fu frutto rozo . Efcriuen algunos el Hyppoglojfo con . y. pfilott: y hañafe en ciertos códices tío 
Bippogb ¡fon, fino Epiglojfón, 4 caufa de aquella lenguczMa pequeña > que con la epiglotide de la caita del pe 
cho ¡¿ene gran [eme janea. Dada una cucharada del póluó de fus hojas, o de fu rayz, con uino, es admirable 
remedio contraía Juffocation de ¡a madre : y es ualerófifiithá medicina contra las roturas inte finales .T o*  
dos ios jardines de Roma ojian poblados del Hippoglefo,y también los tiefoséy albahaqueros.

De!Antirrino. Cap. C X X X li l i .
L  Antirrino,de algunos llamado Anárrincxes tila yerna lemcjante a la Anagalidesánfí éti 

J ... el tallo,como en las hojas: la qual haze vnas flores'purpuréasícomo aquellas del Alhefys, 
vi un que na en o r es: p o r donde también la DamaronSaluage Lychnide.Su frudto fe parece a las 
Iiar12.es de vna ternera* Colgada eífca plata alcuelío(fegun efta eferipto dellalreíiftecótra todo

F f  | ’ Venenos

*EÍ co d . m  
tien e,6¡er?rtg 
í 7riyÁ6/rlb 
dus,-sroi(>t¡i~
$> V 0-61Í f i l m

x̂ eisi
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An n o t a
TION.
Laurel Alé-* 
xandriuoí
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veneno: y deshecha en azeyte de azucenas* ó feñ el cyprino, da muchá gratía y hermofura 1 
los cuerpos que fe vntaren con ella,

n o m b r e s  Griego,k t iífp *v e v i8c'Bt>vKge¿vtev. Lat.Antirrhinóri.Bar.Capiitvituli,herba.Caft.Lá.vezerra,yerua. 
a  n  n  o  t  a  r - p  Ambien refiere Galeno Uamarfe Búcranion3que quiere dezir calaúera debuey,efla planta:  4 la qual atri 

X  huye quáp la mcfmafuerqa, que aí Áfler Attico. Haüafe por todas las campañas de M ía : dado que m  
las hojas mucho mas fe parece al linó, qué ala Anagalide,

DelaCatanáñcé* Cap. cxxxv.

H Allante dosefpecies de CaÉanáñceivrta de las quales haze las hojas luengasrcomd aque 
lias del Coronopodé: lá rayz delgada, y juncofa : y feys ó hete cabecuelas  ̂dentro de las 

quales Té encierra el fruóto femejante al yerno: el qual quando fe féca, fe cóíuá házia tierra» 
y fe encoge como las vñas de vn milano ya muerto. La otra es tamaña Cómo vn pequeño 
manzano: y fu rayz es pequeña, cómo vna ázeytuna. Sus hojas añil en lá figura, como en el 
coloreé parecen a las delóliiiosemperofon tiernas, hendidas, y a tidrá inclinadas . Sufructo 
es pequeño como vn garuado,róxo,y horadado en muchos lugares i el qual pende de ciertos 
ramillas d ’

H ombres  Griego, Y ^ a r a ,y ¿ y x .^ . Lat.Catanance.Bar.Vngaisiniliu.
a n n o t a  - o  l  Rueliio jiguicndo a Hermolao Barbaré, entiende la Humada Biflora (la qual haze las hojas luen* 
Biftoru ¿as como aquellas de la romaza, y la rayz 4 las üezes de lagroffura de un braqo ) por la fegunda efyc~ 

r 3‘ cié de Caimanee. En lo qual qnan a Id ciará fe engañe , müeflralo muy bien la defcription de efla planta.Crt 
*Leefe enel ce la una y la otra efyccic coprofanénie en Thcjf día,
codi. antig. * ' —  ~ J J .... •
sv 7rc¿£c¿9x-
ACÍO- (TlO iS 71?

TPXIS , «í.
W  DelTripolio. C X  X X V I .
¿nt. fe halla fq  L Tripolio nace no en lá mar,ni en la tierra enxuta,hno* en aquellas rocas marinas,que*2 

J_, fon del mar fíuerite y réHuenteregadas.Produze las hojas como aquellas delGlafto,em® 
fígniíica las perci j^as corpulentas:}? el tallo de vn palmo,y por la parte alta hendido. Sus*flores* ,  fegun 
*El cocha nú dize, cambian la color tres vezes al diarporque a la mañana fe mueftran blancas: a medio
tiene,Aur7n' diá,p'urpuíeasíy á la tarde bermejas.Surayzes*bíanca*, olorofa, & hiruienteal gufto : de la 
que es del* qual beuidas dos dramas có vino,purgan por abaxo gran copia de humores aquofós, y pros 
Ijada. üocan la orina.Mezclafe también en las medicinas contra veneno* 
nombre s  Griego, TgísroAíw. Lar; T ripolion.Bar.Turbich Sérapionis & Áuicenáú
I n n o t a  y q  L  Tripolio fe llamo anft3por mudarfe de color tres uezes al dia fus flores. Llamóle Turbith Serapion, de 
f  i  o  n .  J C  ¿ o  creyeron algunos,que imeflro Turbith ufuahfueffc el uerdadero Tripolioien lo qual fe engañaron enor 

memente,uiflo que ni es oíorofo3ni mueflra heruor al gufto,dado que es algún tanto [alado. Acuario pn elT ri 
polio haze mention de dos fuertes de Turbith diflvr entes :la una de las quales dize que es rayz del atypa3ó aly-  
po( y efle es el turbith de Me fue,y el que oy anda en ufo de medicina ) y la otra quiere que fea la rayz de la 
pityufa que llaman Efula mayor communmentélos hcrbolarios.Trahefe otro genero de Turbith masgruejjo, 
mas negro,y mucho mas corrofluo,el qual no es otra cofa [no la rayz de laTapfia:por donde tengo fu ufo por 
fofpe chafó. Digamos pues en fumma,que el uerdadero Tripolio de Diofcorides(el qual no diffiere del Turbith 
de Auicenña,y de Scrapion)en nueflrostiempos no esconocidoicuya rayzifegun lo teflipea Galeno)es callen* 
te en el gradó tercero,

Del Adianto. Cap. C X X X V I I .
EL Adianto llamado Polytrico de algunos, prodüZevnas hojuelas como las del Culan

tro, hendidas por las extremidades: y vnos talludos en extremo fubtiles, luengos de vn 
palmo, negros, y reluzientes, délos quales penden las hojas * Carece de tallo, de fru&o, y de 
flor,efta plantaty fu rayz es inútil. Beuido d cozimiento de áqüeftayerua, es vidalas afina* 
ticos, á losqüereífuellan difícilmente,a los i&ericos, a los enfermos del ba^o, y a los que 
fio pueden orinar. De mas de efto,defmenuza la piedra, reflíine el vientre, y es remedio a 
los mordidos de fieras. Beuido con vino, íirue contra los humores quefuelen deftilar al e llo  
íriaga prouoca el menftfuo , y las reliquias del parto : y rebaña lá fangre del pecho. Aplica- 
dala yerna cruda en fotrná de emplaftro', es vtil contra las mordeduras de las ferpientes,cu- 

*EI c o d .  aií. brede cabellos la tiña, y refueluelos lamparones . Aplicandofecon lexia, limpia lacafpa, 
t i e n e , í  y enxuga las llagas manadas de la cabera. Encorporado con láudano, y con azeyte de array- 
¿ér¿vq* han, y de azucenas,*ó con la vnduohdad de lajana fuzia¥, y con vino, eílablece los cabellos

caducos;

/
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caducos: y lo mefmb haze fu cozímíento hecho con íe'xia y  vino i fi fe lauan coneí.Mez-* 
ciada en el manjar de los galios y codornices, los hace mas esforzados y  ardientes para el 
combate. Plantanla cerca de los aprifcos, porelproiiechóque dellafe figtie al ganado. 
Nace en lugares fom brios^cauernofos*, y  aquaticosdy por los manantíos muros >y juri* 
toa las fuentes.

Griego, Â idyrey. Lat.Adíantum. Ar.Berfcegnafcen.Bar.Cápillus veñeri*,& dncinnalis.Caft.Guíántrode pozo. 
jCac.Falzia.l’or.Auenca.y Cuentro depozo.Ic.€apelVenere.Fran.Cheiieulx de Venus. Tud.Fraliúen bar.

DelTricomanes. Cap. C X X X V I I I .

EL  Tricomanes(al qual también llaman Adianto algunos) nace en los meímos lugares, y  
es femejante al Helécho,aun que muy mas pequeño. Produze de ciertos ramiilos fubti- 

lcs,acerbos,hofcofbs,y rduzientes,vnas hojas menudas, como aquellas de las lentejas,de la 
vna y de la otra parte pueílas en oi denan§a,y vnas en frente de otras. Greefe qtiene aquefta 
3a mefma fuerza,que el Adianto. j . * ?:o{ :A

Griego, Tg<£»ft«nV. Lat,Trickomanes.Bar.PoIytnchum,& Callicricluini..’ « >->
( A Qucíia beruezida migar,que ¡lamamos en Cajlilla Culantrillo de pozo,porque crece en tos pozos , y fe 
J t \  parece al culantro en las hojas,la ¡¡amaro Adianto los Griegos: por que aun | üeua fobre ella,y lasaban 
dan mil uezes detro del agua(cofa digna de admlration)jamas fe le pega una gota, fino fiemprc fe muefira fe* 
cay cnxüti:en lo qual fe parece a ciertas doradlas coftantesy uirtuofaspq aunqu e mueran de amores' de algü- 
hosfus fauortdosj fe les [alga el alma tras dios, toda uia qtiando los tienen delante i losdéjjridcn comildtnuea 
flos^uedandofe deltodo enteras e r  immaculadas. Digolo porque el Culantro de pozo no pidiendo biuirfnd 
por las fuentes y ala creas, no admitte jamas tataguas enfade las quaíes es muy fedien to. Llamo/b tmbíetiPo* 
iytrico^y Callitrico,por la notable uirtud que tiene de rejlituir,y acrecentar los cabellos perdidas, yde dados 
tindura muy agraciada: puejlo que aqueftos nombres fon mas ordinarios al T ficho manes i'Tbeopbtufto 
hizo dos e/pecies.del Adianto, condene a faber , blanca y negra: el qual por lanegra entendió nucflro com* 
m nfyUntro de pozo, por razón que fm c fc ío *  [°n. negros: y perla blanca otra yerna muy diferente*
• . " .. cjuctw?

*An adefe 
en el co. an*

N O M S U I

NOMSRE’d
A N N O T  A  

X IO N *  C v



3C A Ñ T H IV  M*

4 6 0  Líb. l i l i .  deDiofc.
qiiéndcé póríot muros. antiguos,tdMÍd de algunos por éjjo Rtití Marina EICüídHtro de pozo entre calor 
y pió es templado,empero fiché fuerza de defficarfié refoluer,y dé madurar. Su cozmento beuidojeshaze 
la piedra,mundifica y madura el pecho,purga con facilidad la cólera y fiema,clarifica la fangre,abre toda fiter 
te de ópildtidn,conforta el efiomdgd,y aplicado a la cabera en forma dé emplafiro,efiablece los ¿abettóscadu* 
eos,y refiitúye otros,y muy mas éjfieffos,en lugar de los que ya fe cayeromlo qual bazécón mayor efficacia U 
ceniza del Culantro de pozó quemado.El Tricbmancs llamado de algunos Tiliculd,que es hclechuelo,fc /wfc- 
jlra dulce,agudo,y amargó algujlo:y fu rayz ésaccrbaicon las quales qualidades tiene uigor de hazer renacer 
preflo los cabellos cayáos ŷ de darles agradable tintura,de donde mereció Udmarfe pcty!r'chon,y CaUitrichótb 
pendo del me fino lindge del culantro de pozó» v

DelXanthio. Cap. C X X X I X .
E L  Xanthio nace en lugares grafios* y én las lagunas que fe han fecado.Tiene el tallo alto 

de vn codo,efquiriadd,grafio,y en muchas álas defparramado.Sus hojas fe parece a aque 
lias de los armuelles,mas fon hendidas,y tiéfíen el olor del maftuer^o.Su fruóto es redódo co 
jilo Vná grande azeytunaiy eifpinofa ctírno los cardillos del plátano t el qual en llegando, fe 
apega luego a las veííiduras. Cogido antes que 
tenga perfectamente i  fécárfe,y défpues maja
do,y guardado en vn vafo de tierra,tiene virtud 
de hazer los cabellos rubios,fi deshecha del con 
agua tibia la quántidad de vn acetábulo,fe apli
care a la cabe$a,défpües de la hauer fregado con 
nicrOíAlgUnoS íiiajan el Xáthio con vino,y aníi 
le güárdan.Sü frudo fe aplica vtilmente en for
ma de eteplaftro fobre las hinchazones. 

jícSMílLsS Griego, H c ív é ie y .  Lat.Xamhium. Bar.Lappaminor.lt.
Lappola miaore.

a n n o t a L 1  Xanthio fe Hamo anji, porque haze los cabellos 
tioN * C  Xanthos¿que en Griego es lo mefmo que ruuios. Lia 

mofe por las boticas Lappa minor, Cf inuerfa:potque to 
da planta que produze cardillos, generalmente fuete Ha- 
marfi Lappa. Es el Xanthio yerna muy conocida, y ha- 
Uafe communmente por tos caminos. Su complexión es 
notablemente caliente y feca , como fe colige de fu fabor 

;¡v. agudo, y amargo : por donde tiene fuerza derefoluer,
Su puño defamado de las e fp im , es dulce, y agrada- 

« v ble algufio.

'  ̂ Dé la Egílope.Cap. C X L .
¿En eí c o ¿  Y A Egílope es vnayeruezilla,q tiene las ho- 
antig.felec, 1_-í jas femejátes a las del trigo,empero mas tier 
c ««<*-«'(;í- naSíy en fu cabera fuprema* produze dos ó tres 
íT/?AvVt §ranos t>érmej° s * ,  de los quales nacen ciertas 

 ̂quiérale pajuelas q parecen cabellos. Aplicada con hari- 
lirfufruótcr na en forma de emplaftro toda la yerua, fana las 
es veftido $ filiólas de los lagrimales, y refueíue qualquiera 
dos o tres düreza.Guardaíe fu $umo para el mefmo negó-’ 

o ejos. do,mezclado con harina,y pufíto a fecar.
Ño ií bheb Griego,A ' t y f a a 'p . Lat.Aegilops* & Fefluca.Bar. Auena 

fferiíis. Ar.Dalifil.
á p  S commun efie nombre Egílope al Auena deferipta en el fegundo libro,y a efia ptanúr.la qualequitioea* 

L-i tionno entendiendo algunos,penfaron que aquitratauaotra uez del Auena Diofiorides. Empero quan 4 
¡a clara fe enganen,fácilmente fe puede colegir de la defeription que fe atribuye a cada una de aque fias plan? 
Usiquanto mas que Diofiorides no llamó d la Auena Egílope,fino Bromon.Haüafe la Egílope llamada de aU 
guttos Aüenaefierilanfi como aquí U pinta Diofiorides,entre leus cenadas y trigos.Tiene fuetea de madurar* 
y de refoluer las hinchazones endurecidas.

Del Bromo. Cap. C X U -
"p  L  Bromo es vna yerua femejáteS la Egilope,Ia qual tiene fuerza de deíTecár.Cuezenla eri 

a£ ua juntamente con las rayzes,hafía que fe edfiima la tercia parte del cozimiéto: el qual

A Ñ Ñ 6  T 
*  I O N .
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AE G IL  O P S* defpues de colado fe cueze otra vez con igual

quátidad de miel,harta que alcace cuerpo de vna 
miel liquida, Mojado pues vn papico en efte tal 
cozimiento,y metido dentro de las narizes llaga
das & hidiondasj las fana. Algunos mezclan con 
efte cozimiéto también poluo de aziuar, y anfi le 
 ̂adminiftran.Cozido el Bromo en vino con roías 
fecas,íirue \ la hidiondez de la boca»

G r i e g o , A u e n a  fylueftris. nombres

Dlofcorides en el fegundo libro debaxo de aqucfte nom A N N 0 t a  
bre Bromo,entédió la Auena domeftica,digo la que fe 1 10 n. 

fiembra:y en el prefcnte capitulo entienden la filueftre,que 
nace fin fcr fembradaúaqual fe parece mucho 4 la domeftt 
ca y cultiuada, faluo que haze los granos mayores: »e* 
gros,y  llenos de uello , Su facultad es algún tanto fina: 
y aplicada en forma de emplaftro,deffecay mediocremente 
refuelue. Tiene también alguna elipticidad, por donde 
fuek fer útil a los furos del uietre. En fumma pojfce quafi 
la mefma uirtud que el Auena,

DelGlauce. Cap. C X L II .
E L Glauce fe parece * al Cy ufo, ó a la lenteja, *Seguímos 

en las hojas: las quales tienen por la parte alta el cod.an. q 
verdes,y por la baxa mas blancas. Produze erten= tiene, 
didos por tierra cinco, ó feys ramillos fubtiles, y 
altosde vn palmo,comentando delarayz.Suflor 
es purpurea,y femejante a aqlla del Alhelys,aunq 
algo menor.Nace en lugares vezinos al mar.Cozi 
da efta yerua con harina de ceuada,con azeyte, y 
con fal,y dada a foruer,reftituye la leche perdida.

Griego, rA «t)| .Lat.Glaux.Bar.Cicerfacerdotale. N O M B R . i l

E L Ruellio por el Glauce entiende aquella planta uuU a  n  n  o t  a  

gar ,  que fe dize Gallega ,  y Ruta capraria , dado que t í o  n» 
ni fus flores ni fus ramos corresponden totalmente 4 la defcription de Diofcoridcs, Atribuyen los modernos 
gran uirtud 4 la Ruta capraria contra la peftilentia, y contra las mordeduras de fieras em popadas: por los 
duales refbeftos la dan a comer,y la aplican por de fuera [obre la parte dañada. E5 muy conocido el Glauce 
por toda la campana de Rorna,adonde le Uarnan comunmente Cicer Sacerdote. Varecefe no poco al Cyti* 
fo:y es notablemente caliente y húmido: por raz°tt de las quales qualidadesfude acrecentar la leche: del qual 
efjvtto le llamaron Eugalatton.

DelPolygalo. Cap. C L X III .
y »  í .  Polygalo es vna matilia de vn palmo,que tiene las hojas como aquellas de las lentejas* 
a*, y al gufto es algún tanto acerba,Efta planta beuida(fegun parece) acrecienta la leche.

Griego, ipftt/yeiAsf. Lat.Polygala.

ES tanbreue la defcription de Diofcorides acerca de aquefta planta,que nos da muy poca luz para la cono* 
ceny anfi cumple dexar en blanco fu hiftoria ,fi  no queremos de las cofas que ignoramos, dijfutarjin al* 

gun fundamento.
DelaOfyride. Cap. C X L IIII .

E S la Ofyride vna mata negra,que produze ciertos ramos fubtiles, correofos, diffíciles en 
romperte,y acópañados de tres,quatro, cinco, y a las vezes de feys hojuelas,al principio 

aquellas del lino:y defpues con el tiempo,algún tanto roxas.Su cozimiento be

NOMBRES
A N N O T A  
XION.

negras como
nido es vtil a la iéteritia.

Griego, o<rv£is. Lat.Oíyris.Bar.Linaria.Tud.Harns kraut. ( , , ,

L  A ofyride no es otra cofa, lino la que uulgarmente fe dize Linaria, porque tiene las hojas femejantes a
las del lino.Mueftr afe al gufto amarga,de do podemos conjeturar,que es caliente,y que abre toda fuerte T10N’’

N O M B R E ®  
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<!e opilatiompromcik orina,y quita las manchas delroftro*
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DelaSrbílaceafpera. Cap, C X L V .

L A SmiiaceafperatienéláshojascdmolasdejaMadrefelua.’y haze mUchos íarmietos fub 
ti!es*y líenos de efpiriás,como los de la gar$a,ó del Paüuro. Sube por los árboles,y rebuel 

íiefe defde el tronco hafía la cumbre dellos.Produze el fruóto a manera de razimillos menú- 
dosiel quáí defpües de maduro,fe torna roxo,y es blandamente mordaz ál gufto. Tiene vna 
ray z gruelfa y dura,Nace por cenadales y en efcabrofos lugares. Las hojas y eí früdo de aque 
fta planta,fon remedio contra veneno,íi fe beuen tras el,o arites.Dizefe,quéfi dieremos a vn 
niño fezien nacido,vn poquito de las hojas,ó del frudo molido,ningún veneno le offende- 
rajarna&por donde fe mezcla efta planta en las medicinas contra venenos 

Griego, S,«/A*|T t * x * í « .Lat.Smilax aípera,Hederáfpiriofa.Bar, Voíubilisípiííofa.Caft.earcaparrilla.Por.Lega 
¿áom.Tud,ScarpffVuindr.

DelaSmilacelifa. Cap. G X L V I .

L A Smilace lifa tiene las hojas como las dé la yedra, empero mas tiernas, mas lifas,y mas 
fubtiles. Sus farmientos fe parecen a los déla precedente , faluo que carecen deefpinas. 

Rebueluefe tábietí efta á loá arboles.Su frudo fe parece a los altramuzes, y es negro,y peque 
ñorencímsdel qual fíempre por toda ella,fe veen muchas flores blancas,y deforma redonda. 
Hazenfe ramadas y chapiteles della el verano, y caenfé fus hojas en viniédo el Otoño. Dize 
fe que beuidos tres obolos de fu frudo,con otros tantos del llamado D'ofycnio,reprefentan 
entre fueños muchas cofas horribles.

Griego, Áílee.Lát.Smilax lsúis, Coúuoíuulus maior.Bar. Voluínliá maior.Caft. Yedra campana.It.Viluc-
¿hiomaggiore.Fr.Lifec grande.

a V atro ejj>ecics dcSmilace deformen los tfcriptotes antiguos: ele las guales fe Uanian propriaméte SmU 
ces ¿quefias dos Mamadas de Galeno Milaces.La tercera es la Ííórtenfe, cuya ffiftorid traximos en 

elltbrofegundo?la qual también fe llama Dolichos,y Siliqua. Por la quam entendemos el árbol Texo, al



/

qual algunos limaron conypjilon Smylacem.ta Smilace affefct no es oír a cofa fino la garqa parrilla,tan ce* 
lebrada por el inundo uniuer[o.Sus flores fon blancas, yfuauemcntc olorofas: y fu fl'uío fe parece cofa de no 
creer a las uuas faluages.Uaüanfe dentro de cada grano,uno,dos,y a las uezes tres cuexquezicos redondos, du 
ros,lifos,y reluzientes,teñidos de un roxo efcuro.Sus rayzes fon luengas de diez,y de dozc brabas. Nace copio 
Jámente por los fetos,y por las qarqasiy anfi no cumple ir a las indias por dla.La Smilace Ufa no difiere de la 
que uulgarmente fe llama Volubilis maior.aun que algunos la confunden con la Smilace Uortaife, y no fin al 
pina occafioniutflo que la Hortenfe también fie parece a la yedra en las hojas,carece de efinas , rebueíuefe A 
las plantas cercanas,fube trepando por ellas,y finalmente fu frailo es no poco [anejante a los altrarmzes,y en* 
getidra fueños horribles y firmidales.Otros tornan por ella la Balfamina, de la qual haremos mention, únan- ga¡faraííu 
¿o trataremos del Titymalo Caracias.Empero figuiendo la cominun opinión, digamos que por la Smilace Ufa • .
110 entiende el author fino aquella Voluble,que fe rehuelue a los arboles,y produze unas flores blancas a mane Lu jo<i 
ra de campanillas-Cuentafe tambie entre las ejfecies de la Voluble, aquella yerua que fe rehuelue a las qarqar, Lupus fali 
llamada uulgarmente Lupulo,y Saliéhrio Lupo,anflcomo vidarria en Aragón,HombreziUos en mtejlralen ¿tarius. 
gua Efpanolaicl qumo de la qnal purga la colera y la melancolía,y clarifica lafangre. Hombrczi

Del RufcOjVulgarmentellamado Brufco. Cap. C X L V lI.Uos*
E LRufco llamado en Griego Array han faluage,produze las hojas como scjllas del Array 

han,empero mas anchas,y puntiagudas a manera de hierros de langás.Su fru&o es redon 
do,y fcftá aíidoen medio decadahoja:d qualaníi comofe va madurando, fe torna roxo, y  
tiene dentro de fi vn cuexco duro como ílfueíTehueíía.Produze de la rayz muchos ramillos 
correofos,difficiles de romperfe, altos de vn codo,y muy poblados de hojas. Su rayz Te parea 
ce a la de la grama,empero es acerba,y algún tato amarga.Beuidas las hojas y el fruéto con vi 
no,prouocan la orina y el méíí:ruo,deshazen la piedra de la vexiga,y fana el eftilicidio de orí 
jia,la identia,y el dolor de cabe9a.Nace en lugares afperosry por los defpeñaderos. El cozi- 
roiento de fu rayz beuido con vino,firue a los mesfmos effeótos.Comcnfe a manera de efpag 
yagos fus taUicos rezien falidos; los quales fon amargoSjempcro prouocatiuos de orina.

Griego,



$í tíMBRB S Griego, Mugtríyt} ¿ y ?ict,8c c Zvpvfirni.L&t.RafetiS, & fylueftris mvrtus Bar Brnfrnc T.,rt„U n s ~ 'n
beyralt.Rufco.y Pungetopi.FnHoux.Tud.Brüefth’. 7 myrtus.Bar.Brufcus.Caft.Iufbarba. Port.GjIbar

F  ft ü "  T ^ T  p,T -  P < *P P °*& *  « «‘*0 ¿Jh &0¡« riM  «*» «me m ju * m
, J .  P“ c.c<r i n f i n i t o , f a l u o que em e  mas toco,? tiene mus d u r a ,y  m ui 
laíbojÁí.Llmaronle algunos M yacantha3cíu¿ fieiiificd efb in j . el __ r i. °

qumtocnUsMcasfuekn los Ur<t3ores cubrir ordinariamente tos garfios,de do cuelgan tocinos o etuefos 
can ias bo,as de aquefta plana, para definderatos ratones elpafo-.los quales pierden lacobdicia por no eíbi. 
narfe: y por cjle reseño la llamaron Vungetopi en latiai que es lo mefmo que pica ratos. Confundí s i  
pión incOnfideradamente las cubebas con el fiado del R afeo: uijlo queje had/grand^rentiíentre c ¡ Z í

n s x  am*ms M m:1m » *•  *  « v *  > * *  * *3
Del Laurel Alexandríno. Cap. C X L V I I L

p  h tau rd  Alejandrino produze las hojas femejantesá las del Rufco.aun q mayores mas
„ „  , , P  *“ " “ * 7  mas Manquezmascy el frufto de en medio de cada hoja:el qual es roxo v tama 
*Aiudefé no como vn garuanco.Suzramos fe eftienden ñor flora v r*n  i, J  V  roxo,jr tama 

en el co.aD¿ mayores.Su fayz fe parece a la m ofsr,!T i t?  ? P r , r > y fon luengos de vn palmo,ó algo
Kváétsv ó -  fa J ¡ l ** * u Z í t  n f  A r  Ru/ CO:faIu,° ? ue es J ^ m a s  tierna,y mas oloro 
¿t. ía.iNace en montamos lugares.Bemdas feys dramas de fu rayz*con vn cyato de *  vino dul

ce, facilitan los trabajofos partos,fanan el eftilicidio de o r in L  háZcn orinar fanere ¿  
Griego, AaíipsjjiAílíí»^^. Lát.LaúrúsAlejandrina. '

E  asL¿ h o td tp  nimr T  */ ̂ fP ^ lfO ’porque no produze defia principales hojas otras lengue*

Iaorina,y e l ' m e l f i r u T f á l t e n t e , a g u d o , y  donde no nos deuemos maramaar.fiprouoca

mí
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DelaDaphnoid^óLaureola. Cap. C X L I X .

L A Daphnoide es vna matica de vn codo,q produze muchos ramos flexibles,correofos,y 
de la meytad arriba rodeados de hojas.-los quales fon vcftidos dé vna corteza muy pega 

D A P H H O l D E Ü s  C H A M A E D A P H N E  jola. Süs hojas fon co
mo las del Laurel,em 
pero mas tiernas,
*mas delgadas*,y dif r^n e! 
fidles de róperfe: las e> ce,<ír£ 
quales muerden y a- mas fuertes 
brafan toda la boca 
y garganta.Sus flores 
fon blancas ,yel fru*
¿fco negro,defpues de ' 
perfe&amente madtí 
ro. Surayzes inútil*
Nace en montuofos 
lugares. Beuidas fus 
hojas verdes ó fecas, 
purganporabaxoloS 
humores flemáticos* 
y prouocan el men- 
ílruo , y el vomito*
De mas deflo, maxca 
das fon vtilesparaha 
zer desflemar. Siruen 
también para prouo- 
car efternudos. Beuw 
dos. xv. granos de fu 
frudo,relaxa él vien« 
sre*

IlluítradoporelDoót.Lag. 4 6$

Griego, A e c Q y c t i H f .  Lat.Daphnoides.Baí.ít.CáftíLaufeoIá.FríLaureolIe.Tud.Zeilant
DelaCamedaphne, C ap. Q L.

T  A Camedaphne produze vnas varillas de Vri Codo,derechas,fimplesslübtiles,y lifasry las 
“ í"0 las del Laurel,empero mucho mas verdes,mas lifas,*y mas delgadas\Su fru 

fio es redondo,roxo,y apegado a las hojas.Sus hojas majadas,y aplicadas en fofma de empla 
flro,mitiga el dolordecabe{a,y los encendimientos de eítomago.Beuidas có vino fanan los 
torcijones de vientre.Su gumo beuido también con vino.prouoca el méíiruo,y la orina.Apli
cado por abaxo en forma de cala,tiene la mefmafuerca. 7 *

Griego, x a f t c u ^ ú p í i t i .  Lat.Chamardaphne.
P  Arecenfe mucho entre pía Dapbnoide.y la Camedaphne-.por dode i  entrab.tífuelé Humar Laureotat uut 
<L V lí D,‘,Plmmic a‘,n’m  Aureola hibraiyala Camedaphne Laureola ma.

¿«.Llamo tahen Fimo Camedapbnc a la Clemátide efenpa en elprincipio de aqttcílc librada anal tiene por 
no&re Vinca pemnea,yesmuy dtuerfa de la Camedaphne q aquí deferiue Diofcorides. Son eflat dos plantas 
muy cornadas por todas partes,yfegun Galeno,entrambas fe  parecen 4  Laurel Alejandrino añ a  fueron.

Del Veratro blanco. Cap. C L I.
V  LVeratroblíco tiene las hojas femejltes 4  las de] Hiten,ó i  las de las acelgas faluages.em 

^  pero mas cortas,mas negras,y algu tato roxasiel tallo cócauo, y alto de vn palmo:!] qual 
en come^ando 4  recarre,fude defnndarfe de fu corteza.FÚdafe en muchas rayzesdelgadaLs
2 S  v X r m  T-C1 -/U5 gay ? eqU/ na,COm°  de vna «bolla,procede.Naceen lugares mon 

?fP«°s-Tienefe de atracar fus rayzes.quádo fe fícgá las mielTes.El mas peffeño es el
^ u d o l ^ n f Z era, te -e mUeftra' Íelí ° ’el <1 fe defmenuza, el carnofo, el q ni es
Ül fubtn v finaímft * d,elUC° ’D¿.qUílíl0 f? ̂ “ hra.femueftra de'tro vellofo.el q tiene vn meo
cordel^^dfáftoW fi,iiq CS hlmietC u g“ft° ’ ni cógre8a fubito ™cha Mua en ia boca: porqel q aqfto haze/nele comnnmete ahogar.Ei Cyrenaico tiene el principado entretodos.
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$66 Lib. l i l i .  deDiofc. ’
•Añádele ce en Galatia,¥en Italia,y en Capadocia,e$ mas bIaco,y mas lleno de poIuo,y ahoga mas pr© 

fto*Plir§a el Veratro bláco diuerfos humores por vomito,y mezclafe en colyrios q clarifican 
llifíi Sá villa.Aplicado por abaxo prouoca el méftruo,y mata la criatura en el vientre.Soplado den 

tro de las nanzes,mueueefternudos. Mezclado con miel,y harina,tiene fuerza de matar los 
i-atones:ycozido V B R A T R V M  ALBVJM.  V E R A T R V M  N I G R V M .
con las carnes* tas 
derrite é humor*
Pafe en ayunas 
por f i, ó có el $us 
jno del alegría, y  
de la Taptia , ó 
del Alica,óde las 
lentejas, ó con a= 
gua mie]3ó có po 
]eadas,ó con algü 
otro potage. A- 
maíTale con el páj 
yanfi fe cueze»
Como fe aya el 
cuerpo de prepa” 
tar, y de que die
ta deua viajantes 
que fe le admini- 
ilre el Veratro,y a 
^adiligetemen* 
te tratado ef aque 
líos* que limitará 
la quátidad,y el 
vfodaqueíle lim : 
pie remedio: en» 
trelosqualesprin 
cipalmete nos a- 
llegamos ü la len- 

í»Íulonide tentia de Philoni 
Siculo En - de Siculo Enneri-
aenfe, feiPorque feria cofa-pfoíixa, júntamete con la materia me

dicinal, querer aqui referir el curatiuo difeurfo. Algunos >jf (vv
dan el Veratro con gran quántidad de cümo de Alicató dando de comer primero vn poquí-* 
to al enfermo,leprelentan defpues el Veratrozlo qual fuelen hazer en aquellos,de cuya fufFo 
cation,o flaqueza de virtud,en extremo fe temen. Porque la purgation de los que anfi le to
maren,carece de todo peligro: a cauta que no fe les oífrece intempeftiuamente la tal potion8 
teniendo ya los cuerpos esforzados con la vianda.Las calas también del Veratro, majadas ert 
vinagre,y aplicadas al íieíTo,prouocan vomito.

»  OM b  R es a Griego, M v icis . Lát.Elleborus álbus. Veratrum álbum.Ar.Cherbachen.y Charbech abiad.Caft.Ve*
degarabre blanco.lt.Elleboro biinco.Fr.Ellebore blanc.Tud.Vvcifz Niefzvvuríz. J

Del Veratro negro. Cap. CLII .
-p  L Veratro negro tiene tábié Melapodio por nóbre, a caufa q cierto cabrerizo llamado Me 
JL-dápi¡s,prirnero q otro alguno,purgo y fanócó el las hijas de Proito,las qualeshauiá enlo- 
queriao. riene las hojas verdes,y femejátes Mas dd Plátano,empero menores,y quaíi como 
aqhas del Sphódylio: de mas defto,en mas lugares hedidas,mas negras,y algü tato afperas.EI 
tallo proauze a fpero:tas flores blaquezinas,tirares haziael purpureo,y jütascomoen fazimo,¡ 
y íá hmiéte coraoaqlladel Alamor,la qual en Anticyra fe fude llamar Sefámoidc,^ do fe apro 
uechá defla para las purgationes.Sus rayzcs ion negras, fubtiles, y de Cierta como cabecuela
cebolhida nennierpe-Dc «O i___ n . j  ' __ ___r- . r___
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meollo,y el agudo & hiruiéteal güilo. Tal es el 
q nace en Helicone,Parnafo,y Etolia.-de Jos qua 

les el Heliconio liaze á los otros ventaja. E l Ve
ratro negro purga el eftdmago déla coíéra y fle
ma,y efto dado por li,ó có efcamonea,y con tres 
obolos,ó vna drama de fal.Cuezefe con las léte- 
jas,ó con aquellos caldos, q fuelen tomarfe para 
purgar el cuerpo.Es muy vtil a la gota coral,a la 
melancolía, a la locura, ó mania,a los dolores de 
las júduras,y rabien a la perlefia. Si fe aplica por 
abaxo,prouoca el méftruo,y mata la criatura en 
el vientre. Metido eri las filiólas, y quitado de- 
fpues del tercero dia, las mundifica. Semejante
mente fe mete dentro de los oydos fordos, y fe 
dexa por dos,ó tres dias.Mezclado con encielo, 
con cera,con pez,y con azeyte cedrino,y aplica
do en forma de vriétion,fana la farnazy fi fe apli* 
ca por fi con folo vinagre,cura los aiuarazos,los 
empeynes,y las afperezas del cuero.Cozido con 
vinagre mitiga el dolor de los diétes, fi fe enxa- 
guan con él.Mezclafe có las medicinas q tienen 
facultad de corroer la carrie.Mézclado con hari- 
ma de ceuada y con vino,es emplaftro cómodifsí 
mo a los hydropicos. Placado junto á las rayzes 
de las parras, ó vides, h?ze q fea purgatiuo el vi
no q faldra dellas.TT'

Sacafe del Veratro negro el meollo, aníi como facarfe fuele del blaco. 
Griego, p Í A c t s .  Lat.Elleborus niger,& Veratrum nigrum.Caít.Vedegambre negro ,y  feguu algu-

Joá.'Yfcrua devalleñeros.It.Elleboro negro.Fr.Elleborenoir.
L A grande abundada defcgurifiimas medicinas, q tenemos en nuefiros tiépos, ha totalméte abalacado dd 

común ufó,y quitadoles el crédito,al uno,y al otro Veratro,llamado iabieti Ekboro:ie los (¡nales hazian 
muy gran caudal aquellos antiguos profiffores del arte mcdica.Es muy conocido,por todas partes el Mac ounas 
el negro no fe difcierne tan fácilmente, d caufa que ay muchas otras platas, q con el tienen femejanqa. Uaüanfc 
del dos efteciesiconuiene dfaber una legitimadla qual me moflro en Malinos Roberto Dodonco Excelíétc pro 
fejfor del arte Medicinal)y oira bafiarda.Tiene anji el negro, como el blanco, muy notable uirtud dé purgar 
por arriba y por abaxo los humores dañofos:empero el Eléboro negro purga principalmente los melancolía 
cosipor el qual rcfpeflo fe da con un fucceffo admirable,contra toda fuerte de locura,ó manía: de do uiene qué 
ttl que motejar queremos de loco,le folemos communmcntc depr,que tiene necesidad de Eléboro. Dada a be* 
uer una drama dd poíno de la corteza de fu rayz fccada a la fombra,có fuero de cabras, en el principio dd pá 
roxyfmo de la quartana,y continuada tres uezes,haze que laquartx accefíion noactidaimas no couiene ufar de 
4 que f e  remedio fino en tiempo fereno,y claro,y en per fonos robuftas:porquc 4 las flacas b afiar 4 darles lá foU 
infufion hecha en el mefmo ¡ueroúa qual también es en extremo útil,contra la fama,contra la lepra,y ffinalmtn 
te contra todas aquellas inficiones dd cuerpo,que proceden de flema filada, y de humor melancólico. El uno 
y el otroVeratro es caliente yfeco en el grado tercero,y aplicadopor defuera tiene tanta füerqa de mundificar, 
que deshaze los empeynes,y corroe los callos q fuelen engendrarfe en las fifi olas: por donde algunos los tienen 
por foffiechofos,creyendo que dados d bcuer hagan el mefmo efjvélo en ¡as partes internas.El negro coñudo de 
tos bueyes, de los puercos,y de los cauallos, los mataimas el blanco no les es enemigo: el qual fe muefira grato 
mantenimentú 4 las codorniz? ¡‘.cuya carne fuele fer muyfolutiuay colérica en tttiepo q la tal planta, cfia en
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468 L i b . I I I  I. deDiofc.
grana. Hcrophilo medicó celebrado de tos antiguos, comparaua el Eléboro a un ualetófífíimo capitán :por 
quanto ( figun affirmaua)faUafiempre del cuerpo, primero que tos humores que el mefmo hauia commóui« 
dó:y anfi reprehendía los antiguos, porque en limitar fu quantidad hauian jido mczqmosiy fundauafe en cjl# 
razón,qtte mientras en mayor quantidad fe diejfc,mas prefto faldria,y haría fu puYgatiuo cjfiéloiel qüal h  ero 
philo me haze acordar dcun Tudefcogrojfero, que curándole yo en Norimberga, y hauiendote aconfejado 
que para euacúar poco a poco cierto catarro,toma¡fe cada tercera noche tres pildoriUas, de unas que le ha* 
uia ordenado ,fe  engullo de la primera uez>xxx,cl qual, como yo defiuesaentendido el error,y el daño ( por 
quanto le hauian purgado loskigados) le reprehendiere de tan gran defatino,me refiondio dialefticamente,S¿ 
tres pojfunt aliquid facere,ergo cur non trigintóAnfique unto es lo de mas,como lo de menos. En Franciató 
nUn las faetas antiguamente con el qumo del Eléboro negrota qual cofiumbre( fegun foy informado de caqa* 
dores)fe guarda oy dia en Efauna,d do communmente k  llamanyerua de uaüefleros: aun que algunos dan el 
ul nombre folamente al Aconito.Tienefe por muy mas uehemente el blanco: quaftdo fe da por la boca : y anfi 
confia que fus accidentes fon fin compar ation mas terribles. Empero el qumo del negro, en tocando alguna 

¡ fie  fea herida, y en mezclandbfe con la fangre, es mortift rodado que fus rayzes majadas y aplicadas en for*
ma de emplafirofanan las mordeduras de biuom,y de perros rauiofos. Qurauanfe antiguamente con las ray* 
zes del Eléboro negro en Anticyra los locos y melancólicos: a do concurrían de todas partes:y anfi refiere Suc 

C alígula, tonio entre otros ferinos hechos y dichos de aquel Caligda,Emperador y  moftruo de Roma,<¡ como ordenaffc 
que fuejfe muerto un cierto Pretor Romano(el qual efiaua en Anticyra curandofe) dio por caufa,que conue* 
ñía facarle fangre,pues en tanto tiempo no le hada aprouechado nada el Eleboro.Parecefe infinito en las ho- 

Ophri d  Eléboro blanco aquella planta uulgar,que llaman Qpbri los herbolarios: mas no produze fino filamente 
dos hojas,y entre eUas el tallo,acompañado de ciertas flores blancas,y formadas a manera de lengueziüas.Sir* 
ue aquefla yerua para fildar las heridas y quebraduras,y para boluer los cabellos negros.La carne de en tor
no de la herida del ciento muerto con yerua,fe torna toda muy denegrida,y es laxatiua en extremo.

S E S A M O I D E S  Ü A G N V M .  S E  $ AM  G I B E S  P A R V V í I .

£1 Sefa*»



C V C V M E R  S I L V E S T R I S .

L  Sefambide mayor,llamado de los Anticyrenfes Eléboro, porque fe mezcla en las pur- 
r  cationes con el Eléboro blanco,es femejante al Senetion, ó i  lá rüda. Produze las hojas 

luengas,la flor blanca,la rayz delgada, & inútil^ y la Amiente amarga,y de forma del alegría: 
de la qual dada la quantidad qüe fe puede tomar con tres dedosj st beüer en aguamiel,junta
mente con obolo y medio del Eléboro blanco,purga por arriba lá flema y la colera.

Griego, S jjctíí̂ í <9«/¿í  to ¡¿ {y * . Lát.Seíámoides magnum.

DelSefamoide menor* Cap. CLIIII .
L  Sefamoide menor produze vnos taííüelos de vn palmo, acompañados de ciertas hojas 

JL j como aquellas del Coronopode¿aün que mas vellofas,y mas pequeñas. En la cumbre de 
los tallos hazé ciertas cabezuelas ¿ con vnas florezicas algún tanto purpureas, y en el medio 
blancas,dentro dé lasquales fe mueftra vna Amiente amarga, roxa, y del tamaño del alegría. 
Su rayz es delgada. Beuido de fu Amiente medio acetábulo con aguamiel, purga por abaxo 
la flema y la coIera.La mefma Amiente aplicada con agua en forma de emplaftro,refuelue la$ 
hinchazones,y los diuieífos.Nace en lugares afperos¿

Griego,S»jirít|t«oí<JsiV ro’ f t i K g l * .  Lat.Seíamoides paruuiru ,
A Lgutios quieren que la uulgar grada Dei fea el Sefamoide menor-.empero anfi me de D ios fu gradéeos 

J \  mó ellos tofeamente fe engañan.El Sefamoide inayorbaze acanalado fu tallo: las hojas quafi como las de 
la orugaiy la flor a manera de ejfiiga, blanquczina, indinante al color amarillo. Nrfce/i de fu principal tallo 
ciertos talludos tnenudos:y a la fin de cada uno deüos, cierta efireUüeía muy bien facada : en medio de la qual 
tfia ajfentadó un hollejo como botomque contiene en ji lafimiente.EÍ menor es muy mas baxo de tallo, y pro* 
duze Id* flores algún tanto purpureas. En el rejló es feniej ante al mayor.

DelCogombrillo faluage, ó amargo. Cap. C L V.
L Cogombrillo faluage difAere del domeflico folaméte en el fru&o, porque le produze 

i"4, mucho menor,y femejante a vnas luenguas bellotas.Sus hojas,y fus farmietos,fon como
------------ ----------------------  los del domefticoty la rayz blanca, y grande.Nag

ce éntre muladar es,y en aren oíos lugares, y too! 
la planta |j|amarga.Inftilado el ^umo de fus ho
jas én los oydos qué duélenlos fana.Sú rayz apli 
cada.pon poiéta en forma de^mplaftro,refuelue 
qualquiera hinchazón antijprá:y aplícádüíé con 
therebintina,rompe los tolódrones. Cozida con 
vinagre,y puefla,refuelue ¿Tcfolor de la gota : el 
qualcozimieto echado por via de clyíler, es vtil 
contra la fciatica : y mitiga el dolor de los dien- 
tes,A fe enxaguan con el.Seca y puiuerizada faná 
los empeynesjlas afperezas del cuero,y los aluara 
z o s y  extirpa las feñalcs negras, y las manzillas 
del roíiro.Tomado vn obolo y medio del zumo 
de la rayz,y de la corteza la quarta parte de vn á- 
cetabulo,purga la flemay la colera,principálmeri 
te en los hydropicos, y ello fin offender al efto= 
mago. Conuiene también tomar media libra de 
la rayz,y deshazerla en dos feftarios de vino*Li- 
byeo*, y defpues darles a los Hydropicos del tal 
vino*en ayunas* tres cyatos,hafta que notable
mente fe abaxe la hinchazón. .

Griego, a y a te s .  Lat. Cucurnis íilueftris. Ar. CheFe
alimar. Bar. Cucumis afíninus. Caft. Cogombrillo amargo. 
Porc .Pepinos cíe Saon Gregorio. Ir. Cocomero íaluatico.Fr. 
Cocombre fauluage.Tud.EFels cucumer.

Del Elaterio. Cap. CLVI.
L llamado Elaterio fe haze *  dél frudo *  de 

jL> los cogdrnbriUos faluages, en ella manera. 
Efcogeras aquellos cogóbrillos, q en tocándo
los , luego faltan y fe defafen de fus pezones .̂ y 
tomados los guardarás vna noche. Defpues a la

G  g 5 mañana
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mañana figmente ; pondrás vn criuo algo ralo fobre vn bacín, y tomados los cohombrillos 
Jos henderás vno a vno con el lomo de vn cuchillo,que tenga hazia arriba los filos,y con en 
trambaS manos efprimirjs dellos el $umo, para que por el criuo deftile en el dicho bacín • e- 
f " “  “ mbl<:n las P?rt,es carnofas:que quedaron pegadas, para que juntamente vayan’ 
abaso. Hecho efto.quando lo homeres ya todo efprimido,desalo repofar,harta que haga ar 
liento: y defpues échalo en alguna caldera ya aparejada. Concluydo ello : juntaras aquellos 
fragmentos, que en el cnuo ferepofaron.y bañaraflos con agua dulce, y defpues de hauer e- 
^ '™ do o,lubt‘1 pellos i echaras* mal todo el refto.Ala fin reboluerasen laPcaldera todo el 
liquor coladoíy defpues de atapado muy bien con vn paño de lienSo, lo dexarasalSol • v en 
hauiendo hecho afsieto: derramaras toda el agua q encima nadare,y juntamente lo cuaiado 
? manf ra de natailo qual no ceflaras de hazer muchas vezes, harta que toda el agua efte fuera■' 

tieneel ’a <l“aI podras coger curiofamente*Con vna efpor,g¡a*.Vltimamente tomaras todo aquel a ¿  
cod.ant, lienco,y echado en vn mortero,le majaras,y le redigiras en paftilias. Algunos para confuroir 

a humidad del Elaterio mas prefto, echan en el fuelo ceniza muy bien cernida: y hazen en 
medio della vn hoyo,dentro del qual eftienden vn paño de lienSo de tres dobleze^, fobre el 
qual derraman todo el fobredicho hquor: y a la fin defpues de enxuto elEIaterio le trahen 
en el mortero fegun la forma ya dicha.Otros en lugar de agua dulce, vfan de la marina cara 
lauarle. Otros a la vitima lauadura fuelé añadir aguamiel.Tienefe porpfeftifsimo el Elaterio 
que con vna cierta blancura portee humedad mediocretel que es ligero,igual,y amargo en ex 
tremo al gufto: y finalmc nte el que llegado a la candela,con facilitad*’ f !  endeude *Em pe*  
ro c! que tiene color de puerro,el afpero y turbulento,y el que participa del color del yerno ’ 
y de la ceniza,efte tal espefado.y no valonada. No faltan algunos S f i ®  
igero, m-zclen el Almidón con el sumo del Cogombrillo amargo. El Elaterio defde el íe-

fiUdaHon“ ° r , , P,Û  qU,e e.\h,ecl,0’hafta el decim° ’es vtil Para Ias purgaloneLam ayor quari 
e d dar de! * '? Ve/  es Vn obolo:aofi como la menor,niedio.A los niños rt dan’

partes la fiema v í l p ^ ' f  °  demas><“c!efer peligrofo. Purga el Elaterio por entrambas 
partes la fiema y la coleraty fu purgation es muy vtil, a los que tienen corto el anhélito M ,e

q x r i x x t : ^
T ^ u o ^ ^
mitoidesharas el Elaterio con agua,y defpues con vna pluma mojada Tn el ta l l X r  vmaras 

prohibirás el fueno.A los que dentadam ente con Elaterio fe purgan,conufenedar es

tion,Ma°no ccffan^oIos^omko^daremoflesaMafria^oíeina653'11̂  Som‘ta|1’cc^a â PurS*
y todas aquellas cofas que tienen facultad de aprftar y Apficado IT *

..... ..........
Gneg0,EW«g/í>y.Lac.ElAteriuin,&SaccusryIueñriscucumer;<i Caí* \

í s r  &

fi alguno fe untare el uicntre con d  le bar ¿ ech^rln n f *  • f  euacua fwofamcnte , empero tumbiett

VUYg4
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Vurgd admirablemente el Elaterio por uontito , las m ateria arraygadas en. t á  ju n ólu m : las (¡nales tabien r e  

fuelue fu rayz cozida couino,y aplicada en forma de emplaflro,El cózimiéto de fu dicharayz,beuido co miel,  
y echado en clyftcr , euacua el agua de los bydropicof; Et poluo de la.mefma incorporado con m iel, extirpa 
las cicatrizes ¿ confume las uerrugas; rcfucíue las feríales, y los cardenales del ro ftro : y lo mefmcthaze [u 
m ‘o aplicado con harina débanos. Tiene fe el Elaterio por caliente y feco en elgrado tercero : y conferuafefu  
uirtudy efficacia (fegun affirma Theophrafto) baña dozientos añ os. Tiene fe  de coger los cogombriUos para  
hazer  ddloi el Elaterio, no quando rementan luego en tocándolos, cómo pienfa Vcrgilio MarceUojino quatt 
do en fien do tocados, faltan de fus peqones, lo qual es argumento de completa maduraúon.

De la Staphis agria. Cap. C L V tl .
A Staphis agria tiene Jas hojas hendidas, como las vid fíluefire, Produze vnos tallicos 
derechos>tiernos,y negros. Su flor es como aquella del glafto: y fu fruóto fe encierra en 

S T A P H I S  A G R I A .  Vnos hollejos verdes, y femejantes S aquellos de
los garuan^os : el qual es de tres equinas,afpero, 
y porde fuera fobre negro, tirante algún tantoal 
ro x o : mas por dé dentro blanco, y agudo al gu» 
fto Del qual beuidos.tf. o xv . granos deshecho? 
con aguamiel, purgan los humores gruelTos por 
vomito. Empero conuiene que fe paífeen aque= 
líos que los houieren beuido : y que les demos a 
la continua aguamiel, no defcuydandonos de* 
líos: porque la tal beuiendaIes poneert condi* 
tion de ahogarte, y les abrafa fin remifsion la gar «Anadefe 
ganta. Majada la Staphis agria canazeyte*por fi¿ enelco.an. 
y có fandaraca*,y aplicada en forma de vn&idn, »
es vtil contra la infinidad de piojos que nace por ‘
todo el cuerpo,contra la comezón,y contra la far *AñTdeVe 
na. Maxcada,prouoca por la boca infinita fiema, en el co.an. 
El vinagre en q u e  houiere heruido,íirue al dolor ,u%
de los dientes, fi fe enxaguan con el: * y reprime **'*»**'•  
los humores que cotren a las enzias. Mezclada 
con miel, (ana las llagas que en la boca fe erigen* ®a ¡os ne „ 
dran.Mezclafe con los emplaílrcsque tienen vir gros humo
tud de abraíar. jes>

Griígo,s&pí? Lat.Scaphisagria,&Herba pedicit h o m b u s
laris.Ar.Alberas,y Muibazagi.Bar. Pituitaria,& Paflula moa 
tana.Caft. Yerna piojenta.Cat.Caparas. Por. Heruapiolheyra.
Fr.Herue aux pouIx.Tud.BiízmumZí

L A Staphis agria commanmcntc fe  llama herba pe* a  n  n  o r  a 
dicularis, porque fu fruéíó tiene grande eficacia en TION* 

exterminar los p io jo s . Llamáronla también algunos de 
los Latinos ancianos Vuam Tanüniam , aun que Plinio VuaTamfa 
los reprehende: el qual toda uia en e lx i i i j . cap.del xxvj. nu. 
lib . atribuye i  la Vuá T aminia, las facultades que i  la 

S tabh isam a fe detien: por donde a los mentirofos haze la memoria gran fa lta . Ndce copioffin ta la Staphis 
agria por la Calabria,por la I ¡Iría,y también por la Efclauonia: y fu jrufto fe  halla ordinariamente por las bo  
ticas, elquales caliente y fecó en cíquartó grado* _ 7 TTt

DelaThapíia. Cap. C L V III .
T  A Thapfia fe llamo aníi,por hauerfe hallado primeramente,fegun parece,en rhapfo,ifla 
I , ¿ c] mefmo nombre. Es planta de fu natura toda femejante h la férula : faluo q tiene mas 

delicado el tallo.Sus hojas fon como las del hinojo ¿ Encima de cada ramo produze vna copa 
como la del eneldo,y en ella cierta flor amaíilla.Haze la Amiente algún tato ancha,y quali co 
i d o  la.de la férula,empero algo menor.Su rayz es por dedétro blanca,y  por de mera negraide 
mas defto,grande,aguda,y veftida de vna gruefia corteza.Sacafe della el hquor en eíta mane 
ra.Hazenla al derredor vn hoyo,y defpues hiédenla fu corteza,ó en lamefma rayz hazen cier 
la cócauidadjcomoboueda,y defpues la acaparara que fe recoja mas limpio el hquor en ella*.
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TH A PSIA .elqual conuieñé defpues coger al figuiente día?

Majafe también la rayz,y defpues echada en vna 
efporciJla, fe efprime en la prenfa, y el $umo que 
deila fale, metido en vn vafo de tierra grueíTo,fe 
dexa feearal Sol .  Algunos majan juntamente 
las hojas, empero el $umo que fale dellas, es fío 
xo.Conocefe entre ellos la differentia,porque el 
que de la rayz manó tiene mas fuerte olor,y con 
íerua fie ni pre cierta humidad;mascl que falio de 
las hojas»fácilmente fe feca, y comefe de carco
ma. Los que cogen el tal iiquor,guardcnfedeté 
ner el viento de carary fi es pofsible,procuren de 
cogerleen tiépo que ningún ayre corra : porqué 
fe les hincharaluego el roftro muy fuertemente? 
y todas las partes defnudas fe les henchirá de cier 
tas ampollas, por razón de fii muy agudo vapor.
A efía caufa conuiene primeramente con algún 
ceioto liquidojque apriete el cuero, cubrirlas di 
chas partes ticfnudas, y defpues aílegarfe á co
gerle ® Aníi el ^umo»como la corteza de la rayz, 
tiene virtud purgatoria. Tienela también fu la
grima beuida con aguamiel. Cada cofa de ellas 
íuele purgar la colera por arriba, y abaxo.Danfe 
de la rayz quatro obolos, con tres dramas de la 
fimiente de eneldo. Del ^umo también tresobo 
los. y finalmente vn obolo del Jiquonporque lo 
que fe da de mas, fuele fer peligrofo, La pur<*a= 
tion que xc naze con la Thapíia, es conuenien» 
real alma,al antiguo dolor decollado,y álos hu 
mores dei pecho, que difícilmente fe arrancan.
taféen las viandas y guiíadosI#Tffpfia ^  X

' 2 , 'T ? "  g r ndr áÍfficU.,MdgomÍMn-Su,i<iuor y rayz. “ tre todas aquellas cofas aue oo/i

«1 sumo con miel, y apifeado en fóm adt vn» 8" " "  y ca!iente • Mezclído

losquedeluengotiempofedueleneneícoftaHr, ? ° n rones'^Plicafecommodamentei 
turas. Esvt.l t ^ b i e S  '°rS Pies’6 en >«« co,uB
porquehaze vna hinchazón en eTcuerJ1. «„.l T '  ° *  ’°  f° n P°rc«uncilíon:

BO fas Sraflis>'í? erflie^ e> V 1» que fáltaal capuz. “ C° n "S callcnte»y^^ohficada conco.

A N N O T A  
f  I O N »

Nerón*

: 6j r  r  ^ua.n;r.nuntum ,* Driz.Caft.Cat.It.Thapfía,

en lugar de U C a iq u e  esta canela ^  diamarganton calido de Auicenna, U rha*
pernicioft ignoranlia: fmo exhortarles benignamente °a w,°” r  ̂  * Pref entf  a(luertirks de una tan bejlial y 
dicinas compuefas: para que de oy mas en lugar de m0!í0:zCcín dclui adelante, dfh  y 4 fus me
es fin dubda la T h j a , c Z „ t Z Z « y  dZ ¿  t  t 7 ^ ° ' ’ * »  
hen ordinariamente las rayzes 4 Roma y nos ¡as ulnA * ^ an cof t lf  ?C íí cn ÁPuíic(= 'de donde nos tra~ 
rabieuirtudfusrayzes, ^nfilas^wd^carnal f ^ . T ienenadml
te de cardenales: por imprelfos que eílen en duadLierl b K  aPllca^  con miel, en deshacer toda fuerm 
perruna Nerón. ^ nias“ W  « * «

otros
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ütroíJdH iteílacos y atremdos como el,que le iauajin reftetto mil porrazos en aquellos hocicos, y le henchían 
ie  fonales el rojlroilas qualcs aejfuesje quima todas en una noche, con la rayz de U Tbapfia, mezclada con 
eeray éñcienfoide fuerte que a la mañana fguíente ño fe le parecía cofa ninguna♦ Tiene la Tbapfia uirtud de 
calentar,)' dé defecar uebémeqtif mámente: dado que enfípojfce attttal y muy notable humedad,por razón de 
la qualfíele cómerfe muyprcjloiyanfifu uirtudy fuerqa uiene arefoluerfepaffado un anô HaUafe otra dife 
ftrCntiñ de Tbapfia,que tiene tas hojas como tas dd Romero. J 1

§P  A R T I V  M,  S P A R T I Y M  Á L T E R V m .

Del Spartio.- Cap. CLIX.
E L Spartio es vna mata que produce ciertas várilías luengas, fin hojas,macizas,y díffíciíei 

de róperfe, con las qualcs fe huelen atar las vides.Haze vnas váyniílas como aqllas de la$ 
ludias,dentro de las quales fe cria vna Íimiente ii maneta de las lentejas. Su flor es amarilla,y 
como aqlladeliUhelys.Beuidos con agua miel cinco obolos de fu frü¿lo,y tábien de fus fio 
res*purgan por arriba*có gran vehemétia*,comód Eléboro,y fin algún peligroiy fufruéfo #Elcoá.aa¿ 
relaxa el viétre.El^umo de las varillas remojadas en agua,ydefpues majádas,y muy bié efpri “eHf > /*** 
midas,beuido enayunas,y en qüátidad de vn cyato,es remedio ala friática,y a la efquinátia. iy âil lus 
'Algunos las remoja con íalmuetá, ó cóagua marina, delá qual defpüeshazen cly fletes con*
,tra la fciática:porq purga ciertos humores fáñgtientos,y vnas como raeduras de tripas.

Griego, 'Z i r d ^ r t e y .  Lat. Sparcium,& Genifta.Cáft.Gineíh.y en algunas partes Retama,& Hinieíla, Cat.& It.Ge h a u a,  « * 
retira. Por. Giefta, Fr.Geneíl.Tud.Pfrimen. nombres

E
l  Spartio que aqui nos pinta DiofcoñdeSi es aquel que f e  llama en Latín Gcnifta, y en E¡pañol Gincfla,
y R etam a: no poco dijfvrcnte del ordinario cjfarto:del qual f e  hazen las fuertes fogasicuyas pertiguiüas T x 0 T 

untadas con liga , f  rúen para enlazar los innocéntif irnos paxaros.Es muy uulgar plántula Giñefla en Italia, 
y  fjalla fe gran copia della por la campaña de R omaiporque con fus florezicas doradas (las qualcs defde la pri 
m a uera duran hafta el Otoño ) adorna y alegra todos aquellos campos. Anfi que nueftro uulgar efyarto,del 
qualfehaz.cn las e j f  arteñas,y las ejfortiüas para los higos,llamado Spartos y Spartu de los Griegos ancianos, Spárros. 
y  en cjfeeial de Homero,diffíere nofableméte de la (scnijla llamada Spartio: porq n iproiuzc frufto±m flo r  q Spartutn. 
digna de mentionfea:y haze los juncos muy mafi fubúksiUltra que no nace fino por la mayor parte en ejfaña.

0 g  $ " Mas el
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mas el Spartio que aqui dcfcríue Diofcoridcs, es una mam crecida, que de un troncó produce mis de I $c¡¿¡ * 
juncos redondos „lifos ¡puntiagudos, y definidos totalmente de h o ja : cuyas flores fe pdrecen d aquéllas del 
Alhelys ■ Sin efla fe halla otra ejpecie de Spartio, llamada también Gcniña ordinariamente: la qual tiene 
Jos taños mas grnejfós , y acompañados de alguna hojicas luengas, y ralamente ejfiarzidas: las flores de la 
qual fon también amarillas, ¡y fuauemente oloro fas: dado que tienen forma dé palomitas. HdUafe la una y la 
otra fuerte a cada pafio'en Italia, y pofieen entrambas la mefm a fuerqa. El cozimiento de la finiente y de 
las flores cada uñó dedos beuido con miel, purga ualerofamente por abaxó la flema,prouoca la orina,y deshd 
ze la piedra de la uexiga y de los riñones. Empero porque es algó dañofo al eJUitíago, conuiene cozer juntas 
menté alguna quantidad de rofas y áxcnxios.

Del Silybo. Cap. C L X .
E L Silybo es vfrá planta efpinofa,y ancha ¿ queproduze fus hojas como las del blanco ca» 

maleon.La qual íezien nacida fe come cocida con azeyte y con fal.Beuida vná drama de! 
qumo de fu rayz,prouoca vomito.

I Í o m b r e I Griego,2/Aü/3<s».Lat.Silybum.
a n n  o  r á r '\  A nos tan pocas feñales del Silybo 'Diofcoridcs, quede hadaremos entre tos pies, y no le conoceremosi 
t i o  No u  por elqudl rejjn'fto,y también porque (feguti áize Elimo) es inútil dnegotios medicinales ¡y o al prefente 

del Silybo filebo.

DelaNuezvnguentaria* Cap. C L X I.
L ANuez vnguentariaesíruéto de vn árbol q al Taray fe parece roucho,y es tamaña como 

vna auellanatel meollo de la qual majado cornoel de las almendras amargas,da de fi vn li 
quor,del qual en lugar de azeyte vfan los perfumadores,para la cópoíition de los muy precio 
íosvnguentos. Nace en Ethiopia,en É gypto,en  Arabia, y én Petra,villa de Paíeftina® 
Tienefe por mas excellenté lá frefcaj la llena, la blanca, y la que fácilmente fe monda. Beui» 

,-gt da ron vinagre aguado vna drama de fu pulpa majada, refüelue el ba$o. Y  lo mefmo haze 
aplicada fobre el en forma de emplaftro, con harina de Loíio, y con agua miel. Sirue cam
bien anfí puerta, contra la gota. Cozida con vinagre quita las afperezas del cuero, y la famas 
y mezclada con nitro,extirpa los atuáralos,y las manzillas negras. Deshecha con orina,extec 
mina las pecas¿ los barros, las quemaduras del Sol, y laS portillas delroftro. Beuida con agua-» 
miehprouoca vomito,y relaxa el vientre,empero es contraria al eftomago.Su azeyte beuido* 
también es folutiud del vientre: y fu cafcara tiene mayor virtud de apretar. El $umo que fe 
efprirae del meollo majado , y apretado en la prenfa, fe mezcla con las medicinas que tienen 
fue^a de raer las afperezas y comezones del cuero<¡

SS.BS Griego,Bí*A«>(^i («i;g»4'<*«Mat.GÍans vnguentaria,Ar.Habben,Abalhan:y Ben.Cafi. Caí. Aüellana déla India; 
Por. Auelam da India.

i  n n o  t  a a Qydlos Griegos antiguos llamaron a la nuez ungüentaría Batanan Myrepficum,y Myrobalanon: y anfi 
i  lo n. i  \ dieron ocaflon dé penfar d algunos, que aquellas cinco effecies de Myrabolanos,que ordinariumete fe a i

mniflran en las boticas, y la núes ungüentaría, fuejfén de un mefmo linage: el qual es gr andi fim o error,enten 
dido que ninguno de los Griegos ancianos conocía las dichas efpecics: las quales más antes detien atribuirfe 
al linage de las ciruelas, que al de las aueUanas , o nuezes . De otra parte los Arabes llamaron Ben ¿la 

. ■ • . mcfma nuez ungüentaría, engendrando una confufton muy grande, a caufa que aquefle nombre fignifleatm« 
Bea blaeo, fccn dqutftM ¿os n0 uülgares rayzes, de las quales la una fe dize Ben blanco, y la otra Ben roxo. Es pues U 
* X0X°‘ uerdadeira nuez ungüentaría, o el uero Niyrobalano de los antiguos, aquel exquifitifiimofruólo, qué en Cajli*

Ha fe dize Aueüana de la India, de cuyo meollo fe faca el oleo dé Ben,muy celebrado de los perfumadores, por 
quanto no fe haze rancio ]amas,yflendo libre de todo olor ¡fácilmente recibe en fi qttalquieraMró, fin impe* 
dirle o embotarle fu fuer q a : lo qual hazen todos los otros olorofos azeytes, qué con fu fortaleza de olor, obfeu 
recen todo generó de perfume que les fuere mezclado. Hallan fe dos ejfccies de nuez ungüentaría, conuiene k 
faber, mayor y ménpr. La mayor es com una grande Aueüana, o comouti Aihozigo i y tiene la cafcara cea 
miietita, fácil tn el romper f e , y eleuada con tres efquinas, que la diuiden de la una punta d la otra . De mas 
de eflo, fu méoÜ.o es blanco, tiernograffo, y agudo, con ligero amargor. La menor es tamaña como un gara 
úanqo, tiene la corteza algo negra , y el meollo ingrato y dejfabrido alguflo. Haze caudal folamente de U 
ínayor, y anfl fuele fenmiy frequente en el ufo de perfumes y medicinas: porque la menor es tenida por pera 
meiofa. Plinio figuiendo d Theophraflo, cuyo texto puede eflar depraüado 9 efcríue que los perfumadores,  
no del meotló de la nuez ungüentaría, finó de fu corteza,fuelen fdcat el azeyte: en lo qual contradize no fo* 
lamente d Diofcoridcs , ydfu füccejfor Galeno, empero también d la quótidiana experientid, que d la clara 
nos mueflrafer la cafcara féc a &  inútil, para facar liquor deüa: y el meoÜograffo y muy un¿iuofo¡para dar 
deji el oleo que cada día fe Jaca del. Es la nuez ungüentaría mayor, incifiua ¡ mundificatiua»y aperitiua: de

fuerte f



fu erte  que purga g ™ ! $ d  M n tr e ,  y  aquellos m *

f *  7 ?  1 ? ° r f ° ndC f U€kf e^ n f ob^ o r e í e d i o c o n t r a  u Í S S h  ^
dolor de lJad4 s contra la [ciútica, contra el mal Frunces, y afii mefmo contra el caduco, DafiM ocrecidos 
y fuertes, baftaunadrama detfi meoUo majado con aguamiel, y ejbrm do, en.firma de u í a M r a d a -  
mas a los tunos, y delgados, bufia darles tan fojamente dos nuezes. Aplicada con miel, y con harina de aU 
ramuzes en forma de emplaftro, refuelue los lamparones, deshaze las durezas del baca y e x Z Z Z d l  

las afierezas, OJinftflionesdelcucro.Corrigefefu uehemeniia, ymalitia, tofiandola aporque a n fin Z r d l  
dentro, m por de fuera , obra con tanta uiolentia. Su azeyte inflilado dentro de los o/dos, es S de la 
fordera recente 3 y de losfiluos, y zombidos que fe  ftenten en los óydos. La cafcara de la nuez Z u Z J u  ^
tiene notable fuerza de deffecar y de refiriñir: y anfi dada en poluo con agua de üantenjde cabe^uelZero 
fas , refiana la dyfinena.De toda la nuez molida con el meollo , y la cafcara ,fe haZe un exceüentifiimo pot 
uo para limpiar,adelgazar ,y  enternecer admirablemente las manos,aun que efien muy afieras y cfcabroL: 
dqual auifi juntamente con gran quantidad del poluo ,mc dio el muy Magnifico Señor Don AlonfoPexon,
Vedor mayor de los Exercitos Cefareos de Italia, no menos iUufirc pdr fus uirtudes, que por la gloria y ua 
lor defus antepagados: yefio bafie quanto a la nuez ungüentarla.D<f los Myrobalanos, 6 Myrabolanos que m .v. t i 
ordinariamente fe adnumfiran en las boticas, fe fuelenhaUar cinco efiecies: conuiene afaber Citrinos, che-  nos ° * 
bulos, Indicos■> Embicas, y Belericos; los quales todos comofean de diferentes firmas, anfi es de creer, que 
nacen de nanos arboles: dado que algunos fe perfuaden, que los Citrinos y  los Chebulos, proceden de una 
planta mefma tempero que los Citrinos fe cogen uerdes,y los Chebulos quando tfian per feam ente ma
duros. Cuentanfe los Myrabolanos entre tas medicinas fagradas y beneditlas; porque a la uerdad aun que fian 
folutwos, euacuan toda uta confortando él corado, clhigadcyeleftomago :y  mezclados con otras medicinas 

wbmentes,Us refrenan fu mdigniiai ,  agndega,y ellos pierden cierta natura ctue tienen.Los per*
teños Myrabolanos Citrinos ,fontenidos de un amarillo R e  tira al uerie,llenos, ociados,gomeros,
de corteza, y muy ligeros de cuexco. Los Chebulos tienen el color roxo efeuro J a  corteza gruefla,y decaí 
fuerte maciza y pefada,que arrojados en el agua, luego fe uan al hondo. Los Indicos excedientes fon negros, 
macizos,grueffos, y uazios de cuexco. Afii mefmo fon tenidos por mejores aquellos Emblicosy Belericos,que 
fonUenos, mactqos t granes, qumofis,y Ugeramente ójfukntos * Loe citrinos Jo s  Chebulos, los Indicos,y ^  
ios Belericos, fon fríos en elgrado primero,y fecos en elfegundo: mas los Emblicos poffeen entrambas quali '  
dades en el primero. Damos la infufion de los myrabolanos quando procuramos de relaxar el uientreianfi co 
tno el poluo dedos, quando queremos o confinar, o refiriñir fu fiuxo.Tienefe por auer¿guada,que cón el uro A ?  
continuo de dos Myrabolanos,feremo§tn los hombres, y cobran meuouigon porque finiñean todos los ^  
interiores membrosjefiiertanelfintido y entendimiento ¿tarifican lafangre, alegran el coraron, delbiden 
toda melancolía, y finalmente dan un muy claro color,ygratiofifiimo,al cuerpo. Entre los anales los Citri- 
nos tienen una ejfecialuimd de purgar la colera. Efias fregados con am o de hinojo fibre una piedra, &  
injlilados blandamente en los ojos , reprimen fu infiammation, clarifican notablemente la uijla, y enxugan las 
importunas er intempeftiuas lagrim ases Chebulos purgan con efficacia la fiema, y,firuen a las fiebres-anti* 
guasi anfi como los Indicos Semejantemente üamados ntgYos¿Uacuan la melancolía, y la colera adufiatpot 
donde fon remedio contra la lepra, y contra las fiebres quartunas* Los E mblicos y los Belericos ,ft inclinan 
mas a purgar la fiema, y a confinar marauiüof mente el celebro. E fetiuio de aquefios Myrabolanos entré 
los Griegos modernos filamente Acuario,el qual de los médicos Arabes faco toda la hifioria.Trahenfi de loé 
indias confiaonados con acucar todos efios myrabolanos; los quales anfi comidos purgan menos,empero fon 
mas conjvrfátiuos de eftomago. r '

T ornando a repetir efte nombre Be en, el qual ( figun arriba diximos) nos denota la nuez Ungüentaría¿
>’ dclueM r*yzes duc Amamos Been blanco ,yBeen fo x o , ignoradas de los Griegos antiguos,nó fita  inútil 
dezir en el prefente lugar,que ninguna de las que nos muefiran por tales, a  la uerdadera que nos defiriuie- 
ronlos Arabes, figun confia por fu defeription. Naceaqucfie uulgarBeen blanco, el qual es la uerdadera
rayz la Pokmónia,por toda la campaña de Roma,y de Sena: y el roxó crece cópiófamente junto a Vene- b ? ^ • 
tu,fobre el Lidio mayor. ' Eolemonia*

DelNarciíío. Cap. C L X Í t
•p LNarcifo llamado de algunos Lirio s ni mas ni menos que el Lilio , haze las hojas co- 
JL¿ mo aquellas del puerro aun que menudas , y mucho mas pequeñas, y mas angoftas. 
óu ta.Io es vazio , deínudo de hojas , y mas alto de vn palmo i encima del dual fe mueftrá 
vna ^or ^ anGa => y por dentro de color de agafran : la qual también fe halla en algunos 
purpurea. Su rayz es redonda, cebolluda, y por de dentro blanca. El fru<5to negro,Iuen-* 
go,y como embuelto en vn velo. Nace el perfectifsimo Nareiífo en los montes,y da de íi vn

fuaúé oloro
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fuaue olor. Todos los de mas tienen color de puer
ro,y  arrojan vn tufo como de yerua. Su rayz cozida, 
ó fe coma > ó fe beua, próuoca vomito. Majada con 
miel,es vtil  ̂las quemaduras del fuego. Aplicada en 
forma de emplaftíóTuélda los neruios cortados.Deí- 
hecha Con miel > y pueíla, firue a los tobillos defenca 
fados i y a los antiguos dolores de las jlinduras. En= 
córporada con Amiente de hortigas » y con vinagre» 
extirpa las quemádíirás del Sol, y los alüarazos. Con 
yeruos y miel, purifica las llagas fuzias»y rompe los 

„ , r apoftemas quede madurar fon difficiles. Aplicada 
«ne/co.an; én forma dfeem^laftfó con hariñá de Lolio,*con azey 

foí'ñv * te íofado * § y con miel, fácá las efpinas hincadas en 
¿Xtt¿c3' qualquiera parte del cuerpo.
n o m b r e s  Griego,N«gK<er^^.Lat.NarcíífiiS.Caft.Narcifo.
a n  n o t a  "C  n̂S en  l ° s Poetas c¡ ue N a r c i fo  nació  de un m a n cebo  m u y
t i o n . i *  n ecio   ̂ e l q u a l f e  e n a m o ro  de fu  p r o p r i a f o m b r a ,y  a la  f in

f e  có n u ertio  en  la  f l o r  d e fu  m efm o  n o m b r e ,  L a  qual m en tira  

f e  re d a r g u y e  co n  la a u th orid ad  de P a m p h ilo , e fe r ip to r  a n tiq u if  

f in io  i q u e  r e f e r e  b a u e r  f d o  tontada de P lu ton  P r o fe r p in a ,  

co g ien d o  N a r c i fo s , m u ch o s  anos antes q u e el P o ético  N a r c i fo  

en  el m u n d o  f u e f e . Por d onde f e r a  m as fa n o  d e z i r » q u e f e  Ha*  

inó a q u e fa  planta N a r c i f o , d e  N a r c e » q u e en  G r ie g o  flg n ifie  a  

Un c ie rto  e n t e r n e c im ie n t o , p o r  qu an to  beuida  »<em bota los  

f e n t i d o s ,y  a g ra u a  todas las p a rtes  del c u e r p o  . E s  e l N a r c i fo  

m uy  fem eja n te  al L i r i o ,  y aun  p o r  m e jo r  d e z i r ,  quafi d el m ef*  

m o  l i n a g e : por donde m ere c ió  el m efm o  n o m b r e . P linio d e -  

f e r i u i o  del N a r c i fo  dos d i f f t r c n t m : co n u ien e  k f a b e r ,  u n a  q u e  

h a z e  p u rp u re a s  las f l o r e s : y o tra  q u e  las p r o d u z e  de u n  u e r  de  

c la ro  tenidas . H aííafe d e  tras del Ó t fi l io  d e S a n t A n g e lo  en  

R o m a  e f a  d ifjvrentia  q u e  d am os p in ta d a : la qu al f e  allega  m u *  

ch o  k la h iü o r ia  q u e  della e fe r iu e  D io fc o r id e s .
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DelHippophae. Cap. C L X III .
L Hippophae, con el qual fe pulen las vefliduras, nace en lugares marítimos , y areno-

__fos,y es vna mata*pequeña*,y efpelía, que hazia todas partes produze muchos farmien-
to s . Sus hojas fon luengas como las del oliuo,empero mas angoílas,y mas*dclgadas*: entre 
las quales falen vnas efpinas fecas, eíquinadas , blanquezinas, y diltantes por ciertos trechos 
vnas de otras. Sus flores nacen apiñadas en forma de razimillos,anfi como las de la yedra: 
dado que fon mas menudasy tiernas, y de color encarnado . Su rayz es grueíla, tierna, llena 
de cierto liquor, y al güilo amarga. Sacafe della, anfi como de la Thapfia, el zumo : el qual 
fecado por fi, ó con la harina del yeruo, fe guarda. Dado del puro vn obolo, purga por aba- 
xo los humores coléricos,los aquofos, y los flemáticos. Empero del mezclado con la harina 
del yeruo,conuiene dar quatro obolos deshechos en aguamiel. La mefma planta con fus ray 
Zes defpues de feca fe muele,y dafe vn poco de fu poluocon media hemina de aguamiel. An 
fi de la rayz, como de la yerua, fe efprime el zumo, ni mas ni menos que de la Thapfia: del 
qual para purgar fe fuele dar vna drama.

Griego,i7rTremáis. Latino,Hippophaes.
DelHippophefto. Cap. C L X IIII .

EL Hippophefto, llamado también Hippophaes de algunos, nace en los mefmos lugares 
que fuele nacer el Hippophaes?y es vna efpeciede aquellos cardos cort que fe perficionan 

los paños.EÍliendefe aquella planta porla haz déla tierra,y produze folamente vnas hojuelas 
pequeñas,y armadas de efpinas,y ciertas cabezuelas vazias:porque del relio, ni haze tallo, ni 
flor,*.Su rayz es gruefTa,y muy tierna. Si del zumo de fu rayz,de fus hojas,ydefus cabezuelas, 
defpues de fcco,dieres á quien quifieres con aguamiel la quantidad de tres obolos,purgara ê
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agua,y la flema» La qual purgation el'pecialmcnte conüiene a los que no pueden rehollar fí«* 
no enando enhieftos,y a los que padecen de gota coral,y de enfermedades de neruios.

Grieo-o/í^W^sj)'. Latiné.Hippophxftum. NOÉié&Si

HIppoí en Griego fignifica el caballo ,y  anfi creyeron algunos, qitéáquefas plantas eran fatudables a los annota  
castalios, y que de aqui les nada el nombre:aun que otros efcriuen entrambos nombres con ejla prepofu 1 10 »• 

tionHypo, Empero para que nos danfatiga los nombres, mientras ignorárnoslas proprias cofas* Digamos 
pues que el H ippophae, y el Hippophefoffon de un mefmo linage, quiero de%ir cfaino fas plantas, y efaecie de 
aquellas cardenchas,con tas quales fe peynan los pafíos:pero que de la una y de k  otra carece el ufo de medid« 
na* Llamo Galeno al Hippopbae Gnaphon* - Gnaphosa

Del Ricino. Cap. C L X V .
E L Ricino llamado Croton y Cici en Griego,fe llamo aníi,por la femcjan§a que tiene fu í!

1 miente con aquel animal. Es el R,iciúa vn árbol tamaño como vna pequeña Higuera, el
R I C I N V S * qual produze las hojas como aquélla# del Plátano» 

empero mayores, mas iifas, y algo mas negras: y  
tiene el tronco y los ramos huecos»como la caña»* 
Haze el fruéto en ciertos razimos afpercrs, el qual 
defnudo de fu natural hollejo, fe parece a la garra
pata* Sacafede aqusíle frudoelazeyte llamada» 
Cicino, inútil para comer, empero apto para las 
lamparas, y para los emplaílros que del fe hazen * 
Mondados, majados, y beuidos del treynta gra
nos, purgan por abaxo la colera, el agua, la flema: 
y prouocan a gomitar: empero fu purgation es mo 
lefia, y muy trabajofa, porque rebuelue violen
tamente el eílomago. Majados y aplicados en for 
ma de emplaflro, extirpan los barros, y las man
chas quedexoel Solenelroftro. Las hojas apli
cadas con polenta, reprimen la hinchazón, infkáí 
mation de los ojos: y aplicandofe'por fi,b con vi
nagre, relaxan las tetas endurecidas por la gran 

Iquantidad de leche,y apagan el fuego de Sant 
?Anton.

^  Griego,Kg«^y,&K/xí.Lat.Ricinus ,&  Croton .Ar t ker- N0MB®-KS 
ua.Bar. Cataputia maior.Caft. Higuera infernal.Por. Figueyra 
do inferno. Ita. Mira íole,Gira fole. Fran. Paulrne Dieu. Tud» 
Vvunderbaum.

A qucI animalejo hidiondo ,y  enemigo capital de las ANNOTÍ 
befaos de quatro pies , que ¡lamamos Garrapata * ION* 

en CafliUa, en Griego fe dize Croton, y en Latín R/ct- arraPaEa¿l 
ñus: los quales nombres conuinieron también a efta yer* 
ua,por[erfu fmente exquifitómente femejante d la Garra= 
pata . N ace copioffinta en Egyptoefa planta: adonde no 
folamente da de fu frutto azcyte, empero también mecha 
de fus entrañas t para alumbrar con ella d los hombres*

"Purga fu fmente por entrambas partes ualerofifiimamente, y euacua de las junturas: por donde fuele fer 
un foberano remedio a la fciaticaiempero nunca fe deue dar fino d perfonas robufas, ni en mayor quantidad 
de dos dramas • Cozida dentro de un gallo uiejo, haze milagros en los dolores de ijada, dandofe k beuer tan 
folamente fu caldo.

D e los Tity malos. Cap. C L X V l
HAllafe fíete efpecies de Titymalos: entre los quales el macho fe dize CaraciastaUn que al 

güilos le llamá Cometa,ó Amygdaloide,o Gobio.El fegundo,el qual es la hembra,fe lia 
ma Myrtites,Myríinites,y Caryites.El tercero Paralius,al qual tábien íuelen llamarTicyma- 
lida.Él quarto'Heliofcopius.El quinto Cyparifsias.El fextoDedroydes:y finalméte el Septí 
mo Platyphyllos.Ei llamado Caradas produze los tallos mas altos de vn codo; los quales fon 
roxos, y llenos de vn liquor blanco y agudo, Son fus ramos poblados de ciertas hojas como

las del
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jas del olmo,aun q mas juegas,y má$ angoftas. Su rayz es grueífa y leñóla.De la cubre de fus 
tallos nace vn cogollo femejáte al del junco : debaxo del qual fe veen ciertas concaüidades 
como bacinillos de baños,en las qiiales eftae! fructo encerrado. Nace en afperos y mótuofos 
lugares.Su liquor tiene fuerga de purgar por abaxo la flema,y la colera,tomado con agua y vi 
nagre en quantidad de dos obolos<Beuido con aguamiel,es prouocatiuo de vomito.Cogefe 
fu liqüor por la vendimia en efta maneráJuntados fus ramos los cortan,y metidos dentro de 
algún vafo,Ios atapan,para que allí deííile ía leche dellos:con la qual mezclan algunos harina 
de yernos,y defpues la forma en ciertas paftillas deltamaño de vn grano de yeruo.Otros den 
tro de cada higo paífo,echan tres ó quatro gotas del tal liquor,y defpues de feco juntamente 
có los dichos higos,le guarda. Majafe tábien efte liquor por fi,en vn mortero,y defpues for
n id o  en paftillas fe guarda.Miétras fe coge el liquor ó leche de aqíta plátano cóuiene tener 

\ el viento de cara, ni tocar con las manos los ojos ¿ fino antes q comience a cogerle, cada vno 
deue có alguna enxundia,ó có azeyte mezclado con vino,vntarfe el cuerpo, y principalmen 
te el roííro,el cuello,y la bolfa de los teftigos:y por quanto fuele irritar la garganta,conuiene 
cubrirle con cera,o cómiel cozida,fiempre que quifieremos darle en forma de pildoras por la 
boca. Dos o tres higos comidos * purgan baftantemente: * aun que á algunos conuiene dar 

•Añaáefd quatro,ócinco*. Aplicado frefco el dicho liquor con azeyte,y al Sol,arranca fubito los cabe* 
en el co.am nos,y i0s que defpues renacen los haze ruuios y muy fubtiles,y a la fin los corrópe todos.Me 
TeíPislllrív cn ^°C horadados dientes,aliuía el dolonempero cóuiene cubrir los tales dientes cocerá, 
tu ’ para que el liquor deftilando deIlos,a la garganta,ó a la lengua,no offenda. Aplicado en for

ma de vnftion acjuefteliquor,derriba las verrugas llamadas hormigas,y las pendientes,y tam 
bien las que fe llaman Thymos.de masdefto es remedio de los empeynes.Es vtil también pa 
ra extirpar la vña del ojo,los carbúnculos,las corruptionesde carne,y las llagas encaceradas,y 
fiftulofas.Cogefe fu fimiente por elOeoño,y defpues de fecada al Sol,fe maja Iiuianamente,y

ü ía fin
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ala fin remojada con agua hirüíente,fe guarda én aígün lugar limpio» Guardante áfsi niefiinid 
fus hojas defpues de fecas.Beuido medio acetábulo de fu fírmente, o de fus hojas,tiene la vif 
tud del liquor. Algunos conferüan en adobo lásdichas hojas, mezclándolas con el Lepidio, 
con leche,y con quefo majado. Beuida vna drama defu rayz, deshecha có agua miel,relaxa el 
vientre, Cozida có vinagre/ mitiga el dolor de los diétes*,íi fe enxaguan có fu cozímiento.

La hembra llamada de algunos MyríÍriites,ó Caryites,en fu natura es femejante al Daph- 
noide.Produze las hojas como aquellas dfel Arrayhan,empero mayores, firmes,puntiagudas, 
yalguntánto efpinofas. Echadela rayz vnosramosde vn palmo,yhaze de dos en dos años 
cierto frucio femejante’'1 a la nuez*,y blandamente mordaz al güilo. Nace también aquella 
en lugares afperos.Su liquor,fu rayz,fu fimienée,y fus hojas, tienen la mefma fuerza q el ma
ch o *^  guardante en la mefma manera*: aun que aqueles mas prouocatiüo de vomites.

E l Tithymaló llamado Paralio,alqual algunos llaman Tithymálida,o Mccona,nace en lü 
gares maritimos,y produZede la rayz cinco, o feys ramos altos de vn palmo,*derechos, * ál= 
gun tanto roxos,y rodeados de ciertas hojas pequeñas,angoílas,luengas,femejantes a las del 
lino bien comparadas, Encima de cada tallo hazé vna cabera redonda. * y efpefla* , dentro 
de laqual fe cria cierta fimieníe de color varía, y del tamaño de Vn y eruo. Su flor es blanca» 
jTodaefla planta juntamente con fu rayz ella preñada de leche í y guardafe como las ya di
chas para los mefmos vfos.

El Heliofcopio tiene las hojascorno la verdolaga,empero ma§ delgadas,y maS redondas:y 
produze de fu rayz quatro,ó cinco tamos altos de vn palmo,delgados,roxos,y líenos de mü- 
cha!eche:y haze lacabegacomo la del eneldo:en la qualfe cociera la ílmiéte,anlicomo en ca 
Legúelas.Su copa fe buelue al derredor,figuiédo fieprealSol en fus gyrosrde do vino a fe Ha 
marHeliofcopiOéNace cerca de las ciudades,y principalmente en los muladares.Cógele fu li 
quor,y fu fru¿loSGomo el de las otras efpeeies,y tiene la mefma fuerga,empero no tan potete*

, El que

*feefc trié! 
tod.anr.xi~ 
tpitXxAytett 

yetityeift 
y i xs £e yééí 
4 es mitiga 
los dolores 
de cabera, 
y los de las 
muelas* 
*EIcod.ari¿ 
tiene, x¿§ Im 
q tjuiere dé 
zir, al culaii 
tro.
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El que tietie; Cyparífsíás por nombré,produce el tallo de vn palmo,ó algo mayor,y algún’ 
tanto roxo i del qual nacen vnashojas como las déla picea,dado que mastiernas,y mas delga 
das.En fumma,pareecfe infinito 2da picea rezien nacida;de donde le vino el nombre.Hallafe 
también aqüefta efpecie fiempre llena de leche, y tiene la mefma virtud que las fobredichas* 

El que nace entre las piedras,y fe llama Dendroides,porque tiene figura de arbolftiaze en 
fu cumbre vna mny gráde copa de hojas* y efta todo lleno de leche. Sus tallos fon algún tan 
toroxos,y acompañados de ciertas hojas femejantesálas del Arrayhan mas menudo. Su fru 
d:o es como el del llamado Cafadas. Güardafe aquefia efpecie de la mefma manera, y haze 
los mefmos effe&os, que las ya dichas.

El llamado Platyphyllos, porque tiene las hojas anchas,fe parece al gordolobo. Su rayz, 
fu liquor, y fus hojas, purgan por abaxo los humores aquofos. Majada efta planta, y echada 
en el agua,mata los peces.* y lo mefmo hazen todas las otras eípecics arriba dichas.

WO MBXi s Griego,T<Dt)(K«',A®-.Lat.Tithymalus, Lasaría herba. Bar.Efula.Ar. Xauíer,& Ethuha.Caft.Lcchc trezna. Cat*
Lletrera.Por.MaleytasJt.T¿rimalo.Fra.herbéaulai¿T:.Tud.Vvolfís mileh* 

a n nota r -p  odas las cfrecics de Tithy malos, por fcr llenas de un liquor blanco como U leche, comprehendieron 
T  i  O N . X  los Latinos ancianos debaxo de aquefie nombre La fiaría herba, no obflante que muchas otras plan

tas fuera del Tithymalo, también efren preñadas de leche. Llamafe el Tithymalo uulgarmentc Leche T rez* 
na en Cafiiüa :ycnlas boticas ledizen Efula, de la qual nos deferiue aquí fíete dijferentias Diofcorides: U 

Cbaraeias. primera de las quales, porfer propria para entretejer los uaüados, tiene Caradas por nombre ,y  reputa* 
£iht.rimte* fe Por m c ^° • Lafegundacsla hembra, y dizefe Myrfnites, porque haze fus hojas como aquellas del 
parálio. arrayhan. Tienen algunos fu fru fio por la nuez uomica .Déla tercera efrecie (llamafe aquefta Par alio,por 

que nacedlas orillas del mar) fe halla copia grandísima por la cofrade Gaetayde T m achina, adonde 
yo la he uifro, y cogido con mis proprias manos. Llamóla Thephraflo Cocon d efta, de do fe pcrfuaden al* 

Coco¿de ganos, que fu fru fio fea el coco de L enante, con que fe aturden y toman ordinariamente los peces. La quartet 
mü£eV ^  ‘  Uñada
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tu flama la Ueliofcopio,porque fe  vatros el Solano es otra cofa,fino el Humado iiulgarmenlc Tithymalus coro Heliofco- 
natas,del qual eflan los caminó s Uenos.Ld quiiitii es Id Cy parí f ia s , Uamada anfi,porque prodüze las hojas eos pío. 
mo las del cypres,b como las de la picea rezieti nacida,la qual es muy [eme jante al cyprcs:y efla es la Efula me c|P̂ nfsus 
ñor,que uulgarmenté anda étiufo de medicina,Uamada dé Serapiony de todos los Arabes,communmente Sce~ norf u me~ 
brati menor.La fixta és la llamada Dendróides,porque crece en forma de árbol Haflafi aquefla copio[amen* Scebran me 
te en las cofias del niar Adriático. La feptimd efiécié és la que por tener anchuelas fus hojas, tuuo platyphyl- ñor.
¡os por nombre.LUntafi aquefla Tortmaglio en Tofiana,adonde crece engrande abundantia,y con fus raye Dendróides 
zeshazc mortal guerra 4  los peces» Platyphyl -

Son todas las efiécieS de leche trezna exce finamente calientes, agudas,y amargas algufto: de fuerte que fu os* 
calor fe puede colocaren elquartogrado.Enípéro la parte mas eficaz y potete de cada unadetlas,es el liquor: 
y dcj]rues el fritólo y las hojasitm  las quales podónos contar las rayzes. Con qualquiera de las dichas efiecies 
majada,y enibueltt con harina,y echada en los eflanques, lagos, o ríos, de tal fuerte emborrachan, aturden, y 
m odoneati lói peces, que fe uienen el uientre arriba por encima del agua todos amortecidos, de modo que 
¡os puedeti tomar a manos,y como dizcn,a bragas enxütas. La qual manera de pe fea por fer muy perjudicial, 
es defendida debaxo de capitales penas. Toda fuerte de Tithymalo es nocentifima al coraqon, al hígado, y al 
eflomagóje mas ieflo,abre las uenas,dejfuella los interinos,y engedra en fas éntranos cierto calor febril. Cor 
rigefe fu primer nocumento, mezclándole medicinas cordiales, e f  omacales,y amigas del hígado. Elfegundo y 
tercero daño fe impide,mezclando juntamente con el medicinas que tengan fuer qa de apretar,reñríñir,y con* 
giutinaricomofon la goma Arabicaiel alquitira,el Bddio, las bauazas de la zaragatona, el qimodc uerdola 
gas. EÍ quarto nocimento fe tiempla dándole con cofas fie fias , y echándole en infufen dentro defiero de cas 
Bros,o enagua de ettdiuia.La Efula menor,llamada Cyparifias,purga ualerofámente la flema,y el agua de los 
hydropicos,yreuoca los humores arraygados en las ¡unóturas.

Si fe efcríué cotí el qümo de la leche trezna en qualquiera parte del cuerpo, y defines de feca la eferipturd, 
fe  echa encima deba carbón molidoto ceniza,fe mueflran muy euidentemente los letraside la qual induflria ufa 

B A L S A M IN A » uan antiguamente los curíofos enamorados,para dar a entéder feguramen
te fu amor,a las damas cuyos éfclauos eran. Podrianfe aprovechar también 
deaquefla mefrna iñiithtion los Principes, para fln embarazos de cartas, 
dar fu úotunfád a entender por todas ¡as partes del mundo,a quietadlos qui* 
pcffcn,cn qualquiera occaflon y tiempo . Diximos que la primera efiecie 
de leche Trezna fe  üamaua Caradas: por donde conviene guardarnos de 
confundirla con la uulgar Balfamina,llamada también Caradas, y de alga* Balfámina „• 
nos Carandas, cr Hierofolomyt&num pótmtñ: la qual produze las hojas 
y losfarmientos de uid, las flores como las del pepino,y elfinólo femejan- miun - 
te a una calabacica farnofa : el qual es todo carnófo, y quando efla perfe= mum, 
¿tímente maduro, mué jira un gentil color naranjado i y abriendofi vo
luntariamente , produze de fl una finiente ancha, como pepitas de calaba* 
q a : la qual nace ueflida de cierta figúrala camfa roxa, que luego de fidefi 
echa: debaxo dé la qual tiene otra c afear a, en el principio blanca, y defines 
algún tanto negra, y fiñalada con ciertas como letras Egyptias : dentro de 
la qual eóú la pepita encerrada. Anfi d  finiólo, como fu dicha finiente, 
pojfec air.úrable uirtüd en foldarías heridas fie fias. El azeyte en que ho* 
uiere efiado en remojo el talfiuóio, es remedio admirable contra los apos 
flemas y llagas malignas de las tetas, y de la madre, aplicado y echado con 
unaxerínga: porque las enxugay quita el dolor. Es único también contra 
el dolor de las almorranas, haziétidofe con azeyte de almendras dulces, er 
añadiendo a cada libra de oleo,una onqa de goma de enebro deflempladd 
con azeyte de lino. Efte tal ayuda mucho para que las efleriles migeres 
conciban,fl fe untan la boca de la madre con e lB e nías defio,tenido y apli= 
cado en unólionfana las quebraduras de los chiquitos• Beuida una cuchara — ^  
da del poluo de las hojas con agua de Uantén,o de cabezuelas de rofas, fuel~ 
da las interiores heridas*

DelaPityufa. Cap. C L X V IL
L A Pityufa(fegúparece)diffjere de aql Tithy maíó,q fe llamo Cyparifsias,ya q algunos la 

ayacolocado éntrelas efpecies delecheTrezna.Produzeel tallo mas luego de vn codo, 
por ciertos trechos ñudoío,y yeílido de vnas hojudas menudas,puntiagudas, y femejantes

H h á las d$
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*Añadefe a las de la picea.Sus flores fon pequeñas,y*quafi purpureas* El frudo ancho a manera déla 
«v'Jje'í/”,' *entej a« La rayz blanca,grueíla,y llena de leche.Halláfeaqfta planta en algunos lugares muy 
7«<,qes,co- Srande,Dadas con aguamiel dos dramas de furayz,relaxan el vientre. Lo mefmo hazevna 
ido arriba arama de fu fírmente,y vna cucharada de fu liquor, encorporada con harina en forma de pil 
diximos. dora,*De las hojas deuen daríe tres dramas. r
N o m b r e s  Griego, n<ri/'«ur«.Lat.Pityufa.Ar.Scebrati mayor.Bar.Efula mayor&TurbitJiadulsermufn, acnigmrn. 
a n n o t a  j  a  Pityufa llamada Efula mayor de los herbolarios,no difiere del Scebran,ó Afiebran mayor de los Ara 
t  i  o n .  lytbeiíporquefi bien miramos,todo aquello que defcriuio de la pityufa Diofcorides, lo refirió palabra por

palabra de fu Scebran Serapion. Venden nos ordinariamente por una effiecic de Turbitbfus rayzes, anfi eos 
mo aquellas de la rhapfia,los que uienen del monte Garganotpor donde algunos llamaron a ejfia planta Tur* 

Turpetnm. petm.En confirmation de lo qualefcriue Atinarlo,que el T urbith blanco,es la rayz del A lypid’.y el negro,la 
de la Pityufa.Ni a efio repugna Diofcorides,diciendo que la rayz de la Pityufa es blanca,uifio que no entien* 
de a li de la exterior pellejuda,que fefuele ennegrecer con el tiépofimo de la fubjiantia interior. Halla fe gran 
quanttdad de la Pityufa por todo el reyno de Ñapóles,y es algo feme jante a la menor Efula, faluo que fe mué» 
¡ira mucho mayor de tallo,de ramos,de filudo,de hojas,y de rayzes:las quales partes todas,a caufa de fu gran~ 
de uehementid, en el ufo de medicina fon tenidas por fofficchójaSj y no fe adminiflran fino a perfonas ruñicasy 
bcjtiaks.En fumma,la Pityufa es una ejhecié de Tithymalo*

DelaLathyris. Cap. C L X V I I I .
T  ^  Lathyris llamada tambié Tithymalo de algunos, y metida en el numero d elosT ith y  
J —/ maloSjjpduze el tallo alto de vn codo,vazio,y de la groíTura de vn dedo:encima del qual 
defparze ciertos ramos como alas * Dei relio, las hojas que acompañan el tallo,fon luengas,y 

•Aríadefe coma las del almendro,aun q mas anchas ,mas lilas,* y mas delgadasLMas las q viftenlosra 
en e .co.an. mos extremos,fon menores,como las del Ariftolochia,ó de la yedra Juega.Encima de fus ta- 

%-rr®.íg«. ]os liaze vn rradlo redondo,3nficarao el alcaparr^y diílinéto en tres receptáculos,en el qual 
le encierran tres granos redódos,mayores <j los del yerno, y apartados entre í| por medio de

ciatos
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ciertos hollejosilos quales modados de fus proprias cafcaras,fon álé vifta blancos* y  al güilo 
duIces.Surayz es delgada,*bíaBcá*,& de ningún prouecho.Mana toda efta planta en leche, ■ *Anadefe 
anficomo elTrthymalo.Tragadosfeys ó flete granos defuíimiénteen forma de pildoras,ó ene,c°* an. 
comidos en higos,6  dátiles,purgan por abaxo él agua,la flema,y Ja colera: empero conuiené Mvk>,‘ 
beueragua friá fobre elios.Su ^umb tomado como aquel del Tithymálb,tiene la meflna fuer 
$a.Cuezenfe fus hojas con vna gallina,ó con qualquiera hortaliza, para íbs mefmos effebtos.

Griego, Áu6v¿t's. Lat.Lathyris. Ar;Mendana:Mehendant,& Mehenbethene.Bar.Cacapíitiáminor<Caft,Por.Tar nomsk .eü 
«ago.It.Cacapn¿¿á.Fr.EÍ(>urge.Tud.Springlcra¿i¿.

L A Látbym llamada uulgarmente Cataputiamihor por las boticas,y Tártago en nuefiro migar CafleUd* AN N 0U 
no,es plana muy conocida por todo el mundo,y principalmente de labradores pobres, a los quales fnue t í o  n «

¿e manna y Reóbarbaroien la qual diftribuiioh fe mofiró la natura iufiifiima,criado medicinas agudas y fuer 
, tes,par a las perfomis r obufias y campefmas:anfi cómo blandas y benédi¿Hs,para las tiernas y delicadas. Efcri* 

ue P linio que las hojas dé aquefia planta fon como aquellas de la lechuga, en lo qital parece qué tontradize d 
Diofcorides,que las hizo fiemejantes a las del almendro: Aun qué f  miramos que defines anadio mas anchas, 
mas Ufas,y mas delgadas,hallaremos que fushojas,fegun la tal defcription,fe allegan mucho a ¡as que uemos en 
la lechuga :y ah f quedamos fuera de controuerfa.Es el Tarugo caliente en el grado tercero, y en el primero 
bumido.Danfe dé fú fírmente hafia.xv.granos deshechos con aguamiel,en forma de una almendrada,para puf 
gar bafiánienienté un cuerpo robu fio» ................. _ „

C a p . C L X I X .o .
L  Peplo es vna mátiíla toda llena de leche,q produze las hojas pequeñas,y como las de la 
ruda3émperó mdá ánchas.Todafu copa es redóda,y quaíi luenga dé vn,palmo,láqviaí ib

derrama por tierra. Debaxo de las mefmas hojas 
P É P L  Y  S. produze cierta fimiéte menuda,redóda, y menor

q la de las dormideras blácas :1a qual es vtil para 
infinitas cofas. No tiene mas de vnarayz efta pía 
ta,v aquella pequeña, & inútil,de la qual toda e* 
lia procede. Nace por los huertos, y entre las vi- 
des.Cogefequando fe fiegati las mieííessy quiere 
fe fecar á la fombra,y reboíuerfe muy a menudo. 

¡Guardafe fu frudo majado, y remojado co agua 
hiruíente: del qual beuido el pefo de vri acetabu 

;!o,y con vn cyato de aguamiel, purga Ja flema; y 
la colera. Mezclado con las viandas,perturba el 
vientre.Conferuafe con falnvuera eirá planta.

¡ Griego, riízrA©-. Lat.PepIus. Rar.Eíularotunda.Fran.Re 
medie irmiudes vignes.Tud.Teuííels railc. .. , „

'D e  íá P ep lid e . C a p . C  L  X  X :

L  Á Peplide llamada Verdolaga faíuage déaí- 
gunos,y Pepliode Hippocrate$,nace princi

palmente en lugares vezinos al mar, y es planta 
muy poblada de hojas,y llena de leche.Tíene las 
hojas femejantes a las déla Verdolaga hortenfe„ 
redondas,y por la parte baxa bermejas.Su íimieri 
te es redondas y nace debaxo de las hojas, como 
aquella del Peplo,y es muy hiruiéce al güito. No 
tiene fino vna fola rayz delgada 8c inutíLCoge- 
fe,guardafe,adininiftrafe, y echafe en adobo eítá 
planta,de la mefma fuerte que el Peplo: y tiene laf' 
me fina fuerza. „ , , t

Griego,T L iv llí ' Lat Peplis. , , _  _ . n o m b r e s
-jp L Peplo fe  fíele llamar Efula redonda entre los her= N 0 TA 
ÍZ  bolariós,por la hoja y copa redonda que haze. Halla TIoN. 

fe  gran copia del por las ninas,y tiene gran úirtud purgatoria. De la Peplide me acuerdo hauer ni fio una ma
ta. en Padua, la qual fe pudiera tomar por las uerdolagds domefiieas, fino reclamara el gufio, y la leche que 
ionio, de fus témemeos taños» Algunos por U Peplide entienden U Sena,y efio, no mirando que la Sena pro*

H h  i  duzepf
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j a #  fufmente eit ciertos uayniUas que parecen Lunas crecientes, lo qual en la Peplide no fe halla,DelaCamefyce* Cap. CLXXI.
L A Camefyce,11amada Syce de algunos, efparZe por tierra vnos ramos redondos, luengos 

de quatro dedos,todos llenos de $umo,y acompañados de ciertas hojas, como aquellas 
de las lentejas,y femejantes a las del peplo,pequeñas,fubtiles,y hazia tierra inclinadasideba * 
xo delas-quales fe encubre vna íimiente redonda ,  como aquella del peplq. Carece aquella 
planta de tallo y de flores,y tiene vna rayz delgada.,& inútil.Sus ramos majados con vino, y  
metidos dentro de la natura de la muger,atajan el dolor de la madre. Aplicados en forma de 
emplaílro,refüelué las hinchazones,y extirpan las verrugas dichas hormigas, y las pendien® 
tes.Los mcfmos íi fe comen cozidos,relaxan el vientre. El liquor que deílila dellos, tiene la 
snefroa fuer^arel qual aplicado en forma de vnñtion, es remedio contra la punélura del Alas 
eran.Mezclado y aplicado con miel,es vtil contra la flaqueza y perturbación de la villa,con
tra los principios de cataratas,contra las nuuezillas,y contra las cicatrizes que tienen impedí 
dos los ojos. Nace en lugares fecos,y pedregoíos.

St o m's m i Griego, xjj. Lat.Camariyce.

S yce fignifica en Griego la higueraiy Cdmfyce U haxica htgueraiel qualpombre fe  atribuyo fin razón 4  
cfta planto, uifio que no tiene cofa jeme jante a higuera, fino folamente la leche que de fus tollos mana: U 

qitalfola caufa fi bufia,podr afe llamar la lechuga tombienhiguera.Digolo porque aun que los Griegos fueron 
diligentifimos en bufear a cada cofa fu nombre ¡para lo qual les ayudó infin ito  la fecundidad de fu lengua,toda 
uiafuelen algunas uezes haUarfe ciertas nomenclaturas Griegas, que ni tienen pies ni cabeqa.Es la Camefyce 
(fi notamos fu defcription)mas efiecie de P eplo,que de higueraiy fegun lo affirma Galenostiene uirtud aguda» 
y atopa para mundificar.DélaEfcamonea. Cap. CLXXII.

•El có.antL T  A Efcamonea produzedevnarayz muchos ramos y vitiofos, grafios, luengos de tres’ 
tiene, ¿arú 1—t codos, y algún tanto* vellofos*.Sus hojas también fon veiloías,y femejantes & las déla  

Helxine, ó a las de la yedra, empero mas tiernas, y hechas a tres efquinas. Sus ñores blancas» 
•El cod.*n. re¿ on(jas> concauas \ manera de canaílillos, y de graue olor. Su rayz luenga, grueíTa* como 
c T l Z ”  brago*, blanca, de fuerte olor, y de cierto liquor preñada: el qual fe coge en ella manera* 

•/Saídefe Defcubierta la cabega de la rayz, la cortan y cauan a manera de boueda , en la qual concaui- 
enelco.an. dad deltila el liquor, defpues fe recibe en ciertas conchudas. Algunos cauan la tierra en 

torno de larayz,*laq u alfarjan *,y  en lacueua hecha eílienden hojas de nogal, para que 
f0fore ellas cayga elliquor, el qual facan defpues de feco.La perfe<5la Efcamonea (Ilamafe 
también anfi fu liquor) es liuiana, tranfparente, rala, llena de ciertas venillas fubtiles 9 y de 
color femejantealdelacoladeltoro : qual es la que nos trahende M yfia, región de Aña. 

•EIco*ánti. |3a .̂a para j3jen conocer]aj folamente coníiderar, fi en llegando a la lengua, luego* fe cor 
taq u ee* na blanca * (porque fuele también acontecer ello , en la falfificada con el liquor de la leche 
fe fiéte enel trezna) fino eílarfiempre atentos á todas aquellas feñales dichas, y afsi mefmo,íl que no a- 
gufto, brafe fuertemente la lengua, lo qual es indicio déla mezcla del Titymaio ♦ La Efcamonea 

de Syria,y la que fe haze en Iudca, fon tenidas por las peores de todas, por fer pefadas, efpef* 
fas, y falfificadas con harina de y eruos, y leche trezna. Tiene fuerza la Efcamonea de purgar 
porabaxola flema, y la colera, tomada en quantidad de vna drama ,ó  de quatro obolos» 

•Elco.ano. con agua pura, ó con.aguamiel: aun que para relaxar fimplemente el vientre, bailaran dos 
«ene, pirá  ©bolos, tomados*con alegria, ó con alguna otra íimiente*. Danfe para purgar mas copiofa- 
wnracimf ̂  ^ © te^ res obolos de Efcamonea, con dos del Eléboro negro, y con vna drama de aziuar* 
frnUffv, * vna f3| purgatiua, de x x . dramas de Efcamonea, mezclada con feys cyatos de fal: la

qual fe toma fegun las fuerzas de cada vno. Empero la mayor quantidad que fe fuele dar de 
con pt 1 ella fon tres*cucharadas:anfi como dos la mcdiocrery vna la minima.Tornada vna,ó dos dra 

faaaieale- mas 3arayz,con las cofas dichas,tiene virtud purgatoriary algunos beuen fu cozimiento. 
gria,c)<leli £ oZ¡¿a con vinagre, y majada con harina ceuadaza , esconueniente emplaftro á la fciatica. 
LoUus  ̂^  Aplicado con lana el íiquor a la natura de la muger,mata la criatura en el vientre.Si fe aplica 

♦Añádele con miel,ó azeyte.fobre los toíondrones,los refoelue y deshaze.Cozido con vinagre, y vnta 
en clco.an. d o , extermina las afperezas del cuero.Deshecho con vinagre y azcyte rofado,es muy vtil £0
« A Hue es» mentación contra los dolores antiguos de la cabega.
¿ üií. ' * " • " • 1Griego, 'Sr&wtayíct. Lac.Scamnionia, & eius liquor Scámmomam; quin eriam a rccenuoribus Gvxas matul* 

0 Maa.Es ? - - 1---- •- n- -  ------—1 A ^ '^A r.Sadim unw . Gaft.Cat.Port. Efcamonea.



Illuflradopor él Dod.Lag. 48*
^  §  fácil cofa de conocer,  que la Ufcamonca que fe  admñifrd en aquefícs tiempos, no es aquella pura y per a n h o h  
n f é f l j  j  cuyas [mates aquí propone Diofcorides,  finó alguna otra faífificada con el qirno del Titbymalo: t i o n ,  
pifio qué de aquella [e dallan antiguamente tres obblós (que contenían en f  media drama) con otros dos del 
"Eléboro negro, y con una drama de actuar, y efió fin peligro ninguno : y de áquejla que oy trabemos entre 
las manós, a gran pena o fimos dar. x v . granos, en cuerpos muy duros y elípticos. Porque dezir que las 
complexiones de nuefirós tiempos, fon muy mas flacas y delicadas, que las ¿e aquellos antepagados3 me pare= 
ce gran deuáneotentendidó que tenemos los elementos mefmos, el mefmo Sol, elmefmó cielo ,ypor uentura 
mas pérfidos yfubflantiaks mantenimientos: y anfi uemos, que fe bine agora lo mefmo que fe biuia en eltiem 
po de Bippocrates, aun que no tari fobria y templadamente ¿ De fuerte que (i ñuéfira Efe amone a purga con 
mucho mayor uebementia, que aquella qué nos deferiue Diofcorides, hazclo 4  mi parecer, que no es la que 
je hazla en la Myfia ,fmó aquella que crece én lude a y en Syria, de donde los mercaderes la traben 4  Vene* 
tía , corrupta y adulterada con la leche del tiéym alo , y de otras yernas agudas, y corrofiuas. La qual por 
uitiofay adulterina qué fe a , toda iiid cUd /ola es laque bazo la barba, y la que da crédito , d boticarios y 4  
médicos t pendo fmgular aguijón y cfpuela de todas las otras medicinas purgantes. Y dado que con fu gran ca 
lor-y agudeza inflamme algunas uezes Id fangre, perturbe y rebuelua el éfiómago, abra las nenas, caufi 
dolores de coraqon y defmayos, y finalmente corroa los interiores miembros ¿ toda iiiafe tiemplan y corrigen 
todos aqueños danos, metiéndola en un membrillo, y cozietidold dentro de un horno, nw.y bien atipada con 
maffa, ó con barro . La qual, defiues de aquefia prepararon, con que haze laxatiuo al membrillo ¡y ella 
pierde mucho de fu demafiadd efficacia, uicne 4  mudarfe el nombre , y 4 Uamarfe Diacridoñ, odiactidion, Dücridoa® 
que quieté dezir acendrada y perfiéiaiel qual apellido Griego, corrupto y uiolado de los médicos Arabes,que 
bizicron fiempre muy cruel guerra 4 las lenguas, degenero en Diagridion. Queriendo pues dar 4 entender 
ifie nombré, y no ofundó mucho aclararfe i por huir infamia y calumnia, un medico amigo mío fiempre que 
.recepfoudpurgas, a Id fin de las receptas duifaúa d ios boticarios, que hablajfen con Diaguiüo : de do fácil«

G H Á M E L  AH A. mente entendían ellos por finas, que pedia las aguzajfen
con Diagredio, Corrige fe también la malignidad dé la E» 
fcamonea, mezclando con ella, fiempre qué la quifierenios 
dar, cofas frefeas, y cordiales .Y  f ia  cafo alguna ucz por 
bauer fido dada cñgran quantidad, hiziere euacüatibíi de 
m ofada, y cátifarc torcijones de uientre, cfionces daré* 
mosd beuer al palíente un uafo de agua de cenada muy 
bien cottda, y paffada por la efiameña íy tras e l , dos on* 
qas de carne de membrillos de aquear i para qué lo uñó re 
frefquey Iaue, y ¡o otro refirma los inieffinos ¿ Llaniafe en 
Griego commumhénée Scammonia la planta,y fu liquor 
Scammonium. EIqualefid citfuüigor, quando es de dos 
asios ¿ Porque ni el mas jrefeo, ni el mas anejo, es tan útil«
Acuerdóme hauer tufóla planta dedo mana la Efcamonea, 
én las montañas de Subiacojnas arriba de Ttbulis
D é la  C a m e le a . C a . C L X X I I L

L A Cámeíe'a es vna mata rámofá,  que produ* 
zé los ramos de vn palmo , y las hojas como 

las del óliuo, aun que mas delgadas, efpeíTas, y á~ 
margas: las quales guífádas muerden la lengua,y 
corroe la caña de los pulmones; Sus dichas hojas 
tragadas en forma de pildoras,purga por abaxo íá 
flema y la coleraiemperocóuiené mezclarcó ellas 
doblado pefode axenxíos,y defpueS formarlas 
con aguamiel. No fe deshazén en el vientre eíhs 
pildoras : porque quáías por la boca íe coma,tan
tas fe veen falir por abaxo. Majadas las meímas 
hojas,y aplicadáscon miel, mundifican las llagas 
fuzias, y las cubiertas de coftrás. .

Griego,Aj*jK»A«/fl¿.Lat.Clumela;a>&Eleago.Ar.Mezeríon, ^ OMgRES 
V Aimezérion.Bar. Camelea,&Mezeieon.
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DelaThymelea. Cap. CLXXIIII.
L A Thymelea es aquella, de la qual cogemos el Grano G nid io , fu verdadero frudo 5 al

quil llaman los Syros Apoüno, y otros algunos Lino, porque la planta que le produzca 
naturalmente fe parece al lino domedico.Haze muchas varas fubtiles, altas de dos codos,y i  
la vifta hermofas. Sus hojas fon como aquellas déla Camelea, empero mas grafías, y ma^an»
godas:de mas dedo,algún tanto pcgajofas,v glu 
tinofas, quandofe maxcan . Las flores blancas, y 
en eí'as vn fru&o como el del myrto,pequeño,y 
redondo, el qual femueflra verde al principio, y 
deípuescolorado.La cafcara deq fe cubre esdura, 
por de fuera negra,y por dedentro bláca.Beuido 
el meollo de.xx.granos,purga por abaxo la cole- 

®EÍ co. ant. ra}ia flerna* y jos humoresaquofos:empero abra 
garguero: Por donde conuiene darle mezcla 

do con harina5b polenta;o metido en vn hollejo 
de vua,ó cubierto con miel. Majado con nitro y 
vinagre,fe aplica en forma de vnguéto álos que 
fudan difflciimente.Sus hojas,las quales propria 

«aeorum. mete fe llama Cneorum.tienen de cogerfe quan 
dofe fiegan los panes,y defpues de fecas ai la fom 
bra,guardarfe:y lia cafo las quilieremos dar, con 
uiene majarlas primero,y quitarlas aquellos ner* 
uezillos que tienen. Aplicado dellas el pefó de vn 
acetábulo con vino aguado, purga los humores 
aquofos. Purgan mas moderadamente, mezcla 
das con lentejas cozidas, ó con alguna hortaliza 
majada. Su poluo mezclado con §umo de agraz, 
feformaeo padillas, y anfi fe guarda. Efía planta 
es enemiga al eftomago ,y  aplicada por abaxo, 
mata la criatura en elviétre.Nace en lugares mon 
tuofos, y afperos. Edan en muy grande error los 
que pienfan q el Grano Gnidio es frudo de laCa 
melea: y engañanfe por la íimilitud de las hojas. 

H o MB&.ES Griego, úvpíXzU, Lat. Thymdsa.CaítToruifco.P.Tro- 
uifco.It.Treuifco.

T H Y M E L A B A .

A N N O T A  
T I  O H,

jf  Laman los Médicos Arabes anfl d U camelea, co*
mo a la Thymelea,MéZercón:del qual bario confufa 

píente hazén dos distentías,conuiene a faber.blancay negra,y efloatribuyendo al Mczjrcon aqllas cofa-,que 
ni d la Camelea,ni d la thymelea contiienen,fmo folo al Camaleonte. La Camelea es muy conocida por todas 
partes,d caufa que fu frutto(del qual fe oluido Diofcorides)es harto fímejaie al del myrto,y tan hiruiéte y agu 

Piper mon- do,q mereció üam arfe Piper montinunnaun q también al Coceo Gnidio fe comunica el til epiteto.La Thyme 
Coceos Gni cs d<lu¡Pdií  Uamamos toruifeo en CafiiUa,cuyo fruélo fe dize Coceos Gnidíos en Griego,y en Latín Gra» 
dms.C0S 01 ™ Qnidiu. El frudo déla Camelea es algún tinto mas luego,y fe allega mas d la forma del azeytuna. Empero 
Granü Gni ^ tmo X otro luego en naciédo cs uerdciy como fe ua madurado,fe torna rc%o:y d la fin cad o  efra perfróh* 
dium. mete maduro,fe buelue negro. Tiene mucho del uenenofo efras dos cjfccies de platas: y anft tto deuemos admi*

niflrarlas jamas d ningún hobre flaco,fatuo fino qremos embiarle co cartas al otro mudoiporq purga con tam 
uiolétia.q caufian infinitos dcfmayos,mueué fudores fríos,y cocitin muy horribles temblores de todo el cuerpo, 
Anfii | deuemos cautiméte ufar dellas,guardadonos que por euacuar la flema,no cuacuemos el anima. Dcucrt 
timbié guardarfe,y andar fobre auijo los ruflicos labradores, q fe purga algunos uezes con ellas,y pom o dar, 
al boticario un real, fe meten en gran peligro,de dar al clérigo la hazienda y el cuerpo: y d los diablos el dni~ 
ma.Los palos déla Camelea quebrados, fe mucflran por de dentro ueüofos. La Thymelea tomo el nombre del 
oltuo juntamente y del Thymo: por quanto d aquel en Us hojas,y d e fie fe parece en las flores,

Del Sauco?y del Ebulo q en Caftilla fe dize Y ezgos.Ca.cz xxv.
DOs efpecies de Saúco fe hallanda vna délas quales crece alta como árbol,y produze vnos 

ramos redondos,algún tanto vazios,luengos, blanqzinos,y iemejácesalgo a Es cañas: al
derredor



derredor de los quales de trecho a trecho falé tres ó quatro*hojaS com© las deí nogabhidion 
das,y¥mas Hendidas.Encima de íus extremosramillos,o tallos fe hazen vnas copas redondas, 
que en fi tienen muchas florezicas muy bláncas.El frudto de aquélla plata fe parece al delTe 
rebinto,crece en forma de razimillos , es teñido de vn píírpüreo efcuro,y ella lleno de cierto 
^umo viriofo. La otra éfpecie fe llama Cámea6íe,q quiere dezir Sauquillo, por fer mas baxa,r 
menor,y mas veziríiá del linage de las yerua$,q aquella primera. Ella produze el tallo qtíádra* 
do,y por ciertos trechos ñudofo.Háze las hojas como las del almendro,atín que riíás luégas, 
y de muy graue oíordas quales por interualds falen al derredor de Ids ñudos,coiño alas,yíbn 
menudamente aííefradas por toda la redondez.Tiene la copa encima de los tallos, como la 
del Saúco,y ni más ni menos la fíor y el frudto.Su rayz es luenga,y de la groíTura de vn dedo; 
Entrabas tiene vná mefma virtud,conuíene a faber,deífécatiüa,purgatiüá de humores aquo 
ios,y enemiga al éflomago.Sus hojas cozídas como la otra hortaliza,¥y comidas,■''purgan la 
fiema y la colérá«También fusíallícóstiernoscozidósen cajuelas,íiruenal meífnóeffeáio. 
Cozida fu rayZ én vino,y dada á comer es vtil á los hydro£>icos.*y el rriefmo cozimieñto beui 
do,aprouechá contra las mordeduras de biuoras. Co¿ida en agua,ablanda y abre los lugares 
fecretos de las mugeres,y fana füs malas difpoíitiones, fi fe fientá fobre ¿lla.Sú früdto beuido 
con vino,haze las mefmas cofas ,y enhegrecenfe los cabellos que fe vntaren con el.Sus hojas 
mouezicas y tiernas,aplicadas có polenta en forma deemplaííro,mitigán lasinflámmatiónes, 
firuen a las quemaduras del fuego,y a las mordeduras de pérrosiy conglutina las llagas hon
das y cauernofas. Aplicadas con Íebo de cabrón, o de toro,fon remedio contra la gota.
Del Saúco. Griego, A«rsí'-La't.Sambucús,&Sabucus.Ar.Iafaéti. CaíESauco. Cat.Sauch.Por.Sambugueyro.ít.Sam- 
feuco.Fr.Sufeau.&Suyer.Tucf.Holcler. Del Ebulo.Griego. ¿«/¿«¡/«Wjj.Lat.Cluxnaía&e.Bar.Ebulus. Cáít. Yezgos  ̂
Por.EngosJc.Ebulo. Fr. Hyebles.TiuEAmch. , , ,
S On plantas m u y  co n ocid as d S a u c o  y  los y e z g o s ,  y  n o  m en o s útiles a la u ida  h u m a n a ,  p rin cip a lm en te  

los y  e z g o s ten  lo s q u a le s fe b a U a m a y o r u ir t i t d ,P o r g u e  tien en  tm tt  p r o p r ie d a d é n  m itiga r los d o lo res  d e las

t i  h 4  “ j unftuMi

*Añacleífe: 
en elco. an. 
¡i í.cjue es,o 
cinco
*E1 co.anti. 
tiene, ür/xge 
r'igat,c]ue es 
róas amaí»' 
gas.

*Áñadeíe 
en el co. an. 
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488 Lib. l l l l .d e  Dioíc.
jmñuras ,yrefotuer toda hinchazón, que faxadas tan folamente fus hojas fobre qualquierd miembro do* 
líente, o hinchado,notablemaite le dan luego refrigerio, y almo ♦ Dadas 4 beuer tres b quatro onqas del <¿u- 
ftio de fus rayzes con el caldo de los garuando s roxos, desbaben toda fuerte de opilation, y purgan el agua de 
los hydropicos, aun que dan algún dejfabrinüento al eflomago, el qual fe remedia mezclándole un poco de 
Spica nardi. Cuezenfe fus hojas y rayzes con fal en Itxia fuerte y uinagre, y batían fe defrues con el talco4 
Zumiento caliéntelas piernas y todo el uientre de los hydropicos, interueniendo algunas efiengias; porqué 
no ay remedio fobre la tierra,que les fea mas a propofito: empero hecha la dicha fbmentntion,conuiene faxar 
f  obre las partes hinchadas, otras hojas de los mefmos yezgos cnxutas. Yo fueto tomar dos onqas del (¡urna 
de las rayzes,y otras tantas del de las hojas, y heruirlas con feys otilas de azeyte de manganilla, baña que 
fe  confuman los dichos qrnos , y quede la uirtud deüos en el azeyte: el qual deffues dé colado ,fe  cuaja con 
media onga de cera , y cuajado fe laua con unas gotas de uinagre rofado, para qué penetre mejor. Efie un*  
guento aplicado tras la fomentation, es eficacifiimo en refoluer todas las hinchazones ,y de mos de&o qué 
ta luego el dolor de la gota, fea fría b caliente: para las qualcs cofas el Saúco también es útil, aun que no tie
ne tanta eficacia : las flores del qual dan olor muy gratiofo, y agradable flabor , al uinagre. Dizefc que el ca 
zimentb de losyezgos mata las mofeas }y qué regada el agua en que hoUicren eflado en remojo, extermina 
los mofquitos de cofa. Comidos los taüicos tiernos3 ó renueuos delfauco, anfi crudos, como cozidos3 tienen 
admirable uirtud purgatiua3 y conuienen a los hydropicos,

DelPy cnocomo. Cap. C L X X V I .
•Añádete "C L Pycnocomo tiene las hojas como las de la oruga, empero afperas, grueíTas,* y mas agut 

enelco. an. C i  das al guftoiel tallo quadradóda flof cómo aquella del Albahacarla Íimienté fe me jan te aj 
la del*márrubio*,y la rayz negra,algú táto amarilla,redóda, y defigura de vna pequeña mánl 

pequeñas.SS $ana;Ia *?e & vn o5or *ierra.Nace aquefta planta en pedregofos lugares.Beuida vn*
•El eo.anti. dfama fuíimiente,haze fueños muy pefados y horribles. Aplicada có polenta refuelue las 
tiene, ir§«- binchazones?y faca los caxqüillos,y las aílillas hincadas en alguna parte del cuerpo. Sus ho— 

que es, jas pueftas en forma de emplaftro,deshazen los diuieíTos,y tolódrones.Beuida con aguamiel 
del puerro* vna drama de fu rayz, relaxa el vientre,y purga la colera* A P I O S .
N o m br e s Griego,íiü*va»o êy.Lat.Pycnoieoniunj.
4  n n o t a planta fea el Pycnocomo, bajía agora ñó con-
srioN. V A (la entre los fimpliciflasiy anfl no fe dezir otra co»

' f a , fino que Vycnocomon en Griego fignifica yerua de 
hojas eftejfas.

Déla plantallamada Apios.
C a p . C L X X V í L

L A planta llamada Apios produze dos ó tres 
varillas á manera de juncos,delgadas berme

jas, y aleadas poco de tierra, Sus hojas fon como 
las de la ruda,empero mas luengas mas angoftas, 
y  de color muy verde : la fimiente menuda s la 
rayz como aquella del Afphod.ejo, la qual fe pa* 
rece a vnapera\ faluo q es mas redóda,y muy lle
na de qumo. La corteza de que fe vifte, por de 
fuera es negra, y por dedentro blanca. Tomada 
la parte alta de la dicha rayz, purga la colera, y la 
fiema por voraitosaníi como la inferior,por cama 
ra. Empero tomandofe la rayz toda, purga por 
ambas partes . Si quifieres facar el $umo de la 
rayz<,defpuesdemaj3 dala echa en vna vafijacon 
agua, y menéala reziamente: hecho efto,coge 
con vna pluma el liquor que nadare encima,y íes 
¡Cale: porque beuido del vn óbolo y medio, purga por ambas partes.

WoMBR.ES Griego, A2r¿j!J!r.LattApios.
a n w o x a A ^l0S m kngua Griega fignifica la pera, de do uino.aquefla planta 4 ufurparfe el tal nombre, por fer fie 
ti o n. A  rayz algún tanto pyramidal. Halla fe d cada paffo por •toda la campana de Roma, qual aquí la pin ti 

Diofcorides, y tiene fu rayz gran fuer'qa de cuacuar por uonüto los humores gruefios de las junturas. Pare- 
SMoIochú a  fer también una effleciéde Apios»aquella planta uutgar, que algunos üaman Piftolochia,
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C O L O C Y N T H I S »

DélaColoquintida, Cap. C L X X V I I l
L A Coloquintida produze las hojas hendidas, y los farmiétos derramados por tierra, y f¿ 

¡nejantes lío s  del cogombro domcftico.Su fru&o es redódo, tamaño como y ña pelota
mediocre,y amargo en extremo, el qual fe quie 
ré coger, quando comienza a fe parar amarillo* 
Mezclados de fu meollo quatro obolos,cq agua 
miel,con myrra,con nitro s y con miel cozida,y 
tomados en forma de pildoras, tienen virtud 
purgatoria* Secadas y molidas las mefmas cala
bacillas, vtilmente fe mezclan en los clyíleres 
que fe hazen contra la fciatica, cótra la perlefia* 
y contra los dolores de ijada t por quito purgan 
la flemaja colera,las raeduras de tripas 4 y algu- 

vezes la fangre* Aplicadas a la natura déla 
muger,matan la criatura en el vientre.Si de vna 
Calabacilla facaremos el meollo , y en fu lugar 

ieremos vinagre & nitro, y lo dexaremos 
en ella bien atapada con barro, el dicho 

vinagre fera muy faludable remedio contra el 
dolor de los dientes que fe enxaguaren Con el. 
Afsi mefmo íi en ella cozieremos agua miel, ó vi 
no hecho de vuas paífas, y defpues de hauerlo 
dexado resfriar al fereno,fe lo diéremos abeuer 

alguno,euacuara los grueffos humores, y algii 
ñas raeduras de tripas. Es la Coloquintida ene
miga capital del eílomago* Hazcnfe dellas calas 
paraeuacuar las fuperfíuidades del vientre. E l 
^itriio de la verde aplicado, es remedio eonue» 
íiiente a la fciatiaea.

Griego, K°hoK.Vi>6)s. Lat. Cólocyntíns, Cucúrbita fyíue- 
ítris.Ar.Cliandel :& HandaLBar.Caf.Cat.Por.It.Coloquin 
tida. Fran. Coloquinte', y Coarge fauuage. Tud. Vvilder- 
kurbfz.

L  Lama fe en Griego Colocyntha la calabaza boy ten- 
f e :  y Colocynthis la calabacilla faluage, ó amarga 

que los Barbaros fuelen llamar Coloquintida. LosLati* 
hos aun q la pudieraü llamar Cucurbitula,imitando a los Griegos,tola uia no lo quiperon ha%er,por no con 
fundirla con lauéntofaque ufurpo aquefle nobreimas Uamaronla unas uezjs cucurbitam pluejlrem,y otras Cu 
curbifám caprariam.Hallafe macho y hembra en aquella plantaiy las calabacillas del macho fon granes,duras, 
negras,afperas,y u dio fas.Las de la hembra fon tiernas,uerdesjifis,y muy liuianasipor donde fon mas aptas pa 
va el ufo de medicina:dado que las unas y las otras purgan con grande uioknlia, caufando anguüias de coras 
§on j y rcboluiinientos de ejlomago, dando brunos dolores de tripas, y decollando todos los miembros por 
donde pajfan , De fuerte que no fe deuen de dar jamas ,pn primero encorporarlas con medicinas cordiales,■ 
fi'ias,y de tal condition y natura, que puedan conglutinar, lo qué ellas con fu malignidad abrieren $ y relaxa» 
ren.Tatübicn es menejler aduertir,que p  la Coloquintida ño fuere molida muy fubtilmente-, caufaragrauifii* 
mas dyfenterias. A eflacaufa conuicne muchos dios antes de adminiflrarU, defpues de muy bien molida,cer» 
nerla: y al tiempo que quiperemos ufar deüa, tornarla con aguamiel a majar diligentifiniamente. La mayor, 
quantidad,que de fu pulpa fe puede dar,fegun ble fue,fon diez C eratios:mas Aétio pendo a co fa  agcna mas l¿* 
leraljfe atreue a dar una drama,que confia de. xviij. entre tos qualesguarda cierta mediocridad Diofcorides$ 
adminiflrando quatro obolosique conflituyen dozepliquas,ó Ceraliosxada uno de los quales cotiene cnft qua 
irogranosúa qual quantidad aun me parece fue demafiadaifaluo fino queremos dezir,que las complexiones dé 
los hombres de aquellos figlos,eran muy mas robuflas (lo qual a mi no me confiad las Coloquintidas no de tan 
u  eficacia como las nueflras:de las quales me parece que con buena confciencia,a un Cbrijliano a gran pena 

pueden dar.xv.gr anosry aun lo mas feguro es no las dar jamas en fiibftantia,ptio en inftipon:dando a beuef 
el uino en que houieren ejlado en remojo.La pulpa de la Coloquihtüa,pendo bien preparaday córreófa.puf* 
ga los humores gruejfos y pegajofos, arrancándolos de las junturas, y de las lónginquas partes delcúer» 
P°' D? ttitó defio > mundifica el celebro, y el pecho ; refnche lós uaguedosde cdbeqa: es remedió de (agota

H h  $ coral,de.

Illuítrado por elDo&.Lag. 4851
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toral,de apopléxia,de la xaqueca,y del antiguo dolor de cabera: y finalmente [ana la hydr opefi a,latoffe antiu 
gua,yel afha*El azeyte bcruiio en la c afear a de la Coloquintidafcbre la ceniza hiiuicntc, pcjfec nctéie uir• 
tud de ennegrecer y confirmar los cabeUos,y defenderlos que jamas fe  hagan canost El mejmo infhladó en los 
oydos qué duelen,y apimefmo en los repinantes Jes quita el dolor y el zcinbido.Es la Coloquintida mas amarm 
ga que el amarifiimo aziuat&bh él qual amargor, no nos deuemos marauiUar, fi también mata los gufanos 
del uientre.Ñó folamente dañó a beuerfu poíno,y mezclado con los clyflétesj empero tabien aplicado al uien 
tre con azéyte de cogombritlól amargos, tiene uirtud purgatiua.Del Epithymo. Cap. C¿xxix.
E L Epithymo es la flor de aquel Thymo que fe mueflra mas duro, y íemejante aüa Thym 

i bra.Pfbduáe vdás cabezuelas menudas,& muy liüiánas,' las guales tienen ciertas colillas» 
queparecé cabellos. Beuido có miel purga por abaxo E P IT  YJM V J ,
la flema, y lá tolera negra . Dafe vn acetábulo del, o 
hafta qüátrd dramas,con miel y con fa!,y con vná pe 
quena quañfídad de vinagre, particularmente a ios 
que padecen de humor melancólico, y de ventoflda- 
dcs.Naci copiofamente en Cappadocia, y Pamphilia.

N oM.BR.M Griego ¿ 'ETrítvpév. Lar. Epichymura.Ar.Eiiclie.Caft.Cat.Por.
Epitimb.

a n n o t í T S ^  Thymo haze aquí dos diffirentias Diofcorides: la una 
* ío k. L J  de las quales esmas leñofa, mas dura,y masfemejante a U 

Thymbra, que llamamos Axedrea en E¡fiaría. La flor pues de 
aqujlc tal Thymo, quiere que fea el Epithymóuerfadero: no 
entendiendo en efie lugar por la flor purpurea, qué hace de 
los cogoüos del Thymo, y es flor natural y legitima ftiya : fi  no 
ciertos tadicos fubtiks, que prócedicles del rodo y uapor del cié 
lo, o de qualquiera otra occafion occulta ,• fin tener alguna r ay z  
fuelenfobré el Thymo engendrar fe, reboluieridofc a él, 4 mane
ra de cabellera, como hazen muchas plantas f  obre otras. De 
fuerte qué los que toman por el Epithymo la flor uerdadera 
deí Thymo, moni fie fiante nte fe  engaitan: uifto que fi tal fuera 
ídiüietitiohde Diofcorides, no dixera quenadacopiofamente 
éH Cappadocia y Pamphilia , pues igualmente la flor natural 
del Thymo, nace en todas aquéllas partes, a do crece el Thymo.
Mas el Epithymo, como fea otra fuerte de fior efirauagantey 
diftinéla ,110 acompaña ni afiiüe en todos lugares al Thymo,

.. fino folaménte en aquellos, que a fu generation fon propitios: 
quiero dezir en calientes y éhxutos: y anfife halla gran copia 
del, por Apulia,y Calabria. O tro argumento muy grande, 
para prouar'dla clara, que Diofcorides por el Epithymo no 
entendió la flor mefma del Thymo ¿ fino otra planta que produ% 
ze flor y fimiehié ,esuer que en elfiguiente capitulo, compara
la fm entc del Alypod la que haze el Epithymo. Demas de r « r  Hucc»un capono eramne
del Thymo, y de fu por en otro * De fuerte que uan muy fuera de tino, tos qué el Epithymo de Diofcorides, 
y elnueftro que cada día folemos adminifirar, tienen por cofas diuerfas. Digamos pues, que el uerdadero 
Epithymo no es otra cofa, finó Un manojo de ciertos taUicés muios, menudos como cabellos, y Fíenos de cabes 
quelas floridas: los quales no fon parte del Thymo, aun que fe engendran fobre e l , principalmente por 
Mayoylunio. Semejantemente nace [obre la Thymbra (la qual fe dize Axedrea en CaftiÜa) fobre el Hyjfo*

. , . , y fobre otras muchas yemas, la mefma planta, empero no acompañada del mefmo nombre (Uamafe la
Ipíthym- que Je  haze en la Thymbra, Epithymbra ,y  E phyffopus la que crece fobre el Hyjfopo) ni dotada de tantas uir-

EphvíToDus * n° tcm^ °  A m an 0  d Epúhymo,podremos cómodamente ufar de la llamada Epithymbra,puefio q
no liega tata efpeacia. Plinto haüiédo mal entédido 4 Diofcorides,parece q quiere introducir dos efiecies de 
Epuhynío.una, qfea la flor del Thymo : y otra, que fe engédre fobre d : empero entrambas 4 dos (como ya 
tego declarado )  fe rcfuelué en úhafola.El Epithymo es caliétey fecó en el grado tercero,y una fingular medi 
ema para purgar los hm otes adúfiósty melahcólicósxes utilén las Ítifiezas,téblores,y defmayos de coraqo,en

lagotA
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cordf, en tos uaguedos y dolores antiguos de la cabera,y en las opiniones de hígado y baco . viada 

muy amenudo,fana la lepra,las Hagas encanceradas ,y  melancólicas# finalmente la fiebre mar tana. Enfwm* 
tna,el Epithynto tiene la me fina uirtud del Thymo,y aun algo mas ualerófa.Echafe communmenle en los cozi* 
mentas de las otras cofas que tienen facultad purgatoria:y dafe también porp , en quantidai de tres, 6 de quatro 
dramas,infundido por una noche en fuero de leche de cabras,y dcfpues cfirmado. 1

La Cufcuto llamada Caffuto de ? linio, tiene la mefma generation que el Epithymo: porque anp como eñe Cuf^ tS9 
fin tener alguna rayz,fe engendra y cria [obre el ñamado Thymo,ni mas ni menos aqueüafm rayzyfin hojas Caíluw# 
píele crecer [obre el lino,yfobre otras yernas deobfeuro nombre-.por donde algunos,y no fin grande o ceafwn, 
la tuukronpofcfiecic de Epithymo.Empero lauentoja que elTymo enuirtudhaze al Uno,efia mefma llena 
ffl Epithymo4 la dicha Cufcut&.'Tiene la Cufcuto los finidos o qarciUos,mas luengos,masgrucjfos,y mas blanque 
ZÍnos,que los que produze el Epithymo-colos quales ton ejlrechamentefc rebuelue a las plantas fui flo r id as , 
que pof quererlastonto,muchas uezes las mato# ahoga, como haze el diablo a fu hijoi p roduzepor medio de 
fus tiernos taños ¡ciertos botoncicos redondos,coronados de flores blancas,y en ellos una fruiente muy menudi*

,clarifica la fangre,prono»

DelAlypo. C a p .C L X X X .
EL % p o  es vna yerna muy roxa,que produze muchos,y muy delgados farmiétos,y fub- 

tiles ías hojas.Sus flores fon tiernas,liuianas,y muy copiólas; y Ja rayz delgada , como a-
quella de las acelgas,y preñada de cierto Jiquor 
muy agudo. Su ümiente fe parece a Ja de! Epi* 
thymo.Nace en lugares marítimos, y copioüfsi 
mo en aquellos de Libya:dado que también en 
otras regiones crece en gráde abundada. Su fi- 
miente tomada con fal y vinagre, en aquella 
quantidad que fuele tomarfe el Epithymo,pur 
ga por abaxo el humor melancolico.'empero Ha 
ga liüianamente los inteflinos. ¿ .

Griego. A hv n av .Lac. Alypum.Bar. Turbithálbum,&NOMB&fig 
Turpecum álbum.Caft.Turbit de Leuante.

E L Alypo, fegun fe puede colegir de Añuarió, no es A N N ó T a 
otra cofa fino aquella planto ejlrangcra, cuya rayz n o s .  

fe ¡lama T urbith blanco por las boticas-.porque el migro, 
como arriba e¡la declarado,es la rayz de la Pityufaron 
la qual también a bueltas fuele uenir mezclada la déla 

.thapfa.D c fuerte que podemos refoluernos en efto,q el 
perftttifiimTurbith# el mas celebrado de Mefue,quic-x 
ro dezir el blanco,ygomofo,es le rayz del Alypo,la qual -—* 
tiene grande eficacia en purgar los humores flemáticos, 
filo s , y glutinofos, que eftan arraygados en qualquieta 
parte del cuerpo, y principalmente los embeuidos en las 
junturas# en los miembros remotos.De ñus defio,mun 
difica el pecho,el eflomago,y la cabéqaty extirpa las fie* 
bres diut urnas. Dan fe del Turbithdos ó tres dramas fe* 
gun las fuerzas de cada uno, con aguamiel, o con algún 
cdldo de gallo uiejo. La uirtud de lafimiente del Alypo, 
es algún tonto dinerfa de aquella que en fu rayz fe hallas 
porque purga la colera negra, quito los fíenos graues y 
turbulentos, y finalmente alegra el coraron# ios uitoles : 
efiirinis’.de do pienfo uino a ñamar fe Alypo, que quiere 
dezir quito pefar, efta planta: la qual de poco acafe ha 
defeubiertó en Italia. # „ ,

Cap. C L X X X I .  e n c U c a t
fO  L Empetro llamado Phacoides dealgunosmaceen marítimos,y mótuofos lugares,^y es

al gufto falado:el qual quato mas a dentro crece de tierra,tanto mas amargo íe fíente. Be Centre las 
uido con algún caldo,6 con aguamiel,purga la flema,la colera,y los humores aquofos. piedras. -

Ro podemos

Del Empetro.
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v -t o  p o d em o s a d eu in a r  (¡nal p la n ta fea  oy  el E m p e t r o  , 4 baufa q u e  ten em o s pocas fería les d etj y  cfbo n e  

] \ l  p o r  cu lp a  del d iligen te D i o f c o r i i c s , f in o  p o r q u e  de Una m u y  g r a n d e  p a r lé  d el p rin c ip io  d el p r t fe n t e c a  

pitulo  , nos d efrau do  la m align ida d  de los tiem po s i A n fi  q u e  no p u ed o  a q u í í e z i r  o tra  cofa  i f in o  q u e  p lin io  

co n fu n d ió  el E m p e t r o  co n  lá S a x ifra g ia , fien d o  plantas d iu erfos  : de f u e r t e  q u e  al E m p e t ro  ¿ el q u a l tien e [o la »  

m en te  u ir iu d  fo íu tiu a  , f e g u n  lo teftip ea  G a len o ¿ a trib u y ó  notable facu lta d  d iu rética .
V Í T I S  S I L V E S T R E  V I T I S  ALBA*

Déla Vid faluage. Cap. C L X  X X I  I.
L A Vid falüáge prodtüze vnos farmiétos luengos,cómo aquellos de la vid ordinariajeño-* 

Tos, afperos, y veftioos de cierta corteza toda refqüebrajada > Sus hojas fe parecen á las 
de la venia Mora Hortenfe, faluo qüe fon mas luengas, y  algún tanto mas anchas . Haze la 

®EÍ có, ant. flor razimoía; y el fruéto íemejante a vnos razimillos pequeños, y de granos redondos, el 
tiene, /3*- qual defpues de maduro fe torna roxo.Cozida fu rayz en agua,y deípues beuida con dos cya.

tos (Je vino adobado con agua marina,purga los humores áquofos:y anfl fe da a los hydropi 
coSéSus rázimos quitan las quemaduras del Sol,y todas las manchas del roftro» Sus pampani 
eos rezien nacidos fuelen para comer echarfe en adobo.

.Momahk  Griego,A/«̂ *A<giu«'ygi*.Lat.yitisíylueftris.Bar.SoIatriímligoofum.
f  i »  n!  t Á  A  Ĉ t d t  d e Y i d f aluaZ € > diífíe r e  m u ch o  d cla  o tra  llam ada L a b r u f c a , d e ía  q u a l f e  tra ta ra  en  el  

J f  \  quinto  y  fig u íe n t e  lib ro  4 P o rq u e  aquella  no  a iferep a  dé la co m m u n  , f i ñ o  en  n a c e r  p o r f i , &  fin  f e r  cu U  

tiüadaiy efla  es d e o tro  m u y  d'ifiinélo lin a g e ,y  a lgo  [em eja n te  d  la N u e z a .U a d a fe  a q u ep a  planta o r d i n a r i m e n  

ic  e n tre  las qa rqá s y  fe to s , co n  todas aquellas [cítales q u c la  a trib uy e D i o f c o r i d e s : u ltra  las qualcs quafi al na% 

a m ien to  d e cada hoja, p r o d u z e  dos bojicas p e q u e ñ a s , co m o  dos o r e ju e la s ,  4 cada  lado U f a y d . R o x e a n  d e*  

f f u e s  d e m a d u ro s fu s  ra ziü ú U o s, en tré  todas las hojas,  co m o  m u y  p é r f i d o s  co ra les  > y  co n fe ru a n fe  f in  p o d r ir  f e  

n i  c o r r o m p c r fe  quafi iodo el' in u ic rn o  : y  anfi los fu e len  g u a r d a r  co lga d o s las m atro n as de la T o f c a n a , p a ra  

f r e g a r  f e  cotí d io s  el r o f l r o , a caufii q u e  a d elg a z a n  el c u ero  , y  le dan c ie rto  en cend im ien to  g r a t i o f o . Su  r a y z  

t a m m t n , /? a T h c o p h r a j lo fe  d cu e c r é d i t o , es tan h iru ien te y  a g u d a , q u e  a plicada  e x t irp a  todas las manchas 
q u e  halla) y h a z e  c a e r  é l p elo . E l  c o lo r  de las f lo r e s  es m u y  g ra t io fo  m ora doy

De la
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De la Vid bláca,llamada , vulgarméte Bryonia. C ap .ctxxxn xj

L a Vid blanca que algunos llaman Bryonia,produze los faumentos, las hojas, y los zarci
llos,como los de h  vid domeftica,empero mas vellofosrcó los quales fe afe y fe rebuelue 
k  las matas vezinas.Su frudo es roxo,y nace en forma de razimillos j con el qual fuelen pelar 

los cueros. Comenfe cozidos fus primeros tallos rezien nacidos por qüanto prouocan la ori« 
oa,y relaxan el viétre.Las hojas ,el frudo,y la rayzstienen virtud aguda:por donde fe aplican 
vtilmente con fal fobre las llagas dichas Gangrenicas y Chironias ,fobre las corrofiuas,y fo« 
bre las llenas de corrupción,que fuelen engédrarfe en las piernas. La rayzaplicada có yernos, 
con alholuas,y con greda de Chio,mundifica el cuero del roftro,quita las arrugas.y extirpa las 
quemaduras del Sol, los barros, las pecas, y las feñales negras. Cozida có azeyte haíh que fe 
deshaga,íirue a las mefmas cofas,y che mas deefto,Kfuelue loscardenales,y reduze las vñasdef 
apegadas. Aplicada có vino en forma de emplaíko,difsipa las inflammationes,y rompe los a- 
poftemas.Majada y puefta,faca los huellos quebrados. Mezclafe commodamente con aque* 
lias medicinas que tienen fuerza de co.rróper la carne. Dafe á beuer cada día vna drama delia 
contra la gota coral,vn año durante. Sirue tábien contra la apop!exía,y contra los vaguedos 
de cabeza,tomada en el mefmo modo. B cuida en quantidad de dos dramas,focorre a los mor 
didos debiuoras,empero mata la criatura en el vientre,y alguna vez conturba el juyzio. Apli 
cada dentro de la natura de la muger,faca la criatura y las pares.Beuida prouoca la orina. Pre 
parafe vn lamedor con ella y con miel, mu y vtil a los que por no poder rehollar fe ahogan, a 
los tofsigofos,a los que padece de dolor decollado,ó de ruptura,ó de efpaímo de neruios.Be 
nidos con vinagre tres obolos della por efpacio de trey nta dias,confumen el bazo: y aplícale 
para el mefmo effedo por de fuera majada con higos. Siéntale también fobre fu cozimiento, 
porque purga la madre,dado que fuele hazer mal parir.Sacafepor la prima vera el zumo de fu *B1 co.anti 
ffayz,el qual beuido con aguamiel,íiruealos mefmas cofas,y purga la flema. Su frudo es fa!u d"ae>•

dable a la farna,y a las afperezas del cuero, vnta- 
d o , y aplicado en forma de emplaftro. *■ Su cu- ^ cumo deí 
m o * foruido có trigo cozido,acreciéta la kdpe. tallo.

GriegOjA^wiA^Xsv^í.Lat.VidsalbA.Ar.Fefire; Álfcár: n ombrjsí  
y Hezargieían.Bar.Bryonia.Caft.Niieza blanca.Por.Norza 
branca, k.Zucca faluatica.
r  A V i d  blanca r cernid en  efle lugar, es la que lía* ankota

V IT IS  N lG R A i

mamos Nuczd en Caftiüa, planta ¡my conocida, y  

de muchas, y no nalgares g ra t is  dotada. Porque dexa» 
das todas tas otras a parte, aquefia dale fer para Jiempre 
folennizada, que fu rayz ajfada déaxo de la ceniza, y 
deffwes majada y frita con azeyte de azucenas y manto* 
ca de uacas, en brcue tiempo refudue los lamparones, 
Jiendo antes que la apliquemos, ya bien limpio y purga 
do el cuerpo s la qual uirtud atribuye Me fue a la rayz 
de la negra. El azeyte que houicre heruido dentro de la 
dicha rayz t quita todas las manchas y cardenales del ro- 
¡tro . Nace entre las qarqas y ejfrinas, y eftiende de fr muy 
luengos farmientos. Su fritólo es también bermejo como 
el de la Vid faluage,empero mas fubtify redondo,
De la Vid negra. Cap. c / , x x x i i h .

L A Vid negra llamadaBryonia negradealgu 
nos, produze las hojas femejantes a las de la 

yedra,y mucho mas a aquellas de la Smilace,y af 
fi mefmo ios tallos,aun que mayores. Afefe tama 
bien efta con fus farmientos a los vezinos arbo* 
les.Crece fu frudo en razimotel qual al principio 
es verde, y defpues de maduro fe bueiue negro. 
Su rayz por de fuera es negra:y por dedentro tie 
ne color de box. Los pampanicos que deila pri
mero brotáde guifan para comer,como los d® la

owa

T I  o
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otra hortalizaipofquépiouocan la orina y el ménftruo, contornen éí bago,y firuen a la gota 
coral,a los váguedos de cabera,y a la perlefiá i Su rayz tiene la mefiriá fuerza que la de la blan 
ca,dado que ño tanto efíicaz, Aplicanfe commodamentefus hojáscón Vino en forma de 
emplaftro»fobre las llagas que fe hazen en las céruizes de los animálés quadi'upedes, a caufa 
del yugo : y también fobre los miembros defcóncértados.

Ko m u z s  Griego,AfínriX®* fcíXetivec>Lnt.Vids Nigra,&Vua tamiiiia.Caft.Nuezanegra.Por.Norza preta.It.Tamaro.
¿  n n o r  a  T Lamáfé aquéjlá planta uulgarmente Nueza negra en CajiiUa, d caufa de la negregura del ¡ruólo,d qual 
f io H e  1 —' en las regiones biruientes guando ejla bien maduró,fe parece d una fina pimienta: porque el que crece en

Italia, y én tódd otra parte Jria,Jiempre bermejea como córales. Nace también ejla por lós fetos y uaUados de 
uiñas,y aplica fe d las mefmas indiftofitióñes que te otra blanca,empero no contantófucccjfo. Quieren algunos 
uarones Doélos, que ei ¡ruólo de aquejia planta fea la una T amula de los antiguos i d cuya opinión me allego» 
no obfldnté que otros fe inclinan mas i  creer, que Id Vua Taminia, y el jruóló de la Staphis agriaron una mefc 
ma cofa, Tiene fe por aueriguaio ,qué plantada en alguna pojfefion b heredad ejla nueza negra, ajfegura de 
los milanos,gauitenes,y balcones,todas las mes dome facas }y las haz* que no fe Hayan.

P 1JL1X  MAS*  F I L I X  F O E M .

Del Helécho. Cap. C L X X X V .
EL Helécho macho produze de vn foío pegón fus hojas,fin tallo* fin flor,y íin fru&o,lucré 

gas de vri codo,profundamente hendidas,defplegadas en forma de alas, y algún tato gra 
ues de olor. Eftiéde por la haz de la tierra fu rayz negra,y longiietaide la qual nacen muchas 
hijuelas,aígun tatoaufteras al gufto. Nace el Helécho por los motes y pedregales.Tomadas 
con aguamiel quatro dramas de fu rayz,exterminan las lombrizes anchuélas: aun que obra
ran mejor, fi fe dieren con’ otros tantos obolos de efeamonea, ó de eléboro negro. Empero 
los que houieren detomar éfto, conüiene que coman ajos primero „ Sirue también la rayz 
beuida contra las hinchazones del bagó:y aplicada con vnto en forma de emplaftro, es reme* 
dio de las heridas hechas con fastas decañado qual fe colige de aquéllo, que el Helécho que 
tiene al derredor de íi muchas eaña$ plantadas,perece luego; y por él conliguiente fe confu
s a  y fecan prefto las cañas, rodeadas dé muchas matas de Helécho»

Del H e-
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Del Helécho hembra, Gap. C L X X X V I .
E L Helécho hembra tiene las hojas de! macho, empero no falidas de vn Tolo pegón, como 

, aquellas,fino de muchos y muy mas altos nacimientos de tallos. Sus rayzes fon luengas, 
muchas, ai foílayo efparzidas, y teñidas de vn roxo efcuroátiñ qué algunas deltas fe hallan 
bien coloradas. También citas tomadas con miel, en forma de lamedor, expelen tas loínbri- *£Ic0.ant<¡ 

s anchas del vientre. Beuidas tres dramas deJlas con vino, tienen fuerga de exterminar las tiene, » 
redondas ♦ Las mugeres que las beuieren, quedaran eíteriles: y las preñadas malparirán, *  íi fi las 
paitaren fabre ellas*. Ecnafe commodamente fu poíno fobre las llagas muy húmidas y re tQrnafen>ta 
beldes; el qual también cura las ceruizes de las beílias Íaftímadas del yugo. Sus hojas rezien ieĉ Iort 
nacidas fe fuelen comer guifadas como la otra hortaliza* y comidas ablandan el vientre. razonable*.
- Griego,n r í e t f .  Lat FiIix.Ar.Saíax.CaíhHeIecho.Cat.Falguera.I?or.Feyto-Ic.FeIce.Fr.Feüchiere.Tu.VvaIdfarn. n  o m b  r e s

D Oí efeecies de Helécho nos propone Diofcorides : quefon el Macho y la Hembra.  D ifjvrentiafi lahem a n n o t a  

bra del macho por aquellas finales arriba dichas, y también porque en el enues del macho fe hazen ciers x 10 n* 
tos como recamos, 4  manera tegufanillos de color canelado, ni mas ni menos que en la doradilla ,y en la kn 
gua cernina: en losquaksfi encierra una mentidle a <rs imperceptible fhniente, como f i  puede conocer ala 
ciar a . Porque fi fregaremos entre las manos aquellos recamos uermicúláres, que uemos en el helécho, y en 
otras algunas plantas de aqucflc mefmojaez* hallaremos que fidcfgranan de ellos unos cier tos granillos  ̂me 
nudos como aradores, los quales curiofamente fimbrados, producen otras yemas en nada diferentes de aque 
Has, cuya futiente fueron. De do podemos conjeturar, que a muchas plantas que lafabia Naturaleza dexo 
hiúdaí-de tallo, les dio la jimente en las hojas, Si cortaremos al foslayo la rayz del Helécho hembra (la qual 
esnegra ,y parece hauerfido quemada) hallaremos en medio delta un agüita con las alas tmy entendidas,y dos 
injígnes cabemos, admirablemente efiulpida.

No puedo disimular la uana fupcrjiition, abufo, y grande maldad (no quiero tezir heregia) te algunos 
Mcjezuelas endemoniadas, las quales tienen ya perfuadido a los populares, que la bife era de Sant Juan en pune 

P O L Y P O D I V M ,  to ala media noche, forcee y grana el Helécho: y que
¡i el hombre aüi no fe halla en aquel momento, fecaefií 
fimienteyfi pierde, la qual.alabanp 
sfm m . Yo digo a Dios mi culpa,

dualtra s la

Del repto vo puedo teílificar otira

ando Hep o r ho las manos, lo qual no nos era 4 
twfotros licitó , nos'daua defearadamente d entender, 
que cogía ciertajlmiente, como aquella de la mojlaza, U 
qual,(dmi parecer)Je hauia licuado cUa mefma en Id 
bolja : dado que ya pudo f i r , que realmente f i  dcfgr anafe 
f i  el Helécho eftonccs , pues por todo el mes de Junio, y 
te lulio,eflan aquellos fuscos en fu fucrqdy üigor.

Conocefe tan gran difenpantiay odio, entre el He - 
lecho y la calía, que no pueden jamas confinar fe juntas 
aquejlos plantos ly los afilias de la una, facan las dé la 
otra , duu que cfleji muy hincadas en qualquiera parto 
del cuerpo. El Helécho debaxo de fus días no acoge fir*  
píente alguna i y con fu humo extermina los chinches * 
No f i  deue dar por ninguna ida ni la hembra 3 ni el he* 
lecho mocho a los hembras, por quaiito dada qualqwe* 
ra de eftas efeccies a tas preñados, las haze mal po => 
rir luego: y a Usotros quita lapotentiade jamos em¿ 
preñar fe.

Del Poly podio. C ap. c z x x x v 11«
EL Poly podio nace en las piedras mohofas,  y 

en los viejos troncos de arboles, principal*- 
¡mente en los de los robles, alto dé vn palmo, al

gún tan
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NOMBRES
A N N OT 
T I O N .

£ »e!I o % , e j 3n.fe .J  Beiecho. t y^ero no tan menudamente hendido. Su rayz
k  veílofa, y llena de ciertos nudos vazios, cónio aquellos del pulpo : de mas de silo, gruefía 
(fin o  el dedo menique, verde por de dentro, y. algún tanto dulce y auílera al güilo : la q u a l 
f i l e  virtud purgatiua , y para que mejor la execute, fe da cozida con alguna gallina, ó Con 
peces, ó con acelgas, ófinalmeote con maluas. Beuida Teca puluerizada con aguamiel, pur
ga la flema y la colera. Majada y aplicada en forma de emplaílro, firue a los miébros defcoó« 
eertados, y a las grietas que fe hazen entre los dedos.

&s GrÍ£gOjnoAt;5r«<̂ úy.Lat.Polypoaiurn,& Filicula.Ar. Bisberg. CaíhCat.Por.Ic.Polipodio.Tud.Engeífuíz. 
a  T }  ® en Griego quiere dezir el pulpo: de donde uino a üamarfe Polypodio efia planta, ó por lasmU» 

1  chas rayzefas que nacen deüa} como las cola del pulpo, ó por ciertos nudos cauernofos que tienen, [eme* 
juntes a la  uerruga también u az ia , que fe ucen en el mefmo pefcado, Nace aquefla planta [obre la  pie* 
dra moho fas, y por la mayor parte en les antiguos troncos de robles, a los quales fuele con fus beqos afir fe  
ni m a ni menos que con los fuy os el pulpo a las peñas, de do uino a üamarfe communmente Polypodio quer 
ciño: porque 4 la uerdad es tenido aquefle por el m a exceüente: uifto que el que nace por pedregales, tiene 
cierta humedad fuperflua, con la qual fe corrompe luego. El Polypodio purga con grande facilidad no fo* 
lamente la. colera y fiema, emper o también el humor melancólico: de fuerte que ni rcbuelue el c f  omago, ni 
engendra hajlio: l a  qualcsdachas le atribuyo el Me fue indignaf imánente. Yo píelo hazer cozeruna o«» 
qadefu rayz centres dramas de Sena de Alexandria, dentro de un gallo uiejo y aporreado, y deíhues 
¿ar el caldo.

D e la D r y o p te r id e . Cap. C L X X X V 1 I I . .
L A Dryopteride nace en aquellas partes de los muy viejos robles, q ella cubiertas de nao 

ho, y es femejante al Helécho, aun que mucho menos hendida. Tiene las rayzes entrica 
cadas vnas con otras,velloíaS ,y acerbas al güilo,có alguna dulzura. Majada eíla planta có fus

rayzes,y
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yayzcs,y aplicada* haze caer los pelos. Empero ¿onüiene dexarla háíta que haga fudar la par* 
te:y defpues quitarla,y en haUiendo énxugado el fudor,aplicar otra Frefca de nueuo, -

Griego,^v*jrrig«XatDiyOpteHs,& Filir qtterriá.Cáft.Heíecko dé robie.Por.eehtrébru.

D Rys en Griego fignifica ti Roble: y pteris nós denota, ti Helechóidé fuerte q Dryopteris fetd el helécho
que nuce en el rÓbÍe9ptdnt& no menos conocida que él mefmo roble.Porquéfe parece infinito di helécho, A íííl: 

fatuo que es mas negro? y tira mucho al culantrillo de pozo, y tatito que algunos le toman por e l  Ño puedo de TIONo 
%ar dé marduiUarme de aquellos, qué por la Dryóptcride entienden el Poíypbdíó quercino ¿ uifto que auti qué 
fean en las hojas algo entre fi  femejantes, toda uia en las tafites y facultades notablemente dijficrem LU uirtuí 
¿e aquefta planta es caliente, incifiua¿ y aguda: y anfi bufia d pelar las partes. .

DelCartamd. Cap¿ C L X X X Í X ¿
E L  Cártamo tiene las hojas luengas,tendidas aí derredor,afperas,y éfpinófasílos ta!los*de *E1 £o¿ .„ . 

Vn codo*,y encima de cada vno deHos,eierta cabezuela,tamaña cómo vna grande azéy. tiene,
CNI CVS*  tunada flor amarilla coftioaquella delagafran: %\ls et’&v ~

y  la fímiente blanca, inclinante alroxo, algún ’ J ue
tanto luenga, y de figura efquiriada . Suele |“ aa0s 
metérfe fu flor en las viadas y en los guiíados. dosy líenoé 
Él qumo de fu Amiente bcüido con aguamiel, de efpinai ¿ 
d  con caldo de gallina, reíala el vientre, mas 
es dañofo al eftonlago* Hazenfe ciertas torti
llas de qutríú mezclado con aíméndfas,¿o'n ní 
tro ,con  ánis jy co n  mieléozída, para molifi 
carel vientre. Diuidenfelas tales tortillased 
quatro partes ¿ del tamaño de vnü nuez, cada 
vna : de las quales baila tomar antes de cenará 
dos, o tres o La manera de prepararlas és eftá.
Tomaras de la fílmente del Cártamo blanca» 
vn feftario: de almendras de la ifla de Thaííd 
toíladas, y bien mondados, tres cyátos: de 
anis, vn feftarioi y  de aphronitro vna dramas 
las quales cofas majaras con la-carne de treyri 
ta higos fecos. Eburno de ía Amiente trajas 
tamÉienJadeche, y la haze mas laxatiua.

G r i e g o , Goleas,& Crocus fyItieftris.B'a. Caf H ¿  . i • ¿ 
famus. Caft.Ala^or.C.Safra bord.P.Cartamo.ir.Zaffara- 8
no faluatico.Fr.Saifranfaulüige.T.Vuilder garre Safrran.

EL Cártamo cuya hiüoria en efte lugar fe trata,es AHNo u  
el quéje dize Alai-oí- en Capilla i del qual. fegun ti  o íí. 

eferiue theophfafio, fe halla faluagey domefikoiaim 
que el faluage es tenido por la llamada Atraüil. Sotá 
la ¡menté del Cártamo es aqueüa que pruealufd de 
medicina: porque purga por arriba y por abaxoía — 
fiema, y los humores aquofos: es útil a las enfermedad 
des fríasy antiguas: mundifica los pulmones y el pechife 
clarifica la bozt euacua de las junturas 0  longinquas 

partes del cuerpo: y fu continuado ufo acreciento ía efiem a  , Del refio,tienefe por caliente en elgrado tercer 
ro.Suflor fefuele llamar aqafean fdluctge-.yanji los mercaderes falfar ios Jüelen dbuéltas delata fe-an uenderlai 
mas c cmdcefe fácilmente el engano, porque las hebras dé Id flor del Cártamo, aliendé que fon mas anchas, mas 
grueffas,y mas pe fados, tienen un color defgratiado^y llegadas a la boca, no fe tmefirah nada aromáticos: auti v - 
que firuen toda uia para teñir los potoges de gente pobre.Dizefe que la flor de! Cártamo bcuida con aguamiel¿ 
purga notablemente,y és útil a la ¿tteritia.Por U mayor parte produze enteras fus hojas el Cártamo 5 aún que 
las hozo alguna ue% dentelladas.

Déla Mercurial. Cap. C X G
L A Mercurial produze las hojas comoaqllas ele ía albahaca,y feméjantes a las deía parleta 

ria,empero menores. Sus tamos fon ceñidos de ciertos ñudosdoblados,y efparzenle en 
muchas alas, ¿a  hembra produze copiúfo fructo,y a manera de razimillosrmas el macho le ha 
£e junto a las hojas,pequeño redondo, y cómo dos compañoncicos apegados vno con otra.
Es plata de altura de vn palmo,d algo mayorda vna y la otra efpecie guiiada como hortaliza*

í  i y comida

I



f  ccrmida,relaxa el viétre.Cuezenfe en agtia^y defpüés da fe á beuer fu caldo3para purgarla c© 
lera,y los humoresaquofos. Las hojas de la hembra, fegun parece¿majadas3beuidaSjy aplica
d a  á la; natura de la múger,defpues'de fii natural purgación, hazen que fe conciba hembra:/ 
las del macho adnúniftradas en la mefma manera/on canfa que fe engendre varón,

SfóiiS JLh * p T ieg O y h ifcZ v rís .L tt . Linozoftis.Bar.Mercucialis. Caft.Mcreurial.Cat. Melcorajc.It7Mcreuriálc.Fra*McrcoralIa.- 
Tud.Bingelkraut.Por.onigamorta.

annot a  i  a  Mercurial fe  Hamo atífi,por hauerfdo hadada del Dios Mercurio,y defines comunicada a los hom
«•ion . bres.pimdefe en macho y en hembra.Vroduze ti macho les granos de fu ¡miente dos a dos hermanados*

^ por todos los internadlos del talló, quiero dezirafidós en aquel ángulo, que hazen el tallo y el r autillo que del 
procede. Mas el fu tió  de la hembra communmente fe ueefalir por las extremidades de cada tullo,mas menudo 
que aquel del macho,empero copibfo,y enfrm a ¿trazimUos¿ Las hojas de la hembra fon algo mas Manque* 
zinas que las del machóiy las tayaes de la una,y de la ótra efiecie,tmy delgadas,cr  inútiles. Llamafe cada uñé 
de aquejlas plantas por Capilla en numeró plural Mercuriales: y no ay hombre rico ni pobre que perftéhmm 

«lara¿ te no las cónozca:porquc fon muy ordinarias ji familiares en ti ufo de los clyperes: fmo preguntcnlo a Clara 
} amofa Clypelera de SalanidHcaiU qualfolia fiempre en mi tiempo, tener tres o quatro tinajas llenas de caldo 
de p eg as y mercuriales,aguzado confaiy orine,si del qual a tarja cada ma,tchaua cada dia diepr amete cieni 
mi ayudas,con que eHXaguaua los inflices uientres de aquellos pupilos infortunados, que jamas fe uieYon UcA 
? ° T n0f ' P€f t lm ia ics  • Sutienfe cózer con él caldo mas grafio de la olla los mercuriales i y defines 
arfe a euer una hoy a antes del papo, el lubrico brodio deHos:el qual relaxa admirablemente lós reprinidos^ 

y a las uezes bafea elfcioa moucr,y purgar,los que con Reobarbaro y Efcamoneajw pudieron fer euacuados» 
Tienen tambiénpeer qa ¡os mercuriales,aplicados por defuera en forma de e m p e r o , de nfoluer las infiam* 
mtiones,y mo f e a r  los apofimas duros. Del refioji lo añadido a la pn de aquefie capitulo fuelle cierto, no 
nacería jamas bija en el mundo,fegun las defuenturd&s fon de todos aborrecidas,por ti peligro y cofia que iré 
toen juntamente ccnpgo'.y anj¡ prefio fineccria ti linage ¡imane*

\



Uluftrado por el Do& .Lag.
C Y N O C R A M B E . H E L I O T R O P I V M  M A 1 VS*

De la Cynocrambe. ’ w  II. C ap, C X C T ,
T A Cynocrambeiproduze vn tallico tierno, blanquecino, y de tosDainíos alto-las hofaS 

de trecho a trecho,como las de la M ercurial como las de la yedra1,también b anq uez - 
ms,;y el f™a °  pequeño,redondo,y apegado a ¡as hrijas.BeuidOs fus tallos y hojas tienen v r 
tud de relaxar el vientreiy gu,fanfe como la otra hortaliza.Eicaldo de aquélla ¿lauta cozida 
en agua,purga la colera,y los humores aquofos. 4  ̂ iaa

Griego,K.trj'«*ga/w/3 .̂LaÉ.Cynocrambé,&BrarsicacaBifla,Caft.Verca perruna
r  yñ f m b e . f ,  m r ^ U p r ó f ie d M h o c M o ,  acto •, 
^ r rl T ° f , ? í Cr,p,‘°n ’ “  * * *  Mer , Je U hiZo

N O MBfLSS 
A  N N O T &
T I  O líé

Del Heliotropio mayor. Cap. CXCII.
mejante 
fegun el

P  mayor>lla™ado Scorpiuros de algunos, porque produze la flor fe
tn ,W  a,?*r f  r  CPtorP,on>an(a cojno Heliotropio,a caufa que fe bueluen al deredor,¡eSun el 
wdeo del rol,fus hojas, «ene las dichas hojas como aquellas del albahaca, empero mayores 
n̂ as blancas,y mas vellofasiy echa tres,ó quatro.ó cinco «millosde la rayz.efparzidos I  muy
ía cnífH m  m ede 05 ^ j l ha?e vna blaca ftor>*a,gun tanto roxa*, y encornada cómo 
la cola de) alacran.Su rayz es delgada & ínutil.Nace en lugares aíperos. Cuezefe vn puño de
fus hojas en agua, y defpues beuido fu cozimiento purga por abaxo la flema y la colera Beui 
h r lo ^  cüeíl’Y P 1C?d!> Cn (orm nde <¡mPkK ro»es vtll a lis punéhiras del efeorpion . Tra- 
fím fev n a  b n L T  35 ™ 8 eres ' Dizefc que heñidos con vinoquatro granos de fu

« n a A D c ad n, T  del par0X; fm0* í ta' á las fiebresfjuartanasr anficomo beuidos tres,las 
remanas.Aplicada la (rímete mefma en forma de ernplaftro, defleca las vérrimas q parece hór
migas,las p edientcs.las 4  fe llama Thymo$,y finalméte ¡as epinyididas.A plicAfe cómodamen

I i  & se fu * .

#EI co.sñtíí 
tiene, t/sT-o-»
Tro (frugal f
algún tato 
purpureaba 
cjúal letlió 
mas me z*  
grada»
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te fus hojas fobre los dolores de gota,fobre los miembros defconcertados,y fobre las ínfiarai 
mariones que fe engendran en las caberas de niños. De mas defto}majadas y aplicadas a la 
natura de la muger,prouocan el menftruo y el parto. 

ttoMB&t s (3r{Cgo, 5r<ov /¿ i?*, & Lat. Heliotrojpium nuius. Scorpiurus. Bar. Herba caocri,Solaris
herba,& Verrucaria.Gaft.Por.Tornaíol.Cat.Girafol.

H B L I O T R O P I V M  MI NVS * SC O R P l O I D E S .

DelHeliotropíomenor. Cap. C X C I I I .
•Eícocl an. Til Lldelíotropio menor,nace por cenadales,y cerca de las lagunas, con hojas femejantes a 
tiene, Ia* del mayor,aun que mas redondas.Su frudo es redondo,y pendiente,como las verru*¡

q gas q tienen por nombre Acrocordonas. Beuida efta planta con fu íim iente, con nitro,con 
es lo md> hyllopOjCon J|Cmafl:uer5o*,8¿ con agua,extermina las lombrizes anchas, 8¿ las redondas, del 
nio que car yíentre.Aplicada en forma de emplaftro con fal,extirpa las verrugas pendientes, 
damomo. Griego, H t̂cr^nno» r¿ Lat.Heliotropium minus.
n o m b r . es * ¿ f n ira ble  ©r d ign a  de f e r  imitada es la n a tu ra  del H e l io t r o p io ,  c¡ue co n o cien d o  los afiiduos b en eficio s  

a  n n o t a qu e re c ib e  d el S o l j  q u e fu  f e r  y  acrecenta m ien to  no le tiene d e o t r o ,fe  ua  oluidado d e f i  m efm o  tras e l ,d e*  

«■  i  © n .  cla ra n d o  con  fu s tuüos^con fu s  h o ja s ,&  co n  fus f lo r e s ,u n a  in d in a tio n  n o  n a lg a r ,y  un  in te n fifim o  a m o r , lleno

de notable a g ra iec im ien to :d e  fu e r t e  qu e  d q u a lq u iera  p a rte  q u e  in c lin e  a qu el re lu m b ra n te  P laneta , f ie m p r e  ha  

Z ¡a  aquella fe  en d erez a n  u n ifo rm em en te  fus ramos-dos qualcs de n o ch e  f e  en c o g e n  co m o  biudas atribulados. De 
d o n d e p od em os j u z g a r ,q u e  n o fo lo  n os f i r u c  de m ed icin a  fa lu ta r efta  p la n ta ,em p ero  tam bién de un  m u y  c o n c e r  

fado r d o x ,p a r a  el co n cierto  y  o rd e n  d e n u eflro s nidos: p u es con  fu  r e g u l a r  m ou im ién to  n o s  m ide el d i o , e r  d¿~ 

u id ien d o le  p o r  iguales p o rt¿o n es ,d iflin ¿k im en te  nos feñ a la  los h o ra s . E s  m u y  co n o cid o  el Hd io t r o p io  m a y o r ,  
y  n a ce  co m m u n m en te  en  lu g a res  a r e n i f e o s , y  en  ca fca ja les  . D i z e f e  q u e  f i  co n  a lgú n  tallo d e a q u ejla  pUntA  

h ic ié r e m o s  u n a  ra y a  en d e r e d o r  d e q ita lquiera  fe rp ie n t e , jam os fa ld ra  d el tal c i r c u l o ,y  q u e  m o r ir á  l u e g o ,  f i  

U  ec h a re m o s  en cim a  la  y e r n a ,  o  la  r e g a r e m o s  co n  el a g u a  en  q u e  h o u ie r e  ejlad o  en  r e m o j o . A ló m en o s



t¡Í0 fe tiene por cierto^uefi con la tú yerna fe  atipan los hormigueros3moriran todas las hormigas. £ 1  Helio 
tropio menores al mayor femejantefíaluo qué tiene las hoja menorcs}m agrafía,y mas redonda. Del refía 
quafi tiene la mefmafuerza. 1

Del Scorpioide. Cap. C X C l i l i .
ES el Scorpioide vna yeruczilla pequeña, que produzé muy pocas hojas, y la íi miente fe- 

mejante a la cola del alacran.Aplicadas en forma de emplaftró fus hojas,fon remedio fo- 
berano a los mordidos del efeorpion»

Griego, Latino, Scorpioides.

A Lgunosfe perfuaden <j la Caléndula fea el Scorpioide legitimo,porque tiene la fimiéte femejante a la coá 
la del Alacrdniemperó no miran aquefios tales,que la Calédula es poblada de mucha y grandes hoja, lo 

qual repugna cuide tementc ala hiftoria del Scorpioide.?linio parece que la tama Scorpiohem en algunos íu= 
gares:aun que theóphrafto nos da a entéder,que la yerna llamada éfeorpionjomó el nombre no de la figura 
de fu finiente,fino de la firma de la rayz,que con él efeorpion tiene gran fieme jdqa. Andrea Mathiolo,acerri 
mo efeudrinador de la materia medicinal,nos propone por la Scorpioide aquéfta planta que damos pintadaúa 
qual dado que haze elfruftocomola cola del alacran, toda uia por fer harto poblada de hoja,y no fe moftrar 
tan caliente atgujlo,como la publica Galeno,el qual confiituye fu calor en el cxceffb tercero, yfufequedad en 
clfegundogrado,no deuerefolútamente y fin éfcrupulo fer tenida por tú.En fmma,la uerdadera Scorpioides 
no fe halla indubitadamente pór efias partes,y pluguiéjfe á Dios que ahfi nofe haüaffeh los efeorpiones mef* 
mos,ni las otras ferpientes maléficas, porque no tendríamos necesidad de armarnos de tantos remedios contra 
fia maleficios•

Fin delQuartoLibro.

IlluftradoporelDó&.Lag. yoi

S A X I F R A G  VM.

Eli el Cap. X V I I I .  pagina. 386. fe oluido pordefcuydoía figura del llamado 
Saxífrago,qu£allí fe tratada qual íios pareció que aquí íe püíieíTe.
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L I B R O  Q V I N T O  D E  P E -
D A C IO  D IO S C O R ID E .S  A N A Z A R B E O ,

A C E R C A  D E  LA M A T E R I A  M E D I C I N A L ,  T R A D V -
zido de lengua Griega en la vulgar Caftellana^

& illuftrado con fuccin&as A nnotationes,por el Do
ctor Andrés de Laguna , Medico de 

lulio I I I ,  Pont» Max.

P R E P A T I O N  DE D I O S C O R I D E S .  '

Auiendo tratado en los quatró commentarios ya efcriptos, Ario mío Charifsia 
mo,de las aromáticas medicinas,de los azeytes y vnguentos,dc los arboles,y de 
fus liquoíes y fru&os:aliende defto,de los animales, de la miel, de la leche, del 
feuo, de las efpecies de grano, de la hortaliza, & vniuerfalmente de Jas ray zes, 

«Toáoslos yeruas fímientes,y gumos:enelprefente,queferá el *  quinto* de toda la obra,
Cod. Grie. trataremos délas fuertes de vinos, y délos minerales,comen gando déla vid nueftra hiftoria.

5 $ ? '  , . De la Vid. Cap. f
vkimo: y  As hojas délas vides majadas con fus pámpanos,y aplicadas en forma de emplaftro,miti 

'°eff“T  ■ § an *os dolores de Iacabegaryaplicandofe con polenta,tiemplan lainflammation ,y  el
V I T I S  V I N I F E R A .ro ft¡£1 de - ardot del eftomago. Lo mefmo hazen aplica  ̂

ípues añadí das por (i folas las hojas, por qüanto fon frías 
do a elfo - juntamente y eftipticas.El gumo dellas beui- 
tros íia ma do firue a los dyfentericos, a los q efcupé fan 
c S  Sre’alos ^acos de eftomago, y a las preñadas 

antojadizas, q apetecen cofas extrauagantes.
Sirue a los mefmos effedros beuida el agua,en 
que houieré eftado en remojo fus pámpanos.
La lagrima q de la vid deftila, y a manera de 
goma fuele cuajarfe en fus trócos,beuida con 
vino, extermina ia piedra : y aplicada por de 
fuera,fana los empeynes,Ias afperezas del cue 
ro,y la farna:empero conuiene fregar prime
ro con nitro las partes. La mefma tiendo apli 
cada con azeytea menudo, haze caer los pe-* 
los: y principalmlte la q lloran los farmiétos 
verdes quando fe queman: con la qual vota
das las verrugas que parece hormigas,fe caen.
Lá ceniza de los far¡mientos,y del orujo,apli
cada con vinagre, fana las verrugas grucflas, 
y las excrecentias del fieffo,defpues q fueron 
cortadas: y es vtil a los miembros defconcer* 
tados,y a las mordeduras de biuoras.Aplican 
doie con azeyte rofado,con ruda, y con vina 
gre,íirue contra las inflammationes del bago.

0 M B S . es G rie. fijiix iX & j etvepe'qd fr,. Lar, Vitis vinifera. Caft.
Vid.Por. Vide.lt. Vite.Fr.Vigne.Tud.Vueinftock. 

a  n  n o t a  r n  Emendo intention Diofcorides,de tratar en cjle 
X prefentc libro,de todas las efpecies de uinos,y díf 

ftrentiiís de minerales,comento de la uid ordinaria fu 
hifioria:la qual no fe (i en beneficio nuefiro,o en gran 
detrimento y daño ,fue trague fia y cultivada de los
mortales.?orque fi ponemos en una jufia balanqa,lodos los inconuenicntcs y males,que configo accarrea el ai 
noty en otra, los prouecbos que del fe facan, fin dubda conoceremos fer fin cemparation aquellos mucho mas

granes

X I O N .



Illuítrado por el Do&. Lag. joj
granes y perniciofis, que eftotros útiles3al linage huéano.T anfi uémos qué el Cónditor del mundo,conccien*' 
do fcrnos mas dañófa,que néce[fana,nos encubrió la

dBfafr&vtbix,como padre piadofi,que dejjea no tanto empe 
ccr,quanto halagar y cóplazer d fus pedigüeñas criaturas, quifo mamfifiarla a Hoe, clqtial primero que otro 
ninguno,comento luego a feütirfus graues inconueniéntés.Pórque cierto no puede uenir mayor dáñojefuen* 
tura,ni defajlre a un nacido,<¡ andar fe todo cayédo,hablar cient mil defcónciertos y defatinos,defcubrir fu fecre 
to a quien no fe le pidé,cncénderfe en un furor uoluntarió, dexarfe ir d rienda fuelta tras todo generó deluxu* 
ría, y por dezirlo en ftmtna, perder juntamente la razón i y elfehtidoúos quales inconuenientes, dotadas mil 
enfermedades a parte,fuele acarrear a los hombres tomadofe detñafiadó él liquor de la cepa. Pór donde fique 
remos fer juflós jüczes,hallaremos que no tuuieroñ pequeña óccafión los Scytbas, de matar ímy aleramente 
al primeroqué les Ueuó á uender uino a fu tierra. Porque como algunos coméqaffen luego a btuér del fin tien 
to,y uencidos de fu Uigor no pudieffeñ tener fe en pie*,y faliejfen fuera de tino,fubüo fus deudos y antigás, ere* 
yendo quefuejfen atosigados, fin efierar mas prueud, tomaron del mercader cruel uéhganqa, haziehdole mil 
pedaqos.Era tan odiofo,y reprouddo antiguamente el ufo del úinó en la Romana República, que atififecafm  
gauan las nvugeres por hauerle guftado,como por hauer commetido un muy infame aduíterio:pata prueua de 
las quales acofiwmbrauan fusmaridos en uiniendo de fuera, üegandofe a ellas boca cotí boca,olerías: de do na
cieron de¡fues los befos,degénérañdopoco apocó aquélla tangeüerofa co¡hmbre3en déteftable uitio, y luxu* 
ria,contra la qual fue inuentada.
1 Muchos cxcmplos tenemos,de Principes grandes y ualerofis,cuyas heroicas uirtuÁes mucho fe obfcurecié* 
ron,por efte negro uitio del uino,que facandoles de fi mefmos,les compelió a dezir,y bazerm l baxczas,ycome 
ter infinitas enormedades. De los quales aquel Alexandro Magno, quando fe tomaua del uino, con un furor Alejandre 
muy befiial por una mínima occafionciüa,entre los flafeos y copas,mataua ¡os mayores amigos fuy os: fobre los Magno* 
quales acerbamente defines Uoraua,regándolos con infinitas lagrimas,ya uencidá la borrachez i Del niefmo 
Alexandro fe diz?,que defiues de hauer expugnado a Pe rfepoli,ciudad celebérrima en Afia, una noche fobre Perfepoíis. 
cena todo Heno de uino,por fatisfazer a los ruégos de ciértafamofa ramera,Uamada f  batí,qué feguiá fu éxer Thais. 
cito, la permitió que con una hacha encendida pegaffe fuego a áqueüá nobilifilma y kn celebrada cafa real de 
'2 CerxeS;feñóra de todo el Orienté,en la qüal fe hduian criado tantos Reyes er prinéipésiy no folaméte la con 
fintio qué hiziejfe tan gran maldad,empero también el mefnto hecho un cueró,yendofé todo cayendo tras la mu 
gerbeódá, con otra antorcha en la mano ¡ayudó a encender aquella extrufiura antiquísima,la qual ¡untamcn¿ 
te conla ciudad fue dhfi cónitertida én ceniza.Que diré de Cambyfcs,el qual como cddddia fe emborracha]]}, CamhvTes,; 
y fobre efio una uez fueffe amone fiado y rogado de Prexa f ie  buen hombre,y domeftico fuyó, que fe guardajje Piexáfpe. 
de una tan grande infamia,no filamente no dio lugar a tan faludablé confijo, pór tener la razón ya uencida y 
deupada del uino,que es un tyranofuriofo,empero también con ira definfrcnada,por uchgarfe del pobre uiejo, 
dtraueffo a fu hijo con un cruel dardo?

Muchos perdieron fu fer y efiado, y fe dexaron uencer de fus enemigos muy Metiguadamente, por hauer 
fido primero uencidos dél uinó,que relaxa las fuerzas del cuerpo,y debilita la uirtudy el uigor del animo .L o  
qual Homero teniendo bien entendido, introduze a Hedor hablando con Hecuba en efia firma. Homero*

O Madrefi quien fe deUereuéretícia¿
No me pref rrites éjfis duléés úinós,
Ni quieras embotarme la potentiaj 
La fuerqdy él uigór,y la exéeüentia’»
Del animo,y del cuerpo, tan diurnos.

Si queremos dar f i  a tas antiguas hifiórias,el hijo de aquella Rey na ualerofifiima Tomyris,fepultado en tti* 
no y en fueños en un punto fe perdió k fi,y 4  toco fu excrcito . H annibal Capitán mañofo y artero, no uencio 4  Hannibals 
los Africanos uinolentos con otra cofa, fino filamente con uino,adulterado ér infido con el q.im.0 de la man 
dragora.Por donde aquél Mahométo,enemigo capital del fando nombre Chrifiianoidefiñdio a fus fiquazes el 
uino,y efio no tanto por refiedo de religión (de Id qual era muy ageno) quanto porquefiendo él mas fildado, 
que uerdadero propbém,fe quería feruir deUos en hechos de armas,a las quales no conuenir la embriaguez,ha 
uiaya conocido por la experientia. Tanibieh el Diüino Platón ordenó entre fus decretos, que los hombres de 
guerra nobeuieffin en el exercito uinomi los Principes,ni los juezes,en lasciudades.Defendiole también a los 
que adminifirauan negotiós publicosia los que hauian de confultar ó deliberar de cofas importantes a la repux 
blica:y finalmente a los cafados freüipre que fe ¡untafien pata engendrar, porque nófembraffen hijos borra* 
chos. Dd  refio,a ningún móchácho cofintióque beutejfe uino,arnés quéfuejfe dé déziocho años: porque dezia 
fer añadir fuego afuégo.La qual tan loable cofhmbre obfemaron afri mefinó los de Laccdemonia: porque no 
folaméte apartaua dél uino a fus hijos,empero también haz¿an,que los efclauos mas uinolétos de toda la cafa,y 
mas inclinados a la embriaguez> comparecieffen alguna uez delante dé la rnefaia los quales aüi dexauati beuer

I  i 4  adrede¿



J04 Líb. V , de Díoíc.
adrede,hafia J  defi ntefmosfe enagenaffemy debuts de muy bien borrachos,les hazian inilburtasy vituperios 
para que uiendofus hijos la fealdad y defuentura de los cuytados,huyenfe decaer en [emejante ignominia. 3

Empero en nuejlros calamitofifrimos tiempos,mas cuy dado tienen los padres, de podar muy bien las plana 
tas dejas jardines, y mirar que no fe coman de oruga,que de inflituir en uirtvd,y preferuar de corruptiva fin 
proprios hijos: los qualesfe crian tan uitiofos, que fon mucho mas infelices,y de peor conditioti y fuerte, que 
los mefmos efclauos.Porque agro penafón nacidos los cuyttdiUos,quando ya fe  dan a lamer las copas,y fe defi 
hazen llorando,fi les mezclan agua en el uino. Aun que no deuemos marauiüarnos de efro, pues por ía mayor 
parte fon engendrados de padres beodos, ó vinolentos, y concebidos de madres borrachas. Y es lo peor de to 
do,que ejla furia infernal (digo la Embriaguez) la qiial en los tiempos paffadosocupaua filamente las Alema 

, nias i y las regiones Septentrionales, ya fe ejliendé por toda Italia y Efiaña, exercimdofu bejlial tyraniaiy
la que oprimía y fijuzgaua filamente los plebeyos y populares, tiene ya un miflo imperio fobre los Varones 
y Principes: fobre los hombres de letras: y lo que no fe puede dezir fin lagrimas, fobre los ecclefufiicos: los 
quales alómenos deuieran fer nos un dechado y exemplp de toda ta fibriedady templanza del mundo. Anfi 
que ya por nueftros pcccados, quafi en todas las regiones de Europa, es tan celebrada, tenfeguida, y exaltada 
la borrachez > quefi biuimos algunos dios, la aeremos canonizada porfanÜa : entendido , que no ay negotio 
tan importante en la vida,fea nacimiento de hijo, fea defioforio, fea cafamiento, fea mortuorio, fea finalmente 
concordia, ó contrato, en el qual eüa la primera no fie interponga * Quereys mas, fimo que le parece ya a ca» 
da uno, que no trate magníficamente, y como conuiene, al huefied ,fi¡ hauiendole recebido hombre, no le em~ 
bia befiia, que befiiai digo hecho cuero, piedra, o tronco, a fu cafa? Porque las befiias en hauiendo beuido lo 
que les bajía, no beueran mas gota, aun que las j arreteys : y como tengan fentido, pueden caminar libremente 
mas el hombre beodo, defines de anegado en las crueles ondas del uino, dexafie traftornar como un odre , de 
fuerte que hareys del todo lo que quifieredes,yle facareys quanto le demandaredes'.aun que todavía padeció, 
excepdon ejla regla en un Tudefco los dias pajjados en Roma • el qual, como defiues de borracho le hizicffett 
Papa fus compañeros burlado, para fiacarle un arcipreflazgo de ueras :y cada uno le fücffiea befar el pie con 
gran cerimonia ,ylepidicffe mercedes y gradas,dio liberalmente quantos obifiados y dignidades le demanda* 
ron, f  aluo fu Arcipreflazgo, del qual no bajío el uino a le defiojfeer: porque fiempre a quantoy f i  le pidieron* 
refiondio muy confiantcmcnte uiti£ uocis oráculo,hoc pro nobis, er fede Apofiolica referuamos.

Hauiendo dicho muchos males del uino, por fer un uolunterio veneno, quando fe beuefin regla, o fe dé 
4  los que no conuiene ,fera bien que ya bohtamos ta hoja, y digamos los bienes que del proceden, affirmando 
que beuido con difcretion, es mantenimiento muy fubflantial ,yfalubcrrimo al cuerpo juntamente y al animo: 

sfrs' pues.fi bié miramos fus effrftos y facultades,calióte los resfriados,humedece los cxhauflosy cofumidos,engorda 
los flacos, da color a los defcoloridos, defiierte los g en io s  tardos yperezofos,haze buenos Poetas,alegra los 
trifiesy melancólicos fiuelue bien acodicionados los viejos gruñidores y muy difíciles , digerefe y diflribuyefe 
por las uenas mas prefio,q todas las otras cofas,de las quales toma el cuerpo fu rcfrélion, y en fumma, es único 
fufientecuh de lauida humana.vltralas gratias dichas,tiene otra,y dignadefer celebrada,elvino,que es con 
cihador de las amifiades: porque muchas uezes hauemos uifto,fenterfe dos enemigos capiteles,entre otros cont 
bidados,a una mefa comuna defiues de hauer beuidofey ejbrirMdofe el uno al otro,aun q no de buc cor acón, 
a la fin encendiendcfe poco a poco en amor con el uino,y oluidando los rancores y cncmifiades, leuantarfe muy 
conformes,y abracar fe cfirechamUe como entrañables hermanos. Por donde aquel Omnipotente Padre,y Cria 
dor de todas las cofas, queriendo juntar en uno los corazones de fus difcipulqs, no de otro liquor,fmo de uino, 
hizo fu propriafangre,mediante la qual reconcilio con fu padre todo el linage humano.

Tornando con lauid afii mefmo en gratia(entre la qual y mi no fe que negra Erinnys hauia pueflo diuora 
tio)digo quafiya retratándome,que aun que nunca engendrara jamas razimos fino filamente fus uerdes hojas, 
con las quales da refrigerio yfolatio al mundo,fuer a muy impórtente y útil fu frliz nacimiento: quanto mas que 
no filo nos defiende del fuego exterior ,yde  la indementia del cielo, con fu apazible y gratiofifiima fombra, 
empero también con fu qwno, el qual tiene facultad fría, nos tiempla los ardores internos, dándonos un refrige 
rio admirable contra las calentar as,y contr a qualquiera fuerte de encendimiento. Atiende dejio, tienen otra uir 

s  tu{ no “ulg*rfM hojas, 5 anfi como la mordedura del perro fe fana con los pelos del mefmo animal a hizo el 
-fr’ dano>m m mmos con eUas,comidas crudas,y aplicadas fobre la frente y frenes,fe paffia y digere luego la bor*

Bacho. rachez,por grave y pefada qfea.N i creo q a otra fin coronajfen los antiguos al Dios Bacho co vides fimo pa* 
ya dar cláramete a enteder,qlos bebres embriagas boluian en fi co eÜas.Es empero la vid,id ambitiofa,entona 
da,y altiva,q fe nosjube a las mués,de fuerte q fe hazen chapiteles co ella,y fe cubre las vétanos y acóteos de las 
muy altas torresúo qual haZc renegar muchas uezes a los affiidos amates,como renegaua un galan enamora- 
do q yo conozco,a cuyainfiantia heZimos cierta inueaiua cotra una p a r r a re  le hauia cubierto la galería por 
do folia fu Señora ordinariamente mofrrarfe: de la qual recitare aquí algunos uerfos que fe me acuerdan,para
recrear un poco dk£lor,canfado por ventura de la pajfadahifioria.

Parra



IlluftradoporelDoófc.Lag. yo$
fa rra  por m  mal nacida 

Oye anfi me tienes mi amor 
Eclypfado,
De Camellos feas pacida»
Y tu tronco en fu uigof 
Sea talado.

Es tríe mas tripe y odiófa
Que el maldito árbol de Adán, 
Tu prefentia»
"Pues que me afcoñdes la rofa¿ 
Que deflerraua mi afati 
En tu abfentia.

Tu beldad y tu uerdura,
Que fe deleyta en me dar 
Affiittion,
Se comiera, en negregura*
Y uealayo tornar 
En carbón.

Tus ramas m  efiendidas»
Tus hojas encaramados 
Hdzia el cielo,
Véalas yo dejfiarzidas»
Véalas yo derramadas 
Por el fuelo.

Andes ftempre entre los pies»
De tal fuego feas quemada»
Qnal Sodoma,
No la qarqa de Moyfes^
O uea te yo tornada 
En carcoma.

Y  porque mas no perfiguas,
VcUaca mal inclinada 
Los humanosá 
Seasroyda de hormigas»
Y de orugas horadada»
O de gufanos.

Mi agua y el Sol te falten» 
Defeche de fila  tierra 
Tus raygones,
Euriofos rayos te ajfaíietig 
Seas podada con fierra
Y agadonesf 

Éeas en tallos comida,
Pues queme encubres la f a t  
Dejfeada,
Y cate yo confimida,
Y antes de tener agraz 
Seas dada.

Ñoc gran culpa tuuifie, 
Quando la parra pUfítafle» 
Tan mañero.
Con ella me deftruyfie,
Aun que fus daños pfouafis 
Tu el primero.

Mas pues Phebo es el author 
Que cjía planta mal criada 
Tanto crezca,
Sin dubda tiene temor 
Qtte la efireUa aüi encerrada 
Le obfcurezca.&'c.

Hallan fe muchas diffvrentias de uides,yquafitantas como de territorios, las quaks me feria muy trabajefo 
recitar al pefenteipor ejfo quien las quifierc uer de cjfacio,relucha los eferiptores de agricultura,y principal 
mente a Plinio en cl.xiij.Ub. Nunca pierden fus hojas en el Cayro las uides,’dado qué no produzenfrufto mas 
de una uez al ano.Haüanfc por los jardines de Roma,cierto genero de parra tan f r f i f g f a  pete uezes agraz 
defie el principio de Mayo,bajía la fin de Deziembre,y ejlo fuccediendo fiempre unos razitfios a otros,fin ja* 
mas poder madurarfe.Si quando queremos podar las uides,fregaremos con fangre de sabren el honcejo,no fe-  
ran moleftadas de oruga. Conocefe tanta encmijlady difeordia entre las uerqas y uides, que plantadas unas ca* 
be otras,feruynan,y nunca medran. Y anfi tienen por aueriguado los médicos,que el antidoto usrdadcro con* 
tra la borrachez,es la uerqaúa qual comida cruda como cnfalada,y antes que nada fe cuele, impide que no fe' 
emborrache el hombre,aun que beua tras ella los elemento sry comida tras la beodez,y quado el cuerpo cftu he 
cho efiongiaja refuelue notablemente. Vroduzira la uid uuas limpias de granos4, fi hendiéremos toda aquella 
quantidad del majuelo,que queremos dexardebaxo de tierra,y deffiues de facado el meollo delta,la tornaremos 
ú juntar,y tu plantaremos muy bien j unta y atada.

DélaVidfaluage,ólabrufca. Cap. IL
HAllanfe dos efpecies de la Labrufcarconuiene a faber,vna,que jamas perficiona fus vuas, 

fino fiempre las dexa en flor.cüyo fruéfco fe dize Enáthe: y  otra que las acaba y madura, 
produziendo ciertos granos pequeños,negros,y de fabor eftiptico.Las hojas,los farmientoss 
y los pampanicos de aqueíl:a5tienen femejante virtud,a los de la vid domeftica*

Griego,A f.arih(& >dy^íct.Latino,Labruíca.Caft.Vid faluage. Hombres

AN/í como los uillanosy rufticos difiere de los que mora en las ciudades, no en alguna fubfiatialcofa,fino a n n  o t  a  

folaméte en los tofeos trajes,y en las muy agre fies eojlübres,por hauer fido criados fin difiiplina: ni mas TION- 
ni menos difiere la uid faluage de la domejUca,no por otro rejfe fio,fino porq aquefla fue cultiuada por mano 
crindujlriade hobres:y aquella nació y creció por fifin ayuda humana.Ld qual,no obfiate que trordeue muy 
poco,por hauer fido de nofotros attfi oluidada, toda lúa fe esfuerza de feruirnos y coplazernos co qu}lo put* 
fie,quiero dezir con fufrufto,co fus tallos,co fus hojas,y con fus flores,en infinitas nccefiidades: principalmente
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So6 Lib. V. deDíofc.
¿¡mdo éumptc resflur y rcftrinir notablemente algún miembro: las (¡nales facultades fe hallan machó mas cF* 
jicazes en la L abrufcay principalmente aquella queproduze la Enánthe,que en laüidcultiüada. Suelenfe mez 
ciarlos r azimos y lás flores de la Labrufcaen el moflo, porque atiende que hazen muy olorofo cluinojc dan 
Un cierto fabor raflahte, harto agradable alguflo,y no menos confbrtoiiuó de eflomagó.

Délas Vuas. Gap. III.
Perturban tódas las vuasfrefcaS el vientre, y hinchan müchoel qftomago. No fon tan da.

ñofas có hartonas que defpueS de cogidas,eftuuieron algün tiempo coígadasmor quanto 
perdieron anfi gran parte de aquella humedad fuperfluá* de fuerte que fe bolüicron vtiles al 
eftomágOj & incitatiuas del apetito: pordoridelás tales aprouechan k\os enfermos. Las que 
fe coníeruan dentro de la cáxca, c¡ en ollas, fon agradables ál güito,y femejaníemente al eíto 
magoireftriñen el vientre,y firuen a ios que efcüpen fangréiempero fon a la vexiga,y a la ca
bera dañofas.Tienen femejante Virtud a eflas,las conferuadaseh moflo * Las que fe guardan 
en arrope, ó en vino paíTd,oifenden mucho mas al eítomago. Las que defpües de hauer íido 
paliadas al Sol,fe güárdan en agua celefte, Bueluenfe menos vinofas, y fon vtiles a las fiebres 
luengas y ardientes,)' a las que dan gran fed. La caxcá de las vuas guardada,fe aplica vtilmen 
te con fal a las tetas inflammadas^urasjy apoftemadas,por refpedo de los caloftros.Su cozi.- 
miento echado en clyfterés, ílrue á los fluxos dy fenteticos y eftomacales, y también a aque
llos del menflruo.'el qual fe puede afsi mefmo adminiftrar en forma de baño,y fomentation. 
Los granillos de las vuas tienen virtudeftipiicá,y confbrtauua de eftomago.El poluo de los 

^  toítados íe fuele aplicar vtilméteen lugar de polenta, fobre el vientre de los q padecen fluxo 
dyfentenco,ó eftomacal,y de aquellos que tienen relaxado el eítomago.

N ó mb res Griego, XrctipvÁv Lar. Vua.Ar.Haineb. CaíLVuas.Fr.Roifíns.Tud.Vveinbeer. b 
a n n o t  a Orno fea anfl,que la hambre, y la fed, bagetn capital guerra ordinariaméte al mifero cuerpo humano en 
r io m  , ^ / rc mPnUos í™ nos dio la naturaleza, para reflñtr d eflas dos infernalesfurfáno ay ninguno

que fe pueda igualar con las uuas, las qualés comidas, fubito y en un mefmo tiempo rcüaurando las puercas 
perdidas,fatisfaZen a los dos apetitos. D efutrte que no fe halla Otro ¡fuño entre los del Otoño, tan útil a to- 
dala uula, ni que repare tan preflo las flaquezas de tos momlestuiHo que dangrande mantenimiento,digeren 
je fácilmente, entretienen liquidó el uientfc, y prouocah la Orina . Y anfl uemós que en el tiempo de las uendim 
mas, todos los qué entienden en eHasyaun que nó coman otra cofa fino uuas, quafl uo ueen de gordos. Son las 
unas quando eflaii bien maduras, calientes en el grado primero, y en elfegundo hm idas: de do confia que fu 

rM wmpkxion es templada. Conferuanfe también las uüas fobre las pajas: y tas que fe guardan anfl ,fon m L
Scéphyllorio j l  í t  C°n°  f  * ¡T ” col^ M *Loi} olleÍós de ldi u m  ¡unmente con fus granillos, deibuci 
Vinjcea. *  Ĉ m l ° *  « “/lon chos Zarca en Ca ft Griego ,  en Latín
Gigarta. granillos fotos, en Griego fe dizen Gigarta,yen Latín AcinorUm nucid,ueífemina. El moflo en Grie
Glcucos* go Je llama G eucós p  en Latín Muflirn: el Arrope, Sapa en Latín ,y Hepfema en Griego: en la qual Icn« 
Muílum. guafe dizc Glycy él Üaniadó uinó pajfo de los Latinos, porque fe haze de uttas paffos.

tZ T  DélasVuaspaíTas, Cap. lili.
VinopaíTo* T Pa%sbIancáŝ ienen mayor virtud de apretar. Su carne comida es vtil ala cana del pe 

F • J - f  cho, mitiga la toíTe, y firué a los nnones,y a la vexiga.Comenfe por fi folas con fus granf 
líos contra la dyfenteria, y también mezcladas con harina de cenada y de mijo, v con algún. 
hucuo,y defpues fritas en vna fartencó miel.Maxcadas porfi folás,y con pimienta,valen^mu 

^  f ho Para hazerdesflemar. Aplicadas con harina de hauas,ó con poluo de cominos, refueluen 
y -  los compañones. Majadas fin los granos con ruda,y pueflas,fanan las epi

%  «y^dasdos carbúnculos, as llagas femejantes a los hauos de miel,las gangrenas, y las corru-
6 a  J,Íauüra1S*AP1,cadJa? con fpop^nace en forma de emplafl?o,fon remedio contra 

la gota.Pueítas fobre las rnouedizas vñasdas arrancan mas preflo.

í  h No, a T A Vuí fajfítüm aii Sapbú en Griego, fe haze de Ufrefca en muchas mdneras.Poretnc unos meten b i
* ‘ 0  N* l r „ rf ' m0S n m .‘ C°gl?OS ienlro de k *U ú ñ en te, y defines de bauer mudado color, los guardan en eier 

as  odM. otros torciendo los pegones de los racimos, los pajfan al Sol: y finalmente otros en hor
nos. Son mediana y manten,miento excellentelas Vna, paffos limpias de fus granillos, para confinar el clic* 
mago &  ¡ligado, y relaxar el mentre: el ¡fual refirmen comendofe con los granos, aun que m Jto 
dos los interiores miembros . Allende de efio, corrompenfe con d,$cuiad las pañas, y tienen gran uirtud de di 
ge, ir los humores crudos. Las quales fino tienen algún poco de efiiptlco ,fon danofas alhigado y al baco bin 
chudos, cmperó fuludabícsa Us itidijfojitiones del pecho.

y
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llluílrado por eí Doót.Lai
DelaEñanthe.* Cap. V.

*n  Nanthe fe llama el fru&o de la vid filueftre, qúádó eña en ñor: el qual Te deve guardar en 
JC  vna olla de barro,c¡ no fea empegada,y eftó defpuesde Teco a la fombra/obre vn paño de 
liemjo.Tienefe por excelélte la. Enáthe q crece en Syria,en Cilicia^y en Phen'ice.Su facultad 
es eftipticarpor dóde beuida coforta el eñomago^y prouoca la orina,reñriñe el viétre,y-repri 
me la fangre del pecho¿ Aplicada feca,iirue a loshaílios y azediás'de eñomago . Aplicafe aníi 
verde,como feca,có vinagre y azey te roñado,cótra el dolor de cabcga.Majada có iniebagáfrá, 
myrrasy azeyte roñado,y pueftaen forma de empiaftro?preferua de infíámation las heridas re 
zientes,reprime las Hilólas de los lagrimales, quando comienzan a íiazerfe,y Tana las llagas q 
en la boca,y en los miembros vergóíjofos fe engédran.Mezciaíé en las calas,para rellanar los 
fluxos del méílruo. Aplicafe có fior de harina ceuadaza ycó vino, cótra las afsiduas lagrimas 
de los ojos: y cótra los ardores de eñomago. La ceniza de la quemada en vn tieílo fobre las 
brafas,firue a las medicinas vtiles a los ojos j Mezclada con mieffana los panarizos,junta las 
vñasdefafidasdela carnefubje&a,y aprieta las enziasfangrientas,y relaxadas.

Griego,o/v¡»p¿5s.LatíOenam:he.Caft.Fru¿T:o de vid faluage.
Y A efla declarado a r r ib a je  la flor de aquella primera epecie de ti id faiuage,b labrufea, la qual no uictie 

a tener jamas ¡ruólo perfiflofe llama E nantbeiaun que también efic nombre a las uezjs fe epiende,a pgni 
ficar las flores de la otra, y de la domeftica, y aun también a entrambas uidesfaíuagcs. La Enanthe prouoca 
accidentariamete la orináronlo todas las otrascofas}quefon conflriñiuM del uientrciporque cejfando una eua 
cudtionrs fuerqa quefe acreciente la otra.

Nombres
ANNOTÁ 
TI O Ni

Del Omphacio, llamado Agraz en Caftilla. Cap* V I.
E L Omphacio es el ^unio de las viías Thafsi.is.,óAmineaS,müy acerbas y verdesrel qual fe 

tiene de efprimir el verano antes del nadmieío de la Canicular afíblearfe en vn vafo de 
cobre roxo, atápado con vn liento curiofarnénte,hafta quevengaa efpeífarfe, mezclado noD 
otros fiemprecó el vniuerfal liquor,todo aquello que fe apega a los bordes del dicho vafo,y 
quitándolo del fereno a las noches:el rodo de las quales,nó lo dexa cuajar.Efcogefe por mé 
jor el Omphacio que es rox;o,fácil en el defmenuzarfe,acerbo en extremó,y mordaz al güilo.
Algunos cuezen el dicho (jumo,para cuajarle.Es Vtilel Omphacio a las agallas hinchadas,a U 
campanillas las llagas q en la boca fe engédraríya las enZias diiTolutas y relaxadas,y ñnalmeti 
te a los manantíos oydos,aplicado có miefócdn vino paífo.DeshecKb con vinagre íirue cotí 
tra las llagas antiguas y enfiñoiadas,y contra aquellas q van cundiédo.Échanlé en los clyñe 
res,contra la dyfenteria,y cótra los demafiados fiuxos cíel méftrüo.De trias d’eefta : clarifica 
la viña, corrige las afperezas q dan moleftja a los ojos, y es vtil a la corróíion de los lagrima- 
les.Dafe a beuer a los q reziétemente,a Califa de alguna venilla rota,efcupé fangre del pecho.
Emperotienefe de dar muy aguado,y en qoatidad pequeña, porquato quema valiétemente.

Griego, gf¿ p o¿ x ,tóy . L.Omphacium.Bar.Agrefh.Caft.Agrái.C.Agras.P.Ágra^o.It.Agrefto.F.Verjurz.T.Agreít-. no m b r íj

O Mphdx en Griego pgniflea la una en extremo uer de,acerba,y por madurar.de do uino a üamarfe Om= a n n o t a  
pbacitm, el quino de los agraces uerdes : el qual nombre también es recebido de los Latinos. Haziafe x 10 n. 

antiguamente el Omphacio de toda fuerte de agraces, aun que en el prefente lugar Diofcorides, quiere que fe 
haga de los de Tbaj]o,b Aminea,por quanto las Unas de aqllat partes h azi an gran ventaja pempve a todas las 
otras.Copiante, ó ajjoleatianlc cflonces, para que rcfoluido todo fu bimcrfeepejfaffcn las ierrefltes partes y 
grueffas,yanf fe conferuafen mejor,para mi efjvííos medicinales. Mas agorar orno no bagamos tanto caudal 
líe la ¡alud,como de folo el garguero,no fomos td curiofos en prepararle, cementándonos q nos fru a d  agraz 
fu tiempo,para comer los pollos ,p n  que nos eche otros cargos, Conferuafe también liquido to fal el cumo del 
a g r a z  todo d  año-.ydadoq no es tan agradable al guflo> ni tan apto p ara  effedos m edicinakslcom o e lf fe fco  yi 
r ez ié te jo d a  uta las damas le efam a para adelgazar los corezicos de! re fera . Se d e i ir  q folam éte en V aris,de! 
ag ra z  fa lado f e  ueden mas de feys nul botas cada año,y d menos de una tur] a  el aqwmbre: porq' cti todos losgu i 

"fados |  com e,les es un codinúento muy o rd in ar io .B iz e  Galeno |  el q m o  del ag raz  p ed o  com o es todo aúpes  
ro ,yejíip tico,no tiene calor ni ag u d eza : por dodeprue cotra los ardores y encendúnietosj es capital enemiga 
d élas cnprmedadéSpias: al qual parece c¡ repugna D iofcorides, quado d iz ea  lapn  dei capitulo,q el Omphacio 
dado a beuer,(¡ma ualietem entefaluop no qfe'fflds interpretar,q dejj.nies de apoleado,b  cozido,concibe cierta  
ca lor  cflrañoodqualim preffó en fus partes ierre flfe s  p itado papa por lag arg d ta fe  mucflra m ordaz y ard ía is  
t e ,como fuele d q f e  im prim e en el h ierro . T am bie podemos decir, q  hablo aHi D iofcorides niétaphoricaméte¿ 
y entédiendo por abrajar,aquel epraño r a p a r ,o  m ordicar,q baz e  el agrdz-,quadn fe  traga. Pórq  en el ntcfmo 
fentido dezim os algunas ue%es,due quema la n ieu ey el f i o ,p o r  otros ejjvóios proporticnalesque ha~e.
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Lib. V . de Díóíc.
Delanaturadel Vino. Cap. V il.

Vinos V i -  p  L Vino viejo es dañofo a los neruios.y a todos los otros inftruméntos de los fentidos,da 
do qué es mas agradable al güilo. Por donde eoñuienefe guarden del, los q al^un miem 

bro interior tienen flaco. Empero los que eílan fanos, pueden fegüraménte beuerle en pe
queña quantidad,& aguado. Él nueuo hincha,es diffícil de digerirfe,caufa terribles fueños>y 
prouoca or*rta,El ^ no dé hedad mediocre,huye los vnós,y los otros incouénienteS’y añil 

« L a ' fc deiíe eíco§ cr’Para el vfo de finos* enfermos. El vino* blancores fubtil,diftribüyefefácil- 
6 « , meíl] e5y es ámiS° aI eílomago. El negro es grueíTo* diffícil de digerirfetde mas de efto,en- 

bUnquifsi - gehdra caí ne,y emborracha los que le beuen. £1 ruuío íiendo de color medio, tiene facultad 
®°. mediocre entre entrambos.Empero para fanos y enfermos fe deüe de preferir el blanco.Dif- 

fieren también en fabor los vinos. £1 vino dulce confia de partes grueflas, con difficultad fe 
reíuciue,hincha el eftomago,y conturba el vientre y los iriteílinos, ni mas ni menos q el mo 
íto: empero emborracha menos, y es vtil a los riñones, y a la vexiga. El vino auílero es mas 
prouocatiuo de orina,dado que haze dolor de cabera, y juntamente emborracha. El acerbo 

i es mas apto para diftribuir por los miembros el mantenimiento,aun que reftriñe el vientre y  
tiene 1 ”* ÍOSJ° tros Piüxos*EI Poxo tienta menos las partes neruofas,y prouoca*merios*la orina.El ado 
rg;*í,quc fí í38.00 eon, a» ua marina>es enemigo al eílomago,engédra fed, offende a los nerüioS,entretiene 
gnificame- lubrico el vientre,y es inútil a los conualecientes. El paflb que feefprime de vuas pafíadás en 
diocreméte ?ar$os, o toitadas en los mefmos farmientos,llamado Crético,Protfópo,y £ramnio;y el Arro 
Vino pailoí pe llamado Hepfema,que fe haze de moflo cozido al fuego-.fiendo cada vno dellos negro, y  

llamándole Melapfintnio, lera grueíTo,y dara mucho mantenimiento al cuerpo:empero fien 
do blanco,fera mas delgado^ anfi confía,que el que fuere de color medio, pofíeera facultad 
mediocre entre el vno y el otro .Toda fuerte de vino paífo es eftiptica, reuocay refufeitael 
pullo debilitado^ es remedio contra qualquier veneno,q corroyendo defpacharpara elqual 
eftectofetiene de beuer con azeyte,y defpues gomitarfe.Socorre también a los que beuieron 
cicuta,opio,phanco,y toXicoiy a los q tiene leche cuajada en ei vietre.Sirue afsi mefmo a las 
punchiras,y a las excoriationes y llagas de la vexiga y riñones,dádo que engendra ventofida
dCS,'Jl  GSí * n ° / 0  a Melapfinthio particúlarmétces vtií contra los humores q al
vientre deftilan,de quai es mas lenitiuo él blanco.El vino adobado con yeífo, es perniciofa

•El cod.an. * ° S neruios^ Ia cabeSa da pesadumbre,inflamma el cuerpo, y es enemigo dé la vexiga:dado 
ticnc,.i>i7í que contra venenos es mas valerofoqtie todos los otros.Los infe&os con pez,ó refina,calien 
MVs:q íigní tan,digeren,y fon danoíos a los que efeupen fangre* Los que tiene mezcla de arrope, y fue 
ñcA a losm- Ien llamarfe Aparachytos, tientan la cabera,inflamman,embeodan,hinchan^refueluen con
vonfican * a - 6 pU .Ead,y 3 eftom3g° pe fados. El que fe tiene por el mejor vino de los de Italia, y fe 
•Elcod.án. d‘Ze 1 d,enio, quando es anejo fedigere muy fácilmente,refufeita los pulfos,reftriñe el víétrea 
tiene , **- Y bc°u rortatiuo de eftomagoiau que ni conuiene a la vexiga, ni a los cortos de vifta.ni fuf- 

í qfJe , nUan enquantidad demafiada. El Albano confia departes mas grueflas, es dulce, 
'xKyv.rtx.ei, hincha el cftomago^lada el vientre,no ayuda tato a la digeftion,aun que tienta menos las 
Z r Z l h l  CS ncruop?s*Ep:  ̂ baze auílero con lavejez.Es también dulce el Cecubo,y confía de par 
yin ; d,cpo -Albano.Da buena color al cuerpo,y engendra ca m e la s  con dif-

hcuItad íc digere.El Surretino es tenido por muy auílero, y anfi reftriñe el fluxo del eítoma 
Falcrno vi- g° y de tntcfíinosiycomo fea naturalmente delgado,no tienta*nada*el celebro. El aual

^  vfn^Shifianos^ £ UC fT *  gUÍt° ’í 'amiS° aI cftomag ° • EÍ Adriano,y el Mamertino^dos 
v nSndp' OS,fo,n 1guaimentegrueírosíapnetan mediocreméte,hazénfe anejos mas preflo,
i í 1 h ^  PaT Í  flerU° raS’ P,°r l3/ UbtÍie2a C'Ue tÍen£H- E1 P-etypiano.el qual fé
n . t l f j r  ra  d r mar ^ dr,aí ,CO»es 0,oror°> y ™  delicado: por donde fe beué de! Rrao 
Iftri Ü" ,ríe’y aníl.emborracha por mucho tiempo, y engendra fueños pefados. El 
xo ÓTe m d o !w r ^ ^ etl Pran0’emperO^ OC? mjsvaIerofaroe'tc ¡i orina.El Cilio es mas flo- 

-flcoJ. „  °  C i o n «  i ? /  n dlC,h° S ’ mantiene « f l M .W e  fácilmente, no embeoda tanto, reprime
•“.ene. f „ „  c ¿ d o  d iftiL v rfé  * "  f T a T ”  V '  ^ ,0$° j ° SiEI Lesbio «  mas % « 0 que

¡Añádele S f  S  facilidad por los miembros,y entretiene lubrico el vientre.La mef-
en el « « .  5 ? ^ E ‘ AIIatÍC°  del m 0n te  Im oIo> dioho S fefo -
n  ’ ’5“c g ,t« . engendra.dolor de cabera,y offende a los neruios(EI Coo,y el Clazomenio porciue tie

f r fic‘ mc v ^ f i d T c s  per°tSufban 6 COrromPea ñ á m e n te , íngeldranventoiictacies,perturban el vientre,y hazen*dano a los neruios.
T o d o  vino



Uluftrado por el D o & .L Z\
Todo vino puro y fin mezcla,fíendo de fu propria natura auílero eommunmente tiene fuer 

de calentar:diftribuyefe con facilidad por los miembros,conforta el eftom3go,da gana de 
comer,mantiene el cuerpo,prouoca fueno,acrecienta las fuerzas,y engendra buena color. Be 
«ido copiofamente,(acorre álos que tragado cicuta,ó culantro,ó pharico,o Ixiá,ó rneconio,6 
almartaga,ótexo,óaconito,ó finalmente, hongos, Aísi mefítio fírtse contra los mordí icos y  
punólurasde todas aquellas fieras,que reffriañdo matan,ó reholuiédo y desbaratando el eílo 
mago.Es también vtilala antigua ventoíidady mordication de los hypocondriosiál hipo,y  
relaxstion del eftomago*.y a las reumas q corren al vientre, y a losinteftinos. Conuiene a los 
‘que por mucho füdar fe reíueluen y áebiíitan,principalmente fi es bláco, añejo,y de buen ó - 
lor. Los vinosjuntamente añejos^y dulces, fon mas al prppofito a los riñones, y a la Vexigary 
ellos tales fe aplican a las heridas, y a las inflarnmationes vtilmente con lana fuzia: y bañaníe 
«o fin buen fuccefso con ellosdas malignas llagas,y coriofíuas, y aquellas a las quales fiem- 
pre deftilan humores.Los vinos blancos,y aufieros,que no ticné agua marina,al vfo délos fa 
«os fon vtilesry entre ellos los de Italia fon tenidos por muy inejores3cdmo el Falerno,el Sur 
yentino, elSecubojel Signino,y otros muchos q produze Campania: entre los quales puede 
oocarfeel Paretypiano que crece junto al mar Adriático,y el Mamertino que fe coge en Sici
lia.De los Griegos,el Chio,eI Lesbio,y el Phygelites de Ephefo, fon los mas ceiebrados.Los 
vinos grueíTos y negros,dan mucho que hazer al e fio mago,y caufan ventofídades, dado que 
engendra carne. Los aufteros 8¿ delicados no crian tata carne,y fó mas conforcaciuos de efto 
mago-Los muy añejos,blancos,y de fabtiles partes, rauetien mas potentemente la orinatcau 
Í3n dolor de cabera,y beuidos definefuradamétejlientan las partes neruoías.Los vinos de he 
dad mediocre,corno los de fíete años,fon pfoprios para beuer. Hafe de limitar la quacidad q 
beuerfe deue,fegun lahedad 3c coftumbre,de aquel aquiéle queremos dar,y fegun lá íkzqn 
del año,y quididad ó fuerza del vino.Tienefe por excellente precepto,que con la fed no lidia 
moSjV que remojemos la vianda mediocremente. Toda borrachez es dañóla,y en efpeqiál la £ürracljest 
cótinua:porqulto relaxa los neruios,aíTaítadolos cada día,y da principio a muchas agudas en 
fermedade$*£mpero algunos dias es vtil beueralgo mas de lo necefiario,principalmente de- 
fpues de hauerbeuido mucho tiépo agua:por razón q tomadoanfi,en cierto modo reuoca las 
fenfibles fuperfiüidadesde dentro a fuera, & las purga por los occultos poros, que enfancha.
Alas cumple beuer agua tras la tal vmolentiaspcrque aquella fok íiendo fria,bafta para tem
plarlos exceffos del vino, beuido por refpeclo de fanídad.

El vino llamado Omphacites ,que quiere dezir verde, ó acerbo,fe prepara particulaíméte y/nn ó m. 
en Lesbo, y en cíla forma. Dexan por tres, ó quatro dias fe car las vuas al Sol,encima de cier- pHaeites 
tos qar^os, antes que eílen del todo maduras: hafta que hagan arrugas, & defpues efprimen 
¿ellas el vino,y aiToleanle en vafos de tierra.La virtud de aquclte vino es eftipífpipor donde 
iirue contra los dolores iliacos,& dafe vtilmente*a los que tardan mucho en digerirlas vían- coj 
¿aséalas preñadas antojadizas, & a los que tienen relaxado el cílomago.Beuido en tiempos t¡tne> ¿ l  
¿e  peíiilentia, dizen que es faludable remedio. Empero para beuerfe ios tales vinos, quieren 
fer añejos de muchos años, _ «"<•

El vino llamado Deuteria en Griego,&en Latín Lora,al qual Ilamdri algunos"tabien Pota Lora, 
ble,fe prepara en efia manera. Sobre la caxca que houiere dado.xxx. cados de moflo,echaras 
tres cados de ggua:y defpues de lo hauer todo muy bien mezclado y pifado, efprirniras el li- 
cjuor,& efprimido le cozeras hafta q mengue Ja tertia parte.Hecho ello, con cada eongio de 
aquefte vino,mezclaras dos feílarios defahy paífado el ínuierno le meterás en barriles. Coa 
menearas a beuerle en el mefmo año,porque fu virtud fe refuelue prefto * Efta fuerte de be*
«ra°e,es muy propria para aquellos enfermosa los quales no oíamos dar vino * y por el gran 
¿eíleo que tienen de!,á las vezes hornos conftreñidos a dariele. Sirue aísi mefmo a los que de 
luenga enfermedad conualecen.

Hazefetambién otro llamado Aaynamo(que quiere deíir imbotente)el qual tiene la mef= vinü Aáy« 
'rúa virtud de la Lor3,en la forma figuiente. Cuezen a manfo fuego igual quantidad de agua ñamo, 
y  de moflo,hafta que toda el agua fe galle: y defpues de resfriado el moflo,le meten en vn va 
jo empegado. Otros de agua marina y de la Uouediza, y de miel,y de moflo,mezclan partes 
igualesiy defpues de mezcladas,las trafsiegan, y afTolean por termino de quarenta dias. Del 
qual beurage vfan el mefmo año,para las mefmascofas.

E l vino negro que fe efprime de las vuas faluages tiene yircud ettiptiea: por donde firue al
íluxQ
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fluxo eílomacal,y al del vientre: anfi como a todas las otras cofas, que deífean fer apretada? 
y  conftriñidas. * 6

l o  X TÁ A com° u ^ n g n h u m w n  unoscuerPos f e ú g'rí™ ™*<t» f« Otrosbían.queztna, b flemática,ett 
• oros amarilla y colérica, y en otros finalmente nigerrinu y melancólica, con otras mil diffvrentias de

qualuUdes, fegun las complexiones de aquellos en quien fe engendra ,y de tos mantenimientos de que futre 
engendrada: ni mas ni menos el uino ( el qual también es fangrc de la tierra.fi deucmos a Plinio dar crédito)  
fe dijjvrentia en quinientos modos, por la gran uaricdad de las cepas ,y de los terrenos que con fu humor las 
mantienen: dexadas las hedades a parte, fegun tas quales todo uino particular, aun de fi mefmo difficretuiñó 
que el uino nucuo, por el qual entiendo aqui el moflo, es dulce: y el mefmo como fe ua inueter:ando buelue 
agudo :y a la  fin con la demafiada uejez, fuele tornarfe amargo: y anfi Galeno a los hombres de hedad,man 
da fempre dar uinos uiejos, por fer mas calientes, y enxutos i faluo fi no tuuieren la cabeqa muy flaca, por 
que a la tal ofenden mucho los uinos fuertes. Ay grande altercation entre médicos, fobre faber qual de los 
Uinos, el blanco, el roxo , tienta mas el celebro. Pero lo que yo fiento acerca del tal negctio, es que el uino 
roxo, aun que es mas f io  ,y mucho menos humofo que el blanco, toda uia emborracha mas que el : y efio nó 
de fu natura y cofecha, fino accidentariamente. Porque como el uino roxo fea de partesgruefas y efiipticó' 
detiene fe mucho mas en el uientre, que el blanco ( el qual por razón dcfufubtúeza, defiende ,y  fe orina luel 
go ) y deteniendofe, m cefariamente hiere con fu uapor el celebro , y tr adórnale: de do uino aquella canción i  
íraneefa, Q uan ie bois du uin claret,tout tourneterc. Corre el uino blanco ,yhaze correr los humores,ha- 
Zia las partes infernas.Por donde es muy dañofo a lagototy útil contra la piedra,contra toda fuerte de opila* 
tion,y contra la hydropcfia. * t

Vfauan de emborrachare una ueZ al mes los antiguos de Grecia, no a otra fin, fino para gomitnty por 
ella uta purgar los humores acumulados de mucho tiempo en el uientre. Aun que Mncfitheo,medico exceder* 
te de Alhenas,aconfejaua, que no fe emborrachaffen(e! qual año le parecía inhtmanofmó que fe regozüaf* 
[en a ciertos tiempos,beuiendo algo mas de lo acofm irado: el qual mefmo documento nos quifo aqui probó* 
ner Diofcondcs, atufando nos que algunos dios conuienc beuer del uino mas de lo neceffario. Bciten mas de lo 
necejfano, los que dan a la natura mas de lo que ella mefma demanda: la qual fi efia bien diíbueña y templa*  
da,nunca pide fino lo que la bajía t de fuerte que fu apetito y de feo,puede fernos regla y medida, de lo quemas 
la cqnutene.Romulo Rey primero de los Romanos, como en un combite beuiefe muy fobriamente.y le dixefa 
fe  cierto hombre honrado, que fi anfi beuiefen todos, ualdria bar atifimo el uino, reflondio con igual ptu» 
dentta, que antej ualdria muy caro,porque todos beucrian quanto quificfcn,y hafia hartnrfe: dando a enten 
to fc c o n T n ^ u i^  af w^ ar templanza de fu n aturales beuia quanto quería,y con muypoqui-

Manda beuer agua Diofeorides tras la embriaguez,o por mas honefiamente hablar, uinolentia, para que 
^prnna los uapores del uino, que nofuban a la cabera: tiemple fu encendimiento y heruor, y a la ñn le ayu 
de a dtflnbuyr mejor por las nenas. Y dado que Arifioteles diga,que el uino aguado embeoda mas preñóme 
el puro,tiene fe de entender aquefio,de algún uino gruefo en extremo, y de muy difícil difiribution,el qual pea 
nctra,yfubc mas fácilmente,fundo desleydoy adelgazado con aguamo de los fubtiles er muy delgados, como 
fon los del Reno en Germania,cl Griego en Roma,y el uino de Sant Martin en E(fiaría. De aquefle mi pare* 
cer era un Tudefeo fe diento, que el ano de. xl. curauayo en Alemania de una fiebre ardentísima : el qual en* 
tre otras conditiones, me fuco por partido efia , que el uino quefyo quería darle muy bien aguadoSe le dieífe 
crt/w/er, y puro, y que tras el beuer ¿a defue s el agua: pues todo era uno, mezclarla fuera del cuerpo! 6 
en el eflomago . Con la qual aflutia me engano el embriago. Porque como ya yo del perfuadido, le dexaf* 
fe beuer el “¡no fegun falla de la bota ,y deftues tras el quifiefic darle a beuer el agua, cor firm e al patío,di* 
xome, que la beuiefe yo fi quena, por quanto el ya no tenia fed ninguna. Empero f i  me burlo la primera 
ueZ,no me engañólas otras, pues le haziafiempre beuer el agua primero. Rogaua me aqueflemefmo, 
que por unfalo Dios le qumfe la calentura, y le dexa f e  la fed, porque el fabria muy bien auemrfe con eüa< 
Entre los remedios prouados para quitar el uino, a los que delfon efcUüos,fe tiene por el mas excedente,

^ahogaron ™  ̂ ^  ^  4 C°mT C° ^  en agUd * y * beucr tm  dXáA cl meímo uino > ™

' Seria muy trabajofo,querer, aqui repetir todas aquellas fuertes de uinos,de las qualas haZc mention Diofco
Z Í T Z r  V f  PareceW xPÛ f i c n d o d e f i  tan ciar as.Empero no dexare de aduertir,quc aun que en*
tre las cfecies del urna p a f  tí,Diofcondcs cuente el Protrop0itoda uia fe atribuye communmete eñe nombre, 
no al paf o,fino a aquel uino deiicadifitmo,que antes de pifar ni efttimir las unas,del lagar uoluntiriamente de 

ta f or dop econ£r™ razón los Latinos ancianos kÜamaronVmm Lixiuium:y agora por toda Italia ge
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Illuftrádo por el Do&. Lag.
t í  que dama Beuterian Diofcorides(que quiere dezir fcgundario uin o)j/ los Latinos Lora, no es otra co

fa,fino aguapié, laqualfe haze en infinitas manemiaun que la mejor delUs es una muy ruynbeuienda ,y di- Aguapé 
gnaque Ubtáa el amenguado y céuil que lahiziere:puesalos[anosda poca fuerqa,y a los enfermos no acar* 
rea [alud. Por donde no puedo dexar de cfpahterme, uiendo que la concede Diofcorides a algunos hombres 
tn<d[anos,y a los conualefcientes.En cuyo lugar,ft queremos enoañat a los febricitantes, podemos üfat del aU 
no de las granadas,pues nofríamente parece hiño en fu color,y fabor,empero también alegra y conforta. Ada* 
bofe todo uino cón Us nauegationcs:y ánfi és,que los ñiños Ñapolífános, en Ñapóles fe beuen muy ruynts: &  
ios mefmós traídos a Roma,parecen úna perftdifiima maluefu♦ Los uinos que fe cogen en lugares demafia- Vinos cozí- 
ilamente fríos er húmidos, nópuedeú tonferuarfefi no fe cuezen : porque jubito fe corrompen i y anfi todos dos*
los dé la Campania,fon poco,o mucho,cocidos. El Arrope llamado Sapa en Latín, como Úepfeína y Sireon Arrope 
en Griego,no es otra cofa, fino moflo demafiadamente cozjdó :el qual heñido en ayunas, quando faíe el hottt* P *
bre del baño,es ucneno mortífero. Los uinos adobados cón yejfo,con calo con agua marina , engendran ¡my vinos ¿do- 
brauafed, y abrafañel hígado,y el ejlomago. Los resfriados con yelo,nieue,o f ditre, dejlruyen notablemente tudas. 
los dientes,ahogan el calor natural, encrudecen el pecho, debilitan mucho el ejlomago, opilan todos los inte• Vinos ref* 
rieres miembros ,y finalmente fiembran muchas enfermedades frías ,ygraüifrimas,como fon cólicas, doloresfliado3í 
de ijada, y de ejlomago, pede fias,apoplexias,efpafmos,afmas, hy drope fus,piedras, c r  dificulte des de orina: 
las quales aun que no fe dcfcubran luego en la jmentud, toda uta poco a poco uan adquiriendo fuer cas ,y aU  
fin quandoel hombre comienza ya a declinar9al tiempo que efla defcuy dado filen  de fu embofeada furiofamen 
te,y le afilan .

Vara conocer fi el uino, o el moflo, es aguado , Jupien los uinateros echar mor as,o peras crudas, fobre el: 
las quales fi encima nadan,es purotzr fife  uan al hondo,es aguado, otros meten dentro del uino ciertos jun* 
eos lifógyUntados coitfeuó:por quefiéndo aguado el uinó'.fe apegan al dichofeuo ciertas gotas de agua. Echan 
también el uino [obre un terrón de cal uiua. Poique fi el uino es aguado ,la  cal luego fe defmoronaiy fiendo 
puro , fe queda entera, Echado el uino dentro de una farten caliente, fi es aguados rechina , y faltado qual 
no acontece , fies puro. Apartafe d  agua del uino, con una toquilla, o con un delgado paño de UenqO, U 
m a meyteddd qual entre dentro del me fino uino, y la otra cuelgue fuera déla ttafi¡a, para que deflile por 
etta el agua. Empero ua ya m  corrupta la cofa, que tendré por mucho mas fácil, facar el uino del agua„ 
que lo contrariofiguníos ladrones deteuerncros,y tras ellos ejlcs Cantineros de Cardenales,por uino dan a- 
guaenuinada.Refueluefe en un momento la effrna que haze el uino,tocada ten mala uez con el dedo mojado 
en la cera de los oydos.

Del Vino Melítíte. Ca V H L
E L Vino Melitite fe fueie dar en las díutüfhaS fiebres a lasque tienen flaco el eflófhagoi 

porq ablanda el vientre* prouoca la orina,purga el eftomago,y es vtil a los dolores de las 
junturas,aí mal de ríñones,)- a las flaquezas de la cabera. Date commodamente a las mime- 
res aguadas*por razó que mantiene,y es júntamete olorofo.Diffiére del vino liamadoMufíb, 
a caufá q aquel fe hazede vino viejo,y auflero,al qual fe mezcla vn poco de miel:y para com 
poner el Melitite,a cinco congios de moflo auftero,conuiene añadir vn congio de miel,y de 
■Tal vn cyato.Cumple preparar efla fuerte de vino,en vn vafo muy ancho,para que tenga efpa 
'ció en que pueda,quando bulliere,eftenderfe:y tienefe de echar la fal poco a poco,mientras 
liiruiere el mofto:y en dexando de heruir¿meterfe en otros vafos el vino.

Del Vino Mullo. Cap IX .
T ienefe por exeellétifsimo Mulfo,el que fe haze de vino añejo,y auftero,y de muy buena 

miel:porque aquefte tal no hincha tanto,y podemos vfar del mas prefto.El Mulío añejo 
«Ja mantenimiento al cuerpormas el de media hedad,entretiene lubrico el vientre,y prouoca 
la orina:dado que tomado*íobre comerles dañofory íi fe beüe al principio,hincheraun que 
defpues, da gana de comer. Hazefe el vino Multo mezclado con dos cados de vino, por lo 
imas mas,vno de buena miel.Otros para que puedan darle a beüer mas prefto, cuezen ja miel 
con el vino,y defpuesle mudan en otros vafos . Algunospor gaftar menos, añaden Vn fefta= 
yio de miel,fobre feys de moflo hiruiente: y en acabando de heruir,lo encierran en otros va 
ios fia qual fuerte de Mulfó no pierde jamas fu dulzor*

Í„I Awíewátí tratado ya de las cfhecies naturales de uinos,quifo agora proponer eflds dos que fe bazen con ar 
1 tifie ¿o,y reciben mezcla de mirillas quales aun que fueron celebradas de los antiguos, toda uia en nuefrres 

tiempos no fe ufan fino de quando en quando i porque naturalmente los embriago s aborrecen las cofas dulces» 
L im a  fe düiiio malfo en Griego cenomdhanfi como en Efpañol Clareada qual dffrerc del H íppocüs, porque 
Vquéfia fe prepara con canda y aqucariy aquella con miel y canela.
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Del Aguamiel. Cap. X.

iiet. p  L  Aguamiel tiene la mefma virtud qué éí MuIfo.Adminiftramofla cruda,quanda quere- 
Í Z  mos molificar el vientre, 6  prouocar algün vomito,como aquellos que beuieroii veneno^ 
a los quales fe la folemos daf con azeyte.Damoíla cozida a los flacos, a los que tiené los pul
ios debiles,a los tofsigofos,a los que tienen apoftemado el pulmón ,y  a los qiie porfudorfe  
refueluen.La que fe tiene ya preparada y repuefta, llamada propriamente Hydromel de algu 
nos,íi fuere dé media hedad, poíTee la mefma virtud del vino llamado Lora,ó del que fe dizc 
Adynamo,quanto al hazer las fucnjasiporque adonde ay alguna parte inflammada, fuele fer, 
mas a propofito que la Lora. El aguamiel muy añeja,no cóuiené a do ay cóttri&ión,ó inflara 
mation de miembros:aun que es vtil a los q tienen flaqueza de eftomago,y haílio muy graa  
de,ó fe van por refolution.Preparanla mezclando con dos partes de agua líoüediza,y muy re 
pofada, vna de buena miel,& aíToleádola.Otros mezclan agua de fulte,y cuezenla hafta que 
fé gafte la tercia parte:&anfila guardan. Algunos llaman también Hydromeláaquella agua» 

ah miel que fe efcurrey Suarda de los Peales,quandofe lauan con aguarla qual fe deue*hazer*, 
tiene,*-/,*/, n 0  taco a§ l; ada*Suelen éozsrla algunos.Empe.ro aquefta aguamiel es a los enfermos danofa* 
3 es, bcuen Por mucha mezcla de cera que tiene.
an nota  p  l  Aguamelfe dama Mulfa en Latin}anp como en Griego tíydromefy MéticratuMiaun que díganoste* 
-r 10 n. i^ gu ñel modo de prepararla,fuelen uariar eflós nombres Ufamos del dgUdtniel máximamente en aqueUosJ
Mulfa. que pendo ya hombres de hedad,biuen enfermos degotr.por qudnto a los tules ni el uino,ni el dgua pura.conm
Hydromel. tucnc.conocidó que aquel haze correr los humores,y agua fold íes debilita machó el e f  omago. D ate también 

' utilmente a los que padecen angu(l¡a,y efttechuta de pechó. Emperopeprefe deue admniftrar cozida-.porque
la cruda engendra muchas uentofidad.es: y anp la mandan nopn razón dar los médicos a qualquicra mugerj 
quando qu&emos faber p  es prenada:porque a la que lo fuere,a lo menos de algunos dios,la caufaragran m? 
do,y torcijones de uientre,pendo depuentofa,y no pudiendo pajjar libremente,a caufa que la madre con fu bul 
tó ttene apretadas ycomprimldas las tripas.Es muy danofa el aguamiel, a los de complexión caliente, y colé* 
ricos,zr alos que tienen algún interior miembro inflammado. Euedefe contar entre las cjhecies del aguamiel» 
también el Aloxade Ejpana,que quando fe affa el mundo,fuelen beuer los hombres,para fe repefcanfiedoeUd 
mas caliente que el mcfmo fuego, como coft qu c fe haze fojamente de miel,y eíbeciasitanto puede dufo.ylacom  
mun opmion, tras la qual ua el hilo de los mortales»DeíAgua. Cap. XI.
T )  j  Cl1 coía es determinar aígo vniúerfalmete de todas las aguas,por razó de las ^prieda^ 

des y particulares naturas de los lugares dedóde manl,y de los ayres,y de otras cofas no 
pocas.Empero por la mayor parte,aquella es la más excellentede todas,áfiendo dulce,pura* 
y delnuda de qualquiera otra qualidad,nofe detiene puto en la región alta del vientre, mas 
deeiede fin dar peíadubre,ni hincharlas partes por donde pafla, ni co rro m p erle  en cllasv

^  . í £ 2 ' 21211112 , x i l«n.r; in  L  ^gua marina es caliete-.asuda,dañnfa al pflnrma’on/uííTr»/í ruAi»  ̂
su.

aguamarina. ^
Agua óáari í í  urarina es cabete,aguda,dañofa al efiomágo(vifl:oq fuele turbar el viéíre)y pur£á

j  nua de hema.La qualadminiftrada calietecomo fométatió^trahe hazla fuera* y refueluéa 
de mas deíto,es vtil a las pafsiones de nerüios,y tibien a los fauañones,antes q fe defFuellen* 
Mezcíaíe con los emplaflros q de harina de ceuada fe hazen,y có los q tiene facultad de molí 
ncaryy de reioíuer. Suelefe echar en dyfter,para euacuarel viéere,y cabete,paramitigar íos do 
lores de fnpas.Sirue de lauatono excelléte cótra la farna, contra Ja comezón, cótra los empey 
nes,contra las hedres,y córralas tetas endurecidas,! caufa de la leche abádante.También re» 
iueíue los cardenales adminiflrada,y firue cótra las mordeduras de aquellas fieras empócoma
frnS*3  rerfnf  ? y tébIar £l a1erP0:y en efpccial de los efcorpiones,y de los Phalaneios,y
afpidesjfi el herido fe mete en ella caliéce.Sirue afsi mefmo fu baño a las malas difpofitiones 
diuturnas de todo el cuerpo,y délos neruios.El vapor 4  de la Iiiruiéte fe alca,es viil a los hy 
dropicos,! los fubieótos a dolor de cabera,y a losq oyen difficilméte.El agua marina p u ra j 

*EÍ n o  tlenj  7 ezcI?’c<yn el tiempo,fi la guardan,perderá toda fu m alkia. Alguno te
t i e n e , c^e2^n ? imero;y  defpues la guardan. Dafe para purgar el cuerpo fola por fí,ó con vinagre 
Airjfrvoxy ?,?uads°’°  con vmo5°  cotl miel .Empero defpues de la purgatton fuelen dar vn caldo de ga 

IIina,o de peces,para templar el agudeza de fu mordication. &rneí.
A N N O T A  
T I  O N .

p  L agua es un muy ñeeeffario dementó,anp a la uida, como a lageneration huwana.Varque dado qutim* 
T ldí-'merhCg q̂ tero deZir beuida, no de algún mantenimiento a los cuerpos, pno folamenteprua como 

tdaltdde acompañar las mandas,guiándolos y diflribuyendolas por las nenas, toda uia por muchos medios re*
pararon
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reparo,conferua,y acreciéto toda nueftrafubfiantiamfró que ni comeríamos pan,ni bcueriamosuino,fin eÜ40 
por donde a mi uer tuno razón grandísima Sócrates,quando dixo,que no deuion jamas habitar los hombres,
4 do ni fe adminiftraffe juftitia,hi córrieffch perpetuos arroyos de agua*

C onoce fr la bondad del agua,en uerla,olería,y guftarla. Porque primeramente,Ío buena y perjvófafi mué* 
jira clara,pura,lucida,y traHfr arete,fin algún otro color notobleidefrucs dcftófiibre de todo oloncr finalmen 
te no [alada,no azeda,tío amarga,finó muy fuaueyfabrofa alguftó: lo qual qiiifo.dar a entender Biofcorides» 
quando alabo la dulce.Tiene fe por la masfubtilcr ligera de todas las aguas,aquella que fe caliento# fe resfria 
mas prcfio.Talfuelefer ia que corre de luengo trecho pór lugares atenifros# pedregofos, cuya fuente mira 
hazla el Oriente.Es también la üouediza digna de fer loada,efrecialmente la que defciende el uer ano, er fin fu 
tia.Elagua derretida ¿elgranizóle la hicuejdclyeío,es mas qué peftilential: porque quado todas efras cofas 
fe  congeláronle refoluieron las partes fubtiles deltas,de fuerte 5 re fiaron empedernecidas fríamente losgrucf- 
[asilas quales dentro del cuerpo,hauran de engendrar por fuer qa,infinitos opilationesy enfrrmedades.La rete 
nida en lagunas,o lagos,es en extremo dañofa,por razón de fu corruption, la qualfe conoce de la hidiondez»
"La üouediza de las cifremos,anfi por fer mezcla de muchas er muy diffrrentes aguasadas en tiempos diuer 
fos,como por fer rcprcfada,no carece de uitio.Las aguas de ¡os rios fon buenas,6 Otalas,fcguii la bondad o ma 
litia de los lugares por donde paffan. Entre todas eüos ño ay ninguna qué fe ygualé ton la del Tibrefcuya per* 
frélion er uirtudfue ignorada de los antiguos jla qual aun que en todos tiepos, quando corre,parrcce un poco 
de barro, toda uia en repofandofe un poco,fe torna comócriftaUyfc cofcrua milanos fin corromperfiicon U 
qual compite la de Tornes de Salamanca:y efrto bafre quanto al agua potable,

Hallan fe también infinitas aguas medicinales,conuiene a ftber[alados,fulphureoi,aluminofos,y otras muchas 
efyecies uariasjas quales toman el fabory la fuer qa,de las uenas por donde corren, o de la origen,de donde na 
cen:y dadas a bcuer,ó adnüniflradas como fométotion,produzen los mef nos prouechos y daños, que hizieran 
los minerales,de los quales ellas tomaron fus apeüidos. Conuiene a faber las f aladas purgan y confimen la fie* 
ma,enflaquecen y adelgazan el cuerpo, deshazen la hydropefia,y refueluen las ucntofidades del uientreiempe*
Yo engendran gran fed, y caufan inflammation de hígado. Las alminofas tienen üirtudeflipticafin confbrtoti 
uas de eftomago,refirmen los defordenados fluxos del méfrruo,guardan las niugeres de nial parir,fanan las üa* 
gas de la uexiga,y afri mefmo las de la boca,y las hinchazones de las eñziasfi fe enxaguan con eÜas. B e  mas de 
ifro,refirmen la fangre del pecho,fuéldan las 1tenas rotas#  reprimen el fudordentafiadó,y toda &cflilation.Las 
Sulphureas ablandan,calienton ualcrofamente lós nerum, mitigan qualquier dolor,que procede decaufa fría, 
refueluen las hinchazones y durezas de las jun¿íurasfdcjjecan la fam a# fon útiles en extremo a infinitas enfrr 
medades frías,aun que relaxan algo el efromago. Las bitumnofas frruen a los mefmos effiftos,empero tientan 
grauemente el celebro,y los infttimcntos de los frntidos:y finalmente las que paffan por alguna nena de hierro 
ó azerofon confortadnos de efiomago,defopilati eibaqo,fortifican el hígado, mundifican los riñones y U uexi* 
ga,y cnxugan las flores blancos de las mugcrcs.Puedcnfe examinar todas efias diffrrentias de aguas#  otras tm  
chas,en Puqol junto aNapolestcri Viterbo jornada y media de Romanen el territorio dePadua,infigneaca*
Hernia de V enetianosiy en Orenfe ciudad antiquifima de Galiziaiconuiéne a faber en uitós de aqúefiós lugares 
irnos# en otros otras.En A.nticoli aldea de la ciudad de Anagnia,manade cierto fuente una aguatan pura,ton 
fubtil# ton delicada,que fin tener olor,ni faboir diuerfr de la del Tibre,deskaze notablemente la piedra,y la ex* 
pele por la orina a pedaqosipor donde machos la hazen uenir a Romanara curarfe con eüaipor qíianto pal* 
pablemcnte los [ana.

Tres leguas de la ciudad de Lieja,domada de los Latinos Le odio,fe ueeuhd faíuberrima fuete,la qual tiene Lcaáíum, 
admirable uirtud contra los dolores antiguos de ijada:contra toda fuerte de opilation: contra el mal de uexigd 
e r riñones:y principalmente contra la bydrcpefia:pór donde los hydropicos deurian irfe a curar a eÜa defdé 
ti cabo del mundo:uifio que con lo que tonto dejfean,qué es beúcr hafia no poder mds,aÜi fe deshinchan y con* 
ttalccen:por quanto el agua de aquella fuente pajfa por alguna uena demarcafito, oazeró (comofe conoce de 
fu fabor)y es de fubtilifiimas par tes,por razón de ¡as quales no fe detiene nada en el uictre,finó por mucho que 
el hombre beua,luego fe orina todoide manera que con lo que en otras partes enferman y mueren, con aquello 
cobran aüifalud:uerdad es que el ufo de la tol agua,és muy dañofo a los ncruios# offrnde grauemente a los to 
cados del mal Erances.Bizo mention PÜnio dedquefía fuente en el.i.cap.dclxxxj.lib.cnefta manera.Tungri 
ciuitas GaUiafiontem habetinfignem, plurimis bullís fteüantnnfrrrugineifitporis, quodipfum non nifit in fine 
potus mteüigitur. Purgat hic cor por a,teníanos frbres difcutit,calculofrrímcfuitia. Eadem aqud igne admoto * 
túrbida fit,ad poftremun rubefrit,crc. que quiere dezir.En Tongrcs ciudad de Er anda,mana una fuente infi* 
gne,que centellea con infinitos ampoüonla qual tiene un fabor de herúmbre^dado que no fe fléte hafia la fin del 
bcurage.Bcuida el agua de la tol fuente,purga los cuerpos, defride los teñíanos# tefueluc la piedra.La mefma 
puefta / obre elfuego fr bueluc turbia,y defrues finalmente bermeja : ere. Los quales feñales permanecen hoy 
día en aquella fingular agua de Liejaiy es cofa cierto digna de admiration,úue de. i$oa.años aca,ni fr aya ce
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Tongr«». gjt fo  Ufuente,ni aliénelo el agua,ni mudado el notkbre de aquella uiüa Un antigua de Tongres: la qual epa 
Lieja. fituada en la Francia Bélgica,tres leguas de la ciudad de Lie ja: y en el tiempo de P linio era Metropolitana de

la prouincia Leodiéfe:por dodc aquel excelléte author,no hizo métion de Lie ja,U qual aun no era efioces fun 
dada,fino de la muy mas ancianaTongresxuya antigüedad fe conoce aü oy día,de muchos edificios ruynados q  
fe velen fia territorio.Entre otras perfonas íjfe bañar® bien con el agua de aquefia fuete,y <¡ la dieron mas ere 

íbodeBoua ^t0,f líe una^ muy fcñaladajcl I ñuprifiimo,y Rvutréiifiimo Señor Do Fracifco de Bouadiña Cardenal de Me 
d2  ¿ arj e doc3a,y Obifio de Burgos: el qual defines de haucr prouado en balde cient mil remedios contra un cierto mal 
«uUmplifs. de riñones,que de luengo tiempo le confimia,en comentando a beuer de aqueÜa faludable agua, coméqo luego 

a de f i  arar guijarros,y d fentirfe fdno:por donde el fue el primero, que la Ueuo por la popa meriumente a Ro 
ma,como a reparadora de fu falud.Tusfu Señoría I ñuprifiirét,por razón de los mefmos daños, ufo deña no 
pocos dios,el muy iñufire Señor Don Rodrigo de Mendoza,Commedador de la Moraleja,fu hermano, y con 
tan profiero y filizfucceffo,que cobro mteuo uigor,y fuerqa. Tomáronla, y tomanla cada dia,otras infinitas 
perfonas de lufre y cucntoiy aun fegun me infirmaron agora, mientras anadia efios pocos renglones alcapitu 
lo de las aguas f e  la quieren adminifirara la S. C. C. M. del Emperador y  Rey nuefiro Señor, al qual por U 
Divina Ctementia haga tanto prouecho,quita necefiidad tiene de fu faludtoda la Chrifiiana República,

Vna legua Tuiefca de Confluentia, en la qual ciudad fe junta el Reno con la Mojfcla, ui otra fuente admí, 
rableiporqucgupada el agua que mana deña,no parece fino un delicadísimo vino, que tira un poquito al ra« 
fiantexl qual fabor nace de alguna nena de Almbre.Tiene tanta uirtud la dicha agua,y conforta tanto el efio 
mago,que beuida f  obre un poco de pan una poca deña,queda el hombre tan fatisficho, como fi houicjfe comida 
fayfanesiy anfi Id mayor parte de aqueña tierra,puefio que fon Tudefcos,y tienen generofifimos uincsfuelett 
ordinariamente fupentarfe con eña.Siete miñas de Roma, papadas las tres fontanas, ay otra fuente quafi delga 
feo de aqueña,mas no de tatúa cjficacia.Uañanfe algunas aguasan las quales no fe  cria poce, ni planta, ni otra 
animal alguno:antes los que en días de otras partes fe arrojan,expiran luegoiqual es la del mar Sodomco,ñan 

s f /  tiiado muerto por uqucflc re f ie  ¿lo.El agua marina tiene gran fuerqa de defecar,y de confmir: por donde fe  
admnifira utilmente a las piernas de los hydr opicos.Limpianfecon eña muy prefioias cfiadas,y las armas ío« 
mudas de herrumbre. Hazefe de la marina dulce,ó alómenos falobre,y potable,colándola por arena,depilando 
¡a en alambiques,yependiendo al derredor de las naos a la noche, algunos ueñones de lana, para que reciban 
enfi el uapor,y a la mañana efiritmendolos, Echan fe también en la mar dentro de alguna red, unas pelotas de 
cera,huecas y muy Huíanos,las quales cogen en fi una agua dulce y fuauifiima.Uazcfe de agua dulce y de fal,U  

Salmuera, ñamada falmucranmiy femejantc en uirtud al agua marina.Fin per o eficnces la fahmera fiera perfi¿fa}quan~ 
do encima deüa nadare unhueuo.

El agua que ordinariamente uemosfalir de las fuentes,nace de cierto ayre,o efiiritujtaporofo, que fe con* 
denfa y aprieta en la concavidad de la tierra. Con la qual caufa también fe junta el agua ñouediza,que fimiedo 
fe  por la tierra,penetra latentemente bafia la mefma conc anidad: y afié mefrno la dulce y delicada, que fe cuela 
de U marina por los poros de la tierra,a las tales cavernas. Porque fi no concurrieran otras caufas materiales 
a lageneration del agua fontana,fino filamente aquel ayre inclufi, no uieramos deña ningún progreffi, pues 
fe  efiuuicrafiépre encerrada en fuorigenynadmietoimas como fe acreciente fu quatidad,por razón de las dos 
cocurrentUhes menefierq rebojfe por muchas partes,y con fu curfi haga infinitas fuetes,en uirtud y qualidad 
üifcr epates fegun las naturas y propriedades de los lugares por donde pajfia.Expele de fi la tierra en la mar tq 
das las partes adufias cj tiene,co las quales ¡a buelue faladaiy al contrario, lo dulce y fubtil del agua marina,fi 
cuela por la efieffura grandtfiimadc latierra:y purificado fe junta dentro deña con el aguaya congelada. 

Podríamos referir al préfente muchos y muy admirables myperios, acerca de lageneration de las aguas* 
anfi dulces,como medicinaks-.y del fluxo y refiuxo de las marinas,atribuydo al curfo Lunar, los quales en efie 
lugar,por la grande angufiU ddtiempo,no fe pueden tratar,ni deuen,

DelThalaíTomeli. Cap. X III .
*p L ThalaíTomeli,fegun parece,purga valientemente. Hazefe de miel, de agua llouediza,y 
i--» de la marina:de las quales cofas fe mezclan iguales parces, y defpues de juntamente cola
das, fe affolean en vn vafo empegado,por los dias caniculares. Algunos a dos partes de agua 
marina cozida,añaden vna de miel, y defpues lo echan todo junto en vn vafo. Bfta mezcla 
purga mas delicadamente que el agua marina fola.

L A Miel,  aun que de f i  es fdutiua,toda uia no acrecienta la uiriud del agua marina,  fino hazeU mucho 
mas cor dial,y agradable al efiomago.

Del Vinagre. Cap. X IIII.
E L vinagre resfria,reílriñe,es conueniente al efiomago,da gana de comer,y reftaña coda ef 

fuñó de fangrejfi febeuejd fe íientáíúbreel, Cozido con las viadas íiruealos fluxosdel
vientre;



vientre. Aplicado con efporigias,ó lanafuziajesvtil a lar heridas frefcas, y haze qué no fe apo 
ftemen.De mas defto, reprime la mádre,y el íkfe%iándofáleíi á fuefa,y aprieta las fangrien 
tás enzúas,y relaxadas.Valeálas llagas qué van paciendo lacáfhe,al fuego de fant A ntón, a 
las poíHilejas que vari cundiendo,a las afperezal deí cu ero,a los empeynes, & a las vñas que 
en los ojos fé engendrari^rhezcládó con aquellos remedios,q fon vtiles a efíos males. Admis 
niftrado como fométation amcnudo,ataja las HagaS muy corroíiuas,y las q poco a poco fe e- 
fticnden.Mitiga el dolor de lágota,fi cozido có adufre y caliéte',f¿ aplica.Deshaze los carde
nales aplicado con miel.Mezcíado con azeyfce fófadd, fe aplica c<3 lana fuziá,o con efpogias, 
vtilmente contra los ardores de la cábeija.El vapor q feal$a deí vinagre hiruiéte, es vtil a los ^  
hydropico¿,a los q cóft difficültajd oyen,& a los q fienten zóbidos & filuos en los oydos.In- 
ftiládofé dentro deílos el vinagre caliéte,mata los gufanósq Kaila:reprime los ditneííos,y ma 
ta la comézó echado tibio fobre ellos,ó aplicado cd vna éfpÓgiá. Sude adminiftrarfe caliéte, 
contra las mordeduras de todas aquellas fieras empó$añadas,q resfriado offeridé:y frió,con
tra las de las otras,q con fu veneno abráfandd dañan.Eleuido caliéte có fals *y defpues gorhi *EÍ codLan» 
tado,es efficaz remedid cdtra qualquier veneno mortífero: & principalmente focorre a loé q “eoe> 
beuieron meconio,& cicuta, o tiene farigre ó leche cuajada en él viétré,ó tragaron hongos,ó y
algo de la ixia,ódel texo. Afsi rriefmo beuido expele lasfarigüijuélas, 2c mitígala tóíTe anti- g 
gua,dado q irríta la frefca.Pafecó gfan fucceíío a beuéf caliéte,a los q no puede réíTdlIaf,íinó 
enhieftos.Reprimelas fluxiones de la garganta,y eé muy vtil a la efquinantia,y á lácampaní 
lia cayda,gargarizado;6¿ firidlméte modera el dolor de muelas, fi fe énxaguán con él caliéte.

a yunta fea la uirtud y bondad del uinofe puede fácilmente conjeturar fie fu uitio,qiie es el uinagre. Por a nno  r i  
^  que ¡i dejbues de dañado y corrupto,je conui'drte eti un liquor tan útil al cuerpo hmano, de creer es tro  n. 

que quando efia en fu perftftion,y natural fuerqa,csjnantenimcnto diuino a los qué ufan del cautamente, y ha 
XCgran uentaja al N eóklr con que fe emborrachauan los Poéticos jbtófes i Por donde la mejor pojjefiion de 
todas,es a mi parecer,el buen uinoiuifio que fi  no fe daña,fe uende caro,& fife corrompe,fe haze muy buen ui 
tingre,cuyo preció fuéléfer mosfubido.Vorque ordinariamente qual fuere él uinóMficrd eí uiiiagre qué del re 
fultitre.ríazefe también uinagrefie uitió fanoy pérfido,fi le ponemos al Sol,en alguna uafija que aya tenido ui 
nagre:ó f¡ lepáffamospor las caxcas azédasfo matamos dentro desunas uergas de azero ardientes. Allende de 
efto comikne faber,que anfi cómo fe haze a las uezesazeyte fin azeytunas, ni mas ni menos fin niño podemos 
de todas cofas azedas hazer uinagre. Hazefe tatnbie ptrfimfiimo uinagre de la ceruezater muy femejante di 
del tlino, Recibe el uinagre fn fi tenazmente el olor,fabór,y facultad, de todos aquellos cojas que le fueren tnez* 
cladds:Gr anfi le fiiclen ordinariamente echar en ihfufión rcfas,o fiór defauco. ñarafie también imyotorofo y 
cordial el uinagre,fi a medio aqm bre del,echaremos una onqa de pohws de grana, cóit qué fe tiñen los paños 
finosicr todo junto lo tuuiéremós algunos dios al Sol en m a redoma bien atapada. Empero para hazerje iw  j  
mas pérfido,fcra bien echar ta dicha grana fobre uinagre rofadotporque el que fuere anfi preparado,tendrá . 
uirtud admirable contra la pefiilentid,y contra toda conuption de ayre, no folamente bando,empero dado a 
oler,y aplicado en epithimas. Prepar afe también con miel el uinagre,y lUniafcel anfi prepa rad o, Oxym e l, porq 
Oxos en Griego quiere dezif uinagre.ha qúal medicina es folenne, para cortar,digerir,cr adelgazar, los bu 
mores gruefibs del pechpiy defarraygar muchas enfermedades frías,y antiguas: para lo qual tiene muy mayor 
eficacia,eí que ultra de la miel,recibió en fu prepar,ation la uirtud de U cebvüa albarrana,ñamada délos Gric Aceto SciU 
gosSciüa,de do tuno el tal a üamarfe Aceto Scilhtico* lírico»

Confia el uinagre por fi,de facultades contrarias,,quiero dez& fiias,syr cauentes:porquc dado qué ¿yaper* 
i ido todo el calor natural del uiitó,y anfi tenga- mayor fuerqa de resfriar,que de calentar,toda uia cobro ríe la 
putre faékon y corruption,otro calor adüéntitio,y extraneo,por uirtud del qual penetra,y haze aquélla mor* 
áication.Gc fuerte que de fu propria complexión,y ndtura,t¡ene fuerza dt resfi'iar,aun que con la exterior cá 
¡ienta.Delrefió,con entrambos confume,adelgaza, deffeca,refuelue,deshincha, preferua de conuption, quita, 
el qoliipo,refiituye mas que otra cofa ninguna el apetito perdido,impide el uoñuto,cs útil a los coléricos, mata 
losgufanos del uientre,y no dexa engendrarfe piojos i, por donde los herreruelos que no mudan jamas cornija 
en toda la güera,fuelén cozería en uinagre-.emperp ofende el uiriagne a los melancólicos, &  a los de comple 
xión f i a  y fécaty haze ciiuegecer temprano.De mas defio,es perniciofo a los.oj os,a la uexiga, d tas junturas, 
st las partes nemofas,^ finalmente a las mugeres fubjedas al mal de madre. Echado ai tierra el uinagre ,fi es 
bueno,hierue,alqandograndes ampottds:y cómpite con los dones y dadiúas, pues también quebranta tos peños¡ . 
fi  fe  derrama fobre cüasicomo confia de la biftoriade H annibahel qual yendo a hazer a los Romanos guerra, Hannibap 
como topajje con cierta montana muy efeabrofa y a  fiera,por la qual no podía pajfar fu bdgage, hizo encen* 
der un gran fuego fobre ella, y defines de muy bien caliente,derramar encimó mucho uinagre fuerte: con la 
qual iniufiria luego la defmoronó,zr hizo cient mi ¡pedaqosizr anfi allano el camino. También Cleopatrafa* CÍcqjhr.ru
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; i ( 5 Lib. V. de Diofc.
Marco An- mofa reyna de Egyptú, pira oflentar fu magnificentia y granice en una cena pe dio a til. Antonio fu tnfir 
*omo* tunado marido, de dos balares que la colgauan de las orejas, los quales en ualorfe efhmauan a dos muy ricat

ciudades, tomo el uno,y defpues de le bauer deshecho en uinagre,fc le beuio con animo de dar a beuer el otro <á 
Antonio, lo qual ponía en execution, fi el mefmo no la fuera a la mano,y teniéndola el braqo, la guardara de 
una tan infolente hazaña.

xv.
Üxymcl.

film

üxalmc,

DelOxyme!.
EL Oxymel fe prepara en eftamahéra. Tomaras de vinagre cinco heminas: de fal mari

na* vna minasde miel diez mihas:y de agua cinco feftarios. Todas eftas cofas mezcladas 
paflaran diez heruoresry defpues de resfriadas,fe echaran en vn vafo.Tomado el Oxymel, fe 
gon confta,arranca losgrueffos humores,y es vtií cótra la fciatica,contra la gota coral,y con 
tralos dolores de las junturas. Sirue también a los mordidos déla Salamanqucfa: y a los 
que beuieron la Ixia,ó el opio.Gargarizado es remedio déla efquinantia.

De la Salmuera azeda,llamada Oxalme. Cap. X V I.
Aplicada como fomentation la Salmuera azeda, es vtil a las llagas que van paciendo la car 

ne, y a las infeétas de corruptió;firue a las mordeduras de perros, y de los animales que 
arrojan de fi veneno.Echada con xeringa caliente, luego tras la fe&ion, reftaña las efifufiones

# de fangre que fueceden a los tallados por refpe&o de piedra: *yfi fe fiétanfobre ella*,repri> 
cncko 'C ^ ^ 9  a & era- Echafe también por clyíler, a los dy fentericos, quandofienten lia

Sa corro^lla en las tripas: empero cóuiene luego tras ella, echarles otro cly fter de Iechc.Beui 
y gargarizada, mata las fanguijuelas, que eftan afidas a la gargáta. Limpia la cafpa,y las lia 

gas manantías de la cabera.

DelaThymoxalme. Cap. X V II. *
TKyinoxal x j  Sauan los antiguos de la llamada Thymoxalme en Griego : y dauan della tres o quatro 

V cyatos aguados con agua caliente,a los flacos de cftomago,a los apafsionados de las jun 
&uras,y a los que padecían ventofidadcs.Purga la Thymoxalme los humores gruelfos,y np> 
gr°s,y preparafe en efta manera. Tomaras del Thymo muy bien molido, vn acetábulo: y de 
fal,otro tanto:de la polenta,de la ruda,y del poleo, de cada cofa vn poquito: y metiendo en 
algún vafo eftas materiales,echaras encima,tres feftarios de agua, y tres cyatos de vinagre: y 
todo junto bien atapado con vn paño de liento, lo pondrás ai fereno.

Del Vinagre ScilliticOjllamado comunmente Aceto Squilli tico.
Cap. X V III .

Vinagre p  E Vinagre Scilliticó fe compone en efta manera.Tomaras vnacebolla albarrana blanca y 
Sdllitica, L  muy limpia:y defpues departida en pedamos,la enhilaras de arte,q las partes no fe toquen 
Aceto Sqmi vnas a otra$:y'enhilada la dexaras fecar a la fombra vna quarentena de dias.Hecho efto,de la 

dicha cebolla ya enxuta,echaras vna mina, dentro de doze feftarios de bué vinagre,y atapan 
do muy bien el vafo,lo dexaras todo al Sohpor vna femanafla qual cumplida,efprimiras la ce 
bolla,y echarasa mal lo q della qdare,y colando el vinagre 1c guardaras en otra vafija. Otros 
mezclan con cinco feftarios de vinagre,vna mina de la mefma cebolla. Otros fin mas fecarla, 

.*9 . ceh°Ha albarrana defpues de limpia,en el vinagre la quantidad mefma:y dexanla
en infufió medio año:y es efte tal vinagre mucho mas inciforio.Siruetodo vinagre Scilliticá 
para confortar y comprimir las enzias diífolutas por mucha humedadípara cófirmar los dien

floxos y mouedizos:y finalmente para corregirla corruption y hedor de la boca,fi feenxa 
^uanJon el.Beuido confórtala garganta, y endurécela como vn callo, engédrando vnaboz 
robulta,y muy clara. Dafe a los flacos de eftomago,a los q trabaja mucho en la digeftió,a los 
melancólicos, a los fubje&os a gota Coral, y vaguedos de cebera,a los q padecen de piedra, a 
as mugeres q ahoga la madre,a los q tienéel ba^ocrecido, y finalméte a los enfermos de feia 

eftaura los debilitados,entretiene en falud el cuerpo,y dale buena color,aguza la vifta,: 
mitiiado en los oydos fordos haze q oyá mejor, y en fumma,para todas cofas es vtil.Empe-.

Cl1̂  aĉ 71̂ n^ r a r , hauiédo llagas internas, ó dolor de cabera,ó alguna enferme»; 
da<3 de neruios.Dafe a beuer cada dia en ayunas,al principio vn poco,y defpues algo mas,ha 
ita q creciedo lai quácidad poco a poco viene a fe dar vn cvato.'aú q algunos dá dos.v algo mas*

Del Vino Scilliticó. ' Cap. X I X .
loo Scilli- p  L vino Scilliticó fe prepara en cfta manera.Partida la cebolla albarrana en la forma ya dt 

chafla fecaras al Sol. Hecho efto>la majaras, y defpues de pafíada por vn cedazo fubtil,ata
ras vna

Vino
tico



xas vna mina della en vn liento ralo, y anfi atada la meterás dentro de.xx. feftarios de buen 
moflo resiente, y ladexaras tres mefeS en infufion: los quales cumplidos, traífegaras el vino 
en otra vafija, y ataparaíle curiofamehte ¿Podemos Vfar también de la cebolla albarrana hú
mida, cortándola en ruedas ni mas ni menos que vn rauano, y doblando della la quantidad. ■' 
Empero conuiene aíTolearla primero por Vna qüaretena de dias, y defpues dejarla que fe en 
uejezca.Preparafe afsi mefmo en la forma figuiéte.Meteras tres minas de la dicha cebolla lím 
pia y cortada, en vna metreta Itálica de buen moflo, dentro de vn vafo curiofamente atapa
do y dexarafla eftar en remojo fey s mefes: los quales cumplidos, colaras el vino,y clarificado 
le guardaras para el vfo.El vino Scillitico es vtil a los que no pueden digerir, y fe les córrópe 
en el eftomago la viañda:y afsi méfmó a aquellos que la gomita.Sirue también a loé que acu 
mularon humores griieíTos en el vientre, ó en él eftomago, á los enfermos del ba$o, k los in- 
difpuettos de todo el cuerpo,a los hydropicos,k loé idericos,^ los que padecen difficultad de 
orina,torcijones devientre,y ventofidades,y finalmente a los paraly ticos.Aprouecha de mas 
defto contra los temblores diuturnos,cótra los vaguédos de cabera,y contra los efpafmos de 
neruios,y tiene fuerza de prouocarel ménflrüo: con las quales virtudes, ay efto en el,que no 
es dañofo a los neruios.Tienefe pór mejor el mas viejo. Conuiené huir fu vfo en las fiebres* 
y en las Hagas de los miembros intrinfecos.

Délos Vinos marinos Cap. X X .
L Oos Vinos marinos fe preparan en diuerfas maneras.Porque vnos luego que han vendí* Vl°noS mafí 

miado^y pifado*la$ vuas,mezclan agua marina có ellas.Otros fecan primero las vuas en nos. 3 
vnos garzos ai Sol,y defpues las pifan,mezclando con ellas la dicha agua. Otros defpues que * Añadefe 
fueron hechas paífas las vuas,las echan en remojo dentro de los toneles en agua marina,y de* en cl co.an; 
fpues las pifan y efprimen:el qual vino fe haze pallo. Los q fe preparan mas aufteros algufloj *¡ *■**■£'*<• 
fon vtiles a los febricitates(no halládofe otros mejores á maneja los q arranca materia del pe 
cho,y a los q fon de vientre muy duros.Los que con vuas Amineas fe fiazeñ,fuben a la cabe 
5a,empecen al eftomago,y eogendaan ventofidádes.Empero para que tengan mas cumplida 
la hiftoria,los que della fon eftudiofos, no me parece que ferá inútil,referir aqui el modo de 
preparar otros muy mas deferentes fuertes de vinóSíy efto no porque el vfo dellas fea frequé 
te,ó neceflario a la vida, fino para que no parezca que dexamos alguna por explicar.Hazenfe 
pues algunas dellás con meaos gafto y fatiga,y firuen al vfo ordinarioicomo las que fe prepa 
ran con lós membrillos,con las peras,con las algarrouas,y con el fruóto del arrayhan.

DelVino Cydonite. Cap. X X I ;
E L Vino Cydonite,llamado Melite de algunos, fe prepara en efta mánera.Tofnaías de los yino c  , 

membrillos limpios de fu Amiente, y cortados anfi como rauanós, doze minas, y echa* n/ ”° /  
radas en vna metreta de mofto, dexandolas alli eftar.xxx. dias: los quales pallados,colaras eí membrillos 
vino, y le guardaras para el vfo. Hazefe también de otra fuerte,majando y efprimiehdó bien 
los membrillos,y con diez feftarios de fu §úmo, mezclando vno dé miel, y guardádolo. Efte 
vino es eftiptico, y eonfortatiuo de eftomago ¿firue ala dyfenteria, a la iridifpo'fition de hí
gado, y de riñones, y a la difficultad de lá orina.

DelMelomeli. Cap. X X II .
EL Melomeli llamado de algunos CydonÓmeíi, fe compone de efte arte. Los membrillos Melóme!/ 

limpios de fu Amiente, fe meten dentro de tan gran quantidad de miel, que todos que* 
den cubiertos. La qual miel paflado vn año fe torna muy delicada, y femejante al mulfo.Del 
refto firue a las meímas cofas que la precedente compofitiori.

DelHydrómeló. Cap. X X IIÍ .

H Azefe el Hydromeloj mezclando vna medida del Meloméli ya dicho,con dos medidas t
de agua cozida, y porlos ardores caniculares alfoliada. Su virtud es la mefma.

DelOmphacorneli. Cap. X X IIII .

EL Omphacomeli fe prepara en efta manera .■ Tomaras vnos agrázes verdes, y defpues de Ompíaco- 
hauerlos aífoleado tres dias, los efprimiraS fuerteméte: y con tres partes de íu $umo,mez meli. 

claras vna de buena miel efpumada. Hecho efto ló meterás en valijas,y lo podras al Sol; Tie 
ne virtud de comprimir,y de resfriar: por donde es vtil a las flaquezas de eftomago,y a los flu 
Xos eftomacales. Podemos adminiftrarle paitado vn año.

Kk ?
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yiS Lib. V . de Diofc.
Del Apijte., * , Can. X X V .

• E k o C ' T-T ;X2efe de Ias Peras el vlno llamado Apijte,* anfi como el Cydonite de los membrillos *  * 
riguotiene, Pf™  t‘™ en de  r«f ™“y maduras.De lamefma fuerte fe haze también el dé
«líT5ri¿ »( #rg« algarrobas,el de las nefperas,y el de las feraas.Todos eíios vinos tienen fuerca de apretar

.1 y de reftriñinpor donde fon vtiles al eftomago, y reprimen los fluxos internos.Ttjloux.ví'eyi 
t «# ei yov, 
3$ y M ¿ x .t v t

Del Roete, que es el vino de las Granadas. Cap. xxv ii.
T )  *̂ ara l132^  el Roete, tomaras aqllas granadas,q por carecer de los cuexqzillos,tienen por 
I  nombre Apyrena.-y de las mas maduras efprimiras el ?umo3y 1c guardaras .anfi,ó cozido,’

y,.».»» Del Erianthino. Cap. xxvi.
*ziv«ri»-.6 p  Reparafe anfi el Enanthino.Tomaras cíe la flor de la vid faluage, quádo efta muy vitiofa
primlapre . c r  minaS dffpUeS quefuere bien feca>la echaras en vn cado de moflo, dotándola en 
paradon del j " o n ‘x x x  * diasíIos ciuaIe,s cumplidos, colaras el vino,y le guardarás. Sirue a las flaquezas 
vino Cydo- <ae eltomago, al apetito perdido, y a los fluxos celiacos, y dy fentericos.
núe, y del ^  ’ * ’ ~
znolto.
Vino Oen2 
thino.

Vino degra halta que mengue la terna parte .Es excellente efle vino contra los fluxos internos, y contra 
rudas. las caléturas acompañadas de camaras,cóforta el eftomago,reftriñe el viétre,y prouoca la orina.

DelvinoRofado. Cap. x x v i i i .
Vino rofa. p  Ara hazer el rofadostomaras vna mina de roías Tecas en poluo,y atada en vn pánico de lié 

A 90,la meterás en ocho feftanos de moflo: y defpues q houiere efladoalli en infuíion tres 
mefes,colaras el vino,y echado en otro Vaío, le guardaras. Efle vino beuido tras las viandas,

Rodóme! r  , -  dl§ c? 1? n;dar*vtflmente córra los dolores de eftomago,no habiendo calentura:? 
R^outel. flrue al tabnco en dcmaGa.y afsi mefmo a la dyfénteria. Hazefe el Rodomel.del cuma 

de las roías mezcladoco miel,y es medicina muy vti!,para corregir las afperezas déla gargáta.

Del vino hecho con la granadel Arrayhan., llamado 
v.' . . Myrtite. t Cap. X X I X .
re “5 e/del P  j  Uer.el? lno  Myrtite,efcogeras la grana del arrayhan,que fea negra,y pérfidamente 
fru¿?o del , mac*ura: ac la qual majada, y elpnmida en el torno,facaras el sumo, y echado en vn vafo 
arrayhan. 'e guardaras .Otros lecuezenhafta que feconfumala tertia parte.Otrosdexan primero fecal* 

la grana íobre garzos al Sol, y defpues la muelen, y con quatro feftarios de fu poluo mezclan 
tres heroínas de agua,y otras tantas de vino viejo:y defpues lo efprimen guardado lo q dello 
deítila.hs muy eftiptico,y confortativo de eftomago aquefte vinoípor donde reprime los hu 
mores que corren hazla el,y haziael vientrety es vtil contra las llagas y fluxiones internas.Ee 
mas deíto tiene fuerza de ennegrecer los cabellos.

DelMyrfinite. Cap. xxx.
P  £ £  Z eh* ' T -Wite’ta,l? s’,as y  el ¿ruño,del a rr ib a n  negro: y de- 

toda la plan f  Pp í  Í haberlo júntamete majado, echaras diez minas dello en trescóeios de m oflo, y 
ta delarray d<-xarafloheruir,halla q niegue la tertia parte,ó la meytaddel mofto.Defpues colaras el vine,

L s  d e T c S T  * Vft°,íf ° T ? t,Cne Sra? dc efficacia en « « a r  la cafpa.las Hagas manan 
™ f i  | b f  portillas q Talen por todo el cuerpo,las enzias y agallas relaxadas con grá 

copia de humor,y los oydos que manan materia:vltra que reprime elfudor.

vino lente. , 7  d Lentifcino,y Terebintino. Cap. X  X  X I
n o y  tere- p  enticino e prepara en la mefma forma del M yríinite: y afsi mefmo el Terebintino:
r ÍDÜn? ’j *  ^ IP° % deJ avna'VdeJ ^ otR matafe£oma" losramos granados. También tienen la mefma í°nr c j e¡ a  -9 í  vinosrporq fon eftipticos,y confortatiuos de eftómago,cuyos fluxos atdian R e-
s s t 1 ¡2TS::; ñr d -1 viétre ? i e Ia. vexis a:y rcftañan ias de e s

urimé la s  í f t  - , f0 :7 ? í ” 0* dt:flfcS,y e n c o r 3  las U*g« íubjeñas a fluxo dehumoresty re
V , P ! l J í 1ít‘,atIones1 Qell,eír0 liy dl;Ioslugaresrecretosáelasmugeres>fifeíientárobreellos. 

Del vino de Dadles. Can vysttVino de da- . l . v j c i p .  A A a H ,
tües. p  v n m n T f i l ^  Datl^ s tomaras los dátiles communes muy bié maduros,y echaraílos en
^  j  1 r ,”ngae udo horadado,en el agujero delqual encaxaras vna caña empega-

de’Lúa^ « w m£l,ttCO"  ino^ efPtiersd'fto.fobrcquaren ta feftariosde dati!es,ecPhaSras
H^cho eflo dbl° S' 3Un r-UCn 1 *!? £ J u‘bcres bazer muy dulce, puedes echar hafta cinco. 
H .cho cito, lo dexaras anü eflar diez días: y al vndecimo, defatapando la cana, cogerás d

vino gruef-



vino grueíTo y muy dulce, y guardaraíle para vfar d el. Es aquefte vino fuaue, aun que en* 
gendradolor de cabera. De mas de eftotpor fer eftiptico,es vtil a las deftilationes, a las fiaquc 
zas de eftomago,a los fluxos celiacos,y a los q efcupé fangre. Otros torna a echar igual quant 
tidad de agua fobre los mefmos dátiles,y defpues la recogen : lo qual hazen tres, ó quatro, y  
cinco,y feys vezes.Empero lo que paliadas ellas fe hazc,luego fe buelue azedo.

Delvino de higos fecos. Cap. X X X I I I .
EL vino de higos fecos, llamado Sycites de algunos, fe prepara en Cypre como aql de los vino de Sd- 

i datileslempero ay efta diíferentia,que en lugar de agua pura,fuelen meter algunos fobre goa. 
los dichos higos igual quantidad de aquella,en que eftuuo en remojo la caxca de vuas rezien 
tementeefprimidas.Efcogenfe para ello los higos quefefuelen llamar PheniceoSjó Chelido 
niosdos qualesfon negros:y dexanfe como dicho es,en remojo.Defpuespaífados diez dias, 
fe recibe el liquor que dellos deftila:y ternafe a echar de nueuo la fegunda y tercera v ez,otra 
tanta quantidad de la infuíion de la caxca,qüanta fe echo primero: y femejanteméte fe coge, 
paífado vn cierto efpacio de tiempo. Empero la infufió que fe echa la quarta y la quinta vez, 
ya quando fe coge,es azeda,y íirue en lugar de vinagre. Aqfta fuerte de vino es fubtil, engen 
dra ventofidades, oífendeal eftomago,pone haftio, entretiene lubrico el vientre, prouoca la 
orina y el menftruo,acrecienta la leche,conuiertefe en fangre vitiofa,y finalmente haze a los 
hombres leprofos,anfi como la cerueza. Algunos có feys amphoras de cite vino,mezcla diez 
feftarios de fal.Otros en lugar de fal,añaden vna amphora de falmuera:creyendo q no fe cor
romperá anfi tan prefto,y moueramasel vientre.Otros al fuelo del tonel,fueien hazer vn le*» 
cho de tomillo falfero,& hinojo,y defpues otro de higos, permutado anfi las vezes halla que 
él tonel elle lleno. Hazefe también el vino délos higos Egyptios,llamados Sycomoros en 
Griego,en la mefma manera,empero bueluefe luego vinagre muy fuerte: porq no tiene tata 
fuerza, que pueda conferuarfe dulce,lo que dellos aeftila.

Del vino refinofo. Cap. X X X 1 I I I .
EL Vino refinofo fe haze cómunmente entre lospopulares:y muy copiofo en Galitiarpor Vinoreñüé 

que allí a caufa q no fe maduran perfe&amente las vuas por el gran frió, fe fuele azedar el fo. 
vino,fi no fe le da mezcla de refina de pino. Majafe la refina con la corteza del árbol que la 
produzeiy defpues a cada amphora de vino,fe le mete medio feftario della. Cuelan algunos 
el vino,en dexando de heruir,y anfi apartan del la refina.Otros la dexan con el mezclada.Ha 
zenfe dulces con la vejez todos aquellos vinosiy dan dolores y vagüedos de cabera: empero 
fortalecen ladigeíHon,y prouocan la orina.De mas defto,firuen contra la tofíe,contra el catar 
ro ,contra el fluxo celiaco y dyfenterico,contra la hydropefia,y contra los demafiados fluxos 
de las mugeres.Echanfé có xeringa dentro de las llagas profundasy cauernofas. De aqueftos 
vinos,los que tiran al negro, fon tenidos por mas eftipticos que los blancos.

Delvinopreparadoconpiñas3Ílamado Srrobilite.Cap.XXXV.
HAzefeel Strobilite echando en infufion dentro del moflo las pinas frefcas,y conquaífa* v¿fl0 ftrot>i 

das. Sirue aquefle vino a las mefmas cofas que el refinofo: y fi alguno defpues de hauer lite, ó de pi- 
eflado las dichas pinas en remojo dentro dei*mofto *,la$ quifiere cozer,el cal vino beuido íe 
ramuyconuenientealosptificos. tiene°yx«**

Del vino Cedrino, y de algunos otros. Cap. X X X V I .  x «.que es vi

E L Cedrino,el del enebro,el del cypres,el laurino,el del pino,y el del abeto,fe preparan toa nyI*0S ya.
dos en la mefma manera.Conuiene a faber,tomando los ramos rezien cortados de aque*- r¡os# 

ftos arboles,quando tienen fu fru£to, y poniéndolos al Sol,ó en el baño,ó cerca del fuego,pa 
ra que fudcn:y defpues mezclando vna mina del liquor que lloraren,có vn cóngio de vino,y 
dexádola anfi eftar dos mefes: losquales en fiendo expirados,fe tiene de trafíegar el tal vino» 
y ponerfe al Sol,y defpues de aíToleado,guardafe.Los vafos en que fe meten ellos vinos artifi 
cíales,cóuiene que eften fiempre llenosrporque de otro arte fe azedan.Empero cumple en ten 
der,que toda fuertede vino medicinahes a los fanos danofa.Todos aqueftos vinos calientan, 
prouocan la orina,y algún táto aprietán:mas el laurino tiene mayor fuerza de calentar. Haze 
fe tábien delfruólo del mayor cedro vn vino,en efta manera. Mezclafe media mina de la gra 
na del cedro majada, con vn congio de moflo: y defpues de hauer fido afíbleado todo junto 
quarenta dias,fe cuela el vino,y fe mete en otras vafijas.Hazefe afsi mefmo del fructo del ene 
bro vnafuerte de vino,como fe prepara el cedrino,y firue a las mefmas cofas. Hazefe también

Kk 4  de la Ce*
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Vino cmpc 
gado»

J20 Líb. V. deDiofc.
ae la Cedria.la qual es liquor del cedro,vn vino en ella manera. Lana' primeraméte la cedria 
con  agua dulce,y defpues enxaguan con vn ciato della, cada amphora.y hecho ello , la hin! 
chen de mofto.Cahenta el vino anfi preparado.adelgaza, firue a la toffe'antigua fin fiebre, a 
los dolores del pecho,y de los collados,» los torcijones de tripas,a las llagas del vientre v de 
los inteftinos,a la materia contenida en las concauidades del pecho,» la hf dropefia a la fufo  
catión de a madre,» las lombrizes a los temblores,y a las m ordedlas dffiem  mToncoña. 
das.Mata las ferpientes allende deílo,& inftilado en los oydosque duelen,los lana P S

Del vino empegado. Cap. X X X  VIL
p  L  vino empegado fe haze de pez liquida V moflo. Empero conuiene lauar primero la pez 

cpnagua marineo falmuew,hafta que ella fe torne blanca,y el agua fe eíburra della nfuy 
lim pia.Hecho efto,fe Iauara con agua dulce otra vez,& defpues de lanada,fe mezclara vna on 
^a,o dos della,con ocho congms demofto,y fe dexara todo junto anfi,hafta que dexe de her 
uir, y haga fu af$iento,y choces fe meterá en otras vafijas.Efte vino calienta dijere miídifi 
ca,limpia,íirue a los dolores del pecho,del vientre,del higado,del baco,y de la rnadre,no ha® 
hiendo calentura con ellos. Es vtil a las deftilationes diuturnas,a las Hagas internas a la toffe

31 ^  3 l0S defc° ncie« ° s de miembros,principal!

Del vino de axenxios. Cap. x x x v mP ̂ ep"afe e"d 1 u c r & 5 manera s el vino de astenxios.Porque vnos a quarenu y ocho feíla- 
i  nos de amphoras Italianas,mezclan vna libra de axéxios Ponticos.v cuczenlo hafta oue

dCfl°  f T  feílr?r¡0S de t e C Í -  S b S

arsiento,lo c l Z * y o t i f e ¡ “ t f c  ^  8 y.e"  ^ iend°  hcch“  iadoq en vn nañí™ L , p ar Por tr«  meies^.Otros atan vna mina de axenxios ma^
m efa S i  !  ,fl?°  ’y meten,os e"  vn « d°  de moílo.dexandolos allí ellar dos

Utros toman quatro,y otros tres on^as de axenxios,y del Nardo Syriaco, del Cinna-
S " . ? * i e la.Cafs’a; d '1ISquinanto,del Calamo aromático, déla palma

cumo^doscuelanel Vi diligentemente âtapado, lo dexan dos ó tres mofes: los quales
S . T vZ , l  ’y  pa.ffindoIe a vafijade guardan.Otros toman.xiiij.dramas del
« d o  d e l f t o  v t £ 2 T XWSqa7 m i  atadasen vn P“ ico delienS° >1*  dexan en vncauo de moít o,y paílaaos. quarenta dias,trafsiegan el vino. Otros en.xx.feftarios de moho
echan vna libra de axenxios,y dos on9as de refina de pino feca: a l c a b o ^ S d ^ 5
cue.an e. vmo,y le¡guardan. Es el vino de axenxios confortatiuo de eftomaeo,prouoca Ja orí
na,firne a los q tardan mucho en la digeftion,y a los enfermos del hicado,couiene a los á  na'

DelvmodeHyíTopo. Cap. X X X I X .

amphora de buen modo Empero tienenfe de emboluer en vn pánico de L e o  ralo ías ho"

fca” figM,y a?af™  Protfocaía trá^ delo^pulmonefsi^ufahrtof
paroxifma!es,y expele el m e n í^ u T ^ 1̂ 2 ° S t0rC,;° nes de vien£re> modera los temblores

De Muchas fuertes de vinos preparados con plantas 
, . : diuerfas. Cap. X L .

H rrfo te r Eonr dTnfr ‘f  ™,a f  T  t H Cf medrysic! qual tiene fuer?» decalentar, y de
L  a dipeftLn debu v a lo ' ° S Cfpaf"10,s de ¡«eritia.a la vétofidad de 1, ma.a, e,a la digeítion deb»l,y a los principios de hydropefia.Eíle vino fe meiora con la vele? V i
. c Cantueüo taawwa fe haze en la mefma man era,mezclando del Cantueífo vna mina, con

fe^S
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fsys congios del fnoílo.Tiene facultad el tal vino,de refolucr los humores grucíIo5,y las ven 
soíidad>¿s.rnitiga el dolor de entrambos cortados* y el de los neruiositiépla los cuerpos muy 
reftnados.y dale con pelitre &ferapino vtilméte cótra Ja gota coral.Hazefe también delCá- Vinagre do 
tueílb vn vinagre,que tiene la mcfma fuerza,metiedole como dicho es,en infufion détro del* Cantueílb# 
De la Betónica femejantemence fe prepara vna fuerte de vino,en efta manera.Tomafelayer 
«a con fus ramos,quando efta preñada de fu fimiéte madura:y echafe vna mina della en dos 
congios de vino: adonde fedexa por efpacio de .vij* mefesdos quales paliados,fe trafcola en 
otra vi fija el vinorel qual es muy efiicaz cótra muchas enfermedades internas,*anfi como ía *EIcod an¿ 
planta mefma*En fumma,todos los vinos artificiales,reciben la facultad en fi,de aquellas co tiene, 
fas que feles mezclan.Por dóde a los que conocieren la virtud & natura dellas,Ies fera no dif- « « c  w  • 
ficil facar por difcretió lafuer9a,& facultad de los vinosiel vfo de los quales, fe deue permitir » q
folamente a los libres de calétura.Preparafe también vinagre de la Betónica,vtil para las mef» CSJ c,otra las 
mas enferroedades.Hazefe el vino del Tragorigano,atadas en vn pánico quatro dramas de la til Implanta 
tal yerua,& metidas en quatro feftarios de moflo, & trafiegado a la fin de tres mefes el vino: mcfma. 
el qual firue a los torcijones de vientre, a los efpafmos y rupturas de neruios,a ios dolores de 
los cortados, a las vagabundas ventoíidades, & a las flaquezas de digefíion.

De los nabos también fe prepara vn vino llamado Bunite,majadas dos dramas de nabos,y 
'echadas en dos feftarios de moflo, y hechas las otras diligencias de la mcfma manera. Sirue 
aquefte vino a los flacos de eftomago, & a los cafados de cóbatir,ó de hauer andado mucho 
tiempo a cauallo.El vino del Diólamno fe prepara,echando en infufion quatro dramasde Di 
aarnno,dentro de ocho cotylas de moflo: 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 aquella yerua majadas,quando efta en fu 
yigor,ocho feftarios en vna metreta de moflo,y haziédo el relio en la forma ya declarada.Sir 
lie elle vino a las indifpofitiones del pecho, y a todas aquellas cofas, a las quales es bueno el 
marruuio.Con ficionafe el del Tomillo fallero,atando en vn paño deiien^ocient on^as dé la 
'tal plata majada y muy bien cernida,y echádolas en vna amphora debué moflo,Vale aquefte 
yino a las flaquezas de dtgeftió,al apetito perdidosa los regüeldos graues*,a los dolores hy 'Scmitmos 
pocondriacos,a las affli&iones de neruios, a los grades fríos del inuierno,*a los temblores pa el cod.aBti. 
loxyímales*,& a las mordeduras deaquellas fieras,que resfrian có fu veneno,&corrópen los q tiene, J** 
miembros que tocan.Hazefe de la mefma fuerte el vino déla axedrea,firue a los mefmos effe **1™?^** 
¿los.El dei orégano fe prepara de orégano Heracleotico,anfi como el del tomillo falfero, y a e*^nadere 
las raefmas cofas es vtil.Afsi mefmo el de la Calamintha,el dei poleo,& del abrótano,fe confi 
cioná en ía forma q el del tomillo, & cada vno dellos firue a las flaquezas de eftomago,a los ^  ? 
grandes haftios>& a la i&eritia,porferprouocatiuodeorina.Hazefedela mefma fuerte el vi 
no de la conyza,el qual es mas efficaz que ninguno, contra el veneno de las ferpientes.

Del vino aromático. Cap. X L I.
E L  vino aromático fe prepara en efta man era.Tom aras de los dátiles, del afpalato,dd cala* Víno aro

mo aromático,y del nardo Céltico, de cada cofa quatro feftarios;y defpues de hauerlo to marico* 
do muy bien molido: encorporalo con vino pafío, y hazdello vnas tortas bien grandes: las 
quales echaras en doze feftarios de vn moflo auftero : y atapando la vafija curiolamente, las 
dexaras anfi eflar vna quarentena de dias: ios quales pallados, colaras el vino,y le guardaras.
Siguefe otra manera de prepararle.Tomaras dei Calamo aromatico*vna on^a*: delPhu fíete *EÍ cod.ám 
dramassdel eolio,dos dramas: del nardo Syriaco, feys dramas: de la Cafsia,vna 01193: del a§a- tiene,jg»# 
fran,quatro dramas,del amomo,cinco:y del afaro media on$a. Todas las quales colas junta- fV¿s ?*»
mente majadas, y atadas en vn pánico de liento,fe tienen de meter en vn cado de mofto,ha 
íla que ceífe fu heruir:y eílóces paífarfe a otra vafija el víno:el qual beuido,firue a los dolores 
del pecho,del collado,y de los pulmones:a la difficultad de la orina,a los temblores paroxyf £.que «.vj.1 
males,y a la retention de laspurgationes menftruas.Sirue también a ios que camina por déla bramas: o. 
forados fríos,y a los que.accuraularon copia de humores grueífos.Da color muy gratiofoal tros'.,,? ‘fra 
icuerpo,prouoca fueño,mitiga dplor,y es vtil a las enfermedades de vexiga y riñones, tilesivíjl dti

De otros vinos aromáticos y olorofos. Cap. X L II . ñus.
T Azefe tábien*otro vino aromatico*y muy vtil cótra el catarro,cótra la toífe,cótra la indi en elco .L .
1 geftió,cótra tQdas vécofidadesy cótra la fupflua humedad del eftomago,en efta manera.

K h  $ Temaras 9
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Tomaras dos dramas de myrra:de pimienta blanca,vna drama:de la íride,feys:y tres dramas 
de anis.Las quales cofas defpues de muy bien molidas,y atadas en vn pañicode liencoje tie
ne de meter en íeys feftarios de vino:el quai paífados tres dias fe colara,y fe guardara e’n otra 
vafija.Dafe puro,y en quantidadde vn cyato,al que le ha menefter,defpues que ha echo aleu 
nos pafíeos.Hazefe del Helenio el llamado Ne&arites, atando en vn pánico cinco dramas de 
fu rayz feca ,y echádola en íeys cógios de moflo,el qual fe tiene de traílegar paíTados tres me 
fes, Es vtil al e fio mago, y también al pecho,efte vino:y prouoca la orina.Preparafe el vino del 
nardo Syriaco,y Céltico,y del Malabathro,en ella manera.Tomaras de cada vna de aquellas 
cofas,la meytad de vna mina, y meteraílas en dos cógios de moflo,y colaraíle a la fin de dos 
mefes.Dafe vn cyato de aqííe vino,mezclado con tres deagua:y firue notableméte a los que 
padecen de los riñones,a los ibéricos,a ios enfermos del hígado,a los q no pueden libremen
te orinar,a los defcoloridos,y a los flacos deeílomago. Otros echado en vna amphora de vi-’ 
no,vna on9a,ó dos,del acoro: y tres on$as del nardo Céltico, fuelé cóficionar efte vino. Para 
cóponer el vi no llamado Afarite,meterás tres onsas del Afaro, en.xij. cotylas de moílo,en el 
modo ya acoftumbrado. Prouoca efte vino la orina,y es vtil a los hydropicos, a los iftericosJ 
y a los enfermos del hígado,y de la fciatica.Si quifieres hazer el vino del nardo fylueílre rae’  
te ocho on?as de fu rayz frefca y majadeen vn cogio de moflo,fegütenemos amoneftado:y 
dexalas allí eítar dos mefes: porq fe hara vn vino conueniete a los enfermos del hígado,a los 
que no pueden orinar libremente,a los q padecen de v e rd a d e s ,y  a los flacos de eftomago.

Deotros vinos hechos de muchas fuertesdeyeruas. Cap.XLIIL
P  Ara preparar el Daucite, mete feys dramasdc la rayz del Dauco majada,en vna amphor¡ 
1  de bue moílo,y defpues trafsiegale de la mefma fuerte:y tedras vn vino vtii a los dolores 
del pecho,de los hypocodrios,y de la madre:el qual también prouoca la orina,y el méílruo, 
mueue muchos regüeldos,firue a la toíTe,y a los cfpafmos y rupturas de neruios.Hazefe el de

®Otros co- ^ U1*,n^ 2clado v" ao.nSa deíájuw.euvnaamphora de buémoflo,que vale tato como vn 
¿ i .  tienen, f  eraroio.Sirtie aquefte vino cotra los dolores de los riñones,del coftado,y de la vexiga: refta 
SvyyUs ñ. na la fangre del pechoivale a la toífe,a los efpafmos, rupturas,y contuíiones de neruiosry a la 
que es. viij. menítrua purgation retemda.El vino Panacite fcconficiona metiendo*vna oncadel panace* 
onfa ,  en vn cogio de moflo,y defpues traffegldole.Es vtil el tal vino a los efpafmos,rupturas,y con
/.íbleequa de  firue a.Ios Pueden refpirar,fino cnhieftos.De mas defto, adelgaza
ü  en todos e baS° crecido,fana ios torcijones del vientre,y la fciatica:conforta la digeftion débil,expele 
los coá.Gr. el Parf° ’.y el menftruo-.es remedio de los hydropicos, y focorre a los mordidos de las ferpien 
que « . viíj. tes. El vino de acoro,y el de la regaliza, fe hazen en la mefma manera.-metiedo de cada cofa* 
S S fc i  an vnj.on^asen feys congios de moflo,para que eften tres mefes en infufionrios quales cumplí 
i i ° * / c Paffa e]  Vino a otro vafo.Simen entrambos a dos a las pafsiones del pecho,y de los co- 

q c!vna ft^ ° ^ f e n d e  que prouocan laorina.Para hazer el vino del apioje atan en vn pañico nueue 
on9a. onS,as de Ia fi™lete del apio frefca y madura.-y echafe en vna amphora de bué moflo.Da ga- 
*E1 cod. an. nade comer efte vino, firue a los flacos de eftomago,y a los q no puede orinar- v fa ¡ 1 ^ 1 !  
t ie n e ^ y . helito.Hazenfe déla mefma fuerte el vino del-hinojo,el del eneldo,y el del pe’trofelino-v fon
masf°a dU ^^eeela3 ! fo ^ ^ r^a, coí ŝ 4 También fe haze de la flor de la fal vn Hno^mucfm^r^

que el adobado con agua marina: empero es dañofo a la garganta, a los riñones,a la vexiga v 
afsi mefmo ai eftomago:por donde no couiene ni a fanos,ni a enfermos. Hazefe también va 

Vinos abor 7 1110llamado Pbthono,que quiere dezir corruptiuo,y abortiuo de las criaturas, plantándote

S S  v facultad de? 265  d? ^  r C,-ebow*  Ó Ia ea,ó e lc o g o lr i l io  falúage.ia virtud y facultad de las quales yernas,fe comunica a las vuas:por dode el vino q de ellas
íe efprime,necefiaríamete fera abortiuo,dandofe a las mugeres tras el vomito en ayunas agua
do,y en quacidad de ocho cyatos.EI vino del Toruifco, llamado Thym eleaje prepara en la
forma figmete.Meten fe.xxx. dramas de los ramillos del toruifco, acópañados de fm ü o  y de
hojas,en trescongios de moflo,y dexanfeheruirmanfaméte,hatea q u e fe c o n fu m a e l^ L n
gio: 1 qual cofumidojecuela el reflo, y fe guarda. Purga efta fuerte de vino S u m o r e s  a-

m a ^ f u 7 h o tUs m T  CreCÍd° ;Afsi de Ia Camelea *  haze,metiédo *  doze dra-
S f e  gando ddpucs d  Wno a ^  florece’e» ™ ™gio d‘  moílo.y traíTe 
« f.. que es ideado alos de canfam-i os me^ s,eíqualíiruea los hydropicos, a los enfermos del

galasdd pa to 7 °  ° d  q u in t a d o s ,y  a las mugeres queno quedan bien pur 
pa 1 feparaís con la Camepitys el vino en la mefma manera, y firue a las mef-

mas cofas*
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mas cofa?*Gendo prouocatiuo de orina.El vino déla madragora fe haze en la forma figuienw 
te,De la corteza de fu rayz,tomaras media mina,y defpues de cortada y enhilada , Ja meterás 
en vn cado de moflo,y paflados tres mefes,traífegaras el vino:del qual fe fuele dar la Cuanti
dad de media coty la,mezclada con el doble de vino paflo, por vna beuida mediocre. Dizefe 
que mezclada vna cotyla deaquefle vino,có vn cógio de qualquier otro,y beuida,haze lue
go dormir profundifsimaméte:& q beuiédofe vn cyato del,con vn feftario de algún otro vi- 

, n o , defpacha. Si fe beue mediocreméte efle vino, mitiga el dolor,y engrueífa los humores q 
corré.Dado a olerjy echado en dyíteres,íirue a los mefmos effe'&QSi Preparafe có el Eléboro 
«l vino en la forma figuiéte.Tomaras.xij.dramasde eléboro negro molido, y metidas en vn 
paño de lien$o*limpio*¿las echaras en vn congio de moflo adobado con agua marina: y en *ÉI coítatfe 
dexando de heruirjo traflornaras todo muy batucado fobre qustorze, o quinze congios de ríeoe> 
agua marina:& paflados algunos dias,colaras d  tal vino,y le accómodarasal vfo, dando del ¡ ^ uc 
ala falida del baño5a los q houieren gomitado defpues de cena, vh cyato mezclado chagua. ¿íon̂  
para q les relaxe el viétrdo prepárale en ella mahera¿Toma del Eíeboro.xx.dramas; def jun- me agradW 
co olorofo.xij.ongas:& de la Spica nardi S y ría ca, xi íj .ancas. To do e fto mol i d o,eer n ido,& ata ^
do en vn pañode liento,Jo meterás en flete Adrarlos de vino Gt>»,de0iádülo en irtfuíi’onsvna 
quarentena de dias:cl qual tiépo expirado,colaras el vino,del qualndaras a beuer Vna hemina 
y  media.Prepararle has tábien en aquella forma.Echaras doze feílarías de agua marina cozi-* 
da,y feys libras del eléboro blaco,en vna amphora debué moflo, & dexaraflo todo junto.xh 
,dias:al cabo del qúaí efpacio,colaras el vino,& aplicarafle al vfo.Puedes tabien hazerle^tomá 
,dodeleleboro.xij.dramas,y de:aphFonitro el tertiory echando lo vno & lo otro en infuflon 
dentro de feys fefíarios de moflo, por efpacio devxweiiasfios quaíes cumplidos,fe cuela el vi* 
no,y fe guarda para vfar del,paflados feys mefesi empero haze mal parir efta fuerte de vino*
Harafle cambié deíte modo. Meterás las vuas ya palladas al Soben vna metreta de moílofca 
tiene vna metreta.x. congios) & juntamente veynte dramas de yeffo: y defpues de hauer de 
xadolo en infuflon dos días,añadiras del eléboro negro.xxx>dramasidel junco oloroíb,y del 
Calamo aromático,de cada vno otras tantasíde la grana del enebro, dos feftarios y vn trey rí- 
te;& finalmente de la myrra,y del a^afran,de cada cofa vna drama: emboluiendo todas aque 
fías cofas en vn pañico de lien$Oj& colgándolas dentro del dicho.;moflo, por vna quaretena' 
de diasrel qual efpacio cumplido,colaras el vino,&darasdos o tres cyatos del, mezclados co 
agua.Purga las mugeres defpues del parto natura!,&abortiuo: expele la criatura del viéÉrejy 
es efficaz remedio cótra la fuffocation de la madre. Para hazer el vino Scámonke meterás en
vn congio de moflo,quinze dramas de la rayz de la efeamonea', arrancada qüando feflegan 
los panes,molida,& atada en vn pañico de liento,y dexaraflaíeninfufiomxxx.dias.Eílevind* 
relaxa el vientre,& purga la fiema,& la colera. . , - , , ,.

NO moriremos dcfed,pues tenemos tantas ¡ er m  exqui fitas fuertes de uihosúa preparation de lé p a le s  a n n o í A 
no requiere mi expofu‘ton,hauiondo fido tratada di finitamente &  con grande claridad, de Diofcoridcs. T 

Por donde no tengo que dezir otra cofa,fino que en aquellos filie ¡fimos tiempos,noganauan nada les botica», 
triosiporque no hauia ciudadano, ni labrador,tan fallido i que en fu bodega no tuuicjfe ordinariamente uarias 
confeti iones de uinos, para definderfe de todas las indi[pofitioncs y cnfirmedadts\quc al cuerpo humano ha~,
%en continua guerraiy teníanlo cierto aquellos bien entendiáo:uij}o que ay-tanta cncmfiad entre nuefiros cuer 
pos,er las cofas medicinales,que fi no fe las damos cubiertas er disfrazadas,las admiten de mala gana, er a las 
uezes las goman,con mucho dejfabrimiento,. De fuerte que mientras fuere pofible fiempre deuen los médicos„ 
preparar d fus enfermos las uiandos de tal manera, que les den fáciler agradable mantenimiento, y les fritan 
juntamente de familiar medicina.

Nació la origé de los uinos adobados co agua marina (fegun cueta Plinio'jde la infidelidad de un efclauc-.el 
p a l  rehazia con agua cogida del mar Jo  que ftcauacada dia de los toneles,para fe emborrachar-.baffa q el nc 
godo fue defeubierto. Los an tiguos eferiptores Humaron mala púnica apyrená,que quiere dezir granadas fin 
cuexqucziÜos,d cieno generó dcllas,que por tenerlos muy menudicos,parecía carecer deÜos. Otra cofa no re 
fia que poder dezir alprefente,fino que pues bañemos beuido,ttamos alegremente a cañar en las mineras de los 
fltetileSiUifto que re fula deüos dios cuerpos, er A las haziondas,nó menor prouecho, que de las ninas,

De toda fuerte de mineral primero de la llamada 
Gadmia. Gap. X L IIÍI .

L A mas excelléte Cadmía de todas,es aquella de Cypre, llamada Botryitis: la qual es mact 
§a,mediocreméte pefada, yantes ligera,que graue.Mueftrafepor de fuera granada,tiene

color
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eo.orde tfpodio.y quando fe haze pédaqds,pór de détro es cárdena y  cenizíenta. El fegúdo 
lagar tras efta,fe atribuye a aquella,cj fiendo aiu! pot de fuera, y por de dentro mas bláca tie 
neen fi ciértasvenas,comalasdelapiedraOtíyehite : y tales como ella fon las efpecies de 
Cadmu.que le cauan de las antiguas mineras.Hallafe también otra fuerte de Cadmia,llama 
a\ e a nqUlerr e" col' racl^ a cluales ceñida de ciertas vetas a manera de cintas,

f  i U? l rr' . tabien,Zon,tlS’ ° “ a t¡enepor nóbté Oftracitis, q denota de forma de 
tieltoila qual es fubtiljy pqt la mayor parte,negraide mas deftó fu fuperficie parece fer amaf-
m b t S - ? e" ‘ r  porinUullablaca. La Botry iris, y la ÍlámadaOnychitis,firuen mucho 
paralas medicinas q fuelen admimftrarfe á los ójos.-anfi como ks otras,para los emplaílros y 
poínos,q tienen fuerza de defecar,y de encorarlas llagas: para las guales cofas también la de 
Gypre es VtthReprueuafe la q viene de Maceddnia.de Thracia.y de Efpafia. La Cadmia tie- 
ne virtud de apretar.de henchir las llagas vazias.de limpiar la fuziedád qfe engédra en ellas, 

•ElceLt* *’*de CÓr¡,.mÍ,‘ la¿ itn t  f« P « í ua.de hazetcoftras como cauterio»
tiene . r¡, > pálm ente de encorar las llagas malignas.Engendrafe'la Cadmia*del hollin que fe apega 

q 1 *« P ^ 'd esy  techos de las hornazas,guando fe húde el cobre: en la cóbre de las quales hhr
r ; r ; : ^ e, iJUCr,C?tr£t” ldas v" a? 8fandes barras de hierro,llamadas Aceftidas.de los que 

te k  Cid- trabajan eh lds metales,para que fe detengan en ellas, todas aquellas cofas que fe leuátan del
bredas guales cofas de día en día engroíTandofe, vienen a hazerfe vn cueípo, y a produzir 

vna vez vna efpece.y otra vez dos.y otta finalmente todas las efpecies de Cadmia .PHazefé 
también vna fuerte de Cadmía,quemando la piedra llamada Pyrites.q fe faca de aquel roon-

* •  A í  C de Solí  :,Cn Cl qual fc hadan vnas ciertas venas de la Calcicide,del Mify,del Sori.de Ja Melanteria.del Cyaneo.de la Cryfocola.de! Calcáto, v del
*P ryg«- a  gunos dizen que también fe halla la Cadmia en las mineras de piedras: y ello 

enganados por certas piedras,que con ella tienen gran femejanSa: como es aquella, que fin 
ir ud alguna,en la ciudad de Cuma fe halla.Empero differétianfe todas eftas f̂uertes de pic

al onífo*111' " 0 ^ 11 tan PcPada* f°.mo la Cadmiaiy porq maxcadas.no mueftrácftrañofabor 
fe fr fardeHm n r  í1 f  ,n d^ h tim ien tq  a los dientes/lo qual no haze la Cadmia, dexando 

°  P  tamblCn P°r efta fazon,que la Cadmia molida,y batida con vi-
nagre.defpues de recada al Sol, torna a jüntatfe en vn cuerpo: lo qual no acontece a las nie-
humo denk S dcrftoí'as P,edrf ,.molid^ y  «hadas en el fuego.defpman.y faitean do de íf vn 
hume» de la mefma color del fuegoimas la Cadmia fe efta repofada.y léuanta vn hollin ama-
f í f . f 1' de. la coior df1 c°hre,a manera de ciertos ceñideros liftados.Conocefeafsi mef-
?  bi t lie ír »  n ,U r  ° rqUe aS P'edras enccndidas’y deíPu«  resfriadas,pierde fu natural color 

. . . .  5 bU' ,uf I *  *g«as:emper° la Cadm.a no hara mndanca ninguna, faiuo fi no eftuuieré
h t  aza ŝ  f e é W T  ,Cadm¡a “ “ b!anca’y ' - h g £era, mas no de tan faeffi"

Hora,. bien de breGhaftl o f  ^  * pla,ta'? ara <lucmar a<luclla primera,couiene cubrirla muy 
bien de brafa,harta que le pare muy reluziente.y alce ampollas,como la efeoria del hierro • v

am!iUr rC°T n n°  Am" ,e? ’b queremos hazer della emplaftros: anli como con vina 
gre,queriendo vfar della contra la farna.Otros defpt.es de anli quemada,la dahTzen con vk 
no.yia tuertan otra vez en vna olla cruda, hafta que fe buelua como la piedra Porocz:v tor-

^ ' ^ V r ^ d e  LV¿admiraañ ^  Cpat“ "

* ° * * * * *  friego Ka^fcuu. Latmo.Cadmia.Ar.Climñ.NodifíiLdelaTuthiavulííar P *
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ílíuftrado por eIDo&.Lag.
De Id mefntd fuerte fi en la mixtión concurriere mayor copia de fuegos de ayre, que de tierra, d de agua,(h 
qual en la jurifdiftion de U tierra tengo por una cofa imponible) fe engendrarían unos cuerpos Huíanos,fubti 
les, translúcidos ,luminofos,y por decirlo fummariamente, fmejantes a los del cielo * Acontece algunos uc* 
zes , que el agua juntamente y latierra, quafieon iguales fuerqas y facultades, confrircn contra los otros dos 
elementos , y notablemente los obfeurezcan : en la qual mezcla fuelen engendrarfe unos minerales de natura 
fuente, macizos, granes, y algún tanto claros,y reluzientes, como io fon el oro , la plata, el cobre, el efiaho, 
el azogue, y el plomo : concurriendo fiempre a la generation dé los mas preciofos, y pérfidos metales, mas 
pérfida, mas pura, y mas acendrada m ateriay por el contrario, masfeculenta fgr impura, a la de los imper 
fiólos y uiles é Empero conuiene aduertir, que mientras mayor portion de ayre o defuegcffe mezclare con el 
agua y la tierra, mas ligeros feran los metales 0 piedras que fe  engendraren<

Suelenfe empedernecery hazerfepiedra michas uezes las plantas,los animales, y todas aquellas cofas, 
que pendo enfi mayporofas, eftuuicronfepultadas micho tiempo debaxo de tierra. Porque como reciban 
en fus concauidadesy poros el hquor o materia petripea, uienefe a endurecer, y a encorporar con ella :yan  
f i  fe uecn ordinariamente en Venetia, algunos huejfosy troncospetrificados, de los quales yo tengo para 
tnuefira algunos pedagos. Í|

Délos cuerpos minerales unos fe cuajan con frió , y otros concdlóry fequedad fe endurecen. Cuajan fe 
con frió los metales: y anp confia que con calor fe derriten, y fe refrduen . Con calor y fequedad fe empedeir 
necen aquellas piedras, que fe deshazcn con agua: y cuajanfe con el frió, las q fuelen buttdirfc atfuego.Émpén 
ro que la mayor parte dedos fe endurezca con algun.dent afiado calor, b dementar, b celefie, que las cueze, y 
las ajja, puedefe colegir, de las que en el cuerpo humano,uér dador o dechado y retrato de la machín a twiuerfal 
del mundo, fe engendran: las quales a mi juyzio, no fon otra cofa, fino cierto humor pegajofo, que fe cozioy 
tofio en la uexiga, o en los ríñones, anp como los ladridos fuelen cqzerfe en el horno.

Quieren algunos, que las piedras claras y tratijf ¿rentes, de agua jola congelada con granfi-io fe cngeti* 
dren 1 y anfi dizenque el Cryfialnoes otracofa fino un yfro muy. congelado: en lo.qual tofeameatefe en* CryítaL 
gatían.Vorqp fuejfe afri como eÜos afprman,todas las piedras relumbrantes y tranfr aretes, nadarían encima 
del agua, como fuelen nadar losyclos : empero confia que fe uan fubito al hondón : y anfi conuiene tener por 
cierto, que juntamente con el agua, concurrió para las engendrar, alguna portion de tierra,my limpia y par i 
picada. De mas defio, el Cryflal tiene fiempre figura exangula, b defeys cjquinas: la qUal no tendría ,fi fuejfe 
yelo: pues fe cuajaría fiempre en diuerfas firmas.

T ambien la uaria mixtión de los elementos, es occafion y caufit, de tatíta uariedad de coloré?, quanto en 
los minerales fe hada: concurriendo juntamente con ella, la uirtud de los cuerpos celcftes, fin la qual ni fias 
cer , ni biuir, ni crecer, puede alguna cofa en efiermndo itifrrior. Por dónde no fofamente los Alchimifias» 
empero también los Aftrologos, atribuyen a cada metal, un planeta propitió, que a fu generation prefida 
y afiifia: y le de toda fu attiuidady fuerqa. Al Oro pues afiignan el Sol, por la grande conformidad y femé SoL 
janqa que entre ellos hallan: uifio que anfi como aquel efrejoyojo del uniuerfo , con fus rayos alegra y fir  
tífica todo quanto ay criado; ni mas ni menos el oro , con fu uifta fola engendra increybk alegría, y dado a 
beuer potable, introduze tanta fuerga, y uigor, que es bafiante para refu fritar los muertos. Abucltas de los 
quales uirtudes tiene una fola tacha, que es muy grande hechicero. Digolo porque iodos los qué le tratan, 
de tal fren éa  cl fe aficionan, que arrifraran cuerpo y alma, fríamente por abracarle. De la plata (frgun 
dizen , y no fin gran fundamento) tiene efrecial cuydado la Luna : del hierro M ars, y anfi dd fe forjan las Luna* 
armas: dd Azogue Mercurio, porque entrambos fon ¿nconflantes, y buüiciofos: dd Eftanó lupiter: del Co- Mars.- 
bre Madona Venus, y cierto meritamente : pues es juílo que fiendo ella Cypria, mire mucho por el metal, que Merctídte* 
tanto nobilitafr patria: y finalmente dd Plomo, el pefrdo uiejo Saturno. De los quales fíete planetas,no fría 
mente reciben el frr todos ellos metales, empero también los nombres: como fuelen los ahijados , recebir los saturno,, 
apellidos de fus compadres. De modo que cada uno dedos, ultra fu propfiú nombre, ufurpa cldefr Planeta, 
Uamandofe d  Oro, Sol: la P lata, Luna: ylosótrospor la mefma manera. Quanto a la generation de las pie 
dros, también es fentcntia en razón fundada, que a cada lituge dedos, fe inclina Una délas cfircU&fixas, 11 la 
dafrfucrqa y uigor.

Salen de los metales, quanio fe purifican en las hornazas} algunas cofas muy titiles a ía uida y falui 
humana: como fon la Cadmía, la Pompholix ,el Spodio, y la Efeoria . Porta Cadmía entiende en el capí* 
tulo prefente Diofcorides, dhoüin que fe leuanta dd cobré, quando khuriden para purificarle. De la qual 
nos propone cinco efrecies, b difjvrentias: conuiene a frber, la Botryitc, ía Onychíte, la Placode, la Oftraci* 
te , y la quefuele hazerfe de la piedra Pyrite quemada. Todas efias éfreciés de Cadmía fe ¡laman fafluías 
y artificiales: porque dado que ayan nacido juntamente con el cobre los quatró dedos ,y  U quinta ch U 
piedra Pyrite (por el qual refreído fc podrían también llamar naturales) toda uiafe apartan con fuego y
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con Artificia ¿ t á  Botryite no es otra cofa fino aquella parte de hoÜin, que porfermas ligera,fuele apegarfe a 
la cumbre de U hornaza y colgar deÜa como Un r ázimo : de donde la vino el nombre * Llamafe aqnefia cftc 
ciefutbiá ordinariamente por las boticas: auti que la verdadera Tuibia de Serapion, es Id perfifla Pom** 
pholix. Las otras tres dijjvrentias figuietites.de Cadmía , fe cogen de los lados ,yde la boca de la hornaza: y 
diffieren anfi en fubfiantia, como en color, y figura, por fer diucrfamentctofiadas y eftendidas del fuego, em 
pero haz'p dem  poco caudal en éafoidé medicina: por hallar fe ala continua giraii copia de la Botryite, /* 
qiial las haze muy gran uenttja: nó obfiahte que Plinto tiene por mas fubtily mejor, la quefé rae de la boca 
de la hornaza, Mamada Capnitis, vltrd todas las efiecies artificiales ya dichas fe halla en Cypre und Cadmía 
natural y pérfida ,que tiene firma de piedra, anfi como fule de las mineras, fin mas metería en él fuego, haze 
marauiU'ófos effidos entodfá aquéllas enfermedades, a tas qüalés fon dedicadas las otras: de fuerte qué aquefia 
tú , es Id iñasexceUente. Hizo deíla mentían Galeno, en el lib. ix . de la materia medicinal, alabando fe de 
¡a hauer licuado de Cypre, ydifiribuidó por Apa er Italia entre fus amigos y familiares, los quaíes por ra* 
zon delta i le hizieron defines infinitas gradas. Algunos quieren que aquefia natural Cadmía, fea ía piedra 
llamada Calamnar, con que dan color amarillo al cobra y le hazeti Latón morifco.Toddcfyecie de Cadmía 
tiene fuerqa dé defecar, de refoluer ligeramente, y dé mundificar: lo qual haze Id cogida de las hornazas con 
alguna mórdication, por caufá del agudeza qué cocibió del fuego: y dnfi fe deué fiémpre aplicar UuadcH prin* 
cipalmenté quando fe adminijlra dios ojos i Del relió, entrecalor y frió es templado.

De ía Pornpholyge, y del Spodio.
Cap. X L V .

L A Pomjpholyge, suri que diffiere deí Spodio íegu efpecie, toda via es dermefmohriage.
Empero el Spodio es algún tato negro, y por la mayor parte mas graue que la Pomjpho 

íyge:de mas delto Meno depajáS,de tierra,y de pelos,como VaíTura,y barredura del íuelo,y de 
las paredeá déías hornazas,en lá$ quales fe hunde el cobre.Mas la Pornpholyge es grafía,bían 
ca,y en tanto grado ligera,que fe la puede lleüar el viétoíde la qüaí fé hallan dos difíerentias: 
conuiéne a faber,vná,qué tirá á color de cielo,y es algún tanto grafía: y otra que fe mueílrá 
muy blanca,y en extremo ligera. Hazefe la blanca Pornpholyge,quando pérficionandó el có 
bre,los officiales de las hornazas,por líazerlá mas excedente, fueleia echar fobre el mefmo co 
bre que Hunderl,gra quátidad dé Cadmía moíida:por quato el hollín que fe leuáta delía, fíen 
do híánqúifsimo,y muy fübtiljfe conuierte en Pornpholyge : la qual no fofamente de la pu- 
Hfieátidn,y materia del Cobre,empero también de Tola la Cadmía, encédida dicftramete con 
fuelles,a las vezes fílele engendrarfe, por ella via y manera. En dlgüná cafa de dos fobrados, 
fe fabrica vná hornaza, cuya cubre refponde a vna ventanilla médiocre, que en el techo ella 
ab ierta .p ared  cf la camara,a la qual ella la hornaza arrimada,tiene cierto agujero angoílo;, 
q lleg.a halla la canal déla dicha horna2aipor el qüalpafía la narizófillulá de los fnelles. Tie^ 
ne tambié vna portezica a propofito,para qué puédá falir,y entrar el artífice/Pared en medió 
de aquella ca niara propriá de Is hornada,ella otradeputada a los fuelles, val q fopla có ellos. 
Fabricada en ella manera la hornaza, fe enciende carbón en ella: fobre el qual echa la Cad
mía deftúentizada el artífice,defde ciertos lugares que eílan encima de los bordes de la canal. 
Haze también lo rriefmo el miñiílro del dicho artífice,y júntamete añade carbones,halla que 
ferefüelüa toda ía Cadmía,qUe tienen infentió de gallar. De la qual cdnuértida en humo,fo 
do lo fubtihy liuiario,fe fube a la alta cámara,y pégadofe a las paredé$,y al techo della, viene 
ahazér vn cuerpo, el qual luego en el principio fe parece a las ampollas que fe leuantan del 
agua ' y defpues como fe va engrofíando, tiene forma de copos de lana bien carmenados: 
empero lomas graue y pefado,defciendé a baxo, de fuerte que parte dello fe pega a las pare
des de U hornaza, y parte fe eíliéde por el folar de la camara. Ticnefepor peor aquello gruef 
fó, que lo fabril, por razón ,que trabé configo mucha tierra y faziedad, quando fe coge. 
Algunos pienfan quéde aquella máriera tan fpláménté fe haze el Spodio ya dicho. Tiene- 
fe por excellétifsimo el q viene de Cypre,fi remojado en vinagre, da de íi vn tufo de cobre,
V teniendo el color aígun tanto peziertto, escénagofo al güilo: y fi echado puro en las bra 
fas, hierue cobrando cierto color celeíle. Las qüales léñales nos conuiene tener íiempre de* 
lante los ojos.Porq algunos le falíifican con cola dé toro,con pulmó de cordcro,ócón eí ma
lino,y finalmente có higos por madurar quemados,y có otras Cofas deíle jaez.Emperó cono-

cefc



cefé fácilmente el engano, atento que en la prueua de los Spodios falMcados, ninguna cofa 
de las ante dichas fe halla.Lauaras la |ompholyge cómunraente en efia manera. Defpues de 
atada en vn pánico de liento limpio y de mediocre ralezajófeca,ó remojada con aguada me
terás en vn bacín lleno de agua celeftery la Rapuzaras,meneándola házia todas las partésícore 
la qual induílria todo lo pegajofo y vtil,fe Colara por la tc!á,quedandofe en ella las hézes.He 
cho eíto,dexaras que haga fu afsiento el agua,y defpues la colaras juntamente con lá ceniza, y  
tornando a echar otra agua frefca de nuéuoda rebolueras,y a la fin la colaras en la mefma for 
ma,mudando y colando tantas veze$ el agua, hafta que no fe vea en ella ninguna refidentras 
arenofa.Einalmente defpues de colada y derramada el agua, fecaras la ceniza,y la guardaras*
Otros tomada la Pompholyge feca,la deshazen todolo pofsible éntrelas manos con agüaiy 
en teniendo cuerpo de miel,la cuelan por vn pánico de lien9o no muy tirado,fobre algún va
fe que la reciba.Empero paraque paíTe mas fácilmente,echan aguacopiofa fobre el dicho pa 
ñicOí y reboluiendo bien la ceniza, de todo lo que fe cuela cogen con vna cuenca las partes 
efpumofas q encima del vafo nadan: y cogidas las guardan en vna olla de barro nueuaí ma§ 
aquello que haze afsiéto,defpues de paíTado blandamente por vn ceda^odo echan en otro va 
fo,dexado todo loarenofo y grueíTo que decendio al hondo . Defpues deftojdexan otra vez 
que la fubítantia pedregofa deciéda a baxo,y trafsiegá las partes mas fnbtiles en otro vafo,y 
no ceífan de hazer áqueílb,hafta q la ceniza quede libre de arena,y muy limpia.Otros echan 
en agua poco a poco la Pompholyge entera, creyendo que las arenas y piedras có fu proprio 
pefo d.ecenderna al hódo: y las pajas y pelos por virtud de fu ligereza,fe fubira arriba, y aní? 
toman la ceniza de en medio,y echada en vn mortero,la lauan como la Cadmía.Lauafe tam 
bien con vino de Chio adobado con agua marina,en las formas ya declaradas:)' hazefe añil 
linas eítiptica,que la que fe lana con agua. La Pompholyge tiene fuerza de confiriñir, de res
friarle  henchir,de mundificár,de atapár los poros,y de cieífecaF algún taníoiy cuétafe entre 
aquellas medicinas,que ligeramente produzen'coítras fobre las Ilagas.Si fuere meneíter que 
mar el Spodio, defpues de molido curiofaménte, y batido con agua,le formaras en paítillas: Spodks,
Jas quales pondrás en vna olla de barro nucua, fobre ligeras brafas, boluiendolas a menudo, 
hada que fefequen,y leparen bermejas.De mas deítoconuiene faber,quedel oro,y déla pía 
ia, y del plomo,fe haze también Spodioaun que defpues del que viene ele Cypre, fe tiene 
por mas excellente,el que fe haze de plomo.

DelosAntífpodios, Cap. X L V L
E Mpero porque algunas vezes no tenemos a mano el Spodio,y fe halla algunas cofas muy* 

vtilcs, que tienen la mefma fuerza,y en fu lugar puede fubftituiríe (de donde vinieron a 
llamarle Antifpodios) me parece fer neceíTarto s declarar quales fean las tales cofas, y en que Antifpoáks 
forma deuan admiñiítrarfe.Tomaras pues las lioj^s del arrayhan có fus flores, y có fu fruófco 
por madurar,y echadas en vna olla de barro cruda,y cubierta con vna cobertera muy horada 
da, las dexaras en la hornaza, hafta que fe cuezala olla. Hecho eflo,!ás tornaras a meteren otra 
olla cuidada qual en fiendo toftada,facaras la ceniza,para vfar della,defpues de lauada . Haze 
fe el Antifpódio en la mefma forma,de los tallicos tiernos del azebuche,ó del oliuo domeíti 
co, con fus flores; ó de los membrillos hechos pedamos, y limpios de fus cora^onesió de aga 
lias * verdes*:ó de algunos handrajos de líenlo: ó de moras blancas(quiero dezir antes que * Añádele 
citen maduras) y Tecas al Sol: ó del Lentifco,ó del Terebinto: ó de la Enanthc: ó de las ho- cl co.aa* 
jas de la ^ar^a muy tiernas: ó de la cima del box:ó del Pfeudo cypero con fu fior.Algunos to eĉ eii 
man los pimpollos déla higuera,y defpues de fecosal Sol,los preparad en la mefma manera:
Otros lá cola del toro:y finalmente otros la lana fuzia y porcarmenars bañada con pez, ó con 
imehtodas las quales cbfas fuelen vfurparfe en lugar del Spodio.

P Or fer de un mefmo linage la Pompholyge , y el Spodio , y tener quafi la mefma fuerza ,  confunde aquí a tí n o t  a  

fus nombres D iofeorides: y tratando comofe deua de preparar aquella, nos da ¡unamente 4 entender, que t 10 n. 
an f deue de prepararfe eflotro. Llamo d la Pompholyge Serapion Tuthia, dado que la Tuthia que ordina* PompKoIy* 
ñámente nos mtiejlran los boticarios, no es otra cofa fmo la Cadtma Botryiús, muy áiuerfa de la Pompho- s e\ .  ; :i 
iygc: itiflo que la Tuthia ufual, rs durifiima, de color ceniciento, y notablemente pefada: y por el contrario 
Xa uerdadera Pompholyge ( qual yo la tengo en mi promptuario) tiene de fer muy blanda, blanca como ha* • cs< 
iriña,y en extremo graioligera . De fuerte que la Tuthia commun,y la Cadmía, fon una mefmacofa i y anji * 
podemos tener por cierto, que ni la Pompholyge uerdadera, ni eí-Spodio legitimo ,fe  adminijlra por las fo- 
ticas , pHdicndcfe haucrgran copia de entrambas cofas, filos boticarios fuejjen tan zclofo s de fu honrray
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eonfcicntia, como felicites le  acumular ¡¡ñeros. Tiene U PáiHpholygey el ¡polio algún M e l e  faculitiHue. 
ttcnof. upor donde no fe ieue lar,amas por la b o c a l a  e¡ : el dual fe le tolas actué,
Sos cofas, que aquí propone Diofcotriles: y también le  Cañas, como aquel que tanto celebra
na, contra las paflones del coraron. Torno a lezir en fumtqué los boticarios Hó tiencnla 

tu - S l t S / " '  ** luTuthtale Strapm, ni el M i  i fino que por nos nenien la Cadmía,
ilbum* y P "CJ prefeman un Antifioito, hecho le  marfil muy quémalo. Llamaron algunos N/í álbum

a la Pompholyge, por no Uconfundir con la Calmil, laqual es carien!, b cenitienti ¡ le donle nació actuel 
prouerho que Itze. Nil effe ocuhs commolifimuin: cüjfó fetitilo es ambiguo y dóblalo: pues por una par. 
te nos la  a entender i que la Pompholyge, o Tuthid¡ fngularpara los ojos enfermos
nos atufa, que cimas metiente remedió, es no hazcrles Hala. No ufaremos leí Antiff olio,ni leí SpoiioCR 
queremos i  Galeno lar creluo)mentras tumeremos la Pompholyge amano. Empero tienefele entender 
g e n i o s  enfermedades exmnfecas: quiero lezir en las lagos, y le  aplicar por le  fiera  * 

y d d l ‘ ho) efAntifioho fe fuete la r  por , en : mas U
Pompholyge y e  Spoiio,mfebeuenfnigra pelig roP om p h oly g e f i l o  muy bien ieffecafm mor
iacidad alguna todas las lagos malignas; metefi en loscolyrios,que fe hazen para los ojos: y  es medicina muy 
falulablc, contra ta corruption de los miembros fccrctos, y uergonqofós.

Del Cobre quemado. Cap. X L V II .
T  IeÜe[el ? rmjÛ  íiil,fri? aquel cobfé quemado, quees roxo, yquando le defmenuzan 
I c° ■ r1c0 or de c<"abrioíporque el negro fue demafiadamente quemado.Hazefe de los 

la? .nau“  de(peda„day,ueftosen vna olla de barro crudaifobre los quaíes fe elb« 
ze a;uf.e,co igual quantidad de fal.entreueradainente.Hecho efto.fe atapa muy bien la oda 
con barro,y anfi acapada,fe mete en la hornaza,baila que perfeflamentefe cueza. Otros en
a!?la V l? d lCy d C f a ' , m C K n ¿ 1 raalumbre.Otros fi„PaSufre,y fin fal.maen el cób“een

la Ha,y dexan quemar muchos días. Algunos meten folamenteel acufre:mas el cobre que

n u z a b ir v d l 3/ a f  mU^ a h “ m íld0' Ol:r0SnVntan Ios clauo s c o n  vn a  m ezc|a d e  a lu m b re d e fin e  
lo s  habúeryh1fiáHo h  y  ^  V‘ nagrC! y ,P Ueftos en vn a o lla  cru d a ,lo s q u e m a n .O c ro s  d efp u es d e  

C° n Vbnagre>1° s V  vn a  o lla  d e  co b re: lo  q u a l h azen  do^ y  tres 
y e z e s ^  al ca b o  d e a tercera lo s g u a r d a n , E s  el m as e x c e d e n te  d e  to d o s , a q u el q n e fe  q u em a

m im e ^ h e  haw «*« Cobre quemado 4 ¡ f i e X f c S S e
fuperflua a ta t Lobnaas’ ^ Un ftfiCaakS l}aSas’encora>corrigc ¡os males de ojos)comelaScarne 
mfelen f o r m a d e l ! ! ! ! ' eílien,den fu corrupción,y beuido con aguamiel,ó tomado con 
c o b L e ,1 5 „ a  vntado.es prouocatiuo de vomito. Lauafe como la Cadmía el

"  A 'rn  -T a dT mUu an1 ° í l agUa C,Uatro vezes al dia>hafta q en ella no fe vea cofa reluzien-

B REI Griego,x<*/u«V *»**«^(gjt).LaÉ.AEs vftum.Caft.íerréce.Cat.Ferret.Pórf. Cobre aueimuJf. Tr n .
H  t f a u  f  *iguamente de col>rc no fom ente los clauos, empero también las armas anfi porque tenían 
7 ~7p . tlm ?° Ma>or Cf lct dc métal, qué del hierro, como porque el cobre no le dexa comer 
de herrumbre „ y mientras mas le trabajan, mas duró fe buche, y mas fuerte: y anfi fe faca de Upo de Neme

fif'y h m m cn te  conrm'ablonésu! p°r ĉ n)c¡lura) f i e  fabrícala en tiempo 1c tulh Ce'
L d Z  r  j , ^  rU,bo* dccobre m  f “ertc*y *n  enteros, comofi afora fueran fir*
J f  g Diofcondcs los clauos de los nauiós, mas que otros ningunos porque aquellos cobraron del
T a Z T l T r *  medicinales. E
rada m<tí. aníiSU0 P e hallaremos, y aquel quemaremos, en la fbrmaya deckm
¿ tr ie  J  Z  j  COhrl  t CmÍ °  ünctclem agudeZít ’ i m p id e  lauatidólé: por donde fi quifieremoladmni-

•r , ; Di l!‘,l?0,,‘lclC,:,bre' Can. X L V III .
L  fe fifi.r-1 e- brr ’a T* llama; 0 a!gunos™cdura de danos yiejos, es tenida por exceden
zT^s^ftfe ac'‘S t dê nUZa’r' ClU,an<ÍO 14 y « '«  fe huelue roxLfi en fu formPa y menude 
n, j . ,  , } ?eaI^iJo5fiesgrauc/ircluzemediocremétCpfiaprieta,y fino tiene mc7chalpu
de nnra , l; ra,-dcl 1° 1 fude í aunque (feonoce f  cdm éf la frf ü

, T r° '0S f e" tCS eft,endc La ma" " a dc hazerla es .que
•n'ŝ *' , . G retido en la hornaza,fe cuela por las canales i  fu receptáculo v los mi

mftros de aquel negocio,para quitarle toda la luziedad, le echan agua puriísima encima,por
resfriarle
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Illuftradóporel D o$ .Lag, p p
resfriarlMcontece q de aquella fubita congelat/on y efpeílura,fa!ga y quafi fecfcupa la dicha 
Horda qual también tiene virtud eftiptica,cóíume la carne demaiiadamente crecida en las lia 
gas,y refuelue los impedimentos que óífuícan la vifta: empero es notablemente mordaz.Be 
nidos quatro obolos della,purgá los grueflos humores.Deshaze las carnofidades que crecen 
dentro délas narizes,y aplicada con vino,reprime las portillas del fieffo.La flor blanca y mo
lida,fe fopla vtilmente por vn canon détro de los oydos Tordos de mucho tiempoiy aplicada
molida con miel,reprime la hinchazón de la campanilla,y de las agallas.

GR aufiimo y capitules el error de aquellos,  que por la flor del cobre deferiptu en el prefente capituló, a n u b i l  
entienden el CardeniÜoid qual no deué llamar fe flo r , fino herrumbre del cobre. Cogerás copiofámente * to ú ,  

la flor en efta manera.Subito que el cobre jera colado,en fu receptáculo,antes que de (i fe cógele,echaras fobre 
el una caldera de agua fr ía , y muy clara : por razón de la qual, fe aleara luego del cobre un üápor impetuo» 
fifim o , y fultginofo, que trahera conflgó las partes del metal mas fubtiles. Teniendo pues tu encima del £  
dicho cobre uña pala de hierro, en la qual haga reflexión el uapor, mientras fu furia durare, la hallaras de±
¡pues cubierta de infinitos granillos roxos, y reluzientes, de la color del cobre: del qual fon la flor verdades  
Es la flor del cobre de muy masfubtil fubftantia,qué el cobre quemado: y por effofe mete en tos cólyrios abro* 
priados para los ojos. t  JJ ' V

Déla Efcama del Cobre. Cap. X L I X .
A Quella Efcama del cobre fe celebra por bueña, que es grueífa,y falta de aquellos eláuós Értawa áe 

T \  que fe forjan en las hornazas de Cyprejde do vino a llamarfe Elitis,q quiere dezirGlaue cobre, 
ra : y por elcontrarioiaquella es tenida por mala,que de vn cobre blanco y vil fe facude : por 
donde la reprouamos, por fer fubtil, y fin fuerzas. De fuerte que preferimos la grueíTa,la ro- 
X3,y la que rociada con vinagre,fe para luego herrugenta. La Efcama del cobre tiene fuerza 
de reftriñir, de adelgazar, de corroer, de encorar,y de prohibir las llagas que van paciendo Ja 
carne.Beuida con aguamiel,purga el agua de los hydropicos¿*A!gunos amaíTandola con hari *Añadefé 
na,la dan en forma de pildora. Mezclafeeon las medicinas vtiles a los ojos, por quanto def- en el co.au. 
haze las afperezas que fuelen hazeríe en las palpebras^y deífeca la reuma delias. Lauafe la Efca 
ma del cobre,también en efta manera.Écharas en vn mortero media libra della,en hendofe- ' eAí* 
ca,y muy limpia: y añadiendo defpues agua clara, curiofarhente la febdlueras con las1 manos* 
hafta que toda la efcama fe vaya abaxo. Hecho efto, derramaras la dicha agua, y fobre aque -
lio que hizo afsiento, echaras de agua llouediza hafta vna hemina: y con la mano eftendida t*d 
lo fregaras fuertemente, como fi lo quiheíTes refoluer tod o : y en viendo que da de fi cierta yeM » cll,e cs‘ 
vifcoiidad, haziendofe pegajofo, añadiras poco a poco ma$agüa*eonuienea faber,hafta íevs 
heminas, fregándolo valeroíamente. Defpues defto, recogiendo con la mano hazia vn lado fecncimaé 
del mortero toda la efcama,la comprimirás con gran fuerza : y a la fin colando ci liquor efpri eílavnpocrf 
mido della (el qual es como fíorde la efcama) le guardaras en vná garrafa hecha de cobre ro- de vinagre 
3to:porq tiene grade efficacia,y es muy vtíl mezcladoen las medicinas quefehazen parales PAra¿fnoíe 
ojos . Concluido efto, lauaras femejantemente todo aquello que refta (dado que tiene poco 
vigor) hafta que no efpfima de fi vifcoiidad alguna: y atapado con vn pánico de liento,lo de 
xaras repofar dos dias: los quales paliados, derramaras el agua de encima, y defpues de bien 
feco el refto, lo guardaras en vn vafo. Algunos lauan la efcama del cobre, cómo la Cadmías 
y Jaguardan en la mefma manera.

DelaElcamadelStomorna. Cap. X L IX .
A Efcarná del Stomoma,tiene la melma virtud q aquella del cobre:y la manera delauaf 
la,y reponer]a,es la mefma: empero.no purga con tanta effieacia el vientre.

Griego,2r<9/e«jfe«{.lat*Stomo(ma>& Chalybs.Ar.Sabartan.Caft.Azero Cat.Aéer.Por.A^o.It.Ácciaio.Fra.Acier. .
A flor dd cobre, y fu Efcama, diffleren, porque aquefla falca a fuerza de martillazos: y la flor fe cae de A ° N * 
f i  mefma. Communnicntefiruen al ufo de medicina tres diffirentias dé Efcamas: conuiene afaber la dd n o n ,  

Cobre, la del hierro, y la dd azero, llamado en Griego Stomoma. De do podemos fácilmente juzgar el error 
de Plinto y de aquellos que creyeron fer U Efcama dd Stomoma, una efcama f  acudida de las puntas y filos 
i e  algunas armas hechits y forjadas de cobre. Mas la caufa de tan gran engaño i a mi parecer, no es otra , fi
no que los Griegos no folamente al azero , empero también al corte y punta de qualquter arma azerada, die* 
ron por nombre Stomoma,. Empero que propriamente fe dame Stomoma el azero , decláralo bien Áetio 
dttthor Griego y graufiimo, en el.48.cap.del nono libro, a do tratando de algunos remedios'contra la dyfeñté 
f i a , efcriue en efta manera. í)ejpues defto echaras en una olla nucua ,fufflciente quantidad de uino puro ,y  
dnejo: en el qual amataras m a lamina áe aquél hierro que fe  di%e Stomoma siten encendida, y que peje una

b l  B U *
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ftó Lib. V . de Dioíc.
Sibra. e re . Tamblen en el capitulo. x j. del décimo libro , trayendo la cura de Us durezas dábalo , eferiuei 
y el hierro que fe ha de matar fea el llamado Stomomailas efiamas del qual facudidas con el martillo en layun» 
quedando fale del fuego,fe dan utilmente a los hombres mas agre fes  y r tíficos. Api mefmo en el cap. xxiiija 
deUxiiifMb. eferiue. La efeama del hierro,y principalmente de aquel que fe dize Stomoma,de mayor eflipticil 
dades participe.crc.De fuerte que por el Stomoma no deuemos entender otra cofa fino el azero,que csun hicr 
fo  purificadoiccmo nos los muefira cuidentemente Arift óteles,ai el quarto libro de los Meteoros ¿ablando m 

/ mnera.Derritefc el hierro labrado,de tal manera que fe buelue liquido,y defiues fe endurecexon la qual
indufiriafe haze el llamado Stomoma. Porque butidicndofe el hierro,fu efeoria fe aparta,y deciende a baxo: ¡o 
qual haziendofe muchas uezes,el hierro queda muy puro:y conuiertcfe en Stomoma. Empero no fefuele bun* 
¿ir muchas uczes, porque el hierro tan curiofamente afinado,pierde mucho de la fubftantiaj del pefotaun que 
aquelfera mas exceUente hierro,que tuuiere menos fuperfiuidades.a'c.Anf que podemos tener por cierto,que 
Id efeama del Stomoma,es ¡a que de fi facude el azero: lo qual teniendo Galeno bien entendido,cn el nono de la 
materia medicinal,tras la efeama del cobre,y del hierro, añadió la que falta del Stomomaidiñinguiendo aUi no 
folamete las efe amas, empero tambié los metales. UaÜafe un azero naturahy otro fe haze con artificióle! qua! 
tto es otra cofa,futo un azero en extremo purjfcado. Defecan todas las efcamas(como afirma el mefmo ¿ale 
no) ualeroffimamentr.y en ejpecial aquella del cobre,por fer de fubftantiamas fubtil quedas otras,y tener enjt 
algo del cardenillo. La efeama ¿el hierro es mas conftrittiua que la del cobre: y la del Stomoma,ó azero,mu» 
cho mas que aquella del bierro-.y anf eftas dos ultimas,quiero dezir la del hierro y azero, fon mas útiles para 
encorar las Uagas rebeldes y contumaces. B cuida el agua,ó el uino,en que fuere muerto el azero encendido,re» 
firme el uientre,confume el bago,y desháze toda fuerte de opilation.

Del Cardenillo raydo. Cap. L.
E L  Cardenillo que fe rae communmente.fe prepara en ella manera.En vn harril.ó en otra 

femejante valija,echaras vinagre fortifsimo,y cubrirafle có otro vafo de cobre,cuy a con
cauidad mire hazia abaxo: el qual para fer a propofito, tiene de fer hecho a manera de boue-
dá:o alómenos ha de tener llano & igual el fuelo.Hafepues de atapar de tal fuerte el vinagre* 
con ella cubierta muy limpia, que no tenga refpiradero: y dexarfeanli repofar diez diasdos 
quales pallados, quitaras la dicha cubierta, y raeras el cardenillo que vieres pegado a ella . O  
haziendo del cobre vna lamina,la colgaras dentro del barril de tal modo,que no llege al vina 
greiy raeralla pallados los mcfmos diez dias. O meterás vn pedazo de cobre, ó vna lamina, <5 
muchas, dentro de la caxca no freíca, lino ya medio ázeda, y lacadas defpues, las raeras en la 
mefrpa fucrte.Haremos el Cardenillo afsi mefmo de la limadura del cobre,ó de aquellas lamí 
Has luyas,entre las quales luden batirfe los panes de oro,fi rociándolas con vinagreras rebol 
laieremos tres vezes,o quatro,haíla que perfectamente fe cubran de Cardenillo . Dizefe tana 
bien que iC engendran dos fuertes de cardenillo en las mineras de Cypre .* conuienc a íabef, 
vna que crece a manera de flor fobre ciertas piedras,que tienen algo del cobreiy otra qué de 

«. vna slpelunca,los dias canicularcs.'dc las quales aquella primera,fe coge enquantídad,
rauy pequeña,empero es perfet5tiísima:y eftotra que mana déla efpelunca, es muy ruin, por? 
J5iierrmuc^a mezcla depedrezueias,aun que tiene buena color,y fe coge grá copia della. Fal 
fincafe el cardenillo en muchas otras maneras, empero principalmente mezclándole piedra 
pómez,o> marmol,o caparrofa. Mas conoceremos en el fácilmente la piedra pómez,ó el mar** 
mol, mojando el dedo pulgar de la mano izquierda, y con el de la otra fregando fobre el v a  
poquito de cardenillo. Porque todas las partes del Cardenillo,le refolueran,y desharán muy 
notab!emente;mas las de la piedra pómez,y las del marmol,no fulo fe quedaran enteras, em
pero cambien le emblanquecerán a la fin,anli porlademafiadaatrition,como por la humi¿ 
dad mezclada . Conocefe también entre los dientes el Cardenillo. Porque fl es puro yjfift 
mezcla, dexarafe tratar igualmente dellos, y fin moftrar afpereza. Defcubrefe la Caparrófa 
con fuego.Porque fi el cardenillo contrahecho, eítendido en vn badil,ó en yn tieílo,fe pulié 
re fobre la ceniza hiruience,ó fobre Jas brafas, mudara fu hito la colony todas aquellas partesí 
que tuuieren mezcla de caparrofa, fe tornaran lugo roxas:vifto que anfi fe torna ella natural
mente roxa, quando fe quema.

*OMB&8« Griego, .̂Lat.AErugo.Bar.yirláe*ris.Caf.Car<lenülo.at.Vcraet.Por.Azinhame,y Verdcte.rc.Verderame.Fr;'Veraê ris. I ud.Spano-run.

Del Cardenillo dicho Vermicularjuámado Scole'cio. Cap. L L

D EI Cardenillo Verínicular ay dos elpecies:vnade las quales es mineral,y otra fe haze con; 
ai tifíelo, entila manera.En vn almirez de cobre de Cypre,cpn vna mano también, de co
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Uluftrado por el DodbLag. 531
bre,batirás mediahemina de Vinagre blanco V muy fuerte,harta q tome cuerpo de engrudo*
Hecho efto,anadiras vna drama de alumbre redondo,v otra de fal dé minera muy traníparen, 
te,ó de la fal marina,con tal que fea maciza, y müy blancadá qual no hallandofe á mano,pon 
dras en fu lugar,igual quantidad.de nitro. Todas aquellas Cofas tienen de fer majadas al Sol, 
en los dias caniculares,hada que vengan á hazer vn cuerpo de mediocre efpéíTura,y de la co
lor mefma del cardenillo: el quaí defpues formado a manera dé gufariillos, feméjantef a los 
de Rodas, fe guarda. Haraíle muy cfficaz, y dé color excellente, fi a vna de vinagre, añadie
res dos partes de añeja orina: & hizieres lo de mas, como arriba ella declarado Algunos 
mezclancon gomael Cardenillo rafil, quando no fale bueno,y formado en padillas, le ven* 
den: el qual fe reprueua por malo.Hazen lós plateros también vrt cierto cardenillo, de orina 
de niños trahida en el almirez de cobre de Cypre,con mano del mefmo metaheon el qual car 
denillo fuelen foldar él oro.Todas edas efpecies de cardenillo ya recitadas,correfpóden com 
munmente en virtud,rál cobre quemado,y obran con mayor efficacia. Empero conuiene en- 
tender^que aquel cardenillo Vermicular, que fale délas mineras, es el masexceílentedeto- 
dosttras ébqual fe figüe el taydo: y a la fin el artíficiaheófer mas mordicatiuo y éftiptico que 
los otros.El Cardenillo de los plateros,en virtud compite con el raydo .T o d a  fuerte de car
denillo aprieta, calienta, corrige y adelgaza las feñales que deforman los ojos, múeue lagri
mas, ataja las llagas que van paciendo la carne, háze que las heridas no fe apoítemen, y mezs 
ciada con azeyte y con cera, tiene virtud dé encorar . Cozida con m iel, extirpa íos callos, y 
purga la fuziedad de las llagas. Encorporada con Amrhoníaco, y echada como colyno, faná 
las fidolas,y refueluelos callos dellas.Es muy vtil a las hinchazones.y excrecentias de las en- 
zias,y aplicada con miel,adelgaza admirableméte las palpebrasengroíradas.Empero.defpües 
de hauerla aplicado, conuiene recrear la parte, con vna efpongia bañada en agua caliente.- 
Mezclada con Terebintina,y có cobre,ó nitro,extirpa las afperezas del cuero. Quemafe qual 
quiera fuerte de cardenillo, moliéndole muy menudo, y poniéndole en vna cajuela de bar
ro, fobre lasbrafas.Mas tienefe de menear,halla qüefetorne de color ceniziento:y defpues de 
resfriado,guardarfe para quando menefter fuere. Algunos le queman en Vna olla cruda,feguri 
la manera dicha: empero no fiempre qiíe fe quema, cobra Vna mefma color.

P lenfan algunos que el Cardenillo fea la flor deí cobre ,  y engananfe,  cómo confía por lo ya declarado, áñn otÁ  
El Cardenillo natural que nace de las mineras, no fe trabe en nuefiros tiempos de Cypre : ni tempos tio n . 

co anda en ufo el Vermicular: y por efio ufamos del otro que fe hazecon artificio, quiero dezir con ui* 
nagrefo con la caxcaya medio azeda. Todo cardenillo es agudo y mordicatiuo, por donde refudue, co» 
me i confume, defeca , y corroe la carne .Empero lauandofe dejfues de quemado, pierde macho de fu 
agudeza, y es medicina muy faludable contraías punturas de ncruios. El Scoleciúfe Uamoahfi, porla 
forma de gufaniÜos que toma i uijló que los gufanos fe dizenen Griego Scoleces. Entre ótras fusfacuU 
tades, dize Diofcorides que el Scolecio tiene fuerza de prouocar lagrimas: las quales ata.] a y retiene el Car*
¿emüo raydo, ó rafil,fi queremos dar crédito a Vlinió. Aquel artificial Cardenillo, que fucíeri preparar .
los plateros, de algunos es ñamado Santertía, y de otros CbryfocoÜa i no obfiante que mas Ufan delpara dar .
mua color al oro,que para foldatké Chryfocol*

Del Orín del hierro. Cap. L IÍ .

E L Orín del hierro es éftiptico. Aplicado por abaxo:reftriñe el fluxo de las mugeres, y be=¿ 
uido las haze efteriles. Adminiftrado en forma de vnétion con vinagre,cura notablemen 

te el fuego de Sant Antón, y las portillas que falén por todo el cuerpo. Aliende defto,es me
dicina muy vtil para los panarizos, paralas vñas que fuelen hazerfe en los ojos, para las afpe* 
rezas que a las palpebras fobreuienen,y para las hinchazones del fieífo. Tiene mas,que con
fórtalas enzias,y aplicado en forma de vnguéto,mitiga el dolor de la gota,y haze renacer los 
cabellos que derribo la tiña. Bellida el agua,ó el vino,en que fe hduiere amatado vn pedazo 
de hierro ardiendo,es vtil a los fluxos eftomacales y dyféntericos, íefüeluelas durezas del ba 
50,y firue a las inundationeS coléricas, y a las relaxationes de eftomago.

Griego,u'? r/jtf ge v. Lat.Rubigo ferri. Ar. Seda alhadid. Bar.Erugo ferri. Caft.Orin,y Herrübre.Cat.Roueí.Por. « om bius 
Ferrugem.It.Ruggirie de ferro. FnRuilleurcdefer. Tud.Eyníén Roftv

D e la Efcoria del hierro. Cap. L I I L

L A Efcoria del hierro tiene la mefma virtud qué el Orín,aun que obra no có tanta effica- 
cia. Beuidá con oxymel/ocorre a los que beuiefon acónito*
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t t ó u B l t s  f r i e g o , r e S Scoriaferri.Ar.Chahdalludid.Caft.M ocosdehíerfc.Por.Borra áeferrrt r* 
Schiuma de ferro, y  Loppa. ucrerro.is.

nnota  "C ^ ®rln e n hierro, es lo mefmo que el Cardenillo en el cobre : y llamafe en Latin Rubigo, por Id 
ion. a J  roxa color que tiene. N ó fe  toma de Orín el hierro ,Ji le ajfeytan con aluayalde., yeRo, y per Imida 

Llamamoscfccria del hierro, aquella fuperfiuidad tcrrejlrc, y efiongiofa, que del fe purga. tactual molí*
da imy fubtilmente con m agre firiifim o , y defines cocida > er infttlada en los oydos que manan materia 
los [ana, 3DelPlomolauado. Cap. LIIII.

Auafe en aqfta manera el Plomo. Echaras agua en vn almirez de plomo, y batirafla con 
vna mano tambié de piorno,hafta q fe ennegrezca, y tome cuerpo dé lodo. Hecho efto 

lo colaras por vn pánico de Iien$o,añadiendo mas aguapara q todo lo deshecho fe cuele: lo 
qual haras tantas vezes,haíta que te parezca q tienes quantidad fufíidente.Defpues defto'de 
xandolo hazer fu afsiento,derramaras aquella agua, y echando en fu lugar otra frefca,lo l¡ua 
rascomo ie íaua laCadmia,hafta q ninguna negregura fe mueftre encima: y eftoces lo nuar- 
daras,formado primero en paftillas.Ocros toma la limadura del Plomo purifsimo.y la majan 
en vn mortero de piedra,có el majadero tábien de piedra,6 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 padillas. Porque el plomo curiofaméte majado,fe torna 

# Añadefe como aluayalde . Otros añaden a la limadura del Plomo vn poco de molibdena poraue di 
co-‘ °- f en <5ue eI P'° m° «W> k  con ella, es mejor. * El Plomo lauado *. resfria, reftriñe, cierra 

1° S 1 ° T ’ ab,a" d:! ’ h‘° jh« los lugres vanos, reprime los humores que fuelen deftilar a los 
° J 0S>y  h  carne demaiiadamente crecida en las lljgas.De mas defto,rellana la fangre.y aplica 
do co azeyte ro.ado.firue a las llagas,& durezas dei fidfo.a las almorranas, y a todas aquellas 
cofas que difícilmente fe cncoran.En lumma, tiene la mefma facultad del Spodio.faluo oue 
no engendra coftras.Es vtil el Plomo (imple,y fin mezcla,contra las punduras del dra«on,y 
del elcorpion m armo, fi las fregan con el. ü * f

Nombrmt  Griego, M̂ ,̂ ®..UtÍDo.Plumbum.Caftelk,io.Plomo.Cat.PIon.Porra.Chumbo.Ital.Píombo.Ftan.PloniW

Del Plomo quemado. Cap. LV.
C~) Vemafe el Plomo en ella manera.Ellenderas en alguna olla nueuavnas laminasdePlci 

en extremo deigadasiy defpuesde hauer cubierto las de acufre molido,tornaras a 
hazer otro lecho de forcejantes hojas: Pobre las quales echaras otra vez acufre,y defbues otras 
hojas, continuando efh variedad, hafta que fe hincha la olla : y eftonces la pondrás Cobre el 

. . .  , ; “ef ° r j i n . 0  eoc«<ildo e]  plomo,le menearas con vna verga de hierro, hafta q fe cóuier
•H!cod.an. ta perfedameteen ceniza,*y del no refte coíaq le femejeVLo qual cocluido,apartaras la olla

n Z : T r , d°  b,Cn laS " ^ ’P01-ft” 3 ' 0  ' “ «p o res  danofo. Puedes tambfen,echando la
X' „ . U ‘ l T l l dr P ° T  f  Vna °  U lun' amet“ ó e] a9 l'fre>quemarle. Algunos cóponé las hojas 
M .'íw . ? plomo,como dicho es,en vnaolla crudaiy defpues de la hauer muy bié atapado có fu co. 

bertera,y dexadola vn agujenco pequeño, por do refpire.la meten en la hornaza: ó lo ponen 
fobre las braías Otros en lugar del .p ifie , mezclan aluayalde, ó ceuada. Otros pone,"la"
laminas folas,fobre ardentiTsimofuego,y anfilasqueman,meciéndolas fuerteméte,haftaque
fe hagan ceniza.Empero efte modo de quemarel plomo.es difficihy el q anfi demafiadaméte
S Z Z Z S S X , ar °  ° r ? * !*  a,marílSa-p° r d° nde la Pr™era manera de le quemar,a mi mu. 
„ d ^ , f  l f f ' Tlerleí  de Plomo quemado,como laCadtniaty poffee 1»
mefma facultad,que el plomo lanado, y aun harto mas valerofa. '  *

L“ -PIumb,im v<tum.Caft.Plomo fe m a d o ,y  (legua Librira)  ta re c a .C a t,
S I O M B B . I S

D éla efeoria del Plomo. Cap. LV I.
Ercoiiade A efcorlade!pIorpoestenidaporperfeaifsima.qtienemtieftrayparecerdealuaya
'lom°- 1 \ de:q le rompe co dificultad,y es maci5 a:q no tiene reliquias del plom o: que declina a 

color amarillo.v es como vprlriarla Tipnc» K i.,, j  _______  im lordm iriiu  i . J * ' " .  73^ 4 ,,ULlcll,' ICJiquiasaei piorno: que declina al
ro l a r  a  r C° m°  vednada-T ’ene,la fa™itad de! plomo quemado,y aprieta mas vale
2  r i ; ,  '  ”  de pledrai echando a§ ua fobre dla>v derramando todo lo
que nadare encuna, tenido de color amarillo.Lo qual fe tiene de hazer muchas vezes, hafta

que toda
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que toda la fuperfluídad fe confúma: y a la fin hauiendola efeoria hecho fd afsiento,conuie 
ne vaziar el agua, y a ella redigirla en pabillas.

De la piedra Molibdoide^Ó Plomera* Cap. L  V I L
L  A piedra Molibdoide,llamada anfi por parecerfe al plomo,tiene la mefma facultad de la 

efeoriajy lauafe en la mefma manera*
G riego,u c)uG ¿'eti ¿'¿íÁÍO(&.Lat.Lapis molibdoides.Caft. Piedra plomera. Ho mb &bs

El  Plomo de fu natural complexión, es frió y húmido :y  anfi quando queremos que algún empídfird, o x n n o í i  
ungüento,  resfrie y humedezca mas ualerofámente,  la mandamos majar en un almirez de plomó .  Entre t i o n . 

todos los metales ,c l Plomo folo crece en quantidady enpefo , f i f e  dexa repofar mucho tiempo en húmidos y 
fubtcrr aneos lugares. Aplicado [obre losriñones en lamina, resfria y refrena la uirtud genital ,y  ataja las 
polutiones notturnas. Apretada una lamina de plomó Uena de agujericos ,fobrc los callos, 6 lobanillos, los 
allana , y refuelue. Eluapor fuliginofo que f : leuantt del plomo, quando le calcinamos, mata en un momea 
to los perros: anfi como el de qtialquiet metal es pernicioso a lis mofas ,y a los  mofquitos: por donde femé 
jantes animalejos nunca en las mineras fe hallan. Tiene admirable uirtud una tierga de plomo metida por la 
natura uiril, en aplanar las carnofidades que crecen en el cuello dé la uexiga i y en deffccar las Hagas que en 
el fe engendran. Algunos uiejos enamorados ufan de peynes de plomo, para teñir fe el cabello y U barba coti 
ellos i  lo qual es muy gran liuiandad, y fuete acarrear grauifiimas enfermedades frías al celebro: por donde 
tos doloridos, penfando encubrirla uejezi, acortan ordinariamente fu uida, y effa biuen en continua folicitud, 
y trabajo: porqueen defeuy dandofe algunos dios Juego afioman todas juntas las canas. Anfi que a los tales 
no les ofariayo cofiar cargos ó negocios de la Republicapucs de toda grauedad fon ajenos. Fot la efeoria del 
plomo no conuiene entender aquélla como ceniza,que queda en elfuelo deluafo, en que fe hunde elplomo(por 
que la tal fubfiantia es una parte del plomo, que comenqauaya a calcinarfé ,fino U effruma que encima con el 
heruorfe alga,quando le derritimos en las hornazas. La piedra Mohbdoideno es otra cofa, fino lame fina ue 
m  del plomo,antes que fe purifique en el fuego. ? ^

DelStibio. 5 Cad. LV IIL
T Ienefe por excellentifsimo Stibio,  e! que es en extremo luzio, y replandeeiente: el qué 

quando fe quiebra, fe deshaze todo en efeamas: el que no tiene mezcla de tierra: ni de 
fuziedad alguna: y el que fe defmenüza muy fácilmente. A elle tal llaman Stibi algunos: y 
platyophthalmon otros, porque dilata los ojos. Tiene virtud de apretar* de opilar los po
ros , de resfriar, de reprimir la carne demafiadamente crecida, de produzir alero , y de pur
gar las llagas y la fuziedad de los ojos. De más debo, rebaña la fangre délos panículos de! 
celebro , y por dezir vniuerfalmente fu facultad, puede lo que el plomo quemado, Empe
ro viniendo a los eífed'os particulares, aplicado con enxundiade puerco frefea, no permite 
que fe hagan cobrasfobre las quemaduras del fuego: y mezclado con vn poco de aluayal- 
d e, y con cera, encora las encobradas llagas. Hazeníe vna cubierta de mafia para tobarle, y 
anfi empabado le cubren todo de brafa, haba que la paba fe encienda :y ebóces Tacado della 
le ahogan en leche de muger, que aya parido macho, b  en vino añejo. Quemafe tábien pue- 
ño fin cubierta fobre las brafas,y foplado haba que todo fe abrafe¿ Empero quemandofe 
mucho, fuele tornarfe en plomo. Lauafe como la Cadmía y el cobre. Algunos le laüan como 
la eboria del plomo.

Griego,'ZTifApi. Lac.Stirami,& Stibium*Ar.Aitmad,y Atem6l.Bar.Antimomum.Caft.Alcoliol.CaLAicofoI.it:. n o M3s.$s 
Antimonio.Tud.Spyéfzglafz.
«fj L  Stibio es aquella efrecié de mineral, que tamaños Alcoholen Capilla, con la qual las muger es fue* ANN0X¿ 
i . ¡en teñir fe las cejas ,y dlcoholarfe los ojos. "Porque ya por nueftros pecados, lagrancorruption y adul- % 10 h. 

terio de toda buena coflumbre, conuertio en disfrace y affeyte, lo que fue produóloy hallado para falud y 
beneficio del cuerpo humano. BaUanfe dos efyccicsde Stibio, conuiene a faber, machoy hembra. El ma
cho es mas feco , mas liuiano, mas arenofo, y menos reblandeciente., La hembra es mas gr a fia , mas graue» 
mas Ufa ,y mucho mas relumbrante. BaUanfe entrambas efrecies en las minas de plata. Mezclado el Stibio 
con los otros metales, quando fe hunden, haze que fe derritan mas prefio ,ylos buelue mucho mas refonantes: 
y anfi ftemprelos que hunden campanas 9fuelen mezclarle en el bronzc. Confiriñe y deficca úalerofamente el 
Stibio: por donde fe aplica utilmente a los ojos que fiempre üoran. Él quemado recibe cierta agudeza del fue 
go, la qual pierde lauandofe. Aplicado con axtyte rofado,y harina de hauas»a las almorranas endurecidass 
¡as refuelue mitigando luego el dolor-

h  l 5 De la



De la Molibdena. Cap. L IX .
L A perfeftifsima Molibdena fe parece mucho a la Almartagares ruuia,y algún tato refplan 

deciéte:quádo la muelen fe torna roxa,y cozida en azcyte,fe büelue de coloree hígado. 
Reprueuafe la que tiene color de cielo,ó de plomo. Engendrafe la Molibdena de oro, y de 
plata:y hallafe rabien mineral,junto a Sebaftia,y Coryco:de la qual fe tiene por la mejor aque 
lia,que Tiendo limpia de piedras,y de otras fuperfiuidades,es roxa y júntamete reluze.Fue do 
tada de la mefma facultad que la ahnartaga , y la efcoria del plomo. Quemafcy lauafe en la 
mefma manera. Mezclafc mas córñodamenteaqueíh có los moliíicatiuos cmplaftros, y cort 
aquellos que no fon nada mordazes.Demas defto,encarna y cncoraíasllagasjcmpero no con 
ujene en las medicinas que fe hazen para foldar  ̂ó mundificar.

2s«M **.si Griego,MoXisícw y*.'Lat.Molibda:na,&Galena.
A  a n o  t  A TV A Qlibdos en Griego figmficA el Plomo, de do tomo el nombre la Molibdena por tener en p  mucha ma» 
r i o * ,  i v l  teria de plomo: U qual no digiere déla Galena Un celebrada. Hallan fe communmente dos eficcies de 

Molibdena rconuiene afaber, una mineral, y otra hecha por artificio. La mineral tío es otra cofa , filio una 
nena commun de plata juntamente y de plomo adela qual fe bañan cinco bfeys difjvrcnti<v,anfi en fubjian» 
tía,como en color difiinclas: por no fe guardar fiempre unaproportion mefma en la mezcla de aquellos me» 
ules . De fuerte que concurriendo en la ul mixtura mayor quantidad del plomo, que de la plata, la Molibdc* 
nafera mas grane, y. mas negra :y al contrario fi de plata entrare mayor pordon, fera mas Ibera, y mas blan 
c a , Recibe m bien  otros colores uariosla Molibdena, fegmta uariedad de los uapores grucjjbs que fe encor 

Piedra Cala poran con ella. Tiene afii mefmo algunos por efiecie de Molibdena, la piedra ñamada Galaminar, con la qual
Oric&ako d€ d  Utm ™oriíco\iicho P°r otro nombre Orickalco-.aun que mas parece m ural Cadmio. La

Molibdena necha por artificio, fe tiene por una de las efiecies del Lithargyrio, y es la lerda parte de la uena, 
quiero dezirlo querefta de todala maga, en elfueío de la hornaza, defines de colada lapUuy el plomo.Por

Plumbado d°nde « blcn̂ f lcno ’ 4WC k  Molibdena tenia la mefma fuerqa del Lithargyrio. Hallafe fámbienutué
8  • yerna, llamada Molibdena, y Plumbago, de la qual hizo Plinio mendon.

De la Efcoria déla Plata. Cao. LX.
de í  A ^ cpria de la PIata> ñamada Helcyfma, ó Encauma, tiene la virtud de la Molibdena:*

"  ? ' n/n • ^  m£te c,a Ps emPIaftr^s llamados Hofcos,y en los que encoran las llagas: porque
es eíhptica, y atrahe hazia a fuera* 6 T  H

A N N O X A 
ÍTIO N. 0  * W e z rdn Entidad de efia efcoria en todas aquellas parles, a do fe húndela plata : rn-que coma

1  1  la echen a mal, fe hínchenlos muladares diña. Suele falir teñida de muchas y muy diferentes coloresp 
Jegun la uariedad de fubfiantias, que configo tiene mezclada laplatn, quando la hunden en las hornaza. 
Empero por ta mayor parte es negra, con algunas uenas uerdes y azules, que la hermofean : y retuze ni mas

lasTagas reb Id ^  ^  ^  W ^ me^ ntC Cn cxtrcmo • vfimos delld para enjugar, y deffecar.

Del Lithargyrio. Cap. L X I.
\ 7  Na eíPecie ^el Lithargyrio fe hazede cierta fuerte de arena,llamada Molibditis,Ia qual fe 

V cueze en la hornaza,haíh que parece vna brafa.Otra fe haze de platary la tercera de pío- 
m°* T ^ neíe Por d m eÍor de los Lithargyrios,el Attico.El fegüdo en bondad es elque fe ha
ze en Efpana : tras los quales fe figuen el de Pu$ol, el de Campania, el de Baias, y el de Sici
lia : en las qua¡es partes fe hazeeopiofamentede laminas de Plomo encendidas. Aquel Li
thargyrio que es rumo y reblandeciente tiene Chrylitis por nóbre,quc quiere dezir de oro: 
y es el mejor de todos.El que fe haze cn,Sicilia,fe dizeArgyritis:aníi como Calabritis,elquc 
redunda de plata.EJLithargyno nene fuerza de conftriñir,de ablandarle henchirlas conca 
uidades, de abaxar la carne fuperflua, de resfriar, de encorar las llagas, y de opilar los poros. 
1 ara quemar el Lithargyrio le parten en pedamos de la grádeza de nuezes:y an Ti partido le po 
nen fobre las brafas,y le foplan,hafta que perie&amentc fe encienda. Hecho elfo,le limpian 
de roda la íuziedad apegada, y le guardan. Algunos defpues de hecho brafa, le ahogan en 
vinagre,o en vino,yi£ tornan a quemar vna y dos vezes,y anfi quemado le guardan. Lauafe 
como la Cadmia:y parafe blanco en efta manera. Tomaras del Lithargyrio llamado A r t r i 
tis ,p d eo tro  qualqmera,la quantidad de vn moyo Artico: y partido en pedacicos d?l ta
maño de ñauas,le echaras en vna olla de bar ro nueua,y le cubrirás de agua, jnntamente aña- 

icndo otro moyo de trigo blanco. De mas de efto 3 ataras a parte vn puño de ceuada en vn
pañico
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pánico de Iien$o ralo, y muy limpio, y colgáraíle de la afa de la dicha olla. Todo anfi prepa
rado, lo dexarascozer, harta que los grafios de la ceuada reoiéten : y ertonces vaziaras la olla 
en vn bacín que tenga bien ancha la boca, y echado a mal todo el grano, * lauaras*el Liihar 
gyrio,añadiendo mas agua,y fregándole con las manos violentamente. Concluidas aquellas tienc>k\ 0  
cofas, Tacaras el Lithargyrio ¿ y defpues de bien Teco , le majaras en vn mortero Thcbaicó, re" 
echándole agua caliente encima, harta q fe deshaga ¿ Defpues,colada aquella agua, le torna» 
ras a majar todo el dia: y a la tarde añadiendo mas agua caliéte, íe dexaras repofaí toda la ntí 
che. A la mañana figuiente colaras la dicha agua, y echaras en fu lugar otfa frefea : y anfi la 
tienes de colar tres vezes al dia, por efpacid de vna femana: la cjual expirada, mezclaras a ca
da mina del Lithargyrio , cinco dramas de fál de minera : y echárido agua caliente encima,la 
majaras tres vezes al dia, y defpues añadiendo mas agua, colaras el humor. Defpues d^torna 
do ya blanco el Lithargyrio por eftá Via, tornarás a lauarle tantas vezes con agua caUenteJna 
lia que no le quede ninguna falümbre:y alafia, defpues dele hauerfecado at Sol muy hir» 
uiente¿ y delpojado dé toda humidad, le guardaras para el vfo. Empero fino quieres prepa
rarle de efte arte,muele del Lithargyrio llamado Argyrite diligentemente vna mina ; con eí 
qual mezclaras tres tantá quántidad dé fál mineral bien molida: y todo junto Ití meterás eri 
vna olla de barro nueuá, y lo Cubrirás de agua. Hecho efto, lo menearas cada dia, mañana y  
tarde, añadiendo íiempre agua, fin vaziar nada de la primera :1o qual tienes dé háZer tréyntá 
dias: porque ii anfi no fe mueúe, viene á éndufecerfe a manera de vn tiefto. Pallado aquel 
termino, derramaras ía falmüéra muy manfamente, y majaras el Lithargyrio en vrí mortero 
Thebaico: y echándole defpues en vn vafo dé barro, le cubrirás de agua , y le menearas coni 
las manos muy dieftramente, derramando fiempre ía primera agua, y en fu lugar añadiendo 
otra frefea, harta que no fe rriüeftré nádafaladó. Értoces apartaras en algún otro vafo lo que 
femoftrare muy blanco del Lithargyrio, y fbrmadoen paílillas, loguardaras en vna valija de 
plomo ¿Ocros defpues de hauer partido el Lithargyrio enpedacicós déla grandeza de hauas, 
y  metidóleen vn crudo vientre de puerco,le cuezen con agua,harta quefedéshaga el vientre: 
y  ertonces Tacan el Lithargyrio , y majado cori igual quatidad de fál, le lauan en la forma ya 
dicha i Algunos majan al Sol vna libra de fal, y júntamete otra de Lithargyrid, con agua,mu 
dádola a la continua, halla que fe haga blanco « Preparafe también én efta manera .Tom a Ja 
quantidad que qúifieresdel Lithargyrio, y defpues de embueba én lana muy blanca  ̂y metí 
da en vna olía nueuá de barro, la cubrirás de agua, y añadiédo vn puño dé hauas verdes mori 
dadas,la cozeras. Empero en reüentandolas hauas, y * tornándole negra la lana *,Tacaras él *ÉIco,amfo 
Lithargyrio, y embuebo en otras vedijas , le cozeras otra vez, añadiendo vn cyáto dé agua, «ene , 
con igual quatidad de hauas: lo qual haras la tercera Vez,Tegun la manera ya dicha, y en (uro 0 ^  
n a  hafta tanto, qúe rio fe tiña la lana . Éílonces echando el Lithafgyrio en vn mortero dé ^ ' 
piedra, mezclaras con ochenta dramas Atticas del vna libra de fal dé minera , y moléraílo tó 
dó junto curiofaménte. Defpues dexandolo repofar vn poco, añadirás quarenta y líete dra
mas de nitro muy blanco, deshecho con agua : y lo tornaras á majar, harta que el Lithargy- 
rioaya adquirido vna blancura notable: en el qual punto, conuendra que le eches en otro 
vafo,que tenga bien ancha la boca, y ahogándole con aguacopiofa , ledéxes harta qúe ha
ga afsiento . En fiendo aífentádo , colaras toda el agua , y añadiendo otra frefea , menearas 
con las manos el Lithargyrio: y permitiéndole que fe aíslente otra vez, tomaras a colar el 
agua, y haras a vezes todas las cofas dichas, harta que Taiga el agua clara, y muy dulce, fin 
femada Talada’al grillo’. Concluido todo lo fufo dicho, echaras el Lithargyrio en vna olla 
de barro nueuá colado ya blandamente todo el humor: y dexaraíle al Sol vnáquarentená 
de dias, quárido reynán loSardores Caniculares: y defpues de bien Teco, le acommodaras al 
vfo .E l Lithargyrio lauado(fegün parece) íirue a las medinaS qué fe hazén para los ojos. E x 
tirpa lascicatnzes feas: y corrige las arrugas, los frifoS ,*  y las manchas del roftxo.

G rie g o ,L a t.L ith a » g y ru s,& S ‘pumaargeriti.Ár.Martech.Bár.Lítargirium.C¿fl:.'Alnurtag¿.Cat.Litaf n o MB¿sé‘
giri.Fr.Litargé.Tud Glefr.Por.Fezesdeouro,

EL Lithargyrio llamado ai CdjhUa Almártaga, uerdader amenté no es otra cofa y finó una mezcla de ANNO tá 
i plomo, de tierra, de cobre, que efeupe de fi la plata, quando la affinati en las hornazas. HaUatife com~ n o n .  

tnunmente dos cfyccies de Lithargyrio: conuiene a fabeir, una blanca, la qüaí fe llama Lithargyrio de 
plata i porque a la uefdad le quedo; alguna portioñ de plata, embuelta con los otros metales, por la ne* 
gligettíid de los refinadótésiy ottd roxeta 3 [é di%e titbargyrióde ó ro , y efto no porqué fea cjpúma¿

h l  4  ofüperjiús^



Santlir.

Í3« Lib. V . de Diole.
I  fuperfluidad del oro(como pienfm algunos) fino porque concurrió mayor quantidadrte cobre , que de otra 
cofítjcnfii mezclarte do le uino el color dorado. El Lithargyrio defícca moderatifinamenteSm introduzir en 
las partes,a las quales fe aplica,manificjlo calor,o f i o . Mezclado con azeyte rofado, y uinaore, fe admniñrá 
utilmente [obre las partes injiammadas}y con ligera hinchazón [arpuUidas. 1 J

De la Cerufa. Cap. LXII.
4 zeíe la Cerufa en eíh  manera. En vn barril que tenga bien ancha la boca, ó en vna

.tinajuela de barro, echaras vinagre fortifsimo : y atraueíTada en la boca del vafo pon-
aras vna lamina grueíla de plomo, fobre algunas cañas entretexidas: y cubriéndola por en-
f ^ r f ^ r A CnZe COr  P ñ°rS 5 pa?  qULe n°  fc enuap0re el vinaSre>la dcxaras anfi, hafta que fereftfelua tod a, y  refoluta fe cuele a b axo : Eftonces colando el vinagre claro y limpio de
encima meterás todo lo vifcofo y grueffo en otra vafíja, y  fecaraílo defpucs al S o l. Lo qual 
en íiendo bien feco, fe tiene de moler con la muela manuabó por otra via v  cernerfe. Hecho 
cito , lo que reftare duro, fe tornara otra vez a la muela, y  molido fe cernerá: lo quai fe tiene 
de hazer la tercera y la quarta vez, entreueradamente . Empero mejor Cerufa es, la que fe 
cierne primero: la qual fe deue meter en las medicinas que fe hazen para los ojos. La fecun
da en bondad es la que fe cierne tras ella: y las otras fegun fu orden. Algunos en medio del 

vnas vanllas > Iobrf las qualcs colocan el plom o, de fuerte que no toque al 
y  , Pues ataPand°  y embarrando muy bien la boca del vafo, le dexan anfi diez 

v ‘ 7 ‘ “ I UaJ 'S > 1c defatapan, para mirar el plomo i porque file veen derretido,
hazen todas las cofas dichas. Queriendo alguno formar la Cerufa en paftillas, la remojara 
primero con fuerte vinagre, y defpues la reduzira en tabletas, las quales deuen focarle al 
r ° L ? y e m  tK n e ü J e  haze„r todas aq“ fla5 cofas en el Eftio, fi queremos que falga la C e- 
L l_ , i - t e * ,* y muy Üf" caz V A“ n que también fuelen hazerla en inuierno, poniendo los bar 
riles fobre hornos, o fobre baños, o  fobre hornazas: porque el calor que de aquellos luna
das ube,' ien5 lam efm ai“í rSaÍ “ e clS o l. Tienefc por excellentifsima la que fe haze en R o  
das »en C o n n th o , y en Lücedemoma. Dafe a la de Pu?ol el fegundo lugar tras ellas. T ue  
ftafe la Gerufa en ella manera. Defpues de muy bien m olida, ¡  echada eSn vna olía nucuá!
L r o  en viéndobhnelrard0 At i1"  ’ la Pondras fobrelas b r a ^ y  h  menearas a m enudo: em - 
«ras !n  I L " d e b r  de co ,orce,mzlento •la qu>M«s del fuego, y defpues de fría, la me- 
“ “  , í  - SJ  qmfieres quemarla, ponía molida en vna cajuela nueuafobre las brafas. y

nnirad T l T  C° "  r "  raI? ‘?,de ferula’ hafta que tome «1«olor de la Sandaraca: y e íú a  
“ cq J a d d f fuego vfarasdella La Cerufa anfi preparada, es llamada Sandixdealeu-
ablañf-r d íb 1 C!;-Ufa j ° m j  ? Cadmia • Tienc fuerSa de resfriar, de atapar los poros fde ablandar, de henchir, y de adelgazar. De mas defto, reprime blandamente la carne fuper-

rifcoVi "e s'e tn o T o V rifao ! e ,0* “ r0t0S’X m° f Catiü0s emPlaftros « «

T % * f  U cn f # »  «"fe* E/pilíol, A b s id e : U M  el Demonio,
t í t 2 S  Z oduxo m duf0 íe,ot **4 ****~ -^  S SS * I ? T  M mendofiit, enormes ,y  abominables. Por^ae cierto no es de creer, que fin grande indis
c  Z Í n l£ o ? \ dF y / ' ? eZ!U‘iS " T m ,’ ieMnioJ M naturales,y,my agraciados¿e¡los, hfqum  

p flizos , y de td fuerte anden emcaluegados con affiytes puejlos unos fobre otros, que las podran fácil* 
mente corar un muy buen reqttefon de cada carrillo. Entre las quales mmbiK defuenturadas, co» m a s  núM

m í i e ^ T n  ’ \m™ k t “Md° Velos traben ya butilos de J l  colores >
um detqrnafoltotrasdeuerdeefcuro-.o^asdeleonadoy finalmente otras O

'Ura, Pcrenai • 0 ^rtAna tnuention: o infinal cojlumbre. Puedcfc hazer otro mayor difbarate 6 defati* 
no cnla inda., qnem enojfm m doy teniendo en poco el don de la naturaleza, ( la qual como
n a , dio a cada matura todolo necefiario en fu efrecie) cubrir elroftro natural y puro que recibierondtUa,
nal 7 « a l t ^ t e M É iftr0S’ y catipUfin**O que es lo que podra Dios d e j r  a en el
l l ’ V f i f i T n  parecieren enmadradas l Hermanas yo no os conozco, ni os tengo por ni, c r ia L
f i e n Z f M o r  debo1 V'afirme, nofóncffos. Anfi que del aluayalde, ultra corruption

de dientes y oedor deboca que engendra, fundo ad affeyte, de bermofas buche furias uerdadei
ramsnlc



Illuítrado por el Do&.Lag.
r  ámente infernales ♦ Por dónde las donzeüasy matronas honradas, que fe precian de fu honefiidad y hcrmo* 
fura s dexcn ton malas artes para las cantoneras: las quales es bien que ufen dedos, para que por fu fealdad 
fean feñaladas, y conocidas, Ni quiero dezir tampoco, que no fe lauen y pulan las buenas * femó que pueden 
ufar del cozimiento de la cenada y de los altraimzes: del qumo de los limones: y de una infinidad de cofas 
que trabe Diofcorides muy limpias, y delicadas, para purificar el roflro ,fin andar hediendo a ungüentos y  
emplaftros * Empero para que no penfeys, que es nueuo el ufo de fe ajfiytnr las hembras ¡ y que aquefta gran 
iefuentura fe introduze agora nueuamentc en el mundo, contaros quiero una hiftoria que trabe Galeno, en 
aquel librillo, que intitulo Exhortaron a las buenas artes. Phryne celebérrima Ramera de Athenas, hadan 
do fe en ciertocombite, a do cada uno a uezes podía mandar a los combidadós, qualquiera cofa que te pins 
guiejfe, er uiendo otras muchas migeres pintadas con aluayalde, mando executor feuerámente fu imperio, 
que la truxeffen una cuenca Urna ¿e agua caliente:y que todos fe banaffcncon ella las caras: lo qual fe]hizvfin 
repugnantia : porque anfi lo di ¿huta la ley del juego : de fuerte que a todas las otras fe les mancharon Mego0  
los roftros,deftilandoles el affiyte por las maxiüos, no fmgrande uerguenqa dedos, &  horror de los circun* 
fiantes, porque parecían horribles monfiros: y la Phrynefola fe moftró muy mas leda y hermofa que antesi 
porque aun que fu uida nofueffe libre de uituperio, toda uia fu hermofuray grada,era pura,natural,y fin ar
tificio. Mas gratias fian dadas a Dios, que nueftr as damos de Ejpaña fon de ¡i tan hermofas, que no tienen ne* l
cefiidad de curar el roflro ,fmo es con un poquiüo de Solimán adobado,y de Oropimente.

Tornando d nuefíro aluayalde, digamos queaun que fe haze de plomo, deshecho con uinagre firtijtt*
¡no, no por ejfo tiene en fi agudeza, ó mordacidad alguna , mas antes con grande módetadon y blandura, 
mitigando todo graue fentimiento y dolor, enxuga, y encora las llagas. Mezclado con azeyte uiolado ,y  doi 
yemas de bucuos, es una fingular medicina contra el dolor de la goto,, que nace de caufa hiruietite. Encor* *-T '  
parado con xabociüo Napolitano, er con qwmo de limón, er aplicado no como affiyte, fino como reinen 
dio medicinal, al roflro, desbaze los barres ¡y toda fuerte de encendimiento 5 el qual continuando f e , buelue 
los dientes negros.

De la Chryfocola. Cap. L X I1I.
L Aperfe&ifsima Chryfocola es aquella de Armenia,que tiene vn color muy verde. Traá 

laqualfedaelfegundolugará la Macedonicaiy el tercero a la que viene deCypre. De 
aquefta conuiene efeoger la limpia,defechando la mezclada con tierra y con piedras. Lauafe 
la Chry focóla en efta manera.Defpues de moíida>la echaras en vn mortero de piedra,y derra 
mando agua encimada fregaras fuertemente,con las manos eftendidas contra eí mefmo mof 
tero . Hecho ello, la dexaras aííentarfe,y défpues colaras el agua,tornando a echar otra fre- 
fca,y a fregar la Chryfocolade nueuodo qual continuaras a vezes, hafta quefe torne pura Sé 
xnuy limpia: y eílonces lafaearas al Sol, & la guardaras para el vfo.Si quiíieres quemarla,ma> 
leras della vna quantidad fufficiente,& molida la pondrás en alguna cagúela fobre las brafas, 
haziendo todas las otras cofas arriba dichas.Tiene la Chry focóla facultad de mundificar las 
llagas:de abaxar la carne crecida en ellas.-de repurgar,de comprimir, de calentar,y de corroer 
blandamente,con alguna mordication.Cuentafe entre las medicinas quemueuengomitos» 
y bailan a defpachar.

Griego, x%v<rox.¿ZKci. Latino,Chryíbcoliii KoiíSíLSi

L A Chryfocola mineral i de la qual fe trata en el prefente capitulo ,  tió es otra cofa , fimo un liquot a n n o 
que defiila por la uena del oro , y fe congela en piedra, con el frío delinuierno. H añafe afii mefmo al* 1 10 M* 

gunas uezes, y aun mas pérfida, en las mineras del cobre; y haüafe en las de la plato y del plomo, aun que no 
ton loable . Suden también hazerla con artificio , regando blandamente las uenas de los metales con agua 
todo el imierno, hafla el mes de Iunió : la qual défpues fecozida y fecada con el calor eftiuo 4 uicne a fe haa 
%er Chryfocola. Empero aquefta no tiene que hazer con la natural. Llama también Chryfocola Diofeori- 
des , CT aun tras el Galeno,a la que fe haze de orina de nutehacos, trahida en un almirez de cobre,con mano 
i d  mefmo metal, hafta que fe budua efpcffa como la tttid: aun que refiere Plinio, que la tol artificial Chry
focola , fe hazia de cardenillo majado con nitro ,y con la me fina orina i la opinión dd qual fe confirma con 
la hodierna experimtia :uifto que aquella migar Chryfocola no díjficre del Sal Atmaniaco Ordinario de los Sai Arrntía 
plateros, que communmente hazen de orina, de falitre, y de cardenillo: a las quales cofas algunos anaden ca niae0* 
parroft, y alumbre.vfan defta mijlura no tonto parafoldar el oro,como para purificarle,y darle hiftreycó- 
lor.Por donde(como auifamos en d  capitulo de la orina)todos aquellos fe engañan,que toman por la tol Chry Atincar. 
focoU d  Atincar, llamado Borraxcnlasboticasidqualno es cofa hecha por artificio', fino perfeélifeima go- Bonax.

h í  5 ttiafcgun
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biafegun dizen ¡os que to traben de ta India: dado qué también fe puede llamar chryfocola ,ó liga de oro}pues 
ie fttcldan con el. Era muy ordinario en aquellos pglospafados el ufo de la mineral chryfocola, para pintar las 
falos de los foberuios palacios de Principes,a caufa de fu uerdegratiófó,cón él qual cóhfomua la uifia. La mas 
Uerdety mas agradable a los ojos, és aqueüa que fe halla en las nenas del cobre. La negra,y la mas amenguada, 
fe faca de las delp\omó:anp cómo la blanquézcale las de la plata. La quefe cógé de las deloro, uienepor la 
mayor parte mezclada con alguna portión de la piedra Cyanea. De modo qué la Chry focóla toma el color,de 
los metales entre los qualesfe engendra. T odafuerte dé Chry focóla rcfuclue,defeca,y cónfwme la carne,pn no 
tibie mordiéatión-.pór donde fe adminijlra utilmente contra las Hagas rebeldes,y contumaces*

D éla Piedra llamada Armenia* Cap. L X I I I L
A Q úella piedra Armenia dcue fer preferida > que tiene Ja fubftantiá lifa & igual, & Tiendo 

% fm zul de coloreo tiene mezcláde piedras * y defmenuzafe fácilmente* Su facultad es la 
mefmá que la de la Chryfocola,empero algo mas flacas?Demias defto,tiene fuerca de acrecen 
tar y mantener los pelos de las peítañas y cejas, 

t? é  M B Jt !S Griego, Latin Lápis Armeniíís. Ar.Hager Árríieni.

f  ion° TA P  Piedr4 AYmn*a del nombre de la regiones muy diferente ¿el Bofo Armenico,ttn celebrado 
p  P0Y t°do el mundó:aun que no dexa de tener ella también uírtudes muyfcñaladxs. Porquep no nos enga* 
no Alexandro TraUiano,profefor Medico famópfiimo, precede al Eléboro blanco én bondad;uifio que purga 
por arriba y por abaxo los humoresgruefós y melancólicos fegur¡pimameté,dada a beuer hafta quatro efcru 
pulos.Emperop queremos que purgue por uomitú,daremósla por lauarilauando la muchas uezes,quandofue 
re nucfira inténtióñ relaxar eluientrc. Beuido un efcrupuío deüa con clcozimiento de la Centaurea menor,es 
admirable remedio contrael alphirez de los niños de teta,y contra la gota coral de los ya crecidos y grandes: 4  

los qualesfe puede dar hafia la quantidad de una drama. Efe linage de piedra,fegu Pliniolo deferiue (cuyo pet 
tecer es diuerfo del de Diofcorides)fe parece mucho en fu color día Chryfocola: y aqueüa fe tiene por la mas 
excedente,que es uerde,con alguna mezcla de azul.De donde me perfuado,que aquella piedra uulgar ,que feh& 
Ua en muchas mineras,de la qual fe haze el pérfido color Verde azul,fea una éjpecie de la llamada Armenia: 
porque en eüa reluzen todas aquellas partes,que la atribuyen Plinto y Diofcórides,aun que entre p  muy diutr 
fos:no obftdnte que muchos Varones doftos creen que en nueftrós tiempos note hada la uerdadera.Los Ara» 
bes confunden con etta la piedra Lazutú

D éla piedra Cerúlea, ó Azul,en Griego llamada 
Cyano. Cap. L X V ,

■p Ngendrafe ia piedra Cerúlea en Cypre* en las mineras de los metales: aun que fe haze 
i — en mayor abundancia, del arena de los puertos marítimos: v efta tal fe halla en cier
tas cueuas muy cauernofas a la orilla del m ar: & tiende por la mas perfe&a * Efcogeremos 
íiempre la que tuuiere el color müy fubido. Qiiemafecomo la Calcitide ,y  lauaí'e como 
la Cadmía * Tiene fuerga de reprimirle hazer coftras, de corroer moderadamente, y de lia 
gar el cuero. J

íítf MBÜBS Griego, K vxveí. Lat. Cyánus Cyaneils 8c Carruleus.Bar.Lapis La¿iiíi.
ANHotA T \  E ^ piedra Cerúlea Uamada Cyano , er Cyaneo, de los médicos Griegos , anp como Lapis Lazu* 
ttóUe L J  lidelos Arabes, a cada pafofe hallan mil diffirentias. Empero aqueda es tenida por ¡amas exceden* 

t e , que mezclados por el azul tiene infinitos puntúes de oro, que cemcüean a manera de ejlreüas: la qual 
cierto de Diofcoridés no fue uifia, ni conocida: pues fe puede muy bien creer, que p  el tuuiera notitiadeÜas 
no fe o luid ara de recitar aqueUas centellas de oró, que tanto la hermofean, entre las otras penales. h adufe 
aquefia tai folamente en las mineras del oro, o en aquellas que abueltas de los otros metales, tienen oro mez= 
dado. Su color es un ccleflc purifiimo, y anp fe prepara deda ordinariamente, aquelazul tan excedente y 
raro, con que pintan las cupidos reales * E¡la cfibccie de piedra Cyanea, no folamente no es uenenofa, eni* 
pero también tiene en puna uirtud cordial, cr muy amiga dé lanatura humana. Porque dado que tenga 
alguna mordacidad, toda uia lanada la pierde, y fe torna medicina tan familiar, que beuida purga pn defm 

fabrilmente alguno el humor melancólico i fana todas aquedas enfermedades que del proceden, y es reme* 
dio fumable contra la pejlikntia , y contra qualquier ueneno mortífero . Mezclan en las compofitiones 
algunos boticarios pn anima V pn confcientia, en lugar de aquefta eferedada, otra fuerte de piedra Lazuli, 
que tiene un color ceniziéniú̂ , y carece de puntos de oro: la qual es ueneno corropuoy muy perniciofo: por 
donde no fe deue adminifirar jamas por la boca, fino a los tripes defuenturados, que fon forjados a morir por 
¡ufiieia: en los quales podemos Ikmmentc hazerdélos uenenos prnua. De modo que el Cyaneo que aquí

nosdd
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nos dapor fufycflo b io fco r id es , es ¿quepa mefma L azu li, que carece de manchas de oro ♦ Noto muy bim  
^linio efias ejpccics del Cyaneo , en el Capitulo.lx.delxxxvj.libro.adonde contándole éntrelas effiecfos d a l a  
fbe>o diajpero-Jizc que algunas uezes tiene entre el azu l, un político de oro m ezclado. Api mefmo M em o-  
iaoB arbaro , interpretando a Diofcorides eti el capitulo-del Cerúleo, dcjpuesde hauer dijfufamcntc tratado 
de la piedra llamada Cyanea,como de un genero de co lo r , anadio imitando a Vlinio, las figuientes palabras.
Empero conuienc faber, que también fignifica el Cyaneo una piedra pnciofa, germana, er muy uezinaal 
diajpero: mas la Cyanea, de la qual en cfle lugar tratamos ,es mineral, y rayda de los me taludo qital dio afa y 
eccafion de errar a los efcriptores,y les hizo que no acorAandofc,confundiesen entrambas cofas.&c. ES tam* 
bien urid fuerte de piedra Cyanea, la llamada Turquefada qual entre otras gratias tiene (fia, que con fu ascwí T ur<pief& 
tan gratiofo,fortifica mar anidofamente la uifia,yrfkimi#*dtoih^^

Api mefmo fe cuenta entre las ejfecies del Cyaneo,
aquel genero de Saphir,que tiene en p  un poluiÜo de oro mezclado : del qual haze Vlinio también mentionen Sapl“r* 
el lugar alegado. Algunos médicos Arabes confundieron inconfideradamcnte la piedra Lazuli con la llama
da Armenia: porfer entrambas quaft de unamefma color,haÜarfe en Idsmefmas'mineras, y purgar tos mef* 
fnos humores : aun que fe conoce no uulgar difftrcniia entre eüas. Perfuadefe Andreas Mathiolo, que la 
piedra llamada Armenia , es uérdadera materia de la Cerúlea , o Cyanea: empero que no fue perfvóktmm 
U cozida en las nenas 'de fu minera : la uerdad anfi en efto, como en todo lo de mas , fe le deue dar fe y
¿rédito:por quanto hafüo un acérrimo efeudrinador de todos los minerales. Ealfificafe algunas uezes la pie* 
dra Laz’flr.empero mientras mas fe quema la uerdadera, mas fe abiuafu azul s lo qual no acontece a la con« 
trtihecha: (tifio que fe ennegrece en él fuego.

De la piedra Indica. Cap. L  X  V  Í,

P E  la piedra Indica fe hallan dos diíferentias:vna de las quales nace naturalmente de tas Piedra Imíl 
cañas Indicaba manera de efpuma: y  otra fe haze en los tintes, y es la ftotde 3a purpu- « .  

ra,que nada encima de las calderas: la qualefpuman los tintoreros, y defpues ia fecan. Tie- 
nefe por excellentifsima la femejante a la Cyanea: y la que fiendo lifa & igual, és gumofa,
Efta es vnade aquellas medicinas,*quc conftriñen¥ligcramente¿y rompen tas hinetaazonesj , s ¡
y  apoftemas calientes, Demás defto,mundifica y reprime las llagas.

L A piedra Indica natural que fe congela en las canas, ni aun en el tiempo de Plinto, fe fabia en Id Europa a s n o  t  4  
que cofa fuefie. La otra que fehazia con la indufiria de tintoreros,  pereció fubito en dexando detetiirfe n o n »  

la pcrftciifiima purpura. De fuerte que no tenemos agora otra indica,fino aquella q^efie! pafiel refultt,quan* 
do hierue en las tinasúa qual es mas útil a la pintura,que al ufo de mcdecinav Llamdpfi Axil algunos* Añil.

D éla O  era. Cap. L X  V II .

L A Ocra para fer buen3,tiene de fer Íigerifsíma, totalmente amarilla,fubida en color,lira- Oclnra.
pía de piedras,fácil en definen uzarfe, y de linage Attica. Lauafe y quemafe aqueftajCp- 

jno la Cadmia. Tiene virtud de apretar, de corroer, de euaporar ios diuieffos 8c infiamma- 
liones,y de reprimir la carne demafiadamen te crecida . Mezclada con ceroto3hinche las lla
gas hondas, y rompe los ñudos y callos que fe engendran en las jun&uras.

L A Ocra es una fuerte de tierra amarilla, que fe halla en las mineras del plomo ., de la qual fute 4 íín o ^  
len ufar los pintores. H azefe también artificialmente de plomo con fuego, y aun aquefia es la mas n o  n. 7 

«¡limada. . y.
Del Cinabrio. Cap. L X  V I H

E Stan en muy grade error > los q pienfan que el Cinabrio,y el Minió,fon vna mefma cofa. Minic¿ 
Porq el Minio fe haze en Efpaña,de cierta piedra mezclada cóarena plateada: y por otra 

feñal no puede bien difcernirfe.Cozido en tas hornazas el Minio,cobra vn color muy flori
do,y ardiente:y en tas mineras arroja de íi vn vapor tan maligno,qahoga.Por donde los que 
biuen adonde el fe coge,fe cubren có ciertas vexigas las caras, para mirar por ellas,fin atraher 
el ayre dañofo. Vfan del los pintores,para los ornamentos ricos y fumptuofos de tas paredes,
Mas el Cinabrio fe trabe de Africa, y en quantidad tan pequeña , que apenas baíh para

variar



variar las lineas de la pintura ¡ porque fe compra muy caro.Su ¿olor es profundo,por donde 
creyeron algunos,que fucile fangre de Drago,El Cinabrio, tiene la mcfmavirtud,que la pie
dra Hematiíte,y es vtil en las medicinas que fé hazen para los ojos,y aun con mayor efíicacia 
queaqiiella?por quanto mas patentemente conftriñe,y reftana la fangre.Mezclado con cero 
to,fana las portillas,y las quemaduras del fuego,

M o M B jl 18  Griego, KW.CÍ& # • Lat.Cinnabaris.SanguisDraconis.Caft.Sangre de Drago en lagrima.Por.VermellaÓ. 
annotí C fe C/nnabrióqueaquidcfcriueDiofcorides,noeselmefmoquedebaxodeaquefecnombre, fe adnúniferct 
r io  tf. por lasjqticasiuifto que aquel tiene la uirtud mcfma déla piedra Hcmatifte, la qual no folamente aplica-

da por defuera, empero dada a beuerjme a infinitas enfermedades: y el que fe ufa ordinariamente, 4  la 
clara es ucftenofo,y mortífero,ni fe da jamas por la boca,dado que a lasuezes contra algunos dolores uiejos y 
üagM incurables del mal Francés,que a ningún remedio obedecen, fuele adminiftrarfe en perfume,ó ungüenta 
y .efeo con grande cfcrupulo: porque a lo menos quando fe da en fahumerio, aun que por un tiempo quítelos 
accidentes,y al parecer aproucchc,toda uia dcfecreto agraua la enfermedad, er dcaufa del azogue que tiene 
en fe, engendra latentemente otras muchas malas difiofitiones,que defines poco a poco fe dcfcubren,y maniñe 
ílan: m  donde creo que el uerdadero Cinabrio de los antiguos , no es otra cofa yfino aquel encendido liquor 
&  4M pnmm muy famliar, que uulgarmcnte fc dizc Sangre de Drago en lagrimaipuefto que nofeafm* 
greqvtogomoj o hquor deunarbol. P arque fe bien nur amos,eftcuiene de A fiiea alalia, yen quantidadun 
pequeña y que por uenderfe muy caro , no ufan del los pintores ,fmo para cofas muy delicadas. Es femeiante 
en uirtud a la piedra Hematifte, faluo que csmas ejliptico■: y anfi lefuelen dar d beuer communmente los me 
m os, pararefeanar todofluxade fangre. Tiene aquefec un color muy penetrante,y fanguineo,de do fe per 
íuadtcron algunos, que feeffe fangre de Drago: el qual nombre le dura bafea ene feos tiempos, Anfi q{teten 
ge por cierto, que el Cinabrio que aquí nos pinta Diofcorides entre las otras colores, no difiere déla tiuhar 
Sangre de Drago en lagrima: mobfeante que P linio entiende por el Cinabrio, la fangre del uerdadero Dra
fefen^^odelEkphantequefel€cargaencima,emperomezcladaconladelmefmoElephante: en lugar
déla qual fe dtfertbuye agora una por todo el mundo :)fophifeicada con muía, refina, bolarmcnico, y fangre 

Porque contra todos losfalfarios ay feuerifeimas.lcycsfino contra aqueüos,quc falfefican las medí-

JtemeUoa. qchemabrwmeflrocommin(elpal fe OauBehaOrnea CifUTU^oimos dósdifívrentiis-un<ltLic
quaks's mmeruhy o¡u fth m . con nrtificb.LnMn'ul es un* piedra roxn, er émygrmeMe tíme micha

y derogue,eolios y eneor-

Del Mimo nos propone dos efiecies Diofcorides: natnr alia una, y otra hecha por artificio: duales 
aque a, que (fegun dize ) de cierta piedrd mezclada con arena de plata, folia prepararfe en E fiaría: y eñe 
na d Mimo excedente, ftm celebrado de los antiguos: El Minio natural que fin induferia hJanafe c Z t  
la por fe en las manas, no difiere de aqueüa primera tfiecie de nuefero uulgar Cinabrio, de la dual fuele
fT T /  *?°gU'nCOma C0f r  i€¡ Dlofeoridcs>«/.qualdiZe>eindfiguicntecapitulo,quecüzoLfe
baze ácl Minio, llamado abufiuamentc Cinabrio. También hazc no poco al cdfo,para confirmarnos fn efia 
Q' í non] UCr 4u?¿°f Cinabrio ¡madre legitima del azogue, fe atapan la bocay las narizes cón
Pf m?Ld0f- P°,r ht r,U mf^daddeluapor: el qual (fegun certifican y fe coge dcfapercebido y dcfeuyda* 
do al hombre, le inficiónalos pulmones y la garganta, y le hazc caer los dientes: lo qual correfionde Joto* 
ñámentelo lo que del Mimo mneral nos recia Diofcorides. Sacafe aque fea fuerte de Minio, engrandifiima 
quantidadAe aquellas mueras de Azogue,iefcubíertas enlas montañas de nidria, entre la Cambia, y Gori«
mido d0S$ e™s dc. Mini0/  cl ufuM™ ordinariamente nos muefiran por las b óticas Ua
mado Azarcón en tfiana: el qual por la may¿r parte fe haze de plomo , y de aluayaldc quemado * y anfi ño

, , D elA z°gue- Cap. L X I X .
F  „ ,  “ S í e ÍC haZf  de a<5Ue!ia r“m c de Minio • <5 fe llama impropriamente Cinabrio.-y la
Jfyfy d é  f r e n i r é f  r "  aqU C  Ka f n  V n a  ? S“ ei a d e  b a r r o  fe  m e t e  V D a c u e n c a  de hiena,que
eréda Hechcfftn cubrt,rea<l“elJacuecl1 co"  yna olluela muy bien embarrada con
greda.Hecho efto ponen brafa debaxo de la ca9uela:y defpues raen aquel hollín q' alcandofc

Hallafe^mbi!20 f  3peSa * ** oll,Uela! eí ' en resfriado,fe cógela en azóguc. Hállale tambi.n el azogoe cuajado en los techos dc las mineras a do fe caua la nlata V
puidiete como gotera.A!gunos dizen.que fe halla puro,y por fi.en fus proprias minasP.G u a /

Minio,

A«ireon.
Sandyx.
AftttttVi
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S ííe VidrO-,0 de olomo^o deéftaño.o de filara. P ato loe A rm alnnípr-i  .da fe en vafos de vídro,o de plomo3o deeH:año,o de plata. Porq los de qua Iquiera otra mate 

riacom ey trafpaífa.Beuido clazogueesmortifera;por quantocon fu pefo defgarra los inte 
riores mieúibros.Empero el remedio contra fu daño es mucha leche beuida,y defpties gdmi 
tada:o el vino de axcnxios, o el cozimiento del apio,o la íi miente del Ormino,o el orégano, 
o el hyífopo beuido con vino» Afsi mefmo la limadura del oro beuida, focorre a los que be- 
uieron azogue»

Griego,tl^i¿y!)g(^.Lat.Hydaígyrós.ÁrgeíitumvíUünl.Ar.2aibari&2:aibach.€aft.Por. Azdgue. Cat.Argene .  . .  
viu.It.Argento viuo.Fr.Argent vif.Tud.Queck íilber. íiOMBRBS

EL A zogue en G riego fe  Uarna H ydrargyros, que quiere d ez ir  pUü1 flu id a , 6 aqu o fa : el qual nombre k  A N N 0 T A 
quadra por la  co lor que tiene de p la ta ,  y fu  grande mobilidad a 0 inconflantiá.Ua&anfe del dos efiéc ies : T1 o n. 

com ien c  a fa b e r , natur a lu n a , artificial otra  * L a  natural es aquella, que f e  halla perfiéU  y pura en fus
proprias nenas,y de fu  p erfiñ ion  no dette nada a la induftria btm ana. L a  artificial e i la que fe  fa ca  dc:l Minio 
en efia  manera» Sacado el M inio de fu minera ( el q u a l, com ó ya tengo d ich o , es el iiulgar C inabrio, que fe  Mínioé 
baila  en las minas)  le m u elen ,  y  molido le meten en ciertos uafos de tierra de orificio an g o flo : los quales de- Cinabrio 
fpu esde llenos, e r  muy bien atapados con barró ,de fu erte que no puedacaerfc el Minio, colocan boca a baxo, vulgar* 
fo b r e  otras fem ejantcs u afijas, que efian fepultadas en tierra  : con las quales los encaxan de tul m an era , que 
fe  befen fus orificios. Efio  anfi preparado, hazen  un grande fu ego  entre y  fobre los dichos u a fo s : con la ca lor  
del q u a l, derretido el A zog u e , com o fe a  degrau e y  penetrante n atu ra , fe  cuela p or  los poros del barro  J e -  
jiilando en la uafija fu bjeótay  u azia .D e donde a la fin tom ado , le meten en ciertos odres. HaZefe también de 
m arm ol una fuerte de azogue,fegun Vitruuió.Es tan ddnofo a ios tiern os el uapor que de fus mineras exp ira, 
que p o r  gallardo yrobu flo que fe a  .d  obrero , f i  trabaja quatro anos en d ía s , al cabo dcüos le tiemblan las m a* 
nos y la cabeqa ,y  no es mas de prouecbo.D el qual tembló?fe pueden afiignar dos r a z o n es : una de las quales 
a  mi parecer es e j l a , que anfi com o el azogue f e  mueue fiem pre com o tem blando, ni mas ni menos h az e  tem
b lar  los miembros,en los quales f e  encierra,y  por los quales ua difeurriendo, Es la otra r a z ó n , que el a l  tem  
b lor  confia de dos mouimientos con trar ios : de los quales el u n o , fe  atribuye al azogue congelado del mineral 
uapor en los huejfos:el qual con fu g rau ep e fo  trabe h az ia  abaxo los miembrosty el otro procede de la natura 
que f e  trabaja y esfuerqa de alearlos.

Ay muy grande altercaron  y controuerfia entre todos los médicos , fo b r e  la tdrtud y com plexión del a z o *  
gue:y cierto de la una y  de la otra parte f e  pelea con brunos exercitos de razones.P orque los que le atribuyen 
uirtud caliente,alegan fu penetrar,fu prouocar fudor,y fu refoluer con tanta e ficac ia . Mas los que le infaman  
de frió,proponen  aquel tem blor ,cr infinitas otras enfermedades frías, que engendra. P ara  concordar la qual 
diffvrenüafiera conueniente dezir,que el azogue es de M  conditiony n a tu ra , que f e  accom m óda fácilm ente a  
todas las cofas con el mezcladas,recibiendo en f i  la qualidad , y la fu erza  deüas,y confcruandola pór un e f i a d o  
de tiepo:com o en p ártelo  haze también el aguada qual ( fegu  uem os)recibe el ca lor d d  fuego,y  por medio del 
penetra y calienta las. partes accidétar i amente,aun que defines de fu  propriedad las resfria, defiedida ya la qua 
lid a i cfirdgera.D igo pues que el azogue naturalmente es fr ió  y húmido en el quarto grado:em pero que m ez
clado con enxudia de puerco aneja ,co azeyte laurino,con caparrofa ,y  co cardenillo (porque con fem ejates co  
fas fuele fiem pre m ezclar f e  fijuatido f e  adminifira en beneficio de algún cuerpo infiólo d d  m al F ran cés)  cobra  
tina fu erza  de calétor y de dejfccar muy efiratía¡por uirtud de la qual,finido tambié el de f i  mefmo penetratiuo 
en extrem o,fe diftribuye p or  todoel cuerpo,y h az e  los e jf id o s  que tiernos,ayudadole tabien la fiiftion  no poco1 
de la qual fo la  el azogue recibe a  las u ezes ca lor M aniendo pues ya penetrado p or  efta uia el azogue ha fia  las 
concauidadesy tuétanos de los bu effos, y hatíddofi aüi fa lo  y  defam parado de aquellas qualidades aduenútiasy 
fbraficras,que a  la f n  de la jornada le dexaron,y fe  refoluieron en ham o,tornando a  fu  propria  natura (com o  
el gato  a la cen iza)fe  congela,y f e  cuajaiy anfi cuajado caufa temblores perpetuos,dolores grduifiim.es de j un 
¿luras,y perlefias incurables.D eaqu i nace que muchas uezes por apofiemas del mal francés, abiertas, en la ca* 
beqa hemos uifio purgar fe  juntamente con la m ateria gran  quantidad de azogue. L lam an M ercurio al a z o -  Mercurio» 
gu e los Alchimifias,y tienen p or  co fa  muy refoluta,que puede tram firm arfe  en qualquier m etal, com o apta y  
natural m ateria de todos. Em pero de aquefio f e  dan a c ia it  mil d iab los , que uiendole en potentia proprin - 
qua de fe r  purifiima plañí, no le pueden jamas c u a ja r , ni reduzir a que obedezca al martillo,aun quegafian  
toda fu hazienda en ca rb ón , y foplan  toda la u id a .Y  a l a  u c r d a i , com o M ercurio fu e  fiem pre un gran  bur 
lador,an fi el azogue les da finalmente el pagó,que d ios por fu uanidad m erecen ; porque fon  ordinariamente 
hobres n an os, y perniciofos a la R epública. D el qual tan in f i l i z y f i e z  Unage de hobres burlandofc Deme» 
tr io  Ph a le r eo , dixo muy a p ro p o fito , í'A«/3e»: ¿ P  il%ov, . que quiere dezir 1 lo
que hauian de tom ar,no tom aron : y lo que poffeyan, p erd ieron : porque cierto  con efieran qa  de hazer  g ran

quantidad
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Cuantidad de oro los defdich<tdos,r*fueluen fu patrimonio en h m o , gafando en hornillos elfo poco 6 macho 
que tienen-.y defines que fe ueen perdidosmo teniendo tras que parar Jé  dan a falfificar monedas con mil gene* 
ros de adulterios. Lo qual teniendo bien entendido el muy prudente Sénádo Véneto, las msfmas penas M itayo 
contra losulchinujlas,que contra los monederos fatfos. J

,  Vaho de Hazefedel azogue calcinado con agua fuerte, aquel poluo de lóannes de Vigó ¿ que fe dize Precipitado* 
/  toannes de el <lual «/*» dubda exceUente , para cónfmir fm dolor toda carne fiperflua * o corrupta, retttficando la ma 

Viga. ligiiidad de las llagas.Bel qual beuidos cinco,o feys granos con uino ( fegun confia por la experientia) hazen
mar anillas en los dolores del mal Francés ¡euacuando potentemente#  defarraygando los htmóresfixos en las

H ázje también del me fino por uta de fublimation, aquel perniciofo uenénó, que fe dize Solimán en Cafii* 
* Üaiyel Argentm uiuim[ublimatim,cn la lengua Latina. El qual es no menos corrofiuoy agudo,que elmefi
Ar̂ entum mo f ueí ó:P°f donde en algunas partes le dan fuego muerto por nombre.Del Solimán fe prepara una muy L  

viuumfubli tno¡a fuerte de ajftyte,llamada Solimán adobado. El qual tiene tanta exceüentia,que las mugeresque amenudo 
nuturn* el fe ajjvytan,áuti que fean de pocos anos,prcfio fe tornan uiejat,con unos.gefiiüos de monas arrugados y
Fuego mu - confimidosiy antes que les cargue la hedad,tiemblan las cayadillas como azogadas,porque fin dubda lo fon ’ui 
^Solimán tl So/í“  f i j a n t e  del aZogue difiere eneftó,que es mas corrofiuoy mordaz. Por donde aplicado al
adobado* roftro>exi*P* f í j a l e s  y manchas del: empero juntamente dejfeca y confútela carnt fubdiw.de modo que 

es necesario,que el pobre cuero fe etico ja,cómo dizen q a fuerza de f ir  bruñido por tomar lufirefe arrugan4 
y encogía el patufomuy famofo de cierto efeudeto anciano llamado Pero qapaWEl qual daño,aun q grdde fe 
podría ^¡simular fácilmente,fi con el no fe juntaffen otros mUchos mayores: pales  fon la grande hidiondez 
debocaría corruptiony negregura de dientes,que el Solimán las engendra,Por qué fiel fimplicifiimo azogue» 
aplicado filamente a las plantas de los pies una ó dos uezes,y en quantidad pequeña, g a fa  y ruyna la dentada* 
ra,dezidme que fe puede efierar de aquel,que fm compar ation mas penetratiuo y potente, y en quantidadma■ 
yorfe aplica muy a menudo a los labrios¿y a las maxillasf Anfi que del ufó del Solimán refutan muy infames in 
comenientesxaun que ferian toler ables,fi quedando en las que con el fe  afiytAn.no paffaffen 'mas adelante, quie 
ro dezir,a fus decendientes. Mas como efia infamia fe fiemeje al original peccado,y uaya degeneration en ge* 
nerationes,agran penafabeya andar el tuno ( lo qual mueue a gran cómpafiion) quandofi le caen uno a uno 
de corruptos y podridos los dientes,y efio no por fu culpa,fino por el uitio de fu madre afiytada: la qual fi n& 
quiere oyrefias cofas,no haga effotras. 1 J

Dado por la boca el Azogue (fegun lotefiifica efie author)es ueneno mortífero ,y  fiemprehe tenido por 
h i t o  qual pendo naturalmente ahfi,nofe de que infernal per fiafion mouidas, algunas uiejas endemoniadas, le 
fuclen dar abeUeYA lascriaturas reZicn nacidas, coira el alfircz.o porque otra razón lo hazen , fino porque 
fin bruxas de natura y J e  profifiion, y anfi a la dcfiubierta quieren cxercitzr fu arteiuifio que aun que.el azo 
gueno hiztejfe otro daño a los tunos fino con fu gran pefi romperles las tr ¿pillas tiernas y delicadas,feria muy

D éla Rubrica Sinopíca. Cap. L X X .
A ?■> a Rubrica Sinopica fe nene por excellente,qüe es maciga, graue5de color de higa- 

i  1  do,hmpia de pedrezueías,tenidavnirbrmemente por todas partesiy quando la remojan 
diffufamente fe eitiende.Cauáfede ciertas cueuas en Cappadocia: y defpues de limpia la tra- 
hen a la ciudad de Sinope,a do fe vendé,y de do tomo el fobrenombre.Tiene fuerza de def* 
iecar,de reítrinif, y de opilar los poros. Por donde fe mezcla vtilmenté en los em plaftros de 
las heridas,y en los trocifcos deffecatiuos,y eftipticos.Soruida con vn hüeuo>y echada en cly 
Iter,luego reftnne el vientre.Daíé a los enfermos delhigado. Yl

Ü6MBAÉS ^ri*eS°> La. Rubrica Sinópica. Éar.Bolus arrnentis vüígaris.Caft.Bolarrhemcocommun.

nnoTA T í  €S °!ra, C0f f / tnc° eJ  uul2ar > uil BoUmenico,queporfer definfiuo muy Palero*
1 o N. A f i j a d a  día fe admimfira en las heridas fie fias,muy diuerfo del Oriental Porque fi bien notamos, es muy

t o t o á f a l
w n P lm 'o  “7  t f T  r P‘UeSlC lUA "
ffifZ ! líilZífT1: C°"mT  tr0X“ ’ y °,ra y Unaja qual Hmeddd de colores, fe c o n o ce  en e l ,migarBo Kaceaqueücenlatmneras-iel .

T b  > 7 ° r  ̂  l  j  1 ," “  h u M  y  í ”1'1*0  co n  un en c m “ > l e  te
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De la Rubrica fabricó de Carpinteros. Cap. LXXI.

L A Rubrica fabrifen todas cofas válemenos que la Sinódica. Tienefepor excellentifsí- 
ma en fu linage la Egyptia,la Cartaginefa, la limpia de pedrezuela3,y la que fe defmenü 

za muy fácilmente.Hazefe también en la Occidental Iberia,de Ocra quemada,y conuertida 
da en Rubrica.

Griego, u Iá tb s  ri*7e»*>j.Lat.Rübrica fabrilís.Caft.y Por. Almagfe.Cat. Almanguena. N o m b r b s

N O puede fer otra cofa ejla eftecie de Rubrica,fino nuejlro Migar Almagre, con que fuetcn lós carpintC iN N O U  
rosfeñalar ordinariamente las linearen todas aquellas cofas,que a niuel quieren afierrar: de do uino a t ion. 

Uamarfe en Griego Miltos Te¿lonice,Es de muy menor eficacia el almagre, que el Bolarmenicouun quefaU 
unió aquel,podemos fubfiituyrle.De la tierra Lemnia. Cap. LXXII.
L A tiera llamada Lemnia,fuele venir de Leffiflo, iíla de muchas lagunassa do fe engendra 

en cierta cueua muy cauernófaídc la qual la cogen los vezinos de aquellas partes: y de- 
fpues de limpia,y mezcladacon fangre cabruñada forma en ciertas paftillas,y k  marcan con 
vn fello que en Atiene vna cabra efeulpida, llamándola de alli adelante que
es lo mefmo-que fello decabra.Beuida con vino,es muy valerofa y potente contra los vene 
nos mortiferos:y fi fe beueantesdeílosdos hazefalirporvomito.Sirue tábieucontra laspuft 
&uras y mordifeos de las fieras que arrojan de Aponzoña.Mézclale en los antidotos:y algu
nos vfan della en los facrificios.Demas deílo,es vtil contra la .dyfenteria*

G riego,X ifttU y í). Lac.TerraLemn1a.Caft.B0 I0  ArmenoOriental. ^ o M S R i í
M Vy dmrfamcnte cuenta la biftoria de la tierra Lemnia Galeno,  al qual en ella fe deue dar mayor credi annota 

to,por quantonauego 4 la isla de Lemnofialamente por uer como fe prepar ana. Dize pues que en Le* tío n. 
tuno cerca de una ciudad Üamada Ephtfiiadafie uee tm monte bermejo,y efteril de todas cofas,que parece que*  
mado.Delqual unaSacerdotefiade láDiofa Diana, defines dele bauer propinado co catada y trigo que por 
el derramaua,cogía en aquellos tiempos gran quantidai de tierra, y fin otra mixtura la formaua enpafliUos, 
ías qttales defines feüaua con el fello de aquella Diofatie do uino a Uamarfe tierra feüada, puejlo que algunos 
la llamaron Rubrica Lemnia,por razón de fu color ¡nuy bermejo,aun quefucjjé diuerfa della. Dize mas Ga* 
Uno,quefcbatlauan en aquel monteares diffvrenthis de tierra Lemniaiconuiene afaber, aquella fanéfo,y bendi 
¿foque de ninguno podía fer tocada licitamente,fino de una Sacerdote fia. La fegunda dijfcrentia era la R ubri 
ca fabril,ó Tcdomca,en nada differenie de nueflro Almagreiatifi como la tercera fifia fuerte de greda, con la 
qual folian quitar las manchas délos ueflidos.De las quales palabras (dexadas las antiguas cerimonias,y uanida 
¿es a parte,pues ni a nuefira religión,ni al ufo de la medicina conuicnen)podemos colegir fácilmente,  que la 
tierra figiüatt que nos muefiran en las boticas por Lemnia,ó no es la verdadera y legitima,¿ fi lo es,uienefal -perra flgü- 
fificada con otra tierra,como podemos juzgar de fu mortezmo encarnado. Por donde rúe perfuado, que la lata. 
tierra Lemnia pcrfváfo, no es otra cofa,fino aquel barro muy cjlimado, que fe dize falfamente Bolo Armeno 
Oriental: el qual ( fegun fe tiene por cierto ) no nos uiene de Armenia,adonde el uer o Bolo fe halla, fino de 
aquel monte mefmo de Lemnofiel qual recita Galeno quefecógia la Lemnia tan celebradas que aquefleBo• 
lo Oriental no fea ellegitimo A rmeno,ultra,que no nos uiene (como digo) de Armenidfie puede conjeturar 
de fu color muy bermejotuijlo que el natural Armeno tiene de fer amarillo, como lo da Galeno a entender en 
el capitulo dé la Samia . Anfi que deuemos tener por cierto, que el llamado impropriamente Boto Armeno Bolo Ana® 
Orientales la tierra Sigillata perfiéfo: uifio que concurren en el todas aquellas partes, que publican della los no. 
tferiptores. Empero conuicne entender, que lasque en Lemno preparan ¡a tierra Lemnia , fdbiendo que el 
verdadero Bolo no fe trabe a la Europa, por hazer de una mefma cofa dos tratos, nós embian la pura Le» 
rnnia en pedamos,fin mas feUarla, en lugar del Bolo: y mezclando con otra tierra la mefma Lemnia, para ua 
triarla elcolor,lafeUan, er juntamente la di [tribuyen porexccUcntifiima figiüatx. De fuerte que el Bolo O* 
rientul, y la tierra figillata que aca tenemos,fon una mefma cofa: faluo que'aquel es puro y fin m¿£cla:y ¿que* 
ftafialfificada.Por cfjo de aquí adelante bauiédo de ufar de la tierra Lemnia;, ufaremos de aquefi.c Bolo Orieti 
úl, fallamente llamado Armeno,aun que tiene la mefma fuerza. Sirue el legitimo Armeno ( fegun Galeno la  
teftificá) 4 la dyfenteria, y a qualquicra otro jluxo dc uientre : rejlaña la fangre del pecho: ataja tos humores 
que deftilan a lospulmones:enxugay encora las Üagasicorrigiendo la corruption que fuele engédrarfe eneUas, 
por donde es muy conveniente a los ptificos.Dafe a bcucr con uino blanco fubtil,y aguado,no hauiendó fiebre, 
ó muy poca.

Hazen mention los Arabes de una fuerte de piedra Humada en Arábigo Bezahar ,  que quiere Bezabag. 
contra tofiigo: la qual celebran por admirable, contra todo genero de ueneno, contraías mordeduras de fie- 
ras emponzoñadas, &  finalmente contra la pejhletiiia. Empero por quanto dizen, que la tal piedra es de ru*

uio color*
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üio colorM fay tnuy reluz¡entc>me parece que la confunden con el Bolo A m en o legitimo, det quat hablando 
G akn óen el lugar ya citado, muéftr a quefucjfc amarillo,y tnuylifo:ultra las quales cofas reflereiqueuti hom* 

Piedra Ar - bre que fe  le prcfento,le Uamaua piedra Armenia,y tto tierra ... La Bezahar que agora traben de Leuantc los 
menú. Tortuguefes,tiene el color oliuaflrofy como de uerengcna-.ytoda en ft es efeamofa, quiero dezir compitef a de
Jteuhar* carias co fim ,com o ca fa ras  de ueUotas,las quales uienen utm fobre otras:e\npero la primera dellas es muy li*  

fa ,y  tuftrofa.Dizcfe que fe  haUa cjla piedra en el uientre de cierta cabra faluage.Mos uenga de do finiere,que 
fp f f  fu  uirtud es admirable contra todo ueneno,contra la gota cor al,y contra la pefttlentia.Dado a beuer el uino en 

que houiere heruido,deshaze la piedra de (a uexigay de los riñones.

D elCalcanto. Cap. L X X I I I .

E L Calcanto es generalmente vna fola cofa(vi(lo que es humor congelado) aun que en íi 
. tiene tres efpecificas differentias:vnade las quales fe cuaja en ciertas cauernas, de los hu

mores qué enellas goteampor donde la llaman Scilatitiados que entienden en los metales de 
Cypre. Empero Petreíio la fuele llamar Pinario:y Staladico algunos otros.Otra*fe haze íim 

®EÍ cod.an. plemente en las cueuas * , y defpues vaziada de a!li en ciertos hoyos, fe cuaja:y efta propria- 
mence **c Pedantedignifica congelada.La tercera tiene por nombre ephton,que quié
rc dezir cozida: y fuelefe preparar en Efpaña.La qual es en extremo*defcolorida*,& inuali- 

*v ar,Recién. da.La manera de prepararla es aquefta.Hauiendola bien remojado en agua, la cuezen : y de
que es Otra fpues echada en vnas alternas, la dexan que haga afsiento: adonde en termino de, algunos 
¿ofenflble - dias,fe cuaja,diuidiédofe en muchos pedamos quadrado$amaneradedados:los quales fe jun 
coTcn listan cntre ^ 5 corno en Tiende por el.mejor de todos el azul,el graue,el macizo,*y ei
cúeuas. tranfparente: qual es el Stilatitio, llamado de a Ig.unos Loncoto. El fecundo en bondad es 
*  ttKioíiw-'el congelado.Empero el cozido, aun que para dar las tinduras negras,parece mas couenien 

fe lee en te que todos,toda via para cofas medicinales  ̂fe mueítra por la experiencia ícr mucho mas in 
™ g ualido.Toda fuerte de Calcato tiene fuerza de calétar,de cóftreñir,yde cauterizar losmiem- 
en eko an. kro$*BeuÍda vna drama del,ó tomada con miel en forma de lamedor, mata las lombrizes an«* 
^ ch «  del vientre,y prouoca vomito.Socorre a los q comieron hongos maléficos, beuido con
íj es el hm- agua.Deshecho también en agua,y echado dentro de las narizes con vn poquito de lana¿tie- 
fio , ne fuerza de purgar la cabera. Quemafe como diremos preílo,tratan do de la Calcitide,,
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Griego, xdht&'tity. Lat.CIiaIcanthon,& Atramentum fntorium.Bar.VitriolHm.Caft.Por.Caparrofa. Cae.Capar.» 
lOs.It.Vetriolo.Fr.Coperofc.Tud.KupíFerVvaíler.

L o q u e  Úaman Calcanto los Griegos,y los Latinos Atramentum futorium,que quiere dezir tinta de qapa 
teros,no es otr acofa,fino lauulgar caparrofa.D ifflere delCalcu arito el Calcanto, aü que el uno y  el otro 

nombre,fi miramos la fuerza de las palabras,ftgnifica la f lo r  del cobre : como a la uerdad lo fon tas cofas por  
cüosftgnificadas‘Porque dado que por la flo r  del cobre,propriamente entédamos unos granillos menudos,que 
del uapor del cobre fe engendran-.toda uiafe puede llamar Calcanto,que quiere dezir flo r  de cobre, nucflra co  
man Capare o faiuiflo que fe congela de una agua uerdc,que trabe configo U fuerqay  la flo r  del cobre, por las 
urnas del qual Íejlila:com o facihnete fe  entiende,aun de los mefmos nobres uulgares,que uarias gentes la die 
TOn:cntedido que fe  ñama Cupflr Vuaffer en Alemattia-.que denota agua del cobre: y en Francia la Copera fe , 
que no es otro,fino la rofa delcobrc-.de do uino a ñamarfe,corropiendofe la. O. en. A. Caparrofa en Cafhüa. 
'Bañanfe dos principales diffvrentiasde Caparrofa:conuietie afaber,una natural,y otra hecha con artificio.La 
natural fe baña congelada quafl flem preen las mineras del cobre,aun que tan adulterada co uarias mezclas,que 
para purificarla,fuelen reduzirla a lexia,y defines cozerla,echando a cada caldero deüa una cierta quantidai 
de hierro,ó de plomo,para que tome color gratiofo^ fe congele mejor. La Caparrofa faftitia f e  haze de cien* 
Uxigua medicinal,y muy fuerte,que tiene mucho ddCardcniñoiy el modo de p rep araría is  aquel de la fal.E x*  
hala de las mineras que cria la Caparrofa,un uapor hidiodo ygrauiflimo,quafi como aquel del aqufre: el qual 
muchasuezesfuele ahogar los obrerqs,quando por arribano tienenotro ayre puraque remirar.Conuiertefe 
por difeurfo de tiempo la Caparrofa en Calcitide,comentando de la parte exterior,la qual Calcitide engendra 
da dcüa,desbaziendofe en agua,y tornandofe a congelar al fuego,buelue a fu  primera natura,y hazefe capar- 
rofa. Eí la Caparrofa conftndiua,púngete,corrofuta,cauftica,y m ordaz algufto. Por donde fe perfiaden al* 
gunos,que tiene mezcla de hierro,de cobre,de aqufre,de fal, y de alumbre , pues fe  les parece en fus facultades. 
Aplicada con uinagre,o con Uxia,en qualquier parte futía del cuerpo,luego leuanta una co flra , la qual cayda, 
f e  defeubre una honda llaga:y en aquejle modo fuelen hazerfe Us fontanelas. Empero para hazer un Caujli* 
co potential mucho masgenerofo,conuiene cozerdram ay media de buen uitriolo Romano ( ñamaje anfl una 
Caparrofa muy tssdriaday azul, la qual es tenida por la mas excedente de todas) con media libra de aqueñd

kxid,con



Illuftrado por el Do£t. Lag. jqy
k  xidycon la quat fe  baze el x a b o n j a Id fin del cocimiento,quando ya todo eftard encorporado,y eft>ej[o,dpaf 
torio del fuego t y mezclar con eUo un éfcrupuló dé buen opioiy déftues formado en pafHUos, guardarlo en un 
uafo de cobreño de u idro ,m y bien atopadó con cerd. Efíe CaUflico es mu> fdletnnc para comer fin  dolor ío« ■fini
da carne fuperfiuaty abrir los apoflemás en partes petigrofas y  delicadas, en Ids qüalés el hierro fe  tiene por f o  
fpechofo. Sdcafe del Vitriolo por alambique uri aZcytc maraUiÜófo contra la péftiléntia# contra tódo nene« 
no mortífero. A tos quales efjvüos firue afii mefiho la Caparrófa íáuada eti agua rofada curiofametite cinco 6 
feys uczcs.El Calcanto es diuerfó del Calacanto: p or  quantó ejlcfignifica cierto cjpécie de yerua > con la qtíal &l*canta. 
mueren las pulgasy los ratones.Dé la Calcitidé. Cap. LXXIIII.
L A Calcitidé ma$ excellénté de todas,es femejante al cobre, defmenuzafe fácilmente, nd 

tiene mezcla de piedras,ni mueílra en fi antigüedad,y es diítiriéla de ciertas venas luen
gas,y rcluzientes.Tiene facilitad de mundificar, de excitar calor, de hazeí coílras, y de re

purgar qualquiera impediméto de los tíjos,& de los lagrimales. En fumma,es de aquellas me 
dicinas,que moderadamente comen la cafne. De mas deíto,firue contra el friego de Sánt An 
ton,& ataja las puftulillas que Van cundiendo. Mezclada con $umo de puerro,y puerta,refU 
ña la effufion de fangre qüefale por lasnarizes,y la dé la madfe.Echada en polüo,reprime la 
redundante carne délas enzias^as llagas que varí paciendos & las hinchazones de las agallas. 
Quemada y deshecha con miel,es mas apta pára las medicinas vfiles a los ojos. Refuelue la 
callofidad de las palpebras, y adelgaza fus afperezas.í nrtilada como coIyrió,es remedio coni 
traías fiftolas.

srdu 8*. ss

t, en efta manéra.Mezdanfe dos par £foríco«
tes della,con vriade Cadmiaty defpues de batidas entrambas cofas con buen vinagre, y me
tidas en vna olla de barro, fe fotierrran en el eíliercoi para vira quarentena de dias , qüandd 
reynan los ardores caniculares: porque anfi fe haze muy mas agudo,y cobra la mefma fuerza 
de la Calcitidé. Otros de entrambas cofas majan iguales partes con virio ¿ y pfOfigüen en lo 
de mas.Quemafe la Calcitidé en vna olía de Barro nueria,puerta fobré las brafas.Empéro que 
riendo vfar della en cuerpos demaíiadániente h úmidos,la quemáremos harta qué dexe de al 
$ar ampollas,y fe torné muy feca.Mas hauierídola de adminiftrár a los otró$,bailará quemar 
la,halla que reciba vrí colorirías florido y hermofo:de fuerte que en viéndola bermeja como 
la Rubrica,ó de vn inÉenfocolorfaríguíneodáqúitaremos del friego,y foplándó toda la fu- 
ziedad que en ella eftüüiereaffentada,laguardarenios.Tueftáfeafsi rríefrrideri las bráfas muy 
bien fopladas,halla que fe pare amarilla: ó puerta en vna olla fobre las mefinas brafas,y bucl* 
ta muy amenudo,halla que fe encienda,y mude color.

Griego, 'X.x á k Ít k . Laf. CHalcitis.Ar.Calcour.Ticncnlaporefpeciede Caparro^.DelMify. Cap. LXXV.
EL  Mify efeogido,tiene de fer de Cypre,femejante al oro,y de fubftamia dura. De mas de Mií> 

cllo,quando le defmenuzá,ha de moílrarfe doradó.,y reluzir a manera de eílrellaá.Su vir* 1 
tud es aquella de la Calcitidé,y quemafe en la mefma formarempero no fe haze el Pforíco di.
Diffieren entre fi las efpecies del Mify:eft que vna es mas efficaz,o menos,que otra.LaÉgy- 
ptia*para todas las otras cofas es tenida por la mas excedente de todaí,porque obra con ma-** 
yor efficacia:mas para los oculares remedios,la Cypria la haze muy gran ventaja*

Griego, MÍav. Lat.Mify. Ar.Zeg,& 2agLDe la Melanteria. Cap. LXXVI.
r*P  Enemos dos efpecies de Melanteria: porque Vria fe halla cuajada en las bocas délas mi- 
X  ñeras del cobre, a manera de fal: y la otra fe congéía en él techo de las mefmas rríinas: la

3ual es de natura tcrreílre.Hailafe también en Ciliciá,y en algunos otros lugares, vna fuerte 
e mineral Melanteria.Haze ventaja £ las otrasda que tiene color de azufré, la que erí fi es li 

fa & igual,la limpia,y la que luego fe para negra,en fien do tocada con agua. Tiene facultad 
cauftica,& ni mas ni menos que el Mify*

Griego, MiXxvhiyct. Lar.Melanteria. Caft.Azcché.lPor.Aiiché.' í í q m b r r sDelSory. Cap. LXXVIÍ. ,
P Enfaron algunos que el Sory fuerte la Melanteria, en lo qual fe engañaron, porque es o - s 

tro particular linage , aun que no muy deflemejante» Empero es mas hidiondo el Sory,
M m por donde

XJ&X.
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por donde rebuelue el eftomago * Hallafe cornmunmcnte en Egypto, y  ep algunos otros lu 
garés, corno en Africa, en Efpaña, y erí Cypre: aun que a todos deue fer preferido el Egyp- 
tio; el qué fe mueítra mas negro quando fe delmenuza; el que cita en muchas partes agujera 
do, y es algún tanto grafio: y finalmente el que tiene facultad de apretar, y anfi olido como 
tragado,da de fi yn olor muy graue, .y'rebueiue el eftomago. El Sory que quando fe define* 
nuza, no centellea en la forma del Mify, fe deue de tener por inualido, y de otro diuerfo ge 

.aero» Tiene el Sory la facultad de lascólas arriba dichas , y quemafe en la mefma manera, 
Metido en los dientes horadados, mitiga el dolor, y eftableCe los mouedizos. Echado en lu 
gardecly fter con vino, es vtil contra la iciatica. Aplicado en forma de vn&ion con agua, ex 
tirpalos barros det -refero. Mézclale -con las medicinas, que tiñen los cabellos de negro* 
Anfi eftas, como quaíi todas las otras cofas, fino fon quemadas, communmente obran’con 
mayor efficacia, que las que fintieron el fuego ; exceptó la fal, las hezes del vino, el nitro, la 
cal, y otras cofas de aqueita jaez, las quales crudas tienen virtud remida, y quemadas fe buel 
uenmas-valerofas. ■ T  -T  i. ¿r>; d ■ íikmt.-.ta T  v '.....; . <

L A Cahitidc, el Mify i U M elan tem , y el Sory , fon minerales quaji de un toefitio lihage, y difieren poco 
en ios facultades. EÍ Pforico es una medicina compuefia-, q u efeh azt de Lt Calciúdc ffegun da la orden 

JDiofeorides: al qual fe le concedió aquelnombre,per la uirtudfingular que tiene contra la fam adam adaP fo  
ra  en la lengua G riega. L a  Mclanteriayquantopuedo juzga?,no es otra cofa, fino aquella piedra Mtlgar,que 
llamamos Azeche en Caflilla:porque ultra tas otras fcnalcs,que en ella euidentcmente conjfiran, cierto en tno 
jándola con un poquito de ahua, luego fe  buehte negra.Uattanfe algunas uezes dentro de la Calcitidcyd Cobre, 
el Mify,y el Sory, no como partes de fu peculiar fubflantiafino-comauenas de minerales diuerfos^qjie coneüa¡ 
juntamente fe  congelaron.Ticncfe por me jorCaícitidc ¡arezientr.por quanto laitm lcrada y atíeja,fcconuier 
te en Mify,y en Soryiaun que el Sory por el contrario,fude,tramfimiarfc en CalcitidáTodosíejlos tres muIC?; 
rales queman y abvafan.la carne-engendrando c.o[lr as encima dcüaiy tienen jutamente alguna facultad .conjlri. 
étiud.ElM ifyaplicado a los cuerpos duros,muerde-menos que la Calcitide,dado que es mas caliente,Tserritenfe, 
aqucjlos dos minerales,quando los cuezeny mucho mas la Calcitidetempero el Sory no fe  deshaze, por fe r  mas 
apretado enfi,y rttos drenifeo. Confia el Sory de partes muy maciqas ygruejfas:cl Mify de. muy. fubtüesiy la C al¿ 
citide de mciiocres^mitie las del uno y del otro. L a  Calcitide quemada y lanada, deffic.a potentif imamente , y , 
no ¡m ejbam oráacidddípor donde fu ele fer preferida ficmprea-la.cruda.

Del Diphryge. Gap. L X X I I I .

D EI Diphryge tenemos tresdjfferentias, vnade las-.quales es mineral , y folamentefe en 
geridra en Cypre . Saca fe como Iodo aquella, He vña cueua de aquel fe lila: y lacada, prr 

meramente fe leca ai Sol :,y defpues fe quema con Sarmientos que la, encienden en torno : de 
do vino a llamarle, Diphrygcs, que quiere dezir dos vezes toílada, por hauer fido primero 
fecada de! Sol, y defpues quemada, y como retoítada, de los dichos íarmienfos. La feguns 
da diíferentia nó es otra cofa, fino vna como hez : y ais tentó' del cobre purificado .L a  qual 
defpues de hauer bañado el cobre con aguafria (comodiximos arriba , quando tratauamos 
de fu flor) yfacadole Fuera,fe halla apegada en el fu el o de la hornaza,con la mefma eftiptic-ta 
dad,y con el mefmo gufto del cobre. La tercera fe prepara en aquefte modo. Los artífices de»; 

,11a toman la piedra Pyrite,y defpues de muy bien puefta en vna hornaza,.la queman como 
la cal, por efpacio de muchos dias ; y en- viéndola bermeja como la Rubrica, la facan del fue- 
go y la guardan. Algunos dizen, que aquefta vkima difFerentia, fe hazc fojamente de aqué
lla vena , de la qualnace la mafia dfcl cobre, quando defpues de to fiada en las eras ,1a meten 
en ciertos hoyos, y allí la qué man. Porque eftonces.el,Diphryge fe eíliende por la circumfc 
rentia de todos aquellos hoyos, de modo que quitadas defpues las pjedras,fácilmente fe lia 
lia. Prefiérele aquel Diphryge, que tiene labor de cobre , y de cardenillo : y fiendo eftiptico 
a) güilo , deíTeca valerofamente la tangua: la qual, facultad no fe halla en la Cera quemada* 
puefto que fe.yende en Iugar.ctel Diphryge. Tiene cí Diphryge fuerza de confiriñir,de mnd 
dificar con grande efficacia, de raer y de deífecar,de reprimir la carne dcmafia.damenteefeci 
da, y de encorarlas llagas malignas, y aqueiias quevan cundiendo> Encorporado con tere
bintina, cxcon, cer^'reluelue los apo|lemas.

DE la ucna dé! C W re, qU m dof& úézé, fuelen refultir quatro cofas: conuiene h fa b e f, t i  cobre purifica* 
"do, el qual co rre  aun uafio fúbye ñ ó  lÉ f ío r y  que fobre éí mefmtá cobre fe  afiientt; la tfptnnd yocfcértfy  

que fe  arroja  fuera de las borttaztá iy  fiñdlménte el D iphryge, que al fuelo fe  queda deltas: y t fia  es U
principal

es.
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principal difjvréntia del,y la mas ordinaria. Confia ¿el Diphryge de facultades contrarias i porque june 
Mínente con la elipticidad, tiene notable agudeza: y anfi es una medicina excedente, contra las Hagas re» 
bcldes, y conturiíazes: y en éfpécial contra aquellas que eti la boca, en la campanilla, y en las partes genita* 
les, fe engendran , con alguna efpecie de corruption. En fumnid, él Diphryge es dcjfecatiuó, cotiftriftiuo, y 
caliente, con mediocre mordacidad.

DelOrópim entd Cap. L X X I X ,
E Ngendráfe el Oropimcnte cri aquellas minas,én las qüales la Sandaraca. Tienefe pof 

excellenttfsimd el efcamafd¡,eldccolorde oro, el que tiene las efeamas eftendidas vnas 
fobreotras,y el que carece de mezcla de diuerfas materias. Talesaqüel que rideéen Myfiá* 
la de Hellefponto: y fuéleri hallaffe del dos efpecies: dé las quaíes la vna es la fobrcdicha.
La otra fe congela en fofma de vna bellota compuerta de terroncicoj, y es amaíúlla, y ten
diente al color de la Sandaraca ¡ la quál fe tráhé de Ponto, y de Cappadocia , y tienefe por fe 
gunda en bondad. Tueftafeel Oropimcnte puerto en vn tiefto nueuo fobre las braf2S,y buel 
to muy ameriüdo,háfta que fe ericietida,y mude color: en el qtial punto fe pone a resfriar,y 
defpues de nlolidO,fe guarda. Tiene fuerza de conftriñir,de corroerla carnej y de engendrar 
coftras como cauterio,cotí encendimiento y mordication violenta.De mas derto,feprime las 
excrecentias,y haze caer los pelos.

Griego, A^rw xev. Lat. Arfenicum:vna cfpccie del qustí fe ¿izó Áüripigriientu.Ár.Ñáñieth.Caft.Rejalgat’,y Oro ¿j o M B r. i i 
pimcnte.Cat.Orpiment.Por.Ouropimentc. 1

D e la Sandaraca. Cap. L X X X .
H Afe de tener por mejor Sándaraca,  la fóxá ,  la fubidá en color ,  la que fe defmenuza muy 

fácilmente* la que no tiene mezcla alguna , la que imita en fu color al cinabrio , y la que 
hiede como el adufre. Tichela virtud del Oropimentc, y tuertaíe en ía méfma forma. Mez
clada con refina, es remedio contra ía tiña : y con pcz,arranca las vñas farnofas. Aplicafe cotí 
azeyte vtilmente contra la enfermedad piogenta . Aplicada con en*udiá de puerco,refuelue 
los tolondrones. Siruea las llagas de laboca, y de las ñarizes, y á todas las portillas que por 
el cuerpo falen,yalas hinchazones del fieífo, dertemplada con azeyte rofado. Dafecon vi
no y miel, a los que arrancan materia de las cóncaüidades del pecho ¿ Ádminirtraíe con refi
na en forma defahumerió, contra la forte antigua , y eneaminafe fu humo á la hoca por vná 
caña. Purifica y adelgaza la boz, lamida con miel. Dafé a los afmaticos vtilrhérite con refina 
en forma de pildoras* '• 7 ’
' G riego ,s* ,Jv«g^Jí.Lat.Sandafacha.Bar.Aríeoicumrubeunü. . ñ ó m b r b í

H AÜanfe tres fuertes de Arfenico, 6 Rcjalgar, en las minas que le produzen. Primer amenté una blanca y A n nota 
tranjparcntc, como el Cryfíal: la qualfín additim fe dama Rfj algar,y Arfenico. Tras la qualfe baila t i  oh. 

otra amarilla,por fer algo mas cozida én las uenas:y éfia es el Oropimentc. La tercera efpecie de Arfénico,o 
Rejalgar,fefuele dezir Sandaraca, y efía es naturalmente roxa, por fer aun mas cozida que el Óropimenie.
De manera que todas tres dijjvrentias fon de unamefma majfd,y poffeen uña méfnia fueirqay natura:falüó qué 
una es mas cozida y apurada que otraf en las uetias: lo quál podemos conocer fácilmente por la experientia * 
porque f  tofíamosel blancorejalgar,y el Oropimcnte igualmente en un tiefio [obre las brafas, aquel fe boluc- 
ra notablemente amarillo como el Qropimcñteiy eftotro roxo como la Sahdafdca,tomando aquello delartifí* 
cío, que pudiera y fuele recibir de la méfma naturaleza. Por dónde coñuiene juzgar, que el blanco Rcjalgar 
es el mas crudo,y el mas maligno de iodosUras el qual fe figue el Oropimentciañfí coino tras éfte la Sandaraca»
Vfan del Oropimcnte los encuadernadores,para dar el amarillo a los libros.Llamó SCrapion a la Sandaraca 
Rubrum auripigmetum,que quiere dezir Oropimentc roxo,para diffírcntiarla de! commuñ y amarillo. Por* 
que la que Uaman Sanddrax,b Sandaraca,los Árabes, no es mineral,ni difiere dé la goma de Enebro, Humadd 
Grajfítcn CaftiUa,y Vernix por las boticas: déla qual mezclada con azeyte de fírmente de lino, fe baze aquel G°n,a dé 
barniz liquido,para dar a las pinturas buen luf re.y para enbarnizar el hierro. Efía fíendofrefea y reziétue, ¿
es blanca,luzia,y muy trasparente mías con el tiempo fe torna roxa.Dc modo que conuieti e andar fobre auifo, ni,# 8 
para no confundirnos con efíos tiombres.Empcro no nos confundiremos, fi por la Sandaraca de lós Barbaros Vernir. 
y Arabes, entendiéremos fíempre la Vernice'.ypor la de los authores Griegos, efíotra muy córrófíud, que es 
efpecie de Oropimente.Llamafe también Sandaraca,y Sandyx cn Griego,aqueUaqüefehazédelaludyalde que sJDcí5ri' 
¡nado,por fer muy encendida,y muy tobada qual no es otra cofa,fino el Minio de Serapion,y aquel que por la c €
mayor parte oy fe uende por las boticas.Dc toda fuerte de rcjalgar,y principalmente dé aquel Cryfíalino,triez ¿ nj¿0
ciado con igual quantidad defal cUra y muy tranjpamité,fc bazé el Arfenico fublimado,el qual en malignidad {ublmudo, 
uence a qualquier ueneno.Diffierc dé efíemefíro cúmmünfóliman,por quatito fe baze ño de Rejalgarfíno de

MM * azogue*
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4Zoguc,ekuado,y cud]a$o,pór uia de fublimation: aun que fe  le parece infinito,y tanto,que es impefiibte poder 

ñr en tu g e m i r l e  del,fino por medio déla  faliua:la qualfebudue muy negra,batida en la palma de la mano con el A t  
CubUmatüT /"cmco fublimado: anfi como blanca en extrem o, f i  fe  bate cony Solimán : el qual fe  dize Argento uiuofubti- 

mato por loe boticas,por kazcrfe(com o dixc) de azogue,a una libra del qual, fe  mezcla defalitre,y de capar* 
roja,de cada cofa libra y media:y de adufre feysonqat.Todas eflas especies de minerales tienen facultad de abra 
far,de corroer,y de cauterizar lacarneiyanfi no fe  daten, dar jamas por la boca,fino esa los que queremos en 
biar cpn ca ras  al otro imniotaun que algunos dejpues de quemada y lanada la Sandaraca,la dan en quantidad 
muy ptquena, mezclada con otras cofas que ¡a iiemplen fu héruory agudeza, contra las diuturnas enfermeda
des del pecho, como ¡o da á entender en el capitulo prefente D iofcorides. Vfan del Oropimente mezclado con 
cal biuaylexiafios macjlrós de las efiufas,por Alemania,y por Vlandres,para hazer caer los pelos de las par■ 
tes uergonqofas,y ocnlnts:porqUe en fregándola tan mala uéz con unpoco de la mí maffa#  lauandolos d efd et  
m ratiü o co agua calióte del baño,luego fin nmdilation fe  pelan »Eí el Oropimente ueneno perniciofo de losr4 
icncsiporqtic de todos los otros huyen,faluO de cfie,que les engana,Suelo le yo mezclar, para ttengarme dcüos9 
p a n d o  me roen fin refreído mis libros,en el melón ó en el quefoiy anfi hago una muy cruel riqa cnficscorpe* 
zudas,dado que jamas efearmientan. Siruenfe también de fu poluo los halconeros, para matar los piojos de f ia  
halcones. D ize One fiem o c] ay en Car «manía dos motes,de los quales el uno es defahy el otro todo de Arfenico.Del Alumbre. Cap. LXXXI.
a Vaíitodas las cfpecies de Alumbre fu el en hallarle en Egypto,en las minas mefmasde 

,_dos ocros metales. El Alumbre llamado Scifsilc,que íignifica frágil, y defrnenu2ab!es 
es como cierta flor dél Bolitide,que quiere dczircompuefto de rerfócílíos. Engendrafe tam
bién el Alumbre, en otros vanos lugares, conuieneaíaber,en M eló, en Macedonia,en Li 
para , en Cerdeña, en Hierapoü de Phrygia, en Africa, en Armenia, y en otras muchas re-, 
giones, como fueleengendrarfe la Rubrica: y hallaníe communmente del,innúmeras diffc* 
rentias: aun que en el vio de medicina fe fuelen adminiftrar fojamente el Scifsile,el redondo» 
y el liquido . Tienefe por excellentifsimo el Scifsile, y en efpecial fi es reziente, blanco en 

tiene /v i  cxtremo »!iNmPio de pedrezuelas., * graue de olor * ,  muy eftiptico al güilo , y no amafiada 
pel°tas, o de rajuelas, fino del hebrado en ciertos como cabellos canos: qual es el que na 

2 f f i ; ^ « * " £ g y p t o , y  íc dize nichites que íignifica cabelludo. Hallafe también vna piedra muy 
arruga*. lemejante a cite alumbre: la qual fe difeierne en el gufto ,porque no aprieta nada la lengua» 

Entre las cfpecies de Alumbre redondo, es reprouadaaquella,que fue hecha por mano hum& 
na : la qual (e conoce en fu forma. Tiende pues de efeoger la que naturalmente es redonda, 
llena de ampollas, vn poco blanquezina, muy eftiptica al gufto, algún tanto amarilla, y graf 
fa, limpia de piedras, fácil en eldelmenuzarfe, y finalmente Melia de nation, ó Egyptia. Del 

^Aáadcfe Alumbre liquido fe dette preferir el eíplendido , el blanco como la leche , el igual, el cumo- 
«n el co.an. fb por todas partes, ei que no tiene mezcla de piedras, y el que arroja de fi cierto cfplendor 

}  de ™cg ° •* Tofla fuerte de Alumbre tiene fuerza de calentar, de rdlriñir, de mundificar las 
ttXccxítk r¡ c° ias T ie obfeurece la vífta, de refoluer las carnofidades que fuelen engendrarfe en las palpe 
«v; t>ras» y de confumir otras qúalefquicr excrecenrigs, £s tenido por mas efficaz el Sciísile, que 

,  el redondo . Quemaofe todas eíbs efpecies anfi como la Calcitide. Atajan las corruptiones 
miembros, reprimen las eíFuíiones de fangre, aprietan las diííolutas enzias, y con vina- 

ypuvTftr. 6 8 rCí c*con mié!, eiíabiecen los dientes que fe andan. Mezcladas afsí mefmo con miel,firuen 
quiere ¿e - á !as iiagds flue inficionan la boca : y con gumo de Polygonio, a las poíliüllas que falen por 
air.Tambié todo el cuerpo, y a los oydos que manan , ApÜcaníe vtilméntea las afperezas del cuero,ma 
es alumbre jadas con hojas de vergas, ó cczidas con miel. Aprouechan también a la comezón, a las vñas 
llamado PE ârno âs s Y a âs flue en l°s ° jos fe* engendran ,y  de mas defto, a los fauañones deftempladas 
das: q vic- con agna . Mezcladas con hez de vinagre, y con igual quantidad de ceniza de agallas, valen 
ac dcPhrla contra las llagas que penetran y corrompen la carne: y con el doblo de íal, contra aquellas 
celphia: del que corroyendo fe ellienden . Admimftradas en forma de vnguento, con pez #-húmida*, y 
qini míos con harina deyeruos, limpian la cafpa : y fi fe aplican con agua, fon remedio contra los pió- 
M*Añadefe ’’ ^cnc r̂es> y COfltra las quemaduras del fuego. Aplicanl'e commodamente contra las hin 
en eico.au. ,̂ “ azoncs» contra la íobaquína , y contra el hedor de las ingres ♦ El Alumbre que viene de 
•Ve*. M eló, aplicado a la boca déla madre antes del a¿to venéreo con vn poco de lana*, impi- 
* Añadefe de la conception , y arranca la criatura del vientre . Son los Alumbres vtiles a las excrecen.-’ 

encl co.au. tías de las enzias, y a la Campanilla y agallas apoftemadas í Aplicanfecon miel a las llagas 
1 M?<** E112 en l^PQca, en los oydos, y eo los miembros genitales?fe cngepdraite

Griego»
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-  j  i¿0 ¡neiition de feys ejfecies cíe Alumbre Galenóíconuiene a fabér del Scifiiléidel Redondo, del A firaga* ANNOT*
jtI  loto,del tím id o ,d el Placinde,zr finalmente,del Plintite:lis quaíes iodos fojt conocida en nueftros tiem- T10 N‘
pos,y áun alguna o t r a  diffirentiasjgnoradas de lós antiguos. Algunos fe  percudieron,y aun yo también eflu*
ue en e f e  error muchos anos,que el Á lm bre  Sepile,y el llamado uulgarmente de pluma,que fe  dize Salamah
dirá en Capilla fueffen la mefma cofaúo qual és falfoiporque el uulgar alumbre de pluma, no difiere de la pie« Alumbrede
dr aflamada Amianto,como en fu lugar por extehfó declararemosidado que fe  parece infinito al alumbre Scif* l̂uma*
füe-Jel qual alumbre de pim ía entendió D iofcoridcs, quando dixo hallar cierta fuerte de piedra femé jante al Amunt0'
Alumbre Scifiile.Sobre el Alumbré Hm id o  ay muy gran cóntrouerfia-.porque unos quieren que efie fea  el de
Roca,quiero dezir el commun.rcclamando contra la tal opinión otros muchos,qué al de Roca, y al Afiraga*
loto llamado por otro nombré T alar,por tener figura de dados,tienen por una éjpecie. El Placite,y el Vlinti*
te de fus n o m b res  fe  conoce la figura que tiencn:porque P Idcites quiere dezir Goftrófo,y Pliniites formado co*
mo ladriüo.El Alumbre liquido ( fegun Plinio ) fe  faca  fluido de fu mina,yfecafe al Sol defpuesúo qual corre*
fbonde a lageneration del Alumbre de R oca,por quanto aquefiefe engendra de una piedra durtfiima,prime* Alumbrede
ro  quemada como la cal,y dcjpues cozida en unas calderas con agua.tíazefe también una fuerte de alúm brele Roca.
tashezes del uino ¡ecos,y dejpues quemadas,bajía que fe  tornen muy blancas, dnfi como de aquella piedra efea*
mofa,luzia, er muy tran car ente, que fuele Humar fe  T a lc o , y de algunos es tenida por la legitima ejpetular
(aun oue es una nena de yejfo)quemada curiofámente,fe haze otra diuerfa ejpecie de Alumbre, llamada Sea-
sliolaCque quiere dezir bojaldrada)cn Itilia:ta qual (fim iram ós lafuerza del nombre )  parece no fe r  tan di*
uerfa de la P laciteiy aquefta es la que p or las boticas Je dize Alumen lomenon.Preparafe el Alumbre llamado Alumen lo
Catino,de la ceniza de unayerua Jalada, Uamada K ali en Arábigo,de la qual fuñe hazerfe el uidro.Defcubrio
fe los años pallados en la campaña de Roma,y en la mefma tierra del P apa , una grande Alumbrera, fobre la tino<
dual tenemos cada año los cauaUeros de Sant Pedro mas de de quinze m i ducados de renta. En la qual A hm * kali.
hrera fe contemplan algunas de las fuertes ya recitadas de alumbre: y principalmente el de Alumbre de roca,
e l qual  es unapiedra durifiima, que a fuerza de picosyde barras de hierro, fe rompe y arranca, para perfi*
donarfe como arriba diximos.Lamafe el Alumbre liquido anfi,no porque fea  fluido,fino porque éfaydo entre
los dedos,fácilmente fe  ablanda. El A lumbre Zucharino fie haze de aquel de R oca, mezclado con agua fo fa *  Alubre Zi¿«
da er con una clara de hueuo.Todos los alumbres,fi miramos aquella uehementia de corroer ,y  de mordicar, charco.
que tienen J o n  notablementecalientesmo objlante que algunos los juzgan f i io s , por razón de fu cfiipticidad
rnaniñefta: la qual no es argumento bafiante,uifio que el az ech e , la caparrofa,y otros muchos minerales de
aquel jaez fo n d o  eftipticos en extremo, pojfeen juntamente tan gran calor, que abrafan y cauterizan la carne*
Suelen las moqas trauieffas quando quieren burlar a alguno, poluorearle las fauanas con d  llamado uulgar* 
mente Alumbre de pluma molido-.el qual es de tan gran comezón,que fe  haze tí pedamos rafcandofe, como f i  les 
comieffen cientm l píojos.Traydo un grano de Alumbre en la bocafana las Hagas della. tíazefe declaras de 
buenos batidas con una piedra de almibrc de R ocajoafia que fe  conflma gran parte del,y dejfiues coladas,una 
agua muy exceUétepara tmndificar,reprimir,y encorar Jas Hagas de las partes fecrctas,por malignos cjfeanc

DelA^ufre. Cap. L X X X I L
T Afc detener por excellentifsimo Adufre, el que por nohaucr experimentado el fuego»

H  tiene por otro nombre Apyro:el de color relumbrante,él luzio y tranfparente:y final
mente ellimpio de pedrezuelas.Empero del que ya paíTo por el fuego,aquel deuefer preferí 
do a los otros,que fe mueftra verde & muy grado. Engéndrate gran copia del,en Meló,y ert 

Lipara.El Adufre arriba dicho,calienta,refuelue,y madura con grande célen 
S V L F V R * dad. Soruido en vn hueuo, y adminiftrado en forma de fahuríierió,firue á 

los tofsigofos, a los afmaticos, & a los que tienen materia congregada en el 
pecho:de mas defto, con fu humo,arranca las criaturas del vientre. Mezcla
do con Terebintina,caflralos empeynes,mundifica las afperezasdeí cuero* 
y extirpa las vñas dañadas,Aplicado con vinagre , también al cuero farnofo 
es vtil,y deshaze los aluarazos. Aplicándote con refina,fana las punturas del 

1 efeorpion: y con vinagrero folo aquellas, empero también las del dragón 
marino. Cédala comezón que fale por todo el cuerpo, fregandofe con el y 
con nitro los miembros<Poluoreado en quatidad de vna cucharada fobre la 

frente,o foruido con vn hueuo blando, tiene fuerza de repurgar la i&eritia, y es vtil al roma 
dizo,y catarro.Echado fobre el cuerpo fu poluo,reprime el fudor.Deshecho con nitro,y con 
agua,fe aplica vtilmente a la gota. Su humo recebido en los oydos por vna caña,lana la íor- 
dedad. Reuoca también fu fahumerio los opredos de lethargia. Reftaña el Adufre toda

M m  % eftuliofl
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effufion de fangre,y encorporado con myrrha,y con vino, Tana las orejas confuías, y apor
readas. J .

$?© Griego, Qucv. Lat.SuIpliur. Ar.Cribrit.Caft. Adufre. Caf.Safre.Por.Enxofre.lt.Solfo.Fr.Sufre.AHHOT k 
TIOM. D E/ Adufre je  tullan ordinariamente dos diffrrentias: conuienc a faber  el u iu o , que los G rieg os Urna* 

ron A p y ro : el perficionado con fu e g o , qual es nueflro aqu fie ord in ar io . T iene fe  por mas expeliente 
e l u iu o , para  cofas m edicinales: porque el otro que de aquefic f e  derrite a fu erqa  de ca lor en el horno, p icr*  

de mucho de fu  e f i c a c ia , refoluiendofe le en h im o  todas las partes e fp ir fa le s . Atifi que por el aqufre uiuo} 
entenderem os el n atu ra l, com o fa le  de la minera s y  p o r  el otro  aqu fre, el mefmo ya d erre tid o , e r purifica* 
do con fu e g o . Hallanfe grandes minas de aqufre en muchas partes de Ita lia : principalmente en P uqol , y  en 
e l eftado de Sena , Toict e jfec ie  de aqujre es cxcefiiuamente caliente , atraéliu a , y com puefia de partes fu b*  
tiles : p or  donde ad ra  y refuelne fácilmente el ueneno de las fieras em ponzoñadas, aplicandofe c ó n fa liu a , o  
con  miel,6 con terebintina, fobre las mordeduras, ó heridas . Soruido con un hueuo e la q u fie t fo co r r e  en un 
in fan te  a la cólica ,y h a z e  marauiUas en los dolores de ija d a . Su p e r fm e  dado p or  las n a r ic e s , esfingular 
rem edio contra la fu ffocadon  de la madre. Solían antiguamente con fu fa b m e r io  purgar fe  de iniquos dem o 
tiios las c a fa d a  qual co ftim bre aun no es del todo perdida,pues uemos que cada día los Sacerdotes con fu  muy 
gran e h m o ,z r  hidiondo , expelen de tos cuerpos humanos muchos malignos effiritus-.y anfi confia que V lyfa 
fe s  perfum o con azufre fu  cafa,pera expeler la s in frú s  animas de tos p rocos, defines de hauer hecho en ellos 

1 muy críf a  Mátenza - HaUanfe infinitas aguas fu lphu reas, que hiedengrauem ente al azu fre , p o r  el qual pafi» 
fan:% r ftruen A los c jfieles dichos. Las quales por la m ayor parte falen fiem pre biruicndoide do podemos con  
je  ¿ lu rar, el exccfiiuo ca lor del a l a f r e . Siente fe afii mefmo en los rayos un hedor manificfto de az u fre : y en 
los relám pagos fe  áifcierne una luz fem ejan tem etefapbu rea :bs  quales accidétes procede,a mi parecer,de e fia  
caufa, que aquella exbalation ,por cuyo ímpetu refuenan , y  fe  rompen las m u é s , tiene en f i  mucha m ezcla de 
aZ'ifreúa qual inflammada por la grande attrition, m ucflra necesariam ente el o lor  fa m ilia r , y el c o lo r , deftt 
p ro p r ia  ¡ubfianiia : u ifo  que quales fueren las encendida c o fa ,  tul fuete fiem pre fe r  el o lor , y la luz que dedos 
r e fu la . T u n e el azufir una grande anuflady parentefeo con el elemento del fu e g o : lo qual f e  conoce p o r  U  
ixperientio ‘.p orqu e  llegado a el f e  enciende luego,&  in fim m aide do confia que uirtualmente es fuego. A pro  
uechanfe de fus mechas los buenos m adrugadores,para en an d er  Im b r e  con edas, contra las profundas tinie
blas de las muy luengas nocbes,que con los cuerpos tienen fepu fad os los ánim os.N o puedo tener la rifa  ,ficm *  
p re  que me acuerdo de un mo^o torpe y dornülonazo,que tnuefiendo efudiante en P a r fa d  qual una m aban*  
tres horas antes del día quenédom e encender candela,fe fu e derecho al hogar, ado de eflaua un gatazo  fo b re  el 
refcoldo de la cen iza con los o\os ab iertos: los quales pareciendole a el f e r  dos afcuas ardientes, ( porque anft 
r e íu z en , y centellean de noche) le plam ó en el uno dedos de medio en medio un palillo de a c a fr a p o r  donde fu 
hito le fa lto  el fiero  animal al ro flro ,y  le rafcuiío toda la cara,no fin grandes gritos del azem ilonazo,que que* 
do por un tiempo attom to,creyendo firmemente que hou iejfefido el dem onio.Q uem ado el azufre con cobre f e  
aaun  lindo color morado-.mas quemandofe con azogue,le haze azul. N o ay cofa que Unto alaben los Alchyu 
?mftas para la compofuion del oro ,com o el azufre:el qual ( fegun d¡zen)da co lor y refilan dor a qualquierm c 
tal. Aunque com o no dara d los m cales co lor , derritiendofe p e r fú m e n t e  con e llos , pues k  da ¿ los mefmos 
A lchym ifas defucnturados,los quales andan tan amarillos,que parecen panes de cera,y  direys los han acu fias  
dolO izen  m asque el azogue es el cuerpo y la materia de los metales: p o r  donde le com bara a l a  nm ger.y que 
el azufre es a f i r m a  y d  hom brr.de fuerte que m ezclados proportionalm cnte entre fim o  pueden dexar de en 
gendrar un pcrfeóiifiim o f i jó lo  T iene fe  de cauar el azufre en lugares muy claros y defeubiertos: porque ca*  
uandofe dentro de algunas minas,fubito con fu  exbalation pe fílen te  ahoga.

D e la piedra Pomez.ó Efpongia. Cap. L X X X I I I ,

T t P^ra Pómez» es en extremo )iuiana,efpongiofa, frágil,limpia de pedrezuc-
las,blanca,y fácil en molerfe.La manera de quemarla es aqueíta.Tomando la cuantidad 

que qui.ieres dellada cubrirás bien de brafary en viéndola perfeátamente encendida,la faca* 
ras e uego, y ddpues¡de amatada en vino olorolo, la tornaras a enceder y apagar otra vez.
, as e Pues e encendida la vez terceraja dexaras que por fi mefma fe csfrie,y en fiédo fria, 

«Añadefe gT ‘ Para clrvío-La Pie«ra Pome* tiene virtud eftiptica , mundifica la toua de las en- 
enelco.an f.13SV re ue Ve c<̂ ° ca ôr todas aquellas cofas que obfcurecen la vifta, encarna y encora las 
*5 ê óyrta», aS'1lS y reprune las excrecentias.Su poluo purifica la dentadura,engendra cofirascomo cau® 
y de losdié teno,y haze caer los pe!os.E(criue Tbeophrafto, que flecharemos ia piedra Efpongia en vn 

tonel de vino húmente,fubitodexara de heruir. " r 1 b
G r ie g o »
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P omice.Tud.Pymfeuííein. - - 4 ¿  . 4 ¿  ,  ,  ,
>S Ií en Griego fignified Una efyccic de guftniÜo» yfwefó fconM*»* fofo fwerfe de grafio i & do uino rfa n n o t a  

Udmdrfe CifferPs en aquella lengua, la p i é r a  e fon g ia (qu e  eslo  ifiefmo quefidixej[em oshoradada)por ^  o n¿ 

r^o» de los muchos agujeriÜos que tiene i m z e fe  lap ied ra  Eftóngia en muchas y diuérjas maneras, Vov* ls‘ 
que primeramente algunas efpecies de piedras, corroydas de U grande antigüedad del tiempo ,[uelen degene*  
rarew  Eftongias. Otras [acudidas continuamente délas ondas del m ar , uienen a fe  hazer efpongiofas: mas 
aqueftas cóñocenfe por el gufto [a lad o . Empero las mas pérfidas piedras Ejfongias f o n  aquellas quemadas 
que arro ja  de.ji el monte Vc[uuio,y E thna. Tiene la piedra Ejpongia una grande uirtud abfierfU A yno infe 
rior  a la  delE[m erih alómenos fe u d o  quemada .D a d o  a beueirfu p olu o, impide la borrachez, aun que[e bé 
M  tras oí una gran quantidad de uino.Déla SaL Gap. LXXXII1J.
*r A Sal de minera estenidapor la mas efficaz,entre todas las otras efperiesiy de aquella co 
J  j  munmente la blanda,la qfié no es pedregofa,la trancaren te,la máci$ájy la cuajada igual 
mente.Empero en particular íuelen alabar la de linágeÁmmoniaca,con tal que fe pueda fácil 
mente hender, y  téga ciertas venas derechas .D e la Sal marina fe deué efioger la biacada má 
cica,y la igual.Hazefe perfeótifsima en Cypre,y én ía Salamina Cypriota.Hazefe alsi mefmó 
en Megara,en Sicilia,y en Africa* Mas entre todas las diíferétias ya dichas,fe prefiere ¡a de los 
lagosrenla qüal efpe&iefe tiene por muy valerofa laPhrygia3llamada Tatea.TodaS ellas efpe 
¿Íes de Sal,generalméte íirüen a muchas cofastporq tierien virtud de apre£ar,de raer,de jTiurí 
dificar,derefoluer,de reprimir,de adelgazar,y de engedrar coíiras,como cauterio: aun q vná 
obra mas valerofamente que otra.De mas de ello,atajan la cotruptió de lá carne,mczclafe en 
los vnguétos vtiles a la fama,confumen las carn.ofidades y vñas que deforma los ojos,y qual 
quiera otra excrecentia de carne.Metenfecn losclyfleres:y aplicaaascó azeyte,en forma de 
vnótion,fon remedio contra el canfantio,y cotra las hinchazones de los hy di opicos. Aplican 
fe metidas en taleguillos,para mitigar los dolores.Refuelue la comezón,los empey nes,la {ar
ria,y las afperezas del cuero,fi con ellas deshechas en azeyte y vinagre, fe frega et cues po a lá 
lumbre,halla q maneen fttdór.Suelert aliuiar lá efquÍnatiá,con miel,con vinagre,y con aZvy* 
te  aplicadas.Toíladás con miel,fon vtiles á las hinchazones de las agallas,y de lá campanilla.- 
Quemadas y encorporadas bien con polenta,fe aplican cómodamente a las enzias diílolutas 
por gran copia de humor,a las llagas h tímidas de la boca,y a las que corroe brauaméte la car- 
ne.Socorren contra las punóturas del Alacran,aplicadas con fuñiente de lino: contra las mor 
deduras de biuoras,con mieljhyíTopo,y orégano: cotra las del Ceraíle,con pez,ó con cedria, ¿
o con mieh.y finalmente contra las de la Scolopendra,có miel,y vinagre, Mezcladas co leuo 
de ternera,firué a las picaduras de las abifpas,a la corruptio de los huellos,a las poftillas blan
cas de la cabera,, a los callos llamados Thymós, y también a los tolondrones . Refueluen los 
diuieífos encorporadas con vuas pañas,o con Vnto d e  puerco,ó có miebAmafíadas con orega 
noy leuadura,hazenque fe maduré maspreílo la hinchazón de los compañones. Majadas,y 
atadas en vn pánico de liento,y defpúes remojadas en buen vinagre,focorre a los mordidos 
del Crocodiliorcon tal que primero eñen atadas las parces * Aprouéchan a las mdrdedurasde 
qualefquiera otras fieras,y refüeluen los cardenales del rofiro,íi fe aplican con miel. Dame á 
beuer vtilmentecon oxymel,alosquetragaron opÍo,ócomierqhongosánaleficos.Aplicanie 
con harina y con miela los miembros defconcertados*Pueílas con azeyte fobre las quamadu 
ras de fuego,no dexan aicarampollas* Aplicante con vinagré contra la gota,y contra los do
lores de los oydos * Atajan el fuego de Sant Antón,y las llagas que van cundiendo, aplicadas 
con vinagre,ó con hyífopo en forma de cmplaftro.Quemanfe dentro de vná olla de barro cu 
riofamente atapada,porque no falten,y cubierta muy bien de braía, halla que dei todo le en 
ciendan.Álgunos cubren la Sal mineral de palla, y anfi cubierta la dexan fobre la braía,haita 
que la mafia fe queme* Puedefe también quemar la otra efpecie de fal commun,en ía manera 
íiguiente.Defpues de lauada vna vez con agua,y enxuta la quemaras en vna olla bien atapa
da,meneándola hafta quemas no falte.

Griego,¿xe,8co¿Xai. Lat.Sal.Ar.Melech,&Melhá.Caft. Cat.íor.Sai.It.Sale.Fr.SefTad.Saltz. N o w b r e í

DelaEfpumadelaSaL Cap. L X X X V ¿
L A Efpuma déla Sal es aquel menudico vello,qué de las efpumarites ondas del mar,fe re- Éfpumá ¿e

coge en las pedrezuelas:el qual tiene la mefma virtud que la Sal* D e la ^ 53*
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Lib. V . de Díofc.
De la Salmuera. Cap. LXXXVl.

A Salmuera tiene facultad abfterfíaa, y  fírue a todas aquellas cofas, a las qualés es vtil l» 
Sal. Hchafe con muy gran fucceíTo en los clyfteres contra la dyfenteria procediente de 

corroíion, y contra la fciatica antigua. Adminiftrafe vtilmcnte como fomentation, en lueaf 
del agua marina. * 5
Tu^Saftz VuaíTer at*MurÍ3,5£ SaIfuS ° ‘ Ar‘ Chai»ech. Caft.Salmucra. Cat.Salmorra. Por. Sal moura.lt. Salmuoia;

L

Delaflordelafal. Cap. LXXXVlI.
( ^  p rj “e ía flor la fcl por el Niío abaxo : aun que también nada en algunos lagos. Tiene
V-> fe de eícoger la de color de a^afran, y de olor ingrato, como es el del garó : y aun mas 
hidionda a las vezes: de mas de efto, la que fe mueftra mas mordicante al guftq: con fer al
gún tanto grafía. La que tiene color de Rubrica, y efta formada en terrones grucíTps, es 
tenida por mala. La que carece de mezcla, no fe deshaze fino con folo azeyte :mas la faífifica 
da, en parte fe refuelue también con agua. Sirue a las llagas rebeldes y corrofiuas, y en efpe^ 
cial a las que pacen los genitales miembros. Es vtií a los oydos que manan materia, y a la fl* 
queza de viíta. Extirpa las cicatrizes, las blanquezinas maculas de los ojos, *  y los humores 
que a ellos deftilan . Mezclafe con los emplaítrosy vnguentoS i para darles color cratiofo 1 
como con el rofado. Prouoca fudor, y perturba el vientre, beuida con agua, ó con vino. Ení 
peroesdanofa a! eftomago. Metefe también en lasmedicinas que fe hazen contra el canfan 
t ío , y en aquellas que fe preparan para enruuiar los cabellos. En fumma, la flor de la fal es 
aguda, &hiruiente como la mefma fal. ' •
A Dnütif  l* antiguamente en losfacrtfictos: y aun boy dia la primera cofa que fe hate a U criatura

r \  que fe Ueua al baptifmo, es meterla un poquito de fal en la boca, como cofa janaificada. Acofiumbrafc 
también en muchos templos de la Alemania Catholica,y quafi por todo aquello de Treueris, y de ConfiucntL 
en lugar del agua bendita , tener tas pilas Henos de fa l : de la qual cada uno toma un púnico luego en entrando 
en la iglefia. De mas defio, nofuelen qaherir cofa tanto los Señores a fus criados, en los quales conocieron ai 
gima mancha de ingratitud, quanto la Sal que en fu cafa comieron. Es un condimento tan ordinario y tan agr* 
dable a lauida humana, la fal, que a las uiandas que no reciben fu mezcla, tenemos communmente por defia*

dezimos quefonun terrón de fitL H adufe acadapaffo innúmeras difieren 
tías detta: dado que las principales fon tres: conviene afaber, la marina, la mineral, y la que fe haze delaguá 
de algunas fuentes. Cuaja fe la marina,del agua de la mar,recogida en ciertos hoyos, y aUi apurada, con el c<t» 
lor Solar. La mineral es aquella, que afuerqa de agadones, fe caua de las mineras, como los otros metales: v 
aquejtafuele Uamarfe communmente Sal gemma :ta qualfiendo pérfida, reluce como un cryfial, y echada en 
el fregó, ni rechina, ni falta :fwo enciende fe ni mas ni menos que el hierro. La tercera difjvrentia fe haze del 
agua de ciertasfrentes fatobres, coZtda con uéhementifrmofuego, hafia que fe endurezca .• como aquella que 
copiofamcnte fe prepara en Salins de Borgona: la qual uiUa tomo del tal cxercilio el nombre. También el 
agua de algunos lagos, fecandofe demafiadamente al uerano ,fe torna Sal. Uazefe afr mefmo una cofira de 
frU afuperfiae de aquellas bocas de ríos, que fe abren en el mar Caftio: debaxo de la qual, como debaxo de 
un yelo, ua el agua muy clara. En las indias ay un monte de Sal, que tiene Oromeno por nombre: del dual 
los R eyesde aqueüos partes reciben mayor tributo, que del oro , ni de tas perlas. En la región Cyrenaica Ce 
haüa la Sal Ammomaca, llamada anfi, porque fe faca de debaxo de arena, la qual en Griego fe dize Ammos. 
Varecefe aquefia efrecie a. Alumbre Scifrle, yfacafe en luengos pedamos, ni tranfrurentes, ni agradables al 
gujlo, aun que útiles para cofas medicinales. Llaman los médicos barbaros a efia fuerte de Sal feorrompien 
do el uocablo, Sal A m oniaco : masía perfiña no uiene por ejlas partes: en lugar de la qual hazen otra con 
¿rícelo, U qual confunden conlauulgarchryfocota. Uazefe también una fuerte de Sal, llamada Alchali de

T e ! ^ fmr y7 ai d€ W  Ím T  haZ'ríC d  ÁlmbrcC«tino'l«McommunmenteUamada indica,  
no es otra fo fa , fino aquella fuerte de aquear piedra, que fudando délas cañas de agucar, fe congela por
defuera naturalmente en ellas: en lugar de la qual ufamos de eflotra endurecida con artificio! Es toda f r i t e  
de fal marainüofamente deffecatiuaypreferuatiua de corruption: empero la minerales mas duramos Colida, 
y compuefia de partes mas gm fas,que la marina: por donde no fe deshaze tnn prefio en el agua, y obra con 
mayor efficacia. Todo lugar ¿donde fe engendra Sal, «  meriumente efteril, a caufa de fu gran fequedad: y  
anjífefuekn arar con fal las cafas de los traydores, para que ni aun yernos crezcan jamos en ellos *Que Cea' 
y quanto ualga U efruma de la fal, harto cidro nos lo rmefira Diofcorides. * Q~ /  9

La Salmuera no es otra cofa, fino agua mezclada con J a l : y no dijfiere del agua marina, fino en due ame* 
U  es natural, y ella mezclada por mano humana: porque en el refio, entrambas tienen la mefma fuerza , y

Malen

¡
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fre ofr<# commodidades de la fahm era, es c/fd una,yno de poco momento, que defines dehauer conferuado 
mucho tiempo la carne,6 los peces fin corromperfefila cuezcn y apuran,buelue afu  peculiar natura,y fe  con 
vierte en fal muy mas ualerofa que la primera*

Sóbrela flor de la fa l  ay grande altercation entre medicosiaunquea la fin fe refuelue la mayót parte de to Fiord la fal 
ños eUos3en dezir,que anfi como fe cria etorinfobre el hierro,ni mas ni menos fobre la fal fíe le  engendrarfe 
cierta, falübre roxa,y como mohofa, la qual fe llama fu florXmpero Cdton Uama flor de la jal, a U q artificial 
mente fe  boluio blanca,de la negra y comtmn»

Del Nitro. Cap. L X X X V I I I .
T)Refierefe diodos los'otros el Nitro líuiano: elquetienecolorderof3,óesblanco:el que *£ícod.ana 
A todo efl$ agujerado,como cierta cofa eípógiofa:qual e$.el que trahen*de los Bunos»Tie=* tienen * %v 
»e virtud deatraher los humores de dentro afuera. ;£<»»»: délos

Griego. NíVpov. Lat.Nitrum.Ar.Baurach. . Bicos.
D e la Efpuma del Nitro. Cap. L X X X I X .  HOMBU8

L AEfpuma del nitro excellentifsima, fe cree fer aquella ,  que es en extremo grado ligerá 
efeamofa,fácil en el defmenubarfe,algún tanto purpurea,efpumofa,y mordicatiua: qual 

es la qfe trahe de laPhiladelphiade Lydia¿La fegunda en bondad eslaEgypcia. Engedrafe 
tábien en la Magnefia de Caria.Aníi el nitro,como fu efpuma,tiene-la virtud de la fal,y que- 
inafeen la mefma manera. Empero elNitro tiene aquella ventaja, q fana los torcijones del 
vientre,molido con cominos,y beuidó con agua miel,ó con arrope, o co alguna de aquellas 
cofas,q tienen facultad de refoluer las ventofidades, qual es .el eneldo,o la ruda. Aplicafe en 
forma de vnófcion contra las calenturas paroxifmales,antes del paroxifmo.¿ Mezclafe con los 
cmplaftrosrefolutiuos,y con aquellos que tienen virtud deatraher a fuera,de adelgazar,y de 
caftrar la farna.Inftilado con agua cabete, ó con vino,fana los refonatesy flatulentos oydos» 
y aquellos q manan materia:y mundifica la fuziedad inftilandofe con vinagre. Aplicado con - 
enxúdia de puerco, *ó de aino*,focorre a los mordidos de perros  ̂Mezclado cbn Terebinti- *EIco(l.ans 
na,r<3pe los diuieíTosry con higos,es a los hydropicos muy conueniente emplafiro. Aplicado tiene,t«« 

-  con miel a los ojos clarifica la vifta. Bellido con agua y vinagre, es remedid a los que comie* ¿ 
ron hongos maleficosiy con aguafola a los mordidos de algún Buprefíc.Dafe ytilmente con #EIcod.an¿ 
Laferpitio,á los que beuieron fangre de toro. Aplicafe con feliz fucceíío en forma de empla» tiene } 
{fro*a ios que no fienten prouecho de lo que comen* : y mezclado con ceroto,quando de- fzaviriTi jf Kj 
dina el mal,a los que tienen el cuerpo torcido hazia a tras,ó algunos miembros defconcerta- *
dos.Mezclafe commodamenteen el pan, que han de comer aquellos,que tienen relaxada la 
lengua de perleíia.Algunos queman las Sobredichas cofas,quiero dezir el nitro, y fu efpuma ¿os ¿c tein 
ma,en vn tiefto nueuo fobre las brafas,hafta que perfectamente fe enciendan. blores paro

Griego, A<pp(& n ^ v .  Lar. Spumanitri. xifraales , o
D EÍ perjiélifiimo Nitro,y de fu efiuma,filamente conocemos en la Europa los nombres,y  aun efioS harto de torcijo- 

confufamentc: porque al Nitro llaman los Atticos Litro,del qual otros quieren qucfcadiuerfo.Afii mef* j*es de viesa 
m o a la Efitrna del nitro fuelen llamar Aphronnitru quafi todos los Gricgos:de la qual algunos hazen diuer * 
fo  el Apbr onitro,dífiernéendo también de aquefle el Aphonitro, como cofa diftinfta«De mas defio,anfi com o 
algunos hazen diuer fo  el L itro del Nitro,ni mas ni menos quieren que el Aphrolitr o y el Apbronitrofean en• 
tre fi diferentes: de modo que no bajía el diablo a entendellos,ni ellos mefmós a f i  fe  entienden. Por donde pa* 
yeciendome feria gran defuario,no pudiéndonos aprouechar de las cofas,querer atormentar el ingenio confitó 
vocablos,dire folamente aqueflo,que en Macedonia,ycn la región de Media, fe  halla un Nitro natural,que na 
ce en ciertas montanas: y otroque de algunas aguas nitrofas fuelen hazerfe por artificio, anfi com o fe  haze U 
f a t . De fu ejfnima feme jan temen te fe  hallan dos dijftrentias: conuicne a fa b er , natural u na , y hechiza otra•
L a  efiuma natural del nitro,es aquella fupcrficie exterior que penetrada de las afiiduas aguas,y defines tofia« 
da del Solyuiene a fe  endurecer como efiama,muy ligera y porofa. Entiedo por la hechiza la que fe  a f ia  con el 
heruor del agua nitrofa ila  qual cogida y fecada, fe  tnueflra de muymas fubtilcs partes que el n itro . Tiene 
el nitro una mediocre uirtud entre la fa l ,  cr fu propria e ffu m a . D e fuerte que d e fe c a ,  refuelue, adeU 
gazaJefm enuza,y  purga los humoresgruejfos y pegajofos, mas ualérofámente que qualquiera ejfecie defak  
aunque no con tanta eficacia como la e fiim a  del nitroúa qual por fer  contraria al cjlomago , y demafiada* 
mente incifiua, no fedeue dar jamas por la boca, fino en una extrema tiecefiidad. EÍ nitro quemado fe  torna 
mas agudo er fubtil,y fe  haze muy fimejante a fu cfiwna, Adminiflran ordinariamente los boticarios en lugar 
del nitro legitimo,aquel nuejlro uutearfalitre raydo de muros uiejos,de¡ qual fe  haze la poluora de arcabuzes Salitre.

2  “ M m  $ itwen*



Lib. V . de Diofc.
ínucntión diaboticd, y confitura uérdaderm énté iiifirn d^  dado que algunos repm uatt acerbamentejh u fi ,y  
le tienen por fo ficcbo fo , a mi toda u u  me parece, que tiene gran  fieme]anqd con el N itro de los antiguos,y que 
f e  puede contar entre fus efiecies. Conuiertefe fubito tn Uamadfalitreide du podemos con je ñu rar,quefu facu l 
tad CS caliéntenlo óbfiante que deshecho en agua,resfria con gfande eficacia,qualquiera cofa que en el f e  mete: 
lo qualno acontece por cóntrapofrtior»b antiparifiafi (cóm o algunos foliaron)fino porque a finalmente (quiero 
dczir, en el primer occurfo) es frió , aun que potentialmente tenga fuerza de calentar .E m pero para entender 
bien efio, conuiene confiderar, que algunas cofas, fegunen otra parte ya declaram os, afiual y potentialmente 
fon  frías: como exempli grafía, la nieue,y elyeloiporque luego, y en todo tiempo, resfrian. Otras fon  afiual y  
potentialmente Calidasicomo e!agufre: la.pcz,la pimienta, elgengibre,y la rayz del pyrethroiuifio que tocadas, 
y comidas,fiemprej notablemente calientan.O tras afiualmentefon calidas,y potentialmente fr  ios,como f i  diga- 
n os  el baño de agua caliente, el qual aun que nos efealienu luego a l principió,toda uia defines con fu natural 
y própria uirtud,nos resfria-.y otras-<d contrario,afiualmentefon frías,,y potentialmenté calientesMitrelds qda 
les fe  cuenta el alumbre,la fal,y elfalitre:pues tocada cada úna deltas por fi entera, o deshecha en agu aje mués 
Jira  luego frigidifiima al tañ o , hafia que recibiendo de nuefiro calor el principio de fu afiiuidad, nos calienta. 
D e fuerte que todas aquellas cofas que a finalmente fon ¡rías; fiem pre fe  muefiran fr ía s , conferuando la u l frial 
dad, mientras no fueren o aplicadas a! cuerpo humano, o mezcladas con alguna cofa caliente. Y atip es, que f i  
metemos fubitamente ¡a mano en alguna fahnuera, o en el agua en que houiere efiadom uchos dios en inftifión 
el alumbre,o falitre,fentiremos en eüa una frialdad tanintenfa, qué nos parecerá muy bafian te para poder refi* 
fr iar  el uinoiel qual no filam ente fe  resfria con falitre, empero también con alumbre,y con fal,como lo heu ifio  
por la expenentia:puefio que en resfriarle,el falitre mueftra mayor eficacia ,por fe r  fu frialdad afiual, mucho 
mas excefiiua. D e mas de efio,conuiene entender,que anji como la fahnuera por cozimiento fe  torna Sai.ni mas 
ni menos e! agua del falitre,de fin es de haucr resfriado el uinofuele couertirfe en faíitre,fi la cuezen hafia apis 
r  arla. D e la qualartc cr indufiria ufando algunos defienferos de Cardenales,cargan a fus Señorías Reuercn* 
difiimas tres y quatro uezes el fa litre , una f i la  com prado. Suelen los resfiiadores menear el agua del Salitre 
amemdo,con las garrafas que contienen el uino:cl qual mouimieto afiiduo,firue a la difiribution delfalitre cot$ 
toda el agtiaide la perfiéhí mezcla del qual nace aquelrefrigerio.

De la hez del vino. Cap. X C .

E scogeremos principalmente la hez que fe haze de vino añejo Italiano : &; íi no podemos 
de aqueíte»alómenos bufearemofla de otro fu femejante. La hez del vinagre fe mueftra 

mas valero fa. Quema fe como el Alcyonio lahez del vino,defpues de muy bien fecada.Álgu— 
nosla queman en tieftos nueuos, con vehemente fuego, haftaque feconuiertaenbraía. 
Otros toman vn pedazo de hez, y cubriéndole de fuego, procuran de hazerlo mefmo. 
Eftonces conoceremos, que es ya, fegun conuiene, quemada, quando la viéremos blanca, 
o de color de cielo : y íintieremos que en llegándola a la lengua, luego quaíi la abrafa. Tam  
bien la hez dei vinagre fe quema en la mefma forma. Tiene la hez potentifsima facultad de 
abrafar, de raer, de encorar, de conftriñir, de corroer demafiadamente, y de deífecar . Ufa
remos de la hez frefea y reziente, por quanto fu virtud fe euapora preílojy refuelue: y a efta 
caufa conuiene tenerla fiempre en algún vafo curiofamenteatapada, Lauafe como la Pom- 
pholyx. La hez por quemar, refuelue las hinchazones aplicada fola por fi, ó con el arrayhan: 
y aphcandofe en forma de emplaftro, ataja las fluxiones del vientre, y las del eftomago. Pue 
fia fobre la vedija, y dentro de la natura, modera el fluxo del menftruo. Aplicada con vina 
gre en forma de vnguento, refuelue los diuieílos y tolondrones, antes de exulcerarle: y re
laxa las tetas endurecidas y luxuriantesconla gran quantidadde leche. La quemada tiene 
virtud de arrancar las vñas farnofas, aplicandofe con refina: y fi fe aplica toda la noche a los 
cabellos,mezclada con lentifcino azeyte, los buelue roxos. Defpues de lauada fe mezcla en 
las medicinas que fe hazen para los ojos, como el llamado Spodio; porque refuelue las cica- 
trizes y nieblas que en ellos fe engendran.

Griego, rfi%. Lat.Farx.Ar.Durdi.Bar.Tartarum. Caft. Rafuras. Cat.Ros de bota Port.Sarto.It.Feccia, y Groo- 
pa.Tud.Vveinftein. 1 r

B líuida en poluo con caldo de gallina, la hez fecay  dura que fuele raer f e  de los toneles, o con fuero de ca 
r bras,relaxa el uicntre.Aprouechanfc también deüa las damas,para curtir el pobre cuero del rofiro . Ha* 

zc fed efu  ceniza unalexia muy e fica z p a ra  refoluer las hinchazones de los hydropicos.

D éla Gal viua. Cap. X C I .

HAzefela calviuaen eftámanera.Cubrirasdebrafalas conchas de las bozinas marinas: ó 
las déxaras en vn horno ardiere toda la nocheiy al día figuiente,fi las vieres muy blácas,

las facaras:
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las Tacarás i rnas no fe moílrando tales 5 las quemaras otra vez, halla que fe emblanquezcan.'
Hecho efto, ahogadas con agua fría las echaras en vna olla de barro nueua, y cubiertas dili
gentemente con algún paño, las dexaras repofar toda la noche: y a la mañana las Tacaras, y  
las guardaras,fiéndo eftonces perfeflamente ya calcinadas. Hazefe también la ¿ral de los 
guijarros del rio , quemados: y del marmol vulgar : y aquella fe prefiere a todas las otras.
Toda fuerce de cal generalmente abrafa, muerde, quema, y engendra coftras. Mezclada 
con otras algunascofas, como es con azeyte, y con feüo, cobra fuerca de madurar, de ablan 
dar, de refoiuer¿y-de encorarlas llagas. Tiencfepormas eflicazla frefca, y la que no ha íi- 
doremojadacon agua.

Griégo,A<rJ5sr(^ .Lat. Calx vxiu. Ar.Horach. Caft.Por.Cal viua.Cac.Cals.It.Calcinávitia.'Fr.Chaulvíue.' Ño MB2LSá'

S Vele hazcrfc la Cal de muchas y muy diuerfa materiasiaun que la communfe haze de la piedra ordinaria, ANNOi ¿  
bien quemada en el horno. La qual muerta, primeramente,y defines lanada muchas uezes con agua rofa- x i o i  

ia ,ie  muy corrofiua y mordaz fe  buelue una medicina benigna, y faludable, contra las llagas rebeldes y contu* 
maces:porque las enjuga y encora potentifíimamentefin moflrar cprrofwn,ó mordacidad alguna. El uinagre 
que houiere muerto la Cal,aplicado caliente cotí una ejpongia como fomcntaúon, deshazt en pocos dios las hin 
chazónos del baqo. La Cal uiua es del numero de aquellas cofas,que aplicadas hazen caer los pelos,

DelYeíTo, Cap. X C I I .

E L YeíTo tiene fuerza de coníiriñir,y de atápar íosporostpor donde reprime el füdor,y las 
eíFufiones de fangre.Beuido el veíTojdefpacha ahogando.

Griego, r^ ^ L a t.G y p fu m . Ar.Gepfín.Caft.Ycño.Cat.Álgcps.Poj.Ic.Gefro.Fr.Phftre.Tuíl.Gyps. « o M á i t ó

H Az'fe el Yejfo de cierra piedra efeamofa, y blanca, la qual fe quema, y defiues de quemada, fe muele,y fe anhota 
cierne, para blanquear tas paredes. Tienefe por mejor Jiemprc el frefeo: porque el anejo no fe apega xión. 

también, ni es tan blanco. Hazefe afii mcfmo el yejfo, ac la piedra ejfccular quera dda:y el tal fe tiene por mas 
uaicrofo que todos. Es muy dcffecatiuo, y conjlridiuo todo linage de yejfo: por donde aplicado con qmto dt 
llantén, y una ciar ade hueuo, rejiaña potentifiimamentequalquiera fluxo defangre.

DelaCenizadelosfarmientos* Cap. X C I I L
L A Ceniza de Iosfarmientos tiene facultad de abrafar.Xpíicáda con vnto de puerco5ócoñ Ceniza de 

azeyte, en forma de emphftro,firue a Fas contúíiones y ñudos de neruiósty a los defeon krnueatós. 
ciertos de las jun&üras. Aplicandofe con vinagre,y con nitro,reprima las excrecencias de car 
ne, que fe engendran en la bolfa de los pendientes: y con vinagre Tolo, Tana las mordeduras 
de perros,y aquellas de las ferpientes.Mczclafecon las medicinas que fuelen abrafandó hazer 
coftras.Hezefe della cierta lexia, la qual beuida con Tal,miel, y vinagre, es muy vril a los que 
cayeron de alto,y a los que comieron hongos maléficos.

D ifieren  entre f i  las cenizas, fegun la diferencia de las materias quemadas. Porque Jt la materia qué fe a n n o t a 
quema es caliente y aguda, la ceniza que fe  faltare deüa ,fé r a  hiruicnte y mordaz ♦ Empero f i  aquélla TION* 

fu ere fría y ejliptica ,fu  ceniza con cierto calor moderado qué cobra de la ad u fion , te adra gran fuerqa de 
conjlriuir tyanfi acontece que la ceniza de la higuera, pojfee demafiadoheruor y agudeza: y la del arrayhan 
y lentifco, con fer  moderadamente caliente, es ejliptica: por quahto aquel árbol perpetuamente cjla Heno de 
cierto humor corrojiuo y agudo :■ y eflotros confian de partes frías y terreflfes . Toda ceniza es compuejla de 
partes entre f i  muy contrarias: conuiene a faber¿ de terfeftres yfuliginofas. Communmente las terrejlresfoti 
jriasy crípticas: y las fuliginofa agudas,y muy calientes. L alex ia  no es otra cofa, fino el agua que coladaper  
la ceniza, truxo j tintamente configo todo lo agudo y fubtil que halló en e lla . D e fuerte que una lexia fe r  a muy 
mas e fica z  y aguda que otra ,fégun fuere la ceniza por donde pajfa . L a  lumbre de Iosfarmientos, da de f i  
un calor uehemente: y ¿mfi la ceniza que dellos tejía , f e  muefíra tm ttalcrofa y aguda, que abra fa : y efto at 
caitfa de cierto u igor, que les quedo del uino: por razón del qual, también la caxca , y las hezes quemadas, ha 
%cn una ceniza potente, aguda , y de admirable e fica c ia . Sinticndcfe pues tanta fuer qa y uigor en losfarmietí 
tos fecop , no era de culpar aquella uejezuela cuyt&da, que los tnajaua con agua pata bcuerfu qumO,d¿zieiído‘ 
que mal por mal, era muy mejor que agua pura.

Del Alcy orno. Cap. X C I 1 I I .

C Onocenfe cinco eípecies del Aicyoniorvna de fas quales es de fubílatia maciza,acerba al 
güilo, al parecer efpógiofa,graue,algún tanto hidióda,y de olor de pefeado: la qual fe ha 

lia copiofa por las riberas del mar. La fegunda en fu fórmale parece a la vña qfuele en el ojo 
engendrarfe:ó a vna efpongia. De mas deílo,és ligerajlena dé poros,y femejante en fu olor » 
las ouas marinas. La tercera tiene figura de gufanillo, y es de color mas purpureo: la qual de

algunos
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algunoses llamada Milefía.La quartaes femejante a la lana fuziadiUianá^y muy fiftuíofa . La 
quinta tiene forma de vn hongó,es afpera,carece de olor,y por la parte dé dentro,fe parece al 
gununtoa la piedra efpongia,más por defuera eslifa,yagudaalgufto:laqualfeengédra co 
piofamente en Bef bico, iíla de Ja Propontide: a do la llaman los moradores de aquella tierra 
vulgarméte efpuma del mar.De la primera y fegunda efpecie fuelen vfar las mugeres para lim 
piar el roftro:y feruimonos también dellas,para extirpar las pecas,los empeynes,la$ afperezas 
del cuero,los aluarazos,las manchas negras,y qualefquiera otras feñales, anfi de la cara, como 
de todas las otras partes del cuerpo.La tercera íirue a ios que no pueden orinar,a los que tie
nen arenas dentro de la vexiga, a los que padecen mal de riñones, a los hydropicos,y a los en 
fermos del ba$o4£fta quemada y aplicada con vino,gubre de cabello la cabera tiñofa.El vlti 
mo tiene facultad de hazer blancos los dientes,aliáJle que mezclado có fal,fuele entraren al 
gunos vdguentos,aptos para mundificar,y para arrancarlos pelos Queriendo quemar alguna 
deftas efpecies,échala embüelta có fal en vna olla de tierra cruda: y defpucs de atapáda curió 
famente con barroca mete dentro de la hornaza,hafta que veas bien toftada la dicha olla: en 
él qual inflante la facaras, y la guardarás para el vfo. Lauafe el Alcyonio como la Cadmía. 

H o m b r e s  , Griego, aA*Wv«jv. Lat.Alcyonio.Ar.Zebechalbahar.
A  N N O T  A A b g a n o í  dizen que el Alcyonio f e  haze d e  los nidos de ciertas aues marinas,  Mamados Alcyones: y otros al 
n o n .  contrario porfian,que del Alcyonio engendrado de la fu n d a d  y limo del mar,hazen aquellas auesfus ni

dos,la qual opinión parece fe r  mas probable. Empero como quiera que fea,toda fuerte de A Icyonio es caliente 
y aguda,y tiene notable fuer qa de mundificar,aun que unas la poffeen mos potente y corro fina que otras.Yo ten 
g o  en nú poder todas eftas c[pedes del Alcyonio que aquí refiere Diofcorides.

Del Adarce. Cap. X C V .
L llamado Adarce naceen Cappadocia,y escomo vna A D A R C E S .
{'alumbre cuajada,que fe halla al derredor de las cañas 

y yeruezilias,en los lugares húmidos, y por los lagos,quá 
do fe fecá.Parecefe en fu color,a la flor de la piedra Afia:y 

K en toda fu forma,al tierno y fiftuiofo Alcyonio: de fuerte 
que no parece otra cofa, fino vn Alcyonio q crece por las 
lagunas. Es vtil el Adarace para extirpar las afperezas del 
cuero,las quemaduras dél Sol, los empeynes, las pecas,y 
qualefquiera otras femejáes feñales.En fumma,el Adara
ce tiene virtud aguda,y es baílate para reuocar los humo
res de dentro a fuera:por donde firue contra la fciatica. 

h o m b r e s  Griego, Lat. Adarces. Ar.Atharach. Caft. Alhurreca.
a n n o t a A  Lgunos por el Adarce entienden una pelota como amaffada de 
tion. l \  borra,que¡e halla por las orillas del m a r : de la qual hizo men

tioti Galeno en el libro primero de la copofition de las medicinas apropriados a cada parte del cuerpo, Maman 
Pia marina dola Vilam marinam. Empero como la tal pelota no fe  halle jamos apegada a las calías, ni fe  tnueflre tan agu* 

da y mordaz,que pueda con fu agudeza extirpar las manchas del roftro, no me puedo inclinar a la tal opinión: 
máximamente hauiendo uiflo en Vadua la uerdadera en cafa del Phalopio, Excedente profijfor de la M edid* 
na,y aun traydo parte deüa contigo. Al Adarace Mamo Antonio N ebnffenfe Alhurrccaiy no fe  como pudo dar 
le nombre EJpaTwl,no fiendo conocido en Ejpatta.

D e las Efpongias. Cap. X C V I .
"p  Ntre las efpógias algunos llamaron machos aaquellas,q fon efpeffas,y horadadas de vnos 
Id* agujericos fubtilesdlamado Tragos a las mas duras dellas;y por el configuiente llamaron 
hembras,a las de contraria natura. Quemanfelas efpongias anfi como el Alcyonio.La efpoq- 

cod° G^e*. frefca*niitiga dolor*,aplicafe a las heridas cómodamente,y reprime las hinchazones.Ba- 
tienen,c¿Áv* Ila^a. Cn a^ua Pura>̂  en aglla y vinagre,fuelda las frefeas heridas:y mojada có miel cozida,có 
7rií» ’ glutina las fiftolas ya ínueteradas.La efpógia añejaesde ningún prouecho.’aun queatadacon 

vn hilo,y aplicada feca en lugar de hilas, dilata las llagas cerradas,y las calididades. La enxu- 
ta,frefca,y porofa,fi fe aplica en la mefma forma,enxuga las llagas húmidas, viejas,y corrofi* 
uas:y reílaña las effufiones de fangre. Bañada en vinagre ,y deípues quemada,es muy vtila la 
ophthdmia feca, y a todas aquellas cofas, que quiere fer müdificadas,ó conftriñidas:aun que 
para el mal de los ojos fera mejor defpuesdelauada.Quemada juntamente con pez,reftriñeel 
fiuxo de fan gre.Las efpongias mas blancas y delicadas de todas, fuelen pararfe blancas en la

m a n e r a
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jtnahera fígmente. Dcfpucs de remojadas con aquella flor de la fal, que fe afsienta fobre las 
piedrastruelen aíTolearfe al reues, de fuerte que la parte concaua mire arribaiy la conúexa,que 
es aquella que fe arranco, cfte haziá a baxo . Pcncnfe también a la luna en Verano, fiendo la 
noche ferena, bañadas con la mefma flor de la fal, ó con agua marina; y hazenfe por efta via 
blánquifsimas.

G r i e g o , L a r »  Spongise.Ar, Effemgi, Albiiri. Caft. Por. Eíponja. Cae. Spouges. It. Spugna. Fr. Eíponge. H 9  u  B ^  
Tud.Schvvam. < . . ¿

L A Ejfongia es un tercero linagCiCntre los animales y planas: porque ni es pérfidamente animal ni plan
tu j dado que fe  parece al uno y al o t r o . Varecefe en eflo a las plantas, que fe  mantiene por fu rayz * -

qual efta fiem pre afida a las penas. Semejafe d  animal en el fentimiento: porqué en fintiendo alguno cerca de 
, con animo de arrancaría, fe  encoge luego de a l  manera, que a gran pena pueden defarraygarla: y dcjpues 

de arrancada, echa notablemente de f i  unas ciertas agu aza  > que parecen materia, dexando en las mefmas pie 
iras alguna ferial defangre . Por donde aquellos que las arrancan, fuelen ir muy pafiito, y a hurtadillas, para 
tomarlas muy defcuydadas,y de improuifo arrancarlos. Tienen mas las ejpongias, que f i  je  dexa deüas alguna 
pequeña rayz-> tornan a crecer luego* Mientras las ejpongids eftan afidas,fe mueftian negras: mas dcjpues de 
atrancadas , fe  bueluen defcoloridas. Las peores ejpongids de lodos, fon las efpeffas, que tienen agujeros müy 
grandes. Siruenlas ejpongias principalmente de inftrumento fufficicntifiimo para aplicar las fomentatio- 
nes: porque fieñdo en extremo por o fas, embeuen fácilmente qualquiera humor, y le guardan en f i  quanto cum 
ple,y a la fin quando queremos, fe efprimenialicnde que de fi  mefmas fe  inclinan a m ig a r  dolor: lo qual enten* 
dio D iófcorides, quando dixo hablando de las ejpongias frefcas,á d i xáties ¿ ávtsís: por'donde no pueda dexar 
de maravillarme de los Latinos interpretes,que pendo exercitadifiimos en la lengua Griega, en lugar de aqúe*
Um p a labron as boluieron loe ejpongias f ie  feas y libres d eg ra ffa .& c .L a  cenizade las ejpongias es enextremo 
deffccatiita, principalmente fi  fueron bañada en buen uinagte, antes que fequemafien :y  anfi dejfeca y encera 
itakrejámente las Uagas,en ejpecialaquellas de los miembros fccretos. Metida la ejfongia cnxutn en las Hagas 
sauevtofdi que fe  uan conftnmcndo Jubito las dilata: porque com ofe empreñe luego de h m o r ,y fe  enfunche, 
juntamente conviene que haga lugar y p laqu eara  poder eftenderfe. L a ejfongia en fumma es una gran bor
racha, porque luego fe  chupa y beuc los htm ores que fe  le allegan . Dizen de cierto apto, que yendo una ue%:  
tm y cargado de fal, cayo en un rio ,d edo fc  leuanto muy ligero, derretida toda la fa l en el agua lyqn e defde 4  
muchos dios el pobre Bachiller paffando muy cargado de ejpongias por aquel mefnw arroyo,y acordandofe de 
¡a fil iz  cayda,que le hauia en un punto aliuiado,(e dexo caer otra uez adrede, penfundo le aconteceria lom efi  
pío,aun que f e  le torno el fue tío deí perro,porque nó fepudo mas levantaría caufa que hinchandofey engrane- 
siendo fe  las ejpongias con el agua que en f i  tragaron,oprimieron ¿d cuy ladillo,y a  la fin le abogaron,

DelCoral,y delAntipate. Cap. X C V X L
E L Coral llamado Lithodendro de algunos, qúé quiere dezir árbol de piedra,fe m ué Ara 

fer vna planta marinada qual en faliendo del profundo del agua, fe empedernCee, como 
elada,y endurecida del circumfufo ayre. Hallafé grar.difsima copia de! 
en el promontorio de Syrscufa,llamado Pachyno. Tienefe por cxccllen 
tifsimo el roxo:el que en fu color fe parece al Antherico}ó a la muy en® 
cendida $andyce,y fe muele tan fácilmente cómo ella; el que es lifo & 
igual por todas fus partesícLque da de fi vn olor femejante al del muí» 
go y al délas ouas marinas:)' allende defto,él qlie tiene forma de árbol, 
y es muy poblado de ramos,anfi como el cinamomo. Reprueuafe por v
vitiofo el qüe tiene forma de piedra, el farnofo,d vado, y el fiftulofo.
Aprieta y resfria delicadamente el coral, reprímela carne demafiadas 
mente crecido, extirpa las cicatrizes que dan fealdad a los ojos, encara 
na y encora las llagas hondas ,reftaña la fangre del pecho efficacifsi** 
mámente, focorrea los que no pueden orinar,y beuido con agua: defi»

haze el ba$o.
*Deuefe de tener por coral, también el llamado Antipate,aun q de efpeeié diueífa.Es aqüé *K*%¡¿xjej> 

fte de color negro, crece en forma de árbol, ramificafe mucho mas que el corals & tiene las «vrfa, 
mefinas fuerzas que el fobredicho.

Griego, Lac.Coralíiutn. Ar.Baifitd.iSc Morgian.Bar.Gáraflu$.Gañ.Cat.PonFr.CoraLlt.CorallocTuá. u o M B R a f
Córala. Del Anripathe. Griego, Amsr*0tvf. Lat.Anupathes.Bar.Corallus níger.

E N el mefmo grado tienen los Indios 4 los corales,que nofotros d tas perlas, er al o r o : porque anfi como A N N Q t .
la grande abundantia haze fe r  menos (¡limadas las cofas,  ni mas ni menos la careftia fuete darlas r f* yi0M. * 

putution, Vefcafegran quantidd de coral en m oh os partés del mediterráneo,y anfi no filamente dd  roxo,
" ,r ' empero

COR A L LIV S.
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im pero también del bUnco(dcl qual no hizo mention r>fofcoride$)fe uee muy gran copia en Italia, M ü el ne* 
g ro  no fe  halla tan fácilm ente.toda fuerte de coral, debaxo del agua,y antes de fe r  arracada,fim uefira algún 
m to u e r ie im s  deffiues mudando el elemento ¡muda también colon  Plinto fe  perfuadio, que produzia el coral 
un cierto jrutio femejante a las c e r ez a  fylueftrcsiy engaño fe  por las oliuctas o cuentas de los r o furtos$ las qua 
tes no nacen en el coral,empero hazenfc del,coti obra y artifició de tornos. El coral blanco es tenido p er  mas 
cfliptico y frió,qué el roxoty anfi ufamos del quandó queremos resfriar y rtfiriñir mas ualerofámenle, Tiene 
todo coral cierta própriedad,o uiftud occulta,contra la epilepfia,quc Úamamos gota coral, anfi bcuido, como 
colgado al cueüoiy cuentafe entre las medicinas confortatiuas,y cotdialesiporqut reftaura la facultad u'ttd,y ale 
g ra  el anima.De mas defio,reftaña elfluxo del menfiruo,y el de la effierntaicorrige las blancas purgationes de 
las mugercsideficcd las Üagas pútridas de la boca y de las enziastpurificay haze blancos los dientes:y preferua 
Í c rayos las cafas.El antipatc es aquel que nos uenden por coral negro los bdhuneros: el qual es muy mas tier 
«o quí el blanco y el roxoty anfi en confitiñir y dejfecar no tiene tanta effie acia.

D e la piedra Phrygia. Cap. X C V I I I .

L Á piedra Phrygia, llamada anfi, porque en Phrygia vfan della los tintoreros,nace en la 
# . Cappadocia.Tienefe por cxcellentifsima la de color amarillosa mediocreméte pelada,*

y la que no es teñida igualmente por todas partes*, fino differentiada de ciertas blancas ve* 
nas»an  ̂com.° Cadmía.Quémale en eftá madéra.Defpues de remojada con generofifsimo 
vino’lá cubrirás de brafa, foplando con los fuelles a la continua, halla que mude color, y fe 
torn<* foxa.Elionces lacada del fuego,la ahogaras en el mefmo vino, y la tornaras a quemar, 
haziendo lo fufo dicho tres vezes,y aduertiendo toda vía que no fe te defmenuze,ó fe reíuel 
ua en humo. Anfi cruda,como quemada, tiene fuerza de conílriñir, y de purgar, v es algún 
tanto produdliua de coílras.Mezcladacon ccroto,fana las quemaduras del fuego.Lauafe co
mo la Cadmía.

KflMfXzt Griego, Lar.Phrygius lapis.
A w N O t  A T Gtiorafc en nucflros tiempos,qual piedra fea  la Phrygia. Es algún tanto efi>inofa,cr inútil en cafos de mei¿ 
y i o n. 1 cina3fi  creemos a Ptinioiaun quefegun Galeno, dejfeca potentemente,y es algo confiriftiua y mordaz•

De la piedra Afia. Cap. X C I X .
IC Ntrélas piedras Alias elcogeremos, la que en color fe parece a la piedra pómez,la liuiana, 
IZ  la fiílulofajla que fe defmenuza muy fácilmente, y la que tiene ciertas venas hondas, y 
de color amarillo. Su flor no es otra cofa , fino aquella falumbre algún tanto roxa, que ella 
encima della aífentada: la qual confia de partes fubtiles, y fe muefira en vnas piedras blan
ca^ en otras de color de la piedra pómez,empero tirante a amarillo. Aplicada ú  dicha flor 
a la lengua, en alguna manera es mordaz. La piedra Aíla, y fu floreen en fuerza de conftri 
ñir, y de corroer ligeramente la carne. Mezcladas con terebintina,ó con pez liquida, refuel 
uen los tolondrones: empero tienefe por mas efficaz la flor: la qual feca, lana las llagas anti 
guas, y difficiles de encorar: confume la carne fuperflua deltas : y encorporada con miel pu 
rifica las muy ferinas, y aquellas que tienen forma de hongos: aliende que mundifica 8c hin 
che de carne las hondas: y mezclada con ceroto, detiene aquellas que van paciendo. Aplica 
fe con harina de hauas vtilmente contra la gota: y con vinagre,y caíviua,contra las indifpo 
íitiones del ba$o. Lamida con miel, es faludablealosptificos. Hazenfedela piedra Áfia 
vnas pilas, en lasqualesfe lauan vtilmente los pies gotofos. Hazefe también della vn poí
no , el qual refueluc, adelgaza , y enflaquece los cuerpos grueífos, y muy carnofos, cchan- 
dofeen lugar de nitro en e! baño fobre ellos. Sialguno quifiere lauarla piedra Alia, 6 fu 
flor, lauelas como fe laua la Cadmia.

KeMBK.IS Griego,Ár/©. */tf ®*Lat. Aíiuslapis.Ar.Hager afos.
a n n o t a  T Lrfwo P linio a efia piedra Sarcophago,que quiere dezir,comedora de carne,por la fingular facultad que 
v i o  Vi tiene, de corroer y derretir fin mordacidad, la carne demafiadamentc crecida en las üagas : con la qual
Sarcopha - también confume de tal fuerte los cuerpos muertos, que en quarenta dios no dexa deüosftno fojamente los dien 
S°* te s . Algunos la llaman con dos ,ff. A fia , porque fe  halla en Á ffo, a do pueden ir a bufcarla, los que quifiérctt 

u erU : dado quejl uienen a nú, les podre m ofirar un pedaqo, que me dio en Padua Melchior Guilandino Bo* 
ruffoi diligentísimo efeudrinador de losfimples medicinales,y hombre de raro ingenio.

De la piedra Pyrite. Cap. C.

L A Pyritees vnaefpecie de aquella piedra,de la qualfuele facarfe el cobre.Tiencfe de efeó 
ger la muy femejance al cobre,y la que fácilmente arroja de fi centellas. Quemafe en efia

m a n e ra
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manera.perpiies de mojada con mieUa toftanis fobr? mafo fuego, foplandola  ̂!a continua* 
hada que venga róxa.Ótros hauiendola bien bañado con miel,la ponen fobre vna gran bra~ 
fa,y en comendando a bolucrferoxada facaniy dcfpues de hauer (opiado la ceniza que trahe. 
configo,la toman a vntarotra vez con miel, y a que.mar3haftaquefebtielua igua!mente;por 
todas parces en extremo defiuenuzableiporque muchas vezes fe quema (píamente fu fupcrfi 
cié.Quemada y feca en el dicho modo,fe guarda.Si fuere menefter vfar.della lanada,lauarafe 
como la Cadmía. Anfi la quemada,como la cruda,tiene fuerza de calentar,de raer,de mundi
ficar.todas aquellas cofas que obfeurecen la vida,y derefoluer y madurarlas durczas.Aíezcla 
cía con refina,reprime la carne demafiadamente crecida,con vn poco de calor,y elipticidad, 
algunos llaman Diphryges a la que anfi fe quema.

Griego,-.nvg/rjjj-.Lat.Pyntps.Ar.Hageral.Bar.Marcafíta. i ¿ iNpMÉRt fi

L A piedra P yrite no es otra cofajtnq la Marcafita de las h otic as: de la qual ordinariamente fe  hallan io s  a n n o t a , 
clifjvrentiasiconuicnc a faber,una que tiene color de plata, ñamada por efia razón A rgyntis:y  jotra que T i0  N* 

tirct al oro,de do uino en Griego d 11 amar fe Chryfíis.Sacudida la Pyrite con algún esUuon,ó piedra,luego der 
rama de f  centellas: el qual decídete la dio aquel nom bre, que quiere dezir incendiaría,6 piedra'de fucgo:por 
que antiguamente,quando los hom bresgafauan mas en ateyte^que en uinoíférüia de pedernal a los buenos ma 
drugadores.Hallafeaquefia piedra en las minas de los metales,&  principalmente en aquellas del cobre . Tiene 
gran uirtud de purificar las Uagas.Beuidd el agua en que houiere muerto dos 6 tres tiezes un pedaqo de Mar-* 
c a fa  encendiddipurga las drenas de b s  rinonesy deshazc las durezas er cpilat iones del baqo*

D e la piedra lláñiádáHcfnatite. Cap. C I.
ES excelíentifsima piedra Hernatite,la que fácilmente fe defmenuza,la muy encendida en 

color, ó negrada que .toda en fi es dura & igual,& la qué no tiene mezcla de fuziedad,d 
de venas. Tiene fuerza de eondriñir, de calentar moderadamente, de adelgazar,y de raer, 
mezclada con mieldas cicatrices,y afperezas,que dan fealdad a los ojos. Deshecha con leche 
de muger 3 & inftilada, es vtilala ophthalmia, * alas perturbationesde viíh * 3 & s  los ojos * Añádete 
rotos , y enramados en fangre.Beuefe vtilmente con vino, contra la retention de lar orina. ,e& en el co.an, 
contra el fluxo de las mugeres. Dafe con el $umo de las granadas a los que efeupen fangre. *•«§«£«*. 
Hazenfe dclla colyrios, y ciertas aguzaderas vtiles para el mal délos ojos. Quemafela 
Hematite,como la piedra PhFy.gia,*faluovque no fe baña con vino¥:y fera el término deque- *Elco.anti, 
marla,que fe buelua mediocremente ligera* y cobre-ciertas ampollas.Falfificanla algiinos en tiene, «ii«*/ 
eíla forma. De la piedra llamada Schifio , que quiere dezir diuifible, toman vn p¿daqo re- 
don do, y efpeífo,quales fon aquellas que fe Cuelen llamar fus fayzes: y tomado,le meten en 
vna olla tripuda, llena de ceniza hiruiente, ven hauiendoledexado aí'íi fepultado vn breue 
efpacio de tiempo , le facan, y fregándole en el aguzadera,le examinan íí dexa la color de la 
piedra Hematite : lo qual anfi fuccediendo, le guardan : empero no fiauiendo alcanzado 
talperfeótion,le meten otra vez dentro déla ceniza,& mirándole muy amenudo, hazen la 
mefma prueua: porque fi fe dexa eftar mucho tiempo en el dicho refcoldo ¿ muda color,& a 
la fin fe refuelue. Conocefe e l a d u 11 era d o, p ri'm er a m e n t c por razón de ciertas rayas, ó,ven as, 
que fe eflienden por el derechas,como las púas de vn peyne; las quales no fe veen en la vera 
Hematíde. Defpues deftq,por razón del col.or,el qutal en el contrahecho es ligero y florido: 
fiendo aquel de la Hemafite muy mas profundo , y femejanre al que Vemos en clCynabrio.
Haílafela Hematite tambié en la Sinopica Rubricaty hazefe de la piédrá Imán perfe&amen- 
te qüemada.Mas la natural Hematite,íVfaca de las minerasdeEg'yptdV

Yino.

Griego, A tfMtrírns» La.H* matices. At,Scedenigi.Caft.PieáM <U? eftaneaíf ^ n o m b r e s
j y A E m a  en Griego fg n ifca la fan g re ,d e  donde tomo fu hombre la piedra Hematite,por que refirme la f a n A nnq 
t i  g r e ,é r  íiene por la mayor partean color fangrieñióiauñ que a las uezesfe Isalid de otras coloresiquiero Tloxi¡t 
dezir amarilla,negra,y leonadafegün bis mineras adonde nace.Dizefc que la perfiófct.Hematice,fude airaher 
a f i a  plata,el cobre,y el bia;ro:y aun (i bienme acuerdo,Plinto la cuenta, cútrie Usrjbecies depiedra ]mah*Es 
Unto fHa,quanto eftipticaja piedra Hematite,fcgim Galcno;por donde dada a beuer, fubito re fañ a  lafangre 
biua del pecho,ytiene grande effcacia en defecar ¡as-llagas, de ios pulmones. Fregada la Hematite consumo de 
hinojo [obre una piedra de porphira,o marmol,fe deshazc en,cierto liquorfubtiiyim y delicado, el qual es re 
medio admirable para clarificar,la uifta,y defecar las.Hagas que en los ojos comtrmmentc fe  engendran :p4* 
ra  los quales e¡fiólos fuetea los médicos muy curiofos, hazer de la mefma Hematite, unas como aguzadera’a? 
pequeñas,para moler y  batir fobre cüas los p obos  y colyrios que quieren aplicar 4 los ojos.
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De la piedra llamada Schifta. Cap. C tt
p«e?t¡Mé T P/ erdjrá ^ K fta nfCCjCn aquella parte de Efpana,qué fe llama iberia* Ticnefe por exceí
?»7? xecrx lade¿olordea9afran: la que fe defmenuza muy fácilmente, y quafi de fimef

i?» m* fe Hiendery la que por razón de fu propria compoíition, y de aquellas venas,que a mane 
¿«r.cpie c*, ra de púas de pcynes * por,fu fubftantia fe eííiendert* fe parece a la Sal Ammoniaca. PoíTee la

£ oS ¡ £  lA Piedfa « Cmatlte,a^ qüe n°  tan potéte.Deshecha en leche de muger,hirs
¡T  ? C U IlagaS hondas»y cs cf^ z remedio a las rüpturaSjProcidentias,y vuas que fuelen dar ía 

t lga a los ojos: y ade gaza lasafpereZas que deforman las palpebras. 7  q **
M o  mbr.i i  Gíiegu,%<r*í.Lar.Schiftus,á:Scifsilislapis. r  r

Nó tA F í  * af f anW «fdairde f a pM™ en Bohemld, y parecefe a U Hemtitc, y aun al Cinabrio> infinito

Déla piedra llamada Gagate. Cap. CIIL
F  IaS cf t ccics.^ Piedra Ga§atc deue fer perferida,Ia qual fe enciéde prefto, y la q huele
CalbetunXaqualesram m unm entenegr^efcabrofadknadeefcam asJm uylL^Tiene
vntud de mudificar.y de refoluer.Su fahumerio defeubre la gota coral, ¿ L i t a  lafámoiterí 
das a caufa de la fuffocatiqn de la madre,y haze huir las ferpientes. Mezclafe con las medici
nas que almian el canfantio,y el dolor déla gota.Nace en Lycia,junto a la boca de vn rio que

mó7 o(?nnil\oca’d e la í°l\ fh L r llamadaPl.agioP°l«-Anfi aquel fido.comocl mef-

i - " "  T'  L " T ‘/ 4 f'n0melir° n o f o l a m e n t e e n t y e i a ,iio k . ¿-.empero amblen fe haHacH ¡as orille de cierto tío , que deciende de las montañas Je Ifbrutoe Alomé

7 l 2 e T - ¡ Z i  : 2  “ moUmg, St? i r4 *  ■ «* w f f i *  ¿ £ *[Unir es. U pal coma no expire olor de betún, ni fea nada muejlLfe muy diuería.
ieZTyT‘£ Z Í '^ er>0rmPieÍ4í"Íe- M«MCl¡cbim cs remedio 

“? ? ? * • D 4 beuerfupobo con mito, quita los dolores de falo. Es muy diérente del
Agita. t r e f % t 7 u l t t ! T o Z 0S f  * ? ’9 hsG! ‘c20¡y ■*>*» ■ «un que fu  bono femcfantésfLom

en medio dedos Apolo, al natural cfampadas. pofte admirable uirtui lo Agal
■ Trf ^ o b l f T c t T a b s t : ,L  fa jes  J  f  ' ,  d' elt f  uguab,mente,ataja iucgofabenor-.yanfitiemplatos ardo

Z e r u 7 e l 7 ^ Z T  ”* “ ?  #*  ‘Tg“4 *  Paridad contra qualquer ueneno . En la iglefa mayor enla ciudad de Me tz de terrena,adonde yorefidi cinco años entredirás
joyas nqu famas, que la dse el emperador Cario Magno, fe muefaa una copa n iu L Z e  Z l a l l r a  1

T r i o Z i : l i f: : :
i Z i f í Z S l  eoítti 7f ‘,.bma’" e parcela coextremo,y me dona un esfuerce adnirakleiaun queanjieneao, como en tolo lo de mai.taimagination tiene grande efñcacia. aum.rane.aun

De la piedra llamada Thracia. Cap. C l i l i
L  quek D i e S t W * Vnr  ^  d 1 Sc>thh: ,lamsdo Pon'°  ¿ X tiefe U  mcfma ftcultnd
n n d ttu n ^ co tlece .8 * ^■ l  «•» azcyte fe *mata : lo quaí

Ko m b a i í  Griego,A/tf^-Xar.Thracias lapis.

í  r r T A s ;  pirir: Tl:r4cu; ft dm*ar  tn* • ^  ̂

■ De ía piedra Imán. Cap. C V.
T  incHn7aT«uniICfnnat,rS,mar edra Iman-'aJ‘)u<: trahe ñcilmente Hnzia a (i el hierro* qoe 
ean los 3 "°  mUy Pefadu.Bemdos tres obelos délU con aguamiel,puf
S Gr7o87  - " í  ?1‘S' A gUnos‘’uemanlaPi{'d,alroanyiaven(lenporHematite P

TnZVl s°esA toi0. Le™¿
I ,0 H * E S ; r í ; ' 4 ,“ ’ p”r l !  ^ « £ , ^ 1 „ * & ;

matcnaielhierro.yefanoantoporproprieiad «cute, como porta grande amifad, y femejanqa que
con d
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• con el tiene i por rejfefto  de Id qual tiernos que el Agárico purga U flem a , y el Reobarbaro éuacua la coles 
r a . Empero direifmc a eflo, f i  lafemejanqa es caufa de la atraftion, porque razón el hierro no atrahe el hier 
r o yy la  piedra imán a la Imán, itifló que no puede hauer mayor fem ejanqa, que aquella que fe  halla entre 
las cofas de un m ef no linage. A lo qual os refpondcremos, que para que trayga una cofa a o tr a , no bufa, 
la femejanqa , f i  cotí ella no concurre también la diuerftdad de ejfecie $ y cierta defigualdad de fuerqa entre 
lo que atrahe) y loque es atrabido i u ifó  que lo flaco fe  dexa llenar fiem pre de lo mas fuerte i y entre faculta* 
des iguales no puede haueraélion que notable fea  i y dnfi con fia, que un pcdacico pequeño de piedra imán, no 
atrahe una barra de h ierro : empero atrahe fácilmente una aguja 3y alasuez.es quatroy cinco, apegadas 
unas a otras : lo qual acaece, paffando la uirtud de la piedra por todas ellas, como la fuerqá de la Tremielga 
fuete pajftr por el anzuelo3 fedal, y cañ a , bajía el braqo del pe f ia d o r , y entormecerle y pdfinarle el cuerpo,
H aüafe por la mayor parte la piedra Imán en las minas del hierro 3 de do fe  colige también el deudo que entré
f i  aquel metal y ella tienen. Sirue aquefía piedra no poco al concierto de nuejiras nidos, y a los uiages y ñaué
gationes que bazcmos i pues por fu medió conocemos infaliblemente las horas del d io , y el Norte ¿ Acuerdo
me que hollándome perdido en un bofqué de San Dcfyr entre los dos exercitos, quando aquella tulla fe  rindió
d la Cefarea, yua a dar derecho comigo en el campo Francés 3fino fuera por un r d o  jico de S ol, el aguja del
qual y por hauer fido templada con la tal piedra3me moflró que iua defiaminado bazia Occidente,a do eftauati
los enemigos: y atifi figuiendoU aetta, boluiendo las riendas hazia Septentrión ¿ di luego en el Cefarco exer-
c ito . D inocrates A r chite ñ o imiy excellente, hauid comentado a fabricar de purifim a piedra ¡man, la boue
da del templo de Arfmóes en Alexandria, para que fu efatua engafada en hierro penrftcffe contó en el ayré
deü a. Be la qual indufria ufaron de ¡puestos Canes Mahometanos, para tener pendiente fu tm celebrado catí
carrón de Mahoma en la cafa de Meca* Contraria uirtud al Magnete poffee una piedra llamada Tbeame,de q Theameác.'
f e  coge de cierta montaña Eihiopicd:pór quanto pu efa  ¡obre eíhierro,luego le arroja y [acude :yan fi los qué
caminan con qapatos herrados por encima de aquella montaña, ho pueden tener el pie firm e un momento, fmo
ftempre uan neceff 'ariamente faltando. UaUafe la piedra Imán no f  clámente azul,empero negra3blanca3 roxa„
y teñida de otras diferentes colores:aun que la blanca no tiene facultad de atraher el hierro¿

De la piedra arabica. Cap. C  V I.
A piedra arabica fe parece al marfil^manchado^Molida y aplicada a Jas almorradasslaé fe *¿I cnd.ao.1 
ca.Su ceniza es muy vtil para limpiarlos dientes. tiene, «W/-

Griego,Aga/3/xoV ÁÍ6(&>. Latino, Arabieus lapis. A*>,que quie
A, piedra Arabica es aquella uulgar y que por el uer ¡ladero cuerno del Vnicornio, nos maeflran algunos ™ 
embaydoresila qual fi fue f e  realmete cuerno,no fe  defniamzariacon tanta facilidad como fidefinenuza. qüálletttón
De la Gala£tite,ó Lechera. Cap. C V  H:

A piedra Gala&ite fe llamo áníi, porque da de fi vn liquor femejante a la leche- aun que ouamo eíta 
es de color ceniziento,y de íabor dulce. Aplicafe vtilmente a las reumas v llagas que mo piedra en 

leítan los ojos.Empero conuiene defpues de muy bien majada con agua,guardarla en vna re bIjt5Cuta ío 
doma de plomo, por razón de cierta vifcoíidad que tiene. 1 '

De la Melitite. Cap. C  V III .
A Melitite fe femeja en todo a la Galadite,faino q refuda vn liquor mas dulcc.Del refto j>¿ d je_ 
firue a los mefmos eífedos que aquella. cfiera.

GAla en Griego quiere dezir la leche 3 atifi como Meli la m iel: de tos quaíes nombres tomaron fus^pMiy Mditites U 
dos la piedra G alañite, y la M elitite, por desbazerfe aquella en un liquor blanco como la leche, y efio¿ PiS* 

tra en otro dulce como la m iel. T rábida al cuello la G alaélite, engendra mucha leche a lasamos ,y  atas cria At* N ° r A 
turas infinita faliua. Trabida en la boca fe  deshaze toda en humor, y haze perder la memoria de beneficios &  1 1 0  ^  
injurias. Parécete a H ermoUo, que la G alatli te de Plinio es maydiuerfa de aqu efa  3y que mucho mas fe  con 
firm a con la llamada Morochtho.

De la piedra llamada Morochtho. Cap. C IX .
A piedra * Morochtho * ,  llamada de algunos Galaxia, ó Leucographida , nace en Egy *EJC0<f

L
L

L

L

brepuja al 
marfil. 

Galailices

ptorde la qual vfan los lenceros para blanquear fus * lientos*,por fer blanda,y deshazer ^ e’ tua?a~L.
fe preíto en el agua. Ella fegun parece, tiene facultad de atapar los poros:v beüicía con agua, •fLod.-u. 
es vtil a los queefeupen fangre,v a los que padecen fluxos de eftom3go,y dolores de la vexi- nene , 
ga.Sirue afsi me fmo a las denialiadas purgaciones de las mügeres,beuida y por abaxo aplica - »«=». 
da. Mezciafe en las blandas medicinas que fe hdzen para los ojosipor quanto hinche las lla
gas hondas,y reprime las reumas dellos. Etícorporadacó ccroto^iene facultad de encorar las 
llagas,que fe hazcn en las ciernas partes del cuerpo.

G r i e g o , M e AivK<¡y$*p/f.Lac.Morochchus, Moroxus, & Lcucográphis. í? ó m b R b i
N tí Hall un fe
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Cryflal.

HA Uafe no foUfflnte en Egypto, empero también en las mineras de Saxonia, efia piedra : Id qual no pena 
quefia blanca (pues no lo es ,fino cenizieiM, y dnfi en color, como en confiúentia, femé jante al xa~ 

bon Venetiano) uino <t fe Humar Leucographis, fino porque papada por los ueflidosy patíos negros,dexa una 
linea muy blanca en eUos. Su uirtui csdejfecatiua fin merdication o agudezd: por donde para los ojos llaga 
dos y lagrimofos es fmguldr remedio. Vlinio por la Leucographida entendió cierta yerna, a la qual atribuye 
las mefmas gratias, que atribuyo a ejia piedra Diofcoridcs•

De la piedra Alabaftrite. Cap. C X .
A piedra Alabaftrite(la qual también fe llamo Onyx) quemada y mezclada con pez,o re 
íina,refudue qualquiera dureza.Encorporada con cera,mitiga los dolores de eílomagos 

y aprieta las relaxadas enzias.
n o m b r e s  Griego. «AfitCííf-g/Tj¡r,y Ow>|. Lat.Alabaftrites,yOnyx.Caft.Alabaftro.
A N N ° r A A Eabajlron en Griego quiere dczir una cofa, que por fer Ufa, y nuiy deleznable, no fe puede fácilmente 

f \  aprehender con las manos: el qual nombre mcritameníe fe dio a la piedra llamada Alabajlro,uiflo que fe 
deslizafubito de los dedos, Aun que algunos no por efe refiedo dizenque fe Uamo anfi el Alabajlro,fino por 
que fe halla perf difimo,y en gran maulad,en una ciudadde Egyptojlamada AÍabajlro.LÍamauanfi también 
antiguamente Alabafirajos uafos hechos de aquefta piedra,en los qu ales fe guarda» an y conferuauan muy lar 
go tiempo los ungüentos precio fe s . Porque entre otras gradas que fe atribuyen al Alabajlro, es efla una que 
no de xa expirar los olores que le fon confiados: antes con fu grande frialdad,ycuerpo Jos fortifica,y haze mas 
uakrofos,Es el Alabajlro una ejfiecie de perfiélfiimo martnoheon la qual fe adornan los edificios reales, y los 
templos ricos y fimptuofos.UaÚafi a cada pajfogran copia del,por las ruynas de Roma,adonde antiguamente 
fe truxo de Bgyptoiau que agora fe defeubre muy copiofo y pérfido,en tnuchas partes de Alemania y de Italia. 
Entre las cjficcics de Alabajlro,ay una muy tranjfaréte,y diapkanaja qual algunos toman por la legitima cjpc 
ciilar.Tienejc por el mejor Alabajlro,el que en fu color fe parece a la miel Hatlafe quafifiempre en las minas 
del Alabajlro,el Cryflahdc do coligen m crimínete algunos,que anp como el Alabajlro es un marmohmy aceit 
drado, ni más ni menos el Cryflal confia de la mefma materia del Alabajlro,empero extremadamente dige fia» 
y purificada.De fuerte que fe engaitan aquellos,que piafan fer el Cryflal agua con granelfiima frialdad conge 
Udamifto que no fe derrite facilméte en elfuego,comófuden derritirfe todas aquellas cofas,que confino fiendu 
recierciquato mas que fe halla el Cryflal en muchas partes entre calor y finio templadas: a las quales razones fe 
h allega la firma de todo Cryflal,que fe muefirafiemprefexanguUJo qual no baria,fi fucffe humor congelado, 
pues fi congelada en diuerfas firmas,cómo haze elydo,El Cryflal molido f  obre una piedra de porphira,y da* 
do a beuer con agua de llantenes útil contra la dyfenteria,y contra las flores blancas de las mi'geres.Dafe una 
drama dd,con leche de pepitas de melón,o de calabaza,para acrecentar la leche. Aplicado con mid rdejfecay 
encora toda llaga maligna.Preganfi los dientes co d, porque los purificadlos buehieblancos como un Cryflal.

De la piedraThyite, ¿i Cap. G X I .

L A piedra Thyite nace en Ethiópia,y es algún tanto verde, y femejante al Xafpe. La quaí 
quando fie deshaze,da de fi vn liquor que fe parece a la leche,y es extremadamente mor 

daz. Tiene virtud efta piedra de mundificar todas aquellas cofas que offufean la viña. 
No mb r e ? . Griego, 0v<r'/}?. Latino,Til yiras.
A N N o n m H )4  en Griego quiere dezir mor ter orle do umo a Hamarfe aqucjla piedra Thyite,per quantofi haziatt 
TION‘ J- antigúamete deüa los morteros medicinales.No es otra cofa efiapiedra,fino aquella ejpecie de marmol, 

llena de machas uerdes y bíacas, y en Cajilla falfámete llamamos laffle, muy diu-erfa del Iajfic de los antiguoŝ  
Lacedemo - el qual en toda Italia fude Hamarfe DiaJflero.Es úna ejpecie de Thyite,el marmol llamado l  acedemcnio,f

D éla piedraludaica. Cap. C  X I I .
L A piedra ludaica nace en Iudea,tieoe forma de vna bellota,y es blanca,y porgétil copas 

figurada: porq la ciñen ciertas lineas igualmente diñantes vnas de otras, y quaíi hechas 
co artiheiode torno.Deíleyda có algüliquor eña piedra,ningü faborreprefenta algufto.Def 
hecha fobre vna aguzadera como colyrio.' y beuida della la quátidad de vn garuado con tres 
cyatos de agua caliece,es vtil a la retcntio de la orina, y defmenuza las piedras de la vexiga. 

n o m b r e s  Griego,Ict/As/zcVA/í^.Lat.Lapis ludaicus.Caíl.Piédra ludaica. -  '

A N N O T A 1\ A v > conocida es aqucjla piedra por las boticas: la qualfigun Galeno, mueftra mayar eficacia en deshd 
t i o n. JV 1 zcr las piedras de los ríñones, que aquellas déla uexiga. Trabe fe de ludeaefla piedra: y baüafe en ala 

guitaspartes de la Bohemia,

¡Déla piedra llamada Amianta. Cap. C X I I I .®E1cod.an.
tiene;ne,0 > 4 T p  N Cypre nace la piedra llamada Armata,y parecefe al alumbre defmenuzabIe.*De aque- 

*<•*&*: fta,porq de fcfoclé ha?er cierta tela*,para vna mueítraadmirable,los texededoresda qual 
tela echada



Illuílrado por él Doét.Lag. $ 6 $
tela echaba én el fücgójc éhciéndey convierte en llamaiempero no fe quema jamas,íino a f i m; ¿i
tes fale del mucho mas reluzieote. ' Tlt/’w *

Giiegó, X/ á<gM-  LatAmiaimts ¡apis. Baf.Áluraén pluma?,& Sahmándra íapis.
>r» Sta piedra es la que ordinariamente nos tienden los boticarios por alumbre de plumaje! qual es imyJjffi &L'*que es) 
P* rente en uirtifd,p por el de pluma entendemos el Scifiilcfi definenuZabk-.uiflo que no miejlrdtiótehlc ad~ ja qtui rnel 

flriftion al gujib.tiene ¡mchdfemejañqa co la madera,porque fe deshaz? tn hebtas,y nftiÚdt Quanto a lo de tíédó en o- 
mds,echadd ci¡a mcfnta en el fuego,arde y no fe confume, cónferuañdofe fiempré falúa y enterada qual uiriud bra ki nn:- 
atribuyo Éflrabón d otra fuerte de piedra,que tiace en Caryjío dé Euboca. - geresdEcht

DelSaphif. Cap. G X I I I I .  aSúS'o*
£ t  Sapliirbeuidü(íegun pareée) íbeofre a los heridos del eíco^op,yifess.vtil Yelos-*Ci.

gas internas.be mas defto,reprime las Vuas,y ampollas,y otras^uateíquier excre^jtias,
L API L LI VARI  í. que fuelé engeárarfe en los ojosíaliéde q

conglutina y fuéldá Tus túnicas rotas.
Griego, Lat.Saphirus. Caít- Ŝ pliir. jj 0 m b it

E L u er d a d e ro  S a p h ir j e g u n  Pimío,  es  a z u l,  i n mo t a
y tien e  c ie r to s  p u n tícos  o m an ch as  de o r o *  tion¿

. ni mas ni menos que el Cyaiteojtl qual es unido 
por una efpecieide fuerte que el legitimó ño fe hi 
Ua: dado que fe tiene también por Saphjt, aqueí 
que ordiñaridmete trahenpor ornamento los me 
áteos,procurando de grangear con aniliós-eleré 
ditoyíanputatipngque no pueden los defuentura 

■ dos con letras. De la qual pompa ganan, que los 
pobres enfermos,uienáoks&n hinchados,y m üé  
nos de diga , no les pfanjar poco,jn jé apreueti 
ales reprehenderfíéignorátttia V p; ¿etfjrfpot* 
cordial todo género de Sap¡ñr,janp[e mezcld 
en los cleólu artes que fe hazen contra lape filen 

contra todouenenó mortifiró^ni mas ni mé

das tfúúinin hieren los interiores miembros: y mohendofeen alnutezes de bronc o de cobre, traben oonfige
la fubñantia del triefmo metal mezcladas y dnp en lugar de fcrfahiable remedio, foíi toptgo. Por efo anden 
Cobre auifo los médicos, yguavdcnfe que penfando de focotrerai enfermó, n o  den c o  el patas an iba en el 0*0 
Invado, adminijlrandole remedios excedentes, empero mal diferí fados. Por donde dixo muy bien Platón,que 
U  cofas de p  ni eran buenas,ni malas ¡jhtofegun infirma en que ufanamos dedos. Ccnutene api mtfmo conp 
¿erar, que las E fmeraldos Occidentales, dichas hoy del Pem  no fe icuen dar jamas perla boca, Por̂ ef eh 
facultad corroptiátyucnefiofa algún tanto * Be fuerte qué tío ¡clámete en color* empero también en uirtudfon 
muy inferiores a lasque uicncit de Oriente,

De la piedra Memphíte, Cap. C X  V-
T  A Memphitc fe halla en Egypto,cerca de la ciudad de Memphisíla qual es gralia.de co*
1 , ior variojy grande como los guijarillos del rio.Dizefeque votándote con ella pedia (no 

lida ios miembros que queremos quemado cortar,fe entormecenfin peligro,y de tal manera*
que noíiedten algún dolof. móms&sí

Griego,-M»^/f «f • Latino. Mem paites *  / ' S x / T T Í
DelaSelenite. Cap. C X V  1.

T  A piedra Selenite que llamaron Aphroteteno aígurio$,por quanto crece y mégua de no*
1 ,  che,a imitación de la Luna,communmente nace en Arabía,y esbSánca,tranlpaieote,y li

v i a n a .  Suelenfe dar las raeduras de aqüeíla piedra vtil mente a beuer, contra la gota coral: y 
trahék las mugeres al cuello como nomina,para fe preferuar de las injurias extnmecaS. O res  
fe también, que atada a los arboles, de cítenles los haze frü&iferos. S

Gíícpo. SíAmotíí. Lae.Selimíis. Gaft.Piedra Lunar*
6 H n  i



J(Í4 Llb. y .  de Diofc.
a n n o *  a v j  O puedo dexardc ntamiUarme, que fe ignore en nueftos tiempos !u piedra llamada Memphite, haulefi 
$: i o Né iN  do tan gran commercio y contrajo entre Venetia y el Cayro, que es la Mempbis de los antiguos. La

Sclcnitc, la qualfe parece infinito al Talco, deue anfi el nombre, como la fubftantiaydifrofition, a la luna, 
llamada Setene en Griego,DelDiafpero. Cap. CXVII.
DE  los Diafperos,vnos tiran al color de las efmeraldas: otros al dcíSryítal, y aquellos f« 

femejan mucho a la flema:otros fon de color de cielo.:otros reprefentan el humo: otros 
«El cocían. tienen mezcladas en íi ciertas vetas blancas y reluzientes,como los llamados * A.fsyrios * ; y  
t i e n e ,  m r§<- otros finalmente imitan el color de la Terebintina,y fe parecen mucho al hilrrn yWftjfirtwiMi
®*’ s' ..................................................................

a i» »  riiptyt» .
Nombrsj  Griego,i d o o r n .  Latino.Iafpis.Ar.Anaíis.It.Diafpero.
a  n  n  o t a  y  Lamafe el Diafrcro anfi en Griego,  como en Latín,  Iafris.  La qual cfrecie de piedra es muy difieren 
* t 0 * m *-u  ^ de la que communmente en Cafiida fe dize lufre: porque el lufre de los antiguos, y el que aquí nos pin

ta Diofcoridcs,es una piedra rara, y un excedente,que cuenta Plinio por una gran marauiUa,bauerfe uifto en 
fus tiempos un lufre que pefaua onze onqas: eti el qual eflaua efeulpido Nerón todo armado. Mas el que en 
Efraña fe dize lufre, es una fuerte de marmol uerde, tan commun y uulgar, que fe hadan del a cada paffo mu* 
chas cohmnas.Vor donde me pareció fer bien,par a no confundir las cofas,que el legitimo y uerdadero lufre,fe 
Uamajfc en efte lugar Diafrero,como fe dama por toda Italia. Hallafé de muchas colores teñido el Diafrcro 
uerdaderoiempero el uerde fuele fer mas loado para efivftos de meiicinaiporq trdydo fobre el eftomago,de fuer 
te qué foque la carne, le da un marauillofo uigor,reprime los uomitos,hazc que el que le truxere no fe maree,y 
esfuerza la digcjlion,como confia por la experientia. Solían antiguamente para que fucffc mas faludable,efcui 
pir en ejld piedra un dragonúa qualfuperflition (fegtm pienfo)nacio de Efcutapio inuentor dé la Medicina, el 
qual reprefentzuan en firma de dragón los antiguos. ' j-Déla piedra del Aguila,llamada Aetite. Cap, CXVIIL
L A piedra del Aguila fuena en meneándole,por eftar como preñada de otra piedra,que tic 

ne détro de íi. Atada al bra$o finieftro,retiene el parto,quado por la gra lubricidad déla 
madre,ay peligro de mal parir. Empero quado fuere llegada la hora del parto,defatádola del

at.a.raf

il!**(iiÉrjSií^O|rtflilMolida y  encorporadacon cefqto hecho con azeyte Cypríno,ó gleucino, 
ó con otro de facultad caliente,firue notablemente contra la gota coral.

Mombk.i i  Griego,«ír/r^f.Lac.Actites.Caft.Piedra del Aguila.Por.Pcdra daguia.
a  N N O r  A A Etos en Griego quiere dezir el Aguila; de do uino a Uamarfe Aetites aqutfia p iedra ,  porque ordinaria 
x  i o n. j  \  mente tienen dos deüas, conuiene a faber macho y hem bra, en fus nidos las Aguilas i fin las quales no les

es pofiíble p a r ir : y  a caufa de las quales ponen dos hueuos tan folam ente. El macho es menor que la hembra» 
tamaño como una agalla, y de color algún tanto roxo: dentro del qual fe  fíente otra piedra durifiima. L a hem  
bra tiene figura dual, y es como blanqiiezina, 6 por dezir mejor, cenizienta: la qual fe  defmemiza mas fácil 
m ente, y lo que contiene dentro de f i , es como b arro , o aren a. L a  una y la otra pojfce admirable uirtud, ere 
prouocary retener el parto:cmpcro para [entejantes efivftos,couiene fean hurtadla del proprio nido del Aguí 
la .: pues aque¡las fon las mas efeogidas. Vodrianos alguno pedir la caufa, porque refrefto nos aya ordenado 
D iofcorides, que para retener la criaturaen el uientre, atemos la piedra Aetite al braqo izquierdo de la pre 
nada: y para facilitar el p arto , al muslo también izquierdo: no hauiendo mayor razón , de atarla mas al un U 
do que al o tro , pues la madre de la tm ger es redonda ,y  exquifitamente efia colocada en medio,  entre la uexi 
ga,y el inte fin o  refto. A  la qual pregunta no impertinente refronderemos,que las partes izquierdas del cuer*  
po nwmanofionfin comparation muy mas flacas,que las derechas,como fe  uee claramente por los pies y las ma* 
nos. L o  qual también acontece en la m adre: cuya parte finiejlra es mas fiiaym as flaca que la derecha :y  anfi 
en eua communmente fe  conciben las hembras. De fuerte que para retener y expeler la criatura, es m enefiera 
las uczes que la ayudemos. Ayudaremosla pues a retener,aplicando la dicha piedra no al braqo derecho,pues 
k  es coatí ario, fino al izquierdo, que con eüa tiene mas coligantia: anfi como a expeler el parto, aplicándola 
al muslo jmieftro, por la parte de dentro. Empero conuiene tener aduertentia, queluego en acabando de falir  
la criatura del uientre, fe  quite la dicha p iedra : porque fi fe  d ex a ffaü i un mínimo efracio de tiempo, precipi 
u n a  la madre.En fm m a,la  piedra del Aguila naturalmente airahe las pares,y la madre,hazia a fi, ni mas né 
menos que la piedra Imán el azero.

Déla



D e la piedra Ophite. Cap. G X I X .
D E la piedra Ophite ay muchas dif£erentia$:vria dé las quales es negra y pefada:otra de cú 

lor eénizlentdjy íeñálada de ciertos pun&os :y  finalmente otra ceñida derayas blancas.
Empero tocias éíbs éfpeciés colgadas al cuello,firuen contra él dolor de cabera, y contra las 
mordeduras de lasferpientes.Dizefe quélaOphite diíferétiádá con ciertas lineas,efpecialmen 
te aproueehá contra lá lethargia  ̂y contra el dolor de cabera.

GuegOjOip/rs)?. Lat.Ophires. Bar.Serpencinuslapis. > nombres

0 1 bis en Griego quiere dezir SerpientCjde do iiino a llamar fe Ophite,o Serpentina,cierta efpecie de mar a n n o u  
moúporfer manchada como el cuero de las fer píenles. Di'ze P linio que de la piedra Ophite no fe hallan tion. 

fino muy pequeñas coltmnas¡de la qual haze dos diflinftas efpecies’.conuiene a faber,una blanca y tierna:y otra 
negra.y duráis miy diferente de aqueflás, aqueta muy uerde efeura, manchada de uerde claro,y durifiimdj 
que fe dize uulgarmente Serpentino en Italia.fiendó el uerdaderó marmol Lacédetnonio. . Lacedemo-

De las piedras de las efpongias. Cap. C X X .  Soú mM*

L  AS piedras que fe hallan dentro de las eípongias, beuidas con vino* rompen la piedra de Piedras de 
la véxigaV lasefpógüs

NO  quiere confentir en eflo Galeno, que las piedras hatadas en las efpongias, rompan las que fe hallan en a n n  o t  a 
la uexiga: mas conficffa que principalmente las que uienen de Cappadocia3 deshazen las qué en los riño- t i o n. 

nesfe engendran. , .
Déla Lithocola?ó Cola de piedras. Cap. C  X X  í.

L A Li chocóla, con la qual fe' fueldan y conglutinan las piedras, fe haze de marmol,ó de la Lúboeola.
piedra llamada Pano,mezclada con cola de toro. Aplicada con vna tienta ardiente,efia- 

blece ios caducos pelos de las pcílañas y cejas.
De la piedra Oftracite. Gap. C X X I L

L A Piedra Gilracité fe parece a vn tieílo, porque es coílrofa, y fácilmente fe defmenuza. • OftradEe 
Déla qual vían las mugeres, en lugar de la piedra pómez, para arrancar los pelos.Béuida piedra. - 

vna dramadellacon vino,retiene el 'rnenílrüoiy beuiendofeen quátidad dedos dramas,qua 
tro días figuientes después del parto, haze las mugeres eííeriles. Aplicada con miel,mitiga la 
inftammatíon de las tetas, y ataja las co'rrófiuas llagas.

A Quella mezcla para foldar 0piedras,en nueffros tiempos no fe ufa,pues fe fueldan muy mejor con alma á n n o t a 
Tampoco es conocida la piedra OJlracites, don la qual fe arrancauan antiguamente las cejas: en T1 ° N* 

cuyo lugar fe acofl timbran agora unas muy delicadas pinzas, o tcnazicas ¡aunque algunas uiejas fuelen arran 
carias con ccrapez: tintas artes in jlrumentos cada día fe iiiuentati, para deshazery peruertir lo que Dios
fabrico acerca dé nucjiros cuerpos artificiojifi¿mámente.

D dEím eril. Cap. C X X I I I .
E L Efmeril es vna piedra, con la quaMos lapidarios fuelen polir,y acecalar las piedras pre- 

ciofas.Es vtil para las medicinas que tienen facultad de corroer,y abrafar. De mas deílo, 
firue a lasenzias disolutas por gran copia de humor, y es apta para limpiar los dientes*

Griego, Jittvfis. Lat.Smyris. Ar.Máger fumbedig.Caft. Cac.Efcneril.Por.Pedra ele buyr.It.Smeriglio, XOUlU»
Del Arena del mar. Cap. C X X I I I  I.

EL Arena de las riberasdel mar,muy efcalentada del Sobrefueluey confume el agüa de los Arena mar!
hydropicos,que baílala cabera fe enterraré en ella.La qual también fe fuele tollar3en lu- na. 

gar de fal ó de mijo, para hazer con ella fecas fomentaciones.

E L Ej'mcril,ñamado Smyrisen Griego,es aquella piedra muy conocida,conía qual fe perficionan las joyas, / Nno t í  
i y fe bruñen las armas; de.docojla fer fu uirtud en extremo grado abferfma.Conoce fe fu grande fortaleza n on. 

de aquefo,que eferiue en el uidrq,anfi.cofno el diamante,.
El Arena ¿e la mar muy tostada del Sol,no folamente refueluc las hinchazones de los hydropicos, empero 

también fana los dolores uiejos del mal francés,fi en los heruores caniculares, dejpues de muy bien purgados,fe 
f-egaren y cubriere los enfermos co eUa.El qual exceüente remedio no co pequeño fucceffn fe acojlmnbraua en 
los tiepos paffados, antes que áiñieffe la uního,y el leño Guayaco al ufoty au agora fe ufa en algunas partes de 
Polonia y Bohcmia:adode dejpues de perfeólamente euacuado el cuerpo de dolores afflidojc tienden todo def> 
nudo,a la hora demedio dia,quándoel Sol efla en fu uigor’, fobre las arenas hiruiétesiy aüi lefouan y curten co 
nio ftfuejjé badana, fregándole unas uezes con el arena iñefmaty otras con algitn azeyte caliente:de fuerte que 
no folamente con efla induftrja le réfueluen todo genero de dolor, empero también le deshazen las gomas, ji al* 
ganas fe le han cdgelado.Para los quales effvttos el arena de la mar es mucho mas a propoJito,q la délos riosi 
d caufa, dejer mas fcca, V ítra las dotes dichas3ticne mas el arena,que fe afierran con eÜa los marmoles.

N n  j  De la pie-
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D e la piedra Naxia. Cap. C X X V .

L O que fe deshazc déla aguzadera llamada Naxia,quádo fe amuela algü Herró en ella re- 
ftituye los cabellos q derribo la tiña,íi fe aplica en forma de yn¿Hon;& impide q no crcz

can las tetas de las dózellas. Bellido con vinagre deshaze el ba$o, y es vtil cótra la gota coral. 
Nombs.I i Griego,r<s|/ct.Lai:.Lapis Naxius.

Dé la piedra Geode>ó terrofa. Cap. c x x v i.
Piedra Gco r  a piedra llamada Geode, aprieta,deífeca, y refuelue todas aquellas cofas,que obfcurecen 

 ̂ la vifta. Aplicada en forma deyn&ion con agua, relaxa la inflammation de las tetas, y
de los compañones. 7

i n m o t a  \  t  Axos fe Urna una isla del mar Egco, a do fe halla cierto tinage de piedra, muy apta para afilar ñaua* 
i  N jas,y para tocar ta plata, o el oro: de la qual entiende Diofcorides: aun que todo lo que fe rae ydefme* 
tiuza de qualquier muela en cafa de los amoladores, y fe halla recogido cómo barro debaxo deüa, tiene admi* 
ralle uirtud en reprimir,y refoluer, mitigando dolor, las durezas er hinchazones de las tetas y de los compaño 
nes, aplicado en el principio con harina de hauas, azcyte rofado, y cozimento de maluas, en firma de empla- 
Jiro : por quanto con las dichas raeduras, uagran parte del azero mezclada. Llaman abufiuamcnte los botica 
ños a ejta fuerte de barro, tierra Omolia, fiendo la Cimolia otra cjfiecie de tierra, de la qual tratara preño 
Diofcorides. La 'pmka Gcodes no confia que cofa fea.

tion .

De toda fuerte de tierra. Cap.

Tierra Ere 
triade.

r c x x v  n . y
T A principal facultad que tiene toda tierra medicinal, es de resfriar, y de opilarlos poros.' 
J —/ Empero difíiere vna de otra fegun efpecíerporquc vna preparada en cierto modo,firuek 
vn eíiecco,y otra es conueniente a otro.

Mo m bus Griego, rLa&Por.Cat.It.TerraCaft.Tierra.

De la tierra Eretriade. Cap. C X X V I  II.
F )  ^ rierraEretriadetenernos dosdifferentiasreonuienea faber,vna en extremo blancaiy 

otrade col^orccniziento.Delas quales lacenizienta y muy bláda, fe tiene por excellétif 
lima:eípeualméte h tra vda por alguna hoja de cobre, dexa en ella cierta linea morada. Laua 
le como el Aluayalde,ó en efta manera.Molerás dclla la quatidad q quifieres, primeramente 
por h,y defpues có aguary en dexádola hazer fu afsiento,colaras ligeraméte el liquor q vieres 
nadar encimary a ella fecarafla al Sol.En fíédo bien feca,la tornaras a moler todo el día,echan 
dola encima otra agua.Hecho ello la dexaras repofar la noche;y el íiguiéte dia en amanecien 
do,colaras la dicha agua,y amañaras la tierra al Sol,formádola en padillas como pudieres. Si 
tuere menelter vfardella toftada,echaras déla dicha tierra vnas pelotillas tamañas como gar 
uagos,en algún vafo de barro todo horadadorel qual defpues de bien atapado, fe tiene de po 
nCA'n 'rC 3S rL’uas krafas,y foplarfe muy amenudo.Empero en viédoq la ceniza de las dichas 
paítillas comieda a irfe en pauefa,y morceIlas,o toma color celcfte,las Tacaras,y podras en co- 
bro.La tl£lTa Eretriade tiene fuerca de conftriñir,de resfriar,y de molificar,moderadamente. 
De mas defto hinche de carne Jas llagas hondas,y fueldalas fangrientas heridas.

De la tierra Samia. Cap. C X X I X .
n F ktICrf  5amia conuienc Cogerla muy blanca, la que es liuiana, la que allegada a ía

, lengua te afe y apega a ella, la $ümofa, la blanda, y la que fácilmente fe defmenuza, qual 
es la que algunos llamar colyrio. Hallanfe dos efpecies della, conuiene a faber, aquella dé la 
qua hemos hecho menhon:y otra que tiene por nombre Afteí,y es muy eoftrofa, y efpeífa, 
como la piedra de amolar herramientas. Poífeela mefma virtud que la tierra Eretriade, y 
quémale, y lauafeen lamefma forma. Reftaña particularmente la fangre que fe efeupe del 
pee o , y dale a beucrcon la flor del granado fylueftrc, contra efdemafiado fluxodelmen- 

AP1,c»da con agua, y con azeyte rofado, ataja la inflammation de los compañones, y 
ElaxUn. de las tetas. Reprime el fudor:y beuida con *agua*,focorre a los mordidos de las ferpientes, 

tiene,cvvei~ y a los que bcuiercn veneno mortífero. r
ptí: co vino. j-v l • i n

JJe  la piedra Samia. Cap. cx x x .
Piedra Sa- p  N la tierrai Samia fe halla vna cierta piedra,de la qual vfan los plateros para polir el oro, y 
auia. hazerle refplandcciente.Tienefe por mas excellente la que es blanca y macica.Su facultad

es de conítrinir,y de resfriar.Beuidaes vtil contraías flaquezas de eftomago,empero embota, 
y entormece los ínítrumentos de los fentidos. Inftilada con leche en los ojos,firue a las reu-
d^tes pr^adas d e^ a r  ^ Umbien *lue aceiera cI parto,y que trayda al cuello,guar

De la tierra

Tierra Sa 
filia.



lliuttraaopor ei u  oct.juag. y o /
DelatierraChia. Cap. C X X X I .

A Sfi mefmo de la tierra Chia ¿{cogeremos la blancaza que tira al color cenizientoja fe me Tierra Chú 
J \  jante a la Samia:porque también es efta coftrofa,y blanca,comó ella,aun que tiene figu
ra y conformation diíFerete.Del refto,pofíeela mefma facultad que la Samia:y de mas dedo, 
quita las arrugas de!roftro,y dale gratiofo color y lufire, no folamente a el,empero a todo el
¿ierpo:y finalm ente íirue Vn lugar del nitro pará limpiar el fudor de los baños.

De la tierra Selinuíia. A Cap. C X X X I I .
T T Aze los mefmos effe&oS la Selinufiarde la qual es tenida por excellétifsima la muy blan Tierra Seh» 
X I  ca y re fpl a ri d écie n t e:l a qué fácilmente fe defmenuza: y la que bañada fe deshaze imuy auíia

preño en humor. . ^  n  V V V T T T  -
De la tierra Gimoliá. Cap. C X X X 1 1 1 .

D E  la Cimolia fe hallan dos differéntias: conulene a faber,vna blanca, y otra que indi- Tierra Ci
ña al purpureo,v fe muellra eft fi naturalmente algo grada,y al taño riada qual conuie molía, 

r-ner porlamas éxcellen te.La vna y la otra deshecha en vinagre reíqe ue las lecas que fe 
-^dran trasTos oydos.y qualefquiera otras apoftemillas. Aplicad* fubito en forma de vn 

^•g „ rlb «  a s  quemaduras del fuego.no permite que fe alcen ampol gireláxa los comparto 
^'endurecidos, y reprímelas ¡nflaromationes de todo el cuerpo: aplicafe vtilmentecontra 
” 'fue»o de Sant Antbmy porcomprehender fus dotes fummanamente, la legmma y yerda.

í v c x x x n i r
^  „ , p .  . .  rninr re carece aleun tanto a la dicha Eretnade,aün q cofia Tierra Pm-T í ̂ ^ ^ ^ S ^ l u e g o  fe frente fría, y en llegándola £ - .  

fclen ^ T a fe apega de tai manera,que queda dolía colgada. Tiene la virtud mefma que la Cr 
m o íS p e r o ^ p o q u i to  mas flaca^uelen venderla algunos p o M a E m m d ^

Dplostieftosdelashornázas. Cap. C X X X v .
y n. - j ¿ l q r v r n a z a  ! tienen íuerca de hazer en las llagas coftras. Por Tieílos deT  Os tieftos muy follados en la hornaza j,«enCT raer, b ]aj horil.

-

fpan.Tienelaiacultaaaeiaiuu 5 m ; j ./í 0  limnia muv bien el cuerpo, y dale
porque delíeca moderadamente a engua. descuero , y los aluarazos, es vtil a los
gratiofa color,adelgaza los pelos,extirpa a . P tjCmpo:y mézclate commodamente eri 
pintores,para hazer que las le t r a s  vniuerfalméte conuie-

fig ú re  efeogerb '^fea,la limpia de pedrezuélas,la blanda,la que fácilmente fe detonen*
*a,y la que fe refuelue y dellie.luegoen fiendo remojada.

D e la tierra Ampelxtide. Cags c x x x v i i i .
ani*
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mene afitber, la E retriade, de la ciudad de Erctria, que conpfte en la Ulá Euboea: ¡a Samía-Je la isla de Sa* 
m o : L  Chía, de la isla de Cbto: la Sclmufia, de una ciudad llamada SeVho en Cilicia: UCimoiiaJeU iskde  
Ornalo o de Cirnlis, ciudad en VaphlagoniarU Vnigitide, de c i e r n a  de Egypto, llamada Pnigeoiy ñnal 
mente la M elude Meleo,promontorio en P elopomtefo. Empero laAmpelitide, no de lugaralguno,fino*de U 
md, que en Griego fe diZcAmpelos,uino a tomar tal nombre Ucáufa que defiende losfitrmkntoícontrall 
mjun^debsgufanosy orugas. La Erctriade aprieta ualerofifiimamehte ,y  dejfecafil corraer, en efbe* 
c al fiendo quemada y lauada. l a  Sanua porfer pegajofa, es muy. conveniente para cerrar las u em  
y refirinir. malquiera fiuxo defangre. Haüafcla piedra Sama en algunas minasde la Germania. La Chia 
y la Sehnuj u , fon mas abficrfiuos que todas las otras.: y por ejjp antiguamente fe adnünijlrauan tara acecaUv 
c /ÍT ™ / T  ^ m nc^fs dcl roftro- L* Cmolia, y la Vnigitide, juntimente resfrian y refueluen lyaníi
confian de facultades contrarias« La llamada Ampditide, es muy fcmejanteal betún, por donde fe deshaze í L  
hito en el azeyte. Puerfuadenfealgunos, que aquella piedra efeamofa, que recita Galeno en el . L  de la fácil* 
f l dc i0Sf ! nf } es;  bf er drnéfmo halladd en los puertos de Lyckfy  en un collado ceñido del Sodomeo L o  a 
do nace el Ajfihalto, la qual ardía echada en el fuego, no era otra cofa fino la verdadera tierra Amvelitide-dc 
fuerte que k  reprehenden, por no la hauer tomado y conocido parcha! AmpeliUde.de

Haz en fe mi embufiesy enganos cada día fobré efios dífftr cutios de tierm-.porduc ordinariamente nos uen 
den unas por otm-.como fuelen los marineros que bueluen de Uieruf alem a V ene tia,vender a tos Hebreos m e

pío de.domon. la qual compran a pefo de oro los ciegos defuentur ados, para enterraríe en eü 1 Vrvr 

a tierrade proimfim, de U qual porfus iniquidades fueron expulfosy defterrado?.

Del hollín de los pintores. Cán C X X T T Y

C-  cerote '  eítipuca.^iVlezdado
xúvftoiTct. r~P í0S c°dices efiampados tienen dvevXu K  r&¡ x.«.rdyuxTux me es encoré las u„ rr 1 -

D e la tinta para eícrnur. Cap. cxx.

. 'S B ? F dt a°?-ra';8r-»O M .R,s  G‘1j £ ° .“< ^ 'n * í- ..L a t .4 tr í meDtuml¡brar¡um.Caft.T¿na.I¿.II,ch¡oftro:Fr.Ancre. “ **

Fin del quinto libro.
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las fieras que arroja de fi ponzoña, traduzido de
lengua Griega eh la vulgar Caíleliana,& illuílrado có fuccin- 

&as Annótationes, poreíDoftor Andrés de 
. • X>agün4$|:6aieo’.<í.e Iiáfo I I I ,

Pont. Max.

H E F A T I O N  DE DI O S COR.IDE-'Si.

Auiendo tratado ya en los cinco anteriores Libros,ó Ario mío CKariFsímo, de 
las aromáticas medicinaste los azeytes y vnguétos,de los arboles y de fus fru- 
dos y gomas,de los animales,de la miel,de la leche, del feuo, de toda fuerte de 
granóte la hortalizate lasrayzeste Jas yeruasjde losRuidos,*de las hmietes*, «Añadefé 
dejos¡vinos,y délos mineralesjen elprefente, q fera el vltimo de toda nueílraenelco.*&íí 

lauca,ti ataremos déla facultad y fuerza de los venenos q nos puede .dañar# délos remedios *&«*■*&** 
la ludaoicscotraellos.Huyen.do pues toda f>rolixidad,fera bien ya q demos tras efta empre T*"' 
iauaqua. como iediuida en dos partes,cóuiene a faber, en preferuar defde el principio al hó 
bre,para q no tome jamas veneno,ó para q no le ofrenda,h alguna vez fe le dieré a traycion, ,
oporyeiro:y en locorrer. a los q fu fuerza tiene ya derribados: diremos primeramente de! mo -T 
do prderuatfuo,el qual tuuieró los ancianos por muydifficiha caula q los I  quieren dar fe> 
grecamente venenóte tal fuerce le preparan y tiép!an,q a qualquier hombre engaáarapgpií 
mas experto q íea:viíto q defpojan de fu natural amargor a los venenos mortíferos,-mezclan 
fdoles colas dulces,y les quita íu hidiódez có cofas aromáticas,y odoriferas.Mezdl'os tábien 
con aquas medicinas,q fuelen darfe para cóferuar iatalud, principalméte en los cóualecien-* 
tes,como fon los axexios,el tragorigano,el hyffopbda thy mbra.el tomillo falfero, el abrota* 
no,e. caitoreoda iride,y íi alguna otra cofa fe halla,q tenga qualidad proportionable, *  a los *Se<nii«os 
venenos maléficos .Danlcs afsi mefmo dcílépladps eh los ordinarios beurages:quiero dezir elcod.anti. 
en afperos vinos,en caldos,en vino paífo, en aguamiel,y en naoílo.-ó a bueltas de ciertos $u- qtiene 
mos,como fon el de las íétejas,y la poléta: ó finalméte deífiydos en las purgas , ó amafiados 
,con dgunas viandas.Por dode ios q binen có temor y fofpechateue huyr todo guifado ex- " "  W * -  
S uj ílJ°,y f1 5 -̂?• e muc^3S cofas diuerfas:y guardarle de qualquier fabor muy intéfo,qua! es 
el dulce,el iaiado,y el azedo en extremo.De mas deílo,quádo tienen grá fed,ó habré, no de- 
uen beucr de golpe,ni comer arrebatadamente:fin primero guílar, y fentirel labor de aque- 
11o que beuen y comé.Empero principalméte conuieneeflóces ante todas cofas beuer agua 
fria:poiq hartado vna vez,y fatísfechoel apetito con ella,muy disficilmétc*recibedefpues el 
.ellomago las otras qualidades eílrañas.Quanto al veneno q fo color de medicina y remedio *
íuele lerprefentado a los enfermos, de aquellos q biuen de tan perniciofas artes,fácil y hone 
fíamete puede rehufaríe: ppr dóde los enfermos con mayor diffkultaá fuelen fer oprimidos 
de femejátes trayeiones . Aqfta pues es la via,y manera, para q incautamente los hombres no 
le dexen arofsiganaun q ay otra mucho mas efñcaz y mejor cautela;conuiene a faber,q los q 
fe recelan dé fer ayudados có algún bocadillo, tomen alguna cofa preferuatiua, q debilite la 
fuerza oe los venenos,y los haga impotentes: para el qual eífeclo firuen los higos fecos comí 
dos con nuezes,y también los limones,y vna drama de la fimiete de nabos,beuida con vino*
Rehílen afsî  mefmo contra el veneno, las hojas de la Nepeta, y la tierra llamada Lemnia* 
^oni3naofe de la vna, o de la otra cofa , vna drama con vino. Los que comieren en ayunas 
las hojas de la ruda , con el meollo de vna nuez, y juntamente dos higos, y vn grano de fal» 
no kran oftendidos de ningún genero de veneno. Las medicinas llamadas Antídotos,íi 
fe beuen con vino, tienen la mefma fuerza : entre las qualesfe cuentan las que fe hazera 
del Sanco, y de fangre : y la que tiene gran Metridaco por nombre. Hallanfe también 
puchas vezes ciertas complexiones de cuerpos,que rehílen naturalmente a qualquier vene- 
no:6c aísi mefmo algunas difpofitiones engendradas de ciertas qualidades de aquellas cofas 
que fe comen, y beuen , o de gran quantidad de vino . Las quales cofas embotan y refuel- 

aa malignidad del veneno,y le impiden que no pueda diftribuyrfe,ó dcaramarfe por to-
N n í  do el



f  Elcod. ari.
tiene» lis ra 
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fino sV< x x  ~ 
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do él cuerdo, hauiedo ellas antes préocaipado, henchido, y opilado los poros.Empcro por
que muchas vezesa los 4  vapor el mudo peregrinado,acaecen femej antes peligros,fin q na 
die fe los procúrenme parece fcr neccíTario,q tambié digamos alguna cofa,para auifarlos.Co- 
uiene pues ante todas cofás,q qualquier cáminaté,íi le fuere pdfsible3haga fa cozíria en lugar 
defcubiértb,y alli apareje lo q ha dé comer y beüer.Lo qual no püdiédofe házer cóhvódamen 
te,mirará có grade aduertétia el techo,debaxo del qual fe hoqiege de guifar las viandas: porq 
infinitas Vezes de los lugares altos Cuelen caer algunos animalejos mortíferos: como fon los 
phálagioSjláS falamáqüefas,y ciertos otros geriefos de ferpiétes. Cíoménc tambié mirar diligé 
tifsimdmeñte los vafes,de dóde fe faca el vino,tras el olor del qual fe fuelé ir las ferpientes: y 
anfi muchas vezes beüÍedo,gomitaró en el fu pó$oña:y cáyédó détro murieró ellas,y caufa- 
ró la müerte a los triftes,q defpues heuieró del vino: y eílo deue bailar para aífegurarfe el ha 
bre,de qualquiera trayció y fofpecha,y preferuarfe de todo genero de veneno.Mas íi voluta 
riamente,ó por la maldad & odio de algunos, ya le hóúiere beuidó,fera meneíler no diíferir 
el remedio.Porq fi efperamos a cófideraf las feñáles,q a qualquierveneno acopaban,no tédre 
mos defpues lugar de le focorrer, haziédofe có el tiépo el mal incurable.Por dóde fi los mef- 
mos atosigados conoce lá fuerte del veneno q les aífiigeró los q fe hallaró prefentes al tiem* 
H° qlebenieró, da teflimónio della, corriendo luego a los remedios particulares y proprios» 
facilrtiéte^ a fu natural eíhdo*,y difpofition primera,podremos redimirlos: porq yo no foy 
déla-opinió de aquellos,q tiene aquellos cafos por incurablesróquerria me dixeífen, porque 
refpeétojcurádofe las malas difpofitiones,q rrianade caulas intriñfecas,y engedradas détro de
nueílros cuerpos,las q nace de venenos excrinfecos no recibirá también medicina?Sin dubda
todas las enfermedades fon igualméte curables,ó incurables , fegun el vigor de las caufas de 
do procede,y las precedentes diípofitiones,y habilidades del cuerpo. Empero fi algunos de 
ellos iiouieré perdido la habla,o eíluuieren borrachos, o por no querer ícr librados,nos encu 
brieré la qualidad del veneno,en el tal cafo vfaremos Cubito de aqllas cofas,q communmcntc 
fon a qualquier tofsigo vtiles. Para lo qual no le hallara mas cómun y general remedio,q 1$ 
euacuatió del veneno,por los maspropinquos lugares,antes q cobre fuerzas. De modo q fia 
tardar mas,cóüiene darles a beuerazey tecaliéte,folo por fi,ó có agua:y cóítriñirlos a gomitar.’ 
Mas no hdlládofea mano el azeyte,fi a cafo las regiones no le produzen,en fu lugar les dare
mos mateca,mezclada cóagua caliete,o coeleozimiéto de maluas,ode lafimiéte de lino,o del 
trago,o délas hortigas,o del códro,o finalméte de las alholuas.Porq todas aqílas cofas no fo 
lámete euacúará có grade facilidad por vomito,relaxando y reboluiédo el eílomágo,mas ta- 
bien purgará por abaxo el veneno,y embotado fu vigor y agudeza,hará q ho*exulcere y Ha 
gue*los miébros por do pafíarerlo qual fe puede colegir de aqíle arguméto a la clara,q fi al<m 
no queriédo llagar vn miébro có cal viua, o có hezes de vino, o có cantáridas, o có otra cofa 
muy corrofiuade vntare có azeyte primero,no le corroera,ni aü le podra apretar,ni resfriar re 
ziaméte,hauiédoie afsi mefmo vntado.De mas deílo,el vomito,no folamente porq euacua y 
extirpa la cofa dañofa,es vtil,empero porq tábien algunas vezes nos mueílra el veneno toma 
do,por razó del o!or,odel color,o de los cuajarones,q le fon familiares.Defcubrefe el Meco- 
nio por fu olor y amargura:el aluayalde y el yeíTo,por la colonia leche y la fangrcfrefca,por 
razó de los cuajaronesiy finalméte h  rubeta y la liebre marina, por el grande hedor, y grauc 
qualidad de lo gomitado.De fuerte q por eíla via, mas q por otra ninguna, podemos dar el 
focorro,acudiédo a cada cofa con fu proprio y particular remedio. Suele mezclarfe con el a- 
zeytc elcozimiento de maluas, ó el * glaucio,* ola enxundia del anfaron,ó algún caldo de 
carnes grafías,o la lexia hecha de ceniza ordinaria.Defpues de hauer euacuadó el veneno cu* 
riofaméte por vomito,para q no queden ningunas reliquias del en el viétre,có vn muy agu
do clyfter euacuaremos lo q eílüuiere repagado en las tripas. Al qual effedo firuen también 
d nitro molídoy tomado con agua miehgran copia de vino añejo beuida, caldos de gallina 
fornidos,peces muy grafios,carnes cecinadas y gordas, y todas aquellas cofas,q fe guiían con 
enxúdia,ó mateca frefca:por quanto relaxan el vientre,como eíla dicho,y reboluien do junta 
tamente el eftomago,le hazen mas prompto para los vomitostvltra q embotan la m-áde a*u- 
deza délos venenos,y opiládo los poros del cuerpo,impiden q la fuerza y virtud venéfica,no 
fe diílribuya por ellos con tanta celeridad.Danfe aliénele deflo comunmente contra todo ve 
nene ciertos remedios muy apropriados, como fon la rubrica Lemnia,el agárico, el abrota- 
no,el ery fimo, la rayz del eryngio, la íimiente de la zanahoria y de la calamintha, el nardo,

Céltico®



Céltico,el Caftoreo,el meollo de la férula verdeja ñor del Nerio,limado tárñkiers Rodode* 
fdro,cl $umo de los roarruUsos,ei íilphio,o fu lagrima,el ferapino,el opoponace,el liquor del 
peucedano,y la rayz llamada Magudaris,el ariftoloquia luenga, la fírmente de la ruda falúa- 
ge,y las hojas del ceílro,dicho por otro nombre betonica.De cada vna de las quales cofas,fe 
fuele dar vna drama con vino.Sirue afsi mefmo el cozimiento del polio,y el fefdfiy la pez li
quida tomada en forma de lamedor.Empero los antídotos, cuyas preparatióes dirá turemos 
ála fin de la prefente obra,fon remedios gencrofifsimos:y aníi fe focorre comunmente con
tra todo veneno,Puedenfe tibien de aquellos accidentes q fobreuienenalosvenenos,cole- 
gir los remedios cómunes.Porq las fuercas de infinitos venenos,fuelen engendrar err el cuer 
po quafi femejantes difpofitiones.y anfi contra muchos cóuienen femejantes remedios.Son 
cierto entre íi diuerfos los venenos mortiferos;mas las difpoíitiones q dellos nacen,commu 
mes,y pocas:puefto que es impofsible q todos los accidentes cócurran en vn veneno: lo qual 
fi anfi acaecieífe, cofa excufada feria fatigarfe el hóbre en declarar remedios cótra qualquier 
veneno particular.Anfi que difficilmente hallaremos algún veneno,que caufc brauos dolo
res de eílomago,de tripas,de hígado,de riñones,y de vexigarque engendre zollipos,mordica 
tiones de eílomago,y téblores de todo el cuerpo:que resfrie,y quite la hablarque haga retra- 
her los miembros,cellar el pulfo de las arterias, y acortar fe el anhelitorq engédre fueños muy 
graues,y váguedos decabe$a:q trayga en peligro de fuffocatió: q de calentura y fed,ymueua 
effufiones de fangreique caufe retention de la orina, torcijones de vientre,frequentes vómi
tos, y haftios muy gradesrque crie roxa,liuia,y amarilla color en elroílrorque hagafaür de tí 
no,róc^r,perder las fuerzas,y en fumma hazery padecer otras cofas muchas,y muy dififerétes, 
al hombre. Las qualescofas tomadas vna a vna por fi, &reduzidas a ciertas difpofitiones vni 
«eriales,nos demueílran vn pequeño numero de accidentes cómunes.De modo q tengo por 
muy diffici!,de cada vna de aquellas differétias ya recitadas,conocer la qualidad del veneno*
Porque la corrofion de lengua y de bocada infíammation del eílomago,del vientrc,dela ve- 
xiga,y de los riñonesda orina fuertemente retenida,y algunas vezes fangriéta:y finalméte las ¿ 
punchiras y encendimientos de muchas partes,nofolo fuelen fohreuenir tras fas beuidascan 
taridas,empero tras las orugas del piñoneras los bupre{ks,y también tras la falamandra.Afsi *Anadefe 
mefmo el fueño grane y profundo, el ronquido,el color liuio y pefadumbre de todo el cuer envc¡cf an* 
po , el demafiado frió, .el entormecimiento de todos los miembros, la vniuerfal comezón, ^  
y  la priuation del fenticb, no folo fuccede a los que beuieron el $umo de dormideras: em* Ssemip- 
pero cambien I los q tragaron cicuta,ó madragora.Demas deílo,no folo el Veleño haze def- pocampof 
liariar,empero tambié los venenos llamados tóxicos,el acónito,y aquella miel venenofa, que 
nace en Heraclea de Ponto.,Ni folos los hongos ahogan : pues también !a fangre de toro, la 
leche,el acónito,el aluayaldc,y el y elfo,tienen la mefin a fuerza. En fumma,fera te cofa diffi* 
cii hallar vna feñal fola de aquellas,que baile a defeubrirte la qualidad del veneno tragado: 
principalmente fiendo ellas communcs, y foliendo fueceder a otras muchas difpofitiones, 
que en el cuerpo fe engéndran:aun que alguna vez puede facarfe por conjcdura(fegun dire- 
mos)la qualidad de aquellos venenos que con grande celeridad defpachan . Mas en los que 
engédran luengas difpofitioneMa cura no tiene difficultad en fi,pueílo q fea difficultofo fa 
car por cójeólura la caufa q hizo el daño.Porq fi los venenos en ofFcn deríe tardl,conuertien 
dofe defpues en luégas enfermedades,recibe la cura común de las otras difpofitiones, I caufi* 
de fer ya perdida la propria y primera qualidad venenofa.Sildo pues hecha ya luegaindifpo 
fition dexada de los venenos,reduzirafe a vna cfpecie de enfermedades diuturnas,las quales 
móílraran facilméteelremedioiy bailen las cofas dichas, quito a la común cura dé los vene* 
nos:tras la qual configuientemente declararemos,losrcmedios q particularmente a cada vna 
dellos conuienemy eílo,en hauiendo primero expueílo, vna a vna, todas aquellas cofas,que 
en qualquier grado tienen virtud maléfica,y perniciofa:para que fi algunas délas celebradas 
por v ti les a la íalud humana, tuuieren mezcla de facultad venenofa , los efludiofos del arte 
medicinal,puedan cautamente vfardellas:porqüe el defcuydofuelcacarreargraridesdañosí 
y  muchas vezes el vfocótinuo de aquellas cofas, priua de vida al hombre.Los animales pues 
que tienen virtud mortífera,fon las cantharidas,lo$ buprefles, la falamandra, las orugas det 
pin oda liebre marina, la rana llamada Rubeta, la rana muda de las lagunas, y las fanguijuc* 
las tragadas. Son fimientes venencias , la del veleño,del culantro , de la Cicuta, del axenuz* 
y  de la zaragatona. Cuentafe éntrelos liquores maléficos el meconio> el opocarpafo, el$u*

mo de
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mo de laThapfía,el del cogóbro faluage,y el q fale de la mandragóra^Rayzes ven en ofas fon 
el cameleonte,el acónito,la Thapíia,el eleboroda ixia,el agárico negro,y el ephemero llama
do de algunos Colchico,a Caüfa que nace en Colchide. Entre las yeruas y la hortaliza, tiene 
facultad maléfica la Smilace,llamada tithymalo de algunos,y taxo délos Romanos,el folatro 
furiofo,llamado tábicn Dorycnio,layerua Sardonia (la qual entre las efpecies del Batrachio 
fe cuenta)cl papauer cornudo,el pharico,eltoXico,Ia ruda faluage,y los hógos. También de 
los animaíesalgunas cofas fuélen fer perniciofisicomo fi digamos la fangre del toro frefcada 
leche que tiene mezcla de cuajo,y la miel que fe haze en Heraclea de Ponto. Son mortíferos 
minerales el yeífo,el aluayalde,la cal,el oropimente,las dos efpecies de Sandáraca,el lithargy» 
rio,el adarca,el plomo,y el que llamamos azogue.Entre las cofas quecommurimente fon fa
miliares al hombre,el vino commun,ó el paíío,beüido en gran quántidad, y de golpe,luego 
en faliendo del baño,y él agua fria,beuida en la mefrna forma,tienen facultad venenofa. 

i n m o t a  o í  ios hombres mantuuieran entré f i  aquella f i  yhermandad,que fe  guarda éntre las mas feroces,y brauasfie 
t i  o n. v̂5 y as,o f i  la naturaleza les diera el mcfntó conocimiento &  inftintto, que recibieron deUa los animales bru* 

tos:con elqual fin tener fiempre el medico al ladofienten luego lo que mas les conuiene, y anfi efeogen lofalu 
dable,gr huyen fiempre lo perniciofi: ni Diofcorides tuuiera occafion, de añadir efie de las uenenos mortifi-  
ros,'a los cinco libros primeros j i  yo tampoco de traduzirle en nueflra lengua Efianola. Mas como el hom
bre no tenga mayor enemigo en efla uida que al hombre,ni de quien reciba mayores danos,fiendo del perfegui 
do,no fo'.amenté con infinitas diuerfidades de armas diabólicas, empero también con cient mil géneros de pon-  
joñas,de Idsquales no le es fácil guardarfi,por fer en efla parte muy inferior a las beftias:fue mouido,y no fin 
)ufiifiima caufd,eñc Exccüentifiimo author,a efereuir en el prefinte y ultimo comentario,la firm a preferuati- 
uaycuratina de todo generó de ueneno: c ry o  por el configuiente,a transferirla,y explicarla,en beneficio finí 
piterno de los Reynos de Efiaña.Vorque cierto f i  el mundo fuera tan innocente, que nofipiera para dañar al 
próximo,ayudarfe de tan infernales artes, fuera bien efeufada efla nueflrafatiga-.de la publication déla qual 
pudieran los mal inclinados, aprender el modo de confictonar los tofiigos,y anfi con dios hazer guerra cautit 
mente a los buenos*Mas comofea ya tan ordinario el atofiigar,y no fe  halle oy efilauo ni libre, que no conoz* 
cay trayga entre manos infinitos uenenos mortíferos, y anfi en nueflros dios fe atofiiguen mas fácilmente los 
hombres,que los ratonesca nú parecer acarreara mucho mayor prouecbo,que daño,commünicando fe a todos;  
uijlo que primeramente nos da la uia para nos preferuar contra qualquier ueneno,el qualen los cuerpos aper 
cébidos no haz? tanta imprefiion*l5efi>uc$ de fio,muéfiranos la manera y el modo de conocer exquifitamente 
per fus feríales,cada fuerte de ponqona que dada ¡nos fuereter finalméte off récenos el remedio uniuerfaUy par 
licular,de los ueneficos danos.Por donde fakiendo que efiamos preuenidos y armados contra fus maleficios, i  
que no J e  pueden encubrir fus tr ay dones,por uentura los que ufanan antes de femejantes manas, defifliran de 
Mi infame y maluado exercicio,y noferan tan atreuidos en dfialtarnos.Baüanfe a cadapafo también muchos 
Médicos ignorantes,que penfando daros cordial medicina, os dan manifiefio ueneno,por no faber difeernir lo 
útil de lo dan.ofo:a los quales efias inflitutiones daran claridad no mediocre, para que mas cauta y fegur ámente 
exercitcn la medicina que ignoran. Plinto es de opinión,que la tierra como madre copiofa, crio los uenenos 
mortíferos, delafiima y compafiion de nofotros: conuiene a faber,para que nunca uinieffemos a tal termino 
que fuejjemos forjados a morir poco a poco descrecidos de habré, ó ahorcados ignominiofamente,ó a fuerca 
de hierro hechos cient tml pedaqos: fino que con untraguiüo murieffemosfin trabajo, y defines de muertos 
no nos tocajjen las fieras ,fiendo fiempre de fu natura muy agenas de cuerpos atosigados, y anfi fe guardaíTe 
parala mcfma tierra,inmolado y entero,lo que eüa para fi f i la  produxo. Solían fiempre tener antiguamente 
configo,anfi los Principes,y grandes Señores,como los plebeyos,y populares, uarios generes de poneoña,pa.» 
ra matarfecon euos en una necefiidad,y por efta uia huyr otra muerte mas dura,y mas amenguada: y anfi re
fiere Suetonio,que muerto Caltgula,fi hallo tan gran quantidad de ueneno en fu cafa, que baño a inficionar la 
mar,en la qual fue de Claudio fu fuccejfir arrojada. Porque cierto eran tantas las afierezas ,que con las mu~
„ S f  de estados en aquellos tiempos ordinariamente fe ufauan,que muchos cxccUentes Varones,uiendofer 
üeuados por las plaqas algunos innocentes en jaulas acompañados de perros y gatos,y cortadas las orejas y las 
nanzes,con.grandifiimo uitupeno,tenían por mucho mas acertado, tomar con fus proprias manos la muerte, 

Demofthe» que efierar femejantes opprobrios, y contumelias. Por donde aquel padre de la eloquentia Griega D emoflhe 
oes. nes,hauiendo fido prefi para recibir una muerte acerbifiimaCT ignomniofa , rogo a los alguazües que le Uc*

uauanfie dexajfen efiremr filamente dos reglas al Rey Antipatro,que lemandaua quitar la uida, la quallicen 
cu  impetrada,fe entro en un cierneferiptoriofiyo,y entrado fifiru io  eltofiigo,que trahia fiempre en un ca* 
noncico tras eloydo : con el qual feneció fus dios,y fe libro de los tormentos contumel¿ofis,queleeñauan apa* 

Dcmocnto rejados.T amblen Democnto,paraualerfe del en los trabajos últimos, trahia fiempre dentro de cierto anillot
tm poco
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m poco He ueneno tmy perniciofo: con el qual a la fin fe  quito la uida, temiendo la indignaron y crueldad del 
tnefnto Antipatro.Annibal Valer ofifimo Capitán, defines de hauer hecho a los Romanos muy crueles guer* Anü^ â  
ras, a la  fin de los mcfmos ucncido ¡ fe  mato con cierto ueneno, que tn una fortijuela trahia femejantements 
encerrado . Los quales tan lamentables cxemplos no nos dexa imitar la Religión y piedad Chrifiiana i ni U 
grande moderation y Clementia de los Chrifiianos Principes, pues fon mas promptos a perdonar, que a ca 
fiigar los deliños.

El Veneno en Griego fe  dama P h a m a co ,  el qual nombre es commun anfi a las medicinas fanños yfaluti* Veneno; 
ferastcomo a las malignas y perniciofasiy pues no ay ueneno tan pcfiilente,que no pueda f in ir  en algo al ufo de 
m edicinare parece que no fera inconueniente,paraafiignarlc fu entera definition,formada de genero y difjv* 
rentia,dezir que el ueneno es una cofa medicinal, empero tan enemiga del hombre, que por la mayor parte le 
corrompe y dej}>acha,derruyendo la complexión humana,y en lugar deÜafembrando er introduziendo por to 
i o  el cuerpo la fuya.Dc modo que d  ueneno y el mantenimiento fon de eonditiones muy contrarias y difieren* 
tes.Porque aquefie,fi bien miramos f e  conuierte en la fubfiantiade nuefiros miembros : y el ueneno al contra» " 
rio,la altera,y tranfimda en fus pcfiifiras qualidades:pcr donde es nccejfario que la corrompa,pues fu uida de 
eUa confific en el natural y proprto temperamento.

Haüanfe los ucnenos communmentc,ó en animales,o en p lan teo  en minerales.Tienen fe por uettenofos ani 
males aquellos,cuya natura totalmente repugna a la human a. De los quales unos cotniendofefon mortíferos,co 
3no aquellos que a la fin del prooemiopufi en lifia Diofccrides: y otros matan foíamente hiriendo, y con fu pon 
§oña inficionándo la fangre \ el ueneno de los quales fuele fin peligrogufiarfe,como me hizo guflar los otros 
dios en Roma el Doñor Gilberto,Medico exceHentífiimoJa ponqoña que derrama de ¡i la biuora: la qual era 
blanca como la leche,y dulce como la miel. Entre las fieras que con fu ptiñura ó mordifeo defiacban , filem os 
contar Uibiuorasjos efcorpiones,los afiides,Us amphifbcnas, los dryinosjos centros, las cerafias, y alguno/t 
otras que no refiero al prefente, bajía que fe ofrezca fu bifiória. Por las plantas ucnenofas entiendo,las que 
comidas no foíamente no fe  conuiefien en loable mantenimiento, y apto pararefocilar los miembros, empero 
también corrompen y peruierten aquel que hallan ya engendrado'en las nenas: como fon el eléboro , cl aconi* 
to,el napelo,el ranúnculo,la cicuta,el ueleno,y otros de aquefie jaez  . Entre los minerales aquellos tienen fa * 
cuitad uensncfa, que no fi lo  comidos ó beuidos,empero también aplicadoscon algún ¡iquor por defuera cor* 
roen,def¡ruyen,y totalmente corrompen la conjlitution y fubfiantia de qualquier parte: como es el film an , eí 
oropimentc,y la fandaraca.

Empero conuiene confiderar,que entre los mefmos uenenos, unos obran con fus exceptúas qualidades ele■
Wetares,como el ranúnculo,y el qtmo de la kchugaiotros con ciertas efiecificas formas,o propriedades occuU 
tas,nacidas de lainfluentia de laseftrellas, como la piedra Imán,y el diamantexy otros finalmente con las unas y  
con las otrasianfi como el napelo,y el oropimente.De mas defio,entre aquellos ucnenos que cffinden con el ui* 
gor cxcefiiuo délas qualidades elementares,fe conoce acerca del obrargr andi'filma difivrentia:pot fer unos ca 
tientes,otros fríos,otros húmidos,y otros fecos en excefiiuo grado i  aun que todos efios uenenos fon mas fáciles 
¿le corregir y embotar,occurriendofe a cada uno delios con fu qualidad contraria,que los Otros cuya añiuidad 
fonfifte en la firma efiecificaila qual no fe puede negar en muchos géneros de ponzoña, 1tifio que la theriaca 
pendo de fi calidifiimafocorre a los que beuieron oropimente,o euphorbio, uenenos en extremo grado c alien» 
tesúo qual fin dubda no baria,pues toda iridifiofitión requiere medicina contraria, f i  no fueffeque la propric~ 
dad de aquel tan faludable y genero f i  rmcdimtenccla malicia y furor, de todas aquellas cojas,que co proprie 
dad fccreta y occulta,ruynan ycorrompen el cuerpo humano.

Cumple también aduertir,qtie algunos de los uenenos,con fu quantidad defiacban,y otros con fu effentia, o  
qualidad,fon mortíferos. Matan confita fu quantidad, los que obran por uirtud de las qualidades elementares, 
porq fi fe  toman en qualidad pequeña, es imperceptible fu daho.Son mortíferas por raZon.de fu qualidad,ó efi 
fentia,todas aquella»cofas,que de propriedad occulta dezimos fer uenenofasmifio que qualquier a mínima quatt 
tidad decada una dellas,derriba fubito el hombre,fi luego no fe le da elfocorro.

Combaten los uenenos el cuerpo humano por los cinco fentidos, por los quales le affaltan como por cinco 
puertas. Porque primeramente,fi bien notamos,el Bafilifco no filamente mordiéndonos, introduze fu pon* Baílíifco* 
qona por los miembros mordidos, empero también de hito en hito mirándonos , la fuele arrojar comofaeta de 
amor,por nuefiros ojos a las entranasiaun que para que pueda enclauarnos, cumple que le miremos juntante» 
te nofotroSide arte que los rayosuifualesfe encuentremy efte estimas fubtil,y delicado ueneno de todostalqual 
f e  podría bien comparar aquella dulce y cordial ponzoña,que cada dia por los ojosbeuen los amadores, prin
cipalmente fi  penan por el amor de ciertas damas tan feucras,denodadas,y qaharenas, que parece las ofjtndeys 
tan filamente en mirarlas , y eUas por otra parte con fila  fu uifia os enconan. También fielen hazer los Tinta reas 
{Turcos} derejalgar, y de otros uenenos granes, una fuerte de tinta tan maligna y tan pern idofi, que efirita noía*
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und carta cotí eUaj íeydctfin ¿Mojos,inficiona,y derriba luego d  lefiorJe lo qual fió deucmcs mdrauíBurnos* 
pues los libros rezien imprejfos,fi fe leen antes de fe lauar,nos dan uaguedós de cabcga\ y hós debilitan la ni* 
jlaide do fe puede bien colegir, que la uijia fe bate nó fofamente derramando fe a fuera los rayes uijuaks por 
nueftrós ojos^mpero amblen recibiaidofe por ellos en el celebro las efiecies uifificas. Émpotigotía amblen y 
tnaa,oydo et filuo del Bafilifco,y el de ciertas ferpientes Egyptixsdo qual ( fegun pienfo ) acaece, pendrando 
aquel pefiifiro anhélito por los poros auditorios, a los uentriculos dd celebró, uerdadero templo del anima. 
Que pueda pues también penetrar el ucneno por las narices, a bueltas de los olores, y derramar fe por todo el 
cuerpo,cada día fe conoce por la experitntüiy moñrolo muy a la clararon fu defitfre,no ha machos años at 
Sena, cierto charlatán fulti en banco J e  aquefios que piden hazer la prueua de la Tberiaca , Porque como le 
diejfc a oler un fu competidor,delante dd pueblo uniuerfo,cierta clavellina belhfiíma, empero infiéh de algún 
uapor muy pefifxro, luego d  defuenturado en oliendola,cayo muerto dd poyo abaxo,ni mas ni menos que un 
tronco .Lo qual nonos deue de parecer tan eflraño, pues en la mefma firma la  fiebres pefhíentialcsfe enoeiu 
dr ande un ayrt ucnenofo y pefijiro,que entrando por la boca,y por las narizes alcorzan, le infuiona^im* 
primefe en elgufio muy mas palpablemente que en los otros fentidos, la malignidad y fuerza de los uenenos: 
por feria lenguacon que gafamos,toda muy cfrangiófa,y texida no filamente de neruios, empero ambien de 
muchas unios,y arterias:por los quales infirmemos,como por e f aftas,fe difiribuye luego al celebro,al higa* 
do , y al cor agón,la pongoñaidudo que d  túfentimentofe deue atribuyr al todo por razón del qual jientcn f i  
ddeyte,y dolor,todas las ncruofas partes del cuerpo.Hallan fe algunos uenenos ton uiirulentos, que luego en to* 
cando qnalquicra miembro dejnudo, matón : qual era una yerua que me mofiraron en cierto jardín de Padua, 
trahida aüt de Leuantr.aun que no fe como perdono al jardinero que la trajfiufo,fatuo f, para la tranfponer» 
no fe armo de manopla.Otros muy mas crueles que aquefios,fin tocar a parte alguna de nuefiro cuerpo, nos 
inficionan por qualquier medio. De aquefia fuerte deuiafer el ueneno de aquella pefilen tialfcrpíente, que i fe* 
gun eferiue Auicenna en la fcn. vi.del iiij.)fiendo alanceada de un hombre de armas le mortifico el braco, y el 
aiei po todojpajfando el uigorgranac de la pongona,por el ha fa  de la langa.fuccefiniamente a la mano , y de 
aui a los otros miembros, ni mas ni menos que por el.fedal y la cana, fuele penetrar la fiterca de la Tremielga• 
ycntormecer el brago dd pe fe ador. La ejfiwma que fe langa de la boca de algún perro rauiofo,tiene tinta efH 
encía, que en tocando lacarnc de qualquier hombre, le haZe luego ram arom o  fi dd me fino perro fucffe mor 
dido . El A¡pide dicho Tiyas, comparando bien la difiantiafe allega tanto al que quiere ojfender,qtic puede ar

' roUr* f u a k  cara,con la qualfubito le inficiona. Empero anfi de aquella ferpientes orno de to*
das tas otras,la fahua humana es ucneno mortífero,
, puchos uenenos ay, que aplicados por de fuera fin alguna mezcla de humor, no 'imán : y aplicando fe dtp. 
hechos m agua, o azeyte, ata carnefinta, o anfi en poluo a las Bagas y heridasfiefias, fin  u h  corroimos,y 
pongonofos,que corrompen luego los miembros ,y  aquefa natura tienen qnafi todos los m uerdes ,y con ellos 
agüitas yeru# > como aquella de uaüefíeros, con que fe inficiona y corrompe luego la fangre de los venados- 
y de quaie(quiera otras befiias que con ellas fueren heridas. Por donde la carne de los animales,muertos con 
yerua, no la tengo por fiuudable, puefo que digan algunos, que con el mcfmo animal juntamente muere cíuc* 
neno. Alómenos una cofa confia por la experientia, que coñuda la carne que tfia en torno de la herida,puru  
por arriba y-por abaxo molcntifiimamente. t . « 6

Acoftimbranordinariamenteen Italia (a do cada diafe hazen mil defafios) ¡os paires y hermanos de losren 
M os, envenenarles las hilas,y todos aquellos panos, que dan para Ies cur«r las heridas: lo qual hazen por aui 
tárjelos de plante,y nouer a todashoras la infamia y oprobrio de fu linage.De do nace que qnafi todos los que 
je  Tienden,jjfalen del palenque heridos, defiera poco fe  mueren, por las me finas Bagas envenenados: de modo 
que fus deudos y amigos en cafa,les quitan dicftramente las uidat,quc los cuytadiUos en el publico eflacado alean 
garon ae los enemigos encarmgadositanto ualcn los hmanos repetios, tanto las locuras y UaMdades de * que* 
¡te mundo D éla qual tan grande impiedad fue primero m entor aquel fanguinario Tigre C ah gula,que fioun

F ¡te c o m m u n o p t m o n  de ¡os antiguos Médicos yP hilof, que de fuerte una podría acó.
fiambrar aveneno, comcnqandok a comer en quantidadmuy pequeña,y acrecentándola defines poco a po.  
coqu ea  a fil  fefuficntaffi det, como de familiar y loable mantenimiento. Lo qual en aquellos uenenos m e
t r J z r r  ' « " * * « «  • t m k f n f * # ,  comeen el ueleño, en la mandrago.
ra  , e n e lp a p a u r ,y  en la acu  a , con la qual (fegun refiere Galeno ) f i  mantenía feguramente certa neje, 
am  „ t '  ^ rq^ nlosopeosqueofiindencon fn  propr,edad o c eu h .n o  me parece lien arcam L  
utfio que los mies m  pueden eonuertnfe en lafubfiantia del cuerpo humano.Por donde tengo por burladorne 
habo cjcnpto en algunos DoSorcs Arabes, f e d e r a  ionzella muy acabada y hermofa ,fu e mantenida
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deniña con el napelo,para cántamete atosigar algunos Reyes &  Principes,que éefrues con tlh  ttmiéjfrn con 
tterfdtion uenerea:porque ni el napelo podra conuertirfe en nutrimento apto y congruente,ni ya que fe conuir 
tiejje, dañar a otroipues ejionces dexaria de fer ueneno-.aun que pudieran uer dador amente dezir,qve d  anhe* 
lito de los emponzoñados, es malign o e r muy perniciofo.

ofrenden las poncoñas no igualmente a todos,ni tampoco en tiempos iguala'.porque fegun la iiuerfidad cíe 
las complexiones,unos refiflen menas,y otros mas,al veneno,como a la pejlilcntia: y anji acaece que unos mué 
ran mas prefio que otros,con una prefina ponzoña,y padezcan accidentes mas bravos. De fuerte que ¡a tempra 
na mucrte,ó tardía,no folamente procede dd vigor del tieneno ¡ empero también de la refiflen ti a de los que le 
beuen,o tragamy anfi tengo por refoluto,que ningu hecbizero, o venéfico,puede dar veneno que mate en tiem 
po muy limitado (como [aframente pienfan algunos ) fi defrues de bien explorada la natura er uigor de aquel 
que defrachar quiere,no coteja con ella la fuerza del bcucaizo,que tiene intención de, darle: lo qual ultra de un 
exercitio grande,requiere tul diferetion,qual nunca jamas fuete bañar f e , en hombres que biuen de [anejantes 
artesidotundo jiempre. Dios de un m  perfrBo yexquijito faber d aquellos,que nacieron no para áefiruyrfrvia 
para  conferuar,efiablecar,y acrecentar el linage humano. Atiende defía,me parece cofa difftcil, que los uene* 
nos que iarfefvelen para que maten en cierto termino,fean de otrogenerosqve. de aquellos,que defrachan, con 
el exceffo dé las qualidades elementnresdos qualcs fe  pueden vencer con el tiempo:uifio quejes que obran con 
la forma efrecificamo pueden refrenarfe de arte,que aun que fe tomen encima de quantidadjio maten en bre* 
uijlimo efpaciotpor donde aquefios fon los peores amenos de todos,pues no dan lugar al medico,para que puc 
da J ocorrer alpaticnte. ¡

Los ucnenos calientes y corrofmcs matan, abrafandoy royéndolos interiores miembros por donde pajjani 
los fríos,congelando la fangre,ahogando el calor natural, y entarmeciendo todos los iiifimncntos de los jen* 
tidosilos húmidos (fi ay algunos uenenos que maten por refriólo defu demafiada humidad) re laxando y corrom  
piendo anji los miembros,como fus facultades :y finalmente los freos,dcffecando lafiubjhmtia dd corazón,y con 
fiimiendo fus vitales efriritusiy dado que algunos uenenos tienen tal proprtedad,que comidos,o bcuidos, partíat 
larmente offrnden a un cierto miembro ( como tiernos también en las medicinas, de las qualcs unas a uno , e r 
otras a otro miembro fon f  ilutares ) no por effo dexa de fer necesario, que todos ellos,medíate,o immcdiate, 
attual, 6 uiriualmente,penetren y lleguen al cor azocantes que quiten la itida: para la penetration de los qu4  
les firue infinito fu fubtileza, y la anchura de los uafosy poros , por do tienen de derramar f e . De modo que 
aquellos deffiacharan mas prejio , que tuvieren mas fitbtilcs las partes, y hallaren mas abierto y dejembaraqa- 
¿o el camno:y anfi confia,que no folamente por fer mas fuertes,pueden refifiir unos mas al veneno, que otros, 
empero también a las uezes, por tener aquellas venas y arterias mucho mas angofias y efirechas, por las qua* 
les fe difiribuye al cor agonía ponzoña. De aquí nace: que la Cicuta, fiendo a los hombres veneno, es man* Cicuta* 
tenimiento fubfiantial a los efiorninos: conviene a faber, porque en nofotras paffa del efiomago prefiamsnte, 
a caufit de la grande abertura: y en el vientre de aquellos fe detiene mas largo tiempo,por la eftrechúrd de las 
uetias y arterias: y deteniendofe uiene a fe digerir,y a conuertirfe en natural fubfiantia:y efia es kmbien la can 
fia, por la qual no bazo tanto daño el veneno entrando en efiomagos occvpados de muchos er rmy diuerfos 
manjares,como en los uazios,y ayunos.

Hauiendo dicho bufia agora, las diffrrentias generales de los uenenos, de baxo de las quales fe comprehen* 
den infinitas otras particulares, fiera conveniente ya dezir algo de las cautelas, que deven tener los Principesy 
y los ricos, y caudalofos, para huir del ucneno:uiflo que los pebres, y los de baxo fuelo, pocas vez^s [velen fer  
^faltados de [anejantes trayeiones.

Primeramente deven de procurar de efiar Jiempre muy bien con D ios, y tenerle a todas horas propitioi 
pues Jl el les es favorable, pueden dormir (como dizen) a fueño fuello :yde otra arte, Niji Dominus cufiadle 
rit ciuiütem, frufira uigilant, qui cufiodimt cam . Efiaran bien con Dios, fi tuvieren la confcientia rmy lint* 
p ia ,e r  hizieren una vida exemplar , y verdaderamente Cbrifiiana: conviene a faber , no tyramzando coit 
cxaclioneslos fitbditos, fifio tratándolos blandamente como a hijos, o a hermanos, y admini¡brandóles muy 
entera juftitia. Porque anfi fie haran amar y temer de todos, y no duran occafion, a que alguno fecretamentt 
c a la  defeubierts. » fe  les atreva . Y por quanto la fuccefüon fiuele muchas uezes fer cavfia de parricidios abo* 
mnablss, no deven jamas los padres tfrerar al ultimo día, para dar fu kazienda a los hijos: fino en fiendo 
en virtud y en hedad crecidos, meterlos en poffefrión ¿ella: ni los mayorazgos dexar perecer de hambrea 
fus menores hermanos: fino ayudarlos a biuir, y favorecerlos, acordandofc que aun que las ccnfiitutiones hit 
manas pnfierangra difieren lia entre ellos , dando toda lafubfiantia a los primogénitos, y dexando a los otros 
defmdositoda víala naturaleza los hszo iguales. De mas de lo fufo dicho, frruiranfc de mnifiros bonrrados$ 
leales,bien nacidos,y no avaros,ni cobdtaofosjos quales procurara de tener contatos,honrradolos,y acarician 
dolos con dulces y gratiofas palabras,gahráonmáclos con beneficios y buenas obras^ no les dexando venir a

térm inos,
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términos,que por p o b r e r o  necefiidad,cometan alguna fealdad 6 uilezaipues muchas uczcs la ¡nfatiahk ana* 
ritia de ’o> Señores,es caufa, que hagan los criadós ló que no deuen,y po r el contrarió lá liberalidad y franque 
zades fu le esforzar,y dar animo,par a que con gran competentia,en amor,le altad,y folie itui, cada uno dedos 
procure de adelantar fe,y dexar a tras fus compañeros.

Importa mucho tener Un buen cozinero,conocido de largos tiempos, y aprouado por incorrupto,prudentes 
felicito,cauto,y hombre de nó abatidos co jlm bres: pues la uida del Señot cuelga de la bondad er diligentia de 
aqaejlc\zr aun no bajía que poffea las partes dichas,fi también no es limpio, y delicado en fu ófficio, para que 
tenga todos los uafos CT inflrumcntos de la cózina muy luzios y reluzientesiy el techo debaxo del qual fegu i-  
fadibre de hottin, y de telarañds:porque del ¿cfcuydo acerca de aqueflas cofas,fuelen fuCceder granes inconue* 
nientes,como fue aquel que en Florentia los años pajfados foterro en mótos de dia y medio, un comiente nite* 
ro de frayles,folo por una muy uenenófa araña,que cayó en la ottd cnmmun,<*r inficiono quanto en ella fe cote 
nia.Afii mefmo el copero,pues ha de traher tabicn la uúa del Señor entre manos,tiene defer fagaz-cautelofo, 
atrúgo y temerofo de Diós,ydefu propria honra Zdofo:por quanto el medio mas fácil, y el alcahuete mas or* 
dinario para introduzir lós uenenos,es el agua,y el uwoide lo qual nos dió exemplo no ha muchos dios,Editar 

_ do Rey mal logrado de lngalaterra:el qual fegun la publica bózy  fama,fue atosigado en el uino.El Empera 
Henrieo de dor u  enrico de Luxamburg por orden de Roberto Rey de Sicilia,fue priuado de aquefta lu z ; con cierto ge* 
tuza urg. n n o ¿c p ^ o n a  que fe  le dio entbuch en el facr amentó de la E uchariftia,y en la fangre preciofa de le fu Chri 

f i o : porque Jintays hafla adonde üega la maldad,el atreuinüento,y la impiedad humana: pues para ordirfus 
trayeiones, y executar fus odios, toman per infirumento aqueüo, que fue inftituydo para faludy unión delli- 
nage humano. Alexandro Magno en la flor de fu ¡uuentud, y en la cimbre de fu nombre y gloria,fue atofii* 
gado con el ueneno del agua Stygia ,embiada en una una de muía por Antipatro fucceffcr fuyo, no fin Anfi o* 
telica infamia: dado que algunos atribuyeron la tal maldad, no al Philofbpbo,fino a Philippo medico del mef* 
tno Alexandro: en la integridad del qual tenia toda uia el defdicbado Rey tanta fe y confianza, qne hauiendo 
fido en una enfermedad amonefiado por letras de Parmeniotuque fcguardajfe de la trayeion de Philippo,cor 
rapto por dineros para matarle,y recebido el ta.l auifo a la fazon que el medico le prefentaua una purgamo fo 
lamente no fe altero con las tules nueuas, empero con animo muy fereno, y uerdaderamente digno de un Ale* 
xandro Magno,tomo el uafo con la mano derecha riendoje,y en comentando a beuerle,dio con la izquierda la 
carta de Parmenion al mefmo Philippo,para que la leycffe.De la qual tan infigne confiantta me perfuado, que 
aunj¡ue ejióficeSle fuera dado cruel tofiigo,no pudiera empecerle,tanta era fu uirtud, y fu fbrtzleza.Por don* 
defiempre deuen mirar los Principes, de que médicos confian fu falud , y fu uida: efeogiendo los que fon teni* 
dos no filamente por doñosy experimentados, empero también por buenos hombres,y de acendrada confinen 
t ia : los quales deuen fer de ellos fauorecidos ,y  con ordinarias mercedes acrecentados: pues no importa tanto 
al Señor elferuicio de todos los otros criados juntos, quanto el del medico folo : el qual en un momento me* 
rece a las uezes, lo que toda la familia no merecerá en cient años. Digo en fimma , quefi los que tratan tos 
uiandas, y beurages de qualquier Principe, le quieren hazer trayeion, feruiran de poco para tf tornarlo, 
aquellas cerimoniofas falúas, que fu den ordinariamente hazerfé, quafi a todos los Grandes de nuefira Euro* 
p a : uifio que los que a la mefa del Señor firuen de femejantes cargos, ya uan tan rellenos y hartos, que auit 
que tomen qualquier ponzoña, no les offvndcra: quanto mas que no hazé fino con un cortezoncülo de pan,to* 
car ¡os bordes de cada plato, y defines en üegandole a la boca, echarle: y foruer un traguillo de agua, o de ui 
no, que no bajía para enxaguar los dientes. Anfi que la tal cautela, masfirue de cernnonia y fau fio , que de 
cierta prcferuacion, para ajjegurar la uida . Lo qual teniendo bien entendido aquellos Augufios Cefares,pro 
curauan primeramente,de feruirfe de inuiolables minifiros: y defines, para biuir mas¡eguros fie  armauan, 
apercebian,y preferuauan,cón remedios excellentifiimos, contra todo genero de ueneno : zy anfi leemos que 

Mareo Aa- Marco Aurelio Antonino, ufana cada dia de la Thenaca ,como de familiar y benigno mantenimiento, con el 
no. a/c de la qual biuio muchos anos en el imperio , y preualecio contra todos fus émulos,  y enemigos: por don * 

Mitridates. de (fegun fe dize )  fue el primero que la dio authoridad y crédito, ni mas ni menos que Mitridates Rey 
de Ponto*-, al antidoto M etndato; el qual como fiendo uencido ya de Pompeio , ey  confiituydo en exire • 
rna calanút^d, bcuieffe cierto ueneno mortífero, para uoluntariamente matarfi: y femejantemente le dicfje 
dbeuer a fus prdprias y charas hijas, porque no uiniefjen en poder de Romanos : ellas murieron fubito : y 
el no fintio accidente ninguno ,  a caufa que con el afiiduo ufo de aquel remedio , bauia preparado las en* 
tr añas de tal manera, que ninguna ponzoña era fufficiente a lasojfinder . De fuerte que fue conjireñi* 
do rogar a Pyfto fu familiar , que le degollaffe : cr  anfi feneció uiolentamente con hierro , el que con 
ueneno no pudo. También refiere Suetonio, que muchas uezes hauia tentado Nerón, de matar con ne* 
nenoafum adreilo  qual no pudo, por hauerla fiempre hallado preferuada con remedios contra pongo* 
na. Entre todos los antídotos, ningunofe y guala con ejios dos„ digo co U Theriaca y Metridatofi fe  preparan

fielmente:
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tilo qual tengo por m y  difficiUuifto que ni fe  hallan, ni fe  conocen alguna co fa  muy. importantes', de 

las (¡^¿icutidn meter fe  en eÜos. A ¡abonos también Diofcondes el antidoto de la fangre, y el queje ba%e del 
fcinco , por faludablcs contra todo ueneno: cuyas compofitiones la una írosla otranos deferíate Galeno, en el 
libro fegundo deios antidotos:dcdo podra facarloijd que óccurriendo necesidad,quifere aproueckarfe átUas.
Dafe de cada uno de aquejlos remedios dichos,ji queremos preuenir al ueneno,una drama en ayunas con üinot 
empero queriedó focorrer al ya enuenenadoferemos forjados darles dos y tres dramas,y efto dosyíres.uezeS 
al diaiporque paradefnder al enemigo la puerta,bafta un hombre dieflro, y robuj}o; mas para echarle fuera 
de cafa,o matarle daitrojejfuesde entrado,fon menefer tres y quatró.

Tiene fe por cofa prouada,que atado un diamante oriental,ouna efmeraldafo un hy acinto, ai braqoyzquie? 
do entre el codo y el hombro,de fuerte que ¡legue a la carne,embota la fuerza de los venenos,y refudue todo.ay 
re corrupto Maejlre luán Portugués,medico exceUentifiimo(elqual pafjaua de.xc.años el día que murió)me 
dixp en Roma por gran fecreto,que mientras tuuo cargo del bojfitnl de Sant luán de betran,a do mucho tism 
po reytto una cruel pcjlilentia,truxc fem prt tm pedaqo de foliman,tamaño como Una nuez? atado alfobaco ¿z. 
quicrdo,y a rayz de la carnetpor medio del qual fe  preferuo no folamente de aquel peligro,empero de. muchos 
otros:de modo que me exalto por único el tal remedio,anf contra el ayre pefifro,com o contra toda poqona,
L o  qualaun que parezcagran dijftarate,puede fer toda uia pofíible,que aquelueneno mortífero,tegaproprie
dad y natura,de atraher a f i  los uapores malignos y uenenofos que inficionan el coraron, por razón de la fes
mcjanqaxomo uemos que la piedra Imán trabe el hierro: la qual razón ft no fatisfaze * bufque quien quifi ere
otra caufa,que a mi me bajía el tejlimonio de aquel uaron/l qual yo he dejfues confirmado algunas uezcs cott
la experientia.Dc todas las medicinas prcferuatiuas contra pejlilentia y ueneno,al cuerno del Vnicarnió,, del.i/uj|oraío<>
qual no kizieron digna mention los Griegos,fe da la gloria primera:y tras el al hucffo hallado dentro del cora
con del cierno, Porque bcuidos de las rafuras de aquel,cinco granos con uino,ó diez del huejfo molido,en ■tal
modo corroboran el coraqon,que por un día no puede ninguna fuerte de púnqoHd offndeüe: como fe ha uifio-
por U experientia,tn algunos hombres a morir condemnados. Mas conviene andar ¡obre auifo,por quanio mu
chos emb ay dores fuelen por el cuerno del unicornio,Hendernos cierta piedra pardilla,que fácilmente fe defines
nuza : fiendo aquel de fu natura blanquezino, y duro en extremó, E rnpero ji  queremos hazería prucuade
fu perfd ion  y exceüentia, daremos dos ó tres granosdel, a un gallo con uino :y  dejfues a to ja r em o s  el
mefmogaüo con foliman, o con otro qualquier ueneno mortífero: porque fiendo el unicornio per feto ,n o  ha
ra imprefíion en el dicho animal ía ponqoña: la qual dada del mefmo modo a otro galio no preferuado, le de*
¡puchara jin wrianqa. Puedes también hazerb de la limadura del unicornio fobre una mefa un circulo : y 
poner en medio del una biuora, o una arana muy enconada: la qual fe  ejlard Jin mouerfe, y como pafmada, 
en el centro ,fm  jamas ofar allegarfe a la circumfirenúa, fiendo el unicornio exquifito: el qual echado en el 
agua, deciende luego :y  hdze en el hondo ciertas ampollas a manera dé las muy Orientales perlas: aun que 
muchas otras cofas las kdzen.

Conocerá fácilmente qualquier medico exercítzdo, tos que tragaron algún ueneno mor tijera, de aquellos 
que matan con fu forma ejfecifica, por razón de los bravos accidentes que fobreuiencn. Porque a cada punto 
fe  amortecen con mil dcfmayos,y dolores de coraqon-.bueluefdes cárdeno el rojlro, y los labrios con la lengua 
muy dencgridosiy las partes longinquas fe les resfrian,y tornanfeles de color de plomo las uñas:manalesun fu~ 
dor f i o  por todo el cuerpoihiedeles infinito el anhélitono repofan en un lugar, z r  finalmente arrojan bra* j  
qas y piernas con cierto movimiento ejpafmofo.Los quales accidentes fon manifiejlo indicio de algún corroji* 
uo ueneno,principalmente fi hauiendo precedido indijpofition alguna, luego tras la comida occupdn y derrue* 
can el hombre,que en fu comer y beucr no fue uifio defordenado . porque a las uezes el regimiento peruerfo y 
malo,fuele engendrar [entejantes inconvenientes a los que proceden de ucnenos mortifros. H aÜanfe también 
ciertas cofas,por medio de las quales fe  conócela p refentia de los uenenos. Porque el cuerno que llama lengua Lengua de 
de la fer píente (fegun eferiue el Conciliador)juda notablemente, quando fe le prefenu el Napelo, o la biuora,ó Serpiente. 
la hiel del Lcopardo.La piedra Prafiina,llamada -vulgarmente Plafma,pierde fu rejflandor,fi Id ponen cerca <¡ £™a* 
de alguna ponqotta.El Safir también fe obfcurece, puefto fobre la tetilla Jlniejlr a del que beuio ueneno mortifi Hyacinto*

Siendo cier
tos por los indicios generales arriba dichos,que alguno cfta enuenenado , dun que no tengamos particular no 
ticia de la ponzoña,procuraremos por todas uiasje facarlay euacuarla del cucrpoipara el qual efftflo luego 
prouocaremos uomitostdando a beuer mucho azeyte tibio al patiente ,fi creemos que eluenetw aun efia en el 
efiomago : empero fi  confia que ha baxado a las tripas,le extirparemos deltas con agudos juntamente y lemti-  
tinos clyferesia los quales remedios no obedeciendo e ¡ueneno,ufaremos commodamente de folutiuos, quales 
fon el Agdrico,el Reobarbaro,yel azibariprincipalmente fi el enfirmo no puede gomitar: porque aquejlos co 
fas bcuidos, junto con lauirtud purgatoria,Uenen tambiénfacultad de corregir y embotar la fuerqa de los uene

O o nos.
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wS'Podanos afii rñefmo''a3nüniftrarpor la boca,y en losdyfieresja Manna, y la  capia * finos confia e f<t 
ponzoña es muy corrofiua ymordazrcontra la p a l  tras las dichas euacuationes,ccnuicne bcuer leche % rd
fi'efca,y en grande abundantia:aun p e  apella  de larnugenpor fer mas familiar al hombre, fi fe pttdiejfíJasi* 
tan copiofa,tiene muy mayor efficacia. Refrenan timbienJa malitia de los uenenos agudos y corrofiuos,todas 
tai mandas grafios,y imóluofas,como fon la manteca rezientejos tuétanos de ternera , los fefos del conejo ,y  el 
azeytc de almendras dulces, y fobre todas cofas los caldos, de carnes gordas, con las p a les  fe houieren cozido- 
larüda,d orégano,el calamento,el tomillo falfero,elfify.mbrio} las borrajas,U buglojjaja pimpinela,ci taron# 
gil,y otras plantas apropriadas contra ueneno. El apofento conuenientea los atosigados,cumple p e  f e a h m  
nofi, alegre, templado entre calor y fr ió , y perfumado con cofas oloro fas y, cordiales: p a les  fon lamyrra^l 
benjuy,d efioraque,los fúndalos,la canela,el leño del Aguila,y algunas otras de a p t fia  fuerte . Del re f io ,n o  
dexaremos dormir,fino lo menos p e  fuere pofiible, al patiente. P o rp e  anfi, como las uigilias traben elne^ 
lieno a fuera,ni mas ni menos elfueño le fuele reuocar hazia los interiores miembros , y encaminarle a los fe*  
nos deí coraron . Por donde para pérfidamente le diuertir,defines de las diligentias dichas, fommuy proue=t 
chafas y necesarias,las fiidlionesy ligaduras uiolentas, anfi de braqosfcomo de piernas: y tras ellas,las umtofas 
aplicadas a los muslos,a las nalgas,a los lomos,y a las efialdasiporque no filamente impiden p e  no naya al cq 
raqon el ueneno,empero también le divierten,fi ha y do: las p a les  diuerfionesno aprouechando,firuen admi-* 
r  ademente al mefmo effifto los baños de agua dulce y caliente,en la qual houieren heruido algunasyernas ape 
ritiuas,como fon la man panilla,d. meliloto,el cantuejfo,d efiliego,dromero,el hyffopo,y la maiorana.Suelett 
los grandes Señores, en fimtiendofe atofiigados,hazer luego abrir un gran mulo, y defines de bauergamita# 
do,meterfedcntro:y alli con aquel gran calor,fudar toda la ponzoña: con la quaiinduftria confia que fe  faino 

' en efta Roma el Duque Valentino,hijo del Papa Alexandro-.quandohauiendo deliberado deembiardoso tres 
Cardenales por legados al otro mundo,y a efte cffifto ordenado,que les dieffena beucr a ellos filos  de añafe* 
ñalada uafija,trafirocandofe por el defcuydo del botiller,o por la diuina jufiitia,lqsfiafcos,con el ueneno mef* 
mo que hauiapreparado alos otros,fe emponzoño a f i  mefmo,y dio arrebatida muerte a fu proprio padre,na 
fin grande infamia de la nation Efi¿mola,y efearmento de todos los Cardenales R euerendifiimos, y en efieciaí 
de aquellos, que a la muerte efiauan ya defiinados ¿ Porque fiempre de allí adelante fe obferuo una muy loa*  
ble co fim b re , la qual oy dura, que quando algunos deüos uan a comer confu Sanólidad, cada uno por bueti, 
rcfietlo ,üeua fu botiller, fu capero , y fu proprio niño, del qual fe  haze cautamente feruir :e r  aun con 
todo efiono biue fin gran peligro y f i fie ch a , tinto es el odio y rancor que reyna, no filamente entre los prin  
cipes Seculares,empero timbien entre los Ecckfiafiicosilos pítales nos deurian fer  exemplo de uerdaderapaz» 
y concordia,

Suclcfe adminiñrar parafocorro y remedio de los atofiigados(como tenemos arriba dicho) aquellas mefmai 
cofas,anfi fimples,como compuefias,que firuen depreferuar contra toda poqoña lós cuerpos fanos,empero en 
quantidad muy masgrande.Son pues al uno y al otro cffttto útiles,ultra Urque nos propufo Diofcoridesilaua 
leriana,lauerbena,d torongillairidejagentiana,la galanga,la canelados uayosflacafcara del limón,elcuajo 
déla liebre,la rayz de la Polemonia,dfcordio,d diéhmno,el g m o  de la rayz dd Pentiphylon ,la  filipendra, 
el cardo fiando,el carpoba\famo,el cuerno del unicornio,el hueffo del coraron del cierno, los cuexcos de ne f ie 
ras,el Oriental Bolo Armónico,la tierra figilati legitimados compañones dd ojfi,la ueramuma^el coral,el 
hyacinto,el granato,la piedra hematite,la efmeralda,el rubí,las perlas,el almizque,y el olorofi ambarXuett 
ia flor del Addpha entre las medicinas apropriadas contra ueneno D iofeorides, aun que commnmete es teñe 
da por uenenofa.

has medicinas copuefias,aprouadas de los antiguos,y confirmadas dé los modernos con v.arias prueuas,fifi 
la Tberiaca de Andromacbo,d antidoto Metridato,y aquellos que fe haze del fcinco,de Id fangre,y dela Uer 
ra  L emnia.Sin los quales mentaron otros muchos los Arabesco menos exceÜentes que aqueftos, par a defines 
de evacuado el ueneno,infiaurar con ellos el coraron afflido, y debilitidoxomofinel eleduariodiamargari* 
ton frió,y caliente,d de Gemmis,el Triafandali,d Didmufci,el Diacameron,y laconfiólionde A Ikermes.

Andreas Mathiolo Senes, Varón muy exercitido en la uniuerfalmateria medicinal,y principalmente eti 
aquella de los uenenos,deforme dos mmedios exceücntifiimos,contra todo genero de ponzoña,conuicnc a faber 
un E leguario,y un Oleeúos quaktspmhauer yo ¿ellos uifio admirables prueuas, he querido que fe  añadieffcn 
a efias nuefiras annotationes.ha manera pues de hazer el Eleóluarioes aquefia..

T ornaras dd reobarbaro, del reopontico, de la rayz de la ualeridna, del acoro, dd cypero , del qttin* 
quefblio,dc la tormentila, dd arifioloquia redonda,de la peonía,de la enuld, dd co fio , del agárico,de la iri« 
de, y dd cameleon blancote cada cofa tres dramas. De lagalgana,de la imperatoria, del átáhmno blanco, 
de la angeüca,del milefilio, de la filipéndula,dd devónico,de la zedoariay delgengibre,dc cada cofa des ¿ra# 
mas,Ve la fuñiente dd limón,dd aguo cufio,del enebro,de la grana fina, ddfrefno,dc las azederas ,d e  la pa-  
¡tinacafiluefire, de los nabos > dd axenuzde la peonía, dd albahaca, dd irion , dd thlafpi3dclhinojo', d d

m m i3



m m ije  cada {¡miente defínelos dramas.De lagrana del laurel,de la yedra,del fmilacé a faro ,de las cubcbaij, 
de cada cofa uña drama y m ed ia re  las hojas del fcordio,de la camedrys,delcamepitio,delacentiurea menor,  
¿el cantue{fo,de la {frica GaUicáje la calamina,de la ruda, de layerua buena,de la betónica,de la uerbena , de 
la fcabiofa,del cardo fanólo,y del torog iljé cada cofa otra drama y media, Del dióldno de Cadia tres dramas. 
D el almoradux,del coraqociüojel juco olor ofo Je los marrubios,déla gallega,de la fabina,y déla pimiéti de 
cada cofa dos dramoside higos fecó s jc  nuezes comanes,de alhócigos,de cada cofa tres onqas.De myrabolanos 
EmbUcos ,quatr o dramas. De las flores cordiales,de rofas,dc la lauandulaje la faluia, y del R omero, de cada 
una (¡uatro efcrupulos.Del aqafran tres dramas.De la canela diez dramas.De claúos y nuezes de efacías,del 
macis,dos dramas y media de cada cofa. De la pimienta negra, déla pimienta luenga,de todos los fandalos, del 
uero ligno aloes,de cada cofa una drama y media.Dcl cuerno del cierno crudo,mediaonqa.Del unicornio una 
drama.Del buejfo d,el coraron del cieruo, de la limadura del marfil,del uergajo dd cierno,del cafloreó,de ca 
¿a cofa quatro efcrupulos.De la tierra figilata tres dramas.Del opio una drama y media. Del aljó far, de los 
fragmentos dé la efméraldajel hyacintofdel coral roxo,dc cada cofa Una drama y inedia. De akamphor dos 
dramas. De alm afiigaje encienfo,de efior aqueje goma arabicaje la refina dd terebinto,del fer apino, dd  os 
poponacojel laferpitioje cada cofa dos dramas y media. De almizque,y de ambar, de cada cofa una dramas 
Del oleo del uitriolo media onqa.De las effrecies cordiales templadas,del diamargaritonjel diamufco,deldiam 
b r a je l  eleóluario dcgemmisje lostirocifcós del alcamphorje la biuora, y de la fe i la je  cada cofa dos dramas 
y media.Del qwno de azederasje la cicerbitijclfcordiojél ech io jelas borrajas,y del torotigil, de cada uno 
media libra. De la hypociftide dos dramas. De ía éfeogida Thcriaca,y del M etridaioje cada cofa feysonqas. 
De uino anejo odorífero,tres librasiy de acucar de la madera, ó de perfiólifiima miel,ocho libras y media. De 
todas las cofas dichas muy efcogidas,fe bata con gran diligentia y arte un eleóluario en aquella forma que fuele 
p repar arfe la Tberiaca magna,o el Metridato. Porque no folamente contra el uéneno beuido,ycontra aquel 
que fuelen por las heridas arrojar en el cuerpo humano las fieras, empero también contra la peftilentia, bate  
tnilagrofos effiólos. Del qual fe  pueden dar d lauez*una,dos, y tres dramas, fegun la necesidad, complexión,y 
hedad del patientc.Empero queriendo que fu effiólo fea fubito, tomaras Una libra dd dicho antidoto, y otra del 
xaraue de cafaras de limones,y cinco de agua ardióte,hecha de gcnerofiflimo uino y reducida a firma de quiñ 
U ef[entia,afuerqa de muchas uezes alambicarfe. Las quales cofas meteros en una redoma de u idroje doblada 
capacidad:y dejfrues de bien atipada,en modó que no pueda nada expirar, la (acudiras y menearas dicfirameñ* 
te,ha fia que el agua y el eleóluario fe  mezclen, &  incorporen dd  todo.Hecho efio,la dejaras repofar un mes, 
facudiédola folamete dos uezes cnlafcmana:pa¡fado el qual termino,ueras la dicha agua nadar encima,hauiett 
do facado ya y atirado a f¡, la uirtud yfuerqa de todo el eleóluario. Eficaces pues defatipando ta boca de ía ré- 
doma,uaziaros poco a poco y con tiento,el agua en otra uafija de utdro,y la guardaras curiofamente atipada 
con cera,y con un pargamiito,porque fi quedaffe defatipada un dia,todafc iría en humó.Tiene tinto uigor y ex 
cdlehtia efia agua, que dada a beuer media on$a della por fi, 6 con igual quantidad de buen uino blanco, ó 
de alguna otra agua apropriada»refufciti los muertos ¡quiero dezir los que por mordifeo, o punólura de alguii 
enconado animal, 6 por hauer tomado algún beuedizo mortífero,juntamente con la habla perdieron el fentidó 
y mouimiento de todo elcuerpo:porque los reuoca y dejfriertifubito,como de un luengo fueño,m fingrandifii 
pta admiration dé tos afii¡kntes,yles haze gonútirgran quantidad de humores ya corruptos c r  in fiólos.

Uazefe aquel Oleo tan folemne y faludable, en la firm a figuimte.Tornaras en el mes de Mayo, tres libras 
de azeyte commun, cimas anejo que pudiere hadar f e : dentro del qual metido en una redoma de uidiro de do 
hlada capacidad, echaras en infufion del hyperico fie fe o , y majado, quiero dezir de toda la yem a, tres ma* 
«ojíeos: y dejfrues de bien atipado el uafo, le fo terram  hafia la meytid en alguna fiibtil arena, ad o le  de el 
Sol todo el dia :y  en bauiendo efiado aüi diez o doze dios continuos, le meteros en el baño de M aría, por 
ejfracio de. xxiiij. horas: las quales cumplidas, ejfrrimiras de la dicha yerüa el a z o t e . Hecho efió , tomaras 
otra uez del mefmo coraqonciüo (que anfi fe llama en Cafiiüa el hypericon) dd camedryo , de la calaminti, y 
delcardo benediólo, de cadayerua de aquefias, un manojico ¡ y dejfrues de majadas las infuiidirassy meterds 
en el dicho baño, por ejfracio de tres dias continuos: los quales pajfados, colaras y ejfrrimiras el azeyte, en 
lafirm a primera. Tomaras dejfrues tres manojicos i de las flores del cordoncillo bien limpias s y en pendo 
muy bien majadas, las meterás en infufion en el mefmo az o té  ,y  lasdexaras en el dicho baño por eítermino 
de tres d ias : al fin de los quales colaras y ejfrrimiras el azeyte, anfi como de primero i reiterando la me fina 
infufion de las dichas flores, tresyquartro uezes, hafia que el azeyte fe torne bermejo, ni mas id menos qué 
fangre . Coticluydo efio , conuiene tomar tres púnicos de aquellos granillos uerdes, que tiene el cordoncillo* 
dejfrues de cayda la f lo r , en los quales efia la fimiente encerrada: y dejfrues de majados, y rociados algún titi 
to con uino blanco,meterlos en infufion dentro del oleo dicho,en hauietido dexado el uafo al S ol, medio jotera 
rado en el arena por ejfracio de ocho dios continuos, meterle en el mefmo baño, y dexarlé aUi por termino de 
tres dias:al fin de los quales fe  colara y exprimirá el oleo gomando, a hazer la til infufion con los mefmo s gra
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f8o L ib . Y I .  deDlofc.
¡hos,hajla que el dicho azeyte cobre una color roxa efeura. Acabados todas aqueftos cofa,tomaras del Scordio 
f ie fc ó je  U calaminta,de la centaurea menor,del cardo fan ttoje Id uerbcna,y del diékimno Candido, de cada 
cofa medio puñicoiy defpues de majadas,echadas en infufion,y pueflos en el baño por tres dios las tules yernas,; 
colaras y cffirm rasel azcyte.TDeftues tomaras de la zedoaria ,  de las rayzes del diéhmno blanco, de la genI  
tiana,de la tormentila,del arijloloquia redonda,de cada cofa tres dramas: y del Scordio frefeo un manojo pe* 
queñoiy en hauiendolo todo majado,echado en infufion,y dexado en elbaño tres dios,eximiros el azeyte:en el 
qual infundiros át nueuo,dcl efioraque calamita, y del laferpitio,llamado Benjuy en mejlros dios, de cada con 
fafeys dramaside la grana de enebro media onyndel axenuz tres dramas:de la canela ntieuc dramas:de funda 
los blancos media onqaúel [quinante,y del cypero,de cada cofa una drama y media:y en hauiendolo todo tenim 
do en el baño tres dios continuos,colar as y effrimros el azeyte,fegun el orden arriba dicho.Hechas todas aque 
fias cofas,tomaras en los dios caniculares,trezietos efeorpiones uiuos,y metéroslos en una redoma de uidro fo -  
bre la ceniza calieteiyfubito que con el calor cornearan a fudar,les echaras encima todo aquel azeyte callen 
te,mas no en tanto grado,que haga quebrar la redomado qual hecho, auparas muy bien el tal uafo, y le dexa* 
ras en el baño tres dios continuos^ la fin de los quales,colaras y eftrimiras el azeyte, echando los efeor piones 
ya cozidos a malDeftues meteros en infufion dentro del dicho azeyte,del rcobarbaro, déla myrra commun, 
del aziuar hepático,de cada cofa tres dramaside la ffica  nardi dos dramas-.del aqajran una dramaide la The-  
riaca perfecta,y del Mctridato,de cada cofa media onqaiy acabada la infufion,lo tendrás todo junto en el baño 
tres diaíilos quales cumplidos guardaras el tal azeyte fin mas colarle,como fifucffebalfamo,porque folamen* 
te aplicado por defuera a los pulfos de las muñecas,de los buidos,y de las fienes,y a la tetiüa izquierda enma 
ñera de undion,dc tres a tres horas,focorre contra todo genero de ueneno, y contra las mordeduras de quaU 
quiera enconada ferpiente-.ultra que también es remedio admirable contraía peflilentia.Qucriendo uer clVa 
pa Clemente la prucua de aqucjle Oleo tan cordial,ordcno que fe  dieffe a dos falseadores codemnados a morir» 
el Napelo,y que defpues untaffen al uno dellos:lo qual fe  pufo luego por obra,y aconteció, que el que hauiaco» 
mido mayor quantidad del ueneno,untado con efle azeyte efcapo,reftituyedofe a fus fuerzas primeras: y el otro 
a quien fue negada la medicina,muriófubito, con crudelifiirnos accidentes: y cflo deue baflar por a g o ra b a n *  
to a la doñrina y methodo uniucrfaíje la diflvrentiay cura de losucnenos, pues la particular de cada uno de 
ellos,fe tratara de aqui adelante congrandifiima diligentia,

De las Cantáridas. Cap. I.
o  Obrenienen grauifsimos accidentes a los que beuierón Cantáridas: porque íienten vnai 
O  gran corrofíon,quafi en todas aquellas partes,que defde la boca hafta la vexiga fe eftien- 
den:y repreíentáleles en el gufto,vn cierto fabor de pez,ó del liquor del cedro.De mas defto 
mfiammafdes la región del higado,mean con dolor y difficultad, y muchas vezes con la ori 
na echan langre a buekas.Suelcn purgar por el vientre aquellos ciertas fuperfluidades,como 
las de los dyfentericos.Padecen muchos defmayos,haftios, y vaguedos de cabera, de tuerte
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gm iento, daremoíles a comer gallinas, y carne de cordero,de cabrito.y de ¡echón, empero 
cada vna dJlss muy grada, tierna,y cozida con ¡¡miente de linoipor quanto relaxan el vien-

trc,y era-

2  w uaw. «v. m tuauu.y a ia nn aduanan, ^ouiene pues antes que acaezca alguna de aque 
it|s colas,prouocar vomito a los patientes,dádoles a beuer azeyte,ó alguno de los remedios 
arriba dichos:y en hauiendo reuefado gran quantidad del veneno, echarles por via de clvfte 
res el (jumo efprinudo de la llamada halica,ó del arroz,ó del trago,ó de la ceuada mondada,» 
el cozimiento de maluas,ó de la linaza,ó de las alholuas, ó de las rayzes del maluauiíco, 11a- 
mado Ibiíco de los Latinos. Daremoíles también vn poco de nitro 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 vía no fe extirpado, echaremoíles el mefmo nitro có agua miel en clyfteres. 
Hecho dio,Ies daremos a beuer el vino commun,ó paíTo,mezclando con cada vno ddlos pi 
nones muy bien majados,y la fírmente del pepino, ó leche, ó aguamiel,ó la enxundia del an- 
iaron derretida en el mefmo paíTo. A las partes infiammadas aplicaremosharina de ceuada, 
cozida con agua miel, efto defpues de las dichas euacuationes* Porque aoficandcfe al prin 
apio los femejantes emplaftros,dañan , a caufa que el calor excitado dellos, retiene el vene
no^ le haze que fe confirme y cftablezcaen los miembros nobles,y principales.Erapero de
fpues fon muy vtilcs a las ínflammationes difficiles,por quanto relaxan & mitigan notable
mente ei dolor. 1 amblen conuiene en efta mefma fazon, defpues de vntado todo el cuerpo 
del enfermo con alguna azeyte que tenga virtud caliente,lauarle en el baño,para q fe pur/ue 
por los poros del cuero todo lodañofo y molefto.En fumma, conuiene procurar toda fuer
te de euacuation,para que la indifpofition haziendo ravzes nntif>rm,np7« « r»



tre,y embotan las agudezas de los venenos. Beueran vino dulce,y en quátidad copiofa. Sera 
les remedio commodo a eftos,beuer de la corteza de eneienfo, y de la tierra Samia, llamada 
after, quatro dramas de cada cofa, con vino pafFo. Aprouecharales también el poleo maa 
jado con agua,y beuido:y el vnguento irino,ó rofado,con el eozimiento de ruda:y los tier* 
nos pampanicos de vides,majados con vino paífo.Empero muy mas efficaces y valeroíbs re
medios que todos los otros,ion los antídotos,beuiendofe de cada vnoddlos quatro dramas 
con aguamiel.

PRomelio en el Procemio de aquefle libro Diofcórides, de tratar de aquella co fa  medicinales * que junta* a  n n &t a 
mente con la uirtud falutifir a, tuuiejjenfacultad uenenofa, lo quaí ya mete por obra , comentando d é la st 10 n. 

mofeas Cantáridas, llamadas en algunas partes de Capilla Abadejos, las guales aun que deshacen admirable*  
mente la piedra, y purgan por U orina el agua de los bydropicos,toda uta beuidas en gran quantidad, hazen 
orinar fangre,corroen los ríñones y la uexiga, y engendran otros grauifiimos accidentes, a caufa de fu calor 
excefiuo que pojfeen en el quarto grado,ultra la propriedad oculta que fe  conoce en ellos,de ojfcnder particu* 
lam ente a la uexiga,y a las uias orinarías. De mas de f i o , tienen tanta eficacia , en prouocar a luxuria eftos 
animalejos,que algunos por el demapado ufo dedos,uinieron a deffainarfe ,y  a morir como hombresiquiero 
dezir como uiüanos ticftosmo obpante que cierto huefyed mió en Varis,los tenia confitados ordinariamente en 
una caxuela,y los comía ni mas ni menos que almendras,fiempre que quería facar de flaqueza fuer qas. Empe* 
ro aquel taldeuia de tener los miembros interiores de azero,b por la luenga cojlm brc hauia hecho un corro* 
puo ueneno,medicina muy cordial. Qbran con tanta uehementia y ardor las Cantáridas, que aplicadas por de' 
fuera a qualquiera parte [ana del cuerpo,con un poco de leuadura, la abrafan luego,y altan uexiga en eüa,de 
do fácilmente podemos conjeturar,lo que ieuen hazer en los interiores miembros, quando paffan por ellos, 
pendo muy mas tiernos,y delicados.Pues como fea anfi,que toda indijfloptio pida remedios contrarios,a la can 
fa  que la produxo ,focorreremos a los daños de las Cantáridas ( dcfiyes de hauer prouocado el uomito fegun 
amonefla Diofcorides)con cofas pias,grajfas,lenitiuas,y glutinofas:pues con eftos templaremos el grande fue* 
go y encendimiento que en las partes dexo el ueneno, y juntamente mitigaremos el dolor muy intenfo y agudo,
¿te los miembros corroydos y exulcerados. Por donde commodifiimamente fe da en tal cafo a beuer , y en gran  
quantidad,la fubflantia de la cenada,deffiues de muy cozida y deshecha,paffada por la eflameña.Dafe y no con 
menor fucceffoM lecbe$¡^Lbras,en acabándola de ordeñar, y la manteca frefca.Sirüen at mefmo effiélo,las 
bauazas o m ucilagine^^^tragatona,de las pepitas de los membrillos,y de las rayzes de maluauifcos:el xa 
raue uiolado,el de nenupmr,y el de las dormideras,el tumo de uerdolagas,de lechugas, de pepinos,de calaba*  
qds,y de la fiempre uiuaila lechezica facada de la fírmente de dormideras,y de pepita de melón, y de calabaza, 
con el eozimiento de la ceuada:el azeyte de almendras dulces,de piñones p e  feos,y de la fruiente del blanco pa* 
pauer,lomado cada uno dettos en quantidadde feys on^asiy finalmente el eozimiento de maluas, b de moletas* 
bm do con una onqa de acucar.Tienenfe por exceUenlc remedio diez b dozegranos del Alhkcngf,deshechos 
en agua de ceuada,y dejfiues beuidos.Las quales medicinaspruen nofoldmente contra las mofeas Cantáridas,- 
empero también cotra toda corro fiua ponzoña. Suelenfe echar afli mefmo todas aqueftas cofas con xeringa en 
el caño,y dentro de la uexiga,principalmente quando eftas partes efcuezen,y parece que eflan in f animadas,en 
el qual cafo es muy Util una clara de bueuo,mezclada con agua rofada. Aplicanfe también por de fuera f  obre 
la uedija,y por toda la uerga,emplaftrosy ungüentos aptos para mitigar el dolor,y templar las inflammatio* 
nesicomo fon el ungüento de Galeno dicho Refrigerante: y las yemas de hucuos batidas con azeyte ro fado.
H dztfe para d  mefmo cffifto un baño muy conueniente,de las hojas y rayzes de maluauifcos,y de las del uele* 
no, cozidas en agua:con las quales podemos también cozer las hojas y las foros  de las uioletas, y añadir de-  
ffiues al tal eozimiento los azeytes arriba dichos.Repere Galeno de opinión de Afclepiades, que el uerdadero 
remedio de las Cantáridas, fon fus pies y fus alas,dadas con miel en firm a de lamedor,a la qualfententia pare* 
ce que el mefmo fe  inclina, y aun que quiere también torcer aquella dtilion de H¿ppocrdtes, que fe lee a la fin 
del quarto de las enfermedades agudastno obflante que la uniuerfal academia de los médicos Arabes, depende 
la contraría opinión,afirmando por cofa cierta,que el ueneno de las Cantáridas, conpfte en la cabera, en los 
pies,y enlas alas dellas.Vor donde pareciendome a mifer difflcilconcertar aqueftas medidas, juzgo quefera 
bien,mientras fe  auerigua eflalite,no fe den las Cantáridas,ni fus alas ni fus pies,por la boca.

De las Orugas del pino. Cap. IL
E N hauiendo alguno tragado la oruga del pino,luego le fobreuiene dolor de paladar y de Orugas <te 

toda la boca;y grande inflammation de la lengua,del garguero,y del eftomago, con tan pino, 
brauo dolor de tripas,q juzga el patiéte,ferie roydos todos los interiores miembros: vltra el 
haftio q íiétc,y el infolito ardor por el cuerpo vniuerfo.Alos quales focorreremos en la mef 
ma forma que a los que tragaron Cantáridas.Empero particularmente vfaremos en ellos del 
oleo Melino(elqual fe haze de membrillos y azey te)en lugar del eommun,& irino.
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&  Ufe. V I .  de Diole.
DelosBupreñes. Cap. I I I .

Bufrtte. R  d  güilo a los que tragaron BuptefteS Vn cierto fabor femejante a! ni.
X V tro hidiondo.y affligeles vn dolormüy rezióde vientre y de eftomago, con vnahíncha
ro de todo d cuerbrf3 Í qae!la de !oS feydfopicos.De mas delo.eftitafeles el ene

i í r ,  ‘-uerP°,y detienefeles la orina. Son también faludables a eftos, todas aquellas
fpws del vomito vdM ^  Cini Particularmente les aprouechan, de- 
fn rol; * f  ’y d- a euacuatlon hecha con l° s clyftcres, higos fecos comidos, v beuido 
ThebaScómido^ó^rn0' * ,^Iazen bien al cafo quando ya el peligro afloxa, los dátiles de
ou¡ ° "  J n ’ maJad?Jscon clarea,ocon leche,y beuidos. Esles afsi mefmo vtil qual- 
quki genero de peras comido,y beuidala leche humana. q

¡ i s s í t i  Y  *  eB "  figniffo Mro tramos deU natura le los Buprejles,y lelas Orugas del pino: los quales animal- 
TI° N- J \  & “' * { y mortijirattoda uiafuele acaecer pocas unes,y cfiusporgrl l e í

f o s X s  ZT n . inficionen al hombre.Porque las Orugas enderezan tolo fu maleficio contra los p o! res L  
rnneli a hfi**. encubiertos entn yeruus,engañan a los tragados júnamete

coneIl‘l’dst»lí‘‘̂ losbinchaneymflammn4uelosmKenaU¡ÍnreuenmKledmlelesuinoe'
De Ja Salamandra. Cap. I I IL

M am ita; A Los que tragaron la Salamandra,fe Ies inflamóla la lengua, impidefeles el fentido iuntaJ
la palabra, y tiemblan les los miembros con cierto entormecimieoto, y hor

ror,acompañado de alguna relaxation de neruios. De mas defto, tornanfeles algunas partes 
del cuerpo todas al derredor huías,y muchas vezespreualeciendo el veneno, de§tal fuerte fe 
co iompen,q fe les caen a pedamos. A los quales,defpuesde hechas todas las diligentias, que 
hazerlolemosparafocorreralosquebeuieron Cantáridas, les daremospor particulares reme 
d os la refina del p,no,ó el Galbano con miel en forma de lamedonel caim iento dé can” !
f ^ p ^ y  ^  de u , M e . . .  u X
r s del lirio en azeyte.Siruen también los hueuos de la tortuga terreftre,ó marina,cozidos-v 
el caldo de las ranas,con las quales fe hnmW l, n.i ____. j C -  ’ 005,^

¡lcinuimeYnnjhrvr„s]¡vr» - i ? ’J , masni m m osm e la meue,o el yeloi
teñid deUas-lo dual L  fa líln  COm,m̂ mte °s homt>res}que la Salamandra fe coferuaua en las llamas,y fe  man 
teñid aellas.lo qual esfalfo,pues confia por la expenentia, que f i  la confirmen aeftar mucho tumbo íobre las.
bien mordienln P en̂ ' lnfici°nay mata la fdm andra,notam ente comida, b beuida,mpcro tutu
bien m o r d ié n d o lo  las otras fervientes emponzoñadas: ta fahua de la qual es m  uiruknta y m a l iZ  Z
de qualqmera pane defnudaque toque,haze luego caer el ¡pelo,,introduziendo en ella unas manchas Mancaseo 
mo aluaraz.os.Es m  permeiofa lafalamandra, que folo de trepar por un árbol,ie tal fuerte ññeiona fít
fruta,que quantos comieren deUa fenecerán fin dilation luego-.y anfife tiene por popular uenenoacaufá aue L

5ÜIPppHSHSES
„  0  pdEphemero. Cap. V.
EpKemero. T '«gado el Ephemero,llamado de algunos Colchico, y bulbo faluage fien»

K P , ? do e c“crP° vna comezon,como fi les fregaffen con hortieas o con cehñll, ,1
d S rc ra d e U o ^ e n  w \ T d dlCati° n,COn ” dor 8rande pefadubre d?eftomago. De mas cieno,creciendo la enfermedad, purgan porabaxo vnas fnperfluidades faiSri&asYnestad.!
con raeduras de tripas. Ate quales («correremos prouocandoles vomitlsf S X t o l  !
guijos clyfteres,ni mas ni menos,q a los que tragaron la falamandra. Empero aníes que col

bre el

\



bre el veneno fuergades daremos a beuer el cocimiento de las hojas del roble, ó de las bellés 
tas,ó de las calcaras de granadas,ó del ferpol, con leche^ó el $umo de la centinodia, ó de los 
pampanicos de vides,ó de los tallos de ^arqasjó del meollo de la férula terneziea,ó del arraya 
han,con vino. El (jumo tambié que fe efprime de la mefma grana del arrayhan,majaday def- 
hecha en agua,dado a beuer,es vtil.Afsi mefmo la interior camifilla de la cáftaña^beuida cru
da con algún ^umode los ya dichos, fuele fer fifiudable: y el orégano beuiendofe con lexia*
Empero tienefe por excellerite remedio la leche de la borrica,o la de la vaca,beuida caliente* 
y tenida en la boca. E)e modo que los que pueden fácilmente hauer la tal leche, no cumple 
que fean de bufear otro remedio folicitos.

A Lgunos creen hauerfe anfi llamado el Ephemero,que quiere decir de un di a ,por quanto beuido fuele dea a a n  o t á  

/puchar én.xxiiij .horas.? or donde conuiene [ubicantes que fe haga fuerte, procurar de echarle fuera * 10 K* 
del cuerpo,primeramente cottuomitos, y déjpues con apropriadós dyfieres: contra el qualfin efcrupulo podé* 
píos adminiflrar todos aquellosremedios, anfi uniuerfales,coma particulares, que fueron aprouadós contra él 
ueneno délas cantáridas.Conuiene ultra defio notar,qué no fofamente la pcüejuela dé la c afana,empero fám* 
bien la carne,firuc contra los uenenos agudos,y corrojiuos.Y por quanto los Anacardos,y con ellos la Stuphi* Anacardos. 
fagria,cormendofe,o beuiendofe incautamente fuelen acarrear g tau if irnos accidentes, y quaf iguales a los del Staphifat - 
E phemero,y las mofeas cantar idas,occur tiremos a fus danos &  inconuenientes,con los mefmos remedios» &ru *DelDorycnio. Cap. VI.
A  Los que han tragado el Dorycnio, llamado Soiatro furiofo de algunos,fe lesreprefenta Dorycniov 

vn fabor de leche en el gufto,fobreuienen les muy amenudo Zollipos,hinchcfeíes de hu Soiatro £«• 
medad la lengua>y faleles a borbollones mucha fangre del pechodos quales tábien fuele pür riofa> 
gar por abaxo ciertas cofas mocofas,como aquellos que padecen de dy fenteria.Por dóde an¿ 
tes q fe mueftrealgüaccidéte deeftos,lesfon remedio común el vomito,y los cly iteres, coto 
das las otras cofas,q puede euacuar el veneno.Empero focorremoíles en particular,cóelagua 

* ríiiel,o có la leche de borrica,ode cabra.Sóles tábien remedio muy faludáble,el vino paífo eó 
anis,beuiédofe tibiodas almendras amargasdas pechugas de la gallina cozidasitodas las efpe 
cies de conchas comidas,anfi crudas como eozida$:y finalmente las langofíaS marinas,los ea 
marones,y el caldó^delíos beuido.

D EÍ Soiatro furiofoésZiuerfo el uerdadero D oryenid, con el qtvmo del qual antiguamente fe infeionauañ a n m o t á  
los hierros de las Unqaspara matar mas prefio :de donde cobro aquel nombre.Aunque el Soiatro furiofo t í o  n .

(el qual es unafrigidifima efpecic deyerua Mor a)fuele engendrar accidentes algún tanto [anejante sa  los que 
dcarrea el Dorycnio. Porque béuida una drama de fu raye con uino,deprauando el entendimiento y juyzio,té 
prefenta muchas cofas gratas c r  jocundas al hombreiy beuiendofe en quantidad doblada,le tiene fuera de fitres 
dias.Digo pues que el Dorycniofal qual llamaron uua de rapofa los Arabes) y el folatro furiofo i introducen Vua de ra- 
femejantes inconuenientcs,yfm danos requieren quaf los mefmos remedios. P0^Del Acónito. r Cap. V il
E L Acónito luego como fe beue,fe mueftra dulce,y algún tanto confiri£fiuo, a la lengua: Acónito.

tras la qual dulcedumbre,da vaguedos de cabera, principalmente qüándo fe endereza el 
patientc.De mas defio,hinche de humedades los ojos,caufa gran pefadumbre en el pecho,y - 
debaxode las coftillas:y haze falirpor abaxo amenudo muchas ventofidades. Por dódecum 
pie luego euacuarcl veneno por vómitos, ó echarle debaxo por medio de algunos dyfieres.- 
Daremos también a beuer al patiéteel cozimiento del oregano,ódelosmarrubios,o de laru 
día,o de los axenxios,o de la fiempreuiua,o deí abrotaño,o de la Camelea, o de la Camepityss 
con vino deaxéxios.'Aprouechales afsi mefmo vna drama del opobalfamo beuida con miel, 
o con leche': o del caftoreo, de la pimienta, y déla ruda, de cada cofa de efias tomada igual 
quátidad có vino.Haze al mefmo propofíto el cuajo del cabrito,o de la liebre, o del ccruati- 
lio,dado a beuer có vinagre^V ale tábien el vino,q houiere dentro de fiamatado laefcoria del *Áígünóé 
hierro,o ei mefmo hierro, o el oro,o la plata ardiere. Dafe cómodamente a beuer la lexia con codicesne- 
vinoty el caldo eófumado de la gallina,o de alguna pie â de vaca gorda, tábien*con vino*, ^Te^coá 
Empero la Camcpitys(fegun fe dize; efpecialméte focorre a los quebeuieíon acónito.  ̂ vinagre.

H AÜanfe diuerfas ejpccies dé Acónito,como arriba efiadeclaradotempéro todas ettas fe cura con los titef* A N N 0 f  A 
mos remedios: entre los quales defpues de prottocado el uomito con az0te y agua caliente,fe  celebra la X10K> 

pcrféñt Theriaca, dada a beuer en quantidad de dos draínas,con el uino en el qual fuere cocida la raye de U 
Ariftoloquia luenga,o de la Gentiana.Succeden a los q beuiero Acónito,ultra las feríales q les atribuye Diofco 

' rideSft&mbiengrades mordicaciones de eflomago jéblores uniuerfaks^  hinchazones de todo el cuerpo.
O 0 4  P e  Is
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íS4 Lib. VI. de Diofc.
DelamielHeracleotica* Cap. VIIL

HAzefc en Heracles de Ponto,adonde fe engendra el Acónito, vna fuerte de miel,la qual 
comida,ó beuida,caufa femejantes accidentes a los del Acónito,y anfi fe corrigen fus da 

ños con los mefmosremedios.Emperofacilméte fereílituyen aquellos que la tragaron dan« 
doles a beuer amenudo clarearon algunas hojas de ruda.

E S de creer f  en la región de H eracliaU abe¡as haztn la M tmel del Acónito,pues nace aUiaqucjla yerna 
en grande abundantia,yfe parece a eUa la dicha miel en fu facultad uenenofa: por donde nú deuemos ma« 

rauiUatnosfr requiérelos mefmos remedios*Del Culantro, , : Cap. IX.
N O fe puede encubrir el CuIatro,póf razó de fu olor notable. E l qual beuido,haze luego 

roca la boz,y engedra cierto furor como aql de les embriago$,acópañado de palabras Tu 
zias,torpes,y deshoneílas,aliéde q efparze por todo el cuerpo del q le bcue,fu mprio olor.So 
correremos pues a los q houiereoffédido, dádoles a beuer vino puro,ó cóaxéxios mezclado: 
y ello defpues de prouocado el vomito có el azey te irino,como ella declarado. Podemos les 
afsi mefmo dar a beuer commodamente azeytery aliende deílo,hueuos batidos con el,y de- 
írem piados' cambien confalmuera.Es vtil femejantemente la falmuera mefma por fi beuida- 
el caldo falado de la galhna;ó del anfaron:y el vino paífo con lexia beuido. 

a  Vicenna quiere que filamente el culantro uer de, y noel feco, tenga facultad uenenofa,y eñupefatliua,
1 \ con la qual engendreuaguedos de cabera,furores,borrachez,y una gran houeriaiy que el Ieco haza total 
mente lo oppo(ito,a lo qual la razón repugna: uiflo que qualquier planta fica,o qualquier parte dcüa, dada 
que tenga menos humos que lauerde,no por ejfo dexa de poficer la mefma propriedady uirtud, aun que mat 
rnnijfaj masflaca.Porquef: la fírmete del culantro defines defeca,produxefie c¡fiaos cotrarios,a los que pro 

Ju z e  la uer de,¡cria necejjario que fe permutare en otra efiecie y natura,contraria del todo a la Cuya. Por do 
concluyo,que los que Mifirctmente tienen enfrequente ufo el culantro fe  [ometen a nrnclw y muy crueles en 
fimedadesM pales poco a poco fe engendran,y defines quando no fe catan,acuden ,fm faber de donde pro* 
cedan.Ver dad es,queJmdo bien preparado el culantro con el uinagre,pierde mucho de fu maldad, y fe bueluc 
muy agradable al gufio,cobrando un no fe que útil a la cabeqa. E / agua en que bouierenheruido los confites

te d  d°hr  dC Cabe<*a’ VrouocaIu™0>ycs ,my conuenien

i Pí?el? ^ Iio- . Cap. X.
T } Piyiio beuido engendra notable frialdad, y entontecimiento de todo el cuerpo3coh 
t  ^foiution de fuerzas,y trifleza de coraron. A los daños del qual conuiencn todas aque* 
lias colas,que fon vtiles a los que acarrea el culantro. *
F  Zaragatona,dado que firue infinito para refrefear y humedecer Mengua,?
c  l 0C«’de¡J'cad* de 1gs alores febriles,toda uia beuido, caufa con fu excefriua frialdad grandeefíre

c de anhélito,y angu[has granes de coraqon,conjofiirosy defmayos frequentes. De los quales inconue*
nixtes la cura uerdakra confinen euacuar por arriba, o por abaxo, el ueneno, y en calentar y confortar

Déla Cicuta. Cap. XI.
T  A Cicuta bemda,engendra vaguedosde cabera,y de tal fuerte offufea la villa,queno vee 
"  da el pariente. Al qual le fobreuicnen zollipos, túrbatele el fentido, yelanfe las partes 

extremas,/ finalmente atajafele el anhelito.y anfi viene a fe ahogar pafmado. Por donde lúe
fon»/™10/?10 P|0curarj n?osvacuaria Porvomito,comoen los otros venenosipurgando de.

P " r3í ° ’ °  q j C de !3 hou,cre decendido a las tripas.Lo qual hecho,vendremos al re- 
b>beranoc¡c todos,quefera darle a beuer vino puro. También daremos a vezes 1

¿ K t ” ”  ‘ 6 r mt,e,Che de br ica’d de *¡™ « afii lo* Mixtos cópi
dcTetoMoue 3 n,da yÁ3,yem r  bueoa'có vino.Vale del amomo,del cardamomo!^
, ■ 1 i d̂a vnaon^a.O la me.ma quantidad de pimienta, tomada con fimiente de
hortigas en vínolo las hojas del laurel,ó el lal'erpitio dado a beuer có azeyte.y có vinopaíTo- 
el qualv.no paíTo bcu.do por f, en gran quantidad fuele fera propofito. P T
T ° Ctgur y baai ‘> co"Sdando lafangre, y mortificado el calor natural,con fu fiiallad iittenfa

t í ™ d e s e a n  , d i  % * âlos finos del corean . y defines corregir con caloríficas medicinas ¡a mala fuaUial que dexo en el efiomago,
y en los



B

y en los otros miembros intrinfecos.Al qual cjfiólo firue por excellétia una drama y media de la Gentianafieui 
da con uitiofi con el cozimiento del Diftamo*

D elTexo. ; Cap. X I I
E L árbol llamado comffiuñménte Smiíax,y deaígunós Thymo,aníi como délos Latinos 

Taxo,fí fe beue,induze por todo el cuerpo vna grá frialdad, ahoga,y da muerte muy pre 
fta,yacelerada.Los quales ineonuenientes requieren ios mefmos remedios queía Cicuta. 
k t  o  filamente tragado el Texo,empero tdbien co fila  fu fimbraimammas ejlo no [¡¿prefino (puado flore 
I X  c e , como lo amonefla Plutarcbo, en el comentario tercero de fu Sympofio * Aflimefmo es mortífero el 
T  exo a las befiias que no fuelen rumav.yfemejantemente a los bueyes Alinea pierde el Tcxo las hojas,fu fritólo 
tsfabrofo y dulcr.eí qual baze negros los paxariüos que del fe  ceuañiy comido de los hombres, engedra fiebres 
continuas,y dy[cnlerias;de do fe puede cojeólurar,que fu complexión es mas caliente,que fia m a  obflatiíe que a 
fus danos occurre con los remedios déla Cicuta(la qual es excefliuamente fita)Diofcorides¿La Adelfa en oflfin 
der es femejante al Texofiendo ueneno mortífero de las be fia s  y de los hombres',cuyos danos ¡e remedian con 
los mefmos remedios dados contra el Acónito.

Delliquordel Carpafo. Cap* X I I I .
Euidoel liquordel Carpafo,llamado Opocaípafo, engendrafueño muy graue,yahoga 
prefto.A los daños del qual valen las remedios de ia Cicuta.
L liquor del Carpafo,Uamado en Griego Opocarpafo, es una goma que fíe le  ucnir mezclada enla myrra: 

J J .  en lugar de la qual algunas uézes beuida por yerro, fue caufa de la muerte a muchos, fegun en el primero 
libro de íosantidptos nos lo teftifica Galenoielqual la fuele llamar con. Uopocalpafo.

De la yerua Sardonia* Cap. X I I I Í .

L A yerua llamada Sardonia^es vna efpecie de Batraehio,ó Ranüculoda qual comida,ó beui 
da,perturba luego elfentido,y de talfuerte retira y tuerce los labrios,q parece q engedra 

vna fuerte de rifa.Del qual acódete nació aql vulgar & infeliz prouerbio,L A R IS A  S A R  
D  O N I A.Sera pues remedio vtil,y particular,defpúes del vomitOjalosqla houieré tragad o* 
darles a beu.eraguamie.by leche,en gráquatidad.'y hazerlesfométationes y vnclionescó me
dicinas cabetes,por todo el cuerpo.Áproüechara les tábié entraren vn baño de agua y azey te 
calienteidentro del qualconuicne vntarlos v fregarlos con gran diligencia.En íumma,lamef 
ma cura requieren eftos,que aquellos que padecen de retraétion de neruios. ^

L hamd los herbolarios a efia efpecie de Ranuculo Apm rifas,porque maxcada tuerce co fu destapado ca 
lor los labrios,yhaze reyr a regaña dictes. Socorreremos pues a los q tragara aqjlayenia,co áfilos mef 

3nos remedios,qfrue cotra el ejfiafmo-.y no coira todo rfpa fino, fino cotra aql qnace degra calora fleque dad 
excefiiua:co las quales qualidades exorbiíales nos cffindc el l\anunculo,Tiemfc pues en e fe  cafo por remedio 
excedente la borrachez:y anfi couiene emborrachar los pañetes,dudóles a beuer uino dulce en gra quantidad, 
para que duerma muy largo tiépo.Es les tdbien medicina muy [dudable,el qu/mo del torongd beuido con uino. 
D el re fío,procuraremos de cofirt&r los neruios con cofas a ejlo apropriadasipara el qual effiilo ualen mucho 
los bañosy fimentxñones hechas de azeytefi de uino, en el qualhouieren heruido la f i f ia ,e l  romero, la manqa 
niUa,el cantueffo,cl ejfiliego,el poleo,y otras cofas de aquefle jaez.Tiene propriedad admirable en confinar los 
neruios el azeyte uulpino, y el del caftorco i con cada uno dé los quales conuiene untar toda lt efpina,y prina 
cipalmcnte aquella parte adonde la ceruiz fe junta con la cabcqa.

DelHyoícyamOjllamadoen CaftillaVeleño. Cap. X V .
EL Hyoícyamo beuido, ó comido,haze falir de tino,como la borrachez:aü q fe dexa curar 

facilmé-te.Ticnefe por cóueniéte remedio cotra todos fus daño el aguamiel beuida en gra 
quatidadiy tabien la leche,principalméte aquella de la borrica,ó faltado aquella,la de cabra: 
o de vaca;o el cozimiéto de los higos pallados.Simé al mefmo effecto los piñones modados, 
y la íimiétede los pepinos,beuida có vino paíTo. Aprouecha el vino falado,có la enxundia de 
puerco fi/efca,y có vn poco de vino paífo.Haze al propofito la fírmete de las hortigas,ó el ni* 
tro,có agua:de mas dcílo,la cicoreada moftaza,el mafíuer^o,el rauano,la cebolla,y los ajoside 
las quales cofas cada vna tiene de beuerfe có vino.Del refto,haremosles q repofen,a los que 
tragaron veleño,para que le digeran,ni mas ni menos que a los borrachos*

A l o ;  q tragaro el Hyofcyamo blaco (fegü efcriuc Auicéna)fobreuiene gra relaxattode }uóluras,apofiema 
felesla legua,binchefclcs la boca de ejfiima,irfidmdjelesy pardfeles turbios los ojos ffirccbafetcs el hallé 

to,acudeles for dedad co uagueios de cabeqa,y una comezo en las enzias,y en todo el cuerpo.De mas defo,anbo  
infles elfentidoyuieneles borrachez,y tómales gota coral.Empero al Hyofcyamo negro,refere el mefnoAui 
sentía todos aquellos daños eyy incoueniétss,que atribuyero a la Cicuta, Diofcorides y Paulo Egincta.Es eficaz  
remedio contra el Hyofcyamo U luenga pimienta} beuiendofe deda dos dramas con algún buen uino cloro jo.
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j86 Lib. Y I .  de Diofc.
De la Mandragora. Cap. XVL

Mídragora »T» Ras la beuida Mandragora fe figue luego profundifsimo fueño,reíolutió de virtud, y ti 
i .  pertinaz porfia de dormir,q el tal accidete no diffiere nada de lethargia.Antes pues que 

acaezca alguna deflas feñales)cóuiene (puocar vomito,y dátle a beuer aguamiel al pafiéte: de 
fpues de la qual fe da vtilmete el nitro y los axéxios có vino dulce,ó co paíTo.Hazenfe tabica 
fométationes a la cabera có azeyte rolado,y vinagre. Vltra las cofas dichas,procuraremos de 

•Elcod.an. defpertarle,y de mouerle el cuerpory daremofle a oIerel*Euphorbio*,la pimienta,la mofla- 
t i e n e , za el caftóreo,y la ruda,majada eo vinagre cada vna de aquellas cofas: al qual eífedo firue t i  

bie la pez liquida,y el humo del pauílo de la cádela,primero acédida,y defpues amatada. Em 
pero no defpertando el pariente có losbeneficios ya dichos, aplicaremoíle a las narizes cofas 
que hagan eílernudar, y vfaremos de los otros communes remedios. 

t í o s  T AJ A M4nii¡^ or1d ^ d e  principalmente dcelebro,templo y domicilio dtUnima.VordUejubito tés  el 
omito (el qual no tiene defer muy firmado) procuraremos de reuocar,y diuertir la materia haziu a ba 

xoycouiene afaber,coclyJteres agUdojicofriéliones ajueras de bracos y pierna: co uétofas aplicadas a los muf 
los, a la  nalgas,y a las cftaldasyón ligaduras fuertes de las extremidades: y finalmente confangumelas puc 
fias al /iejjo. Las quales dtligentías no aprouechado,acudiremos con remedios a la cabeca,rayéndola,y freían 
dola con pimienta molida,o con cíanos de efiecias. Mas no desertando el enfirmo con efio,aplicarémosle uen 
tofos al colodrillo,y encima del ufaremos de algunos cmplaflrósueficatorios,qual es el 3 fe bazede leuadura, y 
de mojcas Catar idas,par a rcuocar los humores de detro a juera.Soplaremosk tabic la poluora del detono bldtt 
co,o del pyretbroyo delcafioreo,c3  un canon détro de las narizes, para prouocar cfiernudosiy untémosle U 
fiete y funes co azeyte de cafloreo,y de maqamüa^or quato algunos tiene por fofiechofo el r ofado en tafiiat 
d.fiojitioncsidado queje puede fací [mete excufar Dtofcorides,uifio que aun que el oxirodirío fea frió, todauia 
cofom maraumofamete el celebro, reprime los humores que corren a la cabeca,y refueluc los que efian ya en

" l°S qUa% ref i e¿]0S k  cf enteGdlcno en d P^üual principio de qualquier lethargia.Bl 
frudo de la Mandragora,quado fe come maduro,y libre de la fméte,csgrato al gufio,y no hazc notable daño.

Nuct mece f n A r ^ Mrf  7 °" ^ ̂ f ^ r a f a l a  lcnÍ ^ y  U boca,y engendra un grandifrimo encendimiento por to 
la. J  c“erP°>cofa *  «° crccr de planta fría en el quarto grado. Comidas las nuezes Mételas, uulgarmente Ha»

madasvomcasyno fojamente matan los perros,empero también los hombres,caufando accidentes grauifiimos, 
y femejantes a aquellos de la Mandragora:por quanto luego emborrachan,dan uaguedosde cabeca,obfeure^
J n̂ lHyongendranfudoresfrios,precurforcsdeUmuerteyautzina,ycercanaXosqualcs^
tes fe curan con los remedios del opio,que referiremos en el figuiente capitulo.

Delliquor del papauer, ó dormideras, llamado Me- 
conio^yOpio. Cap. X V I I .

a Los q beuieron el opio,les fobreuienevn profundifsimo fueño,có muy grade frialdad y 
i  \ comezo tan intenfa,q muchas vezes,augmétandofe la fuerza de la pocona,ella fola baila 
páralos defpertar.De mas deílo, tranfpira por todo el cuerpo el olor del opio.Socorreremos 
pues a los cj le houiere beuido,defpues de les hauerprouocado el vomito có azeyte,echadolcs 
muy agudos clyíleres,y dadoles a beuer oximel có fal,ó miel con azeyte rofado caliéte.Es les 
también couenienteel vino puro copiofamete beuidocó axenxiosjocinnamomoróel vina
gre cahete^por fi .olo beuido.Afsi mefmo les ayuda el nitro có agua, y el orejano có lexia ó 
co vino paíTo.-la fimiéte de la ruda faluage co pimie'ta,y con vino,y panacery la pimienta con 
caíloreo y co oximel,o co el vino en q fuere cozido el orégano,y el axedrea.Cóuiene defper- 
tailes a eílos,dandoles a oler cofas fuertes y agudas,y bañarles en agua caliéte,a caula de aÓlla
ó'corfn'fr20’̂ pr° uechaies enfallendo del baño,foruercaldos grueíTos,con vinocommun, o con paífo.y beuer con azeyte los tuétanos de los huellos.

DelPapauercornudo. Cap. XVIII.
nSJr.U'r“ r C  ° r d0’? beu“J° el PsPauer cornudo, engendra los accidétes mefmos que el Op¡o:y cu 
nudo. V-> rafe con los mefmos remedios. 1
.  » N O r a C p cficto de medicina, fuete m u c h a s u e z e s  matar el opio,por la grade ¡nah<ertitia,y temeridad de lot me 
r io  h. O dicos.P arque como aquefle hquor anfi beutdo,como aplicado,™ fu facultad eflupefañina corropa m im é

í e Á ? a d- ^ CrqT l Í U , l r parte-ypor ' K  reM °  b que el dolor algunos
cretas,quado fe qmamucboel palíente,o quando no puede bien dormir,darle a beuer fin duelo medicinas ojia 
usco las quales fe adormece de un tan pefado faeno,que no defiero, ¡amas.Por adm jfiarcl
opio M«;y cautamente,? de arte, quepenfando quitar el dolor, no quitemos la uida al cnfirmo,Es cofa que no [e

Í e a t £ Co'n r J rJOn n mrC■0P 0i f ^ « a m a b l e  hiiiondez: faino fmofedaen qlantidadL  
pequeña, que nofea bajlantepara offinder.Caufagrandifim* comezón el opio, an¡¡ como los otros ttenenos

[i ios»
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muitrado por eí DocLLai
Iríes * P o rp e  como con fu excefiiua frialdad dprietc y conde r¡ fe todos los poros, impide U ftíaporaticn de Id 
co lera : U p a l  detenida entre el cuero y la carnet con fu agudeza y calor, baze aquel fentimienio,Í)e aquejla 
mefrna razón procede, que p  tenemos alguna parte del cuerpo muchos dios apretada y conftrinida con algún 
defrnpuo, a la pn fentimos en ella una tan gran comezón, que con las unas la queremos hazer pedamos. Vltra 
las feriales arriba dichas,a lasque beuierongran quantidad de opio,parafeles muy amarilla Id cara Jos labrios 
gruejfos y uerdinegros, las unas Huios, ó de colór de plomo, y los ojos turbios.fe como congelados. De mas de 
ejlo,rdaxafelesla maxiüa inferior iCngruefpafeles la legua, acor úfeles el anhélito# pnalmete les fuccedc un c6f  
tinuo qoUipo y efyafmo, C onuiene pues a los tales fregarles con panos ¿fieros todo el cuerpo'.tirarles de la bar 
ha,de las orejas,y de las narizes:prouocarles muya menudo efiernudoscon cofas fuertes\echarles uentofas:atar 
les eflrechamente tos miembros',y untarles todo el cuerpo con azeytc de caftorco,y de cofto.Esles también fmgti 
lar remedio la T heriaca,y el Metridato,beuido con uino.

DelPharico. Cap. X IX .
EL  q tiene por nóbre Pharico,fe parece en fu fabor al Nardo faluagesy beuido engédíra pie Maneto 

fia,y efpafmos,có defuarios.Couiene pues a los q le houieré tragado,defpues de hauer eua 
cuado el veneno,darles a betier el vino ct axéxios,có cinoamomo,ó có myrrha,ó có el Nardo 
Gallico,llamado de algunos Serine.O daremos les dos dramas d Spica nardúy de myrrha dos 
obolos,có vino paflb:ó la ray z de la iride,có a$afrá,y có vino.Raeremosks tábíen la cabera,y 
aplicaremosles encima vn emplaftro hecho de harina de ceuada, ruda molida,y vinagre.

E L P harico en nueflros tiempos no es conocido, dado que fue muy uulgar en ¡osfrglos papados, y porcjfo A n n ó t Jk 
no fe  que dezir acerca del,otra cofa,fino que fu malignidad y ponzoña, fe  emborna y corregia antigúame TI ° Nsi 

te,con el olor fuaue de los membrillos [fegun repere Philarcho,

DelToxico. Cap. X X .

E L  Toxico fegun parece,fe llamó anfi,porque íos Barbaros tedian con el fusfaetas.Bl qual Toxicó̂  
inflamma luego la lengua,y loslabrios,y buelue locos de atar,a los q le houieren beuido, 

tentándoles el fentido con imaginationes muy variasrpor donde có dificultad fe remedian, 
y  muy pocasvezes efcapan.Cóuiene pues a los tales tenerlos ínuy bien atados,y hazeríos por 
juerga beuer vino paífo con azeyte rofado,y conftriñirlos a reuefark.Áprouecha les también 
laíimiente del nabo gfueíTo,y redondo,beuida con vino.Empero particularmente íes es vtií 
la rayz del quinquefolio en la mefrna fuerte beuida:y la fangre de cabrón,o décabra.Sirueaí 
mefmo effeóto la corteza del roble,ó la de la haya,ó la de la enzina,majada có leche,y beui'da¿
Hazen tábien al propofito los membrillos comidos,ó majados có poleo,y beuidos con aguas 
y el a momo,y el fruélo del balfamo, beuido con vino.Con los quales remedios ya que algu* 
nos efeapen del Toxico,efían mucho tiempo en la cama, y defpues de kuantados,biuera coa 
mo tontios y atónitos,lo que les queda de vida,

T Oxon en Griego pgnipea la faeta,y el arco: de do uino a llamar fe tóx ico  aque fie genero de ueneno.por ANNOÍA 
que rntiguamente los Barbaros (debaxo del qual nombre los Griegos entendían todas ¡as efiraligeras na- 10 N‘ 

tionespnficionauan con fu liquor las faetas, para matar mas prcfto.Por la qual razón fe podría también llamar 
Toxico el deboro negro,que llamamos en Caftilla yerna deV  alie fieros,uifio que cofa prno fepíele teñirlas 
faetas,para matar muy mas diefiramete los innocetes uenadosiydado que por los Tóxicos entedio Vlinio los tío 
nenas llamados Taxicos,quiero dezir aquellos que fe  hazian dd qimo del T  exo, toda uia conuiene tener por 
cierto, que el toxico era una yerua particular,y muy uenetwfaja qual no [oídmete beuida,empero ta bien apli 
cadafobre qualquiera herida fie  fea, fe  mofiraua muy perniciofa: por ¡a gran malignidad de la qual,todos los 
uenenas fe uinieron a llamar tóxicos, anp como Nerones los hombres crueles, Terfuadieronfe algunos, y en
tre ellos d  buen Manardo, que el Toxico de Diofcorides,y el Ñápelo délos Arabes, fueffe una cofa mefrna,y Napelos 
cierto no pn alguna razompor quanto fegun Auicenna,eonel Napelo fe inpcionauati las faetas antiguamente* 
el qual también comido,hazc apofiemar la lengua,y los labrios,y quappemprc áefiach ¿.Empero de otra parte 
no fe halla en los Arabes, que el Napelo engendre tanfuriofaloeura,que conuengaatar los paticntcs, como fe  
lee dd toxico. De mas defio dize Auicenna, que el Napelo hazs falir los ojos fuer a de fu lugar,y da uaguedos 
de cabera:)' que los que dd efeapan,quedan quap pemprc o beáticos,0 ptipcoS,opéjeálos a gota coral: los qua 
les danos no fe atribuyen al toxico. Auicenna cúra los que batieron Napelo,con cierto ratón faluage,que pace 
las rayzes dd mefmo Napelo, y con manteca, y cotí la rayz de las alcaparrados quales remedios fon diuerfos 
de los dd Toxico.Siendo pues diferente el Napelo dd Toxico,yo me inclino a creer co Andrea Mathiolo, que „ 
d T ox icod e los Griegos, y aquel maligno ueneno, que ¡laman T ufom les Arabes ,fean lamefina cofa :uifio Á uío®° 
que hablando dd Tufom Auicenna, dize que caufa inflammation de lengua y de labrios, y que perturba el en 
tendimknto, engendrando fi ir io ff  irnos accidentes de locura y manía. Sirue también a conprmarnos en ¿que
p a  opipion J a  grande afinidad de los nombresiporque aque fie uocablo Tufom parece corrompido de T  oxicon3

■ “  M nfm *



Ixia.

j8S L íb .V I.  de Díoíc.
tnfm m ct, el Toxico dé los Griegos en nueflros tiempos ni fe halla, ni fe conoce: mas del Napelo tenemos 
ú cada pajfo grande copia en M ía : la rayz del qual efia toda entretexida como una red admirablemente: loe 
hojas fon harto femé jantes alas del Artemifia mayor: y loa flores purpureas: lasquales cerradas ,fe parecen 
mucho a las calauerds: y abiertas fefemejan infinito a las de la hortiga muerta,dado que fon mayores. Sus 
Vos fon altas como dos codos: y la[mente negra,menuda,y encerrada en unos cornezuelos pequenos.Es muy 
fubita en ojfvnder la malignidad de aquefle ucncnoipor dode couiene cograprefleza luego ocurrir a fus daños 
prouocddo primero uomitos,y defyues coartando el eftomago y el coraqo,co medicinas cordialesipara el qual 
ejfttto es muy celebrada la coftélion Diamufco, y Diambra, heñida cada una dellas con la tierra figilatn en ui 
no. Prefiere el Conciliador a qualquiera otro remedio,el poluo déla efmeroída,del qual manda dar dos dramas 
con uino.mas efia cura no fe puede admniflrar fino a Pontífices y Emperadores,pues dos dramas de Esmera! 
das perfilas,ualen poco menos que dos ciudades.?ojfee uirtud admirable contra el Napelo, aquel azeyte de e f  
corpiones deferipto en el prooemode aquefle librojporque mitiga luego todos fus accidentes,y refiituye notable 
mente las fuerzas, untandofe con el la tetilla izquierda,los pulfos,y las fienes,del miferable pariente.

D elalxia. Cap. X X L
a Vando fe beuela Ixia,llamada por otro nombre Vlophono,reprefenta vn cierto fabor,v 

ojo^femejáte al del Albahaca.De mas defto,inflama fuerteméte la legua,faca detino al 
bre,detiene todas las euacuationes del cuerpo, y engédra có defmayos muy gran ruydo y 

eftmédoen elviétre,íln qdel Taiga fuperfluidad alguna. Es remedio puesa los q la houieren
4 r í ra-^ r^ ’5 j acua£*aya la m3yorPartedel veneno por vomitos,ó por relaxatió de viétre,beuer

en d co ln . , in J T ,  e OS a1xéxio^có gra quátidad de vino,*ó co oximel.Sirueles tábien la fimiente de 
a es, a r ,u d a  -fa.luag^y ̂ rayz del Silphio,y el cozimiéto del Tragorigáno beuido con alguna cofa 

o con vina- “e las,arriba dichas,o co leche,o cóTerebintina.Esles afsi mefmo vtil beuer vn obolo del nar 
gre. do¿ °  del íilphio,o del caftoreo,có vino: y tragar femejanteméte nuezes majadas có refina, có 

^Algunos caftoreo,y co ruda: de las quales cofas cada vna fe tiene de meter en quatidad de vna drama 
nen 7  7»~DaremosIes amblen commodamente a beuer del $úmode la camalero de los axenxlbs*dós 

ó déla on$as co.n aguamiel,o con vinagre caliente.
Thapfia. [  f lxU no esotra cofa, fino un humor pegajofo amanera de engrudo,que fe halla cogelado en las rayzes 
a n n o t a * - f  de l cantaleo bUco,y en las del negro.El qual uenenofo humor fe Varna tibié Vlophono,q es lo mefmo due 
I !  O N. . porq mata todo genero de animales.Llamóle Aldabac Auicenna,en lafexta del quartofegu la cor- 

í cilio de Andrea Beilunefe.La rayz del c amaleo blaco,llamada enlúlia Carlina,fi la limpia bié de a'ál uenetio 
fo humor,no esjiada nociüa al hobre,dado o comida mata los perros,los puercos,y los ratones:antes firue a la 
uida humana coira enfirmedadesycfiilétiales.Empero deuemosguardarnos déla rayz del negro,la dual traga 
da,corroe fnbito las entrañas,y co gra dolor yreboluimieto de efiomago,caufa téblores de todo el cuerpo,retra 
ftiones de neriiios,uomitos ejfmnofos,y algunas uezcsqoUipos,torturas de rofiro,y priualio de boz,y de anheli 
to.Remediafe fus daños co leche beuida en acabddola de ordeñar,fubito tras los uomitos. Es útil al mefmo efíe 
¿lo el quwo de las acelgas,y laptifana hecha de trigo: y firue afii mefmo el nitro beuido con oximel.

DelaCerufa. Cap. X X I I .
NO fe puede encubrir la Cerufa,por refpe&o de fu natural color.Porq luego en fiédo to

mada emblaquece el paladar,la legua,las enzias,y las cómiífüras por do fe junta vnos dié 
tes có otros.Engédra de mas defto,5ollipos,toíTe,grá fequedad en la legua,y notable frialdad 
de las extremidades del cuerpo,có perturbado del fentido,y pefadübre de todos los miébros. 
A ellos puescóuiene dar luego aguamiel,o el cozimientode maluas,o de higos fecos,o leche 
caliete,o Ja fimiéte del alegría majada có vino,o la lexia de farmiétos,o el azeytede maiorana, 
o el innOjO ios cuexcos de ios duraznos co agua de ceuada.Só vtiles tábien los hueuos de las 
palomas beuidos có enciéfo,y có el cozimiéto de la ceuada.Sirue la goma de los ciruelos,y la 
que fe cógela en el olmo:y no menos aquel liquor,q en las vexiguilias de aqueíle árbol fe ha 
lia,beuido có agua tibia :tras el qual cumple prouocar vomito.Es femejanteméte a propofito 
el $umo de la Thapfia,ó el liqtior de la efeamonea,beuido con aguamiel. r

A do que la Cerufa,la qual fe llama Aluayalde en CafliUa, fea muy prouechofa para encorar las Uaoas,y 
Aluayalde. ^  ?*ra €nxalueSar los ocíeos uenidos de Gelofi, y de Manicongo, toda uia tomada por la boca es mortife 

ra,y acarrea crudehfiimos accidentes:porque engendra adereza grandifiima de garganta,mordication y pun 
éura de eftomago,hinchazón de uiétre,y grande eftrechura de pecho,tras la qual a la fin ahoga.? or donde co 
utene focorrer al pariente con gran prefieza, hacendólegomar con agua caliente,que tenga mezcla de azcy 
te de almendras dulces,6 de azucenas: y dándole deffues cofas que prouoquen la orina,y efias con uino blanco, 
puro,y exceuenrifiimo.Tiencfe por exceüente remedio la Theriaca,yel Metridato,

T I  O N

Aldabac.
Carlina.

Ccrufa:

a n n o t a  
TI O n .

D é lo s



D

Illuílrado por el Do<fi. Lag.
Delosliongos. Gap. X X I I I . •Añadefé 

fcn el co.an.
É  los hongos vnos có tu natüra,y oírós con fu qtiánéidad9offenden:empéro todos ahd- k^'H»***

__ gan,ni mas ni menos que lá foga á los ahorcados.Por dóde cóuiene fubiío ídcorer al pa ^ ¡ ^ CyS*
tiente,haziédole gomirar con azeyte.Es le admirable remedio la lexia de ceniza de farmien- * £n to¿os 
tos,óde péral faluage^beuida con vinagre aguado,y con fal,ócon nitro.Tambien las mermas los co&Gr. 
peras,o las hojas del peral faluage,cozidas con los hongos,les quitan la fuerza que de ahogar liallb 
tienen:y comidas^contra ellos fon íaludables.Afsi mefmo aprouechan los hucuosde gallina* 
beuidos con vinagre aguado¿y có vna drama de Ari ftoloquia. Siruen tábien los axenxios be 
uidos có vinoda miel comida, y beuida con agua.’el torógi!,y la rayZ y fimiéte de la panacea, ucn i0S ‘inZ 
beuida cada cofa deftas*có vino: la hez del virio quemada y beuida có aguada caparrofa beui terpretes: 
da con fuerte vinagrery finalmente,el rauano,la mofiaza,y el maftuer^o comido. ^connitro.

T Odos los hongos generalmente-, por efeogidos que fean,fi fe come f i h  difcretio, quiero dezir en grade abu a n  n o t  a  
datid» dan la muerte ahogando.? or que como fea de fu natura effógiofos,luego que entra endeflómago. rioN ‘ 

imbeuc en ¡i todos los humores que halla co lós quales fe bincha y dilata de tal manera,qtie ni puede ir a tras ni 
adelate: y anfi es necesario que copriman los infirmemos de la rcfyiration, y por eñe réftefto impidiendo el 
anhélito ahoguen. Aliedc defio,haUafe particular mete algunas fuertes de hóttgós, que no folo con fu quatidad, 
empero tambié co fu qualidad ucnenofa,dejfiachan:y dé aquéfla natura fon todos loshogos uerdesjos azules,} 
los uioUdos:porque nofolamete fe hincha comidos,empero tábien fe corropé,y corropiédofe corroe el uietrey 
los inte¡linos,y ala fin arrancan el animaron cientmil anjias,y anguflias.Vor donde el uerdadero remedio de 
aqucflos, es nogujlattos,fino tenerlos fiempre por fojfiécbofos, pues traben la muerte con figo. Mas la malig* 
nidad de los otros que co Jota fu quatidad demafiada offtnde, fe puede corregir co cozcrlos primero mucho en. 
íreí,o en quatro aguas,¡h afta que fe hinchen todo lo que puede hincharfe:y defines ¡reírlos bic co azeyte,y adó 
barios con pimienta,fal,y uinagréty finalmente en pendo defta fuerte grifados,dar en un muladar co ellos: por 
que anfi,yo fiador,que no ofjvnda.Empero pues anda el mundo ta alfabordefu paladar,y domina en el tato la 
gula imperiofa,que aü que uean la muerte al ojo,no dexard los hombres de redirfe a fus apetitos defor Amados¿¡ 
yo pierdo mi tiempo enbalde, diuertiendolos del ufo de los hongos maleficosiy por ejfo me parece fera mejor,
«tu que no merece fer focorridoslos que a ftbiédas toma con fus proprias manos la muerte,traherlcs aquí algu 
nos cofas,con que los cuytudos fe reflituyd,quddo por el garguero uiniere a tan extremos incouenicntes. Conúie 
nepucs en los tales primer ámete prouocar uotnito, dándoles a beuér un buen golpe del cozimiento de rauanos, 
y de orégano,con alguna mezcla del oximel efquilitico,reiterándole dos y tres uezesy otras tantas haziédolcs 
rcuefar.a lo qual también es útil la gallinaza blanca, beuida con fuerte umagre. Euacttaremos afii mefmo por 
ttbaxo los hongos,co clyfieres muy folutiuos,a los quales fe anadan fiepre dos dramas de agárico por trocifcari 
el qual agárico les es también medicina couenientifiima por la boca. Euacuaid la mayor parte dé los malignos 
bongos,coartaremos él debilitado y affliclo eñomago,para que digera la refia deUos, untÁdok por defuera con 
el azeyte nardino:y fortificándole por dedentro con el eleóluario diatrion pipereon,o con diagalaga,ó co el día 
tm fco’.afqual effifto firue admirabkméte elMetridato beuido con excelletifiimo uino.Con eña orden jane tres 
rmgcres de Dona Jfabel de Luna d añ o  de .xlviij. en Roma,que de haticr comido una olla de hongos,uinicroñ 
*  términos de ahogarfe.Eran antigúamete muy frequentes en ufo,y tenidos por uiada muy delicada,los hongos 
llamados boletos: que fon unos tiefios,redondos,y pequem os: los quales a Claudio Emperador hizicron muy 
mal prouecho,pues le mato fu muger Ágrippina con ellos* i nl ínSa

Del Yeito. Cap. X X I I I I .
T Ambien el yeífo beuidosempederneciendofe en el efiomago, ahoga.Por dóde cóuiene Yeífo.

acudirle có aquellos mefmos remedios,q fuero adminifirados cótra los hógos comidos: 
yde masdeftocó el cozimiento de maiuas, el qualferuiraen lugar de azeyte.Porq como fea 
en fi grafio,y a efta caufa gomitádofejhaga fluidas y lubricas las partes por dóde paffa,no per 
mite q fean corroydas,como fueíen ferio del yeífo quando fe empedernece.Esles tábien vtil 
lefios el azeyte beuido có aguamiel,ó el eozimiéto de higos fecos*.y afsi mefmo la lexia de 
ceniza de higuera,ó de farmiétos de vides, beuida có vino copioío:y el orégano,ó el tomillo 
falfero, beuido có lexia,ó con vinagre,o con vino paffo. Conuiene también a eílos echarles 
clyfieres hechos de cozimiento de maluas. /
1~* l  Y ejfo beuido engendra los accidentes mefmos que el aluayalde, y requiere la me fina cura $ ultra la qual AKN0TA 
JLÍ es particular y exceüéte remedio,el eftiercol del ratón beuido en quantidad de una drama con uino, xión.

D e la fangre de toro feeíca. Cap. X X

B Buida lafangre del toro acabado de degollar,impide el rehollo,y ah ogatp orq  atapa la ca  ̂Sagre de t© 
áa de los pulmones,y júntamete el garguero,co vn efpafmo vehemete,De mas defio a los ro.

~ que la



$go Lib. V I .
que la houieré beuido, Teles para la léguá bermeja, tiñenfeíes los dictes,y entre vnosy otros 
fe mueftrá ciertos cuajarócülos.Eneflos pues huiremos el vomito,á caula q los cüajarones de 
fangre,leuátados có la vehemécia del reüefár,mucho mas fe aprieta,y códéfan en el garguero» 
Pordódecóuiene darles todas aquellas cófaSjqrefüeluen la fangre cilkjáda,y relaxa el'vien-* 
tre. Al qual effe&o fon vtiles los higos verdes,y llenos de fuprópria leche,beuidos có vinagre 

•En el eoá. agUado.Siruetábien el nitro Tolo por fí,* & toda fuerte decuajó*có vinagre,y có la rayz,ó có 
anrig hallo, el $umo del laferpitio.Semejaritcméte aproiiecha la fimiéte de laS verijas,y la lexia de ceniza 

de higuera,beüidá.Tienefe afsi mefmo por buena,la fimiéte de lá conyza,tomancíofe con pi, 
J S T 2 : mienta:y el ^umo dé la <jar$a con buen vinagre. Es menefter a eftos tenerles el viétre fluido: 
sida. " dc Ios Áuale? aquellrts que efcapamfuelen purgar por abaxo ciertas materias liquidas,y exccf 

fiuamente hidiondas* Aplicarémoíles finalmente fobre todo ci eftomago y vientre vn emplá 
ftro de harina ceuádazajy de aguamiel. * r

á n  m  o  r  a  T A fangre del toro es tenida por uenenofa, por quantofe cuaja muy prefio, y cuajada no puede falir del
tion. X-v eftomago, ni de aquellas partes,en las quaíes fe atraueffare.Suele fe atraueffar fácilmente en la nuezdc U

caña de los pulmones,por do pajfa el reJJblloj en el garguero,que es el camino de la uianda al eftomago. De 
manera que por cuajarfc anfi la fangre del toro,y por no fe poder digerir dcjfiues de cuajada,oprime,y ahoga: 
como nos puede hazer delio fi,aun que muy lamentable, aquel Excdlente Varón Themiftocles, que por nofer 
conftreñido del Rey Araxerxes a pelear cetra fu propria patriado la qual el mefmo hauiaftdo dcfterradofm 

Sangre mi- merecerlo,delante de muchos amigos dio triftc fin a fus dias,beuiendo la mortífera fangre deltoro. Es también 
ftrua. la fangre menftrua de la irnger ,tnn uenenofa, y maligna, que aun los paños que della fueren tocados, putfto

que dejfiues quinientas uezes fe lauen, fon mutiles para hazer deÜos hilas, porque alteran cr inficionan las he 
ridas y llagas, que fe curan con ellos. Tambien fe halla por la experientia,que fe turban y azedan luego los ui-  
nos, en entrando en la bodega una muger menftruofa. Secanfe,ybueluenfe efteriles todas aquellas planas, 
que fueren tocadas della: embomfc los filos de qualquicr arma,cubrenfe de orín el hierro y el cobre,y el nidr 
fil y los ejpejos pierden fu refplandor, en hauiendo recebido en fu tan mala ucz fu rejfoüo: huyen las hormiga* 
y las abejas* del olor de la fangre menfirua,y enguftandola los perros, luego mueren rauiandoiy con fer tan hi 
diondo y  peftifiro el menftruo fióla la muger entre toáoslos animales,cada mes a elesfub]e£la,y lo que deurU 
de abaxar y deprimir lafóberuia humana,de efta infidion peftifira,dc efta me fina hidiodez, como de propria 
materia fe  coficionan y engedran los Reyes,y Emper adores,que no cabe en el mundo uniuerfo.Vor dodeaque 
tías muger es jamas eociben,a tas qualcs nunca uiene la purgatioiy a las que uiene efiado preñados,fi les cuaja
la criatura finca y enferma en el uiétre 'at—1— ---------- - -

<U*

La fangre men ftrua beuu
da liquida yfiejea, engendra brauif unos accidentes: porque luego enciende fiebre continua, caufarincxpuna* 
ble fea, Jaca de tino al hombre, y engendra una perpetua rifa, fuer a de razón y propofito, con cierto moni* 
mentó cjpafmofo de todo el cuerpo. Y anfi creo,que el beurage que a Caligula dio fu muger Cetonia,para que 
laquijiejfc bien fue fangre menjlniatpuesle torno luego loco,yfuriofo, fegun refiere Suetonio. Conuicne pues 
4 os ̂ llc ‘f  houlef e beuido, darles cofas que prouoqucn el ¡tontito, y relaxarles el uientre. La fangre touímen 
te euacuada,les daremos a comer la conferua de borrajas, y de flor de uioletas, a todas horas, y en quatitidad 
demajuda: obre la qual les permitiremos beuer quanto qmfieren del agua de lengua de buey, y de cnáiuia: 
con los qualcs beur ages podemos commodamentc mezclarles el poluo del coral roxo, yelde las perlas, por 
que en tal cafo el uno y el otro es remedio adtmrable.Siruen también infinito las tabletas del diamargarito,trio 
y aquellas del trtafandali, coñudas porfi, 6 juntamente con las confiemos. También es neceffario bañarles en 
agua fría,y aplicarles epithimas al coraron y a los pulfos,couiene a faber, hechas de agua rofada y de endiuia 
con alguna mezcla de uinagre rofado,y de las poluoras cordiales frías. Del reño,el regimiéto de los que houic 
ren beuido el meftruo,tiene de fer enfimma, como el de los que padecen fiebre continua, con gran corruption 

Hiele, rene de fangre. So afii mefmo uenenos mortifiros,la hiel del leopardo,de la biuora,y del perrq,m«rino:cl celebro 
dclgato:y un humor uerde amarillo,¡¡ fe halla en la puta de la cola del cierno.\nduze lahiel del leopardo cris 
delifiunos «cadetes,y femejates a los \ caufa elNapelo,y curafc co los mcfmos rcmcdios.La de la biuora mata 
catata celeridad,y agro pena da lugar para poder adminiftrar los remedios-.entrelos quales el mas foberano de 
todos es la Toenacabeutda co agua de tor ogil,dejfiues de hauer prouocado muchas uezes el uomito co matee* 
de uacasprjca,y deshecha en agua caliétc.La del perro marino,por pequeña qudtidad que fe trague della,man 
U en e¡pació de.vij .dios. Empero curafc dando a beuer al palíente manteca de nacas derretida, y mezclada 
con canela, y con cuajo de liebre. El celebro del gato comido, caufa grandes uaguedos de cabeca, ybuelue los 
hombres tonlios,y m  fuer a de razo y juyZio,que ni [aben lo que dizen9ni lo que hazc.La qual necedad les que

da para



3d párafiemprefixa er impreffafi luego no les focorren co oximel cfquilitico,y qtmo de rauanos,parales hd
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to,es tenido poruenenofo. H.aüdnfe ciertas naturas y complexiones de bpmbre&qvc.no puédmfifiirla prefett , 
tia del gatoiantes luego tiemblan amedrentados eiiuiéndole:y aun le
j«pr dé la eda del cierno beuido,caufa grandes^ bruuas angufiias de,coraron i al qual esfinguUrrémedioel 
poluodtUefmeraldafi del byacinto,beuido con üinofubito tm el uomtq.e| cajloreofies corrompido, y ¿and 
do , pojjecMntA malignidad, que. buelue al que le cotffe furiofo, y con una fiebre ardentísima, le matifiorU 
mayor parte en un día. En el qual cafo provocaremos fintas tictes el ucmityfofla.que. no fe fienti en cí ni olor» 
nicobr.de. enfloren:porqM'<$oncesconucndra;Í«r dpatiente dos'.iraní# jala fimiente del culantr o, infla-
da ymolida,con quatroonqasdoxarauepreparadocond agrio de los limones. Hemos tratado de aqueflosco
fas para dar a entender,que no filamente la fangre del toro, empero también muchas cofas de otros animales 
diucrfosfuelenferpermciofhs.r \ t , ;

«Delalecneauetienemezclaclecuaio. "(3ap. X X V I .  V y * '
■j-̂  Euida también l,a leche que tiene alguna, mezcla de cuajo,íuek ahogar con luna,y arrebat<*s-¿s’vt©- 
o  tadaméte,por razó de ios cuajarohes en q fe cóuicrte. Socorreremos pues a los q la houie Leche mea 
re beuido,dandoles a beu er amenudo cuajo deshecho en vinagre , Afsimefmo les podremos cladacocu.». 
dar Vtilméte las hojas de la, calaminta,ya fecasiy el $umo,p la,ray?,ó el liquorfiel filphio con Io* -  c i 
vinagre aguado.Aprouechaíesafsi meímo^el rh^mojbeuido có*vino*:y la lexiacó fu refidé- * Maéhos 
tía y a-fsicnto.No les, daremos a cftps,ninguna cofa falada,porq fe les cuajara mas la leche,y fe códices be- 
tornara vn requefon.Ni cóuiene tapono promocarles el vomito, fino queremos que los cuaja * en :
ron-es de leche fubanalasangoPeuras.de la garganta, y ahoguen. , Avinagre.4

O infama Diofcorideslalcfbe que fe come cuajaMcomofinicJtramente interpretan algunos)Jmolaque A N N 0°r a 
JN  bcuiendofe liquida,empero mezclada con algún cuajo,uiciiadefiucs a cuajar fi fiibito en el eflo mago,y 4 t i o n ,  

engendrar accidentes femejantes a los déla fangre deltoro,y eflo no a califa de uenenofidai alguna, futo por. 
razón de aquella congelation, cqn la qual oprime los infirumentos de la refiiufion,yahoga. Suele cuajar fi la 
leche en el vientre fmfer mezclada con cuajo,dgunMiieze$ por otUicaufasuomo fon calorj frialdad áema 
fiada,y también alguna azedia. Por donde no m ecom erfi jrfqas la labe, fin primero mezclarla un poco de ^
'miel,o de faldas quales\dos.cofas hazcn que no fe cuaje. Siruenttmkkn a efie éffífioel poleo,y efaxedreafife 
cuezen,o mezclan con ella.Empero conviene advertir, que anfi como el cuajo cuaja la leche liquida,antes que 
la comamos,y deshaze la ya cuajada en el uiétreda fal por el ce tr ario,mezclada cólaleche antes que fe cógele» 
la cofmtdféprc anfi liquidaiy fi fe mezcla co la ya congelada,la cmpedernece, como je uee claramente en los 
tíuefos'fiefeos,qtiádofe falanXá cura pues de la leche cuajada en el uictre,cofifie en la reda adnünijlration de 
todas aquellas cofas,quclá pucdenrefiluerydifgregar preftameníeíentre las tjUaks fe celebra mucho toda fuer 
te de-cuajo,y la lexia, y el uinagre preparado con la cebolla Albaxrand*

DelLithargyrio. . Cap. X X V i l
Euido el Lithargyrio.da grá pefadúbre al eílom3gó,al viétre, y a todos los interinos,có Lithargyi 

JD  brauifsimos torcijónes;y algunas vezes horada có fu pefo las tripas,y detiene la orina.De rio* 
mas dediojhinchafeles el cuerpo,a los q le houieré beuido, y bueluefeles de vn feo color de 
plomo.A los quaies aprouecha defpues del voftiito, beuer laPimiete del ormino faluage con 
vino’.ó de la myrra ocho dramasró los axenx-ios¿p elhyíTopQjó la íimientedel perexihó la pi
mienta,ó la Pior dd liguftro afsi mefmo có vino. Es les también remedio el eíüercol Peco de 
las oalomas faluageSjbeiiidQ con nardo,y con ,vino,

E  L hithargyrio,llamado por'otro nobre en CafMla- almártaga,induze granifiimos accidétt.s,y pone en eos Almártaga?
ditic de ahogar fi,a todos los que le beuc, por dodc couiene Jocorrcrics fió grá preJlcza,porq la dilatio en 

femejátes cajos, no es menos peligrofa que los mefmos uencttos.Es pues U remedid masgenerofo,y mas propio 
4 ellos,tras el copiofi uomito,la myrra beuida co algu Uino buco excclleteidc In qual bajía dar a la uez dos, ó 
tres dramas:y aü Aetio no moda dar fino filamete tres obolos:por donde creo que el texto de Diofior.efia des 
prauado.Tábié elazeytefiefcodeajmédras dulces beuido liberalmétefiidc fir a bstales medicina muy filutar*
Símenles afii mefmó infinitólos caldos de tripas gordas heñidos,y cebadasen ¡osclyfteres.Hazelos accidentes 
vttfmos la limadura del plomo, y curafe en la me f i n a  firma . O ffinde también mucho la limadura, la efcamas 
y ¡a e fim a del hierro, tómandofi cada unqdeaqisijías cofas fin preparar, y en gran quantidad por la bocas 
porquétienen facultad corrofiua, er introducen una excefiiua fiquedad en el cuerpo :y anfi conviene focor- 
ñ r  aí patiéte, dándole a beuer mucha leche amenudo , cebadóle clyjhres de cozinuéto de cabcqa y pies de car 

i itero,y hmedecieJaleco baños de agua dulce,en laqualhoiiieren heruido ranas,y juntamente maluas,y maa 
ir es de v ic h a . Atreve f i a  perfuadirnos algunos que bcuida la piedra imán en quantidad de una drama, con Piedra Imá, 
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Azogue.

\ m o de mercuriales> o acelgas, es uakrofo antidoto contra la limadura del h ierro . Empero como aquella 
piedra fea  en fi  uenenofa, > d todos los que la beuen haga por lo menos lunáticos, parneme que la tal expe- 
rientia no carece de gran peligro: por donde fe deuria prouar en los mefmos que la proponen ¡ los qualesha 
uiendoya por ucntura perdido elfefo, querrían que enloquecieren todos los otros. Anfi que aquefias fon ciev 
tas fubtilezas de ingenios nanos,los'quales porque la piedra Imán fuele atraher hay,a aft el hierro, dan luego 
por difinitiua fcntcntia, en prejuditioydanode los mortales, que euacuara también fu limadura,ó'cfcama : no 
entendiendo que por aquella razón la detendrá mas antes configo en el uientre,mientras a entrambas no las ex 
peliere naturalezaiuifo que atraher a fi,y euacuarfion efivños contrarios.Dafe a beuer cotra la piedra imán 
la limadura del oro,y el p obo  defkfm eraldacon uino. Es üeneno mortífero la efeamay limadura del cobre, 
porque caufacrudelifiimas dyfenterias,y uomitos,congrandifiima corrofion de e/tomago,y de todos los inferió 
res miembros, A los quales danos deuemos acudir con cofas que resfriando humedezcan, dándolos a beuer 
aplicándolos por defuera al cft omago.

Del Azogue. Cap. X X V I I I .
P  L Azogue beuido induze los accidetes mefmos del lithargyrio,y curafecon los mefmos 
.C  remedios.Empero éfpecialmente en aquefíe cafo aprouecha beuer leche en grande abun 
dantia,y defpires boluerla por vomito.

t f o l T A V )  Bí AZ°gue f i lm a d o q u e  llamamos Solimán en Cafliüa,no ay duda,ni controuerfia,fino que mata pre* 
Solimán. ^ f i ° ¿ on crudelifitmos accidentes.Tampoco fe pone endubda,que el azogue precipitado, llamado p obo  de
Precipitado ^ crcuno por otro nombre,dando fe en gran quantidad,no deffiache : aunque algunos confucceffo admirable, 

fuelen dar por la boca dos o tres granos del p obo  con uino,contra los dolores del mal ¡ranees: porque purga 
y atrahe notablemente de tas junáluras.Empero acerca del fluido y liquido azogue,ay entre los médicos exceU 
lentes grandísima altercatiompor quanto unos le tienen por uenenofo y mortifiro, no le atribuyendo otros tal 
facultad Aunque fe  refuebela mayor parte dellos en efto,que beuido en gran copia,mata icomo dio de fi trille 
exemplo aquel boticario in fihzM  qual haze mention Pedro de Ebano. Vna cofa puedo yo tcftificar del aZa* 
gue,que muchas uezeslc he uiflo dar acucharados en Effiaña,alos niños,por mano de ciertas hechizer as peñé 
lentmes,contra el AIfirez: de los quales no me acuerdo que alguno con el tal remedio efcapaffe.Por donde me 
perfuaao,queya que no les hizieffe otro daño, alómenos con fu gran pefo,y con la notable facultad que tiene de 
penetrarles horadaua luego los intefimosiy anfi les aceleraua la nuicrte.Por effo las matronas cuerdas y hon
radas,no confien de [eme] antes furias bfalud de fus dulces hijos, que tanto importa-fimo Humen excellentifiimos 
médicos,que con experientia yijuyzio,hagan lo que el arte y razón ordena. Curanfe los daños del Solimán,y del 
poluo p? ecipitado,con ¡os remedios mefmos de las mofeas cantáridos,y de los otros corr ofimos uenenos:anfi co
tno los del Argento uiuo, con aquellos que requiere el almartaga.
DélaCal,delaSandaraca,ydelOropimente. Cap. X X I X .

Sandáraca. "R  Eu'e^ 0^ '■}*'Cal.yla Sandaraca.y el Oropimente,hazébrauos dolores de eftomano y tri 
Oropiméte. , ,PaSj<:°  gradifsima corroíió:por dóde cóuiene dar a los patientes todas aqllas cofas q mez 

ciadas co los tales venenos,pueda embotar fu agudeza,y juntamente facilitar el vomito,y ha 
zer lubrico el vietre;qual virtud fe atribuye al $umo de los maluauifcos,y de las maluas : por 
tener cada vno dellos en fi mucha Iubricidad.Daremofles afsi mefmo el cozimiéco de la fimié 
te de lino,y del Trago,y también delarroz.De mas deño, la leche copiofamente beuida con 
aguamiel, es vtil, y qualqiiier caldo graíTo,de loable mantenimiento. 

a h n o t a  X T  O folamente la cal, la fundar aca,y el oropimente, empero también el Arfénico blanco, el cardenillo,y el 
n o n .  i  M agua fuerte,caufan crudelifimosaccidctcs,y quafi entre fi feméjatesipor donde requieren la me fina cura, 

quiero dezir aquella que fe deue a los agudos y corr ofmosuenenos. Emper o tiene fe por remedio particular del 
Arfenico, una drama de Cryjlal de montana en poluo,beuida con azeyte de almendras dulces.

D e la Liebre marina. Cap. X X X .
T O s q b eu ieron  la  lieb re  m arin a*fien té en elguftovn fa b o r  d e p i e s  h id íÓ dos:y ’d efp u es

Z l l Z 7x ^  CO d “ eP° lcs,d“cI“ ‘ Vlétre>y retiene la orinarla qual li a cafo fe euacua,fuele falir 
!•'« e , , 3 purpur« -p e  mas dé lo fufo dicho.aborrecé toda fuerte de peces,cubréfe de hidiondo fu-
¿Itm. j°r,y a por vomito colera,mezclada algunas vezes có fangre.A eftos pues cóuiene dar le

che de borrica,o vino paíTo,inuy amenudo,y el cozimiéto de lasray zes y hojas de maluasró Ja 
rayz del cyclamino majada có vino:ó vnadrama del eléboro negro,ó del liquor de la efeamo 
nea beuido cÓ aguamiel,y có los granos de la granada.Tiene tábien efficacia la cedria dcfhe- 
cha en viooiy la fangre del anfaró beuida caliere. Empero cóuiene notar q teniendo capital 
odio a todos los otros peces,come de buena gana los cágrejos de rio cozidos,y los beué maja 
dos co vino,de fuerte q los digere,yfon focorridos dellos,como de foberano remedio.Tienq 
íepor indicio de fu falud,quando comienzan a deífear,y apetecer los peces.

V k r i



Illuftfádopor el Doét.Lag.
-r t Ltra las /iobre ¿¡¿cbdsfitíJcSi la liebre marina beuida,engendra por iodo el cuerpo amarillez muy grade, anno V notable hinchazón en el rojlro,y tanta cjlrechura y angujlia en los indumentos de la refriraiion,co una 
toffe muyfeca,que pocos efeapadd tal uenenofm hazerfe pérfidos ptificós , -AnJi que particuUrmcte ojfcnde ^
Jpulmón la liebre marina:y por ejjb la leche de la borrica,y aquella deja muger,mamada de los peqones>en 
tal cafo es remedio folemnizado.Loafe también con razón la carne de la rapofa affada y comida.
¿lelaRanallam ada Rubeta, ydeaqlladelaslágunas.Cap.xxxi.
—  Rra^ada la Rana Rubeta,ó aquella de las lagunas,caufa grade hinchazó en el cuerpo con Rubeta, 1 

vnaamarillez tá intenfa,q fe parecen ál box,aquellos q la beuieron .De mas defto,acorta
ÍVIpc rl d'n-

R V B E T  A.
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________ _________ ________ _________________  1 ftos,beui.e=
do defpues del vomito dos dramas de la rayz de la caña,ó de la juncia olorofa,co vn gran gol 
pe de vino puro.Tambien cóuieue forjarlos» a caminar y corroer co .una,por razo de aqi
tormecimieto de miebros q tieneniy a entrar cada dia en el banm . . ¿ .
T  A carca en tatintiene por nombre Rubín,iodo uino d UamarfeRubetada rana quefeena entreqarqas. j » » o  ■L U qualfiidound e j } e c i c d e f a p o , e s  iáuenenófaV inficeU<o r , o «.
emperotibien fuete aficionar d aquellos,que comerólas yeruas,obemere elagtmque e J d  bputeretocado.Por 
dodc beuida feca,yen poho.es ueveiiO.in ortiji.ro,y no menos cruel «rae
uom itos,ydyfenterias-.perturba el entódimiento.engódravebemótes
infinitos defínalos,y angujas ie c o r a q o n . L o a f e p o r ,cxccSítc remedio un
advinoglapap,beuida con cuajo de liebre,y conuino.Es también ekcodfitmcncfic cafo,la ifienua
Theriacal de Andrea Matbiolo,y e l a z e y t e  de efeorpiones arrtbd dicho.

tea,el poluo de la efmcralda batido co uino,y id piedra,que detro de fu cabeqafe
la fíimma promdótia de la natura,que ¡ótamete có la poqona nos dio luego etfaliuijero antidoto,puraque¡nt dt 
ilion leaplica¡femos,y recibieffemos UfaludM mefmo animal que hizo el W P «
da,anfiJcfte!lm c en los otros uenenos morteros, meterel palióte enunnidareziai 

darle defamen otro,y en otro.infama júntamete Viofcon4es,como poqonoft y malignadaR^nd le la.kg# 
nos- porta qual entiende la muda,que fe cria en cenadalesbidiondos. Empero como los danos de
muibo m en ores ,que aquellos detta Rubcm.curaúfi, colimas r remedios, _ , •De las fan&uijuclas. G ap. XXX11. ■ ■
T  As fanéuijücias tragadas có agua.fi i  la boca de! eííomago en el baxar fe afieron.atrahen 
L  hazla aSfi aquellas parrts.de modo queios parientes Tienten como chuparteiel qual lentif 
miento es indicio de Hauer fido tragados los femejantes ammalejos. Defapegalas pues la 1 1*
muera beuidajOeniquprCyreuaico,o las hojas del íilphio,o délas acelgaSjCO fuerte vinagre.
o ía nieue beuida con ¿1 vinagre aguádo.Si las fanguijuelas fe apegaron a la gargata, dtfpu 
de hauer metido al que padece dellas en vn baño de agua caliente,le daras agua rria,para que 
la tenca en la boca Vcon la qual indulbia veras qpe fe defafiran luego. _' G £ lo M ,'»«X M.HiiudoÁÍnguiruSr.Cañ.S¡1nS„iJueU.Cat.S»g0ncra.Por.Sant.ruga.It.M1sna«.Fr.t, 0 MBR».
Saníue.Tutl.Éinageí. ^ ; í  ;n. ¿ p D Y lt r a
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V Ltra Idf finales arrU 
ba dichas, fu den los 

que alguna fangutjeU tra- 
garotuefcupir fangre bina, 
y muy roxa:dedo cobra un 
grande miedo, creycdo que 
[alga de los pulmones,Mas 
conoce fe fácilmente U diffi 
renda,porque aquella q re 
fulta del pechotfale faltado 
con tofie, y muejlrafe muy 
fubtiUy cíptmof a: mas la q 
derrama las fdguijneUs,no 
ia  mueftra de ejfuma, y 
uiene fu poco a poco,finco 
cufiion de pecho:aü que al= 
gunas uezesfalecouomito, 
y efto quiído las faguijudas 
fe dfieron a la interior tu
rnea del eflomago. E5 pites 
fácil defapegarÍM,quado fe 
ueen ajidas en la garganta:
porque tocándolos co ttina» _ _  ...........
gre,o cebadólas un poquito de ceniza junto a U hocaJuegofin mas tardar fueltnn.Hazdas también defrílrfc,el 
perfume de Us chinches quemados Empero para defapegarUs del efiomagofo dd garguero, ccntiietL de 
aquellos exqutfitos remedios,que nos defirme Diofiondes: entre los quales aquel del baño, y del agua L  «  
excedente y prouado, para despegarlos de qualquier parte:porque huyendo naturalmente el calor, fe uan ¡raí 
d  refrigerio dd agua# tfionccs es faciicofa rfrupiü^Murt los fanguijudos con elaZeytecrudo Jon kUxik 
mezdada cenfa^y con todos aquellos cofas,que fon uenenode las lombrices,' y 6  t c h a r Q a  'ta b u co
. Sariamas agramo a las fanguijudos,fihauiédo hablado dd daño que beuidos fuete acarrear, no hiziefTemos 

j ú n t a m e t e m e u o n  deljemctoque mucha « n zes nos haziabrir con cite Us almorranas,en m

cadas al fieffo.euacua( * .  la f a n g r e ■ m c l á c o l t c a , y g r u e ¡ J a , q  fe en aquellas cabreas de
hgas fe remata :yporefle rejpedofqn miles a la melacoUa,a la apoplexiaialsgota coraba los tingúelos de ca 
l y ¡,'y “ mch4f otras grauctdijj>ojMones:y aplicliefe fobre otra parte l a f u b
til, y colé rúa: y anfino nació otro mas fobcrano remedio para fangrar los nmosmifloetue fin darles dolor y
fin cn/.aquccertes nada,les chupa toda la fangre inflamada en Uscaiéturillas.íordóde no puedo de excla
mar,cotrata pejhlettaí cofiuíre te nueflra Effaña, adóie luego que pité un poquito de ardor a qualquier a ni 
Ko de tea,llama un cruel barbero,o veringo,el qual cñ unas no matLfiho manó

¿ofe a poder de gritos,la criatimlladefúeturada entre tato, a catifadel incomportable dolor, y de aquella grade
wolenUa-.ie fuerte quemuchas uezes feamortece yfepafmaY me los niños de
fp ad os  que fe muñere,fslalafargtafue caufacy de quitos emaleeierija y Porque

¿tze Galeno,quehaflaque llegue a catarte años,no fe le deue focar fangre a ningü que
o juyzso cabe,que a lo, ternezicos revé nacidos, les abramsfus delicados miébrosco nauajonestVna L a  os 
puedo uffirmar,qucdatada dem ntnczfe me acuerdado iemafilafargia.quemefue hecha(mradqul o ,ó  
te mptedadjfiedoyo de ,o-ntefesta qualfcomo Dios es uerdadyü agora me efeueze.porque ligo fod l J p S  
tomUhediflas comopfaeffen mehnesty en ellas mósuerdugos altos como ribetes-.los quales fe repelen y e . 
fea  Jaltza gránemete cada ue z que ios toco,pifando que buelite el finque deue fer
faal.yfimeflra cofleUatto de los reynos deEjpatta, quenofepamos enfeñar virtud M letras a un niño,fino a oes 
der deaqotesy moxtconestnidarle[alud,futo abrildole ios entrañas, y dual en 1
en otras partes,fe hazeco mibaduras,y amorofas delicadezas. DigoloporqueU'flrgia en losmñosno es J e  
daña,fino carniccm-.no remedio,fino martyrw.no aliuto de enfermedad,fino í de
y anjt os perno que luego que llegue a Rorna,qmfefarjar un niño,por el qual cófefo ayna me apedrear1 é  
por cfjb quiero deztr, que en los mas crectitUos muchachos, y en lasperfonas de angpfias nenas, L farfias nts 
pela fer faluiables: las quales toda uta fe deue tdmimfiur c í tito primor y defireza, que dcU

nctuajtij,
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n<ttiafa,ta mala ucz,y fin dolor,hiera el cuéró,cómáfiue]efiairjarfie los partes óccupadas de Ustátofasiy <o todo 
éfto,lego por mm ootmietés tacfatiguijúéiait. Émperú ¿ntesijtié 'Ut m^Htú^fírétp,ías'tednáosrepúrga^ dé 
mucho tiempo, guardándolos,en uafijos de uidró, y mudándolos muy ameHadtiel agua, [mecharlos cofid queco 
man:  con la qualindufitridpierden toda U uifcófiÁdi , y  et ucHcnó i quédmdb Muy purificddos.y hambrientas»

ott
de

‘pahnAno» y afifi. fiñú& dq& ^ddtnu guateo en tftfi ntanerditasdexaremos hartar bafiaquefltmefiren 
muy Uenosty eftónces o ellos fe cdcran de fi mefimos,b.uáfótros los hdhuioséaer,echandolostín poco de ceniza 
en los bóCOf.GdleriófidKa eudcHat mayor quantidadjtianda cortahlfjql^á ios, tales animóle jos, porque añfi 
jo qye foruénpoild una pórte,fe lesna pórla otráidi tríódó qudjaédsfe ¡leenhartos, nihazén fin fiea¿rahcr¿ 
Empero el áórtar délas colas ha défier no al traues(pórquc anfi los cor tañamos tos nervios o hebras,infirmen 
tos detdif 'otkon)finó al defiécho de abaxo arriba con algunos tijeras ¿ Aun que yó quando quiéro haijer cita* 
cúdtiótifeñaladd>dejfiues de ckydds hago fiéñtair et enfermo [obre un cocimiento de mdluos. himente,el qual re

puéfiafobre queremos de fiangre»
yhueltb clpaticnte d Pd, cania, íos ueüdsfié eiéft'dn 'Megó'dfrfiUyó, Ó nófiótrós éón un poco de algodón quemado, 
o con UH4 ciara de biieuó,bdZemos que préfiófié ciétteri, .

Del eléboro, y de otras algunas cofas, que fe dan para 
cobraríalud. Cap: X X X I I I .

a Dminiftraremostambíé cáutaméte todasAqueílascofas,q feíucleii darpara remediarjo* 
/Vpaticntesdas quales muchas vezes los tinten en no; menorincóueniente y peligro, q los 
otros venenosicomo fon el eléboro bl$co,la tliapíja,el $umo del cogdbfillo arqargo,y el agá 
ripo negro, Porq tdt $̂.áqfJil.eílas cofas,ó ahogado purgan, maí de lo q¿pnüienprAcudirémós 
jpiú.és contraUfüfíb.9íiíi0ri4caufafen,cop-.si:q!(b$mefmoáfémédios,q dímb^cotraloshógos; 
y  atajaremos la pufgatióri aemaíiadajcó las cofas q tuüieremvirtuddf rcílf iñír íáseimcuatio 
nes.Nj deüetnos defcuydafrios acérca de aquellas eofas,q au que al parecer ófFérsdé ligeramen 
te ,toda via ftiele-n algunas vezes ferpeírgrofas: del numeró, de laS'qliaíes es la ruda falúa ge, la 
nigelajy los fluécos nouezicos dé las flores de aquella fuerte de cardo¿qué ti erre por nombre 
Caétos:cóntra ios quales tragados,ay vn folo remedio,el vómito.
t j  Áuiendo tratado Dióficoridés, de tos cofias tenidas por uenetiofias ,yde tos danés quédeUos manan ha~ AnUoyA 
t i .  ze méntion agórddé algunos muy fiolutiuos, que como fitíudables pora purgar el cuerpo; fiuclen adtnini- r í o n. 
flrarfie i conuiciic a fiaber del eléboro bianco,. de la Thapfiid, del qurnó del cogombriüo falange, y del agárico 
negro: los quales nos pro pufo' por un exéplo, pard qué poreUos juzgafifitmos de las otras fus fieme jantes,como 
fon el Turbith, lo Scmóneav la Goioquintidd, la Bryónia,eí T artigo, y muchos otras défieméjante natura.
Teniendo pues entendido, que, todos tas medicinas, qué pdjfieen facultad purgatoria ¿ fon contrarias a Id natura 
humana , y fimo fe dan quando cónuienen, yenquantidad moderada,fiuclen canfor terribilifitmos accidentes, y 
no menores que aquellos de tos uenenos, quifio darnos: aquel auifio ,pata  que las otdcnaffemos con gran tiento, 
y no d Dios y a ucntura, como hazia cierto médico Toledano, el quaí dcjpucs de haitcr jugado toda la noche, 
efcreuiadcprcfiódiezó doze receptas uarias, y poniafelos debaxodel ■almohada: y a la  mananafiiguicnte 
daua la primera con que encóntraua,al primero que le trahia la órinaiy con ella juntamente la uida,o la ttsúcr 
te,fiegun la fuerte la encamihaua. Digo.pues,que todo fólutiúo ttéhe mente ¡ fimo fie da en quantidad muy peque
ña,y corredlo,conturba el cuerpo,y mueue infinitos humores: de fuerte que es neceffiarioj lo que di'ze Dioficori 
des,ó que ahogue, o que purgue mas délo que conuiene^Porqué fino fie cuacuan los humores móuidos (lo quaí 
acaece muy pocos uezesjoprimen cl fepto ironfiterfo,yfiuben a los pulmoñes,y añfi caufctn fuffccationúos qua 
les uacuodofejcxaran él cuerpo uazio,y debilitidó en extremo. Acudiremos o la fuffocation,con los cofits apró 
priadas contra los hongos.Átijafic la purgatítín detttafiado.de los fiolutiuos violentos,y corrofiuos,con medid* 
nos cfiipticoSi Empero primero que fie adminiflrcn, conuiefie tifiar de otras blondas, abfierfiuOs, freficos,y leniti
vas,con los quales fie dejfiida,6 alómenos tiemple y refrene elpharmacouénenófio. Lo qué yofiuclo hazcr,quan 
do alguna medicina purga mas de lo que defjeo, es aquefió. Primeramente hago béuer al patiente un uafo del 
cózúnientodc la ceuaiaanuy cozida, y deshecha itros él quaí le doy dcoméfun buen pedaqó de carne demeni 
brillos de aqucar,y añeja: para que el agua enxagüé el efiomagoyuientre, echando^baxo lo qué del folitii- 
Uo en aqueflos partes quedaré i y U conjerua conforte y confirma las mefimos enflaquecidas y relaxadas
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fleres^añadiendo con el , aqucar y ,algunas yemas de btíeuos . Trasdós quales > defines da baner fidoqdmini* 
ftraMemcáfbfeys uezes,otdeñQ otros queteñganfuerqade reftrinir,como fon tos compucftosde quino de 
Uanten, de lechede m ea 4zmdwy4e^mwdeJ¡iitM$WzM4tMUU<tgrc? endurecidas* y finalmente debo- 
tarmenico , Vntolts afii mejhoMo ti uitntre, y efiomago^m a&ytc de membrillosMe <*rrayban: fobre U 
qual unfiion lestcbo pofoo‘derofa$tv<M4{4* mttenj^deddmaftigatyen fnrnnd, guardotodasaqueHasco* 
[asaquefe deuenguardar contra el fiup  . Aun que Udmkfi^damacuation de hsfolutíuos (grasura nuejlro 
Señor)mncame pufo en aprieto,ni ennteefiidadMrmrnra mtos remedios,o porque yo los.trato muyeatt 
tímenteloporqué' las fuxos canfados áemdicim*fmmuymMfáciles deatajar, que fos otros que manamdc 
sattfaswterbreSiywcul&typrieQnGetiftUcát^tdólfoi^iíl ;*Y h  it

Gap. X X X II I I .
-I- -M,P?rpr.^ci.pr̂ -]rnente itiego en iahedo £ÍCf‘taanp,Q defpucs de hauer corrido,© violentárné 

te excercitaqqíe el de péíigro vnafcp-
gria fubito adminiftradaiy ellodeue baftaV quato ^^as^^al^^a^^ira^kl^^fcru^ion de 
los venenosrtiprtiferos. A nadir jamos cambien los remedios q ñeceííariamente, y con effica- 
c^grandiísima íbcorreridoníra los taleá yenenqdquiero dezir eíantidoto'Memdato^l'que 
fc ^a?e defangre,y aquel quejecoponedeScincosdos quales dexó aquídéannotar,por qu| 
toiuscompofitiones eftáh exa&iK'iináménteefcnptas en el tratado de i'osantídotos* '

10 n ° T A A peraltos uiolftos, como los batios de agua exceptúamete cállete ,abretí y relaxan todos los poros 
I  \ aeltuérpo> t)c fuerte qñé fit tratun-exerciiiá»&$$$&& luegb en faliBdoQeíbandyfe echa'elhobre a pe*
chos un muy grd golpedeagua,6 deuinqpajfiy bié puro,paf el t&l humrhaftaelcpracon finfer digerido* 
ti caula. de la dilarín de Ltíuenax.** Á*t(í mn-ft, w.. J .a i- ■:.■■■ e-t- 4 sf -V>- *  ̂ -

iú¡>cot.

: «vvganm umo\uqmjtenao vecoo ae pa jas,es muy m>4* uaporofo,y'obÍ»

antídotos 4ufindctltecómmcnürio,pim¿(¡uc,íífe¡Hep:entc.'
D e las fieras q u é^ o já n  de fi veneno: Cap. X X X V .

Th Ve toda nueftra intentio enefte vlcimo cometario,tratar de los venenos mortíferos,y de 
las ñeras q arroja de íi póqoña,para q lo q toca di negocio m edid n a ¡,qd a fié perfedamecé 

: ” , ‘ acaP3do;por quato la tal d'o&rjna es no menos neceíTaria q todas las otras, a los q exercita el
r ^ u .  arte medica svifto q có el ayuda de las cofas 4  fe aplican en ella,-duelen los hombres librar! 

de peligros,de dolores,de tormétos,y de otros infinitos afanes.Diuidefe pues aquella do&ri 
na,en dos uprcmas y generalísimas partes,cpmoenpl principiodixjmos.Delas.qualesaqlhi 
q trata de losmiimaies q arrojá de íi pó^oñai tienepornóbre Theriaca.-anfi como Alexiphar 
maca,la otra-q.di(puta de los venenos.Empérohauiendo nofotrósya de aqfta diffufamétetra 
tadojde aquí adeláte lera bien difeurrir por todos los accidétes q fiieien fobreuenira la otra, 
y al si melmo por las cofas apropiadas al focorra de cada vno dellos,Cóuiene pues q téea el 
medico fiempre los remedios a mano,para valerfe dellos en las vrgentes necefsidades, ci mu  ̂
chas vezes le oftrecen.Porq de los animales q arrojan de.fi dañofa ponzoña,y de los venenos 
mortíferos,fe hallai pocos,q engédren aqllos peligrofifsimos accidentes,lentaméte y de efpa-4 
cio:y muchos,los q luego dcfpachá. De mas deftodos hombres q guiados defu natural y pro 
pna maldad,determinan de matar con veneno a otros, bufean tal genero de pacoña,q no dé 

v treguas.Algunos tabien,perfeguidos de fuconfcientia maluada,y como defefperados,ó dea! 
gun de la íl re oprimidos,con odio grandifsimo de la vida,tragan voluntariamente veneno pa 
ra mararle.Los quales deípues liendo en la tal hazaña deprehendidos,ó tornando en fi,& ar* 
repintándole de hauer hecho vn tan gran defatino, tienen necefsidad de fubito y prefente 
íocorro.Ni faltan algunos .otros, .q vntando lasfactas5 & inficionando lo pozos y lasduentes 
con venenos mortíferos, maquinen arrebatada muerte a fus aduerfarios: los quales aun q no 
lienta fubito el maleficio,fíentele no mucho defpucs,fi luego en el principio no fe ataja có ao 
tos y couenientes remedios.Porq fi efperamos a focorrerios, quando la fuerca de los venenos 
mortíferos,houiere ya íeñoreado los cuerpos,trabajaremos en vano.Pordonde conuiene vfe 
moídegra vigilada y foiidtud,para q lo que fu ele fiempre iaazerea vodpslos otros cafos,en

elle



efte tabieri el arte medicinal prouea de Talud al linage huroano.Crcyeró los antiguos,q áqfté 
genero curatiuoífuefie cóprehédido de baxo de aqlla parte medicinal,q cura có medicinas, y 
te llamo Therapeuticarde la qual los modernosle fepararó,llamadolé Pfecautió,o préferuatiói 
y colocado le en medio del arte curatiua, y de aqlla q cóferua la fanidaddo qual hizieró engá 
nados de vna cierta femejá^a de verdad,muy pequeña,y liuiana.Porq pone tres coftitutiónes 
en los cuerpos humanos.'cóuiene a faber,vna,fegu la qual biué fanosíotra q los haze biuir en 
fermosjy finalméte la tercera,media entre ambas a dos,por razó de la qual,aü q al parecer tie 
néTalud,facilméte reTuala delIa¿cayedo en los peligros y enTermedádes,á cauTa de cierta Tacul 
tad corruptriz,que en los meTmós cüefpos efta enxerida: como podemos ver a la clara,en los 
mordidos de algu perro rabiofo,q aú no tiéne miedo délaguaiy en aqllos que haüiédo traga 
do cátaridas^aú no padece doíores,ni fíete dífficultad dé orinan Por dóde infiere,Tegü aqllas 
tres cóftitutiones de nueftros cuerpos,Te diuide tabié el arte en tres miébrosicóuiene a Tabér, 
en el q cóTerua la fanidád:en el q pfeTcrua de peligros y enfermcdadés:y finalméte en el q cií 
ra las indiTpofitiohes preTentes. Cotia los quales cóuiene primeraméte dezir,q Tegü Tu diícur 
fo,no Tolaméte tres conftitütiones,empero quatro¿acerca del cuerpo humano,íé llalla ¿ Vifto 
q anfi como ay algünOs, q aú no fon enTeímos,empero efta diTpueftos, y en potécia propin- 
qua a ferio,por razó de la caüfa latéte.ni más ni menos puede hallarle otros,q ya dexando de 
fer enfermos,aú no tiene Talud perfeétádo qual Te verifica en aqllos  ̂q faliédo agora de enfer
medad,tiene Taita de fubftatiá,y defuenjas.Empero énla meTma forma q la induftriacuratiúa 
es parce del arte medicinahcóuiene dezir q lo es tabié lá preferuatiuajentédido q para prefer- 
uar de enfermedades los cuerpos,vfamoS de remedios en extremo grado vehemétes, Tarjado 
profúndamete,quemádo,y cortado al cércelos miébros, aplicado medicinas muy eoítofiuas: 
dado por la boca beurages:y haziédo otras cofas muchasraü q Ton algunos ta ignoráte$,cj[ no 
quiere llamarremedios a los preferuatiuos; y cierto no fe puede facilméte exprimidor qual 
refpeéto lo niegue,conocido q acjfte vocablo preferuatió,y la manera del proceder,totalméte 
denota algu remedio, Aliéde defto,porq eáufa en aqlla fu diuifió no cóprehéden los q cófer- 
uádo en lugares peftiferoSiaü no Ton infeótos de peftilétia,empero éftá próptos y difpueftos a. 
ferio,por razó del áy re corrupto q los rodea? Tabié podría dezir alguno, q los preceptos para 
cóferuar la Talud,no fon otra cofa,fino preferuatió: vifto q no por otrO refpeélo procuramos 
de hazer fuertes y firmes los cuerpos,fino para q no dexé facilméte vécerfe de las erifermeda 
des.Digamos pues(lo q en efta difputatió es firmifsimo fundamento) que no conuiéné cori- 
tarlas partes del arte medicinal* Tegú el numero délas difpoíitionesq fobreuienéa los huma 
noscuerpos:fino q lá natura década cofa,deue ferpor íi examinada,v difeernida de tusjppriaá 
feñalesraníi como en fus particulares lugares lo hauemos ya demoftradoípor dóde con aqilos 
110 cuplé mas difputar.Empefo efto es digno de fer mas cüriofaméte cófiderado,q no folarrié 
te los accidétes engédrádos de los venenos mortíferos, y de las fieras q arroja de íi ponzoña,> 
empero tabié los remedios falutares cótrá ellos,fe fuelélíamar anetiologetos, q quiere dezir 
obfcuros,y de los quales no fe puede dar cierta caüfarla qüal dubda por fer difñcil,toca a los q 
có iuéga obferuatió y éxperiétiajfon en el arte dialéctica exercitados.Es cícríamete rio del id  
do verdad,q a los tales accidétes no fe les pueda hallar caufaipuefto q lo fuperfluó,y lo q rio 
firue de nada para cofa ningünaXe faca difhci! mete por cóje<5túra:y aúft mirarnos fuSjppriédá 
des,cófefíáremos q carece totalméte de eaüfado qual íuele acótecer en las difpoíitiones enge 
dradas délos venenos mortíferos,y de los anirnales qderfamá defi pógoña.Porqel accidéte q 
firue alacuratió,y mueftra el camino della,efte tal ni es incópreheníible,ñi carece de natural 
caufatantesalguno impelido del,podra feguraméte affirmar, q tiene adito y facultad,para per 
ueniral conoeimiéto de las caufas occultas y inciertas. Las quales aú q por la mayof parte no' 
pueda cópíehéderfe de los fentídos,por razó de fu menudétia,toda via cóferidasvnas có otras, 
ala fin fe cóprehéden.Siguió efta manera dejpceder exadaméte Diocles,en aql cometario q 
dedico a Pliftarcho,ado eferiuio palabra por palabra todas aqftas cofas q tégo dichas. Podra 
elhóbre Conocer efto en las biuoras, y efeorpiones, y en otros muchos femejatés ariimaíejoS* 
cófiderádo cófigo méfmo,q aú q en fu efpecie fea pequcñuélos de cuerpo,y del fentido a pe
nas cóprehéfibles,toda via de grauifsimos dolores y peligros fon caufa:fio obftate q algunos 
dellos(como tégo ya declarado)no fe difcicrné facilméte por fu exigüidad,y fon muy flacos 
de fuerzas,en refpeéfo de otras fieras émpógoñadas. Empero q ta grade juzgaremos la quáti - 
dad infufa por la púduradel efcorpió,ó de qualqüiera otro animal, de aqllos q ordinaríarriéte' 
nos corrópéla carné?dé los quales vnos caula dolores vehemétes  ̂otros engédrá putrefaclióv
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y  otros fubito mata? 0  quata feralapógoña,q en mordiédo el Phalagio,entra por la herida v 
atormeta el cuerpo vmuerfo? No es pofsible por cierto difeernir la quátidad de aqftos vene
nos,porq ion en extremo grado pequeñosrpor dode todos cÓfieff*n,«j aquellas cofas fe haze 
fegu ciertas difpofitiones.Tabien es común y aprouada opinio de todos,q las tales fieras pof 
feen cierta virtud mortífera,la qual mezclada co nuefiros cuerpos,es caufa de los danos q fo- 
breuiene. Ni fe hallara hobre tan obíhnado.y amigo de contétion,q a otra caufa atribuya las 
femejates moleílias,y no k la po^onofa materia,q tocado folamete vna parte,deí'de allí fe der 
rama y diílribuye por todo el cuerpo. Ello pues era lo q cóuenia declarar entre las vtilcs ope 
rationes delarte,conuiene a faber,en qualquier negocio exprimir la caufa q le produze, para 
q no nos ofFenda, puefto q ignoremos fu particularidadientedida eíloces fírmemete la caula 
vmuerfahy aun pudiedofe demoílrar.Por elle refpe&o Erafiílrato,increpádo la pertinacia de 
los Empíneos,afsigna caufa aaqllas difpofítiones,de las quales la caufa fe ignoraíno querierk 
doles coceder q la caufa vniuerfal y fuprema de qualquiera indifpofitiÓ/ueíTe incóprchenfi- 
ble.la qual declaro muy bien en e! trabado q efenuio de las caufas:y en aquel,adonde feme- 
)aótemete los reprehede,por no hauer declarado,en quales difpofitiones nos baile vfar de la 
vía común,como fi dixeíTen,en las mordeduras de fieras,en los accidétesde los venenos mor 
Jiferos^ en las otras femejates difpofitiones,nos contétaremos có la cura ordinaria,y có fola 
la obferuatioy experietia,feparada del conocimiéto decaufasdas qualesffepuci dize)alome- 
nos generalmete no fon incoprehenfibles.Hallarfe pues alguna facultad támomfera i  alte-
, ¿  ^,arte’acíUeíl:okrnueftra ™  la particular,fino la general cura,cola quaUque
lia facultado virtud,fe deue embotar y vecen Quádo defpues añadió Eraíiílrato; alguno vfo 
luego del agua dulce y potab!e,y antes de hauer obferuado cofa ninguna,primeoel vomi
to,dilato la herida,chupo d  miebro mordido,aplico vetofas,tarjo la parte offendida,cauteri- 
zolaco hierro ardiete,o^o medicinas aptas al mefmo effeao, ó final mete la corto de rayz.fa-
l o  y razo^  a5Suno; ^medios de aqllos q fe fu ele aplicar a la fuperficie dekuer
po,refiílina ala corruptiópenetrare por la regió internadas quales cofas fon muy bien dichas
lon ñ tíT en u V  Ia]exPenem: Ma! de,osMethodicos nos deuemos mucho maquillar, q no* 
do f- n  d ^ ortlfera  ̂P°r el cuerpo fe efliéde,abfoIuta mete fercaufarv ello \len-
t 1 d o ^ n t ^ t r p fma pr°rdKZe:fin0en C,ert3 raanera’tan ineptamete ponen L d o  fu fen 
ouieredí>7ir ra r i* °JPero ^ kien miramos,ellos mefmos llama abiertaméte <?^’r«b»,que
quiero dezir fe^caufa^ora^?rruPtld,a *a Multad maligna que nos penetra : lo qual toda ^  

m  1 r f  d de corruption,toca folamete a la caufa.Dizen aliéde deílo, q aque 
fias vozes Maríypos, y Anacalyptm ( de las quales la primera fignifica la bolfa v la fecunda 
quiere dezirdefcubriOfon femejátes a todos los otros nóbres c ^ u ^ s  no p a ^ m l f a l  
g diño para la defnuda pronuciauomy q anfi como las partes de aquellas díéliones Marfv*

menos Jas^  ajl^eíe verllo^ en fu$cópueflos,ni mas n i’

h i J n t  f f T ne 7 Knder a<5"dl«-las q«le. miaras fe hallaren p r e f i S h a i l S r

perro rauiofo De do cnüa¿ " pr°c uze el daño, como coila en los mordidos de aleó
S r X S  caur, ñor r ? ^ r ,  PudledoreIla‘" “'- «ufa manifieíta,ni cótinente.tápoco p i  
ren no^rciufala í  ̂  *,’°.aU!OUtamente’nicon' nteru t̂ioncie otra caufa. De manera áinfie
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alómenos en efte verbo phthoropoiein (q íígnifica engédrar corruptió)aq!Ia parte poiein, la 
qual quiere dezir hazer,ócaufar,no fe pronüciá ociofaméte como la$ de aqllos exéplos arriba 
dichos,entiédo de Marfypos, y ariacalyptimviftó q tiene vn íignificado muy principa!.Porq 
aníi como el nóbré de corrüptió Ggnifica cierta mudará en peor,de la mefma manera efte ver 
bo poiein tomado por íi,quiere dezir lo mefmo q acopáñádó.De otro arte no figoificaria có 
fa el verbo q todos oye y entiédé,ni mas ni menos,q aqftas vózes, *•*<//,í%uv,¿'í4'<&’-- las qüales 
quierédezir.Tener,Sed,eí Mochacho.De mas defto,íi cócedé q de la corrüptió viene la enfer 
medad a loS fanos,for$adaméte cófeíTará,q en efte verbo el qual fígnifica hazer, coftfte 
fuerza no pocaíentqdido q alguna cofa hazela tal corrüptió:y á lá verdad todo loq obfa,óha 
zealgo,fe mueftracaufa en todas aqllas cofas,q fe bazé acercade los cuerpos humanosilo qual 
tabié fe eftiéde a los venenos mortíferos,q fe derraman por nros cuerpos. Quiere pites,q toda 
efpeciede caufa,fe fo meta a las differétiasde caufas cóftituidas por ellos: empero engañanfe 
en efto,por nohauervfado de cíiuifióexquifita y pfeóta.Los Dogmáticos llama caüfas a todas 
aqllas Cofas,q enparteppará,y en parte fon cótínétes,qualesfon las llagas q en las ingres fe en 
gedrá,y las caléturas q dellasmana.Llamá tibie caufas,á las q pmanecé co fus efte&os,y a las q 
dellos luego fe apartaicomo hazela cayda de la fractura. Dizen en fumma,q fiépreq alguna 
cofa fuere de fu propria natura caufa, y no cayere debaxo de aígu miébro de aqlta fu diuiíió, 
la tal cofafe podrá llamar caufa,empero vitiofa,y no déla natura de aqllas q fon fubjeéhs a vn 
mefmo linage.Mas que todo Phthoropoeó (la qual voz fígnifica vna cofa caufádora de cor- 
ruptió)fea caufa,coligefe de fu nóbre,y mueftrafedé los accidétes mucho mas a la clara. O di 
game aqftos,q otra caufa puede imaginar defpues de la herida del animal venenofo, fuera de 
la facultad del mefmo animal,y del veneno q por los cuerpos fe eftiéde? no pudiédo ellos afsi 
gnar por tal caufa,ni frió,ni calor,ni alguna rricifió,ni falta <? digeftió,ni otra cofa q fe fcmeje 
&eftas?Empero porq fe huelga mucho có las differétias de caufas,llamado cotinetes á vnas, y 
a otras prímitiuas,ó manifieftas:diremofies q fegú la vna y la otra manera,es caula,la engédrá 
dora de corrüptió:vifto q es primítiua, por quáto pcede al effe¿to, y poccupa la fubftátia del 
cuerpoíanlicomo cótinéte,porq fe haUapfente,miétfaspfeüérá las indifpofitiones:y apartan 
dofe ella,fe aparta todos fus accidétes Pareciédonos pues baftar lo dicho acerca dé eftá mate* 
ria,eftatuyamos por fehtécia muy cierta,q la facultad caufádora de corrüptió,es vna efficacif 
fima caufa interior,la qual hemos de tener* por principal bláco,y feñuelo,para la curatióíjpcu* 
rado por varias vias de extirparla del cuerpo,antes q la indifpofitió haga rayz,y fe agraue.De 
modo,q vnas vezes la euacüafémos por* aqllas partes q la dieró entrada:otras,antes q décédié 
do a lo maSjpfundo del cuerpo,dañe a las entrañas, la detédrémoS en alguna p3ríério princi
pal:y otrasfinalmétela defleyremos y téplaremos có apropriadosbeufages, quado no fe pu® 
diere efc¡(ifaf fu diftriburio por las venas.Euacuaremos los venenos beuidos,prouocando vos 
mitos amentido'.ánfi como ia ponzoña dexada de algü viruléto animal,farjádo el lugar oífen 
dido,aplicado fobre el vétofas,chupádole, cortado al derredor toda ia carne corrupta, y a las 
vezes el miébro entero.Detienenfe y domanfe los venenos,para q no fe derramé,co perfufió 
nes y medicinas águdas.aplicadas a la parte doliere: las quales tienen facultad de lauar,y em
botarla pó^oña.Ápagáfe tábien y vencenfe los venenos,có beuer vino paífo lin agua,o por el 
cótrariojcó comer muy agudas víandasdPinalméce: córra los venenos es vtíl purgar el viéíres 
prouocar füdor,y en géfleral hazer otras algunas colas, fegun particular mete démoftraremos. 
Para lo qual no folaméte cóüiene tener por hito, la materia q engendra la corrüptió, empero 
tabien la quátidad delía^y el tiempo:porq fegúéftas colas, diffieren infinito entre íi los vene 
nostvifto c¡ fegun la quantidad y portion de ios venenos mortíferos: y de aquellos q arrojan 
las fieras empógoñadas,vno$ ponen luego en peligro el patiéte: otros engendran mas profu ni 
das,ómasfuperficiarias las corruptiones; otros caufan dolores mas vehementes, ó mas beni* 
gnos:y en fumma,otros có otras varias moleftias,mas ó menos affiigé.Cóüiene pues cótra aq 
líos venenos q poné la vida en balaba,pelear có remedios e fifi cae í I s i m o $: an fi como có masblá 
dos,contra los menos dañofoS.Porque feria vna cofa ridicula,fi víando de remedios Huíanos 
cótra los venenos mas graues(en Cafo que fe offrecieífen)pufieíTemos el enfermo en peligro; 
y defíeándo extirpar los menores, fatigaífemos en balde y fin propofito el cuerpo có la arre» 
batada cura de remedios violétos.Tambié podemos promptaméte de los tiépos preferiuir to 
do lo q cónuíenerpór qúáto aqfte veneno,íubito,y có grande celeridad, introduze eí daño y 
peligro al hombrefy por el contrario,aquel poco a poco, y en mayor, ó én mas breue efpacio 
de tiempo.Pordónde contra los venenos agudos ,conúíene luego y juntamente acudir con 
infinitos réiüediosrmas contra los otros,poco a poco,y de efpacio. Hauiendo pues y a tratado
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mediocremente de áqueftas cofas,como de vna general introdudion para el arte,de aquí ade 
lante fera bien nos exercitemos en la particular do&rina. 

a n n o t a  TTADíf dado que hazer infinito ejle luego d ifarfo#  no menot a los Latinos interpretados quales anda tan 
t  ío  n. r i f a r a  de tino,como\os que hauiédo perdido el camino real de noche,y en tiépo muy cubierto y efeuro, ya

medio de federados,foliado U rienda, iexd ir al cauaüo por dode quiereiy a las ue%es atrautffando batracos#  
peligrofos defañaderos,Jigüe elfonido de algu cencerro,perjuadiedofe que fea la capana del lugar hazia ado 
de caminá.De fuerte que los cuytados a la mañana todos hechos pedamos# Henos de mil rafanos, fe  halla diez 
o doze leguas mas atras de dode partieroiMas la caufa de aquefiagran cofufan,que fe halla en las translatio- 
nes de V arones td exceücntesfa a mi parecer la notable dificultad del texto, y j ütamente la falta de integerri 
mos códices,que les mojlraffen el derecho camino.Los quales au que no me ayan a mifobrado,toda uia quant* 
diligentia y (olicitud yo aya puefto en exprimir la fentétia er  intétion de Diofcorides,anji aqui, como en todos 
los otros lugares,podrdlo juzgar a la clarados que aquefia mi traslation,y las de todos los otros,cofirir co el 
Griego exéplar qúifierenMn algunoscodicésGriegos efafexto libro,quc cotienetnjt la doarina de losucne* 
nos,fe báüadiuididó en quatro libros diuerfoside los quales comiéda en el prefate capitulo el ¡Optimo : y eflo 
cetra la intétion del autor: el qual luego en el proasmo,al prefate libro llamo fexto# ultimóle toda la obra: 
y hablado co Arioyen la prefatio del primero,le da a entider^que coligió enfcys libros todo el negotio medid 
nal.Por dode yo,pareándome muchó mas acertado,feguir la diuifa del autor,en fu propria obra,que la de los 
otros en la peregrina,y agena,coprehendi en efle fexto y ultimo libro,todos los quatro miembros,que algunos 
hobres demafiadamente curiofos diuiden por comentarios.Del rejío,no haze otra cofa en e fe  lugar D iofeori 
d es fao  cofutar dialeóhcaméte las uanas opiniones de aquellos,que negauan la facultad uenenofa que inficiona 
los humores del cuerpo,fer caufa délos acadétes grauiftm osjue fobreuiené a los hobres atosigados. Al qual 
moueniente les truxo,cl nofaber diuidir la caufa general,en todos fus miébros particulares, Confiituyen cont 
mumente los médicos,tres e fad os  de caufas morbíficas,De las quales a la primera llama procatorólica,primti 
ua,mamfiejta# externa,porque fiendo la primera de todas,cffinde defdc fuera manifiefiamente a los cuerpos.  
y en bazm do el daño,fe apaw.como la piedra en los defaUbrados.A lafeguda llama antecedente, pora tras 
U primera,o externare la qual fue engendrada,precede fiempre ale ¡fiólo# pocas uezes le de(ampara. La ter 
ceray ultima dejodas,fed iZe inmediata# conjufa-.y efla es la que efado prefate,cóferuaiacrccétddofe,acre 
€ienta'dcfmnuyedofe,deJtninuye:<zr finalmente faltado,haze defadir el effiólo, por ella mefma produólo:dado 
que algunos atnbuyero efio,a las antcccdentesdas quales dcuriamos llamar co jufio titulo intercedentes, uifio 
que éntre la procatjróhua, y lan cotijuéÓd caufa,interceden. Algunos ponen folamete dos efacies de caufas: co  
uiene afaber,prmtiua#antecedétC‘.fundddofe en que toda caufa antecede al cffidc-.al qualantecedcte defines 
díuiden en remota# c o tu fa .  Empero para que mejor podamos entéder efto,nofera incoueniéte proponer un 
exeplo acercado los mofaos uenenos.Pogamos por cafa que una biuoramordio atulin en el nie n «„<>
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tir rauiádo; de los daños del qual es muy difficií guardarfeipor dóde incurren los hóbres a la$
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fatiga mucho los fríos.El perro qrauia,aníi del comer,como del beuer,huye:arroja gráquáti 
dad de cierta flema efpumofaporlaboca,y por las narizes:mira eílrañamece có ojos turbios: 
mueílrafe mas melácolico q otras vezes: y fin ladrar arremete a todos, mordiédo igualmente 
añil a las fieras,como a los hombres,y no menos a los familiares y conocidos,^ los efiraños¿
Empero luego al principio no da grauc tormentQ,íaluo el dolor de 3a herida : aun q defpues 
có el tiempo,engendra la enfermedad llamada hydrophobo, <?j es temordc agua, por el gran nycíropíiá» 
miedodelas aguas,q los mordidos tiené.La e¡! fuelevenircó retra&ióde neruios,eó roxeza de bo¿ 
todo el cuerpo,y en efpecialdel roftro,có fudor,y có vn olüfdo muy grade. Algüos délos mor 
didos huye y aborrece la luziotros cótinuamente fe duell:y otros finalméte ladrado a mane 
rade perros,muerde a quatos fe Ies pará delátejy mordiédolos les infunde la mefma faüia.Por 
dóde hafta agora no he vifto q aya efcapado alguno,de los q en el hydrophobo cayeró,faluo 
vno,ó dos,q fe reílituyeró,fideuemos dar crédito a las hiílorias. Porq Eudemo haze métiofl 
de vno cj fe libro,y algunos tábien affirma q Themifon hauiédo íido mordido, y defpues oc 
cupado de la tal rauia,cobro fu fanidad primerado qual otros cuenta de otra artercóuiene a fa 
bér,que Themifon Medico,miétras*códoiiédoíe de vn amigo(el gual tenia ya gráde horror 
de las aguas)le euraua,feruia,y esforgaua có grá cuy dado,cayo en la mefma difpoíition,de la <p0js,Z>rt 
qual toda via efcapo,desfpues de muchos tormentos.De manera que aquella enfermedad es «
muy trabajofa,y difficií: aun q yo fane de ella a muchos antes qüé fe íintieíFen fus accideteS: sr‘FaiVTei' 
y conozco afsimefmo nopocos, que deptros médicos fueron perfeétamente curados.

E L  Perro es un animal familiar, agradecido, y fidelifiifao al hombre: lo qual fe  podrid fácilmente prouar ANNotA 
con muchos, que bauiendo fido desamparados de fus proprios deudos, amigos, yferuidores, hallaron prca t i o n . 

fidio,fc, y lealtad, en ¡os perros, contra elfurorde fus enemigos. De la fidelidad del qual animal hallamos in= Perro y fo 
finitos y muy notables cxemplos, en las naturales hiíloriaí: y principalínetc efi el cap.xl.del.xviij.lib.de Plinio: catura* 
d do leemos que cierto perro peleo uakrojlfiim amete con unos falteadores en definfa de fu feñor: al cuerpo del 
qual, defpues de muerto a poder de muchas heridas,-hizo la centinela,guardando le de los bueytres.y beftias fie* 
ras ¿i finalmente no fe apartando un momento del. También otro perro Epirota, conociendo al homicida de fu  
feñor%no dexo de ladrar tras el,y morderle,hafla que fe cofifjb el homicidio. Diz?fe que un perro de lafoli Ly* 
do,defpues de muerto fu amo,no quifo mas comer,y atifi pereció de hambre.Hauiedo fido codemnado a morir 
TuUio Sabino co fus criados,en tiépo que Appio lunio, y Pubtio Silió eran Confutes,al perro de uno delíos no Tallío Sabl 
pudieron echar jamas dé la carcehdcfde la qual acompaño a fu amo bajía el lugar de la exccutio,y defpues de no. 
jufliciado, no [c quifo apartar del cuerpóiantes daua ¡obre el mil aullidos^o fin grande admiration de todo el 
pueblo Romano.Añade mas Plin.qcomo uno de entre toda laturba,arrojajfe alperrotdgenero[o,nofe q cofa 
de comer,la recogió,y la licuó luego a la boca del pobre gétilhobre defuncío,para uerfi le podía rcfufcétar.y <| 
defpues de arrojado fu cuerpo en el Tibre,nado un rato [obre el.procurddo defufietarle. Las quales tan raras 7 
virtudes(fi fe deué llamar anfibias buenas inclinatioes q la natura enxirio mas a unos brutos q a otresfde aqjle 
animal,¿curia incitar y moucr loshobres,a feruir co mayor deuotio,y amor,a aqllos cuyo pa comé.Empero la 
cofa ua de tal fuerte,q cada uno ¿mita en el ladrar y morder a los perros¿ww no cn la fiy  lealtad que guarda.
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<Soi Lib. V I .  deDiofc.
Tornado pues a U hifioriaicl perro, cuya fidelidad hazegran uentja a la humana,digo que adueñe animal 
atín qué por el amoryaffiaon que nos tiene,Im ct a fir  inmortal,o alómenos Ubre de dolores y affane', toda 
uta elcuytadtllo es [uceólo a infinitas enfermedades,ypmcipulmete a la rauiaieti U dual le Cuele precipitarme 
chas uezes el exce femó heruór del uetanot anfi como Ca demafiada y diuturnafed b lumbre,no focar ridatpor 
razón de Im quales caufasfec engendra una colera tan aduftay mordaz en el canino efiomago, ya de fu natura 
demajtadamete colenco,que humeado el celebro,quita luego elfentido,y excita michos accidétcs rauiofos Acó 
tece taoien, que el frío grandifeimodel inuierno,repeliédo elcalor a las internas partes del cuerpo,las'inflame 
bracamente y encieda,de do puede facúméte nacer la rauia.Suelén afei mefino rauiar los perros, por hauer co 
m ió  algunas carnes hidióndas,corropidas, er inficionadas con yeruas,o tocadas dé rayos, 6 beuido de alguna 
agua corrupta^ ettuenenada.La manera de conocer el pen o rauiofo,alos hbbrc$ de juyzio es muy facil.Por 
que fe uieremos un perro bermejo y flaco,que üeuado los ojos muy encendidos, la cola cayda, la boca llena de 
ejpuma,y la lenguafelida a fuera, y teñida de hrnor colérico,arremete fin propofíto,y fin fer irritado,al pri* 
mero que topa,y corriendo fin orden y fin cocierto,fiubmmentefe para,y con undefatinado furor muerde a los 
queaunnóbauiauijlo-.efletairm dubda trabe cofigo todas las feríales de rauia. Por dMe no couiene cerrarla  
herida de los que houiere mordido,fino dilatarla,y tenerla abierta,por lo menos xl.diar.fi no queremos q cay- 
gan en el formidable temor del agu aiqu e los cuytados a la fin perezcan rauiando: pues aun que al principio 
no parezca nada la mordeduras fobréuengan accidentes furiofos,toda uia defrues poco a poco,derramando
* l p0T / Wp0r toda/ lcuerP°'-conucny t] « P 'tá r  la memoria y el tino,huyen toda conuerfallan, buelu’efc 
tnjtés y meUncohcoi,duermen con mucha difficuhd,defeiertanfe cada hora co cient m ifobrefaltos horribles, 
no renden cofa a proposito,,y finalmente quando la enfermedad efia enfermada,y no recibe remedio,tiene tun 
l  Un Z f l Z t T ‘^ r ia fu fa tu d ab le
™ 2 Z ? n « t J a ™ ? r St fe  Drf qualu n moprehenfihle efiantoatom*
munmente fuele afeignarfe efia caufa,quc como los dcfdicnados ayan perdido y a fu natural complexionCla dual
era caliente y hm ida)y en fu lugar fe les aya introduzco en los hucjfos otra muy maligna y Contraria efia 
tol a au en titia uiendofe patrona de las entrañas, procura de conferuarfe en fu imperio, y defenderfe de toda!a* 
queüas cofas que fon ap%sy fEficientes, para la deflruyr.De modo que anfi como el diablo en los endemonia
dos nemas claramente que refiftea la cruzyal agua ben d igas quales armas bafian a exterminarle) y en po- 
nundole cada cofa defias delante,fuele hazet mil brauuras, ni mas ni menos aquella complexión e ílram ra  y

y i e  a l  fuerte mpedidq,queno pueda juzgar aquello que le conuiene) a cofa, de
p erm ito  húmido y ¡no,y pmcipalmete ul agua,cuyas qualidades toalméte le fon cotrarias.Be do n fu ln m c

r / S, Í T >r̂ ! ^ d ° ^ ' i e l  aguaje confman yfequeudefed.yltafin t ^ Z e Z a S a l f  a
cuitft de lafieore arlettfiima,que los refiielue y dejfeca.Empero también afignan otros otra razón: couiene i

f^ ' lo s m o r itd o s d e a lg u n p e r r o r a u w fo fe Z e e U n tü ld c U g u w o lA s p
T l¡ r ilT o T 7 d7 C ,°rMOS:y“" H ' ilV<luccicrt0 p c jd o  en el
yfiedolcpropuefioelbanoporumcoyfingularrmediono te pareció un

*jr1''Je,y morderle,necio cofu fortaleza de animo la faifa oe rfuafiSdc los acciiites ydefbues
de hauer ejrado un rato fufiifea, la fin d¡ziendo,quccofa tiene el perro que b L r  cm ú bA M d ld o  e s l Z

i  i  py  bímei0,  “l i  f o c h a  déla corrupta mag de agua, de
aquén p¿.
te.q como los quem iero a ales términosAengS perdida la imaginatiua.piéfan q aquel e fim o fo  b u la r  S aUa 

r il io ’f ' n° oofto ?«« el perro author del daño rauiaua.para certificarnos bien del negocio-aplicaremos (o.

Z¿Th r  ""T “** *  Í n S Í o l M U
rahelllid f' ‘>figuuagaUinlttparaque fe  las cel perro mordto

ra liego el día ftguicte,defines que las houiere comido-.mas no bauiédo fido ra»iofo,eUa no recibirá delim ito

q aqmerperro,m  la comerá,ni fe  allegara de gran trecho a ella. De las quales feñalcs podremos co

”ocorfacÜKeme,quaioferabicnccrrar,oeutrctemrabicralaalherida. Empelo nunca fe dele hazer ooel
Z ants w Z ñ Z Z ™  7  f m o s ’t'MS Vor ¡os hombres dcüas, les banfuccedido a las ueges lo  U-

Baldo Z Z f í í ú Z Z 0 °traS m á o Y'o íPuf ic  h“z er fi de aqueffoja feliz memoria de aquel Excel lente
Eurípides. t e t Z m p i d é f  tZ ¡ Í 7s Z T Z Z  >! duerl ¡ioJ ig n ‘,m 'étc m oriiio ie  ""Pm a <>defalda-.y entre losan 
Diogenes. A J f i ? T  f o g e n ' .y  Luciano C fegun confia ) numeren mordidos de perros. Efcriuc Galenomcde

£ X 2 2 í £ : t : z z r r el r r z !o ̂ hmas h uauo,e¡ camelo,el ¡confia rapofa.y la mona,¡«ciena las uezesfer arrebatados de rauia. es de creer que

rauiciuct



rauiaua el gato,ejue moraio a aquel Efranol cuyfádo¡que e/la enterrado en nuejira Señor4  del Populo en R o* 
mayenyo cpituphio dize en la forma figuiente.

Hojees difee uoutm mortisgenus: Improba filis 
jywm trahitur,digitim mordet, er intereo.

jyizé Auicenna, que aun que los mordidos comiencen a cobrar gran temor del agua, toda uia fe deue tener 
efferanqa de fu [alud,mientras mrandofe en un ejfejo,fe reconocen. Dize mas, que algunos dellos orinan con 
gran dolor ciertos pedamos de carne, formados a manera de cachorrillos: lo qual (fi es verdad) acontece por 
la imagination y aprehenfion uehemente,que en eÜosfiendo fiempre embuda con perros,les haze produzir f t  
m)antescofdí:como dizen que las mugeres paren a las uezesnegritos,por hauer tenido al tiempo del concebir  ̂
los tres Reyes Magos delanteúo qual puede por cortefia,y piadofamente creerfe.

De los remedios contra las mordeduras de perros ra- 
uiofos. Cap. X X X V I I .

DOs maneras ay de curarlas mordeduras dios perros rauiofosicóuiene a faber,Vna cornuda 
qual fe deue a todas las mordeduras de aqllds animales q arroja de íi pÓ5oña,y otra partí 

cular yjppriadolamétede los mordidos de perros q rauiáda qual a vnos fuele ferjpuechofa en 
extremo:y a otros inútil y fin jpuechojprincipalméte a los q a mucho q fuero mordidos.Diga 
mos pues de aqfta primero,y defpues trataremos de la cómú. Cóuiene ante todas cofas que
mar algunos cágrejos de rio," cólübre de farmiétos de vides biScas, y guardar fu ceniza muy 
bié molida:vfemejáteméte elpoluode la Gétianamolida,y paíTadaporvn cedazo.Oífreeiédo 
fe pues aigü mordido de perro rauiofojinezclaremos dos cucharadas de la ceniza de los cágre 
jos,y vna del poluo de la gétiana,cü quaíro cyatos de vino puro,a manera de polcada,ó talui 
ría clara,y darernofelo todo jutoa beuer defdeel día primero hafta el quarto: porq anfi cóme
l e  al principio: empero íi defpues de la mordedura houieré paífado en medio dos o tres dias3, 
luego en com eado a curarlos,les daremos el triplode lo q al principio diximos, y fin dubda 
aqífe remedio,cótra las mordeduras 3 perros rauiofos,es entre todos los otros excellétifsimos 
el q \ folo diofaluda muchos:pordódecófiadaméte dcuemosadminiftrarieiaúq para q mas a f 
fegurados eftemo$,y fortalecidos cótra el ineuitable peligroso fera incóueniéte vfartábiéde 
los otros.Porq mucho mas vale fufrirlas moleftiasy pefadúbres caufadas de losrcmedios,au 
q algunas vezes en vano, q venir a peligrar por negligétia y defcuydo. No dcuemos temer tá 
to en los mordidos de algü perro rauiofo las heridas muy grades,como laspeqqeñicas,y femé 
jares a los rafcuños:vifto q por las grades heridas fuele vacuarfe furiofaméte grá quácidad de 
fangreja qual puedetraher coligo alguna parte de la pógoñarlo qualen las menores acótecer 
no fuele. Aliéde de ello,cóuiene íiépre en las heridas grades,cortar la carne defpedasada,fajar* 
los bordes dellas al derredor có la puta de la nauaja,y fi a cafo rehuye,y fe retira la carne infe 
óta,aíirla có vn anzuelo,ócó algunas pinzas,para q pueda mejor cortatfe.En fummajCÚplejp 
fundamétefarjar los !abrios,aníi de las grades,como délas pepueñas,para q haziédofe muy co 
piofa euacuatió de fangre,fe diuierta el veneno,y no fediftribuya por todo el cuerpo.Notable 
mete firué rabié las vétofas aplicadas có mucha llama para refoluer la fuerza de la pógoña. Afsi 
meíroo el cauterio es remedio eíficacilsin.10 cótra qualquier herida de fiera q arroja de íi ven® 
no:por quato el fuego íiédo mas potete q todas las otras cofas,no folaméte doma el veneno, 
empero tabre le impide,q no corra a las partes internasrvltra q la parte cauterizada, de allí ade 
late da v n rnarauiilofo adito y aparejo para la curatton,a cauía de la llaga q permanece en ella 
muy largo tiépo.Empero cuplé tener cuy dado, q a> caer de las coftras, no fe íuelde la herida, 
mas prefto de lo q couienedino q fi fuere pofsible,fe cóí'erue la llaga por muchos dias,y hafta 
vn limitado tiéporaun q efte luzia y apoftemada . Para el qual effeóto vtilmente fobre ella po 
demos adminiftrar !a falmuera,y el ajo filueftre majado,anfi como la cebolla,y la lagrima C y 
renalca,ó la llamada Medica,y Parthica. Apliqueníe tá'bien vnos granos de trigo maxcados,y 
por maxcar.Porq los enteros y remojados & hinchados có la materia, dilata manifieftamente 
Ja hendsty los maxcados,fegü la opmió de algunos,cobra vn no fe q de la faliua en ayunas, 
cóirario v repúgnate a la tuerca de ía pó^onado qual no fe affirma por cierto:au q el vfo tepe 
fliuo de aquellos tales remedios,no deue de reprouarfe.Mas fiantes del quadrageíimo diado 
quaí íuele acaecer muchas vezesde houiefen encorado las llagas,abriremoftas có obra de ma* 
nos.cercenádolas alderredor^ otra vez(íi menefter fuere)cauterizádoias.PaíTado el trepo ya 
Jimitadodas dexaremos cerrar,cubriédolas có aquel emplaftrojq de fal fuele prepararle. y no 
muchos dias defpues,les aplicaremos otro,feúcho de íimiete de moftaza majada.  ̂ ^

T odo nucflro ittfHo en las mordeduras de perros rauiofos,hade fer,procurar de euácuarla poqonaddant amnota 
mhporaqlmefmo lugar,pordodefuc cocebid^Ura d  qual cjftflo c m m  tenerfiégre Uheridapatctg TION»

kL ■ •
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¿04 Lib. VI. de Diofc.
y Cierta,alómenos bajía g fe paffen quarett dios,pité* dría tul abertura no fe puede cofeguirdano,y mucha* ue 
%cs de déxarla cen ar,heñios uifto Umetables fuccejfós.A ejia califa la purgatio del uietre,y todo genero de fan 
griafinoes taque fe prouoca de la mejma parte dol¿éte,es tenida por muy danofa,y no deue j amas procurar fe» 
fatuo c¡uadó el ueneno anda ya derramado por todo el cuerpo,uijlo que de la fuptr ñcie exterior,te reuoca a l a

quemados* ^ laboí * b? n ^alcno d  Pdl“ó & ^grejos quemados en una cazuela de cobre,
*  4 uad° efta d  Solf"  Leo,cotta las mordeduras de perros rauiófos-.del quaUfiguiédo la doarina de cierto prece 

píor fuy ó ¡Humado EfchroMua unágra cucharada bañada enaguazada mañana,y ejlo quaréta dios cotinuosí 
Mezdatia algunas uezesco el tal poluo unpoquito de enciéfo,y déla Getiana molida,por quato mezclado anfu 
¡e hauaua mas e/ftcaZ^izc en fumma Galeno., q nú uio perecer habré, de los q débilmente de aqfte remedio 
ufaJJch.Ttenefe por exceüetc remedio beuida co agua una drama de Ajphalto,c5tra él peligrofo temor del agua. 
Loó afii mefmo Auicenñd ciertas copofitiones hechas délas Cataridas, para prouocar la orina,y co ella ¡lítame 
te Id fdngtc: la qual euacuatio dizefer uerdaderafetíal de la entera coualecétia,en los mordidos de algü perro 
ratnofo* La Thenaca preparada como couienezotra todos ejios incouenientes tiene marauiüofa encada,y es 
un remedio folene.anfi beuida como aplicada. Pufiero efcrupulo algunos en el cauterio audualdiziédo g cofbr 
u y aprieta todas aqüaspartes^ las quales fe aplica:') g anfl por efle rejj)célo,como por razo de la efe ara,o co 
Jtra,q engedra f  obre la herida,reprime hazia a detro el ueneno, y no le dexa expirar* La qual razo dado g pa 
rezca probable,toda uia no me cou2ce:uifto g finó por otra occafio, alómenos por el dolor y calor g caufa en 
la parte cauterizada,atrahe hazia ella los humores del cuerpoico los quales cojpira jlítamete el ueneno. Anfl <f 
no rcprueuo el ufo de los cauterios en las mordeduras enpoqonadas-.los quales Jera mucho mas a propofuo, fil 
do adimnijirados cooró,o co plata. Suelefe tabie cauterizarlos partes co medicinas de uirtud corrofmay cau* 
Jticéicomo¡onla cal,el fohma,y el oropmctr.au qalas uezes engedragra corruptionidel qual uitio carece el 
pobo)de luanes deVigo,llamado uulgarmétc precipitado:por dode para gafar feguraméte U carne,y tener fie 
prc abierta la herida,no podemos aplicar cofa mas coueniente.En fmrna,todas las cofas mordazes y agudas,q 
frene fuerqa de corroer la carne,fon útiles aplicadas en los principios a las mordeduras de perros rauiofos* *

Del regimiento conueniente a los mordidos de algún 
perrorauiofo. Cap. X X V I I I .

T A cura q procede có locales remedios.es qual hauemos ya declarado.Empero el regimié 
.  w  couenicre a os mordidos de perrosrauiofos,deue ordenarte tal,q refiftiédo valerofa- 

mece a* veneno,embote y refuelua fu facultad,y júcaméte le impida q no penetre a la interna 
regio del cuerpoTorq no ay dubda/ino q' las cofas por la boca tomadas, refirté a la penetra- 
u o  bi íniUiCOjde la virtud mortifera.Es vtil al vno,y al otro effeól:o,beuer vino puro,ó paíTo,y 
ahí mefmo leche:conoCido q los q tiene cuydado cf tomar eíks cofas,occurriédo a la pócoñal 
embota y debilita toda el agudeza q trahe cófígo.Tábié los ajos,las cebollas,y los puerros co

• < - , m!dlLS5r°¡1-Vtl es,Van^!cScofasfedl8 eréy dlftribuyédiffilciméte,yfusqualidades pmanccé
mUchoS d,f  ! n el eftomago,com0 no fe dexé vecer ni alterar de la facultad venencia, *  mas 

?■ p°J,e ,Ct̂ ruano la v.e^  a elIa.Vfaremos aiiéde defto,<f las medicinas pparadas cótra vene 
Tipmr, no>dlg °  de la Thenaca,de Ja llamada £upatoria,del Metridato,y de todas las otras,q de mu* 

chos (imples aromáticos cortados cjles entre fi bié mezclados,fon de alterar muy difficil ™fe- 
§ u. liS .u . J aCIâ  Y qualidadesiy por efta razó fuele dominar en los cuerpos:y tal es la manera
^ l BT T  0-UienV ltralodÍchoentéder^ d tem ordeU guanonenclu ,u u d o tK > p a

ed.r?rfeíau,<J p°r ,a nyyorparte,a los q hazépoco cafo del mal,fuele inuadir détro dios 
quareta días. A algunos paffados feys mefes.y aüa la fin del ano.aprehéde.como lo hemos vi
roe v m paífados fíete años defpues de la mordedura,fobrcuinoelhor
roí > miedo del agua.0eaqfta manera pues fe deue' curar los mordidos dalgú perro rauiofo,
admln '  Pr,'nc'P1.° fon ^ .^ id o s M a s  en cafo q los remedios arriba dichos no fueren
herida V- " f t  * cortar ̂11 d «^d or,ni cauterizar la carne de la
h rida,pues co aqftos medios,no podemos ya reuocara fuera la pócoña q ha penetrado y cú

d ó d e c Ü D le i" 11" ? á A nada 3 feme)3íe obra>fino dc atormentaren balde los cuerposfpor 
r ° ; r “Ple eft° ces vfard« otra manera de curaicóuiene a faber de la purgarlo, la qual puede

fu m° u¡mie'toí muta las difpofitiócs del cuerpo.Ayuda mu 
chola hiera preparada co coloqmntida.y afsi mefmo el fuero,porq tiene factilíad d i  purgar“
mo yd(  beuerrvinosnCDO'̂Daremo.s a come,r todas las v^das agudas ordinariamente aferler- 
m n fr L „  ,  iPr r05,C|,tenS3 fuerí a de refrenar el vencno- De mas d elicie  prenotare- 
mm í  t i  a"r £S y crfpUeS d¥ omier * y le aplicaremos por todo e! cuerpo a vezes Dropacifa
íro del o u aT rlm i E n r e t0daSr aS Purgat,ones la mas es aquellafq fe haze có el vera- 

o,dei qual remedro vfaremos fin mtedo,no vna vez, ó dos, fino muchas vezes ante el qua-
dragdimo



Mragefimo dia,y aun defpues q fuere paflado* Por qiianto la fuerza de Vfle;rernedío e:s tanCáí 
que algunos de aquellos q fe fencían ya occupar del terror y miedo del agua,beuiendp el ve
ratro luego en el primer aífalto del accidente?quedaró libres: porcj losq de aquel mal fon ya 
deltodb c/c¿upados,rii aun co el veratro pueden fér focórridos. Hemos pues ya declarado ha 
ftá agora,pór bréue compendio,ladiligetiVq detie ponerfe luego defde el principio,en ctirar : : ■
los mordidos de algún perro rauiofo. Empero de alqtii adelante, paíTando a los otros anima* 
tés con fu veneno inficionan,trataremos primero a parte de las feñá!.es,y defpues de la cura 
^cOmmuñíde las mordeduras década vnoTdélIos* Tras lá qual cu'rfiuaáitmte demoftrárerribs, 
todas aquellas cofás^qüépartjcularniétótexdtítrá^cayá ponzoña füelen fer íaludablés;feñaíari 
do juntamente ciertos géneros de venenos de fieras,q a ningún remedio obedecen.

E N eldar de comer y. beuera los mordidos de perros r mojos,[eremos.antes líbenles,que efcajfos, Porqué a n n o t í  
anf¡ por razón de la fiebre continua,que dct¡ojjam.a>fe aparta, como por la qualidad del ueneno ,fe  refoU t ío H» 

iteran muy prcJlo,fino íes rcjiatiramos dándoos, muy drnantdofitbfantia:ultra quc la abjlinetia de comer y be 
uer,engédra colera adufia,ypor cfle rejacólo acrecienta la califa morbífica.Las liúdas que couiénen mas enfe 
mejatcs cafas fegun todos los autores eferiuen, fon tas prouocatiuas de orina, por quaiito diuierten y purgan 
eítiencno, juramente co ella.De fuerte los cffiarragos, los lúpulos,las alcaparras,}' las rayzcs de perexiUde ci 
corea,de bugloJfa,y de endiuia,cozidas co las carnes,les fon nútenimknto muy conucmcntcico las qualcs tam
bién fe alaba la romaza en extremo.Algunos dan a comer al patiéte el hígado del mefmo perro que hizo el da 
ño,como nutrimeto y jucamente faluber rima medicina,el quaUfcgu amonefia Galeno, fe deue dar coficionado 
con algunas cofas medicinales, que [rúa muchoal propofih.Ticnai grande ejficacia los cagrejosde rio,y tos 
camarones,anfi ellos comdos¡comoBeuidocó agafian fu brodio.Darémosles a beuer algún uino dulce aroma 
tico,en el qual fe aya muerto dos p tres tsezes,tina uerga de oro,encendida otras fántasidado que el agua pura,

' y fm otrd mezcla,fi la quijiejfai beuer los que tienen temor ya delta,tes rejntuyria fu falud,y fus fuerzas: por 
dodecouiene darfela por alguna cana de fuerte qtienó U ucqn.Reficre helio, que fi dieremos a comer al en
fermo él cuajo de un cachorrillo una folduez con uiitagre,luego nos pedirá el agua:y anfi le celebra por [otea 
time remedio. Las medicinas folutitias útiles en las mordeduras de perros rauiofos fon enfimnia todas aquellas 
que purgan el humor melancólico.Entiende por Dropacifinos Diofcorides', la  unción de cierta miftura, con 
la qual,aplicada fe caen tos pelos del cuero,y anfi ntefhto por Sinapifinos, el ufo de la mojlaza molida,y aplica 
da por todo elcuerpoilos quales remedios admnifkados,a caufa de fu notable agudeza,tienen tan gran facuU 
ud de atraher de la región interior el ueneno ala circumjvrentia.

De las feñales q acompañan á las heridas de los animales em
ponzoñados Délosphalangios. Cap. xxxix.

A parte mordida de los Phalágios,fernueflra roxa,yquaficomo picada: emperopifehin 
i cha, ni tiene calor notabÍe:*antesporelcótrario fe fléte fr.ia5no obíiáte fu mediocre roxe 

¿a.Vltra las dichas feñales,fuelé fobreuenir téblores por todo el cuerpo,y vnos enuaramictos ^
granes de las corúas y de las ingres,femejátes a lOs efpafmos.Sietefe tabiegrá pefadübre en los 
lomos,có vn apetito cótinüó ygrádifsimode orinar,y mucha dificultad en echar la oriná.De 
ínas defto, mana por todo el Cuerpo vn fudor frió al patilte, lagrimá’e los ojos, y ofFüfcafeles
kvifta , DelaScolopendra. Cap. X L .

PArafe al derredor cárdena,y corroefe toda la parte mordida * déla Scoiopendra, llamada scolopedr* 
Ophioctena por otro nobreiy algüas vezes9aü q pocas, fe rnueítra femejate a las hezes del animal. 

Vinq,algü tato roxada corroíió de la quai tomado de la mordedura principióle viene a hazer * rfai ¿ahdv 
Vná’llagá trabajóla,y difficil. Siétefc aliede deftopor todo él cuerpo vrta manera de edmezó. *e*'¿

Del Alacran. Cap. XLI .
Omien^afe luego a inflamar la parte mordida del Alarran,y parale dura y bermeja,con- 
tenfion,y dolor que relaxa a vezes. Porq vna vezcon calor fe ertciéde,y otra líente gran 

frio:y agora afñige repenti ñámete el dolor,agora fe defminuye-y agora de nueüo fe eníober 
Uece.Sucíen afsi mefmo fobreuenir al paíiente Ardores,efcalofnoSjtembloreSjy grandes rrial 
dados de las extremas partes del euerpo.De mas defioTinchafelcs.las ingres,falenle ventofl- 
dades del vientre,erizanfele los cabellos,paralele el roílro defcólótído, y efiiendefele por to 
do el cueto vn dolor,como de picaduras de aguja. :
i Déla Paffinaca marina. Cap.1 X L I  L
A La mordedura de la Pafiinaca marina fobreuíen^ luego dolores g r a n e s ,continuos efpaf-.

inos,cáiÉútio,fíáqZa,y pérturbatió del fentideutras la qual fe le fucle quitar la había al en marlna‘ 
ferino,y la claridad de la viíla.De mas d eílo,ia parte mordida,y jíítaméte las q ella cerca de e-

11a,todas

L
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Mufgaño<i
Mufauña¿

Bíuorá.

tib.VI. deDiofc.
lia,todas fe paran al derredor denegridas,y 6b heneen quando las toean.De las quáíes apreté 
das y efprimidas bien con los dedos,mana vna fanguaza negTá,griüeírá,&>hidÍd:nda-; r pDelMufgañojóMufarána. Cap. XLIIÍ.
A Los 4  mordió el Mufgaño,fe les.haze luego y na inflámatid al derredor de ía parte mor- 

didarencima delaqual fe alga cierta ampolla ó vexiga negra,llena de vna fanguaza aqup 
fa:y todas las partes vezinas dellafe bueíué de Color linio, Rota la dicha ampollare defcubrc 
vna llaga muy Corrofiua,como aqllas q vá cüdiédp. Sobrcuieii ele? tábié juta mete có eftas cp 
fas,grauifsimos torcijones de viétre,difíkültades <? orina,y füdores frios por todo el cuerpo;DelaBiuora, Cap, XLIIII. -
A Los mordidos de alguna Biuora,íe les hincha la parte tocada,deífecafeíes el cuerpo nota

blemétc,y cobra vn color bláquezino,Aliéde defto,mana d la herida vn lÍquor,eneípríh
cipio algo gfaíToíempero defpues íatígriétoifbbre l íq lfé  alga vnas ampollas, como las <firt¡L 
mos en las qmaduras del fuega,debaxo de las qles cóhfte vna llaga tá corrofiua5q fe eíViede a 
todas las partes cercanas,y cfto no por la füpficie tá folaméte,empero tábié por lajpfundidad 
de la carne. Enfangriétáfeles las enzias a eftosdnfíamafcles el higado/obreuienéles torcij^es 
de viécre,coléricos vómicos,fuenos profundos,téblores,retétiones de orina, y füdores fríos.DelaAmphifbena, Cap. XLV. . ;

Amphisb#- O Emjadees accidétes acudí a los mordidos de la Scytala,ó del Amphifbena:y curáfe quafi 
na. O  con los mefmosrcmedios:por dódeaquefte genero de pócoña no tiene ni requiere partí

eularhiftoria. DelDryíno. Gap. XLVI.
Dryino. A Los mordió el Dryino fatigan dolores fuertes, y hazenfeles ampollas en la mefmA 

/ V  parte mordidarde la qual mana cierta fanguaza.De mas defto, fobreuienenles mordica? 
nones de eltomago,y torcijones de vientre. ;í-DelHemorroo. Cap. XLVII.

Hcniorrooí r | 4 ^ as mordedura del Hemórroo fe ligue dolores crueles, porla pérfeuerantia y corintia 
/ ,  nr , ° s qüal6Mueleti defníinuirfe y adelgazarfe extremadamente los cuerpos.AIien 
de deítOjfale de la heridajy dé las feñales ó cicatrizes (háuiédo algunas en otra pane del cuer 
p°)gfan quantidad de fangre.Son también las purgaciones del vientre fangrientasí y la fan- 
gre que con ellas deciende,tiene forma de cuajarones. Arrancan los parientes fangrede los 
pulmones tofsicndo,y reuefanla cambien,lin poder fer ayudados,ó focofridos.DelaDipfada. Cap. XLVIIÍ.

Hyártífí

Cenero.

Curarte.

a La mordedura de alguna Dipfada fobreuiene luego hinchazón eftendida, y vna fed tan 
£  \ inextinguible & intenfa,que no fepudiédo matar jamas,continúamete atormenta. Por 
que aun que beuan hafta reuentar los patiétes.en acabado de beuer, quedan tan íitibundosí 
como h defde el principio no houieran beuido gota. Por razón de la qual tan inexpugnable 
necefsidad de beuer q cngédra,fe llamo tabien Prefter y Caufos la Dipfadaide los quales no» 
bres el primero fígmfica cierta exhalación inflammada,y el fegundo vna fíebre ardentiísimalDelHydro. Cap. XLÍX.
T Aliaga de los q mordio el Hydro,notablemétefe efriende,y fe haze Iiuiana,y muy gran 
1 - j  deda qual reboíia de fi vna fanguaza negra,copiofa,y de olor deteftablerquaí Atele íiem 
prc euacuaríe de las llagas que van paciendo la carne»Del Genero. Cap. L.
Y A mordedura del Genero fe pareces la de la biuora,y trabe fiempre tras fi gran corrnptío 

dc ca™c : ,a 5?J}1 hinchandofe primero como en la hydropeíia, defpües viene a caerfe a 
pedagos.Dc mas deíto,fobreuiene la modorra al patiente,con vn fueño muy graue. Affirma 
Eraliírrato,quceíia en ellos dañado el higado,y el inteftino llamado ayuno,y el coiodos qua 
Ies miembros abicrtos f̂c hallan corrompidos íegun Codas Tus partes*DelCerafte. Cap, Ll.
1 4  ?,nCbf/C ia ? afíe dc Cera fie, y parádofe mas dura,fe hinche de ciertas pofti
A 1  llas.Mana de la herida tapien fanguaza, vnas vezes negra,y otras algú tanto amarilla: la 
qual coltipada en las venas,las exalta y dilata.^lgafde el miembro al paciente,perturbafele el
juyzio,obfcurecefe]clavifta,ya la £m le fobreuiene vn eípafmoyerto,que ledefpacha,

Del



Del Afpide. Cap. L IL

L A mordedura del Afpide es en extremo pequeña,y fin hinchazón alguna, como vna p¡-Afpide* 
cadura de aguja:de la qual deftila vn poco de fangre negra.Embotafele fubito la vifta al 

patiente5y eíliendefele por todo el cuerpo vn dolor vario,empero ligero, y acompañado de 
cierto deley te.Por donde dixo muy bien Nicandro.

Pereciendo fin dolor Él hoinbre:y mueftra vn color
Se torna defcolorido Verde,por. li defparzido.

De mas defto>>fatigale vna mediocre mordication de.eiiomago, arrugafeie.de contino ha 
zia arriba la frente,y meneandofe le fin fentirlo las palpébras, como a los que fe caen de fue* 
ño.Emperoquando fe juntan eftas feñales, y a fe allega la muerte para licuarle, no le dando 
¡de efpacio ni la tenia parte de vn dia.»

DelBaíiIifco.

E Raíirtrato enel lib.q hizo délos remedios,y délos venenos mortíferos,habla muy breuc Bafttifco. '• 
mete del llamado Bafilifco,diziédó.Si el Bafilifco mordiere,la herida fe bulue luego ama 

rilla,y quaí? de la colordel oro.Las feñales pues q acompañan la mayorparte de las ñeras que 
arrojan de fi ponzoña,fon tales quales hauemós ya declarado. Por donde paliando agora a la 
curation,tratemos primero dé la general y commun,fegun nueftras fuerzas bañaren.

PO r los Phalangios entienden los médicos Griegos,untó aranas pardas que tienen las yancas miy luengas,y * NROT*  
en malignidad pajjan <t todas las otr asilos mordidos de las quales fiemen intolerables dolores, paranfelue- T10 N* 

go defcoloridosMnchafeles el rofiro-alqafdesfin propofito el miembro,y a las uezes orinan ciertas cofas a met 
ñera de tdarañas.Eftos metidos en agua caliente fe huelgan, y fléten muy grande aíiuioiempero deffues de fali 
¿os ddlajes btteluen los dolores doblados. Son dellinagcmefmo de los phalagiostlas Humadas en Apulia Taran 
tolasde las quales arriba tocamos la hifloria. Hallanfe dos ejfedes de Scolopendra,conuienc a faber,una met Scolopédra 
tina,y otra terreftre, la qual ¡e Üatttd en CaftiÜa cient pies,y fe diuide en otras effecies: de las quales una y la 
irías itcnenofa de todas, esla Ophioélena,Hamada anfi,por fergrane peflilétia de las culcbrds.Nacio en los tiem 
pos paffados tan grande muchedumbre de Scólopendras, que fueron occajlon para que fe dejfoblaffen muchas 
ciudades.Camina la Scolopendra hazia a tras ya deUnteide fuerte que f  cortamos una por medio,refultan de 
la tal fedioiidos,Us quales tiran hazia diuerfas par tes.Los mordidos profundamente del Alacran, fegun Aetio 
refiere,ultra las feñales que propufo Diofcorides, echan continuamente por ¡a boca efftmajos, qoüipan muy 
a menudo,y fin almete caen en aquella fuerte de eff afino,que tuerce el pefcueqo hazia a tras. LaVafiinaca ma 
liau fuele ofender mordiédo,y tabien hiriendo cdn una ualidifima efpinada qual haze luego efyafinar los ner 
titos que toca. El mufgaño,ñamado Mus Araneus de los Latinos,en fu color fe parece a la comadreja, aun q Mus arañe- 
es mayor que los otros ratones.Tiene el ociquiüó muy puntiagudo.^ cola pequeña,y los dientes fubtilcs^anpc- us* 
ro doblados en la una y en la otra mexiÜaide do nace que quado muer de,haga doblado el daño. Eí proprio de 
aqueffc animalejo atreuido faltar luego a los compañones,anfi de los hombres,como de los animales qtiadrupe 
¿es,y fuertemente affvrrarlosda qual es una burla péfada. La biuora{como piefo quecn otro lugar diximos) Biuora* 
trabe la ponzoña encerrada en ciertas uexiguiüas fubtilesjas quales en el morder rompe con fin colmiUejos,cn 
ellas femejdtcmeñte occultados. De fuerte que en el mefmo inflante que hiere,transfunde por la herida el nene* 
no,dd qual nacen terribilísimos accidente ¡.Acabado de hazer el daño, fe torna poco a poco a heckir aquellai 
¡Mrfinas uexigasje otra nueua ponzoña,y a encerrarfe de nueuo dentro deltas ya foldadas,los mortíferos dien
tes : los quales en el macho fon dos,  conuiene a  faber uno de cada parte en la inferior maxiüa: anfi como en 
pt hebra quatroda qual por cfte rcjftefto,quado muerde,fiépredexa qtiatro heridas: de las quales(fegu los mes 
¿icos Griegos)fale primero la fangre pura:ydejfmesun humor muy graffo, a manera de azeyte: y finalmente 
ctro uerde,anfi como elcardeniUo:el qual piefan algunos fer el uerdadero ucneno Vipéreo: aunque en efío fe  
engañampor qüdríto la poqoña que arroja de fila Biuora,es bldcacomola leche,y dulce como la nüeUfcgu juz 
gala uijiaydgufio. Sondiuerfos animales laScyt?J.a,llamada por otro nombre Cecilia,y la Atnphijbena:da Scyrala.'
¿oqneentrefi nopocofemejátes,ojjvndendéla mefina firma y manera. Porque la mordedura de la un a y la Cecilia. 
otra,es como una picadurade abeja,Uqiral no mata,empero caufainfidmation acopañadade dolores uebemé Amplusbe- 
tes.Dizefe que la Amphijbena es dotada dedos cabeqas:lo qual fe p erfuadicrón algunos, porque en entrambas na* 
partes es igualmente abultada,como la fangutjUelaty porque hazia entrambas partes camina,de donde le nació 
el nobre,üifto que en Griego,es in utrdq- partem incedere. Drysen lengua Griega quiere dezir pryiao.
c! roble,de do uino attamurfe Dryino aquella poqauofa fer píente, porque hazc fu manida entre las rayzes del 
jroble* Er el Dryino luengo de dos codos, tardo en ci caminar, y armado por todo el cuerpo, de unas efe amas 
mítyafperas. El qual es tan dieftro en ci off?nder,y de tan maligna y perniciofa natura, que no folamete fe ie f '* 
fue tan los pies,cr binchamucho las piernas,de los que le kouieren pifado,empero fe encona mnbien las manos

délos
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Natrix.
Hydra*

L ib .V I.  deDlofc.
¿e los cirujanos que llegaren d dar remedió al patientc. De do pojemos conjeturarffii dele hauer hollado Un 
filamente,ycon los pies bien editados,el hobre incurre en Un granes incouenientes,(¡nales deuen fier los daños, 
que de fu mordedura refilur fielenúos quales fin  fin dubda ta crueles,y tan ferinos,\el herido de añ fia fiera, 
jamas,ó pórgran Maravilla,eficapaiporque ordinariamete fe-mortifica luego el miebro mordido, y fie cae todo 
a pcda^osiJc do ctmdiedo la ponzoña fuccéfiiuamente por iodo el cuerpo,no decaparte fiaría que no inficione.

Hcma en Griego quiere dezir la fangrcyRoos elfiuxo-.de do cobro la ferpiete llamada Uemorroo fn nom 
bre,por quato los que dellafueron mor didos, yen cfpcdal de la hembra, derr aman fangre por la boca,por los 
ojos,por las nances,por las enzias,por tyúftas,cr finalmétc por todas las partes laxas del cuerpo,ha fia qucua 
ziadosfié Mtereti,Tiene el Hcmorroo la lasitud de tres palmos,y los ojos como encedidos en fuego-.catmna de 
rechó,y de efiado,y cubierto por todo eí cuerpo de ciertas efiamas duras,y pintadas de manchas negras y blan* 
cas.Afii mefirno Dipfia en la legua Griega,fignifica lafed,dedo uino a cobrar fu nombre la Dipfada,porque to 
dos tos que della fueren mordidos,fe fecan y confmen de fed. Nacen y multiplican brauaméte las Dipfiadls por 
las riberas del mar Africano, y Egyptió,por fier aquellas regiones muy caliétes y fecasimas en Italia raramente 
fe hallan,por la razón contrariado es otra cofa la Dipfada,fino una efiecie de biuora, héga quanto una bra 
qa,que tiene la cabera muy menudica,y es manchada por todo el cuerpo,de pintas roxas y blancas.Configuen fe 
a las mordeduras de aquefiafierajos mefinos accidentes que a los de la biuora comunmente fobrcMcnirfueíenz 
y aliende defio,una fed tan intenfa, que ninguna fuerza de humor bajía para uencerla,b domarlavy anfihuca* 
tio hablando de cierto foliado mordido della, d¿ze que no murió de otra cofa,fino de inexpugnable fed.

Hydor en Griego es lo me fino que el agua, de do meritamente tomo el Hydro fu nobre,por quato biue quaft 
fiempre en el agua:pcr el qual remetióle llamaron también los latinos Natricc.La hembrade aquefia efiecie 
fucle ¡jamarfe Hydra:y Qherfiidra por clconfiguiete aquella,q dexado las aguas viene abeuer en tierraiy aclue 
fia es la uenenefa y mortífera. Parecefe mucho la Hyira al afiidepequeñito,aun que no tiene el cuetlo tan an* 
cfíó-.U qual con fu mordedura induzelos accidentes mefimos de las otras fieras emponzoñadas,engendra grade 
hidiondcz en las partes defi mordidas,quita fiubiío la memoria al paite nte,bueluele furibundo, ydcfbachale en 
termno de tres dtas.mgiercn los.Poetas queda Hydra tenia muchas cabeos,una de las quales comda,vena- 
dan infinitas otras en fu lugar.Empero tomo principio efta fabula,de cierta imgcr arguta,llamada Hydra: U 
qual folia proponer tanfiophifitcas y tan difficultofias que filones,que foliada una dubda deüas, fe deficubria otras 
muchas y muymayores. El Genero alcanzo eftc nobre,por tener todo el uientre manchado de ciertas pintas 
algún tanto amarillas, y enfigurdfemejantes a los granos del mijo: la qual finiente üaman los Griegos Cent 
cron. Ceras en legua Griega quiere deZir el cuerno,de do tomo el apellido aquel uenenofio animal Cerafie,que 

\ (hablando con reuerécialquiero dezir cornudo, por quanto tiene en la ¡rente dos pcdadUos de carne derechos 
a manera de cuernos,y quafi como aquellos del caracol.Es a 'quefia ferpiente algo mas luenga de un codo,tiene 
todo el uientre efeamofio,no camina derecha,fino haziendo huelas y ondas:y como ua caminando: por razo Je 
aqueUdsjficamasfuele hazer graruydo. Sobreuiene commmmcte a fus mordeduras ternbiiifiimcs accidentes 
yfemejdtcs a los déla biuora,de los quales fie defiende el paítete, quddo mucho,hafia clnoueno dia. Empero no 
toáoslos Ceraftes fon malignos y uenenofos,porque algunos de los machos fe hallan un domefiieos y benignos 

' - -  °iucfin cf c™t>“ 0 les podreys meter el dedo en la bocada manfedumbrey bondad de los quales fuele muchasue 
zesfier caufit, que fie les atrévanlas hembras,loa quales en la lengua y en la colacoiprnunmcnte traben el uenc- 

Áfpides,y Haüanfi tm m r t i f iw  efieciesde Afiides,couienc a faher la CberfaU  ChcUdoriiaj la Ptyada. Lía*
fus difieren W Pfik primer a Cherfea,que quiere dezir terrefire,porque la mayor parte del año efia debaxo de tierra e r  
tras. también porque tiene color de limo,inclinante a ío ccniziento.Lafcgundafe Hamo ChcUdonia,quc fwificaGÁ

londnnera,porquanto porhshm os es negra,y por el uientre blanca,como la Golondrina,llamada Chelidon 
de los Gricgos.Ticne aquefiafus cavernas junto a las orillas de algunos ríos,y haÜafie muy firequente por las ri 
t e ™ d e l  Ntlo.ha V t y a d a f e H u m o  <mfi, ¡c fu natural: p o r q u e a t a n d o  el
cueJo, y comparando lainter¡acente diftantia, defde.Uxas efeupe el ueneno ,con el qual de imbrouifo inth>

áura ic efiecie de Afiide,no es mayor que una picadura de aguja,empero no por elfo dexa de acar
rcargratufamos acadentes. Haze communmtntc dos, heridas el macho,anfi como quatro.U hembra,por tener 
aquefia los malignos dientesMlados,aimitition de las biuoras, Sienten los mordidos del Afbide, orandiRi* 
«10 ejlupory entormee,miento de miembros: frialdad notable ,y  de todo el cuerpo, Jo lito
h lori' lf ™ s  y de U¡palpcbr4s,torcmentoiecueUo>cr finalmente profundifrimofueño, tras el m alte  11*

■ « .  . «M « w »  mtierfal, y la m er te : aun que de la Cbeliioniafe eferiue, que fibito en mordiendo delta* 
cha :y  anfi es opinión le  algunos, que con ella fr  uncido Antonio,

hm m .S ojw , antiguamente en¿grande Alexandria dcEgypioJos e x e a U n t ^ Ü fM t U C fr m t ^ n  
Galcnojquade queríandarfaaty prejlá tmerte a algñ reo,aplicarle un AJ}ide n ü  tetiÜa izquierda,y hazer

le dar

Cenaos

Ceraíle,



lüuitraao por el uoct. Lag. 09
le dar ios paffeos.tras los palesptt mas fcnthnicnto.fe caya fubito muerto en tierra. Ed qudlcÓflumbre yd en 
ninguna parte fe Ufd,porc¡ los deliftos de los bobres por todo el mudo fon td granes y enorm es,perepiere leo 
nes,tigres,ruedas,y otros cafligos mas éxeplares. Qüeriedofaber fi morir a,o efcapar a, el mordido del Ajfide, 
dale a béuér la Cintoñaiporpé fi lagomiti.el fin dubda esboladoicmpero fi la retiéncicobrara en breue falud,

Es Vulgar opinio,y ridicula,pe el Bafúifco nace del hueuo de un gallo uiejo, y anfi le pinta fentejate a un Baíilifco¿ 
gallo,con cola natural de ferpieteda p a l  forma de animal,no fe halla inreru natura,de modo que la deuemos 
tener por Chimera.Es el Bafúifco una ferpiete luettgua de un palmo, y alga tato roxaja qual tiene encima de 
la cabera tres putas de carne un poquito cleuadasiy en derredor délas un Maco circulo, 4 manera de una coro 
fídipor razo del qué le llamara Bafúifco los Griegos,y Regulo lostatinos,q p kre. dezir Reyezuelo. Nace y 
haüafe muyfrequeieen la regio Cyrenaica efta fiera,cuya malignidad es de tatítefficacia,quc con fu rejfolío cor 
rompe todas las plantas por donde paffd,y con fu filuo extermina las otras fie.rds. Eflc pues no folamente mor3 
diendo,empero también mirdndo(fegun arriba diximos)fuclc fer peflilentey mortifiraviene la mefma facuU 
ud de matar la Uamada Catobíepa, pédefcriue Plinio en el Cap.xxi.delib.vüj.

De la cura commun á las heridas de las fieras que ar
rojan deíiponzoña. Cap. LIIII.

E N qualquiera herida de fiera q arroja de fi pógoña, es vtil chupar có la boca el veneno.Em 
pero el q houiefé de hazer efte officio,nó deue deeftar ayunó,fino bié almorzado,y enxá 

guado có vinorporq añil podra feguraméte cornear a chupar,teniédo vn poco de ázeyte en 
la boca Cóuiene afsi mefmo hazer fometationes có vna efpógiá fobre la parte herida* y Tarjar 
lajpfuñdáméte¿para q Taiga la materia venénofa del hódotaun q mucho mas aprouecha cora 
tar y cercenar alderredor la Carne dañadarde la qual incifíó refultá dos juuamétos grádes; eí 
vno, q Te extirpa el veneno cótenido en la parte mordida: y el otro q jutaraéte éó la copiofif- 
fimaíangre q a furia corre de la herida,fe euacua tábié aqlla parte déla pógoña,q hauia pené 
trado a la interna regió del cuerpo,Mas fia cafo en la parte offendidanofefufre Hazer incifió, 
aplicarémofla algunas vétofascó mucha llama : porq de los cauterios,ya hablamos arriba,en 
las mordeduras dé los perros rauiofos. Empero íi el miebro mordido fe puede cómoda mete 
cortar,céícénafemoíle totalméteiy fin mas diífefir,en efpecial fi hizo el daño alguna ferpiéte* 
como el Afpide,ó el Cerafte,ó algu otro animal Viruléto. Cómodifsimó es tábié el vfo de las 
epítimas fobre las partes mordidas.Podremos pues aplicar la ceniza de farmiétos,ó de higue 
ra,defteplada có lexia,ó có garó muy fuerte,ó có pura falmuera.Paedéfe adminiftrar tabié los 
puerros,las cebollas,y finalméte los ajos,vnas vezes majados en forma de émplaftro,y otras q 
mados y echados en poluo fobre las mordedurasia las quales fueleafsi mefmo aplicarfe algu 
nos pollos abiertos,y con fu calor natural hiruietes. Vfan dellos algünoSjCreyédó q rehílen 
naturalmente al venéno:de lo qual fe puede luego afsignar alguna razan: vifto que las Gallis 
ñas fon de natura caliente: por donde hauiendo tragado alguna vez manificfto veneno,le 
fuelen digerir faciÍméte:anficomo confumé y definenuzá las legumbres muy duras,y el are
na y las piedras,q a las vezes han engullido. Mouiendófepues impetuofaméte el fpiritu de lá 
parte mordida hazia eí calor del animal aplicado,lleua júntamete coligo el veneno.Lo ¿j[ acer 
ca de efte negotio he vifto hazerfe en Égypto, es lo íiguiéte* Suelen losEgyptios quádo lie
ga los panes,tener íiempre a mano vna olla toda Ilenade pez,yjuntaméte con ¿lia vná venda; 
por quáto eftonces fe recelan mucho de las ferpientes,a caufa de la fazon del tiempo, y porq 
eftonces ellas eftá efeondidas en las cauefnas de la campaña, y entre las matas eípelfas. De las 
quales malignas y venénofas fieras engédran gra qüátidad los campos Égyptios.Subito pues 
que ó el pie,ó qualquiera otra parte,fue mordida de alguna deellas,los q fe halla prefentés mé 
ten aqlla venda en la olla de pez: y la rebuelüé dos o tres vezes al derredor de la pierna, o del 
brago,vn poco mas arriba déla herida, y la aprieta muy fuertemete: para el qual eífeéto fe re= 
quieré dos afsiftétes.Concluido efto,hazen vna incifion én el lugar q efta junto a láligadu» 
ra,y en hauiendo echado fufficienteméte pez dentro della,defatan el miébro atado,y atapan 
con cebollas,y con los otros remedios dichos,la mordedura.De mas defto,aplicada muy amé 
nudolapezliquida,con fal molida,y caliente,fuelefer vn remedio muy valerófo;Es vtil afsi 
mefmo el liquor del cedro,y el eftiercol de la cabra cozido con vino. Hazenfe vtilmente fo 
mentationés fobre la parte afilióla,có vinagre caliente,y también con la calaminta cozidá en 
orina,y en agua de la mar, o en falmuera acetofa . Hallanfe algunos emplaftros muy agudos 
y  calidífsimos, los qüalestienen grande virtud de atfaher, dom#r,y refoluer el venéno:cómo: 
fon aquellos q fe fuelen hazer de faí,o de nitro, o de fimiéce de moftaza,o de Cáncry,anfi cq 
mo adelaté diremós.Empero no tuno poca razó Erafiftrato de reprehéder a aqllos,q para efte 
propofito dexaron eferiptos algunos remedios incognitoss como fon la hiel del elepháte, la

" fangré
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la fangrc y ios Inicuos de la tortuga, y  del crocodilo, y otros fcmejátes a eftos. Porq aün que 
al parecer cfcriuicron cofas muy prouechofas,toda via fe hallar Ó burlados,los q en ellas folas 
pufíero fucofian5a,Por dóde las tales medicinas deuen fer defterradas del vfo,pues no fe pue 
de íacilmete hallar,fin la facultad de algu Rey potete,nijjpodemos có luéga obferuatió tenelr 
tal expenetia dcllas,q baile aperfuadirnos las demos fe y crédito,Anfi qdeuemos admitir 
folamcteaqllos remedios,q fiédo comunmente■ vtilcs.y moftrádo virtud notable,cótra todas 
las mordeduras de fieras empó$oñadas,puede fin difficultad hallarfe.La endiuia pues,la erica» 
y la yerua llamada Aftragalo,beuidas có vinagre,focorrfen a todos los mordidos de aqllas fie
ras^ arroja de fi pó$o$a,Afsi mefmoel Afphalto,y las pelotillas verdes del plátano,cozidasen 
vino aguado'.el coximiéco del paliurodas rayzes del cardo corredor,y del ariftoloquia: la gra 
na del laurel cozida,y dada a comente pimiéta comida en grade abundátiada ruda,el eneldo, 
y el pan porcinoilas hojas del puerro particularméce comidas có pan,o los ajos,o las cebollas; 
la muy agudafalmueraiel cozimiéto del orégano beuido có vinojy finalméte el cumo delhi- 
nojo,del polco,de la nepeta,y del puerro,fornido có miehlas quales cofas fe fuelé coger de las 
platas.Dc los animales tibien algunas fuelé adminiftrarfe vtilméte;comó fon los celebros de 
los gallos comidossel cuajo de laliebredadoa beüercó Vino:y dos on$as delcaftorco femeja 
temente beuidas.Dizefe q los cópañones del galapago marino comidos, fuelé fer faludables. 
Cuetafe tabie entre los remedios vtíles aeíle propofito,Ia comadreja ya cecinada. Para el qual 
cfredo couiene primero facarlatodas las tripas,y defpuesde hecha pedamos,echarla en adobo, 
y fecarla.pe la qual fe da a beucr có vino finalméte dos dramas. Diximos pues hafta aqui de 
los remedios fimples.VIcra de los quales conuiene contra las mordeduras de fieras,purgar el 
Vientre,y prouocar fudor, y gran quantidad de orina. Hllanfe también ciertos beurages con 
pueítos,los quales eftranaméte fon tenidos por {alúdales: como es aquel que recibe del opio 
y de la myrra, de cada cofa vn obolory de pimienta dos dramas. De las quales cofas mezcla
das con miel,fe fuele dar la quantidad de vna haua Egyptia con vino.Majaníe afsi mefmo de 
la lienmite de la ruda faluage,de la nigela,del comino £thiopico,cjeI gaIbano,y del ariílolo- 
quw,parces igualesrydefpues de bien amaííadascon el § m o  de la oruga,fe forman en ciertas 
padillas q pefen hafta vna drama: de las quales daremos vna por vez,con media cotila de vi- 
no:y eíto deue baftar quanto a los remedios communes. Porque de ios que particularmente 
couienen contra qualquiera fiera que arroja de fi venono,trataremos de aqui adelante.
H  f ? "  j c r dlf c“rriio Diofcorides por todas aqucUas fenales,<j cómanmete fuelé fobreuenir alas mor 
Z ™  engédrarfe ¡mínente co e s q u i fo  en efie capitulo fmmariaméte con
preheder todos los remedios comunes y,generalesAc los quales deuemos ufar curadolasJar a lo qual couiene co 
fiderar, que anji como de los uenenosq tomados por la boca defracha,\unos fon mas agudos y malignos 3 otros: 
m mas m menos entre lasjoqonas q cofa herir derrama por nueftros cuerpos las fieras,unas tiene mayor cffz 
cacia a otras por dodeco mucho mayor celeridad y prefteZa mata-.como la poqoUa del Afbidc,q en dos o tres

diffrrétia precede no[clámete de ta diuerftdad J  entre los animales uirulétos 
fe  haUa,empero tabie délas cojhtutionesdclticpo,y anfi délas diffiofitiones de las fieras a muerde,como de las de 
fos cuerpos q fuere de eüasmordidosuiifto o nofiépre la poqona de un mefmo animal haZe los mefmcs danos.

1  peligr° f en d  inui'™0>y por ejfo mucho mas de temedlas fieras 3
arrojado fipoqonaientrc las quales ordmariaméte la hebra,la de mediocre bedadja enxutaja criada en luga 
res calieses,afferos,y falobres,lafatigadade habreyfed, y la irritada,o herida,cada una en fu eftecic es tenfda 
fin coparationpor masmaltgnay mortfra,que lanoueZica,oya uie¡a,que la gorda en extrem are la que fe  
Z r 7 E ° 7  la harta y rellena,y finalméte que la no moleftada de algu
c l f r n 7 J 7 7  dd¡lep0?  tabien lafÚqUezaj maUcoplexio del

í , UÍy aberrÍUradc Ucmy arteri^  b*zeno peco al cafo para la iifiri
butio del ueneno)cocumm todg las occafiones,que fuelé acrecétar la malignidad y fuerza de la pocoñaA ce
t e m o ' muchos^ cto^  Uu uenenosde las fer píete s,en ex 
tremo grado fon fríos,y que cofa frialdad excefiiua matü.Los quales manifiefiamétefe enganan Jorqu e fi todas
lf S ^ onas dc^cr̂  f u€ífenf ^ urâ otefrias,n° engendraría dolores tZcruelci& intolerables,como algunas 
dedos engendrAim encendería aqueUas ardetifrimas fiebres,que luego en llegado cnciédenmi fe difmbuyriíco ta

%Cfs% de l n Z  T C0̂ f 7 t 7 ye,;'MÍfl° qUefudcn Us cjfraos cotrarios de
J ' ñ t J  f d  acf ldc!ltes me P” fad o ,q  en las mas de ellas predomina un calor uehemente y c[haño,por 

uirtud del qual engendra inexpugnable fed,inflama,corroé,abrafan,y fe mueuen por el cuerpo uelociñimamen 
e,amaneraa, ardientes rayos.Boluicndo a la curatio,el chupar de las mordeduras de fieras,es tenido por re«

7 n l l l Z f Z 7 rT Weu C0nuire,;cquc d  q ha dc h^ er furam ente efie officio,no tenga alguna Baga 
u e l ^ A r f  chuP4”f°> í»fgo ef™pd ^ ueneno,el qual es de tal codition y natura, q en llegado tan mala 

Jtez  a quakfqmera partes definidas de cuero, o en deteniendo^ demafudajnentefobre las muy tiernas y delica
das(qualc$
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¿di (piules fon las enziasfUs inficiona y corrope. A efia caufa,para las preferüar,fiera lie que fe eiixagué U bá 
ca muy aménudo co uino au que feria muy mejor,aplicar a la mordedura el jiejfo de algu gallo tiiejo y grada■
ZO,q por librar de Id muerte a uno , íneter a Otro en peligro,y ocuparle en una cofa tafuziá,y ta fia. Empero 
tomo fe lega ya en ta poco a J¡ mefmós los hobres,y fe bagá tato caudal del dinero,baílanfe a cada p.ffo itifini* 
tos,que echada a tras la uerguenqafe ponga a todo rifeó,chupen qualquiera Haga bidiodáj Unían,fi meneficr 
fuereras almorranas (ó abominable infatnia)por una üilgañaquelá. Puedéfe apíic arfanr )c teme titc [óbrelas ti 
les heridas los mefmoi gallos¿ ó palominos,ó algunos perrillos abiertos por los lomos ¡ubitamétéilós quaks co 
fu natural Calor,atrahen de ellas brauamente el ueneno. Paira el qüal efjtflo los pülntonés de qualquier animal 
aplicados cabetes y babeado,fuéle fer1 admirables,por la grade facultad de atraher que tiene,fiédo muy efibgió 
fos.Las uetofas tabicn fuelé admnifirarfe utilmente para atraher afuera el ueneno: empero antes que fe adnú» 
mftré,cou¡enc fajar la parte mordida,fi tiene de bazer algu fu ñ o . Sirué al mefmofin,y co fehi fucCef)o,apli» 
cadas las fanguijuélas. Quato a los remedios cj en tales cafas fe futlé dar por la boca,no ay ninguno c¡ fe iguale 
con la perfidia Theriaca;tm la qual pódemás ufar del buen Metridato. Admirable es tambie cotra toda mor 
dedura defiera mortífera, la (Quinta Ejfentia del diligétifiimo Mathiolo,beuida‘.y ti azote dé efcorpiÓhes,qu¿ 
deferiue el mefmo,aplicado:las defcriptiones de losquales antídotos arriba efia declaradas.Hazfi Un coucnié* 
ti fim o e mplajlro de la cal uiua,yde la cehiza del laurel,encor por ad.it con azeytc laurino, contra los me finos 
datíos. Aprueuanfc infinitó las rayzes fie feas del Eléboro negro, metidas a manera de tienta dentro de la herí- 
da enconada.Hallafe afii mefimo grande eficacia en la cebolla albafrana, en las rayzesdcl lino, del afihodelo, 
del ala, dd pan porcino , de la iride, y finalmente en todas las otras, que aplicadas en firma de emplaftró, con 
alguna mordication mueflran gran uirtud attattiUa. Encorporanfc algunas uezes con cüm,ciertas fuertes de 
gomas apropriados al mefimo cffittotcomo fon eIgalbanojel fer apiño,el bdcíió,él opopcnacó, el benjny,cl efio* 
raque,y la gomaArmoniaca. Entre las otras cofas que beuidasfi comidas,fuelen fer fdudables,ccmmunmentcfie 
da gra crédito a la carne dd erizo terreflrc,al cuajo de la liebre,y dd perro, a lafahgrc de ¡a tortuga marina> 
y al uergajo del cieruofcco y pulutiriZado:aun que comoya tengo dicho,la Thciriata preparadafidmentefio* 
bre todos los otros remedios tiene prcrógaiiüa í de la bondad de la qual fe puede bazer la prüeua en uti gallo, 
haziendole tragar primero una drama deba,y procurando defines,que alguna mortífera jcrpieiite le im crda¿
P o rq u e  p en d o  la  T b e r ia c a  d ifien fad a  com o  coh u ien c ,rc fifiira  el an im al uaíerofiam ente a l úcncno-.faas hauicn  . 
d o fe  com etido  en fu com pofition  algún y erro ,lu eg o  fe  dura p oru cn cid o , cayendo m u erto . D e mas d e f ió ,la  Tbc=  J  tanaca,y  
t i a c a  no p en d o  fa lfi fic a ia iim p id ira  luego la pu rg atioh  de las m edicinas,tras las q u a k s  f e  d ierciy  efios dos docu  fuPrueua* 
tnentos ba fien ,p ara  con ocer  U  p er fiñ io n  y m alitia  deüd. __ .

Haüarbfe en Hekficto antigúamete cienos htiages de hobres, llamados Ophiogcncs que familiar ete couer Ophiogc « 
finan co las fer picnics,y fin peligro alguno las maneauatalgunos de los quales tema tata uirtud y fuerza,que en l)es*. 
tocádolas co las manos ta filamente,ó Cn echándoles un poco de f i  faliua,finauan las mordedura» de qualquier 
animal,por enconado qucfuejfe.En Africa ttmbiéprettakciero algnh tiépó los lfyüoS,tácotrariósy eñemigoi Pfyllos, 
por cierta propriedad natural,a las malignas ferpicntcs, que con foto fu olor,las adormecían de ungrapifmo v 
fucilo,y a la fin las matauaiv.de los quaks Augufio hizo uemr algunos paira uer fi podrían darfalud a CIcopa- Áugufto. 
tra,pucjíó que üegarón muy tarde • Efios luego en tiaciedoles algür. hijo, le ponían delante dé la mas ci-ucly ai CJeopatrá; 
conada fiera que haUauá:para co efia iñdufiriá conocer la cafi¿dad,fi,y lealtad,de fus confortes y cÓmpañeros: 
por quato délos bafiar dos,y concebidos en adulterio,ni fe huyan,ni recibían daño alguno las ueneriofas ferpien 
tes,como de los nacidos de legitimo matrimonio. Semejantes a efios reynaron en Italia defines los Marfos: los Maiíos* 
quales (feguií es fama) procedieron de un hijo de aquella grande hechizcra C ine, de do les quedo una cierta 
facultad!y&uir til d! cofruptriz dé las fieras enponqoüadas i ¡a qual (c haüa también en lafaliudde qtíalqukr honí 
bre ayuno . De los Marfos manaron aquefióS embaydorcs, que üamandófé decidientes del Apofiol Sant Va= 
blo, y atribuyendófe la tncfiitd uirtud que el tuuo, hazen ciífít mil embufiei con biuorasy culebras por las pU± 
cas!de Roma, para con fubtilezas y engaños, robar al pobre pueblo fu bdzienda j no les friendo licito por las 
leyes, bazer lo a la defcubierti. Efios pues por la mayor parte fuelen caqar las biuoras a la fin del inuiérno: 
porque ello tices no rcyttd cn ellas muta poriqoña: y pafa efiar mas asegurados deüas, imtmfc las maños con j 
el celebro de la liebre, 6 con el qumo de la Taragontia, c con el azeyte laurino : por (fuefiendó untados cotí 
alguna de aquefias cofas, no pueden fer mordidos, o alómenos fi lo fueren, no recibirán gran daño . Toma» 
das con efia indufltia las fieras, tchanlas encima déla cabeqa un poco defaliua cn ayunas: L qual las mortifi
ca no poco, y las quita gran parte de la fuerqa de fu ponqotia. N<5 contentos concfio, quandó cn gran con* 
curió de todo el pueblo Romano, en la plaqa de Campo de flor quieren hazetfe de alguna ¿ellas motdt f, pa« 
ra uéder defines fu admirable Thcriaca(de Id qual no menos dcuernos guardarnos,quc de las mefmas viuorasj 
un poquiw’antes que uayan al efiiéttaculó, las ceuafí cn un pedaqo de carne cruda, para que nutrirás muerd n 
cn eÜafe les rompan las üexigiulias,cn que efia encubierto el uenenó(Us quaks ellos me finos alguna uez fi^letí 
cortar coH ligeras) y dnfi desflemen todo et ueneno. Hechas todas las diligéntias ya recitadas , encomendando* 
fe a D ios(eñ el qual nó creen) &  implorando' él fócorro de fu diurna Tberiaca, fe aplican al pecho,ó ai braqo, ,
fcpuramente aquel animal y d fideo .ydéfioiddódefü natural ponzoña i y defines de hauerfido liger ámente 
# *  i  - Q J  i  mordidos
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mordidosd-lfingiedo ciertos defmayos grades,fef cg mordedura con algún ,dtte tipa U

emud dcaltabcr ti ¡1•■mo afuera(palguno quedo en el cuero) y aquel remedio excelléte
preparado p a r a e f t e c f f i a o , , f ‘ >meflrafaluosyenteros:v.ofingrádifiimaexcy admiran
lospopuUreSjlosqualesluegygrafuria,yeomoaperioherido,ccmpráladiehaTberiaca1eomofuraluatió.
Reyna ta grate odio y enenufladentreaquejlos charlatanes pcfiifiros,que muchas uez.es uiniido en publica co 
t i ' l i  f n  unoiaotros ¡"mas fieras y empoqoñadasfe pueda el pue, 
blojuales decios legan mas ualerofos remedios cetra eUasiy anfi alguna u ezacotecele  no pudiédofe L le r

^l^turados^rferpotetifm alapo^yelantidototealm azenym uydeU U cayganm uertosdelbanco
aí>«o. A los quales en aquella occafio feria faludabk en extremo,el azeytc de Alacranes arriba dicho. El pri. 

meranoquellegue a Roma,utdos Marfos de ejdos que fe decidientes del
íesmraftandofobrequal tenia mas prouados remedios ctira todo genero de ferpiite,uinieñ a defaño,el dual
fe ordena de,ro de Capo te flor en eflamanera-Muientafaher, que cada uno dedos apUcaffe entona

MmorafobrcUtetitlaizquierda defuaduerfurio-.ycurajfen cófu proprio re 
medioiy no puiiedo ualerfc el uno,pidiefc luego focorroal otro rindtédofele. Acotecio pues,que en
trombos naublcmet eluego en ¡ledoheridos,y paródofc de platico dedos,beluio preño en
ji,co un cieno azeytc ¡f fe echo por la boca,y fe  aplico a la parte mordidaiy el otro por no fe querer rldir mu

^Ucofuobflmatio,rogadoljeUd«erfarioquefedcuffeayudar:elqualfatiomuyufanodhápo,comómn
ecdor uiaomfo.No muchos anos defines,hauiédofe ntraydo un charlatóte aquefios,por miedo del Baritelo 
al palacio del lüufirifiimoy Reuerendiff.Scñor Cardenal de Mido^,rogueleq delate de fu Señoría Reuerédif 
fima htziejfe alguna prucuanotable t e  fus ferpiHes.Eftlces pues porfatisfazl a mis ruegos, aplico una muí
"7/Jfít„Tr*14eg?¡id7 ”p7 ‘aopT ^

a , y a f i r m o  elcuyaditto,fm poder mas gañir. Tras el quat aílofe aplico la mefmafcrpiite a la tetina iz 
quierda# anfife hizo una mordedura ligera,empero muy denegrida,la qualfe curo luego# nmyfacibncteíó 
certa

do# anfi quedo la btuora fin facultad de hazer m alQ um iio pues yo perfuaiir al tacaño,a fe aplicare otra bi
lZ*e Malar ‘ ° ín  Z r T "  def t ucJ  f ‘  ™raffc,dlxomc q no paria mas fu madrlide fuerte que no lo
pude acabar coekpor dote podemos juzgar,q gra parle te lafciitia te aquellos hóbres, cSfilíe en burUriat 1
enganos.Hallafe tabten ciertos fatudadoresq promete defanar cópalabras todas las mordeduras de las tcrpíi 
tes# de embotar ía malignidad dé las fieras.Los quales fifuefié de uida exéplar, b reluzieffe en ellos unamlia 

h l l a l l l  % t>"yrcl¡giofascofimbres,creería yofacilmétdada de Dios talfiierca, cetra las 
humanas enfermedades,J»«í fuecocedida a m u c h o s f a n d t o s  arañelosquales quifo ufar nueflro redentor,

: Z ° l  T u ' f r 1 " 7 " maoS, t * r* rcm 7  ie mc^r0S m‘,les-BmFm  comofean ía hez del mudo# todo ge 
ñero de maldadje apofente y albergue en ellos,no puedo en alguna manera dar crédito a fus encantos, m per
fílateme que tegan tanto «igor. Acuerdóme que en Salamóyo allí pupilo,un Ha de S. luán duafí a bo 
“  te noche,quado todos ya tefamparaua la flefia,pifando fu ife  Ociada , f o L n  te L p r o T u u l t  tu #  
brauoMnaiome yo i  cafo en medio te toda la plaqa,junto a unfaludadorpatituerto-, el qual tildo fi, p e lig i  
e r m  nuedo,y focando te flaqueza coraje,me dixo que no temiejfe,porque a el le bajlaua ü  animo i í c i a m r

^ a ° '  Pordodeyo affeguraio defus palab
trasel, toma Jóle por efeudo bajía uer en que paraua el myflerio-.por qualo ya no batía orden dehttyr. Mas el 
tonUo mal encarado, i¡ no fe dalia nada por palabras ni encótos,porq fin dubda dcuiafer Luthcraiíc evnítin 

eñ ir°J°  U merced#k diodos ó tres huelas bié dadas-# anfi el tefulturado q pé^ulficoireralosoÉos.Ódo
eflirado y medio muerto en el corro,aüquea mi me cüplio la el andana em bucíenlos
cuernos del toro, me acogí mu q de paro ,y me pufe en cobro:grati<ts a mis defembueltos pies,que dexauan de 
corre-, y boUuan.Anfi quede aüi adelante ninguna fb di a [entejantes chocarreros y burladores: dado que en 
cfto y en lo de mas,me remito al [ano parecer de U Sanéki ígkfia que los confíente. ‘ ‘

D e j o s  remedios particulares^ ala herida de qualquier encona
do animal adminiftrarfe deuen:y primero de aquellos que 

cóuienenálasdelasabiípas.yabejas. Cap. LV.
P  Ntre las feriales q coligo trahen las mordeduras de aqllas fieras q derrama de fi pocoña1 
-C  no hezimos rnetion alguna délas abifpas y abejas,por quáro erá muy conocidas de todos" 
y no hauia cofa fenaiadaq pudieíTe notarfeen ellas.Mas agora q tratamos de los remedios no 
fera fuera de proponco,traherlas a la memoria.Contra las punó'tuías pues de las vnas v de las 
otras foq muy prouechoías las maluas aplicadas en'forma deemplaftro. Afsi mefir^oh» hari- 
na ccuadaza defieyda co vmagreja leche de la higuera infiilada dentro de las heridas'y y na 
fomentation hecha con íalmqera ó agua marina, (uelen ferremedios muy faludabies.%

1 L u ego



L Vego en picando el Abeja fe fíente un dolor muy agudo: hinchafc la parte picada  ̂parafe muy bermeja, annota  
yueefe en la tnefma puélura,un aguijoncitlo nfgro: el qual no fe halla en Ik  punturas de Us abiffias,aun xión . 

que dexah los mefmos accidentes, y aun mas intenfos. A los quales danos es remedio prompto y muy excedente 
el lodo de la calle mezclado con un poco de orinaiaun q las boñigas frefeasy aplicadas enferma de emplajlro, 
firuen almefmo ejfeélo.Suelenfe también aplicar las mefmos mofeas majadas y con facct J ó  admirable,  No nos 
picaran abijpas ni abejas,fi nos untaremos todas las partes defnudas, con maluasdeshechas en azeyte comitiun.
Tiene fe por aueriguado, que fe mueren prejlo aquellas abejas, que hiriendo d^xaron el aguijón.

De la cura cóueriiente á las mordeduras de los Phalagios. C .zvt
A plicaremos a las mordeduras dé los phalangios la ceniza de la higuera mezclada cófal y 

có vino:óla rayz del grano faluage majada-,ó la ariílologia molidasy mezclada có harina 
de ceuada,y vinagre.fométaremos afsi mefmo las llagas có agua marina,ó cóel cozimiéto de 
Torógilda qual yeruatábiengs vtil aplicada en forma de emplañro.Só afsi mefmo cóuenien 
tes los baños adminiftrados muy amenudo.Daremosa beuer al enfermo, déla fírmente del 
abrótano,del anis>de la ariftologia, de los garuados faíuagesjdel comino Ethiopico,de la gra 
na del cedro molida,de la corteza del plátano, y déla fírmente del trébol, de cada cofa deltas 
por fi dos dramas,có vna hemina de vinó.Siielefe dar para el mefmo effeóto la fímiéte del ata 
ray,y déla camepitysry el cozimiéto délas nuezes del cypres verdes,mezclado có vino.Dizen 
algunos,qué el $mno de los cangrejos de rio,májádós con leche,y bien éfprimidos,fí fe beue 
con la fuñiente del perexil, libra luego de las moleftias.

A Lobo femejanteméte Diofcorides contra las mordeduras de los phalangios,el qumo de logrona del array i n n o t a  
han,y el de las hojas del mor al,y el déla ye dr aicada uno de los quales deue beuerfécouino.Tienen la m ef ? 10 

ma fuerqa la lexia deftilada por ceniza de higuera,y d  cozitniento de las rayzes de los efparragos . Entre las 
cofas q juelen co buen fuccejfa aplicarfe por defuera, mueflra grande efficacia el Galbano por fi, y mezclado 
con una cebolla albarrana.Loanfe tdbicn en extremo los falmonetes aplicados en ferina de emplajlro ¡Son efpe 
cies de Phalangios las llamadas en Apulia Tarantolas-.cuyas mordeduras fe curan naturalmente con imfica.

De los mordidos de las Efcóloperidras. Cap. LV  í L
C Onuiene aplicar fal muy medida y deshecha bien con vinagre, pía ruda faluage,Tabre 

las heridas de las efcolopendras:y alieridé de eftohazerfométationes fobre la parte mor 
dida,con azeda falmuera.Del refto,darcmos a beuer al patiente él ariítologia, ó el ferpol, ó la 
calaminta,ó la ruda faluage, con vino.

A n/í comidos,  como aplicados por de fuera en forma de emplajlro, fon tenidos los gamones por fmgular anno  r í  
remedio contra las mordeduras de las efcolopendras: al qualeffeélo frue también el poleo, la ruda, y la ti  o n. 
yerua buena,beuida cada cofa de fias con uino.

Delaspunfturasdelefcorpion. Cap. LV1II.
A Los heridos del Efcorpió focorre fubito la leche de la higuera inftilada en las mefmas pú 

¿furas. Tábién el mefmó efcorpió q hizo el daño,aplicádofe majado fobre la parte heri
da,es remedio de íupropná pündura,yefto,fegü parece,por razó de cierta natural repugnan 
tia.Es vtil afsi mefmo qualquiera otro efcorpió majado, y aplicado có fal, có fímiéte dé lino, 
y con maluauifcos. Aplícale también vtilmente en forma de emplaftro el adufre viuo, mezcla 
do có terebintina:el galbano eftendido a manera devn parcheda calaminta majadadas puche 
zillas de harina ceuadaza défíeplada có vino, y có cozimiéto de rúda:y la fimiente del trébol 
majada. Elfos que tengo dichoí,ion los remedios locales,juntamente có los quales vfaremos 
de algunos beurages efficacifsimos. Daremos pues a beuer al patiente dos dramas de ariílo- 
l°gia,y princípalméte de la corteza de lá rayz, có vino: la gétiana muy bien molida: el poleo 
cozido:vnas pocas de vayas del laurel molidas: la calaminta muy cozida y deshecha en vina
gre aguado,júntamete có fu cozimiétoda iuncia olorofa,ó la ruda,con vino: la leche de la hi- 
guerada lagrima del filphio,fí fe hallaió fi no,la del peucédano: y la fírmente del trébol,y de 
la albahaca. De mas defto,vfaremos debaños muy a menudo, prouocando fudor copiofo: y 
permitiremos que beuá ordinariamente vino aguado el herido;

I nfinitos otros remedios ay contraías mordeduras del alacrani entre los quales fon tenidos por excdletü ANNor¿ 
tes los caracoles q fe batía en los jardines,y los cagrejos de rios,anfi beuidos,como aplicados.Empero para t i o n . 

beuer fe,tiene de quemarfe primero, y dtjfiues mezclarfe con uinoiy hautehdofe de aplicar, hanfe de majar dnfi 
crudos. Los ratones abiertos por los lomos ,y aplicados medio biuos a las punturas , tienen admirable éfficaa 
cía en mitigar el dolor, y rcuocar el ueneno: al qual ejftóló ualerofifiimamente firuen las hojas del gordoloa 
bo, y la rayz de la Polemónia; Suelefe afii inefmo utilmente dar por la boca media drama de Benjuy con otra 
media de aqufie en un poco de niño; AUbanfé también infinito las aueUanas comidas: y los cominos mezcla=»

Qjg 3 dos coií
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ios coniguatpcfo Je  tafinüente del agno cajlo, y del axenu^y bandos en quantidad de Utnt drama con u'wo*

Délos heridos de la Paftinac^inarinaj y del eícorpion  ̂y 
dragón marino. Cap. L I X .

A Los heridosí de la paílinacamarina,conuienen todos los remedios q de aquiávn poaoi- 
diremos fer conuenientes a los mordidos de alguna biuora.Suelen tábien herir el Ala 

eran,y el Drago marino,y caufar dolores grauifsimos,y aun algunas vezes,empero pocas era 
corrupt'°n de carne.Cócra las injurias de los qualesfon remedio falutarlos axenxios ó la’ffl-
“ X Í  J  T  ̂ eftaf C0S 3s.™ )3¿3 con vinagre,y beuida. Tambiélosmermos ani.1
males hendidos,y aplicados a las heridas, fon remedio de los daños que hizieron.
N T ?  ' CUJ °  Dlof corifes  de eferiuir las fcttalcs de las heridas del dragón y alacran m arino, como las de IM 
L  í J e m  tcrrcftres:Po r 4U4nt? á fu elen  herir muchas ueZes al hombre fin fe r  uiftas,ni conocidasimas
t J f l f r f Z V 0 putien °fíeni" f y  w .  ■< u. lefcM ertxaunlí por ejlu m f m  u z ó A c o  donen, tra

te

Délos mordidos de algún Mufgaño. Cap. L X .
A  es conueniéte remedio el galbano,aplicado en formad®
'  Parcne, oporii majado co vinagren manera devnguéto.Smielesafsimefmolaharina
¿hizífa  morded3 co oxlmel’y aP¡‘cad « n  fo™ade emplatao.Tambiéel Mufgano mefmo 
q hi o la mordedura,fi en pago del maleficio fe aplica defpedacado fobre fu herida muria la
íados^'n?’5^ ^ 0’ °f  ° ran' j ° S<̂ ela^rana^adldce cozido*‘i°s puerros cozidoSjylo^jo^ma
jados,y ap.icados en forma de emplaitro.al mefmo effefto fon vtiles. VItra las quales aprime
Por X ‘ ° r T  f ° " etatl° n becha có aSua ealiéte.Empero rodos eftos fon remedios locales.1 
Por Ja boca fe fueledar vtilmetc el cozimiéto del abrótano mezclado có vinorel ferpobel eal 
baño,y la oruga.dellcydas todas ellas cofas có vinoilas nuezes del cypres tiernas y deshechas 
co bue vmagreiel pá porcino có oximehel pelitre có vinoiy la rayz ia q u X y e r u a  0 fedize

es róbb  ÓMfb!n-en-a SUn0f ^ d r j  ¥ uíS,año beuido en Poluo eótra fusLridls mprias
da en aouefté t a ™ o T h,r  “  ̂  de me Parecio deuia f' r ci Colaméíwca a en aqueta lugar. Otros dizen, que de la mordedura del mufgaño no viene a corroerfe la

A P̂ rte>,alu° fi el mufgano no ella preñado: y que aquefte folo fuele fer faludable.
E  iZ h cZ r Z t l  « m n t * l c ¡ o d  mufgano, y  unfifuele fucccdcrunagu’i m o r d e d u r a n o

U cen itZ Z Z  p y *  ,7  T Sy eXqU'fU0.SrmedhS: mre hs ^  « *  P™ U  es mu drJma de

De los mordidos de alguna Biuora. Cap L X I
S AmXtÍleS remedio,s1cont[a ¡as, mordeduras de biuoras,el efliercol de cabrís aplicado curio 

lámete con vlno.el laurehel abretanoiel galbano pueta como focrocioilas hojas del ore
fon vinodrlnez0 d Sldcrped4?ad0n y aPIicados anf> calie' tes! la bat¡na de los yeruos batida 
j  víno-¡a “ « « a  del rauano majada extremadamente.la cebolla albarrana alfada* manca
mlia muy bie mobdaiy las puchasde harinaceuadaza dcfleyda có oximebeó el qualcaliétecó 
uiene hazer vna fometation a la parte mordida.-antcs q aqllas fe apliqué:y ellas fon las medí - 
ciñas q aplicadas por de fuera fuelé fer faludables. Quáto a las ó fe dan por la boca, las hoias 
d e l a t a  fon vtiles heñidas có vino córra las mordeduras de biuorasicótra las quales tibien
de t, r  hU”°- aAn,:ufa d«j angollas hojas. Beuéfe vtilméte córra ellas, tres obelos del cuajo 

la liebre co vino-.y vna hemina del ^umo del puerro có vino puroial qualeffeflo firue afsi
qud¿orefiSber?,?dde t0r° S' ’y la,mda ra!“age- Todas eftas c° ras tienen de beuerfe có vlnoiel 
oñerrn. /  b ;d°  mu.vamenud°>as vtil. Aprouccha notablemente los ajos, las cebollas.y los
fi moles En tr^ln^5 -OÍT,1n°S'y a Polmuer̂ muy aguda,y añeja. Aqllos pues fon los remedios 
ciNe d?iE V oopuelloses tenido por cxcellSte córra las mordeduras de biuoras, el ó re-
da c„G l 7 rT1Í tl callorf ° ’de la pi™'>'ta.de u flor y de la fimiente de las verdoTagis de ca 
da cofa detas med.o acetábulo. Todas las quales cofas fe tiene de deshazer có v in o W o  de

dó tabiuo ^  dC ' ° T Uy vakrrofos- V ," a l0 Sr^ ed io !^ t e c i t a d o s c ó t ^ o s S -  . s de biuoras, anadio muchos otros Lraíiftrato, en el libro q hizo de las potétias: entre los
qua es cueca por muy excelletes, el celebro de la gallina beuido có vinory h  fi míete déla ver 
Sa hortefe mol,da,y beuida tábien có vino.al pefo de vn acetábulo. T.enefc ata mefmo por

a lauaiaimEetas tan k°crfCr°  pC2 hUmÍda''y derPuesla“atIecÓ vino,y beuer el vino cólauazas .Ellas Ion la colas que occurren contra las mordeduras de biuoras.
Defines
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ANMOTA
TlON.DEfouesde la cura general de todas las mordeduras de fieras, que cofifie éü,forjar las heridas,y aplicar en 

cima deüas uétofas,y otras cofas que pueda reuocar el uétieno a ta parte mordida,la Tberiaca particular 
mete couiene a los mordidos dé biuoras,ajU bcüida,como aplicada [obre la parte ofendida. Tienefc tabieh por 
excelléte remedióla mefma biuora que hizo ei daño, pudiédofc hauer,o fino, qualquiera otra,defpues de muy 
bié cozida con muchos a jos,empero fin pellejo,fin cola,fin tripas,y fin cabera, dada a comer al mordido:y afii 
mefmo majada cruda,y puefiá fobre la mordedurasiené quafi la mefma fuerqa las ranas ânft crudas como co 
zidas,y los cagrtjos de rio,dados a comer y aplicados. Sirué ai mefmo effvtto las hojas y el^tmo delfiefno,los 
pifiados,que en E¡paña llama alhócigos,las Uayas del laurel,el caftoreo, el echiojá myrra,y el poíno del arU 
fiologia redoda-.de las quales cofas cada istia focté beuerfc co uino,y aplicar fe con lexia fuerte a la mordedura.
Empero fobre todos tos otros remedios, exalto Archigenes él comer azeyte,y beuer uino en gradé abuniatid.
Otros diero gra crédito aluergajo del cierno fecó,y molidóidel qualordenar o que fe beuiejfe una drama co ui 
no.Cuctofe entre las effecies de biuóras Id ferpieté llamada Ammodit?, por qudto nace y biueen los arenales. Anamoditáu 
Efia por la mayor partefiele fer de la logura de un codo,tiene las maxillas más anchas f  ia ordinaria biuora, 
y por todo el uiétre efparzidasunas machuelos negras. Demos de eflo falda encima dé las narizes una uérru 
ga luenga en forma de cornczuelo,por razo de la qual algunos faludadores la llama cornudo Afii de.En fum 
tna el uetienó dé aqueja fiera es en matar prGptiJ?imo,ypor cjfo requiere acelerado el rcmcdio.Parecefe algo 
a efla,ld llamada Acotias,au que fu herir es diuerfo,porque quddo quiere ofender a alguno,fe efliénde prime« 
ro todo lo que puede efiirarfe,y defines arrojádofe toda hierta,le trafiaffa ni mas ni menos que un dardo-.de do 
uino a Uamarfe Acodas en Grecia,y Sáeione en algunas partes de Sicilia y CaUbaria,a do fuele muchas uezes Acomias. 
hallarfe luenga de dos codos, de color uerde, manchada por la región del uientre de ciertas pintas menudas, y Saetonc* 
femejantes 4 los granillos del mijo, a caufo de las quales la llamaron también algunos Griegos Cencbrite. De
dos aqtifflos géneros de ferpiéntés con fu uetieno induzeti accidentes mas granes y peligrofús,que los de la co* 
mun biuora, y en mas breue tiempo deffachampor effo aun que requieran la mefma cura, toda uia es menefler 
occurrir con mayor celeridad a fus daños. ,

Délas mordeduras de la Scytala?y de la Amphifbcna, Ca.LXII.
a Vando declarauamos las feñales q fuelen fobreueúir a las mordeduras dé la Scy tala,y de 

]a AmpHif bena,dixímos júntamete que fe curauan los daños de aquellas fieras.con 
los mefrnos remedios,que íiruen a las mordeduras de biuoras.

A La Scy tala llamaron los Latinos Cecilia, y algunos Griegos Typhlena,porque carece de ui¡la:lo qual es annota 
caufo,que fi afierra una uez,agran pena puede el hombre defapcgarla.Dizefe Lucignola en Italia«

De los mordidos de algún Dryino. Cap. L X Í I I

A Los que mordio el Dryino fon vtiles el afrííologia beuida có vinorel ¿rebol,y las rayzes 
délos gamones tomadas en la mefma manera: el fru&o de qualquiera fuerte de roble; y 

la rayz de la enzina,majada y aplicada a la parte mordida.

V Ltra los remedios uniuerfales arriba dichos,particularmente podemos ddminijlrar contra las mordedu
ras de aquefia fiera,todos aquellos remedios, que fon a los de la biuora faludables.

De los mordidos del Hemorroo5y de ía Dipíada.C ap.L XIIII .
L AS mordedurasdel Hemorroo,y de la Dipíada,fuero dexadás de los antiguos por incura 

bles,y fin ningúremedio.Nohallado pues medicina paticular q vtil feacótra la Dipfada, 
es menefterq prouemoslos comunes remcdios,farjádo luego,qmádojy(fi fu natura ío fufre) 
cortado al cercen el miembro mordido.Defpues defto aplicaremos emplaftros fuertes y agu 
dos,quales ya muchas vezes ñauemos dicho. También hallo por la experiétia,que los vomi 
tos prouocados có viandas agudas,y principaimete faladas,fue!é fer faludables: y afsí mefmo 
el vfo del vino puro, y del baño. De todas las quales cofas dcuemos vfar a menudo,y fegun 
breues trechos de tiepo,antes q acudan los accidétes mortíferos: los quales en hauiendo acu 
dido, bien puede fentarfe el medico a par de fus medicinas,pues todo quanto hiziere,fera fin 
prouecho,y en vano. Contra las heridas del Hemorrod firuen las cofas mefmas, juntamente 
con los remedios communes: quiero dezir, fargias, cauterios* viandas agudas, beurages de 
vino puro, y en fumma, todos los otros, que propufnnos contra la Dipfada. Vltralos quales 
remedios, las hojas de la vid cozidas,y majadas con mie!*fon vtiles.

N O fe halla aqueftas fieras por efias partesiy anfino nos importa mucho,au <f no fe hallé particulares remé a n n o u  
dios cotra clUs-Jado que Paulo Eginéta loa mucho ¡as uerdolagas,majadas co uindgre,y aplicadas fobre T 10 N* 
la mordedura que ha dexado la Dipfada.Loafe tabié la cabeqa del mefmo Hemorroo quemada, y dada a beuer

co uino,cotrafusjppriosdaños. £ ) e  J0 3  i r ¡ordidos del Hj/drO. C a p .  L X  V .

A Plicanfe vtilmente fobre las mordeduras del hydro,el orégano majado con aguarla lexia 
mezclada có azeyteda corteza del ariftologiada rayz del roble molida:y la harina ceuada

CL q 4  za,deíleyda

Typhleaa.

A  N NO T Í  
TION.
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záidefleyda con aguamiel.Dafe afsi mefmo a beuer dos dramas del Ariftologiaj con dos cyá 
tos de vinagre aguadoió el $umo de los marrubiosró el cozimiéto de la vna,ó de la otra cofa* 
con vino.Dafe aliende defto vn freíco panal de miel con vinagre.

'A nhota ^  o ntra tas mordeduras del Hydro, Humado de los Latinos Natrice,Aetio loa una drama de nuezes de cy 
presión otra del fruSlo del arrayhan&uidacon clarea,y con miel rofadaiy la cal biua mezclada co azey 

te,y puefta f  obre la mefma herida.

De los mordidos del C enero,ó Cencridio. Cap. L  X  VI.
C Ontra las mordeduras del Cencío es vtil la íimiente de las lechugas có aquella del lino¿ 

aplicada en Forma de emplaftro.Aprouecha tábien laaxedrea,Ia ruda faluage,y el Ferpol® 
beuida cada cofa de ellas con dos dramas de los gamones,en tres cyatos de vino. Es afsi me& 
mo falutar la rayz del ariílologia, la gentiana, y el cardamomo. 

a n iío t a  luerfo animal es el Cencro,de ta Serpiente Ammodita,Uamada Cenchria de Aétio: y de la Acontia, llama
h J  da del mefmo también Cenchritemo obftanteque en todas eftas tresferpentinas effecitsfe hallan aquellas 
punticas menudas, y femijantes a la fimiente del mijo, de do a cada una dellas le uino el nombre.

De los mordidos de algún Cerafte. Cap. L X  VII.
A Los mordidos déla ferpiente Cerafta t íocorre fe&ion fubitoadrainiílrada. Por donde 

fin dilation cóuieneluego cortar toda la parte mordida,ó alómenos Tarjarla juntamente 
con las partes vezinas,y finalmente cauterizar fus rayzes;por quanto el veneno de aquella,es 
como el del Bafilifco.

De los mordidos del Afpide. Cap. L X V  I II.
O Ocorreremos a los mordidos del .Afpide,có aqllos mesfmos remedios,c¡ diximos fer cóue 
O nientes a las mordeduras de la ferpiéte Cerafta. Porque la pócoña de aquellas fieras cuaja 
fubito la fangre en las venas, como lo fuele hazer la fangre del toro,y el veneno del Bafilifco.’

T O das aquellas cofas que tienen fuerza de adelgazar y refoluer la fangre cuajada,fon útiles a los mordidos 
del cerafte,y del Afpide,como es toda fuerte de cuajo Ja  lexia de la ceniza de la higuera,el falitre,y el qtt 

mo de la qarqa beuido co agua ardiente.La común opinió de todos atribuye una extrema frialdad al uenetio de 
aqueftas fieras,co la qual dizen que cógela en un momento la fangre: au que no falta algunos Varones doflos, 
que le haga excefiiuamente caliente,affirmado que co fu demafiado calor,refuelue fubito la parte mas uaporofa, 
y mas fubtil de la fangre,dexando el refto muy feco,y como empedernecido: de modo que no Hamo, cogelation 
al tal accidente, fino cierta euaporatio,y deffccatio de fangre. La qual tan ardua que frió dexo yo al arbitrio y 
parecer de los que mejor la entienden,para que la decidd\au que fin dubda me inclino algu tato mas a la fegu* 
dafentetia,cofiderddo q las cofas frías en extremo,fiendo tardas de fu natura,no pueden penetrar tan fubito al 
coraqon,ni matar tan arrebatadamente,como uemos que penetra y mata la pontana del Afpide, con la qual en 
un momento (filas hiftorias no mienten') pereció la Reyna Cleopatra.

De los mordidos del Baíiliíco. Cap. L X I X .
C Ontra las mordeduras del Bafilifco, fegun eferiuio Erafiftrato, es remedio faludable vna 

drama de caftoreo beuida con vino: y afsi mefmo el opiodas quales cofas deuen bailar» 
acerca de la cura conueniente a las injurias de las fieras que arrojan de (i ponzoña.

E S enemiga capital del Bafilifco la comadrejaiporque no folamente biua le mata,o perfigue, empero tabien 
quemada y beuida co uino,es único remedio cotra fus mordeduras: alas q

ANNOTA
TION.

Cleopatra.

ANNOTA
TION.
Comadreja , .......................quales fe aplica utilmente cruda,y

defpedaqadaien tal maneratpcuro fiempre la naturaleza,que no houieffe cofa ta maligna y dañofa, centra los 
infultos de la qual ño fe hallaffi algu, efficaz prefidioiy pluguiera a Dios todo poderofo,qué anfi como nos forta 
ledo de muchos y ualerofos remedios contra tas injurias de las ferpicntcs mortíferas, nos concediera alguno» 
por medio del qual nos pudiéramos defender de una fiera domejlica y familiar,emper o muy mas uirulenta que 
todas,quiero dezir del hobre :de la uiperea lengua del qual, alas uezes finferfcntida,fe derrama una ta peligro 
fay  mortal po^ona,que ni el Metridato,ni la Theriaca pérfida bafta para occurrir a fus daños. De aquefios 
pues td enconados Alacranes y Bafilifcos,que no naciero fino para morder y fembrar ucneno,foy cierto nofal 
tara algunos,que calunien y motejen efia nueftra td honefia fatiga fobre Diofcoridesiau que en eUo me ojfinde 
ra muy poco,haüadome armado y apcrcebido de inexpugnable patientiada qual contra las ferpentinas lenguas 
de los detr añores,y maldizientcs,es fingular antidoto,ni fe puede hallar igual comadreja.Del refto no me que 
da que dezir otra cofa, fino amone fiar a los leélores cadidos,y beneuolos, que fi en todo efte difeurfo nueftro ha 
Harén algo no mn curiofamcntc tratado, como fuera razón Jo  atribuyan todo a mi natural flaqueza:y de lo que 
fuere bien difcUtido, den la gloria, el honor,y losgratias al Omnipotente Dios, Padre, Hijo,y Spiritu Bando, 
dd qual mana toda uirtud,toda induftria,y toda fabiduria,

F I N I S .



TA B LA .Breue declaration délos pefos
antiguos, que algunas vczes en la 

obra prefente óccurren,.
( ■ y )

L Os petos antiguos que fueron a Dioícorides, y a 
los otros Griegos en vfo,íon los figuientes. Mina 

Egyptia.Mina Romana.Libra. On^a.Drania. Scrupu- 
lo.Obolo.Siiiqua.HauaGriega.Haua Egyptia¿Ñuez:y 
Áuellana. Goncepia la Mina llamada Egy.xv jkobf as. 
La Romana.xx.La libra, x ij. La on$a. viij. dranias. La 
dr.iij. Scrupuios. EÍ Scrupulo, llamado de losGriégós 
Grama,y de algunos Latinos Scruptulo,dos obolos. Él 
Obolo tres Siliquas.La Siliqua,llamada también Ceta
rio,quatro mediocres granos de trigo. La haüa Griega 
contenia dos oboíos: La Egyptia una drama y media: 
La riuez.Ixxij.fiíiquasiy la auellana.xviij.filiquas; todo 
dqiiaí difcuríb puede fácilmente entenderte déla ta
bla fubjefta.
La Mina Egyptiá,-----------Orinas, ¿ y).
La Mina Romana*--------- On^as. xx.
La Libra,----------
La O n$ar ~— —
La Drama,——
El Scrupulo,
El Obolo,
LaSiliqua, o Ceratio,
LaHaua Gr.
La Haua Egyp.
La Nuez,
La Auellana,

Dramas, viíj.
Scrupuios. iij.
Obolos, ij.
Siliquas.iij.
Granos, iiij.
Obolos ij.
Drama y media.
Siliquas. Ixxij. 
Siíiquas.xviij.

Empero conuienéaduertir, que la orden de los petos 
medicinales de las boticas , es algo dilíererite de a - 
quefta. Porque aun que la drama contiene en íi tres 
Scrupuios, toda via el Scrupulo no confía fino de.xx. 
granos:y aníi viene a tener no mas de.lx.granos ladra 
ma.deuiendofelc.lxxij. fegunia Orden de los antiguos 
arriba ya declarada. Occurrea las vezes en Diofcori- 
des,anii como en Otros authorcs Griegos,eftenombre 
Chaláis,ó Ereo,que íignificalaodfcauapaftede vnobo 
lo:que es grano y medio:de minera quela iiliqua,o Ce 
ratio, viene a tener dos ereos,y dos tercias de Éreo,qucS 
fon los quatro granos arriba dichos.

feys dramas,y llamauafe concluí Lanouena tenia tres 
¡dramas,y llamauafe myftro, que quiere dezir cambien 
concha. La decima tenia dos dramas, y vnfcrupulo, y 
ciertos granos,y llamauafe Cheme,y micron myftron, 
íomo íi digamos conchuela. La vndecima que es la cu 
charjteüia vna drama,y medio fcrupulo.y poco mas de 
dos granos: la qual te dezia cochlearium, que es como 
caracol pequeñojpor la figura que del tenia: tomando 
cada medida ei nóbre de aquella cofa,de la qual prime
ramente fue fabricadajy quedándote para fiempre con 
el,puerto que defpucs fe hizieíTc de diuerfos metales, y 
en varias formas. La duodécima tcuia la vigefi ma quar 
ta parce de vna on$a,y llamauafe gramma,q es lo m ef 
rao que letra ¡porque aníTcom o las letras cran.xxiiij ea 
tre los Griegos, y como elementos délas di&iopes: de 
la mefma fuerce.xxiiij. medidas tales venían acóftituir 
la on§a. Llamóte deípuesefta medida Scrupulo ;

Pefauafe también antiguamente lamiel¿elvincqy el 
dlco.-por quáto las medidas de eftós liquore»;dadoquc 
fean iguales, toda via diffieren mucho en el petó: vifto 
quevna libra de medir llena de míefpefámas £¡ la mef 
ma llena de vino,poco mas que la tercia parte del * ino; 
y efta tal llena de vino,peía mas que otra licna de azey 
te,lanouena parte del azey te.Dc manera que fila libra 
de miel pefaíTe. i j .  otilas, la de vino petaría, t o . Dixí 
poco mas q la tercia parte¿porq tanto mas peta jurtamé 
ce quáto es la quarta parte de xxsq fon.v.y la décima de 
xx. qiie foruij. que hazen. vij. Las qualesfon masque 
latertiapartede.xx. Y íi el vino pcíaíle.xx; elazeyte 
pefaria. xviij. por donde vendría a hauerfe la miel con 
el azeytecomo tres con dos, que llaman los Latinos 
proportió fefquialtera:y pefaria vna libra de miel, tato 
como libra y media de azeyte. La qual proporción meí* 
mafé tiene de guardar en todas las otras medidas, co
mo fe entenderá fácilmente de la tabla íiguiente.

De Miel. DeVind. De azeytéi
Ceramio.lib.io8. Iíb.Só. Iib.72.
Chus lib.ij.y media. lib.io. lib. 9.
Sextario.On.27. On.20. Ón.18.
Cotyla. On.ij.y media. On.io. On 9.
Quartario.On.4.y media., On.3.Scr.8, On.3.
Oxibapbo.On.3.Scr.7. O n.i.Scr.n . Dr. 18.
Cyatho.On.z.dr.'ií On.i.y me.Scr.4. Dr.iz.
Cbama.dr.p. Scr.zoi D i. 6.

De las medidas de cofas liquidaSjfa-
miliares a Diofc-oridas, y a loso- 

tros Griegos.

LAs medidas de los liquo res, antiguamente folian 
hazerfe de cuerno,o de otra, mateiia traníluzida y 
tran(párente,que con ciertas rayas atraueíládas, tenia 
en fí feñaladas no folaméte las libras,empero cambien 

las on^as y dramas.La mayor medida que tenían ea v- 
folos Griegos,era el Cado, llamado también Metreta, 
y Ceramio:el qualconteniaao8.libras menfurales. La 
fegundafellamauaChus, y Congio:y tenia.ix. libras* 
La tercera tenia libra y media, y deziafe Sextario. La 
quarta tenia.ix on^as^y llamaua fe Cotyla,Hemina, y 
Tnblion.La quinta tenia quatro on^as y media, y lla
mauafe quartario, porque cabía en ella la quarta parte 
del dicho fextario,Deziafe también Hemi'cotyla, por
que abrapua la meytad de la cotyla. La Sexta medid* 
contenia dos on^asy dos dramas, y llamaqafe com- 
munmenceacetabulo,y oxibapho ,porquanto era he
cha como falferapara tener vinagre.La Séptima tenia 
onca ym edia, y llamauafe Cyatho. La odtaua tenia

Deláratidn de las médí*
¿as tecas.

E L Moyo de los antiguos tenia ocho chenices , o 
xviij. libras. La chenice tenía eres cotyías, o tex
torio y medio , qúepetauados libras y treson^as. El 

Sextario tenia dos Cotyías ,quepefauan. xviij. onjas. 
Lácotyla tenia. íiij. oxybaphos,llamados también acé 
tabulos.quepefauan.ix. on^as. Elorybaphoteniava 
cyatho y medio ,ó . xviij. dramas. El cyatho com<¿ 
prehendia diez cucharadas, ó.xij. dramas . La cucha
rada vna drama,medio fcrupulo,dos granos,y dos quúé 
tas de grano.

Figuras de los pefos Medicinales que
fe vfan en las boticas.

SÉnalan los Médicos communmente la onga,Coü c- 
fta figura, La drama con eftotra, 2. y el fcrupuld 
con efta íiguiente, -). Los manojos de las yernas fue* 

len feñalarfe con la.NLpuerta enríe dos puntticos: anís 
como los púnicos de las flores, con vna. P. que decía - 
ra quanto fe puede abarcar con tres dedos. A los quales 
eharaéteres añaden el numero en cifra,de los petos que

Q j j  5 ordenas

El adarme
creo que es 
media draji 
ma.
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ordenar quieren. Aun q feria mejor,poner todas las pa
labras por exten Tóenlas receptas medicinales: pues eí 
deícuy do de quitado añadir,a las figuras árriha dichas 
tan folamente vná jota póryerrd,puedeferíiiffíciente, 
para matar todo vñ pueblo. Y íi en los condcimientós 
y obligatiohes de alguna fumma,no fe fuele poher por 
cifra la deuda,fino muy eftendida por letras,y aun re- 
petirfedósy tres vezes.dado qtie no importa nías que 
dinero:yo no feporque razón, o refpe¿lo,en las orde
nanzas Medicinales,no fe exprimirá también la quan - 
tidad délas Medicinas,que configd traben íá vida, o l i  
muerte*

Al Benigno Leflor.

L A orden que tuuimos en fabricar la prefente obra¿ 
o Amigo Le¿tor,fue [a figuiente. Primeramente 
procuramos de bufear todos los códices Griegos de 
Diofcorides,anfi ertahipádós,corno efcíiptos de mano, 

y antiqwifsimos.qUepudimoshallarén ltalia:y defpues 
de náuerlos conferidoy encontrado vnoscon otros,he 
zimos la tranflation,figuiendo los más fieles y vefdade 
ros de todos ellos:y annotando juntamente en las mar 
genes,ldsmefmos lugares Griegos,a do quiera que eÓ 
ueniá difcíépar de los otros interpretes:para que pudief 
fecadá vnd Íobrelátaí diferepantia íer juez. Acabada 
la tradüdiion pareciónos fer comienible,para que el fru 
¿lo de eíle niteílro trabajo fe communicaílc alaSotras 
nationes,añadir a la fin de cada capitulo, feys o fíete,y 
algunas vezes ocho,nueue, y diez nombres varios de

cadafimple-.conuiene a faber, el Griego , el Latino , el 
A‘rabicó¿el Bárbaro que es el que fe vía por las boticas, 
el CaíleIÍárío,el Catalan , el Portugués, el Italiano, eí 
Francés,y el Tudefcd.Ayudaron me opportunamente 
para el tal negocio con muchos nombres Portuguefes, 
délos qualesyo noteniaentera notitia,El DodlorLuys 
Nuñez,Excedente Medico déla SerenifsimaReynade 
Francia , y Varón raro de nueííros tiempos: y Simón 
de Soufa, Efpejo de boticarios, y diligentifsimo eícu- 
driñador de los fímples Medicinales. De mas de lo fu- 
fodicho.con los apellidos de aquellas plantas, que fue- 
len hallarfe en la Europa,dimos juntamente fus figu
ras y proprias formas., para que por ellas ptidieíTe co
nocer cada vno las biuas , quando las tuuieíTe delan
te . Para lo qual hezimos diligentemente efeulpir to 
das aquellas figuras de nueftroamigo Andreas Mathio 
lo , que fuérdn bien entendidas,y facadas áí natural dé 
las verdadeiras:por quahto no podían mejorarfe : a las 
qualesañadimos otras muchas debuxadas pornueílra 
induftria.de aquellas que conocimos por la Campaña. 
Dimos también a cada capitulo fu annotation s y ella 
iió tan prolixa,que enhademi tan breue, que dexe por 
declarar alguna cofa importante. Fuymos conílreñi- 
dós en todo nuefiro difcurío.vfar de algunos vocablos 
obfcürós, y no muy recebidos en nuertra lengua vul
gar, aníi Griegos,como Latinos, por huir la prolixtdadi 
délos circumloqüios : pero conintention de los decla
rar en el lugar prefente,lo qual haré agora,irguiendo el 
orden del A. B. C'.

Acerbo, fedizelo muya- 
fpero al güilo. 

Acetábulo,era cierta medí 
da antigua,como vna fal 
feritapequeña: dado que 
fignincáUá otras cofas*. 

Acrimonia,pot el agudeza 
Adítri¿tion, por elaótode 

aptar y cerrar los poros. 
Agil,por lo ligero.
Agrcfte por lo faluage. 
Alopecia es pelábrera que 

viene con portillas y 11a- 
gas:y aníiíe tiene por e- 
ípecie de tiña* 

Aluminofo, lo quepoílee 
natura de alumbre. 

Aluarazos,fon ciertas man 
chas blácas a manera da 
cmpéynes, que fe vee en 
los hombres y en los ca 
üallos.

Amurca,la borra,o hez del 
azeyte: y también lo que 
queda dé las azeytunas 
defpues de efprimidas. 

Anthropophagos, comcdo 
res de Carne humana. 

Antidoto, es medicina con 
tra veneno.

Apozema,es xaraue fubtil, 
y claro*

Argerria,es nuue del ojo. 
Aromático, es lo que da de 

íi cierta íuauidad, aníi olí 
do,como gu Hado. 

Auílerojlo mediocremen -

teaíperoal gufto. 
Autumnal, cofa que viene 

por el Otoño.
B.

Barbarifmo , por la tofea 
manera de hablar. 

Bulbofo, por todo lo que 
tiene fu rayz cebolluda.

Cacochymiá, porta mali- 
tia de humores.

Caduco fe dize todo lo que 
anda para caerfe. 

Cara¿leres, por las letras, 
Cataplafmas, por los em- 

plaftros.
Caüfodcs, por las fiebres 

continuas ardientes. 
Cauíiicasfe dizé las medi

cinas q abrafa n, y hazen 
coftra fobrelas paites. 

Celiacos fluxos fon los que 
proceden de flaqueza de 
de eílomagd.

Ceñido fe llama todo ani
m al, que esdelinagede 
mofea,o de hormiga. 

Cicatrizes fon feñales de  
llagas,o heridas.

Clades por las matanzas y 
eftragos.

Colointeílino,es el quarto 
comenzado defde el ello 
mago, y hazefe en el, el 
dolor de ijada. 

Colyrios,fon medicinas li
quidas para los ojos, y pa

rá otras partes. 
Condimento,por el adobo 
Confíflentia por el cuerpo 

efpeíTura,y tom o, de ca
da humor.

Contextura,por la fabrica, 
o argadijo. '

Corituíió ¿slaindifpofítio 
délas partes aporreadas. 

Cóuulíiójla Terraélió y en - 
cógimiento de neruiós. 

Cotyledortjes lo mefmo q 
Acetábulo. D. 

Deco£lió,por el cozimieto 
Dentadas, que tienen dien 

tesa manera de fierra. 
Deplorada,deíáhnziada. 
Diaphragma, es aquella te 

la,o halda carnofa,qtie fe 
atrauieíla entre el cftoma 
go y el Cora^órí.

Diaírea, esdemaíiado flu- 
xo de vientré, por el qual 
falen las viandas no del 
tododigeftas.

Dyfenteriaj por las cáma
ras de fangre con raedu
ras de tripas.

Diífedlion, por la incifion, 
o adío de cortar. 

Diurético, lo prouocatiuo 
de orina.

E.
ÉminetiaSjporlas alturas. 
Epithimas fe dizé las cofas 
liquidas, q fe aplican para 
cofortar y mitigar dolor.

Epinydlidaslíamálos Grie 
gos ciertas poftillejas ro
sas, q moleftáde noche® 

Erinnys, es cierta furia in
fernal,

Eípafmos, fó retra¿lióes o  
encogimiétos de neruios 

Eípurio,porlo bartardo. 
Eítadio, por el eípacio de 

cxxv.paflbs.
Ertiíicidio de orina fe dize, 

quando gotea ordinaria
mente la orina.

Ertiptico, por lo que tiene 
virtud de apretar. 

Eftupor,es el entormeci* 
miento de miembros. 

Etymologia,porla proprie 
dad de hablar. 

Etfcrecentia ,por la carnofí- 
dadq fea^a cotranatura 

Exhalar,poreuaporar, ore 
íoluerfeen humo. 

Exorbitante fe dize , todo 
lo muy excefsiuo. 

Exprefsion , por el adío de 
efprimir zumos, y por la 
mefma cofa efprimida. 

Expultriz,por la virtud ex- 
pulfiua. /

Exquifico, por todo lo ra
ro y perfedlo.

Exterminar , por excluir 
fuera de tifos términos. 

Euchy mia,por la bódad de 
humores. F.

Fatal,por cofrhadada.
Fermen-



Fer mentado,pofr leudo. 
Fluido por loquero repo- 

ía,ni permanefceiíino lié 
pre corre.

Fomentaciones, por los co 
zimientosquefe aplican 
con efpongias, paramiti 
garlos dolores.

Fractura por la quebradu
ra de huellos.

Frágil por lo débil y facil- 
méce defmenuzable. 

Fragmento, por el pedazo 
de otro cuerpo mayor. 

Frifo,porla pnefa,o el or
lo, y rabien por lá cuchi
llada en el roítro. 

Friuolo,por lo vano.
G .

Gágrenas fedizélosapoíle 
mas,cj*nopudiendo refol 
ueríe ni madurarle, vinic 

. ion a corromperle, 
Glacial, por la cofa ejada. 
GIádifero,porel árbol que 

licúa velloras. 
Glutincíb,por lopegajofo 
Gymnaíio, por eleíludio 

publico.
H.

Hepático, por lo que con- 
. cierne al hígado. 
Hepiala fiebre fe cuéta en 

trelas quotidianas:y ha- 
<zefe de vna frigidifsima 
flema corruptaipor dóde 
lós que padece della,jun
tamente lientcn grande 
calor y frió.

Hernias aquofás le dizé las 
aquofas hinchazones de 
la bolla de los pendieres. 

Hipocondrios fe llaman a- 
quellos dos lados,q eílan 
luego debaxo de las ter- 
nillofas puntas délas coT 
líilías.

I.
Iberia, porEfpaña.
I Ciérreos,por los enfermos 

déla iélerici a,o amarillez 
Igneo, por cofa de fuego. 
Iliaca paísion,por la q vul

garmente fe dize cólica 
pafsio.

Incolumidad, por la falud 
fixay perfeéta. 

Inculpatifsimo, por lo que 
rio tiene tacha. 

Infuíion.por el a£lo de re
mojar, y también por el 
liquor en que algo eftu- 
uo en remojo.

Inftilar, por echar gota a 
gota.

Internodios le dizen las co 
7, y unturas.
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ínteílidos,las tripas.
inteílino redó,por la tripa 

mas baxa de todas. ’
Inuetcrado, por lo añejo y 

enuegecido.

Lanuginofo, por lo lanudo 
y vellofo.

Lenificar,por mitigar y a- 
blandar.

Lenitiuo, por aquello que 
mitiga y ablanda.

Lentor, por la vifeofídad.
Lqthargia es vn profundif-
- íjmofueño acompañado 

de calentera.
Liuio,y liuido.porlo que 

tiene color de plomó.
Locales remedios fe djzen 

los que a las enfermas fe 
aplican.

Lubrico,porlo rcfualadizo
M.

Meliceridas,por ciertas lia 
gas de la cabera, que pa
recen panales.

Menftruo, por la purgatió 
ordinaria délas mugeres.

Mineral,por cofa de mina 
o minera.

Mufculos fe dizen los mu • 
rezillos,llamados áíi, por 
la femejap q tienen coa 
los muros pequeño*.

N.
Naufea,por el haílio.
Nocumento, por el daño.
Nutrimento, por el mante 

nimiento.
O.

Obliqnamente, por íinie- 
ftramentc,o al traues.

Omphacino, por lo que fe 
haze de fruta verde.

Ophthalmia, es apoílema 
fanguineo de la túnica 
blanca del ojo.

Opiftotono, por el torci
miento del cuerpo hazia 
a tras.

Órthopnea,por el cortoan 
helito, quando no puede 
refloltar el hombre lino 
eíládo enhieílo,y es cipe 
cié de alma.

P.
Palpebras,por losparparos
Palu(lre,por cofa de las la

gunas.
Panículos,por tas telas ner 

uofas.
Paroxifmo , por el fariofo 

aíTalto y crecimiento de 
la enfermedad.

PaíTo vino fe dize, el que fe 
efprimio de vuas pañas.

P etarela por pelabrera.

Perniciofo, por mortífero. 
Phrenefis, es apoílema de 

las túnicas del celebro có 
. fiebre y, locura. 
Pódaglapor la gota , yen 

pfpecial por la que tiene 
trauados los pies* 

Polenta, por las puches, o 
poleadas,q commünmeü 
te fe haziá de harina ceua 
daza, oleo,y agua. 

Pólipos de las narizes fon 
vnas hinchazonesq den 
tro dellas fe engendran,

, a manera de las verrugas 
del pulpó.

Pqtíon.pór beurage. 
Precaución, por preferua- 

tion.
Prefentanco, por lo prefen 

te y Cubito.
Problema por la queílion. 
Ptificos fe dizen los que tie 

né llagas en los Huíanos. 
Pulmones, fonlos Huíanos. 
PilCrilaginofo,por lo podrí 

do y lleno de corrupción. 
Purpureo lignifica vna vez 

cí color morado;y otra el 
roxo efcuro,qual es el de 
la fangre cuajada.

Q J
Quadragulo, por lo de qua 

tro ladosjbefquinas. 
Quadrupedes, por las he

ñías de quatropies.
R.

Relaxar es abrir los potos. 
Reíinifero,por aquello que 

produze refina. 
Repercutir y reprimir,es re 

chafar los humores a dé- 
tro.

Retentriz facultad,es la re 
tentiua.

Retraéliones, por los éneo 
gimientos.

Rixa,por la filióla que fue 
le hazerfe junto a los la
grimales.

Rubificar, por parar róxo 
cí cuero con medicinas 
agudas.

S .
Salubridad, por la Cana di- 

fpofítíoa.

Sémola,por el trigo cadeaí 
deíhudo de fu cofteza. 

Siliqua por lá vay na d qúal 
quier fruéto, au q tábien 
fe téma por cierto pefo, 

Sexo,es la diñerét/a q fe ha 
lia entre macho y hebra. 

Solieifmo.es corrupta y p- 
uerfa forma de hablar. 

Solido,porlo macizo. 
Submeríb, por ahogado. 
Sulphureasporlas cofas de 

adufre.
Supofitotios, por las me

chas o calas.
Sycophanta , es CO medóT 

de higos.
T.

Taluina, es vna fuerte de 
puche.

TemperamétOjla cóplexio 
Terrífico,es aquello q me

te miedo y aíTombra. 
Theriacos antídotos, fon 

losque fe dan cótra el ve 
neno de las íerpientes. 

Thymos, fe dizen ciertas 
verrugas femejares a las 
flores del chymo, 

Trocifcos, fon vnastableti 
lias redondas.

Túnica,por cualquiera pe
llejuda neruofa. ■ 

Turbulento, por lo turbio 
yrebuelto.

Terrenica, por cofa de la 
Tofcana.

V. (xtfria. 
Venereo, lo dedicado a lu- 
Ventriculo, por qualquief 

vencrezillo.
Veñigio, por el raftro. 
Vifcofo,es lo pegajofo. 
Vipéreo, lo q cócierne a la 

biuora. (noío.
Viruléto llamamos lo vene 
Vital,es lo q tiene 6 da vida 
Viuipera, la hebra que pa

re biua criatura. 
Vomitorio, lo que íe da pa 

ra vomitar.
Vrbanasyeruas íe dizé las 

que crece en los jardines. 
Vua del ojo,es vna hincha 

zoncillacomo vua, que 
fe haze en la camifilta blá 
ca del ojo.

D El rcílo,aua que nueftro cftilo no fea tan elegante 
y caño,como el de algunos eferiptores de nue- 

ftros tiempos , que hazenprofefsion de eloquentes, no 
por efio- deue nadie marauiüarfe: viílo que hemos ga
ñido la mayor paite de nueftra edad fuera de los Rey- 
nos de Eípaña : y procurado en el prefente negocio, no 
tanto de adornarla oration, como de explicar muy fiel
mente y con gran claridad, los myftcrios de la Natu
raleza.
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Bgíŷ ttaf.

r.
Fasysíríjf.
y«Aaí.
yaaAq.
yxXié'pti'
yxtibtey,
yivnxyyjt
yí(>xvioyi
y?.
yyjgae? oípíafm 
yíV í  vrigaa. 
yiyytS'tov. 
yXx'iniey. 
yA«fv|.
yAj/ ĵítiy.
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1 0 4

T A B L A .

ga.
Armeniaca.
Armoracia.
Aron.
Aríenicum.
Arthemilla.
Arum.
Afarum.
AfclepiaS.
Afcus lapis.
Afelli.
Afpalathus

* 9 5
2 4 4
5 4 7  

3 4 5 * 3 4 6  
2 4 4  

iS 
332  

5 5 8  
1 4 3 .1 4 4  

2 8

Buccina. 125? Cami'pitys prima, & rer-i
ButFo. 1 4  tía. 374
Bugloflumi 4.55  Camaefyce. 484
Buglolíiim vttlgare* 4  5 6  Chelidoniummaius,& mi 
Bulbusefculentus* 2 4 .6  ñus. xj6.z|7
Bunion. 452  Chryfocolla. 537
Buphthaímos. 363 Chryíánthemon. 561.409
Bupreftes. ly y  Cicada:. 149.& 150
Bucyrum. Í65 Ciccr. 190

Ci Cicorium* 115
Cacalia.
Cadlus»
Calx vina.
Cadmía.
Cxrulcui.

’ -------- • )
4 ^ 2 4 5 4  Cichorium Rcdypnois.uy

Aíparagus fylueftcr,& fati
uus. 2 0 7 .2 0 8

Aiphodelus Galeas. 2 4 5
Afpleniono J 4 1
Aíplenum. 3 5 9
Aftacus. 1 2 9
After Atticus, 4 5 1
Aftragalus. 4 11
Atrattilys. 333
Atramétumlibnuñ. f 6 S  
Acramétum futoíiú. 5 4 4  
Atriplex fatiua , & fylu®.

ftris. 2 0 2 .2 0 3
Arrellana: nuces. 115
Auena. l 3 4 * I 8 5
Aneoa fylueftris. 4 6 0  
Aurantía mala. I05  
Aurícula Muris. 2 5 8  
Auripigmentum. 5 4 7  

B.
Baccharis. 2 9 7
Bailóte. 338
Balfamina. 4,81
Balfamiumaior. 3 9 4  
Balfamuro. 2  6
Farbula Hirci. 2 2 6  
Bdellium. 4 9
Bellis. 3 6 4
Berbería. 7 5
Beta nigra,&candid*.2 oy 
Betónica. 3 7 5 .3 7 6  
Betónica coronaria. 3 7 6  
Bilis. I 7 2
Bipennula. 4 ° 5
Bidorraminor. 3 7 6  
Bbtum. 2 0 1
Borrago. 4 5 5
Botrys. 3 4 6 * 3 4 7
Brafsica Se eius fpecies.2,03 

2 0 4 4 2 8 4 5 9 *
Bubonium. 4 *5 *

2 7 4  Cicuta. 417
555  Gieutafia. 450

5 2 4  Cimices. 143
________  538 Cinara. A73-.Í74
Calamintha & chis ípecics Cinnabaris* 540

291  Gimumomum. 13
Calamus aromaticus. 2 5  Giríium. 450.4.51
Calcha. 4 0 9  ciftus foemina. 79
Cancamum* 31 ciftus. 79
Cancelli. 129 crftus mafculus* 79
Cáncer. Í2 8 .I2 9  cicrago. 3 ?9
Canis rabidus* 601  cierna ti?. 380
Gannabis. 3 6 9  clematis altera. 380
Cantharides. 155 clemacítis. 380
Caphura. 55  clmopodium. 334
Gapnos. 4 . 4 6  cnicüs. 497
Capparis. 2 4 8 ^ 2 4 9  coagulum. u 7
Cárabos. .■ 129 cochlca. I18
Cardamomum. 15 cochlear.  ̂ n 7
Carduus , 8 c eius Ipecics. coceos Gnidius. 48 6  

2 7 3 .2 7 4 .3 3 3  coccusindicus. 114
Caries. 7 0  coccus iafeítorius. 404'
Carthamus agreftis. 333 colchicum. 430:431
Garum. 3 0 6 .3 0 7  colocaba. -.¡ 191
Caryophyíli. 2 3 8  colocynchis. 489
Cafeus. I63 colutea. 319
Cafsiafiftula. 2 2  comoíis. 3?8  ’
Caftanea. 9 4  condrilla prima, & altera.
Caftanea:. 9 4  i»6
Gaflor. 138 conuoluníus. 398
Catanance, 4 5 8  conuoluulusmaior. 461
Gaucalis, 2 2 2 * 2 2 3  coniza , & eius ípecies.
Caulis. 2 0 4  350.35c
Cauta. 3 6 2  corallium.
Ctdromela. 103 coriandrura.
Gedrus. 6 3 ,5 4  corís*
Ccntaurium magnú & par cornicis pes,

uum. 2 6 8 * 2 6 9  cornuceiuinüili.
Cepa. 231 cornus
Cepea. 3 7 0  coronopus.
Cera. 178  corruda.
Ce raíl a. lo o  corylus.
Cerefolium. 2 2 2  coftus.
Cerufa. 5 3 6  cotouca.
Calcanthon. 5 4 *4 * cotulaodorata.
Chamar. 1 2 6  cotula foetida.
ChamacaAe. 4 -8 7 ,  cocyledon.
ChamaiciíTus. 4 5 4  craceogonum.
Chamascypariílus, 2 8 2  ciichmum.
Chamsdaphne. 4 6 5  crocodilium.
Chamadea. 4 - 8 5  crocus.
Ghamadeon albus,& niger crocus fylueftris. 

2 6 9 .2 7 0  --------
Ghamaeleuce.
Chamaemelon.
Camxpeucar

croton
4 - 5 5  cucumeres.

36Í cueumer fylueftris 
4 5 5  Cucumis anguious. x i i

z*4 ‘ 557
309.310

373
113
*54
109

«1.113
ae>8
iij
z 4

l©3
3^3
361
4 3 * 
353 
z t i  
z / t  

3* 
4 9 7  

4  77  
218
4 ^ 9

Cncumis tortifis'a í i %
Crlcumis fariuus. iig
Cucumis fylueftris. 4<Jj»
Cucúrbita. z t 7
Cucúrbita fylueftris. 489
Cuminum íatiuum,& fyI-

üeftre alcerum. 308
Cupreífus. 61
Cufculium. S>3
Cyaneus. 138
CyanUS. 538
Cydonia. I04
Cydonia mala. 103
Cydonia nialus. 102.
Cyclaminus. 24 *
Cyminum. 308
Cynocrambe* 418.499
CynogloíiumYulgarc.391
Cynogloüum. 4 5 6 *
Cynomorion. 1 1 6
Cynorrhodon. 8?
Cynofbatos» 7 7 -8 5
Cynoforchis. 3 5 4
Cyperus. 14
C YCiítiSe 44 i

D.

Etaphnoidc*. 4 * 5
Daucus. 317
Dendromalache. 3. O í
Dietamuum. 1 8 8
Dipfacus. 1 7 Í
Dorycninm» 4 1 %
Draua. 134
Draco maiinus. 138
Dracunculus maior,& mi«

ñor. 141.143
Dryopretis. 496.497
Dulcís radix. i 6 6

-
Ebemss. 8l
Ebifcus. 368
Ebulus. 4 8 7
Ebur. IJSs
Echinus terrcftrisJ& mari-

ñus. 113.114
Echium. 392.
Elaphobofcum. 315
Elate. 9 6
Elaterium. 4 7 a
Elatine. 59 9
Eleago. 4 «S
Elephas. 153
Eüchryíum. 408 409
Elleborina. 44S
Elleborus albus, & niger.

446.467
Empetrum. 386
Éphemeró haud lxtalc.43* 
Epigloil'um. 457
Hpimedium. 387
tpipadis. 44Í
Epichymnm. 490
Equiieti ípecies. 403
Erauthemou, 36c
Erica. 7%
Eiinaceus. ^ 4



t a b l a .
Eixngíum. ¿79
Erxnus. 373
Érucaj&tíus Species. 154

¿¿342,34.
Eruüáu xp4 i«?5
Éuiorbium. 317
Eupatoriura , & eius Re

cles. 397.400.41Ó 
F.

Faba. 171
piba AEgyptia. 171 
F*x. J5 4
F.lgUS. 71
Fárrago. 184
Feí. 171
Férula. 321
Feftu.ca, 460
Fibef. 138
Fkátura, 145
Ficus. - 118.120
Filicula. 476
T'iiix, & dus ípecies. 474-

475.477
Fosniculum erraticutii fyl- 

ueftre. ..... 316
Foeniim Grtecum. 188.187 
Folíum. 353
Frágil m. 401
Rraxinüs. 66
Fucusmarinus. 440
Eumaria. 44 6
Fungí. 427,430
Fufus agreftis. 333’

G.
Gagates. 560
Galbanum. 328
Galena. .*» 534
Galerita. 151
Galion. 4381
Galiopíis. 438
Galiana. 43I?
Galla. 74 ,
Galli gallinacex. 147
Gallina:. 147
Gariophyllata. 408
Genifta, 473
Gcntíana. 264
Geranij fpecies. 347.348 
Gingidium. 222
Gitli. 325
Gladiolus. 388
Glandes. 72
Glans vnguentaria. 474 
Glaíltinii 259
Glaucium. 330
Glaux. 461
GUitinum. 330
Glutinumpifcium. 330 
Glycyrhiza: fpecies,& elus 

frudfcus. 267
Gnaplialium. . 348 
Gobius. 141.142
Gofsipium. 27J
Grameu. 374
Granum Gnidium. 486 
Gruaria herba. 348 
Gypfum. 555

a
Hematites, 
Halimus. 
Harundo. 
Haflula Regia.

559
7 4
70

M 5
Hederá: fpecies. ¿55.454 

4̂55.462.556
Hedyfarum. 356
Helenium. 33
Heliotropiurrí maius,&mi 

ñus. .477.500
Helxinesípeciesé 378-432 
Hemerocallis. . 351
Hemioriitis. 357.360 
Hepacorium. > 400 
Heptaphylon. 401 
Heráclius lapis. , 560 
Herba lañaría. 240
Herba pedicularias . 47I 
Herbafatdonia. 251
Hiatulx. 127
Hieracium maius }(&mi- 

rms. 31Ó.&31Í,
Hierax. 311,
Hippocampus. 124
HippogloíTurai 457
Ilippophaes. 476
Hippopheílum. 477
Hippopotamus. 137
Hippofelinum. 312
Hjppuris. 403
Himdo. 593
Hiriindiñaría niaior 255 
Hirundo- 152
HoIofcharnuSí . 406
Hordeum. ¿81.182
Horminum. 35$
Hyacintbus; 412
Hy.drargyros. 541
Hydropiper. 237
Hyofcyamus. 4x7
Hypccoon. 416
Hipericum. 372.
Hypociñis. 79
HyiTopus. 284
Hyftrix. 124
( - I.

lafpis. 564
Iberis. ri*
Ibifcus.
Fex. 72,93
Illeeebra. 260.434
Inguinaria. 4^-
Innula. 33
Intybi ípecies. -214.215 
Irio. 236
Iris domeftica,& Íiíueftris, - 

11.12
Ifatis fatiua, & íylueftris, 

25.7
Ifopyrum. 452
Iuncus,& eiüs ípecies. 14. 

24.25.406
Iuniperns. 61

L.............
Labrum Veneris. 272
Labruíca. 505

Lacerta. x.5-8
Lattaria herba. 480
Laétis ípecies. ¿63. 227 
Ladluca: Ípeciesí 220.221 
Ladum. 80
Lagopus. 3 4 2 -3 8 7
Lapa£hiípecies¿ 177.200 
Lapides varij; 533. 538.

562 5̂63.566.
Larix. 53
Laferpitium. 325.326 
Lathyris. 482.485
Lauer. 210
Laurus. 64.65
Laúrus Alexandrina. 464 
Leítipes. 334
Ledurix. 80
Lens. 192
Leas pal uftris. - 433
Lenticula. 192-
Lentifcus. 55
Leodium. 513
Leonrópetalon. 334.335 
Leontopodium. 456
Lepidium Dioíc. 249 
Lepidium Plinij. . 147
Lepus terreílris. 134.135 
Leucacantha. 277
Leucanthemon. ¡61
Leucographis. 561
Leucoiunj» 352
Lichen. , 407
Lignürtí Indicum. 81
Liguílicurn. 302
Liguftrum. . 77,
Lili) Species. 337.35r.552 
LimoniaMala. 106 
Linionium. 386
Lingua bubula. 455
Linozoftis. 498
Linum. 187
Lithargyrus. 535
Lithoípermo maius,& fíii-

BUSó 365
L o c u ftx . x 0̂ .
Lolium. 187.188
Loncháis. 367
Lora. yo9
Lotium. . 174
Lotus. . Io8
Lotus vrbana, & Sylue-

ftris. 447
Lumbrici.
Lupinus. 19J
Lupus Saliítaíius. ¿08,263 
Lútea. 240
Lychnís. 335
Lychnitis. 443
Lycium. 86
Lycopíis. 371.37Í
Lyíimachia. 377.37 S

Mí
Macer. g9
Mama:. 141
Magnes. 560
Magydaris. 32̂
Maiorana. 275

Malacoñraca. n 9
Malainfana. 424
Mala-Medica. ¡03
Malicorium. 99
Malua. 201.202
Malüaarborefcens. 202 
^¿íurn. iOJ
Malumpunicum.
Maius. i0 i
MandragoraMas,&focmú 

423.424.
Marafcus. 40,;
Marinas Muícus* 440  
Marriibiliim. 339
Marum. . Z 9 g  
Maíperon. 32^
Maftiche. ^
Medica. 228.227
Medicamala. IOy
Médium; 3^7
Medalla. r
Mel.
MelAereum. 177
Melampyrura. 4^0
Méíantena.  ̂ 545
Melanthij fpedes. 324.22c 
Mehlotus. 275.276
Meló pepones* 217
Memphites. 563
Men tila fatiua prima, & al 

rera. 27c?
Menthaflrum. 270.271
Mercurialis mas, &foemi- 

na. 47 8
Mefpili fpecies. 107.108
Meum, I4
Milíum. xjj. 186
Mliurri Indicum, i8̂ j
Miliefoliuaquaticum.447 
Millepeda:. I43.144
Milos. 66
Mity. 54r
Mxtulu X1l
Molibda-na. 134
Mora C,elíi. XI¿
Mora vaticana. 397
Morochthus. j6r
MofOXUS.
Morus. iI(?
Mofchus. 27
Mulius. i36.r?7
Mulfa.
Muralis berta. 432
Mures. I6r
Murex. j2j
Muría. ^ 2,
MusAraneus. 160.167
Mufcus arborum. 28.27 
Múllela. X39
Muítum. 506
Myagrum. 450
Myrica. 71.72
MyHophylliím* 4 4 9
Myííha. 47
Myrrhis. 44P.450
Myrtus. 99
Myxaria* 33 %

NapuS



N.
Kapus. 1 9 6 * 1 9 7  
Kfarcaphtum. 3 0
Nartiilus. 4 . 7 6
Nardus. 1 6
Naidus Céltica. 1 7  
Nafturcij fpecies. 2 1I. 

X34.a35.i36.250*
Nerium. 4-2-9
Nitrum. 553
Nux & eius genera. 3 6 .

I I 4 . . I 15.

Nymphsea. 3 5 7 * 3 5 8
O.

“Ocimum magnum,& par- 
uurn. 224-225 

Ocultis bubulus. 363  
Ocymaftrum. 393  
Ocymoides. 392*393 
Oenauthe. 34-9*597 
Oefypus. 1 6 7
Oleafter. 9 0
Olea fylueftris,& íátiua.90 
Oleum. 3 4 .
Olusatrum. 313
Olyra. 1 8 4
Omphacium. 5 0 7  
Onagra. 4-5°
Onitis. 2  8 6
Onobrychis. 37 1
Ononis. 2 7 7
Onofma. 3 5 7
Onuris. 4 *5°
O nyx. 5 62
Ophiofcorodon. 2 3 2  
Opbis. 2 4 .3
Ophites. 5 6 5
Opopanax. 301
Otígaui fpecies. 285*236 
Onza. I35
Orminum. 3 5 6
Ornichogalon. 226.227 
Orobanciia. 225
Ofsifragus. 150.151  
Oitracodenuta. 1 2 9  
Oívris. 4 . 6 1 .4 - 6 2  
Ochonna. 2 5 7 * 2 5 8  
Oua. 14-8
Oxalis. . 200
Qxyacantha. 7 5
Oxylapathum. 1 9 9  
Oxys. 34-2
Oxyíchoenos. 4 0 6  
Oxytriphyllon. 200.201

I>.
Fagonia: genera. 3 5 4 .
Paliurus. 7 4 .
Palma. 8 6 . 9 7
Pampinula. 4 0 5
Paaaces genera. 3 0 0
Pancratium. 2 4 -8
Panicum. i g 6
Párns porcinus. 2 4 1
Papaueris genera. 4.12»

4 .Í 3 .4 .1 4 ..4 .1 5 .4 .Í 6
Papyrus. m7 1

íaronycíiia. 4 - 0 7
Parthenium. 2 9 5 .3 6 2  
Paftinaca marina. 135. 

6 0 5
Paftinaca fatiua, & fylue-

ftris. 303
Peplis. 4 .3 3
Peplus. 4 .3 3
Pepo. 2 i $
Periclimenuiíi. 3 8 4 -3 8 5  
Perficamala. 103
Perfonata. 4 . 4 . 4 . 4 4 , 5  
Perfonatia. 4-4-4* 
Pesleporis* 3 8 7
Petafites. 4 -4-5
Petroíelinum. 313
Peucedanum. 323 
Phalangium. 1 5 7  
Phalaris. 3 6 6
Phaíioli. 1 9 3 .1 9 4
Philanthropos. 332  
Pbillyrca. 7 8
Phleum. 383
Phlomus. 4 4 2
Phoenix. 4 0 1 * 4 0 2  
Pyrum. 1 0 7
Phrygius lapis. 5 5 8  
PhuSpecies. 19
Phyllitis. 34-0.359 
Phyllum. 353
Phyteuma. 4*56
Picea. 5 2
Pilofella. 383
Pinorum Eruca;. 155 
Pinus. 5 2
Piper. 2 3 7
Piper aejuaricum. 2 3 9  
Piperitis. 122
Pifa. 1 9 5
PiíTbceron. 1 7 8
Piftácia. 113
Piftolochia. 2 6 6
Pityufa. 4 8 2
Plantaginis genera. 2 0 9 .  

371
Platanus. 6 5
Plumbum. 532
Plumbum vftum. 5 3 2  
Polemonium. 381
Polium. 3 4 3
Polycnemon. 3 3 4  
Polygala. „ 4 6 I
Polygonatum. 3 7 9  
Polygonum mas.& feena.

3 7 8 4 7 9
Polypodij genera. 4 9 5 »

4-9 6
Populus alba,& nigra. 6 7  
Porrum capitatum, & fyl-

ueftre. 2 3 0
Portulaca. 2 o 6
Pocamogeton. 4 4 0  
Poterion. 2 7 5
Prtecocia. 103
Propolis. i y g
Prunus. no
Pípeudodidamnum. 2 8 8

T A BLA,
Pfyllium.
Ptarmica¿
Pternice.
Pulegium.
Pulicaria.
Pulicaris.
Pulmonaria.
Pumex.
Purpura.
Pycnocomum.
Pyra.
Pyrethrum.
Py rites.

4 -í 8
2 3 9

2 7 4
2 8 7
3 5 0

4 1 8
4 0 7

551
125

4 8 8 /
1 0 6

3 1 9 .320
559

R.

s.
Sabina.
Sacra lierba. 
Sagapenum.
Sal.
Salamandra. 
Saliuaris herba. 
Salix.
Salix Armenia. Sal fugo.Saillia rnaior, Se

289
Sambucas.

6 2 .6 3
4 1 1
32*7  
551  
1 5 6  
3 2 0  

8 9  
88 

. 5 5 2  mmor.

Sariiprucbüm.
Sandaracha.
Sanguinaria.O

Qi.
Quercus. 9 2Qm’nquefoliu. 400.401 
Quincjuenertiia. 2 0 9

Radícula. 1 9 7 . 2 4 0  
Radix. 1 9 7
Rante. 139
Ranuncuíi fpecies. 2 5 0 *  

251.252
Rapa. 1 9 6
Raphanus. 1 9 7
Rapum. 1 9 6
Refina lentifcina. 5 5  
Rhamni fpecies. 7 2 .7 3  
Rhapontiqum. 2 6 2 .2 6 3  
Rhodia radix* 4 0 2  
Rhus. 9 5
Rhyte* 2 9 9
Ribes. 7 6
Ricinus. 4*77
Rododaplme. 4-29 
Rododendrum. 4 2 9  
Roía. 8 3 .8 4
Rofalunonis. 3 3 7
Rofmarini fpecies, 3 2 0 .  

32í
Rtibeta. 5 9 3
Rubia fatiua, Se fylüeftris. 

3 6 6 .3 6 7
Rubigo ferri. 531
Rubí fpecies. 3 9 7
Rubrica fabrilis. 5 4 3  
Rubrica fínopica. 5 4 2  
Rubus canis. 7 7
Rumex. 200
Rufcus. 4 6 4
Rutas fpecies. 2 9 8 * 2 9 9

4 8 7

295 
54-7 
379

Sanguis. 1 7 2
Sanguis Draconis. 54"Q 
Sanguifuga. 193
Sapa. 5 0 6
Sappbirus. 5 6 3
Sapinus. 5 '4
Saponaria. 2 4 0
Sarcocolla. 3 2 9
Satureia. 2 9 3 . 2 9 4  
Satyrionis fpecies. 3 5 4 *

355
SatyriumBafilicum. 355* 
Saxifragum. 386*501  
Scabiota. 3 8 4
Scammonia. 4 8 4  
Scammoniutn. 4 8 4  
Scanaria. 2 2 2
Scandix. 2 2 2
ScandixPIiniana. 226 
Scandulaceum. 2 3 5  
Schiftus. 5 6 0
S cilla. >. 2 4 7
Scincus. 15 9
Scirpus. 4 0 6
Scifsilis lapis. 5 6 0
Scolopendra animal. 6 0 5  
Scordmm. 344 *
Scoria ferri. 5 3 2
Scorodoprafum, . 233 
Scorpioides. ¿00.<¡0l 
Scorpio terreftris Se rnari-

nus. 129.1)0
Scorpiurus; * 5 0 0  
Sebaftos. 331
Secale. I 8 4
Securidaca; 3 5 7
Sedi fpecies. 4 3 3 . 4 3 4  
Selimtis. 5 6 3
Semperuiui genera. 4 3 3 *

43 4*
Sena. 3*8
Senecio. 439
Sene¿tus Anguium. 134 
Sentís. 77.397
Sepia. 136
Seps Aetij. 15B
Seps Diofcoridis. 15S  
Septifolium* 4 0 I
Septineruia. 3 0 9
Serpillum. 2 9 4
Serpillum fylüeftre. 211 
Sertula campana. 2 9 5  
Serum ladtis. 163
Sefamoides xnagnum , S e

partmm. 1 6 8 * 4 6 9  
Sefamum, 1 8 7
Seféli fpecies. 3 0 4 .3 0 5  
Sideritis Se eius fpscies.

395
Siligo. 1 8 4
Siliquse» 1 0 2
Silurus. 1 4 0
Silybum. 4 7 4
Sinapi genera, z33.134.23i 

R r Sifeíj

■ 1 1* Üiiíl



s/fer. Í9&199
Syfyrnbrijipedes.2 lO.2 lI 
Sium. 310
Salaríeles. 14 .0
Smilacis g en era .zz8 .42  S 

4 6 2 4 6 3
Smyrís. 5 6 5
Smyrnium. 3 1 4
Solani ípecies. 4 1 9 4 2 0  
Sonchus afperus & leuis.

2 1 3 .2 1 4
Sorba. no
Sorbus. 1 0 9
Sparganium. 3 8 8 .3 8 9  
Spartium. 4 7 3
Spartum. * 4 .7 3
Sphóndiíium» 3 2 2  
Spina alba. 2 7 2 .2 7 3  
Spina Arábica. 2 7 3  
Spinacia. 2 0  6
Spolium Serpeom. 134. 
Spongiee. 5 5 7
Spüma argenti. 535  
Spuma nitri. 553
Squilla. 129
Stachy?. 3 4 0
Staphis agria. 4 .7 1  
SterCus. 1 7 4 .
Stibium. 533
Simmi. 533
Staebe. 383
Srcechas. 2 8 4
Stomoma. 5 2 9
Stramonia. 4 2 1
Scratiotes m illefoliu .441  
Strobili. 2 7 4 .
Struthiu. 24-0
Styrax. 4 8
Súber. 93
Succinum. 6 7
Succus íylueñris cucumc- 

ris. 4 7 0
Sulphur. 5 4 9 . 5 5 0
Sycoraorus. n $
Sylueftris Myrtus. 4 .6 4 .  
Sy mphy ti fpccies.3 81.3 82 

T.
Talus. 153
Tamarix. 7 2
Taurocolla. 330
Taxus. 4 2 8
Telephiura, 2 6 0 . 4 3 4  
Tellina:. 1 2 6
Terebintus. 5 6 * 5 7  
Terra. 5 6 6
Terríeinteftina. 1 6 0  
Terra Lemnia. 54.3  
Tefticulorum genera. 138

3 5 4 :355
Teucrium. 33 y
Tilia. 7 §
Tinus. 6¿
Tichymalorum genera.

4 7 8 . 4 7 9 . 4 8 O
Thalidtrum. 4 4 0  
Thalietrum. 4 3 9 . 4 4 0  
Thapíia. 4 7 2

T A B L A .
Thlaípí. 23 5
Thracias lapíS, ¿ 6 0  
Thurtnus. 1 4 2
Thus. 51
Thyices. y 62
Thymbra. 2 9 4
Thy melara. 4 8 6
Thymus. 2 9 2 .2 9 3  
Tomenturn. 3 4 S
Tormentilla. 4 0 I  
Torpedo. I3I.132
Tragacantha. 2 7 8  
Tragoriganum. 2 8 6  
Tragum. 4 0 6
Tribulus terreftris Se agua- 

ticus. 385 .386
Tiichomanes. 4 5 9  
Trifolij genera. 3 4 1 .3 4 2  

4 - 4 - 7
Tripolion. 4 5 8
Trifíago. 3 3 5 '1 $ 6
Triticum. igo
Truago. 33 6
Trixagopaluítris. 3 4 4  
Tubera. 2 2 7
Tufsilago. 3 4 4 .3 4 5  
Typba. 3 4 9

Veratri genera. 4 6 6 .  
4 6 7 .

Verbafcum & eius ípecies, 
4 4 . 2 . 4 4 3 . 4 4 4  

Verbena. 4 1 0
Verbenaca. 4x1
Veíicaria. 4 2 0
Vicia íylueftris» 2 2 9  
Vinaeea. 5 0 6
Vinca pcruinca. 3 8 0  
Viola: ípecies. 3 5 2 .4 5 2 .  

4 -5 3 '
Vípera. 123
Vircum. 330.331
Vitex. g s
Vicis genera. 3 8 0 .4 9 2 .

4 9 3 . 4 9 4 . 5 0 2 .  
Vlmus. 6 y
Vmbilicusmarínus. Í28  
Vmbílrcusveneris. 4 3 5 .  

4 -3*
Vncdo. xilVnguis. 127
Vnguisodoratus. 1 2 7
Vrina. 1 7 4
Vrtica & eius ípecies. 4 3  6

4 3 7 .4 3 S
Vua. 5 0  6
Vua paila. 5 0 6
Vuafpina. 7 6
Vuataminia. 4 9 4  
Vulgago. ig

Xanthium.
Xiphrnm.
Xylon.
Xyris,

X .
4 6 0

3S8
2 7 5
3 3 9

Zea.
Zingiber.Zingiberis.
Zizypha.
Zythum.

TABLA DE
los nombres

Arábigos.

A.

ABalban.
Abanusé

Abhel.
Achille.
Achis fadachia.
Achneen.
Achuem.
Acíin.
Adadh.
Adcher.
Adhaya.
Adib.
Agaloiaa.
Agilcuz.
Aiachie.
Aierfa.
Aitmad.
Alachuan.
Alas.
Alafchil.
Alafelet.
Albairi.
Alberars.
Albotín.
Alchalhaicc.
Alchac.
Alchathad.
Alchef.
Alchilelmelich.
Aldabac.
Aldibac.
Alfahay.
Alfafafat.
AlFeíir.
Alhamel.
Alhamos.
Alharmel.
Alhelut.
Alkakengi.
Alkali.
AlkeinV
Almezerion.
Almucharam.
Alnahamen.
Alrhai.
Alfabagar.
Alfacher*
Alferbin.
Altich-
Alcrun¿i.
Aluf.
Alzarur.

Alzir. 2 4 6
Í83 Amarchas. Í2 6

2 -3 3  Amerbaris. 7 5
2 3 8  Anas. n o

III Anaíis. 5 6 4
1 8 2  Anazaron. 329

Andacocá. 3 4 3
AnexiíTum. 306
Aniuiden. 326
Anfaroc. 329
Arconas. 6 Z
Arneberri. 135
Arz. 5 2 .1 8 5
Afahs. 313
Afchanchur. 159

4 - 7 4  Afchilibet. 30I
8 l  Affidegi. 53 6

6 2  Afía. 32 6
1 9 1  Aííach. 329

3 5 4  Aftrach. 4 8
2 9  Aftochados. I 8 4362 Atemel. 533

1 9 5  Atharach. 556
8 6  Ather. 1 2 7
2 5  Athfaí. 1 2 7

1 5 6  Athia. 3 9 9
III Axeras. 2 4 5
3 0  B,

115  Bachala. 2 CÍ
8 7  Bachale. 191
12 Baldehancha. 2o6

535 Baralme. 316
3<í2 Barbes. 92
99 Barcora. i2 f

2 4 7  Safar. 2 4 6
229 Baíácria. 2 7 4 ’
557 Bafíalrahagi. 379
471 Bafil. 23$

57 Bailad. 557
I34 Baííal. 23I

259 Batheca. 218
278 Baúl. 174
235 Baurach. 553
295 Bazara Cachona. 418588 Bazaríchicíien. 189
271 Bedarog. ZZ¿
131 Bedegar. 27 2

2¿9  Bederangie. 339
4 9 5  Bedufter. 133
209 Beiahalalen. 4 3 4
190 Belefem. 26
299 Ben. 4 7 4

92 Bengi. 4 1 7
420 Berendaros. 22f
360 Berfccgna ícen. 4 5 9
352 Beyd. I48

485 Bezahir. 543.544
4-I® Bezerchetan. 189
253 Bhari. 136
379 Bihar. 563
367 Bifberg. 4964 0 7  Bochar Marien.. 241
64  Bulef. 89

326 Bunduch. 115
I03 Burdi. 7 124=3 C.108 Cafac. 3 9 9  •

> Cafec.



Cafet. 3 9 9
Cachadc. m
Cairin. ■ 232
Cáir. ■ 134-
Calentar. 54-1
Carnum. ■ -308
Camphora.
Canabel. " 2 8 2 '
Candarel. 2 i 6
Candaron. 216
Cappar. 2 4 9
Caraf. ' 203
Caraiilid. ■ m
Cardel. 2-34
Caruia. ' 3 0 7
Cafab. 7 o

Caforas. 3 8 9
Cataf. 203
Catfun. 282
Celb. 206
Cetracb. . 3 5 9 ;
Ceufud. 1 2 4
Chabdaladid. 'Chalbebi. 328;
Cbáíif. $ 9
CHamecb. m :
Candel. 4 8 9
Chanturion kibir. 268
Cbanturion feger. 269
Chaom. 232
ChaTatin. 160
Charbcchabiad. 4-66
Charfs. 313
Cbarnüb. íoi
Cbafialkel. 3 5 4
Chaft. * 4
Chafus. SO’
Chathe. 218
Chathmis. 368
Chefeálimáí. 4.69
Cheraps. 190
Chene. 328
Chenne 7 7 :
Cberbachen. 4-66
Cbérbas. 22Í
Cheunce. 2 4 f
Chinaos. 9 2 ;
Chitini. 368
Chitira. 278.
Clnibeze. 202
Chin tal. 184
Cbullbl. 92
Ciíilio. 4 9
Clímia. 5 2 4
Cordumeni. 7  15
Corume. ' 2 0 4 "
Cotuir. 275.
Cribit. . 550
Cuicas. 199
CuíTus. 256
Cyfe. 2 8 4

D.
Dabacb. 33i
Dabre. 4.16
Dalifil. 4.60
Dalzumb: 128
Damederios» 336

Danebalchaíl. 403 .
DaríTeni.
Dkríifahan. 2 8
Daru. r ; 55
Dafek. 3 8 6
Deboaigi. 3 6 r
Décka. 2 0 6
Degedi. 147
Dém. 1 7 2
Didar. 69
Difdaha. 139
Diiegi. 2 5 9
Dili. 259
Dis. 4 . 0 6
Dochon. 1 8 6
Driz. 4 7 2
Ducu. • 3 1 7
Dülb. 65
Dúleich. 397
Dúmbebe. 2 1 5
Durdi. 554

■ ’ ' : E .': :
Efíche. 4 9 0
Elifacos. 2 8 9
Eftemgi. 557 ,
Etbuha. 4 8 0 :

F .
Famaochcft. 88
Fandenigi. 2  8 6
Fanech. ■ 551
Faraíio. 339
Farbium; " 327
Father. 4 -3 0
Faunia. 3^4
Fekbarag. 86
Feíire. 493
Fue Alfabagar. 3 6 7
Fugel. 197
Fulfel. ■237

G.
Garichum. 2 6 2
Gaíí Alchaleb. 354
Gaúr. 65
Gcpfin. 555
Giagir- 2 2 4 .
Giaufír. " 3 0 1
Giezar. 3° 3,3r7

H .
Habbcn. 4 7 4
Hades. 193
Hael. 1 7 6
Hafs. 95
Hageral. 559
Hager Armeni. 538
Hager afos. 558
Haialhaltz. 4 3 4
Haineb. < 0 6
H.ais. 183
Halbe. 189
Haldea. 259
Haileich. 397
Hamaha. 1 7 8
Hamama. .23
llam e. 1 2 7
Hamebatbamelcb,í 4-19
Hameíicbeos, 2 7 4
Hanabroch. 151

Handal. ¿j¿8 9
Handebur. ■ 1 5 7
Haraha. •%\'j
Haxbatum. ‘ r‘ 923
Harbc. 1 4 0
Harmala. '  • 2 9 7
Harmel. 2 9 9
Harab. 1 2 9
Hafach. 3 8 6
Hafire. ' 2 9 3
Hafpeí. . , Í 4 . 7
Haíía Alrhai.^ ’ ‘ 3 7 9  
Hatar* 4-3°
Hatil. ‘ I I I
Háur. '• 6 7
Hazcz. : 4 “Ó 7
Hiantum. v 4 7 2
Hebel. - , . 174-
H ndeba. ; ¿ 1 5
Henta. • 180
Hezargiefam 4-93
Hiantufa. 3 4 °°
Hoad. 3o
Horach. 555
Huderegi. ¿35
Humechte. 1 0 7
Huniurc. T - 4-37

‘."f.i - ÍVI.Í .;
labora. 4 * 4
Iachaik. riT Y C Ío a  233  
IafadlL . 4 S 7
Iamenia.. , . .2 0 1
Iaros. 2 4 4
Iafm. 33
Ieuers. 1 8 6
leus. II.4-
Iezar. “L‘ 373
Inchiam. 138
Iufarathab. 2 6 7

K.
Kalab. 3 6 5
Kali. 54 -9 .
Kamen. 14-2*
Kaniet. 1 7 9
Karabe. í- 6 7
karauia. ' 3 0 7
karmen. 4 - ° 4 -
karfahanc. '• ‘2 -7 9
karumb. 2 0 4
kauroch. 2 5 6
kciri. ‘ ‘ 352''
keifenc. " 1 9 5
kerua. • - ' ' 4 . 7 7
kefam. ' 1-4-2
kiman. : 4 -3 1
kodhab. 2 2 9
kondes. 24-O
kulb. 3 6$
kuman-, 9 8
kunder. 24-Ó
kurac. 23 O
kuziuara. 30  9

L.
LabamealfahayC Í3 2  
Lach. 31
Lanzi. 112
Lafahatcn* 3o

Eében. r  1̂ 3
Leiigibol. ■ 2 3 8 '
Ler. 4 7
Eergir. - ■ 2 2 4 ^
Lifen. 2 0 9
Lifen altbur. 455
Lubía. 2 2 8
LuZacb. 6 9

M -
Maobarcaraba. 3 2 0 k
Machia. 97
Mager fumbedig. 5^5
Marmacor. 339
Martech. 535
Marua. 3 4 0
bichaba. 4 8
Mehenbethenc. 483
Mehendant. 483
Melech. 55i
Melba. . 55i
Mextiimeche. 2 5 7
Memicha. 330
Mendana. 483
Meriiiex. 103
Merzeníus. 2 9 5
Mefcacremefir. 2 8 8
Meftech. 55
Mezérion. 4 8 5
Mocil. 171
Molochia. 7 4
Molocbin. 4 9
Morgian. :557
Mu.' 14.
Muibazagi. ,.4 7 i
Mumeiz. i i 3

N . ■
Nabacíi. 3 0 .1 0 8
Nabáti. 2 3 0 '
N  allanaba. 2 9 0
Nanácbacli.  ̂ 309
Napóram. 125
Nar,d. . 8 4 .
Narneth. 5 4 7
Naufis. 73
Nayd. 1 4 8
Negiel. 3 9 4 .
Nernen. 2 9 4 .
Neíaftegi. 1S8

. Nil,í 2 2 8 .2 5 9
Nilopbar. 358
N ort. 2 3 5

O.
Giba. 18 9
Otomaratbrum.

P . :
31 6

Pahax Afcbilibet-■ 301
Panax caromon. 301
Piltech.
Pbu. „R .
Raienigi. ' 316
Ramech. 2 2 7
Rafen. 33
Ranend. 2 6 3
Raxach. 3 2 9
Raxos. 273
Ribes. 7  6

R r  % Ron»



Stóñáeh1 
Ror EatKhatn?» 
Human. 
Rufbor.

So
Sa barran*
Sach»
Sachabenigi*
Sachmunia.
Sadar.
Sadeb. 
SafiargcL 
Sahatcr. 
Saheradc Shad¿ 
Salís.
Saodarax.
Sapharhc.
Sara.
Sara rach. 
Sarax.
Sardianalacbí
Sartan
Sauch.
Scaadix.
Sceb.
Sccbran mayor.
Sccbran menor.
Sccdenigi.
Sceliencdegi.
Scehiterig.
Scdlea.
Scordeon.
Seúl© fendrium. 
Seber.
Seda alhadid. 
Sedef.
Sedig.
SeitaragL
Selicha.
Scliem.
Seneffigi»
Sent.
Sern.
SefcnJ.
Sin.
Sifalios.
Sifnabar.
Sonobar.
Sccuíir.
Suchaha.
Sucharan.
Sumach.
Sumbel.
Surungcn.
Sus.
Sufen.

TaKaleb*
Tafífar.
Talifafan»
Tamar.
Tamcr.
Taratith.
Tarfa.
Tarinus.
Tcad.
Thaxchax.

f

*1
t í o
93

3 0 9

5*9
V

3*7
4 .8 4 .

íoS
*99
103.

* 9 4
*4
m
6 2

389
* 4 4

1 7  *
495

9 4
119  
1.03

%zz
54-9
4 S 2
4-81
559
3*9

4 4 *
18S

3 4 4
359
280
531

1X 6
x o

X<)0
XI

1 9 6
4-5*
7 7

61
187120

3 0 4 .
Z ll
5*

301
*73

4-*7
95
16

4 3 1
3* *
337

433
6 9
*9
97

2 2 7
79
7 2
195
132

4*3

Tmln

Vage.
Vegen.
Ycrnix,

T A B L A .
Jl6

Xahaer.
Xaufer.
Xcbeth.
Xophoftis.y.
Yabrohach.

Z .
Zagi.
Zahafaran.
Zaibach.
Zaibar.
Zair.
Zarauéd.
Zaraund.
Zcbd.
Zebethalbahaf.
Zeg.
Zibib.
Zurumbec.

*3
394

6 2

I8 2
4 8 0
3 0 7
1 5 5

4 2 4

54-5
3*

5 4 1
5 4 * 
34 

2 6 6  
2 6 6  

173 
55*  
545 
So 6  
2 3 8

Ba
Bacula.
Balfamita.
Bardanamayóí.
Bafilifcum.
Banda.
Been álbum.
Biflingua.
Bifimalua.
Blatta bifantia. 
Bleta.
Bolus armenus 

5 4 2
Bombafum.
Bombas.
Borrago.
Branca vrfina. 
Brufcus. 
Bryonia. 
Btiglolla rúbea.

Di
2 lI r  í)aca£ 21
2 II EÍiapenfía. 4 0 1

4 4 4  Diptamus. 2 8 8
2 2  $ Dragagancum. 2 7 8
303 Dragontea. 2 4  j
381 E .

4 .5 7  Ebanus. $ {
3*8 Ebiiíus., 4 8 7
1 2 7  Enuía campana. 33 m

2 o 6 :  Ericius. 1 1 4
aris. Eringus. *7 9

i (  Erugoferri. 53 í
275  Efuía. 4 s ó ■ m

4 8 2  
' .433 ; 
: 3* 7 -:

4 0 5

TABLADElos nóbresBar
baros, que fon los

que fe vían por 
lasboti-

455  Elida rotunda.
2 7 6. Euforbíum.

4 * 4  Eufraiia.
4 9 3 , F.

w 4 59°  Eaba craíTa & im ieríá.260
Bugloíla fylueftris* 39*  E d  térra:. 269
Burfapaftoris. 235*4 °5  * '

C. ,  h;;::
Calamentum.
Calamita.
Callitrichum.
Camedreos.

cas.

A  Aron.
J T \  Acctoft. 
Acula.
Acuspaftoris.
Affodillus.
Agnus caftus.
Agrcfta.
Agrimonia.
Alcanna.
Alkakcngi.
Aloes.
Alumen plumáe» 
Ameos.
Amydum. 
Anctum lylueftre, 
Antbera. 
Antimonium. 
Apium.
Apium rifus.
Arcocalus.
Anftologia.
Armoniacum.
Aifenicumrubíum
Arthanita.
Arthetica.
Articocalus»
A Tara bacara.
Aípergnla.
Aiphrodilluí*
Alia faetida. 
Ausnaítenlis,

* 9*
S60

459
33*

435
374
361
3*9
3*9

4 4 * ;
* 4 9

2 4 4
2 0 0
222
343
*4 5

88
5 0 7
399
7 7

4 2 0
2 8 0
5*3
3 0 9
íS 8
1 4
85
533
3*3

251
*73

2 6 6

3*9
547
2 4 1
4 4 3
*73

18
33*

*4 5
3 2 *

4 6 0

Gamelea.
Cameprteos.
Camomilla.
Canaps.
Canapus.
Candela Regia.
Caparus.
Gapillus vcneris,& Ciada ■ 

nalis. 4 5 9
Capniolium. 385
Caput ritulilierba. 4 5 8  
Cardo fullonum. X'jX 
Cardus beuedithis. 333 
Carlina. 26  9
Caitamus. 4 9 7
Carní. 3 0 7
Cáitoreum. 138
Cataputu mayor. 4 7 7  
Caupuna minor. 4 8 3  
Cauda equina. ' 4 0 3  
Centaurea minor. 2 6 9

3 16
349

m
3 8 i

4 0 9
2 o

4 4 *

*59 
*59  i

4 0 7 ’
S óo
í m

Centinodia.
Centuín eapita 
Centuncuians h crb a.348  
Chrylomela. 103
CiccrSacerdotale. 4 * *  
Citrana.
Gitrullus.
Citto.
Coioquintida*
Condiíi.
Cónfolida maíor. 
Confolida minor. 
Corallina.
Corallus.
Corallus niger. 
Corrigrola.
Cotuin.
Cucumisafínus.
C) tonia.

3 7 9 .
* 7 9

*3 9
2 i§

2Í
489
2 4 0382 -

3 *4
4 4 0
557
557
3 7 9

Fasniculus.Filipéndula.
V id . *
Flammula Touis. 
Flosamoris.
Foliiitp índum. 
Fumúsrerrx.
Funis pauperum. * 5 6

Cj .
Galbanum. ^ 2 8
Gra patín 61 orunj. 4 0  4  
Granüm peradifí. 
Guadum.
Gualda.

V. H.
Hepática.
Herbacancri.
Hciba la6H*.Herba paralyfig. 4 4 3  Herba Rupertl. 34-$  Hefba Simeonis. |¿ 9  Heriiiodadlylus. 43 í Hitündiinria. 33X
Hyílbpus btimida. 167

1.
Itídiciim.
I reos.
lúa artética.
Iua non mufeata. 
luí uba:.Iufquíamus.

L.
Lacbxima lob.
Laílaria.
Linceóla.
Lapislázuli.Lappa minor»
Lauitola.
Lcrisaquatica.
Léuifíirum.
Lígnürn aloes.Lilium álbum.
Lilium eoeleíte.

I 7  5  LiÜum conuallum. 4 3 1
4 6 9

*0'3
Limax.
Lunaru,

123
4 * *

Lingua



T A B L A .
Lingua aríetís. 2 0 9
Lingua canis. 4 5 6
Lingua cernina. 5 4 .0 .3 5 9  
Liqüiritia. 26  6
Litargyrium. 535

M.
Maluauifcus. 36$
Marcafítá. 5 5 9
Marrubiaftrum. 538
JvLiftyx. 55
Matricaria. 5 6 2
Maurella. 4 .1 9
Melegucta. 15
Meliíu. 539
Memitha. 330
MentaRomana. 211
Mercurialis. 4 9 8
Meu. 1 4
Mezereon. + 8 5
Milium folis. 3 6 5
-MoraVacci. 3 9 7 '
Morfus Diaboli. 2 5 4
Morfus galline. 2 5 4 .

N.
Nenuphar. 35 8
Nigella. 3 ^ 5

Ocymum aquaticum. 393  
Oleander. 4 .2 9
OIbanum. 5 1
Qpoponax. 3 0 1
Ofteritium. 3 2 6

P.
Pañis cuculí. 34.3
Parietaria. 4 .3 2
Paflula montana. 4 .7 1  
PaíTulíe. 5 0 6
Pataleonis. 335
Perforara. 3 7 2
Períicaria maculara. 353 
Perficaria iinemaculis239 
Pescolumbínus. 3 4 .8
Pes gallinaceus. 2 2 3  
Pes vituli. 2 4 4
Petrofelinum. 313
Petrofellnum Macedoni - 

nicum. 313
Piper montanum. 4 .8 6  
Pituitaria. 4 .7 I
Polium montanum. 34*3 
Polytrichum. _ 4*59
Fraíium. 339
Prafium foeridum. 338 
Prímula veris. 3 6 4

Q_-
Quercüla miaor. 3 3 6

R .
Remora aratri. 2 7 7  
Refta bouís. 2 .7 7
Reuponticum. 163
Riíum. 185
Rizum* 185
Roía. 8 4
Roftrum Ciconiar. 3 4 8  
Rubia minor. 532
Rubia tindorum. 3 6 7

S.
Salamandra Iapis. 5 6 3  
Sanícula. 4 .0 1
Saturegia. 2 ,9 4 .
Scolópendria. 359
ScrópHularia minor. 2 5 7  
Sebefteri. 110
Sempsrviuamaior. 4 .3 4 .  
Sempér viuum raarinum. 
, 28o
Serapinum. 3 2 7
Serpentaria. 2 4 .3
Serpentinus lapis. 5 6 5  
Sefeleos. 3 0 4
Sida: 2 o  6
Sigillum Salomonis. 3 7 9  
Sigillü Sandte M ari^.379  
Siler montanum. 3 0 4  
Solaris herba. 5 0 0  
Solatrüm coñimune. 4 1 9  
Solatrurn lignofum. 4 -9 2  
Soldaneh. 2 0 4
Spatula fostida. 3 8 9  
Spica nardi. 16
Squilla. ' 2 4 7
Squinantus. 2 5
Stícados. 2 8 4
Stincus. 159
S tórax calamita. 4 8

T .
Tamarifcus, 7 2
Topíus barbatiss. 4 4 2  
Tartarum. 5 5 4
Tcfticulus vulpis. 3 5 4  
Thimiama. 30
Timbria. 2 .9 4
Tribulus marinus. 3 8 6  
Trinitas. 3 8 7
Turbith adulterinu ácní-;

gruñí. 4 8 2
Turbith álbum. 4 9 1  
Turbith Serapionis & Aui 

cennar. 4 5 8
Turpetum. 4 8 2
Turpetum albura. 4 9 1  

V.
Valeriana. 19
Vermicularis. 4*34 
Verrucaria. 5 0 0
Vicia fylueftris. 2 2 9  
Vincetoxicum. 332, 
Virgapaftoris. Z 'JZ  
Vindea:ris. 530
Vitealis. 3 9 3
Vifcum quercinum; 331 
Vitriolum. 5 4 4 *
Vngiíis milui. 4 5 8  
V ngülá caballint. 3 4 4  
Volubilismaior. 4 6 2  
Volubilis media. 3 9 8  
Volu bilis fpinofa. 4 6 2  
Vrticamortua. 4 3 $  
Vfnea. 2 9
Vua lupina. 4 1 9 .4 2 5  
Vuaverfa. 4-2-5
Vuularia. 4 * 5 7

TABLA DElosnóbresCa-
ftellanos , entre Ioí

quales va algunos Eftra 
geros,pero Efpaño 

Jizados.

A badejos. 155
Abejas. 1 7 8 .612 

Abeto. 53
Abifpas. 6 l2
Abrojos. 3 8 9
Abrótano. 282
Acacalis. 7 3
Azafrán. 31.32
Acanchio. 175
Acacia. 8 6 . 8 7
Acelgas. . 2 0 6 .3 8 6
Aceto fcillitíco. 515  
Aceto fqu lili tico. f i ó  
Achates. 56Ó
Acónito. 4 2 5 .5 8 3
Acomias. 6 1 5
Acoro. i2 .i3 .2 5
Acucares varios. Í 7 7  
Azucenas. 3 3 7
A^ufaifas. III
•Adufre. 5 5 0
Adelfa. 4 2 9 . 5 8 5  
Agalla. 95
Agárico. 5 3 .2 6 2
Agata. . 5 6 0
Agerato» 3 9 9 . 4 0 9  
Agraz. 507--
Agrífolío. 7 4 .3 3 1  
Agrimonia. 2 5 3 .3 9 9  
Agripina. 5 8 9
Agua. 5 1 2
Agua de Azahar. 1 0 6 ;  
Agua marina. 5 1 2
Aguamiel. jflZ
Agua pie. 51 í
Ajosdiuerfos. 2 3 2 .2 3 3  
Ala,y rayz del ala. 33 
Alabaftro. ^6Z
Alacran. 1 2 9 .6 0 5  
Alacrán marino. 131 
Alamor. 4 9 7
Álamo blanco, y negrillo. 

6 7
Albahacasdiuerfas, 2 2 5 .

2 9 6 .3 9 2 .3 9 3 .
Alcamphor. 5 5
Alcaparras. 2 .4 9
Alcarouea. 3 0 7
Alchermes. 4 0 4
Alchimilla. 4 5 2
Alcibiadio. 3 9 0
/Ucibiadium. 3 9 2
Alcohol. 533
Alcornoque. 93
Alcyonio. 555
Alegría. 187
Aleluya. 401.341
Alerze. 64

Aíexandria. 5
Alexandro Magno, UI.503 
Alfalfa. 12.9
Algalia. 29
Alga marina. 143.440
Álgarrouas. 10 1
Algodón. 190.275
Alhelys. 351
Alhena. 77
Álholuas. 188
Alhurreca. 556
Alhuzema. 16
Alíca. 185
Alifma. 370
Alliatia; 344
Almagre. 543
Almártaga. $35.591
Almaftiga. 55
Almea. 30.46
Almendras. n i
Almez. 108
Almidón. 188
Al mizque. 19
Almoradux. . 295
Aloxá. 183
Alquitira. ,2,78
Alquitrán. 60
Alílne. 431
Altramuz. 19$
Aluarcoques. 103,104.
Aluayalde. 536.588
Aluerchígas. ril ip j
Alumbres varios. 549 
Alumen Iomeuon. 549 
Amapolas. 413
Amaracinovnguento. 44 
A maraco. 195
Amaranto. 185.409
Ambar. 19 .67
Ambrolla. 346
Amelo. 451
Amianto; 549
Atmni. 309
Amphifbena. 606.607.

615.
ammodita. 6ry
amomo. 13.305.348 
anagalide. 253
anagallis. 433
anagyris. 369
amor de Horrolano. 331 
amurca. 91
amydon. 188
anacardo». 115.583
ancufa. 389.390
andrinas. n o
andrino. n o
androface. 358
androfemo. 371
anemone. 253
angélica. 314
angurias. 219
ambal. 573
anime. 31.68.319
anís. 306
añil 539
anthyllide. 360
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T A B L A .
Anthyllide. j&O
Antifpodió. 5x7
Antonio. 5
Antonio Morillon. 2 6 7  
Antonio Mufa. 134 .327  
Aphaca. ¿2 9
Aphrogala. 165
Apio. 313
Apios. 2 6 6 .4 8  3
Arabide. 2 3$
Arachne. 15 7
Araña. 15 7
Arbol de parayfo; 7 7  
Arbuto, 108
Arótio. 4-4-4*
Arena marina. 565 
Argemone. 253
Argentú fublimatu. 5 4 8  
Ario. 5
Arifaro. 2 4 4
Arifaro Pliniano. 24.3 
Ariftoloquia. 2 6 6  
Armeniaca. 104.
Armoniaco. 329
Armuelle». 203
Arnabo. 238
Arrayhan. 99
Arrope. 506.511
Arroz. 535
Arfenico fublimado. 5 4 7  
Arte mi So 3 4 6
Artemiíia. 34.5.34.6' 
Aruejas. 195
Alara bacara, 18 .29 7  
Afcalonia. 24 .6
Afclcpiade. 332
Afcyro. 5 7 2
Alpalato. 28
Aíphalto. 59
Aípidesy fus differentias.

133.607.608.616.
AíTenfios. - 282
Aílaco. 129
Aftragalo. 4,11
Athanafia. 34.6
Athera. 134,
Atincar. 175*537
Atractyl. 333
Atún. 14 .2
Auellana. 115
Auellana á la India. 4 7 4  
Auena. 1 3 4
Auicenna. 69
Augufto. 5 .155 .6 11.
Axed rea. 294.. 376
Axenuz. 325"
Axenxíos. 2 8 2
Azauachc. 560
Azareen. <332
Azarólo. 108
Azarotes. 329
Azebo. 74 .431.
Azebuchc.
Azechc.
Azederas.
Azero. 529
Azeytunas en efeaue -

90
54-5
200

che. 90
Azeytes varios. 34-36.

38.4-O.58.9i.
I Aziuar. 280

Azogue. 54.1.592
B.

Bachara. 18 .29 7  
Bacho. 5 0 4
Badea. 218
Balauftia. 98
Baldo. 602
Baila mina. 4.63.4-81 
Balfamo. 26
Barba cabruna. 226 
Barba fyluana. 37Í 
Bardana menor. 4 4 4  
Barniz. 62
BafíÜfco. 573.607*609 

6 16
Bdelio. 4.9
Bellotas, 92
Ben blanco,y r oxo. 4 7 4  
Benludaico. 326
Benjuy. 326
Berberís. 7 5
Bermellón. 5 4 0
Berrazas. ¿II
Berros. 211
Befafa. 299
Betónica. 37 6
Becú de las colmenas. 17 $  
Bien granada. 347 
Bifcocho. igi
Biftorta. 3 7 7
Biuaro. 13g
Biuofa. 132 .6 0 6 .6 0 7. 

6 14
Blatta. 14.4.
Bledos. ¿0 1
Boleti. 4.30
Bolos Armenícos varios.

542-543
Bórax. Í76 .537
Borrachez. 509
Borrajas. 4.55
Botryitecad. 5 2 6
Bozina. 125
Brafsica marina; 2 0 4  
Brefo. 7 2
Británica. 37 6
Bromo. 4.60
Bugloíía. 4.50
Bulbos varios. 2 4 6
Bunio fallo. 4 5 4
Bupreíles. 155*582

C.
Cacalia. 4.53
Cachry. 321
Cadmía. 523.526*527
Cal. 555-592-
Calabaza* 2 17
Galcanto. 5 4 5
Calamagroftis. 394 
Calaniento. 292
Calamo aromático. 15 .70  
Calcúide. 54.5

Caldo de peces. 1 4 .2
caligula.4 ,6 8 *5 7 2 . 5 7 4
Calys, 389
Camarón, 129
Camas. j 126
Cabrones. 73
Cambyfes. 503
Cameciííó. 4 5 4
Camedaphne. 4 6 5
Camedreos. 336
Camedrysaquatica. 3 4 4  
Camelea. 4 S 5
Cameleuca. 4 5 4
Camcí'yce. 4 8 4
Campanilla yerua. 398 
Camphora. 55
Camitefa. ¡03
zanahoria» 303
Cacamo. 68
Cancanon. 4 5 4  
Canela. 21
Cangrejo. 129
Cagrejos quemados. 6 0 4  
Caña. 7 0
Cañafiftola. 2 2
Cañaheja. 322*427 
Cañamo. 369
Cañamones. 369
Cantáridas. 580
CantueíTo. 2 8 4
Caparrofa. 5 4 4 .5 4 5  
Capnitis. 5¿6
Caracol. 128
Carancias. 4 ,31
^ar^amoras. 397
$ar âs varias. 77*83*397 
Carcoma. 7 0
Cardencha. 2 7 2
cardenillo. 530
cardiaca. 4 3 7
cardos varios. 2 6 9 . 2 7 0 .

273.277.279.333 ' 
carlina. 58$
carmel!. 4 0 4
carnicol* 153
carolo Magno. 7 1
carpefío. 20 .4 6 4 . 
carpobalfamo. 2 7
carrafco. 93
cáfsia. 3
cafsia coronaria. 22
cafsia filióla. 22
cafsia lignea. 21
caísia Vergiliana. 22
cafiura, 4.91
caílañas. 94.
catanance. 4,58
catón. 12o
cauallo marino. 124.
cauterio Arábico. 173 
caxca. 506
cebolla. 231
ceboila Albarrana. 2 4 7  
Cecilia. 6 0 7
cedria. 6 0 .6 4
cedro, 6 4
ceguu. 4 2 7

celidonia! 152.256*257 
cencro. 606.608*616 
ccncridio. 6 16
ceniza de farmientos. 555- 
centeno. 18 4
cepea. 370
cera. . 17 S
cerafte. 606.608*616 
cerezas. 100
cerezo fylueftre. 109 
cerrajas. 2 1 4
cerucza. i$ 2
«rufa. 588
cetrach. 34^
ecuada. Ig 2
chamecypariíTo* 6 l  
characias. 4 8  O
cheriuia. 199
cheríydros, 14 0
cherua. 36
china. §3
chinches. 14 3
chirpn. 301
chifrr.es. í43
chryfanchemo. 4 0 9
chryfocola. 531-537 
chryíbcola artificial. 17 5  
chryfocoma. 4 0 8
chryfogono* 4 0 8
chryfomela. r 10 4 ' 
cicorea. 2 15
cicuta. 575-584
cidra. 183
cidras. 103
«filio. 4 9
cigarras. 150
cinabrio vulgar. 54 1
cir co en rama. 4 0 1
cinamomino vngueto.46 
cin na morro. 2 2
cintoria. 2 6 a
ciprés. <5*
«rcea. 349
cirfio. ;j * Crt
ciruelas. íro
ciruelo. ¿bidé m
cilios. gQ

clara'deliueuo. f ^ ?
clarea.
Claudio. 572.589  
clauel.
clauel de la India. 2 5 /7,«

2 5 8 .3 4 6
clauosdeefpecias. 238 
clemátide. 3
cleopatra. 5.133.51;.611.616 
clinopodio.
clymeno. 384
cnoro. 2,2
coco Gnioio. 4 0 4  
cochinilla. . 4 0 4
coco de la India. 1 1 4  
coco de leuace.266.4go 
cogóbnllo amargo. 4 6 9  
cogombro» 2 18
coi 2 0 4

cok



T  A B  L
Cola de cauallo. 403 Dernocrito. 572 Efcorpíon. 129.613
Colchico. 430 Demoíthenes. ibidem. Efcorpíon marino. 614
Coloquintida. 4S9 Dendroides. 481 Eícuerjo. 140
Cola de toro. . 330 Detiene buey. 277 Eículapio. 3cl
Colapex. ibidem Diacridon. 485 Efrneraldas delperü. 563
Colophonia. 57 Diamarga.caí. 3 Efmeril. 565
Colutea. 318 Diana. 346 Efnaaaña. 3 4 9
Comadreja. 139.616 Diaípero. 564 Efparragos. 208
Cominos. GM O 00 Diatríon pipereon. 238 Efpica nardi» 16
Compañón del perro. 353 DiCtamo blanco. 66 Elpinas varias. 87.272.273

3 5 4 * Diente de león. 3 H Eípinacas. 206
Conciliador, 85 Diogenes* 6 02 Efpino de majuelas. 7 5Condrila. 216 Diphryges. 546 E (pliego. 16
Condro. 185 Diphthos. l8r Elponja. 5^7
Con (olida Real. 309 Dipfadas. 133.606.608. Efpumas varías. 165.551.

318.361.382. 615 553-
Coníuelda. 388 Diptamo. 288 Efpamcfo papauer* 416
Conyza. 350.418 Dircea. 3 4 9 Eftepa. 7 9
Gorajoncillo. 372 Diuo Aurelio* « 7 Eftiercoí. 174
Coral. 557 Dolichos. 194 Eíloraque. 46.48
Cori. 372 Don Bartholome de la cue Eftoque yerna* 388
Cornelio Tácito. 68 na cardenal. 105 Eftreüada. 451
Cornicabra. 57 DonFrancifco de Bouadi- Efula menor. 481
Corteza de Encienfo. 56 Ua. cardenal Amplifsi- Ethiopiáe. 4 4 3
Corona de Rey. 295 mo. 5H Euforbio. 327
Cofcoja. 93.404 Doradilla. 341-359 Euforbio medico. 3 2 7
Cofto. 24 Dormideras. 414* 416 Eupatorio de Mefue. 3 9 9
Cotuia fétida. 362 Dotycnio, 4 1 2 .5 8 5 Eupatorio de Auicenna.399
Cotula odorífera. 563 Draba. 235 Eurípides. 602
Cratcogono. 352 Dragón marino. 131.614 F.
Crimno. 184 Dragontea menor• 2 43 Farfara. 3 4 4
Crocodilio. 271 Druíilla. 6S Farro. 185
Crocomagma. 3 * Dryinio. 606.607.615 Ferrette. 528
Cruciata. 264 Duracina. 104 Fieras que arroja defi vene
Cryftal. 525.562 Duraznos. 103.104 no. 596
Cuajada. I63.165 Duque Valentino, 5 78 Flammea. 3 3 6
Cuajo. 167 E. Floramorí 409
Cubebas.
Cuerno de cierno. 
Cuero de culebra. 
Cugujada. 
Culantro;

20.494
* 5 4
13 4
*5*

309.584
Culantro depozo: 459
jumo de cogóbrillo amar

go. 470
Cunda. 2 9 4
Cura común a las heridas 

de las fieras que arrojan 
de fi ponzoña. 609 

Cúrcuma. *5
Curmi. 182
Cufcuta. 4 9 *
Cyaneo. 3 ?*»
Cymbalaria. 436
Cymbalion. ibidem 
Cynoíbato. 397
Cyparifsias. 481
Cyphi. 3 1
Cyrenaico licuor. 32,6 
Cytino. 98
Cytifo. 448

D.
Damafonio. 370
Dedos citrinos. 355
Delpbinio. 318
DelphinioBuccino. 309.: 

361.

Ebano. 81
Eghelo. 370
Egílope. 4 (So
Elatine. 398
Eléboro, 593
Empetro. 491
Empcynesde cauallos. 146 

3 4 9  
4 9 -Ji 

3 5 7  
w 2 I 5 

61
3 ° 7  
160 
92

431.58a 
490 
387
4 4 <S
490 
490 
124
li} 
Z } 6

5 1?
484

7 7  
613
53 4  
53 i

Enanthe. 
Encienfo. 
Encornada, 
Enditiia.
Enebro.
Eneldo.
Enxundia.
Enzina.
Ephemero.
Ephyííopus.
Epimedio.
EpipaCtide.
Epithymbra.
Epítimo.
Erizo.
Erizo marino. 
Eryfímo.
Elcama de cobre. 
Efcamonea. 
Efcaramojos. 
Efcolopendras. 
Eícoria de plata. 
Efcoiia de plomo.

Flor de la fal. 
Folio.
Folio Indo. 
Fontalis. 
Fraícada. 
Frauli. 
Frefnillo. 
Frefno. 
Frifoles.

528
552-553

353
20

44I
4 9

398
66

ibidem. 
193

Frifoles turqueícos. 228 
FrnCtode vidfaluage. 507 
Fuego muerto; 542
Faenas.

G.
GalaCtiteslapis.
Galanga;

r39

Gaibáno,
Galbas.
Galio.
Galgea.
Gabinas.
Gallocrefta.
Gallos.
Gámbaro.
Gammaro.
Gamón.
Garó.
Garuados.
Garyopliilata.

551
13

3 28 
328 
438
37Í
147
356
147
129

ibidem
245-
142
190
408

Garytípfiyleai;" 7 ^ 376
Gengibre.  ̂ 138
Gentíana. 264
Gentío. ibidem
Gerfon. 68
Gigarta. 506
Gineíb. 473
Glauce. 461
Glaucio. 329
GleíTaria. 68
GleíTo. ibidem
Gleucos. 506
Glycy. 506
Gnapalio. 348
Gnaphon. - 477
Gobio. 141
Golondrina. 151
Gomas varias. 87.91,547
Gordolobo. 441
Grama. 393.394
Gcamen Parnafí. 394 
Grana. 93.404
Granada. 98
Grana de parayfo¿ 15 
Grana Scolecia. 404 
Grana vermicular, ibidem 
GraíTagoma. 547
Grafías varias. 62.167.170
Grada Dei. .284.469
Groííbs. 118
Guacia. S7
Guayaco. 8r
Guindas. ico
Guirnalda. 409

H.
Halme. 141
Hanibal. 503.515
Hauas varias. 191.428
Haya. 92
Hedyeroo vnguenrtí. 45 
Helécho. 494.495
Helécho de roble. 497 
Heliogabaio, 142
Helioícopio. 481
Heliotropio menor. 500 
Hemionice. 355}
Hemionitidc. \ 335
Hemorroo. 606.615
Henrico de Luxáburg. 576 
Hercules. 301
Herrumbre. 531
Hiel. í7i
Hieles venéficas. 590 
Hieracio may or} y menor.

310.
Hierofolymitanu pomíí.

481.
Hígados diuerfos. 145- 
Higo. n o
Higueras varias. 1x7

120.477,
Hiniefta. 473
Hinojos varios. 212.316 
Hippocras. 512
HippogloiTo. 4 5 7
Hippophae. 476
Hippophefto. ibidem 

R r 4 Hippo*



Híppopotame. - 137
Hippofelino.
Hollín vario. yo.58.568
Holoftio. 383
Hombrezillos. 208.463
Homero. 5*5 °3
Hongos. 430.589
Hortiga. 4 3 7
Hortiga muerta. 4 3 S
Hueuos diuerfos. 148.149
Hurones. 13*
Hiacinto. 5 7 7
Hiacinto poético. 411
Hydrá. 608
Hydro. 6x5
Hydromel. 51*
Hydromelo. 517
Hydrophobo, 601
Hydro; 606
Hyóícyamo. . 585
Hypecoo. 4x6
Hypóquiftidos. 79
Hyfíbpo. 376
Hyftrix;

I. V 14
Jacinto yema. 4iz
lafmin. 4 «
lafminoy ngucnto.ibidem
Idea radix. 4 °*;
Imperatoria!^ 3 H
loánes de Mofé Regio. 68
lorgé pirez de Almada.no
Joyo. 188
Ioyo fylueftre. 401
Irion. 236
Ifopo. 284
Ifopyro. 45 3
ludias. m
Judihuelos. 193 228
Juncia olorofa. \ 14Junco. 406
Junco déla India. 71
Iupiter. 5 M
Juf barba.... 4 64
Ixia. 588

K.
ICarabe. 6 3
Karmes. 404

L.
Lacea. 31
Lacedemonia. <62
Lacedemonio marmol.565
L a d a n o . j » 80
Laertio Licinio. 227
Lagartija» 158
Lagarto. ibidem.
Lagrima. fio
Lamium. 4 3 8
Lampazos. 4 4 4
Lampfana. 201
Lana. i¿S
Langoftas® 150
Lárice. / 53
Laferpitio. 31 5
Lauandula. 16
Laurel. 6y

T  A ]
Laurel Alexandrino. 457.

4 «4 -
Laureola. 465
Leca río Bailo. 5
Leché de gallina. 117
Leche mezclado «fon Cua

jó. 591
Leche preu. 163
Leches varias. 118.119 

163̂ 64.
Lechetrezna. 480
Lechuga. azi
Lengua cerüina. 340.359 
Lengda de buey faluage.
. 3 9 *
Leñgüa de perro. 456
Lengua de ferpiente. 577 
Lenteja. 193
Lentejas de agua. 433 
Leontopodio. 45 6
Lepidio. iza
Leuiñico. 30Z
Leuiftico vulgar. 313 
Leucada. \ 335
Lexia de ceniza de higue

ra; 118
Libyftico. 30a
Lidien. 407
Lipinio BaíTo. 5
Liebre. 135
L/eb re marina. 592.593 
Lieja. 514
Liga. 33L
Liguftico. 30 z
Limas. 103
Limones. 103
Lináloe Oriental. 30 
Linaza. 189
Lino. 189
Linolpermoni ' ibidem 
Liria. 331
Lirio’amarillo faluage- 351 
Lirio blanco» 337
Lirio Cárdeno. 12
Lirón. 161
Litbargyrio. 591
Lithocola. 565
Lichcfpermon. 365 
Llantén. Z09
Llantén aquatico. 371 
Lóriíbrizes. 160
Lónchate. 367
Loto Aegyptiaco. 448 
Lotodomeftico. 34Z 
Loto faluage. 343
Luceraula. 336
Luciano. 602
Luna. 525
Lunaria. 407
Lupulo. 208.463
Lycio. 85
Lycopfide. 391.456
Lygni de coronaria. 336 
Lygni de faluage. 336 
Lynce. 175
Lyncurio. 68
Lyncurion. 174.175

L  A.
Lyfimachia. 3 7 7

M.
Macer. 69
Macis. 69.114
Madrefelua. 3 8 j
Madroño. io8.ni
Majuelas. 75
Malabathrino vnguento.

4 6 .
Malua. 202
Maluauiíco. 202.368
Maluauifco faluage. 369
Mancanas. 103
Manganilla. 361
Mancanilla baftarda. 409
Manganilla loca. 363
Mandragora. 586
Mandragula. 4 H
Manna. 35 -177
Mannade Encienfo. 50.)!
Manna maftichina. 177
Manna foluriua. 51
Manteca. 163.165
Mafáúillas. 228
Marco Antonio» 516.576
MarcoS cauro. *3 7
Marfil. 152
Margailon. 4  9
Maripofas. 154
Marruuio. 339
Marruuio baftardo; 338
Maro. 196
Maro de Galeno. 2 96
Mará. 5 *5
Márfos. x 611
Martagón. 337
Martas. 13 9
Maftuerco. * 3 5
Maftuerco faluage.12i.z50
Maftrantos. 290
Mata. 55
Mata buey. 155
Mariana. 104
Matricaria. 2 9 5 -3 *̂
Mayorana. 295
Mayz. 186
Meconio, 415*586
Medio. 3 8 7
Melapia. 105
Meke. 165
Melicratum. 512
Melitites lapis. 561
Melocotones. 103.104.
Melomeli. 517
Melones.- 219
Membrillos. I03.104
Menas. 141
Mendcfío vnguenro. 45
Menta Sarracénica. 291
Mercurial. . 498
Mercurio. 525.541
Mefpcro. 107.108
Metopio Yngucnto. 45
Metz. 7 1
Miel. 176
Mielga. 2 Z9
MielHeracleotica. , 584

íiwera. #4
mijo. 18 &
mijoturquefeo. 186
milefolio. 3S>6
mil en rama. 441
mil en rama de arroyos.

449
miluiana. 104
minerales. 523
minio. 539.540.541
minio de Serapion. 547
mirabolanos. 4 7 5
rriify. 5 4 5
maridares. 57 6
rriitulos. 126
mocos de hierro 532
mólíbdena. 5 3 4
molletes. l8l
moly.’ 299.300
moly montano. 298
monte regio. 68
moral. II6
moras. II6
mordeduras de perros ra-

uiofos. 600.603
morion. 4 * 4
moftaza. * 3 4
moftaza faluage• * 3 5
mumia. 5 9
mur. 161
mutia. 142
mufaraña. 606
mufgaño. 160.606.614
mufgo. 29
mufgo marino. 440
myacanthá. 464
myágro. 450
myrra» 4 7
niyrride. 4 4 ?
myrnnires tithymalus.480
myrriaano. 9 9 - 1 0 0
myxa. IIO.33I

N.
Nabos varios. 196
Napelo. 5 8 7
Napluha. 59.60
Naranjas. I03
Narcaptho. 46
Narcifo. 476
Nardino vnguento. 46
Nardo Gallico, céltico, y

Montano. 17.1S
Natas, 1 6 ¿
Natrix. 6 q $ .6 i 6
Neguilla. 32?
Nenuphar. 3 <S
fsepeta. 2 9 2 .2 9 4 .
•Ner-on. 4 .7 2
Neu riñas. 6 2
Niefpeio. 10S
Nigella citrina. 309.3*5Nil. 228
Nil álbum.
Nitro. S S iNuez. 114,
Nueza blanca. 4 - 9 3
Nueza negra. 494

Nue*



Nueces Mofeadas. • 114 
Nuez métela, nj.4u.586  
Nuez votaría. 115

O.
Ó ífcauío. 5
Ochra. 15)5.53 9
Ocnoinelí. 511
Ojo de buey. 363
Oleo miel. 35
Oleos varios. 35.32.37.38. 

39.
Oliuartro de Rodas.
Olmo»
Olmo.
Olynthf.
Omphacomeli.
Onagra.

T A B L A .

28 
p o  
6  9 

218 
517 

4 5 9

390.391
389.391:

357
468
6 ll

415.582
4 7

Ono^ryche.
Onochiles.
Onodea.
Onofmá.
Ophri.
Ophiogenes.
Opio.
Opocalpafo.
Opocarpafo. 58 y
Orégano. a 86
Oreja de ratón yerua. 258 
Orejas de monje. 436 
Oreofelino. 311
Orichalco. 534
Origanis. 296
Oriu. 531
Orina. 274
Ormino. 356
Orno. 66
Oropimcnte. 548.592 
Oroí'uz. 266
Oruga. 114
Oruga de la hortaliza» 154 
Orugas de pinos. 155156. 

581
Oftracrtc piedra. 565 
Ofyride. 461
Othonna. 346
Ouas. 433
Cuas marinas. J43
Oxalme. 516
Orymel. ibidem
Ozyino Gariophilato. 215 

P.
Paja de Meca. 25
Pala. n i
Palcftras de Grecia» 35 
Palma. 97
Palma Chrifti. 355/
Palmito. 49
Palomilla. 4 4 6
Palomina. 4 4 6
Panace. 300
Pañaee Aíclepúv 301 
Fanace Chirota©, 301 
Panace Heraclioi 300 
Pan erario. 14 7
Panizo. 186
Pan porcino. 241
Papauercornudo. 586

Papaiiér fpuraeum. 
Paralio.
Parietíria.
Paronychía.
Partas,
Parterina*
Paftel.
Paftiílas de Roías»
Paftinaca marina. 

614.
Parto ceruino.
P¿ta de León.
Pelitre.
Peptada&yfo.
Pentaphyllon»
Peonía.
Pepino.
Peplide.
Peplo.
Pera.
Peregrí natrón. 
Percxil. 
Perfoliata. 
Pergamo.
Pero de eneldo» 
Perro y Ju natura. 
Perro ráuiofo. 
Perfa.
Perfea.
Perfeo.
Perfepolís.
Peruétano.
Petróleo.
Pez liquida»
Pez feca.
Phaeton. 
PKalangio. 
Pharico.
Philinon.
Phillyra. 
Phillyrea.

393 
480 
4 3  2 

. 4 0 7  
506
* 5 4

228.259
« 4

135.605

5°3  
107 
60 

j 5 7  
58 
68

34i.605.6r3 
3 ? 7  
33 * 
7 8  
7 8

Philonide SiculoEnnenfe» 
466

Phieo Pliniano. 383
Phryne. 140
Phyteuma. 456
Pico de cigüeña» 3 4 8
Pifcris. 215
Píecóruino. 213
Píe de gallina. 223
Pie de liebre. 387
Piedra Amianta. 562 
Piedra Arábica. 5.61 
Piedra Armenia. 538.544 
Piedra Alia. , 558
Piedra Calambur. 526.534 
Piedra cerúlea. 538
Piedra de eftancar fangre. 

557* ,
Piedra del Aguila. 564 
Piedra Geode. 566.
Piedra de las elogias. 565 
Piedra efpongia. 551 
Piedra Imán. 560.591 
Piedra Indicá. 539
Piedra Iudaica». 562 
Piedra lechera. j6i

313 
335 

320 
401 
3 7 7  
•364 
218 

, .483 
ibidem 

107 
5 

313 
4 5 4  

7 i 
I 0 3 
601 

600.604 
296 
111 
121

piedra lunar.' 
piedra mépbice. 
piedra morochtd» 
piedra naxia. 
piedra ophite» 
piedra phfygia. 
piedra plomera, 
piedra pómez, 
piedra py rite, 
piedra lamia, 
piedra fehifta. 
piedra thracia, 
piedra thyite. , 
pila marina.

pimienta, 
pimienta aquatiea 
pimpinela, 
pinaftello.

pinillo oloroíb»
piñones.
pino aluar.
pino negro.
piíPjlíplultp.
piftolochia»
pitjiitis.

pladano. 
piafara; 
platymantile. 
platiphyllos. 
plinio, 
plomo, 
plumbago. 
Plutarcho. 
polemonia. 
polenta, 
poleo, 
polio, 
polipodio.

563
561 
5 «  
566 

,565 
558 
533 
551 
558 
566 
560 
560
562
55*

258.383
* 3 7  

. 239
4 C 5
3 * 3
3 7 4

H
5 **5+

5*
ibidem

5 9 
488 
4 i5 
481 

65
5 7 7  
191 

Z 481 
5*5 7* 

53* 
5 3 4  

5.121
3 * 1 .4 7 5  

182 
.287 
34 3  
4 9 6

poluode íoannes dcVigo 
5 4 *

pplygalo. ,2« . . . ,461 
polygonato. .379
polígono hembra. 279 
poma a morís. : 4 24
pomada oloroía»,: I71
pompeio. 81
pompíiolyge. 526.5,2 7
potamogetón. 440
poterio. 275
precipitado. 5 92
pregiila. , 68
prexafpe. 503
preparación de vnguentos. 

38. .
prifeos. 103.104
protropo» 510
pfeudpdi&amo. , 288 
pforade Actio. 383
pfdrico. 545

.. 3 5 0 -5 8 4
6ir
239 

¿81.185 
5 7 4

puerca^ 143
puerro. 230
pulmonaria. 407
pulmones de algunos ani

males, 144
pulmón marino, ibidem 
purpura. 125
purpureo color. 451
pycnocomo. 488
pyxacantha. - 86

O l
Quebranta iniefíb. 150
Qucfo. 163
Quixones. 223

R.
Raíz Idea.
Rayz Rodia. 
Ranas» 
Ranúnculo* 
Rafuras.
Ratón.
Ramno.
Regaliza.
Rejalgar.
Reo bárbaro. 
Repollo Murciano 
Refinas varias» 
Retama.
Ribes.
Rifo Sardonio. 
Roble.
Rodomel.
Romani.
Romaza.
Romero.
Romulo.
Rqfas varias. 
Rubeta.
Rubia.
Rubia menor» 
Ruuia.
Ruda.
Ruiponces. 
Ruipontico. 
Ruipontico vulgar, 
Ruíco.
Ruta capraria.

S.
S aecharon.
Sacre.
Saetone. 
Salamandra. 
Salamanqnefa

402 
402 
139
3 5 0  

5 5 4
161 
Í97  
2 6 6

5 4 7  
2 63 
204 

56
4 7 3

76
2Jt
92

518
3 *1

z o o
320
510

84-85*33*
140.593

367
3 3*
367

398.299
19 6
263
268
ICO
3 7 *

Salitre.
Salfua humana. 
Salmonete.
Salmuera.
Saluária. Ij7 *i7 5 *x7-7 *5 5 i

5 5 *

277
.!;■ ,3U 

615 
1J6.532 
156.158 

7 4  
553 

5 7 4  
■ ?3*  

5 *4*5 5 »

ptarmica» 
ptifana. . 
ptyas»

Saluia»
Sarnbac:
Sándalos.
Sandaraca
Sandarax.
Sandix.
Sangre.

289
4 6
28

¿*•547*5 9 *
61

536.540.5*4 7 
172



langre cernina. 154.
Sangre, de drago en lagri

ma. j4<3
Sangre de toro. 58?
Sangré menftrua. 590
Sanguijuela. 593
Sanícula 382,
Santerna. 531
Saphir. ?35M63-577
Sapo. 140
Saponaria. 140.384
Sarcophago. 558
Sardonia yerua. 585
Sarxipkago. 386
Satureia. 375
Saturno. 525
Satyriom 354
SatyriOnErythronio. 355 
Saúco. 486.487
Sauina. 6 1
Sauz. 89
Sauzgatillo. 88
Saxifragia. 386
Seabioía. 383
Scandice. 222
S cario la; 2I5
Scilla menor. 247
Scinco. 159
Scoló'pendria. 341
ScoJopendra marina. 131.

607
Scolopendra animal. 605.

607.
Scordio. 343
Scorpioide. 501
Scorpiena. 131
Scropkulária. 438
Scytala. 607.615
Sebeften. 110.331
Seda. 217
Segala. 184
Segouia. 75
Sena. 318.4S4
Señales del perro rauiofo.

600.
Sepa. 156
Serapino. 327
Serapion. 6 0
Sérica. • ni

294
Sernas. n o
Scíámoidc mayor y me

nor, 468.469
Sefeli. 304.305
Seno. 170
Sidéritide y fijs eípeeies. 

395-396
Siempre viua mayor y me 

ñor. 434
Siliquaftro. 15
Sílpha;. 144
Silphio. 325
Siiuro. j^o
Silybo. 474
Sio. 210'
Sifón. 305
Sitamo. 18 ©

S marido. i^t
Smilacehortenfe. 462 
Smyrnio. 313
Sócrates. 427
Sol. 525
Solimán. 542.591
Solatro furiofo. 583 
Sombrerera, 445
Sory. 545
Sparganio. 388
S partos. 473
Spelta. 183
Spóndilio. 3IÍ
Splenio. 359
Spodió. 526.517
Sta&e. 45
Stáehy.-'- 339
Stvchytes. 44Í
Staphifígria. 5*83
Steba. 383
Stellaria. 452
Scellia. 156.158
Sfemphyllon. 506
Sticas citrina. 255.409
ftomachicas medicinas.117 
Stomaticas medicinas. 117 
Stramonia. 115.421
Stratioceaquatico. 441 
Srrutliio. 240
Scruthios. 104
Sudau. • . 68
Suelas cf âpatos YÍejós.147 
SiiérOdeleche. 163.165 
Suidas. 5
Sjnraque. 95
Suziédad Cogida de laspa- 

lelíras. 33
Suziédad del aguadélos bá 

ños. 33
Sycomoro. 17
Syncomiño pan. x8i

' T.
Tomaras. ■ 97
Tamarindos. 97
Tamariz. 72
Taraceto. 346
Táragomia. 1 : t i ' 4 í
Tarántula. 157
Táraxacon. .215
Taray. 72
Tártago. 483
Telephio. 260
Telinas. * n é  
Tembul. i d
Terebintina. 57
Tereniabín. 177
Terra íigillara. 543
Teucrió. 335
Terrero. 335
Texo. 66.428.462.585 
Tfíais. 503
Thalaílomeli. 514
Thaíietro. 4 3 9
Thapíia. 3,472
Theammcde. 561
Tberiaca.y fu prucua» 611 
Tlierion. 134

Thomas Huuyat. 148 
Thymbra. 376
Tbymiáma. 329
Tliymoxalme. 516
Tibeíio Cefar. 65.199 
Tierras varias. 566.567 
Tiéftósdelasliornazas.167 
Tico. • 175
Tito Veípafiano. 5
Tinta. 56S,
Tinta venenofá. 573 
Tomillo falfero» 293 
To n gres. 514
Toñina. 141
Torm entila. 377.401 
Tornafol. 500
Torongil. 339
Tarpijjas. 103
Toriiiíeo. 404.4-8 6,
Toxico. 587
Tóxicos venenos. 428 
Traglo. 40 y
Trago. 184.405
Tragórigano. 286
Tráufma. -• 329
Tréboles varios. 342,447 
Tremielga. i i i
Tricomanes. 459
T rifolio Afphaltitc. 342: 
Trigo. 180
Trinitas. . 342,
Trípolio. ' 458
Trychnos. 420
Tuétanos diueríbs. 174 
Tullio Sabino. ?\r;' 6ci 
Túnica. .376
Turbic de Leuante. 491 
Turmas de tierra. 227' 
Türquefa. 539
1‘üfom. 587
Tutbia. 524.527;
Tutlrn dé Serapion. 5 26 
Typhlena. 615

V.
Valentía. • 4
Valeriana. 19
Vayas. 65
Vedegambre blanco y ne- 

gro* 466.467
Veieño. 417.585
Vélefa. 222
Veneno. 573
Venus. 525
Verbena. 410.411,
Verca. 204
V erca perruna. 49 9
Vetdolaga. i p $
Verertgenas. ' 424
Vergajo de cierno. 145 
Vérnix. 62.547
Verónica. 283.335.
Véfpaíiano. 175
Vexiga de perro. , 420
Vezerra yerua. 458 
Vid. 501
Vid faluage. 492.505 
Vinagre. 515

Vinagre de cantueflb, 521 
Vinagré fcillñico, 516 
Vinca peruinca. 465 
Vino paílo. 506
Vinos varios. 508.509.511. 

5i6.517.518.519.520.521. 
522.

Violetas. 452
Vifniga. 317
Vinerra. * 139
VlyíTes. 5
Vnedon. 108
Vngüéntos varios.38.39.4a> 

4i.42.43.44.45.46,* 
Vnicornio. . 577
Vñas de albos. .145
Vñas decabras, ibidem 
Vñaolotofa. 117
Vntos diuer'os. 167.
Yua crefpa o eípina. 76 
Vua de rapofa. 583
Vuas. , 506
Vuataminia. 471

X .
Xanthio. 444,460.
Xara. _\'.Z 80
Xaramago. " j 97
Xiu;a. : 136
Xii>ia. 136
Xylobalfamo. 27
Xyride. 389

y . ' _  /;
Yaro, 2 4 4
Yedra. 256
Yedra campana. 462  
Yema de hueuo. . 1 4 9  
Yerua buena aquatica. 25c 
Yerna cana. 439
Yema de baileíteros. 467 
Yema t. fuella. ' 2 1 3  
Yeruá gigante. 276
Yema 1 .mibiiguera, . 5282 
Yema mora. . 419
Yema mora mayor,y acar.

readora de fueño. 420, 
Yema mora que acarréalo 

cuta. 42 0
Yeruá piojenta. 47^ 
Yerna puticfcra., .. 43.4, 
Yerua Romana. 24  
Yerua figrada. : - 4^0.
Yerua tora. z i f
Y e r u a c u a ; - ; 
Yeruos. jpyv
Y ello. „l; 555,589;
Y’ua‘ v 3 7 4

486 .487Yezgos.O
2.

Zambac. 4^
Zangaños. ¡ tytf 
Zaragatona. ; 418,584 
Zedoaria.. 238 :
Zizanir. igg,
Zopríía» . yg-



T A B L A D Elos nombres
T A B L A .

Catalanes,
Á.

Canela.
Capadella.
Caparas.
Caparros.
Carabaca.

21 
4  3* 
471 
5 4 4  
2x7 
128

Ferigola.
Ferret.
Feíols.
Fefolturquefch.
Feftucs.

293 Molí.
Moradux.

193 Morella.
¿28 More!1 a roquera. 
1x3 Morera.

Í71
295
419
43'a
l\6

ibideni
A  Bredel pi. 57 Caramida. 360 Folio indo. 20 Morritort. *35

.dfcJE, Abrulís. 8 6 Cardons. 272 Formage. 163 Morrritort faluage. 121
Abrótano. í 8 l Cart corredor. 1 7 7 Forment. 180 Mofea de afe. 15 5
Acer. 5* 9 Cafcall. 414 Fraxino. 6 6 Moftalla. 234
Adzari. 18 Caftañas. 7 4 Fmnus térra. 446 Murta. 7 7
Agaric. % 6z Ceba. 231 G. Myrra. 4 7
Agoo caft. $8 Ceba marina. 247 Galas. 75 N.
Agre! les. loo Cedro. * 4 Galbano. 328 Naps. 1 9 6
Agrimonias 3 9 9 Celiandre. 3 0 9 Gamons. * 4 5 Naps rodons. 19 6
Ala. 33 Celidonia. 25 6 Garrofcs. IOI Nenuphar. 35*
Alacra. Í29 Centaurea, 1 6 9 Gauarrera. 7 7 Nefplo. 108
Alber. 6 7 Cera. 178 Geneíla. 4 7 3 Niella. 3*5
Albercocs. 103 Geterac. 357 Gentianl. 294 Nous. 2x4
Albudeca. 218 Cheriuia. 199 Ginebrc» 6 1 O.
Alcarouia» 307 Chinches. *43 Giogebre» 238 Olí. 3 4
Alcofol. 533 Chifmess ibidem Gírafol. yoo Oliuera. 9 0
Alfábega. 22J Cigalas. 15° Gram. 3 7 4 Glm, 6 9
Alfals. 22 9 Ciprer. 61 Granotes. 137 Orenga. 28 6
Alfolues. 18 9 Cireres. 1 0 0 Guirnalda. 409 Ordi. 182
Algeps. 555 Cirero depaftor. 75 H. Orins. I74
AU. ¿32 Ciurons. 190 Herbatur. 3 i3 Orpiment. 5 4 7
Almanguena, 543 Coallada. 163 Hortiga. 4 3 7 Ous. 148
Alquitira. 278 Codoy ns. 203 I P.
Alum. 54 7 Cogombres. 218 Iuliuert, 3x3 Palla de caniell. z f

Alzina. 7 4 Colapex. 330 Iun â. 14 Palma. 6 7

Amelles» 212 Coloquintida. 489 Iunco. 401$ Pañis. 28 6
Ameos. 3 0 9 Cois. 204 Iufquiamo. 4 * 7 Pan fas. 5 0 6

A mido. 188 Comins. 308 L. Paradella. z o o

Anet. 307 Coníolda. 382 Lentiíq. 55 Paftel. 259
Angeloc. 329 Coral. 557 Limons. 203 Paftinagues. 303
Api. / 3 i i Coreo. 70 Llagoftes. 150 Pebre. 237
Araña. 157 Cornicerui. 213 Liebre. 135 Pelitre. 320
Arbos. «ir Corno de ceruo. 154 Lletrera. 480 Peonía. 3 * 4
Argcnc vitio 54i Corona de Rey. 295 Llentillas. 173 Pepins. 218
Ari$o. Í24 Cofcol. 4 ° 4 Llettuga. in Peres. 107
Arros. 185 Cranc. U7 Lli. 189 Pino negro. 52
Artemeya» 3 4 * Crexens. 211 Lli^ons. 214 Plamage. 209
Auellana. US Cuall. Í 6 7 Lliet. 163 Plora. 53*
Azeueja. 560 Cues de térra. 1 6 0 Llirí blanc. 337 Plom cremac. 534
Azeuer. 280 Cuguliada. 151 Lliri blau. 12 Preíechs. 2 03

B. D. Litargiri. 535 Piiili. 4X8
Baladre. 4 * 7 Defpulla deferp. *34 Lobins. 175
Balfem. Z 6 Donzello 282 Lorer. *5
Baña. ' 154 E. M.
Bdeli. 4 7 Edra. *5* Magrana¿ 78
Bellotes. 7 4 Endiuie. 2iy Malrubi. 337
Betónica* 3 7 * Enfens. 51 Malua. 202
Biuora. 132 Epítimo. 4 7 0 Maluins. 368
Blacos. 354 Efcamonea. 4 H Mantega. 163

Blanquee. 53* Elmeril. 5*5 Marga ¡Ion. 4 7
Bledas. 206 Efpic naic. \ 6 Maftech. 55
Blets. 201 Eftcpa. 7 7 Mata faluga. 3 0 6

Bolct. • 4 ?o Euforbi. 3 * 7 Matreíilua. 285
Borrejas. 455 F. Matricaria. 3 *4

Bruvot. 12 Falguera. 4 9 5 Mei. 17 6

Co Falzia. 45 7 Mel coraje. 4 7 8
Cafrabord. 4 7  7 Faua. 161 Melfera. 340
Cals. 5 5 5 Fax. 92 Menta. 290
Camomila. 361 Fel. 272 Mentaftro. 290
Canem. 3*7 Fenoll. 31* Mili. 186
Caña feria. 3 4 4 .4 4 7 Feuoll man* isa Millbait. 1 * 5

¡75
6y Polipodios 

Por.
98 Porcellets.

R.

s86 Rofella.

287
4 7 *
230
243
110

4 0 4
ÍJO

252 

197 
x66 
191 
3 * 7  
197 
321
554
84
4x3
53*



!U»ute. 9 1
Ruca. 224
Rüdai 299

S. '
Safra. 32
Sagorida. 2 9 4
Sal. 551
Salmorra. 552
Saluia. 289
Salzer. 89
Sanch. 172
Sangonera^ 593
Satyrion. 354
Sauch. 4 8 7
Sauina. 6  2
Serpillo. 2 9 4
Seruarina» 213
Serapino. 32 7
Seiues. lio
Sipia. l } 6
Siftra. 54
Sofre. 55°
Sorigot. 163
Sparechis» £08
Sponges. 557
Storacs. 4 8
Sumaaue. 95

T*
Tamarill. 72
Taperes. 249
Tapíia. 472
Tarongina. 339
Taxo. 428
Terongcs. 103
Terra. 56 6
Tofenas. 22 7
Tomani. 284
Tofcua. 551
Tramu^os. 195
Trafflorina. 37 2
Trébol. 3 4 2

Vo
Valeriana. 19
Vrbena. 4II
Verdee. 53°
Verdolaga. 305
VeíTa. I9 S
Violas bofeanas. 4 5 2
Vifch. 331
Vori. 152
VI de bou. 3*3
Vllaftre. 90
Vntde llana fuzia. 557

Y.
Yua. 3 7 4

T A B L A D E  
los nombres

Portuguefes.

A.

ABelotas. 92
Abobora. 217

Abrolhos. 385
Abrótano. 3.82

T AB LA.
Abróíea. 245 Beter. 20
Agafraom. 32 Betónica. 3 7 *
Acelgas. 20 6 Bifnaga. 317
Aciprcfte. 6t Biuora. 132
A$o. 529 Borra de ferró. 532
Acoro. 13 Borrages. 455
Agárico. 2 5 2 Bredo. 201
Agrado. 507 Bugalhos. 9 5
Agrimonia. 399 C.
Agroens. 211 Cadozes. 342
Ala. 33 Cal viua. 5 5 5
Alcacraom. Í29 Cambrons. 73
Alambra. ¿ 7 Campainha herua. 398
Alandro. 429 Cana. 70
Alcaparras. 249 Cana de Bengala. 71
Aleare uia. 307 Canamo. 3*9
Alecrín. 321 Canela groífa. 21
Alemo branco.’ 67 Cangrejo. 129
Alfabaca de cobra. 4 3 2 Caparrofa. 5 4 4
Alface. 221 Cardo corredor. 2 79
Alfenheyro. 7 7 Cardo morto. 43 9
Alfoluas. 189 Cardo perneador. 272
Alforfiam. 327 Cardo pinto branco. 2 59
Allio. 232 Cardo pinto negro. 270
Almagre. 543 Cártamo* 497
Almea. 3° Carualho. 9 2
Almecega* 5 5 Carugen. 70
Almejas. 12 6 Caítanhas» 9 4
Almieyro* 67 Caualina. 4 ° 3
Alofna. 282 Caualinho marinho. 124
Alquitira. 278 Cebóla. 231
Aluayalde. 53* Cebóla Albarram. 247
Amendoas. 112 Cebóla ^ucem. 337
Ameos. 309 Cedro. .5 4
A m exas. 110 Centaurea. 2 59
Amexieyra. ibidem Cenouras. 303
Amor dehortolaom. 332 Cera. 178
Ameydaom. 188 Cereijas. 100
Andorinha. 152 Cerga^os. 7 9
Anoxatre. 575 Cerralhas. £14
Anlaiinha. 427 Cerueja. 182
Apio. * 3 G Ceuada. 182
Araña. 557 Chantage. 209
Aroeyra» 55 Gheriuia. 199
Armóles. 203 Chicharros. 195
Arroz. 185 Chumbo. 532
Artemiíia. 3 4 * Chupamel. 392
Alara bacara» 18 Cícala. 150
Auea. 184 Cidras. 103
Auellam. n 5 Cobre queimado. 528
Auellam da India. 4 7 4 Coentro. 309
Auenca. 4 59 Cogombro. 218
Azambulheyrd. 9 0 Cola de pexe. 330
Azedas. 200 Coloquintida. 4 8 9
Azeuar. 280 Comadrinha. 139
Azeuiche. J5 0 Cominho. 308
Azeyte. 3 4 Cónchelos. 4 3 *
Azíche. 5 4 5 Conchinha cheyroía. 117
Azinhame. 530 Conchinhas. 127
Aziuinho. 7 4 Con^ulhos. 4 3 *
Azogue. 5 4 » Coral. 557

B. CoroadeRey» 295
Balfamo. 2 5 Correjola. 379
Bardroegues. 2 0 5 Cotouia. 151
Baceca. 218 Coimes. 204
Bdelio. 4 9 Cualho. X67
Beca. 20 C iientio de pozo. 45 9

Cugumelos.

Doninha.
Dormideiras. 
Douradinha.

E.
Edra.
Eloendro.
Endia^o.
Endiuia.
Endro.
Engos.
Enxofre.
Enziuheyra.
Epitiino.
Eícamonea.
Efpargos.
Efpica nardí.
Erpinheiro aíuar.
Efponja.
Eftérco.
Efteua.
Eftoraque.

Faia.
Faua.
Feíjaons.
Feijaoos da India.
Fe!.
Ferrugcm.
Feyco.
Figos.
Figueyra.
Figueyra do inferno. 
Filticos.
Freixo.
Funcho.
Funcho deporco.
Funcho mancho.

G.
Gafanhotos.
Galbauo.
Galinhas.
Galo.
Gamoens.
Gaíalhos.
Gingiure.
Genciana.
Greílo.
Gieíla.
Gilbarbeyra.
Ginjas. 
GoiuosdenoilaSehra. jya

358 
404
394
367 
190

4 3 ©

i¡9
414
319

15 6 
42^

«y
307
487
55©
92

4 9 ©
484
208 

lé 
* 7  7 
557  
1 7 4  
80 
4 »

9 2  
191 

193  
228 
l? l 
53* 

4 9 5  
120 
120

4  77 
11}
66

323
212

iyo
328
£47
147
24 í
430
238
264
555

4 7 3
464
100

Golfaom.
Graam decarrafco. 
Grama.
Granea.
Graons.
Guía Belha.

H.
Herua bauofa. 
HeruaCidreira.
Herua deandurinha. 
Herua de.S.lohaom. 
Herua doce.
Herua dos pegama^os.444 
Herua molarinha. 44$

280
339  
256 
372 
30 6

/



Herua moura. 4*9
Herifa piolheyra. 471
Heruataom.
Hortelam.

3 23
1 9 0

Hoitiga morta. 483
Houos.

Incenfo. 
Iorgelin.

E.
148

5*
187

I^rgc Pirez de Almada.
uo

Ifope húmido. 167
Iun â Cheyroía. 14
lunco. 406

L.
Lagarta das verbal. 154
Langarote.
Lapada.
Laranjas.
Lebre.
Leg.’ caom.
Lentilhas.

319
100
130
135

4^3
193

Lentilhas do po^o. 433 
1C3Lcyte.

Ley te Coalhado. 163 
Lezme.
Limoens.

12,8
103

Lingua Cernina. 340
Linho.
Lirio.

189
337

Lirio de cor de eco» 11
Lóureiro,

Ma$a.
M.

<55

103
Magamdcporco. 241
Macela. 36!
Macela Galega. 409

385
395

480
201
368
I63

Murta.
Myrra.

N .
Nabo.
Neúeda.
Neípercyro.
Nigela.
Nogueyra.
Norza branca. 
Norza preta.
Noz.

O.
O iueyra.
Ouregaó.
Ouregao do mato.
Ourigo cacheyro.
Ouiina.
Ouropimcnte.
Oruga.

P.
Pain^o.
Paiha de camelo. 
Palmcyra.
Pao daguíi.
Paom de yento. 
Papólas.
Paritaria.
Pañas.
Paftel.
Pe de lebre* 
Pedevezerro. 
Pedia ahumé. 
Pedra daguia. 
Pedra debuyr. 
Pedra de ccuar. 
Pedra pómez. 
Peonía.
Pepino

t a b l a ;

Madrefilua.
Marrana.
Maleytas.
Malin.
Maluauifco.
Manteíga.
Mangericaora. 225
Marfil.
Marmelos.
Marrolho. ,
Mrruuio negro. 33* Pinheyro negro.
Matricaria.

99 Rofmatinho.
47 Ruda.

Ruiua.
Í96 S.
292 Sal. 
ic8 Salmantega*
315 Salgadeira.
114 Salgueird.
493 Salmoura.
494 Salía.
114 Salua*

% Sambixuga.
90 SambügueyrOí 

ig 6  Sanchinhas.
193 Sangue.
X24 Sarro.
174 Saturagé.
547 Sauina.
224 Sempre noití*.

Scrapino.
186 Sergantana.

Serpa.
97 Siba.
30 Silua.
281 Sóida.
413 Som brerinhos do 
432 43<í
5c 6  Sorba.
259 Soro deley te.
387 Spolho de cobra. 
244 Suraagtc.
549 Sylua macha.
5H
5*5 T .
560 Tabua.
551 Tamaras.

364 Tamargueira.
_ _r___ 2x8 Tarrago.
Pepinos de S. Gregorio. Terra.

469 Texo.
Pera. 107 Torga.
Peííegos. 103 Tornafol.
Picodegrou. 348 Toruifco.
Piletre. 320 Tramelega.

i ji  Pimento. 237 Tramojos.
IC3 Pimcnteyro fylueftre. 88 Tramojos de cao. 
339 Pinheyro aluar. 52 Treuo.

y 2 Treuo do mato.
c 61 14 T reno Real.

284
299
367

>5*
7 4
89

551
313

289
593
487
430
172
554
294

62
424
327
I58

294
136
39 7
382

telhado

no
163
*34
95
7 7

3 4 9
9 7  
7 * 

483 
y6 6 
428 

62 
yoo 
486 
132
195

428
34  ̂  
4 4 7  
4 4 7

z.
Zaragatoa.
Zimbro.

418
62

T A B L A D E
los nombres

Italianos.
A.

A Brótano.
Ácciaio.

Acetofa.
Acoro.
Agárico.
Aglio.
Aglio porro. 
Agreño. 
Agrimonia. 
Albatro.
Albero.
Aloe.
Alume.
Amarella.
Ameos.
A momo. 
Amperio. 
Amphodillo. 
Amydon.
Aneto.
Anime.
Anis.
Antimonio.
Apio.
Aquadelatte. 
Argento viuo. 
Armelini.
Aro,
Artemilia.
A faro.
Afcalonia. 
Aíparago.
Allenzo.
Auena.
Auorio.

Medrorüífj.
Meimendro.
Mel.
Meftrantos.
Mcfturjo.
Meftur^o falu
Mexilhocns.
Milfurada.
Mílho.
Minchoca*.
Mizcarros.
Mouras.
Moreyra.
Morriaorn.
Moufcas de fi
Moftarda.
Murganho.

III Piihteiro. 75 Trigo. 180
III Poejo. 287 Tuberas de térra. 227

4 *7 Polipodio. 496 Tutano. 17*
176 Poiquinhas de Sant An - V.
290 taom. *43 VacaJoura. *55
235 Putegas. 75» Valeriana. *9
111 Verdete. 530
126 Quebra offo. ¡50 Verdoaga. 206
3 7 2 Queiio. 163 Vide. y 02
186 R. Violas. 452
160 Raas. *39 Vifgo. 33*
43O Rabadas. 210 Vlmo. 69
II6 Rabaos. 19 7 Vrchilla. 29
116 Rato. 161 Vrgebaó. 4 **

25 4 Regoliz. 266 Vrtiga. 4 3 7
15? Riuchaom. 136 Vrze. 7 »
234 Romam. 9 Í Y.
160 Roía. 84 , Yua, 3 7 4

282
yi9
200

*3
1 6 2
23I
233

I35.507
399
III
7 7

280
549
362
309

¿3
7 5

245 
188 
307

3 *
306
533
313
163
541
103
224
346

18
246 
208 
282 
184 
152

Bacoche.
Bagolaro.
Balfamo.
Baiilico.
Betónica,
Biacca.
Biedoni.
Bietola.
Bionddla;
Bonaga.
Bonifacia. 
Borragiue. • 
Bruchi.
BugloíTa faluatica. 
Butiro.

C.
Calamandriná.
Calamita.
Calamo aromatice, 
Calcina viua.

S s

103 
108 
16

225
376
53* 
201 
206 
269 
277 
4 5 7  

• 4 5 5  
*54 
392 
163

33*5 
560 
2 5 

555 
Callo-



S A B L A .
£al¡oftr0. 77
GamomilU. 361
Canapé. 369
Canela. 21
Canela ordinaria. 23
Cantarele. 155
Capellina. 151
Capel venere. 459
Capitoni. Í4.2
Cappare. 24-9
Carcíoffi. 273
Cardoncello. 4-39
Carlina. 2 6 9
Carlina ñera. 2 7 0
Caro. 30 7
Carobe. io l
Cafo. 163
Caftagne. 9 4
Catapuzza. 483
Caualetro marino. 124. 
Cauolo. 204.
Ceci. 190
Cedri. 103
Cedrioli. 2 1$
Cedro. 64.
Cedromella. 339
Celidonia. 2 5 6
Centone. 4.33
Cephaglion. 4 9
Cera. . 17 $
Ceraíé de inuerno. 108 
Cerefoglio. 222
Ceregie. 100
Chicccioli. 128
Cicala. 150
Cicerbita. 2 1 4
Cicuta. 4-27
Cimiti. 14 3
Cimino. 308
Cipolla. 231
Cipolla canina. 4 12
Cipreílb. 6 l
Citroni. 103
Cocomeri. 2l§
Cocomero faluatico.469 
Coda de cauaüo. 4 0 3
Coladepefcc. 330
Colocjuintida. 4 8 9
Confolida maggior. 382 
Corallo. 557
Coriandolo. 309
Corniolo. 109
Corregióla. 379
Corregioladefem. 379 
Cofto. 2 4
Crefcione. 2 11
Creta. 212
Cypero. 1 4

D.
Dauco.  ̂17
Diaípero. <564
Diflaco. 2 7 2
Dittamo. 288
Donnola. 139

H.
Ebulo. 4-87
Eiics. 9i

Elleboro biancó. 
Elleboro negro. 
Enola.
Epatica.
Euforbio*

F.
Faggío-
Fagiiilicommuni. 
Fagiuoli pinti. 
Farro.
Faua.
Fauofcello. - 
Feccia.
Felce.
Fenochío marino. 
Ferola.
Fico.
Fíele.
Fieno Greco.
Figora.
Filipendola.
Finocchio.
Fonghi.
Formagio.
Formento.
Frafsinella.
FraíTano.
Fumo térra.

G.
Galbano.
Galla.
Gall i.
Galline.
Gámbaro. . 
Genefta. 
Gengeuo. 
Gentiana.
Geiío.
Ghiande.
Ghiozzi. '
Giglio.
Giglio azurro. 
Gigliu faluatico. 
Ginepero. 
Giogüo.
Gioglioíáluatico. 
Gioncoodorato. 
Gira Tole.
Girtone.
Gionco.
Gorgolefíro.
Gramigna.
Grana.
Granccio.
Granellofa.
Grano.
Griíomcle.
Groppa.
Guado.

H.
Halicacabo.
Hederá.
Hyofquiatno.
HyíTopo.

L
Iella.
Iueeaíb.

4  66  Inchioftro.
4 6 7  Indorata.

33 Iringo.
4 0 7  E»
327  Laftucclla. 

Lagrima.
92 Lappola magiore. 

193 Lappola minore. 
228 Latte.
185 Lactuca;
19 1 Laureola.

2 5 7  / Lauro.
5 5 4  Lente de i paludi. 
495' Lcntichie.
212 Lentifco.
322 Lepre.
120 Limoncelli.
17 2  Lináloe Oriental. 
189 Lingua cernina. 
120 Lingua de cañe. 

34 9  Lino.
316  Lodola.

4 30  Loglio.
I63 Loppa.
180 LucertolaJ 
379 Lumache.

6 6  Lumbricí.
4 4 6  Lupino.

M.
328 Macerrone,

95T Majorana.
1 4 7  Malua.
1 4 7  Malua faluatica. 
129 'Maluauifco;

473 Mandragora.
238 Mandóle.

2 6 4  Marrobio.
555 Marrobio baftardo. 
92 Marroni.

14 2  Marruclic.
337 Maflice.

12  Mazza forda.
4 3 1 Melangole.,

62 Melecotogne.
188 Mel granato.

4 0 1  Meliloto.
25 Melle.

4 7 7  Melone de aqua.
325 Menta., .

4 ° 6  Menta faluatica. 
210 Meo.

3 9 4  Mercuriale.
4 0 4  Midolla.

129 Miglio.
4 3 4  Mignata.

180 Millefoglio.
I03 Mirafole.

554 Mocho.
259 MoJocucci.

Mona cuccie.
4 2 0  Mori.
25 <S Miprzoni.
4 1 7  Murtella.
2 8 4  ;Muígo.

Myrra.
33 N. ......
57 Nagoni.

568
359

2 7 9

2 1 4
510

4 4 4
4  (So 

163 
221 

4 6 5  
6 S 

4*33 
193
55

135
103
30

340
4 5 6
189
151
188
532
158
128
160
195

313
295 
202 
369 
3 68 

4 2 4
IIZ
339
338
9 4
73
55

34-9
.103
103
98 
29

17 6  
218 

290 
290

í4

4 9 8
17 1
186
593

44 -1
4-77

195
¿74-
388
II6

14 2
99 
29

4 7

Naíitort faluatico. i t t  
NaíTo. 4 2 8
Nauone faluatico. 4 5 4
Nefpolo. 108
Nipotella. . 2 9 2  
Nocelle.
Nocí. 11 4
Nociuole. U S

o.
Occhio de boue. 363
Ogüo. 3 4
Oleandro. 4 2 9
Oliuella. 7 7
Oliuo. 9 0
Oliuo faluatico. 9 0
Orbaco. 6 S
Origano. 2 8 6
Orina, I7 4 »
O ruó. 6 6
Ortica. 4-37
Orticamorta. 4 38
Orzo. 182

P .
Pancdeorfo. 7 ^
Pánico. 1 8 6
Panizzo* 1 8 6
Papauero cornuto. 4 1 6
Papauero domeftico.414 
Papauero faluatico. 4 1 3  
Parietaria. 4 3 2
PaíTole. £ 0 6
Paftínaca. 303
Pauerina. 4 3 3
Peonía. 3 6 4
Pepe. 2 3 7
Peponc, 2 1 8
Perforata. 3 7 *
Pero. 1 0 7
Ferfiche. io j
Pelee palombo. 13^
Petro ¿ello. 313
Pezo. 5 1
Pie de lepre. 3 8 7
Piombo. 5-32
Pioppo. 6 y
Píftacchi. 113
Plantagine. 2 0 9
Plátano.
Polipodio.’ 4 9 6
Pomice.
Porcelletl. '  143
Porradello. 2 3 0
Porro. 2 3 0
Procacchia. 2  O 6
¿Prouenca. 2go
Pfíllío. 4 1 $
.Pulegio. 2 8 7
Pungetopí. 4 6 4
Py retro. 320

C i i t  V . [ j Ui ■

rs • ^Quercia. 9 2
Qnerciuola, 335
Quioquefoglio» 4 0 1

Iv fi Radice.
R.

19 7
Ragno.



JUgtío *57
Rame abruciató* $a8 
Ramolacci.
Ranocchie.
Rape.
Rauanelo.
Regolitia.
Riccio.

* 9 7  
*3 9
196

19 7  
166  
XZ4

Riccio marino» 113
Rifo. 
Robbia. 
Rombice.

i i 5

Terrantola.
Tertufali.
Timo.
Titímalo.
Tigname.
Trapefc.
Tremolo.
Treuifco.
Tribolo.
Trifoglio.

T A B L A.
158 Aulbeeípinc. 
227 Aulnee.
*9 3  Auoyne.

4 go Auronne.
30 B.

i 0 3 Baguenaudcs. 
1 3 *  Barbue.

4 8<í Baíilic.
Bafilic menu¿ 

3 4 *  Baumc.
367 Trifoglio cauallino. 447 Berle.

2 0 0  Triglic. Rrrnú
Rondinella.
Rofa.

152
84

V.
Valeriana* 19

Bette fauuaige. 
Beurre.

Rofaio faluatico. 7 7 Verbena. 411 Bierre.
Rofmarino. 321 Verderame. O

Bieure.
Rouo. 
Ruchera.

397 Vetriolo. 
124 Vilucchio.

5 4 4  Blaric de plomb* 
39 8  Ble.

Ruggine de ferro. 531 Vilucchio maggiore. 4 ^ *  BlettedeEfpaigne.
Rufco. 
Ruca.

Sale.
Salice.
Salmuoia.
Salcarclli.
Saluia.
Sambuco*
Sangue.
Saísifragia
Sauina.
Sauoregia.

S.

4 H
299

55*
8 9

551
ISO
2S9
4 8 7

Vincibofco.
Viole mammolc. 
Vifchio.
Vítalba.
Vite.
Vue palle. 
Vuouo.

Z.
2  alfa rano.

385 Boillon.
4 5 z Boncdame.
331 B ranche vríine. 

380 Bruyere.
502 BuglolTe fauuagé. 
506 Bugraües.
148 C.

Cabaret.
32 Calament»

Schiuma de ferro. 532 
Scorpione.
Segaia.

119 
184

Siempre viuo magiore.434 
Senape. 234
Sepia. 136
Serapino. 327
Serpentina» 243
Serpillo. 294
Sifamo. 187
Sifaro. 1 9 9
Smeriglio. 565
Solatro. 419
Solfo. 550
Somaco. ¿y
Sorce. itfr
Sorgc. i 6 t
Spelta. t i }
Speron de caüalíicri. 318 
Spigo nardi. " 16
Spina bianca. 17%
Spoglio dcferpi. I34
Spugna. S17
Srella herbá. 213
Storace. 48

T.
Talón e de porco. I53
Tamarigio. 72
Tamaro, 494
Tapfia. 472
Tarantola. 157
Tarlatura. 70
Tafo. 428
Tallo barbaíío. 442
Terra* 466

Í72 Jaffarano faluatico. 497 Camcmine.
* 9  Campanetté. 

217 Canere.
4 9 3  Can elle. 

Capres.
Cap rióle.TABLA DE

38 6 
6 1  

2 9 4

Zibetto.
Zueca.
Zueca faluatica.

los nombres
en Francés.

A.

A Bricoc.
Abíinee.

Ache.
Acier.
Agaric.
Agrimoine.
Ail.
Alifer*
Alouette.
Alun.
Aluyne.
Amandcsé
Ameos»
Amydon»
Ancrc*
Anet.
Anís.
Aphrodilles»
Arbuces.
Areine.
Argent vif.
Armoyfe.
Arroche.
Artichault.
Afperelle»

Carline noiré, 
Carouge. 
Carrottes. 
Celidonie. 
Centteftes. 
Cerfueií.
Ge rife.

103 Ceruoifc.
2S2 Ccrufe.
313 Chalameau, 

f *9  Champignons. 
z 6 z  Chamare.
3 9 9  Chardon a cardeT» 
232 Charpentaire.
108 Challe bolle. 
iji  Chaftaigncs*

549 Caul viue.
282 Cherui.
112 Cheíne»

309 Chefnettc.
188 Chcuculz de Venus. 
568 Cheurefueille.
307 Chous.
30 6  Ciboule.
245 Cicotrin. 
ni Cigue.
157 ciprés»
541 cire.
54 6  citrons.
203 clairlaid.
273 cocombres:
403 eocombre fauuage.

7 5  coeqi 24.147
33 colle de poiílbns. 330

184 coloquinte. 489
182 Comin. 308

confyre. 382
420 cópérofe. 544
325 coquelieot. 413
225 coquerets. 420
295 coral. SS7

1 6  cotiandre. 309
210 cornedecerf. 154
376  corneollc. 378
384 cornier. 109
i <53 courge fauuage. 489
*82 creíTon álenoys. 235
138 creíTon de ruiíTeaux. aií
535  creíTon fauuage* 12Í
180 curaige. 239
201 curaige maculee» 353
442 curge. 217
203 D.
2  7 6  Dentdechieá. 394
72

392 E.
277 Elleboreblanc» 4 6 6

Elleborenóir., 4 6 7
18 Encens. 51

292 Endiuie» 215
$ 6 1  Engeítier, 77
398 Ers. 195
129 Efcargotz. 128

21 Efclere. 2j¿
249 Efclere petite. 257
213 Eíparges. 208

2 6 9  Efpeultre. . 183
270 Eíponge. 557
101 Efpurge. 483
303 F.
2 58 Faus. 9 1
279 Fenoil. 316
222 Fonoilmarin.-, 212
100 Fenoil íauúage. 316
182 Feue. 191
538 Feuchiere. 497
70 Fuelle des Indes; 20

430 Fianr. 174
3 6 9  Fiel. 172
272 Fieldeterre. 2 6 9
24 7 Fien grec. 189'
378 Figues. i2o
94 Figuicr. 120
555 Filipende. 349'
199 Flambe baftarde. 13
9 2  Flambés. 12

3 3 6  Foin de Bourgogne. 229
459 Fraifier. 397
383 Fraifne. 66

204 Framboyíier. 397
231 Fromage. 163

244 Fumoceíre. 4 4 6
4 * 7  G.

<Sr Galbano. 328
178 Garderobé. 282
103 Garante. 367
1 6 }  Gelliue. 147
218 Geneft. 473
4 6 9  Geneure. 6 i

Si 1 ©‘en'"



T A B L A .
Gentíenne. 2<?4 Marjolaine de Angleter- Pepón. t i  8
©ermandree. 33«S re. *93 Perroquet. 28o
Germadree de eaue.344 Marrone. *95 Perfil. 3*3
Gingembre. 28? Marrubin. 339 Perfil de afne. 4 5 0
Glands. 9* Marrubin noir. 338 Fcruenche. 380
Glayeul. 388 MaiTe. 349 Pefches. 103
Gleceron. 4 4 4 Maftic. 55 FctitcGarance. 33*
Gorbion. 3*7 Matricaire. ■3,62 Petit muguct. 4 30
Gouion. 14 2 Maulue fauluage. 369 Peucedanc. 3*3
Graine. 4 0 4 Meliloc. *95 Peuplier. 6 7
Granoille. 139 Melifle. 339 Pied de lieure» 387
Gratteron. 33* Mente. 290 Pin. 5*
Groflelles. 7 6 Mente aquatique.’ 2 11 Piretre; 320
Guimauues. 36$ Mente fauuage. 290 Plainc. 65
Guy. 331 Mercorella. 4 9 8 Platain. 209
Gyrolcs* 199 Meulles. 126 Plaftre. 555

H. Meures. 1 16 Plomb. 53*
Hanebane. 4*7 Meurier. u 6 Poires. 10 7
Hepatique. 4 0 7 Mcurte. 99 Pois chiches. 190
Herbe ápuces. 4 18 Millefuille. 4 4 * Poiure. *37
Herbe au chat. 2 9 2 Millegraim. 347 Pome Granade. 98
Herbe au chien. 4 5 6 Mille pertuis. 37* Pome decoing. 103
Herbe aulaift. 4 8 0 Millet. 1S6 Poncirade. 339
Herbe aux perles. 365 Moelle. 17 1 Porcellaine. 20 6
Herbe aux poulx. 4 7 i Morelle. 4*9 Poree. 2 0  6
Herbe del’eftoille. 4 5 i Morgelline. *54 Pourpier. 2 0  6
Heriíbn. 12 4 Moftarde. *35 Pourreau. 230
Houx. 4 6 4 . Mourron. 433 Prune. \ lio
Huyle. 34 Monftarde. *34 Prunier* lio
Hyebles. 487 Myel. 1 7  6 Pulegc. 2 8 7
HyíTope. 2 8 4 Myrre. 4 7 Pulie. *47

I, Punaífes. *43
Iacinthe. 4 1 2 N.
Ionc. 4 0 6 Napolier. 4 4 4 Queue de cheual. 4 0 3
Ioubarbe. 434 Nauer. 196 Quintefueille. 4 0 1
Irundinelle. 15* Nefplier. 108 R.
Iugioline. 18 7 Nielle. 3*5 Raine. *39
Iuuoyre. 15* Noix. 1 1 4 Recliílé. 2  66
lufquiame. 417 Noix de Galle» 95 Refort. 19 7

Noyfette. **5 Pveueille matin desvignes.
Kó O. 433

Karue. 307 Oeildebeuf. 363 Rtcblcs. 33*
L. Oeuf. 14 8 Ris. 185

Laift. 163 Oignon. * 3* Roifins. <06
Laidtue. 221 Oignon marin* *4 7 Roifins fecs. 50 6
Latreron. 2 1 4 Oliuier. 90 Ronce. 397
Laureolle- 4  ¿5 Oliuier fauluage. 90 Ruquette. 2 2 4
Laurier. 65 Orangcs. 103 Rofe. 8 4
Lengue de Cerf. 34 0 Orge. 182 Rofage. 4 2 9
Lentille. 193 Origan. 2 8 6 Rofagine. 4 2 9
Lentille aquatique., 433 Orme. 6 9 Rofmarin. 321
Lierre. 2  56 Ortie. 437 Rougets barbets. 136
Lierre terreftre. 4 5 4 Ortie motte. 438 Rué. *99
Lieure. *35 Oruaille. 356 Ruilleure defer. 53*
Lia. 189 Ozeille. Zoo S.
Lis. 337 P. Saífran. 32
Lifarda. 158 Pain de porccau. 2 4 * Saífran fauluage. 4 9 7
LisdesEftans. 358 Paifture de chameaulx. 2< Salette. 200
Lifec grande. 4 6 2 Palais au lieure. . 2 1 4 Sang. .172
Litarge. 535 Pañis. 186 Sanfue. 593
Lupias. 195 Parelle. 200 Sarraline. 2 6 6
Lizet. 398 Parietaire. 43* Sarriete. *9 4

M. Paftel. *59 Sauinier. 6 2
Macors. 53<S Pate delyon. 335 Saulge. 28 9
Mandegloire. 4 * 4 Paulme Dieu. 4 7 7 Saulcerelle. 150
Marjolaine. *95 Pauoc. 4 *4 Saulue vic. 386
Marjolainc baítarde. 286 Pauot cornu. 4*6 Saulx. 89

Seíche.
Seigle.
Sel.
SeneíTon.
Senegre.
Serapino.
Serpentaíre.
Serpullet.
Seueue íáuluage. 
Sígale.
Signet de Salomón. 
Seris.
Souchet.
Spatule puante." 
Spicdeoultre mef. 
Sufre.
Surmulets.
Sufeau»
Suyer.

T.

Í84»
55*

439
189

* 4-3
* 9 4

*35
*5°

3 7 9
171
14.

3 3 916
136

4 - 8 7
4 - 8 7

Tamarifc.
Thun.
Tim.
Trefle.
Trefile odoreux. 
Tonine.
Trique Madame, 
Troefoe.
Truffle.

V.

7 *  
1 4 2
*93
34*

4 4 7
1 4 2
434  

77  
22 7

Vacict.
Valeriana.
Verdegris,
Verjusz.
Versdeterre. / 
Veruaine.
VeíTe fauuage. 
Vigne.
Vinetre.
Violettes de Mars. 
Violertes giroflees. 
Viorne.
Vitde chien. 
Vitreole.
Vrine.

Y.

4-12.
*9

5 3 0
5°7160

4 4 i
2 2 9
502
200
45 *
35*
380

* 4 4
398

1 7 4

Yf.
Yuraic.

4*8
iSS

t a b l a d e
los nombres

Tudcfcqs*
A.

A Ccliia. 14 0
Agel. 595

Agreft. 5 0 7
Agrimonien. 5 9 9
Ahorno. 6 5
Alanr. 33
Alberbaum. 6 7
Alraum. 4 * 4 '
Ameos. 309

Amfer.



T A B L A.
Amfer. ¿oo Eifenkraut. 411 Hafeivvrtz. í8 Mauurraauté.
Amtange 188 EItz. 282 Hafenfaetlin* 387 Medifchkranr. 229
Andorn. 339 Eneían. 264 Haííelnufz. i i j  Meerhírfz. 3<S5
Aríifcliocfeí 273 Engelfuz. 495 Hauueckel. 277 Meerzuuibek *4  7
Aíchbaum. 66 Eniíz. 30 6  Hechel. 124 Melch. 16$
Attich. 487 Epffich* 313 Heimifch Molteo^ 203 MelliíTen. 339

B. Epheuu. 256 Heuufchréken. Í50 MengelVyíírtza 200
Bacillen. 212 Eppich. 313 Heyd. 72 Meufer. 119
Bafam. 26 Erdrraucb. 44 6 Heydenk'orn. ¿25 Mertreublen. jo 6
Bafílien. 22c Eruen. 195 Hirfz. 186 Mertzen violen* 452
Baumoel. 34 Ernrofen; 202 Hirtfzung. 

143 Hirtzhorn.
34Ó Meyran. 295

Bcinhoelczliaé 77 Efelen. 154 Meyfter vmmz* 322
Belcy Vucyfz* 536 Efelscucumcr. 469 Holder. 487 Mintergruen. 386
Bertram. 320 Eybenbaum. 428 Holna. 1*6 Miít. 174
Betonien. 376 Eyche. 62 Holvvrtz. 2 66 Mifteí. 331
Beyfoufz. 34 6 Eychelen. 9*> Honig. 176 MoíTellen. 126
Bibcr. 138 Eydechs. 158 Honig blueiu 339 Muntz. 190
Bibcr kraut* 269 Eyer. 148 Hunds zung. 456 Muttcr kraut* 362
Bilfomen. 417 Eynfen Roíh I. Mirren. 47
Binen krauc. 33? P« Ibifcb. 368 Ñ . ,
Bingel kraut. 498 Fafelen. 22S Iudenhutlin. 42O Nachtfchatc. 419
Bintzen. 406 Feigbonen. >95 Ingber. 238 Nsedel kraut» 222
Biízmuntz.' 471 Feigvvurtzé kraut. 257 Ifpen. 284 Negel bletrer* 20
Bitcer aloes. 280 Feldikumcl. 307 K . Neípeir 108
Bitter keyt, 172 Fenchel. 316 Kacíz. 163 Neílel. 437
Bíaefífch. 136 Fcrber roet. 367  kaefz vvaíTer. 163 NuíTe. . t í. 114
Blauu gilgen. 11 Fichtdanen. 52 keften. 94 Olander. 429
Bluc. 172 Figuen. 110  keurchblaum. 88 OIbaum. 90
Bokfborn. 18 9 Figuembaum. 120 kichern. 190 P»
Bolich. 140 Fifchmunts. 211 kindfzaug. 363 Paley. 287
Bonen. 191 Flafcbfz. 189 kirfeben. 10o Paftiney. 303
Bouch baum. 92 Flochkraut. 353 klebkraut. 332 Paftnachen. 303
Bramber. 397 Forben. 52 klein Bafilien. ¿96 Peonien kraut. 3H
Braütfchlangen. 132 Frauuen har. 45? klem bathengeL 336 Peftiíentz vuurtz: 445
Breuefcb. 464 Frofch. 139 knoblauch. 232 Peterlin. 313
Brunen ketíz. 211 Ffunffingerkraut. 401 koeriFel. 222 PfeíFer. 237
Bruntz. 174 G* kol 204 PfeíFer kimmel. 308
Burrofch. 3 jj Galbano. 328 kor. 70 Pfcben. 218
Bunzel kraut. 2o 6 Galloepffel. 95 kraenFuíz, 213 Pfcnich. 186
Butter. I63 Garbea. 441 kreílz. 23* Pferíich. 103
Bycr. 182 Gaueheyl. 2-54 kueftern. 69 Pflaumen. 110
Byren. 107 Geeloelmangen. 4IlS kuniesberg. 68 Pfrimen. 473

C. Geel fchvvertel. :[3.388 kupifer vvaííér. 544 plcy* 53*
Camel heuu. 2 j  Gel violen. 352 * L. Porft» 72
Camillen. 361 Gemeynochfenzungé.392 Latthic. £21 Pregula* 68
Capren. 249 Gemoíz vonbaumé. 2? Lauch. 230 Píillien kraut* 418
Cappifzkraut. 294 Genfz diftel. 214 Lecklitz. 2*6 Pymfen fteyp. 55=
Catzen muntz. 292 Gerften. 182 Lein. 189 Q o
Charlatlier. 404 Geyfzblat. 385 Leindorter. 187 Qncck íilber. 541
Cit?‘40Nrfccl. 103 Gierlin. >99 Leuentapp. 335 Quendel. 294
Citrullen. 218 Giígen. 337 Leym. 330 Quitten. 103
Coleander. 309 Giett. 535 Linfen. 193 R»
Coraln. 557 Granatoepfel. 98 Lordebaum. 6 j  R. t̂zen kraur. >9
Crapen rofea. 4 ij Grofshaufz vvurtz* 434 Lülch. 1S8 Rapten. ¿99
CreutzVvurtz. 439 Grofz kletten. 444 Lunguen kraut. 339 Regen vuurm. Í60
Curbfz. 217 Grundtreben. 454 Lynefl, 380 Reifz. i 3y
CypreíTen.

D.
61 Guonerden. 433 M. B.ettic. 197

Gyps. 555 Mandelkerft. 112 Ritterfporn. 361
Dannen fehuam. 262 H; Mangol. 2 06 Rocmtfchquendeí* 293
Dattelbaum. 97 Haber. 184 Maufz. Í61 Rofen. 84
Des hcylieea kreutzes Halfantbeia. I52 Manfztreüu. ¿79 Roílzfchuuantz. 403

holtz. 30 Han. >47 Marck. Í71 Roter vuegrich. 209
Diptam. 288 HaníF. 3 69 Marebel. 339 Rot fteinbrech* 349
DobbelBicr. 183 Hannen; I47 Maftic. 55 Rubén. 196
Dyllen.

E.
307 Hemr kraut. 461 Matzenkolb. 349 Rlurkraut. 34S

Harít ang. 323 Maulber. 116 S
Ebcrwurtz. 14.169 Hafe. 135 Maulber baum. 116 Salbey,

Ss 3
¿89

Saltz,



Saíti.
Salcz Vuafler. 55^
Sarbauchbaum. 6 7
Scarp Vuindt. 4 6 2
Scliabab. 3*5
Schinamcn. 430
Sclilangen valk. 13 4
Schcneken. 128
Schlangen kraut. 2 4 3
ScKualb. 152
Schuartzandorn. 333
Scuartz gurtcndiftel. 2 7 0
Schuuam. 557
Scuueinbrot. 2 4 1
Seeblumen. 358
Segel ftein. 560
Senff. 2 3 4
Serapino. 327
Sergen krauc. 2 9 4
Scoelkraut. 256
Scuenbaum. 62
Sebengezeit.. 4 4 7
Simars kraut. 369
Simpel Bier. 183
Singruon. 380
S.Hans Brot. IOI
S.Iohans kraut. 37*

S.íobanspferfícli. 
Spangrun.
Spargen.
Speltz.
Speiken Nardi.
Spiñ. t 
Sporbyren.
Springkraut.
Spyefz glafz.
Sea vvurtz*
Steínfarn.
Sternkraüt.
Sten leber kraut.

T.
Tagund Nachté 
Tamarifken.
Taubkorn.
TaudNcíícl.
Teuffels milc.
Traubcn kraut.
Trufleo.
Tvvalch.

V.
VI mea;
Vogels kraut.
Vvachs.’' 178

VvaUfarn. 4 9 *
Vvaldlerch. 15.1
Vvandtleuíz kraut. 389
Vvantzen. 143
VuaíTer beteníg. 344
VvaíTerlinfen. 433
Vvaííer pfeffcr. *39
VvaíTér panguen. 2 10
Vua Vvurtz. 382
Vveggrafz. 379
Vveidem. 89
Vveinbedr. 506
Vveinftein. 554
Vvcinftock. 502
Vvcinrach. 51
Vvctfzgraz. 394
Vvcifzniefz vvurtz. 4 .66
Vveifzfen. 2 2 4
Vveifz vvurtz. 379
VvelchBerníklaun. ¿ 7 6
Vvclfcb heydelbeer* 99
Vvelfch kiríen. 109
Vuelíthnuz. 1 1 4
Vveydt. *59
Vveyflen. 180
Vvild muntz. 29 0
Vvildelauch. 230

Vviiden ícleé. ¿ 9 ?
Vvilderfenchel. 3KS
Vvildergalgan. 14,
Vvirdergarcen faffrañ. 4 97 
Vuilder koerffel. 4.50
Vuilder krefz. 1ZI
Vuilder kurbíz. + 8 9
Vuilder oelbaum. 9 0
Vuilde vickcn. ¿ .¿ 9
Vuinden. 39$
Vüifel. 139
VuolfFfmilch. 4 ,8 0
Vvolgemut. ¿ 8 6
Vuorraout. 2 8 2
Vvouvve. 24.O
Vvuibcl. ¿31
Vvulkraur. 4 .4 .Z
Vvunderbaum. 4-79
Vvurmmeel. 7 0
Vvucerich. 427

Z.
ZamerMagfome. 4 1 4
Zeilant. 4 .6 5
Zepflin kraut. 4 5 7
Zimment. , i 21
Zuuibel. 231
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E scrutinios en eí Cap del almizque,en la pagina.z9.cjue era muy mejor el deleiunte,queelquevenía deOccl 
dente. En el qual lugar quiíirn os dar a entender,que de las parres de la India Oriental,adonde fe liaze el almis 

que,aquel[asquefe allegan mas al Oriente,le engendran muy mas perfedlo,por razón de la paltura que tienen m« 
cho masoloroía. Porque íibien miramos,las regiones que nosembianeltal olor.refpedo de nolotros todasfoa 
Orientalesraun que las vnas en comparación de las otras,pueden tener nombre de Occidentales,por allegarfe mas al 
Poniente.Tambienconuieneaduertircn el mef no lugar,que algunos Portuguefes porfían como teftigosde vifta, 
que el almizque no fe haze en la forma allí declarada,y fegun fe perfuade la commun opinion.fino que fe engendra 
de ciertos animalejos tamaños como galapos,tomados con lazos en derraparte dala India,y dejados allí haüacor 
romperfe y podrirfeda qual podrición dizen que es el almizque.

En la pagina.153.capitulo del Carnicol, pufedubdafi entendía en aquel lugarDiofcorides por el Carnicol lam 
parilla del puerco: aun que también pudo entender el carnicol mefmo, vifto que anfi el,como todc»s los otros hueC. - 
ios, quandocomienmaquemarfe, fe para negro: y deípues deperfedamente que mado , fe buelue blanco en extre
mo. Pero acerca de la vna y dela.otra difficultad,dexo fus juyzios libres á los Ledores;a los quales luplico me auifcn 
fraternalmente,de qualefquiera deícuydos,eirores,ofaltas;que en eftos trabajos míos conocieren,(pues en tan va
ria y tan enrricada huilona es impofsible fíempre accrtar)para que íiendo conuencido de fus razones,yo me defdiga 
y rctratc:en lo qual hars na odala Rep.gran feruicio: y ámi eípecialmente no menor gracia , que fieftaudo ciego 
delcodo,me reltituyeífealaviña.

Priuílegio para el Reyno de Aragón.
os c a r o lv sDiuinafauenrecleinentiaRom.ImperatorAuguftus,RexGermania:,CaftelIa:,Arago«» 
nú,vtriuíq; Sicilia:,H¿erufalé,Húgarix,Dalmatíx*,CroatÍ5,Legionis,Nauarc3e,Granata;,Toleci,Valeaa;g 
Gallitia:,Maioricarü,Hifpalis,Sardinia:>Corduba:,Corfica:,Murria:,Giénis, Algarbij,Algezirre,GibraIta 
ris, Infularíí Canaria:,necnon Infularumlndiarum & cerra: firma: maris OceanuArchidux Auftria:,Du£ 

Burgundias&BrabanrÍ£e:ComesBarcinona:,Flandria: &Tirolis,Dñs Vifcaya: & Molina;, Dux Athenarum & Neu- 
patria^Comes Roísihonis & Ceritaniíe,Maíchio Oriftanni & Goriani.&c.Cum intellexerirnus te fidclem nobis di 
ledum Andrcam Lacunam Segouienfem, Dodorem Medicum,in communem Hifpaniarum vtiliutem cdiuertíííe 
AnazarbeumDiofcoridem éGraxain vulgarem linguam Hiípanieam, llIuílraíTecj; tuminnumeris figuris herba- 
rumadviuam fornumexprefsiSjtumluculentifsimisCommentarijs^elleq; iam lílum fumpribus nlfs imprimere, 
quo pofsit vniuerfíí communis fierñNosinquam proprium e(Te,ac peculiare noftrum munus cefentes,ómnibus bo 
nis arcibuqearüq  ̂profeíToribus.acprxcipue filis,qui fuá induftria n orcaliú vita: auxilíátur,patrocinan. Tenore prx 
fentmm ex nollra cerca fcientia deliberare & cofulco,atq- noftra Regia autlioricate.Tibi eide drdo dodori Andrea: 
Lacuna:,licenriádamus,p!caariáq; facultatem impartimur, vt pofsis & valeasdidü Diofcoridé áte cóuerfum, cutáis 
rypographo imprimédum & exaradum cómicere.cu expreíTaprohibitione.ne quis iniuífu tuo imprimat,imprimeie 
7e,aucimpreíTum védere pofsit,ncc valeat inRegnis& dñijsnoilris Corona: Aragonü: perviginu annos á diedaue 
píasfentiurn coputandos.íub paena amifsionis oitn librorú & centñ auri florenorñ in tres partes diuidéda.quarü vía 
Meuíatoii; al¿A noftro fifeo,& reliqua cibi diólo Andrea: Laeuna: applicaca eéfcatut.Quapropcer llluftribus,'egrcgqs,



.« » r-•>.«>"■* ■«*

^ea>b¡liEÚ!;Eobil¡bu!,magnificK,3 ¡le¿!sc6 ÍIÚt!js&í!ael¡busnbftr!s9 i,¡!>urcüqi,YiceregA!,s1!o€i,í(er,ct¡tus&
Qapitanexs generahbus noftris.RegentmfficiumgeneralxsgiibernationiSjgerentibus vices nofíri gcneralisgufeét 
natoris,CanceIlano,vicecacellarlo,Regetibus noftra Cancellariá.Iuftitia: Aragonu.Magiftris rarionalibas.baiulí- 
bus gcnerahbHs, cariens^ demu vnxueríís;& fingultsiudicibus.oífícialibus & miniftris ufisindiftis regáis ¿  domi- 
bi,s,& vnoquoq. eom coníhtutis & conftituendis.dicimus & diftiide precipicio xnandaixms,adincurfum noflraí 
indignauonxs & trae , pcenaeqj florenorum aurx Aragoníí mille.huiüfxnodi noftram licentiam 5c prohibítionem & 
omnia & Angula xn ca contenta,inufolabibcertene^c & bbferüent,tenéri^e&bbreruar¡ facianr.In cuius reí teñí- r - 
momum praífentes fierx íufsimusnoftro commtini fígillo á tergo munitis. 0 atum Bruxelüs die.xxv. menfíslunii 1 
Anno a namutace Domini M. D. LV. Yo el Rey. / / " £  £T

Afsi mefmo concede fu Mageftad priuilegio para Caftilla:el qual por fer déla nxefma forma que el de Arao-on no 
fe ensere en el lugar prefente. * ü 1

Priuilege pour les pays de Brabant3& de Flandres.
H A r l e s par la diuineclemenceEmpereur des Romains toufiurs Augufte,Roy deGermánie deCa 
ñxlle de Leon.de Grenade.deAragón,de NaUarre.de Napies.de Secille,de Mallorccue, de Sardaine*
Des Yfies,Indos,5c terre ferrae de la mer occeane Archtduc D’auftrice.Due $  BourgoiWne de Lothier 

—  . . de Brabant^eLembourg,deLuxembourg.Se de GeIdres:Conte de Flandres.de Artoi? de’ Bourgoin*
gne;Palatxn de HayDnau.de Hollande.de 2 ellande.de Ferretre.de Haguenaulr.de Namur.Sede Zutphen-Prince de 
Zvuaue-.Marqms du faina Empxre.Segneurde Frize.deSaIins.de Malines.des cite vilíes,& páysdeVtrecht oueryf 
fel,& Grcenxnge.Et domxnateur en Aíie.Se en Aftricque.A tous ceulx quices prefentes verrout, íalut Receú auons 
l’hüble fupphcatíon de noftre bien aime Andreas de Laguna Dodeur en Medicine, refídenc en noftre villede An- 
uers.Cótenát Come pour l’uniuerfelbenefice de tous nozRoyaulmes de eípaigneilauoictraduidlq Diofcorides d<s
lalagueGrecq en lagaigeEípañol, &i¡iuftreauecq cometaires & figures de íesberbes pourrraiddesau natu
rel.Lequei Diofcorides xl faid a pfent imprimer en noftre ville dcAnuer? ' 'g e fc-aiz & deCpés. Et pour ce nuil 
doubra q aprcsla publicado du did liure.quelcüle vouldraixnprimcr, cao en las selvroic á ¿neftimable dómame 
ilnous a trcshumblement íupplie & requiz.que atcendu ce que did eft,> áspera. \ lUy odboyer & aeorder dé 
pouoirimprimer 1c did Diofcorides par celuy ou ceulx que bonluy fer/ivir b»j° de techudanr a tous autresinvuí- 
meurs ou libraires.de quelque condición, qui! foint.de ne Pimprimer Venare, ncdeftribuer f en
tous nozpays de pardeja.durant le teraps & terme de vinge ans.a comencér doxz la publicación ou edición du di£fc 
liure.fansleconfentementdu did íuppliant, furpainede confricación des didts liuresquilzauroyeut faid impri
mer,ou vendu,& deencourir Iameade de deux cens carolus dor ,s La moidie aplicable a noftre prouffit, Sí lanera 
moidieaux denuntiateurs&nos offíciers.Et fur ce luyfaire defpecher nos Ierres patentes dottroyen tel cas perti
nentes. s c a v o i r . f a i s o n s , que nousles diofesdeíTufdides confxderees.au didfuppliant inclinans fauo- 
íablement a fa didefupplication & Requefte, Auons Odroye Se acorde.odroy5 s Se accordons.Enluy donnac con- 
gieSelicéce degraceefpecial par ces prefentes,Que durancle téps & terme de vintg ans prochainemát venas,a com 
pter de la date de ceñes, il puift & pourra feul faite imprimer vendre & diftribuer en & par tous nos dids pays de 
pardeca le did liur e de Diofcorides par luy tranílaté du Grec en langaige Efpaignolcommedi&efr.SansqueauR 
tres queízconcquez quelz quiíz foyent.puifTent ne doibuenedurant le did téps imprimer vendre ne diftribuer fem 
bíables liures que ceulx Sail aura fai£l imprimer com me dideft.Ceque leurauons expreíTemencinterdid&def- 
fepdu.incerdifons & deftendons par ces dides prefentes. Sur paine de confifcation des imprefsions quilz auroient

Adens,& gens de nouz priue & grane confaulz.Chancellier & gens de noftre confeti en Brabant, Preíxdent & p L a 
de noftre confeil en Flandres,Gouerneur Prefident & gens de nouftie confeti prouincial en Artois , Grant baiify de 
hay ñau & gés de noftre confeil á Mons.Et a tous autres noz iufticiers & ofñcicrs & fubgedz.cui ce reo-ardera.Leux 
lieuxtenans & chafcun d’eulxendroit foy&ftcomme a luy apperriendÉ.Quedenouftregraceotroyqpreuileoe & 
deltcnce pour le temps & en la maniere dide.ilz faftent. ;feuffrentJ& íaiííent le did fuppliant plainement & paifí. 
hlement ioyr 5c vfer.Procedant 5c faiíant proceder contre les tranígreiTeurs par l’execution déla paine fufdíde.íans 
aulcune difsímulation ou deporr. Car ainíi nonsplaift il.En refmoixm de ce nous auons faid metre noftre feel i  ces 
prefet^.Donné en noftre ville de Bruxelíesle íecond iourde Septébre.Lan de gracenail cinqcenscinquatecíncq. 
De nC ître Empire le xxxvi. Etdenoz regnesde Caftilledcaalcres lexl. lr

Par Lempereur. D’ouerloepe.
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